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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

1917 - 2007
En el 90 Aniversario  de
la Revolución de Octubre

¡Viva la Revolución 
Proletaria Mundial!

Contra la Farsa Electoral:

¡Viva el Futuro Estado 
de Obreros y Campesinos!

NO VOTAR
¡Abajo el Podrido Estado Burgués!



Hace nueve años vio la luz Revolución Obrera, voz de la Como parte de sus obligaciones con la clase que represen-
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) y voz ta, Revolución Obrera también ha contribuido a que las 
de los explotados y oprimidos. Han sido nueve años de aisladas luchas de resistencia de los obreros, superen la 
periodismo revolucionario y de fidelidad a su declaración de mordaza de las camarillas patronales de la CUT, la CGT y la 
guerra al capital, de combate al oportunismo de todos los CTC, y puedan articularse en una sola y poderosa lucha que 
colores, de compromiso con la clase obrera y su movimiento frene la hambreadora escalada burguesa imperialista. Ha 
internacional, de independencia absoluta frente al Estado y  instado a los obreros a reestructurar sus organizaciones 
las clases poseedoras. sindicales en la independencia de clase, rescatándolas para 

la lucha de resistencia a los capitalistas y como escuelas de Hoy, es innegable que Revolución Obrera ha conquista-
socialismo, en la perspectiva de organizar ese movimiento do un lugar en la lucha contra la explotación y la dominación 
reestructurado en una Confederación Nacional de las masas semicolonial imperialista sobre la sociedad colombiana, a 
sindicalizadas, que marche de la mano con el Partido de los pesar de las persecuciones del Estado reaccionario, de los 
proletarios.rastreros ataques de los oportunistas, e incluso de los “ami-

gos” que auguraban un gran fracaso, o de los “revoluciona- Revolución Obrera ha contribuido a unir en una única 
rios” ahítos que la calificaban de “economicista”. lucha de clase, las luchas que aunque tienen objetivos 

comunes, se libran por separado, contra la reforma laboral, Revolución Obrera ha podido sostenerse porque ha sido 
contra la gran piñata burguesa imperialista de la privatiza-fiel a su teoría científica y no ha descansado en la propagan-
ción, contra el acabose de la salud y la educación para el da y explicación de su guía, el Programa para la Revolución 
pueblo, contra la vertiginosa rebaja en los salarios reales a en Colombia; y lo ha hecho en lucha sin tregua contra los 
cuenta de la superexplotación que día a día acrecienta las programas dogmáticos que no tienen en cuenta la realidad 
ganancias de los grandes ricachones, de la misma manera económicosocial; en lucha intransigente contra los progra-
que acumula la más espantosa miseria en la inmensa mas de los oportunistas que han renunciando a la lucha por 
mayoría de la población colombiana.los intereses máximos del proletariado, contra los programas 

de los que sólo llaman a conciliar y concertar con la burgue- Revolución Obrera ha promovido así mismo la unión de 
sía, y en lucha abierta contra las ideas burguesas que desmo- las luchas de los obreros de la ciudad con la lucha de los 
ralizan y engañan a la clase obrera. campesinos pobres, para que en alianza puedan hacer frente 

al terrorismo de Estado, al extremo deterioro de las condicio-Se ha sostenido porque en nueve años, Revolución 
nes de existencia de los pobres del campo, a su expoliación Obrera ha conquistado la conciencia y el corazón de impor-
por la guerra reaccionaria y al despojo efectuado por el tantes sectores obreros, campesinos e intelectuales, las 
capital ocioso financiero. Sin olvidar por un momento masas que lo escriben, financian y distribuyen; y ha sido así 
hacerles saber que la alianza fraternal de los obreros y los porque esta tribuna ha contribuido a explicarles las causas de 
campesinos pobres es la fuerza principal de la revolución su situación, a crearles conciencia sobre su papel de ser 
socialista en Colombia.quienes sostienen la sociedad con su trabajo, y desde luego, 

educarlos y organizarlos para cumplir la misión histórica de Además, Revolución Obrera ha explicado cómo la 
destruir el actual poder político del Estado en manos de la intensa explotación económica y la tenebrosa opresión sobre 
burguesía, los terratenientes y los imperialistas, y de dirigir la las masas trabajadoras, por sí mismas desatan la rebeldía de 
sociedad hacia el socialismo y el comunismo apoyados en el los explotados y oprimidos, bríndandoles una bandera de 
poder de un nuevo Estado de obreros y campesinos. lucha para frenar ahora la voracidad de los capitalistas, 

haciéndoles ver cómo su lucha tiende por sí misma también Luchando contra la corriente burguesa del nacionalismo, 
hacia un enfrentamiento de todo el pueblo trabajador contra del bolivarianismo pequeño burgués y del antiimperialismo 
sus enemigos, representados en el Estado, ahora en cabeza inconsecuente, que sólo ve el yanqui pero oculta el europeo y 
del régimen paramilitar de Uribe Vélez. Pero a la vez les ha el asiático, Revolución Obrera ha izado la bandera de la 
hecho saber que esta lucha por sí sola no basta para resolver lucha contra todo imperialismo, se ha esforzado por informar 
definitivamente la situación. Ha hecho énfasis en la necesa-permanente sobre las luchas de la clase obrera en los demás 
ria lucha política de las masas trabajadoras, ya no sólo por países, ha enseñado a las masas colombianas de la experien-
echar atrás la arremetida de las clases reaccionarias, sino cia de sus hermanos en otras latitudes, se ha hecho eco de sus 
también la lucha por todo el poder del Estado, la lucha por la aspiraciones revolucionarias, ha promovido el apoyo inter-
destrucción del viejo y podrido Estado de los explotadores y nacionalista, ha denunciado a sus enemigos, así como ha 
la necesidad de reemplazarlo por el Estado de los obreros y denunciado las traiciones oportunistas, como la perpetrada a 
campesinos armados, que garantice la abolición de la la Guerra Popular en Nepal por el prachandismo; ha explica-
propiedad privada capitalista sobre los medios de produc-do la bancarrota del Movimiento Revolucionario 
ción, única forma de cambiar radicalmente las relaciones de Internacionalista, considerado hasta hace poco tiempo 
explotación de la sociedad actual. embrión de la Internacional, al guardar silencio cómplice 

frente a la traición de los jefes del Partido Comunista de Nepal Ha sabido dar claridad sobre los verdaderos objetivos de 
(maoísta), partido miembro de ese movimiento; así mismo esta lucha política, la cual no es para disimular el brutal 
ha sostenido en alto la bandera por la Internacional poder de las clases dominantes con bellos colores democráti-

cos, o con raídos velos de concertación, o con repugnantes Comunista que necesita la clase obrera como instrumento 
abrazos de paz a los victimarios de las masas pobres de principal de la revolución proletaria mundial.

En el Noveno Aniversario de Revolución Obrera
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Colombia, tal como lo hacen los 
partidos pequeño burgueses, 
sino que debe ser una lucha 
contra el Estado burgués, 
terrateniente y proimperialista; 
lucha que debe desencadenar en 
la destrucción de esa máquina 
de explotación y de opresión por 
medio de la violencia revolucio-
naria de las masas.

Revolución Obrera no ha 
bajado la guardia en advertir que 
la conciencia y organización de 
las masas pobres de Colombia, 
para que puedan cumplir su 
misión histórica, sólo puede 
lograrse, si el proletariado se 
independiza de la burguesía y de 
la pequeña burguesía, esto es: si 
se propone luchar con un 
Programa propio que defienda 
expresamente sus intereses; si se 
organiza en un Partido Político 
suyo, que no sea manoseado por 
los patronos y menos por el 
Estado reaccionario, que no se 
revuelque en el establo parla-
mentario, que no pretenda 
reemplazar a las masas con 
“actos heroicos” terroristas, sino 
que dirija y organice toda la 
lucha de los explotados y 
oprimidos, toda la lucha de los 
sin nada que perder.

A esa causa, a la construcción 
de un Partido así, se ha compro-
m e t i d o  y  h a  t r a b a j a d o  
Revolución Obrera, con toda su 
energía, con todo su ímpetu, con 
todo su convencimiento científi-
co en que el capitalismo será 
derrotado, y el comunismo 
triunfará. 

Contra viento y marea, 
Revolución Obrera ha manteni-
do en alto su bandera y hoy 
puede decir con orgullo que la 
clase obrera cuenta con una voz 
propia y suya. Que a pesar de las 
adversidades se afianza y pronto 
será de verdad una poderosa 
tribuna semanal para contribuir 
a forjar el Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia y la 
Internacional Comunista de 
nuevo tipo, que habrán de llevar 
a los millones de explotados y 
oprimidos de Colombia a 
levantarse en insurrección 
contra todo el poder del capital.

Comisión de Agitación y 
Propaganda

Unión Obrera Comunista 
(MLM)

Sin duda, la para-política tiene “asado” al presidente Álvaro Uribe Vélez. Como si se tratara 
de una hoguera, al presidente paraco le sube el fuego por todos los costados, y él no puede 
hacer otra cosa que soplar en todas direcciones, no sólo para apagar la candela que le corre 
pierna arriba, sino, además para “chamuscar” a quien se le arrime a atizarla.

El turno esta semana que concluyó, le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, al 
columnista Daniel Coronell, a la tristemente célebre Virginia Vallejo, al New York Times, y 
hasta al imbécil de Pacho Santos que lo acusó de implorar su elección.

Las causas de la embejucada de Uribe fueron varias: la decisión de la Corte Suprema de 
Justicia de llamar a indagatoria a su primo Mario Uribe, sin darle, lo que llaman el beneficio 
preliminar de la versión libre, le colmó la copa. A esto se sumó una información que le llegó, 
según la cual un magistrado estaría ofreciendo beneficios a un testigo a cambio de involucrar-
lo en un supuesto complot para matar a un jefe paramilitar. Se agregan a eso, las denuncias 
de Virginia Vallejo sobre sus estrechas relaciones con Pablo Escobar y un editorial del The 
New York Times pidiendo la postergación de la firma del TLC con el argumento de que el 
mandatario era tolerante con el paramilitarismo. Ni el baño de “hierbas amargas”, ni el litro de 
valeriana pudieron calmarlo... Completamente transformado se tomó los medios de comuni-
cación y, a repartir garrote a diestra y siniestra tratando de despistar al enemigo.

De balcón estuvo la embejucada con Daniel Coronell, quien en una de sus columnas, 
luego de que Uribe se rasgara las vestiduras por el libro de la Vallejo, dijo el pasado 6 de 
octubre: “Cada vez que alguien se atreve a remover el pasado del Presidente, él apela a la 
misma estrategia. Monta en cólera. Llama a la emisora de sus preferencias. Hace señala-
mientos para criminalizar al que investiga. Explica exactamente lo que nadie le ha pregun-
tado, evade los asuntos de fondo y garantiza un nuevo período de silencio sobre el tema”.

Con toda la verborrea de Uribe, para explicar que no tuvo nada que ver con Escobar y 
mucho menos que recibió ayuda del cartel de Medellín cuando fue asesinado su padre, vale la 
pena reproducir el informe que diera en su momento el diario El mundo de Medellín en su 
edición del 15 de Junio de 1983, donde afirma: “Desde Medellín había salido a las 6:45 un 
moderno helicóptero de propiedad de Pablo Escobar, al mando de Jaime Sandoval, con el 
propósito de traer de urgencia a Santiago [su hermano, herido tras la muerte de su padre] a 
esta ciudad para ser internado en una clínica. El permiso especial fue otorgado por la 
Aerocivil, a petición del ex director de esa dependencia y ex alcalde de Medellín, Álvaro 
Uribe Vélez… Sin embargo, el helicóptero no pudo aterrizar en Yolombó por el mal tiempo y 
debió regresar anoche mismo al aeropuerto Olaya Herrera… Uribe Vélez, de regreso en 
Medellín, en el propio hangar, conoció la magnitud de los lamentables hechos”. Una perla 
como para echarle tierrita diría Uribe, o para desmentirla como lo hiciera la Aeronáutica Civil 
en su momento, cumpliendo el deber de servir al poder y tapar cuando éste lo requiera.

La otra rabieta, fue precisamente cuando se le apareció a Uribe el monstruo, pero no el de 
mil cabezas, sino el de “Tasmania”, un paraco que lo acusa de mandar a asesinar a alias 
“René”, otro paramilitar del nordeste antioqueño; versión que no es nueva, pues la credibili-
dad que le dan a alias “Tasmania” por parte de la Corte, es precisamente porque ese caso ya 
era conocido de hace algunos años, cuando “René” había manifestado que no se entregaría 
pues estaba en peligro su vida por orden directa de Uribe, versión que el presidente se hace el 
loco y dice no conocer, mientras funcionarios del gobierno aseguran que se les había infor-
mado, pero no habían dado el reporte a Uribe… Cosa rara.

La relación de Uribe con los paramilitares es una verdad que reconoce todo el mundo, ante 
la cual poco importa que él la reconozca o no. Algo similar a lo que ocurre con la relación 
directa de Santofimio con el asesinato de Galán; ahí no se trata de que reconozca su culpa; el 
hecho real es que el pueblo está ya convencido de los dos casos, y por más que vociferen, que 
levanten toda la polvareda que quieran, el pueblo ya tiene un veredicto: culpables!

Lo cierto es que los escándalos de estos días, ratifican la podredumbre del Estado burgués 
que debe ser enterrado para que no siga contaminando la sociedad con su hediondez. Pero 
además muestran un régimen que expele aroma paramilitar por todos los poros, aún así, el 
juego de la democracia burguesa continúa; pero la crisis que vive el gobierno paraco es 
grande, sus fisuras se van acrecentando y las disputas intestinas entre diversos sectores 
burgueses y terratenientes se expresan en los golpes que recibe el uribismo. Su fortaleza, 
expresada sobre todo en el control de las armas y todos sus aparatos represivos, son solo 
aparentes, pues el resultado de tamaña crisis es una gran vulnerabilidad, ocasión muy 
propicia para arrebatar significativas aspiraciones del pueblo, e incluso, por que no, en ir 
prendiendo los sirios para una posible caída de este régimen paraco.

Levantando Polvaredas
 para Ocultar la Debilidad
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Para enfrentar y derrotar el régimen de estudiantes en contra del régimen parami- reformistas que les proponía Gustavo Petro 
Uribe, que ha garantizado el despojo litar y mafioso! -que como buen politiquero, pretendió 
económico del pueblo a través del terroris- pescar en río revuelto- de crear una ¡Apoyamos a los más de 50 campesi-
mo de Estado, ganándose el repudio de las comisión que lleve al Congreso de la nos que en Cali, con el acompañamiento 
amplias masas, hay dos tácticas: la República el asunto de los peajes y allí de centenares de estudiantes y profesores, 
reformista y la revolucionaria. La primera, analizarlo y debatirlo. Por el contrario, se se tomaron el edificio del Incoder luchando 
la que aboga por la conciliación y la ratificaron por el camino de la lucha, la que por la titulación de tierras!
concertación, la que llama al pueblo a habían empuñado desde hace más de tres ¡Apoyamos los bloqueos de la vía 
confiar la solución de su terrible situación a meses y que dejó como saldo la derrota del Buenaventura-Cali realizada por los cerca 
la contienda electoral y los debates en el régimen, quien se vio obligado a correr los de 170 transportadores que buscan ser 
establo parlamentario, la que apacigua el peajes y a financiar las obras con el presu-incluidos como alimentadores del sistema 
ascenso revolucionario del movimiento de puesto nacional.de transporte masivo (MIO)!
masas en las frías aguas de la politiquería. Una vez más las masas han demostrado ¡Apoyamos los bloqueos de la vía 
La segunda, la táctica revolucionaria, tiene sí quieren luchar y que con su lucha Ciénaga-Caribe, que mantienen cerca de 
en cuenta que el de Uribe es un régimen pueden vencer.  Una vez más las masas 3000 estudiantes, profesores y padres de 
sanguinario pero débil, ya que se debate en han demostrado que las medidas del familia, denunciando a los corruptos de la 
un mar de contradicciones: con sus amos régimen se pueden echar para atrás sí se región, y exigiendo el pago de 8 meses  de 
y socios imperialistas, con las clases empuña el arma de la movilización y la salario que le adeudan a los trabajadores y 
dominantes, consigo mismo y sobre todo, lucha. educadores!
con las masas trabajadoras, que hacen Esta lucha particular es una muestra ¡Apoyamos la marcha de los trabajado-
sentir su inconformismo en las calles, con palpable de la corrección de la táctica res de la salud denunciando el “paseo de la 
la movilización, la manifestación, el paro, el revolucionaria, la que propone confrontar muerte” y la privatización de la salud!
bloqueo, la lucha callejera y por ello no hay directamente al régimen y todo el Estado ¡Apoyamos el recibimiento que los un solo día en que el régimen no tenga que reaccionario y mediante la Huelga Política estudiantes de la Universidad Pedagógica enfrentarse a un levantamiento popular. de Masas, echar atrás todas sus medidas Nacional hicieron a los marchantes de la 

Por experiencia directa las masas han antiobreras y antipopulares: la reforma salud en Bogotá!
ido identificándose con el camino de la laboral, pensional y tributaria; el terrorismo 
lucha directa para obtener sus reivindica- Triunfa Bloqueo en la Frontera de Estado, las altas tarifas de servicios 
ciones, han despreciado el inútil camino públicos, la política privatizadora, el Luego de 17 días de bloqueó de los 
politiquero, pese al terrorismo de Estado y despojo a los pobres del campo…puentes internacionales Francisco de 
la demagogia de todos los oportunistas. Paula Santander y Simón Bolívar, la lucha Disturbios en la PanamericanaAsí lo confirman los hechos de las últimas de la masas obligó al régimen de Uribe a 

Cansados del terrorismo de Estado, el semanas. recular, demostrándose una vez más que el 
despojo, el desplazamiento… los campesi-El día 10 de octubre fue una nueva arma de la lucha directa y en las calles es la 
nos, indígenas y afrodescendientes, oportunidad para que el pueblo desahoga- única herramienta eficaz que tiene el 
realizaron durante los días 10, 11 y 12 de ra su inconformismo y rebeldía ante tanta pueblo para hacer retroceder al régimen 
octubre la Movilización Agraria y Popular. explotación y opresión por parte de los paramilitar y mafioso.
Decidieron salir de sus parcelas a manifes-dueños del capital y el régimen antiobrero y El 25 de septiembre tuvo lugar el tercer 
tarse contra el régimen paramilitar, antipopular. A pesar de que la Gran levantamiento en contra de los peajes que 
antiobrero y antipopular de Uribe Vélez.Coalición Democrática y las camarillas de habían sido instalados en San Antonio de 

Aunque se movilizaron en todo el país, las centrales obreras  quisieron convertir el la Parada y El Escobal en el mes de julio. 
las concentraciones más importantes repudio popular al régimen privatizador en Las masas salieron a las calles a enfrentar-
fueron: en Tolima, en el parque Manuel desfiles politiqueros, fue la lucha directa se con las fuerzas represivas, los transpor-
Murillo Toro, se concentraron 3.000 contra los explotadores, la lucha que surge tistas atravesaron sus camiones y se 
campesinos. En el Huila, 1.200 permane-de las manos del pueblo como consecuen- tomaron la vía, obstruyendo así una zona 
cieron en la vía luego de que los perros cia del odio espontáneo de clase, la que se por la que, según la Federación 
defensores del régimen les impidieran impuso por encima de la politiquería, el Colombiana de Transportadores de Carga 
llegar a Neiva. Y en la vía Panamericana -reformismo y la conciliación. por Carretera (Colfecar), diariamente se 
que comunica a Cali y Popayán-, cerca de El pueblo demostró que sí se puede, mueven 50 mil vehículos y 16 mil tonela-
5.000 campesinos, indígenas y afrodes-que cuando los obreros, campesinos, das de mercancías, que representan 8 

indígenas y estudiantes desatan su furia, su m i l l ones  
potencial es grande y su fuerza invencible. de dólares 

que van a Muchas fueron las manifestaciones y 
parar  a l  los enfrentamientos de las masas popula-
bolsillo de res contra el Estado,  las cuales apoyamos 
l o s  desde estas páginas: 
capital is-¡Apoyamos la lucha de los campesinos, 
tas.indígenas y afrodescendientes en el Cauca, 

L o s  que bloquearon la vía Panamericana y 
man i f e s-sostuvieron durante largas horas fuertes 
tantes no enfrentamientos contra los perros del 
aceptaron Esmad!
l a s  ¡Apoyamos los enfrentamientos en la 
“sal idas” Universidad de Pasto, realizada por 

¡Ni el Estado, ni los Politiqueros:

Enfrentando a los perros 
del Esmad en Cauca
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cendientes, taponaron la vía y fueron Notas de la Campaña 
brutalmente reprimidos por las fuerzas 

Política Antielectoralguardianas del orden burgués.

L a s  Fu e r z a s  E s p e c i a l e s  d e  Ya van cerca de mes y medio en que los 
Contraguerrillas del Ejército, la Policía Comités de Lucha llamaron a realizar una 
Militar y de Esmad, llegaron y se atrinchera- Campaña Política Antielectoral. Ha sido 
ron en las humildes casas de los poblado- un tiempo de intenso trabajo, de ir contra 
res, desde allí atacaron a los manifestantes la corriente, contra la politiquería de los 
con gas lacrimógeno, papas explosivas, burgueses y pequeño burgueses que 
perdigones y metralla. Como ya es costum- nuevamente l laman al  pueblo -
bre, justificaron su terrorismo diciendo que espontáneamente abstencionista- a que 
había guerrilleros infiltrados. confíe la solución de sus problemas al 

Aún se desconoce el número de heridos nauseabundo y reaccionario Estado 
y detenidos; y aún se espera más terroris- burgués. 
mo, pues el acorralado régimen optará, Para ello el Estado pone a disposición 
como lo ha hecho ya en otras ocasiones, de los demagogos rojos, azules, amarillos 
por enviar a sus “desmovilizados” a termi- y verdes miles de millones de pesos que le 
nar de saldar cuentas con los osados 

han sido arrebatados al pueblo trabajador 
luchadores. 

a través de altos impuestos, que disminu-
Por ahora el pueblo espera, pero son los yen el exiguo salario; ellos, los politique-

reaccionarios quienes desesperan, conde-
ros, sí tienen pomposas sedes de campa-

nados están, pues el pueblo al que hoy 
ña, disponen de clubes para sus reunio-

pisotean, al que hoy golpean y asesinan, no 
nes, de medios de información burgueses 

aguantará por mucho tiempo tanta barba-
que prestan solícitos sus páginas, micró-rie,  el coloso gigante popular se levantará y 
fonos y cámaras para masificar el engaño; saldará cuentas  barriendo de la faz de la 
para ellos sí hay sonido ensordecedor, tierra esas clases parásitas y su pútrido 
carros, bicicletas, papayeras... todo sistema de explotación.
cuanto necesiten para el circo.  Del otro 

Recibiendo la Marcha por la lado, los luchadores han debido sortear 
Salud en Tunja muchos problemas: pocos sitios para 

El 8 de octubre recibimos con publici- realizar sus reuniones, escasas finanzas... 
dad de la Campaña Política Antielectoral, y a ello se le suma la represión. De tal 
de los Comités de Lucha y con la prensa manera que el “tan democrático” Estado 
revolucionaria la marcha de los trabajado- burgués pretende silenciar el combativo 
res de la salud que arribaron a Tunja grito que los luchadores le hacen al 
(Boyacá) provenientes de la Costa y pueblo: ¡No votar! ¡Avanzar en la lucha 
Santander. obrera y popular!

El Polo tenía arreglado el recibimiento a Pero como las razones de la campaña 
los marchantes en la universidad, allí son justas y como el odio de clase es tanto, 
pronunciaron un discurso politiquero y los luchadores hacen sacrificios para 
apagafuegos, tan aburrido que dejo a la vencer los obstáculos y sacar adelante 
gente furiosa, ya que no era para eso la esta revolucionaria campaña:
marcha. Como sus discursos no recibieron 

En Bogotá, en la semana del 6 al 11 de la respuesta esperada, se fueron a la Plaza 
octubre, se visitaron a los compañeros de Bolívar en taxi, dejaron tirados a los 
que están en conflicto: los trabajadores marchantes, demostrando así el verdadero 
bancarios, los del hospital San Juan de carácter oportunista, interesado, vendeo-
Dios, los de la clínica David Restrepo; a brero y apagafuegos de este partiducho 
todos ellos se les llevó un combativo electorero.
saludo que aplaudiendo su espíritu de A pesar del incidente, el ánimo de los 
lucha los invita a sumarse a la Campaña marchantes no decaía, así que continua-
Política Antielectoral. Los luchadores mos la marcha hacia la plaza, la gente se 
también realizaron el mitin programado fue sumando y descaradamente un carro 
para el 11 de octubre frente al Ministerio con propaganda politiquera pretendió 
de la Desprotección, allí,  bajo una encabezar la marcha, ello colmó la pacien-
inclemente lluvia, hicieron sentir su cia de los estudiantes, ¿cómo es posible 
repudio al régimen de Uribe y a la farsa que pretendan usar las manifestaciones del 

pueblo para intereses grupistas y politique- electoral; allí hicieron su llamado a acoger 
ros? La furia de las masas los obligó a quitar la táctica revolucionaria,  que se propone, 
la propaganda y durante toda la marcha se y de seguro, hará retroceder al odiado 
denunció con arengas la farsa electoral y la régimen de Uribe mediante un paro de la 
politiquería, se llamó a no votar y a avanzar producción en todo el país, con las masas 
en la lucha obrera y popular. en las calles confrontando directamente.

Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!
Huelga en el HSBC

Al las cuatro de la tarde del pasado 8 
de octubre los trabajadores del banco 
HSBC se declararon en huelga, a razón 
de que la patronal, ante el justo pliego de 
peticiones de los trabajadores, presentó 
un contra pliego con el que busca 
eliminar derechos adquiridos con la lucha 
y desmontar paulat inamente la 
Convención Colectiva de trabajo, bajo la 
figura de que los beneficios convenciona-
les cobijen sólo a los actuales trabajado-
res y los que ingresen de aquí en adelante 
se rijan por determinaciones de la ley 
burguesa.

HSBC (Hong Kong and Shangai 
Banking Corporation) es una firma 
imperialista que explota proletarios en 
más de 80 países de Asia, Europa, África y 
América; en este último continente tiene 
cobertura desde Canadá hasta Argentina, 
pues desde la década del 90 ha compra-
do varios bancos como el Roberts y el 
BNL en Argentina; el Bamerindus y el 
Losango en Brasil; el Bital, de México; la 
Household International, segunda 
financiera de consumo de Norte América; 
el Lloyds en Paraguay. Llegó a este país a 
través de la compra del Banitsmo, el 
principal banco de Centro América con 
operaciones en Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Colombia; de esa forma explota más de 
68.000 trabajadores del continente 
americano.

A pesar de ello, HSBC pretenden 
recortar los beneficios convencionales, 
argumentando la necesidad de abrir 
escenarios que le den viabilidad al 
negocio. Quiere que los despidos sin 
causa justificada se rijan de acuerdo a la 
Tabla de Indemnización establecida en la 
Ley 789, atentando contra la estabilidad 
laboral; también plantea modificar el 
tema de los créditos de vivienda para los 
nuevos empleados y frente al tema de 
reajuste salarial, se niega a otorgar lo 
pedido por el sindicato: entre el 7,5 y el 
8,0% para el primer año y el 6.0% para el 
segundo, como se ha pactado con otros 
bancos.

Revolución Obrera, la voz de los 
explotados y oprimidos, exhorta a los 
huelguistas a persistir en la lucha y llama 
al proletariado a apoyar sin reservas a 
estos luchadores, a manifestar su 
solidaridad de clase, no sólo moral y 
económicamente, sino también con la 
huelga de solidaridad, esas que el 
oportunismo ha querido dejar en el 
pasado, pero que siguen siendo la mejor 
arma de los trabajadores, manifestación 
de su unidad de clase en lucha contra sus 
comunes enemigos.



Hace 90 años, las masas de obreros y bandera del camino de Octubre y sus de las lecciones de la Revolución de 
campesinos en la vieja Rusia reacciona- lecciones universales, tergiversadas y Octubre y rescatar su vigencia universal 
ria, se alzaron en revolución no dejando vilipendiadas por todo el oportunismo se constituye hoy en punto de deslinde 

entre el auténtico comunismo revolucio-piedra sobre piedra del viejo poder estatal desde siempre, y ahora echadas a la 
nario y el oportunismo prachandista, de las clases explotadoras, abriendo una basura por los prachandistas, quienes 
principal obstáculo para la unidad de los nueva era en la historia de la humanidad: han traicionado la revolución en Nepal, 
proletarios de todos los países, en la ¡la era de la Revolución Proletaria reviviendo el trillado camino de todos los 
Internacional Comunista que necesitan Mundial! En adelante, el mundo sería oportunistas de renunciar a la destruc-
para borrar de la faz de la tierra toda forma regido por los proletarios y los campesi- ción de la vieja máquina de dominación 
de opresión y explotación.nos y no por la burguesía y los terratenien- de los explotadores, para confiar la suerte 

tes. de los trabajadores al ya conocido y Por ello agitamos con alegría la divisa 
revolucionaria: En el 90 Aniversario de fracasado camino pacífico, el camino de Hoy, al celebrar los 90 años de la gesta 
la Revolución de Octubre: ¡Viva la las componendas y el trapicheo de los de los trabajadores en Rusia, los pueblos 
Revolución Proletaria Mundial!politiqueros en el Estado burgués y en del mundo recuerdan la historia, apren-

establo parlamentario. den de sus lecciones y se preparan para la Las Condiciones de la 
próxima “toma del cielo por asalto”. Las Traición que va más allá de un simple 

Revolución de Octubremasas trabajadoras de Colombia, deben problema de la táctica, como aseguran 
hacer lo propio y por ello Revolución algunos revolucionarios ingenuos y otros En 1917 se hallaba en su apogeo la I 
Obrera se une a esta celebración entre- redomados revisionistas, para convertirse Guerra Mundial, desatada en 1914 por las 
gándoles en unas cuantas líneas un en una renuncia a la revolución, detrás del potencias imperialistas por un nuevo 
resumen de las principales enseñanzas de argumento insulso de que no hay condi- reparto del mundo. Era una guerra 
la Revolución de Octubre. ciones para triunfar, porque según el reaccionaria entre las hienas imperialistas 

prachandismo, el “Estado globalizado y Rusia entró en ella, del lado de Inglaterra La actitud hacia la Revolución de 
del imperialismo estadounidense” y Francia, porque sus clases dominantes,  es Octubre, ha sido siempre una línea de 

burgueses y terratenientes, pensaron que omnipotente (versión prachadista del demarcación entre los marxistas leninis-
viejo ultraimperialismo kautskiano), sería una victoria rápida; con tan optimis-tas maoístas y los revisionistas, entre los 
desconociendo que el capitalismo tas presupuestos arrastraron a la carnice-revolucionarios auténticos y los oportu-

ría a grandes sectores del pueblo ruso. imperialista, como sistema mundial de nistas. La burguesía y el imperialismo, 
Los únicos que se opusieron a la matanza opresión y explotación, está maduro para odian la Revolución de Octubre, a Lenin y 
fueron los bolcheviques, el Partido la revolución, como lo anunciara la a Stalin, porque Octubre les arrebató uno 
Revolucionario de los obreros rusos.Revolución de Octubre en 1917. de sus más importantes bastiones y 

Contrario a los presagios de la victoria anunció el fin del imperialismo. Los Traición que se hace extensiva a la 
rápida, la guerra se prolongó causando la partidos pequeño burgueses y oportunis- renuncia a la dictadura del proletariado, a 
muerte en masa, la ruina y el hambre de tas también odian a Octubre, a Lenin y a la democracia de los obreros y campesi-
millones de obreros y campesinos. Ante Stalin, porque la Revolución de Octubre nos armados, para cambiarla por la 
las dificultades de la guerra, las clases significó el triunfo del marxismo leninis- miserable “democracia del siglo XXI”, 
dominantes se dividieron y se trenzaron mo (hoy marxismo leninismo maoísmo) una versión “moderna” de la vieja y 
en lucha por su dirección. Sobre la clase sobre las ñoñerías socialchovinistas y hedionda dictadura burguesa, donde las 

socialdemócratas erigiéndose como masas sólo 
única ideología proletaria, con cuyo t i e n e n  e l  
apoyo el proletariado podrá liberarse para derecho de 
siempre de la explotación asalariada. La e l e g i r  a  
Revolución de Octubre probó y reafirmó quienes las 
el marxismo revolucionario y sus princi- a p l a s t a r á n  
pios, dejando inmortales enseñanzas d e s d e  e l  
sobre la vía para la conquista del poder gobierno, sólo 
por el proletariado, sobre el papel dirigen- que presenta-
te del Partido Comunista en la revolución, da con los 
sobre la alianza de la clase obrera con los a d o r n o s  
campesinos, sobre la necesidad de pueriles de la 
destruir la vieja máquina estatal burguesa “democracia 
y de crear una forma de Estado. multipartida-

ria”. Hoy, al celebrar el triunfo de los 
obreros y los campesinos en Rusia, la He ahí por 
clase obrera debe levantar en alto la qué, aprender 

En el 90 Aniversario de la Revolución de Octubre

¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!
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obrera y el campesinado pobre, se temple y heroísmo, lo cual se hizo ver en poder pasara a manos de los Soviets de 
descargaban no sólo la más cruel explota- las organizaciones creadas por ella en la obreros, campesinos y soldados. Así las 
ción y opresión por parte de las clases insurrección aplastada en 1905: los masas aprendieron por su propia expe-
dominantes y su Estado, sino todos los Soviets; una especie de asambleas riencia, cuál partido realmente defendía 
rigores de la guerra, llevándolos a la populares donde las masas decidían el sus intereses y que la única solución a sus 
desesperación; los obreros en las grandes qué hacer, y que para 1917 se generaliza- problemas estaba en hacer otra revolu-
ciudades industriales, principalmente, ron como verdaderos órganos de Poder, ción . 
comenzaron a rebelarse contra el gobier- que disputaban el poder con la burguesía, Ante los nuevos fracasos en la guerra 
no. lo que llevó a que el Partido de la clase imperialista, crecía la inconformidad del 

obrera lanzará la consigna de: ¡Todo el En febrero de 1917 la división de las pueblo y se acrecentaban los enfrenta-
poder a los Soviets!clases dominantes llevó a una crisis en el mientos armados en Petrogrado, de tal 

gobierno, la cual fue acompañada por el Hoy los prachandistas en Nepal, luego forma que a finales de agosto, la burgue-
estallido de la rebelión popular. En de que las poderosas manifestaciones de sía concierta con el general Kornilov un 
Petrogrado, la capital industrial de Rusia masas derribaran al rey Gyanendra en golpe de Estado contra Kerensky, para 
en esa época, los millares de obreros que abril del año pasado, se unieron al aplastar con la fuerza de las armas la 
exigían pan en gigantescas manifestacio- gobierno provisional, guardaron los rebeldía de la clase obrera. Sin embargo, 
nes fueron violentamente reprimidos por fusiles y desmantelaron el Poder Popular la enérgica actividad de los bolcheviques 
la policía, obligando a las masas a armar- que los obreros y campesinos habían entre las tropas de Kornilov y el armamen-
se también; en pocos días se generaliza- construido en el 80 por ciento del país to general de los obreros, quienes cavan 
ron los enfrentamientos armados en durante 10 años de Guerra Popular. trincheras, hacen fracasar el golpe de 
Petrogrado, pero también en Moscú y Estado, hundiendo aún más el gobierno Hoy los prachandistas en Nepal, al 
otras regiones. Así, las masas populares burgués. igual que los Kerensky en la Rusia de hace 
dieron al traste con la monarquía zarista 90 años, han traicionado las aspiraciones En este corto tiempo de auge de la 
de los Romanov, y se instaló un gobierno de las masas populares que se alzaron en revolución, el proletariado gana una 
provisional donde la burguesía, apoyada guerra popular, por tierra, pan y libertad. valiosísima experiencia en la lucha y 
por los imperialistas ingleses y franceses y organización militar; la guerra revolucio-Hoy el proletariado revolucionario 
aliada con traidores y oportunistas naria se generaliza y las organizaciones de debe aprender de las lecciones de sus 
disfrazados de marxistas, continuó con la poder de las masas, los Soviets, empiezan hermanos en Rusia para no dejar la 
carnicería de la guerra imperialista a jugar un papel cada vez más decisivo. La revolución a medio camino, pues la 
subyugando a las masas con más ham- idea de que únicamente el gobierno de historia ha demostrado que la burguesía 
bre, explotación y miseria. Kerensky fue los Soviets podía solucionar los proble-siempre ha sido inconsecuente hasta con 
nombrado jefe del Estado y encargado de mas de la guerra y el hambre se afianza y su propia revolución democrática y 
burlar al pueblo. abre camino. Para los dirigentes del prefiere aliarse a los terratenientes e 

El partido bolchevique, fiel a los Partido Bolchevique se hizo necesario imperialistas para aplastar a los obreros y 
intereses de la clase obrera, fue el único pasar de las denuncias, las manifestacio-campesinos.
que se propuso una segunda revolución nes y los pequeños enfrentamientos a 

La Insurrección de que le diera el poder a los obreros y organizar la insurrección armada por todo 
campesinos: no bastaba tumbar al zar, se el poder para los Soviets.Octubre
necesitaba una segunda revolución que Durante el mes de octubre los bolche-Después de la caída del zar, los bolche-
sacara a Rusia de la guerra imperialista, viques organizaron las masas para la viques denunciaron todas las maniobras 
firmara la paz con los demás países, diera insurrección, que a la postre terminaría del gobierno dirigido por Kerensky, 
la tierra a los campesinos y el pan a los victoriosa con la conquista del poder por mostrando las traiciones de los oportu-
obreros. el proletariado; fue así como el Comité nistas y apoyando las peticiones de las 

Si bien la revolución democrático Central del Partido Comunista (bolchevi-masas en la calle, aprovechando todo ello 
burguesa de febrero fue necesaria para que) creó el Comité Militar Revolucionario para demostrar cómo el poder de los 
que maduraran las condiciones para adscrito al Soviet de Petrogrado con el ricachones no podía resolver las penurias 
hacer posible la lucha por el socialismo, camarada José Stalin a la cabeza a quien de las masas y se necesitaba que todo el 
pues Rusia era un país se encargó de dirigir la 
económicamente atrasado insurrección.
y la clase obrera apenas se El desesperado gobier-
estaba desarrollando, era n o  e n c a b e z a d o  p o r  
necesario pasar inmediata- Kerensky, enemigo de los 
mente a la revolución trabajadores y ya preveni-
socialista so pena de do por los traidores 
acrecentar los sufrimientos Zinóviev,  Kámenev y 
del pueblo y la matanza de Trotsky (quienes habían 
los hermanos de los demás denunciado el plan de 
países en guerra. insurrección), desató el 24 

Y pese al atraso de de octubre una feroz 
Rusia, le correspondía a la represión, dando orden de 
clase obrera jugar un papel suspender el periódico 
determinante como la bolchevique “Rabochi Put” 
clase más importante de la (“La Senda Obrera”), 
soc iedad,  l lamada a  órgano central del partido, 
infundir en las masas enviando carros de asalto a 
pobres su disciplina, su la redacción del periódico y 
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de la imprenta bolcheviques, pero los Nueva Democracia, en el 80 por ciento proletariado, única clase revolucionaria 
hasta el final, pues no tiene propiedad guardias rojos y soldados revolucionarios del territorio de Nepal.
privada que salvaguardar. desalojaron los carros de asalto y reforza- Hoy los prachadistas, reniegan de la 

ron la guardia de la imprenta y de la Pero también, quiere decir Poder necesidad de la revolución violenta para 
redacción del  periódico. Justo ese día a directo de las masas armadas. La destronar a las clases explotadoras y 
las 11 de la mañana, salió “Rabochi Put” Revolución de Octubre entregó el Poder acogen el camino revisionista del tránsito 
llamando a las masas a derribar el gobier- total y absoluto a los Soviets de obreros, pacífico; camino que entrega el poder a la 
no provisional de la burguesía. Así campesinos y soldados. Y abusando del burguesía, los terratenientes y los impe-
comenzó la insurrección. lector traemos una extensa cita de Lenin rialistas, y el cual la historia ha demostra-

Con el estruendo de sus cañones, el quien describe magistralmente el papel do ser el más doloroso, pues conduce a la 
crucero “Aurora”, anunció el 25 de de los Soviets:matanza de las masas, tal y como ha 
octubre el comienzo de una nueva era, el sucedido en Indonesia y Chile, para “Los Soviets son un nuevo aparato 
gobierno provisional burgués había caído nombrar sólo dos ejemplos. del Estado que, en primer lugar, propor-
con la toma del Palacio de Invierno y la ciona la fuerza armada de los obreros y El Nuevo Tipo de Estadodetención del gobierno asentado en él. de los campesinos, una fuerza que no 

Pero la Revolución de Octubre no se El gobierno fue asumido de inmediato está, como la del viejo ejército perma-
detuvo en entregar formalmente el poder por los Soviets donde se designó en su II nente, apartada del pueblo, sino ligada a 
a los Soviets y al Consejo de Comisarios Congreso, reunido en la noche del 25 de él del modo más estrecho; en el sentido 
del Pueblo. Dice Stalin: “La dictadura del octubre, un Consejo de Comisarios del militar, esta fuerza es incomparable-
proletariado no es una simple élite Pueblo que ejercería el poder para la clase mente más poderosa que las anteriores; 
gubernamental, “inteligentemente” obrera, los soldados revolucionarios y los en el sentido revolucionario, no puede 
“seleccionada” por la mano solícita de campesinos pobres. El viejo Estado de los ser remplazada por ninguna otra. En 
un “estratega experimentado” y que “se explotadores había sido destruido para segundo lugar, este aparato proporciona 

darle paso a un nuevo tipo una ligazón tan estrecha 
de Estado: el Estado de los e indisoluble con las 
obreros y los campesinos masas, con la mayoría 
armados. del pueblo; una ligazón 

Y fue así, como por tan fácil de controlar y 
segunda vez desde la renovar, que en vano 
existencia de la lucha de b u s c a r e m o s  n a d a  
clases, la gran mayoría de semejante en el viejo 
la sociedad, los de abajo, aparato del Estado. En 
los que no tienen nada tercer lugar, este aparato, 
que perder más que sus es mucho más democrá-
cadenas, tomaron en sus tico que los anteriores por 
manos las riendas de la cuanto sus componentes 
sociedad. son elegibles y revoca-

Hoy los prachandistas bles a voluntad del 
en Nepal, han renunciado pueblo, sin formalidades 
a la revolución y a lanzar a burocráticas. En cuarto 
los obreros y campesinos lugar,  es te  aparato 
a conquistar el poder en proporciona una sólida 
todo el país, para trenzarse ligazón con las profesio-
en el trapicheo politiquero nes más diversas, facili-
del gobierno provisional a cambio de una tando así, sin burocracia, las reformas apoya sabiamente” en tales o cuales 
“Asamblea constituyente” burguesa, que más diversas y más profundas. En capas de la población. La dictadura del 
legitime el poder de la burguesía y los quinto lugar, constituye una forma de proletariado es la alianza de clase del 
terratenientes. organización de la vanguardia, es decir, proletariado y de las masas trabajadoras 

Hoy los prachandistas en Nepal, han de la parte más consciente, más enérgi-del campo para derribar el capital, para 
olvidado la premisa de toda auténtica ca y más avanzada de las clases oprimi-el triunfo definitivo del socialismo, a 
revolución: demoler, destruir la vieja das, de los obreros y los campesinos, por condición de que la fuerza dirigente de 
máquina de los explotadores y darle curso lo que es un aparato que permite a la esa alianza sea el proletariado.” (La 
a la creación de un nuevo tipo de Estado. vanguardia  de las clases oprimidas Revolución de Octubre y la Táctica de los 
Hoy los prachandistas pretenden hacer poner en pie, educar, instruir y llevar tras Comunistas Rusos).
pasar por marxismo, la teoría reacciona- de sí a toda la gigantesca masa de estas Esto quiere decir que la Dictadura del 
ria de un supuesto tercer Estado, o clases, que hasta hoy permanecía Proletariado es una forma especial que 
Estado de transición, que según ellos no totalmente al margen de la vida política, adquiere la alianza obrero campesina, 
es ni burgués, ni Dictadura del al margen de la historia. En sexto lugar, dirigida contra el capital, para aplastar la 
Proletariado. Embuste oportunista con el brinda la posibilidad de conjugar las resistencia de la burguesía y los terrate-
que busca hacer que los obreros y ventajas del parlamentarismo con las nientes, para aplastar todo intento de 
campesinos renuncien a ejercer su poder ventajas de la democracia inmediata y restauración capitalista y garantizar la 
contra los explotadores; renuncien a directa, es decir, de unir en los represen-victoria completa del socialismo. Forma 
proseguir el camino que les había permiti- tantes elegidos por el pueblo la función necesaria sin la cual toda idea de socialis-
do conquistar el Poder y empezar a legislativa y la ejecución de las leyes. mo es demagogia. Y quiere decir también 
construir el Estado de Dictadura del Comparado con el parlamentarismo que tal alianza debe estar dirigida por el 
Proletariado, en su forma de Estado de burgués, es un avance de trascendencia 
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histórica mundial en el desarrollo de la 
democracia.” (¿Se sostendrán los 
Bolcheviques en el Poder?).

Y pedimos disculpas al lector porque 
estas valiosas ideas y experiencia son 
precisamente las que están siendo 
sometidas ahora a un ataque artero por 
parte de la burguesía imperialista y sus 
corifeos como Negri, Hard y cofradía .

Pero también por los prachandistas 
en Nepal, quienes han renegado de 
estas valiosas enseñanzas tomando el 
camino del parlamentarismo burgués, 
haciendo que las masas de obreros y 
campesinos desmantelen el Poder todos los explotados y oprimidos, sin vanguardia de los proletarios, para 
creado en las Bases de Apoyo. Todo ello a separarse nunca de su clase. elevarlos a la comprensión de su misión 
cambio de la basura de la “democracia histórica, para que éstos puedan llevar a Cualidades que le permitieron a los 
del Siglo XXI” y de la “democracia todo el pueblo al combate final y a la bolcheviques transformar las consignas 
multipartidaria”, arguyendo idioteces victoria sobre el imperialismo y la reac-de su Partido en consignas para millones 
sobre el supuesto totalitarismo de la ción.y millones de personas, en consignas que 
democracia directa de los obreros y los impulsaban la revolución, y no sólo Las Repercusiones campesinos armados. porque fueran correctas, sino también 

Políticas Inmediatas de la Incluso dirigentes como Avakian, jefe porque supieron hacer que las masas, por 
del Partido Comunista Revolucionario, ellas mismas, se convencieran de su Revolución de Octubre
EU, han cedido a los ataques burgueses justeza. “En otros términos, -dice Stalin- 

Con el triunfo de los obreros en Rusia, sobre el supuesto totalitarismo de la una de las particularidades de la táctica 
cambió inmediatamente la fisonomía Dictadura del Proletariado, uniéndose al de los bolcheviques es que no confunde 
mundial, pues el Poder obrero consiguió coro burgués y arremetiendo cobarde la dirección del Partido con la dirección 
sacar a Rusia de la guerra imperialista, contra la valiosa experiencia de la de las masas; que ve claramente la 
expropió a la burguesía y a los terratenien-Revolución de Octubre, acusando al diferencia entre esa primera dirección y 
tes, dejando las grandes propiedades en Partido Bolchevique de utilizar métodos la segunda; que no sólo es, por tanto, la 
manos del Estado y nacionalizando la mafiosos, cuando los obreros y campesi- ciencia de dirigir al Partido, sino también 
tierra, que fue entregada en usufructo a nos se vieron obligados a requisar a los la de dirigir a las masas de millones y 
los campesinos pobres y medios. Sobre la terratenientes y comerciantes usureros el millones de trabajadores.” 
base del internacionalismo y la igualdad trigo que escondían mientras las masas Hoy el prachandismo en Nepal, le 
de las naciones logró constituir la Unión morían de hambre (Ver la revista Un propone al proletariado reemplazar el 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas Mundo Que Ganar No. 32 “Sobre carácter bolchevique del Partido, por un 
URSS. Mejoró en cortísimo tiempo el nivel epistemología: sobre conocer, y cam- partido huérfano de teoría revolucionaria, 
de vida de todos los trabajadores y en el biar, el mundo”). De la misma forma que al abandonar la única teoría científica 
transcurso de pocos años, Rusia pasó de presenta como novísimo argumento la para adoptar las viejas teorías burguesas y 
ser el país más atrasado de Europa a vieja y mentirosa bandera burguesa de la revisionistas de la conciliación de clases, 
convertirse en uno de los más avanzados “libertad individual” adornada con las del tránsito pacífico y de la democracia en 
del mundo.palabrejas de “el derecho a disentir”. (Ver, general.

Pero en el terreno político de la lucha el artículo de Avakian “Forjar otro Hoy el prachandismo en Nepal, le 
mundial del proletariado su aporte es Camino” en el periódico Revolución, voz propone al proletariado revolucionario 
invaluable:del PCR, EU). renunciar a su Partido revolucionario para 

En primer lugar, porque las salvas de 
hacer la revolución e instaurar la El Secreto del Éxito de la Octubre enterraron el oportunismo y el 
Dictadura de los obreros y los campesi-

socialchovinismo de la II Internacional, Revolución de Octubre nos, por un partido politiquero para los 
así como el centrismo kautskiano y No sería completo hablar de la regateos en el Estado parlamentario 
trotskista, que pugnaban por la unidad Revolución de Octubre sin tener en burgués. Y un Partido así, jamás podrá 
con los traidores del movimiento obrero, cuenta el papel jugado por el Partido de la echar raíces entre los proletarios y 
la unidad con quienes habían arriado la Clase Obrera, el Partido Bolchevique, campesinos pobres, sino entre los 
bandera de la revolución proletaria para dirigente de las masas en Rusia. señorones de la sociedad, entre los 
izar la bandera de la burguesía imperialis-Un partido forjado sobre la base de enemigos del pueblo.
ta.granito del marxismo revolucionario, Para el proletariado de todos los países 

En segundo lugar, doto con su teoría y experimentado en muchos años de lucha y para los millones de explotados y 
experiencia práctica de un nuevo progra-contra la reacción zarista y en el transcur- oprimidos sigue vigente la enseñanza de 
ma mundial al proletariado revoluciona-so de los cuales echó profundas raíces la Revolución de Octubre de que se 
rio, le brindó unas correctas consignas de entre la clase obrera, principalmente, necesita un Partido Revolucionario para 
lucha táctica y le enseñó el nuevo tipo de entre los obreros de las grandes ciudades vencer a sus enemigos; de que se necesi-
Partido que necesitaba para triunfar en la industriales. De su gran experiencia y de ta un Partido Bolchevique,  armado con la 
lucha contra sus enemigossu carácter proletario, tanto en su teoría teoría del marxismo leninismo maoísmo, 

En tercer lugar, a pesar de los rigores como en su composición mayoritaria, firme en los principios y revolucionario 
de los ataques de todos los imperialistas derivaron su sabiduría, su disciplina, su hasta el final, como destacamento de 

ímpetu y arrojo para marchar adelante de contra la joven república socialista 
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durante más de cuatro años; los heroi- llevó a uno de los pueblos más atrasados Los camaradas chinos, aun cuando 
descubrieron cómo darle continuidad a cos obreros soviéticos hicieron de su del planeta, en tan sólo cuatro décadas, 

a ser uno de los más prósperos en todos la revolución en el socialismo, también país una base de apoyo para la lucha 
los ámbitos de la vida. revolucionaria del proletariado mundial. abandonaron el camino de la Comuna 

Y no sólo desde el punto de vista de Sin embargo, el proceso iniciado en de París. 
servir de refugio a los perseguidos por la Octubre de 1917 fue dolorosamente La Gran Revolución Cultural 

truncado, al ser usurpado el poder reacción, ni de la preparación de los Proletaria logró llevar a importantes 
nuevamente por la burguesía disfrazada cuadros y dirigentes de la clase obrera sectores del proletariado y los campesi-

de todos los países, ni del apoyo mate- de comunista desde la década del 50, nos a la comprensión de retomar el 
convirtiendo el país de los Soviets en una rial y con propaganda a la lucha mun- camino de la Comuna. Los Comités 
potencia imperialista. Una dolorosa dial, sino también y sobre todo, sirvien- Revolucionarios y la Comuna de 
lección que debemos aprender para no do de base para la construcción de la Shanghai descubrieron, en el transcurso 
cometer los mismos errores.Tercera Internacional, la Internacional de la Revolución Cultural, que se necesi-

Comunista, el Partido Internacional de la Y a ese respecto, debemos desechar taba entregar todo el poder a las masas 
la crítica burguesa sobre el supuesto Revolución Proletaria que organizó el armadas y hacia allí decidieron marchar. 
totalitarismo y las boberías que sobre ejército mundial de la clase obrera y guió No bastaba con criticar y destituir a los 
esa falacia se han inventado los oportu-su lucha por varias décadas, preparán- seguidores del camino capitalista, tanto 
nistas prachandistas y los marxistas dolo para arrebatarle a la burguesía en el Partido como en el Estado, había 
poco firmes como Avakian.imperialista la mitad del mundo en la II que dotar a las masas del Poder real y 

Guerra Mundial. Ya los camaradas chinos se encarga- garantizar su vinculación real en la 
ron de criticar los errores de los dirigen-Todos ellos, gigantescos aportes de administración de la producción, el 
tes soviéticos y, en particular, de Stalin, al los cuales reniega hoy el oportunismo comercio y el Estado. Sin embargo, la 
descubrir que en el socialismo no prachandista, a nombre del “camino nueva burguesía no permitió que la 
desaparecen las clases sociales y por lo Prachanda”, quien ha declarado insufi- Revolución Cultural tocara el Ejército 
cual se necesita desarrollar la revolución ciente el marxismo y erróneas las Popular de Liberación, instrumento que 
dentro de la revolución, a través de lo experiencias de Octubre y de la también se había convertido en un 
que llamaron la Gran Revolución Internacional Comunista. aparato profesional separado de las 
Cultural Proletaria, que les permitió 

masas. De tal forma, cuando las masas Seguir el Camino de impedir la restauración capitalista en 
de la Comuna de Shanghai marchaban a 

China por más de una década.Octubre y Aprender de 
una nueva revolución fueron aplastadas 

Hoy, al examinar la experiencia de la sus Errores por el que fuera su ejército defensor.
derrota, tanto en Rusia como en China, 

El proletariado que ahora se prepara La Gran Revolución de Octubre dejó el proletariado revolucionario encuentra 
para enterrar la burguesía y el imperialis-un gran arsenal en la lucha del proleta- como causa fundamental, el que se 

riado mundial y constituye una herencia mo no puede olvidar esas lecciones y por abandonó, por parte de los dirigentes 
consiguiente, debe disponerse a enmen-teórica y práctica para los comunistas y comunistas, el camino de la Comuna de 

los revolucionarios de todos países. Ella dar el error fundamental cometido en la París. Se abandonó la idea de sustituir el 
demuestra que el mundo marcha Revolución de Octubre y repetido en la ejército permanente por el pueblo en 
inexorable al socialismo, para lo cual el Revolución Cultural. El nuevo tipo de armas y la burocracia estatal por funcio-
proletariado debe y puede desatar la Estado debe trabajar para extinguir todo narios removibles y con salarios de 
revolución; el triunfo de Octubre y los tipo de Estado y puede hacerlo en la obreros. 
posteriores años de construcción del medida en que entregue a las masas El camino iniciado por los Soviets en 
socialismo en Rusia, demuestran que el armadas el Poder, haciendo cada vez Rusia fue el mismo de la Comuna de 
socialismo es el único sistema social al más superfluas las funciones propias del París, y el cual se abandonó al punto que 
que corresponde el porvenir y la única Estado. sus funciones como pueblo en armas, 
alternativa para acabar con la explota- garante del cumplimiento de las deter- El error de los comunistas no estribó 
ción del hombre por el hombre; el único en el supuesto totalitarismo de la minaciones populares, le fueron quita-
sistema capaz de sacar a la sociedad del das paulatinamente hasta quedar sin Dictadura del Proletariado, como chillan 
atolladero a que le ha llevado el imperia- ningún poder de decisión; en contrapo- los burgueses y sus corifeos, sino en 
lismo. sición, las funciones estatales fueron sustituir el pueblo armado por el ejército 

La Gran Revolución de Octubre de recayendo cada vez más en la burocracia profesional permanente, separado de las 
1917 marca el comienzo de la y en los funcionarios, a quienes además masas, en impedir que las masas 
Revolución Proletaria Mundial, el se les otorgaron privilegios que los armadas ejercieran su poder directa-
comienzo del fin de la sociedad de separaban cada vez más de los trabaja- mente y en permitir los privilegios de la 
clases, el comienzo de la agonía del dores. De la misma forma, el ejército de burocracia y los funcionarios estatales.
imperialismo. obreros y campesinos, necesario para Las enseñanzas de la Revolución de 

Con la Revolución de Octubre, que enfrentar la agresión imperialista, perdió Octubre tienen valor universal y no 
su carácter y quedó convertido en un duró 4 décadas, se demostró en los pueden ser enturbiadas por el revisionis-
ejército profesional, separado de las hechos cuánto puede avanzar una 

mo prachandista, portavoz de la burgue-
masas. Abandonado el camino de la sociedad cuando en su seno prima el 

sía en el seno del movimiento obrero. 
Comuna, la nueva burguesía pudo interés de la mayoría, el bienestar de la 

Por esto orgullosamente decimos:
utilizar la forma estatal para restaurar el sociedad y no el apetito de ganancia de 

¡Viva la Revolución de Octubre!capitalismo.unos cuantos. La Revolución de Octubre 
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INTERNACIONAL
Uno de los asuntos en debate en el movimiento revolucionario jubilados y mejoras para los más de 70.000 trabajadores que 

tiene que ver con la importancia que tiene la lucha de las masas en hacen parte del Sindicato de los trabajadores de la industria 
la actual situación mundial; lucha que se caracteriza por enfrentar automotriz estadounidense. El sindicato no había convocado a 
de diversas formas y en diversos escenarios la arremetida de las una huelga de tal magnitud en contra de la General Motors desde 
clases explotadoras en cada rincón del planeta. Para algunos que 1970, cuando los obreros interrumpieron labores por un lapso de 
se dicen comunistas, lo más importante, por no decir único 67 días. Desde entonces los trabajadores optaron por huelgas 
importante en la lucha de clases actual, son las agresiones estratégicas planta por planta. Precisamente en 1998 realizaron 
imperialistas, particularmente, las que se suceden en el Medio un paro en la mayoría de los complejos del fabricante estadouni-
Oriente, y más, las que se dan contra Irak, Palestina y la próxima dense.
contra Irán; visión que además mutilan en mayor medida cuando En Chile, los trabajadores del periódico El Siglo, semanario del 
sólo ven un agresor: el imperialismo estadounidense. mal llamado Partido Comunista, lanzaron la huelga el pasado 24 

Sin lugar a dudas, estas guerras de agresión y rapiña imperia- de septiembre contra las arbitrariedades de los dueños de este 
listas, tienen una connotación muy importante en la situación del medio de comunicación; el escándalo fue de hecho descomunal, 
imperialismo, de hecho son guerras de agresión que deben ser pero es sobre todo muy ilustrativo de en qué se han convertido 
condenadas por los pueblos del mundo, pero que no deben estos falsos comunistas, compadres de los mamertos colombia-
hacernos perder la perspectiva de la multilateralidad de la lucha nos y de muchos mal llamados grupos de izquierda en la mayoría 
de clases, la cual es muy variada, vasta y sobre todo pletórica de de países, y que luego de su renuncia a la revolución, muchos de 
lucha, no sólo contra la agresión y dominación imperialista, sino ellos se han convertido en grandes y pequeños burgueses, que 
contra la explotación capitalista que, juntas, forman las dos arañan las migajas que les lanza la burguesía para que les sirvan 
grandes corrientes de la revolución proletaria mundial. dócilmente para mantener sus regímenes reaccionarios. Los 

trabajadores en su comunicado dicen, entre otras cosas que De hecho, las masas hoy se levantan en una curva ascendente 
“Varios hemos compartido como compañeros leales en riesgo-por doquier, pueblos enteros se revelan contra sus gobernantes 
sos episodios de lucha contra la dictadura, con los mismos que como el caso de Birmania, y manifestaciones multitudinarias se 
hoy, en su calidad de patrones, nos niegan la palabra, nos suceden como las de los obreros migrantes en los Estados 
hostigan laboralmente, nos despiden, nos trasladan de lugar de Unidos, o como las movilizaciones del pueblo boliviano contra el 
trabajo sin aviso previo y nos mandan hacinados a una sala aún mentiroso gobierno de Evo Morales; o los casos de Argentina y 
sin habilitar para cumplir nuestras funciones” y denuncian Chile donde las masas se levantan contra la explotación. Allí, 
además: “La mayoría de nosotros no cuenta con contrato mineros, maestros, trabajadores de la salud se lanzan a las calles 
laboral. Sólo dos integrantes de nuestro sindicato tienen para exigir mejores condiciones para la venta de su fuerza de 
contrato indefinido y les imponen por el salario mínimo. Otros, trabajo y con la poderosa arma de la huelga desafían al gobierno 
aceptaron como favor a la empresa, firmar un contrato (ficticio) de Bachelet y Kirchner. Igual se registra en Perú con poderosas 
a honorarios hace un par de años, cuando la empresa corría el huelgas encabezadas por los maestros y los obreros de las minas 
riesgo de ser multada por diversas infracciones a las leyes que confluyen en un mismo torrente de lucha contra el reacciona-
laborales”. Chile, vive hoy diversas luchas donde los mineros rio gobierno de Alan García. Lucha que hoy se une al clamor 
están jugando un papel importante, su trayectoria y experiencia generalizado contra el asesino Alberto Fujimori, con multitudina-
en la movilización, ha sido fuente de donde beben maestros, rias manifestaciones exigiendo castigo a este reaccionario que ha 
estudiantes y trabajadores de distintos sectores industriales que sido extraditado desde Chile para ser juzgado en el Perú.
han levantando la bandera de la protesta y la huelga contra las En México los obreros de la petroquímica Tekchem decretan la 
medidas antiobreras del gobierno de la “progresista” Bachelet.huelga en una de las productoras de pesticidas más importantes 

En Perú, maestros y mineros han tomado la delantera en la de Centroamérica, como forma de enfrentar la pretensión de la 
movilización y la protesta. Los maestros organizados en la SUTEP empresa de despedirlos y liquidarlos para eliminar el contrato 
realizaron un paro nacional de 72 horas a finales de septiembre, y colectivo e iniciar nueva relaciones laborales con otro contrato 
se sabía que estaban convocando manifestaciones y un paro en la que elimina importantes prestaciones de los trabajadores. 
región de Huancavélica para los días 9, 10 y 11 de octubre para Tekchem provee de materia prima a empresas como Bayer y Dow 
exigir el cumplimiento de dos pliegos, uno nacional y otro regio-Chemical, y de inmediato lanzó amenazas temerarias de liquidar 
nal. Las manifestaciones han sido muy nutridas y la disposición la empresa si la huelga no es levantada. Mientras tanto, en Tijuana 
para la lucha ha sido excelente. El odio que despierta el Aprista los trabajadores de la maquila Sohnen se han levantado en 
Alan García ha hecho que la rebeldía de las masas se multiplique y protestas denunciando que esta empresa lleva 15 años superex-
cualquier ocasión es perfecta para salir a las calles y tomarse las plotando mano de obra allí, desde que se traslado de California 
poblaciones para protestar. Los mineros de varias regiones, han para rebajar los egresos en salarios; y ahora, no contenta con ello 
mantenido una lucha sostenida por mejores condiciones; según pretende echar a todos los trabajadores técnicos para reempla-
registran algunos medios de comunicación, son más de 50.000 y zarlos por mano de obra muchísimo más barata. La “Coalición de 
es notoria la relación que tienen con las luchas de sus compañe-trabajadores de Sohnen” han iniciado un movimiento de protesta 
ros de otros países, sobre todo de México, Chile, Bolivia, e incluso para enfrenarla.
de Colombia. En Moquegua, Puno, Arequipa, Ucayali, De igual manera, se conoció que los trabajadores de la 
Huancavélica, se han declarado huelgas indefinidas de carácter automotriz General Motors con sede en Estados Unidos paraliza-
regional. Los campesinos, que son una buena parte de la pobla-ron la producción por algunos días para presionar negociación de 
ción de este país, se movilizan por decenas de miles, ocupan algunos puntos relacionados con las responsabilidades con los 

De norte a sur, en América los
pueblos luchan contra el capitalismo
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ciudades (como en Andahuaylas), bloquean 
carreteras, se enfrentan a la policía, asaltan comisa-
rías para liberar a detenidos, etc.; todo ello como 
parte de un movimiento general contra el gobierno 
del reaccionario y asesino Alan García.

Colombia es igualmente escenario de moviliza-
ciones y protestas, precisamente los días 9, 10, 11 y 
12 de octubre trabajadores, estudiantes y campesi-
nos se juntaron para realizar diversas protestas, que 
en muchos casos terminaron con fuertes enfrenta-
mientos con las fuerzas armadas del gobierno 
paramilitar encabezado por Uribe. Con marchas, 
enfrentamientos callejeros y el cierre en varias 
ocasiones de la vía Panamericana, el pueblo 
manifestó su odio contra el régimen de Uribe y su 
política terrorista y hambreadora. Estas jornadas, se 
suman a las constantes manifestaciones y huelgas 
que día por día se dan en las principales ciudades. El 
cierre creciente de hospitales, la privatización de las 
empresas estatales, su contubernio con las hordas 
paramilitares, la cada vez más evidente relación del 
gobierno con el narcotráfico, y todas las medidas de 
hambre, han levantado poco a poco el  ánimo y 
decisión del pueblo de luchar; pasando incluso por 
encima de las engañosas promesas de la mal 
llamada izquierda y centro “izquierda” que gustosos 
se prestan para el circo de la farsa electoral, y con la 
cual pretenden frenar la rebeldía del pueblo. Contra 
ellos las masas van reencontrándose nuevamente 
con el camino de la lucha.

Toda América es un caudal de lucha y rebeldía 
popular; un caudal que temporalmente lo ha podido 
controlar la burguesía, sobre todo por la ausencia 
notoria de una auténtica dirección revolucionaria, la 
falta de fuertes partidos comunistas revolucionarios 
que logren unir en un solo torrente las luchas 
aisladas y que las lleven a una común lucha contra 
sus comunes enemigos. En estas circunstancias, y 
con la ausencia de esa dirección revolucionaria, sin 
duda es muy difícil lograr la contundencia de un 
movimiento de protesta que logre poner en jaque el 
poder burgués y ponga en la perspectiva inmediata 
la revolución. Aún así, el pueblo continúa con su 
rebeldía, y la obligación de los auténticos revolucio-
narios, es aprovechar estas circunstancias para 
avanzar en la formación de este destacamento de 
combate, es decir construir Partidos al calor de la 
lucha revolucionaria de las masas.

Lo más notorio de esta situación, graficada en 
este artículo por ahora sólo en América, es que la 
lucha de clases ha enfrentado en todo el mundo, 
clase contra clase, proletarios contra burgueses; 
incluso en las guerras de agresión imperialista es 
notorio la confluencia de las dos corrientes de la 
revolución, pues de hecho la lucha de los pueblos 
en el Medio Oriente, no es sólo contra el imperialis-
mo, sino contra las clases reaccionarias nativas que 
están dispuestas a confabularse con cualquier otro 
bloque imperialista y seguir sometiéndolos; las 
guerras reaccionarias empujadas por los imperialis-
tas, tienen una capital importancia, es la lucha de 
las clases oprimidas y explotadas contra todo el 
orden de los burgueses y terratenientes, y por ello 
bien lo dicen los comunistas en Irán, que las masas 
iraníes no pueden aliarse, ni con los imperialistas, ni 
con los reaccionarios iraníes; que su lucha debe ser 
por las construcción de una Tercera Vía; la vía 
revolucionaria.

Desde Tunja (Boyacá), Saludos Camaradas!
La comunidad obrera del Cauca y de Colombia está de luto, de luto y 

sombría por la perdida de 22 de sus compañeros mineros, de sus compañe-
ros que no tienen nada que perder, solo las cadenas de la miseria y la explota-
ción del capital; que a diario y como lo dijo una testigo del siniestro 
“TRABAJAMOS PORQUE NOS TOCA”, este es el triste drama que día a día 
tenemos que soportar millones de explotados en el mundo, esto por única 
culpa del sistema de hambre y desgracia, por culpa del interés individual, 
egoísta y antipopular de la burguesía, por culpa del Estado representante de 
los ricos y azote del pueblo para impedir que del antagonismo y del carácter 
irreconciliable del proletariado con los que detentan las riquezas, se convierta 
en revolución.

¿!Cuántos más proletarios y campesinos tenemos que esperar a que 
mueran para que nos demos cuenta, que nosotros los explotados, somos los 
que debemos asumir las riendas del mundo!? ¿que debemos ser conscientes 
de que con este anciano y podrido Estado no tendrán cura definitiva ni de raíz 
los problemas mas sentidos del pueblo? ¿que no es con la conciliación, ni con 
el reformismo politiquero que el pueblo se salvará? sólo nosotros consciente, 
humilde, comprometida y tenazmente debemos asumir la responsabilidad de 
construir el paraíso de la humanidad, donde no existirá la opción de que es 
más importante la ganancia del trabajo ajeno, que la vida de un trabajador, 
que mientras más se tarde esa revolución violenta socialista de proletarios y 
campesinos, de pueblo en armas, más difícil y doloroso para el pueblo será.

Ejemplos como el ocurrido en el Cauca se dan por la voracidad de los 
parásitos burgueses por absorber al máximo el trabajo ajeno del cual subsis-
ten, porque cada vez la clase acomodada y ricachona quiere ganar más a 
costa de invertir menos, por la oprobiosa situación a la cual se exponen los 
obreros obligados por el hambre y la penuria; unos empujados a la selva del 
trabajo a destajo y sin seguridad alguna, otros forzados a caer en manos y 
ordenes de los patrones todo a cambio de un mísero salario de hambre con el 
cual los parásitos no solamente se apropian el trabajo ajeno, sino también la 
vida y la alegría de vivir de miles de millones de pobres del mundo.

!!!PROLETARIOS DEL MUNDO, UNÍOS!!!
Un saludo y apoyo muy especial a los mineros de parte de un proletario más. 

“Un homenaje a las mujeres mineras muertas en la 
lucha por la subsistencia”

Sentado sobre el 
lodo, la tierra y la 
esperanza, lloraba sin 
saber que hacer, los 
bomberos, los volun-
tarios y toda la gente 
de la región, solo 
buscaban. Al lado 
mió, Juan y Natalia, 
de vez en cuando 
alzaban sus caritas y 
me miraban, luego 
volvían  los ojos a la 
tierra, ellos al igual 
que yo teníamos los 
deseos encontrados, 
no quería verla, no quería que la hallaran, no quería abrazarla dormida 
para siempre, pero también quería vestirla de blanco, peinarle su largo 
cabello negro y ensortijado, llenarla de besos, y devolverla nuevamente a 
su asesino, la tierra, la mina, la esperanza, la injusticia, la desigualdad, a 
esa naturaleza que ella día tras día escarbaba, olfateaba, manoseaba, 
hasta lograr encontrar el pedacito de oro, que le terminaba la jornada 
laboral. Luego llegaba a la casa, y al vernos nos lanzaba esa sonrisa con la 
cual anticipaba que le había ido ¡muy bien!. Que la tierra le había pagado el 
jornal, que hoy podíamos poner las ollas en el fogón, que podíamos sentar-
nos en la mesa a comer, mientras ella nos recitaba la hazaña como había 
encontrado, “la piedrita amarilla”.

Una amiga de Bogotá

De Nuestros Amigos en Homenaje 
a los Compañeros Mineros Muertos

Foto de El País, Cali
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