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

Lenin
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En días pasados, cuando los capitalistas aún celebra- ción de la huelga política de masas contra el régimen de 
ban las multimillonarias ganancias suministradas por la Uribe y por la Revolución Socialista. A la vez que llamó a 
superexplotación del pueblo trabajador en el año ante- los revolucionarios a comprometerse en esta lucha pues el 
rior y el ambiente político era copado por la parafernalia abstencionismo político y la pasividad contribuyen al 
de la entrega de dos de los secuestrados de las Farc, el fortalecimiento del régimen y del camino reformista en 
Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista contra de la revolución.
realizó su II Reunión Plenaria, luego de la VII Asamblea De particular importancia fue el análisis respecto al 
(Extraordinaria). auge de la industria de los sicotrópicos a costa de la 

Así, mientras los reaccionarios se desgañitaban en expoliación de los pobres del campo, el cual ha producido 
medio de la rebatiña imperialista y del protagonismo por una gran cantidad de mano de obra barata representada 
sacarle provecho mezquino al dolor de las familias y al en más de tres millones de desplazados, suscitando con 
drama de los secuestrados, los dirigentes del proletariado ello un mayor desarrollo del capitalismo con dos conse-
revolucionario, en medio de la rigurosa clandestinidad, cuencias importantísimas para la revolución: la exacerba-
reafirmaron su compromiso de contribuir con todas sus ción de la contradicción principal de la sociedad colom-
fuerzas a la unidad de la clase obrera mundial y de luchar biana entre la burguesía y el proletariado, y destacado de 
por borrar con la revolución proletaria la causa de todas nuevo la necesidad de la alianza obrero campesina. Este 
las guerras: la propiedad privada. No es extraño, por tanto desarrollo inusitado del capitalismo en Colombia, es la 
que en esa importante reunión se reafirmara la línea causa económica que explica el comportamiento de los 
táctica de dar primacía a las tareas internacionalistas partidos de la pequeña burguesía y el oportunismo, 
sobre las tareas nacionales. comprometidos hoy en la defensa del capitalismo y la 

dictadura burguesa; pero también, es la causa económica Los hechos han confirmado no sólo la traición oportu-
que hace prever no sólo un nuevo gran repunte de la lucha nista en Nepal, sino además la bancarrota del Movimiento 
de resistencia de los obreros contra la superexplotación, Revolucionario Internacionalista y, por tanto, la urgencia 
sino además, el resurgimiento de la alianza obrero campe-de unir a los auténticos comunistas en torno a una línea 
sina como un fenómeno social y político.correcta. Este compromiso internacionalista es la tarea 

principal en el presente período táctico y de su avance De ese análisis se desprende el que el proletariado 
depende también el avance en la construcción del Partido consciente tome la iniciativa para ponerse al frente de la 
Comunista Revolucionario de Colombia, pues como bien lucha de resistencia de los obreros, haciendo que el movi-
lo dijera nuestra VI Asamblea desde septiembre de 2006, miento sindical con independencia de clase tome mucha 
“sin avanzar en el proceso de clarificación de la línea más fuerza, a la vez que pugne porque la alianza de los 
general del movimiento comunista internacional y de la obreros y campesinos, fuerza principal de la revolución en 
construcción de la Internacional, será imposible concretar Colombia, tome forma y se plantee la tarea política inme-
la fundación del partido en Colombia”. diata que tiene ante sí: la destrucción del podrido Estado 

de la burguesía y su sustitución por el nuevo Estado de De ahí que la II Reunión Plenaria recalcó la importancia 
obreros y campesinos.de persistir y trabajar por la realización de una nueva 

Conferencia Internacional de los marxistas leninistas Luego de analizar la situación nacional e internacional 
maoístas, en medio del combate al oportunismo prachan- y de reafirmar la orientación táctica política, la Reunión 
dista (erigido en el revisionismo del Siglo XXI), que le Plenaria se ocupó del análisis de la situación de los cua-
permita el Movimiento Comunista Internacional marchar dros o dirigentes, entendido esto como el estado de la 
hacia la internacional de nuevo tipo que necesitan estos construcción de nuestros centros de dirección o Comités 
tiempos de capitalismo moribundo; así mismo, ratificó la de Dirección, factor determinante en las condiciones de la 
importancia de elevar la conciencia internacionalista del lucha de la clase obrera en Colombia y el mundo. Y contra-
proletariado en Colombia mediante la educación y la rio al estilo y al método de los politiqueros de las clases 
movilización de los obreros en solidaridad con sus herma- poseedoras, para quienes todo se vale en la lucha caudi-
nos de todos los países y con los pueblos que padecen la llesca por el poder y los privilegios, los dirigentes proleta-
dominación imperialista. rios, inspirados por su ferviente deseo de servir humilde-

mente a su clase y al pueblo, mostraron su deficiencias, La división de los de arriba, la agudización inevitable de 
criticaron su errores y se comprometieron a corregir.sus contradicciones, el debilitamiento cada vez mayor del 

régimen paramilitar, la rebeldía creciente de las masas y Así las cosas, la II Reunión Plenaria reafirmó también la 
línea marxista de la formación de los dirigentes de la de su lucha revolucionaria, así como el papel que han 
revolución, llamó a persistir en el desarrollo de la cumplido la democracia pequeño burguesa y el oportunis-

mo en la salvación del régimen y la institucionalidad Campaña de Reeducación y a empuñar con firmeza la 
burguesa; todo ello, le permitió a la reunión reafirmar lucha ideológica, llamó a los camaradas que han rebajado 
también la línea de actuación en cuanto a la actividad en su actividad y compromiso a ocupar su puesto de 
política abierta independiente y permanente y de prepara- combate, y conminó a la organización a avanzar en la 

Reafirmando el Rumbo



construcción de un Comité 
Ejecutivo compuesto por 
camaradas dedicados por 
entero a la causa de la revolu-
ción, sostenidos por los 
fondos comunes y con un 
salario igual al de cualquier 
obrero. 

Por su contribución a la 
reunión con diversos docu-
mentos y propuestas es de 
destacar los enormes progre-
sos de los cuadros jóvenes, 
que son la garantía de la 
continuidad y quienes brin-
dan confianza en la lucha 
futura del movimiento obrero.

Frente a otros problemas de 
organización y de finanzas, la 
reunión reafirmó nuestra línea 
de apoyarse en los propios 
esfuerzos y en las masas, por 
ello le dio un nuevo impulso a 
la Campaña de Organización 
orientada en días anteriores 
por el Comité Ejecutivo; 
Campaña que le permitirá a la 
Unión Obrera Comunista 
(mlm) fortalecer su sistema de 
organización, ensanchar sus 
filas y organizar a todos los 
unionistas, para hacer más 
provechoso su aporte a las 
tareas revolucionarias, así 
como afianzar sus vínculos 
con el proletariado industrial.

Finalmente, es de destacar 
que contrario a la rebatiña 
politiquera que caracteriza las 
reuniones de los jefes de las 
otras clases, en la II Reunión 
Plenaria del Comité de 
Dirección de la Unión Obrera 
Comunista (mlm) todas las 
decisiones fueron unánimes, 
muestra del elevado nivel de 
unidad de nuestros cuadros, 
motivo de orgullo proletario y 
base para alcanzar los propó-
sitos y cumplir con los retos de 
a v a n z a r  h a c i a  l a  
Internacional Comunista de 
nuevo tipo y al Congreso del 
P a r t i d o  C o m u n i s t a  
Revolucionario de Colombia, 
principales instrumentos 
estratégicos para el triunfo de 
la revolución proletaria 
mundial.

Comisión de Agitación y 
Propaganda

Unión Obrera Comunista 
(mlm)

Todos los medios de comunicación, tanto hoy desempeñan las FARC, es la de limpiarle 
nacionales como extranjeros, han llenado sus la cara a este régimen paramilitar, la de 
páginas y saturado sus espacios en radio y mostrarlo como un defensor de los derechos 
televisión, con los últimos acontecimientos humanos, defensor de la “democracia” y la 
en la tragicomedia del “acuerdo humanita- libertad. 
rio”; todos se han pronunciado, desde Y para que no haya duda de lo anterior, el 
Chávez hasta los actores de televisión, Estado ha establecido toda una campaña 
pasando por Uribe, ministros, alcaldes, la para que la gente se pronuncie y tome 
iglesia y presidentes de otros países. La posición frente a uno u otro, es decir, con las 
historia es vieja y bien conocida por el pueblo FARC o con Uribe; como si al igual que las 
colombiano y básicamente, queda reducida FARC, el Estado no asesinara, torturara, 
al tire y afloje entre las FARC y el Estado, una masacrara y desapareciera, poniendo a las 
pugna entre sus mezquinos intereses políti- masas colombianas a escoger entre uno 
cos, pugna en la que tanto los secuestrados malo y otro peor.
como el dolor de sus familias son una mer- Hoy, la contienda que los medios de 
cancía. comunicación muestran entre Chávez y 

“Que los liberen”, “que con despeje”, “que Uribe, no puede estar más ardiente, pulla va y 
no se despeja”, “que van a liberar a tres”, “que pulla viene, los dos parecen estar muy firmes 
no se puede porque Uribe mando bombar- a la hora de hacer sus acusaciones, cualquie-
dear”, “que se le entregan sólo a Chávez”, ra pensaría que sus diferencias son irreconci-
etcétera, etcétera. Y en todo este va y viene liables, pero esto, como pronto lo veremos, 
mezquino, en el que se trafica con el dolor y la es tan solo una escena más del papelón 
vida de los secuestrados, muchos ajenos a barato que interpretan a la hora de generar 
ese conflicto, hacen su aparición los merca- opinión pública y crear nubarrones para 
deres del dolor: Uribe y Chávez, imperialismo confundir a las masas. Como dice el dicho 
norteamericano e imperialismo europeo popular “business are business” (“negocios 
(respectivamente), a quienes la suerte y el son negocios”) y en menos de lo que canta un 
porvenir de los cientos de secuestrados les gallo van a estar otra vez agarraditos de la 
importa muy poco, pues lo importante es mano.
demostrar “quién puede más”, por tal, no es Como bien lo sabe hacer Uribe, como 
gratis que las FARC, hayan decidido entregar- buen prestidigitador, ha hecho de toda esta 
le a Chávez y sólo a Chávez, este primer grupo tragicomedia una gran distracción para los 
de secuestrados (Clara Rojas, Emmanuel y verdaderamente grandes problemas de las 
Consuelo González), pero, ¡un momento! masas, en primer lugar, poniéndolas a 
Uribe no iba a dejar que Chávez quedara escoger entre dos verdugos del pueblo, y en 
como el “gran salvador” y como lo ha sabido segundo, nublándoles la mirada, desviándo-
hacer desde que asumió el poder del Estado, sela, de los verdaderos asuntos que tiene que 
soltó una cortina de humo para desviar la estar discutiendo: la lucha por alza general de 
atención de la opinión pública, ¡Emmanuel salarios, por salud, educación y vivienda para 
está en Bienestar Familiar! y de un momento el pueblo, la lucha por la reestructuración del 
a otro los ojos no sólo del país, sino del movimiento sindical, la lucha por acabar con 
mundo entero, están en las pruebas de la miseria que corroe a las masas, en fin, la 
ADN... lucha por destruir el podrido Estado de los 

Aquí es cuando por el otro extremo del explotadores y por instaurar su propio Estado 
teatrino aparecen las FARC, entregando a que le permita acabar con la explotación y la 
Clara Rojas y a Consuelo González... es decir, opresión.
ninguno de los dos se deja tomar ventaja. La guerra reaccionaria que hoy enfrenta el 
Chávez en ese momento se convirtió en el pueblo colombiano, es una guerra que no le 
Superman criollo; pero este título no fue pertenece, donde tanto uno como otro 
gratis, pues la condición puesta por las FARC bando asesina al pueblo, y donde ninguno de 
para que éste quedara como el salvador, es lo los dos pelea por los intereses de las masas, al 
que hoy tiene sin poder dormir a los periodis- contrario, sus intereses son los de los explota-
tas y analistas cagatintas del mundo entero: dores.
Chávez exige como condición para reanudar Los obreros y campesinos colombianos, 
las relaciones con Colombia, que el gobierno deben saber que no sólo hay estas dos 
de Uribe reconozca a las FARC y al ELN como opciones, no se le presentan sólo esos dos 
verdaderos ejércitos beligerantes, es decir, caminos: FARC o Uribe. Hay otro, está el 
quitarles el apelativo de “terroristas”. Ante camino de su propia lucha, la lucha por sus 
esto, la “indignación” de los medios no pudo propios intereses, esa lucha que tanto las 
ser mayor, y desde el régimen hasta los FARC como Chávez y Uribe tratan de ocultar, 
imperialistas se han pronunciado con toda su la lucha por construir  un Part ido 
ya conocida verborrea sobre los derechos Revolucionario, por emanciparse del yugo del 
humanos y la crueldad de las FARC etc. Es así capital, por destruir el capitalismo y construir 
como en últimas y así no quieran, la tarea que el socialismo y el comunismo en toda la tierra.

Tras el Telón del 
“Acuerdo Humanitario”
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Han transcurrido 122 años desde la histórica jornada del 1º de Mayo de 1886; la cual 
demostró el carácter internacional y revolucionario del movimiento obrero, puesto que sin 
distingo de raza, nacionalidad, credo, sexo o convicciones políticas, miles de proletarios 
entrelazaron sus manos para enarbolar una bandera de lucha común: la implantación de la 
jornada laboral de 8 horas. Levantando sus puños y sus voces contra un enemigo común: 
el capital.

Hoy, cuando los oportunistas y, especialmente, el revisionismo prachandista, quieren 
que el proletariado olvide el carácter internacionalista y revolucionario de su fecha insigne, 
es deber de los comunistas -que poseen la ideología, el programa y la táctica que represen-
ta y defiende los intereses de la clase obrera- ocupar el puesto de combate, asumir un papel 
de vanguardia en la preparación de un 1º de Mayo Internacionalista y Revolucionario, en 
confrontación a la política de concertación y conciliación de clases y de renuncia a la 
revolución levantada por los prachandistas.

Un 1º de Mayo Internacionalista y Revolucionario
Porque la clase obrera es una sola a nivel mundial y en cualquier rincón del planeta es 

sometida por una minoría parásita al infierno de la explotación asalariada y al oprobio de la 
opresión.

Porque es el proletariado mundial el llamado por la historia a enterrar el orden burgués y 
con él, toda forma de opresión y de explotación del hombre por el hombre.

Porque los imperialistas -estadounidenses, europeos y asiáticos- son los enemigos de 
los pueblos del mundo.

Porque para derrotar al imperialismo y la reacción es necesario construir la Internacional 
Comunista de nuevo tipo y el Partido Comunista Revolucionario de Colombia.

Porque el Marxismo-Leninismo-Maoísmo, que recoge la experiencia histórica del 
proletariado mundial, es la ciencia de la Revolución Proletaria Mundial y una poderosa 
arma contra la burguesía y el revisionismo prachandista.
La Unión Obrera Comunista (mlm), fiel representante de los intereses de la clase 

obrera, convoca a sus militantes, amigos, simpatizantes, a los revolucionarios y, en 
general a la clase obrera, a Preparar y Realizar este 1º de Mayo:

Rescatándolo como el Día Internacional de la Clase Obrera, un día de combate en el que 
los sepultureros del capitalismo le recuerdan a los explotadores que sus días están conta-
dos.

Un día de lucha en el que las multitudinarias manifestaciones unitarias en todo el país, 
enarbolen las rojas banderas del internacionalismo revolucionario, agiten las consignas de 
lucha y de unidad, y entonen el himno internacional de los proletarios.

Un día en que todas las fuerzas revolucionarias de la sociedad colombiana, apelando 
directamente a las masas -especialmente a las obreras-, con completa independencia, se 
unan a ellas y alienten su lucha por las reivindicaciones inmediatas en la perspectiva y como 
parte de la preparación y organización de la Huelga Política de Masas.

Un día para desenmascarar al oportunismo como lugarteniente de la burguesía y el 
imperialismo en el seno del movimiento, y para atraer a la táctica revolucionaria los activis-
tas y dirigentes honrados de la base de los partidos y grupos de la democracia pequeño 
burguesa y el oportunismo.

Y en esa perspectiva, es necesario organizar en cada ciudad Comités Pro Primero de 
Mayo, que nutridos de obreros, sindicalistas, estudiantes, desempleados, desplazados, 
vendedores ambulantes, destechados... se echen sobre sus espaldas las tareas, se hagan 
responsables de desempolvar la historia y movilizar a sus hermanos de clase bajo las 
consignas:

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
¡Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo:

Abajo el Revisionismo Prachandista!
¡Por la Construcción del Partido de la Clase Obrera: Adelante!

¡Contra la Agresión Imperialista a los Pueblos del Mundo: 
Solidaridad y Lucha Internacionalista!

¡Contra el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista: Abajo el podrido 
Estado burgués. Viva el futuro Estado de Obreros y Campesinos!

¡Por alza general de salarios, salud, educación y vivienda para el pueblo: 
Preparar y organizar la Huelga Política de Masas!

Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)

Huelga en 
Hollywood amenaza 

con boicotear 
premios Oscar

Como un caso poco común, a 
Hollywood lo tienen alborotado, y no 
precisamente las luces y el despilfarro 
de las escenografías y los carros lujosos 
de las grandes estrellas del cine, no. Una 
huelga protagonizada por los guionistas 
ha puesto en vilo a este orgullo del 
imperialismo estadounidense, al punto 
que se les envolató la presentación de 
los Globos de Oro, y muy posiblemente 
de los premios Oscar. Los guionistas 
(más de 12.000 según medios informa-
tivos) agrupados sindicalmente, han 
mantenido la protesta demandando 
mejores pagos para la reproducción de 
sus materiales a través de Internet y de 
DVDs, lo que ha sido calificado como 
inaceptable por los productores. La 
protesta ya pasó de los 2 meses, y no se 
ve opción rápida de arreglo, al menos 
así lo reportan algunos periodistas que 
están más cerca.

Lo curioso y particular es que en este 
fortín del cine gringo, “también se 
cueces habas”, como dicen por acá, 
pues este gremio parece ser beligerante 
y aprender mucho de todo el proletaria-
do: hace 20 años precisamente, 
realizaron una huelga de similares 
características, en aquella ocasión 
duraron armando el alboroto 22 
semanas, y causaron pérdidas a la 
industria cinematográfica por más de 
500 millones de dólares. Cómo les 
duele a los magnates del capital cuando 
le tocan su más preciado tesoro: ¡¡¡la 
ganancia!!! Y esta huelga, según los 
estimativos, arroja ya pérdidas de 
cientos de millones de dólares.

Al parecer, se les envolatará la 
entrega de los Oscar, pues el principio 
de la solidaridad con los luchadores 
también tiene sus seguidores por los 
escenarios; la semana pasada, el 
sindicato de actores, SAG, anunció que 
los actores nominados boicotearían la 
celebración en solidaridad con los 
guionistas. Qué brisa fresca se ha 
sentido por estos días en la boca del 
lobo, y precisamente en el maquillaje 
del lobo, el que lo hace ver como una 
indefensa oveja.

Pues aunque suene curioso, habría 
que decir: “Viva la Huelga de los trabaja-
dores de Hollywood”, como para que se 
reafirme una vez más que el imperialis-
mo no puede descansar tranquilo, pues 
el enemigo lo tiene metido hasta en sus 
propias entrañas, y a fin de cuentas, 
siempre tuvo razón Mao cuando insistía 
en que el imperialismo y todos los 
reaccionarios son tigres de papel.

Conmemorar un Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario
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La II Plenaria del Comité de  do la tendencia general a la desace- pasa rápidamente del apogeo a la 
Dirección VII Asamblea (extraordina- leración en Europa, Japón y sobre crisis, repudiado por las masas del 
ria) decide la siguiente orientación todo Estados Unidos desde donde pueblo que luchan contra esta 
táctica general: la crisis hipotecaria extendió sus forma de la dictadura burguesa que 

estragos a los negocios del capital sirve de instrumento para conservar 1. Persisten las tendencias 
financiero mundial cual importante e intensificar la superexplotación mundiales del imperialismo, --
presagio de la inevitable crisis por capitalista del trabajo asalariado.convertido ya no sólo por su conte-
venir. El crecimiento de la econo-nido sino también por su forma, en 2. La conmocionada agonía del 
mía capitalista mundial ha benefi-sistema mundial de opresión y capitalismo imperialista ha hecho 
ciado sólo a unos pocos dueños del explotación-- tendencias revelado- necesaria una nueva forma de 
capital, y ha empeorado más las ras de su avanzado estado de oportunismo que oxigene su estado 
condiciones de existencia de los agonía en todo el planeta, haciendo de descomposición en todo el 
miles de millones de trabajadores.más urgente la necesidad de la planeta. El prototipo de esa forma 

revolución proletaria mundial, en de oportunismo es el prachandis-c.La mina de la cual provienen las 
franca contraposición a la teoría de mo surgido en el MRI, que por su superganancias de los capitalistas 
los oportunistas del siglo XXI que contenido ideológico y político es es la superexplotación del proleta-
predica el rejuvenecimiento del oportunismo de derecha, revisio-riado, que extendida por todos los 
imperialismo, y por tanto, la impo- nismo del siglo XXI, el cual ha continentes ha generalizando, 
sibilidad y aplazamiento de la falsificado el marxismo para traicio-tanto en los países imperialistas 
revolución. nar y renunciar a la revolución en como en los oprimidos, la desmejo-

Nepal, uniéndose al papel del ra de las condiciones en la venta de a.La mayor exacerbación de las 
reformismo mundial de embellecer la fuerza de trabajo y la discrimina-contradicciones del imperialismo, 
el imperialismo, negar la vigencia ción a los obreros migrantes, sobre todo de la principal en el 
de la revolución proletaria mundial, siendo Asia el punto de concentra-mundo entre el proletariado y la 
remozar la caduca revolución ción de la rebatiña superexplotado-burguesía, ha vuelto más desastro-
burguesa, erigir el Estado burgués ra de los monopolios imperialistas.sas sus consecuencias para toda la 
en el instrumento para resolver los sociedad, contradiciendo en la d.La guerra de agresión imperialista 
problemas del pueblo, y la demo-realidad la teoría oportunista y empantanada en Irak y Afganistán, 
cracia burguesa en la panacea de su burguesa que vaticina la superación tiene la mira puesta en Irán, en una 
política. El revisionismo prachan-de tales contradicciones sin necesi- situación de enfrentamiento entre 
dista es el actual peligro principal dad de la revolución proletaria los países imperialistas por las 
para la unidad del Movimiento mundial. Las campañas “benefac- esferas de influencia, el territorio, el 
Comunista Internacional.toras” de los imperialistas, son petróleo y el mercado armamentis-
a. La inmensa mayoría de los partidos completamente inofensivas a la ta, todo lo cual favorece la guerra 

Marxistas Leninistas Maoístas y MLs acumulación de la riqueza en un justa en los países oprimidos --en 
Maoístas, permanecen al margen puñado de grupos monopolistas y algunos de los cuales maniatada 
de la lucha contra esta nueva forma de la pobreza en la inmensa mayo- por la simple resistencia nacionalis-
de oportunismo, y sólo una reduci-ría de la sociedad mundial (ley ta, pero en otros avanzando como 
da minoría se ha deslindado de ella, absoluta de la acumulación capita- guerra popular prolongada dirigida 
pero sin persistir en la lucha teórica lista), como también son vanos los por el proletariado-- y desata la 
contra el revisionismo prachandis-“gemidos ecologistas” de la bur- indignación del proletariado y los 
ta.guesía y  la pequeña burguesía  pueblos del mundo que persisten 

ante la destrucción capitalista de la en la lucha de resistencia contra la b. Sin el tenaz ataque de los marxistas, 
naturaleza. explotación capitalista, y en la lucha y con un MRI en bancarrota reduci-

política contra la dictadura burgue- do al papel de su escudero, los b.La economía mundial cuyo creci-
sa y la opresión imperialista. prachandistas han ganado tiempo miento tuvo una leve desacelera-

para pasearse por Europa de brazo ción en el 2007, sigue siendo e.El reformismo seudosocialista del 
con los imperialistas haciéndole jalonada por las economías de los siglo XXI apalancado por burgue-
propaganda a la democracia llamados países emergentes ses, pequeño burgueses y oportu-
burguesa y sembrando desmorali-(China, India, Rusia...) compensan- nistas en países de América Latina, 
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pesar del carácter desmovilizador y zación en el Movimiento Comunista rrollo del capitalismo luego de la 
desorientador de la farsa electoral y Internacional lo cual ha agudizado crisis del 99, con dos consecuen-
de la tramoya con el Acuerdo su situación de confusión. cias importantísimas para la revolu-
Humanitario, aunque no en la ción: ha exacerbado más la princi-c. Continuar la lucha política de 
misma magnitud que tuvo hasta pal contradicción de la sociedad confrontación y denuncia al mari-
agosto, cuando la juventud rebelde colombiana entre la burguesía y el daje prachandista con la burguesía, 
con formas de lucha y de organiza-proletariado, y de nuevo ha resalta-y desatar una tenaz, contundente y 
ción más independientes con do la inevitable necesidad de la demoledora lucha teórica contra su 
respecto a la politiquería y al opor-alianza obrero campesina.falsificación revisionista del marxis-
tunismo le imprimió al movimiento mo, son indispensables para d.En el ámbito político, el ascenso 
espontáneo de las masas un carác-avanzar en el reagrupamiento de las capitalista genera apoyo e impulso 
ter más revolucionario de impetuo-autenticas fuerzas Marxistas a todo el reformismo y el oportunis-
sa confrontación al régimen de Leninistas Maoístas que se le mo, quienes tras su programa de 
Uribe.oponen, en la nueva Conferencia democratización del capital, segui-

5. Los partidos reformistas en Internacional de MLM orientada por rán fundidos de pies y manos a la 
general y los oportunistas en parti-la VII Asamblea (extraordinaria). defensa del Estado burgués y de la 
cular, no sólo han refrendado su explotación asalariada, con el 3. En la situación nacional sigue 
compromiso maquillador de la aplauso, beneplácito y respaldo de manifiesta la mayor agudización de 
dictadura burguesa, sino que de la burguesía. las contradicciones de la sociedad: 
hecho la han ejercido contra el entre el proletariado y la burguesía, e.Para mantener el apoyo de las 
pueblo donde tienen gobernantes. entre el pueblo y sus opresores clases dominantes y del imperialis-
Así como también han reafirmado encabezados por el régimen de mo, el régimen de Uribe tiene que 
su compromiso de mantener el Uribe, al interior de las clases exprimir más al pueblo con leoninas 
sistema de la explotación asalaria-dominantes y del propio régimen. leyes que agravan la contradicción 
da, como gran surtidor de ganan-antagónica entre explotados y a.Sigue agravada la crisis del régimen 
cias para los capitalistas. explotadores.de Uribe, acogotado de contradic-

6. Aislar al oportunismo sigue ciones: con sus amos y socios f. Para garantizar el despojo económi-
siendo la dirección del golpe princi-imperialistas, con las clases domi- co del pueblo y proteger la institu-
pal de la táctica revolucionaria, nantes, consigo mismo, y sobre cionalidad burguesa tiene que 
porque se ha comprometido con la todo, con las masas trabajadoras, endurecer el terrorismo de Estado 
democracia pequeño burguesa y contradicción que aflora a la super- contra la rebelión de las masas, con 
liberal de la Gran Coalición ficie como repudio callejero y lo cual agrava la contradicción 
Democrática a obstaculizar la lucha movilización del pueblo. antagónica entre opresores y 
revolucionaria de las masas des-oprimidos. b.Coherente con la tendencia mun-
viándola hacia la lucha politiquera dial, la economía colombiana ha g.Para mantener el usufructo del 
de pasiva oposición y simple cam-crecido en el 2007, y también ha poder tiene que ampliar las gabelas 
bio de gobierno, lo cual ha sido el enriquecido más a la escasa mino- de la politiquería y sus maquinacio-
mejor apoyo al debilitado régimen ría de capitalistas y empobrecido nes, asegurar el manejo del timón 
de Uribe.más a las amplias capas del pueblo, estatal en manos de la mafia, 

7. Continuar firmes en la táctica destacando una continuada rebaja proteger a los asesinos paramilita-
de la Huelga Política de Masas del salario --fuente de vida para la res, lo cual engendra y refuerza 
contra el régimen de Uribe y por la mayoría de los colombianos--, lo contradicciones internas de los 
Revolución Socialista, teniendo en que junto con el aumento en la enemigos del pueblo, reacomoda 
cuenta que las contradicciones inflación, la revaluación del peso, la alianzas interburguesas, y polariza 
interburguesas y la creciente rebel-incertidumbre del TLC, se convier- sectores de las clases dominantes, 
día del pueblo, hacen posible y ten en factores económicos que de la intelectualidad burguesa y 
necesaria una constante actividad debilitan al régimen más que todas pequeñoburguesa, alineando con 
política abierta e independiente, sus contradicciones políticas el régimen lo más reaccionario y 
así, la probabilidad de un endureci-juntas, porque aumentan sus contra el régimen lo más democrá-
miento generalizado del régimen fisuras internas y centuplican el tico.
contra las fuerzas de la revolución, odio del pueblo. 4. Contra el cada día más pesado 
exija cambiar las formas y organizar c.El auge de la industria de los sico- e insoportable yugo de la opresión y 
su dirección desde la clandestini-trópicos a costa de la expoliación de la superexplotación capitalistas, 
dad.los pobres del campo, ha producido con ejemplos tan extraordinarios 
a.Contribuir por todos los medios a la una gran cantidad de mano de obra como la Huelga Política de Masas 

conciencia, desarrollo y generaliza-barata representada en más de tres en el corregimiento El Centro en 
ción de las formas de lucha y millones de desplazados, con lo Barrancabermeja, el ascenso del 
organización más revolucionarias cual ha suscitado un mayor desa- movimiento de masas se sostiene a 
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ingeniadas por las masas. por la convocatoria de una nueva lucha entre los dos caminos, 
Conferencia Internacional de los afianzar el camino de la revolución, b.Mayor intensidad en la difusión 
Marxistas Leninistas Maoístas, todo haciéndolo más consciente en las entre todo el pueblo de la 
ello en miras a contribuir al gran filas del pueblo, ampliando e Plataforma Táctica de la Huelga 
reagrupamiento de la Internacional intensificando la lucha revoluciona-Política de Masas.
Comunista de nuevo tipo, condi- ria de las masas y no cejando en la c.Persistir en la denuncia política viva 
ción indispensable para avanzar actuación política independiente de al Estado podrido de la burguesía, 
hacia el triunfo mundial de la los comunistas y revolucionarios.los terratenientes y el imperialismo, 
Revolución Proletaria sobre el e. Combatiendo sin tregua en sus filas y a su falsa democracia para el 
imperialismo. las manifestaciones de anarquis-pueblo.

b.Contribuyendo a agudizar la ten- mo, espontaneismo, clandestinis-d.Siguen siendo consignas de la 
dencia objetiva de desprestigio de mo y de opresión machista a las agitación inmediata:
los socialisteros del siglo XXI en camaradas.

- “Contra el régimen de Uribe y por 
América Latina, mediante una f. Real izando la Campaña de la Revolución Socialista: Abajo el 
labor de propaganda y agitación Organización “Todos los Unionistas podrido Estado burgués. Viva el 
sistemáticas en el periódico, Organizados” aplicando el método futuro Estado de Obreros y 
descubriendo el engaño de la tal clásico de los organizadores Campesinos”.
revolución bolivariana.  comunistas: “Audacia para abor-

- “Por alza general de salarios, 
c. Teniendo en cuenta que indepen- dar”, “Convicción para conversar”, 

salud, educación y vivienda para 
dientemente de nuestra voluntad, “disciplina y tesón para reunir”, 

el pueblo: Preparar y organizar la 
las condiciones materiales del “perseverancia para continuar”, y 

Huelga Política de Masas.”
crecimiento de la economía incen- “tenacidad en todo momento”.

- Para el 1 de Mayo: ¡Viva el Primero tivan la lucha de resistencia de los II Plenaria Comité de Dirección de 
de Mayo Internacionalista y obreros, desatar una nueva ofensi- la VII Asamblea (extraordinaria)
Revo luc iona r io !  /  ¡ Po r  l a  va por la reestructuración del Unión Obrera Comunista (MLM)Internacional Comunista de movimiento sindical, tanto en las 

Enero 2008Nuevo Tipo: Abajo el Revisionismo viejas organizaciones existentes 
P r a c h a n d i s t a !  /  ¡ P o r  l a  donde se avive la lucha y se con-
Construcción del Partido de la quiste su independencia de clase, 
Clase Obrera: Adelante! / ¡Contra como en las nuevas organizaciones 
la Agresión Imperialista a los creadas desde el principio mismo 
Pueblos del Mundo: Solidaridad y bajo esa orientación y lo más cerca 
Lucha Internacionalista! posible a la organización del partido 
8. Llamar a las organizaciones político del proletariado.

revolucionarias a despojarse de su d.Aprovechando la iniciativa y actua-
abstencionismo político en la lucha ción de las masas a favor de la 
abierta contra el régimen de Uribe y táctica revolucionaria y en contra 
la politiquería oportunista, pues su de la táctica politiquera, 
silencio y pasividad favorecen al para profundizar la 
reformismo y debilitan la revolu-
ción.

9.En la situación actual, la 
Unión Obrera Comunista (MLM) 
debe seguir adelante en su plan 
táctico de organización de 
vanguardia:

a. Acometiendo con mayor 
firmeza la tarea principal del 
momento --avanzar en el Viraje 
Táctico de priorizar las tareas 
internacionalistas sobre las 
nacionales-- avivando la denun-
cia política permanente al 
revisionismo prachandista, 
desatando el ataque teórico 
contra su falsificación del 
marxismo, y sobre la base de la 
bancarrota ideológica y política 
del MRI, continuando el trabajo 
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Mi compañero Jorge, sufrió un accidente de trabajo el 9 de 
Septiembre de 2007, por la falta de espacio en el área donde 
laboraba, una montacarga aplastó su pie derecho, generando 
una severa contusión y un esguince que aún lo tiene seria-
mente afectado, al punto que la EPS se vio obligada a incapa-
citarlo por más de 2 meses. 

Jorge es un trabajador temporal de Bavaria, contratado 
bajo la fachada llamada Organización Serdán de la que es 
propietaria la familia Santo Domingo, empresa que entre 
otras, se encarga de comercializar casi toda la fuerza de 
trabajo temporal en esta empresa de la misma familia. Mi 
compañero tenía un contrato a 4 meses, y aún sin recuperar-
se, ya la temporal le cobró su accidente cancelándole el 
contrato. Jorge todavía no se recupera de su accidente y ya es 
arrojado como basura a la calle, mientras todavía tiene citas 
de tratamiento con el ortopedista.

Esto es lo que han hecho los capitalistas con las reformas 
que han aplicado sistemáticamente contra el trabajo: la ley 50 
de 1990, la ley 100, la ley 789 y demás decretos que han 
formalizado de manera maquillada, lo que es un hecho: los 
capitalistas han acumulado multimillonarias ganancias, 
gracias a que logran zafarse cada vez más de su responsabili-
dad con la clase obrera, gracias a que puede mandar sin 
mayores costos a los obreros, a la calle, al hospital, al cemen-
terio; gracias a que el trabajo invertido de todos los obreros de 
la ciudad y del campo queda exclusivamente en sus manos, 
mientras a los obreros sólo les retribuye migajas en forma de 
salario, opresión por medio del Estado para someter su 
rebeldía y quebrantar sus formas de resistencia a la superex-
plotación de todo su sistema de hambre y humillación. 

Por ello a los obreros nos debe indignar que los capitalistas 
en sus ganancias concentren el tráfico de nuestra salud, de 
nuestra vida, nuestro futuro. Su prosperidad es nuestro 
sufrimiento, sus despidos, como los que hacen a mi compa-
ñero Jorge, son ahorro en sus gastos y para nosotros deterio-
ro de nuestras condiciones de vida y nuestras familias; nues-
tros salarios son sus multimillonarias ganancias, mientras 
para nosotros son más necesidades no cubiertas, más 
hambre y opresión; sus jornadas de trabajo extenuantes y mal 
remuneradas, son el rendimiento de sus empresas, mientras 
para nosotros es el desgaste sin mayor remuneración. 
Nuestra lucha dispersa es para los capitalistas la posibilidad 
de controlar nuestra rebeldía obrera, mientras para nosotros 
es la desgracia de no concretar el éxito de nuestras reivindica-
ciones.  

Así es compañeros obreros, que la lucha por un alza de 
salarios de los obreros, será para nosotros alivio y para los 
capitalistas un tormento que les obligará a responder, a 
darnos en forma de reivindicaciones más del trabajo que nos 
pertenece y que hasta el momento es convertido en ganan-
cias extraordinarias para los parásitos de la sociedad. La 
unidad para la lucha, será para nosotros la esperanza de 
obtener éxito, moralizar nuestras fuerzas y ganar; para ellos 
será el inicio del fin. Para nosotros la huelga política de masas, 
será la posibilidad de evitar el degeneramiento de nuestra 
clase, de destacar su capacidad de lucha y su poder; para los 
capitalistas será la pérdida de sus onerosas ganancias y el 
peligro de su dictadura; y la revolución socialista será la 
solución definitiva a nuestros males, para ellos, la causa de su 
extinción en la sociedad.

La II Reunión Plenaria del Comité de Dirección de la Unión 
Obrera Comunista (MLM) como parte de su trabajo y preocupa-
ciones discutió sobre la situación del movimiento sindical y sus 
perspectivas acordando hacer el siguiente,

La lucha de resistencia de los obreros contra los abusos 
del capital entra en un nuevo período, dadas las condiciones 
de superexplotación a que han sido sometidos por la legisla-
ción antiobrera y el fracaso de la política liberal, socialdemó-
crata y oportunista de conciliación y concertación de clases, 
que dirige mayoritariamente al movimiento sindical, el cual 
sólo cobija ahora a una ínfima minoría de los asalariados y 
desde hace años ha entrado en crisis exigiendo su reestructu-
ración..

Existe a su vez una nueva condición para la lucha de 
resistencia y el impulso al movimiento sindical pues el 
crecimiento de la economía ha sido a costa de rebajar el 
salario real, de aumentar la jornada y la intensidad del trabajo 
y, en general, de desmejorar las condiciones de trabajo y de 
vida de los obreros. 

Las multimillonarias ganancias de capitalistas ociosos 
hacen más odiosas las diferencias de clase e impulsan 
espontáneamente a los obreros a la lucha por frenar los 
abusos de los señores del capital y de la tierra, creando todas 
las condiciones para un nuevo auge de la lucha de resistencia 
y la posibilidad de recuperar las condiciones de venta de la 
fuerza de trabajo, arrebatadas por la burguesía en años 
anteriores con la complicidad de la dirección traidora y 
vendeobrera de las centrales sindicales.

Ante esta situación, la Unión Obrera Comunista (marxista 
leninista maoísta) comprometida en la defensa de los intere-
ses inmediatos y futuros del movimiento obrero, llama a la 
masa de los asalariados colombianos a darle un nuevo 
impulso a la lucha sindical:

- Creando nuevos sindicatos donde no existan y fortalecien-
do los sindicatos existentes, rescatando su independencia 
de clase con respecto al Estado, a la Iglesia y a los partidos 
políticos de las clases explotadoras.

- Desatando la lucha directa y, especialmente la huelga, el 
paro de la producción, por alza de salarios y por el mejora-
miento general de las condiciones de vida y de trabajo de 
todos los obreros.

- Enlazando esta lucha con la lucha por la revolución socia-
lista, única solución definitiva a la esclavizante explotación 
capitalista. El movimiento sindical que le sirva realmente a 
la clase obrera debe ser escuela de socialismo y parte 
integral de la lucha general por su emancipación.

Así mismo, llama a los dirigentes y activistas sindicales 
honrados y revolucionarios a tomar la iniciativa poniéndose 
al frente de la lucha y a persistir en una verdadera reestructu-
ración del movimiento sindical, lo cual exige conquistar la 
unidad consciente, por la base y al calor de la lucha, en la 
perspectiva de la creación de una organización nacional de 
las masas obreras sindicalizadas que marche de la mano con 
el Partido de la clase obrera a la abolición de la esclavitud 
asalariada.

II Plenaria Comité de Dirección 

VII Asamblea (extraordinaria) Unión Obrera Comunista (MLM)

Enero 2008

Crónicas de la fábrica
Mi compañero Jorge

Llamado a los Obreros 
y al Movimiento Sindical
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INTERNACIONAL
El parlamento provisional de Nepal parte del gobierno que lanzó sus ráfagas y Asamblea Constituyente contará con 601 

aprobó el 23 de diciembre una moción asesinó a miles de obreros y campesinos miembros, en lugar de los 497 anteriores, 
para dar por terminada la monarquía y dar que valerosamente habían filado del lado y que el 58% de ellos se escogerán 
así el paso a convertirse en una República de la revolución. mediante representación proporcional. 
parlamentaria, decisión que será consu- Todo ello dentro del común interés de Así, los prachandistas convirtieron al 
mada luego de realizarse las elecciones glorioso Partido, dirigente de la Guerra hacer de Nepal una República Federal.
de la Asamblea Constituyente prevista Popular en Nepal, en un aparato inservible Las escaramuzas de estos últimos 
para el próximo 10 de abril de 2008. Esta para la revolución, y en un instrumento meses, jamás pasaron de peleillas entre 
decisión se convirtió, para los medios dócil de la dictadura burguesa contra el compadres: retiro de los ministros del 
burgueses y para diversos gobiernos, en pueblo, no distinto al resto de los otros PCN(m) en el gobierno, pero trabajo en el 
el hecho político más importante de los partidos que desde siempre han conde- parlamento; amenazas de paros, pero 
últimos meses en ese país, luego de que nado la revolución y clamado por la paz con la claridad de que serían protestas 
la dirección del Partido Comunista de con los verdugos centenarios de las pacíficas; condena a los tratos infrahuma-
Nepal (maoísta) decidiera poner fin a la masas. nos a los combatientes acantonados, 
guerra popular que por más de 10 años Entregada la guerra popular, decisión pero descartada de tajo la posibilidad de 
venía dirigiendo de manera victoriosa. tomada a finales del 2006, se vino una retomar las armas; denuncia de las 

Los pormenores de esta decisión no disputa intestina por el dominio del vacilaciones ante la monarquía por parte 
tienen en realidad una significación gobierno, y al igual que todos los demás, de los demás partidos, pero llamado a 
política importante, al menos, no en lo el antaño partido proletario se convirtió de mantener el respeto al proceso de paz; en 
que atañe a las aspiraciones reales de las dirigente de la conquista del poder por y 

fin, las contradicciones, que en medio de 
amplias masas populares, que de hecho para el pueblo, en un falso salvador que a 

la guerra popular eran antagónicas con iban más allá de la simple aspiración a punta de promesas engatusa a las masas 
los defensores de la propiedad privada, la una república burguesa con todo su para ganar votos y hacerse con el gobier-
explotación y el Estado reaccionario, aparataje, ya superado por la historia. no, dejando al pueblo, huérfano de lo que 
ahora son pequeñas divergencias que 

Las nimiedades de esta rimbombante lo hace verdaderamente libre: el poder del 
zanjarán en la Asamblea Constituyente de y circense actuación de todos los politi- Estado, la construcción de un Estado de 
abril, y con las cuotas en el gobierno y en queros en Nepal, sólo merecen la aten- Obreros y campesinos sostenido sobre la 
el parlamento. En síntesis, la burguesía ción de los comunistas revolucionarios en base del armamento general del pueblo.
renuncia a apoyar al rey y su monarquía, y la medida que están siendo llevadas a Las disputas entre los politiqueros, se 
los maoístas a cambio renuncian a la cabo a nombre del marxismo-leninismo- redujeron durante muchos meses a algo 
revolución, ese es el sentido real de lo que maoísmo, a nombre del proletariado, a que para el pueblo era completamente 
se fraguó en el Acuerdos de Paz, y ahora nombre del pueblo nepalí que durante claro y medida incuestionable: derrocar al 
ratificado con la rimbombante declara-dos lustros ofrendó miles de muertos en monarca, acabar con el poder omnímodo 
ción de la República Federal.una guerra popular que tenía como meta del Rey. Sin embargo, tal es el cretinismo 

el socialismo y el poder para los obreros y y el culto al régimen de la mayoría de esos 
los campesinos. Sólo por esa razón, por la partidos, que en un asunto tan elemental 
obligación que nos asiste de desenmas- para el pueblo, se enfrascaron por cerca 
carar este novísimo revisionismo, es que de un año. Y lo más lamentable, el Partido 
las páginas de Revolución Obrera deben Comunista de Nepal(m), redujo sus 
dedicar parte de su atención a estos aspiraciones a derrocar al Rey, realizar 
hechos; pues como dijera nuestro una Constituyente y establecer una 
camarada Lenin “la lucha contra el República Federal. Volaron tan alto como 
imperialismo es una frase vacía y falsa, el cóndor, tuvieron en su mirada al mundo 
si no va ligada indisolublemente a la entero, y cayeron en picada a arrastrarse 
lucha contra el oportunismo”. como las gallinas, su mundo se redujo y 

entregaron la revolución… “por un plato Luego de la lamentable renuncia a la 
de lentejas”.guerra popular, encabezada por 

Prachanda y secundada por la dirección La euforia de la que participan los 
del Partido, los prachandistas se dedica- prachandistas se reduce a que se han 
ron a un triste trapicheo parlamentario puesto de acuerdo en enmendar la 
que cambió la lucha revolucionaria de las Constitución para incluir la frase “Nepal 
masas por las discusiones y pugilatos será una república federal democrática” 
oratorios con los 7 partidos parlamenta- después de la primera sesión de la 
rios, partidos que no tenían ningún Asamblea Constituyente que saldrá de las 
inconveniente para participar del régimen elecciones de abril de 2008. En la modifi-
monárquico y que, de hecho, hicieron cación, también se especifica que la 

El prachandismo sigue pelando el cobre en Nepal
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El 9 de diciembre, la policía de Kerala, bajo órdenes del comisario de la 
policía de Ernakulum, irrumpió en la casa de Govindan Kutty, de 65 años, 
editor y redactor de Marcha del Pueblo, la cual no es una publicación prohibi-
da, y confiscó toda su literatura y el disco duro de su computadora. Arrestó a 
Govindan Kutty bajo cargos de sedición y participación en actividades 
ilegales; un tribunal inferior de Aluva en Kerala decretó su prisión preventiva 
judicial. Lo implicaron con pruebas falsas de violar varias cláusulas, como las 
secciones 134A y 163B del código penal de la India y 13 de (1)b de la Ley de 
Prevención de Actividades Ilegales, y lo sentenciaron a prisión en Aluva.

El gobierno estatal del Frente Democrático Izquierdista, bajo instruccio-
nes del gobierno central de la Alianza Progresista Unida, recurrió a esta 
represión de la revista revolucionaria popular. Según los abogados de 
Govindan Kutty, la policía lo acosó y torturó psicológicamente durante un día 
de interrogatorio antes de entregarlo al tribunal. Desde su arresto ha estado 
en huelga de hambre como protesta contra el atropello de sus derechos a la 
libertad de expresión y de prensa.

Dentro de las cuatro paredes de la cárcel él continúa su protesta exigien-
do su liberación incondicional. Su abogado que se reunió con él hace dos 
días dijo que su estado de salud era grave dada su edad y las enfermedades 
crónicas que ha venido sufriendo. Su vida está en grave peligro. 

La detención de Govindan Kutty y la represión policial contra la oficina de 
la publicación es un ataque a la libertad de prensa.

Como cientos de miles de personas de todos los rincones del mundo 
saben, Marcha del Pueblo apoya todos los movimientos revolucionarios 
incluidos los movimientos maoístas en la India, Nepal y otros lugares. Se 
trata de una publicación legal registrada en la India ante el secretario de 
Prensa del Gobierno de la India con el número RNI KER ENG/2000/2051 y el 
número de registro postal: KL/EKM/614/2007- 09. La revista ha estado 
saliendo desde hace más de 7 años (desde 1998) cumpliendo todos los 
requisitos legales. La publicación es de libre acceso, no sólo en kioscos de 
revistas en toda la India, sino también en las bibliotecas destacadas en Nueva 
Delhi y otras ciudades importantes en la India y en el extranjero. 

Marcha del Pueblo publica informes y entrevistas con maoístas de India y 
del extranjero, como cientos de otras revistas y periódicos de India. Hoy 
están atacando Marcha del Pueblo, y mañana atacarán a otros medios de 
comunicación si no alzamos la voz contra este atropello a la libertad de 
prensa.

Hace un año la página web de Marcha del Pueblo fue bloqueada por el 
Gobierno indio, sin ninguna razón. Cuando comenzó a publicar sus edicio-
nes en línea a través de un blog en googlepages, también fue bloqueado por 
Google en diciembre de 2007, bajo la presión del Gobierno indio.

La detención del editor y la imposición de falsas acusaciones en su contra 
no son más que un intento del Gobierno de la India para ahogar aún más la 
libertad de expresión en el país. La llamada democracia más grande del 
mundo con un gigantesco ejército, paramilitares y fuerzas de policía se siente 
amenazada por una simple revista mensual, de circulación limitada a unos 
cuantos miles de ejemplares. Esta acción muestra el carácter fascista del 
Estado de la India y la cobarde acción de la policía de Kerala. 

El Frente Democrático Revolucionario hace un llamamiento a todas las 
organizaciones democráticas y revolucionarias y populares a elevar su voz en 
contra de la detención del editor de Marcha del Pueblo una revista popular 
revolucionaria independiente de la India. 

Exigimos la liberación inmediata e incondicional de Govindan Kutty y 
permitir la publicación de Marcha del Pueblo. Responsabilizamos al gobier-
no por cualquier daño a su salud o peligro a su vida como consecuencia de la 
huelga de hambre que adelanta en la cárcel.  

Rajkishore 
Secretario General 
Frente Democrático Revolucionario (FDR)

(Comunicado emitido el 31 de diciembre de 2007. 
La traducción al castellano es de Revolución Obrera)

Liberen a Govindan Kutty, 
Editor de Marcha del Pueblo En el terreno internacional hay muchos asuntos de 

gran importancia por reportar; pero sin lugar a dudas, 
la manifestación protagonizada por los trabajadores 
de la rama metalmecánica en Italia tiene una significa-
ción que merece destacarse en esta primera edición 
del 2008. Máxime cuando llevan más de una semana 
de protestas diarias en una lucha sostenida que 
muestra la vigorosidad de la clase obrera europea.

Entre las formas de lucha que han retomado, miles 
de trabajadores de este sector industrial realizaron el 
15 de enero un paro de la producción durante 8 horas, 
como forma de presionar por una mejora en sus 
ingresos, la consigna de alza de salarios hace parte de 
una lista de reivindicaciones que han llevado a realizar 
manifestaciones destacadas en Milán, Turín, Bolonia, 
Palermo, Mestre y Ancona. Las secciones de metal-
mecánicos de los principales sindicatos italianos 
piden un aumento mensual de 117 euros (unos 172 
dólares) mientras que las empresas ofrecen, en 
cambio, 100 euros en total (unos 147 dólares), de los 
cuales una tercera parte queda condicionado a una 
mayor productividad.

La parálisis en la producción hace parte de una 
serie de actividades que los trabajadores han realizado 
durante varios días, y que han convulsionado la 
tranquilidad, que apenas sí se había logrado luego del 
paro de transportadores en el mes de diciembre, con 
lo que se pone en evidencia el ascenso importante que 
tiene la lucha de las masas en Europa y, precisamente, 
en aquellos que se ufanan de ser la columna de la 
Unión Europea, unión que según los imperialistas del 
viejo continente, traería bienestar para todo el pueblo.

Pero además, el paro de este sector de trabajado-
res es la reafirmación del papel protagónico que tiene 
la clase obrera en las luchas y para el caso, la reanima-
ción y nuevo empuje del sector industrial de la clase 
obrera, que es por su condición la parte a la que más 
teme la burguesía, pues es la que más directamente le 
hace doler el bolsillo. Paralizar la producción, y sobre 
todo, la gran industria, es el talón de Aquiles de la 
burguesía, y por ello reviste esta movilización una 
importancia capital para el ascenso revolucionario de 
las masas.

El enfrentamiento de la clase obrera contra su 
enemiga antagónica, la burguesía, y su política de 
explotación, hambre y guerras, se reafirma cada vez 
más como la contradicción que marca la pauta en el 
conjunto de las innumerables contradicciones del 
capitalismo imperialista moribundo a nivel internacio-
nal. Sin lugar a dudas, es la clase obrera la que debe 
continuar por la senda del ascenso revolucionario y 
pasar de las luchas aisladas y en muchos casos por 
reivindicaciones inmediatas, a generalizar el enfrenta-
miento político contra el capitalismo, a dotarse de su 
vanguardia, de la Internacional Comunista de Nuevo 
Tipo, y así volver a proponerse conscientemente la 
destrucción de este podrido sistema y la construcción 
sobre sus ruinas del socialismo. Un punto importante 
de referencia para el año que comienza ha puesto la 
clase obrera italiana, y su ejemplo con seguridad atiza 
la llama de la lucha de masas, no sólo en Europa, sino 
en todo el mundo.

La clase obrera lucha 
en las calles italianas
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En el año 2005 fue noticia la venta de esto no es todo en materia de descaros en dores y sus intermediarios “chupasan-
gres”. las acciones de Bavaria de la familia Santo la contratación; ahora han pasado a 

Domingo al grupo AngloSurafricano generalizar en otras áreas contratos por El capital vive de consumir la fuerza de 
SABMiller, en una transacción de más de cooperativas de trabajo asociado, donde trabajo, y en cuanto más se nutra de ella, 
7.800 millones de dólares, donde su un obrero no sólo no tiene estabilidad evitando que los obreros reclamen más 
traspaso, registró la prensa burguesa, alguna, sino que además le toca pagar su salario y mejores condiciones de trabajo, 
“involucró una sofisticada operación propia dotación, su propia seguridad tanto más serán las ganancias netas 
financiera que mezcló un pago en efectivo social, no se le pagan dominicales, ni obtenidas, por esto, tener trabajadores de 
con un intercambio accionario entre las recargos nocturnos ni festivos, ni subsidio sobra después de que su trabajo ya ha sido 
partes”. de transporte, no tiene derecho al pago de  La familia Santo Domingo recibió arrebatado en mayor cuantía en la tempo-

beneficios parafiscales para recibir subsi-4.500 millones de dólares en acciones de rada, es rebajar su cuota de ganancia, y por 
dio familiar y afiliación a caja de compen-SABMiller. Con ello se evidenció la alianza ello presionan con descargos, con despi-
sación, ni tampoco tiene derecho a pago del emporio capitalista colombiano con la dos masivos, levantan rumores para evitar 
de indemnizaciones por término de la compañía imperialista, y con esto comer- que se revelen en masa, y para someter a 
labor, ni mucho menos a salario acumula-ciaron a nivel internacional las mercancías los que queden para que no hagan recla-
do en la forma de liquidación, prima, y la riqueza que los obreros han construido mos. 
vacaciones, etc. por años con su trabajo.  Esta alianza fue Las enseñanzas que deben quedar para 

sellada luego que el plan de acabar con la El salario es una relación social donde los obreros cuando ha culminado un año 
resistencia organizada de los obreros todo el capital explota a toda la clase más de superexplotación de los capitalis-
tuviera éxito. obrera; veamos por ejemplo los salarios tas y de heroica lucha, pero dispersa, de los 

temporales congelados por años, al punto Actualmente Bavaria es conocida como obreros, es que las ganancias que ha 
que la diferencia es abismal entre un la octava empresa más grande del país, materializado el capital y las cuales se 
obrero a contrato indefinido por hacer una reportando una  duplicación en los reflejarán en magníficas cifras en los 
labor determinada, al que le reconocen un ingresos operacionales para el 2006 en primeros balances del 2008, son el trabajo 
salario básico de más de $1.200.000 comparación con el 2005. Los medios de los obreros, del cual no pueden recla-
mensuales, comparado con un obrero oficiales informaron que el sector de mar nada en forma de más empleo, de 
temporal de la misma categoría que sólo le bebidas, para el primer trimestre del 2007 mejores indemnizaciones para los despi-

“reportó un crecimiento sobresaliente, pagan un básico de $570.000, sin derecho dos, porque la burguesía ha tendido la 
aunque bajaron las utilidades. En el caso a estabilidad, primas extralegales y demás trampa de los contratos temporales, de las 
de Bavaria, las utilidades pasaron de reivindicaciones; así mismo a un obrero cooperativas de trabajo asociado, de los 
168.592 millones de pesos en el primer cooperativo le pagan $30.000 integrales salarios de hambre, de las jornadas 
semestre del 2006 a 25.133 millones de por día trabajado y no tiene derecho 

extenuantes. Los obreros, temporales o no 
pesos en el mismo período de este año… siquiera a que le paguen su seguro, el cual 

temporales, cooperativos o no, deben 
Las mayores inversiones en equipos, debe sacar de su propio bolsillo, $50.000 

cobrar a los capitalistas sumándose a la 
mercadeo y distribución generaron este semanales, y demás descuentos que le 

lucha por alza general de salarios, educa-
comportamiento, según explicaron”. pide el “chupasangre” contratista. 

ción, salud y vivienda para el pueblo.
Las enormes ganancias de los capitalis-Esta es una muestra de cómo la 

La resistencia espontánea de los 
tas del sector de bebidas como Bavaria, se burguesía y el imperialismo logran cerrar 

obreros de Bavaria que ha sido manifiesta 
su alianza reaccionaria y obtener enormes realiza en Bogotá a través de 217 empresas 

en paros y saboteos dispersos de la 
sumas de ganancias gracias a la superex- temporales que se les asignan más de 

producción en represalia a los descarados 
plotación del proletariado. No más 55.000 millones, para comerciar con la 

abusos de los capitalistas, debe pasar de la 
miremos como se ha deteriorado la esclavitud asalariada, con ello se aseguran 

resistencia de los obreros que no asisten al 
situación de los obreros, para constatarlo: trabajo a presión en las épocas que lo 

trabajo los fines de semana y se niegan a 
requieren, y desempleo sin mayores Actualmente en Bavaria se ha pasado trabajar en horarios nocturnos y festivos a 
costos cuando ya no necesitan de los de contratos a término indefinido y salarios 

una lucha general. 
trabajadores, como en el fin de año donde básicos sobre $1.200.000, a contratos a 

Los obreros deben unirse y organizarse 
término fijo por 4 meses y un año y con decenas de obreros han sido arrojados 

contra el despido de sus compañeros, salarios básicos que escasamente llegan a después de que los capitalistas de Bavaria 
contra los contratos temporales y coopera-la mitad, luego de la huelga del año 2000, culminaran su gran ciclo de realización de 
tivos, contra los descarados contratos por ganancias en las fiestas de fin e inicio de traicionada por los oportunistas del 
labor, por nivelación de salarios para todos año, incluso lo han hecho, con vigilancia sindicato. Posteriormente generalizaron 
los obreros; deben seguir luchando por la los contratos temporales; en los últimos privada, sacándolos sorpresivamente, cual 
vinculación directa por la empresa de años han pasado de los contratos tempo- si fuesen delincuentes, y circulando 
todos los obreros que laboran para rales indefinidos a contratos a término fijo rumores de que son ladrones, que no 
Bavaria; deben luchar contra el saqueo al de 4 meses por tres períodos consecutivos vienen a trabajar, que son malos trabajado-
salario por medio de descuentos injustifi-y luego a un año indefinidamente; ahora res, para no darles tiempo a que comuni-
cados de los intermediarios “chupasan-hace algunos meses implementaron quen a sus compañeros y se antepongan 
gre”, en fin, deben seguir luchando y contratos temporales a 2 y 4 meses; y en masa a este descaro. Así como ellos, 
preparando un paro de la producción, una últimamente están aplicando los llamados miles más han sido arrojados en masa en 
huelga, como parte de la preparación de la contratos por labor, los cuales se puede Bogotá, en Colombia y en todo el mundo. 
Huelga Política de Masas en Colombia y acabar en cualquier momento sin que Estos juzgamientos de ladrones, de 
por la Revolución Socialista. medie indemnización alguna, así también perezosos y holgazanes son los que se 

De un nuevo obrero de base.como contratos temporales a un mes.  Y merecen los capitalistas, sus administra-

Contra el ataque reaccionario en Bavaria, 
¡Viva el Alza General de Salarios! 
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El nuevo avance en la construcción del 
Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia y de la Internacional Comunista de 
nuevo tipo han significado, para el proletaria-
do y las masas trabajadoras en general, nueve 
años de empeño de los comunistas revolucio-
narios, organizados en la Unión Obrera 
Comunista (mlm), por dirigir su lucha revolu-
cionaria.

La revolución que está en marcha ratifica 
la necesidad de construir el dispositivo 
estratégico principal para derrotar a la 
burguesía, los terratenientes y los imperialis-
tas, los centenarios enemigos del pueblo. Por 
ello, construir el Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia es la tarea central 
de todo obrero consciente e intelectual 
revolucionario en el presente período de la 
revolución.

Cada día de lucha trae sus propios retos y 
los militantes de la Unión tienen la ideología y 
la política, las herramientas y el método para 
atraer a las filas de la revolución a las masas 
populares, de donde se destacan promisorios 
dirigentes, que deben contribuir a la construc-
ción del Partido, y es necesario ir por ellos. Allí 
están los compañeros dispuestos a entregar 
su vida a la revolución, allí están los cientos de 
lectores de Revolución Obrera, allí están 
quienes sostendrán con su cuota de apoyo la 
tareas de la revolución, allí están quienes 
prestarán innumerables servicios a la causa... 
en la investigación social, en la consecución 
de sitios para reuniones y alojar a los persegui-
dos, en el transporte y distribución de propa-
ganda… Allí están las fuerzas para avanzar y 
esa es la razón por la cual nuestro Comité de 
Dirección ha lanzado la Campaña, “Todos los 
Unionistas organizados”.

De lo que se trata camaradas de la Unión, 
es de lanzarse con audacia a organizar a todos 
los compañeros que se han acercado a 
nuestras ideas y actividades; de lo que se trata 
compañeros unionistas, es de comprometer-
se más en serio con la causa de la revolución 
proletaria mundial; de lo que se trata, en fin, es 
de hacer un esfuerzo mancomunado entre los 
cuadros, militantes, aspirantes y amigos para 
henchir las filas de la Unión Obrera Comunista 
(mlm), para ubicar a cada combatiente en la 
trinchera de combate que corresponda con su 
nivel de conciencia, compromiso y capaci-
dad, para fortalecer todos los instrumentos 
clandestinos y abiertos que la revolución 
requiere, para que no quede ningún compa-
ñero sin un compromiso organizativo y sin 
una tarea revolucionaria permanente. 

Llamamos entonces a nuestros camara-
das militantes a tomar la campaña con 
audacia, audacia y más audacia, y a todos los 
unionistas a ORGANIZARSE, pues quien no 
está organizado no está comprometido en 
serio con la revolución.

“Todos los 
Unionistas 

Organizados”
El logro que se ha dado en la defensa de los derechos conquistados a lo largo de los 

años a punta del sudor, lágrimas y sangre de innumerables trabajadores y de sus 
familias, está siendo amenazado por las pretensiones privatizadoras del régimen de 
turno, las cuales los trabajadores han sabido enfrentar sin miedo a pesar de la alharaca 
que ha hecho la “oposición oficial” sobre su supuesta omnipotencia.

En la práctica se ha demostrado que este régimen, aunque en apariencia se 
presenta como fuerte, es débil. Es un régimen dividido por la corrupción y la parapoliti-
quería de todos los uribistas, es un régimen enfrentado con otras fracciones de la 
burguesía, pero además, es un régimen antiobrero y antipopular odiado por el pueblo. 
En sus contradicciones está su debilidad y ello lo hace vulnerable y por lo tanto se le 
puede enfrentar mediante la movilización revolucionaria de las masas, con la organiza-
ción, con la huelga y la lucha callejera, para frenar sus despropósitos.

Es en esta situación que los trabajadores de Emcali decidieron cambiar el rumbo 
de la organización sindical expulsando a los esquiroles (que apoltronados en la junta 
del sindicato estuvieron apoyando la campaña de Kiko Lloreda y estaban dispuestos a 
una componenda para privatizar la empresa, a espaldas de la base y violando los 
estatutos y la Convención Colectiva de Trabajo) y eligiendo nuevos dirigentes; hecho 
que representa sin duda una victoria para los trabajadores y el pueblo caleño que paga 
las tarifas de los servicios públicos a costa de la comida de sus hijos. Sin embargo, esta 
victoria es apenas parcial, puesto que los capitalistas ávidos de ganancia no se han 
dado por vencidos y no cesarán en buscar nuevas formas de estancar el movimiento 
para lograr sus mezquinos propósitos. Se valdrán y utilizarán todos los recursos que su 
mismo Estado les proporciona para menguar la combatividad de los obreros y 
desviarlos de su objetivo, uno de esos instrumentos son sus partidos y agentes que 
sobrevuelan como aves rapaces en busca de cualquier chispa de lucha para sofocarla, 
desviarla y utilizarla para sus fines politiqueros e intereses personales y de grupo.

Es necesario en este momento buscar la unidad de los trabajadores, pero no la 
unidad en abstracto sino la unidad para la lucha, sobre la base de la defensa de sus 
intereses condensados en la Convención Colectiva de Trabajo, apoyándose en los 
métodos y el estilo de dirección y de trabajo que corresponden al proletariado, que les 
permita claridad en las ideas y objetivos, una actuación política firme y una organiza-
ción independiente del Estado burgués y de los politiqueros que le sirven, así se vistan 
de “democráticos” y “progresistas”. Tal es el caso del concejal y posible candidato a la 
alcaldía Wilson Arias, que en este momento se da pantalla utilizando el conflicto de 
Emcali como trampolín político. Esta situación se asemeja a otras ya vividas por el 
movimiento obrero y acentuadas desde la fundación de la CUT; enumerarlas es 
innecesario, pero para no ir muy lejos, sólo basta con recordar el camino recorrido por 
Alexander López.

Todo lo anterior se hizo palpable  el lunes 14 de enero en la sede de Sintraemcali, 
cuando en medio del proceso de conteo de votos ingresó Wilson Arias con las actua-
ciones propias del demagogo que saluda a todo el mundo, le echa el brazo a quien se 
acerca y le da palmaditas en el hombro a quien puede, cuando sabe que éste le dará 
beneficios políticos. Así, pretendió llevarse los laureles de la lucha de los obreros de 
Sintraemcali cuando este proceso de reestructuración del sindicato  tiene causas más 
profundas que los apetitos de los politiqueros y se ha dado gracias a la participación de 
los trabajadores de base cansados de los engaños, la corrupción y las traiciones. 

Los obreros de Sintraemcali deben recordar que los puestos directivos de la CUT 
siempre han sido trampolín de los politiqueros conciliadores y concertadores: los 
Carrillo, los Obregón, los Garzón, salieron de allí al ministerio de la desprotección 
social, a la gobernación del Valle y a la alcaldía de Bogotá. Otros tantos, han salido 
derecho al establo parlamentario y muchos son hoy “honorables” senadores y 
concejales, desde donde trabajan para seguir maniatando el movimiento obrero y 
frenar su lucha revolucionaria.

Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, el obrero honrado, honesto y 
consecuente debe, no sólo cuestionar los yerros y traiciones de sus dirigentes presen-
tes y pasados como los López y los Arias, sino además, levantar una plataforma de 
lucha revolucionaria, tanto para los obreros de la industria de las electrificadoras, las 
telecomunicaciones, acueductos y demás empresas amenazadas de ser privatizadas, 
como para el conjunto del movimiento sindical; plataforma que sea capaz de unir 
conscientemente, por la base y al calor de la lucha a los millones de proletarios que no 
están organizados sindicalmente en el resto del país, en la perspectiva de construir una 
poderosa organización nacional de las masas sindicalizadas, independiente del 
Estado, de la Iglesia y de los partidos de la pequeña y gran burguesía; marchando sí, de 
la mano con el Partido de la clase obrera a la conquista de su emancipación definitiva. 

Distribuidores de Revolución Obrera desde Cali

¡Obreros de Emcali: Adelante con la 
Reestructuración del Sindicato!!


