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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

Afiche alegórico a la Revolución de Octubre

El Pueblo Rechazó la Farsa

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



Ha concluido otra farsa electoral y ello es motivo obligado de ideológica y política de la clase obrera y apelando directamente 
a las masas. Ello constituye una victoria, pues es el mejor análisis, pues todas las clases y los partidos que las representan 

hacen sus balances y el proletariado debe hacer lo propio. aprendizaje para las batallas y la lucha política futura. Así se 
están forjando los verdaderos tribunos y dirigentes políticos que Pues bien, a pesar de los miles de millones invertidos por los 

partidos burgueses, pequeño burgueses y oportunistas en la las masas necesitan, capaces de organizar y dirigir su movi-
farsa, a pesar de las maquinarias y la compra de votos, a pesar miento sin depender de las clases explotadoras y el Estado y, en 
de las presiones económicas y de fuerza, a pesar de las amena- concreto, los arma para ponerse al frente de la huelga política, 
zas y las promesas, a pesar de los discursos desperados, de los hacia donde tiende el ascenso del movimiento de masas actual.
emolumentos y de las ventajas para los votantes, la mayoría del Fue correcta, porque con su actividad política abierta y 
pueblo rechazó una vez más la farsa no votando. Nadie, ni amplia, los revolucionarios lograron difundir y hacer consciente 
siquiera los politólogos e intelectuales al servicio de los capita- en amplios sectores de las masas la tendencia de su propio 
listas, puede ocultar el hecho de que la abstención electoral movimiento, demostrando a la vez la debilidad del régimen y la 
mayoritaria del pueblo es una actitud política de rechazo a la posibilidad de hacerlo retroceder con la movilización y la lucha 
vagabundería politiquera y de repudio a quienes luego de la revolucionaria, con el paro de la producción, con la Huelga 
farsa lo aplastarán desde las instituciones del gobierno. Política de Masas.

Y mientras todos los politiqueros -los burgueses, los demócra- Fue correcta, porque la Campaña Política Antielectoral 
tas pequeño burgueses, los oportunistas- quienes gastaron permitió actuar como se le exige a los auténticos comunistas, 
dineros del erario para la farsa en el esfuerzo por vencer la actitud quienes no pueden ser abstencionistas políticos y deben fijar 

posición y obrar revolucionariamente en cada farsa electoral. Tal insumisa del pueblo, se unieron para legitimar la dictadura de 
decisión permitió además combatir las ideas pesimistas sobre la los explotadores, los revolucionarios auténticos y los comunis-

tas pugnaron por transformar esa abstención espontánea en supuesta omnipotencia del oportunismo y del régimen, así como 
lucha consciente y organizada contra el poder de las clases las ideas “izquierdistas” de quienes no ven posible y necesario la 

actuación política abierta en el actual período. Experiencia dominantes; en el centro, quedaron los cretinos parlamentarios 
enriquecedora que se constituye en arsenal para conjugar vergonzantes, que votaron a hurtadillas, y los trotskistas con el 
acertadamente la lucha política abierta y la actividad legal, con embeleco idiota del voto en blanco, así como otros que no 
el trabajo cerrado y clandestino. Así se forjan los cuadros dirigen-atinaron a definir una actuación revolucionaria, guardando 
tes y los militantes comunistas que deben aprender a dirigir silencio o llamando a la guerra en general y, en la práctica, 
todas las manifestaciones y formas de la lucha de clases y cargar haciendo nada por el elevar la conciencia de las masas para la 
sobre sus hombros la dirección de todo el movimiento.lucha por el Estado.

Desarrollar una Campaña Política Antielectoral fue una La Unión Obrera Comunista (mlm) y otros revolucionarios, 
decisión correcta además, porque en el transcurso de unos días, bregando por actuar como auténticos dirigentes de la clase 
permitió difundir entre las masas el programa de la revolución obrera, llamaron a desarrollar una Campaña Política 
socialista y la idea de la necesidad de destruir con la violencia Antielectoral, atendiendo a la actitud de las masas que no 
revolucionaria de las masas la vieja máquina de dominación de votan, al descontento general del pueblo y a la tendencia de su 
los explotadores y de construir sobre sus ruinas el nuevo Estado lucha, así como a la debilidad del régimen. Ocasión propicia 
de Obreros y Campesinos; haciéndolo justamente, en el momen-además, para contraponer al camino politiquero de los reformis-
to en que todos los politiqueros burgueses, pequeño burgueses y tas -para salvar el Estado y perpetuar la explotación- el camino 
oportunistas llamaban a salvar el Estado de dictadura de los de la lucha revolucionaria de las masas, atizando la lucha de 
ricos, la democracia de la minoría parasitaria.clases y avanzando en la preparación y organización de la 

Tal es el balance general del proletariado revolucionario Huelga Política de Masas, que eche para atrás la arremetida de 
frente a la farsa electoral reciente. Sin embargo, es necesario las clases dominantes ahora y prepare fuerzas para la revolución 
advertir que la burguesía, con el apoyo del oportunismo, logró socialista futura.
disminuir la abstención electoral; consecuencia del gran Hoy, al hacer al balance de la Campaña Política Antielectoral, 
acuerdo de todos los politiqueros por salvar la institucionalidad desde el punto de vista de la lucha de la clase obrera y de hacer 
de la dictadura burguesa, pero también, y sobre todo, porque las 

avanzar la revolución, podemos afirmar que tal posición fue la 
fuerzas del proletariado revolucionario aún son débiles, su 

única correcta.
actividad escasa y aún le hace falta audacia, audacia y más 

Fue correcta, porque le permitió a los revolucionarios unirse a 
audacia, para superar la impotencia política que le permita 

la mayoría del pueblo que no vota, marchando delante de él y transformar la espontánea y enorme abstención electoral del 
elevando su conciencia política. No prestarse para el sucio juego pueblo en lucha revolucionaria consciente por el poder del 
de distraer y desviar la lucha de las masas contra sus enemigos, Estado.
representados hoy en el régimen de Uribe, contribuye a aislar a De todas formas, esa minoría que con valentía ha enarbolado 
los oportunistas y les permitirá más adelante a los revoluciona- la bandera de la independencia ideológica, política y organizati-
rios recoger los frutos de su esfuerzo. Y así será porque las masas, va del proletariado, tiene la victoria asegurada, porque sus ideas 
incluso las engañadas por los vendeobreros jefes de las centrales y actuación se corresponden con la tendencia objetiva del 
y el oportunismo de todos los colores, van dándose cuenta que movimiento de las masas, con la inevitable agudización de la 
los politiqueros, así se digan antiuribistas, de la oposición, lucha de clases y con la tendencia histórica de la sociedad 
revolucionarios e incluso comunistas, son los mejores ayudantes colombiana. Independientemente de los esfuerzos de la burgue-
del régimen mafioso y paramilitar; ellos le dan con su participa- sía, los terratenientes y los imperialistas y de los deseos utópicos 
ción en el circo, el barniz democrático a la feroz y criminal de la democracia pequeñoburguesa y el oportunismo, por salvar 
dictadura que ha llevado a extremos inauditos la explotación y la democracia burguesa y perpetuar la explotación asalariada, 
expoliación de los trabajadores, que ha generalizado el hambre y Colombia marcha inexorable al derrocamiento del viejo y 
la miseria y que ha ahogado en sangre la justa rebeldía de los podrido Estado de los explotadores y al establecimiento del 
pobres en campos y ciudades. Estado de los obreros y campesinos armados.

Fue correcta, porque a pesar de estar en minoría y no contar Comité Ejecutivo
con recursos, actuó con valentía, conservando la independencia Unión Obrera Comunista (mlm)

Una vez más, la mayoría del pueblo rechazó la farsa
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En nombre de la sagrada democra- mo, dejando intacto el poder del respaldo al régimen económico 
cia de los capitalistas una nueva farsa capital. capitalista de la explotación asalaria-

da, han fundido su unidad política en electoral ha legitimado en manos de En tal sentido, los partidos burgue-
la defensa del actual Estado reaccio-tiranos y tiranuelos, el poder del ses representantes políticos directos 
nario de dictadura burguesa, máquina costoso aparato burocrático de de los opresores y explotadores 
de fuerza para mantener los privilegios Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas enemigos del pueblo, presentan el 
de los explotadores, ilusa esperanza y Concejos para mantener la humilla- crecimiento de su capital privado 
de los partidos de la pequeña burgue-como la prosperidad de todos los ción del pueblo ante los explotadores. 
sía para conciliar en él los intereses Los partidos burgueses y pequeño colombianos. En tanto, los partidos 
antagónicos entre el capital y el demócratas pequeño burgueses burgueses no sólo estafaron al pueblo 
trabajo, y altar ante el cual se proster-como el Polo añoran democratizar el con las falsas promesas politiqueras 
nan los partidos oportunistas (comu-capital, que es precisamente la causa de arreglar sus problemas desde las 
nistas y revolucionarios de nombre, de los males que pretenden remediar. instituciones del Estado reaccionario 
reaccionarios y reformistas de hecho). Por tanto, unos y otros, por omisión se al servicio exclusivo de los capitalistas, 

declaran defensores de la explotación Por eso, éstos son los más peligrosos, sino que le han cargado a los trabaja-
asalariada del proletariado, soporte porque en nombre de los explotados dores (como ya lo hizo Garzón en 

los convidan a someterse ante la económico de toda la sociedad y Bogotá con el nuevo impuesto de 
condición indispensable para que una máquina de fuerza de los explotado-valorización) la deuda de los millones 
minoría pueda apropiarse de la res.de millones gastados en la farsa 
producción social. Sólo un partido, único representan-electoral y de lo que seguirá costando 

Pero hay otros partidos, los oportu- te y defensor de los intereses del sostener con impuestos y tributos el 
nistas (comunistas y revolucionarios proletariado, la Unión Obrera gigantesco aparato burocrático del 
de nombre, reaccionarios y reformis- Comunista MLM, en la Campaña Estado, que hoy se han redistribuido 
tas de hecho) que haciéndose pasar Política Antielectoral mostró a los uribistas, conservadores, liberales y 
por representantes de los obreros explotados y oprimidos que la demo-polistas mediante ruines acuerdos 
asalariados, marcharon en la farsa cracia burguesa es democracia para típicamente politiqueros.
electoral tras las banderas amarillas los ricos y dictadura para los pobres, La farsa electoral a la vez que 
defensoras de la esclavitud asalariada. que en ella la elección no la deciden permite legitimar el poder político de 
Por eso son los más peligrosos, los votos sino el poder del capital. la burguesía, a pesar de ser una clase 
porque confunden la conciencia de Desenmascaró la asquerosa labor de parásita que sólo hace estorbo en la 
las masas obreras seduciéndolas con los oportunistas que ocultan el carác-sociedad actual, también inevitable-
migajas politiqueras para que olviden ter de clase del Estado y se dedican a mente descubre las terribles lacras de 
la lucha contra el capital. enchapar la dictadura burguesa con  su sistema económico basado en la 

Sólo un partido, la Unión Obrera reformismo izquierdoso, como lo explotación del trabajo asalariado, y 
Comunista MLM hizo Campaña vienen haciendo con el Polo y el destapa la podredumbre de su régi-
Política Antielectoral en la cual llamó a respaldo de un sector de la burguesía, men político demócrata burgués.
NO VOTAR, animó al pueblo a persis- a quien a la moda en América Latina, 

En cada farsa electoral la forma de 
tir en su lucha directa y revolucionaria, no le disgusta bajar la presión revolu-

granjearse el apoyo de la minoría del 
desenmascaró la farsa y denunció a cionaria de la lucha de clases, llevando 

pueblo que aún cae en el engaño, es los farsantes, enseñó a los oprimidos y a las masas a abandonar toda idea y 
prometiendo curas milagrosas para la explotados que son ellos, dirigidos por actuación revolucionaria, para confiar 
miseria y penalidades de los trabaja- el proletariado, quienes deben derro- sus problemas a un gobierno que en 
dores, ocultando que tales males son tar al capitalismo para poner fin a sus nombre de los de abajo, siga ejercien-
lo único que les toca del esplendor sufrimientos. Y sus semillas han caído do la dictadura burguesa sobre los 
financiero y del crecimiento económi- en buen terreno, porque como ya es obreros y campesinos para garantizar 
co, y son causados por el capitalismo vieja costumbre en Colombia, la los privilegios de los capitalistas. 
tan ponderado por la burguesía y sus abstención electoral fue mayoritaria Enseñó a los esclavos asalariados que 
corifeos como el mejor de los mundos en rechazo a la politiquería, al régimen no se trata de cambiar la forma de la 
y sociedades. Esta es la base común antiobrero y antipopular de Uribe dictadura burguesa, sino derrocarla 
del engaño difundido por todos los Vélez y a la farsa electoral cuyo desca- destruyendo todas las instituciones de 
partidos burgueses padrinos del rado fraude desató revueltas y asona- su poder estatal, y construyendo un 
régimen de terror mafioso y paramili- das en varias poblaciones. nuevo Estado de dictadura de los 
tar uribista, y todos los partidos de la Todos los partidos, tanto del obreros y campesinos, para lograr 
oposición oficial: prometer remediar régimen como de la oposición oficial verdaderamente la emancipación del 
las desastrosas consecuencias participantes en la reciente farsa trabajo, de los oprimidos y de toda la 
económicas y sociales del capitalis- electoral, además de coincidir en el humanidad. 

¡Explotación Asalariada y Dictadura Burguesa:
Programa Común en la Farsa Electoral!
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Francisco, mi vecino, es obrero de la injusto que la empresa de servicio veíamos allí era un paro de verdad, que se 
planta de Bavaria de Techo en Bogotá; temporal a que estamos vinculados presentó como una simple reunión 
como casi todos los obreros es rebelde y (ORGANIZACIÓN SERDAN), nos quite el abierta en la planta, donde se expuso un 
con ocasión de la farsa electoral estuvi- subsidio de transporte, so pretexto que verdadero pliego de peticiones revolucio-
mos conversando largo rato el domingo, nuestro salario con horas extras excede nario en el propio campo de batalla, al 
soñando con un mundo distinto y, entre los dos salarios mínimos!, ¡no es justo estilo de la época del llamado por la 
otras, me contó algo que merece ser que nos hagan venir los días dominica- burguesía y sus acólitos, “sindicalismo 
conocido por todos los obreros y por eso les, sacrificando nuestro descanso, para salvaje”, así como la superioridad de 
se lo envío a mis camaradas del semana- que prácticamente se roben el día, fuerzas: 80 obreros en representación de 
rio Revolución Obrera. haciendo descuentos injustificados, miles a 3 representantes de los capitalis-

como por ejemplo, no sumando al tas. Fue una gesta magnífica de valentía Moviendo sus fuertes manos para 
salario el subsidio de transporte! ¡cómo de los obreros, que pese a la contratación hacer más comprensible el relato y con 
es que los recargos que no nos pagan en temporal, a que muchos estaban trasno-voz pausada me dijo que eran como las 3 
la quincena, no sean reembolsados en chando, levantaron su voz de protesta y se de la tarde del frío y lluvioso viernes 26 de 
las siguientes quincenas! ¡por qué enfrentaron al capital.Octubre, cuando salía como todos los 
mientras el Estado decreta un aumento días del turno de trabajo, cansado y sin Del lado de la gerencia de Bavaria, me 
de salario por encima del 6%, a nosotros perspectiva. “Me acerqué a saludar a mi comentó el compañero Francisco, se hizo 
nos aumenten sólo sobre el 4%!, ¡no compañero de puesto y de improvisto sentir que se estaban dando cuenta de la 
tenemos oportunidades en esta empre-me topé con una gran cantidad de inconformidad de los obreros: bajo 
sa, ni de alza de salarios, ni mucho personal parado en el patio” rendimiento en las operaciones, opera-. Comenta 
menos de estabilidad laboral, como ciones tortuga, quiebre excesivo de que de inmediato, el frío se transformó en 
tampoco de dejar de ser discriminados producto, robo y consumo de producto calor humano, en calor de lucha, al ver la 
como temporales!... Palabras más en la planta, desorden, ausencias masivas actitud beligerante de sus compañeros y 
palabras menos este fue el sentir y las los dominicales; es decir, reconocieron se le vino a la mente un paro de trabajado-
reivindicaciones que los compañeros de “que va es ¡imposible!  que estamos en una guerra abierta. Y es res… pero -pensó-
trabajo esgrimieron. Pequeñas y muy aquí el personal es temporal y no tiene verdad, se trata de una lucha de clases 
sentidas cosas que recogían, por supues-derecho a nada, además son muy pocos, viva; porque  los representantes de los 
to, las de Francisco también. Qué alegría alrededor de 80 personas, para parar capitalistas fustigan con el látigo de la 
me transmitió Francisco, mi vecino, mi una planta tan grande” discriminación a los obreros temporales, . Creyó que tal vez 
compañero, al recordar que el calor de la subestiman a los viejos, superexplotan e su inconformidad le hacía ver algo que no 
última huelga y la rebeldía, entregada y intimidan, y los obreros responden era cierto y sólo se trataba de una de esas 
traicionada por los politiqueros vendeo- saboteando la ganancia de los capitalis-reuniones donde los jefes citan después 
breros, no se ha extinguido. tas. de turno a cierta cantidad del personal 

para presionarlo y exigirle más trabajo… Discutiendo con el compañero, El gerente ratificó sus amenazas de 
así que, como la cosa no era con él, pensó observábamos cómo las apariencias sustituir a todos los presentes con un 
en seguir derecho… engañan, pues al parecer en el momento llamado “operador logístico”, que no es 

sólo prima la competencia entre los otra cosa que afianzar la superexplota-Con viveza en los ojos y emocionado, 
obreros, su lucha individual por el puesto ción, mediante la subcontratación de la como si volviera a vivir el momento, me 
de trabajo, su atraso y, por el contrario, el “¡venga fuerza de trabajo; se hizo el loco diciendo dice que un compañero le gritó: 
envalentonamiento del capital. Sin que le conviene!” que no sabía de la diferencia existente . Acudió pues al llama-
embargo, lo ocurrido en la planta muestra entre los salarios de los obreros de planta do, sumándose a la multitud animada… 
que a pesar de la competencia, las y los del personal logístico, cuando en Al instante llegó el gerente del depósito y 
condiciones de explotación, obligan y realidad todos saben o intuyen que es la la jefa inmediata; y como si se tratara de 
despiertan la solidaridad y la unidad de los manera de los capitalistas garantizar el un gran huracán, según sus gestos y 
obreros y los empujan a la lucha. máximo de compromiso de los trabajado-tono, aquella masa de obreros se cerró en 

res que inciden más directamente en la torno de ellos, dejándolos en el ojo. Sin Analizamos que a pesar de lo espontá-
producción, evitando que se organicen y preámbulos, los compañeros fueron al nea de la acción, es enorme la capacidad 
luchen. De otro lado, habló de mejoras grano y como una gran marejada comen- de organización que tienen los obreros, 
pero todas relacionadas con el capital fijo zaron las reivindicaciones, que salían del su viveza para negociar con los agentes 
de la empresa como instalaciones y corazón y se hacían trueno en la boca de de los capitalistas y lo imprescindibles 
equipos… “para eso sí hay plata, me obreros cansados y asqueados de sus que son para la producción de la empre-
dice mi vecino, pero para los obreros condiciones de existencia y de trabajo: sa. Todo lo contrario a lo que dicen los 
no…” Al fin de cuentas, el  gerente, en capitalistas: que son brutos, sin educa-“¡Necesitamos mejor salario!”, ¡no es 
medio de su encerrona, aulló como lobo ción y por eso no merecen más, que nadie justo que en una empresa de las más 
herido, arrinconado pero sacando los es indispensable, que cada quien tiene grandes del país no tengamos oportuni-
colmillos, y para no reconocer su derrota, que darse la estabilidad, y por tanto, para dades que nos vinculen y seamos los 
culminó en señal de conciliación prome-qué pelear. Por el contrario, lo que más mal pagos de todo el sector!, ¡es 

Obreros de Bavaria:
¡A Organizar la Lucha!
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tiendo mirar la revisión de salarios, “entre tomada de mano y 
tomada de mano, llamó a que regresáramos urgentemente a los 
puestos de trabajo que la operación requería de nosotros”. ¡Y ahí sí, 
el bellaco reconoció que nada se mueve sin el brazo poderoso del 
obrero!

Brillante lección la que nos da esta pequeña batalla, sólo falta que 
los compañeros de Bavaria comprendan que son de conjunto una 
sola clase, que además de los montacarguistas, son los cadeneros, 
son los que están por la empresa y que están amenazados de 
despido;  los de mantenimiento, los que seleccionan el envase, los 
que transportan el producto a quienes se les paga a destajo; también 
los del aseo, los vigilantes, el personal de oficina… todos son los 
mismos y quieren lo mismo: son la clase obrera que no tiene nada 
qué perder, como lo han comprendido ya los compañeros al progra-
mar lo que ellos llamaron “reunión”; y son también, como dice el 
comunismo, ¡los que tienen un mundo qué ganar! 

Esta pequeña pero significativa lucha sirve de lección para 
comprender que a los obreros no les queda otro camino que actuar 
como clase, pues como individuos no son imprescindibles, pero 
otra cosa es cuando hablan en masa, como una misma clase, todo 
cambia. Así mismo quedó develado que a los capitalistas no les 
basta la superexplotación a que someten sus esclavos con míseros 
salarios; con empresas de servicio temporal como SERDAN, 
empresa fachada del mismo grupo, “hacen descuentos indiscrimi-
nados y se hacen los de la oreja mocha con los ajustes a las 
quincenas por recargos nocturnos y festivos”, con ello, “además de 
explotarnos, nos roban una parte del salario”, remata genialmente 
Francisco. Y esto no es todo, pretenden sustituir en corto tiempo 
una buena parte del personal por un dizque operador logístico, para 
rebajar aún más los salarios e intensificar la presión sobre el trabajo.

Esta pequeña lucha aislada es un campanazo hasta ahora 
silenciado en el ring de la lucha de clases, nos muestra cómo es de 
fuerte y sorpresiva la pegada de la clase obrera, y así mismo como 
está la burguesía, fornida por la ganancia y en pie por la superexplo-
tación, pero tambaleando e impotente para atacar a un enemigo 
que se mueve rápida, sorpresivamente y por todo el ring sin parar. 
¿Cómo será el día en que, como un sólo hombre, la clase obrera se 
levante?

Al final concluimos con Francisco que los rebeldes compañeros 
de Bavaria, de ese 26 de octubre, deben continuar uniendo y 
organizando a todos los trabajadores; que pueden forjar un podero-
so sindicato independiente de los politiqueros y del Estado, elevan-
do la conciencia de clase, concretando ya un pliego de peticiones y 
organizándose para conquistarlo con la lucha y para lo cual conta-
rían con todo el respaldo de nosotros, los comunistas.

Estos serían más o menos los puntos del pliego:

Contra:
- El pacto colectivo propuesto por la empresa.
- La pretensión de la administración de dar todo el movimiento de 

la producción a un operador logístico.
- La subcontratación del trabajo por medio de empresas  de 

servicio temporal y cooperativas y los abusos de estos negreros 

como los descuentos indiscriminados, bajos salarios, robo de 

recargos y demás prestaciones de ley.
Por:
- El derecho de sindicalización y de huelga.
- El contrato a término indefinido y directamente por la empresa 

de todos los trabajadores que laboren para Bavaria. 
- Alza general de salarios para todos los trabajadores.
- Salario igual a trabajo igual.
- Jornada normal de 8 horas y derecho al descanso remunerado.
- Contratación de más personal, suficiente para disminuir la carga 

de trabajo.
- Servicio de casino gratuito para todo el personal.

Un camarada.

Para la compañera Sofía, con mucho cariño. 
Como sé que te gusta el Rap, Hip Hop y eso, entonces te 

dedico esta canción que creé con la ayuda de mis compas 

de la casa.

El rap de la lucha
Esta es la historia de un pueblo que lucha

contra un sistema que nada escucha.

Contra un sistema que absorbe la vida
de cientos de gente que vive oprimida.

Mi gente pelea por sus derechos
el gobierno dice, estos son los hechos:

Que no hay presupuesto pa´ la educación
que sin salud pues que pena señor

Que los desplazados se mueren de hambre
y el Estado ordena perdón al culpable

CORO: 
Así es este estado sin soluciones

y el pueblo que lucha por sus razones.

Y a ti campesino te sacan de tu tierra
y se quedan con ella los dueños de la guerra

Y a los trabajadores con largas jornadas
le entregan un sueldo que no alcanza pa´ nada.

Coro...

Y los maestros sin garantías
educando un pueblo que lucha por su vida

Esa es la historia que se escribe a diario
de un pueblo que lucha por su salario

Coro…

Parte hablada: 
Obrero, campesino no tienes 

nada que perder, sólo las cadenas que
te impuso el burgués.

arte y
literatura
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Como si se tratara de una operación militar para enfrentar a un 
enemigo armado y superior en fuerzas, desde la 5 y media de la 
mañana del 30 de octubre, fueron emplazados 7 tanquetas y más 
de 300 hombres de la policía, el ESMAD y la Sijin, armados con 
revólveres, bolillos, gases y granadas de aturdimiento, quienes 
procedieron a acordonar el área; pretendieron impedir el ingreso 
de la prensa, retuvieron, destrozaron y robaron cámaras, despeda-
zaron cintas y detuvieron un periodista del Centro Medios 
Populares -CMP.

A las 8:30 la tropa cobarde, brutal y torpe inició la salvaje 
arremetida. El motivo de semejante despliegue de fuerza, era sólo 
el desalojo de las familias de 16 viviendas pobres del barrio El 
Codito, en las laderas de la montaña al nororiente de Bogotá. Sin 
duda, los perros guardianes del orden de los ricos tenían miedo, 
pues el 21 de septiembre habían sido sacados con el rabo entre las 
patas, por la gente que armada de palos, piedras y agua los hizo 
morder el polvo.

Según el CMP, “mientras el ESMAD sacaba los enceres, ropa, 
colchones y demás de las casas que desalojaban, empezó a 
presentarse resistencia por parte de la población, quien en un 
legitimo derecho a la defensa, intentó sacar de allí a la policía; 
detuvieron a 9 jóvenes dentro de una casa la cual iba a ser 
desalojada, para posteriormente ser judicializados y responsabi-
lizados por las heridas que sufrieron 3 policías, que así mismo 
agredieron a la población; entraron a las casas rompiendo las 
paredes con la tanqueta y los bolillos, golpeando a todo aquel 
que se pusiera en medio de ellos”.

¿Quién dio la orden para tal atropello? Martha Eugenia Botero 
Terreros, Alcaldesa “progresista” de la localidad de Usaquén, bajo 
órdenes de Luis Eduardo Garzón, Alcalde Mayor de Bogotá, 
también “progresista”, miembro del Polo Democrático Alternativo 
e “intransigente defensor de las clases populares”.  Esta fue una 
acción criminal justificada con cinismo como supuesta “protec-
ción de la vida de las personas que se encontraban en riesgo”, 
ignorando la justa petición de las familias de ser reubicadas en 
casas decentes o que les sean entregados los dineros que han 
invertido en donde habitan, pues ellas no desconocen que su 
viviendas se encuentran en peligro por posible derrumbe.

Y para mostrar una vez más qué significan los “gobiernos 
progresistas” de los politiqueros polistas y a quién le sirven, basta 
decir que mientras el “intransigente defensor de las clases 
populares”, entrega multimillonarios contratos a diestra y sinies-
tra entre los grandes capitalistas, pagándoles el apoyo recibido en 
la campaña politiquera, envía a los asesinos del pueblo a aplastar y 
acallar con el terror oficial, como cualquier reaccionario Uribista, 
la elemental aspiración de la gente sencilla de tener un techo 
propio y digno. 

 Ya está anunciada una próxima jornada de desalojo de 20 
familias más en la segunda quincena de noviembre o comienzos 
de diciembre y el pueblo no puede quedarse al margen. Las masas 
populares no pueden seguir permitiendo que estos hechos se 
repitan y todo siga igual que antes; estos desalojos sin soluciones, 
por riesgos naturales, por las tragedias, por los robos descarados 
de los bancos son otra de las formas en que se violenta la integri-
dad y se oprime a los trabajadores. 

El pueblo necesita unirse para conquistar sus aspiraciones más 
sentidas y desatar su poderosa fuerza para arrancarlas con la 
lucha a sus enemigos, siguiendo el ejemplo de las familias de El 
Codito y de los miles de luchadores que no se dejan pisotear, 
siguiendo el camino de la lucha directa decidida y revolucionaria, 
no solo para evitar la degradación de los trabajadores, sino para 
derrotar la explotación y la opresión, para transformar la sociedad 
desde sus cimientos

Por Orden de Garzón: Terrorismo Estatal 
Contra Habitantes del Barrio “El Codito” En los últimos días de la campaña electoral se presentaron 

cantidad de hechos y luchas que pusieron de relieve la agudiza-
ción de la pelea entre los dos caminos para solucionar los 
grandes y graves problemas del pueblo y quiero aportarles mis 
ideas mencionando algunos de esos casos.

Huelga en el HSBC, donde los trabajadores, a pesar de la 
influencia polista en la dirección sindical, sostuvieron el movi-
miento por 11 días, obligando a los capitalistas a guardar el 
contrapliego y donde ejemplarmente, se practicó la lucha y no la 
politiquería.

“Tropeles” en las universidades Nacional y Pedagógica en 
Bogotá, así como en la del Valle en Cali. Manifestaciones de la 
juventud revolucionaria contra la privatización de la educación y 
la desmejora del servicio, que en el caso de la Pedagógica, 
asustaron al rector, quien para contribuir a “garantizar la 
normalidad en las elecciones” decidió cerrarla hasta después 
de la farsa. Decisión impugnada en los hechos por una 
Asamblea de profesores, estudiantes y trabajadores, quienes 
fueron violentamente reprimidos por los odiados “robokop” del 
ESMAD.

Bloqueos en varias vías de la costa contra la burocracia 
estatal ladrona e inepta, incapaz de solucionar los problemas de 
inundaciones por desidia administrativa, al punto que dos días 
antes de la farsa, cerca a Santa Marta, los pobladores decidieron 
en Asamblea Popular: ¡NO VOTAR!

Mítines obreros y de los Comités de Lucha en varias ciudades 
alentando la lucha directa. Es de destacar que en el mitin 
realizado en la Planta de Coca-Cola de Fontibón en Bogotá, el 23 
de octubre, un directivo de Sintraindega llamó a acoger la 
táctica de los trotskistas del voto en blanco, errónea posición 
que le hace el juego a la farsa electorera y al régimen, en la 
medida en que le ayuda a maquillar la dictadura y a la vez distrae 
a los obreros de su lucha y reales intereses. Allí, según supe, un 
joven compañero del Comité de Lucha Popular, desbarató los 
pobres argumentos sobre el voto en blanco y mostró cómo el de 
la lucha, es el único camino correcto.

Es un hecho que la Campaña Política Antielectoral desarrolla-
da por los Comités de Lucha ayudó a polarizar la pelea entre los 
dos caminos; nuevas fuerzas se acercan a la táctica revoluciona-
ria, nuevos compañeros se disponen a impulsar los Comités de 
Lucha en otras localidades y empiezan a surgir nuevas iniciati-
vas, tales como la idea de realizar un encuentro o foro, para el 
análisis de la situación de la izquierda y el sindicalismo, como 
consecuencia de la irrupción de las camarillas sindicales en la 
politiquería y la necesidad de crear un Polo Revolucionario para 
la lucha contra el régimen distinto al politiquero PDA; idea que 
vienen adelantando compañeros en el suroccidente del país.

Vuelven a reaparecer varios Comités Intersindicales donde 
los obreros buscan una orientación revolucionaria para su lucha 
ante la impotencia de las directivas de las centrales y su compro-
miso con la politiquería, y su fracasada cháchara de conciliación 
con los enemigos.

El panorama es muy alentador y los revolucionarios pueden 
sentirse satisfechos del deber cumplido en contra de la farsa 
electoral. De todas formas, como me decía un compañero en un 
mensaje: “hay mucho por hacer, hay una cantidad de gente 
buena desorientada a la que se le debe canalizar las inquietu-
des”.

Contando con el apoyo mayoritario del pueblo que lucha y 
que no vota, los revolucionarios debemos proseguir persistien-
do en lanzar nuevas confrontaciones contra el régimen como 
parte de la preparación y organización de la Huelga Política de 
Masas y de acumular fuerzas para la revolución, única solución a 
los problemas del pueblo colombiano.

Un Luchador

Politiquería y Lucha de Masas
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Ahora que ha pasado la farsa electoral, materializar, pues las altas tasas de interés transferencias” y lanzaron la consigna 
en la cual se eligieron los próximos de los bancos han hecho que las deudas “Por alza general de salarios”. Sin embar-
verdugos del pueblo, es necesario decir se suban por las nubes, y cuando se go, le proponen ahora al régimen y a la 
que no ha pasado NADA. O mejor dicho hacen imposibles para pagar, la respuesta burguesía un “incremento” salarial del 
sí, las contradicciones antagónicas entre es el desalojo y embargo del inmueble. El 10% para el próximo año (y que segura-
el proletariado y sus centenarios enemi- salario es cada vez más “mínimo”, pues mente rebajarán al 6% en las mesas de 
gos, la burguesía y los terratenientes, se ya no alcanza para nada, llegando incluso traición), cuando en verdad y si fueran 
han agudizado aún más. Los patronos en el mes de marzo ha desaparecer el tal consecuentes, deberían estar exigiendo 
siguen incrementando exageradamente “incremento” que se le hizo este año, como mínimo un incremento del 100% o 
sus ganancias, mientras que el pueblo pues la inflación lo devoró completamen- más, pues incluso el mismo DANE, 
trabajador, obreros, campesinos y te. instrumento del Estado al servicio de la 
pequeños propietarios arruinados, se burguesía, ha dicho que la Canasta Esta cruel situación que padece la 
siguen hundiendo en la miseria material y Familiar para Obreros está cerca del inmensa mayoría de la población, los 
espiritual, pero a la vez continúa su lucha $1.200.000. millones de oprimidos y explotados, los 
por no dejarse degradar más, lucha que empuja permanentemente a la lucha y es Lo que sigue, como correctamente lo 
cada vez se hace más combativa contra el una de las razones por las cuales decidie- previó el II Encuentro Nacional de 
régimen del paraco Uribe Vélez como Luchadores, es desarrollar una Campaña ron no confiar su futuro a los politiqueros, 
representante de todos los patronos en Política ¡Contra el Régimen de Uribe y siendo la abstención electoral la protago-
Colombia. por Alza General de Salarios, por nista de la pasada farsa, al igual que lo ha 

Salud, Educación y Vivienda para el Y es que la situación nacional no sido, aunque dispersa, la lucha obrera y 
Pueblo! como forma de expresión del podría ser peor para los explotados en popular por alcanzar esas sentidas 
pueblo inconforme con su situación y que este país. La salud se ha convertido en un reivindicaciones. 
cree firmemente necesario luchar lucrativo negocio, pues al ser privatizadas Teniendo en cuenta esta realidad y 
organizadamente para vencer al enemigo la mayoría de clínicas y hospitales (inclu- previendo lo que sucedería en las eleccio-
y conquistar sus más sentidas reivindica-yendo el ISS), las EPS deciden quién nes, el II Encuentro Nacional de 
ciones en este momento. puede seguir viviendo, pues el popular- Luchadores, realizado en el mes de 

mente conocido “paseo de la muerte” se Una Campaña que tenga como fuerza agosto en Bogotá, acordó desarrollar 
ha convertido en el más claro ejemplo de principal al proletariado por ser vanguar-después de la farsa electorera un 
cómo en la salud, también la que manda Movimiento por Alza General de dia del movimiento, por su organización, 
es la ganancia. Acceder a la educación se Salarios y Por Salud y Educación para número y posición en la sociedad como 
ha convertido prácticamente en un lujo el Pueblo. productor de los bienes materiales.
por los altos costos de las matrículas, Una Campaña que tenga como Problemas que hoy, incuso dividen a la 
uniformes, fotocopias, etc. y la tan aliados a la pequeña burguesía arruinada, burguesía, a tal punto que mientras el 
promocionada “Revolución Educativa” a los campesinos medios y pobres, a los procurador llama a derogar la Ley 789 
del régimen de Uribe, lo único que ha intelectuales y a las organizaciones (que rebajó el salario y aumentó la 
hecho es incrementar cobertura a costa populares y revolucionarias, comprome-jornada de trabajo) por considerar que no 
del hacinamiento en salones que no tidos con la lucha directa al régimen de ha cumplido su objetivo de crear más y 
cuentan con las mínimas condiciones Uribe; en fin, a todo aquel que desee mejores empleos (en verdad llama a 
para alojar a los estudiantes. Tener un hacerle frente a la situación actual por desinflar la bomba social que estallará), 
techo propio para vivir también se ha medio de la lucha y no con la conciliación Uribe y los jefes de la ANDI hacen todo lo 
hecho un deseo cada vez más difícil de y la concertación de clases, y tampoco posible por demostrar que si esto llega a 

por medio de actos terroristas que lo suceder, habrían 
único que hacen es desorganizar el despidos masivos 
movimiento de las masas y justificar el y se descalabraría 
terrorismo de Estado.la economía. 

Una Campaña que ponga como La democracia 
centro la movilización revolucionaria de pequeño burgue-
las masas y no los debates en el establo sa y el oportunis-
parlamentario, que desarrolle acciones mo representados 
de masas con independencia del Estado, en el Polo y las 
como mítines y movilizaciones, que eleve cúpulas de las 
la conciencia con cursillos, conferen-C e n t r a l e s  
cias… entre las muchas formas que la O b r e r a s ,  n o  
imaginación creadora de las masas desconocen la 
pueda desarrollar.rebeldía creciente 

de los trabajado- El momento de luchar es ahora y del 
res y por ello unificar las luchas dispersas, depende el 
r e a l i z a r o n  e l  futuro para las masas oprimidas y explo-
“referendo por las tadas en Colombia

Ha Pasado la Farsa, ¿Ahora Qué Sigue?

¡Contra el Régimen de Uribe y por Alza General de Salarios, por Salud, Educación y 
Vivienda para el Pueblo. Adelante!
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El 30 de septiembre a 
nuestro correo electrónico 
llegó el siguiente mensaje.

De los Camaradas 
de Correo Vermello 

de España
Camaradas:

Con preocupación hemos 
recibido vuestra decisión de 
denunciar al MRI y a la direc-
ción de los maoístas nepalíes.

Nosotros siempre hemos 
tenido en estima sus opiniones 
y en el pasado distribuimos sus 
publicaciones.

Esta nota es fraternal pero a 
su vez firme al manifestar 
nuestra defensa del MRI, 
probado centro de los maoís-
tas a nivel internacional y de la 
Revolución en Nepal que dirige 
el PCN (m) bajo la justa 
dirección del camarada 
Prachanda.

Entendemos que la Base de 
Unidad en torno al Maoísmo 
como tercera y superior etapa 
del M-L tiene que venir acom-
pañada de una practica 
respetuosa con sus diversas 
aplicaciones. 

No negamos la necesidad 
de la critica entre camaradas 
pero nos parece necesario 
recordar, basándonos en las 
experiencias, tanto negativas 
c o m o  p o s i t i v a s ,  d e l  
Mov im ien to  Comun i s t a  
Internacional que es responsa-
bilidad en definitiva de los 
comunistas de cada país la 
aplicación concreta de la 
verdad universal de la ideolo-
gía proletaria.

Lo giros tácticos son 
siempre tomados en el terre-
no. Es fue y será.

Reciban un saludo vermello 
desde Galiza.

Correo Vermello

Denunciar el oportunismo prachandista 
es la única posición consecuentemente 

internacionalista

Lucha del Movimiento Comunista Internacional 

Contra el Oportunismo Prachandista
Polémica con los camaradas de Correo Vermello de España

correcta de adelantar un debate serio y pro-Del Revolución Obrera a los 
ductivo.

camaradas de Correo Vermello
No sabiendo los pormenores de la forma 

Camaradas: como han llegado ustedes a sus conclusiones, 
Correo Vermello quisiéramos solicitarles nos permitieran 
Con extrañeza hemos recibido su comuni- conocer los análisis que han hecho para filar 

cación, donde sin ningún argumento, tercian a del lado del prachandismo; creemos que es la 
favor del Prachandismo. mejor manera de contribuir al necesario 

debate que permita hacer de esta inevitable Con extrañeza, por cuanto ignoran toda la 
argumentación que, con toda seriedad nos lucha, una poderosa fuerza impulsora del 
hemos preocupado por elaborar y presentar al proceso de unidad del Movimiento Comunista 
movimiento obrero y al Movimiento Internacional, la cual debe darse sobre la base 
Comunista Internacional en particular. Nuestra de la clarificación de la Línea General.
organización se ha esforzado por desarrollar Aun cuando su nota es tan limitada en 
un debate serio, profundo y detallado de lo argumentación, sí permite tener claro las 
acontecido en Nepal; oportunamente, al conclusiones más importantes a las que 
observar hacia dónde marchaba la revolución llegaron; y como quiera que se trata de desa-
en Nepal, nuestro Comité de Dirección realizó rrollar la lucha de líneas en beneficio de la 
reuniones Plenarias y una Asamblea 

claridad para el proletariado y los comunistas 
Extraordinaria dedicó sus esfuerzos a desarro-

revolucionarios, nos parece conveniente 
llar este debate y sacar una posición correcta 

enfatizar brevemente en algunos puntos a 
sobre un problema que atañe al movimiento 

propósito de su carta. Lo cual se presenta en 
obrero mundial.

documento adjunto y que publicamos en 
Aún así, a pesar de haber expresado de 

nuestro periódico para conocimiento de todo 
manera amplia nuestros planteamientos, 

el movimiento.
antes y después de la firma de la traición en 

Calurosos saludos internacionalistas,
Nepal, la nota de ustedes, los desconoce y 

Semanario Revolución Obrerasolamente se limitan a descalificarnos, sin 
Octubre 30 de 2007ningún tipo de argumentación que es la forma 

En comienzo, saludamos que los camara- siquiera con el Comité del MRI que es su centro 
das de Correo Vermello hayan expresado de dirección. Una cosa es la decisión del 
públicamente sus opiniones, así sea de manera Comité Central del Partido Comunista de Nepal 
tan escueta, lo cual esperamos sirva de inicio (maoísta) de poner fin a la Guerra Popular, y 
para profundizar aún más en el importante otra, la actuación del CoMRI que ha guardado 
debate en torno a las posiciones que se dan silencio durante más de un año frente a esa 
alrededor de los llamados "giros tácticos" en la decisión. 
dirección de la Guerra Popular en Nepal. En cuanto a los prachandistas, hay que 

La comunicación de los camaradas de reafirmar que fueron ellos mismos quienes se 
Correo Vermello, expresa de manera concen- denunciaron públicamente como traidores a la 

revolución, fueron ellos quienes expresaron trada la lamentable decisión de respaldar el 
públicamente que había que poner fin a la prachandismo y presenta algunas ideas que 
Guerra Popular para entrar en un proceso de deben analizarse con cuidado.
negociación con los enemigos y construir un “Denunciar al MRI y la dirección de los 
República parlamentaria. Por tanto, lo más leal maoístas nepalíes”. Cabe la pena apuntar que 
con la clase obrera mundial, es precisamente no es conveniente juntar en un mismo saco  la 
cumplir con la obligación de todos los comu-dirección prachandista con el MRI, incluso ni 
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sus diversas aplicaciones” Los camara-nistas revolucionarios de pronunciarse de Dictadura del Proletariado, piedra de 
toque para diferenciar entre marxismo y das de Correo Vermello lamentablemente manera pública, o en respaldo a esta 
revisionismo, según Lenin, ofrece la caen en craso error de nacionalismo, decisión, o condenándola, como oportu-

impropio de los comunistas que somos namente lo hicieran la Unión Obrera “Democracia del Siglo XXI”, versión 
defensores del carácter internacionalista Comunista (mlm) en Colombia y el Partido moderna de la añeja y podrida democra-
del movimiento obrero, y por eso jamás Comunista de la India (maoísta), precisa- cia burguesa del Siglo XIX. 
nos opondremos a que nuestros camara-mente, un partido miembro del MRI. Como pueden ver camaradas de 
das de otros países opinen y contribuyan A ese respecto, vale la pena recordar la Correo Vermello, no son simples “Giros 
al desarrollo de la revolución en cualquier vieja máxima de nuestro maestro Mao Tse Tácticos”. El Programa de los prachandis-
país.Tung en su famoso texto Contra el tas su concepción, su punto de vista y su 

Precisamente, aprendiendo de Liberalismo: “Estamos por la lucha método han dejado de ser los de los 
nuestros maestros y antecesores, es que ideológica activa, pues ella es el arma comunistas revolucionarios.
consideramos nuestro deber apoyar todo con que se logra la unidad interna del Por eso camaradas, la Unión Obrera 
estallido revolucionario en el mundo y Partido y demás colectividades revolu- Comunista (mlm), fiel a su juramento de 
sacar de ellos lecciones para la lucha, pero cionarias en beneficio del combate. defender los intereses de la clase obrera y 
también advertir de los malos pasos, Todos los comunistas y revolucionarios a su indeclinable posición internacionalis-
criticar los errores y combatir franca, deben empuñar esta arma. Pero el ta, tomó la decisión de hacer de público 
abierta y lealmente el oportunismo, el liberalismo rechaza la lucha ideológica y conocimiento nuestras profundas 
sacrificio de los intereses futuros de las propugna una paz sin principios, dando divergencias con los prachandistas, y es a 
clase obrera, a cambio de las ventajas origen a un estilo decadente y vulgar, que ojos vistas la actuación más correcta, 
inmediatas y pasajeras. El internacionalis-conduce a la degeneración política a ajena a todo tipo de liberalismo y, sobre 
mo proletario presupone nuestra obliga-algunas organizaciones y miembros del todo, en cabal cumplimiento de nuestro 
ción de tomar como nuestra, la lucha del Partido y demás colectividades revolu- deber internacionalista, tanto con el 
proletariado y las masas en cualquier cionarias...” proletariado, como con el Movimiento 
parte del mundo.En cuanto a denunciar al Comité del Comunista Internacional y con el 

Ahora bien, decir que lo que está MRI, ello no es más que la consecuencia Movimiento Revolucionario Interna-
sucediendo en Nepal son simples “Giros lógica de su actuación, impropia de una cionalista, a quién defendimos con 
Tácticos”, es no diferenciar entre la organización que se había caracterizado orgullo, firmeza y valentía mientras jugó 
estrategia y la táctica. En Nepal no se trata por ser durante más de veinte años un su papel de jefe de los comunistas en el 
sólo de un cese al fuego, ni de firmar un "probado Centro de Dirección". Pero hoy, mundo; actitud que igualmente tuvimos 
“Acuerdo de Paz”, ni de desmovilizar al a más de un año de consumada la traición con el Partido Comunista de Nepal 
Ejército Popular, ni de desmantelar los prachandista, lamentablemente el CoMRI (maoísta) mientras se mantuvo dentro de 
órganos de poder de las masas y entrar a no ha dicho una sola palabra al respecto. los linderos de los marxistas leninistas 
hacer parte de un gobierno reaccionario No puede ser Centro de Dirección del maoístas, hasta tanto no firmó la traición 
interino -todo ello, ya de por si contrario a movimiento obrero internacional una con los enemigos de la revolución. 
la Guerra Popular y mucho más aún organización impotente para ponerse al Cumplimiento de nuestro deber interna-
cuando ésta se encuentra en la etapa de la frente de un problema que tiene repercu- cionalista del cual no pueden dar cuenta 
ofensiva estratégica-, lo más delicado está siones en el desarrollo de la revolución las organizaciones que ahora han guarda-
en el cambio de programa, en la renuncia proletaria mundial y en el Movimiento do completo e irresponsable silencio 
a la revolución de Nueva Democracia y a Comunista Internacional. frente a los cambios en Nepal. 
toda revolución, traición “sustentada” por No es tampoco argumento válido el Hoy puede verse como una gran parte 
los prachandistas en que no es posible que este asunto esté siendo debatido de las organizaciones que otrora levanta-
triunfar en las actuales condiciones del internamente en el MRI, pues de hecho los ban la bandera de la Guerra Popular en imperialismo, haciéndolo ver como prachandistas se encargaron de hacerlo Nepal y llamaban a las masas a “mirar a invencible. Ese es el mensaje que están público. No sólo firmaron una paz menti-

los Himalayas”, guardan un imperdonable enviando a las masas del mundo y ello rosa, desmovilizaron el Ejército Popular y 
silencio  cómplice y contribuyen a la deja de ser un problema de la táctica y un desmantelaron el Poder Popular, sino que 
desinformación que brinda la burguesía; problema exclusivo de Nepal para conver-de inmediato lanzaron una gran campaña 
actitud ajena por completo al marxismo, tirse en el problema central de la revolu-por todo el mundo, y principalmente por 
que se ha caracterizado precisamente por ción proletaria mundial ahora, y punto de Europa, para ganar apoyo a la traición. 
todo lo contrario, por enfrentar con toda deslinde entre los marxistas y los oportu-La polémica se hizo pública inevitable- firmeza las teorías contrarias al proletaria-nistas.mente y lo correcto por parte del MRI do y por desnudar el oportunismo donde 

Los errores del prachandismo no son hubiera sido pronunciarse públicamente quiera que se presente.
casuales ni de los últimos meses, vienen también y organizar la discusión.  Ello es 

Lamentamos profundamente la desde el 2001 y apuntan a desarmar al un reflejo de que en el CoMRI se ha 
adhesión de los camaradas de Correo proletariado anunciando la supuesta impuesto una línea pequeñoburguesa 
Vermello al prochandismo, aunque insuficiencia del marxismo leninismo que ha acorralado a la línea proletaria y lo 
confiamos plenamente que las posiciones maoísmo para los tiempos actuales, ha enterrado como dirección de los 
proletarias, que de seguro existen a su haciendo aparecer las revoluciones y la comunistas en el mundo. La bancarrota 
interior, serán capaces de revertir la experiencia del siglo pasado como del MRI es una realidad objetiva, y sólo en 
correlación de fuerzas, y poner en la picota erróneas y envejecidas. En reemplazo de la medida en que se haga consciente, se 
al oportunismo, lo cual les permitirá la teoría leninista del imperialismo como podrá avanzar más rápido hacia una 
continuar con la importante labor de capitalismo agonizante y antesala del nueva Conferencia Internacional de los 
contribuir a la difusión de la línea revolu-socialismo, ofrece la “teoría” del “estado auténticos marxistas leninistas maoísta.
cionaria de los auténticos comunistas globalizado del imperialismo estadouni-“La Base de Unidad en torno al 
revolucionarios.dense”, una versión moderna de la teoría Maoísmo como tercera y superior 

Comisión de Agitación y Propagandakautskiana del ultraimperialismo; en etapa del M-L tiene que venir acompa-
Periódico Revolución Obrerareemplazo de la revolucionaria teoría de la ñada de una practica respetuosa con 



Los Comunistas Condenan
el Fascismo Turco

Los comunistas que fueron encarcelados en el mes de septiembre 2006 a consecuencia de 
la operación internacional "Gaye" serán llevados a los tribunales el 26 de octubre de 2007.

¿Quién juzga a quién?

 Juzgan a los comunistas porque los comunistas luchan por un mundo sin clases y sin la 
explotación, por un futuro libre y por una vida feliz y digna. Ellos son los actores activos de la 
marcha histórica en Turquía y Kurdistán del Norte, ellos construyen la historia. Vienen del 
Kurdistan; defienden la libertad de la nación kurda de establecer su propio Estado y la plena 
igualdad de los derechos de las naciones. Vienen de los barrios; simbolizan la lucha antifascis-
ta de los trabajadores. Vienen de las escuelas; llevan la energía de la juventud. Vienen de las 
fábricas, de los lugares del trabajo, de las regiones de la producción, de los sindicatos, de las 
huelgas y las resistencias de la clase obrera; enarbolan la lucha por la emancipación social. 
Vienen de las huelgas de hambre hasta la muerte; vienen de las resistencias en las cárceles y 
en los centros de la tortura; muestran el coraje de los que levantan la dignidad de la revolución 
y del socialismo. Vienen de las barricadas, de las rebeliones, de las tomas, del centro de la vida 
y de la resistencia social. Vienen de las cumbres de las luchas de los obreros, de los trabajado-
res, de las mujeres, de la juventud y de todos los oprimidos. Esta es la razón por la cual están 
atacados, encarcelados y llevados a los tribunales por la dictadura fascista colonialista. Juzgan 
a los comunistas porque los comunistas son los representantes del honor y de los intereses y el 
futuro de los pueblos turco, kurdo, laz, árabe y armenio. ¡Es la esperanza la que intentan 
juzgar! Sin embargo, la fuerza del régimen fascista colonialista y sus esfuerzos de distorsionar 
la verdad no son suficientes para condenar a los comunistas frente a la historia y a los corazo-
nes de los pueblos! ¡Los que resisten siempre tienen la última palabra!

Son la dictadura fascista colonialista y el actual sistema capitalista, explotador y salvaje los 
culpables y quienes deben ser juzgados. Sus jueces y tribunales títeres no pueden juzgar a los 
comunistas.

El fascismo y las clases dominantes reaccionarias son culpables porque han condenado a 
los pueblos de Turquía y Norte de Kurdistán a la miseria y a la pobreza. Son culpables porque 
se han anexionado y ocupado el Kurdistán, porque han llevado sin piedad la sucia guerra 
colonialista y conducido a los jóvenes hijos de ambos pueblos a la muerte por sus asquerosos 
objetivos. Son culpables porque han envenenado a los pueblos con el chouvinismo y el 
racismo, porque han demolido sus casas, arruinan su futuro y porque conducen a la destruc-
ción de la naturaleza y del medio ambiente. Son culpables porque han ahogado en sangre las 
demandas de la libertad, igualdad y justicia de la clase obrera y los oprimidos y han matado a 
los valientes hijos e hijas revolucionarios del pueblo. 

Así pues, los comunistas piden cuentas de todo esto. Basándose en la realidad defienden 
social e históricamente el derecho legítimo de sus acciones y proclaman sus convicciones en 
nombre del proletariado y los oprimidos. 

¡Las clases dominantes pueden encarcelar a los comunistas, mas no pueden destruir sus 
ideales y su lucha comunistas, como tampoco su marcha hacia la victoria; no pueden matar la 
esperanza! Y hoy los comunistas decididamente continúan en su marcha. Ellos son la espe-
ranza de la clase obrera y de todos los oprimidos. Esta esperanza no puede ser destruida, y su 
marcha hacia la victoria no podrá ser impedida. Esta esperanza se convertirá en victoria 
siguiendo el camino certero que abrió la revolución de octubre.

El 26 de octubre, aquellos que quieren juzgar, de hecho serán juzgados. En este momento 
histórico los comunistas defenderán su causa en los mismos tribunales del fascismo y en las 
calles juzgarán la dictadura fascista colonialista. 

¡Apoyamos a nuestros compañeros y amigos de Turquía / Kurdistán del Norte en esta gran 
lucha defendiendo la revolución y el socialismo! Manifestamos nuestra solidaridad internacio-
nalista con ellos. 

¡Viva el internacionalismo proletario! 

¡Viva nuestra lucha por la revolución y el socialismo!
Esta declaración fue suscrita por: Dr Hisham Bustani, Secretario, Foro de Pensamiento Socialista, Jordania, 
Miembro fundador, resistentes árabes Alianza Popular - Pan árabe; Organización Comunista de Grecia 
(KOE); Consejo de Coordinación del Movimiento de los trabajadores de Ucrania; Editorial colectiva de los 
trabajadores del diario «Acción» (Ucrania); Asociación para la Solidaridad Proletaria (ASP) - Italia; Comités de 
Apoyo a la Resistencia por el Comunismo (CARC) - Italia; Unión de Trabajadores en Lucha (S.L.L.) Nápoles, 
Italia; Partido Comunista de la Unión Soviética y Rusia; Movimiento Político Nueva Democracia de Perú; 
Instituto de Amistad y Solidaridad Internacional - ISAI - Perú; Unión de Jóvenes Solidarios de Perú; Unión de 
Mujeres Solidarias de Perú; Socorro Rojo Internacional de España, Francia e Italia; Secretariado Político del 
Comité Central del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) PC (AP); Frente Democrático para la 
Liberación de Palestina; Grupo Revolución Marxista-leninista - Noruega; Semanario Revolución Obrera - 
Colombia. Traducción de Revolución Obrera.

Del Partido 
Comunista 

Marxista Leninista 

Turquía/Kurdistán 
del Norte

Estimados camaradas MLM

En nombre de nuestro partido 
queremos agradecerles el interés 
y la solidaridad internacional que 
han mostrado en la ocasión del 
primer juicio de nuestros camara-
das presos desde septiembre 
2006. 

La solidaridad de ustedes nos 
ha dado mucha fuerza. Fue una 
contribución a la condena del 
fascismo por nuestros presos. El 
Estado fascista turco vio una vez 
más que aquellos, que defienden 
la lucha por la revolución y el 
socialismo, aquellos, que están 
pagando un alto precio por eso, 
tienen también amigos, y camara-
das al otro lado del mundo. 
Ustedes nos hicieron vivir la 
belleza y el entusiasmo de la 
solidaridad internacional en 
nuestra marcha determinada en 
contra la dictadura fascista. 

El 26 de octubre, dentro y fuera 
de la corte fascista, una vez más se 
enfrentaron las voluntades 
representando dos clases opues-
tas. Nuestros camaradas han 
desenmascarado el fascismo con 
las consignas que cantaron al 
entrar en la corte y también en sus 
discursos ante el tribunal. 
Expresaron su identidad socialista 
y comunista, el honor de luchar 
para derribar este orden y su 
firmeza. 

A pesar de que los abogados 
subrayaron la falta de derechos, 
los complots en el juicio y exigie-
ron la excarcelación de los presos, 
nadie fue puesto en libertad y el 
juicio fue aplazado 4 meses hasta 
el 28 de febrero 2008.

Les mantendremos informa-
dos sobre el juicio.

Es nuestra convicción de que 
vamos a aumentar la solidaridad 
internacional aún más, les desea-
mos mucho éxito en su lucha.

Con saludos fraternos,

PCML [Partido Comunista 
Marxista Leninista]

Turquía/Kurdistán del Norte

Oficina Internacional

www.mlkp.info

Octubre 30 de 2007
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¡Carlos Alberto Pardo no es un 
asesino y debe ser liberado!

Hace unos días, sucedió un hecho trágico, no registrado por la prensa burgue-
sa, pues para ella es sólo un caso judicial más. Sin embargo, para la lucha de la 
clase obrera tiene una gran importancia: un compañero de la imperialista transpor-
tadora y manejadora de valores Brinks de Colombia S.A. dio muerte de un disparo 
a un jefe de personal en la central de Bogotá.

Carlos Alberto Pardo es un aguerrido sindicalista, cuya firmeza y actividad 
constante fueron severamente castigadas por la empresa, quien lo sometió a una 
tenebrosa persecución y a reiteradas sanciones, al punto que su familia, su esposa, 
tres hijos y otro que viene en camino, se vieron sin salario por largos meses.

De vuelta al trabajo, el 20 de septiembre por la tarde y ante la insolencia del jefe 
de personal, Roberto Villalobos, convertido por la empresa en azote de los trabaja-
dores, Carlos Alberto, harto de humillaciones, cansado de agravios y herido en su 
dignidad, descargó sobre su agresor su herramienta de trabajo, el arma de dota-
ción, causándole la muerte.

La empresa alega asesinato y la justicia burguesa a su servicio tratará de darle 
“castigo ejemplar” para que este tipo de cosas no se repitan; sin embargo, para los 
trabajadores en general, para los trabajadores de la Brinks en particular, e incluso 
para la propia familia del muerto, la única responsable es la empresa y su oprobio-
so régimen de explotación y persecución contra quienes garantizan sus multimillo-
narias ganancias.

Es tanta la sed de ganancia del capital, que sin importar la salud física, mental y 
espiritual de los obreros, los somete a salvajes condiciones, no solo de explotación 
con salarios miserables, sino los lleva al punto de la desesperación, del odio y de la 
muerte. Cuanta razón tiene el programa de la Unión Obrera Comunista cuando 
dice que el capital sólo puede subsistir a cuenta de destruir la naturaleza y a los 
hombres que producen la riqueza: turnos “eternos” que prolongan la agonía de 
seres cansados, fundidos y sin vida; acoso permanente y órdenes absurdas para 
elevar el rendimiento a cuenta de la estabilidad mental y emocional de los obreros, 
ejecutados por jefes de personal convertidos en perros de presa que muerden y 
fustigan a cada instante los cuerpos martirizados de los esclavos del salario; 
hombres convertidos en bestias de carga, enajenados. Tal es el cuadro de horror 
que se vive en la Brinks imperialista, al mando de Alberto Arciniegas, su presidente.

He ahí la causa de por qué el compañero Carlos Alberto descargó su arma 
contra su verdugo inmediato, un pobre sirviente del capital imperialista, un pobre 
hombre también degradado y transformado en enemigo de los trabajadores, un 
trabajador también convertido por su reales enemigos, en instrumento de la 
infamia contra sus aliados y amigos verdaderos. He ahí por qué la familia de 
Roberto Villalobos demandó a la empresa imperialista, convencida de que ésta es 
la única responsable de su muerte.

He ahí por qué los trabajadores de la Brinks, que ahora mismo negocian el 
Pliego de Peticiones, deben echar atrás la persecución sindical, el acoso y los 
abusos de sus miserables patrones, así como exigir la indemnización de las familias 
involucradas en el hecho trágico y la libertad del compañero Carlos Alberto.

He ahí por qué los trabajadores que todo lo producen, deben, con su lucha 
revolucionaria unificada, echar atrás todas las reformas antiobreras y antipopula-
res, ejecutadas ahora por el régimen paramilitar de Uribe Vélez, si no quieren verse 
degradados y convertidos en seres miserables, sin esperanza y sin futuro. 

He ahí por qué se necesita con urgencia la revolución proletaria, pues mientras 
unos cuantos parásitos concentren en su exclusivo interés privado el fruto del 
trabajo de toda la sociedad, las masas trabajadoras, hacedoras de la historia y 
creadoras de la riqueza social sólo recibirán del capitalismo imperialista “el incre-
mento de la miseria, de la opresión, del sojuzgamiento de las vejaciones y de la 
explotación”. 

He ahí por qué se necesita un mundo nuevo socialista, que destruya todo el 
poder del capital, empezando por el Estado de los explotadores y que organice las 
cosas de tal modo, que impida la explotación de unos hombres por otros, garanti-
zando el mandato de los trabajadores haciendo valer su poder en las masas 
armadas.

¡El compañero Carlos Alberto Pardo no es un asesino y debe ser dejado en 
libertad! Los asesinos son los capitalistas y su sistema de explotación y son 
quienes deben ser condenados.

Forjemos la herramienta 
principal de la construcción 
del Partido de la Revolución

Hace nueve años, el proletariado cons-
ciente en Colombia, lanzaba un grito de 
júbilo, había nacido Revolución Obrera, la 
prensa de las masas obreras y campesinas. Y 
fue un grito de júbilo porque en medio de las 
vicisitudes, entre ellas el abandono de la 
intelectualidad pequeño burguesa, el proleta-
riado revolucionario salió avante en la lucha 
ideológica que libró para rescatar la ciencia 
de la revolución proletaria, el marxismo 
leninismo maoísmo; combate que le permitió 
crear las condiciones ideológicas, políticas y 
organizativas para hacer posible la aparición 
de Revolución Obrera, con una definición 
programática, producto de la investigación 
científica de la sociedad colombiana.

Aprendiendo del leninismo, desde el 
primer día esta pequeña organización de 
combatientes, la Unión Obrera Comunista 
(mlm), a través de Revolución Obrera, viene 
persistiendo en propagandizar y explicar el 
programa para la revolución combatiendo los 
programas de dogmáticos y oportunistas. A 
la vez, viene persistiendo en educar al proleta-
riado y al campesinado pobre, explicándoles 
las causas últimas de sus penurias; avanza en 
enseñarles la ciencia de la revolución proleta-
ria atendiendo todos los asuntos de la 
sociedad y los educa en el internacionalismo 
proletario. Pero sobre todo, a través de 
Revolución Obrera, la Unión viene ayudando 
a organizar su lucha revolucionaria para que 
se preparen a cumplir la misión histórica de 
hacer saltar en pedazos la dictadura de los 
poderosos, en manos la burguesía, los 
terratenientes y los imperialistas, edificando 
la suya para combatirlos hasta derrotarlos.

Sabiendo que para alcanzar tan nobles 
objetivos, el proletariado necesita su organi-
zación de vanguardia, el Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia, Revolución 
Obrera contribuye a elevar el nivel de unidad 
de los marxistas leninistas maoístas y se 
propone atraer, a todos los combatientes de 
vanguardia, a los verdaderos bolcheviques 
que habrán de constituirse en partido político.

Hoy cuando celebramos el 90 aniversario 
de la Revolución de Octubre, que inauguró la 
era de la revolución proletaria mundial, 
podemos decir que las condiciones del 
movimiento revolucionario en Colombia son 
análogas al período prerrevolucionario de 
1905 en Rusia cuando los bolcheviques 
preparaban las condiciones para hacer “un 
periódico destinado a toda Rusia”, como 
decía Lenin, pues con él, construirían el 
Partido que, íntimamente ligado al pueblo por 
miles y miles de lazos, habría de dirigirlo a la 
conquista del poder siete años más tarde.

Hoy en Colombia, nos proponemos 
redoblar los esfuerzos por hacer de 
Revolución Obrera una verdadera tribuna 
semanal de combate a los enemigos y en 
herramienta principal de la construcción del 
Partido de la Revolución.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Publicamos la autocrítica de una joven enferma por mucho tiempo, pues para mí se decir que otra vez estoy enferma y por eso 

convierte en un problema en todo sentido, falté con esto o aquello!”. Sólo pensé en el camarada, muestra del coraje de los 
tanto para el trabajo laboral, político, incluso disgusto que pudiera ocasionar, olvidando comunistas para reconocer y corregir sus 

en el momento, que anteriormente ya errores y defectos, como fruto de la a nivel familiar, pues cuando estoy mal no 
habíamos hablado de estos problemas y Campaña de Reeducación que ahora consiento si quiera que me hablen, no 

adelanta la Unión Obrera Comunista. ahora recuerdo y valoro.coordino, siento incapacidad para concen-
trarme y pensar, es decir, no tolero nada; lo “Hacer la revolución no es ofrecer un Lastimosamente mientras continúe 
cual me desespera al sentirme incapacitada banquete, ni escribir una obra, ni pintar un enferma, así sea fastidioso para todos, hasta 
para hacer muchas cosas, como “inútil”, cuadro o hacer un bordado; no puede ser para mí, debo seguir diciéndolo (no puedo 
porque en este sistema absurdo, primero tan elegante, tan tranquila y delicada, tan decir otra cosa porque sería deshonesto), es 
nos enferma de una u otra forma y luego nos apacible, amable, cortés, moderada y que en mí sigue la discusión de cómo 
rechaza por ser enfermos, ¡que ironía! En un magnánima. Una revolución es una realmente debe ser el trabajo con las 

insurrección, es un acto de violencia trabajo no lo aceptan si se es muy enfermo o personas que tenemos limitaciones 
mediante el cual una clase derroca a otra.” simplemente lo echan y resuelto el proble- objetivas muy seguidas, que al final se 
(Citas de Mao). ma; los compañeros de trabajo creen que se convierten en un malestar para todo el 

es flojo; a nosotros mismos no nos gusta la “El comunista debe ser sincero y franco, mundo, porque en concreto lo que nosotros 
gente que se enferma mucho, es decir, leal y activo, poner los intereses de la miramos, en últimas, son los resultados.
socialmente el enfermo no sirve y nosotros revolución por encima de su propia vida y En fin, considero que mi actuación debe 
por ser parte de esta sociedad, no nos subordinar sus intereses personales a los ser hacer lo que más pueda en todos los 
escapamos de esta visión, de lo cual de la revolución. En cualquier momento y sentidos, aprovechando al máximo el 
tenemos que ser conscientes. donde quiera que esté, ha de adherirse a 

tiempo de que dispongo, mientras mejora la 
los principios justos y luchar infatigable- Todo esto lo digo porque yo soy una situación, donde sea algo orientado por la 
mente contra todas las ideas y acciones víctima más de este sistema; fui uno de los organización y no una decisión personal.
erróneas, a fin de consolidar la vida tantos jóvenes que no encontraban una 

Además no debo dejarme llevar por los colectiva del partido y su ligazón con las salida a los problemas, que estaba perdida 
comentarios, gestos, bobadas que no son masas; ha de preocuparse más por el en un mundo de cosas que lo único que me 
importantes y que seguramente serán partido y las masas que por ningún dejaron fue problemas de salud con los que 
prejuicios míos, que aunque afecten mi “yo” individuo, y más por los demás que por sí ahora tengo que lidiar, de lo que le agradez-
no son trascendentales y sí darle prioridad al mismo. Solo una persona así es digna de co a la organización y a la política porque fue 
trabajo haciendo mi mayor esfuerzo y no en llamarse comunista.” (Contra el liberalis- y será la única salida a esta situación.
la comodidad y mediocridad en la que he mo, Mao Tse-tung) Además de esto tengo los problemas 
estado en ocasiones.Estas son unas citas muy conocidas por que tiene todo el proletariado, como no 

En conclusión, no olvidar que la revolu-todos y escuchadas muchas veces pero tener para movilizarse, para llamar… bueno, 
ción no es un banquete si no una batalla y comúnmente olvidadas; hoy debo decir que el sin número de problemas que tenemos 
ninguna batalla se gana sin pelear. En fin, otra vez se me olvidaron, lo que éstas los trabajadores; esto se complicó porque 

significan y por ello me equivoqué por todo esto es para mí un reto de no dejarme como ya lo saben, mi compañero y yo nos 
ganar por los obstáculos que nos pone el milésima vez. quedamos sin trabajo y por lo tanto no 
enemigo y soy consciente que es una batalla tenemos ninguna entrada en este momen-Durante la semana estuve preocupada 
larga y dura, pero  estoy dispuesta a darla to, lo cual repercute porque además de ser por el trabajo y mi limitación para ayudar 
con la ayuda de mis compañeros de lucha.un problema objetivo y material se convierte más; pensando en ello me propuse aprove-

en una sin salida, cuando uno no maneja el char al máximo los raticos que no estoy con Todo esto lo expongo porque son 
materialismo dialéctico para analizar todo, dolores fuertes, para escribir y estudiar, así circunstancias que se presentan y pesan 

como cumplir con las tareas prácticas; hasta estos problemas cotidianos, y cuando uno está mal, pero en el fondo 
hasta el día domingo estuve terminando simplemente se angustia como si con ello sabemos que la causa es la constante lucha 
algunas tareas que debía entregar el día resolviera en algo la situación y en cambio de líneas que cada uno tiene, donde en esta 
siguiente; sin embargo, el lunes sonó el sí, agrava en mi caso los males de salud que ocasión se impuso la línea burguesa gracias 
despertador y dije: “otros cinco minutos y tengo. Todo esto es muy sencillo cuando se a la falta de comprensión del marxismo.
me levanto” (no había podido dormir bien) y mira con cabeza fría y no con los sentimien- Y por último, decirles que aunque ya lo 
así repetitivamente por cuatro veces hasta tos, pero en determinados momentos me haya dicho mil veces, me autocritico y me 
que por mi mente pasó la idea: “para qué gana el pensamiento idealista y no el 

pongo a disposición para que me ayuden a 
voy si yo no ayudo con el trabajo y sí materialista.

forjar como se forja el hierro, con duros 
estorbo, entonces no importará si voy o no Debo decir que me equivoqué porque golpes, pero además con unas grandes voy y para qué ir a decir lo mismo y hacer independientemente de lo que piense en manos solidarias, brindándome apoyo perder el tiempo que se necesita para algunas circunstancias, debo recordar como lo han hecho hasta ahora. Sé que es resolver problemas importantes, eso da siempre que no soy simplemente un una situación difícil no solo para mí sino pena”. Resolví no ir a la reunión, incluso individuo, que hago parte de un todo y me 

para todos los que trabajan conmigo y contra mi compañero que preguntaba el por debo someter a ese todo, que mis decisio-
créanme que mi autocrítica es sincera así qué y quien dándole mi argumento me dijo: nes no son mis decisiones; en este caso fue 
como lo es mi deseo de corregir y por fin dar “¿solo por eso?”. Este fue el hecho en sí. un acto anarquista e individualista donde 
un gran salto adelante.¿Y las circunstancias? Aunque repetitivo, puse por encima mis intereses individuales y 

Marcelame sigue afectando el hecho de estar el “¡me sentiré mal¡”, “¡qué pensaran de 
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