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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

Aprovechar la Crisis 
del Régimen

¡Abajo el Podrido Estado Burgués, 
Viva el Futuro Estado 

de Obreros y Campesinos!

¡Preparar 

y Organizar 

la Huelga 

Política 

de Masas!

Movilización en Balsillas contra 
la masacre de civiles por militares ebrios

Manifestación del 13 de junio en BogotáManifestación del 13 de junio en Bogotá



Contra las mentirosas encuestas compradas, el revisionistas como lo confiesan en “Voz”, su órgano de 
régimen de Uribe atraviesa por una de sus peores prensa: “La clave del asunto es profundizar la lucha de 
crisis, como este semanario ya lo había advertido. Es masas y combinarla con la acción parlamentaria... La 
una crisis de un régimen acorralado por múltiples campaña electoral es tramposa... Los partidos uribis-
contradicciones, no solo con sus amos y socios imperia- tas son una vergüenza para el país pero aún conservan 
listas y con las clases dominantes que le soltaron las el manejo burocrático, como de las principales institu-
riendas del gobierno, también con las propias fuerzas y ciones que actúan en su favor, y su soporte es la corrup-
facciones de narcotraficantes y paracos que representa, ción, el narcotráfico y el paramilitarismo. Aún así es 
pero además, y sobre todo, con las masas trabajadoras posible arañarle posiciones al uribismo para colocar-
cuya rebeldía ha aflorado a la superficie con grandes las en función del frente común de la oposición, las 
movilizaciones y repudio callejero. organizaciones sindicales, sociales, juveniles y popula-

res, para reconstruir a Colombia.”A diferencia de las crisis anteriores, como la sucedi-
da a finales del año pasado, esta vez un nuevo ascenso Es una táctica reaccionaria por cuanto pone el 
del movimiento de masas jalonado por el movimiento movimiento de las masas al servicio de la politiquería y 
estudiantil, que radicalizó el paro del magisterio y la farsa electoral para darle la careta democrática que 
ganó el apoyo de amplios sectores del pueblo, le impri- necesita la dictadura criminal de los asesinos del 
mió al movimiento espontáneo de la masas un carácter pueblo y para remozar el viejo y podrido Estado de los 
más revolucionario, pasando de la mera defensa de la parásitos explotadores, el cual está exigiendo ser 
educación pública al enfrentamiento abierto al régi- derribado con la revolución de los explotados y no 
men en apuros; no otra cosa significa la consigna remendado por los reformistas. Pero además, es una 
coreada espontáneamente por las masas, “¡A las calles táctica cuyos triunfos anteriores en la gobernación del 
a tumbar al gobierno paramilitar!” Valle y en la alcaldía de Bogotá, han demostrado ser 

inservibles a las principales necesidades del pueblo, y Pero no solamente por el enfrentamiento al régimen 
sus dignatarios ser igual o peor de oprobiosos a los se observa el carácter más revolucionario del actual 
gobernantes de la burguesía.movimiento, de ello también dan cuenta sus formas de 

lucha como la amplia y frecuente movilización y el Es una táctica que le ayuda al régimen porque 
combate callejero, así como las formas de organización conduce al movimiento de masas al callejón sin salida 
en Asambleas Permanentes con más decisión desde las de las urnas, mellándole su filo revolucionario e impi-
bases y menos manipulación de la politiquería. Por diendo que las formas de lucha y de organización más 
experiencia directa y de manera también espontánea, radicales y eficaces se hagan conscientes y se generali-
las masas han ido identificándose con el camino de la cen, única forma de enfrentar con éxito el régimen 
lucha directa para obtener sus reivindicaciones. criminal y el terror oficial que ya se descarga con todo 

rigor contra las manifestaciones pacíficas por parte de Y justo cuando el movimiento va en ascenso, cuando 
los asesinos del Esmad -como sucedió en las universi-más de doscientas mil personas, sólo en Bogotá, se 
dades de Caldas, Santander, Nacional y Pedagógica-, lanzan a las calles y hacen temblar el régimen, la 
contra los activistas y dirigentes del movimiento oposición oficial que no se opone, la coalición democrá-
judicializados como terroristas -caso de dos estudian-tica de burgueses liberales y de demócratas pequeño-
tes y un profesor de la Universidad de Caldas en burgueses y oportunistas del Polo, acuden presurosos 
Manizales- y contra organizaciones populares que han cual salvavidas del régimen, ordenando levantar el 
sido proscritas -caso de las Brigadas Antiimperialistas paro indefinido de FECODE, quebrando con ello la 
en Bogotá.línea ascendente de radicalidad y amplitud del movi-

miento de masas, y dando así el mayor auxilio que en Independientemente de sus declaraciones contra el 
ese momento necesitaba el acorralado régimen de régimen, los demócratas pequeñoburgueses y los 
Uribe. oportunistas, candorosamente se convierten en sus 

salvavidas porque están en contravía de la tendencia La vieja táctica politiquera y oportunista de respal-
del movimiento de masas hacia un enfrentamiento de dar la movilización de masas reduciendo su objetivo a 
todo el pueblo contra sus enemigos, representados las leguleyadas, a los debates en el establo parlamenta-
ahora en el régimen; de ahí que se acentúe la lucha rio (en este caso se cambió el paro por recoger firmas 
entre los politiqueros por apaciguar el ascenso del para un Referendo) y apoyar al Polo en la farsa electo-
movimiento en las frías aguas de la politiquería y los ral, es una táctica que favorece directamente al régi-
revolucionarios por aprovechar el impulso del ascenso men y perjudica a las masas porque las engaña con la 
del movimiento, para avanzar hacia la Huelga Política democracia burguesa y las lleva a luchar en el terreno 
de Masas.de la politiquería propicio y dominado totalmente por 

el régimen. Así las cosas, la farsa electoral que se avecina será 
un terreno propicio para que los revolucionarios autén-Es una táctica reaccionaria para el movimiento 
ticos liguen las luchas y reivindicaciones contra el revolucionario de las masas en ascenso, que por fortu-
régimen y el Estado politiquero y podrido, y opongan na pone al desnudo el cretinismo electoral de los viejos 

 

La Lucha de las Masas y los Salvavidas del Régimen
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directamente la lucha de las 
masas a la farsa electoral, lo 
cual debe ser el contenido princi-
pal de la actuación política 
inmediata en una campaña 
antielectoral. 

Campaña que exige una 
audaz y sistemática actividad 
política independiente, oponien-
do la lucha revolucionaria de 
las masas a las ilusiones electo-
reras, aislando la dirección 
reformista y haciendo de esa 
lucha un factor directo de agra-
vamiento de la crisis de los 
gobernantes.

Pero además, contribuir por 
todos los medios a la conciencia, 
desarrollo y generalización de 
las formas de lucha y organiza-
ción más revolucionarias inge-
niadas por las masas. A la vez 
que trabajar con mayor intensi-
dad en difundir y, sobre todo, en 
ganar el respaldo de las masas a 
luchar por la Plataforma 
Táctica, porque ella interpreta y 
unifica cabalmente las reivindi-
caciones aisladas del movimien-
to, porque la intensificación de 
la lucha por reivindicaciones 
tales como el alza general de 
salarios, contra el terrorismo de 
Estado y contra las privatizacio-
nes, contra el despojo a los 
pobres del campo, cuenta con 
mayor respaldo en la situación 
material del pueblo, con mayor 
indignación de los trabajadores, 
y con más ensayos de rebelión.

Todo ello sin olvidar la 
denuncia al podrido Estado de 
la burguesía, los terratenientes y 
el imperialismo, y a su falsa 
democracia para el pueblo, que 
ahora encuentra condiciones 
excepcionales en la relación 
directa, abierta y plena entre el 
régimen y toda la podredumbre 
de la politiquería, la mafia, el 
paramilitarismo y la forma 
como se imponen las leyes en su 
beneficio. Y por consiguiente, 
intensificando la propaganda al 
futuro Estado de los obreros y 
los campesinos armados que 
habrá de sustituir el Estado de 
los explotadores.

Comisión de Agitación y 
Propaganda

Unión Obrera Comunista 
(mlm)

En medio de esta nueva oleada de lucha revolucionaria del pueblo, al sanguina-
rio, paramilitar y narcotraficante Álvaro Uribe Vélez le dio por asolar uno de los 
pocos medios de investigación científica al alcance del pueblo, el Jardín Botánico 
de la Universidad de Caldas.

Recordándonos que su afán de “trabajar, trabajar y trabajar” es para subyugar 
al pueblo... los hechos tuvieron lugar a las tres de la mañana. A esta hora, con una 
orden del tirano, la brutal fuerza policial entró al claustro arrasándolo todo y sin 
detenerse por un instante siquiera a respetar tan preciado bien del pueblo, pisoteó 
y destruyó años de investigación y esfuerzo. ¿Y todo para qué?, para castigar el 
desafío popular a seguir luchando en desmedro del terrorismo de Estado.

Con tal temeridad el tirano le mostró de nuevo los dientes al pueblo, para 
impedirle la defensa de sus derechos, pero lo único que logró fue acrecentar su 
odio y sus ganas de luchar. Como lo tuvo que admitir la Gran Coalición 
Democrática: “La reacción de la comunidad universitaria no se hizo esperar y 
miles de estudiantes, docentes, empleados, trabajadores y exalumnos se hicie-
ron presentes alrededor de las 7:30 de la mañana, para protestar por la violación 
del sagrado recinto y exigir la renuncia del rector. Posteriormente una multitudi-
naria asamblea aprobó continuar con el paro...”

Como digno representante de la burguesía del narcotráfico, este grotesco 
personaje no puede más que acudir a los métodos de la mafia, al chantaje, la 
amenaza y a acabar con cuanto no le sirva a sus intereses, sin importarle pisotear 
la ciencia misma, sus instituciones, sus instrumentos.

Y es que es tan grotesco el hecho, tan brutal y salvaje, tan falto de todo racioci-
nio que ante las voces de protesta de la intelectualidad misma, al Comandante de 
Policía lo único que se le ocurrió fue balbucir los remedos de respuesta de siempre: 
“reconocer los excesos”, prometer “las ‘exhaustivas’ investigaciones” y los 
consabidos “procesos disciplinarios”.  

Pero esta no es más que palabrería, el problema es que el Estado al servicio de 
la burguesía es dictadura para la inmensa mayoría de la sociedad. El Estado se 
sirve precisamente de la educación, de los medios de comunicación y de las 
fuerzas represivas con sus cárceles, armas y jueces para obligar a la inmensa 
mayoría, a la parte de la sociedad que todo lo produce a aceptar las condiciones de 
superexplotación y oprobio propias del capitalismo.

Con los destrozos del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, el régimen 
de Uribe Vélez demostró una vez más su debilidad. Su afán de mostrar una fortale-
za que no tiene, ni siquiera entre los miembros de su propia clase, como lo dejan 
ver los escándalos de la parapolítica, la corrupción... Y ni qué decir de la falsa 
guerra contra el narcotráfico en la que los menos interesados, por estar compro-
metidos hasta la médula, son precisamente quienes supuestamente están al 
frente de ella, el ejército y la policía nacional con sus corruptas cúpulas a la cabeza.

Pero en contraste, está la lucha del pueblo que ya empieza a hacerse propósitos 
firmes de pasar por encima del terrorismo estatal, como lo demostraron luego de 
la reciente encerrona de la cual fueron víctimas los luchadores a manos del Esmad 
en Manizales: “Del parque Olaya Herrera salieron en una manifestación hacia la 
universidad… con una participación aproximada de cuatro cuadras compactas 
y siempre amenazados por la fuerza pública. El próximo Martes decidirán 
nuevas acciones, pero ya no saldrán desarmados”, como nos cuenta un corres-
ponsal.

Es decir, ante un régimen tan débil y un pueblo decidido a combatirlo, el campo 
está abonado para que los comunistas revolucionarios decidan contribuir a 
ahondar aún más sus grietas hasta derrotarlo, poniéndose al frente de la huelga 
política de masas que está gestando el pueblo, como parte de los preparativos de 
la revolución socialista; la única salida para acabar con la barbarie a que la burgue-
sía, los terratenientes e imperialistas han sometido la sociedad.

¡Ahondar Aún Más 
las Grietas del Régimen!
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Dice el Programa de la Unión: “El Estado es una categoría de Fuerzas Armadas del régimen de Uribe que bajo la bandera 
hombres especializados en gobernar al servicio de los intere- de la “seguridad democrática” ejercen el terrorismo estatal 
ses de una clase dominante, con el uso permanente y sistemá- contra el pueblo trabajador. El terrorismo de las masacres, 
tico de un aparato de coerción, de violencia, de destacamentos arrasamiento y despojo violento de los pobres del campo al 
armados y de cárceles para obligar por la fuerza a las clases estilo paramilitar e invocando la eterna persecución a la guerrilla. 
oprimidas a trabajar en interés y lucro de los opresores.” El terrorismo de los destacamentos entrenados para descargar  Tales 

sus armas sobre inermes trabajadores como en el caso de los destacamentos con el monopolio sobre las armas constituyen el 
seis masacrados en la escuelita de Balsillas (Caquetá) por dos pilar central del Estado, y en el caso de Colombia sólo el ejército 
soldados del Batallón Colombia que andaban de juerga.cuenta con 230.000 soldados (unos cuantos miles más que el 

ejército del Reino Unido) por lo cual ocupa el puesto 21 entre los 
países con las Fuerzas Armadas más grandes del mundo. A Organizar el 

Fuerzas Armadas que son el soporte principal de la dictadura 
de clase de los capitalistas, disimulada bajo el ropaje de la Enfrentamientorepública democrática donde el Estado se presenta como una 
institución por encima de las clases y protectora de todos los 
ciudadanos, falsedad burguesa que por períodos la pisotean con el Esmad
ejerciendo abiertamente la dictadura de clase, como ha ocurrido 

Una parte específica de la ejecución del terrorismo estatal, 
en Colombia durante los últimos veinte años mediante los 

está a cargo del Esmad, escuadrón especializado entrenado por 
paramilitares presentados siempre como fuerzas oscuras ajenas 

la policía francesa para atacar las movilizaciones de masas, ya 
al Estado, pero ya comprobado a ojos de todas las clases que 

sea bajo órdenes del paraco Uribe o del Alcalde Polista Lucho 
son parte del aparato represivo estatal de los explotadores, 

Garzón; ya sea del terrateniente Gobernador del Cauca Chaux, o 
financiadas por terratenientes, mafiosos y grandes monopolios 

del exdirigente sindical y Gobernador del Valle el Polista Angelino 
capitalistas, institucionalizados en el poder con el régimen de 

Garzón. Fue el Esmad el escuadrón de las fuerzas represivas 
Uribe quien ha pretendido engañar al pueblo con su desmonte, 

estatales que en mayo del año pasado arrasó la población 
cuando en realidad siguen ejerciendo el papel del pilar central 

indígena de la María en Piendamó, Cauca. El que en mayo de 
del Estado en 169 municipios, según denuncian informes como 

este año arremetió contra el pueblo Embera Katío de la Unión, 
el de mayo del Internacional Crisis Group (www.crisisgroup.org) 

Chocó torturando dirigentes, hiriendo a 24 compañeros, 
donde se habla de cantidades que oscilan entre 3.500 y 9.078 

golpeando mujeres varias de ellas embarazadas a quienes 
paramilitares agrupados en no menos de 78 nuevas organiza-

hicieron abortar, desapareciendo niños lanzándolos al río. El 
ciones armadas tales como la ONG (Organización Nueva 

mismo escuadrón lanzado contra el movimiento estudiantil de 
Generación), Los Rastrojos, Frente Cacique Arhuaco, Oficinas 

estos meses, a golpear sin cuartel a los estudiantes de escuelas, 
de Medellín, Águilas Negras.

colegios y universidades, los mismos que se encarnizaron contra 
Bandas asesinas que siguen recibiendo protección y arma- los compañeros de universidades en Popayán, Bucaramanga y 

mento oficial del Estado, porque el régimen de Uribe es la Manizales, apaleando a profesores y estudiantes indefensos, 
expresión gobernante de la mafia y los paramilitares en el poder destruyendo inmuebles y reliquias culturales como el Jardín 
de un Estado cuyo pilar central, las fuerzas militares son presen- Botánico de la Universidad de Caldas.
tadas como los héroes de la lucha contra la mafia y el narcotráfi-

Pero también el Esmad es el mismo escuadrón no pocas 
co, cuando en realidad se han convertido en instrumentos 

veces derrotado, reducido y desarmado por los luchadores 
estatales al servicio de los carteles capitalistas de la cocaína, a tal 

indígenas del Cauca, estudiantes de casi todas las universidades 
punto que entre las mismas fuerzas armadas del Estado han sido 

públicas, obreros raspachines de La Gabarra, y por pobladores 
inevitables las vendettas, y cotidianos los compromisos y 

de la costa y del interior como en Chinchiná Caldas. Porque si 
represalias, como fue el caso del capitán Adolfo León Gómez  

bien, estratégicamente la Revolución Socialista de los obreros y 
capturado el 14 de junio de 2007 en Santa Rosa de Osos, 

campesinos armados, debe destruir todo el aparato estatal de 
Antioquia con 133 kilos de cocaína en un carro del Ejército.

los capitalistas, demoliendo hasta hacer añicos su pilar central, 
Las Fuerzas Armadas en Colombia, son parte del parásito las fuerzas armadas, tácticamente, la correlación actual de la 

estatal sostenido con el trabajo de la sociedad mediante el yugo lucha de clases en Colombia donde cada vez asciende más el 
de los impuestos, tan costoso que el país ocupa el puesto 23 movimiento espontáneo de las masas en lucha callejera, debe 
entre los de mayor gasto militar, pues dedica el 4% del PIB a la contener y derrotar al régimen de Uribe arrancando las reivindi-
represión estatal, al sostenimiento y armamento entre otros, del caciones más inmediatas y sentidas del pueblo con la fuerza de 
Ejército, Policía, Armada, Das, Fiscalía, Defensa Civil, Soldados la Huelga Política de Masas, y ello implica aprender y generalizar 
Campesinos, Informantes, Paramilitares... Tan oneroso que les las lecciones de los luchadores que han derrotado al Esmad en 
ha permitido constituir el Grupo Social y Empresarial de la diversos puntos del país.
Defensa -GSED- encargado del apoyo logístico, seguridad 

La principal debilidad del Esmad consiste en que es un 
social, salud y vivienda de los hombres y mujeres especializados 

escuadrón defensor de una minoría explotadora, la de los 
en reprimir al pueblo, con una ganancia neta en el año 2006 de 

parásitos de la sociedad, haraganes capitalistas que todo lo 
136.445 millones de pesos (quinto lugar después de Ecopetrol, 

disfrutan porque tienen el privilegio de explotar el trabajo ajeno. 
EPM, BP Colombia y Grupo Nacional de Chocolates).

Esa es la ley y el orden público que defiende el Esmad.

El Pilar Central de la Dictadura
de los Capitalistas
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Es un escuadrón diseñado para actuar apartada de la masa de luchado- curva sea posible, y con mucha rapidez 
enfrentar y reprimir al pueblo, por tanto res, donde está la gran fortaleza de los en el desplazamiento. Para aumentar su 
debe ser enfrentado y derrotado con las explotados: en la masa, la cantidad, que desaliento físico es útil estrellarles 
propias fuerzas del pueblo que son cuando ataca concentrando diez sobre bolsas de agua con polvo pica-pica o 
infinitamente numerosas y por tanto uno, ¡gana! porque las cucarachas del fibra de vidrio.
infinitamente más poderosas que las Esmad son torpes y deben desplazarse w Están sobre todo preparados para 
cucarachas del Esmad, siempre y cuando arrastrando un peso de 9 kilos de arma- enfrentar la vanguardia (elementos 
se les enfrente en forma masiva y organi- dura. Lo que más conviene a los luchado- activos) pero se desprevienen totalmen-
zada, como lo han hecho sobre todo los res es buscar el combate cuerpo a te de la retaguardia (de los elementos de 
compañeros indígenas del Cauca, cuerpo, separándolos de la escuadra de la masa aparentemente pasivos). 
quienes nos han enseñado la primera y reserva que siempre les guarda la espal- Dependen de pocos hombres para 
más importante lección, la de la práctica: da, y rompiéndoles la formación pues su atacar con gases, siendo blancos a 
los Esmad se pueden enfrentar y derrotar. fortaleza está en la concentración de sus reducir. Aprender a asimilar sus ruidos y 

efectivos. En este sentido, las piedras, Enfrentarlos organizados implica en consignas disuasivas, pues dentro de sí 
hondas y papas no serían útiles para este primer lugar que en todos los sectores las los carcome el temor de enfrentar a un 
tipo de combate, pero sí para cubrir una masas en lucha, organicen sus propios enemigo muy pero muy superior en 
retirada.Grupos de Choque, que sepan tirar el número.

enemigo al piso, contrarrestar sus gases En tercer lugar, tener siempre en w Sólo pueden usar los gases cuando 
lacrimógenos y garantizar que las masas cuenta las limitaciones físicas del Esmad:

tienen el viento a su favor. Sólo pueden 
siempre tengan con qué defenderse, que w Torpeza para moverse rápida y ágilmen- colocar la tanqueta a la vanguardia en 
sean expertos en la lucha con el garrote, la te. Cualquier tropezón los derriba. Son zonas anchas y rectas; en calles estre-
macana y la molotov que los incendia fáciles de golpear y derribar en espacios chas y en terrenos quebrados no les 
como papel higiénico mojado en gasoli- estrechos. sirve de mucho.
na. Ir creando la costumbre de salir 

w El calor los golpea fuertemente. En cuarto lugar, cada derrota del siempre protegidos con buena cantidad 
Cuando se acosan en marchas rápidas y escuadrón represivo, lo desmoraliza de pancartas individuales izadas sobre 
por terrenos no llanos, se agotan y se profundamente porque le recuerda, con garrotes. Tener siempre a la mano 
sofocan fácilmente. Por tanto son la fuerza de las masas, que están en elementos antigás como el vinagre, 
convenientes los desplazamientos en contra de todo el pueblo y obran como leche, vick vaporub, y ojalá máscaras 
los barrios desde las calles de abajo bestias por efecto de las drogas que les antigás así sean caseras como la del 
hacia las de arriba cuando el Esmad imponen sus comandantes, cuestión que diagrama. 
esté hostigando, para ganarles siempre debe ser también tratada en la agitación, 

En segundo lugar, evitar aislarse de la 
la altura y desgastarlos en recorridos para agudizar la indisposición entre sus 

población. Los Grupos de Choque son 
envolventes, quebrando en cuanta propias filas.

apenas la vanguardia que no puede 

Cómo Hacer una Máscara Casera contra Gases Lacrimógenos

Envase plástico de gaseosa
de 2 litros transparente

Cortar de la siguiente forma

8 cms

33 cms

Colocar y pegar una tira de goma 
espuma en el borde, por el lado 

interior de la botella

Colocar y pegar una tira de tela
encima de la goma espuma

asegurarla con cosedora de gachos

Colocar un tapa-boca clínico en el
cuello de la botella y banda elástica
para sujetar alrededor de la cabeza

Llevar una botellita con vinagre para
impregnar el tapa-boca antes de ponerse 

la máscara o cuando sea necesario

Tapa-boca



En la madrugada del 7 de junio una manifestación Polo que han llegado a algún puesto en el Estado burgués se 
inició un recorrido de varios kilómetros desde el departa- han convertido en ejecutores de la dictadura de los ricos 
mento del Cauca hasta las oficinas de la gobernación del contra los pobres, en instrumentos al servicio de las clases 
Valle del Cauca. reaccionarias y en enemigos del pueblo trabajador. 

Y no puede ser de otra forma puesto que “La omnipoten-No era una manifestación de respaldo al exobrero y 
“progresista” hombre de “izquierda” Angelino Garzón. cia de la ‘riqueza’ es más segura en las repúblicas 
No. Era una manifestación de repudio, y no por acompa- democráticas, porque no depende de la mala envoltura 

política del capitalismo. La república democrática es la ñar al jefe paramilitar Uribe Vélez a lamerle las botas a sus 
mejor envoltura política de que puede revestirse el amos imperialistas en Estado Unidos. No. Era una 
capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar (a manifestación de rechazo a su gobierno, fiel servidor del 
través de los Pakhinski, los Chernov, los Tsereteli y Cía.) régimen antiobrero y antipopular que ahora se propone 
[o a través de los Garzón, los Petro, los Lula, los Morales privatizar Acuavalle.
o los Chávez] esta envoltura, que es la mejor de todas, Obreros de Acuavalle y pobladores de los municipios 
cimenta su Poder de un modo tan seguro, tan firme, que en los cuales dicha empresa suministra el agua potable y 
ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de el servicio de alcantarillado marcharon sobre Cali para 
partidos, dentro de la república democrática burguesa, exigirle al gobernador “progresista” que cese sus abusos 
hace vacilar este Poder.” (Lenin, El Estado y la contra el pueblo. Son cerca de 582.000 habitantes 
Revolución).distribuidos en 33 municipios, 24 corregimientos y 58 

El pueblo sólo puede confiar en su unidad, en su organiza-veredas que serán afectados por la privatización del 
ción y en su lucha independiente. Debe despreciar los servicio.
métodos politiqueros y acoger los métodos de la lucha Las denuncias escritas en sencillos carteles iban 
directa y la movilización en pro de un gran paro de la produc-dirigidas contra angelino Garzón responsable de la 
ción a nivel nacional para frenar al régimen y para preparar privatización, contra el gerente de Acuavalle Juan 
las mentes, fuerzas y organizaciones por las luchas venideras Manuel Pulido y contra la persecución sindical a que son 
en pro de la República Socialista de Colombia.sometidos los obreros por esos “amigos del pueblo”.

Corresponsal desde Cali.A su paso los compañeros recibieron el cálido respal-
do de la gente sencilla que veía en ellos y en sus denun-
cias sus propios anhelos, odios y razones; la solidaridad 
no se hizo esperar y hasta los bomberos de Cali, organi-
zados en Sintrabomcali, pronunciaron sendos discursos 
cuando la movilización pasaba por sus bases de trabajo, 
brindando ánimos para seguir la lucha.

Y es que los gobernantes “progresistas” de esa “iz-
quierda” politiquera no tienen nada de distinto a Uribe a 
la hora de acrecentar las ganancias de los capitalistas 
holgazanes y suministrarle garrote y hambre a los traba-
jadores; no otra cosa significan las privatizaciones que en 
el caso de Acuavalle acabaría con la organización sindi-
cal, acarrearía el despido de aproximadamente 383 
trabajadores y causaría un gran incremento en las 
facturas para los usuarios, en su mayoría gente pobre, 
obreros, campesinos y semiproletarios. 

Pero politiqueros al fin y al cabo, los sinvergüenzas del 
Polo, quienes empujaron a Angelino a la gobernación, le 
hicieron campaña y votaron por él, ahora se lavan las 
manos rasgándose las vestiduras diciendo que este 
gobernante antiobrero y antipopular no es del Polo, 
como lo hizo Robledo en declaraciones de prensa y 
como lo hicieron en Cali con una campaña de carteles 
denunciándolo, todo ello con el fin de canalizar el odio de 
las masas y conquistar sus votos para que elijan a otro de 
la misma ralea, al cretino Bruno Díaz.

El pueblo no puede seguirle el juego a los politiqueros 
así se vistan de “izquierda”. Todos los representantes del 

Angelino Garzón es una Muestra
de lo que Puede Esperar el Pueblo de los Politiqueros de “Izquierda”

Afiche pegado por el Polo y corregido por los luchadores
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apoyando los conflictos en todos los sectores e impulsando 
la lucha directa y organizada de las masas en ellos, pugnan-
do por la unidad de los trabajadores, campesinos, estu-
diantes y de todos los luchadores cansados de la miseria a 
la que los somete el nefasto régimen de Uribe y en general 
el podrido sistema capitalista. 

Fue así como ratificamos nuestra plataforma de lucha 
para el pueblo colombiano, como correcta y coherente con 
la situación actual y asumimos la gran tarea de publicarla 
en un folleto popular y difundirla entre las masas; ratifica-
mos la creación y el fortalecimiento de los comités de lucha 
en todas las ciudades como forma correcta de organiza-
ción para la realización de la Huelga Política de Masas y para 
los luchadores; autocríticamente asumimos nuestros 
errores con valentía y la disposición para corregir de 
inmediato; aprobamos la consolidación de una dirección 
nacional de los Comités de Lucha que se ponga al frente del 
plan general de trabajo. 

Lo más importante, es que el Encuentro reafirmo 
El pasado 17 de junio, nos dimos cita varios compa- nuestras convicciones de que el camino de la lucha y no de la 

ñeros congregados en los Comités de Lucha de todo el país.  conciliación es el correcto, que la táctica revolucionaria y no la 
Compañeros de Cali, Bogotá y Medellín concretamos nuestro reformista es la que se corresponde verdaderamente con los 
primer Encuentro Nacional de Comités de lucha; aunque los intereses de la mayoría, que tenemos sobre nuestras espaldas 
compañeros de Manizales no pudieron asistir, valoramos el como luchadores consecuentes, la gran tarea de preparar 
importante trabajo que vienen realizando, al unirse a las luchas ideológica, política y organizativamente la Huelga Política de 
del pueblo en defensa de la Educación y la acción global contra Masas (paro nacional de la producción) como aporte y en 
el G-8, llevando nuestra plataforma de lucha y nuestras ideas a marcha a la Revolución Socialista.
las masas de todos los rincones de la ciudad. Los asistentes en Así mismo, como tareas inmediatas, daremos inicio a la 
su mayoría hombres y mujeres jóvenes, entonamos nuestro Campaña Política Antielectoral, denunciando al Estado bur-
glorioso himno: La Internacional, para luego dar inicio a éste gués, la politiquería y el oportunismo, que con sus falsas 
evento. promesas pretende adormecer la furia que las masas sienten 

La importancia de este encuentro, como lo expresaron contra el régimen y contra este sistema de hambre y opresión. 
muchos asistentes, radica en la necesidad que tienen las masas Para ello nos hemos propuesto organizar el II Encuentro 
de organizar la luchar, en cómo hacerlo y el camino a seguir; esa Nacional de Luchadores para los días 18 y 19 de agosto en la 
fue precisamente la discusión planteada en el encuentro: cómo ciudad de Bogotá, para impulsar la movilización de las masas 
llegar a las masas, cómo impulsar su lucha revolucionaria, en contra de la farsa electoral y concretar las tareas para prepa-
cómo arrancarle a la burguesía y al régimen de Uribe nuestros rar una gran movilización nacional el día 5 de diciembre en 
derechos más sentidos, cómo despojarnos del insomne conmemoración de la masacre de las bananeras, por alza 
encanto de las elecciones y confiar en nuestra propia fuerza general de salarios y por salud y educación para el pueblo.
organizada. Con todo el entusiasmo, las ganas de luchar, de vincularnos 

Por ello nuestros objetivos fueron muy concretos: avanzar en a las masas y de concretar la Huelga política de masas, los 
la preparación de la Huelga Política de Masas, como la forma de distribuidores del semanario Revolución Obrera dieron un 
lucha idónea a las condiciones actuales de ascenso de la lucha saludo a este importante evento, valorando la decisión de 
revolucionaria de las masas para conquistar sus reivindicacio- jóvenes y nuevos compañeros vinculados a los Comités de 
nes; concretar un plan de trabajo nacional y a la luz de la plata- Lucha y la importancia de nuestro trabajo como luchadores 
forma de lucha, que recoge las necesidades más generales y conscientes. De la misma manera, varios compañeros de los 
sentidas del pueblo colombiano; consolidar la dirección comités de diferentes ciudades, clausuraron el evento con la 
nacional de los comités de lucha para dirigir la preparación y conciencia de las grandes tareas que se vienen forjando en el 
organización de la Huelga Política de Masas, funcionando como movimiento y la lucha de masas y convencidos de que sólo 
una sola organización en todo el país, llevando las ideas revolu- organizados de manera independiente y luchando directamen-
cionarias a las masas a través de nuestra herramienta El Faro, te contra la explotación y la opresión daremos vida a nuestra 

en Cali, 
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Primer Encuentro Nacional 
de Comités de Lucha

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista Preparar y Organizar la Huelga Política de Masas!

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

¡Viva el I Encuentro Nacional de Comités de Lucha!
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En la zona industrial de Montevideo, una de las más importantes 
de Bogotá, se encuentra BRINKS de Colombia, subsidiaria de la 
imperialista BRINKS INC. Una de las empresas de transporte de 
valores más importantes en el mundo. Allí los trabajadores agrupa-
dos en Sintrabrinks llevan a cabo una protesta pública en contra del 
terrorismo patronal y la violación de los derechos sindicales, con una 
carpa obrera en la que se mantienen desde hace ya 36 días (a la 
fecha de cierre de esta edición) y en la que piensan permanecer 
hasta que la empresa cese su conducta antiobrera y antisindical, 
según información concedida a un distribuidor y corresponsal de 
Revolución Obrera, por dos dirigentes nacionales.

BRINKS ha venido atacando a los trabajadores con medidas 
como:

• Despidos injustos (20% de los 164 afiliados al sindicato en el 
último año).

• Disuadir a los trabajadores para que no se afilien o se retiren del 
sindicato, condicionando la permanencia en el empleo a la no 
militancia sindical, así como condicionar el ascenso, por ejemplo al 
cargo de Jefe de Ruta, a la renuncia a cualquier acuerdo colectivo.

• Imposición de un pacto colectivo con el que manipula a los 
trabajadores sobornándolos con bonos de compromiso, préstamos, 
auxilios y obligándolos a aceptarlo, pues si se retiran les serán 
descontados por nómina todos los “beneficios otorgados por la 
empresa”.

• Violación de la convención colectiva en varios de sus artículos.

• Con reformas hechas a los camiones blindados provocan 
lesiones,  enfermedades y atentan contra la integridad física y la vida 
de los obreros.

Como vemos estas medidas apuntan en particular contra la 
organización sindical y en general contra todos los trabajadores, 
como lo hacen todos los patrones y capitalistas cuyo interés primor-
dial es la ganancia y no el bienestar de la sociedad. Valiéndose del 
Estado burgués, fiel representante de la clase explotadora, preten-
den acallar a los trabajadores como quedó claramente manifiesto en 
la respuesta del ministerio de desprotección social de “levantar la 
carpa y la protesta para iniciar reuniones”, respuesta igual a la 
ofrecida por los burgueses patrones de Brinks, obviamente al sentir-
se presionados porque saben del peligro que representan los obre-
ros decididos a luchar contra la opresión y en especial cuando éstos 
se deciden a parar la producción.

Desde las paginas de Revolución Obrera invitamos a los compa-
ñeros de Sintrabrinks y a todos los obreros de la empresa a continuar 
con la lucha, a seguir defendiendo la organización sindical y su 
carácter de lucha; a continuar con el trabajo desde la base con 
asambleas generales, mítines, charlas, conferencias… y a buscar el 
apoyo de sus hermanos de clase de la misma zona y de la región; en 
fin a continuar en la lucha directa contra el terrorismo patronal, 
contra la explotación y opresión y contra el Estado burgués y sus 
instituciones que arremeten con reformas y medidas antiobreras.

Invitamos también a todos los obreros y luchadores a manifestar 
su apoyo a esta justa lucha, a difundir este conflicto a nivel nacional, 
a prestar su solidaridad de clase, enviando sus saludos de ánimo y 
apoyando la lucha materialmente, como miembros de una sola 
clase.

Un obrero distribuidor de Revolución Obrera

Sintrabrinks 
en Pie de Lucha

Contra la Opresión Patronal y Estatal 

Hace dos semanas la gobernación y la 
administración del hospital llamaron al sindi-
cato para darle alguna salida al conflicto a lo 
cual el sindicato accedió llegando a un punto 
de acuerdo en el que se podría decir, terminó 
el conflicto como tal quedando pendiente de 
los plazos para ver en la práctica la materializa-
ción de los puntos logrados. A hoy la cosa esta 
así:

El punto de subsidio de transporte era de 
inmediato cumplimiento para los que no lo 
tenían.

El punto de la nivelación salarial para los que 
estaban en el limbo quedó como una conquis-
ta a hacerse efectiva el próximo mes.

Sobre el punto salarial la cosa quedó en que 
para agosto les pagarían el excedente de todo 
el año y les harían un aumento del 7% u 8% 
aplicable para todos los trabajadores incluyen-
do los públicos. Aquí es importante denunciar 
que entre la gobernación y la administración 
del hospital junto con el sindicato patronal 
Sinspublic habían pactado un acuerdo político 
(léase politiquero) para que el aumento No 
fuera mayor al 6%, dicho acuerdo fue firmado 
por la señora Alba Lucía Campaz, presidenta 
de dicho sindicato, a la cual, entre otras, la 
vieron haciendo lobby en el senado en USA, 
junto con otros 10 sindicalistas más, los 
cuales no se sabe quienes son.

En cuanto al servicio para los usuarios hay 
varias cosas:

El horario de atención al público se aumentó, 
lo mismo que ya se está cumpliendo con las 
cirugías atrasadas.

No se le quitaron 16.000 millones del presu-
puesto al hospital como se tenía planeado 
desde la gobernación (no es que se haya 
aumentado el presupuesto como querrán 
hacer aparecer).

Esto es todo lo que se del conflicto, lo cual 
confirma que con la lucha se conquistan los 
derechos y que el sindicalismo que representa 
Sintrahospiclínicas seguirá avanzando y 
conquistando a los trabajadores, por ser 
correcto.

Saludos amigos

Un corresponsal de Cali

Cómo está la lucha 
en el Hospital 
Universitario 

del Valle
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INTERNACIONAL
El Pasado 17 de Junio se Prendió el descubrirse que su hijo era dueño de un y terratenientes y el Estado, otrora de 
Escándalo en China. Cientos de horno donde 32 personas eran golpeadas obreros y campesinos volvió a ser su 
trabajadores son esclavizados en varios y obligadas a trabajar 14 o más horas al azote.
hornos productores de ladrillos en la día. El problema es el capitalismo 
provincia de Shanxi, La Policía encontró a Varios medios de comunicación imperialista, China volvió a mostrar lo que 
otros 43 esclavos en fábricas de ladrillos aprovechando la vinculación de pasa en el mundo, como ejemplo, la 
del centro de China, elevándose a 591 los funcionarios del Partido, pretenden hacer explotación infantil, "En este 2007, el 
liberados; hasta el momento han pasar esto como propio del comunismo. i n fo rme  de  la  O IT  se  cen t ra  
registrado más de 6.000 fábricas de Pero lo que hoy denuncian estos fundamentalmente en el trabajo rural y 
ladrillos, minas de carbón y pequeñas escribanos al servicio del capitalismo, no señala que 132 millones de niños en 
acerías para buscar más esclavos, tiene absolutamente nada que ver con el todo el mundo trabajan en actividades 
quienes eran secuestrados o engañados socialismo. Cumpliendo su papel al de cosecha y cultivo, una de las `peores 
en estaciones de tren y autobús y vivían en servicio del capital también han adornado formas´ junto con la explotación sexual 
condiciones miserables de hacinamiento. con bellos discursos la apertura del y el tráfico de estupefacientes".

Un reportero registró los hechos así: mercado de China, el resurgimiento del Esa es una lamentable realidad propia 
"En Shanxi, en el norte de China, la capitalismo y la llegada a este país de gran de esta sociedad basada en la explotación 
policía rescató a unos 30 individuos que cantidad de capital imperialista para y movida por el apetito insaciable de la 
trabajaban en condiciones de esclavitud promover la explotación e inundar al ganancia. Cuando en China se perdió el 
en una fábrica de ladrillos. No recibían pueblo chino de todas las porquerías que poder de obreros y campesinos volvió al 
paga alguna, eran obligados a laborar la sociedad de consumo trae como camino capitalista, la nueva burguesía 
turnos de hasta 20 horas, se les consecuencia de su proceso de franca surgida en el propio seno del Partido y el 
alimentaba con pan y agua, carecían de decadencia. Estado se impuso y con careta comunista 
condiciones mínimas de higiene y China es un Pais Capitalista que Vuelve inundó la brillante sociedad china de toda 
alojamiento, y eran vigilados de manera a sus Andanzas. Estos crueles hechos  la basura burguesa, y hoy como el peor de 
permanente por vigilantes asesinos y de esclavitud en China muestran el los países imperialistas explota y oprime 
perros de seguridad. Uno de los guardias retroceso de esta sociedad, con más de al pueblo chino.
mató a martillazos a un trabajador que, 1200 millones de habitantes, hoy, tres Por el contrario, con la derrota del 
al parecer, pretendió insubordinarse. décadas después de derrotada la feudalismo y la construcción socialista en 

Cuando fueron rescatados, los revolución, bajo el cascarón  comunista. China, permit ieron avances tan 
infelices estaban llenos de quemaduras, Los hechos son claros: el Partido significativos como la abolición completa 
moretones y deformaciones producidas Comunista de China, t iene una de la explotación infantil, la jornada 
por las condiciones terribles del trabajo responsabilidad directa en este tráfico de laboral pasó de 12 y 16 a 8 horas, los 
en el horno de ladrillos, y hubo que personas. Es más, los organismos salarios subieron al doble y triple en la 
rasparles con un cuchillo la capa de internacionales han denunciado las  mayoría de los casos. Cuando la clase 
mugre que tenían adherida al cuerpo. La terribles condiciones de trabajo en las obrera en alianza con los campesinos 
ladrillera era operada por Wang Binbin, fábricas, como donde producen las tomó las riendas de la sociedad, con el 
hijo del secretario local del Partido raciones alimenticias para las olimpiadas trabajo se beneficiaba realmente toda la 
Comunista Chino, y esa circunstancia a realizase el año entrante en este país: sociedad: se construyeron miles de 
impidió durante un tiempo que el abuso trabajo infantil forzado, con jornadas de guarderías, restaurantes, viviendas para 
fuera descubierto y castigado. Los 12 horas o más y sin remuneración de las masas; se erradicó completamente la 
afectados, casi todos migrantes horas extras. Hechos que empresas prostitución y el consumo de drogas 
campesinos sin permiso para trabajar en involucradas como el Comité Olímpico como el opio y la heroína fue reducido 
las ciudades, eran reclutados con Internacional y las autoridades de Pekín casi hasta su desaparición, en contraste 
engaños en las estaciones ferroviarias. descaradamente niegan y se abstienen de con el feudalismo del cual había 
En China impera el denonimado hukou, investigar. heredado un fuerte cartel que mantenía 
estricto control migratorio interno por envueltos a setenta millones de adictos.Desde hace años, China reingresó a la 
medio del cual se otorga o se niega economía capitalista mundial con un C o n  e l l o  y  m u c h í s i m a s  
permiso de residencia en las urbes a las mercado baratísimo de fuerza de trabajo, transformaciones más, la China atrasada 
personas procedentes del campo. Los inundando de capital imperialista para feudal se desarrolló: entre 1949 hasta 
migran tes  que  ca recen  de  la  producir "a precio de huevo" todo tipo de finales de los setenta pasó a ser una de las 
a u t o r i z a c i ó n  c o r re s p o n d i e n t e ,  baratijas: relojes digitales a 10 centavos economías más prósperas, sobre todo 
indocumentados en su propio país, caen de dólar la unidad, pantallas de plasma a porque basó su desarrollo en la 
tarde o temprano en las redes de 50 dólares, muñecos de peluche que movilización de las inmensas masas 
explotación ilegal en las que la paga cuestan menos que un dulce. Y eso va chinas. Esa fue la verdadera sociedad en 
mensual promedio es de 100 dólares o mucho más allá de la innovación manos del proletariado; el poder fue 
menos, las jornadas exceden las ocho tecnológica; la explicación de esa colosal usurpado por la nueva burguesía 
horas y las prestaciones laborales no competitividad de los productos Made In mostrando al mundo las dolorosas 
existen." China es una sola: la fuerza de trabajo que consecuencias de la derrota temporal de 

Tal esclavitud fue difundida en una oscila entre muy barata, gratis y hasta la la revolución. Pero como dijera el propio 
carta firmada por 400 padres que más crasa esclavitud. Mao Tse Tung, "donde hay opresión se 
rogaban ayuda para encontrar a sus hijos, genera resistencia" y aunque el presente Los sucesos de las ladrilleras apenas 
que según ellos, habían sido vendidos a e s  d o l o r o s o ,  n u e v a s  f u e r z a s  muestran lo que trajo el regreso del 
dueños de hornos. Allí denunciaban a las revolucionarias resurgen en el pueblo capitalismo a China luego de la derrota de 
autoridades de Henan y Shanxi de chino y más temprano que tarde la roja la revolución a finales de la década del 70, 
complicidad con los traficantes. Wang bandera de la revolución recuperará para es decir ¡hace 30 años! El "Partido 
Dongji, secretario del Partido Comunista el pueblo lo que usurpó la nueva Comunista de China" se convirtió hace 
de una aldea en Shanxi, era investigado al burguesía y el imperialismo.muchos años en una cueva de burgueses 

CHINA: El capitalismo vuelve a mostrar sus consecuencias
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C o m p a ñ e r o s  d e l  s e m a n a r i o  sindicales o comprar papel higiénico”. miles trabajadores, además dividió a los 
Revolución Obrera. A finales de mayo y Muchos trabajadores como él, se dieron proletarios con la promesa de una nueva 
principios de junio tuvimos la oportuni- cuenta que el contratismo sindical y la vinculación a través de cooperativas de 
dad de asistir a una Asamblea Nacional de ideología burguesa que ha venido trabajo asociado, y el sindicato, en lugar 
los compañeros de Sintraelecol. dirigiendo al sindicato, ha sido la causan- de responder con la lucha directa y la 
Asistieron delegaciones de distintas te de la crisis económica y política por la movilización, le creó la esperanza a los 
partes del país. Desde la llegada notamos que atraviesa la organización sindical, trabajadores de esperar los resultados de 
un ambiente algo contradictorio: frater- manifiesta en la pérdida paulatina de tutelas, demandas penales y los debates 
nal, propio de compañeros de lucha, pero afiliados -en los últimos diez años ha de Petro, Borja, Alexander López, etc. en 
a la vez tenso por el calibre de las decisio- perdido más del 60 % de sus miembros el establo parlamentario. Con eso apaci-
nes que se tomarían respecto al contratis- activos. guaron la lucha, mientras la mayoría de 
mo sindical. Otro aspecto positivo fue que se los trabajadores de Telecom eran despe-

Al empezar, la Junta Directiva y sus aprobó eliminar la caja de herramientas didos y después, sin ningún obstáculo, 
amigos querían discutir el tema y al final como política de Sintraelecol, prohibien- Uribe vendió la empresa; por tanto, el 

do en especial: “La creación y/o consti-de la jornada, ese mismo día o después, llamado es aprender de esta experiencia 
tución de empresas, compra de tomar decisiones al respecto. La otra movilizando a los trabajadores desde el 
acciones de cualquier clase y en posición, victoriosa al final, se inclinaba 

comienzo con la lucha directa y a no 
particular en el proceso de enajena-por discutir y decidir al instante para 

confiar en el Estado al servicio de los 
ción de las electrificadoras; promover determinar si el contratismo sindical 

capitalistas y en los politiqueros que lo 
o participar en la creación de coopera-seguía vivo o no. Los obreros conscientes 

sostienen. 
tivas y precooperativas de trabajo ya conocen las viejas artimañas de los 

No hay que esperar a ver a los trabaja-asociado; promover, inducir o partici-oportunistas, los cuales discuten y al final, 
dores en la calle para decidirse a pelear; par en actos de intermediación labo-cuando se ven perdidos, enredan las 
además hay que estar alerta porque ral, civil y/o comercial a través de cosas para salir victoriosos.
muchos dirigentes, como ocurrió en contratistas, cooperativas, precoope-El método para discutir también fue 
Telecom con Rafael Baldovino y otros de rativas y agencias de empleo; promo-motivo de lucha. Los dirigentes querían 
la junta nacional, quienes hablaban de ver o participar en el desarrollo de que hablaran cuatro compañeros, dos a 
luchar en las asambleas pero ya tenían cualquier figura comercial y/o civil de favor y dos en contra y votar a continua-
sus propias cooperativas de trabajo contratación.”ción. La posición correcta, y que al final 
asociado. Este fue un gran logro pues algunos triunfó, fue la de inscribirse tantos como 

miembros del sindicato querían seguir quisieran opinar sobre el tema; finalmen- Como distribuidores de Revolución 
Obrera, solo pudimos participar en con los planes de explotar mano de obra y te se inscribieron en la discusión cerca de 

convertir al sindicato en un instrumento 60 compañeros a los cuales se les daba 3 algunos fragmentos de la Asamblea, de 
de la burguesía, como se puede ver en el minutos, unos defendían el contratismo todas formas llevamos el folleto sobre la 
informe sobre la junta directiva nacional sindical y otros lo denunciaban enérgica- reestructuración del movimiento sindical 
ampliada con la participación de presi-mente. y reprodujimos el artículo del periódico 
dentes seccionales. El asunto más importante e histórico No. 89, Oponerse a las “Cooperativas de 

Se aprobó un plan de trabajo que de la Asamblea fue que se aprobó por Trabajo Asociado” y al “Contratismo 
involucra como aspecto principal la lucha decisión mayoritaria no celebrar contra- Sindical” para ayudar en el combate 
y movilización contra los procesos de tos sindicales modificando los estatutos-, ideológico. Según nos informaron 
privatización, reestructuración y la aunque se permitió darle continuidad a posteriormente, el artículo gustó mucho y 
liquidación de empresas eléctricas, este los contratos vigentes a la fecha de la ayudó a amarrarle las manos a quienes 

“inclu- plan va en el sentido de defender los asamblea, hasta tanto se logre la todavía defienden este esperpento que se 
sión en el mercado laboral del sector derechos de los trabajadores, ya que el inventó la burguesía para aumentar sus 
eléctrico de los obreros vinculados a régimen paramilitar de Uribe anunció ganancias con la superexplotación de los 
ellos.” continuar la privatización de varias  trabajadores.

empresas y este es un ataque directo La decisión se tomó porque la práctica Los compañeros de Sintraelecol han 
contra Sintraelecol, pues implica despi-se encargó de demostrar que eran falsas dado un gran paso en retomar el carácter 
dos masivos y desmejora de las condicio-las supuestas bondades del contratismo 

clasista de su organización para la lucha nes saláriales y contractuales de los sindical y porque al final de cuentas, 
de resistencia contra el Estado y los trabajadores de las empresas del sector. después de varios años de su aplicación, 
patronos, sin embargo, los compañeros 

El plan es correcto y revolucionario, ni siquiera los dineros de los contratos 
más conscientes deben avanzar para 

aparecieron, pues la plata se la embolsilló pero en su aplicación hay que evitar que 
afianzar este paso y hacer que los obreros una pequeña camarilla de dirigentes. ocurra lo mismo que en Telecom, en 
del sector eléctrico vuelvan a recuperar su 

La situación la resumió muy bien uno donde se privilegió la defensa de un tal 
organización como escuela de socialismo 

“mientras “patrimonio nación” por encima de la de los delgados de la costa: 
y de preparación de los proletarios para la aquí en Bogotá la Junta Nacional se defensa de los trabajadores, y esto lo 
lucha por la emancipación definitiva de la gastó 47 millones de pesos en sólo aprovechó muy bien el régimen de Uribe; 
clase obrera.consumo de celulares, la base de las primero dio un rodeo, no privatizando 

¡Adelante Compañeros!subdirectivas de la costa no tienen para desde el comienzo, sino que le cambió la 
pagar los servicios públicos de las sedes Distribuidores de Revolución Obrera razón social y con ello dejó en la calle a 

Histórica Decisión de la XIX Asamblea 
Nacional de Delegados de Sintraelecol 
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seguiría siendo pública, pero es sabido que sentencia que lanzaron Carlos Marx y “El ejecutivo del Estado 
este es el primer paso para la privatización Federico Engels, como maestros del moderno no es otra cosa que un 
definitiva; la burguesía necesita escindir el proletariado: “la emancipación de la clase comité de administración de los 
componente de telecomunicaciones del obrera debe ser obrera de la clase obrera negocios de la burguesía” resto de la empresa para librarse de respon- misma”. 

Carlos Marx sabilidades como Energía, Acueducto y En la lucha contra la privatización  de 
A finales del pasado mes de abril se Alcantarillado facilitando la intervención de Emcali, contra el alza en los servicios 

reunieron en Cali Uribe y la administración un socio privado.  
públicos, sólo podemos contar con el apoyo 

local, allí el agente interventor de Emcali, Cínicamente revelaron sus intenciones de los miles de trabajadores y los usuarios, Eduardo José Victoria, manifestó que en El País del 9 de mayo, donde dijeron que quienes verán afectadas sus condiciones de aunque el balance de la intervención era el problema era que mientras la competen-
vida por la aplicación de estas medidas positivo, en pro de “modernizar la empresa” cia de Emcali le había apostado por lo alto, a 
antipopulares; serán ellos a quienes se les era necesario conseguir un aliado para el sectores comerciales, industriales y residen-
reduzcan el salario ya sea por alza de los área de telecomunicaciones y por ello había ciales de estratos 4, 5 y 6 (con mayor poder 
servicios públicos o por ampliación de la que plantear la escisión de este componente adquisitivo, siendo la mejor parte de la 
jornada laboral, superexplotación o reduc-del resto de la empresa, y que no hacerlo clientela) a Emcali le toca asumir los 
ción del salario mismo. sería suicida para la empresa. subsidios de los estratos bajos, que son los 

Como se ve somos una misma clase, Desde entonces el régimen ha utilizado que menos pagan. 
con comunes intereses y comunes enemi-los arrodillados medios de comunicación, Manifiestan también que es necesaria la 

para tratar de convencer al pueblo caleño, y gos, lo que hay que hacer es una gran escisión porque ningún capitalista invertiría 
en general a toda la clase obrera, de que si campaña, mostrarle al pueblo cómo son las en la empresa de telecomunicaciones de 
quieren que “el negocio de Telecomu- cosas, desenmascarar los verdaderos Emcali que está unida a otros servicios 
nicaciones de Emcali no se marchite y, por como agua y energía, servicios que por intereses que la burguesía esconde con el 
ahí derecho, el resto de la empresa”, es demás subsidia. Con ello confiesan que no manto de una modernización del servicio, 
necesario que Emcali busque “un socio hay tal afán de modernizar la empresa para echar abajo la propaganda negra de la que 
estratégico para afrontar la competencia”. mejorar el servicio, sino que la cosa es que siempre se han servido los explotadores de 

Una vez más el Estado burgués le miente su avaricia nunca es saciada. responsabilizar a los sindicatos de los déficit 
al pueblo y los medios de comunicación a su Esta es una demostración más de toda la de las empresas públicas; y unirnos para la 
servicio se muestran solícitos a masificar el ruindad de un sistema que pone la ganancia movilización y la lucha, para confrontar al 
engaño. Se vale de la prensa, la radio y la al mando por encima del bienestar de las régimen en las calles, para confrontarlo 
televisión y a través de ellos aplica su ya masas y, es por ello que es necesario acabar mediante los métodos que han demostrado 
conocido método: invocar el beneficio para con el sistema de explotación del hombre servir a nuestra clase: la HUELGA y la 
el pueblo, para los pobres, para el país, por el hombre y construir una sociedad movilización revolucionaria. Luchemos cuando en realidad lo que hace es ejecutar socialista, dirigida por un Estado de obreros unidos a otros compañeros de la región que medidas que sólo benefician los bolsillos de y campesinos. 

enfrentan problemas similares como es el los capitalistas. Ante este vil ataque del capital los caso de los compañeros de Emsirva y de la Argumenta que es necesario modernizar obreros han respondido; Sintraemcali, que Universidad del Valle. el servicio, especializarlo, rebajar las tarifas, cuenta en su dirección con compañeros 
Debemos unirnos para frenar la privatiza-hacer la empresa más competitiva, argu- honestos, pero cuya experiencia de lucha y 

ción y liquidación de las empresas estatales, mentos falaces porque detrás de toda la dirección es la que les ha dado el oportunis-
como consigna de resistencia. La lucha verborrea no hay más que las ansias de mo, mezclan los métodos proletarios con 
contra la privatización no puede tener otra privatización de las empresas estatales, que métodos burgueses, por ello citaron a todos 
forma que la movilización directa de las es una de las características del régimen los trabajadores afiliados o no al sindicato, 

paramilitar de Uribe Vélez, quien como masas, y por tanto debemos desechar las para que asistieran al foro, Futuro del sector 
digno representante de la burguesía y lacayo ilusiones en las instituciones de los enemi-público de las telecomunicaciones, el cual 
del imperialismo, en aras de conseguir para gos y en los politiqueros. La privatización es se realizó el 19 de mayo en las instalaciones 
todos sus socios burgueses e imperialistas del Hemiciclo del Concejo Municipal. Un un problema del pueblo que no se resuelve 
mayores ganancias lo hace a costa de foro que permitió darnos cuenta con mayor en el congreso, ni en ningún otro ente 
mayor superexplotación para el proletaria- profundidad del asunto, pero que nos dejó gubernamental, sólo lo podemos resolver 
do. El imperialismo exige la privatización de la sensación de que se hacía pretendiendo como parte de la lucha del pueblo colom-
las grandes empresas estatales y la burgue- convencer al Concejo (quienes siempre han biano contra el régimen de Uribe y por la 
sía, que también se beneficia con tales tenido en la mira a los obreros de Emcali por revolución socialista, porque la única y 
políticas, las ejecuta solícita y servilmente. los votos que representan) de que votaran verdadera negación de la privatización es el 

Lo que pretenden Uribe y sus compin- en contra de la propuesta de escisión. En socialismo, cuando se expropie a los 
ches es entregar Emcali, una empresa ello se equivocaron los compañeros, pues expropiadores y sea el Estado de los obreros 
edificada con trabajo social, construida con es un error confiar en las bondades de otros 

y campesinos quienes gobiernen la socie-
el aporte del pueblo, a manos de los entes de ese mismo Estado burgués, que es 

dad monopolios de las comunicaciones como el enemigo, que es el que privatiza, despide, 
¡La Rebelión se Justifica!Telefónica o Telmex. La táctica es como reprime y asesina. 

primer paso escindir el área de telecomuni- ¡Contra la Privatización de las Compañeros, en este y todos los 
caciones el área más rentable de la empre- conflictos debemos recordar que nos Empresas Estatales: Preparar ya la 
sa, según lo demuestran los resultados desenvolvemos en una sociedad de clases, Huelga Política de Masas!financieros anualmente para unirla por las cuales tienen intereses económicos y 

¡Contra el Alza en los Servicios ahora a otra empresa de telecomunicacio-
políticos que son totalmente antagónicos e 

nes que sea pública (Uribe propone la Públicos: Organización, irreconciliables. Es por eso que el movi-
Empresa Regional de Telecomunicaciones, Movilización y Lucha!miento sindical, y en general todo el 
ERT), de esta manera dicen que Emcali 

movimiento obrero, debe guiarse por la Una corresponsal de Cali

Atrás el nuevo Zarpazo contra Emcali
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Una vez más llamamos a nuestros cuadros, militantes, amigos y 

lectores a recaudar fondos para esta pequeña organización de comu-
nistas que está contribuyendo con todas sus fuerzas a la construcción 
del Partido y la Internacional Comunista que necesitan los proletarios 
para borrar de la faz de la tierra toda forma de opresión y explotación.

Sí compañeros en estos días, nuevamente, los distribuidores de 
Revolución Obrera llegarán a su sitio de trabajo realizando una colecta 
obrera para ayudar con las tareas de lucha que adelanta la Unión 
Obrera Comunista (marxista leninista maoísta).

Sí compañeros, no renunciamos a apelar a Ustedes, nuestras 
masas, contándoles nuestras afugias y penurias, pero sobre todo, 
nuestros grandes propósitos, que son también los suyos y por ello 
estamos seguros encontraremos su respaldo decidido moral y  
material.

Sí compañeros, no renunciamos al difícil camino de apelar a 
Ustedes, para quienes brindar un aporte extraordinario significa un 
sacrificio. Y preferimos esto que mendigar a los burgueses, o acudir a 
las dádivas del Estado burgués, o a las “ayudas” de las ONG´s imperia-
listas, o al secuestro, o al narcotráfico porque, como dice el adagio 
popular “quien pone la plata, pone las condiciones” y las únicas 
condiciones que aceptamos, son las que nos ponga la clase obrera, la 
clase que representamos.

Sí compañeros, “no adoramos el becerro de oro”, despreciamos 
los miles de millones que el régimen de Uribe les da a quienes fungen 
de oposición -los liberales y Polo- para que le brinden la careta demo-
crática que necesita. Sí compañeros, despreciamos los miserables 
dólares y euros con que los imperialistas corrompen la conciencia de 
los revolucionarios y maniatan la lucha de los obreros y los campesi-
nos a través de sus organizaciones no gubernamentales, fundaciones 
y centros. Sí compañeros, despreciamos los cochinos billetes que 
provienen del secuestro, el boleteo y el narcotráfico, porque nuestra 
lucha es contra las clases explotadoras y no contra unos cuantos 
individuos, y porque con la droga se envenena y embrutece a nuestros 
hermanos en Colombia y en otros países.

Por ello su aporte y el aporte de cada compañero lector y amigo es 
valiosísimo, así sea pequeño; y tiene además un inmenso valor políti-
co, pues refleja también el respaldo que las ideas de este pequeño 
destacamento ha encontrado entre su clase.

Los llamamos entonces compañeros a apoyar generosamente a la 
organización que edita esta prensa revolucionaria, a discutir con sus 
compañeros y amigos la necesidad, la importancia y el significado de 
apoyar las tareas de la revolución.

Por otra parte, llamamos también a nuestros camaradas y a nues-
tros distribuidores a desplegar su iniciativa creadora para hacer las 
colectas obreras en cada frente, en cada fábrica. Los llamamos a 
aprender de los distribuidores que en Bogotá y Cali han acompañado 
la venta del periódico con arengas y explicación a las masas de nues-
tros propósitos y metas, llevando el tarrito o la alcancía y montando 
puestos con literatura y música revolucionaria.

Los invitamos a despojarse de los fardos que les impiden ir más allá 
de la difusión y venta del periódico y a atreverse a confiar plenamente 
en su clase y en los compañeros que se acercan a las ideas que 
Ustedes ya han hecho suyas y que necesitamos seguir extendiendo, 
pero también ir concretando en apoyo consciente y permanente. No 
olviden que así también se está construyendo el partido que la clase 
obrera necesita.

Secretaría de Finanzas y Solidaridad

Unión Obrera Comunista (mlm)

En el mes de febrero se llevó a cabo la “VI Conferencia 
Regional de Partidos y Organizaciones Maoístas del Sur 
de Asia Unidos en el Movimiento Revolucionario 
Internacionalista”, sólo que esta vez sin la presencia del 
Partido Comunista de la India (maoísta) y cuyas razones la 
clase obrera desconoce. En la declaración de prensa del 
evento se respalda, en últimas, la traición y sólo se 
advierte: “La Conferencia reafirmó la postura maoísta de 
que un compromiso táctico entre un partido maoísta y 
las fuerzas reaccionarias en un país no obliga a los 
partidos revolucionarios en otros países a seguir el 
mismo camino…”

En la misma línea, el Partido Comunista 
Revolucionario de Canadá, afirma que las decisiones 
tácticas del PCN(m) “se alinean en la continuidad de la 
orientación desarrollada por este partido, la cual le ha 
permitido a la revolución progresar hasta la etapa 
actual” (ver Le Drapeau Rouge, número 63, Abril 2007).

 Ello muestra que en el seno del Movimiento 
Revolucionario Internacionalista -MRI- hay partidos y 
organizaciones que respaldan la traición, aun cuando el 
Comité y la inmensa mayoría de partidos y organizaciones 
que lo conforman han optado por el silencio. Silencio que 
se hace también cómplice de la traición y que ha llevado al 
MRI a la bancarrota. Silencio que deben romper los 
comunistas auténticos en lucha implacable contra la 
traición oportunista, porque ya se ha puesto en evidencia 
que no se trata de un problema de la táctica sino de la 
estrategia y del futuro de la revolución proletaria mundial.

Y en esa lucha en torno a los principios, es secundario 
el peso de los contendientes, si son partidos grandes o 
pequeños, de gran o de poca influencia en las masas, si 
dirigen o no una guerra popular. En este sentido es 
errónea la posición de los camaradas del PCR de Canadá 
en la publicación ya citada, donde, por un lado, brindan 
respaldo a las teorías del PCN(m) por estar inmerso en la 
“complejidad de una verdadera lucha revolucionaria”, 
mientras descalifican con insultos a quien se opone al 
revisionismo prachandista, pretendiendo sacarlo del 
blanco de la lucha con el tendencioso ardid de reducirla a 
una simple “intriga” que se ha “aprovechado de las 
dificultades que se han presentado en el curso normal de 
un proceso revolucionario tal cual se desarrolla en 
Nepal para lanzar campañas desbocadas contra la 
dirección del PCN(M) y de paso hacia los otros partidos y 
organizaciones (especialmente hacia el Comité del 
Movimiento Revolucionario Internacionalista)”.

Rechazamos ese embeleco simplista, que sólo le sirve 
de escudo al oportunismo y llamamos a los auténticos 
comunistas a romper el silencio; a deslindar los campos 
para avanzar en la construcción de la Internacional 
Comunista de nuevo tipo y darle continuidad al proceso 
iniciado por el MRI y truncado por el oportunismo pra-
chandiista.

A Realizar las Colectas Obreras

El Oportunismo Prachandista 
y la Lucha por la Internacional
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