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

Lenin



La llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos 
tiene causas económicas y políticas precisas, no es un hecho 
inesperado, ni significa un cambio radical que beneficie a los de 
abajo. Obama, no representa un cambio de la política, o al menos 
en los asuntos esenciales, que caracteriza a un país imperialista 
cuya subsistencia depende del dominio económico, político y 
militar sobre los países y naciones oprimidos y de la explotación 
y opresión de su propia clase obrera. Su misión, como la de 
cualquier otro gobernante de un país imperialista, es velar por la 
defensa de la sacrosanta propiedad privada y el dominio sobre 
otros pueblos, países y naciones, causa profunda de la explota-
ción de millones de hombres, mujeres y niños alrededor del 
mundo, en beneficio de una minoritaria clase parásita que, al fin 
de cuentas, es la que lo ha puesto a gobernar.

Desde el punto de vista económico, la economía de Estados 
Unidos se encuentra en una de las peores situaciones de toda su 
historia. La quiebra de importantes empresas hasta hace muy 
poco florecientes, la pérdida del poder adquisitivo de millones de 
personas, la ola de despidos y el desempleo creciente, el endeu-
damiento de la banca y las medidas inútiles de salvamento del 
saliente gobierno, todo ello, aceleró el desprestigio de la facción 
republicana, para darle las riendas del manejo de los negocios de 
los grandes burgueses norteamericanos a los demócratas. 

La credibilidad de los emplastos del gobierno de Bush desapa-
reció por completo, pues de hecho, todas las medidas aconseja-
das por su equipo económico fracasaron y en lugar de aminorar, 
aumentaron la crisis, que aceleró la quiebra de empresas, no 
salvó los bancos del endeudamiento impagable con la banca 
internacional, y el reavivamiento de los créditos “blandos” para 
reactivar la construcción y venta de vivienda, a la postre condujo 
a la crisis hipotecaria; mientras tanto, aumentó monstruosamen-
te el presupuesto para la guerra bajo el pretexto de la amenaza 
externa y la “guerra contra el terrorismo”, agravando aún más 
la crisis.

Desde el punto de vista político, el desprestigio del régimen de 
Bush, tanto internacional como nacionalmente es evidente. 
Considerado uno de los peores presidentes de la historia de 
Estados Unidos, en Bush se concentró el odio de todos los 
explotados y oprimidos. No podía moverse por ninguna parte, ni 
de su país, ni del mundo, sin recibir el abucheo del pueblo. Con 
contradicciones con la mayoría de los gobiernos, por su actua-
ción arbitraria y desproporcionada en Irak, Afganistán, Los 
Balcanes, Georgia, Palestina y por su apoyo a gobiernos asocia-
dos con el negocio de los sicotrópicos y el paramilitarismo como 
en el caso de Colombia; el fracaso de su incursión militar en Irak, 
que no sólo ocasionó el rechazo de los pueblos del mundo, sino 
además el aumento del déficit fiscal; los enfrentamientos con 
Rusia, Japón, Corea que en algunos casos llegaron a acciones 
bélicas “indirectas”; y a nivel interno las contradicciones con 
fuertes sectores de la burguesía que no compartían su forma de 
hacer política, lo que se reflejaba en la oposición en el Senado 
con la negativa a varias de sus propuestas como el caso del TLC 
con Colombia. Todo ello llevó al gobierno de los Estados Unidos 
a una situación de crisis política que obligó a cambiar la facción 
gobernante.

Y si en el propio seno de las clases dominantes se agudizaron 
las contradicciones, éstas se exacerbaron con el pueblo amena-
zando con una crisis social que tuvo expresiones majestuosas 
en las multitudinarias manifestaciones de millones de inmi-
grantes en las más importantes ciudades, en huelgas y movi-
mientos de los obreros, y en variadas movilizaciones contra la 
guerra de agresión, contra el terrorismo de Estado y la brutali-
dad policial… 

En esas circunstancias la disputa entre Obama y McKain era 
en realidad la posibilidad de cambiarle la imagen a un régimen 
genocida y odiado por otra con mejor apariencia. Obama era la 
mejor opción para tratar de enfriar el clima ardiente en todos los 
aspectos de la situación de los Estados Unidos.

¿Quiere decir esto, que sean una y la misma cosa Obama o los 
Republicanos? De hecho sí existen diferencias que los medios 
burgueses y toda la socialdemocracia se han encargado de 
magnificar para cumplir con su papel de defensores de la demo-
cracia burguesa. Magnificar al mostrar a Obama como el 
hacedor del sueño de Martin Luther King o del que logrará darle 
la libertad al pueblo palestino, o del que le pondrá freno a la 
política guerrerista y superexplotadora de gobiernos como el de 
Uribe. 

Todo ello no es más que una mentira y un engaño para las 
masas, pues de hecho los únicos cambios que puede haber con 
Obama son pañitos de agua y medidas que se vuelven sofismas de 
distracción para ocultar los verdaderos problemas de fondo que 
tiene el imperialismo. El cierre de la cárcel en Guantánamo, la 
Ley de Equidad en el Salario que acaba de sentenciar, o la carta 
al presidente de Irán, incluso su raza que presagia --según los 
cagatintas de la burguesía-- prosperidad sin límites para los 
afroamericanos, todo ello, no son más que ilusiones para ocultar 
la orden de seguir fortaleciendo a Estados Unidos como una de 
las más fuertes potencias. Ilusiones de las cuales se hacen eco 
todos los oportunistas para empañar la conciencia de las masas y 
disuadirlas de la necesidad de la revolución. No es extraño, por 
tanto, que Castro, Chávez y otros tantos “revolucionarios”, 
hayan aplaudido la elección de Obama.

La democracia burguesa tiene varias caras, pero, democracia 
burguesa al fin y al cabo, es democracia para los ricos y dictadu-
ra contra los pobres. Lenin tenía razón cuando afirmaba que “La 
omnipotencia de la ‘riqueza’ es más segura en las repúblicas 
democráticas, porque no depende de la mala envoltura política 
del capitalismo. La república democrática es la mejor envoltura 
política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el 
capital, al dominar (a través de los Pakhinski, los Chernov, los 
Tsereteli y Cía.) esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta 
su Poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de 
personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la repúbli-
ca democrática burguesa, hace vacilar este Poder.”

Por ello, se sabe de antemano que las tropas gringas seguirán 
apostadas en los puntos considerados estratégicos por los 
imperialistas yanquis, que las relaciones con regímenes crimina-
les como el de Uribe seguirán tal cual, que el presupuesto para la 
guerra seguirá aumentando, que el gobierno seguirá gastando 
millonarias sumas para salvar a los capitalistas de su ruina, que 
los despidos masivos continuarán, que continuará la persecu-
ción contra los inmigrantes, que el hambre llegará también a la 
metrópoli… Todo ello, ahora con el rostro, no del odiado Bush, 
sino con el rostro afroamericano de Obama y con la nueva 
diplomacia de uno de los peores verdugos de los pueblos del 
mundo.

Será entonces, sólo cuestión de tiempo para que el telón 
descubra lo que hay tras bambalinas, pues el hecho real es que la 
crisis del capitalismo es de tal magnitud, que no hay gobierno ni 
programa burgués que pueda salvarlo de su hundimiento, ni 
mucho menos de la sentencia histórica de que sólo el socialismo 
podrá acabar para siempre con todas las lacras que son hijas 
legítimas del capitalismo.
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Han pasado 123 años desde la histórica fecha del primero de mayo 
de 1886, día en que los obreros demostraron el carácter irreconcilia-
ble de su lucha contra el capital y el carácter internacional de su lucha 
contra unos enemigos comunes en todo el mundo, como son la 
burguesía, los terratenientes y los imperialistas, por encima de las 
diferencias de nacionalidad, raza, idioma y creencias. Jornada que 
reivindicaba la lucha por los tres ochos: ocho horas de trabajo, ocho 
horas educación, ocho horas de descanso; lucha obligada por las 
condiciones de miseria, salarios mal pagos, jornadas extenuantes de 
12, 14 y hasta de 16 horas de trabajo.

Hoy, en la época del imperialismo, la situación de la clase obrera 
no ha cambiado, por el contrario, se ha agudizado la miseria para 
todos los explotados y oprimidos, y mucho más hora, debido a la 
crisis del capitalismo, la cual los explotadores la están descargando 
sobre los hombros de la clase obrera, despidiendo masivamente a los 
trabajadores, aumentando la jornada laboral, intensificando los 
atropellos y las condiciones infrahumanas en los antros de las 
fábricas; pero a su vez creando con ello las condiciones para que los 
obreros y los campesinos luchen no sólo por mejorar sus condiciones, 
sino también por destruir la causa más profunda de sus problemas: el 
capitalismo imperialista; y para construir un mundo nuevo, el 
socialismo, primera etapa del comunismo. Tal es el camino que se 
vislumbra en los masivos y poderosos levantamientos obreros y 
populares en Grecia, Islandia, Francia, Colombia…

Hoy, en medio de la crisis creada por la anarquía de la producción 
capitalista y la explotación asalariada del trabajo, se intensifican 
también las agresiones a los pueblos del mundo por parte de las 
potencias imperialistas, quienes se ensañan contra las masas desar-
madas en Afganistán, Irak, Georgia, Palestina… bombardeando sus 
poblados, destruyendo sus viviendas, asesinando con sevicia a miles 
de hombres, mujeres y niños, que no tienen otra salida que oponer a la 
agresión, la justa resistencia revolucionaria, la guerra popular por su 
liberación.

Hoy, la crisis agudiza todas las contradicciones del capitalismo 
agonizante, poniendo de manifiesto el peligro de una nueva guerra 
imperialista por un nuevo reparto del mundo. Todos los imperialistas 
se preparan para la guerra, pues la pugna por los mercados, por las 
fuentes de materias primas y por la fuerza de trabajo, se intensifica 
para poder realizar las mercancías que sobran en todos los países. 
Crece el peligro de una tercera guerra mundial y la clase obrera está 
llamada a impedir con su lucha revolucionaria un nuevo genocidio o, 
en caso de presentarse tal evento, transformar esa guerra reaccionaria 
en guerra revolucionaria contra el capital. No hay salida: “¡o la 
revolución impide la guerra o la guerra desata la revolución!”

Y frente a todas estas contradicciones que anuncian la caducidad 
del sistema de explotación asalariada y acercan como nunca al 
establecimiento del socialismo en toda la tierra, se levantan en el seno 
mismo de la clase obrera, los agentes de la burguesía, los oportunis-
tas, tratando de salvar al mundo burgués de la revolución proletaria. 
Tal es el papel que viene cumpliendo el prachandismo quién ha 
entregado los avances de la guerra popular y los intereses de las 
masas en Nepal, y quien condujo a la bancarrota al Movimiento 
Revolucionario Internacionalista como centro internacional del 
proletariado revolucionario. Tal es papel de los partidos politiqueros, 
que se hacen llamar revolucionarios y comunistas, y hoy conforman 
el Polo Democrático en Colombia. Son ellos, los oportunistas, 
quienes quieren que el proletariado olvide el carácter internacionalis-
ta y revolucionario de la jornada del Primero de Mayo, son ellos 
quienes pretenden que la clase obrera no se organice en un partido 
propio e independiente de las demás clases, son ellos los que levantan 
el trapo nacional burgués y el himno nacional burgués, oscureciendo 
la conciencia internacionalista y revolucionaria de los obreros que no 
tienen patria y no tienen nada que perder, sólo las cadenas de la 
esclavitud asalariada. 

En Colombia, en medio de la crisis económica, del debilitamiento 
del régimen de Uribe Vélez y del ascenso del movimiento de masas, 
se presenta la mejor condición para avanzar y acelerar la construc-

ción del partido revolucionario del proletariado, la mejor condición 
que tienen los obreros para comprometerse en serio con el trabajo de 
la construcción de su partido. Pero además, las condiciones son 
magníficas también para acometer las nuevas tareas que impone el 
ascenso del movimiento revolucionario de las masas, que ahora 
avanza claramente a la preparación y organización práctica de un 
PARO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN.

Con base en estas consideraciones, el Comité Ejecutivo de la 
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) convoca a sus 
militantes, aspirantes y amigos, a los demás destacamentos comunis-
tas y revolucionarios, a las amplias masas y especialmente, a la clase 
obrera, a Conmemorar un Primero de Mayo Internacionalista y 
Revolucionario:

Organizando nutridas manifestaciones en todas las ciudades, 
donde se exprese la solidaridad con la lucha de la clase obrera 
mundial, la solidaridad con los pueblos que luchan contra la agresión 
y dominación imperialista y se señale a los imperialistas, america-
nos, europeos y asiáticos, como los enemigos de los pueblos del 
mundo.

Haciendo que cada movimiento de masas confluya en Asambleas 
Obrero Populares donde todos los explotados y oprimidos tengan 
voz y voto para acordar las tareas de lucha. De donde salgan Comités 
de Huelga o Comités de Paro, con el objetivo de organizar la Huelga 
Política de Masas. Esta es la respuesta que el pueblo trabajador debe 
darle a los abusos de los explotadores e impedir que la crisis sea 
descargada sobre sus hombros. La mejor forma de volver a levantar 
las banderas de los mártires de Chicago, no solo es hacer de esta fecha 
un Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario en general, 
sino de hacer en este día la convocatoria a la Huelga Política de 
Masas o Paro Nacional de la Producción, contra el régimen de Uribe, 
por las reivindicaciones inmediatas del pueblo trabajador y por la 
revolución socialista.

Preparando y organizando esta fecha a través de los Comités Pro 
Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario; comités 
amplios, donde confluyan las organizaciones de las masas trabajado-
ras, los dirigentes obreros honrados y los activistas que estén dis-
puestos a empujar la lucha.

Levantando en alto la roja bandera de la rebelión popular y la 
revolución, así como difundiendo por todos los medios e imponiendo 
en todas las manifestaciones el himno mundial de la clase obrera, La 
Internacional. 

Luchando por la unidad de los comunistas auténticos, deponiendo 
todo espíritu de secta y organizándose para acelerar la construcción 
del Partido Comunista Revolucionario de Colombia y trabajando 
mancomunadamente por la realización de una nueva Conferencia 
Internacional de los marxistas leninistas maoístas, en medio del 
deslinde de campos con el revisionismo prachandista, Conferencia 
que desbroce el camino hacia la Internacional Comunista de nuevo 
tipo, necesidad urgente para estos tiempos de crisis del capitalismo 
imperialista agonizante.
¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
El capitalismo Imperialista está en Crisis, ¡Viva el Socialismo!

¡Contra la Agresión Imperialista a los Pueblos del Mundo: 
Solidaridad y Lucha Internacionalista!

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista: 
Abajo el Podrido Estado Burgués, 

Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
¡Contra los Despidos, el Hambre, la Miseria, la Terciarización, 
el Terrorismo de Estado y el Despojo de los Pobres del Campo: 

Organizar Ya la Huelga Política de Masas!

Comité Ejecutivo
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¡Contra la Explotación Mundial Capitalista: 
Adelante por el Futuro Socialista!

¡Por la Internacional Comunista y el Partido del Proletariado 
en Colombia: Abajo el Revisionismo Prachandista!



4 5 de febrero de 2009

Contra la voluntad de empresarios y gobernantes burgueses, la 
crisis económica mundial del capitalismo imperialista continúa 
demoliendo en un santiamén gigantescos capitales, quebrando 
poderosos bancos, cerrando plantas de centenarias empresas, 
paralizando el comercio… todo porque la frenética producción de 
mercancías en las fábricas del mundo disminuye, se estanca, 
colapsa ante la desaforada superproducción anárquica durante el 
anterior período de auge y prosperidad para los capitalistas. El 
paro forzoso, el despido masivo de miles y miles de obreros 
alrededor del mundo, incrementa los indecibles sufrimientos que 
ya toda la sociedad trabajadora padece al verse obligada a produ-
cir para unos cuantos capitalistas que sin trabajar son “los únicos 
poseedores –dice Engels– de todos los medios de existencia, 
como igualmente de las materias primas y de los instrumentos 
(máquinas, fábricas, etc.) necesarios para la producción de los 
medios de existencia”.

La crisis del capitalismo imperialista es la voz pública de la 
más profunda y recóndita contradicción del sistema: entre una 
producción cada vez más social, más de masas, más de todo el 
mundo, y una apropiación de lo producido cada vez más privada, 
más monopolizada, más en manos de unos cuantos parásitos 
gigantescos. 

La crisis del capitalismo imperialista es la resonante voz de 
unas fuerzas productivas que se resisten a seguir produciendo 
ahogadas por la camisa de fuerza de las relaciones sociales de 
explotación asalariada, y en ese sentido, la crisis es la voz que 
anuncia el advenimiento del socialismo, la principal y más vital 
necesidad actual de la sociedad mundial para no morir exprimida, 
succionada, por el parásito burgués. Todas las recetas burguesas 
para controlar o evitar las crisis del capitalismo son inocuas, 
porque buscan la fiebre en las sábanas, aplicando remedios en la 
esfera de las finanzas o del comercio, cuando el mal está en la 
propia base del capitalismo, en su modo de producción regido por 
unas relaciones de explotación asalariada. Por tanto, para resolver 
el problema hay que suprimir el mal, y el remedio se llama 
SOCIALISMO! un nuevo modo de producción donde impere la 
ley de “quien no trabaja no come” porque la propiedad sobre los 
medios de producción vuelve a manos de los productores direc-
tos, pero ya no diseminados como en el feudalismo, sino asocia-
dos en tan elevado grado, como el que les ha otorgado la produc-
ción capitalista. 

Por eso, la crisis económica capitalista saca a la luz, resalta, 
deja al desnudo, la caducidad del capitalismo imperialista, un 
sistema inservible para la sociedad porque precisamente hoy 
cuando mayor productividad ha logrado su trabajo mancomuna-
do, es cuando más hambre y miseria debe soportar. Pero sobre 
todo, revela el gran peso muerto del parasitismo burgués que 
carga la sociedad trabajadora sobre sus espaldas.

El parasitismo es de la propia naturaleza de la clase burguesa 
que sólo puede existir a cuenta de explotar trabajo ajeno, a cuenta 
de apropiarse la plusvalía producida por el uso de la fuerza de 
trabajo a la cual sólo le retribuye un miserable salario. El parasi-
tismo es el privilegio burgués derivado de la expropiación de los 
antiguos productores directos individuales, en beneficio de la 

apropiación privada burguesa de todos los medios de producción 
de la sociedad; un privilegio de zánganos salvaguardado por el 
Estado burgués, fuerza organizada de los capitalistas para ejercer 
su dictadura en protección y defensa de su propiedad privada 
sobre el capital, cuya reproducción y acumulación son garantiza-
das conservando la esclavitud asalariada. Es un instrumento de la 
explotación capitalista, un aparato con dos enormes parásitos, la 
burocracia y la fuerza armada permanente, sostenidos con los 
impuestos de toda la sociedad.

Gobernantes, ministros, consejeros, senadores, ediles, jueces, 
fiscales, procuradores, embajadores, carceleros, generales, 
oficiales, suboficiales, soldados, policías, etc., etc.,… son parte 
de ese inmenso parásito estatal que la sociedad debe sostener. 
Basta ver el sueldo mensual asignado a los presidentes, como 
pequeña muestra del costo social del parasitismo burocrático:

Presidente Dólares feb 2008 Pesos feb 2008

George Bush (EU) 33.000 62'700.000 

Alvaro Colom (Guatemala) 18.657 35'448.300

Michelle Bachelet (Chile) 13.754 26'132.600

Felipe Calderón (México) 13.000 24'700.000

Alvaro Uribe (Colombia) 9.334 17'734.600

Oscar Arias (Costa Rica) 8.500 16'150.000

Hugo Chávez (Venezuela)

(  8.372 15'906.800

Lulla Da Silva (Brasil) 6.488 12'327.200

Alan García (Perú) 5.400 10'260.000

Rafael Correa (Ecuador) 5.000 9'500.000

Y el gasto gerencial no se queda atrás, haciendo del parasitis-
mo administrativo otro gran lastre para la sociedad trabajadora. 
Según la Revista Dinero los sueldos mensuales planeados para el 
2009 de Presidentes y Gerentes Generales por sectores económi-
cos en Colombia, son respectivamente (en pesos):

Alimentos y Bebidas 46'834.000 26'743.000

Alta Tecnología y

Comunicaciones 50'846.000 26'308.000

Consumo Masivo 58'920.000 34'356.000

Financiero 41'745.000 28.895.000

Hidrocarburos, 

Energía y Gas 43'314.000 32.638.000

Industria 65'765.000 27'621.000

Químico Farmacéutico 50'739.000 31'476.000

Salud 46'254.000 22'856.000

El parasitismo de los capitalistas no tiene límite. Ahora, en 
esta crisis económica mundial, están de moda los rescates de 
empresas y monopolios en quiebra, para disimular la mayor 
concentración del monopolio en los pulpos económicos que 
acaparan los despojos dejados por la crisis, endosándole seme-
jante costo al pueblo, cuyos impuestos son la verdadera fuente de 
por ejemplo, los 700.000 millones de dólares, que en el caso de 
EU costó el rescate estatal de los gigantescos bancos hipoteca-
rios.

cifra de 2006)

La Crisis del Capitalismo
Imperialista y el 

Parasitismo Burgués
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En cambio, el salario mensual de los verdaderos productores de la 
riqueza, según cifras de la revista The Economist, en diciembre 
2007 apenas costaba: 
País Vr. Hora Dólares Mes Pesos Mes
Noruega 33,54 8.049,6 16'131.398,4 
Estados Unidos 21,83 5.239,2 10'499.356,8
Canadá 18,47 4.432,8 8'883.331,2
España 14,94 3.585,6 7'185.542,4
Corea del Sur 10,41 2.498,4 5'006.793,6
Brasil  2,69 645,6 1'293.782,4
Ecuador  2,24 537,6 1'077.350,4
Venezuela 2,11 506,4 1'014.825,6
Chile  2,04 489,6 981.158,4
México 1,68 403,2 808.012,8
Argentina  1,65 396,0 793.584,0
Perú  1,28 307,2 615.628,8
Colombia 1,24 297,6 596.390,4
Rusia  1,00 240,0 480.960
China  0,92 220,8 442.483
India  0,74 177,6 355.910,4
Indonesia 0,47 112,8 226.051,2

En Colombia donde la estadística oficial tasa el costo de la 
canasta para obreros en algo más de $1.200.000 mensuales, más 
de 4,5 millones de trabajadores cuya vida y la de sus familias 
depende completamente del salario mínimo, sólo devengan al 
mes $497.000, ya sin hablar de la peor situación padecida por 
otros 2 millones de obreros que ni siquiera reciben el salario 
mínimo nominal, ni de los millones que filan en el gran ejército 
industrial de reserva, el ejército de los desempleados y desplaza-
dos.

El parásito que absorbe la fuerza vital de la sociedad colom-
biana está compuesto por la burguesía, los terratenientes y el 
imperialismo, los más odiados enemigos del pueblo, cuyo 
parasitismo sólo se puede suprimir, derrocándolos del poder 
político, derribando su aparato estatal, para luego con el poder de 
un nuevo Estado de dictadura de los obreros y campesinos, llevar 
a cabo la expropiación de los expropiadores en beneficio de los 
productores directos asociados. Sólo así desaparecerá para 
siempre el capitalismo, sus crisis y el parasitismo burgués.

Cuando un edifico viejo empieza a derrumbarse, son las ratas las 
primeras que salen a correr.

Esta es una de las frases que mejor podría definir la situación 
actual del régimen de Uribe, pues al ver que el proyecto rereeleccio-
nista se está viniendo abajo, ha ido creciendo generosamente la lista 
de uribistas que ya no son tan uribistas.

Uno de los golpes más fuertes que recibió el uribismo, fue la 
renuncia de Gina Parody hace pocos días, quien se fue catalogando al 
régimen de terrorista, mafioso y paramilitar, y cuando Uribe aún no se 
recuperaba de este golpe, Germán Vargas Lleras, presidente de 
Cambio Radical, una de sus más fuertes huestes, también deja solo al 
dictadorzuelo al parecer para hacerle ahora competencia en el 2010 y 
eso no es todo, sino que ahora también se empeña en debilitar la 
bancada uribista en el gobierno, pues le pidió a su reemplazo en el 
establo, Rodrigo Lara, que votara a favor de la reforma  de la “silla 
vacía” que algunos “demócratas” impulsan para que los partidos, a 
quienes se les investigue a algún congresista por parapolítica, pierdan 
la curul. Reforma que debilitaría notablemente las fuerzas uribistas 
en el establo, ya que hasta ahora van 32 congresistas investigados por 
relaciones con los paramilitares. Es decir, Vargas Lleras se va como 
una buena rata, tratando de debilitar a su ahora contendor.

¡Y esto no es todo! Aparte de la huida del uribismo de dos de sus 
fichas más fuertes en el establo parlamentario, los treinta y dos 
congresistas uribistas acusados por parapolitica, y los innegables 
nexos tanto de la familia presidencial y sus allegados, como de los 
funcionarios estatales, tienen con el narcotráfico, ahora se le suma el 
renaciente escándalo que involucra a su máximo asesor, al Rasputín 
colombiano: José Obdúlio Gaviria (sí, primo de Pablo Escobar 
Gaviria) a quien algunos “moralistas” burgueses exigen su renuncia 
al descubrirse que dos de sus hermanos y uno de sus cuñados estuvie-
ron detenidos por narcotráfico. No sería raro que como vil rata, José 
Obdulio también se vea obligado a salir corriendo para esquivar los 
trozos de este régimen podrido que ya empieza a venirse abajo.

¡Que corran la ratas!

El pasado domingo primero de febrero, en el barrio San Bosco de 
Cali, se perpetró un atentado terrorista, que dejó dos muertos y casi 
dos docenas de heridos. Atentado que al parecer iba destinado hacia 
las fuerzas represivas del régimen (Policía Nacional en este caso). 
Atentado que llega cuando aún las masas colombianas no se recupe-
raban del estupor que causó el atentado contra la tienda de 
Blockbuster en Bogotá, que a pesar de haber sido perpetrado cerca 
de la “zona rosa”, una de la zonas más “exclusivas” de Bogotá 
(entiéndase: sitio frecuentado por la burguesía y la pequeñaburgue-
sía capitalina), una transeúnte y un humilde trabajador, fueron  
quienes sufrieron las consecuencias. 

Aún no se ha confirmado quienes fueron los autores de estos 
crímenes, el régimen como era de esperarse apuntó directamente 
hacia las Farc... y bueno se podría decir “crea fama y échate a la 
cama” pues las Farc con su actuación política han demostrado que 
ese es su “modus operandi”... Sí, pero el régimen no se queda atrás... 
este es otro que podría echarse a la cama, pues ya es bien conocido 
que para justificar su terrorismo de Estado, ha recurrido en múltiples 
ocasiones a hechos como estos y es lo que hoy conocemos como 
falsos positivos.

Estos atentados son una muestra fehaciente de lo incorrecto del 
método y la línea política de las Farc, que con sus acciones terroristas 
no causan ningún daño al Estado ni a sus agentes asesinos, todo lo 
contrario, le da a estos más motivos para incrementar sus medidas 
represivas, para incrementar el pie de fuerza militar contra las masas, 
para justificar sus atropellos contra las clases trabajadoras y claro, le 
ha dado al régimen un caballo de batalla para con sus falsos positi-
vos, seguir masacrando a los trabajadores colombianos.

Es por esto que condenamos estos atentados y todas aquellas 
acciones que atenten contra las masas, porque los atentados terroris-
tas, vengan de donde vengan, son contra las masas.

Venga de Donde Venga,
Rechazamos el Terrorismo



¡No Más Abusos con la 
Salud de los Maestros!

Por estos días los maestros de Medellín 
volvieron a tomarse las instalaciones de la 
Médico Preventiva EPS, entidad que les 
presta los servicios médicos a los docentes 
de Antioquia, Córdoba y Chocó; la acción se 
realizó en solidaridad con el compañero 
Jairo Luis López quien padece un tumor 
renal. Sus compañeros decidieron manifes-
tarse, llevando machetes de cartón forrados 
en papel aluminio, simulando al de 
Melquisedec Mosquera, el profesor que 
vimos por la televisión el 15 de diciembre, 
quien tuvo que llamar la atención esgri-
miendo un machete. Los maestros, simboli-
zaron así, que esta es la única forma de 
conseguir una cita en esa mal llamada EPS.

Hace días, la directora de la Médico 
Preventiva, les dijo a los dirigentes sindica-
les en tono amenazante que si le hacían 
mítines terminaría el contrato y se iría. Esa 
señora, que no oculta la tierra de donde salió 
esa tal EPS, adopta el tono cínico y matón de 
sus jefes paracos, ante lo cual algunos 
dirigentes de Adida –Asociación de 
Institutores de Antioquia, se acobardan, con 
el agravante de que muchos de ellos son 
acérrimos defensores de esa entidad que se 
enriquece con la salud de los maestros.

Con indignación, me tocó presenciar 
cómo una dirigente de Adida, encargada de 
la salud, defendía a la entidad ante un grupo 
de docentes, acusando de irresponsables a 
los maestros, porque comprometían a la 
EPS en supuestos gastos enormes, obligan-
do a vincular familiares con enfermedades 
terminales como cáncer... Esa tal dirigente 
de los maestros, es en realidad un agente y 
un guardián de los intereses de los mercade-
res de la salud y no de los maestros.

Los maestros ya no aguantan tanto abuso 
y humillación por parte de la Médico 
Preventiva. Su reclamo es más que justo y 
los actos de solidaridad y protesta que están 
realizando, son el comienzo  de su despertar 
ante la inercia y la complicidad de los 
dirigentes con los traficantes de la salud.

Y este problema, que ya está alcanzando 
proporciones enormes, es apenas uno de los 
tantos en Adida, organización que necesita 
del empuje de las bases, quienes deben 
tomar las riendas de su lucha, en rebelión 
contra los dirigentes vendidos y conciliado-
res, reestructurando su sindicato para la 
lucha y convirtiéndolo en una auténtica 
escuela de socialismo, conquistando su 
independencia de clase y rescatándolo de las 
garras de la burguesía socialdemócrata que 
ahora lo dirige.

Corresponsal de Medellín.

Cuatrocientos trabajadores de la 
“cooperativa de trabajo asociado”, 
Servicootel, quien trabaja en subcontrato 
para Caves GHL, empresa que a su vez 
presta el servicio de restaurante para los más 
de 3 mil trabajadores de la imperialista 
Drummond, se declararon en huelga el 21 de 
enero, en el municipio de El Paso en el 
Cesar.

La huelga, el paro, era no sólo necesario, 
sino obligado ante la arrogancia de los 
explotadores, a quienes desde julio del año 
pasado los trabajadores presentaron su 
pliego de peticiones y el cual fue ignorado, 
junto con la organización sindical, por parte 
de las tres empresas, cuyo contubernio en la 
superexplotación de los obreros es claro, así 
como sus chanchullos con el ministerio de 
desprotección social, quien se ha negado a 
reconocer la inscripción de la junta directiva 
del sindicato.

El paro era justo y necesario por cuanto 
la manguala entre las tres empresas explota-
doras y la subcontratación a que someten a 
los trabajadores, la mayoría mujeres cabeza 
de hogar, es infame. La Drummond contrata 
con Caves y esta subcontrata con 
Servicootel, quien paga salarios de hambre 
por jornadas extenuantes, bajo un régimen 
de persecución y acoso desmedidos. Es por 
ello que ante la resistencia de los trabajado-
res a esas terribles condiciones, la 
Drummnod y Caves se proponían no volver 
a contratar a Servicootel, es decir, lanzar a la 
calle a los 400 trabajadores y por ahí 
derecho deshacerse de la organización 
sindical.

Pero “el tiro les saló por la culata”, como 
dice el adagio popular, pues muy a las 5 de la 

mañana del 21, los trabajadores bloquearon 
la entrada a las instalaciones de la compañía 
y literalmente El Paso se paró. Allí la 
burguesía supo, y los trabajadores demos-
traron una vez más, que nada se mueve sin el 
brazo poderoso del obrero:

Allí no importó que el Estado al servicio 
de esos explotadores se hubiera negado a 
reconocer la organización sindical. Allí no 
importó el trámite formal de las etapas de la 
negociación de los pliegos de peticiones.

Allí fueron echadas a la basura las 
leguleyadas para darle paso a la iniciativa de 
las masas que ya no aguantaban más, y así se 
hizo, obligando a los explotadores a 
solucionar, por lo menos temporalmente, la 
petición central en tiempo récord: en menos 
de 48 horas, los trabajadores lograron  la 
contratación directa.

Luis Javier Correa, dirigente de 
Sinaltrainal informó: “Siendo aproximada-
mente las 12 de la noche del día 22 de Enero 
de 2009, se logró un acuerdo con la empresa 
Caves que contratará directamente por el 
termino de un año, prorrogables por un 
período igual a los trabajadores que están en 
Servicooctel, reconoce a Sinaltrainal, se 
compromete a negociar pliego de peticiones 
y asume una cláusula de no represalias.”

Se ha dado un gran paso, pero el conflicto 
no termina allí y los trabajadores deben 
prepararse para destrozar las nuevas 
artimañas que se inventarán los explotado-
res para continuar acumulando superganan-
cias. Igualmente, la clase obrera toda, debe 
estar vigilante y movilizarse en apoyo a sus 
valerosos hermanos que, desafiando todos 
los obstáculos que les impone el capital, han 
logrado una significativa conquista.

Huelga por Contratación 
Directa en El Paso 

Aspecto de la Asamblea el 22 en la noche
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Los obreros de esa compañía imperialista, ubicada en Palmira, 
están negociando su pliego de peticiones, como habían decidido 
desde finales del año pasado. Sin embargo, en los últimos días se 
notan signos de cansancio en los dirigentes que se están quedando 
solos, las actividades programadas de denuncia e información han 
contado con muy poco apoyo de las demás organizaciones obreras y 
no se han hecho todos los esfuerzos por movilizar a las bases.

Mientras tanto, la patronal ya está haciendo sus jugadas para 
efectuar el perverso plan de despedir más de cien trabajadores y 
reemplazarlos por “cooperativos”. Según se sabe, ya entabló 
conversaciones con “Soluciones Laborales” para solicitarle perso-
nal y sólo le resta definir la cantidad que contratará. Sobra decir que 
los obreros que la empresa busca despedir, bajo la modalidad de los 
“retiros voluntarios”, son justamente los sindicalizados, con lo cual 
pretende, no sólo empeorar las condiciones de todos los trabajado-
res, sino además, y principalmente, destruir la organización sindical. 
¿Permitirán los valerosos obreros de Kraff esta nueva infamia de sus 
explotadores?

Ahora más que nunca los obreros de Kraff Foods deben sacar a 
flote el espíritu de lucha que los ha caracterizado, elevar su nivel de 
unidad que les ha garantizado conquistar importantes victorias y 
movilizarse como un solo hombre para desbaratar los planes 
perversos de la patronal y, por ahí derecho, para terciar en las 
discusiones y resolver las divergencias entre los dirigentes, factor 
que siembra dudas y vacilaciones a la hora de actuar. El enemigo es 
la compañía imperialista y quien se oponga a las tareas de la lucha, 
está favoreciendo a la patronal.

Igualmente, es necesario que todas las organizaciones sociales, 
los activistas y dirigentes apoyen decididamente las tareas de los 
obreros de Kraff, amplíen la denuncia y se movilicen en solidaridad 
con sus hermanos, pues, al final de cuentas, los obreros son uno sólo 
contra los capitalistas.

Esta acción unificada de los trabajadores es cada día más urgente 
ante la ola de despidos que se viene en todas las empresas, pues los 
capitalistas holgazanes pretenden descargar todo el peso de la crisis 
sobre quienes producen su riqueza.

¡Viva la Unidad de la Clase Obrera!
¡Abajo la Explotación Capitalista y las Patrañas Patronales!

Un Distribuidor de Revolución Obrera

Los atropellos de la imperialista FEMSA COCA-COLA siguen y 
los obreros persisten resistiendo. En Bogotá, los compañeros 
organizados en Sintraindega continúan adelantando las tareas de 
denuncia y de lucha en defensa de sus intereses. Los mítines en la 
portería de la planta en Fontibón se siguen realizando cada semana.

El exceso de trabajo y la presión que han ocasionado la muerte de 
varios compañeros como sucedió el año pasado. La persecución 
sindical, las amenazas y el acoso contra los obreros sindicalizados. 
Los salarios miserables que paga a los temporales este emporio 
levantado con el sudor de esos miles de obreros... son todas estas las 
situaciones que obligan a la organización sindical a no rendirse. 

En ocasiones, algunos compañeros creen que esa actividad es 
poco productiva, pero la verdad es que sin esa denuncia, agitación y 
movilización permanentes, los atropellos y las pillerías de los 
explotadores serían mayores. Pero además, así no se advierta, ese 
trabajo es abono para elevar la conciencia de los trabajadores, para 
mostrarles el único camino que tendrán que emprender. Sí, por ahora 
son a veces pocos, pero si persisten en la lucha y elevan la conciencia 
de sus compañeros, verán decenas de activistas que tomarán con 
firmeza la bandera de la lucha. 

Finalmente, es necesario convocar a otros sectores a participar en 
estas protestas, es urgente seguir el ejemplo de los corteros que 
lograron rescatar la solidaridad de clase como bandera de lucha. 
Bandera que debemos arrancar de manos del oportunismo, de los 
agentes de la burguesía, en el seno del movimiento obrero. 

Corresponsal de Bogotá
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A la Calle el 1 de Marzo
Manifestación Contra el 

Régimen y por las 
Reivindicaciones Populares

El 1 de marzo se celebra el Día Internacional de los 
Recicladores y el señor Uribe los recibió este año con el “Com-
parendo Ambiental”, la Ley 1259 del 19 de diciembre del 2008 
que, entre otras disposiciones, prohíbe el trabajo de la gente 
pobre que vive del reciclaje, dando la orden para que los alcaldes 
y la fuerza pública arremetan contra los recicladores populares, 
con sanciones que van desde llamados de atención, multas de 
dos salarios mínimos y hasta arresto.

Hay que anotar que los recicladores populares no alcanzan a 
hacerse un salario mínimo y ahora con esta nueva ley, les quieren 
quitar hasta esa posibilidad de sobrevivir con menos de un 
pírrico mínimo. Pero la medida tiene, no sólo un abierto carácter 
antipopular al privarle del pan a los hijos de más de 300.000 
familias que sobreviven del reciclaje, sino además un carácter 
monopolista y de clan familiar, pues los hijos de Uribe son 
dueños de una de las empresas que quiere monopolizar el 
reciclaje. 

Así el régimen persigue a la gente más pobre que se niega a 
dejarse degradar y corromper, empujando a estas 300 mil 
familias a la delincuencia. Si se les prohíbe trabajar, ¿de qué van 
a vivir? Y es tanto el cinismo del régimen antipopular, y tanta la 
avaricia de los ricachones, que no tienen ningún recato para 
decir que a esta gente humilde y laboriosa no le gusta trabajar.

Por esas razones es que los compañeros recicladores popula-
res de Bogotá, junto con el Comité de Lucha Popular de Bogotá 
realizaron la manifestación del 15 de diciembre pasado, donde 
además denunciaron la farsa de la negociación del salario 
mínimo, enarbolaron la consigna por alza general de salarios y 
llamaron a organizar la Huelga Política de Masas contra el 
régimen de Uribe. Y por eso ahora, nuevamente, están convo-
cando a todo el pueblo de la capital a manifestarse, a salir a la 
calle el 1 de marzo y no sólo para hacerle saber a la sociedad que 
su trabajo es honrado y dignificante, sino además para exigirle al 
régimen que cese sus abusos contra el pueblo, que pare su 
criminal ataque contra los trabajadores, que el pueblo ya no 
aguanta más corrupción y leyes en contra de los pobres.

Por ello, los compañeros extienden su invitación a todos los 
que odian este régimen, a todos los afectados por sus medidas 
antiobreras y antipopulares, a todos los que además están o serán 
afectados por el Plan Centro y por las obras que la administra-
ción distrital está ejecutando y que traerán también graves 
consecuencias para la gente humilde, como los conductores de 
buses que se quedarán sin trabajo, como los vendedores ambu-
lantes contra quienes ya se están realizando operativos para 
impedirles trabajar… en fin, los compañeros llaman a todo el 
pueblo a que los acompañe, a que lleve sus pancartas y consig-
nas, a que manifieste su inconformidad y su rebeldía y le grite las 
verdades a las clases dominantes que viven del trabajo de los 
demás y que persiguen a los trabajadores.

Corresponsal de Bogotá
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Con esta segunda entrega terminamos la 
publicación de la Carta del Comité Central 
del Partido Comunista de Irán (marxista 
leninista maoísta) al Partido Comunista de 
Nepal (maoísta) con motivo de la firma del 
Acuerdo de Paz. 

Anti democrático
Este [Acuerdo de Paz] AP es por su 

naturaleza muy anti-democrático. Se deben 
mostrar sus aspectos anti-democráticos para 
ilustrar a las masas y hacerlas conscientes de 
modo que puedan entender sus derechos 
más profundamente.

Las masas oprimidas tienen el derecho a 
rebelarse contra sus condiciones de opre-
sión. Este AP hace este derecho ilegal. No 
reconocer este derecho, ni siquiera se 
corresponde con una línea democrática 
burguesa, mucho menos con una línea 
democrática proletaria.

El Acuerdo es anti-democrático porque 
está exigiendo desmantelar el Estado 
popular, sus tribunales y gobiernos autóno-
mos y les da el poder a los funcionarios 
políticos centrales. Llama a desmantelar el 
régimen democrático directo de las masas y 
al establecimiento de reparticiones entre los 
burócratas del Estado. ¿Es esta la democra-
cia del siglo XXI? 

El AP es anti-democrático porque exige 
la abolición de los derechos de las masas 
sobre las tierras y reconoce el derecho de 
desmantelar a los propietarios de la tierra 
para devolverlas a los grandes señores 
feudales.

El AP exige el confinamiento humillante 
del EPL [Ejército Popular de Liberación] 
pero le da toda clase de responsabilidades al 
Ejército Nepales: le otorga la autoridad al 
Ejército de Nepal para guardar las fronteras, 
los bancos, los ministerios, etc. Cuando 
estos deben ser los blancos a tomar en un 
movimiento insurreccional.

El AP reconoce la dictadura del Ejército 
Nepalés. Dictadura es siempre el poder 
adicional (económico, político y militar) 
que una clase ejerce sobre otra. En este caso, 
se reconoce la dictadura del Ejército 
Nepalés porque le da el derecho a este 
ejército para tener más armas (tendrá tantas 
armas guardadas como el EPL y conservará 
el resto) que desplegará para realizar 
muchas tareas tales como guardar la 
frontera y los bancos mientras confina al 

La traducción es responsa-
bilidad de Revolución Obrera.

EPL en los campamentos. ¿Quién es la 
víctima de un golpe aquí? 

El AP es anti-democrático porque dice 
que cualquier violación de este acuerdo es 
castigable por la ley: ¿qué ley? ¿ley de 
quién? ¿Cómo puede uno hablar de viola-
ción aún antes de las elecciones de la AC 
[Asamblea Constituyente]? ¿Esta es la 
democracia del siglo 21?

Todas estas medidas contrarrevoluciona-
rias del acuerdo de paz están justificadas por 
unas vagas promesas de una “reforma 
científica de la tierra”, que no es más que 
una frase altisonante pero vacía. Los 
derechos populares (clase, género, naciona-
lidad, casta…) en este acuerdo son tan vagos 
que cualquier Estado comprador [burgués] 
puede aceptarlos… ¿Qué clase de acuerdo 
es este en el que el lado ganador debe 
disolverse en la estructura del otro lado?… 
El gobierno interino preparará las condicio-
nes del viejo Nepal para convertirlo en uno 
nuevo.

Análisis concreto de la 
situación concreta

Estamos de acuerdo con su énfasis en la 
importancia de hacer análisis concreto de las 
condiciones concretas para poder avanzar 
en nuestras miras estratégicas. Sabemos 
(teórica y prácticamente) que sin tener unas 
tácticas, uno no puede alcanzar la estrate-
gia…

El punto que nosotros queremos recalcar 
es el siguiente: Tengan cuidado con hacer 
análisis concretos incorrectos y tengan 
cuidado con las consiguientes tácticas 
incorrectas. Como dijera Mao, algunas 
palabras pueden traer progreso y otras 
palabras pueden traer desastres.

Aquí Queremos 
Familiarizarlos Con Nuestra 
Propia Experiencia Histórica 

Nuestra organización original --la 
entonces Unión de Comunistas de Irán 
(UCI)-- siempre enfatizo dos cosas como 
parte de su teoría y práctica: análisis 
concreto de la situación concreta y la 
importancia de tener una táctica. Pero la 
UCI tuvo unos análisis concretos muy 
incorrectos de la situación concreta y una 
táctica política muy errada durante la 
revolución de 1979 en Irán: una revolución 
que subió y callo y todavía está repercutien-
do en el medio oriente… 

Es sabido que en la revolución iraní de 
1979, la Monarquía fue derrocada. Pero el 
aspecto más notable de esa revolución es 
que no fue lo suficientemente lejos para 
destruir el viejo Estado y dar a luz un nuevo 
Estado. Así la contrarrevolución triunfó y 
dio nacimiento a un Estado teocrático y 
comprador-feudal reestructurado bajo el 
nombre de República Islámica de Irán.

La UCI y otras fuerzas comunistas 
tuvieron una desviación en términos de la 
tarea central (Mao dijo que la tarea central 
es resolver la cuestión de la conquista del 
poder mediante la violencia). Esta desvia-
ción ayudó a causar la derrota a la revolu-
ción y la subida al poder de las fuerzas 
islámicas. Para resumir esta larga historia, la 
UCI justificó su desviación bajo el eslogan 
del “análisis concreto”. De hecho, el análisis 
concreto era necesario. Pero nosotros 
habíamos abandonado las teorías generales 
del MLM (nos habíamos vuelto centristas 
en las teorías universales de Maoísmo) y 
nuestro análisis concreto no tenía un 
fundamento profundo en el MLM. Como 
marxistas nosotros conocemos que lo 
concreto y lo universal son una unidad de 
contrarios. Nuestro “concreto” tenía la 
“oposición” pero no la “unidad” con la 
universalidad del MLM. Nuestra desviación 
vino bajo la forma de “táctica” pero estaba 
relacionada con el centrismo y el eclecticis-
mo en la estrategia de la conquista revolu-
cionaria del poder político.

El “análisis concreto” de la UCI era que 
el nuevo régimen islámico tenía un carácter 
dual: por una parte era reaccionario porque 
todavía no había disuelto el viejo ejército y 
no se hacían las transformaciones democrá-
ticas (especialmente para desarraigar el 
feudalismo a través de una revolución en la 
propiedad de la tierra); por otra parte tenía 
un aspecto “progresivo” (¡que no era tal!) 
porque era “anti-imperialista” (¡que no lo 
era!) y estaba compuesto por partidos 
pequeño burgueses y partidos burgueses 
nacionales. Con base en este “análisis 
concreto” ecléctico e incorrecto conclui-
mos, “la tarea de la revolución era realizar 
los “aspectos progresivos” para quitar los 
aspectos reaccionarios; la tarea era presio-
nar al régimen “desde abajo” (por los 
movimientos de masas y la lucha armada 
revolucionaria desde Kurdistán) para 
radicalizar y hacer que “mudara” su piel 
(como una serpiente que pierde su piel vieja 

Carta del Comité Central del Partido Comunista de Irán 
(marxista leninista maoísta) al Comité Central del 
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y se renueva a sí misma.) Esta fue una forma 
clásica de una línea desviacionista y 
ecléctica de derecha, para nada revoluciona-
ria. Poco después de la formación de la 
república islámica de Irán, los estudiantes 
pro-Khomeini se tomaron la embajada de 
los Estados Unidos en Teherán. Este 
acontecimiento fortaleció la tendencia 
desviacionista de derecha en el seno de la 
UCI. Lo irónico era que el viejo Estado 
estaba mudando su vieja piel, pero no a 
favor de la revolución. Estaba renovándose 
para ser un Estado reaccionario comprador 
feudal viable y más eficaz y nosotros 
estábamos perdiendo una oportunidad 
histórica de poner fin a la vida de ese Estado 
desgraciado.

El segundo y desastroso “análisis 
concreto” de la UCI y su táctica correspon-
diente, se presentó cuando estalló la guerra 
Irán-Irak. La UCI hizo el “análisis concre-
to” de que ésta era una guerra patriótica y si 
los comunistas participaban en ella, esto 
fortalecería al movimiento comunista. La 
UCI comparó erróneamente esta política 
con la guerra de Mao contra el Japón --las 
cuales, por supuesto, no eran comparables. 

La línea centrista de la UCI en cuanto a la 
conquista del poder fue acompañada por 
otras teorías erróneas. Por ejemplo, la UCI 
formuló una teoría del “tercer camino” para 
lograr la revolución democrática. Ésta fue 
formulada por una parte de nuestra direc-
ción en un libro titulado, Sobre el Carácter 
Socio- económico de Irán. El libro decía: se 
pueden conseguir transformaciones 
democráticas a través de tres caminos: 
primero, el principal (que Lenin llamó el 
camino prusiano). Segundo, por medio de la 
violencia revolucionaria bajo la dirección 
del proletariado desde abajo, lo que llama-
mos la república democrática popular. 
Tercero, por el camino de la burguesía 
nacional, que sería un Estado burgués 
nacional pero bajo presión constante desde 
abajo (por las masas revolucionarias). La 
UCI también creyó que el camino de la 
revolución en Irán sería principalmente el 
camino de octubre, mientras se combinaba 
con las luchas armadas tales como las que se 
estaban librando en el Kurdistan. Este punto 
de vista, el del camino de octubre, era 
también una interpretación muy reformista 
del camino de octubre, dominante en el 
movimiento comunista Iraní. La interpreta-
ción del camino de octubre era en lo funda-
mental una huelga general con algunas 
acciones armadas dispersas. Y no se prestó 
ninguna atención al hecho de que octubre 
era sólo un primer disparo de una larga 
guerra civil. Nosotros tomamos un aspecto 
muy específico de la situación rusa en ese 
entonces y lo transformamos en teoría 
general: ¡dijimos que la alineación de las 
fuerzas debería llegar al punto que, como 
dijera Lenin, el carro del Zar al borde de un 
abismo caería con un punta pie! 

La razón por la cual estamos recontando 
esta historia no es para decir que su partido 
está justamente como nosotros en aquel 
momento de la revolución de 1979. Pero sí 

para decirles que nosotros cometimos serios 
errores y los alertamos porque parece que 
hay errores similares en su actual línea en 
cierto número de aspectos. Percibimos que 
algunas tendencias de pensamiento en su 
partido son muy parecidas a cómo pensamos 
nosotros en algunos períodos. Es verdad que 
nuestro partido no era firme en el Maoísmo. 
Pero el ser firme en nuestra comprensión 
universal no es algo que esté garantizado de 
una vez por todas. En diferentes momentos 
un partido comunista puede dejar de 
aferrarse a sus fundamentos. Una de esas 
épocas es cuándo el partido está pasando 
rápidamente de una etapa a otra nueva. Estos 
son los momentos cuándo la línea universal 
y la perspectiva gritan para ser reafirmadas y 
desarrolladas. La gran oportunidad que 
ustedes tienen es que el MRI existe y tiene 
una línea universal clara y un conocimiento 
científico en desarrollo. …Deseamos hablar 
FRANCAMENTE: Nosotros en nuestra 
historia utilizamos los mismos conceptos 
del Maoísmo y del Leninismo tales como la 
Línea de Masas y el Análisis Concreto y el 
Frente Unido para justificar líneas incorrec-
tas…

Echen un vistazo serio para observar si 
los conceptos básicos de su línea se corres-
ponden con la línea universal del MLM. La 
universalidad y la particularidad son una 
unidad de contrarios. La universalidad debe 
ser la brújula que guía la particularidad; la 
estrategia debe ser la brújula guía para la 
táctica. Si ustedes dejan caer esta brújula 
sería como perder el camino en los peligro-
sos picos del Monte Everest. La gente no 
comete errores de revisionismo porque sea 
desde el principio revisionista. Mao dijo que 
muchos camaradas que cometieron errores 
durante la Gran Revolución Cultural 
Proletaria habían sido combatientes 
comunistas durante la gran marcha. Dijo 
que la razón por la cual cometían errores era 
porque no podían ver, a través de la niebla, el 
camino para avanzar hacia los picos…

Camaradas: hemos intentado hacer 
claridad sobre la naturaleza de este “régi-
men transitorio” y pensamos que ustedes 
deberían también estar claro sobre su 
naturaleza: es contra-revolucionario; es 
anti-masas y anti-independencia nacional.

Estamos seguros que para que la revolu-
ción avance, este acuerdo debe romperse. 
Estamos seguros que el OTRO lado lo 
violará y proporcionará bastantes razones 
para romperlo. Pero ¿cuáles son sus prepa-
rativos para eso?

De nuevo les recomendamos salvaguar-
dar la revolución en Nepal. No sólo el futuro 
de los trabajadores, campesinos, mujeres y 
nacionalidades oprimidas nepalíes depende 
de que ustedes hagan esto; la revolución en 
el siglo XXI quedará marcada si ustedes 
salvaguardan esta revolución o no. ¡Las 
apuestas son elevadas!

Nuestros corazones están palpitando con 
ansiedad por la revolución en Nepal. 

CC del PCI (MLM ) 
22 de noviembre de 2006

El deslinde o 
diferenciación 

indispensable para la 
unidad de la 

Internacional Comunista 
de Nuevo Tipo y el triunfo 

de la Revolución 
Proletaria Mundial, 

avanza con lentitud pero 
con paso firme, a través 

de la verdadera lucha de 
líneas entre el marxismo 
leninismo maoísmo y el 

revisionismo 
prachandista, donde el 

pronunciamiento del 
Partido Comunista de 
Irán (MLM) ha sido el 
más importante suceso 

reciente en el Movimiento 
Comunista Internacional, 

pues al trazar una clara 
delimitación esencial con 

el gran peligro del 
experimento 

prachandista, no sólo ha 
agravado objetivamente 

la bancarrota del 
Movimiento 

Revolucionario 
Internacionalista 

presionando la definición 
de sus integrantes, sino 

que ha apuntalado la 
perspectiva de unidad 

internacional de los 
marxistas leninistas 

maoístas.
Resolución Sobre la Lucha de Líneas 

en el Movimiento Comunista 
Internacional

IV Plenaria del Comité de Dirección 
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En el segundo número de enero del 
quincenario Estrella Roja del Partido 
Comunista de Nepal (maoísta) se hace un 
gran alboroto acerca de la unidad del 
Partido Comunista de Nepal (maoísta) con 
el Partido Comunista de Nepal (Centro de 
Unidad – Masal). ¿De qué se alegran los 
oportunistas?

Pues bien, como dice la sabiduría 
popular, “dios los cría y ellos se juntan”, y 
esta no es la excepción. Y para el lector que 
no está familiarizado con el tema, es 
necesario decir que el partido Comunista 
de Nepal (maoísta) surgió de un rompi-
miento al interior del Partido Comunista 
de Nepal (Mashal), partido fundador del 
Movimiento Revolucionario Internacio-
nalista (MRI), en lucha contra los cretinos 
parlamentarios que se oponían a la guerra 
popular y soñaban, como todos los 
revisionistas, con una transición pacífica. 
Este rompimiento aceleró la marcha de la 
revolución en Nepal, diferenciando dos 
campos: el de los revolucionarios que se 
propusieron llevar la Guerra Popular hasta 
el establecimiento de la República de 
Nueva Democracia y los oportunistas 
reformistas que acogían el camino de la 
evolución pacífica, que sólo podía 
conducir a maquillar la explotación y 
opresión del pueblo nepalés por parte de 
sus centenarios enemigos.

Por allá en el año 1996, cuando el 
Partido Comunista de Nepal (maoísta) 
todavía era un verdadero partido de la 
clase obrera decía: “El PCN (mashal) 
también condenó el levantamiento como 
'prematuro' y 'extremista de izquierda'. En 
el proceso revolucionario mismo se 
dividía a las fuerzas políticas entre 
quienes querían tumbar el viejo régimen y 
quienes objetivamente querían defender-
lo.” (Revista Un Mundo Que Ganar No. 
22, pág. 17). Tal posición del PCN (mas-
hal) fue uno de los motivos para su 
expulsión del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista – MRI.

¿Qué cambió de aquellos años a hoy, 
para que el PCN (mashal) sea acogido por 
el partido que dirige Prachanda? 

Y la respuesta es clara para quien quiera 
ver: ¡El Partido Comunista de Nepal 
(maoísta) acogió la línea revisionista del 
mal llamado Partido Comunista (mashal) 
el cual había sido expulsado por los 
comunistas!

Efectivamente, el partido que decía “es 
un crimen contra el proletariado empezar 
una lucha armada sin la firme convicción 
de llevarla a cabo hasta el final. Nunca 
permitiremos que esta lucha llegue a ser 
un mero instrumento para introducir 
reformas parciales… o termine en un 
simple compromiso para presionar a las 

clases reaccionarias.” (Lugar citado, pág. 
21).  Ese partido, que guiado por esa 
correcta orientación mantuvo la roja 
bandera de la revolución por 10 años, 
rompió su juramento para firmar un 
acuerdo de paz con los reaccionarios, 
desmantelar el Poder Popular, confinar el 
Ejército Popular y hoy convertirse en el 
partido de gobierno de un Estado burgués 
terrateniente y proimperialista.

Por ello a los revolucionarios y proleta-
rios del mundo no les alegra el discurso del 
renegado Prachanda, quien ya no se 
acuerda de sus declaraciones de hace 10 
años para decir sin sonrojarse ahora: “Esta 
unidad es el ejemplo concreto de la 
victoria de las fuerzas revolucionarias y la 
derrota de las fuerzas reaccionarias. Así 
damos un gran salto hacia adelante en la 
continuación de la revolución. Esta es una 
nueva victoria del pueblo nepalés contra 
las fuerzas que están en contra del pue-
blo.” (Estrella Roja No. 2, enero 2009).

Mentira de politiquero, por cuanto esa 
unidad, por el contrario, es el ejemplo 
concreto de la victoria del oportunismo y 
por tanto, de las fuerzas reaccionarias; 
unidad que sólo significa el afianzamiento 
del camino burgués y de la república 
reaccionaria burguesa en contra del pueblo 
nepalés.

“La unidad entre los dos Partidos 
comunistas revolucionarios --dijo 
Prachanda rematando su discurso--, es el 
proceso que nos lleva a luchar bajo la sola 
y única bandera de los comunistas 
revolucionarios, uniendo el poder del 
pueblo nepalés en contra de todos los 
reaccionarios, construyendo las bases 
para llevar a cabo la revolución actual 
hacia su objetivo. Esta será nuestra 
contribución para todos los seres humanos 
y para la clase proletaria desde la tierra 
nepalesa.” (Lugar citado).

Mentira por cuanto esa es la unidad 
entre dos partidos revisionistas que, luego 
de deslindarse hace 12 años, ahora se 
juntan bajo la bandera de destruir el Poder 
Popular, conquistado con la sangre de 
miles de obreros y campesinos en la 
Guerra Popular; para sustituir ese Poder 
por el poder de las clases explotadoras, con 
la mentira de que es posible construir un 
nuevo Nepal mediante una Asamblea 
Constituyente (BURGUESA) amparada y 
protegida por el viejo Ejército Real, base 
más firme del actual Estado que comandan 
los revisionistas.

“Dios los cría y ellos se juntan”. ¡He ahí 
las paradojas y las burlas de la historia! ¿Se 
aguantarán los auténticos comunistas 
revolucionarios en el MRI esta nueva 
voltereta? ¿seguirá guardando silencio su 
Comité?

A los Revisionistas También…

¡Dios los Cría y Ellos se Juntan!
El revisionismo prachandista se 

afirma en el disparate de 
reivindicar la revolución burguesa 
de viejo tipo para los países 
oprimidos, en su prosternación 
ante el Estado burgués y en su 
papel de lugarteniente de la 
burguesía imperialista en el seno 
del movimiento obrero y del 
movimiento comunista 
internacional. Es así que:

El revisionista Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta) 
convertido en el principal partido 
del gobierno, lo ejerce en abierta 
defensa de la explotación

capitalista so pretexto del 
desarrollo económico del país, y en 
contubernio con las clases 
económicamente dominantes –la 
burguesía y los terratenientes– las 
que realmente han consolidado su 
poder político estatal.

La llamada oposición de 
izquierda dentro del Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta), es 
en realidad un matiz de la traición 
prachandista al proletariado y a la 
Revolución de Nueva Democracia, 
cuya llamada “lucha de líneas” no 
es más que marxismo de palabra y 
revisionismo de hecho.

El revisionismo prachandista al 
hacerse al timón del Estado 
reaccionario, no sólo se ha 
granjeado el respaldo inmediato de 
viejos partidos revisionistas, sino 
que ha permitido que otros partidos 
resuelvan su confusión, 
definiéndose unos a su favor y otros 
en defensa del auténtico marxismo 
leninismo maoísmo.

La bancarrota del Movimiento 
Revolucionario Internacionalista se 
ha profundizado por la insistencia 
de su Comité y del Partido 
Comunista Revolucionario de EU 
en guardar cómplice silencio frente 
a todas las bellaquerías del 
revisionismo prachandista.

Resolución Sobre la Lucha de Líneas 
en el Movimiento Comunista 
Internacional
IV Plenaria del Comité de Dirección 
VII Asamblea (extraordinaria)
 Unión Obrera Comunista (mlm) 
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El 29 de enero estalló una huelga general en Francia, paralizando 
gran parte del funcionamiento en los aeropuertos y transportes 
públicos en las principales ciudades del país; el paro también abarcó 
el 70% de los profesores, hospitales, correos, empresas del sector 
privado, sobre todo de la rama automotriz. Fue una Huelga Política 
de Masas en la que se movilizaron alrededor de dos millones de 
trabajadores en contra de las medidas implementadas por el régimen 
de Nicolás Sarkozy ante la crisis económica. Medidas que de una 
parte han beneficiado a las grandes empresas y bancos, y de otra han 
afectado a la clase obrera, pretendiendo descargar la crisis sobre sus 
hombros a través de los despidos masivos, rebajando salarios, 
aumentando el desempleo en un 7,3%, entre otras.

Dicha situación muestra las consecuencias catastróficas de la 
crisis no sólo para lo ricachones capitalistas, sino sobre todo, para la 
clase obrera la cual no debe aceptar cargar con los platos rotos de la 
crisis mundial del capitalismo en su fase imperialista. Frente a esta 
hecatombe económica y social, es justo rebelarse como lo han hecho 
los obreros en Francia, donde se muestra que todo se mueve en la 
sociedad por el poderoso brazo obrero. La gran enseñanza que nos 
deja esta batalla es de cómo con la unidad, organización y moviliza-
ción de la clase es posible poner a tambalear el sistema, a tal punto 
que se obliga a un reaccionario gobierno burgués como lo es el de 
Sarkozy a recular y prometer atender las peticiones obreras.

Y se podría decir que más que justo, es una obligación del 
proletariado en cada país y en el mundo, rebelarse contra las lacras 
del capitalismo, asumiéndola como una lucha de clase contra clase, 
es decir, por unos intereses y contra unos problemas comunes que 
afectan a toda la clase obrera mundial, contra las políticas antiobre-
ras de la burguesía mundial; la Huelga Política de Masas como forma 
de lucha se está generalizado en todos los países y los revoluciona-
rios deben estar atentos a las oportunidades que genera la crisis para 
acercar el triunfo de la revolución proletaria y prepararse para 
derribar a la burguesía si se presenta la oportunidad.

La actual crisis, diferente a las anteriores, es más profunda y 
abarca a todo el planeta, sirviendo de acelerante para el avance de la 
revolución socialista en el mundo; es decir, que la crisis, al agudizar 
la confrontación entre los dueños del capital (capitalistas) y los 
dueños del trabajo (obreros), concentra y expresa de la mejor manera 
la contradicción fundamental del capitalismo: entre la producción 
cada vez más social y la apropiación cada vez más privada; siendo 
una situación beneficiosa, ya que acerca el final del capitalismo en su 
agonía y nos pone en la antesala de la revolución socialista.

Tan magníficas condiciones exigen con urgencia que la clase 
obrera  se organice, se dote de un Partido Mundial que dirija y una en 
un solo haz sus diferentes formas de lucha. Solo así, actuando con 
independencia de clase y dirigiendo sus batallas en el ámbito 
internacional, se le sacará el mayor provecho a los diferentes

levantamientos y guerras populares que con toda seguridad 
s  estallan .

 
huelgas,  
eguirán do

Huelga en Francia contra 
la Política “anti-crisis”  de Sarkozy

“El capitalismo se ha convertido en un sistema mundial 
de explotación y opresión, y ese triunfo mundial es la causa 

de su derrota inevitable” [Programa de la UOC (mlm)]

A finales de enero volvió a darse cita el Foro Social Mundial en 
Belem, Brasil. Esta vez ya no simplemente para ponerle una cura 
más al capital, sino para levantarlo de uno de sus más grandes males, 
las crisis; de las cuales, esta no es una más, sino una de las peores, 
pues ya dejó de contar con la burguesía de los otrora países socialis-
tas que le permitieron oxigenarlas durante los últimos años. Lo 
particular del foro este año, es que contó con la participación directa 
de sus supuestos opositores. Los mandatarios de cinco países, 
casualmente todos “progresistas”. Lulla da Silva por Brasil, Hugo 
Chávez por Venezuela, Evo Morales por Bolivia, Fernando Lugo 
por Paraguay y Rafael Correa por Ecuador quienes participaron esta 
vez, siendo la voz cantante.

De su presencia allí, nosotros, los comunistas revolucionarios no 
podíamos más que aprovechar las pretensiones de estos remozado-
res del capital, de posar de salvadores de la inmensa mayoría de la 
sociedad, de quienes todo lo producen y todo lo merecen, en un foro 
que nada tiene de social… ni de mundial, pues en él, para los más 
interesados, las masas trabajadoras, el qué hacer no le plantea una 
salida.

Y como para aclarar las cosas el orden de los factores no altera el 
producto, comencemos por las medias verdades, acerca del socialis-
mo, que dijeron estos mandatarios “progresistas” dando unas 
pequeñas puntadas sobre su práctica. “Nuestros gobiernos progre-
sistas están convencidos de que la lucha de los movimientos sociales 
es el gran soporte que puede garantizar el cambio en nuestra región”, 
dijo Fernando Lugo. Indudablemente esto es cierto. Pero también es 
cierto, la práctica es el único criterio de la verdad y no se necesitan 
otros años de gobierno para esperar los cambios que este caudillo 
“progresista” le ofrece al pueblo. En esencia nada. Más bala y 
garrote a cambio de soluciones.

“El pueblo pobre no pagará esta crisis”, dice Lula, cuando las 
cifras de desempleo se dispararon por todo el mundo a la par con la 
crisis de sobreproducción. Y ni hablar del socialismo que ofrece 
Chávez. “El socialismo es el único camino para salvar este planeta”, 
otra media verdad, cuando con creces le ha enseñado al pueblo el 
“socialismo” del que habla. Sin la dictadura del proletariado, sino 
con un cómodo sillón para seguir defendiendo la propiedad privada 
y la superexplotación del pueblo.

Pero como no podían faltar quienes mejor expresaran el 
socialismo de estos magnates “progresistas”. Evo Morales, por 
ejemplo, habló de cuatro campañas mundiales por hacer, entre ellas, 
una por… “…un nuevo orden económico internacional basado en la 
solidaridad, justicia y complementariedad entre las naciones que 
reforme instituciones financieras y comerciales internacionales. El 
Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) tienen que ser profundamente transformados si quieren ser 
instituciones financieras al servicio del pueblo. No podemos 
permitir que se maquillen para seguir como están”. Capital más 
humano… más capital.

Por su parte, Lula da Silva manifestó: “El mundo desarrollado 
decía lo que teníamos que hacer en América Latina, parecían 
infalibles y nosotros incompetentes (...) nos vendieron que el Estado 
no podía nada, y que el mercado desarrollaría los países. Y ese 
mercado quebró por falta de responsabilidad y control”. No podían 
ser más claros. Falló fue el “modelo neoliberal”. Olvidan estos 
señores que la sociedad requiere de un cambio de sistema y no de 
pañitos tibios de modelos socialdemócratas, que siguen sosteniendo 
al moribundo capitalismo. El mundo requiere es instaurar el 
verdadero socialismo donde la clase obrera tenga en sus manos el 
poder, la dictadura del proletariado.

¡Vaya “progreso”! Con razón el oportunismo prachandista se 
unió a este engaño que no es otro que el mal llamado Socialismo del 
Siglo XXI, que en últimas ve al imperialismo como invencible, 
cuando se sabe que el capital no sobrevivirá al nuevo modo de 
producción que pugna por salir de sus propias entrañas: el 
socialismo.

Las Medias Verdades
del Socialismo del Siglo XXI
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El cese el fuego acordado por Hamas y el 
Estado sionista de Israel, es una pantomima. 
Así lo han hecho saber las fuerzas armadas 
israelíes con sus continuos bombardeos que 
siguen dejando muerte y destrucción entre 
el valeroso pueblo palestino. Los medios de 
comunicación no logran ocultar completa-
mente la verdad de que el interés de los 
sionistas no tiene nada que ver con el 
bienestar del pueblo palestino, como 
tampoco lo es el interés de los fundamenta-
listas de Hamas, ni de sus contradictores que 
hacen parte de la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP). La realidad 
es que mientras el perro de presa de los 
Estados Unidos en la región continúa sus 
bombardeos, la resistencia en Palestina se 
enfrasca en una disputa por el poder que deja 
de lado el ansía revolucionaria del pueblo. 
Tanto Hamas como la OLP, buscan afianzar-
se como fuerzas dominantes en la región, lo 
que le da a su lucha un carácter estrictamen-
te reaccionario, pues no está dentro de sus 
planes una verdadera liberación. Mientras 

estos dos grupos se acusan mutuamente de 
ilegitimidad en su representatividad de los 
palestinos, el asesino Estado de Israel, 
cumple juiciosamente la orden de su amo 
norteamericano de no ceder en su iniciativa 
de doblegar por la fuerza la resistencia del 
pueblo palestino, cumpliendo por ahí 
derecho con su papel de fuerza de choque al 
servicio incondicional de los Estados 
Unidos en la región. La supremacía militar 
de los israelíes es un aspecto de capital 
importancia para los intereses estratégicos 
gringos, pues mantenerse así, le ahorra a los 
imperialistas el tener que desplazar miles de 
soldados a bases militares en esta zona del 
mundo, con lo que no sólo ganan en poder 
militar para sus planes de dominación, sino 
que les permite ahorrar miles de millones de 
dólares.

Y mientras esto sucede, por diversas 
partes del mundo, continúan las protestas y 
manifestaciones del pueblo para exigir la 
salida inmediata de las tropas sionistas, el 
cese a los bombardeos criminales, así como 

las garantías para una verdadera autonomía 
del pueblo palestino. Así lo demostró un 
futbolista turco en uno de los estadios de su 
país, cuando, luego de haber finalizado el 
partido el centrocampista del Sivasspor, 
Ibrahim Dagasan, clavó la bandera palestina 
en el punto central de la cancha en un estadio 
de la ciudad de Sivas en señal de apoyo a su 
lucha; acto seguido, los miles de asistentes 
al estadio, corearon diversas consignas en 
repudio de Israel y exigiendo la paz en la 
región.

Urge para el pueblo palestino que los 
comunistas allí avancen en la creación de un 
auténtico Partido Comunista Revolucio-
nario, que logre encausar toda su rebeldía y 
disposición abnegada de lucha hacia una 
verdadera revolución; solo una organiza-
ción así, será capaz de poner en su justo 
lugar a las organizaciones que hoy se 
disputan el dominio de Palestina; solo una 
organización basada en el marxismo 
leninismo maoísmo, le puede ofrecer al 
pueblo una verdadera revolución.

Informe de un Mitin 
en Solidaridad con el 

Pueblo Palestino
El 20 de enero se realizó un mitin de 

solidaridad con el pueblo palestino en 
Bogotá. Una fecha cuidadosamente 
pensada, pues debía coincidir precisamente 
con la hora en que se posesionaba Obama 
como presidente de los Estados Unidos, y 
como debía ser, que mejor sitio que la 
embajada de los yankis. 

Yo llegué a las 11:30 am y se veía la fila 
de todos los que tramitaban el pasaporte 
para ese país, y fueron vistosos, además de 
la cantidad de gente que aguardaba su turno, 
las tanquetas y los escuadrones del Esmad 
que, como fieles sirvientes del orden 
burgués, aguardaban el mitin por si había 
que golpear y amedrentar. 

El sol estaba pegando duro a esa hora, y 
con paciencia aguardé hasta que fueron 
llegando entusiastas los amigos para la 
actividad; un compañero del periódico 
Desafío se hizo presente, algunos al parecer 
del Polo Democrático graneados fueron 
acercándose, y seguidamente, arribaron los 
compañeros de las Brigadas Antiimpe-
rialistas, luego de lo cual se desplazaron 
hacia la calle 26, allí estaban otros compañe-
ros con la pancarta, se agitaron consignas 
hasta la 1 p.m., mientras se quemaba la 
bandera de los EEUU como muestra de que 
las cosas para el pueblo no cambiaban con la 
posesión de Obama. 

En general el mitin estuvo bien, se notó 
una juventud muy revolucionaria y con 
mucho empuje; lo que se reflejó en la 
manera entusiasta como agitaban a todo 
pulmón: “con la sangre con el alma 
defendemos palestina”…

Parar al Ejército Sionista de Israel 
y la Escalada de Muerte Sobre Palestina


