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Durante los últimos días, el aparato de desinformación La “seguridad democrática” del régimen es el paramili-
en manos de la burguesía ha convertido en noticia cotidia- tarismo rampante. Y no podía ser de otra forma, puesto que 
na a Ingrid Betancourt y no ha cesado el llamado a su el timón del Estado le fue entregado por la burguesía y los 
liberación; a la vez, no han cesado las declaraciones de los terratenientes a un cartel de la droga que impuso sus 
gobernantes de Colombia, Ecuador y Venezuela, y el tira y métodos mafiosos para ejercer el gobierno: la amenaza, el 
afloje de sus relaciones diplomáticas mantiene la atención atentado, el sicariato, la masacre…
de la llamada “opinión pública”; todos se sirven del llama- La nueva ola de terror para-estatal pretende silenciar las 
do conflicto interno en Colombia, para tratar de ocultar la voces que condenan al régimen por terrorista y paraco, por 
grave situación social y política que atraviesan sus países; mafioso y criminal, por politiquero y corrupto, por antiobre-
todos tratan de despertar el nacionalismo para encontrar el ro y antipopular. Es un desesperado intento por afianzarse y 
respaldo popular que necesitan ante la inconformidad perpetuarse en el poder y es un desesperado esfuerzo por 
creciente del pueblo… unificar las huestes de la reacción, tratando de acallar el 

En este país, con las declaraciones de los gobernantes, levantamiento popular que todos temen se presente y se 
los aspavientos de los politiqueros y la campaña de los presentará, porque sus causas anidan en las contradiccio-

nes antagónicas que desgarran la sociedad colombiana y loros al servicio del capital y del régimen, se trata de escon-
sólo pueden ser resueltas con la revolución. der la nueva ola de terror estatal desatada por sus hordas 

paramilitares contra el movimiento obrero y los dirigentes Los reaccionarios sueñan silenciar con el terror a un 
de masas: amenazas, atentados y muertos, han vuelto a ser pueblo entero, pero tal pretensión sólo puede agigantar el 

odio de la gente sencilla y honrada, multiplicar el rechazo el pan de cada día. La “política de seguridad democrática” 
del régimen ha tomado un nuevo auge. de los millones de pisoteados y acrecentar la llama de la 

rebelión y la lucha por doquier. Con alevosía, desde la cúpula del gobierno se amenaza 
Se requiere entonces, no la súplica por el mentiroso de muerte a los contradictores políticos calificándolos de 

“estado social de derecho” pregonado por la burguesía y sus cómplices del terrorismo, idea fraguada por el jefe de 
acólitos, no las “exhaustivas investigaciones” del aparato sicarios y asesor presidencial, José Obdulio Gaviria,  
estatal en manos de los asesinos, sino la lucha revoluciona-cuando acusó a los organizadores de las manifestaciones 
ria de las masas, la movilización y el combate callejero, la del 6 de marzo como cómplices de las Farc; argumento 
huelga contra el terror estatal y, sobre todo, la actividad esgrimido por el cavernario ministro de defensa contra 
política independiente de los revolucionarios para unificar Piedad Córdoba; y empeño reaccionario acuñado por el 
en un solo y poderoso torrente toda la inconformidad y sicario comandante de las fuerzas asesinas del Estado 
rebeldía de las masas, llevándolas a la Huelga Política de Fredy Padilla de León bajo el lema: “Todo el que se junte con 
Masas, contra el régimen paramilitar y por el conjunto de las Farc es objetivo militar”. Declarar objetivo militar a sus 
las reivindicaciones del pueblo trabajador. oponentes es la nueva cara de la “política de seguridad 

De ahí el sucio y condenable papel de los politiqueros democrática” del régimen.
reformistas, del Polo y la Gran Coalición, quienes con su Bajo el nuevo lema del cartel que gobierna el país, una 
presencia en el gobierno, infestado de paracos, le dan el verdadera declaración de muerte a sus oponentes, decenas 
barniz democrático que necesita la dictadura de la pandilla de dirigentes de organizaciones sociales han recibido 
de bandidos comandada por Uribe, para que siga perpe-amenazas del “Comando Central Águilas Negras en 
trando sus crímenes.Rearme”, en el transcurso del mes de marzo fueron asesina-

De ahí el gran favor que le hacen todos los politiqueros y dos 6 dirigentes sindicales, sin mencionar los asesinatos 
demás reformistas a las reaccionarias clases dominantes, perpetrados por las fuerzas militares contra humildes 
al hacerle creer al pueblo que ese Estado podrido de los campesinos que luego han disfrazado de guerrilleros. Tal es 
explotadores, a cuya cabeza pusieron a un cartel de narcos el resultado de la nueva cara de la “política de seguridad 
y paracos, se puede salvar con remiendos miserables.democrática” del régimen.

Lo que el pueblo y las masas necesitan, y para ello La nueva oleada terrorista del régimen paramilitar, es 
también se requiere la actividad política independiente de perpetrada con métodos atroces, como la desfiguración de 
los revolucionarios, es desatar su iniciativa creadora contra las víctimas con ácido, el apuñalamiento, etc., para presen-
la máquina de dominación de los parásitos que viven del tar los asesinatos como crímenes comunes y no como los 
trabajo ajeno, contra el podrido Estado de los explotadores, crímenes de Estado que son. Así, mientras en el exterior el 
para demoler hasta en sus cimientos, con la violencia régimen siembra la idea de ser protector de las organizacio-
revolucionaria del pueblo, ese viejo trasto reaccionario, y 

nes y dirigentes obreros y populares, de garantizar la 
construir sobre sus ruinas el Estado de los obreros y campe-

libertad y los llamados derechos democráticos que otorga 
sinos armados, la República Socialista de Colombia.

la dictadura burguesa, en el país desata una nueva ola de 
Comisión de Agitación y Propagandamuerte. Tales son los “nuevos” métodos de la “política de 
Unión Obrera Comunista (mlm)seguridad democrática” del régimen.

Declarar objetivo militar a sus oponentes, 
nueva cara de la “seguridad democrática” del régimen
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E s t a  f r a s e  t i e n e  v a r i a s  50 más en proceso de investigación, populares y campesinos, unas veces 
interpretaciones que, según los varios de ellos ya en etapa de rendir acusados de ser de las FARC y en 

muchas otras disfrazadas de interesados, tiene así mismo fines indagatoria y 18 congresistas han 
crímenes de otro tipo, tragedias distintos, dependiendo de quiénes renunciando a su fuero. Sólo el 
p a s i o n a l e s ,  v e n d e t a s  e n t r e  son los que lo rodean y con qué partido uribista Cambio Radical tiene 
delincuentes, ajustes de cuentas y, en objetivo; el hecho es que desde en la cárcel a 7 de sus máximas 
varios casos, hasta acusados de distintos flancos, la orden pareciera cabezas, y parece que la cuenta 
violadores.ser la misma: rodear al presidente. tiende a aumentar. La parapolítica le 

toca los talones al propio Uribe. A ojos Y rodear al presidente para Rodearlo para cerrar filas en torno 
v i s t a s  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  a c o s a r l o ,  a c o r r a l a r l o ,  suyo y mantenerlo en el curubito de la 

desenmascararlo, denunciarlo y paramil itarismo es un hecho popularidad como el gestor de la 
obligarlo a retroceder. Esa es la única incuestionable, pero, no le quieren pacificación del país, el Mesías que 
táctica revolucionaria. La del pueblo, poner el cascabel al gato.necesitaba la lacerada Colombia 
la de las masas revolucionarias que azotada por la miseria, la guerra, el Rodear al presidente, presionarlo 
no se dejan envolatar por la bulla terrorismo, la falta de oportunidades. para ceder ante la guerrilla y llegar a 
distractora de los problemas con Estos sirvientes de Uribe, creador de un acuerdo que deje en tablas la 
Chávez y Correa, o por todos los las Convivir y jefe de las actuales disputa por el control territorial y por 
tejemanejes de la liberación, o los Águilas Negras y demás hordas el jugosísimo negocio de los 
acercamientos con el ELN; los paramiliares, han levantado hasta la sicotrópicos, presionarlo por todos 
problemas del pueblo son muy otros, consigna de poner en consideración los medios posibles, con Chávez, 
son la política de hambre, de un proyecto de ley que apruebe la Correa, Sarkozy, Lula o Zapatero, con 
desempleo, de terrorismo de Estado reelección indefinida, con el claro las familias de los secuestrados, o con 
contra las masas, de los desplazados ánimo de perpetuarlo en el gobierno y la guerra misma, con las marchas 
por la guerra reaccionaria, del alza utilizar, como ya lo han hecho, toda la contra el terrorismo estatal o 
indiscriminada en los servicios maquinaria estatal para garantizar su presionándolo para que ceda en la 
públicos, la privatización de la dominio. Rodear al presidente para liberación de Ingrith Betancourt, 
educación y la salud… en fin, son alzarlo como el gran héroe de la acosarlo con las bancadas polistas y 
todas las consecuencias propias de derrota de las FARC y como el eje de con los contradictores del uribismo 
un capitalismo que se nutre su tal seguridad democrática. desde el establo parlamentario… en 
i n s a c i a b l e m e n t e  d e  l a  fin, rodearlo para obligarlo a ceder Pero también hay quienes rodean 
superexplotación del proletariado, y ante la presión de las FARC y ponerse al presidente para cercarlo, lo vienen 
que se sostiene sobre la muerte de acuerdo con ellos para repartirse rodeando y casi salpicándolo con la 
continua de los hijos del pueblo. La mejor la marrana.vinculación con el paramilitarismo; 
paz no es la simple negociación con uno a uno van cayendo sus peones, Pero también, rodear al presidente 
las FARC, y eso lo saben las masas de alfiles y torres, pero… Al rey no se para respaldarlo en su “política de 
sobra. seguridad democrática” o lo que es lo toca. Como forma de presión para 

Rodear  a l  pres idente,  a  mismo, de terrorismo de Estado para llegar a mejores acuerdos, diversos 
acorralarlo para obligarlo a someter por medio de la bota militar y sectores de la burguesía y la pequeña 
retroceder y arrebatarle en el paramilitar a todo el que se le burguesía, presionan a Uribe 
c o m b a t e  l a s  j u s t a s  atraviese en el camino; fuertes mediante la muestra en público de los 

sectores de lo más retardatario de la relacionados con los paras y que son reivindicaciones que exige el 
burguesía y los terratenientes que lo parte del banquete uribista en el pueblo en sus manifestaciones; 
respaldan y mantienen en el gobierno. Todo esto tiene en histeria cercarlo con la consigna ¡contra el 
gobierno, todo sobre la base de que colectiva a los parlamentarios, a todo régimen de Uribe y por la 
lleve a la práctica su política de el Congreso y a toda la estirpe de revolución socialista!, como el 
persecución  y exterminio de los politiqueros que mediante “voto preludio y preparación para los 
opositores. La práctica ordenada por popular” conquistaron escaños en las 

combates que han de conducir a la los imperialistas estadounidenses y diversas instituciones del Estado; sólo 
destrucción de la máquina podrida e n c u b i e r t a  y  a p r o b a d a  para ver  a lgunas c i f ras,  las 
de dominación de los explotadores solapadamente por los demás investigaciones de la Corte Suprema 
y al establecimiento de un nuevo imperialistas, es la de incrementar las de Justicia tienen ya tras las rejas a 26 
tipo de Estado al servicio de los ejecuciones extrajudiciales y los parlamentarios entre senadores y 
trabajadores.asesinatos de dirigentes obreros, representantes, además de cerca de 

“Rodear al Presidente”



4 10 a 16 de abril de 2008

detener la represión contra el pueblo La región conocida como El Tibet es Luego de la derrota a finales de la 
tibetano y respetar su derecho a elegir y escenario de violentos enfrentamientos década del 70, las masas tibetanas fueron 

protagonizados por miles de pobladores y poco a poco viendo que el poder chino conquistar su independencia. Las fuerzas 
las fuerzas policiales chinas. Los reportes había cambiado de color, y después de de policía de Nepal arremetieron con 
de prensa son incompletos, pero se sabe varios años de transformación capitalista, violencia contra las manifestaciones 
que los muertos son más de cien, incluso en 1989 protagonizaron una histórica pacíficas y con garrotes y gases 
algunos medios por internet reportan que revuelta que al igual que la de hoy, se l a c r i m ó g e n o s  d i s o l v i e r o n  l a s  
son varios los centenares que han sido inició también un 10 de marzo. En ese concentraciones, hiriendo y deteniendo a 
asesinados por la represión China, quien año, las protestas fueron mucho más varios de ellos. El gobierno de Nepal, que 
tiene la orden de someter con la fuerza masivas que las de ahora, y el Estado ha pretendido mostrar un ropaje 
que sea necesaria al pueblo tibetano que chino dejó un lamentable saldo que democrático -con la anuencia del traidor 
exige su autonomía del control de Pekín. superó las 10.000 personas asesinadas y Partido Comunista de Nepal (maoísta) 

más de 100.000 emigrados. La rebelión Se ha destacado que los monjes que hace parte del gobierno- no tardó en 
de 1989 mostró con suficiente claridad mostrar su catadura reaccionaria y tibetanos han participado de manera 
que China se había transformado en un masiva en los enfrentamientos y las represiva y dejar al descubierto la falsedad 
país imperialista y que de comunista solo protestas que a diario de presentan sobre de las promesas de los prachandistas de 
conservaba el nombre como ropaje para todo en la capital tibetana Lhasa. Según hacerse ilusiones con sus acuerdos de 
pretender detener la rebeldía del pueblo.se conoce, varias personas están paz que adelantan con los partidos 

hospitalizadas después de que diversas El mundo entero, ve hoy con más burgueses.
edificaciones y vehículos fueran claridad que China ya no es un Estado En los últimos días del mes de marzo, 
incendiados a lo largo de las calles socialista, y que su conversión a un país s e  de s t aca ron  i gua lmen te  l a s  
principales de la ciudad y alrededor del imperialista no es un cambio nuevo; esa manifestaciones en España, donde la 
templo de Jokhang, el monasterio de transformación en un poderoso país, embajada de China y la sede de la ONU 
Ramogia y el mercado de Chomsikgang, económicamente fuerte, con un gran fueron el destino de los manifestantes 
puntos de gran concentración de poderío bélico y con un desarrollo para exigir respeto a las demandas del 
población industrial y comercial, se ha dado sobre la pueblo tibetano.

Las embajadas, sobre todo la de base del vertiginoso desarrollo construido El Tibet es una extensa región que está 
por los casi treinta años de construcción Estados Unidos han dado la orden a los controlada por el gobierno chino desde la 
socialista que elevaron al pueblo chino y extranjeros de abandonar la región. El 

época de la Revolución que triunfó en 
tibetano a las grandes altura donde gobierno chino a impedido el ingreso de 

1949, época en la cual las masas chinas 
personas de otros países a la región del lograron escalar. Hoy China es una 

en conjunto con el pueblo tibetano 
Tibet y ha tomado medidas para filtrar la grandísima fuente de mano de obra 

extendieron los triunfos de la revolución 
información que los medios de barata para el mercado imperialista, los 

de Nueva Democracia a todo este comunicación extranjeros transmiten a más de mil millones de pobladores de 
territorio, derrotando las fuerzas nivel internacional. este país son ahora sometidos a 
reaccionarias y llevando al pueblo extenuantes jornadas laborales con La respuesta del gobierno chino ha 
tibetano a hacer parte de la gloriosa miserables salarios que han permitido sido fuertemente violenta y con sevicia 
construcción socialista bajo esta guerra inundar el mundo con productos made in han sometido a los manifestantes, China 
popular dirigida por Mao Tse Tung. China que se han elaborado sobre la incluso rechazó la creación de una 

Pero, como era de esperarse, y como sangre y la miseria de este pueblo; comisión "independiente" de la ONU que 
sucedió de la misma manera con la investigue la represión en el Tíbet, situación que lógicamente ha despertado 
antigua Unión Soviética, la derrota de la mientras que el gobierno tibetano en el la rebeldía de las masas y que al igual que 
revolución socialista trajo como en el Tibet ha llevado a permanentes exilio en la India, denunció "la muerte de 
consecuencia el odio del pueblo a un manifestaciones que poco a poco van centenares de tibetanos". A los 
gobierno que había abandonado el levantando nuevamente la bandera de la manifestantes se le dio un ultimátum 
camino de la revolución y que había desde Beijing para que se entreguen con revolución en Asia.
reinstaurado el capitalismo y con él todas posibilidad de "indulgencia", o de lo 

contrario, dijo el gobierno chino, "serán las desgracias como el sometimiento a 
tratados con dureza". las minorías. El Estado chino, paso de ser 

un baluarte del pueblo chino y tibetano, En varios países, sobre todo de Asia y 
para convertirse en un azote imperialista Europa, cientos de manifestantes han 
que sometió por la fuerza al pueblo y que salido a las calles a expresar su 
lo llevó nuevamente al hambre, la miseria solidaridad con la rebeldía del pueblo, y 
y la explotación más salvajes. La han hecho presencia en las oficinas de la 
revolución china que logró un importante Organización de Naciones Unidas (ONU) 
proceso de construcción socialista desde y las embajadas de China. Uno de los 
1949 y hasta 1976, fue traicionada y la casos más llamativos ha sido, las 

protestas en Katmandú, capital de Nepal, nueva burguesía usurpó el poder obrero 
d o n d e  v a r i o s  c e n t e n a r e s  d e  en 1976 y con ello se granjeó el odio y el 

ánimo de independencia del pueblo mani fes tantes  rea l i za ron var ias  
tibetano.manifestaciones con carteles pidiendo 

 
Se Rebela Contra el Estado Imperialista Chino
El Pueblo Tibetano
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INFAME COMPROMISO PRACHANDISTA CON 
EL CAPITAL IMPERIALISTA

Cuando conocimos la tesis del “Estado globalizado del imperialismo 
estadounidense” --capituladora y servil formulación de Prachanda, respaldada 
por la dirección del PCN(M) y publicitada en su Boletín Informativo Maoísta No 
11 de enero de 2006-- la denunciamos como una teoría que es “en lo 
ideológico un reencauche de la errónea teoría ultraimperialista de Kautsky, y 
en lo político una reedición de la capitulación ante el imperialismo 
promulgada por el revisionismo moderno. Es una teoría producto de la 
equivocada apreciación de la situación actual del imperialismo, cuyos 
fenómenos particulares en estos años no son manifestaciones de 
consolidación sino de descomposición, no reflejan un cambio en su 
trayectoria histórica hacia superar por sí mismo sus contradicciones, sino 
hacia la exacerbación de sus contradicciones acelerando su declive, 
agravando su agonía y acentuando su decrepitud, hasta un límite después 
del cual sólo sigue la revolución proletaria mundial.”

También denunciamos la política prachandista de “renuncia a la revolución 
y su reemplazo por la colaboración de clases. Rebaja [d]el programa y la 
táctica a la simple resistencia y conciliación con el imperialismo”.

Y si bien del oportunismo se puede esperar cualquier canallada contra el 
movimiento obrero, no deja de sorprender que de una vez y abiertamente 
fueran a descender hasta el estercolero donde se revuelcan los aristócratas jefes 
traidores oportunistas cebados con dólares y euros imperialistas.

La prueba de tal vileza y deslealtad, apareció en noviembre del año pasado 
en The Red Star (La Estrella Roja) magazine nacional apadrinando y al servicio 
del prachandismo, en el cual tienen la desfachatez revisionista de compaginar 
la publicidad pagada imperialista con el símbolo de la Hoz y el Martillo que 
han pisoteado y que representa la alianza obrero campesina a la cual han 
renunciado en aras de la conciliación con los odiados imperialistas. Este es el 
facsímil de la primera página del mencionado magazine en su edición No. 5 
para que el lector juzgue por sus propios ojos!

Con razón en los documentos 
de los traidores prachandistas se 
advierte el sutil y mordaz ataque a 
la III Internacional, pues esta 
organización auténticamente 
comunista y fiel a los intereses y 
objetivos del proletariado mundial, 
desde su III Congreso (1921) ya se 
había pronunciado con absoluta 
c l a r i d a d  s o b r e  l a  t o t a l  
independencia de la prensa con 
respecto al capital: “Un periódico 
c o m u n i s t a  n u n c a  d e b e  
convertirse en una empresa 
capitalista como lo son los diarios 
burgueses y con frecuencia 
también los diarios llamados 
“socialistas”. Nuestro periódico 
debe ser independiente de las 
i n s t i t u c i o n e s  c r e d i t i c i a s  
c a p i t a l i s t a s .  U n a  h á b i l  
organización publicitaria basada 
en anuncios, que puede mejorar 
considerablemente los medios de 

existencia de nuestro diario, nunca debe ponerlo bajo la dependencia de 
alguna de las grandes empresas de publicidad. Antes bien, una actitud 
inflexible en todos los problemas sociales proletarios procurará a los diarios 
de nuestros partidos de masas una fuerza y una consideración absolutas. 
Nuestros diarios no deben servir para satisfacer el gusto sensacionalista ni la 
necesidad de diversión de un público variado. No debe transigir con la crítica 
de los literatos pequeñoburgueses o de los virtuosos del periodismo para 
crearse una clientela de salón.” 

¡Qué gran diferencia hay entre las águilas de la III Internacional y las gallinas 
prachandistas!

A nuestro correo llegó el mensaje que publica-
mos a continuación, el cual, según supimos, es la 
conclusión de una discusión, sostenida por 
obreros de una importante empresa de Medellín, 
alrededor de un artículo del Servicio Noticioso Un 
Mundo Que Ganar publicado en el número 
anterior de Revolución Obrera. Demostración 
fehaciente del carácter internacionalista y revolu-
cionario del movimiento obrero en Colombia.

A propósito del artículo “El 
12 aniversario de la guerra 

popular en Nepal y sus 
inseguros resultados”

E l  M o v i m i e n t o  R e v o l u c i o n a r i o  
Internacionalista (MRI) dio a conocer al movi-
miento consciente y obrero internacional su 
“posición” y análisis de lo acontecido en Nepal. 

Documento que conocimos por dos medios, 
el primero por parte de un compañero que 
defiende actualmente al MRI y bajo la más “sigilo-
sa y clandestina” actitud nos lo pasó, no sin antes 
advertirnos que tuviésemos mucho cuidado 
donde lo fotocopiábamos, la otra fue por medio 
de la prensa Revolución Obrera, la cual se 
distribuye ampliamente. Como obreros conscien-
tes nos dispusimos a estudiarlo, discutirlo y sacar 
conclusiones acerca de él. 

Hemos de decir que el estudio del documento 
nos dejó una amargo sabor de conciencia, 
primero porque se dedicó a hacer un recuento 
histórico del proceso revolucionario en Nepal y 
segundo mostró la posibilidad del triunfo si esta 
hubiese continuado firme en su propósito. Y 
decimos que nos quedó un sabor amargo, porque 
el MRI nos cree, a los obreros, aún incapaces de 
entender lo que realmente aconteció en Nepal. 
¿Cómo es posible que pasen de soslayo las 
posiciones revisionistas de los prachandistas? 
¿Acaso no sabe el MRI que los trabajadores del 
mundo no solo sabemos leer, sino que además 
interpretamos para transformar? ¿Por qué no 
criticó las tesis revisionistas de Prachanda y sus 
seguidores: como la “democracia del siglo XXI”, 
“El imperialismo Globalizado”, “la insuficiencia 
del marxismo-leninismo-maoísmo para explicar 
la realidad actual”, el aseverar que las experiencias 
revolucionarias de la comuna de París, la revolu-
ción Rusa y la China no son validas para tenerlas 
en cuenta en los procesos revolucionarios hoy?

Si un dirigente tan importante sostiene esas y 
otras tesis revisionistas y el futuro centro de 
dirección del movimiento consciente en el mundo 
guarda silencio ante esta arremetida al marxismo 
y al proletariado internacional, y en su primer 
documento de carácter público, no se refiere en 
absoluto a estas desvergonzadas tesis y no sienta 
posición firme y definida, no queda sino decir, de 
parte de un puñado de trabajadores de la indus-
tria: ¡que el MRI ya no nos representa, que ya no es 
el embrión de la futura internacional comunista!    

¡Por la convocatoria y realización de una 
conferencia internacional, adelante!

Obreros conscientes de la ciudad de Medellín, 
Antioquia.



Conversando con un conductor de transporte colectivo 
en Bogotá, entre otras cosas, hablamos del incremento del 
desempleo provocado por el monopolio de Transmilenio. El 
conductor me decía que simplemente los sacan de las rutas 
porque las quitan y a ellos les toca buscar otras rutas para 
poder seguir sosteniendo a sus familias.

Entre sus comentarios, manifestó que la gente no hace 
nada para impedir los abusos, pero la verdad, es que es todo 
lo contrario. Precisamente, porque el pueblo sale a luchar 
todo el tiempo y por cualquier razón, es que surge la 
necesidad de unificarlo y organizarlo para que su lucha 
revolucionaria no sea en vano. Y como botón de muestra 
contra los argumentos del conductor amigo, los 
mototaxistas de Sincelejo, capital de Sucre, volvieron a ser 
noticia.

El día Miércoles 2 de abril, un decreto local les prohibió 
transitar por el centro, es decir, trabajar allí donde realmente 
logran hacerse el salario para el sustento de sus familias. 
Ante el hecho, los mototaxistas y otros pobladores se 
tomaron las vías de varios sectores de la ciudad, los unos 
para gritarle al Estado que jamás le permitirán por las 
buenas la condena de sus familias al hambre y los otros para 
exigirle solución a los problemas con los servicios públicos.

Cínicamente, el Estado respondió como lo hace todo 
Estado que somete al pueblo. Mandó a los mastines del 
régimen a imponer el orden, a obligar a estos trabajadores a 
desistir de su justa rebelión. Fue tal la violencia con que 
actuó esta horda de guardianes, que no conformes con 
arrinconar a un grupo de luchadores contra la pared, hasta 
partieron unas motos, hecho que enfureció aún más a los 
mototaxistas y se intensificó la confrontación por toda la 
ciudad.

Pero en medio de los enfrentamientos que había por 
toda la ciudad ocurrió un hecho que verdaderamente 
encendió la furia popular. Daeri González, un muchacho de 
tan solo 17 años cayó asesinado. ¡Cuánto encendió la furia 
popular este nuevo asesinato del régimen! Los luchadores 
irrumpieron por las vías principales, como dicen, sin dios ni 
ley, arrasando cuanto encontraron, arrancaron señales de 
tránsito, rompieron ventanas; quemaron llantas, atacaron 
con piedra a las unidades antimotín de la Policía y hasta 
golpearon a un camarógrafo arrebatándole la cámara de 
video.

Al final de la combativa jornada murieron dos personas 
del pueblo y fueron heridas muchas más, pero en medio del 
dolor y contrario a la desesperanza del conductor de 
colectivos en Bogotá, el pueblo de Sincelejo, con esta nueva 
demostración de fuerza, ratificó una vez más la decisión de 
lucha de las masas populares. Ratificó que a cambio de las 
banderas blancas, el pueblo necesita sus manos y sus 
puños para combatir, que las banderas blancas, tan de 
moda en las recientes marchas burguesas y 
pequeñoburguesas, son banderas para maniatar su lucha, 
para conciliar con el enemigo en lugar de avanzar en su 
derrota.

El atropello contra los luchadores de Sincelejo por exigir 
que los dejen trabajar, el destrozo de las motos, pero sobre 
todo, el asesinato de Daeri González y los heridos del 
pueblo, así como los miles de atropellos contra las masas 
populares en general, son botones de muestra de la tal 
Seguridad Democrática con que tanto se pavonea el 
régimen paramilitar, narcotraficante y corrupto de Uribe 
Vélez. Seguridad para que los ricos puedan seguir 
oprimiendo y superexplotando al pueblo y democracia para 
seguirse asegurando el poder del Estado.

A las 4 de la 
mañana y en 
u n  
enfrentamient
o desigual las 
f u e r z a s  d e l  
Esmad una vez 
m á s  s e  
e n s a ñ a r o n  
c o n t r a  l o s  
habitantes de 
Pasacaballos 
en Cartagena. 

1 5 0  
e s b i r r o s  
levantaron de 
s u s  
cambuches a 
200 personas; 
aún así, cinco 
policías fueron heridos por la población, tres de ellos con fracturas. 

Y es que cuando el pueblo se decide a luchar, no hay poder 
humano que lo detenga, se convierte en una portentosa fuerza 
defendiendo sus derechos y aún a riesgo de su propia vida lo rebasa 
todo, pasa por encima de todo. No hace mucho, ahí cerca, en el 
sector Madre Herlinda, en febrero pasado, también fueron 
desalojadas otras 300 familias en similares condiciones; familias a las 
que no se les ha resuelto nada en definitivo, lo que ha empeorado su 
situación. La inmensa mayoría de todos los desalojados en 
Pasacaballos son familias que fueron desplazadas del campo por la 
guerra reaccionaria entre paras, ejército y guerrilla.

Y es que en el sector queda el Astillero de Mamonal, 17 hectáreas 
de terreno ubicado en plena Bahía de Cartagena, dedicadas al diseño 
y construcción de grandes buques. La burguesía tiene planeado 
construir una carretera que comunique con la Isla de Barú para 
reducir el recorrido que hoy es de hora y media.

Esta vía, de interés para la burguesía es la miserable razón por la 
que se atropella al pueblo, lo saca sin miramientos, sin resolverle para 
dónde ir; pero por esta razón también se levantó el pueblo que 
cansado de tanto oprobio, se atreve a decirle ¡Basta!

Y es tan denigrante la actuación de la burguesía y demuestra tanto 
la decadencia de su sistema de superexplotación y oprobio, que uno 
de sus esbirros, el coronel Mena ante la falta de un documento 
autorizando el desalojo se atrevió a manifestar que “cuando las 
invasiones se dan en flagrancia, la autoridad puede entrar y actuar 
sin ningún impedimento y sin ninguna orden previa”. Es decir, al 
pueblo, a las masas que todo lo producen y lo merecen todo, se les 
trata como delincuentes, mientras a los asesinos de la motosierra se 
le abren de par en par las puertas del Congreso de la República.

La Alcaldesa, Judith Pinedo, quien apenas lleva 3 meses de 
posesionada, y responsable de dar la orden de desalojar por la fuerza 
a estas familias, llegó a este puesto de gobierno gracias a los votos 
que el Polo Democrático le dio en las pasada elecciones, al deponer la 
candidatura polista para apoyar abiertamente a esta representante 
del rancio uribismo amigo del terrorismo estatal. Ahora, los polistas, 
simplemente lloran como plañideras y le piden a la alcaldesa cordura.

Sí, el pueblo ganó de nuevo, ganó en experiencia, ganó en 
decisión. Ganó en la experiencia y la decisión que necesita para 
seguir combatiendo a sus enemigos y allí como en Sincelejo queda 
una gran lección para los luchadores, la de salir a las calles mejor 
organizados y mejor armados porque este es apenas un nuevo round 
contra la burguesía y en particular contra el régimen de Uribe Vélez y 
de lo que se trata es de derrotarlo, de obligarlo a retroceder en su 
reaccionaria arremetida contra el pueblo.

La lucha de los mototaxistas...
Se prende nuevamente Sincelejo

Vuelve Represión Uribista 
en Pasacaballos
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A Organizar Comités 
Pro-Primero de Mayo 
Internacionalista y 

Revolucionario 
por Todo el País

Este Primero de Mayo, el proletariado en Colombia y en 
todo el mundo sale a las calles a conmemorar de nuevo el día 
en que los mártires de Chicago, castigados por las leyes 
burguesas, osaron dirigir todo el movimiento que el 
proletariado, en su mayoría inmigrante, desató por todo 
Estados Unidos por la reducción de la jornada laboral a 8 
horas de trabajo, 8 de estudio y 8 de descanso a cambio de las 
extenuantes jornadas de 16 y más horas a que los tenía 
sometidos el capital. 

El Primero de Mayo es la conmemoración de una jornada 
de lucha, que unió a los proletarios sin distingo de 
nacionalidad, sexo, filiación política, raza, ni religión; y 
demostró, que tanto ayer como hoy, comparten unos mismos 
intereses, enfrentan unos comunes enemigos y esto lo 
hermana en su lucha contra la explotación asalariada.

Una vez más, el próximo Primero de Mayo el proletariado, 
el campesinado pobre y demás explotados del mundo vuelven 
a decirle al capital, que mientras le llega su hora, ahí estará el 
pueblo levantando las banderas de su lucha, las banderas de 
la liberación que cada vez se acerca más.

En Colombia, el pueblo sale a combatir el régimen 
paramilitar, narcotraficante, mafioso y corrupto de Álvaro 
Uribe Vélez, que mientras le arrebata al pueblo sus más 
sentidos derechos, favorece los de la burguesía, utilizando el 
más sanguinario terrorismo de Estado.

Para el proletariado de todo el mundo el Primero de Mayo 
es un día de combate contra sus más acérrimos enemigos: la 
burguesía, los terratenientes y los imperialistas. Es el día que 
el proletariado mide el estado de sus fuerzas para avanzar en la 
lucha contra sus centenarios enemigos a los que se suma los 
revisionistas, armados y desarmados y contra todos aquellos 
que posan de defensores de sus intereses y engañan al pueblo 
con supuestos gobiernos de izquierda.

Para conmemorar este Primero de Mayo como lo que es, 
un día de combate por la defensa de los intereses de la clase 
obrera, la Unión Obrera Comunista (mlm) llama al 
proletariado a conmemorar este día organizándose con 
independencia de quienes pretenden convertirlo en un día de 
rumba, trago y jolgorio; al campesinado y en general a todas 
las masas populares y a los revolucionarios, a salir a las calles y 
unir sus fuerzas con la clase obrera para hacer frente común 
contra el régimen de Uribe y por la revolución socialista.

Conformar los comités Pro-Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario, es la tarea inmediata para 
esta conmemoración. Comités que tienen como su tarea 
central la movilización revolucionaria sobre la base de 
reconocer éste como el día internacional de la clase obrera. 
Comités que son la materialización de la unidad por encima 
de sus diferencias de raza, sexo, filiación, sector obrero, etc. 
Los Comités Pro-Primero de Mayo son organizaciones 
temporales e independientes de cualquier Partido u 
organización política, y los une única y exclusivamente la 
defensa del carácter internacionalista y revolucionario de la 
jornada.

Sobre la Huelga 
en Cerromatoso

Fue opacada por el bullicio de la guerra en la que los ricos 
quieren que el pueblo tercie, los tira y afloje del hipócrita acuerdo 
humanitario que llaman, la liberación de los secuestrados y los 
vaivenes de las relaciones diplomáticas. Pasó desapercebida para 
muchos pero el movimiento obrero debe conocerla porque le 
deja importantes lecciones.

Tal el es caso de la fabulosa huelga de los obreros explotados 
por Cerromatoso S.A. Valerosos obreros que ante la negativa de la 
patronal de resolver los puntos principales del pliego de 
peticiones levantado por el Sindicato de Trabajadores de 
Cerromatoso (Sintracerromatoso) como son la estabilidad 
laboral, frenar la contratación por los chupasangre intermediarios 
de la fuerza de trabajo y el alza de salarios, decidieron en la 
asamblea general del 15 de febrero, por demás formidable ya que 
a ella asistieron no sólo los trabajadores sindicalizados sino 
también los obreros contratistas, empuñar la poderosa arma de la 
huelga.

Desde el 27 de febrero y por 33 días se paró la producción. Los 
obreros dejaron de producir las 350.000 libras de níquel que se 
extrae de esta mina diariamente, comprobándose una vez más 
que nada se mueve sin el brazo poderoso del obrero, productor de 
la riqueza social, y que la burguesía no es más que una clase 
parásita que no merece más que ser removida de la sociedad. 

También se comprobó que, a despecho de la burguesía y pese 
al divisionismo impulsado por el oportunismo, la clase obrera es 
una clase solidaria. El domingo 16 de marzo, cinco mil personas, 
entre los que se encontraban obreros explotados por la misma 
compañía en La Guajira y Cesar, organizaciones sindicales que 
agrupan a la clase obrera en Córdoba, y el pueblo cordobés en 
general, salieron a las 3 de la tarde desde el Matadero Público 
hasta la Cancha Teresa Sierra. 

Igualmente, por encima de las fronteras nacionales, los 
obreros de la compañía imperialista BHP Billiton de capital anglo-
australiano, con explotaciones mineras en varios países, 
tendieron su mano solidaria a sus hermanos en Colombia, 
manifestaron su apoyo a la lucha y se pronunciaron contra de la 
intransigencia de los explotadores y la complicidad del régimen 
para resolver un sencillo y justo pliego de peticiones.

Cerromatoso S.A., está ubicada en el municipio de 
Montelíbano (Córdoba), es una mina de níquel, materia prima 
utilizada en la producción de acero inoxidable y el cuarto renglón 
de exportación de Colombia después del petróleo, el carbón y el 
café. Su ganancias anuales superan los 2 billones de pesos, las 
cuales son producto de la superexplotación a que somete a sus 
cerca de 4 mil obreros, de los cuales apenas un millar tienen 
contrato indefinido, mientras 2.500 laboran sometidos a las 
negreras cooperativas y temporales, percibiendo salarios 
miserables que no pasan del mínimo legal y soportando 
condiciones de extremo riesgo de su salud.

Y fueron precisamente esas condiciones las que originaron la 
huelga, demostrando que es posible y necesaria la unidad por 
encima de la formalidad de la contratación. Todos, como una 
misma clase que son, los obreros se lanzaron a la huelga, 
logrando, hasta donde se sabe, un aumento salarial del 8 por 
ciento y ampliar la contratación a término indefinido, dándole un 
duro golpe a los traficantes de fuerza de trabajo. 

La huelga, el paro de la producción, sigue siendo, a pesar de 
los cánticos de los conciliadores y concertadores, una poderosa 
arma para frenar los abusos de los capitalistas.
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El sindicato patronal firmó la convención colectiva y al día 
siguiente despidieron a más de 800 trabajadores cooperativos.

Fabricato - Tejicóndor empresa del sindicato antioqueño, firmó 
pliego de peticiones con el sindicato patronal, que en este caso es 
el mismo de base. Acuerdo que pasa por encima a los demás 
sindicatos existentes en la empresa, con el argumento que este es 
el sindicato mayoritario; sin embargo, según el último censo dado 
por la regional de trabajo, en la empresa no hay sindicato 
mayoritario, por lo cual se debe negociar con los designados por 
cada organización sindical existente en la empresa.  

Pero además, lo que se firmó deja descontento a un sector 
grande de trabajadores, por el engaño que más de un punto 
encierra, por ejemplo, en el artículo 8º se acordó que la empresa 
“convertirá 140 contratos de trabajo de los trabajadores 
trasladados de la antigua Tejicóndor a textiles Fabricato - 
Tejicóndor, celebrados a término fijo y suscritos después del mes 
de enero de 1992, en contratos a término indefinido; esta 
conversión se hará teniendo en cuenta los trabajadores que 
alcanzaron los mejores puntajes en la evaluación del 
desempeño...” y el engaño reside en que menos de 40 trabajadores 
de las antigua Tejicóndor alcanzan los puntajes requeridos. 

Punto que contrasta con el despido de más de 800 
cooperativos, bajo argumentos falaces como la baja del dólar, la 
reducción en ventas del mercado textil, entre otras; creando un 
ambiente de crisis, para justificar los despidos, cerrar el turno de 
noche, informado en los periódicos regionales como El 
Colombiano y El Mundo, léase  el calumniano y el inmundo, 
argumento completamente falso y que se caen por su propio peso, 
pues se continúa laborando común y corriente; incluso han hecho 
una reciente inversión en una nueva y moderna planta que elimina 
4 procesos, con una inyección de capital que sobrepasa los 80 mil 
millones de pesos... No tiene lógica que una empresa en crisis haga 
una inversión de esta magnitud.

Pero esto no es todo; el mínimo que la empresa les pagaba a los 
trabajadores cooperativos despedidos, era apenas algo más de 
$600.000, cuando los despidieron les “aseguraron” que los 
volverían a llamar, pero remunerados ya, bajo el 
salario mínimo decretado por el gobierno, 
$461.500. 

Otro descontento con el acuerdo firmado entre 
Sindebase y la empresa son los artículos 12, 13, 14, 
16, 17 y 19. Todos son primas, bonificaciones y 
auxilios, los cuales no “constituyen salario ni se 
computará[n] como factor prestacional”, con esto 
los patronos se ahorran millonadas a costillas de 
los trabajadores y ayudados por los vendeobreros.

Los trabajadores de Fabricato - Tejicóndor 
debemos oponernos a la conciliación y 
concertación y retomar el camino de la lucha y 
movilización, además de sacudirnos de todos los 
vendeobreros que por años vienen entregando las 
conquistas laborales ganadas en arduas luchas.

¡Ponerle freno a la arremetida patronal

en Fabricato - Tejicóndor!

Obreros de Base

En Fabricato - Tejicóndor:
los obreros producen las mejores telas, 
los patrones los mejores engaños El alcalde “progresista” Alonso Salazar continúa con la 

pretensión de arrebatarle, léase robarle, las conquistas a los 
trabajadores oficiales del Municipio de Medellín, mientras 
éstos se movilizan y denuncian la canallada.

El lunes 1º de abril de 2008 la alcaldía celebró el día del 
trabajador oficial municipal, evento donde se les ofrece un 
almuerzo y recreación; el lugar, el Palacio de Eventos y 
Convenciones.  El alcalde junto con su comitiva esperaba 
una asistencia masiva de los más de 600 trabajadores, pero la 
orientación de parte de la junta directiva sindical fue no asistir; 
orientación acatada por los trabajadores, lo que para el 
alcalde fue un fiasco.

Los que sí asistieron fueron los miembros de la junta, pero 
con pancartas, megáfonos y consignas en mano, allí le 
hicieron saber la rabia e indignación que sienten contra este 
esbirro y guardián del capital, que se esconde tras la careta de 
“progresista” y “ecuánime”, que entendió que los obreros  se 
levantan como un solo hombre y que un plato de lentejas no 
los hará cambiar su cometido: no dejarse robar sus 
conquistas, por un triste y desaliñado sirviente de los ricos.

Lo mejor fue cuando el “progresista” alcalde se fue a 
almorzar a un restaurante junto con su esposa. Hasta allí 
llegaron los miembros de la junta y en su propia cara de 
lacayo le dijeron: mentiroso, deshonesto, calumniador y 
chismoso. También le evidenciaron sus pretensiones, como 
es acabar con los trabajadores oficiales, para acomodar a los 
reinsertados y así pagarles el favor por haber desplazado, 
asesinado, desaparecido, torturado y decapitado a miles de 
campesinos pobres. Como no resistió tantas verdades juntas 
se retiró indignado, obviamente, sin poder almorzar. 

Al día siguiente, para hacerle saber el motivo del desplante 
del día anterior, los trabajadores realizaron en la alcaldía un 
portentoso mitin, que terminó bloqueando la avenida por 
más de 20 minutos y marchando por ella, creando así un gran 
caos vehicular, pues preciso fue a la hora pico.

¡Viva el justo pliego de los trabajadores oficiales del 
municipio de Medellín!

Corresponsal  de Medellín 

El alcalde “progresista” Alonso Salazar 
quedó con los crespos hechos

LECTORES DENUNCIAN
Desplante de los trabajadores oficiales 

del Municipio de Medellín
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En la fría mañana del viernes 7 de primer momento contra los obreros del Luchas que vallan más allá de un mitin 
marzo, dirigentes sindicales y activistas, sindicato, pertenecientes a la Compañía que impida la entrada del personal 
representantes de los trabajadores de Nacional de Chocolates, intimidando y administrativo y retarden la operación de 
Noel-Zenú, Coca Cola, Alpina, Casa Luker haciendo efectivas acciones disciplinarias. salida de camiones; que trascienda a un 
y Nacional de Chocolates, entre otros, se problema social donde se desnude lo Y es que los administradores custodian 
reunieron a primera hora en la portería de voraz y miserable que es el gran capital el reino y el paraíso de ganancias de los 
la Compañía Nacional de Chocolates, colombiano, acumulado en la Compañía parásitos capitalistas sometiendo a los 
ubicada en la zona industrial de Puente Nacional de Chocolates, y en las demás obreros sindicalizados al cerco y al 
Aranda, en Bogotá. empresas de la rama de alimentos, que aislamiento, y a los obreros contratistas, 

esconden, tras el rostro de la industria Estos luchadores, como parte de toda cooperativos y temporales, a salarios de 
nacional y los productos de excelente una actividad en respuesta a los atropellos miseria, que no logran cubrir las 
calidad, la relación sangrante entre que han venido sufriendo los obreros necesidades básicas, si no es con 
capitalistas opulentos y obreros cundidos sindicalizados en las distintas empresas extensión de su jornada de trabajo e 
en la miseria material de sus vidas, en la de alimentos, realizaron un portentoso intensificación de su rendimiento. Por 
superexplotación de su trabajo y en la mitin que bloqueó la entrada de la esto es errado concebir que un sindicato 
inestabilidad de su contrato laboral. empresa.  Lanzando a viva voz justas es para conciliar con los patronos y sus 
Acción que llegue hasta el paro de la acusaciones a las administraciones de las administraciones, como quedó insinuado 
producción, para arrancar a los fábricas, que velan por las ganancias de por un orador de el mitin; por ello un 
explotadores sus reivindicaciones. los ricos, asegurándolas con la sindicato no puede reducirse a pelear en el 

persecución y represión de los obreros terreno jurídico con los capitalistas, Es necesario también que las 
que se rebelan ante el reino del hambre y porque precisamente la ley burguesa organizaciones sindicales traspasen los 
la superexplotación capitalista. justifica las diferencias entre los obreros y condicionamientos que la ley burguesa 

sus explotadores, protege a los parásitos les ha impuesto, y avancen en el trabajo En esta manifestación salió a relucir 
que viven del trabajo ajeno y que tienen de agitación y propaganda entre todos los una incuestionable verdad: la relación 
propiedad privada de la labor y los bienes obreros que se deben organizar para el entre los obreros y los capitalistas es 
que ha acumulado la sociedad. paro, para la huelga: obreros de planta, antagónica; verdad que la Compañía 

contratistas, personal de logística, etc., Nacional de Chocolates se empeña en Esta manifestación t iene una 
para que el cese de actividades de todo el significación muy especial para todo el esconder, pretendiendo mantener una 
personal logre suspender el líquido vital de buena imagen ante los clientes y la movimiento obrero, porque expresa la 
la ganancia capitalista.sumisión de sus esclavos asalariados, concreción de la unidad para la lucha de 

todo para asegurar sin problemas sus Hay que insistir a los obreros que el un sector muy importante del proletariado 
multimillonarias ganancias. problema de la opresión y explotación, no en Colombia: el proletariado industrial de 

se reduce a una “administración corrupta la rama de alimentos. Es de significación, Los valientes luchadores revelaron que 
y arbitraria”, como se dijo en el mitin, ni en el Grupo Económico Antioqueño porque más que la lucha dispersa de los 
el apoyo que el G.E.A. brinde a un obreros: temporales, cooperativos y (G.E.A.), y el resto de capitalistas de la 
régimen paramilitar y mafioso como el de rama de alimentos, obtienen cuantiosas demás obreros que están sometidos a 
Uribe Vélez, el problema de la situación ganancias del trabajo de los obreros, a distintas formas de contratación y 
social, y en particular de la opresión y quienes someten a un salario de hambre y superexplotación, y pese a todo lo que ha 
explotación que sufren los obreros, a unos miserables contratos sostenidos hecho la burguesía para evitar su lucha 
obedece a un sistema económico y social, legalmente con títeres intermediarios: organizada, los obreros han sabido 
donde, por ejemplo, los 10 ó 15 Cooperativas y Empresas Temporales, de sortear las dificultades y atinar tremendos 
accionistas mayoritarios del G.E.A. la calaña de Colaboremos, Gestionar, golpes a los capitalistas, como el 
amasan multimillonarias ganancias  Sodexo, Sero, etc. También denunciaron provocado en este mitin. 
extraídas, por decir algo, a más de 45.000 que los capitalistas sueltan, como Revolución Obrera, voz de los 
obreros a nivel internacional. desesperados perros de presa, a sus explotados y oprimidos, exalta esta valiosa 

administradores pequeño burgueses, a Son las relaciones de explotación manifestación de los obreros y los llama a 
quienes nombran y ofrecen altos asalariada del trabajo las que permiten persistir en la lucha directa, como la única 
emolumentos para que se deshagan de que estos individuos se apropien del forma que contrarrestará con efectividad 
las organizaciones sindicales y sus trabajo de miles de obreros, dejándoles si 

el ataque de los capitalistas.
activistas, que resisten y se interponen a acaso, lo mínimo para subsistir, mientras 

 Los trabajadores deben seguir su los designios de los magnates capitalistas: consumen sus vidas, acaban su salud y 
lucha basados en un plan, que se extienda la superexplotación, asegurada con el son arrojados permanentemente a la calle 
y generalice, de tal forma que la lucha salario de hambre, el contrato laboral sin cuando ya no dan rendimiento. Estas 
jurídica sea apenas un pequeño aspecto  estabilidad, la opresión y represión, hacia relaciones son las que los obreros que hoy 
de  orden secundar io ;  que sus  quienes todo lo producen. luchan, como los obreros de Nacional de 
reivindicaciones, todavía tímidas y Chocolates y sus compañeros de las otras El estupendo mitin, extendido por más 
dispersas, pasen a convertirse en un empresas, deben transformar mediante la de media hora, trató de ser disuelto por la 
pliego de peticiones, y se transformen en Revolución Socialista.administración de la empresa. El jefe de 
una plataforma de lucha general, que seguridad, Hernán Bejarano, en medio de Por ello los comunistas revolucionarios 
recoja las reivindicaciones de todos los su impotencia, provocó a los participantes trabajamos para que este movimiento de 
obreros. Reivindicaciones que se del mitin, enviando a la policía a disolver la resistencia espontánea se impregne de la 
concentran en la lucha por la estabilidad manifestación; y no fue el único, la conciencia socialista encontrando el 
laboral y contra la contratación por abogada Juliana Giraldo, jefe de Gestión rumbo que la hará avanzar por su sendero 
intermedio de empresas temporales.Humana, también arremetió desde el correcto.

Voces de un Poderoso Mitin en la Nacional de Chocolates



Nicaragua, quedaron desconcertados al dejaron de exportar 60 millones de dólares, Fue la categórica afirmación de Carlos 
pues venían exportando 15 millones de Marx en 1871 al referirse a la unión de la ver cómo, después de los ataques y 
dólares diarios. Y no era para menos el burguesía prusiana con la francesa, para retahílas de insultos entre los presidentes 

burgueses de esos países, a tal punto que disgusto de los burgueses exportadores, dejar en libertad a los soldados prisioneros 
lograron exaltar los odios nacionalistas pues justo en los 54 días del 2008 que de guerra franceses y lanzarlos junto con 
incluso entre sectores del pueblo, y sin habían transcurrido, ya sus exportaciones las triunfantes tropas prusianas, contra el 
embargo en un santiamén estrecharon habían crecido en un 117,4 por ciento.proletariado francés en una desenfrenada 
manos, fundiéndose en zalameros abrazos carnicería de exterminio a los obreros En cifras del DANE (Departamento 
y rebuscadas adulaciones. Claro que insurrectos quienes inmortalizaron la Administrativo Nacional de Estadísticas de 
muchos obreros y trabajadores resolvieron Comuna de París en escasos 72 días de Colombia) el comercio total con Venezuela 
el interrogante con la coloquial expresión gobierno, enseñando al proletariado llegó a los 5.700 millones de dólares entre 
"esas son vainas de la política", lo cual es mundial la forma del Estado para ejercer su enero y noviembre de 2007, de los cuales 
cierto pero incompleto, porque la política, dictadura. 4.400 son de exportaciones y 1.200 de 
en este caso la diplomática, es la expresión importaciones.La guerra franco-prusiana era entonces 
concentrada de la economía.la circunstancia para denunciar la unidad Además, las exportaciones totales de la 

Por eso de inmediato, políticos y burguesa contra el proletariado, por lo cual burguesía colombiana aumentaron 23 por 
periodistas reaccionarios salieron a dar la afirmación de Marx fue antecedida por ciento en el 2007 con respecto al año 
explicaciones mentirosas, como siempre otra verdad: "La dominación de clase ya anterior, totalizando 29.990 millones de 
tiene que hacerlo la burguesía, para evitar no se puede disfrazar bajo el uniforme dólares, siendo las de mayor crecimiento 
descubrir que tras sus declaraciones n a c i o n a l " ,  i n d i c a n d o  q u e  l a s  (92.9%) las exportaciones a Venezuela que 
generales, en favor de "todos" los contradicciones internacionales de la representan el 18 por ciento de todas las 
ciudadanos, en  defensa de los intereses y burguesía no pueden llevar al proletariado exportaciones colombianas, mientras que 
bienestar de "todo" el pueblo, lo único que a matarse entre sí por odios nacionales, con Ecuador tienen el 4,25 por ciento, 
existe son sus exclusivos intereses de olvidando que su enemigo antagónico de siendo ambas apenas superadas por las 
clase explotadora.clase es la burguesía de todos los países, exportaciones a Estados Unidos, como se 

que lo oprime y explota su fuerza de trabajo, Es el caso del Ministro de Hacienda puede ver en la tabla comparativa.
Óscar Iván Zuluaga, viejo y reconocido independientemente de la nacionalidad.
capo de la industria de los sicotrópicos en Pero aún más, desde El Manifiesto del 
Pensilvania - Caldas, quien en una Partido Comunista en 1848 Marx y Engels, 
entrevista con el periodista burgués Yamid sobre el mismo problema habían mostrado 
Amad, ante la pregunta "¿Qué opina del otra importante relación: "El Gobierno del 
acuerdo logrado por los presidentes de Estado moderno no es más que una junta 
Colombia, Ecuador, Venezuela, y que administra los negocios comunes de 
Nicaragua en la cumbre de Santo toda la clase burguesa", es decir, la unidad 
Domingo?", respondió: "Este acuerdo de la dominación política burguesa sobre el 
demuestra la grandeza del presidente proletariado en el Estado y el Gobierno de 
Uribe y que, por encima de todo, el Jefe de un país, o entre los Estados y Gobiernos de 
Estado siempre tiene como objetivo diversos países, tiene su base y soporte 
alcanzar el mayor bienestar del pueblo fundamental, en la economía, esto es, en 
colombiano (...) Los empresarios la producción de los bienes materiales, que 
colombianos que están invirtiendo en la burguesía llama "sus negocios".
Venezuela seguirán generando empleo y Y ¿cuál es el negocio común de la Por su parte, el comercio total entre la 
bienestar para los venezolanos." Según burguesía en todo el mundo? ¡La burguesía colombiana y la de Ecuador, 
este mequetrefe, los gobernantes y sufridos explotación asalariada de los proletarios! llegó a los 1.768 millones de dólares en el 
empresarios de estos países se desvelan y Porque de ella, y solamente de ella, todos año 2007, de los cuales 1.035 millones son 
desviven por el bienestar de los pueblos; los capitalistas obtienen todas sus de exportaciones y 733 millones son para nada ni por ningún lado existen sus ganancias, así sea a través de muchas y importaciones.intereses económicos de clase.complejas relaciones que ocultan y Así, del total de 32.897 millones de E s  e n t o n c e s  n e c e s a r i o  disimulan la explotación, como el contrato 

dólares de las importaciones realizadas por ¡descubrírselos!, porque fueron esos de trabajo, el comercio nacional e 
la burguesía colombiana en el año 2007, el intereses económicos capitalistas los internacional, la renta de la tierra, el interés 
4.15 por ciento corresponde a mercancías que obligaron al abrazo de sus lenguaraces bancario, etc.
provenientes de Venezuela y el 2.22 por presidentes, que con sus bufonadas Y así como tal vez en 1871 muchos ciento a las producidas en el Ecuador. Pero nacionalistas ya les habían hecho perder obreros y comuneros franceses quedaron ¿Qué vende y compra la burguesía de estos unos cuantos millones de dólares, tanto así estupefactos y no podían entender cómo países?que al día siguiente titularon en su prensa fue que dos ejércitos burgueses entrabados 

A Colombia se importa hierro, acero, reaccionaria: "A exportadores les volvió el en una guerra nacional, de un momento a 
veh ícu los ,  p roduc tos  qu ím icos ,  alma al cuerpo tras fin de crisis entre otro, se juntaron en la misma máquina de 
combustibles, aluminio, plásticos, abonos, Colombia, Venezuela y Ecuador".guerra sanguinaria contra los proletarios... 
material eléctrico, caucho y sus Según los cálculos de la empresarial También el 7 de marzo de 2008, los 
manufacturas, arroz, maíz, sardinas, atún, Cámara Colombo Venezolana, en los días proletarios y el pueblo en general de países 
harina de pescado, alcohol, entre otros. de la crisis los capitalistas colombianos como Colombia, Venezuela, Ecuador y 
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"Todos los gobiernos nacionales 
son uno solo contra el proletariado”
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Pero sobre todo, la burguesía colombiana Unidos del grupo monopolista Argos que los obreros llaman “las vainas de la 
política” están los intereses económicos exporta: vehículos, autopartes, alimentos, (componente del Grupo Empresarial 
de la burguesía explotadora, intereses textiles, confecciones, químicos y Antioqueño GEA emparentado con el 

agroquímicos como fungicidas y cartel de la Casa de Narquiño). En el año que le pesan y le duelen tanto a la burguesía 
plaguicidas, animales vivos (básicamente 2007 el capital de la burguesía colombiana Bolivariana de Venezuela y Ecuador como a 
bovinos), aparatos mecánicos y eléctricos, invertido en el extranjero descendió a 373 la Bushiana de Colombia, incluso a los 
azúcar, productos farmacéuticos, carne, millones de dólares siendo los mayores propios “uribestias” del GEA que con tan 
productos editoriales, y productos de inversionistas Promigas, ISA, Terpel, Grupo grandes inversiones en Venezuela, no 
origen animal, exportaciones que según Nacional de Chocolates (también del GEA), estaban nada contentos con la torpeza de 
datos del DANE se clasifican así: Grupo Mundial, Biofilm y la Empresa de su presidente. Intereses económicos de la 

Energía de Bogotá. burguesía que se condensan en una 
palabra: PLUSVALÍA.Así, más de 1.000 empresas con 

capi ta l  colombiano se han PLUSVALÍA que dividen entre los 
constituido en el Ecuador, siendo industriales, terratenientes y banqueros de 
46.748 millones de dólares el los diversos países bajo la forma de 
acumulado en los últimos 5 años, y ganancia, renta de la tierra e interés 
5'195.700 de dólares la inversión de respectivamente. PLUSVALÍA cuya 
los capitalistas colombianos en el realización estaba demorada y en peligro 
primer semestre de 2007. El destino por la crisis armada por los truhanes 
de  esos  capi ta les  ha  s ido presidentes. Y defender tan exclusivo 
principalmente el comercio, la interés de los capitalistas es lo que los 
industria, la construcción, servicios reaccionarios políticos y periodistas llaman 
y agricultura; que en la zona de “grandeza presidencial”, “defensa de la 
frontera, más precisamente en paz” y “nobleza de estadistas”.Se observa la arbitrariedad del DANE de Santo Domingo y Esmeraldas, se dedica a PLUSVALÍA extraída a la clase obrera separar la “industria” de los demás la ganadería y a la industria de la palma de los diversos países mediante el sistema sectores, cuando en realidad en todos, africana (uno de los cultivos donde el de la explotación asalariada en la incluido el que llaman agropecua r io ,  l a  régimen de Uribe ha extendido su poder producción capitalista, que como lo producción es industrial bajo relaciones económico directo). Además de las 1.053 denunciara Marx “es siempre, pese a su sociales capitalistas; es decir, de empresas registradas hasta el 2004 con tacañería, una dilapidadora en lo que se explotación asalariada. Por tanto, los tales participación de capitales colombianos, la refiere al material humano... una “negocios” de la burguesía de estos países, Superintendencia de Compañías de dilapidadora de hombres, de trabajo vivo, son en realidad el producto de la Ecuador registra 84 empresas como no solo de carne y sangre, sino también de esclavización del trabajo de una y la misma sucursales de origen colombiano, de las 

nervios y cerebro. Es, en efecto, el clase en todos ellos: el proletariado. cuales 63 tienen matriz en Quito, 18 en 
derroche más espantoso de desarrollo Echando una ojeada a las inversiones se Guayaquil y las restantes en Cumbayá, 
individual lo único que asegura y lleva a calcula que en el año 2007 la exportación Esmeraldas y Cuenca. Como franquicias o 
efecto el desarrollo de la humanidad en el de capital sobre Colombia alcanzó los sucursales se han constituido en Ecuador 
pe r íodo  h i s tó r i co  que  p recede  7.870 millones de dólares, de los cuales empresas de la burguesía colombiana 
directamente a la reconstitución 1.102 millones fueron inversión extranjera como Pintuco, Cordialsa, Quala, Alpina, 
consciente de la sociedad humana”, y esa de corto plazo, mientras que 6.768 Tecnoquímicas, Hotel Dann Carlton, 
molienda de obreros y sus familias en la millones corresponden a la inversión Servientrega, Familia, Leonisa, Armi, Love 
trituradora fábrica capitalista, los extranjera directa o de largo plazo sobre Story, Pilatos, Tennis, Pizzas de Archie's, 
desgraciados burgueses llaman “generar todo en el  sector del  petróleo, Crepes & Waffles, Super Coffee, y en 
bienestar para los pueblos”.hidrocarburos y minería. A falta de datos proceso, hamburguesas El Corral y la 

De ahí que la clase obrera, la clase joven del 2007, valga mencionar que la cafetería Juan Valdez.
y revolucionaria de la sociedad tenga como exportación de capital de la burguesía Así mismo Bogotá y Cali son destinos 
misión histórica, abolir la propiedad venezolana hacia Colombia creció de 16,3 predilectos de la burguesía ecuatoriana 
privada sobre el capital y suprimir las millones de dólares en el 2005, a 60 que en los últimos 10 años ha exportado 
relaciones de explotación, para dar paso a millones en el 2006 (268% de aumento en hacia Colombia 174 millones de dólares, 
la apropiación por toda la sociedad un año) con lo cual Venezuela fue el conso l i dando  pos i c i ones  en  l a  
trabajadora de los medios de producción, y séptimo país con mayor flujo de capital construcción, el transporte y las 
a las relaciones socialistas de producción. hacia Colombia durante el 2006, precedido comunicaciones,  y establecido empresas 
Propiedad socialista y relaciones de por Estados Unidos, España, Islas como Confiteca, Banco Pichincha, 

Vírgenes, Panamá, Islas Caimán y colaboración, coherentes con la forma Conservas Isabel, Pronaca, Juan Eljuri, 
Luxemburgo. (Datos divulgados por la I colectiva como se produce en el Aerogal e Ingesa. (Datos tomados del 

capitalismo. Misión histórica que las masas Cumbre Energética Suramericana). Diario El Expreso de Ecuador).
trabajadoras tienen inexorablemente que Del mismo modo que la exportación de Como pueden ver los lectores detrás del 
cumplir, dirigidas por el proletariado a capital de la burguesía ecuatoriana hacia bombardeo al campamento guerrillero 
través de su partido político, alzadas en una Colombia en el 2006 fue de 3,6 millones de violando fronteras, de los 10 batallones de 
revolución que mediante su poder armado dólares, con una caída del 51 por ciento Chávez y su revolución Bolivariana, de la 
derroquen el poder político de los parásitos con respecto al 2005. (Cifras de Proexpo). “seguridad democrática” o terrorismo de 
explotadores y los someta como clase Pero la burguesía colombiana también Estado del régimen de Uribe, detrás de 
dominada a la Dictadura del Proletariado, y exporta capital que invierte en la industria todo eso, de sus llamados a la guerra y sus 
así el gobierno del proletariado en todos los de diversos países de América, alcanzando cánticos de paz, de sus desolladores 
países será uno solo contra toda la los 616 millones de dólares en el año 2006 discursos y sus abrazos melindrosos, 
burguesía expropiada.engrosados por las inversiones en Estados detrás de todo y como soporte de todo eso 



Eso fue el evento al que me invitaron 
los distribuidores del semanario 
Revolución Obrera en Bogotá el 15 de 
marzo de 2008.

Un acto muy entusiasta, donde se 
sintió el fervor revolucionario de los 
asistentes. Abrieron el evento con la 
lectura de un cuento escrito por una 
obrera; en él se narra la verdadera historia 
del 8 de Marzo y el ejemplo grande que 
nos dejaron hace 100 años las mujeres 
que murieron luchando por sus 
derechos.

Un día para conmemorar, donde 
estuvieron cerca de 45 personas y en el 
que hubo una buena exposición por parte 
de un compañero, recordando y 
explicando por qué las mujeres se 
vinculan a la lucha revolucionaria, 
exaltando su misión histórica para asumir 
el cambio de esta sociedad en la que una 
clase explota a otra, mientras crea a 
través de los días, mejores condiciones 
para que los explotados se levanten y se 
emancipen. Proceso en el que la mujer 
debe estar presente, luchando al lado de 
los hombres, porque juntos hacen parte 
de la clase combativa y revolucionaria 
que tiene que organizarse y luchar, en 
Colombia hoy, contra el régimen de 
Alvaro Uribe Vélez y por la Revolución 
Socialista.

Fue un evento, no simplemente para 
dar la flor, la merienda, el premio, o para 
celebrar con el baile, el día de la Mujer. 
No, ésta fue una conmemoración 
desarrollada dentro de un ambiente muy 
fraternal y caluroso, con la atención de 
todos los asistentes para escuchar la 
conferencia, con el firme interés de 
conocer, los verdaderos motivos de la 
existencia de esta conmemoración.

Se engalanó la jornada, con la 
participación de una joven pareja, dos 
obreros industriales que interpretaron 
canciones revolucionarias, lo que 
permitió exaltar, que los obreros también 
hacen arte y que éste tiene sello de clase.

Para finalizar, hubo un emotivo brindis 
por aquellas mujeres que han dado 
ejemplo de lucha en todo el mundo y por 
las que hoy participan junto a sus 
hermanos de clase, comprendiendo que 
llevan sobre sus hombros la mitad del 
cielo y que sin ellas será imposible lograr 
la abolición de la propiedad privada sobre 
la tierra. Los organizadores hicieron 
entrega de un significativo recordatorio y 
se cerró el evento con consignas 
revolucionarias y la entonación del himno 
del proletariado: La Internacional.

Un Día para Recordar
significaciones del mismo dentro del Hace ya varios días recibimos una carta 

del camarada A. del Regional Pedro Vásquez periódico siendo así una forma de elevar el 
conocimiento.Rendón y decidimos publicarla para animar 

No desconocemos el  papel que a los camaradas, amigos y lectores a criticar 
los errores y defectos de Revolución Obrera. Revolución Obrera ha cumplido y cumple, al 

contrario, resaltamos sin ánimo de exagerar Con su aporte valioso, mejoraremos la 
el verdadero papel de nuestra herramienta y herramienta principal de nuestro trabajo y 
precisamente para con esto ayudar de una u acercaremos el día de convertirla en el diario 
otra manera a fortalecer su contenido, de la revolución en Colombia. Agradecemos 
propósito y calidad política que desde un al camarada A. por el esfuerzo que está 
principio fue muy claro.haciendo para mejorar este instrumento y le 

Hablando con una compañera sobre el pedimos que siga así, al “pie del cañón” 
tema, llegábamos a la misma conclusión que como lo exigen estos tiempos.
tal vez apresurada, es bueno de todas formas Comisión de Agitación y Propaganda
darla a conocer. Puntos concretos como los Saludos fraternales
artículos educativos de la ciencia mlm, el alto Compañeros, la presente es una crítica, 
impulso de beligerancia hacia el proletariado autocrítica y a la vez un llamado a los lectores 
luchador, el variado contenido fruto de de la prensa revolucionaria.
escritos de compañeros, que por cierto debe De manera respetuosa y sobre todo con la 
ser un deber permanente aportarlos; eran sinceridad y franqueza que nos caracteriza, 
algunos de los puntos que anteriormente se debo hacer llegar esta crítica respecto a la 
notaban más.calidad y el contenido del periódico. 

Aclaramos también que atendemos Por años, Revolución Obrera ha sido la 
firmemente la prioridad que en estos bandera en la cual proletarios de todo el país 
momentos se le da al tema internacionalista han podido expresar su odio de clase hacia el 
por encima del nacional (obviamente sin Estado burgués y sus protuberantes 
descuidarlo), esto en parte por la bancarrota contradicciones, ha sido la tribuna en la que 
del MRI con su papel de guía internacional de denuncias ,  reportajes ,  entrevis tas ,  
los proletarios conscientes y sus luchas y por comunicados, y demás artículos han servido 
la construcción de la Internacional de nuevo para que cientos vean reflejada su realidad en 
tipo, además también por las confusiones y estos renglones de pura verdad; ha sido 
problemas que acarreó en el mundo la también la herramienta principal de 
traición prachandista en Nepal y sus educación y formación de conciencia en las 
revisionistas conclusiones y análisis de la raíces del pueblo trabajador, para enfilar 
situación mundial.compañeros que hoy día son camaradas 

La Unión en este momento, caminando decididos a luchar a muerte por el 
hacia la construcción del partido, ha girado comunismo; y es precisamente por este 
n o t a b l e m e n t e  e n  t o r n o  a l  p a p e l  último punto (la educación) que escribo esta 

carta, el papel educativo ante las masas, ante propagandístico, y más ahora con la campaña 
lo cual a manera de crítica para el avance, la de organización “Todos los Unionistas 

Organizados” debemos tomarla como unidad y la fortaleza de la organización y su 
herramienta indispensable para echar raíces voz, me atrevo a expresar que he podido 
entre las masas, y tomando las palabras de percibir, cómo de un tiempo para acá 

Revolución Obrera ha disminuido Mao Tse-tung: “asir con firmeza” las 
notablemente su contenido educativo, hacia orientaciones de nuestra organización.
las masas que con un lenguaje común y A pesar de nuestras dificultades 
popular, entrega lo más claro de la ciencia de económicas, de distribución, de mucho 
la revolución, el marxismo leninismo esfuerzo y aparente poco resultado, nuestra 
maoísmo; redujo sus artículos únicamente prensa se mantiene y avanza, pasando de 
educativos, se tornó más informativo, y la publicarse de mes a quincenario, luego a 
parte teórica se ve es implícita en los análisis semanario y con la esperanza de convertirlo 
noticiosos o se ha limitado más que todo en en diario es muestra de un notable avance 
cuanto a esto en la conmemoración de fechas. tanto material como de contenido, ya que ha 

Este aspecto es muy importante, ya que logrado dar peleas tan importantes y 
algunas veces el periódico llega a manos de decisivas como la actual contra la traición 
obreros y jóvenes estudiantes no educados (o prachandista, ejemplo del avance teórico y la 
elementos atrasados) en el marxismo y el tenacidad en la defensa del proyecto del 
lenguaje o algunas palabras quedan o en proletariado: el comunismo.
c o n f u s i ó n  ( p o r  l a s  f r e c u e n t e s  No la hemos sabido utilizar correctamente 
tergiversaciones revisionistas burguesas, mal ni al 100% como debería ser, de lo cual somos 
uso o hasta habitualidad) o en mal entendido responsables todos los lectores.
por lo cual puede que sea correcto más que Con los deseos más sinceros y el apoyo 
cambiar el lenguaje, educar y explicar las como camarada les agradece: (A)

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Opinión de un Camarada 
sobre Revolución Obrera


