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Revolución Obrera
SEMANARIO

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

Lenin

Contra la Conmoción
Interior

¡Lucha Revolucionaria
de las Masas!



Los explotadores no han ahorrado medios ni recursos para dos hasta la médula, tanto así que los capitalistas necesitan revivir 
imponer y hacer creíble la “popularidad” del régimen de las dos momias tradicionales o incluso utilizar el engaño de la 
Uribe. Sin embargo, en la estadística de la realidad ha sido y “centro-izquierda” que ya ha sacado de aprietos a la burguesía en 
sigue siendo el más impopular de los últimos tiempos, siendo otros países de América Latina.
su reaccionario mandato repudiado desde el primer día y  Y precisamente los partidos oportunistas o falsos partidos 
permanentemente por la lucha directa del pueblo trabajador. comunistas de la Gran Coalición Democrática y del Polo de 

Es así que hoy, la profunda crisis política institucional “centro-izquierda”, han sido los más traidores y engañadores de 
burguesa desatada por el posicionamiento de los capitalistas los obreros, sindicatos y sectores populares, porque han utilizado el 
mafiosos en las cumbres del poder estatal, y la crisis general nombre del comunismo y la revolución, del proletariado y sus 
del capitalismo que ha hecho trizas el tan anunciado “blinda- intereses, no sólo para legitimar el régimen de Uribe con el soporte 
je” de la economía colombiana y saca a la superficie la de la Oposición Oficial, sino también para impulsar y respaldar la 
profunda necesidad de la apropiación social de los medios de democracia pequeño burguesa en la dirección del movimiento 
producción, son el escenario perfecto para el agravamiento de sindical y, lo más grave, en el ejercicio gobernante de la dictadura 
la crisis social, acicateado por la degradante superexplota- burguesa sobre el pueblo, por manos de los Garzones y ahora de 
ción capitalista y la insoportable opresión que sobre los Moreno Rojas, Alcalde de Bogotá. El revisionismo armado de las 
trabajadores ejerce el régimen de Uribe principalmente con el Farc tampoco ha escapado del repudio del pueblo, y el respaldo 
método del terrorismo de Estado, agravamiento manifiesto en pequeño burgués y burgués que posee, pronto tendrá que definirse 
una formidable agudización de la lucha de clases con muy en abiertos intereses de clase en pro o en contra de su compromiso 
especiales características: con esta guerra de la coca y contra el pueblo.    

 Las clases dominantes continúan divididas frente al  Por su parte los auténticos revolucionarios y comunistas han 
régimen de Uribe por su manejo mafioso, politiquero y corrup- venido ganando audiencia entre las masas luchadoras, porque su 
to del Estado, y por la amenaza que para sus negocios repre- táctica tiene en cuenta el camino que ellas han emprendido de años 
senta la agudización de las contradicciones sociales que él ha atrás para señalarle sin vacilación el horizonte luminoso de la 
contribuido a incentivar, pero también perplejas y angustiadas revolución, el socialismo y el comunismo. Su deuda está en la tarea 
ante la forma incontenible y contundente como la crisis central de construir el partido político del proletariado, pero la 
económica pone de manifiesto a los ojos de todo el mundo la actual agudización de la lucha de clases es una maravillosa condi-
podredumbre, parasitismo y caducidad del sistema de explota- ción para avanzar en ese propósito.
ción capitalista, desbaratando en pocos meses la ensoñación Atendiendo a esta situación general de la lucha de clases, ya los 
en sus “bondades sociales” que para adormecer al pueblo, explotadores más retardatarios vociferan por boca de una de sus 
con tanto empeño habían urdido durante los siete años del bestias intelectuales, el ultra-uribista Fernando Londoño Hoyos: 
auge económico que sólo benefició a los explotadores. “Desde la operación 'Jaque' venimos como arrastrando el alma... 

 La pequeña burguesía tiene divididos y desprestigiados su El crecimiento de las llamadas bandas emergentes, que no son otra 
coalición con sectores de la burguesía liberal y su partido cosa que la vieja cocaína en manos nuevas, es escalofriante... La 
politiquero especialmente diseñado para la farsa electoral, a política internacional, suponiendo generosamente que la hay, no 
cuyo interior se enfrentan posiciones cada vez más abierta- puede ser más deplorable en sus efectos. Perdimos el TLC con los 
mente afines al uribismo y posiciones reformistas también Estados Unidos... En materia política, todo es confusión, todo es 
partidarias de la dictadura burguesa pero sin el “autoritaris- caos”. Los pulpos monopolistas, poderosos zánganos de la socie-
mo uribista”, lo cual ha sembrado escepticismo en las filas de dad, en la persona de una de sus bestias más cargadas de plata, el 
los trabajadores propietarios, desilusión, desconfianza y burgués Luís Carlos Sarmiento Angulo, claman por “el estado de 
abandono en muchos trabajadores asalariados engañados por conmoción interior... para impedir el desorden social”. Y entonces, 
tan falsa “alternativa”. las bestias mafiosas y sanguinarias del régimen temerosas ante la 

radicalidad del movimiento de masas, por conducto del paraco de  Los proletarios de la ciudad y del campo, los semiproleta-
la Casa de Narquiño decretan la Conmoción Interior al amparo de rios y los campesinos diezmados y lanzados por la guerra de la 
la Constitución del 91 que en el artículo 213 da autorización legal a coca, son las principales clases componentes del movimiento 
los explotadores para ejercer abiertamente su dictadura de clase espontáneo de masas que desde hace 15 años inició un período 
sobre el pueblo alzado en huelgas, bloqueos y asonadas (y segura-de ascenso en la dirección de una gran Huelga Política de 
mente también la utilizarán para resolver por esa vía de los “decre-Masas. Si bien la influencia polista de politiqueros demócratas 
tos con fuerza de ley” algunas de sus contradicciones politiqueras). y oportunistas cuya táctica no es la lucha directa del pueblo 

sino la intermediación conciliadora y parlamentaria, ha Mientras que los partidos burgueses la aceptaron a regañadien-
incidido en la dispersión y apaciguamiento de la lucha de las tes por el escrúpulo de que en vez de apaciguar agudice más la 
masas, no ha logrado imponer tal despropósito y en cambio sí, crisis social, los partidos politiqueros y oportunistas de la oposi-
los trabajadores han ido aprendiendo por experiencia propia y ción oficial, cuyos dirigentes vestidos por estos días de rosado para 
por enseñanza de los revolucionarios, que el camino politique- no ser pisoteados por el empuje del movimiento de masas, imploran 
ro no deja sino traiciones y desilusiones, por lo cual han “inconstitucionalidad” de esa forma de dictadura burguesa y 
afirmado su camino de lucha directa, ahora con un carácter pretenden que los ojos del pueblo se desvíen y distraigan en la mera 
más masivo, de más cercanía entre los conflictos, y más radical disputa leguleya sobre la Conmoción Interior.
y violento en respuesta a la violencia reaccionaria. Un hermo- Pero las masas trabajadoras siguen su camino, y si los huelguis-
so panorama de lucha revolucionaria del pueblo que se abre tas de Asonal aceptaron suspender el paro hasta mayo, ya otros 
paso hacia la Huelga Política de Masas. asalariados del Estado como los de la Registraduría y la DIAN se 

 El desprestigio de los nuevos partidos uribistas unidos por han declarado en huelga por aumento salarial, los de la 
conducto umbilical con la mafia y el paramilitarismo, ha Superintendencia de Notariado y Registro, y los obreros portuarios 
confirmado que todos los partidos burgueses están corrompi- también la están preparando. Así mismo el magisterio pronto saldrá 

Al Terror Uribista de la Conmoción Interior: 
¡Responder con la Lucha Directa y Generalizada del Pueblo!
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a paro en defensa de sus cesantías y hasta se rumora un 
nuevo paro camionero contra el gobierno por su incum-
plimiento del acuerdo anterior. También los mineros del 
sur de Bolívar han lanzado la huelga, siguiendo el heroico 
ejemplo del proletariado de los ingenios en combate 
huelguístico por un pliego único de peticiones, donde 
además del terror Estatal uribista, hoy debe enfrentar la 
vacilación de algunos dirigentes partidarios de la nego-
ciación “por separado” o de permitir sacar “alguna” 
producción para mostrar su “buena voluntad”, lo cual 
favorece a los capitalistas que sí están muy unidos en 
Asocaña y necesitan fraccionar el movimiento para 
poderlo vencer. Y qué decir de la majestuosa y combativa 
movilización de los compañeros indígenas en exigencia 
directa y por las vías de hecho, de la devolución de sus 
tierras, pactada desde hace 15 años, quienes hoy, después 
de tantas mentiras de los enemigos, de tantas traiciones de 
los falsos amigos, de tantas falsas promesas de los 
politiqueros, de tantas  humillaciones y asesinatos por las 
fuerzas del Estado militares y paramilitares, y también 
por las guerrillas... hoy están más convencidos que nunca 
de la gran verdad histórica aprendida con sangre: al 
pueblo sólo le queda confiar en su propia fuerza, organi-
zada, movilizada y con la clase obrera a la vanguardia.

La ciencia de la revolución y la aunque espontánea, 
atinada actuación del pueblo, enseñan que no es con 
leguleyadas, sino con la lucha directa y masiva de las 
masas trabajadoras, la forma correcta para enfrentar la 
dictadura burguesa, hoy legitimada bajo la figura de la 
Conmoción Interior. Así mismo, la grandiosa moviliza-
ción de los pobres de la ciudad y del campo en estos días, 
por sí misma desmiente y deja en ridículo el vil argumento 
del régimen sobre la “infiltración guerrillera”… ¿qué 
dirán entonces el presidente y sus compinches de los 
ministerios del paro armado que le organizaron sus 
propias bandas de paracos en el Urabá?

La división de los enemigos del pueblo, el desprestigio 
de todos los partidos politiqueros, y el elevado ánimo y 
disposición de lucha de las masas, son condiciones 
propicias para unir sus luchas, juntar sus combates, 
unificar plataformas, darle vida a la alianza obrero-
campesina, realizar Asambleas Obrero Populares y 
decidir la coordinación, unificación y generalización de 
las huelgas políticas de masas que de hecho están cami-
nando ya en regiones del Valle y el Cauca, del Eje 
Cafetero, del Tolima Grande, del Sur de Bolívar, de la 
Costa Atlántica...

Si bien hoy los trabajadores deben luchar contra el 
régimen, armados con piedras, garrotes y machetes, ya 
vendrán los días en que el movimiento consciente logre 
cumplir su tarea central de organizar el partido político 
del proletariado vanguardia de la revolución, que unifi-
que todas las luchas obreras y del pueblo contra sus 
comunes enemigos, aísle a la pandilla oportunista 
desmovilizadora, fortalezca la independencia de la 
organización de las masas, arme las cabezas del pueblo 
con la conciencia revolucionaria y sus manos con fusiles, 
no para prestar guardia de honor en el podrido Estado 
reaccionario como hoy lo hacen los revisionistas pra-
chandistas en Nepal, sino para tener el honor histórico de 
destruirlo y sobre sus ruinas construir el nuevo Estado de 
obreros y campesinos que ejerza con puño de acero la 
dictadura del pueblo sobre sus enemigos, y garantice con 
la fuerza de la organización de las masas armadas el libre 
desarrollo de la sociedad hacia el socialismo y el comu-
nismo. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Si usted es un trabajador, hombre o mujer, común y corriente; o si de 
pronto vende algo en la calle; o tal vez es un joven que vive en Soacha, 
Bosa, Ciudad Bolivar, o en cualquier barrio popular del país; o si es un 
enfermo mental, tal vez esquizofrénico o sufre de epilepsia; si de pronto es 
un zapatero o un trabajador agrícola… esto le puede interesar…

Usted está en grave peligro de salir en televisión. Claro, en un noticiero 
que cubre la noticia de un supuesto enfrentamiento entre terroristas y las 
“fuerzas del orden” después de que el ejército, la policía, o el servicio de 
inteligencia del Estado lo disfracen –sin importar que no sea 31 de octubre- 
de guerrillero, paraco, narco, o tal vez de Aguila… Negra. Obviamente 
después de haberlo engañado para que realice un viaje o después de que lo 
metan a la fuerza en un carro polarizado, e irremediablemente, después de 
que lo hayan asesinado.

Esta es la triste historia de varios obreros, estudiantes, campesinos y 
jóvenes que han sido asesinados y disfrazados de “terroristas” para que el 
odiado régimen de Uribe Balas saque pecho y muestre las carniceras y 
mentirosas cifras de su “Seguridad Democrática”, para engañar a la gente 
que ya está cansada de las acciones terroristas de grupos como las FARC y 
que en algún momento creyó en Uribe como su salvador, pero que ya está 
harta de un régimen mafioso, antiobrero, antipopular, que no mide conse-
cuencias a la hora de salir victorioso en cada batalla por afianzar su camari-
lla mafiosa, camarilla que tiene como centro de operaciones y reuniones la 
“Casa de Nari”. 

Con los “falsos positivos” engaña a las masas pues usa montajes en los 
cuales obreros y campesinos son asesinados y disfrazados de guerrilleros o 
paracos para engrosar las cifras asesinas de la “Seguridad Democrática”. 

El proletariado consciente debe cuestionar dichas cifras y cada pronun-
ciamiento del mafioso de mafiosos, que por medio de palabrería busca 
engañar y confundir para sostenerse en el poder velando las profundas 
grietas que tiene su régimen. ¡Es imposible que le creamos a un mafioso 
con motosierra al hombro y carriel ensangrentado!

Esta vez el detonante fueron los 19 muchachos de Bogotá y Soacha que 
aparecieron muertos, supuestamente abatidos en combates con el ejército 
en la zona del Catatumbo (Norte de Santander). Con una temperatura 
promedio de 35 grados centígrados aparecieron con sudadera debajo del 
camuflado y con botas pantaneras, pero sin medias. ¡Nadie con dos dedos 
de frente se vestiría así para combatir!  

“Mi hijo no es ningún guerrillero. Las únicas balas que el tenía eran las 
pastillas que diariamente debía tomar. Prácticamente vivía dopado”, dijo 
Erick Ramos padre de Rosemberg Ramos Rodríguez de 22 años y quien 
sufría, desde los ocho, el síndrome de Lennox que le ocasionaba ataques 
epilépticos.  Hace poco recibió una llamada del Cuerpo Forense de la 
Fiscalía en la que le notificaron que su hijo fue muerto en combates con el 
Ejército en la vereda San Isidro Jurisdicción de Tres Esquinas en Cunday. 

En Soacha el encargado de reclutar los muchachos se presentaba como 
soldado profesional y llegaba ofreciendo dos millones de pesos para, 
supuestamente buscar una guaca en la finca de un sargento en La Mesa 
(Cundinamarca). Jonathan Soto y Julio César Meza, este último obrero de 
construcción, de 17 y 22 años respectivamente, aceptaron: desaparecieron 
el 26 de enero y el 28 aparecieron muertos en Ocaña. El general Paulino 
Coronado, comandante de las tropas en Norte de Santander informó que 
"Esos muchachos murieron en combate y la tropa llegó a ellos sustentada 
en unos procedimientos de inteligencia".

¿Inteligencia? ¿Combate? Ahora resulta que los muchachos de la noche 
a la mañana se incorporaron a quien sabe qué grupo terrorista y se pusieron 
a combatir en una zona alejadísima de su sitio de vivienda y trabajo. 
¿Cuánta sangre, destrucción y muerte le cuestan al pueblo las medallas e 
insignias de los sanguinarios coroneles, capitanes y brigadieres?, ¿cuántos 
más inocentes de esta guerra mafiosa tendrán que dar su vida para que el 
terrorista número uno de Colombia, Uribe Balas, pueda presentarle cifras 
positivas en su guerra contra el “terror” a sus amos imperialistas?

El pueblo debe decirle al régimen asesino ¡No más muertos en nombre 
de la Seguridad Democrática! Organizar la lucha obrera y popular 
para confrontar al mayor de los asesinos!

Las Desapariciones
de la “Seguridad Democrática”



La crisis actual que la burguesía ha llamado 
crisis financiera, y que ha tenido a los grandes 
inversionistas de las bolsas de valores en una 
encrucijada de sube y baja del precio de las 
acciones de las grandes empresas capitalistas, 
no es otra cosa que una gran crisis económica 
del sistema capitalista.

En las grandes bolsas como la de Wall 
Street, Tokio, Londres, Francfort, París, Rusia, 
Shanghai o las de América Latina, lo que se ha 
visto en las ultimas semanas y que los “exper-
tos” economistas burgueses han denominado 
semanas negras para las bolsas, no es más que 
un reflejo de las causas reales de la actual crisis 
general que enfrenta el capitalismo. Es decir, 
las crisis no se presentan en la circulación sino 
en el ámbito de la producción de las mercan-
cías. Esta situación ya Lenin la analizaba 
afirmando que las crisis económicas son 
propias única y exclusivamente del sistema 
capitalista y obedecen a una contradicción que 
enfrenta este sistema y es la existente entre el 
carácter social de la producción y el carácter 
privado de la apropiación, sumado a esto 
también la anarquía en la producción. Son 
realmente éstas las raíces del fenómeno, lo que 
nos lleva a decir que las crisis son producidas 
como obra de la anarquía de la producción y no 
como déficit del consumo.

Para mejor entender, examinemos lo que se 
ha publicado en las últimas semanas en la 
prensa, en los noticieros, en el internet y en los 
análisis que hacen los economistas al servicio 
del sistema, quienes con estadísticas y gráficas 
de curvas, solo dejan ver que antes estaban 
arriba las acciones, ahora se encuentran en 
picada, algo que no entendemos y que le damos 
poca importancia, pues nos dicen que de los 
“10000 puntos bajaron a 9600 o menos” y 
cosas así. Por ejemplo, en la primera semana de 
octubre decían los periódicos que la Bolsa de 
Rusia bajó un 18,66%, la de Shanghai cerró 
con una pérdida de 5,23%, la de India bajó 
5,78%, y las bolsas de América Latina como la 
de Sao Pablo y Buenos Aires, suspendieron 
operaciones ante la caída en picada de los 
precios de las acciones. 

Para entender realmente qué sucede 
aclaremos primero algunos conceptos: ¿Qué 
son las bolsas? Las bolsas, que para el caso, se 
encuentran clasificadas entre las grandes 
bolsas y las pequeñas, es decir, las de las 
grandes potencias mundiales y las de los países 
que no, son los sitios donde se reflejan los 
precios de las acciones de las grandes empresas 
capitalistas por ramas de la producción, es así 
de sencillo; estos sitios que son vistos por 
televisión con muchas computadoras, teléfo-
nos celulares y muchísimos trabajadores 
jalándose los pelos del desespero, no son más 
que los sitios donde los grandes capitalistas 
monopolistas ven como suben o bajan el precio 
de sus empresas.

Las grandes bolsas que la primera semana 
de octubre cayeron en picada y arriba se 
mencionaban con datos porcentuales, advier-
ten que todas las empresas capitalistas, de todo 
el mundo, se encuentran en crisis. Pero ¿qué es 
estar en crisis? Primero, que el sistema 
capitalista de producción se encuentra 
expandido por todo el mundo, y que al encon-
trarse en todos los rincones de este planeta, ha 
puesto de manifiesto la extrema agudización 
de la contradicción fundamental, la contradic-
ción entre la producción mundial cada vez más 

social y la apropiación cada vez más privada, 
en tal nivel de agudeza que ahora el 50% de la 
riqueza mundial está en manos de un 2% de 
capitalistas mientras el 1% se raparte en el 50 
% de la población mundial. Pero además, 
también ha puesto de manifiesto, la anarquía 
de la producción capitalista, producción 
planificada en cada fábrica y empresa, pero 
producción sin planes para atender las 
necesidades de la sociedad, lo que ha llevado a 
las grandes y pequeñas empresas a un estado de 
sobreproducción, hay gran cantidad de 
mercancías y no hay quien las compre.

Ya la Unión Obrera Comunista en su 
Tercera Plenaria, había analizado la situación 
mundial y la crisis capitalista y decía : “a 
menos de 7 años de la última crisis en la 
economía de EU, se ha presentado una 
profunda crisis hipotecaria y financiera, 
descenso en el consumo de hogares y aumento 
del desempleo que elevó a 28 millones los 
subsidios alimentarios, el precio del dólar por 
el piso y el petróleo por las nubes en un país 
obligado a importar el 65% del petróleo que 
consume, son presagios de un crecimiento 
negativo en este año 2008 y anuncios de una 
crisis más grave que la de principios de siglo, 
con fuerte tendencia a transformarse en crisis 
de la economía mundial cuyo crecimiento ha 
sido desacelerado desde al año 2007.” 

Teniendo en claro qué son las crisis y por 
qué se producen, ahora veamos. La actual, es 
una crisis general del capitalismo ¿por qué 
general? Para aclarar esto mencionemos las 
dos últimas crisis que ha sufrido este pobrecito 
sistema, la del 90 que arranca en especial en 
Japón, (para ese entonces la segunda economía 
más grande del mundo, pero también poseedo-
ra de la mayor deuda pública a nivel mundial, 
140% del PIB) donde las bancarrotas, cierres y 
despidos masivos aumentaron sin compasión, 
ejemplo de ello fueron las quiebras de indus-
trias grandes como Toshiba y Sony, a pesar de 
ello, esta crisis del 90 tiene escapatoria y se 
salva, pues son trasladados todos los capitales 
a China, donde encuentran fuerza de trabajo 
más barata, con particularidades como la 
reaparición del trueque con vales que se dan a 
cambio de  trabajo, vales estos que son 
canjeables únicamente en las mismas tiendas 
de propiedad de los capitalistas y a donde los 
obreros chinos tienen que ir para recibir parte 
de su salario en especie, pudiendo así realizar 
la plusvalía mediante la venta de las mercan-
cías acumuladas para ese entonces.

La crisis del 2000 llega ahora a la mayor 
economía del mundo, a Estados Unidos, 
arribando con los mismos síntomas que atacó a 
Japón, pero el turno le tocó a empresas como 
Enron, que despidió de enero a noviembre de 
2001 a más de 1.8 millones de trabajadores, 
situación esta que se generalizó para la gran 
industria, la manufactura, la industria del 
turismo y el transporte, y las principales 
economías de Europa, Alemania tuvo en el 
2001 apenas un crecimiento de 0.6% y donde la 
estadística burguesa informaba que en enero 
del año 2002 había 3.963.500 desempleados, 
es decir un 9,6%, y para ese mismo año en 
diciembre la cifra ascendió en el este de 
Alemania  a l  17.6% de desempleo.  
Generalizada ya la crisis llega a América 
Latina, para ese año las grandes economías 
como la de Brasil y México no sobrepasaron el 
0.5% del promedio de su crecimiento económi-
co, en Argentina la crisis fue de tal magnitud 

que desató una poderosa crisis política y social, 
ustedes lo recordarán. Pero esta crisis del 2000 
también se salva, tiene salida ahora en Rusia: la 
antigua URSS le abre sus puertas al enfermito 
sistema capitalista, permitiéndole poner allí sus 
mercancías con la misma fórmula que se 
impuso desde china en el 90 y de igual manera 
encontrando fuerza de trabajo barata. 
Paradójicamente, el capitalismo es resucitado 
por las antiguas repúblicas socialistas, pero 
más exactamente, por los revisionistas que para 
ese entonces estaban como clase dirigente.

Retomando, decíamos que para el año 2007 
la crisis vuela a tocar la primera gran economía 
mundial, la de Estados Unidos, manifestándo-
se con una profunda crisis hipotecaria y de la 
cual ya todos estamos enterados; desplome de 
las grandes bolsas, aumento del desempleo, 
precios altísimos de los alimentos pues la 
voracidad de ganancia de los capitalista los 
utiliza para convertirlos en combustibles, 
ejemplo de ello fue que el año pasado en 
Estados Unidos el 25% de la producción de 
maíz se destinó para la fabricación de etanol, y 
para no ir tan lejos, nosotros los colombianos 
también hemos sido víctimas de ello con el 
azúcar, en donde la mayor cantidad de caña es 
utilizada para producir biocombustible, 
mientras que más 850 millones de personas 
padecen de hambre crónica en el mundo, cifras 
estas de los mismas instituciones imperialistas 
que indican de igual manera cómo la pobreza 
ha llegado a tal limite que un obrero sólo 
percibe para su sostenimiento y el de su familia 
miserables 1,25 dólares diarios. 

Estas son las manifestaciones de la actual 
crisis general de capitalismo, y es general 
porque esta vez ya no tiene escapatoria, ya no 
hay una China ni una Rusia que le pongan 
pañitos de agua tibia para que sobreviva 8 o 9 
años más. Ya lo veíamos arriba, las grandes 
bolsas de Shanghai y Rusia también se 
encuentran en bancarrota. Este es un momento 
histórico por cuanto la crisis enfrenta a las dos 
clases sociales características de la sociedad 
capitalista: la burguesía y el proletariado. Ya no 
hay intermediarios, la muleta que le quedaba al 
imperialismo, se ha roto, se ha acabado, ahora 
la crisis es general ya no es cíclica, y solo tiene 
dos salidas: 

La primera, una gran guerra internacional 
como han acostumbrado los capitalistas y 
como sucedió con la primera y segunda guerras 
mundiales, situación esta que les permite 
destruir gran parte de las fuerzas productivas, 
incluido el proletariado, y hacer un nuevo 
reparto de mundo. Pero donde hay que recordar 
muy especialmente a Mao que decía algo así: 
“o la revolución impide la guerra o la guerra 
desata la revolución”. La otra salida, es que los 
capitalistas lleguen a un acuerdo mutuo para 
destruir mercancías provocando grandes 
incendios, arrojándolas al mar, en fin, con 
métodos así. 

Cual adoptarán, no lo sabemos, lo que 
debemos tener claro es que esta vez sí le ha 
llegado en fin al sistema capitalista y sólo 
depende del movimiento obrero que esta 
situación sea aprovechada para no permitir que 
los salvadores de este muerto viviente le 
pongan oxigeno. Los enfermeros oportunistas 
ya no tienen más empleo aquí, a ellos también 
les ha llegado su fin, debemos ser conscientes 
de toda esta situación entender que ahora el 
turno es para los que todos lo producimos, la 
clase de obreros y campesinos.

¿Crisis Financiera o Crisis General del Capitalismo?



523 de octubre de 2008

En esta manifestación, citada a las 9 de la mañana en el Palacio de 
los Niños al suroccidente de la ciudad de Cali, nos dimos cita todas 
las organizaciones sindicales, políticas, y sociales, así como los 
jóvenes estudiantes; participaron los trabajadores afiliados a Asonal 
Judicial que llevaban más de 30 días en paro; los pensionados de 
Colpuertos, de la Universidad del Valle, del seguro social... los 
corteros independientes, los trabajadores afiliados a Sutev, 
Sintraincapla, Sintraicollantas, Sintraelecol (seccionales de Dagua, 
Palmira y Cali), Sinaltrainal Cali, Fecode, Sintramunicipio Yumbo, 
Uneb, Sintraunal, Sintraunicol, Sintraempuv; el Comité de 
Solidaridad Cut Valle, la Coordinadora Campesina, la Juventud de 
Lucha Proletaria, los Comités de Lucha de Cali, el Comité de Lucha 
Popular de Bogotá, las madres comunitarias, habitantes de La 
Ladera, desplazados, vendedores ambulantes...

Salimos de la Avenida Rusvel, tomamos por la calle 39 hasta la 
5ª, subimos a la carrera 10ª y de allí a la carrera 4ª hasta la goberna-
ción. Esta fue una combativa jornada que unió a los distintos 
sectores en torno al conflicto de los corteros y para gritarle al 
régimen de Uribe las miles de necesidades que aquejan al pueblo del 
Valle del Cauca. 

Se inició con las arengas de las compañeras de Asonal Judicial, 
que con la firmeza que caracteriza a las mujeres luchadoras, llama-
ron a la unidad de los trabajadores y a no dejarse diezmar por la 
alharaca del narco paraco Uribe Vélez, que la noche anterior decretó 
un pírrico aumento salarial para los trabajadores del sector judicial, 
sin tener en cuenta la razón de ser del paro.

Durante todo el recorrido, las consignas expresaban odio de clase 
concentrado contra el régimen de Uribe. Los luchadores agitaban a 
todo pulmón contra las Cooperativas de Trabajo Asociado y el 
contratismo sindical; exigían contratación directa y enaltecían la 
firmeza y beligerancia de los corteros de caña. En discursos belige-
rantes se hacía énfasis en que con la huelga, estos proletarios 
abrieron el camino de la lucha al resto de la clase obrera, le quitaron 
la careta a la socialdemocracia y al oportunismo que hoy les toca 
vestirse de rojo olvidando su participación en la defensa de las 
nefastas cooperativas de trabajo asociado y el contratismo sindical...

Una compañera de la Escuela Sindical María Cano en su discurso 
llamó la atención respecto a que la solidaridad de clase es una 
bandera de lucha que ha sido vilipendiada por los oportunistas 
quienes se sienten dueños de ella y tratan de maniatar la solidaridad 
del pueblo con los corteros; respecto a cómo se pasan por encima de 
la naturaleza propia de la clase obrera, y la quieren encerrar y atar a 
los intereses mezquinos de sus grupúsculos. Y como botón para la 
muestra, mientras la compañera intervenía, algunos “dirigentillos” 
se retorcían con su discurso,  porque son precisamente quienes está 
torpedeando la solidaridad desde las burocracias, olvidando que ella 
no tiene color, ni raza, es un principio de clase. 

De esta manera, la huelga de los corteros pone al orden del día a 
aquellos luchadores que se atreven a denunciar y luchar con inde-
pendencia del Estado y la politiquería, como lo hicieron los Comités 
de Lucha y la Juventud de Lucha Proletaria, influyendo en la 
creación del Grupo Impulsor de la preparación de la Asamblea 
Obrero Popular, propuesta acogida por el Comité de Lucha Popular 
de Bogotá mirando hacia la Huelga Política de Masas en todo el país.

En un ambiente cálido y fraternal, se hizo énfasis en la importan-
cia de unir los conflictos en uno solo, en seguir el camino de los 
proletarios de los ingenios, llamando a la lucha a todo el pueblo. En 
ese ambiente revolucionario, se sentía el papel de vanguardia de la 
huelga de los trabajadores de la caña, que no pudo ser opacado por 
los discursos politiqueros, como el de Wilson Arias, quien no está 
comprometido en serio con la lucha, sino preparando su campaña 
electoral para el 2010 como futuro opresor del pueblo. 

¡Lucha y Solidaridad son Caminos de Unidad y los 
Caminos de Unidad son Caminos de Victoria!

Corresponsal de Cali

Manifestación del 7 de Octubre
en Cali en Solidaridad 

con los HuelguistasMuchas han sido las denuncias, muchos los denunciantes, pero 
también, muchos los muertos, los torturados y los desaparecidos 
por atreverse a mostrar ante los ojos del pueblo y la opinión 
pública los monstruosos y despiadados crímenes perpetrados por 
el General en retiro Rito Alejo Del Río... pocas han sido las 
consecuencias.

Este siniestro personaje fue comandante de la XVII Brigada 
del Ejército en Antioquia entre 1995 y 1997, fecha durante la cual 
se presentaron los crímenes más atroces cometidos contra las 
masas del Urabá antioqueño, Norte de Chocó y Bajo Atrato, sólo 
por nombrar algunas regiones; crímenes perpetrados por parami-
litares en asocio con el ejército.

Machetes, fusiles, motosierras, fueron las armas con las que 
asesinaron a todo aquel que se atreviera a mostrarse en desacuer-
do con su “santa” palabra o que simplemente les pareciera que 
tenía cara de subversivo.

A este miserable asesino, al que jamás le tembló la voz para 
ordenar la muerte de miles, lo ha cubierto el manto de la impuni-
dad estatal.

En 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana, fue destituido por 
su, desde ese entonces, obvia colaboración con los paramilitares, 
después de amañados informes y mediocres investigaciones, en el 
2004 el entonces fiscal Luís Camilo Osorio precluyó la investiga-
ción y la cosa no pasó de ahí. 

Inclusive, Álvaro Uribe Vélez y Fernando Londoño, organiza-
ron en el salón rojo del Hotel Tequendama en Bogotá, un acto de 
desagravio para este descarnado asesino, acto en el que Uribe lo 
llamó el “Pacificador de Uraba”.

Hasta ahora, cuando el pasado 4 de septiembre, paseaba “muy 
tieso y muy majo” en el Club Militar al oeste de Bogotá y fue 
detenido por la Fiscalía, acusado de “homicidio agravado en 
persona protegida”, detención desencadenada por las acusacio-
nes que contra él hicieron, sus otrora “compinches” Salvatore 
Mancuso y Ever Velosa, otros igualmente celebres por ser 
despiadados asesinos.

Ahora, el asesino Del Río, vuelve a los tribunales, de donde 
muy posiblemente saldrá limpio, o con una condena irrisoria, tal 
vez terminará engordando y engordando en un lujoso chalet al que 
le llamarán casa por cárcel.

Los miles de sobrevivientes, los familiares de las víctimas y el 
resto de las masas colombianas a las que la rabia les corroe el 
corazón y las entrañas al pensar en un cerdo asesino como este, no 
pueden sentar sus esperanzas de justicia en las leyes burguesas, 
leyes que se han fabricado precisamente para servirle a todos 
estos asesinos… ¡He aquí el Estado Social de Derecho!

Estos crímenes y la impunidad que reina son una prueba más 
que fehaciente de la relación directa que existe entre el régimen y 
el Estado con las hordas paramilitares, sea esta la oportunidad 
para recalcar el hecho de que éste no es un caso aislado, no se trata 
de una manzana podrida, ni de una característica excepcional y 
única del actual gobierno, este es uno de los muchos asesinos que 
componen las fuerzas armadas estatales, y que se encuentran 
sobre todo en los más altos cargos de mando de estas fuerzas, esta 
es una muestra clara de la necesidad irrefutable e inaplazable de 
¡destruir todo ese podrido Estado y todo el orden social existente!

Y es que el descaro de estos asesinos no tiene límite, a pesar de 
estar bañado con la sangre obrera y campesina, Uribe tiene la 
desfachatez de exigirle a los (esos sí) valientes y héroes indígenas 
del Cauca, que pidan perdón a las fuerzas militares, por haberlos 
garroteado en los enfrentamientos que han tenido.

¿Perdón?, Perdón y de rodillas, tendrán que implorar todos 
esos asesinos, el día en que las masas populares se unan y borren 
de una vez y para siempre de la faz de la tierra a aquellos parásitos 
que los asesinan.

Cuando El Río Suena… 
Muertos Lleva



El día miércoles 15 de octubre realizamos cambuches, junto con todo lo que había en Nosotros, por nuestra parte, estábamos 
un mitin a las 12:45 de la tarde en el Ministerio ellos, tiraron y quemaron su comida, “le serenos y nos decíamos que ya estábamos allí y 
de la Des-protección Social en solidaridad con prendieron candela a todo y disparaban sin debíamos cumplir con la misión de explicar los 
los conflictos de Asonal, la huelga en los piedad”… no sin gran odio nos contó que las objetivos de la Asamblea Obrero Popular; 
ingenios, los indígenas que a esas horas todavía fuerzas represivas del Estado están usando además llevábamos unos volantes para ellos 
se estaban enfrentando con los esbirros del además granadas y cartuchos recalzados con sobre el tema… total ya nos estábamos prepa-
Esmad, la policía y el ejército en distintos balines y puntillas, que causaban graves rando sicológicamente para amanecer allí 
puntos de la Panamericana. heridas… Es de destacar que el soldado que sentados… pero la solidaridad entre los 

perdió las manos o parte de ellas, fue víctima oprimidos es algo grandioso, único y noble: el Cumplida esta exitosa tarea convocada por 
precisamente de las armas que están usando las compañero volvió y nos dijo que tenía una los Comités de Lucha, el Grupo de Impulso a la 
fuerzas militares contra las masas, al estallarle carpita algo dañada y otro compañero nos Asamblea Obrero Popular y la Juventud de 
antes de tiempo la granada que iba a lanzar a los rebuscó unos plásticos y una cobija. Esa es la Lucha Proletaria, salimos para el resguardo La 
indígenas, todo lo contrario de lo que sostiene solidaridad de los que tienen hambre, con sus María en Piendamó (Cauca); para nuestro 
el régimen terrorista y los loros de los medios hermanos de clase, saben lo que es el frío y el desplazamiento hasta el lugar solo contábamos 
de comunicación al servicio de los ricos… Los hambre, cosas que ningún burguesito arropado con los datos de un familiar de un compañero, 
combates con los indígenas han mostrado y ahíto conoce, pero que la gente sencilla sí y al que por la situación de conflicto de la zona no 
nuevamente que esos “héroes de la patria” son por ello es capaz de desprenderse incluso de lo pudimos abordar, aunque en varias ocasiones 
valientes y fieros contra el pueblo desarmado, poco que tiene para compartirlo… conversamos telefónicamente y nos indicó algo 
pero medrosas gallinas cuando las masas el camino. Organizamos el cambuche y el frío se 
deciden enfrentarlos, como sucedió con los agudizaba más y de pronto… un aguacero… Nos bajamos donde el compañero nos 
agentes capturados. nos acostamos y comentábamos entre nosotros, indicó, de allí comenzamos a caminar carretera 

Observamos que el compañero se sentía un la situación de los indígenas aquí es muy dura, arriba y cometimos el error de no quedarnos 
poco enredado con nosotros, porque era pero es preferible mil veces, que estén aquí con un grupo de compañeros indígenas que se 
evidente que el tenía mucho por hacer dado el luchando y defendiendo el acuerdo que le encontraban en la entrada. Total seguimos 
desorden ocasionado por el enfrentamiento que obligaron a firmar a Samper y el que Uribe no nuestro camino y cuando llegó la noche 
habían sostenido desde las 5 de la mañana con quiere cumplir, a verlos en las calles de las comenzamos a llamar y no nos pudimos 
el ejército, la policía y el Esmad… sin embargo, principales ciudades en las aceras y semáforos, comunicar, estábamos preocupados pero ya 
él se sentía animoso aún y nosotros contentos igual que indigentes… se tiene orgullo así, estábamos allí… no conocíamos la zona, no 
pues pese a la brutalidad policial y al criminal luchando, defendiendo una causa justa, aún a sabíamos como habían terminado los enfrenta-
ataque de las fuerzas estatales no los pudieron costa de que los verdaderos terroristas como lo mientos, teníamos cierta aprehensión por ser 
desalojar… más tarde se metieron los de son el Estado y el régimen de Uribe, los tilden desconocidos… pero a pesar de todo eso y de la 
derechos humanos, la defensoría del pueblo, e de ello por defender lo suyo. Un comentario oscuridad cada vez mayor, nos animaba el 
hicieron una tregua de no agresión hasta el día jocoso que recibimos era que si alguien estaba convencimiento de la justeza de la lucha de 
siguiente… luego del intercambio de informes buscando un hotel 5 estrellas, se había encon-nuestros hermanos indígenas.
el compañero se fue y nos dejó sentados en una trado con unos estrellados. Una vez nos Subieron varias ambulancias y no nos 
silla… nosotros entendimos la situación y nos ayudaron a arreglar nuestros cambuches, nos pararon porque habían recibido el aviso de que 
acomodamos a ella. dijeron que al día siguiente a las 7 de la mañana arriba en el resguardo se encontraban varios 

había reunión de gobernadores y podíamos Luego una compañera nos preguntó si compañeros heridos.  Cada vez era mayor 
hablar, nos acostamos… que frío tan violen-queríamos caldo de morcilla, le agradecimos nuestra expectativa, aumentada por la noche 
to… seguramente dormimos algo, sobre todo mucho su generosidad pero no le aceptamos, oscura, los focos titilantes de las pocas luciér-
por el cansancio que nos vencía, pero con ese entendiendo que si en las horas de la mañana les nagas, el sonido de las ranas y el ladrido de 
piso tan frío… era muy difícil conciliar el habían quemado las cositas, estaban haciendo algunos perros que nos encontrábamos en la 
sueño. un esfuerzo de más y no queríamos convertir-vía. Ya llevábamos más de media hora de 

nos en una carga para ellos… seguimos Al otro día, desde las 4 de la mañana, ya camino, cuando los compañeros que nos 
había compañeros levantados y se hacían esperando, en verdad, estábamos respetando la habíamos encontrado en la entrada de la 
comentarios… nosotros nos despertamos y no autoridad indígena, pues el guardia nos había carretera, nos alcanzaron y nos pararon; nos 

dicho que no todos podían hablar, además nos levantamos sino que nos pusimos a preguntaron para dónde íbamos y les respondi-
esperábamos que el amigo nuestro llegara para conversar y a pensar como íbamos a dejar la mos que para La María. De inmediato nos 
disipar cualquier resquemor y no violentar sus propaganda que llevábamos… como a las 6:30 permitieron subir al vehículo y desde allí 
formas de organización. nos levantamos y organizamos la entrega de los sentimos un gran alivio, nuestra aprehensión 

atuendos, le marcamos nuevamente al compa-desapareció al encontrarnos entre los compañe- Se hizo tarde y el frío arreciaba mientras 
ñero amigo y… correo de voz. Observamos con ros con quienes fue muy fácil compartir y esperábamos… de pronto alzamos la mirada y 
atención el alistamiento de la Guardia Indígena, dialogar. En el camino nos encontramos con vimos una luna hermosa, parecía que era luna 
uno de sus dirigentes era un viejo muy conven-otra ambulancia que averiguaba en dónde era llena… en ello estábamos cuando los compañe-
cido de lo que estaban haciendo; se agitaron que estaban los heridos. ros dieron la orden de dormir, mientras la 

guardia se organizaba. Los compañeros consignas alusivas a la lucha de los indígenas; Cuando llegamos a La María de inmediato 
precavidos tomaban las medidas del caso para eran como unos 200 compañeros, más o se nos acercó un compañero de la Guardia 

menos… pero sabíamos que éste era sólo un prevenir la amenaza latente de una nueva Indígena quien nos preguntó cuál era el motivo 
grupo, que habían más para el relevo, cuando incursión del ejército, acostumbrado a actuar de la visita. Con gusto y alegría y le dijimos: 
unos eran heridos, etc., así mismo sabíamos que amparado en las sombras de la noche, a pesar “venimos de parte del Grupo Impulsor de la 

del acuerdo. la comunidad alistaba lo que necesitaba la Asamblea Obrero Popular del Valle”, e hicimos 
guardia mientras el enfrentamiento… cuando la presentación de rigor como activistas y Un compañero preocupado por nosotros, se 
terminó el alistamiento hablamos con su dirigentes… El compañero nos dijo que nos acercó y nos preguntó: “¿ustedes que van a 
dirigente, por supuesto, ya nos habían dado estaban muy ocupados y algo desorganizados hacer?”. Le repetimos nuestra historia y él nos 
tinto, etc. le dijimos le compañero la causa del porque ese día, la policía, el Esmad y el ejército comentó que la reunión de gobernadores ya 
por qué estábamos allí y nuestro propósito; nos habían incursionado para desalojarlos… les había terminado y que ya todos se iban a 
dijo que por qué no le habíamos dicho antes dieron el tratamiento que les dan los ejércitos a acostar… que todo estaba oscuro y no había 
para hablar con la Guardia; de todas maneras, le sus enemigos: arrasaron y quemaron sus cambuches, que incluso estaban escasos…

Informes desde el
Visitando a los Valerosos Indígenas en La MaríaVisitando a los Valerosos Indígenas en La María



entregamos las volantes de la Asamblea 
Obrero Popular, que le gustaron mucho y 
comenzó a distribuirlas, sobre todo, a los 
líderes, ya que son muchas comunidades; 
además, según uno de ellos, esta vez había 
más conciencia de los indígenas y estaban 
llegando por montones, el día anterior 
habían llegado 3 chivas llenas.

Cumplida nuestra misión, aunque algo 
atropellada, mientras nos acompañaba 
hasta la salida, el compañero nos dijo que 
el objetivo era hacer que Uribe atendiera 
directamente el problema, pues los tienen 
sometidos a un desplazamiento constante, 
y por ende al hambre, al exterminio… nos 
encontramos con unas compañeras a 
quienes les encomendó nos sacaran hasta 
la Panamericana y así lo hicieron. 
Caminamos de bajada por ahí 45 minutos, 
nos estábamos despidiendo cuando desde 
un vehículo un tipo gritó, indígenas hp… 
cuestión que entristece por cuanto 
demuestra la inconciencia de la gente que 
no comprende que este problema es un 
problema de todo el pueblo, como le 
dijimos a la compañera. A mí me parece 
que hay que decirle al pueblo que lo que 
están haciendo los indígenas es impedir 
que los lleven hasta la indigencia, como 
ya se ve en las aceras de las ciudades, 
donde familias enteras se están pidiendo 
limosna, luego de ser despojadas y 
desarraigadas de sus tierras… la compa-
ñerita se despidió de nosotros y muy 
contenta nos dijo que cuando volviéramos 
la buscáramos en la cocina del fondo…

Ya de regreso en el bus un compañero 
me decía que las tierras donde estaban los 
indígenas ni siquiera eran las mejores, que 
estas ya están cansadas de cultivar, y aun 
así los quieren desalojar de allí, cuestión 
que contrasta con las tierras del Valle, 
donde se encuentran las mejores y se ve 
claramente en los cultivos modernos de 
café, por no hablar de las grandes exten-
siones de caña de azúcar, todas propiedad 
de grandes terratenientes y capitalistas… 
la Panamericana, en ese momento, 
parecía una enorme cinta negra tirada 
sobre la tierra, vacía y sin tráfico… el 
ambiente era de paro en la región…

Posdata: el régimen ha hecho un gran 
esfuerzo por hacer aparecer el movimien-
to de los indígenas como infiltrado por las 
Farc para justificar su ensañamiento 
contra él, ocultando que los indígenas son 
también víctimas de las Farc y de la guerra 
contra los pobres del campo. Por fortuna, 
los pueblos indígenas mantienen en alto la 
cabeza, y dignamente, han desechado la 
bagatela Uribista de aceptar un puñado de 
tierra mala que saben además les será 
arrebata nuevamente y ahora mismo se 
aprestan a llegar en masa a Cali. La 
Asamblea Obrero Popular se abre camino 
como necesidad del pueblo para unir sus 
banderas y lanzarse a la lucha contra el 
régimen terrorista y antipopular como un 
solo hombre.

Una luchadora.

Campo de Batalla

Estos días han sido de un gran ajetreo, de una tan dificultades, pues algunos ya dan muestras de 
actividad febril. Hay tanto por hacer que las cansancio y empiezan a ausentarse de los 
manos y el tiempo no alcanzan… Una de nuestras cambuches, pero además, porque algunos 
actividades más importantes, además de organi- miembros de la Comisión Negociadora solo 
zar prácticamente la solidaridad con la huelga, ha asisten a las reuniones, llevan la información y no 
sido la visita a los ingenios, donde las ideas más, observándose en ellos blandenguería y 
revolucionarias prenden como semilla en tierra complacencia con los patronos que los llaman 
fértil, confirmando aquella vieja idea de que el frecuentemente, sobre todo, son los miembros de 
movimiento obrero tiende al socialismo como la Sinalcorteros que tienen la “asesoría” del Moir.
planta a la luz. Es hermoso ver, cómo, contra los A esto se agregan las calumnias y la persecu-
ignorantes que niegan la existencia de la clase ción contra los dirigentes y activistas, incluso 
obrera, los proletarios de carne y hueso, se contra los periodistas extranjeros que sólo 
levantan, se hacen dueños de su propia historia y estaban haciendo el trabajo de reporteros y fueron 
enarbolan como suyo el programa de la revolu- deportados. Ya hay un compañero de Sinaltrainal 
ción socialista. detenido y según las propias informaciones 

oficiales están tras otros cinco dirigentes. Y no deja uno de maravillarse al observar la 
avidez de aquellos compañeros que apenas sí son Los obreros comprenden que se necesita la 
capaces de leer, pero que se pelean por la prensa unión con los demás conflictos para que el de 
obrera y por la escasa literatura que circula en los ellos pueda triunfar, y en ese sentido llaman a que 
cambuches, donde apiñados en grupos, unos leen todos se lancen a paro ahora mismo y se agilice la 
mientras los otros escuchan atentos… de cuando solidaridad material. Esto es urgente pues son 
en cuando, la lectura se interrumpe para aclarar 10.7000 obreros en huelga, son 10.700 familias 

que están sintiendo los rigores del hambre, por no una idea, debatir un asunto… son las ideas que 
hablar de las enfermedades que azotan principal-hablan de ellos, de su situación, de su importancia 
mente a los niños.y su papel en la historia y en ello está el secreto de 

su interés por esas idas que no conocían y ahora En resumen, los obreros de los inge-
hacen suyas. nios se mantienen firmes, pero es necesa-

Por nuestra parte, hemos hecho un esfuerzo rio extender ya mismo el movimiento por hacer más rápida su comprensión, dando a 
huelguístico a toda la región. Las condi-manera de charlas o conferencias explicaciones 
ciones son magníficas, los indígenas sobre asuntos como el secreto de la explotación 

capitalista, el problema del Estado, la necesidad caminan ahora mismo hacia Cali, facili-
de la independencia de clase, etc., tarea en la que tando realizar esta semana próxima una 
ha jugado un papel importantísimo la Escuela Gran Asamblea Obrero Popular, uniendo 
Sindical María Cano… y por supuesto, los 

a la manifestación de los indígenas a los compañeros de los Comités de Lucha no se han 
obreros en huelga, a los trabajadores de la quedado atrás para abrir la perspectiva de la 

lucha, de la posibilidad de ampliar el movimiento Registraduría y a todos los trabajadores 
huelguístico a toda la región y a todo el país, pues estatales que se lanzan a paro, a los 
las reivindicaciones son comunes a toda la clase pobladores de la Ladera, a los estudiantes, 
obrera y al pueblo en general. Asunto que estos 

a los desplazados… en fin, a todas las heroicos obreros han comprendido y les hace 
masas de la región que sólo necesitan un mantenerse firmes, a pesar de las penurias 

económicas que ya se hacen sentir y que ocasiona llamado para acudir a su cita con la 
desánimo en los compañeros menos conscientes historia… y para desatar su rebeldía 
y más necesitados… Contra el Régimen de Uribe y por la 

Esta semana se realizaron actividades de Revolución Socialista.
bloqueo a los buses que llevan corteros, con las 

Por otro lado, se necesita un trabajo esposas de ellos, con una muy buena actitud 
revolucionaria de parte de las mujeres, incluso en más audaz y desarrollar la iniciativa para 
Florida (Valle) las mujeres se organizaron en un hacer que todas las organizaciones 
Comité de Apoyo al Paro, realizaron un bloqueo obreras y populares se manifiesten y 
en el municipio y se enfrentaron valientemente a 

contribuyan al sostenimiento de la huel-la policía, saliendo victoriosas. En una de esas 
ga, por encima de los burócratas que están actividades participé y eso me ayudó a compren-
torpedeando la solidaridad. Se pueden y der más a fondo que este conflicto necesita 

mucho espíritu de sacrificio y claridad en la línea; se deben crear por todas partes del país 
de eso se necesita ahora por montones de todos Comités de Solidaridad con la Huelga y la 
los comunistas para hacer avanzar la revolución.

Lucha en el Suroccidente y esto lo pueden 
De conjunto el estado de ánimo de las masas 

hacer los sindicatos, las cooperativas, los es bueno, los compañeros son conscientes de que 
Comités y demás organizaciones sociales el paro de la producción y los bloqueos son los 

que sostienen el conflicto y son lo decisivo a la por la base y sin permiso de nadie.
hora de la negociación. Sin embargo, se presen- Un corresponsal

El Heroísmo de los Obreros
en Huelga en los Ingenios



Dado el grito de combate por los 
trabajadores de la caña de azúcar, los 
estudiantes y trabajadores de la 
Universidad del Valle nos hemos volcado a 
las calles alzando también nuestra voz 
para contribuir con el triunfo de la huelga 
que valerosamente sostiene el proletariado 
agrícola de la región. 

Pese al temor que había reinado desde 
el 3 de Abril, día que ingresó el Esmad al 
campus y capturó a 12 estudiantes, y pese a 
los lloriqueos de pacifistas y mamertos 
para que “no se repitiera lo mismo de 
aquel día”; pese a ello, el 30 de septiembre 
se abrió la brecha volcándonos a las calles 
nuevamente, haciendo escuchar nuestras 
exigencias. Por más de 6 horas, dos de las 
tres principales vías que rodean la univer-
sidad fueron bloqueadas. Tiempo en el que 
se arengaron consignas y se distribuyó una 
octavilla de denuncia para el pueblo 
caleño; jornada en la que salimos a la calle 
como lo hace el pueblo: sin permiso de sus 
verdugos y dispuesto a confrontar una vez 
lleguen los defensores del orden burgués. 

Y aunque salimos para solidarizarnos y 
difundir nuestras propias exigencias, sin el 
ánimo de ser violentos, con las caras 
descubiertas y sin ningún tipo de explosi-
vos -contrario a lo que dice el régimen para 
justificar el terrorismo de Estado-, de todas 
maneras recibimos todo el peso de la 
represión. Justo antes de culminar la 
actividad, el Esmad irrumpió en la 
manifestación tirando gases, papas 
explosivas, perdigones y dando bolillazos 
a más no poder, lo que desató la rabia y 
provocó que los estudiantes nos defendié-
ramos usando nuestra violencia revolucio-
naria. Aquella escaramuza con las 
cucarachas de la policía no pasó a mayo-
res, duró alrededor de una hora y se disipó 
alrededor de las 7:00 PM. 

Después de aquella jornada, de nuevo 
salimos a las calles. Esta vez los días 16 y 
17 de Octubre; pero ahora no sólo por la 
huelga de los corteros, ni por la liberación 
de nuestro compañero Andrés Palomino, 
sino también en respaldo a la lucha de los 
pueblos indígenas y en contra del terroris-
mo de Estado del que también están siendo 
víctimas estos compañeros.

El 16 de octubre acudimos al llamado 
de los compañeros indígenas de la 
universidad taponando las mismas vías: la 
Quinta y la Pasoancho. Esto se hizo pese a 
que adentro de la universidad se llevaba a 
cabo la “Feria del Rico”, en el marco de la 
dizque semana universitaria, la cual era 
100% cerveza y embrutecimiento para la 
juventud y miles de ganancias para los que 
hicieron convenios económicos con la 
institución. La calle fue tomada, pero no 
faltaron los Mesías de aquella francachela 
de los ricos que se vería afectada. Por ello 
e l  Rec tor  env ió  a l  Vicer rec to r  
Administrativo y al encargado de 
Derechos Humanos de Sintraunicol, no 
para evitar que el ESMAD se “sobrepasa-
ra” con los estudiantes, sino para que la tal 

feria no se viese torpedeada. Total, 
consiguieron un “permiso” para que la 
actividad se realizase en 4 horas, tiempo 
después del cual nos desalojaría el 
ESMAD; la mayoría de los convocados, 
hicimos caso omiso a tales acuerdos 
pactados entre el oportunismo y la policía, 
quedándonos hasta que se nos vino en 
gana, como nos lo han enseñado los 
compañeros indígenas, quienes nunca han 
dado el brazo a torcer en cuestiones de 
justas tomas de vías y de tierras.  

Al ESMAD no le quedó de otra que 
aguardar en una calle aledaña, pues las 
directivas de la institución ante todo 
querían cumplir el acuerdo económico con 
Bavaria, Telmex y otros monopolios que 
se enriquecerían en aquellos días de feria. 
Razón por la cual no se atrevieron ni a 
asomar. La toma de las vías pasó sin 
pormenores y duró hasta que llegó la 
noche.

Sin embargo, al día siguiente la cosa 
cambió. Volviendo a la calle se presentó 
más o menos la misma parafernalia del 
permiso. No obstante, los estudiantes 
estábamos mucho más indignados, tanto 
por los mentados acuerdos, como por la 
muerte de los dos compañeros indígenas 
asesinados por el régimen. Salimos 
dispuestos a todo, incluso a desbordar 
nuestra indignación en todo aquello que 
representara el Estado burgués o la 
propiedad privada. Fue así que a pesar del 
sucio pacto con la policía para que no se le 
vieran afectadas las ganancias a los ricos 
en la feria, les tocó enviar a dos grupos de 
policías distintos al ESMAD para recupe-
rar las vías. 

Pero gran sorpresa se llevaron estos 
señores cuando se toparon con cientos de 
estudiantes confrontándolos cuerpo a 
cuerpo, cuando se percataron que una vez 
tiraban los gases, los estudiantes los 
devolvían, que pese a las formaciones que 
hacían, sucumbían ante el número y ante la 
rabia que estallaba por montones.

No se esperaban tal fuerza, ni mucho 
menos tal capacidad combativa que surgió 
al parecer de la nada. Por más de una hora 
les tocó retroceder ante sus mismos gases, 
ante las piedras, las molotov y los palos 
que las masas tomaron por armas para 
confrontarlos. Afortunadamente, para la 
policía, el rector dio la orden de desalojo 
de la universidad, pues todo apuntaba para 
otra de las tantas derrotas que el pueblo le 
ha propinado a las fuerzas represivas del 
Estado.

Que la burguesía colombiana comien-
ce a temblar, pues este es otro de los tantos 
sectores del Valle que se ha comenzado a 
levantar -y de que manera- para estrechar 
su brazo de solidaridad con las luchas del 
pueblo; que tiemble porque son cada vez 
más las fuerzas que se unen en un solo 
torrente para asestar un contundente golpe 
contra el régimen de Uribe y por la 
Revolución Socialista en Colombia.

Corresponsal 

Estudiantes y Trabajadores de Univalle
En Pie de Lucha Contra el Régimen

¿Quiénes somos?: 
¡Maestros territoriales del 

municipio de Medellín!
Con esta consigna se inicia otra nueva confronta-

ción entre trabajadores y gobierno local, el “famoso” 
alcalde “progresista” Alonso Salazar, que ahora 
pretende arrebatarle a este sector de trabajadores, 
1.094 maestros, sus garantías laborales; por ser 
territoriales, es decir, depender directamente de la 
alcaldía, tienen unas ventajas como es el pago 
catorcenal y un porcentaje más sobre el salario 
escalafonado de los maestros (el escalafón séptimo a 
nivel nacional se paga a $1.013.000 mensuales, 
mientras a los maestros territoriales $ 1,300.000) y  es 
por este porcentaje que el alcalde “progresista” va, 
pues con él aceitaría su maquinaria politiquera para 
continuar con su ascenso a cargos estatales. 

La dirección sindical de ASDEM (Asociación 
Sindical de Educadores del Municipio de Medellín) se 
dio cuenta de sus intensiones y ha desarrollado dos 
mítines al interior de la alcaldía, y a través de las 
siguientes consignas le han dado a saber su posición 
sobre la intención de trasladarlos de la alcaldía a la 
secretaría de educación: ¡exigimos el NO traslado de 
la nómina a EDUCAME! ¡Exigimos el respeto al tipo 
de vinculación como empleados del Municipio de 
Medellín! ¡Atrás la jugada política del alcalde Salazar 
con nuestra condición laboral! Tanto las consignas 
como la lucha y movilización es el camino correcto 
adoptado por los maestros, pues no basta con lucha 
jurídica.

Hoy que la lucha y movilización vuelven a tomar 
su papel de vanguardia en las peleas del proletariado 
colombiano, los maestros territoriales del municipio 
de Medellín no se quedan atrás y la asumen con 
valentía, lo que seguramente pondrá en aprietos a la 
administración “progresista” de Salazar y cohorte, 
pues individuos como Jhon Javier Jaramillo, secreta-
rio de servicios administrativos, vuelve a entrar en 
escena como el encargado directo de despojar a los 
trabajadores del municipio de Medellín de sus  
derechos laborales. 

Para los próximos días se llevará a cabo una 
asamblea donde se decidirá que tareas se desarrollarán 
con el fin de evitar el paso a la secretaría de educación 
municipal y perder así sus derechos laborales.

Adelante compañeros, sólo con la lucha y movili-
zación defenderemos nuestras garantías laborales. 
Que nadie se quede en casa cuando los convoque su 
junta directiva.
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Univalle, octubre 17.
Haciendo frente al terror Estatal
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B L O Q U E O  A  L A  V I A  
PANAMERICANA, HUELGA EN LOS 
INGENIOS AZUCAREROS, PARO EN 
INSTITUCIONES DEL ESTADO, 
M A R C H A S  Y A C T I V I D A D E S  
INDEPENDIENTES DEL PUEBLO 
MARCAN ESTAS LUMINOSAS 
JORNADAS DE LUCHA.....

Las comunidades indígenas en todo el 
país se han movilizado contra el terroris-
mo de Estado y por la defensa y recon-
quista de sus territorios, hasta la fecha 
todo lo que ha prometido el Estado 
Burgués en cuanto a sus tierras se ha 
incumplido pero paralelamente se ha 
aumentado el bienestar para los inversio-
nistas nacionales y extranjeros que 
explotan la caña de azúcar, la palma 
africana, la coca y la amapola.

En el Cauca están baleando a nuestros 
hermanos indígenas, los matan con el 
argumento de ser miembros de las FARC 
cuando ellos mismos han denunciado lo 
que sectores guerrilleros están haciendo 
en sus comunidades y ni que hablar de los 
paramilitares y sus socios las fuerzas 
armadas de Colombia;  supuestos héroes 
que ayudan a desbarar carros en las 
carreteras según sus propagandas pero 
que en realidad torturan, detienen, 
disparan contra jóvenes, mujeres, niños y 
ancianos de las comunidades indígenas 
del Cauca. 

La concentración de nativos que se 
encuentra en la María, está siendo 
atacada por la retaguardia, se escuchan 
fuertes ráfagas de fusil del ejercito; lo 
mismo pasa con los compañeros que se 
encuentran en la entrada a Caldono; así lo 
ha narrado la comunidad indígena de esta 
zona: "Desde las 6 a.m. la policía ha 
iniciado un asalto militar contra la 
comunidad que se encuentra en La María 
Piendamó. El ataque lo realizan con 
ráfagas intensas de munición viva con 
armas largas y fusiles. La gente corre a 
guarecerse en las montañas y resisten 
bloqueando la vía panamericana. Las 
entrevistas radiales a líderes y comune-
ros dejan escuchar el fuego intenso".

A su vez reprimen junto a las "cucara-
chas" del ESMAD a los trabajadores de 
los ingenios azucareros, a sus esposas, 
hermanas e hijas cuando marchan por la 
defensa de sus derechos, atacan a 
mansalva a los desplazados en las 
diferentes ciudades arrancando por la 
fuerza a los niños de sus padres con el 
falso argumento que los están protegien-
do para reseñarlos y tenerlos en listas 
negras para luego sindicarlos de terroris-
tas o de perturbadores del orden. Han 
desalojado viviendas en todo el país, han 
desaparecido jóvenes para luego 
sindicarlos de guerrilleros caídos en 

A los Obreros 
Cooperativos de 

Fabricato – Tejicondor 

Trabajadores cooperativos, tanta opresión, 
superexplotación y humillación debe llegar a su 
fin, pues han sonado los clarines que llaman a  la 
lucha decidida, es hora de exigirle a la patronal a 
través de la huelga los derechos que como trabaja-
dores tenemos, por ser los productores de toda 
riqueza, la cual disfrutan un puñado de desalma-
dos y asesinos burgueses y terratenientes, que 
aliados a las mesnadas paramilitares organizaron 
una masacre de proletarios de la ciudad y el 
campo. Esto no es invención de Revolución 
Obrera, pues el mismo Estado que les sirve a los 
ricos ha tenido que sacar a la luz pública la 
relación y el patrocinio de varios empresarios, 
industriales, agroindustriales y ganaderos con los 
paramilitares.

Cuentan los trabajadores cooperativos de 
Fabricato – Tejicondor las humillaciones a los que 
son sometidos, por ejemplo, cuando doblan turno, 
sin derecho a objetar, no pueden ni tomarse un 
tinto porque de inmediato les llaman la atención 
punteándoles que no esta permitido, que ya lo hizo 
en su turno… sobre todo, se aumenta la opresión 
cuando los trabajadores vinculados a la empresa 
no están, pues algunos los defienden. Si eligen a 
un cooperativo para representar a sus compañeros 
en algún comité, se expone a sanciones o perder su 
trabajo si son consecuentes en favor de sus 
compañeros, pero estos son sólo algunos peque-
ños ejemplos del grado de humillación y someti-
miento al que están expuestos nuestros hermanos 
de clase cooperativos.

Les hacemos un llamado para que se organicen 
y juntos pueden lograr sus mejoras laborales, es 
decir recoger las exigencias de los corteros de 
caña, contratación directa por parte de la empresa, 
alza de salarios y salud.

Compañeros ustedes son mayoría en la 
empresa, por lo tanto su fuerza es descomunal. Y 
solo la organización los hará fuertes y la revolu-
ción libres.

Corresponsal Medellín 

combate y han perseguido a los luchado-
res para desorganizar nuestras luchas.

¿Cómo no organizarse contra 
semejantes atropellos? ¿Cómo no luchar 
contra las injusticias generadas por el 
modo de producción capitalista? ¿Cómo 
confiar en el Estado Burgués? y ¿porque 
no seguir a quienes creen que desde el 
parlamento se ganan las luchas y si 
apoyar  y solidarizarse con quienes se 
levantan en contra de la explotación?  
Son preguntas que todo el pueblo tiene 
que hacerse en momentos donde el 
régimen de Uribe Vélez y el capitalismo 
a nivel mundial están en crisis.  Son 
preguntas que los jóvenes luchadores se 
hacen a diario al ver como los supuestos 
amigos del pueblo realmente lo que 
hacen es lavarle las manos a un régimen 
que se ha caracterizado por ser uno de los 
más reaccionarios en los últimos años y 
que a su haber cuenta con el mayor 
numero de sindicalistas asesinados, con 
más de tres millones de desplazados de 
zonas ricas en petróleo, carbón, agua, oro 
y todo recurso natural que beneficie a las 
grandes multinacionales.  Que ha 
amparado a los mayores genocidas en 
Colombia que también son los generales 
de la república como paso con "el 
pacificador de Uraba" general Rito Alejo 
Del rio.

Quien que se considere revoluciona-
rio o por lo menos progresista ¿puede 
cerrar los ojos y no escuchar la marcha de 
un pueblo que puja para adelante, que 
pone sus muertos y que se ha caracteriza-
do por ser más combatiente?  Solo 
quienes realmente sentimos los proble-
mas del pueblo sabemos que es con la 
lucha directa, organizada e independien-
te que se pueden conseguir lo que en la 
plataforma del lucha del pueblo colom-
biano esta esbozado: Vivienda, salud, 
educación para el pueblo, el derecho de 
asociación y de huelga, contra el terroris-
mo de estado, y demás luchas que el 
pueblo ha levantado.

Apoyemos a nuestros compañeros en 
lucha, de todas las formas posibles, 
mostrando esta realidad que los medios 
de desinformación ocultan, conociendo 
las propuestas y generando nuevas 
formas de organización y de lucha en lo 
concreto participando en la campaña 
nacional  CONTRA EL HAMBRE Y LA 
TIRANIA DEL REGIMEN DE URIBE, 
como parte de avanzar en la organización 
de asambleas obrero-populares que 
preparen el paro nacional de la produc-
ción para hacer retroceder al régimen y 
todas sus medidas antiobreras y antipo-
pulares.

COMITES DE LUCHA
OCTUBRE DE 2008

El Pueblo Unido Jamás Será Vencido
El Pueblo Organizado Jamás Será Explotado

Obreros de los ingenios 
en lucha contra las CTA
Obreros de los ingenios 
en lucha contra las CTA
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Bajo el título “¡Revolución en Nepal: Desde una perspectiva revolucionaria, En su momento, el Comité Central de 
Gran victoria o gran peligro!”, el Partido los camaradas de Irán ponen en su verdadera nuestro partido escribió una carta privada 
Comunista de Irán (marxista-leninista- magnitud lo que ha sucedido en Nepal, y para criticar seriamente al PCN(m) con una 
maoísta) publicó el mes de Mayo una bajo una correcta posición dejan claro que advertencia en contra de esta política, 
declaración con relación a los acontecimien- ese paso dado por los prachandistas no hace señalando al mismo tiempo las verdades que 
tos en ese país. El Partido de Irán hace parte parte del camino revolucionario que venían de allí han surgido, además de la amarga y 
d e l  M o v i m i e n t o  R e v o l u c i o n a r i o  transitando desde 1996, que el hecho de que sangrienta experiencia de las luchas del 
Internacionalista (MRI) y es reconocido haya caído la monarquía, siendo ello algo proletariado y pueblos del mundo, incluida 
como vanguardia de la lucha de los proleta- positivo para las masas, no puede ser el la experiencia de la revolución de 1979 en 
rios en Irán. El documento lo hemos recibido punto de llegada de los maoístas que deben Irán. En oposición a las tácticas del Partido 
en inglés y está por ahora en proceso de mantener sus ojos en la destrucción del viejo Comunista de Nepal (Maoísta) sobre la base 
traducción, labor dispendiosa para nosotros poder estatal y la construcción sobre sus del "Acuerdo General de Paz" nuestro 
que no contamos con compañeros expertos ruinas de un Estado verdaderamente liderazgo advirtió sobre el peligro….”
en esta importante tarea para el avance de la revolucionario. Más adelante, los camara-

Respecto a la carta mencionada una de 
lucha por la construcción de la Internacional das precisan acerca de la relación y diferen-

las citas a fin de página aclara que “Esta Comunista de Nuevo Tipo. Esperamos en cia entre Estado y Gobierno, y con diversos 
carta fue enviada por el Comité Central del breve poder publicar completo el documen- argumentos dejan claro que:
Partido Comunista de Irán (MLM) al to que da buena cuenta de la importancia del “Es evidente que la victoria de los 
Comité Central del Partido Comunista de debate en el seno del Movimiento maoístas en la Asamblea Constituyente y su 
Nepal (Maoísta) en noviembre de 2006. Su Comunista Internacional en torno a la paso a partido de gobierno no es igual a la 
texto completo se publicará en el momento traición de los prachandistas. toma del poder político. El ingreso de los 
adecuado.” Como abrebocas de este valiosísimo comunistas de Nepal en el régimen no es el 

Aún cuando no conocemos este docu-documento presentamos algunos párrafos nacimiento de un nuevo estado revoluciona-
mento, es un hecho que el Partido de Irán, ya para que nuestros lectores se hagan una idea rio. Con su ingreso a un Estado feudal 
había hecho fuertes llamados a los prachan-de la posición de los camaradas iraníes. comprador no se pasa de ese estado a un 
distas para que detuvieran su decisión de estado revolucionario bajo la dirección del El documento comienza así:
lanzarse por el despeñadero de las negocia-proletariado. La diferencia entre Estado y “La reciente victoria del Partido 
ciones y que rectificaran en su decisión de Gobierno es uno de los elementos más Comunista de Nepal (Maoísta) en la 
renunciar a la Guerra Popular. Con este, ya básicos de la teoría del Estado y la elección de la Asamblea Constituyente, el 
son por lo menos dos Partidos importantes Revolución en la ciencia revolucionaria del anuncio del fin de los 240 años de monar-

marxismo.” que habían hecho este llamado; pero, aún quía y el comienzo de la "República Federal 
así, la traición prachandista se consumó y los Los desacuerdos y críticas certeras de los de Nepal", anunciado en su primera sesión 
10 años de guerra popular fueron tirados por camaradas iraníes no son nuevos, ya desde de la Asamblea (28 de mayo de 2008); una 
la borda.2006 venían intercambiando opiniones y vez más han puesto la mirada a los aconteci-

llevando adelante una lucha contra las El documento finaliza con el llamado: mientos en este país. La euforia se ha 
posiciones equivocadas del PCN(m) pues “Hoy en día, el principal deber del movi-apoderado de muchos revolucionarios y 
era evidente que los acuerdos de paz, el fuerzas progresistas de izquierda y desde miento comunista internacional con 
llamado a parar la guerra, así como la respecto a la revolución en Nepal no es muchas partes del mundo se han enviado 
orientación de desmantelar los órganos de mensajes de felicitación al Partido alabar parciales y temporales victorias. 
poder de masas y la desarticulación del Comunista de Nepal Maoísta (PCN-m) por Incluso cuando las masas (y los dirigentes 
Ejército Popular de Liberación, todo ello no esta victoria electoral. de la revolución) pasan a ser fascinados por 
era más que la renuncia a la revolución. De A primera vista, esta euforia es compren- esas "victorias" y cerrar los ojos a los 
manera respetuosa, camaraderil pero a la sible. Muchos están contentos porque el intereses a largo plazo, se debe llamar la 
vez drástica y certera los camaradas de Irán nombre del comunismo se ha colocado en atención sobre las verdades fundamentales 
expusieron a los nepalíes sus opiniones y este nuevo siglo otra vez en el poder. Se cree y las leyes que rigen la lucha de clases. 
llamaron a rectificaran su equivocada que esta victoria de los maoístas en Nepal, Especialmente porque este es un "triunfo" 
táctica; así dice el documento en otro de sus ha demostrado una vez más, que el comunis- venenoso, que su miel puede tener conse-
apartes:mo es una alternativa. Pero la pregunta es, cuencias desastrosas para esta revolución y, 

“En 2006, el Partido Comunista de ¿cómo justificar esta euforia y cuál es su por supuesto, para el proletariado interna-
Nepal firmó un acuerdo llamado "Acuerdo base objetiva? y, ¿se puede decir que el cional en su conjunto.”
General de Paz" con los partidos parlamen-futuro de la revolución en Nepal por este Esperamos, publicar pronto el texto tarios de ese país. El objetivo de este camino, es brillante? completo de los camaradas de Irán, de la acuerdo fue el establecimiento de la paz y el Por supuesto, la caída de la monarquía misma manera que esperamos conocer el comienzo de un proceso pacífico de estable-en Nepal y su abolición como base del texto completo de la carta enviada desde cer la Asamblea Constituyente y la forma-hinduismo a través de la lucha de los noviembre de 2006 a los nepalíes, pues es un ción de una república burguesa basada en obreros y campesinos de Nepal, bajo la hecho que el momento de hacer público este unas elecciones multipartidarias, incluidos dirección de los maoístas, es una victoria y debate llegó desde el momento en que los entre ellos el partido maoísta. Los maoístas un feliz acontecimiento. Sin embargo, Nepal prachandistas tiraron la bandera de la declararon que la guerra de las masas había se convierte en una "República", lo cual no 

revolución para levantar la de la concilia-terminado y el Ejército Popular de resuelve las contradicciones fundamentales 
ción de clases y la paz con los enemigos del Liberación se ubicó en campamentos bajo la de clase que la lucha de masas se había 
pueblo.observación de las Naciones Unidas.fijado como objetivo a resolver.”

Comunistas Iraníes Critican 
al Partido Comunista de Nepal (maoísta)

INTERNACIONAL
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El viernes 3 de octubre los distribui-
dores del periódico Revolución Obrera, 
asistieron a una asamblea obrera en la 
sede de Sinaltrainal seccional Bogotá, 
insistiendo en llevar la verdad a los 
obreros, a pesar de no hubiesen sido 
aceptados por la asamblea de delegados 
del mismo sindicato días atrás, a causa de 
los rumores y chismes de algunos 
dirigentes oportunistas. En esa ocasión, 
nuestros distribuidores, a pesar de que no 
se les permitió hablar, aceptaron sin 
repulsa alguna la decisión de la asamblea 
y se retiraron. Ese hecho causó admira-
ción entre algunos trabajadores, al ver 
cómo los compañeros aceptaban 
disciplinadamente y sin oposición la 
decisión de las bases, así fuera motivada 
por la perversidad de los oportunistas.

Pues bien, persistiendo como gota 
sobre la roca, los distribuidores del 
periódico se presentaron una vez más, 
con el número del periódico que daba 
cuenta de la situación que viven los 
trabajadores de la Compañía Nacional de 
Chocolates, afiliados a dicho sindicato; 
además, dando buenas nuevas de la lucha 
de los obreros de los ingenios. Cuando 
los compañeros intentaron entrar y dar a 
conocer este magnífico número del 
periódico, fueron abordados por dos 
miembros de la pasada junta directiva, 
quienes de como fieros tigres les dijeron 
que se retiraran y acusaron a los compa-
ñeros de ser portadores de calumnias 
contra Sinaltrainal, al decir mentiras de 
sus dirigentes como Duván Vélez, 
argumentando que aceptaban prebendas 
y entregaban los intereses de los trabaja-
dores, causando con ello división del 
sindicato y perjudicando la organiza-
ción. 

Inmediatamente se presentó esta 
agresión, los obreros (que han visto en 
Revolución Obrera, un periódico que 
denuncia el oportunismo y sus traiciones 
y alerta a los trabajadores contra los 
vendeobreros, así como se hace eco de la 
lucha revolucionaria que libran las masas 
en el campo y la ciudad, entre ellos, el 
seguimiento que han hecho a la lucha de 
los trabajadores de la Compañía 
Nacional de Chocolates) y, particular-
mente un obrero de base de esa empresa, 
interpeló a tan falsos dirigentes que les 
interesa ocultar la verdad, y pasando por 
encima de su autoridad, les retó a 
demostrar que sí eran mentiras del 
periódico,  e incluso a demandar a los 
responsables, pero que mientras tanto no 
tenía por qué sacar a los compañeros. 

Nuevamente, los distribuidores 
decidieron retirarse, así no fuese deci-
sión de la base, esperando que ésta, tarde 

que temprano, entendiera el trasfondo de 
esta lucha contra el oportunismo… 

¡Y no fue tan tarde!, porque los 
obreros alertados por las denuncias de los 
revolucionarios que han encontrado voz 
en las páginas de Revolución Obrera, y 
con pruebas en la mano, sacaron a la luz 
los despilfarros de los dirigentes burócra-
tas, a quienes no les interesan los proble-
mas de los trabajadores, pero sí que 
Revolución Obrera no les arrime ni a su 
puerta por que amenaza sus privilegios; 
demostraron que los pregoneros del 
sindicalismo burgués, de la conciliación 
y la concertación, han despilfarrado casi 
un millón de pesos mensuales de los 
fondos del sindicato, dejando en saldo 
rojo la caja; a tal punto que los obreros no 
tienen ni cómo atender como debieran la 
solidaridad con huelga de los obreros de 
los ingenios en el Valle, uno de los 
propósitos de la nueva junta directiva que 
fue nombrada en esa Asamblea. ¡Y lo 
peor!, esos dirigentes que se preocupan 
porque Revolución Obrera no pise las 
baldosas de la creen su sede, que tratan a 
los distribuidores y a los obreros que les 
reclaman su traición, como fieros tigres, 
son mansos bueyes con los capitalistas: 
no haciendo nada de hecho por los 
conflictos obreros que se agudizan cada 
vez más, dejando a las seccionales de 
Sinaltrainal abandonadas y los obreros 
afiliados a los sindicatos, al descubierto 
de los capitalistas en cada fábrica, 
quienes no han hecho más que despedir-
los, negarles permisos a sus dirigentes, 
aislar y desgastar a los obreros sindicali-
zados.

Revolución Obrera no está en contra 
de los sindicatos y jamás ha atacado a 
Sinaltrainal. Por el contrario, el periódico 
ha impulsado fortalecer los sindicatos y 
luchado porque dejen de ser directorios 
politiqueros y centros de despilfarro en 
manos de la burocracia que no defiende 
los intereses obreros, para que sean reales 
organizaciones de las masas obreras, 
donde la lucha directa de los trabajadores 
sea el primer recurso para confrontar a los 
capitalistas, y los fondos de los sindicatos 
se gasten en la preparación de la huelga, 
arma por excelencia de la lucha de 
resistencia, que hace retroceder a los 
capitalistas en cada fábrica, tal como lo 
vienen demostrando hoy los proletarios 
de los ingenios. 

Los verdaderos enemigos de los 
sindicatos, los que mantienen divididos a 
los obreros y han llevado el movimiento a 
la crisis actual, han sido los seguidores 
del sindicalismo conciliador y concerta-
dor, que han entregado las conquistas 
obreras, saqueado los fondos de las 

organizaciones a su antojo, promovido la 
dispersión de los obreros, al no promover 
su unidad en la lucha, su participación 
activa en la dirección de su sindicato y su 
educación su ideología revolucionaria. 

El periódico denuncia al oportunismo 
en los sindicatos, a los agentes de la 
burguesía en las organizaciones obreras, 
como necesidad apremiante para unir a 
los obreros en contra de los capitalistas 
explotadores, sólo así se fortalecen las 
organizaciones obreras, se acera su 
unidad para la lucha contra la explotación 
capitalista. Y una prueba de esos agentes 
de los capitalistas en el seno de los 
sindicatos, es justamente Duván Vélez, 
quien negoció a espaldas de la base, por 
unas cuantas monedas, el campo de 
aplicación de la Convención Colectiva de 
Trabajo en la Compañía Noel, personaje 
que agrede a los obreros revolucionarios 
y a la base como un fiero tigre, mientras 
alardea ante los trabajadores de tener 
amistoso contacto directo con el presi-
dente del odiado Grupo Empresarial 
Antioqueño; oportunistas como ese, se 
desbocan por ser “honorables” conceja-
les del Estado burgués, representante de 
los enemigo del pueblo, desnaturalizan-
do los sindicatos y convirtiéndolos en 
dóciles instrumentos de la politiquería 
burguesa. Como puede verse Revolución 
Obrera no ha atacando a Sinaltrainal, por 
el contrario el más duro ataque contra esa 
organización sindical lo han descubierto 
los mismos obreros, al descubrir las 
maniobras y chanchullos de algunos de 
sus mal llamados dirigentes. 

El acertado papel de los obreros 
revolucionarios que han utilizado las 
páginas del semanario Revolución 
Obrera para denunciar el oportunismo, 
ha alertado a todas las organizaciones 
obreras precisamente para que no se 
dejen acabar por los dirigentes que 
practican la conciliación y la concerta-
ción, y que a partir de allí degeneran toda 
la organización. 

Revolución Obrera aprovecha este 
magnífico despertar de la conciencia en 
la base de Sinaltrainal, para a los obreros 
a construir un sindicalismo de nuevo tipo, 
independiente de la ideología burguesa y 
sus partidos, del Estado de los capitalistas 
y sus instituciones; les llama a tomar el 
futuro de su lucha en sus propias manos, 
despertando la iniciativa de la base, 
elevando su conciencia de clase y 
organizándola para que ella participe 
como activamente en toda la vida de la 
organización y de esa forma se disponga 
a movilizarse para alcanzar y defender 
sus conquistas.

¡Abajo las Maniobras y Ataques 
del Oportunismo en Sinaltrainal!
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Desde su nacimiento Revolución 

Obrera, se propuso ser la voz del proletaria-
do consciente y voz de los explotados y 
oprimidos, proponiéndose contribuir a 
preparar en los diferentes aspectos la 
insurrección popular que destruya el poder 
de la burguesía y los terratenientes, cómpli-
ces y aliados de los imperialistas en la 
explotación y opresión de los trabajadores 
de Colombia.

Observando la obra realizada durante 
diez años, podemos afirmar sin caer en la 
arrogancia, que este instrumento de 
combate es la materialización de la táctica 
plan en contra vía del espontaneísmo, del 
oportunismo ya sea de derecha que se 
arrastra al movimiento espontáneo y le 
apuesta a la farsa electoral, al cretinismo 
parlamentario de creer que las lacras de la 
sociedad capitalista serán resueltas a través 
de este camino, o del “izquierdismo” que 
obedece al desespero pequeño burgués y 
cree que desarrollar la Guerra Popular es un 
problema de la mera voluntad de los 
revolucionarios, sin ir más allá de la simple 
palabrería, siendo pocos los aportes a su real 
preparación. Pensar seriamente en la 
conquista del poder y en la guerra de las 
masas exige empezar su preparación POR 
TODAS PARTES Y A LA VEZ y, como 
diría Lenin, el plan más práctico para 
hacerlo es dotarse de una herramienta 
adecuada: un periódico político para todo el 
país. Un educador, propagandista, agitador, 
organizador y movilizador colectivo. Y ese 
ha sido el papel que ha cumplido 
Revolución Obrera en 10 años de trabajo.

Revolución Obrera se ha convertido en 
una Tribuna de Agitación Política Viva en 
torno a los más diversos sucesos concretos 
de opresión, que afectan a los obreros, 
campesinos y en general al pueblo oprimido 
y explotado manifiestos  en los diferentes 
aspectos de la vida de las masas y la socie-
dad, realizando las respectivas denuncias 
políticas contra el oprobioso sistema 
capitalista; apuntando a que la clase obrera 
tome su lugar de vanguardia en la lucha 
contra toda forma de opresión y explotación 
en la perspectiva de la toma del poder 
político.

A través de sus orientaciones políticas ha 
contribuido a la movilización revoluciona-
ria de las masas, llamándolas a rebelarse, 
explicándoles que la causa de sus proble-
mas es el capitalismo, obstáculo principal 
que debe ser barrido con la revolución 
socialista, y orientando que el camino a 

En el Décimo Aniversario

Revolución Obrera y la Lucha 
por el Poder Político ¡Empuñar 

Nuestra Arma de 
Combate!

Compañeros del Semanario 
Revolución Obrera.

Reciban un fraternal y caluroso 
saludo de clase.

Compañeros, soy un joven que 
hasta ahora me estoy formando en la 
verdadera ciencia del proletariado: el 
marxismo leninismo maoísmo. Hace 
muy poco empecé a distribuir nuestra 
prensa revolucionaria, y especial-
mente hoy se organizó una brigada 
para llevar nuestra propaganda a los 
corteros de caña en huelga, quienes se 
encontraban en una manifestación 
por sus justas reivindicaciones. Y 
déjenme decirles que los obreros la 
recibieron muy a gusto. 

Algo muy particular que me 
pareció muy agradable, y me llenó de 
un sentimiento que jamás había 
sentido, fue al ver un trabajador, un 
cortero de caña que estaba sentado 
junto con sus dos hijos leyendo 
nuestra prensa. 

Y no fue solo eso, hoy nos pusimos 
a la tarea de distribuir una gran parte 
de nuestra prensa que se encontraba 
embodegada. Compañeros es de gran 
alegría que se le haya llevado con-
ciencia a la clase obrera y a las masas 
populares, pero es de mucha preocu-
pación que se queden periódicos; 
quiero que esto no vuelva a suceder, 
es decir, que nuestra prensa no se 
vuelva a quedar embodegada pues es 
el arma más potente que tenemos 
contra los capitalistas, es la herra-
mienta más útil que tenemos todos los 
explotados y oprimidos. 

Compañeros no siendo más me 
despido diciendo: 
¡A Distribuir Nuestro Semanario 

Revolución Obrera, Voz de los 
Explotados y Oprimidos! 

De un joven luchador
Cali, 1 de octubre de 2008

seguir es el de la Guerra Popular cuyo 
desarrollo más probable será el de una gran 
insurrección que abarcará a todo el país 
teniendo como centro principal las ciuda-
des.

Ha promovido una táctica revolucionaria 
flexible, en pro de  acumular fuerzas para las 
batallas decisivas, prestando atención a las 
múltiples y diversas formas de organización 
y de lucha revolucionaria de las masas, que 
van desde las huelgas económicas, huelgas 
políticas, lucha de barricadas, asonadas, 
etc., esforzándose por sistematizarlas y 
generalizarlas, concientizando a las masas 
que el blanco principal de ataque es el 
Estado burgués, terrateniente y proimperia-
lista; el cual debe ser destruido mediante la 
violencia revolucionaria de las masas, 
mediante la insurrección popular. Para 
sustituir el viejo Estado de las clases 
explotadoras por un nuevo tipo de Estado, 
basado en el armamento general de los 
obreros y los campesinos. Propósitos que 
requieren del  Partido de la Clase Obrera 
como dispositivo estratégico principal para 
garantizar su victoria.

Revolución Obrera, ha sido también el 
hilo fundamental al que nos hemos aferrado 
para crear, desarrollar y extender la Unión 
Obrera Comunista (mlm), construyendo las 
organizaciones de partido en lo más profun-
do del proletariado, contribuyendo a forjar 
los dirigentes políticos, los agitadores, los 
propagandistas, los educadores y organiza-
dores, al calor de la lucha, demostrando que 
el periódico no es sólo un propagandista 
colectivo y un agitador colectivo, sino 
también un organizador colectivo. Ha sido 
una poderosa herramienta para potenciar el 
trabajo, y como muy bien lo expuso Lenin, 
se le puede comparar con los andamios que 
se levantan alrededor de un edificio en 
construcción, que señalan sus contornos, 
facilitan las relaciones entre los distintos 
albañiles, les ayudan a distribuirse la tarea y 
a observar los resultados generales alcanza-
dos por el trabajo organizado. 

En conclusión mientras algunos compa-
ñeros hablan de preparar la Guerra Popular 
para la conquista del poder político, 
Revolución Obrera ha estado contribuyendo 
a la preparación de la insurrección en 
Colombia y, especialmente, a la construc-
ción del Estado Mayor de la misma, el 
Partido Comunista Revolucionario; cuyo 
papel no es solo dirigir la guerra popular, 
sino dirigir y organizar toda la lucha de la 
clase obrera hasta el comunismo.


