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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



El triunfo del rentable negocio capitalista de los sicotrópicos en propietarios y viviendistas con el despojo a manos del pulpo 
la economía de país, convirtió a los capitalistas mafiosos en una capitalista financiero; de todos los pobres de la ciudad y del campo 
poderosa facción de las clases dominantes, cuyo poder económico, con el hambre por la carestía en los alimentos, servicios, impuestos 
político y paramilitar, implantó en el timón del Estado al régimen de y arrendamientos. Es entonces necesario expresar el antagonismo 
Uribe como su fiel y legítimo representante en el poder. entre explotados y explotadores, en odio y lucha de clases, en 

repudio al capitalismo y movilización del pueblo contra el régimen Desde entonces, la lucha por amoldar todas las instituciones 
de Uribe, representante de todos los capitalistas, como bien lo hacen estatales al servicio de esa facción burguesa, ha multiplicado las 
hoy los compañeros de Asonal Judicial, los marchistas contra el contradicciones al interior de las clases dominantes, desatando una 
hambre, los estudiantes, los pobladores en el Chocó, los obreros formidable crisis política de la institucionalidad burguesa. Ha 
corteros de la caña, los indígenas del Cauca, los cocaleros en quedado al descubierto que las tan “sagradas instituciones” son en 
Antioquia, los desplazados en Bogotá...realidad bastiones de la mafia, cuarteles del paramilitarismo, 

pestilentes focos de corrupción y politiquería. La “Oficina de Un gran empuje luchador de las masas trabajadores que ha 
Envigado” resultó ser apenas una sucursal del “Palacio de obligado a los politiqueros y oportunistas del Polo a sacar su 
Narquiño”. Incluso, compromisos de los gobernantes con las máscara de “revolucionarios” para embaucar al pueblo apoyando 
mafias, los jefes de pandillas y sus bandidos armados, han sido su movilización pero sin unir sus conflictos ni parar la producción, 
ventilados por los propios jefes burgueses, Gaviria y Uribe. para tomar las riendas de sus luchas con el fin de conducirlas al 

regateo leguleyo y traicionarlas a cambio de las ya conocidas y Con la instauración del régimen de Uribe, la burguesía destapó 
eternas promesas de los explotadores.  como nunca antes, la podredumbre de su Estado reaccionario, una 

institución caduca que no puede ser salvada como lo reclaman los El momento no es de memoriales, ni referendos, ni súplicas ante 
politiqueros, sino destruida porque es la máquina de la dictadura de la dictadura institucionalizada de los capitalistas, sino de lucha 
los explotadores sobre el pueblo, es la fuerza organizada de los unida de todo el pueblo en las calles, contra el podrido Estado 
capitalistas, es un gran parásito que tapona los poros vitales de la burgués y el terrorismo estatal del régimen paramilitar y mafioso de 
sociedad y preserva las relaciones de esclavitud asalariada, Uribe Vélez comandante de todos los opresores.
impidiendo el libre desarrollo de la cooperación socialista del El momento no es de conciliación con los explotadores capitalis-
trabajo de los colombianos.  tas, sino de lucha directa de todos los trabajadores sin intermedia-

Ahora, además ha entrado al escenario la economía, estructura rios politiqueros, contra el reaccionario Estado burgués y el 
sobre la cual descansa todo el tejemaneje político, y lo ha hecho con antiobrero y antipopular régimen de Uribe Vélez, administrador 
una crisis que es para el régimen y los capitalistas un problema general de los negocios de todos los explotadores.
mucho más grave que todas sus contradicciones políticas juntas. Un El momento no es de preparación para la farsa electoral del 2010, 
crecimiento semestral de la economía por debajo del 4%, de la sino de preparación para el paro general o huelga política de masas 
industria apenas del 0.37% contra un 13.84% del año pasado, una contra el corrupto Estado burgués y el mafioso régimen de Uribe 
inflación acumulada de 6.02% sobre todo por el alza en el precio de Vélez, causante inmediato de las condiciones de hambre y humilla-
los alimentos, una tasa de desempleo en julio superior al 12%, son ción del pueblo colombiano.
poderosas palancas que le han movido el piso a un régimen que hace El momento no es de acuerdos para salvar la unidad nacional o la 
apenas dos meses flotaba por las nubes en el globo de su “operación institucionalidad, sino de lucha por la unidad y organización 
jaque”. Los desastres de la crisis económica que recién empieza ya independientes del proletariado y las masas trabajadoras, para 
han mostrado el cobre de la “seguridad democrática”, comproban- avanzar hacia la huelga política de masas, la insurrección y la 
do que no era el factor determinante del anterior crecimiento revolución socialista, única vía de solución a los terribles proble-
económico, y en cambio sí, pura y llana dictadura burguesa contra mas y sufrimientos del pueblo colombiano.
el pueblo, administrada con el método del terrorismo estatal, para ¡Es hora de aprovechar la división de los opresores para rebelar-
amedrentar y amordazar sus procedimientos de lucha y resistencia a se contra su sanguinaria dictadura de la “seguridad democrática”!
la voracidad de los explotadores.

Es hora de aprovechar las disputas entre los explotadores para 
La crisis económica atizó las contradicciones internas de las exigir con la fuerza huelguista de todos los trabajadores, alza 

clases dominantes, intensificó los conflictos entre sus facciones, general de salarios, contratación colectiva, vivienda y servicios 
acrecentó la disputa capitalista por la ganancia, avivó los choques de salud y educación para el pueblo, no para negocio de los 
de las ramas del poder estatal, las disputas de los partidos y el capitalistas.
enfrentamiento de sus jefes políticos, como manifestación clara de 

Es hora de hacer añicos la coyunda conciliadora de los oportu-la pugna entre los explotadores por el comando del Estado para 
nistas politiqueros que por tantos años ha maniatado la lucha de las seguir oprimiendo al pueblo, para seguir garantizando su privilegio 
masas, disputándoles la dirección del movimiento con la correcta a vivir como holgazanes repletos de plata, a cuenta del sudor, 
orientación de la táctica revolucionaria, clarificando la conciencia sangre, vida y sufrimientos de las masas trabajadoras.
de las masas con la luz de las poderosas ideas del socialismo 

Pero en guerra de ricos los pobres salen ganando, porque las científico.
contradicciones debilitan a los enemigos del pueblo y favorecen el 

Es hora de generalizar la lucha masiva y directa de los pobres, avance de su lucha, siempre y cuando no caiga en la trampa de sus 
organizados con independencia y por la base, canalizando sus miles falsos amigos del Polo reformista que llaman a salvar, defender y 
de riachuelos de protesta en un único y gran torrente de lucha contra servirse de la “institucionalidad burguesa” para resolver sus 
el lacayo régimen de Uribe, cabeza del Estado y representante de problemas, cuando en realidad eso significa respaldar la dictadura 
todos los opresores y explotadores.de los ricos y aceptar la esclavitud asalariada.

¡Contra el régimen de Uribe y por la Revolución Sobretodo durante el régimen de Uribe el pueblo colombiano ha 
Socialista: Abajo el podrido Estado burgués. Viva el futuro comprobado por experiencia propia que su situación siempre será 

Estado de Obreros y Campesinos!peor, así prosperen o decaigan los negocios de los capitalistas. Y 
Comité Ejecutivoahora, la crisis económica agrava la situación de los obreros con la 

rebaja de salarios y el despido masivo; de los campesinos, pequeños Unión Obrera Comunista (MLM)

¡Aprovechar la División de los de Arriba, para Avanzar 
en la Lucha del Pueblo Contra el Hambre y la Opresión!
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Luego de los innumerables debates en el establo parlamentario y de los regateos de los 
politiqueros reformistas liberales y polistas, el 14 de julio fue aprobada la Ley 1210, por 
la cual se modifica la legislación laboral. Nueva Ley presentada por el régimen como: 
“legislación laboral equilibrada” y “garantista”, en concordancia con los ordenamien-
tos de la imperialista Organización Internacional del Trabajo -OIT. 

Pues bien, en el mundo burgués y en la esfera de los actos del Estado, si los mandata-
rios dicen una cosa, eso significa todo lo contrario, y ahora no es la excepción; de tal 
forma que, aún cuando la nueva ley traslada a los jueces la potestad de declarar ilegal las 
huelgas, facultad que antes tenía el ministerio de la desprotección, y establece como 
voluntario el tribunal de arbitramento, antes obligatorio luego de 60 días de huelga, los 
jueces, como antes lo hacía el ministerio, también seguirán declarando ilegales las 
huelgas y paros.

En la apariencia, la nueva ley restringe la intervención del gobierno, pero en esencia 
no cambia nada. Y no sólo porque las otras disposiciones del código laboral impiden el 
ejercicio de la huelga en Colombia, sino además, porque el llamado “poder judicial” 
también hace parte del Estado burgués al servicio del capital, los jueces son instrumentos 
serviles de la explotación asalariada, al igual que los parlanchines politiqueros, o los 
burócratas que ejecutan la dictadura de los ricos, o los carceleros y fuerzas represivas que 
imponen los designios del capital por la fuerza de las armas. 

Y esto no es todo, al contentillo que la Ley 1210 le da a los leguleyos, a los abogadillos 
vividores del movimiento obrero y a los politiqueros amarillos, que creen en la imparcia-
lidad de la ley, le contrapone el escozor, al dejar en manos del mayor representante de la 
dictadura de los ricos, el poder de decidir quien hace o no hace huelga. Según el parágrafo 
2: “Si una huelga… afecta de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la 
economía en todo o en parte de la población, el Presidente de la República… puede 
ordenar en cualquier momento la cesación de la huelga y que los diferendos… sean 
sometidos a fallo arbitral.” ¿Cuál es la huelga que no afecta la seguridad, el orden 
público, o la economía en alguna medida?

Pero además, la ley sólo admite la huelga en la negociación de pliego de peticiones. 
Es decir, todo otro cese de actividades está declarado de antemano ilegal. Y de remate, 
faculta al patrón para despedir a los obreros que hayan participado en una huelga 
calificada de ilegal. Frente a este hecho, los leguleyos lloriquean y se quejan de que el 
régimen no cumple los mandatos de la OIT, pero eso sí, saludan la gabela que les otorga 
de acudir a la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales 
para que ésta, un tribunal permanente entre Estado, patrones y jefes vendeobreros, 
resuelva los conflictos laborales (ver Informativo de la CUT 47).

Por supuesto, los maniobreros y leguleyos, los conciliadores y concertadores, todos 
ellos defensores del “Estado social de derecho” burgués, ignoran que las huelgas no son 
legales o ilegales. Ignoran que ellas son producto y manifestación de las contradiccio-
nes antagónicas entre esclavos asalariados y esclavistas burgueses y, por tanto, están 
regidas por el grado de unidad, conciencia, organización y solidaridad de la clase obrera 
y no por lo que diga la ley burguesa: las huelgas se ganan o se pierden sean declaradas 
ilegales o no.

Todos los burgueses y sus acólitos vendeobreros y oportunistas son enemigos de la 
huelga y han buscado siempre erradicarla, porque saben que ella llena de confianza a la 
clase obrera, le permiten ver que nada se mueve sin su brazo poderoso y ello amenaza la 
estabilidad de todo el régimen de explotación asalariada. “Cada huelga recuerda a los 
capitalistas –dice Lenin- que los verdaderos dueños no son ellos, sino los obreros, que 
proclaman sus derechos con creciente fuerza. Cada huelga recuerda a los obreros que su 
situación no es desesperada y que no están solos.”

Y ello puede observarse claramente en la huelga de los corteros, no sólo porque ella ha 
convertido a los proletarios de los ingenios en verdaderos hombres, hasta ahora sólo 
tenidos en cuenta como bestias de carga; sino también en la reacción de los patrones y el 
Estado quienes aullaron de inmediato declarando que los corteros no podían hacer huelga 
y la orden directa del jefe de paracos de “acabar con la revuelta”.

Vista la esencia de la nueva ley, la respuesta del movimiento obrero ante ella no puede 
ser los lloriqueos de los leguleyos o los politiqueros que ya están inventándose una nueva, 
sino enterrar toda la legislación antiobrera, con la huelga misma, como lo hacen ahora  
los corteros de los ingenios. Conquistando nuevamente el derecho de asociación y de 
huelga como lo hiciera a comienzos del siglo pasado, época del sindicalismo heroico -
calificado por los reaccionarios como “salvaje”- donde se impuso como forma principal 
de lucha del movimiento sindical la huelga, y donde, con las huelgas de solidaridad, se 
alcanzaron las conquistas que, desde 1990, luego de fundada la CUT y en contubernio 
con sus jefes vendeobreros, la burguesía le ha ido arrebatando a los trabajadores.

La Nueva Ley de Huelga: 
Otro Ataque Antiobrero

¡Ladrones al 
Rescate!

Así fue como sucedió el pasado 16 de 
septiembre en Zipaquirá, ante la furia de 
cientos de trabajadores de cultivos 
cercanos que habían invertido su dinero 
ganado honestamente con la venta de su 
fuerza de trabajo. Dinero invertido con el 
sueño de mejorar sus condiciones de vida 
en lo que se conoce como las famosas 
pirámides. 

Dinero por supuesto robado a quienes 
ingenuamente lo entregan con el señuelo 
de duplicarlo, pues con el salario de 
hambre no alcanza siquiera para poner a 
estudiar a los hijos. 

Ante esta nueva estafa, las masas 
llenas de ira y con audacia retuvieron a 
uno de los ladrones por más de 30 horas, 
exigiendo les devolvieran su dinero... 
pero como era de esperarse, antes de ser 
solucionada su situación, las autoridades 
ladronas y cómplices alegaron “retención 
ilegal”. Las víctimas estafadas resultaron 
siendo las vándalas, secuestradoras y 
delincuentes. Por tanto, de inmediato la 
policía organizó un operativo para 
¡rescatar al ladrón! sin dar ninguna 
solución a los cientos de trabajadores que 
perdieron su dinero. 

Así funciona la libertad, el orden y la 
justicia burguesa colombiana, quien da 
garrote al pueblo y premia a quienes se 
enriquecen a costillas de los trabajadores. 
En este caso, defendiendo a unos estafa-
dores menores, pero en la mayoría, 
defendiendo a los ladrones de cuello 
blanco que se rascan el ombligo mientras 
nosotros nos partimos la espalda por un 
salario miserable. 

Sin embargo, las masas enfurecidas 
dieron su merecido a los auxiliadores de 
ladrones, enfrentándolos con valentía y 
decisión.

Este caso, no solo muestra la compli-
cidad y a quienes sirven las autoridades 
del Estado; también enseña que el único 
camino para mejorar nuestras condicio-
nes de vida es el de la lucha directa y 
organizada, confiando sólo en nuestros 
hermanos de clase y no en supuestos 
salvadores que regalan plata, o que nos 
hacen el favor de interceder por nosotros.

El capitalismo no nos regala nada y 
nunca lo hará pues es un sistema basado 
en la explotación asalariada y no escati-
mará esfuerzos para exprimir toda 
nuestra fuerza y acumular la riqueza en 
las manos de los ricos. 

No confiar en el Estado, ni en los 
falsos salvadores y profetas, organizar 
nuestra lucha directa por un futuro 
luminoso es la consigna porque ¡Solo el 
pueblo salva al pueblo!

Una colaboradora



El pueblo todos los días se levanta. En el Cauca, los indígenas se 
levantan por la tierra. En Bogotá, los desplazados, cansados de las 
burlas del Estado, se toman por segunda vez la zona rosa, sector de 
esparcimiento de los ricos, para exigirle al Estado que cumpla lo 
prometido. En Antioquia, los campesinos se levantan en Tarazá, 
Valdivia y ahora en Anorí, donde por tercera vez en masivas concentra-
ciones que duran varios días, combaten la fumigación con glifosato 
porque afecta sus pequeños cultivos de alimentos. Por su parte, los 
habitantes de pequeñas poblaciones de la Costa Caribe bloquean 
constantemente las vías principales, exigiendo servicios públicos y en 
Pasto y otras ciudades los mototaxistas responden, por encima del terror 
estatal, al intento burgués de condenarlos al desempleo y a sus familias 
al hambre.

Al cierre de la presente edición los trabajadores de la rama judicial 
completan 22 días de paro, más de 10 mil corteros del Cauca y Valle en 
los ingenios se encuentran en huelga, mientras los trabajadores estatales 
se preparan para hacer lo mismo en solidaridad con los trabajadores 
judiciales.

Es la lucha ascendente que libra el pueblo contra un régimen antio-
brero, antipopular, paramilitar, narcotraficante, mafioso y corrupto; ese 
pueblo que ya ha comenzado a hacer sentir cuál es la verdadera popula-
ridad del presidente, que desde antes de llegar al palacio de “Narquiño”, 
ya contaba con su odio por su oprobiosa historia de creador de las 
tenebrosas hordas paramilitares, por su historial como gobernador de 
Antioquia y como senador de la república. Historial que hoy lo hace el 
digno representante de los intereses de la burguesía y los terratenientes 
vinculados a la producción y comercio de los sicotrópicos.

Por su parte, los señores del polo sin alternativa, a pesar del fiasco 
que han representado sus alcaldías y gobernaciones para el pueblo, de 
las cuales éste no ha recibido más que el mismo garrote y las mismas 
balas del régimen, siguen empeñados en atrancar la lucha obrera y 
popular. Aún así, los partidos oportunistas que forman parte de esa 
alianza politiquera, y se dicen así mismos representantes de la clase 
obrera y hasta comunistas, continúan emperrados en defender el 
“Estado social de derecho” burgués y persisten en embaucar la lucha 
revolucionaria del pueblo y conducirla por el camino politiquero, con el 
señuelo iluso de “ser gobierno” en el 2010.

Pero en contra vía de esa aspiración mezquina y sin alternativa, las 
masas han ido aprendiendo por experiencia propia cuál es el camino 
correcto. De ahí su persistencia en la movilización, el tropel,  el paro, la 
huelga, la asonada… que han obligado al Estado a retroceder en sus 
despropósitos. 

La actitud de las masas, su persistencia en el camino de la lucha, han 
obligado a los politiqueros a “radicalizarse” y por ello no es extraño que 
ahora llamen a la lucha y desempolven el esperpento de la “Gran 
Coalición” para convocar, el 7 de octubre, otra de esas “jornadas 
nacionales” que las masas ya conocen. De ahí la necesidad de continuar 
desnudando la falsedad de los politiqueros amarillos y trabajar sin 
descanso por unir toda la rebeldía popular, todo el odio acumulado y 
desencadenarlo en una poderosa huelga política de masas que le 
arrebate al régimen las reivindicaciones inmediatas más sentidas el 
pueblo y contribuya al avance en su liberación.

Por eso el papel de los verdaderos revolucionarios es hacer conscien-
tes, alentar y generalizar las formas de organización y de lucha más 
efectivas y revolucionarias que el pueblo ya ha descubierto y experi-
mentado. Su papel es unir al pueblo trabajador alrededor de un pliego 
común, poniéndose al orden del día la realización de las Asambleas 
Obrero Populares que amplíen y generalicen la lucha en todas las 
regiones. Este es camino que deben tomar ahora los obreros corteros en 
el Cauca y Valle, aprovechando su movimiento huelguístico para 
desencadenar un poderoso paro regional.

La lucha revolucionaria del pueblo se encamina a hacer retroceder 
ahora a sus enemigos y a destruir en el futuro el Estado al servicio de los 
explotadores, abriendo el camino a la construcción del socialismo.

Con el decreto 048 impuesto en la ciudad de Pasto el régimen 
pretendía avanzar en su política hambreadora contra las masas 
trabajadoras. Con este lesivo decreto, el régimen de superexplo-
tación y oprobio quiso sitiar por el hambre a los mototaxistas 
impidiéndoles trabajar durante las horas hábiles por lo menos la 
mitad de la semana, durante las horas pico y hasta en horario 
nocturno los fines de semana. Pero a la alevosía de los de arriba, 
se opuso la resistencia valerosa de las masas que obligó a echar 
para atrás tan lesivo decreto el pasado 11 de septiembre. 

Únicamente se habían propuesto marchar, pero el Estado, 
hecho para reprimir la lucha revolucionaria del pueblo defen-
diendo los intereses de los poderosos, quiso impedírselo a toda 
costa. Desde el día anterior hostigó a sus dirigentes mediante el 
terrorismo de Estado como el sufrido por María Eugenia Argote, 
dirigente del  Comité de Mototaxistas de San Juan de Pasto y la 
directora del Departamento Administrativo de Tránsito 
Municipal, Lucía del Socorro Basante, amenazó a los mototaxis-
tas con que “la norma se mantiene y no será reversada, como lo 
han venido solicitando los propietarios de motos”. 

Y cuando los luchadores se preparaban a salir de los barrios 
Chapalito, los Dos Puentes, Santa Barbara, Corazón de Jesús, 
Migitayo y la Avenida Bolívar, llegaron las hordas asesinas del 
Esmad comandadas por el coronel Ignacio Fajardo. Bajo su 
mando, estas hordas agredieron violentamente a los luchadores 
con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y papas explosi-
vas. Hirieron a cuatro, tres de gravedad y detuvieron arbitraria-
mente a varios más, entre ellos un menor de edad y se llevaron 
varias motos.

Así, una pacífica marcha de trabajadores, fue transformada 
por la agresión de los perros del Estado en una poderosa confron-
tación. Sin politiqueros y sin quien les dijera qué hacer, los 
luchadores mismos lo decidieron todo. Estaban dispuestos a ir 
hasta el final y así lo hicieron. En desigual batalla, con piedras, 
palos y cuanto encontraron a mano enfrentaron al Esmad durante 
todo el día. Hacia las cinco de la tarde el conflicto estaba en su 
apogeo y se extendió hasta entrada la noche. La ciudad de Pasto 
era un solo trancón. No había salida hacia los municipios, los 
luchadores no permitían que nadie entrara ni saliera de la ciudad; 
ante la terquedad de los empresarios apedrearon varios buses 
rompiéndoles vidrios, luces y parabrisas. Provocada su furia por 
las fuerzas represivas, estaban decididos a mantener el desorden 
hasta tanto el Estado no les resolviera su situación.

Ni siquiera la confrontación popular parecía obligar a las 
clases explotadoras a echar para atrás el decreto. “A pesar de las 
protestas la Alcaldía ha anunciado que no dará marcha atrás 
con el decreto que busca frenar el mototaxismo y la accidentali-
dad”. Decía la prensa haciéndose eco de la burguesía y ayudan-
do a presionar a los luchadores para que desistieran del combate. 
Pero el pueblo, a pesar de los heridos y detenidos decidió la 
afrenta combatiendo. Ante su firmeza la burguesía no tuvo más 
remedio que ceder y este nuevo decreto, esta nueva ley burguesa 
llegó hasta ahí, no pasó de la firma del alcalde ni de su escritorio.

Este nuevo triunfo de los mototaxistas demuestra que hoy, 
cuando la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, desde 
el Estado pretenden someter al pueblo, obligarlo a trabajar, bajo 
sus lesivas leyes y hasta agotar sus fuerzas, las masas seguirán 
luchando hasta lo indecible para impedirles su degradación 
físico y espiritual. Por esto, insistimos, los comunistas y revolu-
cionarios deben aprender de las formas de organización y de 
lucha de las masas, hacerlas conscientes y generalizarlas para 
ayudar al pueblo a avanzar en la lucha general por su liberación.

LUCHA DE MASAS
¿Para dónde va 

la lucha del pueblo?
Triunfo del Pueblo 
en Duro Combate



525 de septiembre de 2008

El pasado 3 de septiembre se presentó una desconoce si la presencia del ejército fue Lecciones para Nuevas Batallas
importante lucha de masas en Tunja, los ordenada con motivo del suceso fue simple Aquí se vio la lentitud de la policía y el 
estudiantes de la Universidad Pedagógica y casualidad de patrullaje. Además hubo 4 ESMAD para llegar a una manifestación. Tecnológica de Colombia (Uptc) con apoyo de infiltrados de civil que se encontraban dentro También se puso al descubierto que su masas del pueblo protagonizaron un enfrenta- de las masas del exterior, con cascos de moto poderío en organización y armamento es miento callejero durante 3 horas, debido al puestos, quienes apoyaron a la policía en el limitado cuando son superados por el número recorte presupuestal y la negligencia por parte de frente tirando piedra a los estudiantes del de las masas combatientes y por su organiza-las autoridades administrativas para dar solución 

interior. Estos fueron los que ayudaron a ción, por ejemplo, con el ataque coordinado efectiva; ejemplo de de la problemática es el 
llevar los 3 policías heridos hacia las ambu- tanto en la vanguardia y sobre todo en la tema de cobertura de la “revolución educativa”, 
lancias. De carabineros no hubo presencia. Y donde en el plantel para el año 2000 contaba con retaguardia en donde son más vulnerables, 
finalmente el ESMAD llegó tarde, cuando el 12.000 estudiantes y en la actualidad con 24.000 para atacarlos cuerpo a cuerpo como con 
tropel había culminado.sin se que se haya aumentado el presupuesto ni la artefactos lanzados.

infraestructura. La justa protesta fue un rechazo El resultado de este choque fue positivo a También se mostró claramente el pánico 
al falso argumento oficial de un déficit de $11 mil favor de las masas luchadoras ya que solo que sienten, al verse rodeados por las masas a 
millones de pesos con el cual fueron despedidos fueron detenidos 3 estudiantes de los que se manera de un cerco que cada vez se estrecha-120 empleados entre secretarias y profesores, los encontraban en la calle por evitar la retención ba más.cuales serían reemplazados por alumnos, de una estudiante que fotografiaba los 

Es un factor importante, sacarle el decisión que rebaja aún mas la calidad de la atropellos. De la policía hubo 5 heridos, 3 de 
máximo provecho a las condiciones geográfi-educación. gravedad y 2 con leves contusiones.
cas de la zona para un enfrentamiento No Fue un Simple “Tropel” Las condiciones geográficas de la zona callejero, entre ellos gravilla, piedras, los 

De parte de los luchadores se dispuso una fueron bien aprovechadas por parte de los obstáculos naturales (en este caso vagones).
vanguardia de 40 compañeros convocando a luchadores: al frente exterior del plantel 

También hay que aprovechar la movilidad la lucha primera vez un número tan grande en queda la avenida principal y detrás de ella está 
de la masas pues mientras la policía mantiene la Universidad, anteriormente no excedía 20 la estación del ferrocarril, una zona amplia 
su formación estática, las masas pueden personas, más aproximadamente 800 para la movilidad de las masas en caso de 
aprovechar su ventaja numérica para organi-estudiantes combatientes dentro del campus, repliegue. Además se agrega que dicha zona 
zar grupos de relevo y desplazarse.cantidad superior con respecto a experiencias se encuentra dividida en dos por la presencia 

Los motorizados son vulnerables mientras anteriores que no excedían las 300 personas. de vagones, lo cual hace imposible el control 
se movilizan templando cuerdas o alambres Pero más que la cantidad el secreto del triunfo total de las masas por parte de la policía, 
de lado a lado de la vía, lanzándoles palos o fue la disposición correcta de las fuerzas así: debido a que si controla por un lado, por el 
varillas a los radios de las llantas, atacando a otro se movilizan y los rodean. Esta zona se Combate de frente por un destacamento de 
los efectivos que caen por desequilibrio.encuentra llena de grava y gravilla que los vanguardia, apoyo medio al frente, reservas 

Además de los gases y perdigones, la vagones a su vez cargan a diario, por lo cual de retaguardia a líneas media y avanzada, 
policía lanza piedras, papas explosivas y mantienen repletos de material que sirven de cadena humana de carga del material hasta el 
bombas aturdidora contra los manifestantes, provisión para el combate.lugar de acopio (3 cadenas en todo el campus: 
por lo cual es necesario fabricar más caras, laterales y trasera) y a nivel exterior, la masa Esta experiencia es un buen ejemplo de la 
escudos protectores y llevar cascos.de luchadores fue compuesta por estudiantes puesta en práctica de la táctica revolucionaria 

Por cada policía herido, son desmoviliza-universitarios, por estudiantes de un colegio para defender y exigir educación para el 
dos de formación mínimo otros 2 los cuales lo cercano, y en menor cantidad transeúntes. pueblo, haciéndose sentir mediante la lucha 
transportan.Sumando los 3 grupos externos formaban un directa. Por primera vez, los luchadores 

Saludamos a estos luchadores por el cerco contra la Policía, en un número aproxi- organizan una actividad de este tipo con total 
triunfo y por la magnífica lección del cómo mado de 400. independencia, tomando las riendas de su 
organizar la lucha, experiencia de la cual lucha sin intermediarios politiqueros, Otro asunto nuevo fue el combate a puerta 
deben aprender las masas, para las nueva dejando en claro una vez más que ¡solo el abierta: debido a que el plantel cuenta en su 
jornadas de rebeldía, que confluirán en una pueblo salva al pueblo! cuando confía en el entrada principal con una reja amplia 
gran huelga política de masas que le ponga poder de su fuerza organizada. corrediza, esta anteriormente se utilizaba 
freno a todas la humillaciones a las que ha cerrándola con candado y acumulándole Qué grandiosas enseñanzas nos deja esta 
sido sometido el pueblo colombiano. materiales de gran tamaño como forma de batalla. En lo político, se evidencia que el 
Aprendizaje para los días decisivos de la barricada, que a mitad del enfrentamiento la pueblo no requiere del reformismo o el 
revolución que no deje piedra sobre piedra del policía derribaba. En este caso, la entrada se parlamentarismo para terminar siendo 
podrido Estado burgués. dejo totalmente libre de principio a fin, y sin engañado, ni mucho menos de un puñado de 

embargo la policía no logró entrar. salvadores aislados de las 
masas. Esta experiencia Por parte de las fuerzas represivas la 
marca un hito por su primera unidad llego con 15 efectivos 
carácter masivo y una movilizados en 2 patrullas, luego de 40 
lección viva de aislar las minutos llegó la segunda unidad con 12 
posiciones oportunistas efectivos.
con la actuación indepen-Después de 30 minutos de la llegada de la 
diente, y bien planificada.primera, como fuerza para repeler a las masas 

Desde el punto de que se acercaban por el exterior a apoyar a los 
v is ta  mi l i ta r  es  un  combatientes, estudiantes que en principio 
ejemplo, en pequeño, que eran simples espectadores y agitadores, luego 
muestra el poderío de las asumieron una actitud combativa contra la 
masas cuando se unen y retaguardia de la primera unidad de policía 
organizan para la lucha, que se encontraba dándoles la espalda. 
haciendo ver la debilidad Posteriormente llegaron 5 motocicletas con 
del poder del Estado y sus policías, 2 se ubicaron a un extremo de la 
perros de presa, quienes avenida, y 3 al otro costado, del ejército hubo 
salieron garroteados con presencia de 8 efectivos, por una puerta 
el rabo entre las piernas.secundaria lateral de la universidad. Se 

¡Garrotera a la Policía en Tunja!



6 25 de septiembre de 2008

¡Viva la 
Huelga!

¡Estalló la huelga en los ingenios! más 
de 12 mil obreros de las plantaciones de 
caña de azúcar, empujados por el hambre y 
la miseria, obligados por la intransigencia 
de los capitalistas y el despotismo de los 
gobernantes, se lanzaron a la huelga el 15 
septiembre.

A las modestas peticiones obreras, los 
dueños de los ingenios, mostrando su 
catadura reaccionaria y su profundo odio 
de clase, desataron una campaña de 
calumnias a través de sus serviles medios 
de comunicación, intimidaron a los 
trabajadores, despidieron obreros, contra-
taron rompehuelgas, y valiéndose del 
Estado a su servicio, militarizaron los 
ingenios, empujando a los obreros a la 
huelga.

Así, desafiando el terror desatado por el Estado y el régimen al esas mismas condiciones, donde han sido frecuentes y radicales 
servicio de los explotadores y aún a riesgo de las penalidades y del los levantamientos de las masas por servicios esenciales, la lucha 
hambre, la nueva oleada huelguística se extiende por el valle del permanente de los pueblos indígenas por la tierra, las manifesta-
río Cauca al suroccidente del país. Movimiento que por su ampli- ciones de obreros, maestros y estudiantes contra la privatización 
tud e importancia económica, significa la entrada del proletariado de los servicios públicos, la salud y la educación, movimiento 
en la escena de la lucha, cuyas reivindicaciones particulares están ahora reforzado por el paro de Asonal en las mismas entrañas de la 
contenidas en la Plataforma del Pueblo colombiano: alza general burocracia estatal, se puede generalizar el movimiento transfor-
de salarios, contratación directa, derecho de asociación y de mándolo en un gran enfrentamiento de todo el pueblo contra el 
huelga... régimen.

Así, los brazos de quienes producen el azúcar dulce, pero que ¡He ahí cómo se amplía el horizonte de la lucha! Y se crea el 
se consumen en una vida amarga, soltaron la pacora para alzar los mejor escenario para que los revolucionarios y los activistas y 
puños altivos, constituyéndose en una fuerza poderosa que llena 

dirigentes de las masas, se lancen a realizar en lo inmediato la 
de esperanza a los cientos de miles de explotados y oprimidos de 

Asamblea Obrero Popular que recoja en un solo pliego de peticio-la región, quienes ven en sus hermanos corteros, la vanguardia y a 
nes las reivindicaciones del pueblo trabajador de la región y defina quien deben acompañar para avanzar en la conquista de sus 
las acciones que lleven a generalizar la huelga.propias reivindicaciones inmediatas: contra el hambre, la miseria 

He ahí además, un motivo para ampliar la lucha y convertir esta y el terrorismo estatal, por salud, educación...
batalla en una lucha general de todos los obreros “temporales” y Rompiendo el dique impuesto por los politiqueros y leguleyos, 
“cooperativos” por conseguir la contratación directa, obligando al quienes ansían tranzar la lucha de los pobres en el establo parla-
Estado, defensor de los capitalistas holgazanes, a derogar toda la mentario y en las mesas de traición, los corteros han adoptado la 
legislación antiobrera. He ahí un motivo para hacerle tragar las táctica de la confrontación, de la lucha directa y las vías de hecho, 
palabras al reaccionario ministro de la protección quien alega que desencadenando su iniciativa creadora, en lo cual deben persistir 
los “cooperativos” no pueden hacer huelgas. He ahí un motivo extendiendo la huelga a todos los ingenios, movilizándose en 
para movilizar al proletariado en todo el país en solidaridad, forma permanente y no permitiendo que la negociación se haga a 
contribuyendo con su apoyo moral y material, pero sobre todo, con sus espaldas sino a referendo suyo. 
su propia lucha, a la victoria de sus hermanos corteros, que será su Dada la amplitud del movimiento, la extensa región que cobija, 
propia victoria.las necesidades de las masas populares y los enemigos que enfren-

ta, es posible y necesario generalizar el movimiento y transformar Las manos callosas de los corteros han abierto el portillo 
la huelga de los corteros en una gran huelga política regional. creando una magnífica condición para generalizar la lucha a lo 

Tarea posible y necesaria por cuanto esta lucha enfrenta directa- largo y ancho del país contra el podrido Estado de los ricos. Dando 
la facción que tiene las riendas del Estado (narcos, paracos ejemplo para ahondar la división en el seno de las clases dominan-mente a 

y burgueses agrarios) constituyéndose por sí misma en una huelga tes. Tomando la iniciativa para propinar un duro golpe al régimen 
política; pero además por atacar el corazón de la reaccionaria Ley paramilitar.
50 al levantar la bandera de la contratación directa, cobija a toda la He ahí una oportunidad que debe aprovechar la clase obrera 
clase obrera; y de remate, por desarrollarse en una zona sometida a para hacer avanzar la revolución, única solución a los grandes y 
las más terribles condiciones de explotación y de opresión, y por terribles problemas que padece el pueblo colombiano.

¡Viva la Huelga de los

En la portería de un Ingenio En la portería de un Ingenio 
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Corteros de Caña!
Algunos Episodios 

de la Lucha
La Marcha del 4 de Septiembre: 
“Llegando a Cali la marcha, jajaja, eso fue pa' risas, nosotros 

habíamos tomado una decisión que desde Sameco teníamos que 
caminar unos 9 km hacía la gobernación a sabiendas que el 
presidente Uribe estaba en Cali, y así fue. Nos fuimos aproxima-
damente unos 8 mil y pico de corteros llegando casi a nueve mil y 
empezamos desde Sameco y cuando íbamos llegando a la Ermita 
nos tiraron los tortugos, o sea los del ESMAD y se nos metieron 
como 200 hombres de frente. Yo como líder les dije pues que la 
cosa era pasiva, que nosotros llevábamos una marcha pasiva, 
que nos dejaran pasar, pero un compañero de esos, dijo que no, 
que eso era más fácil que un avión echara reversa en el aire que 
nosotros pasar por encima de ellos, que porque el presidente de 
la república estaba en Cali y no necesitaba desórdenes. Otro 
compañero mío cortero le dijo: “amigo le digo la misión de 
nosotros es llegar a la gobernación a las buenas o a la malas, lo 
toma o lo deja…” y entonces fue cuando empezaron a dar 
garrote, pero ellos creían que estaban con los muchachitos de la 
Nacional y se estrellaron con que los corteros son hombres 
fuertes, porque no todo mundo corta caña y los cogieron y los 
azotaron contra el piso… Nosotros pasamos, seguimos nuestro 
camino y ya llegando a la gobernación, también había un grupo 
de 70 u 80 tortugos y cuando vieron que habíamos roto el cerco, 
ellos también salieron corriendo, ellos no dijeron ni así es, ni no 
es. Sí eso fue una hermosura, te invito un día, te envío el video pa' 
que te rías viendo como sacuden como una pelota a los pobres 
tortugos…

Nos dieron la 9:30 de la noche y una comisión del gobernador 
llamó a otra comisión de los corteros y se pusieron en acuerdo 
para que el día jueves 11 de septiembre se presentara una comi-

sión para empezar a negociar, el jueves fue la comisión pero volvió 
y pidió plazo de 22 días.  El cortero hasta ese momento ya estaba 
cansado y había tomado su determinación, se hizo una asamblea y 
dijeron que era más fácil que un día llueva de pa'rriba que el 
cortero echar pa'tras: “LA HORA CERO ESTÁ DADA”.

Los Días de Huelga:
El 15 de septiembre, a pocas horas de empezar el movimiento 

huelguístico, el ESMAD, escoltado por más de 150 efectivos de la 
III Brigada del Ejército, agredió violentamente a los obreros del 
ingenio Providencia; posteriormente se han presentado enfrenta-
mientos en casi todos los ingenios, en el esfuerzo desesperado de los 
capitalistas y el Estado por sofocar el movimiento que amenaza 
paralizar toda la vida económica de la región y convertirse en un 
gran levantamiento popular.

Al cierre de esta edición, la huelga se desarrolla en los ingenios 
María Luisa, La Cabaña, Manuelita, Mayaguez, Pichichi, Cauca, 
Castilla, Providencia, Central Tumaco e involucra la población de 
los municipios de Guacari, Cerrito, Santander de Quilichao, 
Palmira, Pradera, Candelaria, Florida, Puerto Tejada, Corinto y 
Miranda.

Los patrones y los sindicatos vendeobreros de la CTC y la CGT, 
Sintracañaveral, Sintracastilla, Sintraprovidencia, Sintrapichichi, 
Sintrariopaila, Sintraindul y Sintracauca, organizaron manifesta-
ciones contra la huelga. a lo cual han respondido los corteros de 
otros ingenios y varios de los pequeños cañicultores que suminis-
tran la caña para las plantas de etanol, con  la decisión se sumarse al 
movimiento huelguístico.

Así se cumple la sentencia del compañero cortero que en el 
encuentro realizado en Bogotá el 13 y 14 de septiembre le dijo a una 
de nuestras reporteras: “El presidente acusa de guerrillero a todo 
aquel que reclama sus derechos… Pero nosotros le vamos a 
demostrar que no todo el pueblo es guerrillero, sino que el 
hambre y la miseria nos han hecho protestar día a día, no sólo a 
los corteros de caña, a toda la clase obrera, al campesino, a los 
indígenas que les quieren quitar las tierras…”

En la portería de un Ingenio En la portería de un Ingenio 
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En medio de una situación convulsionada, ante esta realidad, la reacción no se hizo autonomista, han sido solamente la otra cara 
esperar: terratenientes y un sector burgués las contradicciones en Bolivia continúan del centralismo estatal. Estas demandas han 
con poder económico en las regiones mencio-agudizándose, como producto del enfrenta- sido desplazadas sin ningún problema 

miento entre un sector encabezado por nadas se dieron a la tarea de organizar la pelea cuando a esos cívicos les ha tocado ser parte 
burgueses y terratenientes de una parte, y el contra el gobierno central, y mediante la del poder central, y han sido retomadas 
gobierno de Evo Morales representando los bandera del autonomismo regional se cuando éstos eran desplazados del aparato 
intereses de otra facción, burguesa por la otra. levantaron contra el gobierno de la capital. estatal centralista….
Los últimos acontecimiento se iniciaron a Desde hace varios meses constituyeron lo que Poco a poco ciertos sectores afines al 
comienzos de septiembre y han dejado más de llaman la “Media Luna”, una organización MAS se van dando cuenta de que su gobierno 
treinta muertos y centenares de heridos sobre donde han vinculado diversos sectores del ala asume una política “cauta” frente a las 
todo en las regiones de Tarija, Santa Cruz, más reaccionaria y retardataria que, mediante acciones violentas del poder gamonal 
Beni, Pando y Chuquisaca. intimidación, engaños y sobornos, ha creado terrateniente, pero es particularmente 

una situación de caos que Morales ha denun-Algunos antecedentes violento con los sectores populares y sindica-
ciado como una intentona golpista orquestada La situación que se vive en Bolivia no es les no cooptados por el gobierno. Esto se 
desde Estados Unidos.muy distinta de la que ha soportado el pueblo pudo ver en las manifestaciones de los Sin 

Ante todo, lo que ha generado esta disputa durante años; de hecho la inestabilidad ha Techo en Oruro, con los cocaleros de Yungas 
entre las clases dominantes radica en el sido el común denominador en los gobiernos de Vandiola, con los Mineros de Huanuni, en 
control de fuertes sectores económicos donde que han precedido al actual, encabezado por todos los casos con muertos por la policía y 
el gobierno de Morales ha determinado Morales del mal llamado “Movimiento al con las promesas de “investigación impar-
medidas que fortalecen el poder estatal en Socialismo (MAS)”. Gonzalo Sánchez de 

cial” pero sin ningún resultado.detrimento del poder económico particular; Lozada tuvo que renunciar por presión 
La coyuntura del país parece no tener algo parecido a lo que ha adelantado el popular en el 2003, Carlos Mesa, no tuvo 

salida. Es compleja para el viejo Estado, pero gobierno de Chávez en Venezuela, y que mejor suerte e hizo lo mismo en el 2005 y fue 
también lo es para los sectores populares que acostumbran los gobiernos burgueses por sustituido por Eduardo Rodríguez. La 
sufren el alza constante de los precios de la inestabilidad, e incapacidad de gobernar ha períodos, todo claro está, dentro del rango de 
canasta familiar, el desempleo, la falta de gas, sido lo común en este país, todo su territorio mantener la sacrosanta propiedad privada y la 
además del sometimiento a la brutal explota-ha sido literalmente un hervidero de contra- explotación asalariada, que tanto en uno como 
ción del Estado terrateniente burocrático. La en el otro país, son intocables. La disputa por dicciones permanentes donde el pueblo ha 
alternativa del pueblo boliviano es construir tanto está lejos de vincular reales medidas jugado un papel destacado por su beligerancia 
un verdadero campo popular independiente y combatividad. Producto de ello, es que propias de un Estado socialista.
del gobierno, con una organización revolu-precisamente llega al gobierno Evo Morales, La Autonomía defendida por la 
cionaria que deslinde de aquellos que un representante de una de las organizaciones burguesía y los terratenientes es una 

que otrora jugaron un papel destacado en la oportunistamente están con un pie dentro del bandera reaccionaria
movilización de masas y que a punta de gobierno y un pie fuera y que levante un 

A pesar de que en la movilización partici-promesas lograron el apoyo popular encau- programa revolucionario de toma de tierras 
pan miles de campesinos, obreros y estudian-sando la rebeldía hacia el circo electoral y de los terratenientes para quebrar el poder 
tes; lo real es que la política que hay al mando ganando las elecciones y la silla presidencial. gamonal latifundista. Romper la camisa de 
no es ni revolucionaria ni progresista. Es en Muchos analistas, y sobre todo los fuerza que le impone el reformismo masista y 
realidad una confrontación entre facciones sectores de la pequeña burguesía celebraron liberar la energía revolucionaria del pueblo reaccionarias por el poder económico y con alborozo el triunfo de Morales; pues era particularmente pobre es la necesidad para político y no en beneficio del pueblo. En una de hecho como si el Polo hiciera lo propio en nuestro pueblo en estos momentos duros.”de la comunicaciones del Centro de Estudios Colombia. Pero, tenía que suceder lo que El MAS no pasa de ser una organización Populares de Bolivia (CEP) se expresa de igual sucedería en Colombia si “nuestros” burguesa con careta de izquierda y progresis-manera sucinta la forma como ellos observan “evos” llegaran a la presidencia, el globo se ta; por ello, jamás podrá jugar un papel esta disputa:desinflaría y ante las masas descubrirían su 

revolucionario en la coyuntura actual de “Lo concreto es que el gobierno intenta catadura burguesa y pequeño burguesa, todo 
Bolivia; y de hecho, la manera como manipu-conseguir algunas subprefecturas y conseje-lo cual puso en evidencia en Bolivia, que 
ló el nivel de rebeldía y movilización de las ros departamentales en las regiones orienta-Morales no pasaría de ser un buen embauca-
masas bolivianas en favor del camino les donde tiene fuerza el control terrateniente. dor. Lo del “Movimiento al Socialismo” no es 
electorero, fue una jugada sucia contra un Tanto el gobierno como la “media luna”, sino una careta; su política ha seguido siendo 
pueblo que a gritos clama por transformacio-respaldados por los votos, buscan afianzar tan burguesa como cualquiera otra, y sus 
nes radicales, y que en ausencia de una sus posiciones y disputan por imponer sus medidas, han relegado al pueblo a un simple 
auténtica dirección revolucionaria, se dejó respectivos programas, uno burgués burocrá-instrumento electoral, nada distinto a lo que 
engañar por las falsas promesas de los tico (gobierno del MAS) con su Constitución y hacen los demás partidos burgueses y 

reformas políticas, y el otro que apuntala el masistas, con la vana ilusión de que se puede pequeñoburgueses.
proyecto terrateniente y “neoliberal”. La llegar al Socialismo a través de la transforma-Pero claro, para Morales, era una obliga-
pugna de estas facciones está llevando al país ción pacífica del Estado burgués, y sobre todo ción terciar a favor de algún sector; y aclarado 
a una situación que aparenta ser inconteni- sin romper radicalmente con los intereses de el panorama de que no sería en favor de los 
ble, aunque en menores “escaramuzas” la burguesía. Buen ejemplo de lo que dicen los obreros y campesinos, tomó el camino de 
ambos han terminado en la negociación. politiqueros de la mal llamada izquierda favorecer a un sector burgués en detrimento 

Las demandas de los cívicos de las colombiana, y buen ejemplo de lo que hoy de los terratenientes y otros tantos sectores de 
regiones, ahora estructuradas en un proyecto están transitando en Nepal.burguesía sobre todo agraria. El hecho es que, 

LA LUCHA ACTUAL EN BOLIVIA
POR SU CONTENIDO REACCIONARIAES 



Continuamos la publicación de las todo un ejército de seguidores para recorrer Quisiéramos, como lo manifiestan los 
reflexiones de uno de nuestros camaradas de compañeros de Correo Vermello, seguir un “camino Prachanda” rumbo a la traición 
base, a propósito de las cartas cruzadas con internacional de nuestra clase. Camino que “caminando juntos por el sendero de la 

comenzaron a recorrer en Nepal mucho antes los camaradas de Correo Vemerllo de Revolución, del Comunismo” con todos los 
de la lamentable traición, pero que el MCI y España. comunistas que hay en el mundo. Pero 
el proletariado internacional no pudieron lastimosamente para llevar a feliz término ¿Están nuestros análisis del proceso de 
conocer por el garrafal error en el MRI de aquella causa, debemos entender que a veces Nepal guiados por un “dogmato-
asumir la lucha de líneas a espaldas de la unas pueden ser nuestras pretensiones y otra revisionismo” o, por el contrario, obede-
clase obrera. la realidad. Pues como aconteció con cen a la aplicación del MLM? Para respon-

Prachanda, los que hoy pueden ser nuestros Fue así, a grandes rasgos, que surgió en der esto debemos, aparte de demostrar cual es 
camaradas más abnegados, mañana pueden nuestra época, no un gran marxista cuyas el método utilizado en nuestros análisis, 

nuevas teorías eran un desarrollo de la volverse grandes enemigos de clase. expresar cuál ha sido la síntesis a la que 
ciencia del proletariado, sino un oportunista Cuestión que es determinada por la línea hemos llegado. 

ideológica que se defienda. De lo que se trata, cuyos planteamientos adulteran nuestra Siempre hemos afirmado que en un 
ciencia de la revolución: un revisionista que según el materialismo es que nuestras ideas momento del proceso de la revolución en 
parlotea todas las teorías burguesas y cada vez más se correspondan con el carácter Nepal, en el más decisivo exactamente, las 
pequeño burguesas que los intelectuales a objetivo de la materia en movimiento y, por ideas que habían adoptado Prachanda y el 
sueldo plantearon a lo largo del mundo una tanto, que prime la verdad sobre cualquier comité Central de Partido Comunista de 
vez se dio la parcial derrota de la revolución idea preconcebida. A esto obedece aquello de Nepal (maoísta), llevaron a la traición de la 
en China. Teorías que declararon antes de “buscar la verdad en los hechos”; hechos revolución con la firma del acuerdo de paz. 
Prachanda, desde diversos idiomas y bajo que demuestran que los prachandistas, están Tales ideas hoy son seguidas por una parte 
diversos temas, la insuficiencia del MLM lejos de seguir siendo camaradas, pues del MRI, por partidos y organizaciones 
como ciencia de la revolución proletaria. abandonaron la causa del proletariado. revisionistas y trotskistas de viejo cuño y, en 

Y ante esos hechos, había que declarar Y buscando la verdad en los hechos fue todo caso, son aplaudidas en todo el mundo 
dos cuestiones trascendentales en el MCI: que nos percatamos de ello. En un principio por el imperialismo. Tales ideas condujeron a 
por su silencio y complicidad, la bancarrota y percibimos errores de interpretación e la entrega de la revolución que se gestaba en 
muerte del MRI como centro de dirección inexactitudes en la dirección del PCN (M) Nepal.
internacional; y por su peligrosidad y que de inmediato advertimos, podían ser Las ideas de Prachanda, que en un inicio 
desarrollo, la lucha contra el Prachandismo dañinos para el desarrollo de la revolución en fueron correctas y fieles al MLM aplicado a 
como el enemigo principal de la unidad del Nepal. Así, bajo la unidad de nuestros Nepal, poco a poco fueron cambiando para 
movimiento obrero. Y así lo habríamos de principios internacionales planteados por el transformarse en su contrario, es decir, 
hacer en la VII Asamblea (extraordinaria) MRI, llamamos al Partido a rectificar, pasaron de ideas revolucionarias a ideas convocada por la dirección de la Unión intentando curar al paciente. Enviamos oportunistas. Pasando a ser ideas irreconci- Obrera Comunista (MLM), pues la máxima críticas fraternales que en su momento fueron liables, tanto para la línea ideológica del autoridad de la organización debía resolver planteadas por nuestro Comité de Dirección proletariado trazada por el Partido en Nepal, tales asuntos. Por lo tanto, si de algo nos Nacional en su V reunión Plenaria en mayo como para la línea ideológica proletaria del puede acusar, es de percatarnos de ello y de del 2006. Las cuales profundizó y delimitó Movimiento Comunista Internacional. Sus hacerlo consciente. No de inventar fantasmas con mayor exactitud toda la organización en planteamientos no sólo llevaron a entregar en absurdos en el MCI, sino de develar tales la VI Asamblea celebrada en agosto del bandeja de plata un triunfo inminente para la horrores.  mismo año. Enumeramos y rechazamos Dictadura del Proletariado en el mundo, sino 

Mucho antes de fundarse la Unión Obrera entonces, desde nuestro máximo órgano de también fueron presentados como el desarro- Comunista (MLM), los herederos de la línea decisión, las teorías de la dirección del llo del marxismo para nuestro tiempo, como proletaria en Colombia, vieron con mucha PCN(M), las cuales públicamente llamamos el “marxismo del siglo XXI”. Tales teorías alegría el inicio y posterior desarrollo de la a deslindar por ser en esencia oportunismo de son opuestas a las verdades universales revolución en Nepal. Alegría notoria, pues en derecha. planteadas por nuestros maestros, las cuales los tiempos donde aparentemente sólo 
Pero lastimosamente aquella posición han sido ratificadas por la experiencia de teníamos derrotas y donde la burguesía 

revisionista encabezada por Prachanda se nuestra clase, como son, por mencionar sólo quería hacernos creer que nuestra causa 
consolidó en la dirección del Partido, dos, la destrucción violenta del Estado de las internacional, a la final, era algo filantrópico 
llevándolo a entregar la revolución. Una vez clases explotadoras y la necesidad de la y utópico, se erigía cada vez más una admira-
firmado el acuerdo de paz y habiendo Dictadura del Proletariado. ble revolución que, como agua en el desierto, 
desarmado a las masas populares, habíamos Prachanda, quien quizás era un auténtico irrigó las convicciones científicas que nunca 
de darnos cuenta que con ello los prachandis-marxista se hubo de negar a sí mismo y con abandonaron nuestros camaradas más 
tas hacían añicos la base de unidad que nos ello abandonar la línea del proletariado. Se experimentados. Y ayudó no sólo a echar más 
cohesionaba. Habían pisoteado la línea había trasteado a la línea burguesa, la cual raíces en el movimiento obrero, sino también 
ideológica del proletariado tanto en el Partido asumió en el grado de jefe. Había pues, a germinar más firmeza por la causa del 
como en el MRI; pasaron de paciente cuya surgido un jefe revisionista: el del prachan- proletariado en el mundo. Riego que sirvió 
enfermedad podía ser curable, a enfermo dismo. Sin embargo, esto no se vio como tal igualmente al abono de las luchas propias 
cuyo cáncer se volvió terminal. El que había desde el principio, pues cuando tal antítesis para motivar aún más el trabajo revoluciona-
sido un camarada se volvió un enemigo. aconteció, en el MCI no fue fácil percatarse rio. Por tanto, fue lamentable para nosotros y 
Entonces no sólo se convirtió para nosotros de aquello porque, al igual que todos los como era de esperarse, trajo desánimos en 
en algo principal a atacar, sino que también oportunistas, utilizó el traje de MLM y fue nuestras filas aquella bellaca traición. 
en los hechos, comenzó a representar cada presentado como el pensamiento más Nuestro bastión y ejemplo práctico de la 
vez más el principal peligro para la unidad en elevado de nuestro tiempo. Forjando de tal revolución de los explotados y oprimidos fue 
el MCI: un cáncer revisionista. manera no sólo una línea ideológica burgue- convertido por el prachandismo en salvavi-

sa, revisionista, sino también, enlistando a [Pasa a la página siguiente]das del imperialismo.

¿“Dogmato-revisionistas” o Auténticos 
Marxistas Leninistas Maoístas?
Segunda parte
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Regional Ricardo Torres
Unión Obrera Comunista (mlm)



Mis compañeros Edgar y Javier, dos y la hermandad que emanan de la inconfor-
jóvenes obreros de la Compañía Nacional midad generalizada de todos los trabajado-
de Chocolates, en medio del pestilente res temporales y cooperativos ante las 
ambiente de competencia que imponen los míseras quincenas que cada vez rinden 
capitalistas allí, se agredieron físicamente el menos para la subsistencia; por los irrisorios 
16 de agosto pasado. Diez días después, pagos a las duras horas extras, por los 
cuando todo parecía olvidado, fueron incumplimientos en el pago de las horas 
despedidos de la empresa. extras y recargos. La luz que se desprende 

del descontento común que se ve en la El motivo de su agresión, no fue la 
respuesta generalizada de los obreros flojera de uno ni la rudeza del otro como se 
cooperativos, quienes se resisten a hacer comenta, sino que tiene su causa en las 
más esfuerzos a cambio de ser pisoteados e terribles condiciones de contratación y de 
irrespetados sus puestos de trabajo. Luz que trabajo impuestas por los explotadores: 
se observa en la unión de los auxiliares de inestabilidad garantizada por la contrata-
ventas, independientemente del contrato de ción generalizada de “temporales”, “coope-
trabajo, entre otras, por impedir que los rativos” y de “contrato abierto”, sometidos a 
patrones manipulen por entero la seguridad agotadoras jornadas de trabajo por sueldos 
industrial por medio del control del Comité miserables; perseguidos por los superviso-
Paritario de Salud Ocupacional. Brillantez res que fustigan a toda hora por aumentar la 
que fulgura en la pelea de los obreros producción, que imponen sanciones 
sindicalizados con acciones como la del arbitrarias y mantienen un régimen de terror 
jueves 28 de agosto en horas de la mañana, en las secciones; acogotados por las deudas 
donde en manifestación bloquearon la y las presiones familiares ante un salario 
entrada de la fábrica por más de media hora, que cada día alcanza para menos, mientras 
exigiendo la solución al pliego de peticiones aumentan las responsabilidades económi-
y la libertad de asociación; acción realizada cas; embrutecidos por la idea burguesa del 
en unión fraternal de los obreros de “sálvese quien pueda” y “cada uno con lo 
Cocacola y Casa Luker, pasando por encima suyo”... 
de la provocación de la policía que de Así, toda esa acumulación de humilla-
inmediato se aprestó a reprimir, ante el ciones y presiones, explotó entre mis dos 
llamado de sus amos de la empresa. hermanos de clase. Javier y Edgar, dos 

Y esa luz que emerge de la oscuridad y buenos compañeros, quienes perdieron sus 
del infierno de la explotación en la puestos de trabajo víctimas de las condicio-
Compañía Nacional de Chocolates, esa nes de superexplotación que padecemos los 
solidaridad y hermandad que está surgiendo obreros en todas las fábricas ante la voraci-
entre los obreros, debe ser alimentada cada dad insaciable de los burgueses holgazanes 
día, aprendiendo entre todos a distinguir a y víctimas de la incomprensión de su papel y 
nuestros verdaderos enemigos, para que de quienes son nuestros verdaderos enemi-
nunca más volvamos a agredirnos entre gos.
hermanos y, por el contrario, convertir todo Y ellos no son la excepción. Existe una 
esa acumulación de humillaciones y larga crónica de rebatiña y división entre los 
presiones, en odio de clase, en lucha obreros, todo en últimas a favor de los 
organizada y consciente, para acabar con la patrones: división entre obreros vinculados 
explotación.que reciben un salario tres veces superior a 

Es entonces compromiso de todos:los cooperativos y temporales; división 
entre viejos obreros cooperativos y nuevos • Denunciar permanentemente la superex-
obreros temporales, disputándose la plotación que nos divide, rechazando los 
“estabilidad” y compitiendo por el salario, despidos, las sanciones y exigiendo el 
que ya ha cobrado varios retiros de trabaja- alza de salarios para los obreros “coopera-
dores en la planta de producción; división tivos” y “temporales” y la contratación 
entre los que trabajan más y los que trabajan directa.
menos, tensionando el ambiente, alimenta- • Fortalecer los lasos de unidad, organiza-
do con la persecución de los supervisores ción y lucha de los obreros “temporales”, 
que cual perros de presa miden el rendi- “cooperativos” y “vinculados”.
miento; división entre los obreros vincula- • Responder a los abusos de los capitalistas 
dos, sindicalizados y no sindicalizados, con la movilización permanente de los 
culpándose unos y otros de las situaciones obreros sindicalizados en unión con todo 
desfavorables que imponen los dueños del el resto de trabajadores.
capital. • Apoyar las tareas de lucha en defensa del 

Pero contra todo este ambiente de pliego de peticiones presentado por el 
oscuridad que los parásitos ricachones sindicato.
siembran, se presenta la luz de la solidaridad De un joven obrero a sus hermanos

En la Compañía Nacional de Chocolates:

¡No Agredirnos Entre Hermanos! 
¡Convertir las Humillaciones y Presiones de la Empresa, 

en Odio de Clase y Lucha Organizada Contra la Explotación Capitalista!

Y así lo expresó inmediatamente 
acontecieron tales sucesos nuestro 
Comité Ejecutivo: el 14 de noviembre y 
el 8 de diciembre del 2006 nos pronun-
ciamos públicamente reafirmando las 
denuncias hechas a los dirigentes del 
Partido, considerándolos ahora como 
traidores de la Revolución Proletaria 
Mundial. Con ello las relaciones con 
aquel Partido se habían roto. Llamamos 
entonces en el MCI a luchar contra 
aquella línea oportunista de derecha que 
emergía en el seno del MRI. Llamados y 
denuncias contundentes y oportunos 
respaldados por unanimidad en la 
reunión Plenaria del Comité de 
Dirección en enero de 2007. Situaciones 
que obligaron a convocar a toda la 
organización, de forma extraordinaria, 
para llevar a cabo la VII Asamblea .

No es entonces que nuestras 
afirmaciones sean “sin más referen-
cia”, hechas “como corifeos sin 
argumentos” o bajo el “concepto de 
emitir juicios precipitados” como 
mencionan al respecto los compañeros 
de Correo Vermello, sino, por el 
contrario, corresponden al análisis 
concienzudo y bajo el rigor que se debe, 
pues se trata de las cuestiones cardinales 
del porvenir de nuestro movimiento; o 
por lo menos así lo vería cualquiera que 
se tome el trabajo de estudiar la revista 
teórica Negación de la Negación Nº 3 
que, una vez nos percatamos del 
prachandismo, hubimos de comenzar a 
elaborar.

Como ven, tanto la forma de pensar 
y el método con que aquellos compañe-
ros juzgan lo acontecido en el MCI, y 
con el que también nos encasillan en lo 
que Prachanda denominó el “dogmato-
revisionismo”, obedecen a la forma 
idealista de percibir el mundo y al 
método metafísico de interpretarlo. No 
es raro por tanto, entender por qué se 
nos juzga bajo la tal “nueva categoría” 
introducida por Prachanda para acallar 
a quienes divergen de sus teorías 
burguesas. 

Mientras tal sea la forma de percibir 
el mundo y de explicar los fenómenos, 
les será difícil a los compañeros de 
Correo Vermello admitir por qué el 
MRI, en el instante que guardó silencio 
por la traición en Nepal, dejó de ser un 
centro comunista de dirección y se 
convirtió en un muerto andante; así 
como también por qué en el MCI hemos 
de luchar sin tregua para acabar, 
calumnia por calumnia, con lo proferido 
por el prachandismo; y así mismo, les 
costará mucho trabajo reconocer por 
qué entonces es indispensable un nuevo 
reagrupamiento de las fuerzas 
Marxistas Leninistas Maoístas en el 
mundo. Tendrán entonces, para 
entendernos, que despojarse de aquella 
incorrecta forma y método de ver las 
cosas, pues el idealismo y la metafísica 
les impiden ver la realidad.

[Viene de la pagina anterior]
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Para nadie es un secreto que el sindica- es tanto el nivel de descomposición de las para trabajar, son posiciones reacciona-
rias, alimentar la idea del patrimonio lismo en Colombia es dirigido mayorita- directivas que los obreros revolucionarios 
nacional. Cuando desde la primera fase del riamente por partidos burgueses y peque- de la base son expulsados, cuando mani-

ñoburgueses desde que se impuso la fiestan verdaderos cambios.. capitalismo el movimiento nacional, fue 
política de traición, concertación y de carácter burgués, una lucha de clases La Restructuración del Movimiento 
conciliación de clases con la fundación de burguesas nacionales entre sí, ni siquiera Sindical exige que la independencia 
la CUT; por tanto surgió la necesidad desde aquella época el proletariado podía ideológica, política y organizativa se 
objetiva de la reestructuración del movi- sentirse representado con dicho naciona-materialicen en una Nueva Central 
miento sindical, la cual la Unión Obrera lismo burgués, mucho menos en la Sindical revolucionaria sobre la base de 
Comunista (mlm), ha promovido sobre la segunda fase del capitalismo la del una plataforma de lucha que exprese 
base de una plataforma de lucha sindical al imperialismo, donde el problema nacional claramente los intereses del proletariado 
servicio de los intereses de la clase obrera sólo puede ser resuelto con el derroca-para su lucha de resistencia como parte de 

Ante dicha tarea, partidos burgueses su emancipación general. miento del capital. La lucha es de la  clase 
como el Partido Comunista Clandestino obrera y sus aliados contra toda la burgue-Reestructuradores como el PCCC son 

sía mundial y sus compinches.de Colombia (PCCC) han tomado el peligrosos para el movimiento obrero, 
nombre de reestructuración para salvar la ¿Cual sueño de Simón Bolívar si este pues, detrás de la terminología pseudore-
CUT. En carta de unos militantes de ese nunca fue ni se podrá considerar un volucionaria, ensartan el pensamiento 
partido al movimiento sindical critican la representante de la clase obrera? este burgués y la política burguesa, veamos en 
corrupción presentada en las elecciones de otro aparte de la carta: personaje simboliza los intereses de la 
directivas de la CUT realizadas el 30 de burguesía. Los obreros debemos y “Los pueblos y algunos gobiernos 
mayo de 2008. En uno de sus párrafos queremos conquistar el mundo, construir latinoamericanos nos están demostrando 
dice: “En la perspectiva actual, retroce- el socialismo a nivel mundial como que es posible alcanzar el camino de la 
den las corrientes clasistas en el movi- primera fase del comunismo, eso es lo que independencia, la defensa de la soberanía 
miento sindical y se abren paso las exige el desarrollo de la historia, por tanto y el patrimonio nacional, entre todos 
concepciones derechistas y socialdemó- lo de la “gran patria latinoamericana” es unidos podremos hacer realidad el sueño 
cratas que, por lo general, asumen un sofisma de distracciónde nuestro libertador Simón Bolívar, 
posiciones contrarias al neoliberalismo construir “la gran patria latinoamerica- En estas condiciones llamamos a los 
pero defienden el capitalismo y, cuando na”. Inmediatamente surgen varios dirigentes honestos, obreros revoluciona-
mucho, propugnan por su "humanización" interrogantes: rios a promover el debate sobre el carácter 
o "democratización".” ¿Cuales gobiernos latinoamericanos de clase, la ideología y la política que 

Dicha consideración equivale a debe dirigir el Movimiento Sindical y serán el ejemplo del camino a la indepen-
reconocer equivocadamente que la CUT sobre todo a impulsar las tareas que dencia? Si se refieren al socialismo del 
surgió al servicio de la clase obrera y que contribuyan nuevamente a la conquista de siglo XXI de Venezuela, Bolivia, Ecuador, 
ahora ha retrocedido a concepciones no son ni caricaturas de lo que es el su independencia de clase, aspiración que 
derechistas y socialdemócratas, lo cual no verdadero socialismo. exige en palabras de la Internacional 
se corresponde con la realidad, pues la Comunista: “hacer la revolución en los ¿Cuál defensa de la soberanía? Si la 
CUT desde su fundación significó la sindicatos…acabar con el espíritu clase obrera es mundial y no tiene patria. 
derrota temporal, en los años 70, del reformista y la traición de los dirigentes La clase obrera por principio es interna-
sindicalismo revolucionario, y por ende el oportunistas para hacer de esas organi-cionalista y no nacionalista, así tenga que 
sometimiento del proletariado a la política zaciones un arma activa del proletariado dar inicialmente su lucha contra la 
burguesa y del imperialismo. revolucionario” esto proyectado a burguesía en cada país.

Les parece un absurdo que los directi- construir la Nueva Central Sindical ¿Cuál patrimonio nacional? si solo 
vos uribistas estén al mando de la CUT, revolucionaria hoy.somos dueños de nuestras manos y cabeza 
cuando todo el tiempo la han dirigido 
liberales y socialdemócratas; su inconfor-
midad es motivada porque ellos no están 
en las directivas. La reestructuración que 
necesita el movimiento sindical es su 
independencia ideológica, política y 
organizativa respecto al Estado y a los 
partidos burgueses y pequeñoburgueses.

En el cómo realizar la reestructuración 
también divergimos, de este partido, el 
cual propone “… Estamos convencidos de 
la necesidad que los trabajadores tenemos 
de continuar desde las bases con un 
proceso de depuración de esa dirigencia 
sindical que hoy en día, por sus comporta-
mientos y acciones al interior del mismo, 
son participes activos de la crisis del 
movimiento sindical...”

Pretensión equivocada pues la CUT 
nació podrida. Aspirar a cambiar la 
naturaleza de la CUT depurando la 
dirección es ingenuo, pues su declaración 
de principios es burguesa, su estructura es 
burguesa y hace parte del Estado; sus 
métodos y estilos de trabajo son burgue-
ses, caudillistas y burocráticos. Y además 

 

La única garantía de que el movimiento 
sindical pueda cumplir su papel como 
parte del movimiento general de la clase 
obrera por su emancipación, es conservar 
su completa independencia ideológica y 
política de las clases dominantes, de sus 
partidos y de su Estado. Es decir, que el 
movimiento sindical debe ir de la mano 
con el Partido de la Clase Obrera y 
dirigido por él.

Una magnífica recopilación de artículos para rescatar las organizaciones sindicales 
del dominio ideológico y político de los enemigos de los trabajadores y su cantinela de 

concertación, conciliación, pacto social y politiquería.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Hoy presentamos en nuestra sección de mento de comunistas, justo en el momento en [mamerto] dio un viraje a la derecha a partir de 

Construyendo el Partido, algunos de los que estamos llamando a todos los unionistas a 1934, apoyando a López Pumarejo. Algo de 
mensajes habitualmente publicados en organizarse, para acometer entre juntos las esto lo puede encontrar en "30 años de lucha 
Correo Revolucionario. Sólo que esta vez grandes tareas que nos lleven a una nueva del Partido Comunista", pero es necesario 
tienen relación directa con la necesidad de la Conferencia Internacional de los marxistas hacerse a la versión no revisionista, pues este 
organización de partido y el uso de sus leninistas maoístas desbrozando el camino trabajo es el primer intento de los ML por 
instrumentos. Ellos son una muestra de la hacia la Internacional Comunista de nuevo hacer una síntesis de la experiencia, allí 
búsqueda y necesidad de organizarse por tipo, así como al Congreso de Fundación del participó Pedro Vásquez Rendón, pero luego 
parte de nuestros lectores, lo cual debe servir Partido Comunista Revolucionario de del rompimiento en 1965, los mamertos 
de estímulo para llevar adelante la Campaña Colombia. revisaron el texto inicial. Creemos que allá 

Bienvenido compañero, aquí encontrará de Organización, “Todos los Unionistas puede encontrar el libro entre los compañeros.
un puesto de combate, que seguramente Bueno camarada, nuevamente muchas Organizados”.

Pedimos disculpas a los demás compañe- cristalizará en una segunda y definitiva gracias y quedamos en contacto.
Abrazos,ros y camaradas que nos han escrito pero que, oportunidad para un futuro luminoso.

Para efectos de adquirir el periódico dadas las limitaciones de estas páginas, no Oficina de Información
frecuentemente (y por qué no establecer una hemos podido publicarles. Periódico Revolución Obrera

Comisión de Agitación y Propaganda. relación directa de una vez) le solicitamos nos • • •
• • • haga saber en que ciudad se encuentra y Viernes, 12 de septiembre de 2008 

alguna seña. Martes, 9 de septiembre de 2008 H.V.
En cuanto a la revista Un Mundo Que De Josef Vissarianovich Djugazhvili Compañeros reciban un revolucionario y 

Ganar le comentamos que hace ya años no Compañeros Periódico Revolución fraternal saludo.
sale, la última apareció en el 2006, poco antes Obrera me identifico como un trabajador más Les digo de todo corazón que yo estoy 
de la traición en Nepal y dudamos mucho que en este país Colombia, quien para sobrevivir dispuesta a colaborarles con la distribución de 
vuelva a salir dada la bancarrota del MRI ante se ha visto en la necesidad de luchar a todos Revolución Obrera, es el arma que tenemos 
su silencio cómplice.los niveles. He tomado la decisión de entrar en los comunistas, los trabajadores y las masas 

Fraternalmente,colaboración directa con la organización, en general, ya he hablado con algunos 
porque a mi modesto saber y entender es la Semanario Revolución Obrera compañeros distribuidores y de hecho hoy en 
única que expresa una auténtica independen- • • • la marcha de los profesores repartimos 

Miércoles, 10 de septiembre de 2008 cia y contradicción con los miles tentáculos algunos periódicos que estaban en bodega y 
del sistema capitalista. Es doloroso a mi edad distribuimos algunos de la reciente semana, H.V.
asistir al vergonzoso espectáculo del arrodi- Saludos compañeros reciban un fraternal de esto les enviaremos una nota mejor 
llamiento ante la oligarquía y el imperialismo saludo. redactada y con mas detalles. 
de todos los matices, por parte de quienes se Les comento que el día viernes 4 de Compañeros les comento que yo apenas 
iniciaron en el proceso revolucionario, estoy septiembre se realizó una movilización por estoy reciente en el trabajo político y en 
hablando de los años 50 y 60 del pasado siglo. parte de los corteros de caña, lastimosamente especial en la ciencia del proletariado, pero 

Les solicito me indiquen la forma de a personas a las cuales nos interesa el proleta- pienso que es la manera de vida más correcta y 
obtener periódicamente los números de riado no pudimos asistir, un compañero que se estoy dispuesta a contribuir en la causa y creo 
Revolución Obrera y la revista UMQG y si dio cuenta por pura casualidad nos contó que que haber distribuido el periódico hoy me 
existe una nueva versión del Proyecto de los corteros asistieron vestidos tal cual como demostró que las masas y los trabajadores 
Programa cuya segunda edición de septiem- van a trabajar, llenos de muchos ánimos y que necesitan de la construcción del partido, y 
bre 2002 hemos tenido la oportunidad de además hicieron retroceder al Esmad, algo como me dice un compañero avanzado, las 
estudiar y en cierta forma practicar, como en realmente importante para el movimiento. acciones por mínimas que parezcan contribu-
alguna ocasión, más adelante esperamos tener Desde el Grupo de Impulso de la Asamblea yen a la causa del proletariado. Después les 
el gusto de compartir. Obrero Popular –AOP- nos pusimos la tarea mandaremos la nota sobre la marcha... 

Mis mayores nexos organizativos en los de realizar un mitin el día viernes para apoyar Por otro lado, ver como hay gente que se 
últimos años han sido con el G. de O. Sin a los corteros de caña en su justa lucha por el emociona por el periódico, de verdad compa-
embargo, espero que este acercamiento pliego de peticiones, queremos impulsar una ñeros, es algo que a mi me llena de tanta 
cristalice para nosotros en una segunda y huelga política de masas que sea a nivel alegría, que me pone de un sentimiento que de 
definitiva oportunidad en el infierno. regional y obviamente que trascienda a nivel verdad no se como decirlo, algo muy especial. 

¡Viva el Partido Comunista nacional. Compañeros, una profesora hoy, cuando le 
Revolucionario! (...) distribuí el periódico, me pidió el favor de que 

¡Combatiendo Unidos Venceremos! me cuidara mucho porque el régimen está No les quito más tiempo y gracias.
Con todo respeto, atrevimiento, ingenui- como un pulpo, viendo como agarrar y que yo ¡Viva el Marxismo, Abajo la Traición en 

dad y audacia. estaba muy joven como para que no me dejara Nepal!
De Uds. Josef Vissarianovich Djugazhvili. vivir revolucionariamente hasta ser una • • •

anciana (muy bonitas palabras). Ahora con el • • • Jueves, 11 de septiembre
fenómeno del bolivarianismo en las universi-Lunes 15 de septiembre de 2008 Apreciada camarada. 
dades (que no es nuevo) me gustaría que se Compañero Josef Vissarianovich Reciba un fraternal e internacionalista 
publicaran artículos, pero de cómo los Djugazhvili saludo.
estudiantes nos estamos enfrentando revolu-Una disculpa por la tardanza en responder Muchas gracias por el informe. Es una 
cionariamente al régimen y no actuando con y vaya con esta un efusivo y caluroso saludo pena que nuestra gente se pierda de cosas tan 
capuchas ni con posiciones reaccionarias..., internacionalista. importantes. Es una pena que la prensa no 
gracias y les estaremos informando como nos Es una alegría para nosotros saber de su llegue a sus destinatarios. Esto hay que 
estamos desenvolviendo en ...decisión de “entrar en colaboración directa corregirlo pronto... ¿Puede echarnos una 
¡Viva el Marxismo, Leninismo, Maoísmo con la organización”; a la vez, nos parece muy manito con ello?

Verdadera Ciencia del Proletariado!significativo que los viejos luchadores de toda En cuanto a su trabajo está muy bien 
¡Abajo la Traición en Nepal!la vida, se acerquen a este pequeño destaca- empezar a precisar los asuntos... el Partido 

¡Organizarse, esa es la Idea!


