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Revolución Obrera
SEMANARIO

“La lucha contra el imperialismo es una frase 
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente 
a la lucha contra el oportunismo.”

Lenin

Repudio Mundial al
Capitalismo 
Imperialista

¡Abajo el Podrido Estado Burgués!
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!



Los explotadores ocultan siempre que el Estado es imperialismo -principalmente de EU- sobre la socie-
una máquina de fuerza para ejercer su dictadura de dad colombiana, regalándoles recursos naturales, 
clase. La burguesía siempre lo presenta como una grandes empresas estatales, territorios y bases milita-
institución democrática de protección a los intereses de res donde los chafarotes gringos deciden directamente 
todos los ciudadanos y de garantía para el progreso los asuntos del gobierno como descaradamente lo 
general. El régimen de Uribe, hoy a la cabeza de la hicieron la semana pasada desde el propio despacho 
máquina Estatal, afirmó en la posesión del 2002: "El del Gobernador del Caquetá. 
Estado tiene que ser promotor del desarrollo, garante El régimen de Uribe le garantiza a los capitalistas 
de la equidad social y dispensador del orden público. en Colombia el privilegio de la superexplotación, 
No puede ser obstructor de la iniciativa privada, ni utilizando el poder del Estado mediante reformas 
estar ausente frente a los reclamos sociales"; repitió en laborales para rebajar el salario e incrementar la 
el 2006: "El Estado tiene que desempeñarse como intensidad del trabajo suprimiendo reivindicaciones 
garante de cohesión social, defensor del medio ambien- fundamentales conquistadas por la lucha de resisten-
te y promotor de crecimiento económico". cia del proletariado, favoreciendo así el enriquecimien-

Decir que el Estado protege los intereses de explota- to fabuloso de los explotadores capitalistas, con el 
dores y explotados es una gran mentira reaccionaria respaldo de las camarillas vendeobreras cómplices de 
respaldada por demócratas y liberales, socialdemócra- la execrable rebaja general del salario por que impiden 
tas y oportunistas, quienes coligados inducen al pueblo la lucha y organización independientes de los obreros. 
a defender la institucionalidad del Estado burgués, y Mediante reformas a la salud que condenan al pueblo a 
engañan a los trabajadores con la ilusión de elegir la muerte por enfermedades curables, y ordenan el 
gobernantes de oposición para que les resuelvan sus despido masivo y robo de prestaciones de los trabajado-
problemas. res de la salud, en beneficio de la gigantesca acumula-

ción de capital en los monopolios de la salud, y de los Los comunistas en cambio, decimos al pueblo la 
fondos de cesantías y pensiones a donde ha ido a parar entera verdad: "El Estado en Colombia es de carácter 
el salario acumulado y retenido de millones de proleta-burgués, está en manos de la burguesía, los terrate-
rios, ahora a disposición de los bancos para el crédito nientes y sus socios imperialistas, como máquina de 
que les reportó utilidades por 1,23 billones de pesos en opresión y dominación al servicio exclusivo de sus 
el primer trimestre. Mediante reformas tributarias que intereses de clase, y como arma de explotación de las 
tiene arruinado con impuestos al pueblo en general, en clases oprimidas... durante toda su existencia ha 
beneficio exclusivo del parásito estatal y del bolsillo de utilizado la violencia reaccionaria para defender los 
los capitalistas, como se puede ver en las ayudas del intereses de clase de una minoría explotadora, ahogan-
presupuesto nacional que el régimen de Uribe le tras-do en sangre todo grito de rebeldía de las masas traba-
pasa hoy a los "pobrecitos" explotadores: 100.000 jadoras." (Programa para la revolución en Colombia).
millones de pesos para los capitalistas del comercio, La aterradora situación a la que han sido sometidos 
turismo e industria (textil, confecciones, calzado, de obreros, campesinos y pequeños propietarios urbanos 
manufacturas de cuero, muebles de madera, artes durante los años de gobierno bajo el régimen de Uribe, 
gráficas) para "apalancarles" créditos de 1.000 millo-desmiente a burgueses y reformistas, y confirma la 
nes de dólares; 100.000 millones de pesos para la verdad de los comunistas. 
burguesía agraria (café, tabaco, plátano, frutas, El régimen de Uribe va y viene suplicando a sus 
hortalizas, camarón y piscicultura) para "apalancar-amos y socios imperialistas tratados y preferencias 
les" 235.000 millones de pesos en más ayudas y créditos comerciales, ayudas e inversiones del capital financie-
blandos de 185.000 millones de pesos. ro -el yugo más pesado y tenebroso sobre el trabajo de la 

El régimen de Uribe, utilizando el poder del Estado sociedad- ofreciendo en pago abundante mano de obra 
favorece sobre todo a la facción burguesa mafiosa de la con salarios de hambre -superexplotación infrahuma-
industria de los sicotrópicos. Sus representantes na del proletariado- porque es un régimen representan-
políticos: posesionados en la Presidencia, las altas te excelso y cumplidor del papel lacayuno de la burgue-
Consejerías de la Presidencia, Ministerios, Congreso, sía y los terratenientes ante sus amos y socios imperia-
Cortes, Embajadas y Consulados, Institutos del listas. Utiliza el poder del Estado para respaldar la 
Estado, Gobernaciones y Alcaldías. Sus políticos y dominación semicolonial política y económica del 

¡Combatir al régimen de Uribe, implica
atacar al Estado burgués, no defender su institucionalidad!



empresarios denunciados por paramilitarismo: prote- Garantiza monumentales ganancias a los capitalistas, 
gidos por leyes de excarcelación que burlan con el poder y rebaja el salario obrero condenando a las masas 
del Estado los "grandes debates parlamentarios" de la trabajadoras a vivir en tormentosas condiciones de 
oposición oficial. La actividad paramilitar: institucio- miseria. 
nalizada y ejecutada por las FFMM sobre los indíge- Durante cinco años la tiranía del régimen de Uribe 
nas, desplazados, campesinos, obreros y estudiantes; ha enseñado en carne viva que el Estado burgués es 
los cabecillas de las hordas asesinas paramilitares, una  máquina de fuerza para someter el trabajo de la 
resguardados en la impunidad por el poder del Estado inmensa mayoría de la población en provecho y disfru-
bajo la farsa de desmovilización y revelación de la te exclusivo de una insignificante minoría de explota-
verdad, cuando en realidad la burguesía mafiosa dores. El Estado burgués existe para defender los 
conserva el dominio económico, político, militar y privilegios de las clases parásitas de la sociedad, a 
paramilitar de vastas zonas del país, utiliza el poder cuenta de llevar a un límite inaguantable las humilla-
del Estado para sostener su ejército paramilitar ahora ciones y superexplotación del pueblo colombiano, a 
denominado Águilas Negras como se pudo ver la condición de prolongar su historia de sufrimiento y 
semana pasada en el formidable cargamento de armas horror que aunque ha sido escrita con sangre, sudor y 
oficiales que la misma policía les iba a entregar en el lágrimas, es la historia de la lucha de clases a través de 
sur del Cesar. Con el poder del Estado se controlan los la cual los oprimidos y explotados han y seguirán 
corredores de transporte y exportación así tengan que derrumbando el poder de los explotadores.
matarse entre sí, ejército y policía como ha ocurrido en La fortaleza del régimen de Uribe radica en coman-
Guatarilla y Jamundí; se legaliza la ganancia del dar un Estado respaldado por los parásitos y reaccio-
negocio de los sicotrópicos saturando de dólares la narios imperialistas, burgueses y terratenientes. Su 
economía; se controlan los cultivos donde la propia CIA debilidad consiste en ser el régimen que mejor repre-
reveló a finales de mayo que los territorios de coca en senta al Estado podrido de la burguesía: un régimen 
Colombia entre 2005 y 2006 se incrementaron en reaccionario, lacayo, mafioso, paramilitar, politiquero, 
12.000 hectáreas (8%), y no podía ser de otra manera, corrupto, antiobrero y antipopular; un régimen aborre-
pues el Ministerio de Agricultura y el Incoder con el cido por los obreros, campesinos y demás trabajadores, 
sello de la Superintendencia de Registro y Notariado, las fuerzas nuevas y mayoritarias de la sociedad que 
legaliza a mafiosos y paramilitares no sólo las tierras con cada paso de empuje masivo y revolucionario, 
prometidas en reparación a los desplazados, sino todas profundizan las fisuras del régimen embrollándolo en 
las usurpadas durante la guerra de la coca, expropia- innumerables contradicciones.   
ción próxima a legitimarse en el Congreso bajo la Ley La dramática experiencia directa de las masas 
de Desarrollo Rural, para refrendar así con el poder trabajadoras, de obreros y campesinos, maestros y 
del Estado la redistribución violenta de la tierra, estudiantes, deja una enseñanza fundamental: no se 
donde según cifras del Instituto Geográfico Agustín puede defender una institución estatal cuya esencia es 
Codazzi citadas en la prensa burguesa "la gran propie- la dictadura de los explotadores, la fuerza armada que 
dad pasa de controlar 47% a 68% de la superficie oprime, masacra y desaparece; que respalda la opre-
catastrada; la pequeña propiedad pasa de 15% en 1984 sión y explotación imperialista sobre la sociedad 
a 9% en 2000 y la mediana propiedad de 38% a 22,5%." colombiana; que sostiene en el país al régimen capita-

Entre tanto, las masas trabajadoras sólo han recibi- lista de la explotación asalariada causante de todos los 
do opresión y explotación del régimen de Uribe en males y amarguras del pueblo colombiano.
cabeza del poder del Estado, ejercido para brindar El Estado burgués es un Estado podrido que merece 
seguridad a los capitalistas y terrorismo contra el ser destruido por la fuerza armada de los obreros y 
pueblo, como fue el ataque en mayo a 900 indígenas campesinos, quienes con el poder de un nuevo Estado, 
Embera Katíos del Chocó, desalojados violentamente deben suprimir para siempre la dictadura de los 
por el Esmac, torturando a sus dirigentes, desapare- explotadores y todo el poder del capital, junto con las 
ciendo niños y golpeando mujeres incluso embaraza- ilusiones parlamentarias y promesas politiqueras de 
das; como fueron brutalmente golpeados y encarcela- los reformistas. Hacia ese camino se deben unificar y 
dos estudiantes de universidades y colegios por el canalizar las diversas e incesantes manifestaciones de 
"delito" de exigir recursos económicos para la educa- rebeldía del pueblo colombiano, sobreponiéndose a las 
ción pública; como han sido asesinados testigos atrevi- derrotas, denunciando las traiciones de los oportunis-
dos a denunciar crímenes de los bien amparados jefes tas, y rechazando las componendas de los reformistas, 
paramilitares, al igual que dirigentes sindicales, caso de la perpetrada por la dirigencia de FECODE 
periodistas y activistas de DDHH. para apaciguar la impetuosa lucha revolucionaria de 

El poder del Estado al mando del régimen de Uribe, las masas estudiantiles y del magisterio, cuya radicali-
legaliza enormes territorios a mafiosos paramilitares y zación amenazaba con despertar el odio de clase refre-
somete a los desplazados al abandono y hacinamiento nado en las víctimas de la opresión y explotación.
en la periferia de las ciudades. Ablanda el crédito a los Comité Ejecutivo
capitalistas y lo encarece para el consumo del pueblo. Unión Obrera Comunista (MLM)
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En las principales ciudades de 
Colombia se realizaron diversas activida-
des para expresar el repudio a la reunión 
del G-8; hasta la fecha de cierre, recibi-
mos información de algunas de ellas 
realizadas en Medellín, Manizales, Bogotá que nos hace falta es cuajar todas esas En Manizalesy Cali. Todas estuvieron marcadas por un ideas en Partidos que dirijan la revolu-

La jornada contra el G8 llegó hasta las claro sentimiento de repudio al capitalis- ción en cada país y en un gran Partido 
mo imperialista y a la necesidad de fábricas. Con gran entusiasmo fueron internacional, en una Internacional 
diferenciarse claramente del falso anti- recibidos los manifestantes por los Comunista de Nuevo Tipo que encause 
imperialismo pregonado por los oportu- las luchas en pro de una lucha única del obreros de C.M.A. Incolma. 
nistas, socialdemócratas y pequeño proletariado mundial contra la burgue- Megáfono en mano y propaganda para 
burgueses, que mientras denuncian al sía mundial. los trabajadores, la jornada estuvo 
imperialismo yanqui, callan frente a los La conferencia fue complementada marcada por una agitación ininterrumpi-
demás bloques imperialistas, unos con con las actividades realizadas el día 7 de da desde la 1:30 hasta las 2:15 del 7 de frases revolucionarias y otros con la junio. Los manifestantes se dieron cita junio. Los obreros de la empresa, tanto bandera de la politiquería. frente al Hospital Departamental del Valle los que entraban como los que salían, no 

para salir en una marcha hasta las En Cali paraban de corear a pleno pulmón las 
instalaciones de Coca-Cola y Carrefour 

consignas agitadas por los manifestan-Se realizó como jornada preparatoria para hacer un mitin allí denunciando al 
tes. En medio de una permanente una conferencia en un sector obrero de 

capitalismo imperialista. Con los prime-
los más importantes y combativos de la represión que se ha convertido en perse-

ros asistentes se realizó un plantón de 
región; aunque la asistencia no fue cución contra los sindicalizados, la unos pocos minutos, se agitaron consig-
masiva, sí tiene una importancia capital. jornada contra el G8 fue como una brisa nas revolucionarias, luego de lo cual se 
El corresponsal de Revolución Obrera fresca para los trabajadores. Los oradores desplazaron hasta la Universidad del Valle, 
informa que “Desde el inicio el compañe- fueron contundentes en la denuncia a los donde estaba planeada por parte de 
ro que dirigió la charla expresó que el patronos quienes, tras el argumento algunos estudiantes, la quema de bande-objetivo era comprender profundamente mentiroso de la rebaja del dólar, piden a ras como un acto simbólico en rechazo al por qué la unidad del movimiento a nivel 

los trabajadores aceptar la rebaja del imperialismo. Por mutuo acuerdo se internacional, como la que se iba a 
salario y han despedido a varios de ellos, juntaron las dos actividades, se quema-mostrar el 7 de junio, no se daba sólo 

ron las banderas y acto seguido ingresa- sobre todo a quienes recién se habían porque hubiese lazos de solidaridad, 
ron a la universidad donde se encontraron vinculado a la organización sindical. El sino principalmente porque somos una 
con los compañeros que mantienen la ímpetu de los trabajadores fue elocuente-sola clase librando una sola lucha a 
lucha contra la ley de transferencias y el mente expresado por uno de ellos nivel mundial. El compañero expuso las 
Plan Nacional de Desarrollo, siendo hasta cuando, refiriéndose a la necesidad de principales características del sistema 
ese día los únicos que quedaban resis- "compañeros este es el capitalista imperialista en el que vivi- lucha, dijo: 
tiendo en dicho paro que fue traicionado mos hoy día, diciendo que el imperialis- momento para hacer la huelga"; a lo cual 
por la dirección de FECODE. De esta mo es capitalismo monopolista, en todos los asistentes asintieron con el 
manera se unieron a la jornada más descomposición y agonizante...”. compromiso de trabajar seriamente por 
luchadores con los cuales se realizó Luego de explayarse en la explicación hacerla efectiva muy pronto.
finalmente la denuncia al capitalismo precisa de este contenido esencial, el Siendo las tres de la tarde, algunos 
frente a las plantas de Carrefour y Coca-expositor concluyó diciendo que “Por ello manifestantes se desplazaron a la Cola, donde los luchadores expusieron su nosotros, los proletarios, decimos que 

Universidad, allí un evento que congregó repudio al imperialismo y denunciaron la estamos en la era de la revolución 
a cerca de 500 estudiantes fue el escena-persecución sindical contra los obreros proletaria mundial, en la cual nos 
rio propicio para que la posición revolu-de Coca-Cola, se denunció el plan de la hallamos con una ideología clara, 
cionaria se pronunciara; con la prensa francesa Carrefour de comprar los precisa y revolucionaria: el Marxismo 
Revolución Obrera en mano, un discurso almacenes de la cadena Olímpica, con lo Leninismo Maoísmo; con una línea 
sacudió a toda la juventud y el apoyo de cual tienen presupuestado despedir clara que pone nuestros ojos en la mira 

trabajadores y acabar con la organización los presentes fue total: 500 estudiantes de la revolución socialista y por el 
sindical que tiene dicho almacén. dispuestos a dar la pelea.Comunismo en toda la tierra y que lo 
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Bogotá, aspecto del mitin frente a la Embajada de FranciaBogotá, aspecto del mitin frente a la Embajada de Francia
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En Medellín
Allí también se escuchó la voz contra los asesinos reunidos en el G8. A través 

de un mitin, un grupo de manifestantes coreó las consignas por espacio de 15 
minutos, se repartieron comunicados y los varios transeúntes inquietos se 
detenían a escuchar las consignas como ¡Abajo el Yugo de la Explotación 
Capitalista! a lo cual respondieron Abajo, Abajo, Abajo!. Con la frente en alto, 
estudiantes y trabajadores participantes del mitin expresaron su satisfacción 
por el deber cumplido; se denunció a las hienas imperialistas, se condenó su 
sistema de explotación, y se repudió su práctica destructora de la naturaleza y la 
vida humana.

En Bogotá
7 DE JUNIO ¡ACCIÓN GLOBAL CONTRA EL CAPITALISMO 
IMPERIALISTA Y CONTRA LA REUNIÓN DE LOS ASESINOS 

DEL MUNDO!
El pasado 7 de junio, nos dimos cita más de 50 personas, acudiendo a la 

convocatoria hecha por varias organizaciones como Centro de Medios 
Populares, Comité de Lucha Popular de Bogotá, Centro de Estudios 
Libertarios, Distribuidores de Revolución Obrera y RASH Bogotá.

Aún cuando a la cita llegó apenas un puñado de luchadores, allí estábamos 
los independientes de la politiquería, los luchadores conscientes; llegaron 
estudiantes, anarquistas, revolucionarios, socialistas, comunistas… todos con 
un objetivo específico: protestar contra la reunión de los asesinos del mundo 
(Grupo de los 8). Llegamos con la entereza y el ánimo de luchar y protestar no 
solo contra la reunión del puñado de parásitos y asesinos del mundo, contra la 
explotación y opresión capitalistas y por su sepultura inevitable y definitiva, sino 
además denunciando la politiquería como la columna que sostiene a este 
caduco sistema. A la cita sólo faltaron los compañeros de R.A.S.H, a quienes 
hacemos una crítica pública pues incumplieron un acuerdo serio entre revolu-
cionarios.

Luego de esperar por más de una hora y debido a que éramos pocos y que 
ya la manifestación no cumpliría el objetivo de llegar a los obreros que salían de 
la zona industrial de Puente Aranda, resolvimos por mayoría unirnos al mitin 
convocado por los compañeros de la Cruz Negra Anarquista e I.R.A, frente a la 
embajada francesa. Llegamos allí agitando nuestras consignas revolucionarias 
contra el régimen, contra el sistema, contra el terrorismo de Estado, por la 
revolución proletaria mundial, contra el imperialismo no solo norteamericano, 
sino también el asiático y europeo, en fin, contra la explotación y la agresión 
imperialista, a los pueblos del mundo, venga de donde venga. También agita-
mos consignas llamando a la lucha directa y organizada de las masas populares 
en todo el mundo. Así se desarrolló la jornada, en un ambiente de justa rebeldía, 
independientes de los oportunistas, politiqueros y traidores de la clase obrera, 
con la satisfacción de haber impulsado, bajo acuerdos claros y revolucionarios, 
una acción con los obreros, con los estudiantes, con las organizaciones 
sindicales y de masas, con las masas mismas y no aislados de ellas, ese fue 
nuestro gran triunfo, ganamos unidad, experiencia y sobre todo llevamos 
nuestra política al pueblo colombiano.

Como casos anecdóticos vale la pena mencionar que ante la consigna 
reformista, “Si globalizan la miseria, globalizamos la resistencia”, que no ve la 
explotación y sólo atina a la resistencia, un compañero de las masas sugirió 
agitar, ¡Si globalizan la explotación, globalizamos la revolución!, consigna 
que fue acogida por la gran masa de asistentes. Al terminar la acción, los 
compañeros del Comité de Lucha y los distribuidores de Revolución Obrera, 
nos animamos a cantar nuestro himno: La Internacional; aquello fue hermoso 
pues nos acompañaron las voces jóvenes de los estudiantes y las retumbantes 
de los compañeros anarquistas, quienes solicitaron el megáfono para entonar 
“A las barricadas”, el cual también acompañamos con mucho ímpetu, respeto y 
con el puño en alto.

La invitación a los compañeros, a los luchadores y a los independientes, es a 
continuar trabajando conjuntamente, en lo inmediato, preparando una gran 
Campaña Política Antielectoral, que sirva para avanzar en la unidad de las 
luchas del pueblo y para explicar la farsa que cada tres ó cuatro años prepara el 
Estado burgués con los jefes de “izquierda”. Esa es la tarea concreta y la 
invitación que con mucha camaradería les hacemos.

Nos despedimos, sus compañeros de lucha,

Activistas del Comité de Lucha Popular de Bogotá

Viva la Huelga de 
los Mineros del 

Bagre, Antioquia
Logré entrevistarme con dos compañeros 

mineros que por estos días estarán en la ciudad 
de Medellín divulgando el conflicto y recibiendo 
la solidaridad de sus hermanos de clase. 

Pues bien, me contaron que trabajan para el 
grupo Colpatria, dueño principal de la explota-
ción aurífera en el Bagre, Antioquia, sobre el rió 
Nechí, empresa que cuenta con 476 trabajado-
res sindicalizados 120 temporaleas y más de 200 
empleados, integrados por ingenieros, técnicos, 
tecnólogos, secretarias, entre otros. 

Los trabajadores presentaron su pliego de 
peticiones y la posición de la patronal fue que 
sólo negociaría lo referente al salario, lo demás le 
tiene sin cuidado; pero la respuesta de los 
trabajadores no se hizo esperar y el 11 de mayo 
en Asamblea General votaron la huelga y fijaron 
la hora cero para el 22 de mayo; el patrón para 
restarle fuerza a la huelga decretada por los 
trabajadores se adelantó y decidió iniciar una 
huelga patronal el 12 de mayo; los trabajadores 
se mantuvieron firmes y el 22 de mayo se dio 
inicio formal a la huelga; hasta hoy, 9 de junio, el 
movimiento se mantiene, las masas de munici-
pio del Bagre le han brindado la solidaridad y el 
campamento huelguístico se ha convertido en 
un referente de lucha, denuncia y nucleador de 
los demás conflictos como el paro de los maes-
tros por el recorte a las trasferencias. El campa-
mento es ahora un verdadero fortín de la lucha de 
todo el pueblo, la punto que permanece lleno de 
obreros, estudiantes, padres de familia y maes-
tros.

A los compañeros les decimos que la huelga 
evidencia el parasitismo de la burguesía y el 
poder de los trabajadores; en este caso, de la 
patronal del grupo Colpatria, que no es capaz de 
poner a funcionar las dragas y planchones, 
demostrando que nada se mueve en el mundo 
sin el poderoso brazo del obrero; por otro lado, 
llamamos a los compañeros a resistir con coraje 
y gallardía, como corresponde a la clase más 
avanzada de la sociedad, el proletariado, conven-
cidos de que con la persistencia alcanzarán una 
victoria y servirán de ejemplo al resto de las 
masas que, como ustedes, están cansadas de 
explotación, opresión y humillaciones.

Los corresponsales, distribuidores e impulso-
res del periódico Revolución Obrera, llamamos a 
todos los trabajadores a brindar la solidaridad 
moral y material con sus hermanos en lucha, 
pues la huelga de los mineros del Brage hace 
parte de la lucha general contra la explotación 
capitalista.

¡Adelante clase obrera, adelante con valor, 
hay que romper las cadenas de este sistema 

opresor!

¡Viva la huelga de los mineros en el Bagre!

Corresponsal de Medellín 



El pueblo colombiano viene servicios públicos, se sumaron las muestra una vez más el ascenso sosteni-
enfrentando la arremetida de las manifestaciones en defensa de la do de la lucha revolucionaria de las 
clases dominantes que, para ayudar- educación pública con huelgas de masas, a tal punto, que las propias 
les a sus socios imperialistas a ensan- hambre de unos cuantos luchadores formas de organización y de lucha que 
char sus arcas y en su afán de elevar en la Universidad de Cundinamarca y ha adoptado permite dirigirla revolucio-
ellas mismas su propia cuota de manifestaciones varias en las universi- nariamente, de una manera mucho más 
ganancia, día por día viene intensifi- dades Nacional, Pedagógica y Distrital precisa y concreta. A pesar del peso que 
cando el grado de miseria del pueblo. en Bogotá, asambleas y otras manifes- aún tiene la burocracia vendeobrera y 

taciones en las universidades del politiquera, las decisiones son tomadas Pero a mayor intensificación de la 
Cauca, Valle, Atlántico, Industrial de desde y por la base, permitiendo desa-explotación y opresión del pueblo, 
Santander, Antioquia... rrollar su iniciativa. Se reemplazan las éste también ha venido intensificando 

mesas de traición por la movilización y la su lucha revolucionaria. El pueblo En un breve periodo de tiempo, el 
lucha directa, sobrepasando las aspira-mismo se ha encargado de destacar movimiento estudiantil reemplazó la 
ciones politiqueras de las camarillas sus formas de organización y de lucha lucha aislada de unos cuantos indivi-
reformistas; de hecho, contra los presu-y desechando otras. duos como las huelgas de hambre por 
puestos de los politiqueros, las masas no otras formas de lucha como la mani-Desde finales del año pasado y 
se han prestado para sus campañas festación masiva. Así muy pronto, durante este primer semestre, con la 
electoreras porque ya no confían en este junto a las manifestaciones surgieron lucha por la defensa de la educación 
camino. Es decir, las nuevas formas de los pupitrazos, los campamentos, los pública se cristalizó todo el torrente de 
organización y de lucha acentúan la bloqueos de vías intermunicipales y la inconformismo y rebeldía del pueblo 
tendencia hacia la huelga política de toma de colegios y se generalizaron las acumulado contra el régimen de 
masas facilitando la actuación de los asambleas permanentes.Uribe Vélez y contra el estado de cosas 
revolucionarios. Dicho sea de paso, la burgués que representa, encontrando El propio desarrollo y la intensidad 
decisión unilateral de los dirigentes de en la combatividad y energía de la misma con que se defendió la educa-
FECODE de suspender el paro nacional juventud su máxima expresión. Y es ción pública y las ganas de luchar del 
indefinido obedece a que el movimiento tal el odio contra la tiranía que las pueblo colombiano contra todo el 
se le estaba saliendo de las manos.masas, han empezado a reemplazar la orden de cosas burgués, elevaron aún 

Tampoco le ha valido al régimen consigna “¡Uribe paraco el pueblo más el nivel de confrontación y las 
paramilitar de Uribe Vélez sus viles está berraco!”, por una que ahora formas de organización y de lucha 
montajes contra los luchadores, las retumba en todas las manifestacio- adquirieron un nuevo cariz. El punto 
persecuciones, la agresión con bolas de nes: “¡A las calles a tumbar el gobier- más alto alcanzado por la lucha estu-
cristal contra los manifestantes como no paramilitar!”. diantil, con la toma de Bogotá el 31 de 
ocurrió en Manizales, o los estudiantes mayo, dejó ver cómo la manifestación A la confrontación al régimen que 
amarrados por la fuerza pública en la en las calles, la toma de colegios y el ya venía de antes, con los levanta-
Universidad Industrial de Santander, o la bloqueo de vías intermunicipales mientos de los pueblos indígenas y de 
toma violenta por la fuerza pública de las desplazaron las formas pasivas de las masas en la costa Caribe por 
instituciones ocupadas por los estudian-lucha, en tanto que 
tes como en la Universidad del Cauca. la asamblea perma-
Las masas mantienen su firme decisión nente se convirtió 
de luchar como lo demostraron el en su principal 
pasado 7 de junio en todo el país.forma de organiza-

ción. En contraste con el régimen y con los 
reformistas, los luchadores revoluciona-Así, contra todo 
rios los comunicados dan cuenta del pronóstico peque-
estado de ánimo de las masas y las ñoburgués, refor-
impulsan a mantenerse firmes como lo mista u oportunista 
manifiesta un dirigente revolucionario en de los politiqueros, 
Medellín, quien califica la conmemora-liberales y del polo, 
ción del 8 de junio como “una demostra-el actual repunte de 
ción de fuerza del movimiento estu-la lucha popular 

Ponerse al frente 
de las luchas 
del pueblo

Bogotá
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Apuntes para un Balance 
Necesario

Desde la dirección de FECODE se convocó a realizar un paro 
indefinido del magisterio contra el Acto Legislativo 011 y el Plan 
Nacional de Desarrollo, que reducen las transferencias para educa-
ción, salud y saneamiento ambiental. El paro fue llevado a cabo, 
sobre todo, por la juventud de las universidades e instituciones de 
educación media, quien mediante masivas manifestaciones, tomas y 
bloqueos impidió la normalidad y atrajo en su lucha a diversos 
sectores de obreros, campesinos e indígenas.

Contra todo pronóstico, el 23 de mayo las masas hicieron sentir su 
voz en las multitudinarias manifestaciones y los días subsiguientes 
fueron grandes, variados y duros los combates entre la juventud y las 
fuerzas represivas, que trataban de aplastar la rebeldía juvenil garro-
teando las manifestaciones y bloqueos, y asaltando con fusiles varias 
de las instituciones ocupadas por los estudiantes.

El 30 de mayo ya las fuerzas del movimiento se habían acrecenta-
do en cantidad y calidad, y por ello las manifestaciones en las capita-
les departamentales fueron, según la propia prensa burguesa, las 
más grandes en las últimas décadas. Allí se dieron cita, no sólo los 
dolientes de la educación para el pueblo, sino además los despoja-
dos, los humillados, los pisoteados y los que ansían descargar su 
odio contra el régimen criminal, mafioso y paramilitar. El régimen en 
crisis se vio obligado a plantear abrir las negociaciones con el magis-
terio.

Y para sorpresa de los estudiantes, de los propios maestros y los 
luchadores, los dirigentes de FECODE decidieron el 1 de junio 
“suspender el paro nacional indefinido” con el pretexto de “reagru-
par nuestras fuerzas a fin de acrecentar nuestra batalla”, pero sobre 
todo, esperanzados en la promesa de la ministra de sentarse a 
negociar.

Argumento infantiles, detrás de los cuales se esconde la esencia 
oportunista de los politiqueros calculadores, esperanzados en las 
componendas con el régimen por arriba, para quienes lucha de las 
masas sólo sirve como medio de presión para sus mezquinos intere-
ses personales y de grupo.

Decisión con la cual los dirigentes de FECODE y los politiqueros 
liberales y del polo desmovilizaron a gran parte de los valientes 
luchadores, a la juventud rebelde que ha dado pruebas de heroísmo y 
sacrificio en la lucha. Decisión que le sirve de oxígeno al régimen 
antiobrero y antipopular en crisis. Decisión que se convierte, en 
últimas, en traición a la lucha.

Así nuevamente, como los fieles servidores de las clases explota-
doras que son, los politiqueros acuden, cual bomberos, a apagar el 
incendio de la lucha de clases y la rebeldía de los pobres. Sin embar-
go, son tantas la razones y es tanto el odio acumulado que muchos 
prosiguieron en la pelea desafiando la dirección traidora y el terror 
oficial.

Ahora se convoca por parte de los politiqueros y FECODE a una 
nueva jornada para el 13 de junio, como una forma de lavarle la cara a 
la traición y con argumento insulso y ya trillado de que el gobierno 
incumplió la promesa de sentarse a negociar; lo que sí es seguro, es 
que las masas saldrán a la calle a manifestar nuevamente su odio y 
rebeldía. Los luchadores consecuentes y la juventud revolucionaria 
que ahora marcha a la vanguardia del movimiento de las masas 
deben pugnar porque su movimiento no sea desviado por la politi-
quería y el reformismo, y en cambio sí, hacer que se convierta en un 
paso en la preparación de la huelga política de masas contra el 
régimen de Uribe y por el conjunto de las reivindicaciones populares.

diantil, de lucha directa”, y llama a unirla “en torno 
a una plataforma común, que la vincule al movi-
miento obrero y a las masas en general”.

En medio de la lucha se han desatado tales 
fuerzas revolucionarias que los más honestos 
luchadores se unen a la tarea de construcción del 
partido como por ejemplo lo han hecho algunos 
estudiantes en Boyacá, quienes se proponen dar el 
paso y organizarse políticamente para dirigir toda la 
lucha revolucionaria del pueblo.

De toda esta confrontación, queda claro que el 
pueblo viene aprovechando la crisis del régimen 
demostrando que es posible echar para atrás la 
arremetida de las clases reaccionarias; por tanto, 
los comunistas y los revolucionarios deben, con 
tenacidad y audacia, pugnar por ponerse al frente 
para hacer avanzar la revolución. Es decir, organizar 
la Huelga Política de Masas, sin descuidar por un 
momento la necesidad de vincular esta tarea con la 
construcción de la organización de Partido, ligando 
la lucha actual a la lucha por la destrucción del 
Estado burgués.

Bogotá

Manizales

Costa Caribe



Nuestro Programa

LAS TAREAS DE LA DICTADURA DEL
PROLETARIADO EN EL TERRENO DE LA EDUCACIÓN

Bajo las condiciones de la dictadura 
burguesa, la educación del pueblo es acepta-
ble, en primer lugar como un gran negocio; 
en segundo lugar bajo el contenido de difun-
dir su ideología, que es la ideología del indivi-
dualismo, de la opresión y explotación del 
hombre por el hombre; y en tercer lugar, con 
el propósito expreso de calificar la fuerza de 
trabajo de los esclavos asalariados, condición 
indispensable para reproducir el capital. En 
una palabra, la educación burguesa sirve 
fundamentalmente para reproducir este 
sistema oprobioso, depredador de hombres y 
destructor de la naturaleza.

La lucha contra la privatización de la 
educación es una inmediata y necesaria 
reivindicación de la Plataforma de Lucha 
Táctica contra el régimen de Uribe y por la 
Revolución Socialista, porque indudable-
mente necesitamos el derecho a la educa-
ción para el pueblo, el mismo que enarbola-
ran los obreros de Chicago en 1886 en su 
lucha de resistencia contra el poder del 
capital. Pero no se trata de cambiar el conte-
nido de la educación burguesa sin cambiar el 
sistema de explotación asalariada, eso es 
apenas reformismo burgués. Es necesario 
cambiar el mundo de base hundiendo al 
imperio burgués, derrotando el poder político 
reaccionario, destruyendo su máquina 
estatal, e instaurando un nuevo Estado de la 
Dictadura del Proletariado. Pero no basta con 
ello, es también necesario utilizar la fuerza del 
pueblo armado para aplastar la resistencia de 
los capitalistas, para demoler todo el poder 
económico de la burguesía, y sobre esas 
ruinas llevar a cabo la revolución social del 
proletariado, que mejore radicalmente sus 
condiciones materiales y las de sus aliados 
los campesinos pobres, así como sus condi-
ciones de vida espirituales y culturales en 
general.

En tal propósito dentro de las tareas del 
nuevo Estado de Dictadura del Proletariado, 
tienen lugar las que se refieren directamente a 
la educación, y han sido proclamadas por la 
Unión Obrera Comunista (MLM) en el 
Programa para la Revolución en Colombia, 
que debe ser conocido, comprendido y 
adoptado por los millares de jóvenes estu-
diantes que hoy salen a las calles con anhelos 
de revolución.  Dice nuestro programa:

“Convertir la Escuela Educación, de 
Instrumento de Dominación en 

Instrumento Para el Derrocamiento de 
esa Dominación:

La escuela debe ser no sólo un vehículo de los principios del 
comunismo en general, sino también de la influencia ideológica, 
organizativa y educativa del proletariado sobre los sectores semi-
proletarios y no proletarios de las masas trabajadoras; para educar a 
las generaciones que habrán de construir definitivamente el comu-
nismo; para contribuir a la asimilación de los valiosos conocimien-
tos acumulados por la humanidad, impulsando una educación 
científica, de masas e internacionalista.

1Expropiar y confiscar sin indemnización de todas las universida-
des privadas, los grandes institutos técnicos y tecnológicos, los 
colegios privados de la burguesía.

2Adaptarlos como infraestructura para la educación de las 
masas de obreros y campesinos.

3Educación general técnica para primaria y secundaria, obligato-
ria y por cuenta del Estado incluidos libros, cuadernos, refrigerios y 
uniformes vinculando estrechamente desde temprana edad la 
ciencia y el trabajo productivo social.

4Promover la educación universitaria voluntaria y por cuenta del 
Estado. El criterio de admisión en las universidades no debe ser 
exclusivamente el haber aprobado el bachillerato, sino ante todo 
admitir a quienes se hayan templado en los tres grandes movimien-
tos sociales, tengan ideas progresistas y cierto nivel de educación.

5Favorecer la autoeducación y autoformación de obreros y 
campesinos, con muchas y grandes bibliotecas públicas, escuelas 
para adultos, universidades obreras y campesinas, conferencias, 
cines, escuelas de teatro, de pintura, de música y deporte.

6Ampliar e intensificar la propaganda y agitación de las ideas 
comunistas en toda la sociedad, y en particular dentro de los maes-
tros, preparándolos como cuadros imbuidos de esas ideas.

7Participación de los estudiantes en los tres grandes movimien-
tos de práctica social: la lucha de clases, la lucha por la producción y 
la experimentación científica. La educación socialista debe servir 
para superar el divorcio entre la teoría y la práctica, entre los libros y 
la vida material.

8Adoptar como método de enseñanza la autoeducación y la 
discusión, eliminando el método de atiborrar la cabeza de informa-
ción. Los maestros deben ofrecer asesoría individual adecuada, 
aplicar la línea de masas y frente a los conocimientos comportarse 
como alumnos y maestros a la vez.”
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INTERNACIONAL

Se reunieron los representantes de 8 estadounidenses se afanan en negociaciones La lucha por la dirección del 
confidenciales con los regímenes regionales Estados imperialistas en la llamada cumbre del ascenso del movimiento de masas
reaccionarios y las fuerzas reaccionarias G8; eso ya no es extraño; es más, a eso nos 

Con ocasión de la realización de la cumbre, tienen acostumbrados desde hace más de 30 fundamentalistas islámicas a fin de sentar las 
los revolucionarios manifiestan sus distintos años, cuando por primera vez realizaron una bases políticas para una nueva fase de guerra en el 
puntos de vista acerca de cómo se debe solucio-cumbre de jefes de Estado en Francia. Y de ahí Medio Oriente.
nar lo que algunos llaman “problemas globales”. para acá, han tomado como parte de su agenda Bajo el pretexto del horrendo ataque antipopu-
En este desarrollo de ideas y propuestas, estas macabras reuniones, en mucho protocola- lar del 11 de septiembre, la clase dominante 
diversas organizaciones y movimientos rias, pero que hacen parte de toda la política de estadounidense, unida en torno a su duro núcleo 
exponen sus análisis y desde distintos flancos los imperialistas para superexplotar y oprimir a cristiano fascista, declaró abiertamente su meta 
confrontan al sistema; ecologistas contra la los pueblos del mundo. de establecer un nuevo orden mundial. Bajo el 
destrucción de la naturaleza, pacifistas contra la Pero bueno, lo realmente significativo pretexto de una “guerra contra el terrorismo”, ha 
guerra de agresión imperialistas, anarquistas ahora, no es que ellos se reúnan, lo que importa comenzado una guerra ilimitada con la meta de contra todo el sistema y por su destrucción, en realidad, es la curva ascendente en la establecer un imperio global sin rival.progresistas contra la miseria y el hambre, movilización, odio y lucha de los pueblos con La actual cruzada estadounidense en el Medio comunistas contra el capitalismo y por la el proletariado a la cabeza; movilización que Oriente tiene un objetivo mucho más amplio, de revolución proletaria mundial, etc.

representa el germen de un reavivamiento de la Turquía a Indonesia, que obedece a su reestructu-En medio de toda esta gama de ideas, y conciencia revolucionaria de las masas que ración global estratégica para forjar un nuevo movimientos, es responsabilidad de los poco a poco van retomando las banderas de la imperio sin rival. En una palabra, apunta a un comunistas revolucionarios tomar la iniciativa confrontación y la lucha directa contra sus “dominio total” en el Medio Oriente.de dar claridad respecto a cuál es el camino a centenarios enemigos. Ese ascenso de la lucha Nadie debe pensar que pasará esta tormenta y seguir, cuál es la táctica más revolucionaria y, se evidenció con ocasión de la cumbre en que el péndulo volverá a la “normalidad”. por lo tanto, qué es lo que se debe jalonar en Alemania. Tenemos una noche larga por delante. Por eso, medio de este movimiento ascendente en la 
Las movilizaciones contra el G8 empeza- preparémonos y sobre todo que tengamos claridad curva de la lucha de masas por todo el mundo.

ron en la ciudad de Rostock el 2 de junio. acerca del camino de nuestra lucha contra esta Desde hace varios años, incluso décadas, el Alrededor de 80.000 personas acudieron a la guerra totalmente asesina.movimiento comunista internacional ha venido convocatoria a participar en dos manifestacio- En este camino de construcción de un imperio enfrentando una fuerte lucha por superar la dura nes que llegaron al centro de la ciudad. La sangriento, Estados Unidos tiene la necesidad de crisis de que fue víctima como producto de las policía arremetió violentamente y se reporta-
quitar títeres, colaboradores y estructuras derrotas en Rusia y China. Muchos esfuerzos se ron un total de 164 personas arrestadas y varios 
políticas inestables que no convienen a los nuevos han realizado para avanzar en la unidad de los heridos. Allí, en esta ciudad se concentraron las 
requisitos políticos y económicos de su imperio.”marxistas leninistas maoístas, unidad que debe principales actividades de los anti-g8 que 

Esa línea, que se ha vuelto predominante en el darse sobre la base de una Línea General para el desde el 2 y hasta pasada la cumbre realizaron 
Movimiento Comunista Internacional. Movimiento Revolucionario Internacionalista permanentes actividades, todas ellas en contra 

(MRI) se corresponde con la tesis prachandista del Hoy, han sido puestas sobre la mesa de lo que se debatía en la cumbre de los 8, que 
“Estado globalizado del imperialismo estadouni-claramente dos posiciones que pugnan por por cierto, tuvo como invitados especiales a 
dense”, idea que apunta a considerar al imperialis-dirigir a los marxistas leninistas maoístas en México, Brasil, India, China y Sudáfrica, los 
mo yanqui como el único enemigo. El prachandis-todo el mundo. En el seno del MCI ha tomado cuales son considerados países capitalistas 

fuerza considerable la idea de que se está mo ha limado el filo revolucionario del MRI y lo “emergentes”. ¿Qué traman los imperialistas 
viene convirtiendo en un simple movimiento de constituyendo el imperio hegemónico nortea-con este coqueteo? Será un tema de importan-
resistencia antiimperialista, que oculta la explota-mericano; este planteamiento viene acompaña-cia para analizar en un futuro inmediato.

do de la idea de que el problema principal del ción capitalista y la lucha interimperialista,  con lo Paralelo a las actividades en Rostock, en 
mundo es la dominación imperialista encabeza- cual se abandona la lucha por la construcción de la Heiligendamm, lugar donde se realizó la 
da por los Estados Unidos, el cual se ha converti- Internacional Comunista, la lucha por la revolu-cumbre, las manifestaciones las protagoniza-
do en el azote hegemónico contra todos los ción proletaria mundial y, en últimas, conduce a ron miles de luchadores llegados de varios 
pueblos del mundo; así las cosas, para esta perdonarle la vida al capitalismo imperialista.países, sobre todo de Europa; los 2 ingresos 
posición, la contradicción principal en la Es así como, con el impulso al Movimiento de posibles al sitio de la cumbre fueron cubiertos 
actualidad es la existente entre el centro de poder Resistencia Popular Mundial, promovido en desde varios días antes del inicio el pasado 6 de 
imperialista y el conjunto de países y naciones Colombia por las Brigadas Antiimperialistas, ha junio, así los enfrentamientos con las fuerzas 
oprimidas, donde los otros imperialistas juegan desnivelado la balanza en favor de impulsar un armadas se iniciaron desde los primeros días 
un papel segundón. frente de clases antiimperialista en contra de la del mes; prácticamente fue toda una semana de 

El Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar lucha por la unidad del movimiento comunista movilizaciones, incluso, reportes de la propia 
publicó un documento firmado por el Partido internacional y la construcción de fuertes Partidos policía registraron al iniciar el día 6 de junio 
Comunista de Irán (Marxista-Leninista- Comunistas Revolucionarios en cada país.casi 300 detenidos. En Heiligendamm cerca de 
Maoísta), el Partido Comunista Maoísta Pero así como el oportunismo prachandista se 10.000 manifestantes protagonizaron los 
(Turquía-Norte del Kurdistán), los Comunistas afianza, también el marxismo revolucionario cava  bloqueos y los enfrentamientos al momento de 
Revolucionarios (Alemania), el Partido trincheras, empieza a desenmascarar la traición, iniciarse la cumbre, protestas que se dieron 
Comunista de Afganistán (Maoísta) y unos inicia el combate ideológico y refuerza la lucha por incluso en el mar Báltico, cuando las cámaras 
partidarios de TKP/ML (Centro Maoísta del la unidad de los auténticos comunistas hacia la de televisión del mundo registraron las 
Partido). En uno de sus apartes expresa: Internacional Comunista que necesitan estos imágenes protagonizadas por activistas del 

“¡A diario suenan más fuertes los tambores tiempos de agonía del imperialismos y de grandes movimiento ecologista Greenpeace quienes a 
de la próxima guerra en el Medio Oriente! La bordo de unas lanchas en las costas ondeaban conmociones económicas, sociales y políticas, de 
máquina de guerra estadounidense prepara un pancartas alusivas al tema de la destrucción de un mundo maduro para la revolución y preñado de 
ataque brutal contra Irán. Los diplomáticos socialismo.la naturaleza.

MOVILIZACIONES CONTRA EL G8
El enemigo es el capitalismo imperialista



Corría el año 1929 a escasos meses de Fecha luctuosa que la masacre de los obreros bananeros, a 
manos del asesino Cortés Vargas, en la tiñó con la sangre de 
madrugada del 6 de diciembre de 1928 
en Ciénaga, Magdalena. El régimen la juventud rebelde 
terrorista de Abadía temblaba ante el 

las manos de la ímpetu de la lucha obrera y popular que le 
exigía castigo para los asesinos de los burguesía, los 
obreros de la imperialista United Fruit 
Company y el cese del robo del erario. El 7 terratenientes y los 
de junio, los estudiantes, junto con 

imperialistas, pero cientos de obreros en huelga y en una 
gran manifestación de cerca de 40 mil también los pañuelos personas, fueron enfrentados por el 
Batallón Guardia Presidencial quien dio de los combatientes, 
muerte a tiros al estudiante de derecho de 
la Universidad Nacional Gonzalo Bravo quienes forjaron con 
Pérez. Así nació el día del estudiante 

ellos las rojas caído.

El 8 de Junio de 1954 cuando los banderas para 
estudiantes de la Universidad Nacional 
denunciaban el terrorismo estatal de la continuar la lucha.
dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (abuelo 
del precandidato a la alcaldía de Bogotá tropa enviada servilmente a contribuir 
por el Polo) y recordaban a Gonzalo Bravo con la invasión yanqui a Corea. Los fusiles 
Pérez asesinado 25 años atrás, fueron fueron descargados una y otra vez contra 
brutalmente agredidos por la fuerza la muchedumbre que no retrocedía, 
pública; tal provocación, en lugar de dejando tendidos en el frío asfalto más de 
intimidar a los rebeldes acrecentó los medio centenar de estudiantes heridos y 
ánimos, sin embargo, las tropas entrena- por lo menos 9 asesinados: Álvaro 
das para masacrar al pueblo desarmado, Gutiérrez,  Elmo Gómez Lucich, 
cobraron la vida del estudiante de filosofía Hernando Morales, Rafael Chávez 
y medicina Uriel Gutiérrez Restrepo en los Matallana, Jaime Moure Ramírez, 
predios de la universidad. Hernando Ospina López, Hugo León 

Vásquez, Jaime Pacheco y Raquel Cantor. Al día siguiente, una gigantesca 
Desde entonces, se conmemora el 8 y 9 movilización responde al tiranuelo. Miles 
de Junio como el día de los estudiantes de manifestantes, con llanto en los 
colombianos.rostros, con los puños en alto y con voces 

de trueno, marchan al sepelio de Uriel Pero la historia de los estudiantes 
Gutiérrez y exigen la dimisión del dictador. caídos no termina allí. Son cientos los 
Rojas Pinilla, convertido años después en jóvenes que generosamente han regado 
héroe por los burgueses y pequeño con su sangre, el camino de la lucha 
burgueses, manda contra los manifestan- contra la explotación y la opresión. 
tes desarmados al Batallón Colombia, Historia llena de enseñanzas y de la cual 
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Gonzalo Bravo Pérez
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contra la dictadura y fue utilizado por las siempre fue elegido por la Anapo en este 
clases reaccionarias para sus sucios fines; momento sea el presidente del Polo 
de hecho, el movimiento estudiantil fue Democrático Alternativo, precisamente 
una de las fuerzas principales para que el hemos dicho que esta situación, esta 
10 de mayo del 57, hace 50 años, Rojas coyuntura histórica tan dramática la 
fuera derribado. tenemos que enfrentar todos los que 

tenemos un propósito común, construir Las hipócritas e interesadas clases 
la democracia colombiana”. (Discurso dominantes, que autorizaron la masacre 
de Carlos Gaviria en el Hotel Tequendama de las bananeras, que secundaron el 
el 26 de mayo de 2006).ametrallamiento de los estudiantes el 8 y 

9 de junio, que durante toda la historia La juventud que ahora, nuevamente, 
han acudido a los gases, el garrote y las se levanta en rebelión en contra del 
balas para acallar la justa rebeldía de la régimen terrorista, paramilitar, mafioso y 
juventud, y esas mismas clases que hoy antipopular de Uribe, debe tener en 
tratan de bándalos y terroristas a los cuenta la experiencia y no olvidar a sus 
muchachos, los exaltaron en aquella verdugos, ahora ensalzados como héroes 
ocasión como “héroes de la democra- por los politiqueros de turno y para que no 
cia”. sea utilizada como carne de cañón y 

fuerza de choque por los politiqueros El segundo hecho que queremos 
liberales y del Polo para, simplemente, destacar, es cómo las clases dominantes 
cambiar de dictador. Por ello debe unirse y sus agentes en el seno del pueblo, 
a sus mayores, obreros y campesinos, en convierten a los criminales y asesinos en 
la lucha por el conjunto de las reivindica-héroes populares.
ciones populares inmediatas, con la mira A pesar de que la burguesía derribó a 

queremos llamar la atención de nuestros puesta en la revolución socialista. Sólo la Rojas Pinilla en 1957, lo convirtió en 
lectores sobre dos hechos, a propósito de revolución que destruya todo el poder del héroe de la república, le permitió a él y a 
la rebelión juvenil que por estos días viejo y podrido Estado burgués puede sus familiares y amigos enriquecerse con 
escribe nuevas páginas. sentar las bases para construir un nuevo el robo y le allanó el camino para postular-

El primero, de cómo la burguesía y los tipo de Estado, el de los obreros y campe-se como aspirante a la presidencia, como 
terratenientes se valen de todo, incluso de sinos, que se proponga, con el poder de en efecto lo hizo en 1970 en calidad de 
la justa rebelión de la juventud para sus las masas armadas, expropiar a quienes jefe del partido Alianza Nacional Popular 
propios fines de clases explotadoras. viven del trabajo ajeno. Tal es la forma de ANAPO. De ese partido salió más tarde la 

rendir homenaje a los héroes juveniles Rojas Pinilla fue un dictador puesto en guerrilla del M-19; en ese partido partici-
que han regado con su sangre el camino el Estado por las clases reaccionarias en paron también destacados figurones de 
de la liberación definitiva del pueblo 1953 para bombardear, masacrar y la “izquierda” y, con ese partido hicieron 
colombiano.asesinar a los campesinos pobres y una alianza electorera en 1977 los 

medios que, hastiados de la violencia oportunistas del Moir y los mamertos, 
promovida desde el Estado y desde las “olvidando” que fue el asesino Rojas 
cúpulas de los partidos liberal y conserva- Pinilla quien bombardeó Riochiquito y 
dor, empezaron a organizarse y a luchar Marquetalia y quien proscribió al Partido 
con independencia, amenazando conver- Comunista.
tir esa guerra reaccionaria contra el Así, el tirano y asesino de campesinos 
pueblo, en una guerra popular para y estudiantes pasó a convertirse en héroe. 
expropiar a los ricos del campo. Hoy esa “izquierda” sin memoria y sin 

La burguesía y los terratenientes vergüenza, hace migas con la hija y el 
encomendaron al “pacificador” Rojas nieto del dictador en el Polo, levantando, 
Pinilla bombardear con napalm y metralla a nombre de la democracia, al tirano: 
los campos del sur del Tolima y asesinar a “Me emociona que esté presidido por 
los líderes de las guerrillas liberales y María Eugenia Rojas dijo Carlos Gaviria 
comunistas. Pero a sólo un año de su en el acto de lanzamiento de su candida-
dictadura, la burguesía empezaba a sentir tura a la presidencia- pues la memoria 
el rigor del nuevo régimen, y no sólo por el histórica se pierde con muchísima 
despotismo del mismo, sino también por facilidad. Pero qué bueno que exista el 
los grandes negociados con que benefi- voto femenino desde el plebiscito de 
ciaba a su familia y allegados aprovechán- 1957, porque en la Constituyente de 
dose del poder que ejercía. El gobierno de 1954 convocada por el general Rojas se 
Rojas Pinilla, salvador del Estado bur- les reconoció el voto a las mujeres”.
gués, se convirtió pronto también en una Y prosiguió: “Para mí es un motivo de 
amenaza para las clases dominantes especial emoción el hecho de que en 
quienes tres años más tarde lo derribaron este momento, la Alianza Nacional 
para dar paso al frente nacional. Popular le ofrezca el respaldo al Polo 

El movimiento de la juventud rebelde, Democrático Alternativo, como muy 
quien puso los muertos el 8 y 9 de junio bien lo señalaba Samuel Moreno Rojas, 
del 54, sirvió como fuerza de choque es una bella coincidencia que él que 
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Las Acciones de un Héroe de 
la Democracia Burguesa
Además de los bombardeos, la 

masacre de campesinos y el asesina-
to de los estudiantes, el pueblo no 
puede olvidar que Rojas Pinilla 
ordenó por decreto el 6 de marzo de 
1954 “que todos los periódicos del 
país debían ceñirse al relato de los 
hechos y evitar la interpretación”. 
Que el 15 de marzo, cerró la Unidad, 
un semanario editado en Bogotá y 
dirigido por Belisario Betancur. Que 
un mes después dictó un decreto 
que establecía pena de prisión, de 
dos a cinco años, para quien difama-
ra a los militares. Que el 31 de 
septiembre de 1955, expidió el 
decreto con el titulo “una prensa 
libre pero responsable”, con el cual 
le impuso censura a los periódicos El 
Gráfico y el Colombiano. Que ese 
mismo año fueron cerrados El 
Tiempo y El Espectador y sus sedes 
allanadas.

Fascimil del periódico Junio, 1954, 
órgano de la Federación de
Estudiantes Colombianos - FEC
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Camaradas y amigos: en cumplimiento con nuestros como los gastos de correos y funcionamiento de una modes-
estatutos y fieles a la clase que representamos, a quien ta oficina. 
debemos responder no sólo por nuestros actos políticos, sino La situación no se corresponde con la envergadura de las 
también por el uso del dinero que recibimos de ella para el tareas emprendidas por este pequeño destacamento de 
cumplimiento de nuestras tareas y propósitos, presentamos obreros revolucionarios, quienes ahora enfrentan el reto de 
nuevamente un informe de las finanzas que son centralizadas aportar con mayor decisión a la unidad de los marxistas 
en el Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (mlm). leninistas maoístas de todos los países, dándole continuidad 

En esta ocasión corresponde al período comprendido al proceso truncado por el oportunismo prachandista que 
entre el mes de septiembre de 2006 y el mes de mayo de este sumió en la bancarrota al MRI.
año. La situación es difícil, sin embargo, tenemos la firme 

Entradas convicción de que nuestras tareas se corresponden con las 
necesidades del movimiento obrero y, por tanto, la propia Cuotas ordinarias 8.816.250,00 
clase obrera proporcionará los recursos para cumplirlas. Cuotas de Red de Apoyo 1.748.750,00 

Cuotas Extraordinarias 3.878.000,00 El problema está en que a los proletarios conscientes y a la 
Entradas Varias 1.557.700,00 intelectualidad revolucionaria, es decir, a los cuadros, militan-

tes, aspirantes y amigos de la Unión, les falta audacia para Total Entradas 16.000.700,00 
Salidas concretar el aporte que las masas sí quieren dar y que cada 

vez que nos lo hemos propuesto lo hemos conseguido; pero Trabajo de Cuadros 11.961.850,00 
además les falta persistencia para crear, profundizar y Gastos de Oficina 2.792.780,00 
extender la red de apoyo entre las masas, la base más firme Otras Salidas 1.716.380,65 
de nuestra política de finanzas.Total Salidas 16.471.010,65 

Sabemos que algunos amigos “izquierdistas”, ante las Deudas por Pagar
Deuda con el MRI 6.430.475,00 dificultades que enfrentamos, insistirán nuevamente en que 

la Unión cambie su política de apoyarse en sus propios Otras Deudas 4.735.079,00 
esfuerzos y en las masas, para tomar el atajo de las “finanzas Total deudas 11.165.554,00
rápidas” y de los “golpes de suerte”. Tal camino es el del Como un asunto nuevo, les informamos que con motivo 
menor esfuerzo y puede, sin duda, dar frutos inmediatos, de la decisión de la I Plenaria del Comité de Dirección respec-
pero no resolverá el problema de fondo desde el punto de to al Movimiento Revolucionario Internacionalista, al dejar de 
vista del comunismo revolucionario para quien “en política, considerarlo como embrión de la Internacional Comunista de 
todo problema se resuelve, movilizando y organizando a las nuevo tipo, dejamos de separar desde el mes de enero el 10 
masas”. por ciento de nuestras entradas por cuotas y red de apoyo, 

Por consiguiente el problema de las finanzas de la Unión destinado a este movimiento; por tanto, este rublo ya no 
no es un asunto estrictamente de unos pesos, sino de atrever-aparece en nuestra contabilidad. Queda pendiente, sin 
nos a movilizar y a organizar a las masas y conquistar su embargo, la decisión de qué hacer con la deuda que por este 
apoyo consciente y permanente. En esa dirección debemos concepto teníamos con el MRI, de lo cual informaremos tan 
apuntar nuestros esfuerzos trabajando mejor con todos pronto como la organización decida en definitiva.
nuestros instrumentos, desarrollando una actividad política Por otro lado, como podrán constatar con las cifras, la 
permanente, organizando la gran base obrera que gravita Unión se sostiene, pero sus entradas no se corresponden con 
hacia la organización, y facilitándole a los obreros contribuir las exigencias de sus tareas, de tal suerte que en el último 
con el apoyo a las tareas revolucionarias, como han empeza-período la organización se vio precisada a retroceder en 
do a hacerlo en algunos frentes con las colectas obreras y con cuanto al sostenimiento de un equipo de dirigentes o cuadros 
las cuotas especiales.profesionales.

Marchamos hacia el Congreso de Fundación del Partido y El promedio mensual de entradas apenas llega al millón 
hacia una nueva organización internacional del proletariado seiscientos ($1.600.000,oo) con lo cual no es posible soste-
revolucionario y estos justos propósitos encontrarán entre los ner a los dirigentes profesionales y suplir los gastos de funcio-
revolucionarios honrados y los mejores hijos de la clase namiento, tales como realización de las reuniones Plenarias 
obrera el apoyo espiritual y material para realizarlos.del Comité de Dirección, los cursos nacionales de la Escuela 

Comité EjecutivoNacional de Cuadros “Camarada Germán”, las tareas y 
compromisos del Comité Ejecutivo con los regionales, así Unión Obrera Comunista (mlm)

Informe de las Finanzas 
de la Unión Obrera Comunista (mlm)


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

