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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

Contra
los Grandes
Problemas
del Pueblo

¡PREPARAR Y ORGANIZAR LA
HUELGA POLÍTICA DE MASAS!
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Si en el 20 de Julio de 1810 la negativa del comerciante chapetón dor sistema de explotación asalariada como el mejor de los mundos, 
José González Llorente de facilitar un Florero para el agasajo a don es apenas natural y coherente con sus intereses de clase. Pero que 
Antonio Villavicencio, fue un buen motivo para que los patriotas semejante engaño tenga el apoyo de los partidos pequeñoburgueses, 
criollos proclamaran el Grito de la Independencia… en el 20 de que éstos llamen al pueblo a secundar en las calles a sus antagóni-
Julio del 2008 son las FARC y sus secuestros --como parte de sus cos enemigos, es una verdadera canallada demostrativa de su 
métodos en la guerra reaccionaria-- el nuevo Florero de Llorente carácter oportunista: “revolucionarios y comunistas” de palabra, 
para que el reaccionario régimen de Uribe proclame el grito de reaccionarios de hecho.
¡Viva la paz y la libertad!. Dejando clara esa gran mentira política que el nuevo Florero le 

Como en 1810, lo menos importante, el Florero, es también hoy ha permitido al régimen gobernante, a los reaccionarios capitalis-
la disculpa para imponer y hacer valer lo verdaderamente impor- tas, a los partidos burgueses y pequeñoburgueses, tampoco se puede 
tante: los intereses de las clases. Y sí que le ha servido el Florero de negar que las marchas del 20 de Julio también expresaron una gran 
las FARC a un régimen tan reaccionario y odiado por el pueblo verdad: el rechazo de la gente trabajadora al secuestro y otras 
como el de Uribe, quien aún contando con el poderoso respaldo del atrocidades de las FARC, propias de una guerra que ni es del pueblo, 
capital mafioso sobre todo y de la fuerza paramilitar principalmen- ni es revolucionaria. 
te, en ninguna de sus dos campañas electorales fue capaz de llenar 

Y también es cierto que así los explotadores capitalistas, sus 
las plazas; sin embargo hoy el nuevo Florero le ha brindado la dicha 

gobernantes y lugartenientes oportunistas en el movimiento obrero, de llenar no sólo las plazas, sino también las calles y recolectar 
logren levantar enormes cortinas de humo para desviar la atención firmas a granel en apoyo a la reelección.
del pueblo de las verdaderas causas de sus problemas y sufrimien-

Plazas y calles rebosadas de gentes a cuya cabeza marcharon 
tos, esas causas seguirán actuando por sobre los deseos y la volun-

selectos parásitos de la sociedad: señores y señoronas de las clases 
tad de los hombres, seguirán potenciando las contradicciones 

dominantes con el estruendo y el bullicio que otorga su poder sobre 
antagónicas entre las clases de la sociedad colombiana, entre los todos los aparatos e instituciones estatales; presidentes y funciona-
oprimidos y los opresores, los explotados y los explotadores, los rios del gobierno, del congreso y de las cortes; jerarcas de las 
obreros y los capitalistas, los campesinos y los terratenientes.fuerzas armadas y de las iglesias; gobernantes del Polo y los jefes 

Y tales contradicciones seguirán actuando como el poderoso traidores de las  centrales sindicales. Plazas y calles llenas de gente 
motor que empuja la sociedad colombiana hacia la revolución y el cuya masa sobre todo fue engrosada por las capas más acomodadas 
socialismo. Las mismas contradicciones que han mantenido en de la pequeña burguesía, por sectores de trabajadores asalariados, 
ascenso al movimiento espontáneo de las masas siempre enfrentan-desplazados y algunos obreros industriales engañados por las 
do a los poderosos y a las fuerzas del Estado, como bien lo han hecho camarillas dirigentes de las centrales. También es cierto que buena 
recientemente los pobladores de Facatativá, de Codazzi en el Cesar, parte del pueblo-pueblo que salió a marchar, prefirió hacerlo hacia 
de Puerto Tejada en el Cauca.los sitios de conciertos, aunque con camisas blancas en un honrado 

rechazo al secuestro y a las FARC, que no por honrado deja de ser Lo que falta es la actuación organizada del elemento conciente, 
ingenuo, pues tal repudio a éste, uno apenas de los terribles azotes de los comunistas revolucionarios que enseñen a las masas pobres 
que ha soportado el pueblo en estos años de la “guerra de la coca”, de la ciudad y del campo que no se puede confiar ni respaldar al 
es canalizado por los gobernantes y capitalistas hacia la defensa del Estado burgués porque esa es la máquina con la cual ejercen la 
Estado y del capital.  violencia reaccionaria para proteger los privilegios de todos los 

Así la burguesía y sus gobernantes han logrado el milagro explotadores. Los sufrimientos del pueblo colombiano sólo termina-
temporal de velar su profunda crisis política institucional con el rán el día en que los obreros en alianza con los campesinos y 
apoyo policlasista sobre todo burgués y pequeñoburgués, presenta- dirigidos por el partido del proletariado derroquen con la violencia 
do como “total apoyo popular a las instituciones burguesas”, es revolucionaria el poder de los explotadores, y sobre las ruinas del 
decir, al Estado que es ni más ni menos la máquina de la dictadura podrido Estado burgués edifiquen su nuevo Estado de la dictadura 
de los capitalistas sobre el pueblo, “total apoyo popular a la de los obreros y campesinos.
libertad” que en la sociedad burguesa es la libertad de vivir a cuenta Es misión de los comunistas revolucionarios llevar la conciencia 
de explotar trabajo ajeno, la libertad de morirse de hambre sin salud a los pobres de la ciudad y del campo respecto a que el régimen de la 
y sin educación; “total apoyo popular a la paz” que bajo el régimen 

explotación capitalista no es eterno, y así como surgió de las 
de Uribe ha sido la paz paramilitar de las masacres y de las fosas 

entrañas del feudalismo, también ha creado todas las condiciones 
comunes, del desplazamiento a sangre y fuego de los pobres del 

materiales para que de sus propias entrañas nazca el nuevo régimen campo y del terrorismo de Estado generalizado sobre los trabajado-
socialista, que destruirá para siempre las cadenas de la esclavitud res; “total repudio popular a la violencia” cuando en realidad el 
asalariada y dará libre paso a la cooperación entre los hombres. pueblo debe rechazar la violencia reaccionaria de las fuerzas 

Es tarea de los comunistas revolucionarios denunciar a la militares y paramilitares del Estado, la violencia reaccionaria de la 
caterva oportunista que para aliviar la crisis política de los gober-guerrilla negociante y degradada, pero jamás puede rechazar la 
nantes invita al pueblo a prosternarse ante la institucionalidad del violencia revolucionaria, la de la insurrección, la de la guerra 
Estado burgués, a esperanzarse en que puede resolver sus graves popular y la revolución socialista, con la cual el pueblo armado 
problemas mediante la politiquería en las elecciones del 2010, que vencerá por la fuerza a sus centenarios explotadores. 
invita a los obreros a abandonar su lucha de resistencia a la supe-Del mismo modo que apenas iniciando la nueva crisis económica 
rexplotación para hacerle llevadera la crisis económica a las hienas ya han sido decenas de millares los despedidos, el salario de los 
capitalistas, cuando el verdadero camino es el que ya transitan las obreros ha sido reducido drástica y aceleradamente al subir los 
masas trabajadoras en su lucha directa, que hoy necesita avanzar precios de los productos de primera necesidad, los impuestos y 
hacia la unidad en torno a una misma plataforma de lucha, con tarifas del transporte y la salud, y sin embargo, los voraces explota-
organizaciones independientes de toda politiquería, y concentrada-dores capitalistas han encontrado en el nuevo Florero un buen 
mente dirigida contra el representante y administrador de los pretexto para presentar las marchas del 20 de Julio como “total 

aceptación popular” de la angustiosa y miserable forma de vida que negocios de todos los capitalistas: el régimen de Uribe al frente del 
Estado reaccionario.lleva el pueblo bajo este sistema.

Comité EjecutivoQue los capitalistas explotadores, sus partidos políticos y las 
cotorras en los medios presenten su Estado dictatorial y su aterra- Unión Obrera Comunista (MLM)

¡Abajo la dictadura burguesa y la explotación capitalista!
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Una vez más se abrió la carpa del circo y pensión, como si no supieran que ya hace 
José Obdulio Gaviria (asesor de Uribe) tiempo el pueblo tuvo que decidir entre 
como buen cirquero ya montó el espectáculo salud y pensión y que ya hay muchos 
para que la mirada de la opinión pública “terceros” pagando por la salud.
nacional y mundial se fije en sus actos Y aún así, hacen cuentas, según 
circenses (léase rescate militar, marchas y Portafolio, son por lo menos un millón de 
conciertos del 20 de julio) y no en lo que trabajadores que serían obligados a pagar un 
pasa tras bambalinas (léase yidispolítica, promedio de 80 mil pesos mensuales, por 
parapolítica) y menos en los atropellos que una pensión que jamás recibirán. Que irán a 
bajo la mesa, el régimen comete contra las parar a los bolsillos de los especuladores del 
clases trabajadoras. capital financiero mensualmente sin sudar 

una gota de quienes sudan sangre para Es así que, mientras los medios de 
subsistir. comunicación alaban la “gestión” del 

paramilitar Álvaro Uribe Vélez, en cabeza Pero además, la gran mayoría, aquellos a 
del asesino Estado colombiano, mientras a quienes el sueldo a duras penas les alcanza 
nivel nacional e internacional, la burguesía para comer ¿estas personas qué? quedan 
lo aclama como “el gran conquistador de la condenadas a ver morir a sus familias en los 
paz en Colombia”, mientras en todo el “paseos de la muerte” como ya ha pasado 
mundo se organizan marchas y conciertos varias veces, simplemente tirados en las 
para celebrar el “Día de la Independencia” y puertas de clínicas y hospitales, mientras 
claro está, para apoyar al régimen; éste, por esperan meses y meses una visita de los 
debajo de la mesa, sigue pisoteando a las encuestadores del Sisben.
grandes masas de trabajadores colombianos. Y mientras el régimen hace piruetas y 

El último pisotón, fue esta vez para los maromas para entretener a la opinión 
trabajadores llamados independientes; sí, pública, haciendo aparecer como si el 
aquellos que gracias a la podredumbre de problema fueran las inhumanas filas, sigue 
este maldito sistema, y claro, gracias llenando los bolsillos de los burgueses, con 

para ponerle fin definitivamente a este también a Bárbaro, perdón a Álvaro Uribe el dinero que día a día arrebata a los trabaja-
podrido sistema. Los reaccionarios cada vez Vélez, impulsor de las reformas laboral y dores, pero, como bien lo dice el viejo y 
demuestran que no se detendrán, que pensional y la terrible ley 100, tienen que conocido refrán… “tanto va el cántaro al 
avanzarán cuanto puedan en la degradación agua, hasta que se rompe” y este cántaro ¡No vender su fuerza de trabajo al PEOR postor, 
física y espiritual de las masas trabajadoras y aguanta más! Pues no es sólo que quieran laborando 10, 12 y hasta 16 horas, en el 
abusarán de la capacidad de solidaridad del arrancarle hasta el último peso a las clases mejor de los casos, por un salario “integral”, 
pueblo, esperando que unos carguen con el trabajadoras con el incremento a los artícu-es decir un sueldo un poco superior al salario 
infortunio de otros, camino por el cual, los de primera necesidad, al transporte, a los mínimo; pasando por los trabajadores que 
solamente se llega al exterminio físico.arriendos, a los servicios públicos, a la salud, reciben escasamente un salario mínimo, 

Como lo plantea la III Plenaria del hasta llegar al peor, el de las madres comuni- a la educación, sino que ahora también 
Comité de Dirección de la UOC (mlm) y tarias que apenas perciben $270.000, y sin quieren obligarlos a ¡regalarles el dinero a 
como lo prueban las luchas del pueblo y en embargo, todos deben asumir el costo de su los fondos de pensión!
particular la de estos trabajadores que ya han seguridad social y la de su familia. La PILA (Planilla Integrada de 
puesto en la cuerda floja este nuevo engen-Pero ¿En qué consiste esta vez el piso- Liquidación de Aportes), no hace parte del 
dro, las contradicciones sociales se agudizan tón? En obligarlos a cotizar pensión, pues circo uribista, sino que es un atraco y una 
cada vez más, sobre todo el antagonismo desde el 1 de julio pasado, los trabajadores puñalada al proletariado y a las masas 
entre el proletariado y la burguesía, favore-independientes que cotizaban salud, ya no trabajadoras, perpetrados con saña por el 
ciendo cada vez que las masas trabajadoras podrán seguir haciéndolo si a su vez no régimen y por ello la indignación y rebeldía 
asimilen más fácilmente el programa para la cotizan pensión, es decir, pasan de pagar de las masas es más que justa. De ahí que con 
revolución socialista como la única salida a $57.700 (basado en un salario mínimo) a razón en las enormes filas se alcen voces y 
su situación.pagar más de 130 mil pesos. Según cifras, aquellas se conviertan fácilmente en 

una completa imposibilidad concreta, manifestación de rechazo al nuevo despro- El pueblo colombiano debe salir a las 
material, y sin embargo, a estos roedores de pósito del régimen antiobrero. De ahí que calles a gritarles a los burgueses, terratenien-
la salud y las prestaciones sociales con el sea apenas justo rebelarse y enterrar la nueva tes e imperialistas, que ni Shakira, ni Juanes, 
ministro de la desprotección social, Diego medida reaccionaria con la movilización y el ni Carlos Vives, ni ninguno de sus espec-
Palacio, les surgen las respuestas, escunchar combate callejero. táculos circenses podrán acallar las voces 
más aún los bolsillos de los trabajadores, que Pero la PILA es tan sólo una de las miles del pueblo, extinguir el fuego en su sangre, 
un tercero, un familiar o amigo, pague la de razones que tienen las masas trabajadoras ni ahogar el grito de Revolución!

La “PILA”
Nuevo Atraco 
del Régimen 
Antiobrero

“Además de las viejas ‘enfermedades 
de pobres’ (tuberculosis, 

gastrointestinales, fiebre reumática, 
paludismo...) que el proletariado 

heredó de la vieja sociedad 
semifeudal, ahora lo atacan las 

enfermedades típicas de la 
producción capitalista, ambientales y 

profesionales (silicosis, 
malformaciones de fetos, infecciones 

respiratorias, envenenamiento 
paulatino por tóxicos, accidentes...) 
que arruinan su vida y lo amenazan 

como clase con la degeneración 
física. Y como si esto fuera poco, la 

burguesía cumpliendo órdenes de sus 
amos imperialistas, desmonta la salud 
pública y la privatiza, convirtiéndola 
en un lucrativo negocio, que exprime 
aún más los ya miserables salarios de 
la clase obrera y de hecho condena al 

obrero a una muerte prematura”.
[Programa para la Revolución en 

Colombia]
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Edwin Rodríguez Manosalva, ese es el nombre del oficial 
de la Policía Nacional que a mansalva asesinó a Abelardo 
Guzmán Mendoza de 35 años. Abelardo, no era terrorista, ni 
era paraco, ni guerrillero y tampoco se sabe que tuviera 
relación con Al Qaeda. Abelardo era un cheff de profesión 
que trabajaba en un negocio de comidas rápidas y fue llevado 
luego de un procedimiento de requisa e identificación hasta 
la sede del Distrito de Policía en Codazzi por el policía 
Rodríguez. Allí el asesino le metió un tiro con su arma de 
dotación –cosa rara porque policía que se respete anda con 
dos armas, una para los “torcidos” y otra de dotación- 
dándole muerte en el acto. El policía fue trasladado al día 
siguiente al Palacio de Justicia de Codazzi para legalizar la 
captura y posteriormente ser trasladado a Valledupar.

Fue allí donde el pueblo de Codazzi se levantó en contra 
de la justicia burguesa y del policía asesino, e intentó tomar 
justicia por sus propias manos. Familiares, vecinos, amigos y 
parte de las masas solidarias con el dolor que se estaba 
sintiendo en ese momento querían linchar al verdugo de un 
hijo del pueblo trabajador, al verdugo que pertenece a la 
Policía Nacional, institución criminal y corrupta que al igual 
que el ejército, el DAS, la SIJIN y demás, ha asesinado a 
cientos de obreros, campesinos, estudiantes, sindicalistas e 
indígenas, poniendo en práctica el terrorismo de Estado. 

Es así como con piedras, palos y con lo que hubiera a la 
mano destrozaron gran parte del edificio, al que después de 
intentar entrar fallidamente, querían quemar con todo y 
policía, jueces, abogados y demás funcionarios. Pero su 
instinto noble y justo no los dejó, ya que sabían que en el acto 
también caerían trabajadores inocentes que nada tenían que 
ver con el crimen cometido por este maldito perro del 
régimen. Finalmente el policía pudo ser trasladado después 
de la mediación del alcalde, del cura y hasta del hijo de la 
perra, que apaciguaron los ánimos y permitieron hacer la 
diligencia judicial.

Es de esta forma, luchando de manera directa y sin 
intermediarios que el pueblo puede hacer retroceder al 
régimen uribista en su arremetida contra las masas y que se 
conseguirán las reivindicaciones más inmediatas del pueblo, 
hoy condensadas en la plataforma de los Comités de Lucha a 
nivel nacional. En un futuro no muy lejano las masas cons-
truirán y defenderán el Estado de Obreros y Campesinos que 
impartirá justicia popular, es decir, a favor de los que hoy son 
más atropellados por el sistema capitalista y su Estado 
asesino. La Revolución Socialista será la mejor venganza 
para nuestros muertos.

En Codazzi (Cesar)

Asonada por 
Asesinato de un 
Trabajador

Foto archivoFoto archivo

Compañeros de Sintracor: la 
Lucha les Dará la Victoria

Camaradas de Revolución Obrera reciban un fraternal saludo.
A mediados de julio tuve la oportunidad de asistir a una importante 

Asamblea de los compañeros de SINTRACOR --Sindicato de los 
Trabajadores de la Universidad del Rosario--, donde hubo varias 
denuncias y elección de la nueva junta del sindicato. Además de poner 
en estado de alerta a los compañeros por el posible cierre de Arrayanes, 
una de las sedes de la Universidad donde funciona el colegio de 
bachillerato.

Resulta que la “administraición” le quiere vender el colegio a 
Colsubsidio, trayendo consigo el despido de los trabajadores que allí 
laboran, agravando la situación el que casi la mitad del sindicato 
pertenece a dicha sede. La administración le está diciendo a los compa-
ñeros que actualicen sus hojas de vida, para ayudarles a encontrar otro 
trabajo; pero como decían varios asistentes, varios llevan muchos años 
trabajando en la Universidad, ya son entrados en años y como están las 
cosas es casi imposible conseguir otro trabajo. Ahora los trabajadores 
le tienen que dar las gracias a la administración por botarlos a la calle y 
por la supuesta consecución de otro trabajo. Ante esta nueva arremeti-
da del capital la consigna debe ser ¡Unir al sindicato, trabajadores no 
sindicalizados, estudiantes, padres de familia y sectores en lucha para 
evitar el cierre de Arrayanes!

Se viene trabajando en distintas formas de lucha como las protestas 
de quince minutos al empezar la jornada, que consisten en mantenerse 
en silencio y no atender al público durante ese lapso de tiempo todos los 
días. Para los días venideros se tiene pensada una toma del colegio por 
parte de los estudiantes y trabajadores para presionar la no venta de las 
instalaciones, y de esta forma mantener el sitio de trabajo y estudio de 
muchas familias.

Esta es una muestra más de que al capital privado no le importan ni 
la educación, ni la estabilidad laboral de sus esclavos. Es una mercan-
cía igual a cualquiera y en este caso Colsubsidio es el mejor comprador, 
en un negocio que lo quieren disfrazar, diciendo que ya no es rentable 
pero se sabe que sí lo es, ya que incluso el mismo dueño del Rosario no 
lo pudo desmentir como se informó en la Asamblea. Sólo con la unidad 
y organización de las masas afectadas que busquen la solidaridad de 
otros sectores se podrá desatar una gran lucha que logre reversar la 
medida.

Denunciaron además que las dotaciones son de mala calidad, frente 
a lo cual la administración salió con el falaz argumento de que esto se 
debe a su preocupación por las altas temperaturas que trae el calenta-
miento global. También denunciaron el recargo de trabajo en algunos 
compañeros que incluso se les ha bajado la categoría en la que estaban 
pero que gracias a un punto convencional no les pueden bajar el salario.

Se eligió la Junta Directiva que debe tener como tarea, si quiere 
sobrevivir a la arremetida patronal, trabajar para que el sindicato sea 
una poderosa organización para la lucha y donde se instruya política-
mente a los obreros, no en el sentido politiquero -de las elecciones-, 
sino todo lo contrario: que se conozca el carácter del Estado burgués y a 
los que buscan conciliar con los patronos, los oportunistas hoy apelma-
zados en la Gran Coalición Democrática.

Cuando me dieron la palabra dije que todo esto hacía parte de las 
medidas del Régimen de Uribe, que como títere de la burguesía busca 
acabar con las organizaciones sindicales, pues saben que si son utiliza-
das de forma revolucionaria, le será más difícil implementar sus 
medidas antiobreras. Los llamé a la lucha directa, a hacerle propaganda 
al conflicto, a sacarlo de las cuatro paredes de la Universidad, a que 
persistan en las ideas de los mítines, de la marcha, de las tomas y a que 
tengan siempre la parte legal como una segunda herramienta que 
únicamente es útil si es acompañada por la unidad y la lucha por 
conquistar lo que se proponen. Finalmente me compraron algunos 
periódicos. Desde aquí le hago un llamado al Comité de Lucha Popular 
de Bogotá y demás organizaciones obreras, para que se unan a esta 
importante lucha que deben librar los compañeros de SINTRACOR.

Un distribuidor de Bogotá.
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El lunes 14 de julio, un mes después de la forma de mejorar sus condiciones de vida es la conquista del pliego bajo estas premisas 
audiencia pública en Pradera, los corteros de lanzándose a la huelga por conquistar este es cometer un error y pelear en terreno 
la caña presentaron su pliego de peticiones pliego de peticiones, ahí están puestas sus desfavorable, y echar por la borda las 
en medio de una combativa marcha en el esperanzas para el futuro más inmediato, condiciones de ventaja que tiene la clase 
municipio de Palmira.  A eso de las 4 de la pues su situación actual amenaza la vida obrera: la justeza de su lucha, el número de 
tarde se dio inicio a la movilización que misma y el desarrollo de sus familias. sus miembros y el peso que tiene en la 
partió de la glorieta de Versalles. Mientras región, como la clase más importante.La Unidad y la Organización para 
esperaban las diferentes delegaciones de los Por el contrario, lo que se debe priorizar la Lucha y la Movilización, Debe 
municipios, la calle se fue inundando de un es siempre la iniciativa y la lucha directa, ser lo Principal para Conquistar gran río de hombres inconformes que le todas las acciones que lleven a elevar el 

el Pliegohicieron saber al pueblo de Palmira cuáles nivel de unidad, de organización y de acción 
eran sus necesidades y cuál era el motivo de Las condiciones para la lucha están de las masas trabajadoras de la región, 
aquella movilización. dadas, han sido creadas por la aguda priorizar la denuncia por todos los medios, la 

situación de la región, los salarios de Con la decisión y los ánimos que dan la movilización, el mitin, la capacitación para 
miseria, las pésimas condiciones laborales, lucha por una causa justa, la masa compacta la lucha, la toma, la huelga política, el paro 
las largas y extenuantes jornadas, la falta de de corteros atravesó gran parte del munici- de la producción, la vinculación con la 
salud y educación, son  todas estas condicio-pio mientras agitaba consignas, denunciaba comunidad y la familia, en miras a esta gran 
nes que la región alberga y que muestran el las administraciones y las patronales de los pelea.
grado de superexplotación en viven los diferentes ingenios de la región. Lo correcto es priorizar la lucha directa, 
obreros.Durante el recorrido le hicieron saber a y utilizar las leyes en segunda instancia, 

Los trabajadores han comprendido la los comerciantes que ellos eran los que incluso como una escuela para enseñar a las 
necesidad de actuar como masa unida y movían la economía de la región, que ellos masas que las leyes son un cuchillo que no 
clase conciente por cambiar esta situación, y eran los que compraban comida, los que corta a quien lo tiene por el mango.
han empezado a dar pasos en este sentido, pagaban educación, vivienda y salud, pero Con gran entusiasmo el movimiento de 
siendo la presentación del pliego un firme que las condiciones laborales en los ingenios los cañeros ha empezado a escribir nuevos 
paso en clarificar y unificar las necesidades, cada vez están peor, y que, por lo tanto, este capítulos de la valerosa historia de lucha de 
luego de lo cual vendrá una fuerte lucha por no era un problema solo de ellos como los pueblos, un gran animo creciente recorre 
conquistar lo plasmado en el pliego.trabajadores, sino un problema de toda la los pueblos del Valle del Cauca y el norte del 

comunidad, de la economía de la región, y El camino recorrido por los corteros de la Cauca y, en este sector especialmente, 
que por eso es vital el apoyo que los pobla- caña hasta la presentación del pliego es ya debido al alto grado de explotación al que es 
dores brinden a su movimiento. una rica experiencia del movimiento obrero sometido; por lo tanto, esta es una lucha no 

de la región y del país, pero lo decisivo viene solo del interés de los cañeros, sino de todos Un Pliego de Peticiones que 
ahora, puesto que los patronos, amparados los diversos sectores que afrontan problemá-Beneficia a los Trabajadores y a la 
en las leyes que el Estado como su represen- ticas semejantes. Este es el mejor momento Comunidad tante les provee, no concederán por las para expresar la solidaridad que como clase 

Ya al final de la marcha, en el parque buenas, las justas reivindicaciones de los debe existir entre hermanos en lucha, y 
principal como lugar de concentración y corteros. nuestro deber como revolucionarios y 
luego de haber demostrado la fuerza con la hombres concientes, es apoyar la lucha por Es por esto que la conquista del pliego de 
que cuenta este sector para pelear su pliego el justo pliego de peticiones, esforzándonos peticiones, y con ello la mejora en las 
de peticiones, se presentó públicamente el por contribuir a preparar la huelga en todos condiciones de vida de los trabajadores y sus 
contenido del pliego, que por sus caracterís- los ingenios, contando con el respaldo de respectivas familias, solo puede ser el 
ticas, es un avance del movimiento obrero en todos los pobladores de los distintos resultado de una justa y correcta orientación 
la región, pues refleja fielmente las necesi- municipios cañeros.para el desarrollo del conflicto.
dades del pueblo en lo concerniente a: Corresponsal de CaliYa la historia de las luchas de los trabaja-
contratación directa por parte de los inge-

dores ha demostrado que lo que realmente 
nios; alza de salarios para los trabajadores de 

pesa y define los conflictos a favor de los 
la caña que, como bien se dijo, era algo así 

oprimidos, es el grado de unidad y de 
como quitarle un pelo a un gato debido a las 

organización para darle la batalla a la 
superganancias que deja este negocio; 

patronal, a la administración y al Estado que 
dotación por parte de los ingenios en lo 

los representa; por lo tanto, el camino de 
concerniente a uniforme y herramientas de 

confiar la lucha o desarrollarla en apoyo a 
trabajo; inversión social para que los 

los buenos oficios de los politiqueros 
ingenios retribuyan  bienestar a la región. En 

(concejales, alcaldes, senadores) o simple-
sí, un pliego que beneficia tanto a los 

mente confiar en resolver los problemas del 
trabajadores como a la comunidad, una 

pueblo por medio de las instituciones 
lucha entre los de arriba y los de abajo, una 

estatales, es ir a la cola de los acontecimien-
lucha que determina qué vida seguirán 

tos, es jugar un papel de espectador, de 
llevando los directos productores de las 

esperar a que se resuelvan los problemas 
ganancias de este importante sector econó-

mientras el movimiento se desgasta, es 
mico de la región.

fortalecer el gobierno que garantiza las 
La situación está en un punto que los condiciones para que los ingenios hagan lo 

trabajadores de la caña saben que la única que quieran, desarrollar el movimiento por 

En El Valle y el Norte del Cauca:
Corteros de la Caña Presentan su Pliego de Peticiones

¡VIVA LA LUCHA POR EL JUSTO PLIEGO DE LOS CAÑEROS!
¡NO CONFIAR EN LAS INSTITUCIONES ESTATALES, 

CONFIAR EN NUESTRA PROPIA FUERZA ORGANIZADA!
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El pasado 2 de julio fueron lanzados a la odontología para los trabajadores, la En la época de bonanza los capitalistas 
violación a la firma de la convención calle dos valientes obreros. Gerardo, quien negaron el alza general de salarios y las 
colectiva con el sindicato, la enorme brecha por motivos de salud de su familia, se vio vinculaciones directas por las empresas. 
en el salario entre los escasos obreros obligado a faltar algunos días al trabajo y Hoy, en medio de la crisis, donde sus 
vinculados y la enorme cantidad de Álvaro, trabajador responsable y cumpli- mercancías se venden en menor cuantía,  
Cooperativos y Temporales, son las dor, que tras sufrir un pequeño incidente aumentan sus gastos de circulación, y se 

laboral con uno de sus compañeros, fue presenta el lucro cesante por el paro herramientas que ayudan a aumentar las 
informado por el supervisor. Ambos, siendo obligado de máquinas, quieren que los ganancias de los burgueses. Tal es el secreto 
trabajadores del Centro de Distribución de obreros sigamos pagando las consecuen-para mantener la presión del trabajo y 
la Compañía Nacional de Chocolates en cias de este sistema. Los despidos –que hoy rebajar los salarios, para moler vida y 
Bogotá, y después de haber entregado su van en 10000 sólo en la sabana de Bogotá- energías y con ello subir los medidores de 
energía y vitalidad a este emporio durante como los de Álvaro y Gerardo, son muestra utilidades, que suman para este año en 
un año y siete meses respectivamente, de ello.ventas más de 903 mil millones de pesos.
fueron lanzados a la calle miserablemente. Ante este artero ataque de los capitalis- Los obreros temporales y cooperativos 

Álvaro y Gerardo con su esmerado tas, los obreros debemos responder con estamos cansados de que los asquerosos 
trabajo ayudaron a lograr que los capitalis- unidad –sin importar nuestra forma de capitalistas nos traten como objetos 

contrato-, organización independiente y tas –estos sí sin hacer nada- dueños de la desechables, que se usan y se botan a la 
lucha directa. La crisis del sistema capita-Compañía Nacional de Chocolates exten- calle tan pronto culmina un contrato, 
lista no es una crisis que le competa a la dieran su dominio en la industria de los evitando contratación directa por las 
clase obrera, el sistema capitalista es un alimentos, y que por ejemplo pudieran empresas y despidiéndonos sin mayores 
sistema de hambre y miseria, su prosperi-invertir en el 2008, 19 millones de dólares costos tan pronto les conviene.
dad no beneficia a la sociedad, por ello debe para mejorar la productividad y las líneas de Lo que pasa en la Compañía Nacional de 
ser destruido por una revolución violenta de distribución entre otras. Mientras estos Chocolates no es un hecho casual, menos 
los explotados y oprimidos, dirigida por el parásitos pretenden con el trabajo de cuando tras la ofensiva hacia los trabajado-
proletariado y su Partido Político.obreros esmerados como Álvaro y Gerardo res se esconde el inicio de la crisis capitalis-

Por estar las máquinas y la economía en generar superganancias, a los dos compañe- ta, crisis que no siendo culpa de nosotros los 
manos de una clase parásita que  produce ros obreros, les espera en cambio el desem- obreros, carga sobre nuestras espaldas 
para la ganancia en una competencia pleo y las escasas monedas que les retribui- despidos y superexplotación, que no 

rán en forma de liquidación por su desgaste desmedida y voraz, sin tener en cuenta y sin obedecen exclusiva ni principalmente a la 
y que tanto beneficio ha dado al Grupo basarse en las necesidades de la sociedad, voluntad de los hombres (ingenieros, 

es por lo que padecemos las crisis, el Económico Antioqueño, dueño de la supervisores, etc.) que son quienes aplican 
hambre, la superexplotación y la miseria. Compañía. el látigo sobre los trabajadores, sino a los 
Cuando las máquinas, las fábricas y las El abuso con los empleos “temporales” intereses de una pútrida clase parásita que 
tierras estén en manos de los obreros y que se prolongan por años, el aumento de la no merece vivir: la burguesía.
campesinos, produciremos para que la presión del trabajo -evidenciándose esto En épocas de prosperidad, la burguesía 
sociedad progrese, y con los miles de más en el Centro de Empaques de dicha motiva a los obreros a producir con el 
millones en ganancias que representa empresa-, y los cambios de razón social en argumento de empujar el progreso de la 
nuestro trabajo y que hoy acumulan los que envuelven a los obreros de Cooperativa sociedad; en épocas de crisis, se descubre 
imperialistas y los emporios capitalistas en en Cooperativa, tanto en la Planta de que el sistema capitalista en su bonanza Colombia, resolveremos el problema del Producción como en el Centro de sólo dio progreso a los burgueses. En la hambre y la miseria de los obreros y Distribución, el cese del servicio de crisis, se demuestra que dicha clase no lleva campesinos. 

a la sociedad a ningún 
Los proletarios debemos prepararnos progreso, sólo la envuel-

para una guerra a muerte contra los parási-ve en un círculo vicioso, 
tos que hoy manejan y hacen sucumbir la 

donde se evidencia que se 
sociedad colombiana, y hoy comenzaremos 

p roducen  mi le s  de  
por cobrar los salarios de hambre, los 

mercancías para satisfa-
contratos miserables y los descarados 

cer los intereses de la 
abusos con los despidos y la superexplota-

ganancia, no los intereses ción, con una rebeldía generalizada en las 
de la sociedad. Se da un fábricas y en los campos de producción, 
enorme esfuerzo en rebeldía que hoy por hoy, suena con las 
desgaste de vida, múscu- trompetas que toca la juventud revolucio-
los y cerebro al capital, naria y que retumba en los pobres del 
só lo  para  que  una  campo; mañana los obreros industriales 
p e q u e ñ a  p a r t e  s e a  ocuparemos el puesto de dirigentes de la 
retribuido en forma de un Revolución Socialista. Entonces estarán 
m i s e r a b l e  s a l a r i o ,  contados los días que le quedan a la clase 
mientras el gran benefi- moribunda, que hoy  echa como perros a la 
cio se lo apropian los calle a los productores de su riqueza. 
capitalistas. Un Obrero Rebelde

¡Atrás los Abusos en la
 Compañía Nacional de Chocolates!

Primero de Mayo en Medellín
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El imperialismo, lejos de resolver sus Las crisis del capitalismo si bien son liberación, de la guerra popular y la 
dolorosas y crueles para las masas y sobre revolución dirigida por el proletariado. Y lo antagonismos, como hasta hace poco 
todo para el proletariado, también resaltan más importante, agudizará al extremo la predicaban sus apologistas, se ha converti-
y contribuyen a vislumbrar que la revolu- principal contradicción mundial del do en sistema mundial de opresión y 
ción es la tendencia principal de la imperialismo en la actualidad entre el explotación, en capitalismo agonizante y 
sociedad. proletariado y la burguesía, afirmando su en descomposición que necesita ser 

carácter principal y dirigente de las demás Es así como, la crisis que se avizora derrotado por la Revolución Proletaria 
contradicciones del imperialismo, contri-destapará aún más las horribles lacras del Mundial para dar paso al libre desarrollo 
buyendo a unir al proletariado mundial, sistema imperialista: la superexplotación socialista hacia el comunismo en toda la 
todo lo cual potenciará la tendencia del proletariado; el despido de millones de tierra, como lo evidencia la nueva crisis 
principal de la época: la Revolución obreros lanzados al arroyo por haber que agudizará todas sus contradicciones.
Proletaria Mundial encargada de sepultar producido más de lo que sus miserables 

I. La Crisis Económica y para siempre el fétido parásito imperialista.salarios les permiten adquirir; el hambre y 
la miseria generalizadas de las masas II. El Revisionismo las Perspectivas de la 
trabajadoras, sobre todo de los países 

Prachandista y la Revolución Proletaria oprimidos; todo ello acompañado de la 
destrucción acelerada de la naturaleza. Necesidad de la Mundial

Igualmente, la crisis, que es la rebelión A menos de 7 años de la última crisis en Internacional Comunista 
de la fuerzas productivas contra las ya 

la economía de Estados Unidos, se presen- de Nuevo Tiporeaccionarias y enmohecidas relaciones 
tan los síntomas de una nueva crisis que sociales establecidas por la burguesía, le La situación actual confirma que la 
según sus tendencias, se transformará en mostrará al proletariado que todo el orden conmocionada agonía del capitalismo 
una crisis económica mundial, poniendo de burgués tambalea, que la clase explotadora imperialista hizo necesaria una nueva 
manifiesto con mayor amplitud y profundi- no puede garantizar la subsistencia de los forma de oportunismo que oxigene su 
dad la caducidad del capitalismo imperia- esclavos que producen su riqueza y es estado de descomposición en todo el 
lista. incapaz de dirigir la sociedad y, por tanto, planeta. Esta forma de oportunismo es el 

Las crisis, inexorable ley objetiva del debe ser barrida con la revolución. Por prachandismo surgido en el Movimiento 
capitalismo, son cada vez más frecuentes y consiguiente, derribará los “proyectos Revolucionario Internacionalista –MRI--, 
más devastadoras para las masas, que como alternativos” y socialisteros como el que por su contenido ideológico y político 

bolivarianismo y el “socialismo del siglo nunca antes había ocurrido en la historia de es oportunismo de derecha, revisionismo 
XXI”, emplastos para curar las lacras del del siglo XXI, el cual se ha unido al refor-la sociedad, están arrinconadas por el 
capitalismo, a la vez que echará por tierra la mismo mundial para embellecer el impe-hambre y la pobreza originadas, no en la 
teoría del revisionismo prachandista que rialismo, negar la vigencia de la revolución escasez sino en la superproducción 
predica el rejuvenecimiento omnipotente proletaria mundial, remozar la caduca anárquica de bienes materiales que sólo 
del imperialismo y allanará el camino a la revolución burguesa y erigir el Estado satisface la ganancia de los parásitos 
lucha de clases mostrando que la única burgués en el instrumento para resolver los capitalistas y no las necesidades de los 
alternativa es el socialismo bajo la dictadu- problemas del pueblo. Este miserable papel trabajadores que los producen, en un 
ra del proletariado. de quintacolumna del capitalismo imperia-sistema cuyas relaciones de explotación 

lista agonizante ha convertido al revisio-Pero además, la crisis atizará la división asalariada, acumulan la riqueza en los 
nismo prachandista en el peligro principal y enfrentamiento tanto entre los países 

grupos monopolistas y la pobreza en la 
para la unidad del Movimiento Comunista imperialistas, como entre los grandes 

inmensa mayoría de la población mundial.
Internacional.grupos monopolistas, por un nuevo reparto 

La nueva crisis que ya despunta, del mundo ya repartido, por los mercados, Hoy es completamente claro que el 
manifestará abierta y descarnadamente la por las fuentes de materias primas, por la pueblo de Nepal, luego de 10 años de 
extrema agudización de la contradicción superexplotación de la fuerza de trabajo, y victoriosa guerra popular contra la domina-
fundamental que marca el tiempo de vida sobre todo, dará aliento al proletariado para ción imperialista y su lacaya monarquía 
que le resta al capitalismo imperialista en oponer la revolución socialista a la guerra feudal, fue traicionado por el revisionismo 
su avanzado estado de agonía: la contra- imperialista o para transformar ésta en prachandista que renunció a la Revolución 
dicción entre la producción mundial cada guerra civil; agravará más la contradicción de Nueva Democracia, y ahora pretende 

entre los países opresores y oprimidos en vez más social y la apropiación cada vez centrar toda la esperanza de emancipación 
favor del avance en éstos, de las guerras de más privada.

DECLARACIÓN SOBRE TÁCTICA
III Plenaria del Comité de Dirección VII Asamblea (extraordinaria)  Unión Obrera Comunista (MLM)

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
La Crisis y los Desafíos 

de la Revolución Proletaria

[Pasa a la página siguiente]
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la quiebra y amenaza de quiebra de Y si la crisis hará estragos entre las 
clases propietarias y explotadoras, sus importantes empresas de las ramas, del pueblo en la caduca revolución burgue-
consecuencias serán devastadoras para la automotriz, textil, hilanderías y confeccio-sa, en el reaccionario Estado burgués y en 

nes, calzado y de los cultivos de flores; en la mentirosa democracia burguesa. clase obrera, sobre quien, como siempre, la 
la crisis de la agricultura, palmaria en el burguesía pretenderá descargarla con el El pueblo engañado favoreció el triunfo 
decrecimiento de la producción de los cierre de empresas, los despidos masivos, electoral del partido prachandista, quien se 
cultivos tradicionales. la rebaja de los salarios, generalizando el dispone a pasar de su práctica ministerial 

hambre y la miseria, pero a la vez, generali-Y aunque el capital proveniente de la en el Estado reaccionario (forma de 
zando la resistencia y la rebelión de los oportunismo denunciada y condenada ganancia extraordinaria de la rama de los 
trabajadores.desde los tiempos de la II Internacional) a sicotrópicos ha servido y servirá para 

convertirse en partido gobernante dentro auxiliar las distintas ramas de la economía, La crisis económica exacerbará 
cuestión que ha favorecido afianzar la del Estado burgués, lo cual le ha granjeado todas las contradicciones sociales:
dominación política de la burguesía y los el espaldarazo de la burguesía imperialis-

Agudizará las contradicciones en el 
ta, de los viejos y nuevos partidos revisio- terratenientes vinculados a ella, sus 

seno de las clases que viven a costa del nistas, y seguramente de la misma monar- recursos no son inagotables y la crisis, de la 
trabajo ajeno, arruinando a un sector de los quía destronada, ante la cual ya los pra- cual esa rama no escapará, hace prever que 
explotadores en beneficio de la cada vez chandistas empiezan a extender su abrazo la convulsión será más estruendosa en 
más pequeña minoría monopolista. Por conciliador. Colombia.
consiguiente se ahondará la división en el 

Entre tanto, el MRI y varios de sus El factor extraeconómico de la guerra seno de las clases dominantes debilitándo-
partidos encabezados por Bob Avakian del por la renta extraordinaria del suelo ha las y mejorando las condiciones para la 
Partido Comunista Revolucionario de continuado, disputándose entre los bandos lucha revolucionaria independiente de la 
Estados Unidos -PCR, EU-, han abandona- la tierra ya expropiada a los pobres del clase obrera.
do el silencio para posesionarse plenamen- campo. En esa lucha, la facción en el poder 

Ahondará las contradicciones entre las te en el pantano, asumiendo la forma de del Estado ha tomado ventaja y se apresta a 
clases explotadoras de los países de la oportunismo que en la historia del movi- entregar las tierras expoliadas formal y 
región y entre los distintos centros de poder miento obrero ha sido la más peligrosa para legalmente a sus beneficiarios. Tal despro-
imperialista, pues cada cual buscará su su conciencia: el centrismo. En este caso, pósito, ha ocasionado la repulsa de las 
sobrevivencia parasitaria a costa de sus de conciliación entre el marxismo leninis- masas expropiadas que hasta el momento 
competidores. La disputa por zonas de mo maoísmo y el revisionismo prachandis- han recurrido a los representantes de la 
influencia, por los mercados, por las ta, del cual, el centrismo del MRI y sus democracia pequeño burguesa y el oportu-
fuentes de materias primas e incluso por la adeptos son hoy su mejor escudero. nismo pero que serán empujadas a acudir a 
fuerza de trabajo, agudizará las contradic-Tal actuación confirma la bancarrota del su natural y único aliado confiable, el 
ciones entre las potencias imperialistas y MRI y la necesidad de marchar, en medio proletariado, facilitando la concreción de la 
entre los regímenes y burguesías latinoa-del combate al revisionismo prachandista, alianza obrero campesina. Además, las 
mericanos. La posibilidad de una guerra hacia una nueva Conferencia Internacional grandes manifestaciones de febrero y 
internacional regional es latente, las de los marxistas leninistas maoístas que marzo han mostrado el rechazo general 
burguesías latinoamericanas contemplan desbroce el camino hacia la Internacional espontáneo a la guerra reaccionaria y el 
esa salida y se han venido preparando para Comunista de nuevo tipo como instrumen- repudio popular tanto a los grupos parami-
ella.to principal de la Revolución Proletaria litares como a las FARC; sin embargo, la 

Y si la crisis agudizará las contradiccio-Mundial. inmensa mayoría no comprende aún el 
nes en el seno de los propios explotadores, En esa dirección, diversos partidos, fondo económico de la misma, cuestión 
con mayor razón agravará aún más la organizaciones y camaradas Marxistas que es necesario esclarecer para trazar la 
contradicción antagónica entre explotados Leninistas Maoístas mantienen firme su línea divisoria entre las masas populares y 
y explotadores, sobre todo, entre las dos posición de lucha contra el revisionismo los señores de la guerra.
clases fundamentales de la sociedad: la prachandista, denunciando sus bellaque- Frente a la necesidad capitalista de 
burguesía por descargar sobre los hombros rías políticas y destruyendo su base teórica expandir el mercado en la búsqueda de 
del proletariado todo el peso de la crisis y revisionista, como bien lo ha hecho la realizar la plusvalía, si bien es cierto que las 
de éste por impedirlo. Unión Obrera Comunista (MLM) en su exportaciones de Colombia a Venezuela, 

Así las cosas, la respuesta espontánea a periódico Revolución Obrera y en su producto de la quiebra de la industria a 
los horrores de la crisis acrecentará la revista teórica Negación de la Negación manos del bolivarianismo, han servido 
rebeldía popular y las posibilidades de cuya edición número 3, se constituyó en hasta el momento para desfogar y aminorar 
transformarla en lucha revolucionaria un gran triunfo teórico del marxismo el estallido de la crisis, también lo es que ya 
consciente por el poder político y el revolucionario sobre el revisionismo del empiezan a sentirse los rigores del cierre de 
socialismo. Mostrará además que las Siglo XXI. su mercado el cual pasará de la rama 
condiciones de existencia más modestas de automotriz a las demás ramas de la produc-III. Se Avecinan Tiempos de las masas trabajadoras son incompatibles ción, agudizando las fricciones de las Tormenta en la Sociedad con la existencia de la sociedad capitalista, burguesías de los dos países.
y que por esta razón la lucha por las Colombiana Si la crisis azotará a la burguesía, sus 
reivindicaciones más elementales adquiere 

efectos serán desastrosos para la pequeña En Colombia, país capitalista, encade- las proporciones de lucha por la revolución 
burguesía con la quiebra y la ruina en masa nado al sistema mundial imperialista como y el socialismo.
de los pequeños y medianos productores y país oprimido, las contradicciones se 

A ello se suma que los cerca de 4 comerciantes tanto del campo como de la agudizarán aún más como producto de la 
millones de desplazados por la guerra ciudad; sus sueños, hasta ahora alimenta-nueva crisis económica mundial. 
contra el pueblo, que hasta ahora han sido dos por el crecimiento de la economía y por Su economía, presenta ya los sostenidos generosamente por la clase los distintos gobiernos con el crédito, para signos de una nueva crisis de obrera, no podrán seguir contando con esa conseguir su apoyo a la dominación de la 

sobreproducción: expresión de alianza fraternal y se verán burguesía y los terratenientes, saltarán 
Manifiesta en la rebaja de la producción obligados a unirse en lucha a los millones hechos pedazos, acercándola, también en 

de proletarios para impedir su degradación en casi todas las ramas de la economía; en masa, a las filas de la revolución.

[Viene de la página anterior]
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física y espiritual, facilitando la concreción Visto de conjunto, podemos decir que, de la lucha de la clase obrera en el país, 
de la Alianza Obrero Campesina sobre una desafiando el terrorismo de Estado, el pugnando por sacar el mejor provecho 
nueva base, y más nítidamente, como movimiento espontáneo de las masas sigue revolucionario a las contradicciones que 

su ascenso, separándose de la táctica desatará la nueva crisis económica del fuerza principal de la revolución.  Y a esa 
politiquera de los reformistas y acercándo- capitalismo imperialista agonizante.fuerza poderosa, será fácil atraer al resto de 
se cada vez más a la táctica revolucionaria las masas de la pequeña burguesía radicali- Las tareas internacionalistas
de la Huelga Política de Masas, facilitando zadas por la ruina. El proletariado mundial y las masas 
y propiciando la actividad política abierta e La crisis económica y social trabajadoras deben saber que el causante y 
independiente, que debe ser estimulada con único responsable de los sufrimientos de la contribuirá a la agudización de 
mayor amplitud y más audacia por los sociedad, del hambre, el desempleo, los las contradicciones políticas: revolucionarios, para frenar el terror despidos, la mortandad obrera y la destruc-Todo indica que la crisis del régimen de Estatal con el propio movimiento revolu- ción de la naturaleza, es el capitalismo Uribe seguirá agravándose, tanto con sus cionario de las masas en el combate por sus imperialista, cuya existencia tanto de su amos y socios imperialistas, como con las reivindicaciones y banderas inmediatas. El sistema agonizante como de su burguesía clases dominantes y creará nuevas fisuras papel jugado por los comités de lucha en parásita, es completamente incompatible en su propio seno. Así mismo, ante su este avance es importantísimo, pues con su con la existencia de la sociedad. He ahí una debilidad cada vez mayor, el régimen ejemplo, con su insistencia y perseveran- de las más importantes tareas de la agita-recurrirá más abiertamente al terrorismo, cia, han abierto la brecha y trazado el ción y propaganda de los comunistas.tanto contra la oposición oficial, como camino.

Ante el desastre mundial causado por el contra el movimiento obrero y popular. En cuanto a los politiqueros liberales, imperialismo, no valen súplicas a los 
La crisis económica y las medidas socialdemócratas y oportunistas, si bien mismos capitalistas, ni cataplasmas 

antipopulares del régimen, polarizará la hasta ahora han apartado a importantes filantrópicas y reformistas en las llagas de 
contradicción entre éste y las masas sectores de las masas obreras y campesinas su sistema, ni prédicas ecologistas. Sólo se 
trabajadoras, contradicción que sigue de la lucha revolucionaria, con la ilusión de puede salvar la sociedad y la naturaleza si 
madurando en su tendencia hacia la huelga que pueden obtener gradual y pacíficamen- se destruye el poder económico y político 
política de masas, como puede observarse te el poder político y económico y el del capitalismo imperialista, y el único 
en los ensayos ocurridos en el municipio de derecho a administrarse por sí mismas, camino real, vigente y posible para derrotar 
Facatativa, en las grandes plantaciones de mediante la conciliación y la concertación, y sepultar al imperialismo es la Revolución 
palma aceitera en el Magdalena Medio, y mediante su participación en la politiquería Proletaria Mundial. De ahí que el proleta-
en los que se preparan en las plantaciones burguesa y con los “proyectos autogestio- riado revolucionario y las masas deban 
de caña de azúcar en el norte del Cauca y el narios”, con las “cooperativas de trabajo rechazar los remiendos reformistas y 
Valle del Cauca. asociado”, con el “contratismo sindical”… alternativos de la burguesía socialistera y 

esa ilusión está muriendo y quedará El aspecto principal del desarrollo del del revisionismo prachandista del Siglo 
sepultada ante la crisis económica que hará movimiento de masas en estos meses ha XXI y sus defensores centristas del 
estallar abiertamente la guerra de clases, sido que las Huelgas Políticas se hacen Movimiento Revolucionario Internacio-
facilitando el camino para apartar la cada vez más conscientes y organizadas: la nalista -MRI, quienes en una clara claudi-
democracia pequeñoburguesa y el oportu-unidad de las masas en torno a pliegos cación ante el imperialismo han abandona-
nismo del movimiento de las masas, en la concretos y teniendo como núcleo las do la lucha por la revolución proletaria 
medida en que los comunistas le expliquen aspiraciones obreras; la organización mundial para dedicarse a la resistencia 
que el régimen de la explotación capitalista consciente de la batalla (barricadas, mundial al imperialismo. 
es la causa más profunda de las contradic-bloqueos, armas, combatientes, etc.); la El proletariado no tiene nada que salvar 
ciones de la sociedad colombiana, y la decisión de irse al paro en Asambleas del capitalismo, su misión es derrocar con 
revolución socialista la única solución a Generales Obrero Populares; la designa- su lucha política revolucionaria todo el 
sus angustias y problemas.ción por ellas de los negociadores y la poder político y económico del capital, 

actuación de éstos a referendo. Tales son IV. Las Tareas del destruyendo de raíz y para siempre el 
las características, por ejemplo, de las sistema capitalista de la explotación Proletariado huelgas en el Magdalena Medio que han asalariada. Por consiguiente, es tarea del 
iniciado como huelgas económicas y se han Revolucionario y de las proletariado consciente llamar a la clase 
transformado en verdaderas huelgas obrera a confiar en la revolución no en los Masas Populares en 
políticas. capitalistas. Que éstos paguen los platos 

ColombiaUno de los distintivos más importantes rotos de su crisis.
del movimiento revolucionario de masas es De toda la situación descrita arriba se 

desprende que el capitalismo imperialista la participación creciente de la juventud y, 
está muriendo; pero a la vez que se necesita en especial, de los estudiantes; juventud 
la actividad revolucionaria consciente de que ha dado verdaderas pruebas de tenaci-
las masas y, especialmente, que la clase dad y persistencia en la lucha por la defensa 
obrera se organice como partido político de la educación para el pueblo y contra el 
independiente, tanto en el ámbito interna-terrorismo de Estado, también ha dado 
cional como nacional, para poder dirigir grandes muestras de generosidad acudien-
toda la energía, los grandes esfuerzos y la do en solidaridad con los obreros, mar-
rebeldía de los pobres de la tierra a darle chando con los indígenas y campesinos, 
sepultura al fétido sistema agonizante con haciéndose eco de los problemas más 
la Revolución Proletaria Mundial.sentidos de todo el pueblo trabajador y 

Por consiguiente, el proletariado comprometiéndose además con la lucha 
revolucionario en Colombia debe mante-política revolucionaria de la clase obrera. 
nerse firme en el viraje táctico, dando Asunto que el proletariado consciente debe 
primacía a las tareas internacionalistas sin darle especial importancia en sus planes 
abandonar las tareas y responsabilidades inmediatos y futuros. [Pasa a la página siguiente]
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poderoso movimiento, en Huelga Política los cambios necesarios para darle continui-
El agravamiento de todas las contradic- de Masas contra el régimen de Uribe y por dad al movimiento revolucionario de las 

ciones del imperialismo y sobre todo de su la Revolución Socialista. Por tanto, el masas.
contradicción principal mundial entre el proletariado no puede marchar a la cola de Por consiguiente, deben contribuir por 
proletariado y la burguesía, son terreno los politiqueros liberales y polistas que todos los medios a la conciencia, desarrollo 
abonado y una condición magnífica para ante el hundimiento del régimen paramili- y generalización de las formas de lucha y 
contribuir lo más posible a construir la tar buscarán cambiar de títere para que todo organización más revolucionarias ingenia-
unidad ideológica, política y organizativa siga igual o peor que antes, a nombre del das por las masas. Ampliar e intensificar la 
del proletariado, tanto a nivel internacional “Estado social de derecho” y, que ante la difusión entre todo el pueblo de la 
como en el país. crisis y hundimiento económico temporal Plataforma Táctica de la Huelga Política de 

del capitalismo, propondrán remendar el La Unión Obrera Comunista (MLM), Masas. Persistir en el llamado a todos los 
aparato productivo invocando la “defensa fiel a su deber internacionalista proletario, revolucionarios a participar en la lucha 
de la producción nacional” para acudir en reafirma su compromiso con la ineludible política abierta contra el régimen de Uribe 
auxilio de los capitalistas explotadores.  necesidad de derrotar al revisionismo y la politiquería oportunista, pues el 
Aislar el oportunismo sigue siendo la prachandista, enemigo principal para la silencio y la pasividad favorecen al 
dirección del golpe principal en la táctica. unidad del Movimiento Comunista reformismo y debilitan la revolución. Y 

Internacional, llama a los auténticos La situación objetiva empujará a las proseguir en la denuncia política viva al 
Marxistas Leninistas Maoístas  del mundo masas obreras a la lucha y facilitará la Estado podrido de la burguesía, los terrate-
a cerrar filas en este combate, dispone sus asimilación de su programa socialista nientes y el imperialismo, y a su falsa 
fuerzas y se compromete a hacer todos los como única salida ante los horrores creados democracia para el pueblo insistiendo en la 
esfuerzos, políticos, organizativos y por la crisis; de ahí que los proletarios consigna: “Contra el régimen de Uribe y 
materiales para avanzar hacia la revolucionarios deban hacer los mayores por la Revolución Socialista: Abajo el 
Conferencia Internacional de los Marxistas esfuerzos por difundir y explicar el progra- podrido Estado burgués. Viva el futuro 
Leninistas Maoístas. Así mismo, se ma de la revolución en Colombia por todos Estado de Obreros y Campesinos”.
empeña en intensificar la denuncia política los medios. La organización de la Unión Obrera 
al prachandismo, en tránsito de convertirse A fin de que las masas obreras puedan Comunista (MLM) por su parte debe hacer 
en partido gobernante del Estado burgués enfrentar e impedir la ola de despidos y acopio de todas sus fuerzas mediante la 
en Nepal, y por tanto, en ejecutor de la luchar por alza general y pleno salario, así Campaña de Organización Todos los 
dictadura de los explotadores. como por la estabilidad laboral y la vincu- Unionistas Organizados que le permitan 

Igualmente dará prioridad en la lucha lación directa y permanente a las empresas fortalecer todos sus instrumentos e institu-
ideológica al combate contra las teorías del de los obreros temporales y cooperativos, ciones y la propia organización de partido, 
centro o de pantano, que en su pretensión los comunistas y revolucionarios deben templarse como destacamento de vanguar-
de conciliar el Marxismo Leninismo asir con firmeza la tarea de desarrollar una dia de los proletarios al fragor de los 
Maoísmo y el revisionismo prachandista, nueva ofensiva por la reestructuración del nuevos combates y afinar en la severa 
se han convertido en su sustento, justifica- movimiento sindical, tanto en las viejas discreción conspirativa para garantizar la 
ción y defensa, fomentando la confusión en organizaciones existentes donde se avive la continuidad del movimiento. 
las masas obreras y en el Movimiento lucha y se conquiste su independencia de Finalmente, si la crisis del régimen llega 
Comunista Internacional. A la vez, prose- clase, como en las nuevas organizaciones a convertirse en una crisis política general y 
guirá la lucha contra las tesis revisionistas creadas desde el principio mismo bajo esa esta coincide con un levantamiento 
del prachandismo en las cuestiones de orientación y lo más cerca posible a su popular, los comunistas y revolucionarios 
fondo sobre el imperialismo y la organización de partido. auténticos deben esforzarse por poner al 
Internacional Comunista.  Frente a los horrores de los despidos proletariado a la cabeza de todo el pueblo 

masivos y el hambre que traerá la crisis, los para la destrucción del viejo y podrido Las Tareas Nacionales
proletarios revolucionarios deben tomar la Estado de los explotadores y por el estable-En las condiciones de crisis política del 
iniciativa para convertir el ejército de los cimiento del nuevo Estado de obreros y régimen y de advenimiento de la crisis 
despedidos, en un ejército de combatientes campesinos. La falta de preparación o la económica, la tarea de los comunistas y los 
por la revolución socialista, mediante su falta de fuerzas para un evento de esta revolucionarios auténticos es dirigir los 
movilización contra el hambre, por magnitud no pueden ser excusa, pues es en combates del proletariado y de las masas 
empleo, subsidio a los desempleados y medio de estos combates donde se forjará populares, ampliarlos, profundizarlos, 
seguridad social. la organización y se adquirirá la experien-agruparlos, transformarlos en una ofensiva 

cia para cumplir su deber de comunistas. Puesto que las condiciones para la y convertirlos en verdaderos combates 
Pues cuando llegue el momento decisivo actividad política abierta mejoran, dada la políticos para arrancar a los enemigos del 
de una crisis revolucionaria, se pondrá al debilidad del régimen y la agudización de pueblo las aspiraciones inmediatas de los 
orden del día la insurrección obrera y las contradicciones sociales, los comunis-trabajadores, ligando esos combates al 
popular.tas y revolucionarios deben continuar objetivo final de la destrucción de todo el 

firmes en la táctica de la Huelga Política de III Reunión Plenaria del Comité de poder del capital. 
Masas contra el régimen de Uribe y por la Dirección VII Asamblea (extraordinaria)Dado su papel de salvavidas del capita-
Revolución Socialista, persistiendo en las Unión Obrera Comunista (MLM)lismo y del orden de la burguesía, se hace 
propuestas de formas independientes de Junio de 2008necesario aislar la perniciosa influencia del 
lucha y de organización y, en caso de una oportunismo para transformar la lucha 
radicalización general del régimen, hacer revolucionaria de las masas en un solo y 

[Viene de la página anterior]

“Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que
sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. 
Las clases dominantes pueden temblar ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen 
nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. 
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!”
Manifiesto del Partido Comunista



El sueño de tener la casita propia no es pagar una gran cantidad de dinero a estos imaginar, por todo lo que se encuentra detrás 
más que el anhelo de la mayoría de obreros de extorsionistas para quedarse con la casa y de unas simples deudas con los bancos o las 
vivir tranquilos sin nadie que les moleste la para ejecutar los desalojos incluyendo el “humildes buenas” intenciones del Estado. 
vida, un lugar donde meter la cabeza y algo pago a la fuerza pública para que haga lo que Pero al mismo tiempo no es algo que esté 
que dejarle a los hijos. Lamentablemente tiene que hacer. pasando desapercibido sin que el pueblo se 
bajo este podrido sistema burgués este sueño • Los bancos, en muchos casos, no manifieste; los afectados por estos atracos 
se convierte en una pesadilla para muchos y reciben la cancelación total de la deuda antes luchan diariamente para evitar que tanto el 
en algo inalcanzable para otros.  de cumplido el tiempo del contrato (15 años), Estado como los bancos sigan expropiando al 

El problema de la vivienda está íntima- con el fin de asegurar el negocio por un largo pueblo; luchas que van desde volantes de 
mente relacionado con los otros problemas tiempo, pues  para ellos es más rentable denuncia, hasta enfrentamientos con las 
con los que carga el proletariado y dentro de cobrar cuotas a largo plazo que recibir sólo fuerzas represivas para evitar su desalojo, la 
la lucha por las reivindicaciones más sentidas una parte del botín. ocupación de viviendas que han sido desalo-
no se puede demeritar su importancia; las • La policía ha utilizado también la jadas, pasando por demandas, acciones 
luchas por salud, educación y vivienda para técnica de amedrentar, como en el caso del legales y denuncias en el parlamento; estas 
el pueblo son tan necesarias como el alza señor Modesto Salcedo, quien fue llevado a últimas, formas de lucha, que si bien no se 
general de salarios, para evitar y resistir la la fuerza por hombres de civil, hasta un pueden dejar de lado, no tienen ningún efecto 
degradación de las condiciones de vida así encuentro con el Coronel Palomino, quien le si no van de la mano de la lucha directa, por la 
como para elevar la confianza y la combativi- exigió que dejara hacer la diligencia de fuerza y en la calle.dad de las masas populares, luchas tan desalojo por las buenas, para evitarle más 

La forma de lucha más apropiada y urgentes como negarse a aceptar los incre- problemas a la institución, a él y a su familia, 
efectiva sigue siendo la lucha directa que se mentos en el precio de la gasolina, en los hasta el punto de ofrecerle dinero para que 
ratifica cada día, como la única salida a los productos de la canasta familiar, en las tarifas dejara las cosas así, al mejor estilo de los 
problemas de las masas, como lo demuestran de los transportes y en los impuestos, pues carteles mafiosos, como suele hacerlo a 
los propios triunfos en el caso de los desalo-todo esto reduce el salario de los obreros. menudo contra las organizaciones sociales o 
jos fallidos, en las Huelgas Políticas por todo Para tener una vivienda propia los sindicales. Evidentemente la reacción siente 
el país, en el caso reciente de Cerromatoso, trabajadores, además de trabajar duramente y mucho temor por lo que es capaz de hacer el 
de Facatativa y de muchos más que no sacrificar muchas otras cosas para sus pueblo y por su incapacidad para contener la 
cabrían en este reducido escrito.familias (recreación, educación, vestido y furia popular.

hasta alimentación) endeudarse solicitando Por todo esto, las masas populares no • El acuerdo PSAA08-4444 de Enero 14 
préstamos a los patrones, a los bancos y hasta pueden olvidar el verdadero carácter del de 2008 en Bogotá ordenó la creación 
al Estado quien como administrador de los provisional de “12 juzgados civiles munici- Estado, que existe para garantizar la explota-
negocios de los ricos, es quien se encarga de ción y la opresión de una clase sobre otra, que pales de descongestión” entre el 1 de Febrero 
establecer las malditas leyes que hacen que y el 31 de Julio, dirigidos a cumplir con la todas sus instituciones hacen parte de un sólo 
los trabajadores lleguen a pagar hasta veinte evacuación de los casos pendientes de cuerpo, aunque en ocasiones se presenten 
veces sus casas, hasta de ejecutar los desalo- embargo y desalojo de inmuebles. Cada uno diferencias aparentes entre ellas, deben tener 
jos con sus perros asesinos del Esmad. de los jueces debe cumplir con un número claro que el capital financiero como particu-

Tal vez muchos de nuestros lectores semanal de 50 casos, no puede ser inferior a 8 laridad del capitalismo en su fase imperialista 
recuerden el caso de José Modesto Salcedo, diligencias diarias, lo que significa no menos se preocupa sólo de obtener superganancias, 
en el barrio El Encanto de Bogotá, donde el 3 de 8 desalojos cada día, 8 familias mínimo así esto implique expropiar al proletariado.
de Septiembre de 2007 toda la familia, en una que el Estado dejará en la calle; otro movi- El semanario Revolución Obrera llama a 
acción verdaderamente heroica impidió el miento asqueroso de las podridas institucio-

los compañeros afectados por el problema de 
desalojo de su casa por parte del juez 43 civil nes estatales para darle palo al pueblo con el 

la vivienda a persistir en su lucha sin confiar 
y de la represión con una grúa y dos tanque- afán por “descongestionar” los juzgados 

en los politiqueros y oportunistas, que se tas, debido a una deuda con los bancos que ya civiles, mientras tanto la llamada justicia no 
aprovechan del pueblo para satisfacer sus había cancelado casi 2 veces. da solución a las miles de quejas y demandas 
mezquinos intereses. Los llama unir su lucha, que afectan directamente a las masas. Las Esto es sólo una muestra de lo que sucede 
a la lucha general del pueblo colombiano, leyes están hechas para el beneficio de las a diario, pues como lo aseguran luchadores 
que no sólo abarca el problema de la vivien-clases dominantes y solo sirven a ellas, lo que viviendistas de Bogotá, en los últimos 10 
da, sino que se plantea, arrebatarle al Estado significa que se hacen en contra del pueblo.años se han presentado 380.000 desalojos, 
por medio de una Gran Huelga Política de entre forzosos y judiciales. Es un hecho y el • La creación de un tal Banco de 
Masas las reivindicaciones más sentidas por pueblo en general debe comprender que el Vivienda, ordenada desde la misma presiden-
el pueblo: Salud, educación, VIVIENDA y Estado burgués es un aparato existente para cia, a través de un ente oficial llamado CISA 
alza general de salarios.la dominación de clase el cual hace uso de pretende, con la pantalla de darle vivienda al 

Revolución Obrera, llama a todos los todas sus instituciones en beneficio de los pueblo, quedarse con 15.000 inmuebles 
explotadores. Nada más claro para demos- desalojados y asegurar los que faltan por compañeros afectados por los atropellos del 

capital financiero a unirse en comités de trarlo que las propias denuncias de los expropiar al pueblo trabajador. El hecho de 
compañeros: que las visitas de los posibles compradores de lucha, forma de organización independiente, 

los remates las hagan personas armadas, hace y como su nombre lo indica, para la lucha y  • Según uno de los reporteros de los 
pensar que detrás de todo esto hay otra no para la conciliación, forma de organiza-medios de comunicación burgueses, los 
artimaña del régimen para entregarle a los noticieros no permiten la divulgación y en ción para desarrollar la Gran Huelga Política 
paramilitares las viviendas desalojadas.algunos casos, ni siquiera el cubrimiento de de Masas que haga retroceder a los parásitos 

los desalojos, lógicamente porque allí se •  Según las denuncias de las organizacio- burgueses y a su Estado, exigiendo la 
evidencia, por un lado, los atropellos del nes de los viviendistas, el desespero y condonación de las deudas con los estafado-
Estado y, por el otro, la capacidad de las preocupación por la inminente pérdida de sus res del Upac y el Uvr. Huelga que servirá 
masas para enfrentar y frenar  sus fuerzas viviendas ha generado en los últimos años, como antesala de una gran insurrección que 
represivas. cerca de 3.000 suicidios y la disolución de  acabe para siempre con la dictadura de la 

más  de 125.000 hogares, además del • La corrupción oficial y por demás burguesía, imponiendo la dictadura de las 
incremento en casos de prostitución infantil.entendible del sector judicial, hace posible grandes masas de obreros y campesinos, 

que todo aquel que quiera acceder a los Como se puede observar, el problema de donde se expropie de una vez y para siempre 
remates de las casas en proceso, antes debe la vivienda es más grave de lo que se podría a los que hoy expropian al pueblo.

P O R  V I V I E N D A  P A R A  E L  P U E B L O :
¡No Permitir los Desalojos y Condonar las Deudas con los Bancos Ladrones!
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Un nuevo Crimen del 
Régimen Terrorista

No cabe duda, el compañero Guillermo Rivera 
Fúquene, directivo de Sinserpub –Sindicato de 
Servidores Públicos- fue asesinado por las fuerzas 
represivas del Estado, ya sean los paramilitares, la 
policía o los dos. Por la forma como fue perpetrado 
este nuevo crimen, no cabe duda. El 22 de abril el 
compañero iba trotando cerca de su casa en el 
barrio El Tunal en Bogotá, cuando fue emboscado 
por dos patrullas de la policía y una moto, esposado 
y obligado a la fuerza a subirse a una de las patru-
llas. Desde ese día no se supo más del compañero, 
su esposa recibió dos llamadas sin noticias ni 
exigencias concretas, hasta que su cuerpo fue 
encontrado sin vida, según Medicina Legal, el 
compañero había sido torturado, arrastrado y 
estrangulado.

En estos días el compañero fue encontrado en 
una escombrera cerca de Ibagué, en la vía El 
Totumo, y según denuncia su esposa, el CTI le dijo 
que había sido asesinado dos días después de su 
desaparición pero que había sido reportado como 
NN, cabe preguntarse, como lo hace su esposa ¿por 
qué el compañero hasta ahora fue plenamente 
identificado?

Pero estos son los interrogantes quizás menos 
importantes, lo que está visto es que el régimen de 
Uribe, caracterizado como terrorista y paramilitar, 
narcotraficante y mafioso, corrupto y politiquero 
le sirve a los intereses de su clase acudiendo a todas 
las instituciones estatales y paraestatales, sobre 
todo para tratar de impedir el levantamiento obrero 
y popular que todos los días le da un mentís a las 
cifras de popularidad que tanto vociferan y 
destacan los loros cagatintas arrodillados a este 
podrido Estado al servicio de las clases reacciona-
rias.

Y es que las clases dominantes de este país, la 
burguesía, los terratenientes y los imperialistas, 
principalmente la burguesía productora y comer-
ciante de los psicotrópicos, tras haber diezmado la 
organización obrera y popular con sus leyes de 
superexplotación y expoliación, permitidas y 
secundadas por los oportunistas vendeobreros 
desde las centrales, hoy se sirve de este régimen 
para combatir, la justa lucha del pueblo colombia-
no con las balas estatales y paramilitares.

Las organizaciones sindicales, sus dirigentes y 
sus bases no pueden seguir esperanzados en que 
este Estado, la oprobiosa máquina de dominación 
de los explotadores va a resolver y mucho menos 
va a detener los crímenes ordenados desde sus 
propias sillas contra la organización obrera y 
popular; por el contrario, deben alzarse en lucha 
revolucionaria uniéndose a los millones de 
pisoteados por la podrida máquina terrorista 
estatal para frenar sus crímenes y prepararse, en 
medio de esa lucha, para destruirla junto con todas 
sus instituciones militares y paramilitares, junto 
con todas su instituciones burocráticas, junto con 
todos sus jueces y carceleros, y construir sobre sus 
ruinas el Estado de los obreros y campesinos cuyo 
poder emane de las masas armadas y sobre el cual 
descanse la justicia popular que, dicho sea de paso, 
hará caer todo su peso sobre los autores intelectua-
les y materiales de los asesinos del pueblo.

Acto Político en Homenaje al Compañero 
Santos Miendivelso

El 8 de julio se realizó un acto en Homenaje a la Memoria de compañero Santos 
Mendivelso, un maestro asesinado por el Estado. En el evento se leyó una pequeña 
nota, se declamó un hermoso poema de Neruda, se hizo una pequeña biografía del 
compañero, los asistentes dijeron palabras sobre él y sus hijas entregaron una 
hermosa tarjeta de recordatorio -ellas no alcanzaron a conocerlo bien, estaban muy 
pequeñas cuando las clases dominantes segaron su vida. Y queremos compartir ese 
recuerdo con nuestros lectores pues Santos Mendivelso hace parte de los héroes de 
clase obrera que han escrito la historia de su lucha con su propia sangre.

El compañero Santos murió víctima del terrorismo de Estado, como tantos que 
han muerto defendiendo la causa de los explotados y oprimidos por este sistema 
capitalista, que defiende los intereses de su clase (burgueses, terratenientes e 
imperialistas). Y en este sentido estamos acá, para contar a sus hijas -que represen-
tan lo nuevo en este proceso de lucha por la emancipación de nuestra clase- y a 
quienes no pudieron conocerlo físicamente, pero si conocerlo a través de lo que fue 
su vida política, que no pasó en vano sino que dejó huellas para ejemplo de estas 
nuevas generaciones; quien no sólo se dedicó a contemplar la realidad sino que 
aportó un grano de arena en la tarea gigantesca de transformarla, exponiendo su 
vida por esa noble causa.

El Compañero Santos tenía claro que había que luchar, y muy seguramente fue 
conciente de los riesgos que enfrentaba, pero esto no lo detuvo en su afán de servir 
al pueblo y obvio, donde hay lucha hay sacrificios y la muerte no esta exenta. Y 
como lo expresó el camarada Mao: “...Pero, para nosotros, que tenemos la mente 
puesta en los intereses del pueblo y en los sufrimientos de la inmensa mayoría, 
morir por el pueblo es la muerte digna. No obstante, debemos reducir al mínimo los 
sacrificios innecesarios. 

“Todos los hombres han de morir, pero la muerte puede tener distintos 
significados. El antiguo escritor chino Sima Chien decía: 'Aunque la muerte 
llega a todos, puede tener más peso que el monte Taishan o menos que una 
pluma.' Morir por los interese del pueblo tiene más peso que el monte Taishan; 
servir a los fascistas y morir por los que explotan y oprimen al pueblo tiene menos 
peso que una pluma.” El compañero Santos murió defendiendo los intereses del 
pueblo, los intereses de los explotados y oprimidos, por tanto su muerte tiene más 
peso que una montaña.

El Monte y el Río

En mi patria hay un monte.
En mi patria hay un río.

Ven conmigo.

La noche al monte sube.
El hambre baja al río.

Ven conmigo.

¿Quiénes son los que sufren?
No, sé, pero son míos.

Ven conmigo.

No sé, pero me llaman
y me dicen "sufrimos”.

Ven conmigo.

Y me dicen: "tu pueblo,
tu pueblo desdichado,
entre el monte y el río.

Con hambre y con dolores,
no quiere luchar solo
te está esperando, amigo"

Oh, tú, la que yo amo,
pequeña, grano rojo
de trigo.

Será dura la lucha,
la vida será dura,
pero vendrás conmigo.

Pablo Neruda. Pueden cortarte las 
alas pero no las 
ganas de volar

Santos Mendivelso
Guicán, 8 de noviembre de 1958

Turmequé, 5 de abril de 1991

Desde su huella, se 
levantan presurosas 

nuevas ilusiones, 
dedicaciones, 

trabajos, voces, 
poesías, para 

imaginar 
amaneceres y 

sembrar 
esperanzas...

Tu espíritu sigue con 
nosotros

Sus hijas
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INTERNACIONAL
El periodista estadounidense Seymour talistas islámicos sunitas aliados a los La fuente de la ABC se preocupaba, porque 

Hersh ha sonado la alarma sobre “una gran talibanes en Pakistán. soltar a Israel para realizar el trabajo sucio 
de Estados Unidos podría “causar grandes escalada de operaciones encubiertas contra No es la primera vez que Hersh y otras 
problemas en la región y más allá”, y causar Irán, según fuentes congresionales, personas han hablado acerca de lo que 
poco daño al régimen iraní.militares y de inteligencia de hoy y antaño” parece una alianza táctica con las fuerzas 

(The New Yorker). Hersh revela dos puntos sunitas anti-chiítas (definidas en términos Hersh entrevistó al almirante William 
Fallon, que hace poco, bajo presión de la principales sobre las nuevas maniobras: amplios, del régimen árabe saudita a los 

fanáticos sunitas anti-Hezbolá en Irak, los Casa Blanca, renunció al mando del  Las Fuerzas de Operaciones Especiales 
“Consejos del Despertar” sunitas iraquíes y Comando Central a cargo de las guerras de de l  e j é r c i t o  e s t adoun idense  han  
las fuerzas armadas paquistaníes, que más Irak y Afganistán. Fallon le dijo a Hersh que “aumentado de manera importante” sus 
bien harían de la “etiqueta “Al Qaeda” una estuvo de acuerdo con los asesores de Bush incursiones transfronterizas de Irak hacia 
tentativa de asustar al público norteame- de que por la incapacidad estadounidense de Irán desde fines del año pasado, como 
ricano que ser una descripción muy ganar en Irak era necesario que Estados secuestrar a oficiales militares iraníes (la 
acertada). Eso contribuye a poner al Unidos tomara medidas decisivas en “el rama Al-Quds de los Guardianes de la 
descubierto que la “guerra contra el terror” barrio”, o sea, Irán. Tenía dos discrepancias Revolución iraní) y someterlos a 
apunta realmente a servir a los intereses del frente a Bush: la interferencia del presidente “interrogatorios” en Irak. Además, Estados 
imperialismo yanqui. en la cadena de mando militar y, en ese Unidos acelera su trabajo encubierto con las 

sentido, el que un ataque inmediato de El 20 de junio, el grupo Jundallah dijo fuerzas armadas de oposición religiosas y 
Estados Unidos a Irán pudiera lograr sus que había ejecutado a dos policías iraníes y étnicas en Irán.
objetivos o, al contrario, si llevara a un secuestrado a 14 más, a quienes se llevó a la  La expansión de este programa la 
desastre. Los actuales mandos de las fuerzas región beluchí de Pakistán, al otro lado de la autorizó en secreto “a fines del año pasado” 
armadas yanquis se oponen a tal acción, frontera. En 2007, según la televisora ABC el liderazgo del congreso estadounidense, según la fuente de Hersh.de Estados Unidos, “agentes de inteligencia ahora bajo la batuta del Partido Demócrata, 

estadounidenses y paquistaníes dicen que A su vez, el acuerdo respecto a la cuyo candidato Barack Obama dice 
desde 2005, agentes estadounidenses han Conclusión y los 400 millones de dólares representar una alternativa a la política de 
'alentado y asesorado' a los integrantes de para costear estas maniobras que la 

guerra del régimen de Bush.
Jundallah” (The Washington Post, 20 de acompañaron, ilustra muchísimo acerca de 

Secuestros, bombardeos y junio). cierto consenso en el seno de la clase 
asesinatos patrocinados por dominante estadounidense, por lo que se Últimamente han ocurrido otros ataques 

refiere a lo que todos los políticos de peso armados en el Kurdistán iraní y en la ciudad Estados Unidos
llaman “tener todas las opciones sobre el iraní de Shiraz, donde un centro cultural fue Los dirigentes del congreso aceptaron 
tapete”, o sea, ejercer presiones militares y blanco de un bombazo. Hersh cita a un financiar la escalada encubierta, dice Hersh, 
de otra índole sobre el régimen iraní y de ser agente de inteligencia encubierto que después de tener acceso a un documento 
necesario, atacarlo para concretar los explica que el Pentágono utiliza con éxito al tamente clasif icado l lamado un 
objetivos de Estados Unidos. Asimismo, operaciones de “falsa bandera” en Pakistán Pres ident ia l  F inding (Conclus ión  
pese a algunas promesas ambiguas de una y Afganistán: el trabajo que realiza la CIA presidencial) firmado pro Bush. Según la ley 
retirada de Irak de parte del candidato por medio de grupos que a veces ni siquiera las actividades de las Operaciones 
demócrata Obama, la semana pasada el saben que los manipula Estados Unidos. La Especiales del ejército yanqui no están Senado yanqui, controlado por los fuente sostiene que tales operaciones no sujetas a la supervisión del Congreso, de demócratas, votó a favor de la solicitud de funcionan en Irán, y que les puede salir el modo que se puede suponer que un fondos de la administración de Bush para tiro por la culata. Aunque no lo menciona, importante objetivo de la conclusión es continuar esa guerra, además de la de entre otros efectos, podrían desestabilizar ampliar el trabajo de la CIA con las Afganistán.más al régimen paquistaní que ha sido un 

organizaciones y los individuos en Irán. 
importante aliado regional de Estados Tal como en sus anteriores primicias, 

Según las fuentes de Hersh, la autorización 
Unidos. Hersh consiguió información de los altos 

abarca el asesinato. mandos militares. Al parecer, los congre-Colusión y lucha en el seno de la Hersh agrega que ahora Estados Unidos sistas, tanto republicanos como demócratas, clase dominante yanquiestá tomando más medidas que nunca para tienen más habilidad para mantener en 
impulsar los ataques contra el régimen iraní El artículo señala la oposición al interior secreto estas maniobras. El consenso del 

de las fuerzas armadas yanquis a un ataque islámico chiíta de parte de los grupos congreso estadounidense sobre la necesidad 
“preventivo” a Irán en los próximos meses, minoritarios en Irán, como las fuerzas de no incluir a las masas en sus considera-
lo que, según otros informes, propone el kurdas iraníes, los árabes iraníes y el ciones políticas es, al igual que los cuestio-
vicepresidente Dick Cheney. Después de la movimiento que más señala el informe, el namientos de los militares acerca de las 
publicación del artículo, según el noticiero grupo fundamentalista islámico sunita posibilidades de ganar en el campo de 
de la ABC (30 de junio), un “alto beluchí, Jundallah. Describe esto como una batalla, otra señal de las consecuencias 
funcionario de Defensa [estadounidense]” alianza táctica con “Al Qaeda” contra el potencialmente peligrosas de un ataque 
dijo que Israel tiene ganas de atacar antes de régimen iraní, porque algunos sunitas yanqui a Irán para los propios gobernantes 
que Irán arme el avanzado sistema de beluchís estaban acusados de dirigir los de Estados Unidos.
defensa aérea que está en proceso de ataques del 11 de septiembre contra las _______________
adquirir a Rusia, el cual dificultaría más el torres gemelas de Nueva York, y estas * Basado en el Boletín del Servicio Noticioso 
lanzamiento de un ataque aéreo contra Irán. fuerzas están muy ligadas a los fundamen- Un Mundo Qué Ganar del 30 de junio de 2008. 

Maniobras Yanquis Contra Irán*



Para muchos hombres de teatro la ción.  A esto se le suma todo un cúmulo de elasticidad (que bien enfocados en el teatro 
dialéctica es una palabra que no debe ser dialéctico también son utilizados) y el elementos técnicos que confluyen al 
acuñada al arte dramático si por supuesto, espectador encandilado por los sueños mismo fin durante el desarrollo del espec-

táculo.sus implicaciones no tienen que ver con el ambiguos e imposibles de la forma, ya 
significado de “arte del diálogo y la resuelve el problema del arte con su sonrisa El contenido en cambio, busca mayor 
discusión”.  Y aunque la necesidad de un conformista agradeciendo por el espec-adhesión con la realidad y por tal razón 
teatro dialéctico –asumiendo la dialéctica táculo que no entendió.  Y ¿por qué no debe ser más preciso, coherente y sencillo.
como transformación y movimiento de la entendió?  Porque han borrado de su El contenido es la palabra como tal; el 
materia-  es imperante en la realidad actual, memoria el argumento, es decir, sus texto nacido de equis o ye autor que 
vastos son los ejemplos de desconocimien- propias vivencias, sus amarguras, sus previamente ha analizado las situaciones y 
to, malas interpretaciones, encubrimiento y protestas, la historia escrita y dicha, la la realidad histórica para darles un manejo 
hasta críticas mal intencionadas a un teatro manifestación traducida en arte.teatral consecuente y no intrínseco.  Su 
de dichos alcances marxistas. Pero no nos quedemos sólo en la compromiso es mostrar las situaciones 

Y es que la estilográfica también es forma, también el argumento sufre sociales, criticarlas y proponer nuevos 
caminos, nuevas posibilidades.asesina cuando viene de inconscientes, o grandes calamidades; los hombres de 

concientes inconsecuentes o bien de teatro se quedaron en las adaptaciones de El sello de clase en el argumento y sus 
concientes reaccionarios; como sea, cuentos de hadas, en las vivencias de los aspiraciones de transformación son mucho 
¿cuántas mentes no han sido tocadas por la héroes sin necesidad de oprimidos, o más marcadas que en la forma; empero, 
ponzoña venenosa de palabras disfrazadas hasta en la obras sensibleras que honran encontrando el buen modo de fusionar 
en el arte? Pero dándonos a la tarea de tributo a la catharsis. Y lo que es peor: las estos dos aspectos (el de la forma y el 
desenmascarar las intenciones falsas, casi obras seudorevolucionarias que se contenido) habremos puesto a caminar un 
siempre y equivocadas un tanto más de los proclaman revolucionarias y que son espectáculo de estética revolucionaria y a 
hombres de teatro (sin generalizar), paridas al espectáculo sin previa investi-su vez, un modo de aprender divirtiéndose.
ponemos en discusión la seria responsabili- gación científica de las relaciones Pero este asunto sobre la teoría y la 
dad de quienes quieran poner pies sobre el sociales y su trascender dialéctico, práctica, no debe limitarse a tratar única-
arduo camino del arte de los proletarios. materialista e histórico en el mundo.  mente el aspecto técnico ya que estaríamos 

Quizá estos sean los más peligrosos También la teoría, en el teatro dialécti- cometiendo el mismo error de ver y mostrar 
enemigos del teatro dialéctico, el que se co, está determinada por la práctica social, al teatro como un simple hecho artístico 
va haciendo brecha con dificultad pero por el “afuera”, por la actividad productiva.  dominado por las leyes estéticas burguesas 
firme, a través del confuso mar de la La forma y el contenido son la condensa- y no, como un instrumento de lucha 
ignorancia.ideológica, que tiene sus propios fines y ción de la teoría que luego se verá reflejada 

vicisitudes desde los oprimidos.–-con sus aciertos y desaciertos-– en la 
práctica teatral desde los primeros ensayos Muchos hombres de teatro se han 
hasta el espectáculo propiamente dicho. dedicado a inventar “nuevas fórmulas” en 

Entiéndase por teatro dialéctico el que este campo y al final la musa inspiradora 
ha sido concebido a partir del estudio de las que los desvela, los lleva al infatigable pero 
leyes de la dialéctica. En su forma: el constante error de progresar aparentemente 
desarrollo por saltos, los movimientos en la forma y olvidar la naturaleza de un 
contradictorios del actor especificando contenido dialéctico, materialista e 
siempre una ciencia del signo respectivo, histórico. Indudablemente la forma ha 
agrandado y depurado y también en avanzado supeditada también al avance 
contradicción del argumento cuando es tecnológico del cual se sustenta en un 
necesario: acciones opuestas a la palabra; porcentaje considerable; pero la forma hoy 
fracturas adrede del momento mostrado, por hoy, esencialmente no es más que un 
esto es: cambios “violentos” dados en una estilo pirotécnico elaborado a partir de un 
acción que no corresponde coherentemente supuesto lenguaje del cuerpo, cuyos 
a la misma, pero que busca coherencia y defensores --inermes bohemios sarpullidos 
construcción de otra acción. En cuanto a de grandeza; adoradores natos de elitismo y 
los elementos escenográficos, es eliminada buenas telas-- deben eliminar el texto 
toda parafernalia y floritura que por el teatral ya como innecesario.  ¡Perplejo 
contrario en el teatro naturalista es utilizada quedé!!!!!!   ¡Que le han castrado la voz al 
como un elemento más de la vida cotidiana.  hombre y borrado las palabras!!!!!
Lo cotidiano en el teatro dialéctico es La forma, en nuestros días, no es más 
mostrado como algo extraño (no se que fanfarronería y pirotecnia abrigada en 
confunda con incomprensible) para que el confusos movimientos con el objetivo de 
espectador busque transformarlo a través mostrar al mundo como absurdo e intrans-
de la reflexión interna y entienda la formable desestimando el contenido, 
necesidad del cambio y así mismo, que él es reemplazándolo por el arabesco y la 
partícipe y protagonista de la transforma-
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Cuestiones Sobre 
Forma y Contenido 

en el Teatro Dialéctico
Por L. F.  Nikho (Junio 25 de 2008) 

En nuestra lucha por la 
liberación del pueblo chino 
existen varios frentes, entre 
ellos, el de la pluma y el del 

fusil, es decir, el frente 
cultural y el frente militar. 
Para vencer al enemigo, 
hemos de apoyarnos ante 

todo en el ejército que tiene 
los fusiles en la mano. Pero 

éste no basta por sí solo; 
necesitamos también un 
ejército cultural, que es 

absolutamente 
indispensable para 

estrechar nuestras propias 
filas y derrotar al enemigo. 

Mao Tse-tung



Estoy dejando un saludo cariñoso de año, contaminando las aguas y extin-
guiendo una especie cada dos minutos compañera que soy de ustedes, con el 
aproximadamente. alma les deseo lo mejor del mundo, en su 

gran lucha por la mejoría de este planeta A nuestros jóvenes y a nuestros niños 
verde, inmenso y especial el que habita- los empuja a un callejón sin salida 
mos y que tanto estamos destruyendo. aparente, “condenados” a la represión 

Cada mañana que voy en el bus para policial, a la de algunos profesores en el 
mi sitio de trabajo, veo a través del vidrio colegio y universidades, e incluso a la de 
niños mendigando, hombres y mujeres los padres en casa; obligándolos a vivir 
poseídos por la droga, el alcohol o ya sea una vida sin mayores esperanzas en el 
por el hambre misma. Caritas inocentes futuro, las barras bravas, las pandillas, 
de 3 añitos que miran a sus padres las telebobadas, la mendicidad… en fin, 
maldecir, fumar o maltratar a su madre o la degradación física y moral. Ante una 
hermanito. perspectiva así, es normal sentir rabia, 

vergüenza y hasta impotencia… ¡Pero Desafortunadamente jóvenes y 
no! Compañera el futuro no es tan oscuro jovencitas de 14 años sin esperanzas, sin 
como aparenta. En el horizonte vislum-un aliciente espiritual que llene sus 
bramos el luminoso Comunismo donde cabecitas y corazones, en espera de lo 
no existirá la explotación del hombre por que les quiera brindar cualquiera.
el hombre y se respetará la naturaleza ya No puedo evitar mi llanto al compren-
que es fuente de riqueza y porvenir para der que nuestros niños no tendrán nada 
la humanidad. El que la tiene negra es el especial que disfrutar de este miserable 
podrido sistema capitalista que ya está mundo. Tan solo abandono de sus 
hace mucho tiempo en su estado de padres, desprecio de los mayores, 
descomposición, en su etapa imperialista peligros, vicios, oscuridad, escasez de 
donde está moribundo y sólo necesita de alimentos. Pero sobre todo un ser 
la acción revolucionaria de las masas desaprovechado, un cerebro carcomido 
para terminar de hundirlo en su propia por la falta de fósforo, unos ojitos tristes 
putrefacción.   de ver lo que no quieren ver; y unas 

Por esto Compañera le decimos que la manitas raídas por las migajas que les 
única forma de evitar esta degradación llegara.
física y moral de nuestra juventud y con Siento demasiada impotencia, rabia y 
ella la destrucción de la naturaleza y vergüenza de lo que dejare a mis hijas. 
nuestra sociedad, es acercando y Quisiera orientación de lo que les debo 
movilizando a los jóvenes para que se leer; y de pronto así alejarlas del maldito 
hagan militantes y combatientes en las negocio de la televisión, del esnobismo, 
filas de los destructores del capitalismo, de lo superficial. De lo que a diario este 
pues esta es la única salida que tenemos sistema ofrece a nuestros hijos.
para cambiar nuestro porvenir. Que se Sueño con niños felices, sin migajas.
informen de la situación nacional e Reconozco, admiro y respeto su 
internacional, teniendo en cuenta que las valioso trabajo.
noticias también tienen un contenido de 

Muchas gracias por existir.
clase y que hoy favorece a la burguesía y 

De ustedes. MLJ. que la mayoría de las luchas del pueblo 
son acalladas o en el mejor de los casos 
maquilladas. Que estudien la Ciencia del w Proletariado, el Marxismo Leninismo 
Maoísmo, algunas de sus principales 

Estimada Compañera MLJ
obras como por ejemplo “El Manifiesto 

Reciban Sus hijas y Usted un caluroso del Partido Comunista”, las tres perma-
saludo por parte del Semanario nentes de Mao Tse Tung, “En Memoria 
Revolución Obrera. De antemano de Norman Bethune”, “Servir al Pueblo” 
queremos darle las gracias por Sus y “El viejo Tonto que Removió las 
palabras y le pedimos nos disculpe por la Montañas” entre otras.
tardanza en responder a ellas.

Compañera sus hijas al igual que 
El sistema capitalista es un sistema Usted, deben hacer parte de este podero-

que se basa en la explotación de la gran so ejército al que la historia le ha impues-
mayoría de la sociedad por unos pocos to la tarea de emancipar a toda la humani-
(burgueses). Este sistema usa y abusa de dad. Ahora lo que tienen que hacer es 
los obreros y de la naturaleza de una vincularse activamente para cumplir esta 
forma voraz. A los obreros los usa cual labor histórica y transformar este 
vaso desechable, lanzándolos a la “miserable mundo” en uno donde reine 
miseria junto con toda su familia cuando la fraternidad y solidaridad entre los 
ya no los cree necesarios y les ha expri- hombres.
mido sus energías hasta más no poder. A 

Calurosamente,la naturaleza la arrasa sin piedad destru-
Semanario Revolución Obrera.yendo miles de millones de hectáreas al 
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Acerca del Futuro de Nuestra NiñezRevista teórica Negación de 
la Negación No. 3 de la Unión 
Obrera Comunista (Marxista 
Leninista Maoísta), dedicada 

en esta edición a la lucha 
teórica contra las teorías 

revisionistas (oportunistas de 
derecha) de la dirigencia del 
Partido Comunista de Nepal 

(Maoísta), que han malogrado 
uno de los más importantes 
procesos revolucionarios de 

la última década, 
protagonizado por la clase 
obrera en alianza con el 
campesinado, contra el 

semifeudalismo y la 
dominación semicolonial 

imperialista, que por siglos ha 
explotado y oprimido al 

pueblo de Nepal.  La Unión 
Obrera Comunista (MLM), fiel 

a su compromiso 
internacionalista, dedica este 
esfuerzo a la defensa de la 
ciencia de la revolución, el 

Marxismo Leninismo 
Maoísmo, una vez más 

atacada en sus fundamentos 
por esta nueva variedad de 

oportunismo surgido del 
mismo seno del Movimiento 

Revolucionario 
Internacionalista - MRI.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
En días pasados, un grupo de proletarios y refutación práctica de la teoría revisio- Y este optimismo no se basa en meros 

deseos subjetivos, sino en el hecho de que revolucionarios se reunió para analizar la nista del prachandismo acerca de la 
marcha de la lucha de la clase obrera. En omnipotencia del imperialismo o “ultraim- durante diez años, este destacamento de 
medio de las condiciones de rigurosa perialismo”, bajo la pestilente fórmula del obreros revolucionarios ha sembrado las 
clandestinidad que impone el régimen “Estado globalizado del imperialismo ideas del comunismo en la sociedad y, 
terrorista, llegaron de las distintas regiones estadounidense”. especialmente, entre los proletarios, la base 
del país, siendo acogidos por la organización Ante esa perspectiva luminosa de la más firme del Partido y la revolución.
local que les garantizó su seguridad así lucha, se necesita la férrea unidad de la La certeza de poder alcanzar ese objetivo 
como las condiciones de alojamiento y vanguardia obrera, motivo de alegría para el no es producto de la calentura de los jefes de 
comida. Esta vez no fue posible la asistencia proletariado en Colombia que cuenta con la Unión, sino del hecho de que durante diez 
de invitados fraternales, era mucho el riesgo ello y, aunque motivo de preocupación años el Programa para la Revolución en 
que se corría. frente a la crisis del Movimiento Comunista Colombia, ha soportado el fuego de la 

Constatado el quórum fue instalada la Internacional, ante la desastrosa bancarrota práctica, ratificando sus poderosas conclu-
mesa directiva de la III Reunión Plenaria del del Movimiento Revolucionario Internacio- siones, la validez de su juicio y la certeza de 
Comité de Dirección de la VII Asamblea nalista -MRI-, causada por la traición del la victoria de la revolución socialista. 
(extraordinaria) de la Unión Obrera revisionismo prachandista en Nepal, Ninguna de sus tesis ha podido ser refutada, 
Comunista (mlm) y se abordó el orden del también motivo para avanzar con más ni por los teóricos e intelectuales burgueses, 
día que de conjunto contemplaba: análisis de ímpetu y firmeza hacia una nueva ni por los defensores y apologistas de los 
la situación mundial y nacional y resolucio- Conferencia Internacional de los marxistas programas pequeño burgueses de las 
nes al respecto; análisis de la situación del leninistas maoístas, que siente las bases de la distintas corrientes que se dicen a sí mismas 
Movimiento Comunista Internacional y Internacional de nuevo tipo que necesitan revolucionarias, comunistas y hasta marxis-
posición frente al revisionismo prachandis- estos tiempos de capitalismo imperialista tas leninistas maoístas.
ta; análisis de la marcha de la construcción agonizante. La convicción de poder alcanzar la meta 
del Partido en Colombia y de la Interna- Y si en el mundo maduran las condicio- de duplicar el número de unionistas organi-
cional Comunista y tareas hacia su concre- nes para el triunfo de la revolución, en zados, no se apoya en la creencia ilusa de 
ción. Colombia sucede lo propio. La crisis que las masas acudirán al llamado de la 

La reunión fue nutrida con variados agravará todas las contradicciones económi- Unión a organizarse por pura conmisera-
informes de los asistentes que permitieron cas, sociales y políticas, debilitando el ción, sino en el hecho de que durante diez 
una gran ilustración sobre los asuntos en campo de la reacción y favoreciendo el años, esta organización ha sido la única que 
cuestión, fueron muchas las discusiones y campo de la revolución, al punto que la ha defendido con intransigencia, en la teoría 
hubo grandes debates; sin embargo, la Plenaria analizó, no sólo la inevitabilidad de y en la práctica, los intereses de la clase 
poderosa unidad ideológica en torno al las Huelgas Políticas por el conjunto de las obrera y de las grandes masas populares; ha 
marxismo revolucionario, la constatación en reivindicaciones del pueblo, sino además la sido la única organización que ha mantenido 
los hechos de la correcta línea política, probabilidad de una agudización tal de las 

una táctica firme de lucha contra las clases 
expresada en el programa y la táctica, contradicciones que, si la crisis política en el 

reaccionarias, contra la politiquería, contra 
permitió que todas las conclusiones fueran seno del régimen coincide con un levanta-

el oportunismo de todos los colores, 
votadas por unanimidad; incluso decisiones miento obrero popular, será necesario 

incluido el revisionismo armado, denun-que siempre son problemáticas, sobre todo cambiar la táctica para disponerse a “tomar 
ciando las traiciones de todos esos partidos y en el terreno de organización, fueron el cielo por asalto” mediante la insurrección 
organizaciones, denunciando incluso el unánimes. popular.
carácter reaccionario de la guerra actual, en 

Este hecho anecdótico y aparentemente Este análisis de la situación mundial y 
contravía de toda esa “izquierda” que habla 

sin importancia, tiene un enorme valor para nacional, así como las tareas del proletaria-
entre dientes y no se atreve a llamar a las 

la lucha general del proletariado, pues indica do a ese respecto se encuentran condensadas 
cosas por su nombre. que su vanguardia y el organismo que está en la Declaración Sobre Táctica que aparece 

La seguridad de alcanzar los objetivos de haciendo grandes esfuerzos por dirigir su en este número.
la Campaña de Organización está apoyada, lucha, posee una base firme de unidad que le Como decíamos arriba, un factor de 
en resumen, en que durante estos diez años permite marchar en una misma dirección victoria del proletariado se encuentra en la 
la Unión Obrera Comunista (mlm) ha hecho para afrontar los retos que su lucha, contra férrea unidad de su vanguardia, sin embar-
valer los objetivos generales de la clase toda forma de opresión y explotación, le go, ello no es suficiente. Necesita contar con 
obrera en el país y ha sembrado en terreno plantea. una organización idónea, con un destaca-
fértil y ahora le toca cosechar lo que sembró. Tiene un gran significado para el mento organizado que no sólo piense y dirija 

Por eso compañero, este problema desarrollo futuro inmediato, puesto que la correctamente, sino además tenga la fuerza 
también es suyo; si usted hace parte de Reunión Plenaria constató el agravamiento y la voluntad suficientes para conducir a las 
quienes entienden la necesidad que tiene el de todas las contradicciones del imperialis- masas a la victoria. En ese sentido la III 
proletariado en Colombia de su Partido mo agonizante y en descomposición, como Reunión Plenaria del Comité de Dirección 
Político independiente y de contribuir a la producto de la nueva crisis económica reconoció que las fuerzas de la Unión 
realización de la Conferencia Internacional mundial que, si bien traerá grandes padeci- Obrera Comunista (mlm) son débiles aún 
de los marxistas leninistas maoístas que abra mientos para la clase obrera y las masas para acometer las grandes tareas y propósi-
el camino a la Internacional Comunista de trabajadoras del mundo, acercará el triunfo tos que tiene y, por consiguiente, orientó 
nuevo tipo, como instrumento principal de de la Revolución Proletaria Mundial y retomar la Campaña de Organización, Todos 
la Revolución Proletaria Mundial, tiene brindará nuevas posibilidades de victoria. los Unionistas Organizados, que le permi-
entonces un lugar en esta trinchera de Constatación de la vigencia del marxismo tan, en un corto tiempo, duplicar el número 
combate.revolucionario y su teoría del imperialismo de sus efectivos.

Este Problema También es Suyo Compañero


