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Revolución Obrera
SEMANARIO

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

Lenin

Primero de Mayo 2008

día mundial de lucha
contra el yugo del capital

India



El Primero de Mayo es la celebración más importante de las banderas y consignas de las manifestaciones en 
del movimiento obrero a nivel mundial. Desde su estable- todos los países: poner fin a la explotación capitalista.
cimiento, en el Congreso Obrero Socialista de París de Por nuestra parte, podemos decir que este Primero de 
1889, es un día internacional de lucha contra el yugo de la Mayo, el ejército mundial de los proletarios marchó en su 
explotación capitalista; es un día para reivindicar y rendir día internacional, unido en sus demandas generales, 
homenaje a Los Mártires de Chicago, asesinados por su atendiendo al llamado que desde 1848 hicieran Marx y 
participación en la lucha por la jornada laboral de ocho Engels en el Manifiesto del Partido Comunista: ¡Proleta-
horas en 1886; es un día donde el proletariado pasa revista rios de todos los países, uníos! 
a sus filas y mide sus fuerzas. Pero sobre todo, el ejército mundial de los proletarios 

Pues bien, y a propósito de pasar revista a las filas, este marchó empujado por la agudización de las contradiccio-
año nuevamente los obreros de todos los países salieron a nes del capitalismo imperialista agonizante, que ha 
las calles enarbolando sus banderas y esgrimiendo sus puesto en la palestra de la lucha internacional al puñado 
demandas, como hace 122 años lo hicieran los obreros de de parásitos burgueses que dominan el mundo frente a los 
Chicago, por encima de nacionalidades, razas, idiomas y miles de millones que viven de vender su fuerza de trabajo. 
creencias. Contradicciones que no tienen otra salida que la revolu-

ción, hacia donde es empujado ese ejército sobre el cual A pesar de los esfuerzos de los capitalistas de todos los 
descansa toda la sociedad actual y cuya misión es instau-países y de sus acólitos oportunistas, el Día Internacional 
rar el comunismo en toda la tierra.de la Clase Obrera ha vuelto a ser un día mundial de lucha 

contra toda forma de explotación y de opresión. Y este Sin embargo, ante este alentador panorama de un 
Primero de Mayo, los obreros alzaron sus voces y sus capitalismo agonizante y del ejército mundial de sus 
puños nuevamente para condenar la explotación asala- sepultureros movilizado y en pie de lucha, se atraviesa el 
riada, siendo comunes además la reivindicación inmedia- tumor oportunista, el revisionismo prachandista, que ha 
ta del alza de salarios y la denuncia a los recortes de la traicionado la revolución en Nepal, que ha entregado su 
salud y la educación para el pueblo. victoriosa Guerra Popular y ha sumido en la bancarrota al 

Movimiento Revolucionario Internacionalista, considera-Por encima de las fronteras nacionales y territoriales, se 
do por el proletariado consciente hasta hace dos años escuchó la condena a las guerras de agresión imperialis-
como el embrión de la Internacional Comunista, y cuyo tas en el Medio Oriente y se alentaron las luchas de los 
silencio en el Día Internacional de la Clase Obrera da pueblos por su liberación.
cuenta de su hundimiento y de su impotencia como el En Estados Unidos incluso, aun cuando el Primero de 
centro revolucionario que necesitan estos tiempos de Mayo es un día común, sirvió nuevamente de pretexto 
tormentas. para que los inmigrantes, la nueva clase obrera de ese 

Triste el papel jugado por los revolucionarios que aún país, hiciera ver al mundo, con la huelga y la moviliza-
guardan silencio cómplice frente a la traición y aún ción, la discriminación y persecución de que es objeto y 
abrigan esperanzas en que el experimento de los nuevos para exigir el fin de la guerra reaccionaria en Irak.
revisionistas en Nepal, ahora amangualados con las En Colombia, las manifestaciones ya no fueron el 
clases reaccionarias nativas y el imperialismo, conduzca carnaval de hace unos años, sino un día de combate, 
a la victoria de los obreros y los campesinos.donde las masas exigieron sus demandas inmediatas, 

Por fortuna para el proletariado mundial y para temor condenaron el régimen paramilitar y expresaron su 
de los imperialistas, los reaccionarios y sus acólitos, ya se solidaridad internacional con los pueblos del mundo. Y 
alzan las voces de los auténticos comunistas que llama-como ha sucedido en los últimos años, los jefes vendeo-
ron este Primero de Mayo a organizar una nueva breros empotrados aún en el movimiento sindical, se 
Conferencia Internacional de los marxistas leninistas quedaron solos en las plazas con sus fofos discursos, a la 
maoístas en medio del combate al revisionismo prachan-vez que los politiqueros amarillos tampoco pudieron 
dista que de a luz la Internacional Comunista de nuevo imponer su demanda leguleya de una nueva Asamblea 
tipo. Nacional Constituyente para remozar la podredumbre 

estatal burguesa. Los bloques internacionalistas y revolu- Por fortuna para el movimiento obrero, el tumor oportu-
cionarios se destacaron por su beligerancia y claridad en nista, ahora en la forma de revisionismo prachandista, 
las ideas, las cuales fueron aceptadas con gusto por la será extirpado por el Movimiento Comunista 
gran masa de manifestantes. Internacional con el apoyo de los proletarios de todos los 

países que se alzan a la lucha y con ello se abrirá paso a la La prensa al servicio del capital, sólo vio los disturbios 
creación del dispositivo principal para el triunfo de la tanto en Colombia como en Alemania, Turquía, Filipinas y 
revolución proletaria mundial: el Partido Internacional de Chile, obviamente para justificar el terrorismo de Estado 

el movimiento obrero y la Clase Obrera.contra la juventud rebelde, mini-
mizando la magnitud de las manifestaciones, la nutrida Comisión de Agitación y Propaganda
participación de la juventud obrera y el sentido general de  Unión Obrera Comunista (mlm)

Pasando Revista a las Filas
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Asumiendo como propia la convocato-
ria hecha por el semanario Revolución 
Obrera, los revolucionarios crearon, en las 
principales ciudades del país, los Comités 
Pro 1º de Mayo, los cuales, pese a diversos 
inconvenientes que van desde escasez de 
fuerzas hasta penurias económicas, 
cumplieron el objetivo de conmemorar un 
Primero de Mayo Internacionalista y 
Revolucionario, marcharon en bloques 
internacionalistas y revolucionarios, 
levantando en alto la bandera roja con la 
hoz y el martillo, entonando el himno 
internacional de la clase obrera y prego-
nando, no las pusilánimes consignas 
propuestas por los partidos pequeño 

soluciones; soluciones radicales, no los Unión Obrera Comunista mlm. Así fue la burgueses y oportunistas y por los jefes 
reacción de algunos que marchaban en el paños de agua tibia que proponen los vendeobreros de las centrales sindicales, 
bloque del PC (mamerto), quienes sin reformistas y los politiqueros de derecha o sino los verdaderos gritos de batalla que 
escrúpulos tienen la desvergüenza de de izquierda. caracterizan al vigoroso movimiento 
autodenominarse comunistas, y al ver a los Se contaba tan sólo con un megáfono, obrero. Gracias a los informes enviados distribuidores de RO, se apresuraron a pero no fue óbice porque había mucha por corresponsales del periódico, recopila- atacarlos recurriendo a epítetos peyorati-convicción de que en este día, el día mos aspectos que enmarcaron esta vos e incluso a los estrujones ante la 

internacional de la clase de los sepulture-conmeración; presentamos a continua- ausencia de argumentos; actitud agresiva 
ros del capitalismo, era necesario inundar ción algunos de ellos: que contrasta con su política y programa 
la marcha con arengas revolucionarias, y En Bogotá: El Comité Pro 1º de Mayo ante la burguesía y el imperialismo con 
entonces se desgranaron las beligerantes quienes son tolerantes y blanditos. Algo convocó para las 9 de la mañana en el 
gargantas... iniciamos el recorrido ento-Planetario, y uno a uno fueron llegando los similar se observó en algunos miembros 
nando nuestro glorioso himno, La del Grupo Comunista Revolucionario -proletarios: estudiantes, luchadores, 
Internacional. GCR-, quienes no soportaron la denuncia obreros comunistas… todos acudían a la 

Luego, una parte se quedó marchando al revisionismo prachandista y respondie-gran cita de la conmemoración del Día 
en el Bloque Internacionalista y ron a las arengas de los Brigadistas de Internacional de la Clase Obrera, llegaban 
Revolucionario, y otra se dió a la tarea de Revolución Obrera con rabiosas impreca-llenos de entusiasmo, dispuestos a 

ciones, actitud infantil que esperamos entregar en la mano de cada obrero las conmemorar combativamente esta fecha 
enmienden pronunciándose de manera octavillas, los comunicados, los manifies-Internacionalista y Revolucionaria.
política y pública frente a la traición tos, el semanario Revolución Obrera y las Se extendieron las pancartas y la roja 
revisionista en Nepal, frente a la bancarrota publicaciones comunistas, destacándose bandera, se dispuso quiénes las levanta- d e l  M o v i m i e n t o  Re v o l u c i o n a r i o  entre ellas la revista Negación de la rían y quiénes se encargarían de hacer Internacionalista y los contundentes Negación No. 3, dedicada a la lucha llegar a las masas proletarias, campesinas argumentos que ha esgrimido la Unión teórica contra las tergiversaciones revisio-y pequeño burguesas que participan en la Obrera Comunista (mlm).nistas (oportunistas de derecha) de la manifestación, la propaganda revoluciona-

Terminamos esta corresponsalía dirigencia del Partido Comunista de Nepal ria, la que le habla no sólo de los problemas denunciando las tácticas macartistas del (maoísta). sino de las causas de los mismos y sus régimen paramilitar que, contando con los Jóvenes y viejos obreros, 
fieles servicios de los reaccionarios medios hombres y mujeres, con 
de comunicación, emitieron por City fervor revolucionario le 
Noticias una nota donde responsabilizan entregaron a su clase las 
al “Bloque Rojo Internacionalista y síntesis teóricas que ha 
Revolucionario” —según ellos conforma-realizado la vanguardia 
do por “los antiimperialistas, los anarcos, revolucionaria, basándose 
el ira y los skinhead, entre otros”— de los en el marxismo leninismo 
“desordenes ocasionados durante las maoísmo. Labor que fue 
marchas”. El movimiento obrero debe motivo de felicitaciones y 
rechazar contundentemente estos intentos saludos de muchos obreros 

y revolucionarios, a la vez del régimen asesino de proscribir a quienes 
denuncian y llaman al pueblo a luchar que despertó la ira encona-

da de quienes han sido organizadamente, contra este régimen 
blanco de la crítica certera que chorrea sangre y emana podredumbre 
de los argumentos de la por cada uno de sus poros. 

Primero de Mayo 
en Colombia
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En Medellín: Sindicalistas, madres En fin, este 1º de Mayo en 
comunitarias, pensionados, estudiantes, Medellín fue sin lugar a dudas 
en fin la clase obrera, la gente sencilla del I n t e r n a c i o n a l i s t a  y  
pueblo (alrededor de 10.000) se congrega- Revolucionario.
ron en el Parque de Villa Hermosa, un En Cali: Desde temprano el 
barrio de Medellín cercano al centro de la Bloque Internacionalista y 
ciudad; desde allí se desplazaron al Parque Revolucionario hizo presencia en 
de Botero. Todos ellos unieron sus gritos la concentración de salida; 
en una sola voz de rechazo a la situación expandió sus pancartas que 
que se vive actualmente, bajo el régimen denunciaban la agresión imperia-
paramilitar de Uribe Vélez y bajo el sistema lista a los pueblos del mundo, la 
capitalista, sistema en agonía que sus opresión a la mujer y la situación 
sepultureros se prestan a enterrar. de las masas en Colombia; publicaciones, y unos cuantos obreros que 

igualmente ondeó la roja bandera y agitó En este día el pueblo laborioso entonó estaban esperando la llegada de la mar-
las consignas de lucha del proletariado.La Internacional, enarboló la bandera roja cha, saltaron a la calle a impedir que la 

y arengó consignas diversas pero todas en Aun cuando en la región hay muchas policía recogiera el puesto y se llevara a los 
contra de este caduco sistema, pues esta reivindicaciones por las cuales manifestar- Distribuidores como era su intención. 
vez los vendeobreros no pudieron abrogar- se y es mucha la indignación de las masas, Agradecemos profundamente a quienes 
se “el derecho” de ser los dueños y señores la marcha no contó con una gran asisten- guardaron nuestra propaganda en sus 
de nuestro día, pues las masas hicieron cia, lo que se explica, por un lado, por el puestos para que la policía no se la llevara; 
presencia con ímpetu e independencia. gran desprestigio de los oportunistas y a aquel obrero que corrió a llamar a las 

politiqueros que la citaron y, por otro, el En este día la juventud la emprendió personas de Derechos Humanos para que 
gran desorden con que los revolucionarios contra las sedes del capital financiero, vinieran a ayudarnos, igualmente a los 
realizamos la convocatoria a esta gran cajeros y bancos fueron atacados; también compañeros del Bloque Internacionalista y 
jornada. Reconocemos este error autocríti-una escuela militar de secundaria, y lujosos Revolucionario; a todos ellos porque 
camente y ello nos motiva a trabajar cada casinos, capital mafioso, del cual se lograron que todas las publicaciones 
día con más ahínco por unir, organizar y recuerda el asesinato de dos funcionarios fueran devueltas y que la policía tuviera que 
movilizar a las masas de la región.de ETESA en la ciudad, cuando realizaban salir despavorida del lugar.

una inspección a éstos. Por encima de los errores cometidos, el Al final de la marcha, el Bloque llegó 
Bloque Internacionalista y Revolucionario Este 1º de Mayo dejó ver lo que real- hasta la tarima, y aunque peleando con el 
hizo presencia y mostró los verdaderos mente se avecina: un majestuoso y colosal estruendoso sonido instalado en el lugar, 
intereses de las masas en Cali, en levantamiento del pueblo, harto de tanta se entonó a todo pulmón el himno del 
Colombia y en el mundo: frenar la arreme-mentira, engaño, humillación y superex- proletariado: La Internacional. 
tida de la burguesía contra el pueblo, plotación. El Bloque Internacionalista y Un vocero del Bloque pidió la palabra 
luchando por la Revolución Proletaria Revolucionario estuvo a la altura, fue el en la tarima y a los organizadores les tocó 
Mundial.primero en llegar al parque con sus dársela, no sin antes intentar enredarlo. El 

banderas, pancartas y camisetas rojas; sus No podríamos dejar de mencionar un compañero en su discurso se refirió al 
consignas se corearon en todo el recorrido incidente: la policía llegó a levantar el carácter internacionalista y revolucionario 
de la marcha, ellas llamaban a la unidad de puesto de publicaciones comunistas del 1º de Mayo, enfatizó en que los obreros 
la clase obrera, a la construcción del expuesto por los distribuidores del “rechazamos los odios nacionalistas 
Partido Comunista Revolucionario de Semanario Revolución Obrera. Los promovidos por los gobiernos de Ecuador, 
Colombia, a desatar una gran Huelga esbirros uribistas arrebataron la propagan- Venezuela y Colombia”; en que hoy es 
Política de Masas, a enterrar el pútrido da de las manos de los distribuidores; y más que necesario luchar por la jornada 
capitalismo imperialista; también, denun- entonces salieron a la palestra las grandes laboral de 8 horas, y terminó llamando a 
ció al revisionismo prachandista, que llevó protagonistas de la historia y demostraron “unirnos alrededor de una plataforma de 
a  l a  banca r ro ta  a l  Mov im ien to  una vez más que cuando de lucha se trata, lucha, uniendo todos los conflictos que 
Revolucionario Internacionalista (MRI), y el poder de las masas está por encima de tenemos en la región en este sentido, 
llamó a la celebración de una Conferencia las armas y la intimidación de los asesinos. recordando que sólo por medio de la 
de partidos y organizaciones mlm, para Las personas que simplemente pasaban lucha obtendremos nuestras reivindica-
crear la Internacional Comunista de Nuevo por el sitio, los vendedores ambulantes que ciones y acumularemos fuerzas para 
Tipo. se encontraban al lado del puesto de batallas más grandes.”

En Manizales: Los trabajadores 
concurrieron a las calles y se concentraron 
en la plaza pública a expresar su rechazo a 
la explotación capitalista del trabajo 
asalariado; a la superexplotación a que son 
sometidos por la burguesía, los terrate-
nientes y el imperialismo, y su rechazo y 
repudio al régimen uribista.

Desde el inicio, en el punto de concen-
tración, se destacó la presencia de los 
propagandistas y agitadores revoluciona-
rios, quienes desde la posición del proleta-
riado difundían las consignas y volantes. 
Con una incansable agitación verbal, 
animaban y creaban efervescencia en 
todos los trabajadores y oprimidos, 
clamando por la unión de oprimidos 
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contra opresores, unión consciente e 
independiente de las maniobras burgue-
sas y oportunistas, unión basada en sus 
reales intereses de clase y en su brillante 
porvenir histórico.

Como siempre, los oportunistas 
insisten en su traición al movimiento 
obrero. Sus tuberculosos discursos 
llenos de ostentosas frases de radicali-
dad, sólo dejan ver su raquítica oposi-
ción al régimen, pues finalizan defen-
diendo las reaccionarias instituciones de 
una sociedad burguesa que se pudre en 
su propia salsa, reaccionarias institucio-

nes en las que a los oportunistas les encanta participar, defendiendo esta democracia 
burguesa que es la que encarcela, garrotea y asesina al pueblo. Estos siniestros personajes 
que sólo buscan desorientar, desviar, enredar y disfrazar la lucha real de la clase obrera 
contra sus tradicionales enemigos, se mostraron muy molestos por la aspiración de los 
revolucionarios proletarios de denunciar la superexplotación de los obreros por parte de la 
burguesía, los terratenientes y el 
imperialismo; y llamar a construir 
una nueva sociedad sin explota-
dos y oprimidos. De tal manera 
que sabotearon el llamamiento 
del Comité Pro-primero de Mayo. 

“Alvarito”, un vendeobrero 
amigo de los burgueses cafeteros 
y arroceros, fue quien abrió los 
discursos, y al terminar le hizo 
entrega del micrófono a los 
politiqueros del Polo Democrático 
y sin alternativa, que ya habían 
“pagado” su vocinglería cretinista 
parlamentaria con la suma de 200 
mil pesos. 

Le entregaron el micrófono a quienes llaman al proletariado a confiar en el aparato que 
los condena al hambre, el desempleo, el desplazamiento, que los asesina con militares y 
paramilitares… en fin, al Estado que defiende a sangre y fuego un orden de opresión y 
explotación, y se lo negaron a quienes llaman a la lucha, defendiendo firmemente los 
intereses inmediatos y futuros de la clase obrera. Tal despropósito quisieron justificarlo 
arguyendo que llegábamos a última hora sólo a pedir tribuna. Son estos los pretextos de 
estos jefecillos, quienes dicen ser los defensores de los trabajadores, pero que en la prácti-
ca sólo están para inculcar la ideología burguesa en el seno del movimiento obrero, impedir 
la unidad de la clase obrera y menospreciar el auténtico contenido de la agitación de los 
revolucionarios.

En Tunja: La marcha, en la que participó el proletariado de la educación, del sector de la 
salud, las madres comunitarias, los estudiantes… partió desde La Glorieta con destino a la 
Plaza de Bolívar, comenzó como un desfile, pero poco a poco se fue engrosando y se volvió 
una marcha compacta.

Las consignas oficiales, difundidas por la dirección politiquera de las centrales sindica-
les, no eran más que reivindicaciones propias de la pequeña burguesía y una repulsiva 
defensa de las reaccionarias instituciones del Estado burgués.

Pese a ello, los obreros participantes mostraron entusiasmo y receptividad hacia la 
propaganda revolucionaria que difundió el Comité Pro-primero de Mayo, los comités de 
lucha y la Unión Obrera Comunista (mlm).

Un destacado aspecto de la marcha fue que, pese al desesperó burgués de encubrir el 
carácter combativo del 1º de Mayo, —para lo cual cuentan con el apoyo de los oportunis-

tas— el proletariado 
nuevamente recono-
ció ésta como su 
fecha, resaltando su 
verdadero contenido, 
ello quedó evidencia-
do en la propaganda 
de los sindicatos, que 
llamaron a conmemo-
rar esta fecha en las 
calles.

La conmemoración del 1º de Mayo fue 
combativa y no pudo ser estropeada por 
hechos como el ocurrido en Neiva donde 
el reaccionario alcalde, Héctor Aníbal 
Ramírez, pretendió prohibir la marcha. 
Tampoco logró empañarla la realización 
de un deplorable evento, el tal “Pacto 
Social por un Nuevo Sindicalismo", que 
se realizó en Medellín ese mismo día. 

A tan macabro evento asistió el jefe de 
los paracos, Álvaro Uribe Vélez, y los jefes 
reaccionarios de unos cuantos sindicatos: 
Sindicato de Trabajadores de la 
Compañía de Empaques, Sindicato 
Profesional de Empresas Públicas de 
Medellín, Sindicato de Textiles Rionegro-
Coltejer, Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Minera, Sindicato de Leonisa, 
Sindicato Nacional de la Industria de 
Cultivos de Flores. 

Tales jefes le montaron una tarima al 
asesino de la Casa de Nariño quien llamó 
a evolucionar “…del viejo sindicalismo a 
un sindicalismo gerencial, de participa-
ción, moderno…” y a la misma rancia y 
reaccionaria teoría de la conciliación que 
defienden algunos dirigentes “progresis-
tas”: “en aras de la fraternidad entre 
trabajadores y empresarios, el Gobierno 
invita a los gremios y a las organizacio-
nes de los trabajadores, a las centrales 
obreras, a firmar un pacto, para que las 
empresas cuando contraten servicios 
con terceros o también parte de su 
proceso productivo, lo hagan de manera 
preferente con sindicatos y con otras 
organizaciones de trabajadores.” 

Los “dirigentes sindicales” por su parte 
reconocieron “los esfuerzos ingentes de 
las autoridades para protegerlo [al 
movimiento sindical] de amenazas y 
ataques”, hablaron de “la necesidad de 
abandonar las concepciones, estrategias 
y prácticas del viejo sindicalismo, 
mandadas a recoger y que bastante 
daño les ha hecho a los trabajadores y al 
país”, y llamaron a optar por “…un 
sindicalismo propositivo, auténticamen-
te independiente, democrático, amigo de 
la concertación y el diálogo con emplea-
dores y gobierno, flexible ante las 
mutantes condiciones del entorno 
económico y social, con sentido de 
responsabilidad social, prestador de 
servicios esenciales para sus asociados, 
respetuoso de la ley…” discurso que no 
tiene diferencia con el de los jefes de las 
centrales CUT, CGT y CTC. Tales discur-
sos sólo pueden provenir de enemigos de 
los trabajadores, palabrería reaccionaria 
que no perdurará en el movimiento 
sindical, un grandioso movimiento que 
tiende al socialismo como la planta tiende 
a la luz, un movimiento que a paso lento, 
pero firme, marcha hacia la reestructura-
ción de sus organizaciones sindicales, 
para depurarse así de estos lugartenientes 
que la burguesía ha puesto en su seno.
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Ha pasado una jornada más del Primero de Mayo, el 
mundo ha sido nuevamente escenario de manifestaciones 
en todos los puntos cardinales, y la sociedad ha vuelto a 
recordar, como cada 12 meses, que el pulso de la lucha de 
clases se mide exactamente por el grado de unidad, con-
ciencia y organización de la clase más numerosa y revolu-
cionaria que ha conocido la historia: el proletariado. El 
Primero de Mayo es sin lugar a dudas, la conmemoración 
que con mayor amplitud logra unir en un mismo sentimien-
to a mayor cantidad de personas en todo el mundo. Nadie 
puede estar ajeno a la magnitud imponente que representa 
la parálisis de la producción de esta fecha, y nadie puede 
ocultar, que es completamente falsa la cantinela socialde-
mócrata que hace algunos años vaticinaba la desaparición 
de la clase obrera. El Primero de Mayo, millones de proleta-
rios se ponen de acuerdo, y se enlistan para dar su grito de: 
¡presente y combatiendo!. Esa es la primera verdad que se 
ha reafirmado este año. 

La cantidad de proletarios y revolucionarios que salen a 
las calles es cada vez mayor. A pesar de la campaña de 
desinformación y de la pretensión de opacar esta jornada, 
las imágenes de este año muestran plazas y calles pletóri-
cas de manifestantes que colmaron, no sólo las principales 
ciudades, sino, literalmente, la inmensa mayoría de pobla-
ciones, para mostrar que una de las características que la 
hace poderosa como clase es, el número. Millones de 
hombres, mujeres, de todas las razas, sexos, nacionalida-
des, religiones, lenguas; cumplieron disciplinadamente la 
cita que la historia les tiene desde hace 122 años cuando los 
obreros en Chicago mostraron su poder monumental como 
clase, y a pesar de la represión y los muertos, dieron un 
golpe histórico a la explotación capitalista. Se completan 
122 años desde aquella histórica jornada, y la clase obrera 
en lugar de disminuir, crece y se prepara para las batallas 
decisivas. Esa es la segunda gran verdad y lo ha visto el 
mundo entero el Primero de Mayo.

Levantar con firmeza las banderas de lucha contra el 
yugo de la explotación asalariada, avanzar en su grado de 
conciencia y combatividad e impregnar sus manifestacio-
nes de fuerza, arrojo, entusiasmo y beligerancia fueron las 
tareas este Primero de Mayo. Este año se ha puesto en 
evidencia que los años de desfiles pacíficos, de parafernalia 
con globos, y de nacionalismo burgués, se han superado 
notoriamente. Los proletarios salieron a las calles a expre-

PRIMERO DE MAYO
El mundo necesita

la Revolución



sar su odio contra el sistema, su decisión de levantar la cabeza y con el 
puño en alto tomar las riendas de su futuro y disponerse para la lucha. 
Manifestaciones tan destacadas como las vistas en Estambul, donde la 
policía había recibido la orden de impedir a los manifestantes acercarse 
a la plaza de Taksim, donde se había convocado una concentración de 
500.000 personas en conmemoración de las 37 que fueron asesinadas 
el 1 de mayo de 1977, lo que terminó en fuertes enfrentamientos que 
dejaron varios heridos y más de 500 detenidos. O en Estados Unidos, 
donde las manifestaciones del Primero de Mayo deben hacerse por la 
fuerza, pues allí, paradójicamente, no es legal; allí, en todas las ciudades 
importantes, los proletarios, y sobre todo los inmigrantes, se tomaron 
las calles, paralizaron la producción, y la caverna imperialista yanqui 
sintió el poder de los obreros y su disposición para luchar contra la 
explotación. Esa es la tercera gran verdad, la clase obrera nuevamente 
avanza hacia convertirse de clase en sí en clase para sí.

El carácter reaccionario del imperialismo se ha reafirmado una vez 
más. Las huestes de las clases reaccionarias no dudaron en volcar todo 
su arsenal contra los obreros y revolucionarios; provocar a los manifes-
tantes, acorralarlos, aprovechar los brotes de rebeldía y las acciones de 
los jóvenes deseosos de enfrentarse al odiado sistema, y en toda oca-
sión que podían, golpear con saña a los trabajadores. Este año fue 
particularmente más notoria la superación de toda la nauseabunda 
teoría de los Estados benefactores, de los gobiernos en beneficio del 
pueblo, de todas las baratijas democrateras que embellecen la dictadura 
burguesa con zalameras caricias a la democracia burguesa. Especial 
relieve siguió teniendo la condena a los imperialistas gringos que man-
tiene sus garras clavadas en el Medio Oriente; pero igual odio ha crecido 
contra los demás imperialistas. Esta es la cuarta gran verdad.

El mundo está maduro para la revolución. El capitalismo imperialista 
es incapaz de darle salida a las necesidades de la población mundial; la 
crisis alimentaria en medio de una colosal capacidad productiva en toda 
la tierra es una demostración fehaciente de ello. Los de arriba son 
incapaces de gobernar, y los de abajo están nuevamente queriendo no 
ser más gobernados por ellos. Esa contradicción que es la base para las 
crisis revolucionarias ha comenzado a crecer a pasos agigantados, la 
caverna imperialista gringa ha sentido en carne propia y de manera muy 
fuerte la crisis, y se hace evidente la debilidad de un sistema que aparen-
ta vitalidad. Se han quedado en la basura las teorías de los apologistas 
del imperialismo, como los señores prachandistas,  que desconfían de la 
revolución y por el contrario se han aferrado de patas y manos a este 
moribundo sistema. Las condiciones son propias para dar el salto 
revolucionario, y este Primero de Mayo, el proletariado hizo viva esta 
máxima en el mundo. Esa es la quinta gran verdad.

Pero falta el ingrediente “mágico”: la conciencia socialista. El elemen-
to conciente se encuentra rezagado de esta realidad objetiva y aún no 
logra superar su crisis, la cual se expresa en la ausencia de una dirección 
internacional. En este terreno, el Primero de Mayo mostró el retroceso 
dado con la bancarrota del Movimiento Revolucionario Internacionalista 
(MRI), el cual ha dejado de jugar su papel como centro dirigente a nivel 
internaciona en la lucha por contruir la Internacional Comunista de 
Nuevo Tipo.  El oportunismo prachandista fue la gota que rebozó la 
copa, fue el puntapié que despeñó al MRI, y lo condenó a su destrucción. 
Y este Primero de Mayo, esta ausencia fue notoria. La lucha contra el 
revisionismo prachandista es de singular importancia, y esta es la sexta 
gran verdad del pasado Primero de Mayo.

El año que viene la cita se cumplirá nuevamente y las filas de los 
proletarios volverán a rendir cuentas de cuánto se logró avanzar en el 
camino hacia la destrucción de este sistema y la construcción de la 
futura sociedad: el socialismo, primera etapa del comunismo.
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 “La única garantía de que el movi- Sostienen además los compañeros que burguesía; la división de los trabajadores. 
“tenemos que elegir una nueva dirección Los últimos acontecimientos al interior del miento sindical pueda cumplir su papel 
que sea capaz de sacar a los sindicatos de Sindicato de Trabajadores de las Empresas como parte del movimiento general de la 
la crisis, levantando un programa que Públicas de Cali (Sintraemcali) así lo clase obrera por su emancipación, es 
recoja las reivindicaciones más sentidas y demuestran.conservar su completa independencia 

ideológica y política de las clases que sea totalmente independiente de los Para la pasada contienda electoral a 
dominantes, de sus partidos y de su gobiernos, el Estado y sus partidos…” alcaldías, mientras los obreros revolucio-
Estado. Es decir, que el movimiento pero nadie sabe cómo lograrán esto con un narios, cuyos análisis determinaban que en 

sindical debe ir de la mano con el Partido dirigente de la calaña de Dubán, un vulgar el actual ascenso de la lucha de masas 
de la Clase Obrera y dirigido por él”. politiquero polista, la “izquierda que le llamar a las urnas era traicionar al pueblo, y 

gusta a la derecha” como dicen por ahí, (Resolución: Sobre el Movimiento por lo tanto adelantaban una Campaña 
que defiende y participa en la farsa electo-Sindical - Unión Obrera Comunista (mlm)) Política Antielectoral, los directivos de 
ral que disfraza la feroz dictadura burguesa Sintraemcali se reunieron a escuchar las Llamado a los compañeros de 
y el régimen paramilitar; un elemento propuestas de los aspirantes a la alcaldía de Nueva Cultura
sometido al Estado de los explotadores, la ciudad. El resultado fue que seis de ellos 

Los compañeros de Nueva Cultura que permite que ese Estado verdugo que apoyaron a Francisco “Kiko” Lloreda, tres participan activamente en el movimiento asesina, lo “proteja” y se sirve además de a Jorge Iván Ospina y solamente uno no sindical, sobre todo en el magisterio, bajo sus esbirros para intimidar a los obreros apoyó a ningún candidato. Ante tal unos postulados políticos revolucionarios, revolucionarios; un pobre hombre que ante resultado los directivos determinaron pues se oponen a la concertación, al la falta de argumentos recurre al chantaje poner a consideración de los afiliados la anarcosindicalismo, a los dirigentes de la justicia estatal burguesa amenazando participación en la farsa electoral. Sin politiqueros y a que las sedes sindicales se 
con demandar a los trabajadores que se embargo, los 6 lloredistas pisotearon la conviertan en sus directorios; así mismo 
oponen a su política sindical antiobrera. decisión y a nombre de todo el sindicato le llaman a la movilización, a reconstruir las 

Los compañeros de Nueva Cultural hicieron campaña a tal verdugo. organizaciones sindicales y a luchar por un 
deben explicar sus inconsecuencias ante la Como quiera que los “directivos” currículo de resistencia, entre otras.
base del magisterio y del movimiento violaron la democracia sindical, la Sin embargo, en los momentos actuales 
sindical, pues hasta ahora su actuación sólo Asamblea de Delegados, máxima autori-y por las elecciones para la CUT, los 
puede entenderse como una componenda dad del sindicato, les revocó el mandato; compañeros están actuando en contravía de 
con el oportunismo por simples puestos en pero, los “directivos” se negaron a entregar todo cuanto dicen defender. Es así como 
el cascarón de la CUT, actuación que sólo sus cargos, hicieron oídos sordos al clamor decidieron apoyar a Dubán Vélez para la 
dará como resultado su bancarrota como CUT Antioquia, dirigente politiquero de las bases, y se han valido de tramoyas 
propuesta revolucionaria. Tienen ustedes la oportunista de Sintralimenticia Nacional y politiqueras y leguleyas para sostenerse en 
palabra compañeros.Sinaltrainal, con el agravante de que los su “trono”. Así las cosas, lo último que se 

Distribuidor de Revolución Obreracompañeros conocen la calaña y enverga- sabe de la situación es que el sindicato está 
dura de ese señor, que además de maquinar dividido, es dirigido por dos juntas De la Lucha al Interior de 
la expulsión de trabajadores de base que se directivas: una reconocida por la mayoría Sintraemcali
oponen a sus políticas sindicales, también de la base y otra, reconocida por el La burguesía mantiene en la esclavitud los agrede físicamente, como el caso Ministerio de la desprotección social.a la clase obrera no sólo por la fuerza de las sucedido al compañero Edgar; pero el La situación de Sintraemcali no es armas, sino también por medio de la asunto no para ahí, pues este supuesto extraña, así han sido formados los directi-mentira refinada (la iglesia, la escuela, las dirigente obrero cuenta con un esquema de vos durante dos décadas de predominio de artes, el parlamento…); entre los tantos seguridad, compuesto por dos agentes del 

la socialdemocracia y el oportunismo en las engaños que ha logrado inculcar en algunos DAS, a quienes utilizó para intimidar y 
centrales sindicales; los Carlos Rodríguez, sectores de las masas es el sofisma de la sacar de la sede sindical de los trabajadores 
los Julio Roberto, entre otros, han converti-democracia, y entonces cada tanto invita al de Noel a un integrante de la Escuela 
do los cargos directivos en puestos, no para pueblo a confiar la solución de sus proble-Sindical “María Cano”, no sin antes decirle 
dirigir la lucha de resistencia económica mas a las urnas, a votar por tal o cual una serie de vulgaridades que en él suenan 
del proletariado contra sus enemigos político, rojos, azules o amarillos, ocultan-común, por ser un tipo atrasado y soez, 
acérrimos, en puestos burocráticos desde do que ello no es más que escoger cuál será único recurso que le queda ante la flojera de 
donde obtienen beneficios personales y en el verdugo, el encargado de descargar sus argumentos y la mezquindad de sus 
trampolines para colarse en las institucio-—desde la alcaldía, la gobernación, la intereses. 
nes del Estado de los explotadores, ese es el presidencia, etc.— sablazos contra el Si los compañeros de Nueva Cultura en 
real apego de muchos dirigentes a sus pueblo, en defensa de los intereses de los su comunicado dicen “No podemos admitir 
cargos, tal como ahora lo hacen los dueños del capital.en su dirección -se refieren a las centrales- 
directivos revocados de Sintraemcali.Como la cosa se trata es de votos, todos a personas que han sido responsables de la 

La actuación de la Asamblea de los politiqueros entran a hacer carrera en pérdida de derechos y conquistas”, nadie 
Delegados fue correcta puesto que sus las organizaciones de masas, entre ellas los entiende por qué llaman a votar por Dubán 
directivos patronalistas violentaron los sindicatos; más allá de eso y para colmo, se Vélez, quien ferió el campo de aplicación 
estatutos de la organización. Pero más allá hizo común que los dirigentes sindicales de en Noel Zenú, por un sucio y cochino 
de eso, lo que deben hacer las bases de las organizaciones más importantes se dinero,  dejando con ello más divididos a 
Sintraemcali y los directivos honestos es convirtieran en politiqueros, tal es el caso los trabajadores al interior de la empresa. 
luchar por reestructurar su organización, de Luís Eduardo Garzón, Angelino Garzón, Los compañeros de Nueva Cultura 
atacando ideológicamente la política Alexander López, Wilson Arias… dicen que “en abiertas prácticas anarco-
oportunista, ideología burguesa en su seno, La inclusión de la politiquería burguesa sindicalistas, han convertido nuestras 
conquistando la independencia de clase de en el seno del movimiento sindical tiene sedes en directorios politiqueros” pero 
su sindicato y ello implica independencia inevitablemente infaustas consecuencias: nadie entiende entonces por qué impulsan 
respecto a los partidos políticos burgueses la renuncia de los obreros a la lucha por sus al señor Dubán Vélez, quien justamente 
y pequeñoburgueses, de tal forma que el propios intereses para defender los de las convirtió la sede sindical en un verdadero 
movimiento sindical se transforme en clases que los explotan y oprimen; la directorio politiquero, en la pasada farsa 
fuerza revolucionaria y contribuya a que desnaturalización de los sindicatos, electoral burguesa en la cual él fue uno de 
las masas se liberen a sí mismas.llevándolos a marchar a la cola de la los candidatos.
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A Propósito de la Independencia de Clase del Movimiento Sindical



Me imagino que a Usted le ha pasado, cuando ha 
asistido a conferencias y foros. Escucha exposiciones 
“magistrales” de doctos señores que hablan hilado y 
coherente y luego de que han terminado trata de enten-
der lo que dijeron y le sucede que no sabe en verdad qué 
fue lo dicho o cuál fue la posición del exponente. No se 
preocupe, no ha perdido la facultad de pensar ni se está 
pareciendo a la especie de los asnos, lo que sí ha perdido, 
y con toda seguridad, es su tiempo.

Esa es mi conclusión acerca de las exposiciones de los 
seudointelectuales de moda, las cuales no son más que 
un engarce de palabrejas en una monserga insípida e 
insulsa para decir NADA. No existe en esos intelectualoi-
des una idea clara o profunda, o un argumento contun-
dente o algo innovador como aparentan, son solo “tilín, 
tilín y nada de paletas” como sabiamente los describe el 
pueblo. En eso consiste el truco, aparentar sapiencia 
para dispensar ignorancia y confusión, pues ellas son, 
precisamente, el soporte de todas sus mentiras para 
ocultar las contradicciones y nublar su perspectiva.

El predominio de ese pensamiento no podría dejar de 
afectar el medio revolucionario que adoptó, sin beneficio 
de inventario, muchos de esos terminajos que son 
utilizados hasta por algunos comunistas. Palabrejas 
como “paradigma”, “falencia”, “espacio”, “utopía”, 
“proyecto” y otras tantas se quieren hacer aparecer ahora 
no sólo como propias sino como nuevas categorías de 
pensamiento, cuando en verdad son extrañas al movi-
miento obrero y revolucionario, porque son inexactas y 
utilizadas para ocultar o velar el verdadero significado de 
los fenómenos. 

Pues bien, como buen zurdo, a mí me gusta nadar 
contra la corriente y he decidido, a riesgo de quedarme 
corto, someter al escarnio público tal degeneramiento 
del lenguaje.

Paradigma: según el diccionario, tiene más de 20 
acepciones en el idioma castellano, y se puede usar en el 
sentido de ejemplo, muestra, molde, prototipo, arqueti-
po, regla, ideal, norma o fórmula. Es decir, sirve para 
decir cualquier cosa o nada. 

Y para que no me juzguen de “sesgado” (torcido o 
desleal) traigo un ejemplo muy fresco. Dice el Moir en un 
medroso y conciliador comunicado del 10 de mayo, 
acerca de la liquidación de Coltejer: “Hay frases que, a 
fuerza de repetirse, se vuelven como especies de paradig-
mas en Colombia. Una de ellas es la que afirma que el 
salvamento de una empresa radica en colocarla 'cero 
kilómetros', lo que en buen romance quiere decir sin 
derecho o prestación alguna para los trabajadores.” 

Aquí los politiqueros del Moir utilizan paradigma en el 
sentido de VERDAD y bien pudieron haberlo dicho así 
con toda exactitud, pero no; contagiados de la monserga 
de moda, tenían que recurrir al terminajo para congra-
ciarse con la burguesía, como fiel reflejo del sentido de su 
comunicado donde, por un lado, respaldan la decisión de 
los sindicatos de no entregar la Convención Colectiva de 
Trabajo y llaman a que Ardila Lulle asuma las deudas, 
pero a la vez, por el otro y con los mismos terminajos 
“descrestadores” para enredar la pita de los obreros, 
llaman a mantener la empresa “sobre todo, con garantía 
de un mercado interno protegido para la cadena produc-
tiva nacional…” 

Veamos el truco: por un lado, el Moir le tiende la mano 
a los trabajadores (no entrega de su salario acumulado), 
pero a la vez, por el otro y, sobre todo, le tiende la mano a 
los burgueses exigiendo la vieja cantinela reaccionaria de 

Diccionario Zurdo Zurdo Zurdo
La extradición repentina de los 14 jefes narcotraficantes y paramilitares 

por parte del régimen, ha ocasionado un nuevo gran debate nacional. 
Todos los partidos políticos, representantes de las clases sociales, han dado 
su opinión, así mismo, muchas organizaciones de las masas, de víctimas; 
juristas y columnistas se han pronunciado sobre el hecho que tomó por 
sorpresa a todo el mundo. La clase obrera debe sentar también su posición, 
pero sobre todo, debe comprender a qué obedece la nueva maniobra del 
régimen paramilitar y actuar en consecuencia con ello.

Los representantes de los jefes paramilitares en el gobierno han defendi-
do la extradición de sus compinches alegando que estaban delinquiendo, 
cuestión que habían negado todo el tiempo pese a las permanentes denun-
cias de las víctimas y las continuas acciones criminales de las mesnadas a 
las cuales sólo les cambiaron el nombre, por no hablar de que el negocio de 
la coca ha prosperado como nunca antes en el país desde que el cartel de 
Medellín asumió el poder.

La oposición que no se opone, la Gran Coalición Democrática compues-
ta por liberales y polistas, ha guardado silencio sepulcral, pero los jefes de 
los partidos sí se pronunciaron. 

Los liberales “apoyando críticamente” la decisión del jefe del cartel de 
Palacio, haciendo pequeños reparos. 

Los polistas en una declaración tímida y medrosa firmada por Gaviria y 
Garcia-Peña alegan que “constituye una inaceptable entrega de la sobera-
nía nacional” y “representa una burla a las víctimas y a sus derechos a la 
verdad y a la reparación”; “es además muestra contundente del fracaso del 
mal llamado 'proceso de paz' con las AUC”; desconoce la Ley de Justicia y 
Paz y “como si fuera poco, la extradición de los cabecillas paramilitares evita 
también que sus confesiones sigan incriminando congresistas de la 
coalición uribista e involucrando a integrantes de la rama ejecutiva en el 
proceso de la parapolítica”. Y después de tan “brillante” denuncia llaman “a 
construir un consenso nacional para superar la crisis actual sobre la base de 
la verdad, la justicia y la reparación”.

La clase obrera no puede creer en los discursos de los politiqueros 
azules, rojos o amarillos.

Debe saber que la extradición de los jefes paramilitares es evidentemente 
una maniobra política para amortiguar las contradicciones en el seno de las 
clases dominantes y en el seno de la misma pandilla que gobierna el país. 
Busca congraciarse con los jefes paramilitares quienes pagarán breves 
condenas en Estados Unidos evadiendo además un posible juicio por los 
llamados crímenes de lesa humanidad. Pretende entorpecer los procesos 
de la llamada parapolítica adelantados por una facción del propio uribismo 
y que de profundizar sus divergencias tocará directamente al presidente, de 
quien todos saben es uno de los jefes del narcotráfico y del paramilitarismo, 
pero al cual no han denunciado abiertamente por conveniencia. Intenta 
amortiguar las contradicciones de la burguesía de los sicotrópicos con los 
demás sectores quitando las cabezas visibles del paramilitarismo que sigue 
rampante. Además, trata de congraciarse con toda la burguesía y con los 
imperialistas en un guiño para que sus amos del norte aprueben el TLC.

Pero además el proletariado debe saber que los lamentos de burgueses y 
pequeñoburgueses sobre la burla a las víctimas del paramilitarismo son 
lágrimas de cocodrilo. Desde el principio mismo, los proletarios revolucio-
narios en estas páginas denunciaron la Ley de Justicia y Paz como una ley 
de impunidad para convertir a los asesinos de la motosierra en honorables 
ciudadanos arrepentidos y legalizar sus propiedades conseguidas con la 
sangre de los pobres del campo, para quienes no habría ni justicia, ni 
verdad, ni reparación, como anunciaban todos los politiqueros.

Y también debe tener en cuenta que las contradicciones en el seno de las 
clases dominantes y en el seno de la facción burguesa que timonea el 
Estado seguirán agudizándose debilitando aún más el régimen paramilitar y 
ahondado la podredumbre del Estado de los explotadores; situación que 
debe ser aprovechada por el pueblo para movilizarse revolucionariamente y 
agudizar las contradicciones, de tal suerte que de presentarse una crisis 
política por arriba, pueda arrebatarle en el campo de batalla sus reivindica-
ciones inmediatas y acercar el triunfo de la revolución. 

Se entiende entonces que no debe terciar con los politiqueros azules, 
rojos o amarillos, quienes procurarán repartirse la marrana y sacar la mejor 
tajada, sino actuar con independencia y disponerse, si se presenta la 
oportunidad, para destruir el viejo y podrido Estado de los explotadores y 
construir sobre sus ruinas el nuevo Estado de los obreros y campesinos.

La extradición de los cabecillas paracos

Declaraciones Hipócritas y Mentiras

[Pasa a la página 10]



De una Compañera Vendedora, Acerca de la Prensa
Señores periódico Revolución Obrera.
Con la presente quiero expresarles unas cortas opiniones sobre su 

periódico:
- Mientras más adelantado me lo traigan mucho mejor, porque el periódico 

es como el pan caliente que la ente los busca si está fresco y se vende rápido; 
pero si llega vencido o no llega, se pierde clientela porque vienen a preguntar-
lo y toca decirles que no ha llegado y que no se sabe cuando lo traerán.

- En varias oportunidades le he dicho al distribuidor de su periódico que 
no me lo traiga vencido y hasta el momento no han corregido; voy a renunciar 
a la venta del mismo en mi puesto, porque no sale con la frecuencia que  dicen 
o me llega a dos días de vencerse y varios clientes no lo compran porque dicen 
que ya está viejo.

- Me pareció muy bueno que en la primera semana de marzo me lo entrega-
ran el 5, y en el encabezado decía del 6 al 12 de marzo, es así como deben 
trabajar.

- Mis críticas no son para que pongan bravos conmigo, sino para que 
mejoren, porque otros periódicos como Voz, El Tiempo y Hoy sí me llegan a 
tiempo.

w
Apreciada Compañera
Reciban de parte del periódico Revolución Obrera y de su organización, un 

caluroso saludo y nuestro agradecimiento por la importante labor que viene 
llevando a cabo como distribuidora de ésta, la prensa de los explotados y 
oprimidos.

Con profunda alegría hemos recibido su carta que es para nosotros, además 
de un justo llamado de atención, un aliciente para seguir adelante, para mejorar 
en todos los detalles que usted nos comenta y para hacer lo posible porque 
nuestra prensa sea cada día un mejor instrumento al servicio de nuestra clase y 
de la revolución.

Nos ha parecido importante publicar sus notas, pues tienen un inmenso 
valor, quizá incalculable. Valor, pues es la opinión de una compañera que ha 
vivido en directo los pequeños problemas que se tienen con la ardua labor de 
hacer llegar las ideas del comunismo a sus destinatarios, los trabajadores y los 
revolucionarios. Esta tarea es en las actuales condiciones similar al nado del 
salmón, aquel pez que tiene que nadar contra la corriente, río arriba para poder 
llegar a su destino y depositar los huevos que han de darle continuidad a su 
especie. Es una lucha contra todas las adversidades, contra una gran montaña 
que nos pretende impedir hacer que la revolución se vuelva carne y sangre del 
movimiento obrero. Es una lucha por contrarrestar toda la propaganda sucia de 
la prensa burguesa y de la falsa izquierda que lo que hace es nublar la mente de 
los trabajadores. Por eso, sus notas son la enseñanza directa de esta cotidiana 
lucha, sus observaciones son fuente de enseñanza para que cada día podamos 
ser mejores.

Ahora bien, frente a su crítica puntual sobre el cumplimiento con las 
entregas, debemos decir que tiene toda la razón, es precisamente uno de los 
aspectos que tenemos dentro de nuestro plan de trabajo para mejorar. Usted 
que nos ha acompañado en esta importante tarea de ser nuestro enlace con los 
lectores, recuerda los saltos grandes que hemos dado en los diez años de 
existencia de Revolución Obrera, sus inicios fueron como un periódico 
mensual, a los pocos años, lo convertimos en un periódico quincenal, y luego 
de unos años más, y después de analizarlo mucho, nos atrevimos a ponernos 
como meta el periódico semanal. En esa brega estamos, y por momentos 
nuestras fuerzas tienden a desfallecer, pero las grandes motivaciones vuelven a 
darnos aliento para continuar en esa lucha. Hoy, nos debatimos en una dura 
batalla por conquistar la periodicidad de nuestra prensa, y no ha sido tarea 
fácil. 

Recordando a un compañero, nosotros somos como una hormiga cargando 
sobre sus espaldas una libra de panela. Mientras periódicos como los que usted 
menciona nadan en dinero y recursos para su sostenimiento, nuestra prensa 
literalmente sale con las uñas, pero no se trata de lloriquear como bien decía el 
compañero en mención, se trata de tener cuero duro y ser capaces de superar 
todas las adversidades. Y en esa lucha, sabemos que contamos con gente como 
usted, que para el caso, es como cualquiera de nosotros una más de las miles de 
hormigas que juntan su fuerza para hacer que el peso que llevamos sobre 
nuestras espaldas sea más llevable.

Una vez más, muchas gracias por sus notas, esperamos poder tenerlas más 
a menudo, y claro que nos comprometemos a corregir, pues es un hecho real, 
estamos condenados a triunfar.

Un fuerte abrazo
Periódico Revolución Obrera
Abril 21 de 2008
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la defensa de la producción nacional, que no es más que 
la defensa del interés de los burgueses colombianos, 
olvidando y escondiendo que esos burgueses que tanto 
y sobre todo defiende son precisamente los cómplices y 
socios de los imperialistas en la explotación y opresión 
del pueblo colombiano; escondiendo que en esta época 
del capitalismo imperialista agonizante, cuando toda la 
economía mundial se ha encadenado en un único 
proceso productivo, pretender “proteger la cadena 
productiva nacional” es una aspiración reaccionaria 
porque va en contravía de la marcha de la sociedad que 
está exigiendo, no devolverse a la defensa de la produc-
ción nacional burguesa, sino avanzar en su expropiación 
de manos de los capitalistas y su socialización junto con 
todo el capital de los imperialistas, así como de la 
socialización de toda la tierra. No se puede defender a 
los obreros y a la vez defender a la burguesía y en el caso 
de los obreros de Coltejer no deben ceder sus conquis-
tas ni preocuparse de cómo la burguesía resuelve sus 
problemas.

¡¡¡Como se puede apreciar, la falencia del moirismo 
radica en que adoptó el paradigma socialdemócrata de 
conciliar las contradicciones de clase con la mampara 
de la defensa de la nación, echando por tierra el paradig-
ma marxista de la lucha de clases cuyo proyecto se 
propone la expropiación de los expropiadores y no la 
defensa de su producción!!!

Hablando en serio, la causa de la clase obrera exige la 
defensa intransigente de sus intereses inmediatos y 
futuros y no la entrega de ellos o la conciliación con sus 
enemigos bajo ningún pretexto. Y en lo que toca a tales 
terminajos, que se prestan para cualquier cosa, no 
hacen parte de nuestro arsenal.

Sócrates Izquierdo

[Viene de la página 9]

Una Nueva y Poderosa Arma
del Proletariado Revolucionario
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
como el mío, es el regional en conjunto el dirección. Sí, lo acepto, creo que esta-Aunque a muchos les extrañe, y no 

mos fallando en muchas cosas, pero esto sea común entre los revolucionarios, que debe tomar medidas bajo la dirección 
no debe ser óbice para abstraerse ni para publicamos en este número, la autocríti- de su Comité Regional y a la vez, de la 

mano del Comité Ejecutivo y del Comité obnubilarse y envanecerse cual pequeño ca de uno de los jóvenes dirigentes de la 
de Dirección. burgués contento y dichoso con su Unión Obrera Comunista (mlm), pues 

artificial comodidad. Esas fallas, las ella constituye un ejemplo a seguir en Mis desconfianzas y dudas, las 
cuales sabemos que existen, producto de cuanto a la actitud proletaria frente a los cuales terminaron por minar mi espíritu 
mi subjetivismo, se han convertido en las errores; además porque consideramos en muchos aspectos, me han alejado 
peligrosas desconfianzas que me lleva-que la clase obrera debe saber, a pesar también de la activad correcta en esta 
ron a no asistir a la Reunión Plenaria de las restricciones que impone la ardua pero gratificante tarea de poner el 
pasada, bochornoso acto que no tiene clandestinidad, quiénes son y cómo grano de arena en la construcción del 
justificación. actúan los hijos que ella ha destacado partido, esas desconfianzas, que en 

para dirigir su lucha. últimas muchas veces son ratones No quiero seguir defendiendo una 
convertidos en elefantes, son la excusa incorrecta interpretación con justificacio-Los editores.
para ocultar mi subjetivismo, el cual nes que en muchas ocasiones no vienen Camaradas: Comité Regional - 
también me ha llevado a hacer juicios al caso, quiero contribuir al desarrollo, no Regional Ricardo Torres
sin tener en cuenta las causas ni el al atraso, quiero contribuir a la construc-Unión Obrera  Comunista (MLM)
movimiento de las cosas. Las descon- ción, no a la maldita destrucción que Reciban un internacionalista y revolu-
fianzas se han alzado frente a mí como encandila razones y coarta brillantes cionario saludo.
un monstruo, el cual en últimas no es perspectivas. Debido a ello, aun en 

Leyendo y estudiando los distintos 
más que el monstruo de mi errada calidad de enfermo, creo que debo dar un 

materiales que se han escrito en el 
forma de pensar agobiada por el subjeti- paso adelante, el cual es para mí aceptar 

regional y en especial el enviado por el 
vismo, ese gran monstruo a la hora de la mis fallas, pero más allá de ello, compro-

Comité Ejecutivo sobre la situación del 
verdad no es más que el reflejo agigan- meterme seriamente a transformarlas, Ricardo Torres, tengo un planteamiento 
tado de una pulga que ante el descuido y incluso a pesar de las dudas que he que hacer, el cual es al mismo tiempo una 
el inefable paso del tiempo se convierte creado en mis camaradas, los cuales se conclusión a la que he llegado y espero 
en un azote, el cual termina por ubicarse mirarán con sospecha al leer estas que se tenga en cuenta como una 
en una supuesta razón que uno defien- cuartillas que van cargadas, eso sí, de autocrítica y un llamado a sacar el regio-
de a sabiendas incluso que está equivo- honestidad. A los camaradas que des-nal y  por lo tanto, la construcción del 
cado. Defiendo mis puntos de vista confían de mis letras y de mi posición sólo Partido adelante.
vehementemente, siempre he sido así, les pido disculpas, ya que ello es motiva-

Comparto a cabalidad lo expresado 
pero cuando el subjetivismo manda, do por mi actuación, eso no salió de la 

por el Comité Ejecutivo sobre las causas 
termina uno defendiendo errores, ante nada, pero también les digo que crean, 

de nuestros males, creo que estos son 
lo cual hay que enfrentarse y sacar las que abramos todos los sentidos y que le 

producto de la situación objetiva y de las 
mejores conclusiones. apostemos juntos a este, nuestro gran 

necesidades que tiene el Movimiento 
proyecto de vida, a nuestra gran y subli-He llegado incluso a renunciar a mis Comunista Internacional de construir la 
me causa. En especial al camarada fallas para ver otras, posición cómoda Internacional Comunista de nuevo tipo 
Samuel, al cual le hago llegar mi autocríti-que sólo me ha traído atraso, he ataca-basada en nuestra ideología científica, el 
ca por la grosería y el trato incorrecto que do a mis camaradas de lucha sin mayo-MLM, los cuales aparecen como manifes-
tuve con él.res argumentos y los he maltratado, he taciones de ideología burguesa en 

sido muy fuerte pero a la vez muy débil Pesan en mi comportamiento actitu-nuestras filas. Creo que la derrota de 
en mis argumentos, ante lo cual sólo des heredadas de mi pasado “izquierdis-estos males es la condición indispensable 
queda la autocrítica humilde de alguien ta”, de mi pasado en el cual se le forzaba a si queremos avanzar, por ello someto a su 
que se ha dado cuenta de su error y los compañeros a creer, se les amenazaba consideración y a la de toda la Unión mi 
quiere corregirlo. e incluso se les hacia daño físico y mate-reciente actitud, la cual viene hasta hoy 

rial. Eso es detestable y debe ponerse en A ese mal que me ha llevado a poner cargada de anarquismo y de un alto 
en tela de juicio nuestro gran acumulado la picota, aún a sabiendas que no he grado de subjetivismo. 
y nuestro trabajo, hay que hacerlo causado ese daño a ninguno de mis El pasado documento que elaboró el 
retroceder, pero solo como pretendí es camaradas. Mi método de discutir tiene el camarada Ángel del Comité Ejecutivo 

sello muchas veces del ámbito estudian-imposible, incluso, esa una manifesta-(publicado en Revolución Obrera No. 
til, la camorrería no se puede adueñar de ción más de mi falla. 239), pone en evidencia lo que realmente 
nuestros argumentos, la pelea tonta no se Comencé a ver todo oscuro, cual me viene sucediendo, parece una fotoco-
puede adueñar de nuestra necesaria e mirada después de haber sido expuesta a pia exacta de los males que me aquejan y 
inevitable lucha de ideas, por ello doy un los rayos del sol, me dejé llevar de que se tienen que corregir, pero estos 
paso al frente, adelante, no atrás, no a arrogancia, pensando que sólo yo tenía males son también generales, es decir, es 
alejarme, no a huir, no a salir corriendo la razón, sabiendo que ésta habita en los el regional el que los sufre y que si bien 

hay casos individuales más prominentes correctos métodos de trabajo y de 

El Valor de la Autocrítica

[Pasa página 12]
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despavorido ante algo que 
debemos afrontar con seriedad y 
camaradería.

Ante ello, por ahora sólo me 
queda decir, que lucharé por 
combatir esas fallas que conlle-
van a faltas, que me pongo a 
disposición de la dirección 
regional, nacional y del Comité 
Ejecutivo para que todos contri-
buyamos a nuestro mejoramiento 
y nuestro alivio. 

Visto esto de manera concreta, 
trabajaré en mi organismo, lo 
impulsaré, contribuiré a sacarlo 
adelante, daré las discusiones de 
manera correcta, con argumen-
tos, sin apelativos o epítetos 
zahirientes que nublan la razón y 
opacan lo que se busca. Pongo a 
disposición del Comité Regional 
mi trabajo en los ..., me compro-
meto a trabajar en ellos con la 
orientación que dispongan, 
aclarando de antemano que no 
asistí a la reunión conjunta 
pasada del Comité Regional 
sobre (...) por una situación 
objetiva, pero que he leído el acta 
y escuchado los comentarios y 
estoy de acuerdo con lo acorda-
do. Pongo a disposición del 
Comité Regional el Grupo de 
Estudio Político GEP que llevo con 
(...), los cuales van muy avanza-
dos y es el Comité Regional el que 
debe decidir qué debo hacer, lo 
cual aceptaré sin oponerme ante 
cualquier orientación. 

Ese paso adelante doy, 
convencido de la justeza de las 
críticas que se me han hecho, 
convencido que soy un hombre 
de Partido y que debo portarme 
como tal, con disciplina, serie-
dad, coherencia y abnegación.

¡Viva el Comunismo!

¡Abajo el Revisionismo 
Prachandista!

¡Viva el Marxismo Leninismo 
Maoísmo! 

¡ Viva el Proletariado 
Internacional!

¡Viva Nuestra Bandera Roja!

¡Viva Nuestro Luminoso 
Futuro!

El Futuro de la Humanidad 
Será la Internacional.

Ramón
Secretario P. y M.
Célula Vladimir Ilich Lenin
Regional Ricardo Torres - UOC (mlm)

[Viene página 11]

Argumentando que Venezuela restringió la entrada de vehículos ensamblados en 
Colombia, pasando de 336 mil que entraban el año pasado a sólo 219 mil para este año, 
fábricas como Sofasa, General Motors y la Compañía Colombiana Automotriz (ensam-
bladores de Renault y Toyota; Chevrolet, y Mazda, respectivamente) despidieron a cerca 
de 5.000 trabajadores (1.500 directos y 3.500 indirectos).

En Coltejer, la segunda fábrica de textiles más importante del país, la administración 
que encabeza José Roberto Arango --quien lideró el “plan de salvamento” de Acerías 
Paz del Río--, le propuso a los trabajadores, por consejo de exdirigentes vendeobreros 
de cómo Mario de J. Valderrama, dizque para evitar el despido masivo, que renuncien a 
la convención colectiva de trabajo y acepten recibir acciones de la empresa en lugar de 
los beneficios convencionales, pues según ellos Coltejer está en quiebra. 

Los trabajadores afiliados a los sindicatos no patronalistas denunciaron la falsa 
quiebra, y evidenciaron que lo que se esconde tras este engaño es que Coltejer, de 
propiedad de los Ardila Lüle, está en la mira del capital mexicano, que el Grupo Kaltex 
está dispuesto a comprarla una vez quede libre de la “carga laboral” que hoy representa 
los justos derechos ganados por los trabajadores en años de lucha. 

Es mentira que la problemática en la industria automotriz y textilera sea el resultado 
de la restricción a la entrada a Venezuela de vehículos ensamblados en Colombia; es 
mentira que Coltejer esté en quiebra, lo cierto, y lo que oculta la burguesía, es que el 
sistema capitalista imperialista está en crisis, que éstas ahora son más periódicas,  
amplias y profundas, aun cuando ellos han pretendido atenuarlas valiéndose de la 
superexplotación del proletariado mundial. 

Los capitalistas balbucean que la crisis es causada por las “onerosas convenciones 
colectivas” y los “privilegios” de los obreros, cuando en verdad son los obreros los 
productores de sus multimillonarias ganancias cuando “todo marcha bien” y son 
también sobre quienes se descarga todo el peso de la crisis cuando llega. Las crisis 
capitalistas tienen su explicación en la anarquía de la producción capitalista, por ser este 
un sistema donde se produce, no de acuerdo con las necesidades sociales, sino ponien-
do por delante el apetito de la máxima ganancia y su causa más profunda se encuentra 
en el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. Es decir, la 
causa de las crisis en el capitalismo obedece a la existencia de un puñado de parásitos 
que se apoderan del trabajo social.

Esta nueva crisis empuja al capitalismo a proletarizar a más capas de la población, a 
arrojar a la calle grandes masas proletarias y a superexplotar aún más al sector de la 
clase obrera que quede en activo, con lo cual terminará --inevitablemente-- aumentan-
do la rebeldía de los llamados por la historia sepultureros del capitalismo. 

Las consecuencias nefastas de esta nueva crisis son una muestra inocultable de la 
necesidad de acabar con este sistema de producción que está basado en la apropiación 
privada del trabajo social, para dar paso a la socialización de los grandes medios de 
producción y el proletariado debe prepararse para ello luchando ahora por impedir que 
todo el peso de la crisis sea descargado sobre él. En concreto debe esforzarse por 
derrotar la política traidora que lo llama a conciliar con la burguesía y a entregar sus 
conquistas, reestructurando sus organizaciones sindicales en la independencia de 
clase, convirtiéndolas en verdaderas organizaciones para lucha contra el yugo del 
capital y en escuelas de socialismo.

Y como quiera que la crisis agudiza todas las contradicciones sociales, el proletaria-
do debe marchar a la cabeza de todos los explotados y oprimidos a la conquista de las 
reivindicaciones populares inmediatas, frenando al régimen en su voraz arremetida 
contra el pueblo, mediante el paro de la producción y el combate en las calles, mediante 
la Huelga Política de Masas y no confiando su suerte a los debates de los politiqueros en 
el establo parlamentario.

Los obreros avanzados por su parte, deben empeñarse en la lucha por dotarse de su 
Partido Comunista Revolucionario y su Organización Internacional, su partido mundial, 
que dirigirá la lucha de los pobres de la tierra a la Revolución Proletaria Mundial.

¡Contra los Despidos Masivos
A Levantar los Puños y Luchar!


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

