
2 de Octubre de 2008  • Año 11
www.revoluc ionobrera.com

e-mai l : red_com_mlm@yahoo.com
Colombia • Suramér ica

Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

255$1.000

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

¡Todos a la Calle en Apoyo
a la Huelga de los Corteros!

Preparar y Organizar
la Huelga Política de Masas



¡Basta ya de tanta explotación! fue el grito combativo de por la base para arrancar directamente y sin intermediarios 
politiqueros sus más elementales reivindicaciones, como bien lo 12.000 obreros Corteros de caña obligados a lanzarse a una 

huelga que ha paralizado la producción en 7 de los 13 ingenios vienen haciendo conquistando el derecho de huelga y de organiza-
donde la explotación asalariada deja 153 millones de dólares de ción por las vías directas y de hecho: ¡ejerciendo la huelga y 
ganancia anual en el bolsillo monopólico de tres poderosas organizando sindicatos!. Los gobernantes capitalistas siempre 
familias capitalistas. han usado la amenaza de la “ilegalidad” para atemorizar y 

Es una huelga más que justa, obligada por la intransigencia de maniatar a los oprimidos, pero el movimiento obrero ha aprendido 
y enseñado que la mejor y más eficaz forma de lograr que enemi-los capitalistas de ASOCAÑA ante un modesto Pliego ÚNICO de 

Peticiones que exige la contratación directa de 18.000 Corteros; gos reaccionarios legalicen sus derechos, es ejerciéndolos en la 
estabilidad y prestaciones laborales; control directo sobre la pesa práctica! 
donde además son robados; cese al despido por mecanización del La Huelga de los Corteros es una gran avanzada contra las 
corte; atención a los problemas de salud, trabajo, salarios o antiobreras reformas y leyes uribistas, por el importante conteni-
pensiones de más de 200 obreros que en el año sufren accidentes do de sus reivindicaciones, por la forma directa de lucha masiva 
de trabajo; aumento de salario en un 30% y ninguna represalia adoptada para conquistarlas, por ser el movimiento proletario 
contra los huelguistas. Son modestas reivindicaciones comunes a más ampliamente organizado en los últimos tiempos contra las 
millones de proletarios en Colombia, a quienes les han sido nefastas “Cooperativas de Trabajo Asociado” que además de 
arrebatadas por los explotadores capitalistas y sus gobernantes impedir la organización sindical, suprimen toda clase de presta-
con la complicidad silenciosa y desmovilizadora de las camarillas ciones, cargando al obrero con todos los costos de salud, pensio-
traidoras tanto de los partidos politiqueros como de las centrales nes y riesgos profesionales, y rebajando el salario nominal 
sindicales. recibido a menos de $400.000 mensuales... la Huelga de los 

Es tan evidente el perverso y patronal papel de los jefes traido- Corteros es un valeroso ejemplo a seguir por todo el proletariado, 
res de las centrales, que en el caso de la CTC y CGT han permitido por todos los trabajadores explotados y oprimidos, que merece, 
a sus sindicatos patronales Sintracañaveral, Sintracastilla, necesita y exige el apoyo de todo el pueblo trabajador y muy 
Sintraprovidencia, Sintrapichichi, Sintrariopaila, Sintraindul y especialmente de la clase obrera, para hacer de ella un triunfo que 
Sintracauca, marchen contra los obreros huelguistas de brazo con dé inicio a la rebelión obrera en el contexto de la Huelga Política 
sus enemigos de clase, los empresarios azucareros. Los compañe- de Masas para echar a tierra las funestas reformas laboral y de 
ros de base de tales sindicatos han sido engañados con marrullas y salud, acabar con la abominable tercerización de las 
falsedades para olvidar su situación de proletarios también Cooperativas de Trabajo Asociado, las negreras empresas 
esclavizados por los mismos explotadores capitalistas, sabiendo temporales y los contratistas chupa sangre.
que la contratación directa, salarios más altos y prestaciones de 

Ante el gran impulso y reforzamiento que la Huelga de los ley que ellos disfrutan, son  las mismas peticiones negadas a sus 
Corteros ha dado al movimiento de masas cuyo ascenso traía el hermanos de clase Corteros y por las cuales luchan en la huelga.
ímpetu de la cada vez más radical y masiva movilización de 

A los obreros Corteros que con su fuerza de trabajo producen la 
indígenas, desplazados, obreros cocaleros, estudiantes, bloqueos 

riqueza en los ingenios, el Estado encabezado por el régimen de 
de pobladores, diversos paros tan destacados como la huelga de 

Uribe responde sus peticiones laborales con terror y garrote, 
Asonal Judicial... ante tal avalancha de la lucha revolucionaria 

mientras brinda protección armada a los intereses de los zánganos 
del pueblo, la burguesía saca a relucir sus conocidas dotes en el capitalistas. A los Corteros les prohíbe luchar por sus más míni-
arte de la falacia, y así como hace 137 años el régimen del enano mas y esenciales necesidades, achacando a la huelga, el alza en la 
Thiers inculpó de “incendiarios” a los obreros de la Comuna de gasolina, cuando en realidad ésta se debe a la exención de impues-
París, y en 1928 el régimen conservador de Abadía Méndez acusó tos y sobretasas, subsidios y garantía de compra de toda la 
de “cuadrilla de malhechores y salteadores” a los huelguistas de producción de etanol que el mismo Estado les brinda a los empre-
las bananeras, hoy el sanguinario régimen paramilitar de Uribe sarios de los ingenios a cuenta de los impuestos de todo el pueblo. 
ya acude al mismo método siniestro de incriminar como “terroris-El Ministerio de la Desprotección Social protege el derecho de 
ta” la Huelga de los Corteros con la patraña de una “infiltración las hienas capitalistas a pisotear a los obreros y desollarlos vivos 
guerrillera”.en el infierno explotador de los ingenios... mientras que las 

Si bien la causa de fondo de la Huelga de los Corteros es exigencias de los Corteros por mejores condiciones de trabajo y de 
independiente de la voluntad de los hombres y está en las horren-salario las condena como “delito” y declara “ilegal” la huelga 
das condiciones de su explotación asalariada, precisamente por dizque por ser “empresarios de las Cooperativas de Trabajo 
capitalistas parásitos insepultos tales como Holguín, Ardila Lulle Asociado”. 
y Sarmiento Angulo, esos sí muy cercanos y afectos al régimen, es Se comprueba entonces que este sistema es hecho para que los 
también sabido que el régimen siempre ha dado el tenebroso trato ricos vivan a costillas de los pobres. Que el Estado burgués no 
de “terroristas” a todo aquel que se atreva a protestar.sirve a los obreros ni a los campesinos, sino únicamente a los 

Por eso, contra su vil y sanguinaria amenaza a la Huelga de los ciudadanos capitalistas. Que las fuerzas militares no son los tan 
Corteros, hoy más que nunca es urgente y necesario contraponer publicitados “héroes” que defienden al pueblo, sino que lo 
la poderosa fuerza de la movilización (mítines, manifestaciones, atropellan, lo golpean, lo encarcelan, lo masacran sólo por exigir 
plantones, paros) de todo el pueblo y de todos los obreros en mejores condiciones de vida dentro de la esclavitud asalariada. 
solidaridad y respaldo a la justa lucha de estos hermanos de clase, Que la imparcialidad de la prensa burguesa es una farsa, pues han 
pues el aislamiento de la huelga facilita la derrota violenta, silenciado todas las atrocidades que se cometen contra los 
mientras que su acompañamiento y solidaridad garantiza el huelguistas Corteros, y en cambio sus amarillentas páginas 

segregan mentiras a favor de los capitalistas de la caña. triunfo de los Corteros, del pueblo y de toda la clase obrera.
Frente a semejantes atropellos, los obreros Corteros sólo Comité Ejecutivo

tienen que confiar en su misma clase, en su lucha y organización Unión Obrera Comunista (MLM)

¡Todos a la Calle en Apoyo a la Huelga de los Corteros!
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Azuzados por sus familiares y compin- ¡El cortero no tiene nada que esconder! 
ches, dueños de los ingenios azucareros, Sus justas aspiraciones y reclamos fueron 
los ministros de la des-protección y de proclamados a los cuatro vientos el 14 de 
agricultura han declarado que la huelga que junio, a plena luz del día, en la Audiencia 
adelantan los corteros no es legal, que ésta Pública realizada en Pradera. El cortero de 
es realizada por “vándalos” y que hay limpia mirada y manos callosas, no 
“infiltración de fuerzas oscuras” en el necesita de la oscuridad de la noche para 
movimiento. Así mismo, el jefe paramilitar denunciar el hambre que padece y las 
desvergonzadamente, ha dicho que las terribles condiciones de trabajo y de 
“Farc presionaron a cortadores de caña existencia que soporta, ante la voracidad 
para iniciar huelga desde el pasado 15 de insaciable de un puñado de familias afectas 
septiembre”. Con ello, el régimen antio- al régimen criminal, que conspira ampara-
brero y terrorista le ha declarado la guerra a do en las sombras de la noche.
los corteros, ha incitado a las hordas 

¡El régimen antiobrero y terrorista, 
paramilitares y ha dado excusas para que 

defensor de los explotadores, le ha declara-las tropas del ejército se lancen contra los 
do la guerra a los corteros! Y a esa declara-obreros desarmados.
ción de guerra la clase obrera toda y el 

Hace casi 80 años en 1928, los gober-
pueblo colombiano deben responder.

nantes también hablaron de “infiltrados”, 
No con las peticiones respetuosas de “fuerzas oscuras” y de “agitadores 

exigiendo que el Estado y sus funcionarios profesionales” frente a la huelga que 
cumplan con la constitución, como lo llevaban a cabo los proletarios de las 
hacen los ingenuos creyendo que el Estado plantaciones de banano en la costa Caribe... 
es imparcial, como creían los obreros poco después, el asesino general Cortés 
bananeros en 1928. Hoy, 80 años después Vargas, fue investido de atribuciones 
de la masacre, está completamente claro especiales, políticas y militares, por el 
que todas las instituciones estatales y todos entonces presidente Miguel Abadía 
sus representantes son defensores de la Méndez, para sofocar a sangre y fuego el 
esclavitud asalariada del trabajo, son movimiento huelguístico que, como ahora, 
salvaguardas de la propiedad privada de los sólo pedía contratación directa, aumento 
ricachones holgazanes, son albaceas del de salario y salud. El resultado, más de 3 

mil hermanos obreros masacrados por las orden de los capitalistas. Orden precisa-
balas oficiales… Bautizo de sangre del mente consagrado en la Constitución y 
proletariado colombiano, pero a la vez, defendido con la fuerza de las armas. 
oprobio para la burguesía, cuyas manos No se le puede pedir a un régimen 
manchadas con la sangre obrera, demostró antiobrero y terrorista, protector de narcos 
desde entonces su profundo odio de clase y y paracos y socio de los capitalistas de los 
su carácter vil y reaccionario. ingenios, que acuda en favor de los obreros 

Hoy, esa clase parásita y asesina que a quienes explota sin misericordia y a 
aún timonea la sociedad, nuevamente se quienes ha declarado la guerra.
apresta para aplastar a sangre y fuego las Por el contrario, a la declaración de 
modestas peticiones de sus esclavos guerra del régimen, la respuesta de la clase 
asalariados: desde antes de empezar el obrera y del pueblo debe ser la lucha sin 
movimiento huelguístico en los cañaduza- cuartel: la generalización de la huelga en 
les, fueron desplegadas por la zona las 

toda la región y la solidaridad de todo el 
tropas de la policía y de la III Brigada del 

pueblo mediante la denuncia, el apoyo 
ejército; no bien empezada la huelga, han 

material y la movilización combativa y sido permanentes los hostigamientos de los 
permanente, incluso con las huelgas de odiados Esmad custodiados por la solda-
solidaridad, para amarrarle las manos al desca y por los miserables vigilantes 
enemigo e impedirle con la lucha revolu-privados; ya fue dada la orden de despejar 
cionaria cometer una nueva masacre.las entradas de los ingenios por la fuerza y 

Que no se escude el régimen asesino y ahora sólo falta la orden… de matar.
sus secuaces, en la patraña infame de que la Sin duda, para los parásitos explotado-
huelga fue presionada por las Farc. La res exigir el alza del salario es vandalismo. 
huelga fue presionada por el hambre y la Sin duda, para el régimen mafioso y sus 
miseria. La huelga fue declarada por los compinches, las modestas peticiones 
dueños de los ingenios, al negarse a obreras son un exabrupto y por ello recu-
conceder unas sencillas peticiones a rren a la mentira y a la estafa, mientras 
quienes esclavizan en sus plantaciones.preparan en las sombras los gatillos. Pero 

Que se tenga el régimen genocida. No todo el mundo sabe, que no es en la humilde 
casa del cortero, sino en la Casa de Nariño, estamos como hace 80 años en la huelga de 
donde se celebran reuniones clandestinas y las bananeras y esta vez la clase obrera 
se urden maquinaciones siniestras con sabrá qué hacer si su enemigo se atreve a 
reconocidos personajes del bajo mundo. cometer un nuevo baño de sangre.

El Régimen le ha Declarado 
la Guerra a los Corteros

“Conquistar la simpatía de los 
soldados es una condición del 
éxito para las luchas de la clase 
obrera y campesina. Esto es 
relativamente fácil en Colombia, 
puesto que el ejército es formado 
en su gran mayoría por 
campesinos y obreros cuyos 
intereses son los mismos que los 
del proletariado y los campesinos 
en lucha.”
“La huelga general de los treinta y 
dos mil obreros de las 
plantaciones de bananas tiene un 
carácter político muy netamente 
anti-imperialista. Por su amplitud, 
por los intereses que puso en 
peligro, provocó inmediatamente 
la intervención armada del 
gobierno y se transformó 
rápidamente en una lucha política 
contra el poder de los grandes 
terratenientes agentes del 
imperialismo”.
“El desarrollo de la acción 
proletaria de las masas, la 
multiplicación y extensión de los 
movimientos ‘económicos’ tal 
como el de la huelga en las 
plantaciones de bananas, es la 
condición indispensable de la 
revolución, que si ella no está 
ligada a tales movimientos, si ella 
no parte de ellos, si ella no se 
desenvuelve sobre la base de las 
reivindicaciones de las masas no 
será más que una conspiración 
militar...”.
“El ejemplo pasado de la huelga 
de Barrancabermeja... y su rol de 
masacrador de los obreros 
colombianos en la última huelga, 
debe servir para haceros 
abandonar para siempre la idea 
de que este Estado puede ser un 
árbitro imparcial al cual el partido 
del proletariado puede dirigir un 
llamado y para hacer comprender 
a la masa de explotados que su 
liberación será la obra de los 
trabajadores mismos, de su 
solidaridad, de su organización, 
de su combatividad revolucionaria 
y de su sacrificio”.

[Apartes de las Cartas de la III 
Internacional, la Internacional Comunista, 

al Partido Socialista Revolucionario -
PSR- en 1929]



Hace casi tres años, a finales del 
2005, luego de las huelgas de mayo y 
junio, de los despidos de más de 1200 
corteros y del asesinato del compañero 
Edinson Arturo Sánchez como represa-
lia de los capitalistas, desde estas 
páginas advertimos: “En los ingenios 
azucareros se Avecinan Tiempos de 
Tormenta”.

Un Poco de Historia 
Reciente

Contra las mentiras de quienes 
afirmaban que con los acuerdos logra-
dos en esos días, consistentes en reem-
plazar los contratistas particulares, por 
las nefastas Cooperativas de Trabajo 
asociado –CTA-  y los reaccionarios 
contratos sindicales, dijimos que los 
corteros estaban obligados “a lanzarse a 
la lucha pues en su materialidad ya no 
caben más sufrimientos ni más abusos; 
en los ingenios azucareros se ha concen-
trado de manera especial la contradic-
ción principal de la sociedad colombia-
na, entre el proletariado y la burguesía, 
acumulando tal energía, que una 
poderosa tormenta estallará, desenca-
denando la furia del pueblo contra sus 
enemigos…”

Así mismo, al valorar la lucha de esos 
días, veíamos que “… tanto la actitud 
cavernaria de los capitalistas y terrate-
nientes, la aplicación del terrorismo de 
Estado y la intervención del ministerio 
de des-protección  social, contra los 
obreros por parte del régimen, así como 

la intervención de los politiqueros y los 
traidores de la CUT han impedido la 
conquista de las reivindicaciones más 
apremiantes, como son la contratación 
directa y el alza del salario. Esta es la 
base del movimiento de los corteros y 
ello nos lleva a la conclusión de que la 
calma de las dos últimas semanas es 
aparente y más bien un indicio de que un 
nuevo levantamiento de los corteros 
sacudirá el Valle y el Norte del Cauca.”

Se ha Desatado la 
Tormenta

Pues bien, el 12 de septiembre se ha 
desatado la tormenta. Más de 10 mil 
obreros (algunos hablan de 12 mil) en 
siete de los 13 ingenios del valle del río 
Cauca se lanzaron nuevamente a la 
huelga como hace tres años, confirman-
do nuestro análisis según el cual: “los 
corteros han logrado pequeñas conquis-
tas como cuestionar todo el sistema de 
contratistas abanderado por los capita-
listas y los traidores de los obreros, pero 
la conquista más importante y valiosa 
ha sido su actuación como clase por 
encima de las empresas y las formas de 
organización existentes. Su debilidad ha 
sido su carencia de una organización 
sindical centralizada y con independen-
cia de clase que les permita lanzar una 
lucha de más envergadura, que es hacia 
donde tiende todo su movimiento… 

Con la fuerza de una ley inexorable 
se cumple que la explotación y la 
opresión engendran lucha y resistencia, 

haciendo saltar en pedazos la cantinela 
oportunista y socialdemócrata de la 
farsa de la conciliación y la concerta-
ción entre las clases antagónicas. Ello 
pone nuevamente en evidencia el papel 
de los politiqueros y de las camarillas 
dirigentes de la CUT, quienes si bien 
han logrado dividir y desviar temporal-
mente el movimiento impidiendo un 
gran levantamiento de los corteros 
contra el régimen, han quedado desen-
mascarados entre los obreros. Lo que 
sigue es hacer consciente entre los 
trabajadores esta nueva tramoya del 
oportunismo y los politiqueros para 
aislar su influencia y desatar la iniciati-
va creadora, conformando una podero-
sa organización de los proletarios de los 
ingenios, que unida a todo el pueblo del 
valle del río Cauca propine una derrota 
al régimen, representante de las clases 
reaccionarias, y conquiste para los 
explotados y oprimidos sus reivindica-
ciones.”

Sólo bastaron algunos meses para 
que todo el infame sistema de las 
Cooperativas de Trabajo Asociado -
CTA- y el contratismo sindical auspicia-
dos y aplaudidos por el régimen, los 
capitalistas y la CUT se fueran a pique, 
exacerbando aún  más las diferencias y 
contradicciones entre los capitalistas 
parásitos y los asalariados que producen 
su riqueza: las mal llamadas cooperati-
vas de trabajo y el contratismo sindical 
demostraron ser, como se ha denunciado 
en Revolución Obrera, una forma de 

En los Ingenios Azucareros

¡Se ha Desatado
 la Tormenta!
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aumentar la explotación de los obreros y 
las ganancias de los explotadores. 

Dicen los ricachones holgazanes y 
sus corifeos de los medios de comunica-
ción que cada cortero devenga en 
promedio $813.000 mensuales brutos y 
$600.000 mensuales netos, además de 
que están afiliados a salud, ARS, pensio-
nes, etc... Mentiras que contrastan con su 
situación de esclavos del salario: para 
empezar, su salario es a destajo por la 
cantidad de caña cortada, por los días 
que se le permita trabajar (no tienen 
descanso dominical o festivos pagos), 
no tienen subsidio de transporte y no 
reciben salario si se enferman, no tienen 
vacaciones ni primas por ningún con-
cepto, pagan de sus miserables salarios 
el costo de la mal llamada seguridad 
social, las herramientas, los overoles, y 
de remate se les deduce de lo que les 
queda, los aportes y los costos de 
administración de las cooperativas. 
Según los testimonios directos de los 
compañeros, las quincenas oscilan entre 
los 180 y los 200 mil pesos. En resumen, 
los corteros constituyen un ejército de 
hombres con salarios inferiores al 
miserable mínimo legal, sin ninguna 
estabilidad laboral y sometidos a los más 
espantosos tormentos del trabajo, y en 
muchos casos sin seguridad social 
siquiera.

Por esas condiciones es que se ha 
desatado la tormenta que hoy se extiende 
a lo largo del valle del río Cauca, en un 
poderoso movimiento huelguístico a 
quienes los empresarios y el régimen 
temen. Justamente, porque la huelga 
apunta al corazón mismo de la nefasta 
Ley 50 del 90, propuesta en su momento 

por quien hoy ocupa la “cueva de 
narquiño”. 

Pero además, porque con el engaño 
de que iban a generar empleo, el régimen 
les otorgó a cinco ingenios de sus 
amigotes, amigotes también de “Los 
Rastrojos”, una bonificación especial 
para montar las plantas de etanol, 
equivalentes a cerca de 80 millones de 
dólares al año. Es decir, que la huelga, no 
sólo pone al descubierto las patrañas y 
mentiras del régimen politiquero y 
corrupto, sino que enfrenta directamente 
a sus compinches y a los familiares de 
sus compinches.

Esas son las razones de fondo del 
ataque rastrero proferido desde el 
gobierno contra los corteros.

El Rumbo de la 
Tormenta

Pero así mismo y como hemos visto, 
los corteros de caña tienen sus propias 
razones para persistir, desafiando el 
terror estatal, extendiendo la poderosa 
tormenta que, junto a todas las masas 
populares de la región, le arrebaten al 
enemigo en el campo de batalla, las 
justas y sencillas reivindicaciones que 
reclaman.

El brazo poderoso que produce la 
riqueza en los ingenios se ha levantado. 
El proletariado ha saltado al escenario de 
la lucha y su fuerza arrastrará, si conser-
va su independencia de clase, a todas las 
masas populares a la batalla para frenar 
la arremetida de los ricos holgazanes y 
asestar un duro golpe al régimen antio-
brero que los protege, despejando el 
camino de la revolución.

La lucha de los corteros de caña en el 
Valle y Norte del Cauca tiene una 
significación muy especial para la lucha 
de la clase obrera colombiana, sus 
reivindicaciones dan al centro de la 
política implantada por la burguesía por 
medio de la ley 50 que busca quitar los 
derechos adquiridos por los trabajadores 
en anteriores luchas como lo es la 
estabilidad laboral, la contratación 
directa y colectiva, el aumento de 
salarios, la jornada laboral de 8 horas, 
salud y demás servicios básicos para sus 
familias.  Estas reivindicaciones son 
muy importantes para impedir la degra-
dación física y moral de los trabajadores 
y como paso en la preparación de 
condiciones de futuras batallas.

Los comités de lucha quienes tienen 
su base de unidad en la plataforma y en la 
organización independiente del Estado y 
los politiqueros han venido trabajando 
por más de dos años por estos derechos 
como parte de la lucha general del 
pueblo colombiano, y es por ello que 
apoya con todas sus fuerzas esta gran 
huelga; cualquier conflicto que afecte a 
los explotados y oprimidos nos incumbe 
y es en esta medida que llamamos a 
quienes dicen defender los derechos del 
pueblo a que se solidaricen de forma 
material y pública con esta huelga.

Por nuestra parte, nos hemos reunido 
para enviar a un compañero a contribuir 
en la huelga, aunque con nuestros 
escasos recursos no podamos garantizar 
una delegación, consideramos que dejar 
de pasar este importante lucha, no solo 
es una falla sino un crimen contra 
nuestros compañeros. 

En esa medida estamos impulsando la 
actividad política abierta con la campaña 
CONTRA EL HAMBRE Y LA 
TIRANIA DEL REGIMEN HUELGA 
POLITICA DE MASAS, que consiste 
en desarrollar una serie de mítines, ir a 
los sindicatos, universidades y fábricas 
plantear qué pasa y cómo podemos 
ayudar.

Nuestro objetivo es denunciar pero a 
la vez buscar los caminos de unidad con 
independencia que garanticen dar la 
pelea de forma conjunta y sin mediado-
res, esta campaña es propicia para seguir 
buscando estos caminos con todos los 
obreros, los campesinos, los desplaza-
dos, desempleados, viviendistas, etc. 
que son la fuerza material para cambiar 
el actual estado de cosas.

Una compañera del Comité de Lucha 
Popular de Bogotá

Sobre la Huelga
de los Corteros de Caña

2 de octubre de 2008
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De nada le ha servido al régimen paramili-
tar, narcotraficante, corrupto, mafioso, 
antiobrero y antipopular, ni a la burguesía en 
general, tratar de acabar con el derecho del 
pueblo a organizarse y luchar. A su desenfrena-
da carrera por acabar con el movimiento 
sindical y en general con la organización y 
lucha popular mediante el terror oficial y 
extraoficial, el pueblo ha respondido con un 
torrente de lucha revolucionaria.

La persistente lucha de los indígenas por la 
tierra en el Cauca, la marcha de varios sectores 
contra el hambre y la miseria, el masivo paro de 
los trabajadores de la rama judicial, el de los 
transportadores durante el mes de junio, la 
toma de vías por los mototaxistas, el tapona-
miento de las principales vías y las asonadas en 
la Costa Caribe contra los abusos de las 
electrificadoras y las luchas de los trabajado-
res de la salud que se resisten a permitir el 
cierre de los hospitales del pueblo, forman 
parte del arsenal de lucha de las masas traba-
jadoras de Colombia. 

Torrente de lucha con espectaculares 
derrotas contra los asesinos del Esmad, como 
las golpizas propinadas por los indígenas en el 
Cauca, los corteros en Cali y la reciente 
derrota de los estudiantes junto a las masas en 
Tunja y que hoy tiene su máxima expresión en el 
paro de la producción de los corteros de caña 
concentrados en una sola región, el departa-
mento del Valle y el norte del Cauca.

Torrente de lucha que para nada le ha 
servido al régimen, cuyo jefe ha sido enviado a 
casa por sus congéneres en Estados Unidos, 
de los cuales es socio en el negocio de los 
psicotrópicos, para que le ponga orden. Y es 
que para Uribe Vélez, el paraco mayor y el 
máximo representante de la burguesía de la 
producción y el comercio de los psicotrópicos 
hoy al frente del Estado y con ganas de perpe-
tuarse en él, le queda muy de para arriba 
renunciar al terrorismo de Estado al cual 
acude como método para atar las manos de los 
luchadores. Tampoco es capaz ni está intere-
sado en echar para atrás las leyes impuestas 
desde el Estado por los explotadores de este 
país en las últimas décadas acrecentando las 
ganancias capitalistas, tanto como los 
sufrimientos del pueblo.

Pero tal como están las cosas para las 
clases parásitas de Colombia, por el carácter 
de las reivindicaciones que exigen los lucha-
dores y por la amplitud de sus levantamientos 
en estos momentos, si los revolucionarios 
logran ponerse al frente de esta nueva oleada 
de lucha, lograrán impedir que este régimen 
de superexplotación siga avanzando hacia la 
degradación física y espiritual del pueblo y en 
cambio lograrán que éste avance en el mejo-
ramiento de sus condiciones de vida y de paso, 
ponerse al frente de la lucha general por su 
liberación.

Fuimos a visitar a los corteros y eventos en los que el apoyo y solidaridad 
con nuestros hermanos corteros estuvo al hablando con los ellos, nos hicieron las 

cuentas sencillas de los ingresos de los orden del día, como el mitin realizado en 
capitalistas y de los corteros. Incauca, por la cafetería la tarde del mismo día y 
ejemplo, es uno de los ingenios más durante el foro sobre el conflicto de los 
grandes. Sus 2500 trabajadores producen corteros al cual asistieron aproximada-
etanol, a diario salen de allí 6 tractomulas mente 80 personas. Además, toda la 
cada una con una producción de 50 universidad fue empapelada con las 
millones de pesos, es decir, sacan 300 consignas alusivas al conflicto generán-
millones diarios, aún así este ingenio tiene dose alrededor de él un gran movimiento 
13 cooperativas que les adeudan a los de solidaridad.
trabajadores una semana y tres días de Ese mismo día, en horas de la tarde 
pago. En los ingenios Providencia, viajamos a los cañaduzales, siendo 
Manuelita y Mayaguez, también son acompañados hasta el sitio del conflicto 
millonarias las ganancias de los chupa- por uno de los compañeros corteros, pues 
sangre. Solamente con la producción de con las fuerzas represivas del Estado al 
etanol, los trabajadores les generan, más acecho, hasta para visitar a nuestros 
de mil millones de pesos; es decir, sin 

hermanos en conflicto, es necesario 
contar el azúcar y la hoja de caña de 

contar con su protección.
azúcar que se la venden a Propal, fábrica 

Aprovechando el corrillo que suelen de papel.
hacer los trabajadores alrededor de 

La situación es evidente para todo el 
quienes los visitan, hicimos una pequeña mundo en la región y por ello se está 
charla explicando la importancia tan desplegando una gran solidaridad de clase 
profunda que tiene este paro de la produc-en respuesta al magnífico paro de la 
ción y agitamos consignas alusivas al producción que libran nuestros hermanos 
conflicto para avivar aún más el espíritu corteros en estos ingenios generadores de 
de lucha. riqueza y de miseria. 

El ingenio es inmenso, a la entrada Por eso también los revolucionarios, 
están los cambuches y fogones; los conociendo el significado tan profundo 
compañeros están organizados en grupos que tiene un levantamiento como el de los 
grandes de tal manera, que si se meten los corteros contra sus centenarios enemigos, 
escuadrones del Esmad, la gente está trabajan sin descanso porque todo el país 
alerta a salir por todos lados con sus conozca la verdad sobre la huelga y 
herramientas de trabajo... los machetes. porque los demás sectores en conflicto se 
En la noche visitamos unos grupos a unan alrededor suyo prestándole la 
quienes también les explicamos la solidaridad y difundiendo su propio 
importancia de su lucha.conflicto. 

A todos con quienes hablamos los Y con ese motivo les enviamos estas 
vimos muy firmes y dispuestos a todo con notas, algo en desorden, pero con la 
tal de lograr su pliego, quienes por demás convicción de que muchos, al conocerlas, 
nos contaban con gran entusiasmo sus se animarán a venirse lo más pronto 
experiencias de los enfrentamientos posible, porque se necesitan muchas 
apoyados por las masas de la región, la manos y cabezas para ayudar a organizar 
historia de ellos, desde cuando vienen la lucha en la región, para impedir que la 
luchando, etc...reacción cometa atropellos más graves, 

pero a la vez para impedir que los politi- Al otro día llegó un buen grupo de 
queros desvíen el movimiento. compañeros de Sintraempuv, quienes 

llevaban alimentos para los trabajadores, Lo primero que hicimos al llegar fue 
estábamos haciendo intervenciones y participar en las tareas de los trabajadores 
gritando consignas cuando llegaron unos d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  Va l l e .  
estudiantes y al rato repartimos un volante Aprovechamos sus actividades prepara-
que llevábamos.torias a la presentación del pliego de 

peticiones para difundir el conflicto y El apoyo de la gente de los municipios 
ellos decidieron enviar una comisión en ha sido magnífico, es un ambiente de paro 
solidaridad; en el mitin de presentación y solidaridad en toda la región. La gente 
del pliego los compañeros denunciaron en los buses les dice a los corteros que no 
los atropellos del Esmad contra los pueden levantar el paro hasta que logren 
trabajadores del Ingenio Central Tumaco los objetivos, un colegio de un municipio 
donde, como sucede últimamente, el les envió víveres, etc., y ante la necesidad 
vencedor volvió a ser el pueblo. Al calor de medicinas, los compañeros del hospi-
de la lucha de los trabajadores de la tal universitario se comprometieron en 
universidad, fueron programados varios hacer una brigada de salud. 

Informe desde elAvanza el 
Torrente de Lucha
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“De acero son
Ardiente batallón

Sus manos van
Llevando la justicia y la razón

Mujer
Con fuego y con valor

Ya estás aquí
Junto al trabajador.”

El Camarada Mao Tse-Tung dijo alguna vez refiriéndose a las mujeres, 
que ellas sostenían sobre sus hombros la mitad del cielo, y hoy en las 
poblaciones aledañas al Valle del rió Cauca, las mujeres: esposas, madres, 
hermanas e hijas de los corteros de caña, están demostrándolo.

Valerosas, guerreras y decididas, se lanzaron a las calles de Palmira el 23 
de septiembre, eran más de cinco mil...  de manos recias, brazos fuertes y 
espíritus laboriosos, que cansadas de los atropellos y de la vida miserable 
que han tenido que padecer junto a sus hijos y esposos, a causa de las 
terribles condiciones de trabajo en los ingenios, llenaron la popular Avenida 
Las Palmas, en apoyo a la huelga de los corteros de caña. ¡Allí se vio la 
majestuosidad de la lucha de toda la familia obrera!

Desde estas páginas celebramos la valentía de estas nobles mujeres, que 
le demostraron tanto al régimen paramilitar, como al conjunto de las masas 
colombianas, que los corteros en huelga no son “gente perezosa que no deja 
trabajar”, como lo quisieron mostrar los esquiroles que marcharon en 
contra de la huelga en Cali, todo lo contrario, son padres, esposos e hijos 
laboriosos, que se levantan heroicamente por sus derechos y los de sus 
familias;  demostraron que no son “terroristas de las FARC tratando de 
desestabilizar la economía y alterar el orden público”, todo lo contrario, son 
padres, esposos e hijos laboriosos que se han merecido no sólo el apoyo de 
sus familias sino también el de una gran parte del pueblo colombiano.

Con sus hijos e hijas de la mano y hasta en brazos, levantaron sus puños y 
le anunciaron al asesino régimen de Álvaro Uribe Vélez que si no da una 
solución pronta y satisfactoria a las peticiones de los corteros, ellas al igual 
que sus maridos, se atrincherarán en las entradas de los ingenios.

Francisca Molina denunció que a su esposo, quien lleva como cortero de 
caña 28 años, el mísero sueldo no le alcanza ni para la comida, ya que “le 
cobran hasta el machete”, además agregó “Trabajan  todos los días 
incluyendo domingos, porque si no van los domingos los echan. Arrancan 
desde las cinco de la mañana y no hay horario de llegada”. 

Las mujeres de los corteros, cansadas de esperar en sus casas con sus 
hijos a que les den alguna solución al conflicto, pasando hambre y angustias, 
decidieron luchar al lado de sus hombres de una forma más activa: ya no 
serán sólo el apoyo externo. Si no se da una solución pronta a este conflicto, 
esa “mitad del cielo” rugirá también desde los cañaduzales.

También se Levantan las MujeresLos compañeros de Sintraelecol en reunión de junta 
también resolvieron tareas de solidaridad y el domingo 28 los 
compañeros de Sintraime se proponen discutir el descuento 
por nómina de $10.000 mientras dura la huelga.

Pero no sólo ha sido magnífica la respuesta de solidaridad, 
también las esposas y en general las familias de los corteros 
están unidas y comprometidas con el paro, como  lo demos-
traron con una poderosa manifestación que realizaron el 23 en 
Palmira, por desgracia no pudimos hacernos presentes, pero 
los comentarios de las compañeras llenan de entusiasmo y 
confianza en la victoria.

Hoy 27 en las horas de la mañana, denunciaban que los 
paracos estaban llamando a las esposas de los trabajadores 
amenazándolas para que convenzan a sus esposos de desistir 
del paro. Pero ellas están firmes porque saben que no tienen 
nada que perder, sino por el contrario, todo que ganar, ya que 
ellas viven la situación de miseria por los salarios tan bajos 
que reciben sus esposos, denuncian salarios hasta de 
$300.000 mensuales, compañeros que se levantan a las 4 de la 
mañana y llegan a las 11 de la noche, cuando sus hijos ya están 
dormidos; trabajan los festivos todo el día, y para aguantar 
hambre, ellas son los testigos más fieles de la situación de los 
corteros. Esta es la razón por la cual pasaron de visitar el 
conflicto y participar en las jornadas, decidiéndose por hacer 
ellas mismas la manifestación en Palmira y participar directa-
mente en el conflicto como parte activa de los huelguistas.

Este conflicto es demasiado complejo porque mueve toda 
la economía de la región, pero además porque aquí se nota 
claramente la relación y el maridaje entre los capitalistas, los 
terratenientes, los paracos y el régimen, por eso es que los 
jefes de los sindicatos patronales están obligando a los 
trabajadores a participar en las marchas programadas por la 
administración de los ingenios e incluso quienes están 
trabajando lo están haciendo hasta bajo la presión de las 
armas.

Por eso es tan urgente la solidaridad efectiva de la clase 
obrera y el pueblo en general; por ello la denuncia y la movili-
zación permanente en todo el país es valiosísima; por eso se 
necesita que los dirigentes y activistas honrados vengan a 
contribuir a organizar la lucha para generalizar la huelga en 
toda la región.

Un corresponsal.

Campo de Batalla
2 de octubre de 2008
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deben cumplir los sindicatos: servir a 
los intereses de su clase, asumiendo que 
el movimiento sindical es parte insepa-
rable del movimiento obrero y por tanto 
deben ser escuelas de socialismo y 
comprometerse en la preparación de las 
masas obreras para contribuir a la 
abolición de toda forma de opresión y 
explotación. 

Hoy, precisamente en contravía del 
sindicalismo que le sirve a los enemigos 
de la clase obrera, los corteros vienen 
transitando por el que sirve a su clase, 
porque no confían en el Estado, ni en los 
politiqueros. 

Neftalí Angulo, uno de los dirigentes 
aliados al patrón y presidente del 
sindicato del ingenio Providencia dijo 
que “algunos políticos y centrales 
sindicales están engañando a los 
corteros prometiendo que con el paro 
van a ser vinculados directamente por 
parte de las empresas... Eso no es La grandiosa ola huelguística solidaridad, cuando de otra parte los 
posible porque la flexibilización laboral desatada por más de 12 mil obreros jefes de los mencionados sindicatos 
que votaron los congresistas permite la corteros de caña, refleja su rebeldía están aliados con los patronos dueños de 
terciarización del trabajo”. contra la degradación material a la que los ingenios azucareros. Esta es la 

Ignora ese pobre instrumento de los han sido sometidos por los ricachones prueba material de a quien sirven las 
capitalistas, que las leyes las hacen y las dueños de los ingenios azucareros. camarillas vende obreras.
cambian los hombres, y que la legisla-Lucha que no sólo ha tenido que Muestran además los hechos, la 
ción laboral sólo es un reflejo del grado soportar la estigmatización y represión bancarrota de las centrales que ni 
de conciencia, unidad, organización y de las fuerzas reaccionarias, sino sufrir siquiera pueden hacer cumplir la 
lucha del movimiento obrero. Y los además el ataque de supuestas organiza- orientación de la Confederación 
corteros son un ejemplo vivo de esto: ciones obreras cuyos dirigentes están Sindical Internacional de apoyar la 
ellos, al asumir correctamente el camino cumpliendo el papel de rompe huelgas. lucha de los Corteros, organización a la 
de la lucha directa, están conquistando Tal es el caso de los jefes sindicales de cual pertenecen las tres centrales 
su derecho a la organización con la Sintracañaveral ,  Sintracast i l la ,  colombianas.
organización misma y el derecho a la Sintraprovidencia, Sintrapichichi, Por tanto, nuestro llamado a los huelga con la huelga misma. Actuando S i n t r a r i o p a i l a ,  S i n t r a i n d u l  y  trabajadores de base organizados en de hecho y haciendo valer sus justos Sintracauca, afiliados a la CTC y la tales sindicatos es a no ayudar a los derechos por encima de las limitaciones CGT. Los cuales en alianza con la patronos los cuales son los causantes del que impone la ley burguesa. gerencia de los ingenios han organizado conflicto y, por el contrario, solidarizar-

La justa lucha de nuestros hermanos marchas, elaborado volantes y realizado se con sus hermanos obreros en lucha, 
corteros merece todo el apoyo del declaraciones en contra del movimiento incluso pasando por encima de las 
movimiento sindical y por consiguiente huelguístico. Actuación que pone en directivas sindicales patronales.
se debe condenar la actitud asumnida evidencia el carácter burgués de las La despreciable y antiobrera actitud por los sindicatos rompe-huelgas en los camarillas vendeobreras empotradas en de rompe-huelgas de los sindicatos aquí ingenios. Las bases de las centrales dichos sindicatos al servicio de los denunciados, reafirma la necesidad de CUT, CTC y CGT deben, por encima de patronos y el Estado. la Reestructuración del Movimiento lo que digan sus dirigentes y por encima Pero sobre todo, los hechos son Sindical, de separar lo podrido de lo de las traiciones de los sindicatos explícitos para apreciar abiertamente y sano, lo viejo de lo nuevo. patronales expresar su solidaridad, sin tapujos, los resultados de la política Ratifica que la única garantía para reivindicando este principio de unidad de concertación y conciliación de clases que el movimiento sindical pueda del movimiento obrero.predominante en la dirección del cumplir un consecuente papel como La huelga de los corteros de caña, es movimiento sindical, aplicada por los parte de la lucha general de la clase la huelga de todos los obreros, es nuestra Julio Roberto, los Apecides Alviz, los obrera por su emancipación definitiva, huelga, porque tiene como puntos Tarcisio Mora, quienes a su vez hacen es conquistando su independencia centrales la contratación directa y el alza parte de la falsa oposición aglutinada en ideológica, política y organizativa de las del salario, banderas generales que la Gran Coalición Democrática. clases dominantes, de sus partidos y de cobijan a toda la clase obrera. Por Los hechos demuestran también que su Estado. consiguiente, en los ingenios se está las tres centrales existentes, son casca- Significa que es necesario derrotar la dando un paso decisivo para frenar las rones vacíos, instrumentos inservibles política de la conciliación y concerta- antiobreras y antipopulares leyes para dirigir la lucha obrera ya que se ción de clases, que divide  a los obreros, aplicadas en las últimas décadas y en contradice su respaldo formal a la los desmoviliza y frena su lucha. Es hora especial por el régimen paramilitar de huelga su convocatoria a jornadas de de avanzar en el correcto papel que Uribe.
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Sindicatos Rompe-Huelgas en los Ingenios Azucareros

Aspecto de la Audiencia el 14 de junio de 2008Aspecto de la Audiencia el 14 de junio de 2008
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Más de 22 días cumple ya el paro de los trabajadores de la rama 
judicial, con cerca de 30.000 trabajadores unidos a la protesta. Es decir, 
más del 90% de los empleados de la justicia.

Una vez más se demuestra que inclusive en el seno del Estado retum-
ban las contradicciones y que muy a pesar de las amenazas de muerte y la 
mala propaganda han hecho los medios burgueses de comunicación los 
trabajadores de Asonal, se mantienen… ¡En Pié de Lucha!

Sí, En pie de lucha, a pesar de la traición que sufrieron en el paro de 
hace dos años por la camarilla traidora encabezada por Esperanza 
Delgado y Luz Marina Hache, las dos “casualmente” militantes del Polo 
Democrático y sin Alternativa, ante esto resaltamos las palabras que en 
Revolución Obrera No. 192, decía Fabio Hernández, haciendo un balance 
del paro y su traición: “… con su actitud le causaron un enorme daño al 
movimiento, lo fracturaron y generaron desconcierto entre los trabajado-
res (que se sacrificaron, aportaron, se esforzaron al máximo y lucharon 
incansablemente por hacer respetar sus derechos y su dignidad) cosa que 
hace aconsejable no continuar con la jornada, pero sí provocar un gran 
debate en torno a toda esa problemática que tiene que ser aleccionadora 
para que LA CAPITULACIÓN NUNCA SE REPITA”

Por esto los trabajadores inconformes y combatientes se lanzaron a la 
lucha y salieron nuevamente a la calle, pues con duros golpes han ido 
aprendiendo que el camino de la lucha directa e independiente del Estado 
y sus traidores politiqueros es la única garantía para la victoria.

En ese marco, realizaron no sólo decenas de mítines por todo el país, 
sino también una majestuosa manifestación en el centro de Bogotá, con la 
que demostraron la fuerza que tienen como masa en la calle y el apoyo que 
les brinda el pueblo trabajador, en contraposición a la propaganda negra 
de los medios de comunicación.

Los compañeros de Asonal Judicial, resaltan tres de los diez puntos del 
pliego como los más importantes:
1. Que se respete la independencia y la autonomía de las ramas judiciales 

en Colombia
2. Que se adopten mecanismos de protección de la estabilidad laboral
3. Nivelación salarial

Acerca del último punto, punto que viene peleando desde hace años y 
que también estuvo contemplado en el pliego del anterior paro, Fabio 
Hernández, presidente de Asonal dice: “lo que estamos diciendo es 
simplemente que el Gobierno cumpla la ley y efectúe una reclasificación, 
una nivelación salarial, porque eso está dispuesto desde 1992”.

Nivelación para la que Asonal dice, se necesitan por lo menos 700 mil 
millones de pesos, a lo que Uribe propone 66 mil millones. “El incremen-
to que se produciría para un empleado no alcanzaría los mil pesos 
diarios, estamos hablando de 600 pesos al día, lo cual, como ustedes 
pueden ver, no alcanza ni siquiera para una gaseosa o para tomar el 
Transmilenio”.

Al cierre de esta edición Uribe, amedrentado por la fuerza del paro 
había decidido ponerse al frente de la negociación y había aumentado a su 
oferta de 66 mil millones, una prima de 15 días por valor de 44 mil 
millones, a lo que desde ya le contestó el presidente de Asonal: “No 
queremos más primas ni bonificaciones que no constituyen salario 
porque la precariedad salarial viene en buena medida de esa colcha de 
retazos que son arandelas que no se han convertido en salario; además la 
nivelación debe ser digna”.

Desde estas páginas, tal y como lo hicimos en el anterior paro, segui-
mos alentando la lucha de los trabajadores judiciales, y les seguimos 
diciendo: Adelante Compañeros, ¡Sólo La Lucha les Dará La Victoria! 

El 26 de septiembre, frente a las instalaciones del 
ministerio de  la desprotección social en Bogotá, se llevó a 
cabo un mitin de solidaridad con la lucha de corteros de 
caña. 

El mitin convocado por el Comité de Lucha Popular de 
Bogotá, se desarrolló como parte de la actividades que lo 
comités se han planteado para la actual condición, donde las 
luchas de las masas están cada vez más en asenso, donde el 
régimen paramilitar ha agudizado a tal punto las contradic-
ciones que incluso las disputas entre burgueses develan la 
crisis política del Estado colombiano, a la cual se unido la 
crisis económica que ya ha cobrado sus víctimas, con 
despidos masivos y alzas en productos de consumo básicos 
y servicios públicos, presentándose una condición magnífi-
ca para generalizar la lucha política abierta contra el régi-
men de Uribe. 

En este sentido, la importancia de aportar a la unidad de 
la clase obrera y el pueblo, de juntar en un solo pliego las 
exigencias de todos los sectores y de generalizar la movili-
zación revolucionaria de las masas, da cuenta de la justeza 
de la plataforma propuesta por los comités de lucha para la 
lucha del pueblo colombiano. Propuesta e abre camino y se 
concreta en el sinnúmero de combates que las masas libran 
por la defensa de sus derechos: salarios, contratación 
directa, salud, educación y vivienda. 

Por ello, esta actividad que contó con participación de 
varios luchadores dejó ver que la lucha y la solidaridad con 
nuestra clase es un camino para la unidad. Representa no 
sólo un apoyo concreto y moral para los corteros de caña -
quienes hoy son tildados de terroristas por el régimen, 
acusándolos de tener nexos con grupos armados, por el 
simple hecho de exigir mejores condiciones de vida-, sino 
también un paso importante para la lucha de los explotados y 
oprimidos hacia la consecución de sus más sentidas reivin-
dicaciones de forma abierta, independiente y directa. 

Así las cosas, hacemos un llamado urgente a todas las 
organizaciones, sindicales, de masas, políticas, a solidari-
zarse con el paro de nuestros hermanos corteros, por su 
justeza y por su forma revolucionaria que ha mantenido en 
alto la firmeza del obrero al momento de arrancarle a los 
capitalistas lo que se ganan con el sudor de su frente. 

Llamamos a realizar actividades de todo tipo e incluso a 
convocar ya un paro de solidaridad con esta lucha, así 
mismo, invitamos a todos los luchadores a desarrollar la 
campaña nacional CONTRA EL HAMBRE Y LA 
TIRANÍA DEL RÉGIMEN para adelantar no solo este 
tipo de actividades de solidaridad, sino también para 
movilizar las fuerzas del pueblo trabajador mediante la 
actividad política de denuncia a este régimen y para organi-
zar las fuerzas de las masas oprimidas hacia la Huelga 
Política de Masas.

Activista del Comité de Lucha Popular de Bogotá

Caminos de Solidaridad...

Exitoso Mitin de Apoyo 
a la Huelga de los 
Corteros de Caña

2 de octubre de 2008
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Publicamos la última parte de las China, de una parte de un fenómeno, su todo. presenta el MCI. En cambio, han sucumbido 
Contribuyendo de tal manera a proliferar la ante afirmaciones absurdas proferidas por el reflexiones de uno de nuestros camaradas de 
adulteración de la experiencia histórica de prachandismo, tales como que “el acuerdo base, a propósito de las cartas cruzadas con 
nuestro movimiento. Quizás no ven los de paz y la entrega de armas es un movimien-los camaradas de Correo Vemerllo de 
compañeros que por tomar parte por el to táctico”, o que “detrás de la lucha España.
Prachandismo, terminan encegueciéndose. parlamentaria se está preparando la  “Dogmato-revistas” nos han llamado por 
Pues de lo contrario, al observar los hechos revolución del proletariado”. O en palabras el hecho de luchar contra el revisionismo 
que por todas partes se les presentan, de los de los compañeros del Correo Vermello: que moderno. Cumpliendo con ello, la tarea de 
cuales la Unión Obrera Comunista (MLM) en Nepal apenas están en el “entre-acto”.difundir un término que han santificado los 
tan sólo a mencionado algunos, los conduci-monaguillos de Prachanda, con el que El objetivo inmediato de toda revolución 
ría a tener a Prachanda y sus predicadores  no piensan librar a su redentor, según su es uno solo: el derrocamiento violento de la 
como marxistas en su derecho “a buscar una evangelio, de todo pecado revisionista. No clases reaccionarias. Tal objetivo no puede 
aplicación viva del mlm a la Revolución en quieren ir al infierno los revisionistas según soslayarse, a pesar de los innumerables 
Nepal”, sino mas bien juzgar tal “aplicación parece y creen haber encontrado la solución: obstáculos que se deban sortear.
del marxismo” para mostrar con toda condenar eternamente sin ton ni son al La idea de la transición pacífica, del 
claridad, la esencia revisionista del prachan-purgatorio del “dogmato-revisionismo” a traspaso gradual del poder al pueblo median-

sus adversarios. Pero lo que ellos no sospe- dismo. te las elecciones, es la vieja idea revisionista 
chaban es que a los auténticos MLM no nos Los compañeros defienden el derecho de Berstein, Kautsky, Jruschev... las mismas 
asusta la idea de ir al purgatorio. que el PCN (M) tiene de “buscar una perniciosas ideas del Prachandismo hoy en el 

aplicación viva del mlm a la Revolución en Veamos por qué los camaradas de Correo MCI. Y si bien es cierto, en cada país se debe 
Nepal”. ¿Qué podemos decir nosotros al Vermello nos achacan tal nueva “categoría” solucionar el problema concreto de cómo 
respecto?perteneciente al evangelio Prachandista. hacer en particular la revolución del proleta-

riado, aquello no da derecho a los Partidos “en el pasado se Por supuesto que no es sólo un derecho Dicen los camaradas: 
Comunistas de cada país, ni a renunciar a la han utilizado muchas etiquetas y cualquier sino un deber de los comunistas aplicar el 
línea general del proletariado, ni tampoco a error o incomprensión fue calificado de marxismo a la realidad concreta de los países 
ser cómplices de las traiciones a la clase. Ni revisionismo. No se distinguían las contra- donde luchan, pero ¿cuál ha sido la aplica-
mucho menos para justificar, a nombre de dicciones y sus tipos. Hay quienes en el ción del Marxismo Leninismo Maoísmo de 
nuestra ciencia, la adulteración de ella; ni nos pasado han condenado cualquier debate o Prachanda, y a qué ha conducido en Nepal? 
exime a nosotros de la obligación de tomar disidencia con la línea oficial con la margi- Ustedes mismos pueden responder, sólo 
parte en la defensa de nuestra causa interna-nación o con medidas punitivas. Eso, rogamos, juzguen ateniéndose al materialis-
cional cuando a está la han comenzado a demostrado por la historia, no fortaleció al mo y a la dialéctica.
revisar.M-L.” -y enseguida mencionan un hecho Y confiamos en la dialéctica porque es 

acontecido en la Gran Revolución Cultural Tanto la resolución emanada de la III con ella que desgarramos los límites que 
para demostrar su afirmación. Convirtiendo Plenaria de la Dirección Nacional, como la impone la vieja forma de pensar burguesa,  
aquel suceso en particular en un todo Revista Negación de la Negación Nº 3, como los cuales, en la mayoría de los casos, son 
irrefutable y erigido a la categoría de verdad cualquier aporte de los auténticos herederos producto de quimeras en nuestras mentes. 
universal. de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, es No es que seamos “sesudos sabelotodos”, 

para nosotros los unionistas un motivo de A ese respecto, podríamos manifestar, sino que precisamente, en la comprensión de 
orgullo, pues pese a todas nuestras limitacio-para demostrar que aquella no es toda la nuestra ideología, como de la materia en 
nes, nos confirman que en medio de la verdad que ha conocido la historia de nuestro general, existen sólo dos límites a saber: uno 
parcial derrota que tuvimos en Nepal, se movimiento, que en Colombia durante los objetivo dado por la limitación histórica; y 
siguen alistando las fuerzas revolucionarias años sesenta aconteció en el Partido otro subjetivo, dado por la limitación física y 
al servicio del proletariado mundial para Comunista de Colombia (el que popular- espiritual del individuo. Límites, todos dos, 
sepultar, de una vez por todas, con todo y sus mente es conocido como mamerto) algo superados en la medida en que progresiva-
curanderos, al capitalismo agonizante.opuesto a los hechos que instituyeron los mente percatamos en la organización la 

camaradas como verdad universal. Si la “obra” que inicio con la traición del infinitud de conocimientos expuestos en 
proletariado en Nepal no ha concluido, En aquella época, dio lugar una lucha de aquellos campos del conocimiento. Así que, 
nosotros, ya nos hemos ido de la función. líneas donde la línea proletaria, de la que lo único que nos impide para conocer la 
Pues en el “entre acto”, detrás del telón, somos herederos en la Unión Obrera materia y trasformar el mundo es, en cierta 
vimos que el bufón Prachanda y sus demás Comunista (MLM), defendida por camara- medida, el miedo de tomar parte una vez se 
dramaturgos, vendieron a un burgués el das como Pedro Vázquez Rendón, Francisco hayan conocido, con un mínimo de claridad, 
guión. Motivo por el cual indignados nos Garnica, Carlos Alberto Morales y Ricardo los asuntos.
fuimos. Torres, triunfó en la lucha contra el mamerta- Y esto se ve en la actualidad en el 

je y el revisionismo criollo. Constituyéndose Podrán seguir los espectadores viéndolo, Movimiento Comunista Internacional. Pues 
un nuevo Partido Comunista Marxista pero una cosa sí es segura: con aquella a pesar de haber un relativo conocimiento 
Leninista en el que la línea proletaria se concesión ha llegado a su fin el propósito de extenso y profundo de la traición en Nepal, 
despojó de los lastres mamertos que cohibían la obra inicial, para dar inicio la de aquel muchos partidos y organizaciones que 
por aquel entonces el accionar del proletaria- burgués. ¿Qué hacer al respecto? Nosotros defienden la causa del proletariado, no han 
do colombiano. ya tomamos una decisión.sentado su posición, ni tampoco han osado, 

La cuestión radica en la interpretación de Fervorosamente unionista y tajantemente después de conocer tales sucesos, en 
aquellos sucesos. Los camaradas del Correo anti-Prachandista:contribuir a trasformar a favor del proletaria-
Vermello han hecho de lo acontecido en Camarada Albertodo mundial la situación actual  que se 

¿“Dogmato-revisionistas” o Auténticos 
Marxistas Leninistas Maoístas?
Parte final

Camarada Alberto
Célula Ignacio Torres Giraldo

Regional Ricardo Torres
Unión Obrera Comunista (mlm)
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con mi mirada todo el salón en sus cuatro vamente la escala avanzaba hasta notar la Un Magnífico Acto en Bogotá

gran variedad.  Bueno, el evento transcurrió costados en busca de algo más…. Pero pues 
Para el pasado 20 de septiembre, los como lo exigía la ocasión, algunos intervi-claro, vamos hacia el Diario pensé para mis 

compañeros de la Unión Obrera me hicieron nieron de manera ordenada, y como es adentros, y con regocijo me ubiqué en el 
llegar una particular invitación, la organiza- costumbre se finalizó con la entonación de la homenaje nuevamente.
ción cumplía 10 años de existencia y me Internacional, con voces recias, y ya con Rostros desconocidos, algunos que hacia llamaban mediante una tarjeta a que me mucha más entonación y ritmo, el himno se días y de pronto meses no veía aumentaron hiciera partícipe de este homenaje… Y, pues entonó a todo pulmón y con algunos la felicidad por estar allí, pero también un claro, yo no podría faltar, con apremio me abrazos, estrechadas de mano y con el sinsabor por la ausencia de otros tantos que dispuse a cuadrar el tiempo para cumplir a compromiso de todos de echar pa´delante, yo pensé que allí estarían; para mi, era una esta importante cita, pues son de las que no abandoné el recinto, lleno de júbilo por cita a la que no se podía faltar.se dan todos los días; diez años sólo se haber hecho parte de este grupo selecto que 

Pues bien; a lo que vinimos, vamos, me cumplen una vez y si había de ser yo uno de había homenajeado a la Unión en sus diez 
dije; y mi atención se centró en la interven-los privilegiados para estar en esta celebra- años.
ción de un camarada que hace las veces de ción pues no podía desperdiciarla. Llegado Gracias camaradas por permitirme estar Vocero de la Organización. Un hombre que a el día, con mucha celeridad me desocupé de allí.leguas se vé que conoce la historia y que es los asuntos normales de mi trabajo y mi 

Los Obreros de Medellín un maestro en la materia de todo lo que atañe actividad y aunque un poco tarde, allí arribé, 
a la lucha del movimiento obrero. Varios Celebran los 10 Años de la al salón en una vieja casa de la candelaria en 
temas tocaba en su intervención, fue hasta Bogotá para sumarme a esta merecida Uniónlos primeros años de la clase obrera en celebración.

Se celebró en Medellín los 10 años de la nuestro país, es decir por allá hace cerca de 
Impacto me causó ver el puesto de venta Unión Obrera Comunista (MLM), con el 100 años, para explicar que la lucha por el 

acostumbrado, allí está la colección de acompañamiento de un selecto grupo de partido surgió con el mismo nacimiento de 
propaganda que resume el portentoso obreros de la industria principalmente, que la clase. Nos trasportó rápidamente por los 
arsenal teórico y propagandístico que muy puntual llegaron al sitio de reunión, principales hitos, y con ello dejaba muy 
poseen los comunistas en Colombia, para algo que los caracteriza, interesados en claro la justeza de lo que ha hecho la Unión 
muchos, aún desconocido, por otros tantos, celebrar los 10 años de su organización, la en estos 10 años. Dedicó una parte a lo que 
subvalorado, pero al verlo allí todo junto, me cual los llena de confianza cada día, para fue la Revista Contradicción, y claro, una 
reafirmé en que sin lugar a dudas es el enfrentar a sus enemigos de clase, la mención especial hizo de la Asamblea de 
trabajo más serio por la construcción del burguesía, los terratenientes e imperialistas fundación de la Organización, por cierto 
Partido en Colombia. Luego de ello la vista y su Estado. surgida como resultado de la unión de tres 
se posó en dos materiales que me llamaron la Fueron magistrales sus intervenciones y grupos llamados de Obreros Comunistas, 
atención, uno, un detalle a manera de dije o de un hondo contenido, lo que los intelectua-hasta infidencia hubo; dijo que eran de 
prendedor que unas jovencitas unionistas les al servicio de los ricos, apologistas de la Bogotá, Manizales y Medellín. Su interven-
terminaban de preparar para entregar, explotación, llamarían de “alta política”, ción permitió ver algo que no es fácil de 
imagino que al final, a los asistentes; en él, pues se refirieron a asuntos como la traición entender; la construcción del Partido es una 
brillaba con los destellos de luz sobre la al pueblo nepalés por parte de los prachan-lucha que tiene en la historia como un hilo 

distas y al silencio vergonzoso del Movi-escarcha la hoz y el martillo, y su elabora- que une todo un proceso; y no como preten-
ción cuidadosamente terminada en un miento Revolucionario Internacionalista -den hacer creer otros, que con ellos nació el 

MRI-, a las actitudes de los grupos armados material de rojo profundo denotaba el cariño Partido. Es decir, lo que había allí en este 
de la pequeña burguesía, al régimen antio-y dedicación con que habían sido elabora- salón, es la continuidad histórica del Partido 
brero, antipopular, paramilitar y mafioso de dos. Y el otro; un Disco compacto con una de Socialista de comienzos del siglo pasado, 
Uribe Vélez, a la situación de la clase obrera las obras insignia de la Revolución Cultural: del Partido Comunista del 30 y del PC-ml de 
en relación con la lucha sindical, los “Destacamento Rojo de Mujeres” a una los sesenta. Pude entender que la Unión es la 
vendeobreros y traidores, al grado de módica suma de 5 mil pesos. La portada con línea de desarrollo de lo que se llamó La 
conciencia que tiene ahora proletariado, una foto precisamente del tema de esta obra Línea Proletaria del Partido en Colombia. 
pero lo más importante, hablaron de la que combina el teatro con el ballet y que en Mención especial también mereció la lucha 
estrategia y el momento táctico para lograr su desarrollo muestra concentradamente y contra el oportunismo prachandista y contra 
la conquista del poder político y esto es de con alto nivel artístico el proceso de la el centrismo que se convierte en una suma importancia y transcendencia para el revolución que dirigiera el Partido columna fuerte de la traición en Nepal. A futuro del movimiento obrero. Comunista de China con la participación todos los allí presentes, los noté de acuerdo 

Esta celebración adquiere un gran destacada del Gran Timonel: Mao Tse Tung. con esta tarea, y a pesar de lo dura y difícil, 
significado para el proletariado colombiano Observado el puesto, ingresé al recinto, se notó el convencimiento de continuarla 
y mundial. Hoy podemos decir con firmeza ya habiendo comenzado el evento me con firmeza.
y alegría que la Unión cuenta con un 

ubiqué en uno de los asientos de la entrada, y Una cosa que no podía dejar pasar; que destacamento de colosales obreros dispues-
con un delicioso jugo me recibieron no sin cantidad de mujeres en el evento; bonito tos a contribuir para conducir al proletariado  
antes estrecharle la mano a algunos de los detalle del cual debe sentirse orgullosa la a la cumbre de la victoria, la revolución.
compañeros. De inmediato, mi mirada Unión, y claro otro ingrediente más; la 

Por último se entonó la internacional y se descubrió tres ejemplares en el frente del nueva generación también hizo presencia; 
coreo la consigna,

salón: el número 1, el Primer Quincenario, y desde bebés recién nacidos, unos inquietos 
¡Viva La Unión Obrera Comunista MLM!que no superarían los dos años, unas el Primer Semanario. Como efecto reflejo y 

pequeñas de entre 8 y 12 años, y así sucesi- Corresponsal de Medellínen un brote de infantil ingenuidad rastreé 

Celebrando el 10º Aniversario de la Unión



Hace 10 años, nuestro primer número insistía con firmeza en el aumento de la basado en la alianza obrero-campesina. Esa 
tituló “La paz de los ricos es guerra contra el combatividad de la clase obrera; se destaca- es la gran obra que se está construyendo con 
pueblo” en alusión a las negociaciones  ba que en medio de una situación terrible de Revolución Obrera, y que de seguro logrará 
entre las FARC y el gobierno de Andrés las masas, éstas hacían por no dejarse coronarla como parte de la lucha mundial 
Pastrana. Hoy, como si se mostrara la otra aplastar y por el contrario, mantenían una del proletariado por la construcción de la 
cara de la misma moneda; insistimos en que curva ascendente en la movilización. Pues Internacional Comunista de Nuevo Tipo, la 
la guerra actual entre gobierno y guerrilla es bien, hoy, con gran alegría podemos decir organización que necesita la clase obrera en 
una guerra reaccionaria. En aquel entonces, que hemos recibido el mejor regalo en el mundo para llevar a la merecida tumba al 
hace 10 años, la alharaca estaba en que había nuestro décimo Aniversario; la mejor insepulto imperialismo.
que apoyar el proceso de paz entre gobierno ratificación y reconocimiento que 
y guerrilla, ante lo cual todo tipo de bandi- podíamos tener de esta verdad de apuño 
dos, reaccionarios, oportunistas y uno que defendida por nuestra organización a 
otro despistado, aclamaban la voluntad de través de Revolución Obrera; el mejor 
paz de los contendientes y pretendían hacer regalo que podíamos recibir, precisamen-
ver que allí estaba la solución a los proble- te lo registramos en las páginas de ese 
mas más sentidos del pueblo. Hoy, 10 años 254: VIVA LA HUELGA DE LOS 
después, la otra cara de la moneda muestra el CORTEROS DE CAÑA!!!!. Con creces, 
otro aspecto; el de la política de arrasamien- una cantidad aún no definida pero que 
to por la fuerza al contrincante de parte del ronda los 10.000 corteros han refrendado 
gobierno de Uribe Vélez. el ascenso de la lucha revolucionaria de 

las masas. Y fueron precisamente estos Pues bien, ni Pastrana pudo “pacificar” 
obreros, que son el brazo fuerte para por la vía del diálogo, ni Uribe ha podido 
afianzar la alianza obrero campesina; pacificar por la vía de la derrota militar. 
pero por demás, en una fecha igualmente Tanto el uno como el otro han reprobado en 
gloriosa para el movimiento obrero, pues su compromiso.
no solo son 10 años de existencia de la En otro titular se destacaba hace 10 años 
prensa; sino, a 80 años de una huelga que “Aumentar la miseria de las masas, una 
en muchas de sus características reme-orden del imperialismo”. Sentencia plena-
mora la Huelga de las Bananeras de 1928. mente denunciada y demostrada en aquel 
El porvenir de la clase obrera es brillante, primer número de nuestra prensa, pero 
pues en 10 años podemos decir que si ha además, ratificada dolorosamente durante 
habido algo constante en nuestras estos 10 años, donde las hordas reacciona-
páginas, es precisamente eso: la perma-rias se han encargado de proteger con la 
nente lucha del pueblo por avanzar en su fuerza de su poderío armado a los gobiernos 
grado de organización, movilización, y regímenes encargados de cumplir al pié de 
combatividad y preparación para las la letra esta orden de los imperialistas. La 
luchas decisivas por venir.miseria del pueblo ha venido en constante 

Dos lustros, 255 ediciones de una crecimiento, pero, hoy, con un ingrediente 
prensa que ha ratificado una vez más en adicional, profundamente benéfico para el 
los hechos la sentencia de Lenin cuando pueblo: la crisis honda y profunda del 
afirmaba que "El periódico no es sólo un imperialismo. Una crisis que mantiene a los 
propagandista colectivo y un agitador imperialistas, sobre todo a los Estados 
colectivo, sino también un organizador Unidos en una incertidumbre segundo a 
colectivo. En ese último sentido se le segundo por las implicaciones y por su 
puede comparar con los andamios que se incierto desenlace; una crisis, donde son los 
levantan alrededor de un edificio en gringos los principales afectados, y que de 
construcción, que señalan sus contornos, agudizarse puede terminar en un nuevo 
facilitan las relaciones entre los distintos reparto de mercados, y por tanto de control 
albañiles, les ayudan a distribuirse la político militar. Las hienas imperialistas 
tarea y a observar los resultados genera-están todas al acecho, y saben que esta es una 
les alcanzados por el trabajo organizado" guerra por apoderarse de la mejor parte de su 
es decir, la prensa es el andamio, o la presa.
herramienta principal para construir la Son 10 años de la prensa obrera….y en 
gran obra que necesita el movimiento otro de los titulares del Periódico No. 1 de 
ob re ro :  E l  Pa r t ido  Comuni s t a  hace 10 años, se destacaba el titular “ 
Revolucionario. El destacamento EMCALI: La Clase Obrera en Pié de lucha”; 
organizado de la clase que la ha de dirigir y hoy el No. 254 tituló: “Agudizar la crisis 
en su lucha por la destrucción del Estado del régimen, ¡Preparar y organizar la Huelga 
reaccionario y la edificación del Estado Política de Masas”. Hace 10 años la prensa 
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Negación de la Negación No 3
Revista dedicada a la lucha contra 

las teorías revisionistas encabezadas 
por la dirección del Partido Comunista 
de Nepal (Maoísta) y respaldadas por 
una nueva corriente de oportunismo 
surgida en el seno del Movimiento 
Revolucionario Internacionalista - 

MRI.
La entrega de la revolución en 

Nepal al imperialismo, no solo es una 
traición política sino además una 

declaración de guerra al Marxismo 
Leninismo Maoísmo, situación que 
exige una contundente respuesta del 

Movimiento Comunista Internacional 
pues está en juego el futuro de la 
Revolución Proletaria Mundial .

10 años del periódico Revolución Obrera
Octubre de 2008


