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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

La AGONÍA del Capitalismo

Antesala del SOCIALISMO
Gran Movilización de los Trabajadores
del Reciclaje por el derecho al trabajo.

1 de Marzo a las 9 a.m. Parque Nacional-Bogotá

1 DE MARZO TODOS A LA CALLE



Las quemaduras a dos jóvenes rociados con gasolina y 
encendidos como teas por policías en una estación de Bogotá en 
ejercicio de la “seguridad democrática”, desató una gran 
indignación del pueblo contra las fuerzas del régimen de Uribe, 
cuyo terrorismo de Estado contra la gente trabajadora no tiene 
límites. Meses antes, las víctimas habían sido once jóvenes 
trabajadores del municipio de Soacha vilmente asesinados por el 
ejército nacional en la ciudad de Ocaña, también para presentar 
resultados de la “seguridad democrática”. Igual en octubre, 
niños y jóvenes indígenas movilizados en defensa de sus más 
elementales reivindicaciones, fueron blanco de las balas del 
ESMAD, el mismo escuadrón de la “seguridad democrática” 
uribista que asesinó a Jhony Silva en predios de la Universidad 
del Valle, a Nicolás Neira en plena manifestación del Primero de 
Mayo en Bogotá, a Oscar Salas en la Universidad Nacional de 
Bogotá, a Jaime Alberto Acevedo en la Universidad Industrial de 
Santander…

Son apenas, algunos casos que logran romper el silencio y 
traspasar la tergiversación de la prensa oficial, pues la inmensa 
mayoría de víctimas caídas bajo el fuego del terrorismo uribista, 
han quedado inadvertidas por la lejanía del Chocó, Guajira, 
Casanare, Arauca, Putumayo… o por la legalidad estatal de las 
llamadas “limpiezas sociales” en las ciudades… o simplemente 
“olvidadas” en el silencio de muerte que imponen las hordas 
paramilitares del régimen a sus dolientes… o sesgadamente 
reseñadas como esta semana lo hizo EL TIEMPO de copropiedad 
de la familia del Ministro de Defensa, “El año pasado, guerrilla, 
narcotraficantes y bandas emergentes cometieron 37 masacres 
en el país, once más que en el 2007”, sacando en limpio a las 
fuerzas bajo su mando directo .

Es así como el régimen de Uribe que presume haber acabado 
con el paramilitarismo se jacta de garantizar tranquilidad a los 
colombianos: la de los ricos con la protección del Estado, y la de 
los pobres en las fosas comunes y cementerios.

Así ejercen los capitalistas su dictadura de clase sobre el 
pueblo, mediante el Estado, máquina de fuerza para defender y 
garantizar sus exclusivos intereses de clase: tanto la propiedad 
privada sobre la producción y los medios con que se produce, 
como las relaciones de explotación asalariada como se produce. 

He ahí la fuerza estatal organizada de las clases dominantes, 
pues la columna principal o pilar central del Estado lo componen 
todas las fuerzas represivas (policiales, militares, paramilitares, 
fiscales, carcelarias…), las mismas que sistemáticamente 
persiguen y asesinan a la juventud, que en el caso de Bogotá se 
estima representa un cuarto de la población. 

Fuerzas armadas que el régimen y la burguesía a través de 
grandes campañas en los medios de comunicación, en vallas por 
ciudades y carreteras, han presentado como los “verdaderos 
héroes que sí existen”, como el “policía de la cuadra y amigo del 
vecino”, como los “protectores de la niñez y la juventud”… pero 
en realidad fuerzas armadas asesinas de los jóvenes hijos del 
pueblo.

Y el delito? estar en las calles, ir a los partidos de fútbol, a los 
conciertos de parque, pasar el día en la ociosidad… porque este 
sistema capitalista no les ofrece más! Porque en Colombia a los 
25 años ya se es descartado para la producción, y si de casuali-

dad se consigue empleo no se sabe qué es peor si la agonía del 
desempleo o el infierno de la fábrica con sus reglamentos carce-
larios y salarios de hambre.

El ocio juvenil, sus paranoias y desánimo hasta con la vida 
misma, no son culpa de los muchachos ni de sus familias, sino del 
sistema capitalista de la esclavitud asalariada; esa es su verda-
dera causa. Por eso se estima que sólo en Bogotá los suicidios (y 
sobre todo son de gente joven) aumentaron de 221 en el 2007 a 
262 el año pasado. Por eso Colombia ocupa el vergonzoso 
primer puesto en América Latina en la tabla de homicidios 
juveniles con la aterradora cifra de 212 por cada 100.000 
habitantes. Por eso ya ni siquiera instituciones imperialistas 
como la OIT pueden ocultar que los problemas del desempleo y el 
escaso salario, son causales principales de los suicidios y los 
homicidios entre jóvenes. Se comprende por qué Uribe insiste en 
que bajo su gobierno subió el nivel de vida de los colombianos: 
los intereses, rentas y ganancias de los capitalistas… y para el 
resto de la población, alza en el costo de la vida y la depreciación 
del salario, alza en la tasa de desempleo, alza en la cantidad de 
masacres, suicidios y asesinatos sobre todo de la gente joven.

¿Acaso este agónico capitalismo, depredador de hombres y 
destructor de la naturaleza, es la única opción para los trabaja-
dores? NO!!! Sí existe otra salida necesariamente obligada por el 
curso histórico de la sociedad, pues el sistema mundial capitalis-
ta de la esclavitud asalariada no es eterno, ya cumplió su misión 
histórica y está en su fase de descomposición, la fase imperialista 
equivalente a la antesala del socialismo, pues ha socializado la 
producción en todo el planeta; sólo falta expropiar a los explota-
dores y socializar también la propiedad sobre los medios de 
producción!

¡Esa es la gran tarea que debe cumplir la revolución socialis-
ta! Destruir con la violencia revolucionaria hasta los cimientos 
de todo el poder Estatal de los explotadores; construir sobre sus 
ruinas el poder de un nuevo Estado en manos de los obreros y 
campesinos. Esa es la gran salida para la cada vez más degra-
dante situación de todos los jóvenes proletarios y campesinos: 
vincularse y participar activamente en la revolución, y para ello, 
empezar por acoger las ideas que verdaderamente liberarán su 
pensamiento, las ideas del socialismo y del comunismo, ideas 
revolucionarias completamente contrapuestas a la basura 
ideológica burguesa del idealismo metafísico, llámese esoteris-
mo, religión o cualquier otra modalidad sectaria.

La revolución del proletariado además de ser un acto concien-
te –con ideas claras– es también un acto social, colectivo, 
organizado, por el cual la clase de los proletarios derroca 
violentamente a la clase de los parásitos capitalistas. Para tal fin, 
se necesita de una forma de organización excelente, selecta, 
disciplinada, que pueda llevar al triunfo la revolución: el partido 
político de los obreros, independiente de los demás partidos y 
clases. La Unión Obrera Comunista (MLM) se ha propuesto 
como tarea central construir ese partido en Colombia como parte 
de otra tarea mundial porque la clase obrera no tiene patria: la 
construcción de una nueva Internacional Comunista en la forma 
de un partido mundial del proletariado. Por eso la Unión tiene 
abiertas sus filas a todos los jóvenes obreros que acepten las 
ideas liberadoras del comunismo, que estén de acuerdo con su 

LA JUVENTUD: EN LA MIRA ASESINA
DE LAS FUERZAS MILITARES DEL RÉGIMEN



319 de febrero de 2009

Programa, Estrategia y Táctica –diseña-
dos para orientar cómo se puede derrotar 
a los enemigos– y que estén dispuestos a 
militar regidos por sus Estatutos.

No hay tal que la juventud esté conde-
nada a los vicios y sufrimientos en las 
calles, la única oscura salida que le 
ofrece el capitalismo. También tiene otra 
amplia y brillante perspectiva: el socia-
lismo. El suicidio, o los enfrentamientos a 
cuchillo por causa de una camiseta, o los 
asesinatos entre hermanos de clase por el 
desespero del hambre, o los actos de 
terror individual por la desesperada 
impotencia ante los opresores, o la 

Hace una semana, un par de jóvenes capitalinos padecieron en carne 
propia lo que significa el término: Brutalidad Policiaca; cuando, al ser 
detenidos en las calles de su barrio violando el “toque de queda para 
menores” y tras ser llevados a la estación de policía de la localidad 
Rafael Uribe Uribe, fueron quemados vivos por un grupo de policías.

A los jóvenes, los policías los acusaban de haber quemado a otro 
detenido, quien se encontraba sumamente ebrio. Con la frase: “van a 
ver lo que se siente”, los esposaron, después uno de ellos bajó hasta el 
sótano de la estación, extrajo gasolina de una de las motos, subió 
nuevamente y con un encendedor les prendió fuego.

En una entrevista que un canal de televisión le hizo a uno de los jóvenes, 
cuando se le preguntó “¿Qué hacían los policías mientras ustedes se 
estaban quemando?” El joven respondió “sólo se reían”. Después de 
aproximadamente dos minutos de estar quemándose vivos, uno de los 
policías les soltó las esposas, es allí cuando corren y consiguen 
apagarse.

Ante este hecho se pronunció desde el presidente (jefe de las hordas 
paramilitares), hasta la iglesia, pasando por el General Oscar Naranjo, 
quien siendo uno de los peores asesinos de este país, se mostró 
sumamente indignado y avergonzado por la actitud de este grupo de 
“desadaptados”, “manzanas podridas” sobre los que caerá “todo el 
peso de la ley”.

Este es un hecho macabro que muestra claramente el papel que cumplen 
las fuerzas armadas estatales, que no es más que el de reprimir, torturar 
y masacrar a las masas populares, especialmente a los jóvenes, contra 
los que se ensañan vilmente. Y es que este no es un hecho aislado, no 
fueron unas “manzanas podridas”, esto es sólo uno más de los 
crímenes que la masa de jóvenes colombianos ha tenido que padecer 
por años, a manos de las fuerzas asesinas del Estado burgués…

Entre estos crímenes podemos encontrar los falsos positivos, con los 
que tratando de mostrar efectividad en su trabajo, las hienas militares, 
desaparecen, torturan y asesinan jóvenes humildes. Tenemos también 
todas las medidas con la que pretenden contrarrestar los índices de 
violencia en algunas ciudades del país, donde al mejor estilo de las 
súper reaccionarias dictaduras militares, se les prohíbe a los jóvenes 
salir a la calle después de ciertas horas; o los crímenes, las redadas del 
ejército para reclutar remisos, donde sin previo aviso, un joven pasa, de 
estar jugando fútbol en un parque de su barrio, ha estar como carne de 
cañón, con fusil al hombro en alguna selva del país.

La lista es larga, y aunque la gran mayoría de los nombres de jóvenes 
asesinados y desaparecidos queda como un peso insoportable para sus 
familias, para el resto de la sociedad quedan únicamente escritos en 
papeles que se pierden en la larga lista de crímenes que tiene el Estado.

Nicolás Neira, asesinado a golpes por el Esmad el 1 de Mayo del 2005 
en Bogotá; Jhonny Silva, asesinado con arma de fuego por el Esmad  el 

politiquería polista remendona del 
sistema… no sirven para remediar la 
situación; ello sólo favorece a los de 
arriba y les brinda argumentos para 
saciar a sus verdugos. Todos los jóvenes 
obreros y campesinos, trabajadores y 
desempleados, sin distingos de raza, 
religión, camiseta o parche… todos tienen 
un puesto de combate en esta revolución. 
¡A transformar sus rencores entre herma-
nos en odio de clase contra los verdaderos 
enemigos de todos los jóvenes y de todos 
los trabajadores! ¡A desfogar su rabia 
individual en lucha organizada de clase! 
contra los asesinos ejército y ESMAD, los 
policías incendiarios, los carabineros 

mata-hinchas, los escuadrones y bandas 
del régimen. ¿Y cómo puede lograse este 
“milagro”? uniendo su lucha juvenil a la 
lucha de todo el pueblo trabajador, y entre 
todos, como un solo hombre y con la 
fuerza poderosa de la lucha de las masas, 
derrotar al régimen de Uribe ahora, y 
mañana no muy tarde, aplastar todo el 
poder Estatal de los explotadores capita-
listas. Ese es el camino hacia la Colombia 
Socialista que necesitan y merecen todos 
los trabajadores, en especial sus hijos que 
hoy atraviesan por la niñez y la juventud. 

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (MLM) 

22 de Septiembre de 2005 en Bogotá; Oscar Salas, asesinado por el 
Esmad, el 8 de marzo de 2006 en Bogotá; William Ortiz, asesinado por 
sicarios, el 10 de abril de 2006 en Yumbo (Valle); Julián Andrés 
Hurtado, asesinado por paramilitares, el 5 de octubre de 2006 en Cali; 
Milton Troyano, asesinado por paramilitares el 19 de octubre de 2006 
en Popayán; Yuri Martínez, Greiver Melo, Darwin Peñaranda y 
José M. Soballe, asesinados en un atentado al interior de la 
Universidad del Atlántico, el 24 de octubre de 2006 en Barranquilla; 
Katerine Soto, asesinada por el ejército el 3 de agosto de 2007 en 
Buenaventura. Y estos son sólo algunos de los jóvenes a quienes el 
Estado burgués colombiano les arrancó la vida, por el hecho de ser 
jóvenes y ser la fuerza de la transformación social en potencia.

Y es que definitivamente para los jóvenes, el sistema capitalista no tiene 
nada por ofrecer, este maldito sistema sólo le da a nuestro jóvenes, la 
posibilidad de “quemarse los sesos” con drogas, internarse con el 
lumpen de las pandillas, matarse unos a otros por la camiseta de algún 
equipo de fútbol o pelearse entre sí por identificarse con algún estilo de 
música. Negándoles la posibilidad de estudiar y trabajar. Es tanto así, 
que los simples espacios de “esparcimiento” que se inventan los 
gobiernos socialdemócratas tratando de “comprar” la conciencia de la 
juventud, son una muestra fehaciente de la represión estatal, en el 
festival “Rock al Parque” que se lleva a cabo en Bogotá, una cantidad 
impresionante de fuerzas represivas, requisan a los jóvenes asistentes 
cual delincuentes, al tiempo que los tratan como tal, haciendo que este 
evento haya terminado en muchas ocasiones en grandes 
enfrentamientos de los jóvenes contra las fuerzas asesinas.

Hoy en día ser joven en el capitalismo es ser blanco del ataque de la 
represión estatal, de la represión que algunas veces de forma 
inconsciente ejerce la familia y profesores en escuelas y universidades.

Ante esto podría pensarse que el futuro de los jóvenes está perdido, pero 
¡no!, pues es precisamente en los jóvenes, los futuros obreros, donde se 
concentra toda esa fuerza capaz de transformar esta realidad, es la 
juventud proletaria, esa fuerza motriz capaz de destrozar los cimientos 
del Estado burgués, es precisamente su fuerza organizada la que 
acabará con los lastres que impiden el avance social. Es por esto 
imprescindible que los jóvenes, tanto los obreros como toda la juventud 
que soporta el yugo de la explotación y la opresión, luchen ya ¡ahora! 
Por su propio futuro y el de las generaciones venideras.

Los comunistas no creemos en las venganzas directas, son muchos los 
jóvenes que han muerto en manos del Estado asesino, es demasiada la 
sangre obrera con la que esas hienas se han bañado, pero la revolución 
será la mejor venganza que las masas y su juventud puedan tener. Esa su 
gran misión, transformar esta sociedad de opresión, represión y muerte, 
creando sobre las ruinas del capitalismo el tan anhelado socialismo.

La Sangre Que Derramarón…
La Pagarán
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UNA GRAN 
VICTORIA OBRERA

EN COCA COLA
En días pasados los compañe-

ros de SINTRAINDEGA (uno de 
los sindicatos formados por los 
trabajadores de Coca Cola 
FEMSA) lograron reintegrar a 
tres compañeros injustamente 
despedidos de sus puestos de 
trabajo; lo particular del asunto es 
que estos trabajadores eran 
temporales y fueron reintegrados 
directamente por la empresa 
después de dar una batalla jurídica 
y de confiar plenamente en la 
organización sindical; lamenta-
blemente dos de los tres entrega-
ron su puesto gracias a los 
sobornos acostumbrados en la 
empresa, los cuales van en 
detrimento de la lucha de los 
trabajadores ya que con ellos 
COCA COLA pretende hacer 
creer que los pliegos y solidaridad 
son sólo para garantizar benefi-
cios personales.  Pero ello no debe 
opacar el Gran Triunfo de esta 
lucha ya que demuestra que los 
compañeros temporales sí pueden 
organizarse y ganar batallas en 
todos los terrenos si deciden unir 
sus esfuerzos. 

Para nadie es un secreto que 
después del año de trabajo los 
temporales son despedidos y 
vueltos a llamar según la produc-
ción por otro año; por medio de las 
C O O P E R A T I V A S  D E  
TRABAJO ASOCIADO se 
subasta la mano de obra y se 
contrata de manera indirecta y 
temporal a la mayoría de los 
trabajadores colombianos, por 
e l l o  é s t a  e s  u n a  G R A N  
VICTORIA y un paso en la 
dirección de unir esfuerzos en el 
fortalecimiento de las organiza-
ciones de los trabajadores. No 
olvidemos que la última gran 
huelga en Colombia (la de los 
corteros de Caña) exigía en su 
pliego la eliminación de estos 
intermediadores, porque son 
lesivos a los derechos de todos los 
trabajadores, reivindicación que 
aún sigue en el tintero y que al 
igual que el ALZA GENERAL 
DE SALARIOS sirve de lucha 
común para unir a los trabajadores 
directos y temporales.

Informa:
Comité de Lucha Popular de Bogotá

… Es ese uno de los propósitos para este año 2009 
del actual régimen de Uribe, quien administra los 
negocios de toda la burguesía en el país con sus 
socios imperialistas norteamericanos, europeos o 
asiáticos, este régimen es el que se ha encargado de 
mantener (por medio del poder del Estado burgués, 
con sus leyes, medios de comunicación y en 
especial de su aparato militar) las actuales 
relaciones de dominación y explotación asalariada.
Aquella es una de las consignas más importantes 
hoy para la burguesía y puesta en práctica por su 
aparato de dominación que es el Estado, el cual ha 
venido haciéndose esa promesa argumentando 
falazmente ante el pueblo que la empresa es 
i nv i ab le ,  i n sos t en ib l e ,  ocu l t ando  que  
históricamente los dueños del capital, dueños 
también del poder del Estado, han hecho hasta lo 
imposible por desarmar a los trabajadores de 
diferentes sectores impidiendo la organización 
sindical y desmontando las Convenciones 
Colectivas de Trabajo, lo cual, entre otras cosas, es 
más fácil con el proceso de privatización para el 
caso de las empresas estatales. 
Y ese es el caso de EMCALI. Vean ustedes 
compañeros y compañeras que, además de todas las 
“propuestas de transformación de la empresa” 
presentadas por la Superintendencia de Servicios 
Públicos anteriormente, el caso del cambio de 
seguridad para las plantas a una seguridad privada 
(ATLAS) para nada es fortuito; este proceso de 
cambio de seguridad que se viene llevando a cabo 
desde hace rato ya, pero que se materializó a finales 
del año pasado para la planta de Navarro, va en la 
misma vía de privatización de la empresa, pues se 
trata de la cesión de una de las funciones de la 
empresa a una empresa privada; pero además, la 
medida del cambio de seguridad (así como la 
medida de despedir más de 50 compañeros después 
de la toma de la Torre de Emcali) obedece 
principalmente a la necesidad del gobierno de 
atemorizar a los trabajadores, de acallarnos, de 
aplacar nuestra destacada combatividad y de 
controlar la actividad sindical. 
Fue eso lo que en cierto modo hicieron con la planta 
de Alcantarillado, y es eso lo que tratan de hacer con 
la planta de Navarro, una de las plantas más grandes 
y de más importancia para la actividad sindical, 
asambleas y demás. 
Por eso, al iniciar año, un grupo de trabajadores nos 
hemos propuesto hacer este escrito para cada uno de 
ustedes, compañeros, pues no se nos haga raro que 
con el cuento de la crisis económica argumenten 
más su hambrienta “necesidad” de privatizar 
Emcali y con ello consigan su “próspero año 
nuevo”, igual que argumentaron falsamente la 
“imposibilidad” de elevar el salario mínimo por 
encima del índice de inflación en la pasada farsa de 
la negociación del salario mínimo realizada en 
diciembre. 
 Definitivamente riqueza para los dueños del capital 
(dueños también del poder estatal) y miseria para 
nosotros, para todos los trabajadores y para el 
pueblo. Por eso ellos seguirán pugnando, entre 
otras cosas, por la privatización de Emcali, por 
golpear nuestra Convención Colectiva de Trabajo, 
así como ya lo han hecho a nuestros compañeros de 
Emsirva, como lo hicieron con Telecom, por 

LUCHA DE MASAS
Esta hoja volante está circulando en Cali y fue enviada a nuestro 

correo por los distribuidores de Revolución Obrera allí.

¡Este año sí PRIVATIZAREMOS A EMCALI!...
 …y con ello, lograremos desmontar la Convención Colectiva de Trabajo del Sindicato!

aplacar nuestra lucha y golpear nuestra 
organización sindical, en tal sentido nuestros 
propósitos para este año, compañeros, deben ser: 
 - Defender nuestra Convención Colectiva de 
Trabajo, nuestra organización sindical y todos 
nuestros derechos como trabajadores, así como 
tumbar con la lucha y la confrontación toda medida 
privatizadora.
 - Contrarrestar el temor y el aplacamiento que ha 
pretendido infundir la administración con 
diferentes medidas como el despido de nuestros 
compañeros después de la toma de la torre de 
Emcali (CAM), elevar la combatividad que nos ha 
caracterizado por años con el más firme propósito 
de defender nuestros intereses como clase 
trabajadora; combatir la renuncia a la lucha, 
combatir el desánimo y la desilusión por errores 
cometidos en el pasado o por errores en nuestra 
organización sindical; combatir el famoso refrán de 
que “aquí no hay con quien”, pues no somos pocos y 
tampoco somos inexpertos en la lucha. Todo ello 
porque somos nosotros, los trabajadores, la fuerza 
material, principal y segura para defender nuestros 
intereses; no las demandas, ni los debates en el 
concejo o proyectos parlamentarios. 
- Fortalecer nuestra organización sindical, pues ésta 
debe servir para educarnos, organizarnos y 
movilizarnos en la defensa de nuestros intereses. 
Sin embargo son muchos los errores y las fallas en 
que se ha caído y hemos permitido que se pierda la 
unidad para la lucha de muchos de nosotros. 
Es ese el caso vergonzoso de las “dos juntas 
sindicales” que se supone que tenemos; vergonzoso 
por cuanto en una organización sindical la principal 
voz debe ser siempre la de la base; es la voz de la 
base la que elige su dirigencia y así debió haber sido 
hace mucho rato la voz de la base la que definiera 
cuál debe ser realmente la junta directiva y pugnara 
por hacerla valer ante el Ministerio de la Des-
Protección Social; vergonzoso por cuanto muestra 
el punto al que hemos llegado, que muestra que al 
interior de nuestro sindicato se está rezagando el 
trabajo entre la base y somos nosotros lo principal. 
Eso se vio nuevamente en nuestra actuación ante el 
cambio a seguridad privada en la planta de Navarro 
a principios de diciembre del año pasado, donde no 
se observó apoyo de los trabajadores de otras 
plantas, en lo cual el principal error es la casi nula 
educación y movilización que hace la dirigencia del 
sindicato entre la base.
- Unir nuestra lucha a las demás luchas que ejerce el 
pueblo por salud, vivienda, educación, tierra para 
los indígenas y campesinos, trabajo digno, 
estabilidad laboral, alza de salarios, contra la 
contratación indirecta por medio de agencias 
temporales o Cooperativas, y por otras 
reivindicaciones. Es hora de comprender que la 
lucha contra la privatización de Emcali y por la 
defensa de nuestra convención colectiva no puede 
ser una lucha aislada de las demás luchas que ejerce 
el pueblo, pues ya está más que demostrado que una 
lucha que se quede sola tiene asegurada la derrota. 
¡LUCHA Y SOLIDARIDAD SON CAMINOS 
DE UNIDAD Y LOS CAMINOS DE UNIDAD 

SON CAMINOS DE VICTORIA!!
Trabajadores de EMCALI
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Notas desde el conflicto en Kraft Foods Colombia: 

Un Sólo Puño es un Símbolo de Lucha, 
Muchos Puños Juntos y Unidos

son la Victoria
“Desempleo y Cero Inversión Social, son el conjunto de medidas 
que implementó la mulitinacional Kraft Foods Colombia, 
fabricante de ROYAL, contra los trabajadores”.

Así anuncia una de las tantas volantes que en la semana pasada se 
distribuyó durante los constantes mítines en las afueras de la zona 
franca del Pacífico, donde los compañeros de Kraft afiliados a 
Sinaltrainal-Palmira, denunciaban la pretensión de los capitalistas 
de descargar la crisis en los hombros de los que lo producen todo en 
la sociedad: los obreros. Como si los trabajadores fueran los 
culpables de la anarquía de la producción, producto del afán de 
ganancias de los chupasangre, que los lleva a producir de manera 
desenfrenada, mientras rebaja el salario obrero; lo que da como 
resultado, una sobreproducción de mercancías y una gran masa de 
trabajadores que no tienen los medios para consumirlas.

Los compañeros han realizado muchas denuncias para demostrar la 
justeza de su lucha y la hipocresía de la patronal:

En vivienda, los compañeros luchan por conquistar 1.200 millones 
como aporte de la empresa para compra de casas, arreglo o pago de 
hipotecas; la empresa se niega a esto, mientras que sus altos 
ejecutivos viven en lujosas casas de más de 300 millones de pesos 
cada una, muchas de ellas pagadas en su totalidad por la empresa.

En transporte y alimentación, exigen que estos derechos se hagan 
extensivos a los obreros que trabajan en condición de contratistas, ya 
que a ellos les toca llevar su propia comida y pagar su propio 
transporte, la empresa niega un plato de comida a estos compañeros, 
mientras arroja a la basura miles de toneladas de alimentos que no se 
venden en el mercado; y se niega a costear el transporte de los 
trabajadores que residen en los municipios cercanos (Cerrito, 
Amaime), pero sí le paga un transporte millonario a la gerente. En 
igual sentido, se han presentado reivindicaciones en educación, 
permisos de maternidad, y uno que le talla duramente por estos días a 
los trabajadores: La Estabilidad que de hecho es el punto grueso en 
esta negociación; los compañeros exigen fijar el numero de 
trabajadores permanentes, modificar los contratos de los temporales 
por indefinidos, a lo que la imperialista Kraft se niega con lágrimas 
de cocodrilo, diciendo que “esto esta muy duro” y no les “alcanza la 
platica”.

La lucha de estos Compañeros ha llegado a un punto álgido; se ha 
acabado la etapa de arreglo directo, la empresa está buscando 
desgastar a los negociadores y al conjunto de trabajadores, y la 
consigna que comienza a coger fuerza entre la base es: “¡Si no hay 
negociación, la Huelga es la solución!”. Y la solidaridad no se ha 
hecho esperar, trabajadores de Valledupar y de Dosquebradas donde 
queda la fábrica de galletas La Rosa, se han hecho presentes, al igual 
que compañeros de Sinaltrainal Cali y de la Brinks.

Ahora lo que tenemos que hacer todos los revolucionarios, es apoyar 
la lucha y llamar a que se vayan uniendo todas las luchas de los 
trabajadores en un sólo torrente hacia la Huelga Política de Masas.

Coletilla: La lucha en kraft, no es la única que se está desarrollando 
en la región, también los usuarios de los servicios públicos se están 
movilizando, conformando Comités de Lucha por la Defensa de los 
Servicios Públicos, para reconquistar lo que la burguesía le ha 
venido quitando al pueblo; los ánimos de las masas son excelentes y 
hay muy buenos activistas trabajando, distribuyendo volantes, 
haciendo conciencia, organizando...

Corresponsal de Cali

El siguiente mensaje llegó a nuestro correo electrónico, sin fecha ni 
firma, pero presumimos que fue escrito por profesores del Instituto 
Técnico Distrital Francisco José de Caldas, rechazando la 
arbitrariedad de la administración del Polo Politiquero y sin 
alternativa. Lo publicamos para que los lectores juzguen por sí 
mismos lo que piensan los propios amigos de ese partido pequeño 
burgués, observen por sí mismos su carácter politiquero y su 
identidad con los demás partidos burgueses quienes en campaña 
prometen una cosa y luego en el gobierno hacen otra.

RECHAZO AL TRASLADO 
DISCRECIONAL COMO REPRESIÓN A 

LOS PROFESORES DEL TÉCNICO 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Con extrañeza recibimos en el mes de enero de 2009 las decisiones 
tomadas por la administración del POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO en torno al “traslado discrecional” de los 
profesores: Stella Soto, Henario Pardo y Miguel Jaime, docentes 
del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, quienes 
laboraron en esta Institución durante 8, 11 y 30 años 
respectivamente. 

Compartimos los principios que mueven al PDA: como un partido 
“transformador, democrático, progresista, movimentista”, que 
curiosamente no se reflejan en las decisiones tomadas por nuestra 
Secretaría de Educación y mucho menos por la administración local 
e institucional.

El PDA movimiento “capaz de asegurar los derechos 
constitucionales”, desconoce los derechos fundamentales a “la 
libertad de expresión y el debido proceso”, ¿La decisión tomada 
obedecería al hecho de que los compañeros participaron en el análisis 
y discusión del programa de articulación de la educación media con 
la superior?  

“La participación y control popular y al servicio del interés 
comunitario”, son mecanismos que consolidan la ideología del Polo, 
y permiten ejercer el deber ciudadano de velar por la transparencia en 
las acciones gubernamentales y en la ejecución de los presupuestos, 
es que el control y el seguimiento con el ánimo de buscar la 
excelencia y la calidad de la educación molesta a la administración?

También se consolida el PDA con “la construcción permanente, de 
un modelo basado en los principios de libertad, solidaridad y 
justicia social”, Se han tenido en cuenta estos principios para esta 
toma de decisiones?

El PDA propone un gobierno “erradicando las concepciones 
monolíticas y autoritarias, como así también todo vestigio de 
prácticas autoritarias personalistas y verticalistas”, estas 
decisiones ¿No son los vestigios de gobiernos neoliberales, 
antidemocráticos, verticales, autoritarios y omnipotentes?

 “Porque defiende el pleno ejercicio de la libertad creadora y el 
espíritu crítico en los campos cultural, artístico y científico, 
rechazando las tendencias reaccionarias, compromete a erradicar 
toda forma de represión y de violencia contra el pueblo”. Los 
traslados discrecionales ¿no consolidan formas tradicionales de 
represión, propias de administraciones anteriores?

El PDA “se compromete en la lucha por el pleno ejercicio de los 
derechos humanos”, ¿Se consolida este compromiso, en las acciones 
de nuestra administración?

También el PDA “Asume la defensa de los derechos humanos en 
forma activa, combate toda forma de represión”, parece que se 
olvidó también este principio.

Las reflexiones y consideraciones expuestas hasta aquí han sido 
motivadas porque consideramos que los maestros somos dignos de 
un mejor trato y consideración por una administración que es 
liderada por un docente, sindicalista de tradición, representante del 
PDA, del que estamos seguros es fiel a los principios de su partido y 
que con toda seguridad desconoce las calidades humanas y 
profesionales de los docentes sancionados. 

LECTORES DENUNCIAN
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Una nueva crisis económica ha sobreve-
nido en todo el mundo capitalista, inconte-
nible y devastadora para toda la sociedad, 
develando materialmente la caducidad del 
capitalismo imperialista por su incompati-
bilidad con el trabajo asociado, demostran-
do que su contradicción fundamental entre 
la producción mundial cada vez más social y 
la apropiación mundial cada vez más 
privada, está completamente madura para 
ser resuelta por un nuevo sistema: el 
Socialismo, que con el poder de la 
Dictadura del Proletariado retorne a toda la 
sociedad la propiedad sobre los medios de 
producción que por siglos han usufructuado 
los explotadores capitalistas.

La burguesía y sus economistas de 
cabecera sólo ven los árboles de las crisis 
hipotecaria, bursátil y financiera, de las 
quiebras de bancos y de empresas, de la 
desaceleración y recesión de la economía 
mundial; pero no pueden y no quieren ver el 
bosque: la crisis mundial por superproduc-
ción capitalista de mercancías, no por 
escasez; la crisis mundial del capitalismo 
imperialista no del “neoliberalismo”; la 
necesidad de unas nuevas relaciones de 
cooperación socialista entre los hombres, no 
de perpetuar las relaciones de explotación 
asalariada.

La crisis económica actual del capitalis-
mo imperialista ya no es la crisis de un 
sistema joven y ascendente, sino de un 
sistema en declive y en avanzado estado de 
agonía; ya no es la crisis de unos cuantos 
países desarrollados ni de unas cuantas 
ramas de la producción, sino la crisis de un 
sistema mundial de opresión y explotación; 
ya no cuenta con el desfogue que tuvieron 
las crisis inmediatamente predecesoras por 
cuenta de Rusia y China, donde los falsos 
comunistas o revisionistas derrocaron la 
Dictadura del Proletariado para convertirse 
en los nuevos zares y mandarines, restau-
rando el capitalismo en tales países y 
cediendo a la burguesía imperialista, la 
superexplotación asalariada de su gigantes-
ca población proletaria.

La crisis actual catalogada como una de 
las más grandes de toda la historia del 
capitalismo, por su carácter mundial, 
extenso y profundo, exige volver a la teoría 
de la III Internacional sobre “La Crisis 
General del Capitalismo”, cuya discusión 
posterior debe ser nuevamente examinada 

p o r  e l  M o v i m i e n t o  C o m u n i s t a  
Internacional, sobre la base de un profundo 
estudio de la realidad económica mundial, y 
con la firme guía del marxismo-leninismo-
maoísmo.

Esta crisis superará con creces la 
devastación causada por la “gran depresión” 
del año 29, la misma que condujo a la 
Segunda Guerra Mundial Imperialista, 
posibilidad que hoy de nuevo puede ser 
utilizada por los países imperialistas para 
destruir mercancías, medios de producción 
y fuerza de trabajo. Pero, existe otro camino, 
otro frente de batalla, el de la Revolución 
Proletaria Mundial, fuerza poderosa de las 
masas trabajadoras capaz de impedir que se 
desate la guerra imperialista, y de ocurrir tal 
desgracia, capaz de trasformar esa guerra 
injusta en una guerra civil revolucionaria 
que eche a tierra todo el poder de los 
opresores y explotadores, como heroica-
mente lo demostraron los bolcheviques en la 
Rusia de 1917, cuando el capitalismo 
imperialista apenas acababa de nacer.

Las catastróficas condiciones de ruina, 
miseria y sufrimiento en las cuales ha sido 
sumergida la sociedad humana por el 
capitalismo imperialista, sólo se pueden 
remediar con la Revolución y el Socialismo, 
tanto en los países imperialistas como en los 
oprimidos, y aún en los semifeudales donde 
también pueden triunfar ya, la Revolución y 
el Estado de Nueva Democracia como una 
forma de la Dictadura del Proletariado. Las 
infrahumanas condiciones de vida que esta 
crisis depara, son terreno fértil para que 
reverdezca en las conciencias y los corazo-
nes de la gente del pueblo, la necesidad y 
aprecio por el Socialismo de la Dictadura 
del Proletario; el Socialismo que han 
rehuido y atacado los anarquistas, olvidado 
y menospreciado algunos marxistas que 
sólo hacen propaganda al comunismo en 
general, pisoteado y tergiversado por los 
llamados “socialistas” y “demócratas” del 
Siglo 21: los socialisteros burgueses del 
bolivarianismo, y los pluripartidistas 
pequeñoburgueses del prachandismo. Es 
pues buena hora para que vuelva a retumbar 
en todo el mundo la lucha general por el 
Socialismo de la Dictadura del Proletariado; 
es buen momento para desechar todas las 
pócimas de los curanderos del capitalismo, 
que sólo sirven para desviar la atención de 
las masas trabajadoras de su verdadero 

camino: la Revolución Proletaria Mundial 
que inevitablemente conducirá a todos los 
países al Socialismo y al Comunismo.

En medio de esta crisis, y precisamente 
en Estados Unidos donde con mayor fuerza 
se sienten sus efectos, fue elegido presiden-
te, Barack Obama, en un acontecimiento 
político que sin representar un cambio 
profundo en la política imperialista de esa 
potencia, los medios burgueses han sobredi-
mensionado, porque el discurso de Obama 
le sirve a la burguesía imperialista para 
remendar el rasgado prestigio de los Estados 
Unidos, para amortiguar el odio y descon-
tento que bajo la presidencia del asesino 
Bush se acrecentó tanto en los países 
oprimidos como en los pueblos de los países 
imperialistas incluido el propio pueblo 
norteamericano. El “viraje Obama” es un 
simple paño de agua tibia sobre los proble-
mas mundiales del imperialismo, cuyas 
contradicciones –entre el proletariado y la 
burguesía, entre los países imperialistas y 
oprimidos, interimperialista e intermonopo-
lista– son insolubles en el capitalismo, y en 
cambio sí, su agudización es una poderosa 
fuerza objetiva que lo empuja inexorable-
mente hacia la tumba. Obama no causará 
ningún cambio sustancial en la política 
opresora, superexplotadora, devastadora y 
asesina que hace parte de la naturaleza, no 
solo de los Estados Unidos, sino de todos los 
países imperialistas; pero sí será un “bom-
bón de trapo” apetitoso a los oportunistas 
para alentar su papel de agentes de la 
burguesía en el movimiento obrero. No por 
casualidad varios políticos de la llamada 
centroizquierda -y no sólo en Colombia- 
han emitido pomposos pronunciamientos de 
beneplácito por la elección de Obama, 
creando una falsa expectativa entre las 
masas populares, para disuadirlas de la 
necesidad de la revolución.

Pero la rueda de la historia avanza 
pertinaz hacia la Revolución Proletaria 
Mundial. La clase obrera crece en su 
protagonismo por todo el mundo: huelgas, 
manifestaciones, paros generalizados, 
confrontaciones callejeras en ciudades 
importantes de Alemania, Francia, España, 
Italia… fueron “pan de cada día” en el 2008 
y su tendencia es a incrementarse. En todos 
los países la clase obrera de nuevo se levanta 
en lucha contra las oprobiosas condiciones a 
que es sometida, enfrentando de diversas 
formas al sistema mundial de la esclavitud 
asalariada, reafirmando la contradicción 
entre el proletariado y la burguesía como la 
principal a nivel mundial, condición 
sumamente favorable al avance revolucio-
nario de las demás contradicciones, pues es 
la que mejor refleja la contradicción 
fundamental del capitalismo, y por lo tanto, 
es la mejor circunstancia para que las ideas 
del socialismo prendan en la clase obrera y 
en general entre las masas populares. La 
clase obrera avanza a ocupar el papel 
principal en las luchas de los pueblos y eso 
crea una condición excepcional para que en 

EL CAPITALISMO 
IMPERIALISTA

ESTÁ EN CRISIS

¡VIVA EL SOCIALISMO!
IV PLENARIA COMITE DE DIRECCION

UNION OBRERA COMUNISTA MLM - ENERO DE 2009
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medio de la crisis del capitalismo, surjan 
nuevos Partidos Comunistas auténticos y se 
fortalezcan los existentes para dar pasos 
mucho más firmes hacia el Socialismo. 

Especialmente en los países oprimidos, 
los proletarios también luchan de brazo con 
los campesinos, los estudiantes y otros 
sectores de la pequeña burguesía e incluso 
nacionalistas de la burguesía, que ven con 
buenos ojos la justeza de la rebelión contra 
el imperialismo y sus lacayos. Se abre paso 
la necesidad no sólo de resistir a la explota-
ción capitalista y semifeudal, sino de luchar 
políticamente por suprimir con la revolu-
ción todas las relaciones de opresión y 
explotación, empuñando incluso la forma 
superior de la lucha política, la lucha armada 
en la forma de guerra popular que avanza 
victoriosa en países como la India. 
Levantamientos masivos como los de 
finales del 2008 en Grecia y la heroica 
resistencia del Pueblo Palestino contra la 
agresión imperialista a través del Estado de 
Israel, son ejemplos aleccionadores del 
carácter revolucionario que va tomando la 
rebeldía de las masas, y que antes que 
aplacarse, o solucionarse, la perspectiva es a 
la agudización y desarrollo de la contradic-
ción mundial entre los países imperialistas y 
los países oprimidos, cuya solución revolu-
cionaria depende cada día más del desarro-
llo de la actual contradicción principal 
mundial.

También las hienas imperialistas se 
preparan para la guerra, como siempre lo 
han hecho en los períodos de paz, así en 
apariencia manifiesten propósitos de 
“arreglar por las buenas” sus aspiraciones 
expansionistas. Tanto las guerras de 
agresión a países y pueblos oprimidos 
donde los colmillos de la bestia imperialista 
chorrean sangre de los obreros y campesi-
nos que se han levantado en heroica resis-
tencia, como el acelerado armamentismo, 
maniobras conjuntas y ejercicios bélicos 
entre países para demostrar poderío, son 
todas señales de preparación para enfrentar 
una guerra de grandes proporciones entre 
países imperialistas. Ese es el verdadero 
sentido de las gestiones, de orden diplomáti-
co, de inversión económica y de asesoría y 
suministro bélico a países estratégicamente 
importantes para sus planes expansionistas. 
En Suramérica es visible sobre todo lo que 
sucede en Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, pero no de menor importancia en 
todos los demás países. El que los países 
imperialistas se disputen como fieras el 
control económico político y militar en todo 
el mundo, y tanteen nuevos bloques como el 
de los grandes y poderosos países asiáticos, 
contraviene en la práctica la reaccionaria 
teoría kautskiana del ultraimperialismo, la 
misma que bajo la etiqueta del poder 
imbatible del “Estado globalizado del 
imperialismo estadounidense”, sirvió de 
pretexto al revisionismo prachandista para 
traicionar y desarmar la revolución de 
Nueva Democracia en Nepal.

La agudización general de las contradic-
ciones del capitalismo imperialista, trae 
consigo los vientos frescos de la Revolución 
Proletaria Mundial y la urgente necesidad 
del Socialismo, única solución a los proble-
mas y sufrimientos que atormentan en toda 
la tierra a la sociedad trabajadora. El 
capitalismo imperialista está en crisis, ¡Viva 
el Socialismo! debe ser hoy el grito mundial 
de combate del trabajo contra el capital, 
anunciando la proximidad histórica de la 
reactivación de una vieja y latente contra-
dicción, entre un vetusto sistema capitalista 
que agoniza y pronto será sepultado por la 
Revolución Proletaria Mundial, y un nuevo 
y vigoroso sistema socialista cuyas premi-
sas materiales ya han sido edificadas por el 
capitalismo y que así como la Revolución de 
Octubre le abrió paso para extenderse por 
parte de Europa y Asia, hoy cubrirá toda la 
tierra y será el anhelado tránsito hacia el 
Comunismo, la futura sociedad sin clases, 
sin propiedad privada que cause explotación 
entre los hombres, y sin Estado para la 
dictadura de clase.

Y en medio de esta agudización de las 
contradicciones y de la crisis del capitalis-
mo imperialista, las fuerzas revolucionarias 
continúan luchando por ponerse a la 
vanguardia en los levantamientos de masas 
que se presentan por todo el mundo, donde 
la reciente traición del revisionismo 
prachandista en Nepal y la consiguiente 
bancarrota del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista, deben ser enfrentadas con 
la denuncia política incansable, la fuerza 
científica del marxismo y un enorme 
sacrificio de los comunistas para acelerar 
sus planes de construcción y fortalecimiento 
de auténticos Partidos del proletariado, 
siendo la tarea internacional más inmediata 
e importante, la preparación de una nueva 
Conferencia Internacional de los marxistas 
leninistas maoístas, que selle la derrota del 
revisionismo prachandista y retome el 
camino hacia la construcción de la 
Internacional Comunista de Nuevo Tipo, 
centro ideológico, político y organizativo de 
los obreros del mundo, indispensable para 
organizar el triunfo de la Revolución 
Proletaria Mundial sobre el capitalismo 
imperialista, esto es, el triunfo mundial del 
Socialismo proletario.

En consideración a lo anterior, la IV 
Plenaria del Comité de Dirección de la VII 
Asamblea (extraordinaria) de la Unión 
Obrera Comunista (MLM),

RESUELVE:

1. Denunciar que la crisis del capitalismo 
imperialista es la causa inmediata del 
agravamiento de todos los males y 
sufrimientos de los obreros y demás 
trabajadores del mundo.

2. Desatar una ofensiva propagandística en 
favor de la luminosa perspectiva 
socialista, única solución real y científi-
ca a la situación actual de las masas 
trabajadoras ahogadas en la podredum-

bre capitalista, lo cual las hace más 
receptivas a las ideas revolucionarias de 
los comunistas.

3. Redoblar esfuerzos en las tareas para 
hacer avanzar la lucha del proletariado 
internacional hacia la destrucción del 
sistema capitalista, denunciando el 
engaño de los remiendos propuestos por 
los oportunistas en acuerdo con la 
burguesa para salvarlo de su inevitable 
destrucción.

4. Encomendar al Comité Ejecutivo la 
organización del estudio particular sobre 
las discusiones en el seno del 
Movimiento Comunista Internacional 
en torno a la Crisis General del capitalis-
mo, y armarse teóricamente para 
promover su estudio entre los marxistas 
leninistas maoístas, como parte de la 
lucha por avanzar hacia la nueva 
Conferencia internacional.

Colombia, Enero de 2009

Mientras que unos cuantos grupos 
monopolistas concentran en exclusi-
vo interés privado el fruto del trabajo 
de toda la sociedad, las masas 
trabajadoras del mundo, hacedoras 
de la historia y creadoras de la 
riqueza social sólo reciben del 
capitalismo imperialista "el incre-
mento de la miseria, de la opresión, 
del sojuzgamiento, de las vejaciones y 
de la explotación."(3) Riqueza y 
opulencia a manos llenas para la 
burguesía imperialista y sus socios 
burgueses y terratenientes en los 
países oprimidos; miseria acumulada 
para obreros y campesinos, incluso 
para las masas trabajadoras en los 
países imperialistas. Chalets, suites, 
palacios y playas privadas para los 
opresores; hacinamiento en los 
tugurios de los cinturones de miseria 
para los oprimidos. Comilonas y 
bacanales para los parásitos de la 
sociedad; hambre y muerte por 
inanición para las masas trabajado-
ras. El imperialismo ha concentrado 
la riqueza en tan pocas manos, y la 
miseria en tan inmensa cantidad de 
gente que de conjunto ha llevado la 
sociedad hasta el último límite, 
agudizando y exacerbando a tal 
punto todas sus contradicciones, que 
el propio imperialismo se ha converti-
do en la antesala de la revolución. El 
fin del imperialismo está cerca 
porque así lo indican sus contradic-
ciones internas, porque en el mundo 
han madurado todas las condiciones 
materiales para la revolución y la 
sociedad mundial ha quedado lista 
para la expropiación de los expropia-
dores.
Programa para la Revolución en Colombia
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INTERNACIONAL
A medida que pasan los días, en Nepal se va 
aclarando el camino; pero no tanto por que se 
perciban avances en el desarrollo de la Guerra 
Popular; sino, más bien, porque se ve con 
mayor claridad el abandono que los 
“maoístas” con Prachanda a la cabeza han 
hecho de los triunfos alcanzados desde 1996, 
cuando el pueblo acudió vigoroso al llamado 
de avanzar hacia la Guerra Popular que los 
condujera a una verdadera revolución. 
Decimos que se ha empezado a aclarar mucho 
más el panorama, pues los acontecimientos de 
los últimos meses han dejado en cueros a los 
dirigentes del Partido y su catadura 
revisionista, quienes luego de ser vanguardia 
de la revolución, se han convertido en el 
instrumento dócil de la democracia burguesa, 
a través de su participación en el gobierno, 
participación que ellos mismos han adobado 
para mostrar como un triunfo revolucionario 
de los comunistas y del pueblo.
Dos aspectos vale la pena destacar en la actual 
situación. De un lado, la lucha entre 
oportunistas al interior del Partido respecto al 
carácter y la vía que ha tomado el actual 
gobierno, lucha que los llevó a la realización 
de una Conferencia Nacional de Cuadros a 
finales del 2008, para debatir y buscar la 
unidad. En octubre, en el periódico Red Star 
18, Netrabikram Chand 'Biplap', resumía las 
divergencias así: “1) La diferencia de opinión 
sobre el programa político: La principal 
manzana de la discordia es si el partido debe 
avanzar hacia delante a la República Popular 
o permanecer en la etapa de la república 
democrática.”; (…) “2. La diferencia 
estratégica: La segunda diferencia está en 
cómo llevar a cabo la revolución de Nepal, o 
por la insurrección o la lucha pacífica.”; (…) 
“3. La diferencia táctica: La tercera 
diferencia de opinión es sobre si se debe 
aplicar la táctica de la lucha de clases o las 
tácticas de la reforma. El Presidente 
Camarada Prachanda ha presentado la 
táctica de los 4-puntos: 1) Escribir una nueva 
constitución, 2) construir el nuevo ejército 
fundiendo los dos ejércitos, 3) Extender la 
publicidad del presupuesto, 4) Desarrollo y 
construcción.”; (…) “En conjunto, tenemos 
nuestra propia opinión de que el programa 
político, la estrategia y la táctica propuesta 
por el Presidente Camarada Prachanda 
representan el reformismo. Si avanzamos 
hacia delante a través de estas tácticas, es 
evidente que nuestro partido se hundirá en el 
pantano del reformismo por encima de su 
cabeza..”
Desde Julio de 2008 se hizo evidente la 
existencia de dos bloques, el uno encabezado 
por Prachanda y Baburam Bhattarai, 
considerado como el de derecha, y el otro, por 
Kirán, división que los llevo a hechos como el 
que relata el Boletín Informativo No. 4 del 
Partido Comunista de la India (M) en el 
sentido que “Dos reuniones se han 
organizado en Birgunj por las dos facciones 
por separado para conmemorar el  
aniversario de la muerte del líder del partido 

LOS PRACHANDISTAS
Y SU UNIDAD OPORTUNISTAActo en Solidaridad con 

la lucha del pueblo 
palestino

El 14 de febrero se realizó con éxito el evento 
convocado por los distribuidores del 
periódico Revolución Obrera en solidaridad 
con la heroica lucha del pueblo palestino. La 
asistencia, aunque no fue masiva, si fue 
suficiente para colmar el auditorio que a una 
sola voz se proclamó solidario con nuestros 
hermanos que desde hace décadas enfrentan 
el yugo del imperialismo a través del Estado 
sionista de Israel. 

El compañero que inició el evento, explicó de 
manera concreta pero clara y precisa la 
magnitud de la agresión de los últimos días y 
dejó en cueros a los imperialistas, no solo de 
los Estados Unidos que es el amo y señor de 
Israel, sino a los demás países que son 
cómplices de la masacre del pueblo palestino.

El compañero del periódico Revolución 
Obrera, quien hizo la intervención central, se 
preocupó sobre todo por destacar la 
necesidad de expresar nuestra solidaridad con 
los palestinos, y con todo pueblo que luche 
por su libertad y su autodeterminación, 
destacó el hecho de que este pueblo ha 
mantenido su resistencia sin claudicar un solo 
segundo, a pesar de la superioridad bélica de 
los reaccionarios, ímpetu y arrojo que 
demuestra que la moral de los palestinos es 
inquebrantable y mil veces mayor que las de 
las tropas sionistas. 

Su intervención hizo mucho énfasis en las 
posibilidades del triunfo, pero siempre 
mirando esta posibilidad como parte de la 
lucha del movimiento obrero internacional, 
idea muy bien concebida, ya que se 
contrapone a quienes ven en Palestina 
solamente movimientos nacionalistas, lucha 
por autodeterminación, y dejan de lado el 
carácter de clase del pueblo palestino, que de 
hecho, decía el conferencista, debe ser en su 
mayoría, proletaria; es decir en Palestina no 
hay sólo un movimiento democrático-
burgués, pues si ello fuera cierto, no habría 
esperanza alguna de una verdadera 
revolución.

Y qué mejor momento que el de ahora para 
mostrar la brillante perspectiva, el momento 
en que el capitalismo se hunde en una 
profunda crisis que por ningún lado encuentra 
muestras de poderse salvar; una crisis que 
pone ante el lente de todo el mundo dos 
posibilidades: o la guerra reaccionaria por un 
nuevo reparto, o la lucha revolucionaria para 
oponerle al reaccionario capitalismo, el 
futuro luminoso del socialismo, futuro que es 
la única salida que tiene el valeroso pueblo de 
Palestina, de donde se desprende que la tarea 
más importante en estos momentos para su 
lucha, es la construcción de un poderoso 
Partido Comunista Revolucionario.

Con el ánimo en alto, concluyó el evento, y 
unas cuantas ideas quedaron mucho más 
claras para todo el auditorio.

Corresponsal en Bogotá

Brikshya Ram Yadav.” Una división interna 
que en su momento el propio Correo Vermello 
reconoció en un documento para una 
Conferencia realizada en Hamburgo, donde 
decía: “Hoy la Revolución en Nepal, sus 
fuerzas revolucionarias, se enfrentan a una 
importante encrucijada, cuando las balas 
almibaradas de la burguesía parecen haber 
hecho mella en algunos camaradas de la 
dirección del PCN (m) y se desata una nueva 
lucha contra el oportunismo” … “Hoy es 
pública, por documentos y artículos de 
miembros del Comité Central del PCN (m) 
una lucha de líneas que enfrenta a los 
auténticos maoístas con los que pretenden 
liquidar el carácter revolucionario del 
Partido y convertirlo en un apéndice de la 
burguesía democrática. Renacen argumentos 
como la podrida teoría, "del desarrollo de las 
fuerzas productivas" llamándola "revolución 
económica". Precisamente sólo les faltó 
reconocer que el representante máximo de esa 
posición era ni más ni menos que el propio 
Prachanda!!!, qué tal el olvido de los 
camaradas!
Y la esperada Conferencia, se hizo finalmente, 
refrendándose lo que ya había anunciado 
Revolución Obrera, que la tal lucha de dos 
líneas, no era más que una puja entre 
oportunistas por asuntos puramente de detalle, 
pues todos a una voz estaban de acuerdo con la 
esencia del prachandismo, la esperada por 
Vermello “línea revolucionaria”, no estuvo 
presente, o al menos no de manera visible en el 
debate. Lo que lograron fue remendar el raído 
rostro revolucionario y seguir con la misma 
cantinela revisionista, pero a nombre del 
marxismo. Con palabras como Dictadura del 
Proletariado, Revolución de Nueva 
Democracia, Lucha de Clases, sellaron su 
acuerdo a tal punto que unieron los dos 
documentos centrales, el de Pranchada y Kirán 
para presentarlo en un próximo Congreso del 
Partido y sellaron su contubernio respecto a 
que “la táctica de elección de la Asamblea 
Constituyente y la República Democrática 
Federal que nuestro partido ha adoptado en la 
reunión Chunwang ha concluido con éxito”.
Y el segundo aspecto, pero no menos 
importante, es el trapicheo parlamentario de 
los prachandistas en el gobierno, quienes han 
centrado todos sus esfuerzos en conquistar la 
mayoría parlamentaria, y quebrar la oposición 
a punta de acuerdos politiqueros como el 
descarado proceso de unidad que dieron con el 
Partido Mashal, precisamente la organización 
con la que rompieron en 1996 por oponerse a 
la Guerra Popular y a quienes condenaron por 
oportunistas, politiqueros y traidores, 
organización que además fue expulsada por el 
Movimiento Revolucionario Internacionalista 
(MRI). También, el mal hijo vuelve a casa.. 
Prachanda ha dado una vuelta durante 13 años 
para hoy, volver al estercolero parlamentario 
de donde nunca debió haber salido; y claro, los 
señores de Mashal lo han recibido con los 
brazos abiertos. 
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1. El prachandismo afirma su 
compromiso con la burguesía

Amparado en el prestigio ganado durante 10 
años de victoriosa guerra popular, el Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta) --PCN (M)-- 
optó por una línea de traición a la Revolución 
de Nueva Democracia, engañando al pueblo 
con la idea de obtener los objetivos 
revolucionarios por la vía pacífica y sin 
necesidad de destruir el viejo Estado, sino 
“reestructurándolo” a través de una Asamblea 
Constituyente y su Constitución burguesa. El 
pueblo da su respaldo y el partido 
prachandista triunfante en las elecciones a la 
Asamblea Constituyente, se transforma en un 
partido burgués que todo lo apuesta a la 
politiquería y los compromisos con los 
capitalistas, convirtiéndose así en el principal 
partido del gobierno luego de que el poder real 
fuera asumido directamente por la burguesía y 
los terratenientes. El carácter semifeudal y 
semicolonial de la sociedad nepalesa sigue 
incólume, e incluso con el acuerdo de traición 
de noviembre del 2006, se entregan las 
conquistas logradas por el pueblo armado en 
la guerra popular, y el proletariado pierde su 
partido independiente de vanguardia, su 
ejército popular y su gobierno directo en las 
zonas liberadas.

Desde entonces, los revisionistas del PCN (M) 
se han dedicado a repetir el fiasco y el engaño 
que desde comienzos del siglo 20, ha sido el 
qué hacer de los partidos revisionistas, 
socialistas y socialdemócratas: presentar al 
Estado burgués y su democracia como la 
cúspide a conquistar por la lucha política, y de 
lograr posiciones de gobierno en ese Estado, 
ejercerlas como fieles sirvientes de la 
burguesía, que sumisos ante el poder del 
capital incrementan la opresión y explotación 
sobre las masas trabajadoras.

Ya desde el 16 de abril, Baburam Bhattarai 
(nombrado luego viceprimer ministro y 
ministro de finanzas) en entrevista al The 
Katmandú Post manifestó la esencia del 
programa de gobierno prachandista: 
“reestructurar” el viejo Estado (propósito 
liberal burgués ajeno al marxismo), alabar el 
crecimiento de China (logrado por la 
superexplotación del proletariado), erigir en 
salvación el capital doméstico y  extranjero a 
cuyos inversionistas se les debe garantizar 
seguridad (papel clásico del Estado burgués), 
y compromiso con la estabilidad política para 

Informe del Secretario Político de la Unión Obrera Comunista (mlm)
a la  IV Plenaria del Comité de Dirección – VII Asamblea (extraordinaria) 

Sobre la situación de la lucha de líneas
en el Movimiento Comunista Internacional
para derrotar al revisionismo prachandista

Presentación:

Aun cuando el siguiente informe fue presentado como ilustración para tomar una resolución frente a la lucha de líneas en el Movimiento 
Comunista Internacional (publicada en Revolución Obrera No. 262), decidimos publicarlo ante la necesidad de ilustrar al proletariado de los más 
importantes acontecimientos de la lucha de líneas en el seno de sus representantes, para que tome partido en las discusiones, marche con nosotros y 
se comprometa en la preparación y organización de una nueva Conferencia Internacional de los Marxistas Leninistas Maoístas que supere la 
bancarrota del Movimiento Revolucionario Internacionalista – MRI y desbroce el camino hacia la Internacional Comunista de nuevo tipo que 
necesitan estos tiempos de crisis del capitalismo imperialista y como instrumento principal de la Revolución Proletaria Mundial.

Dada la extensión del documento lo publicaremos en varias entregas.

Pasa pág. 10

(Primera Parte)

las clases dominantes (renuncia a la lucha de 
clases).  

La vieja ilusión oportunista de “reestructurar” 
el Estado burgués, fue también planteada por 
el revisionismo jruschovista en las podridas 
teorías del “Estado de todo el pueblo” y “la 
transición pacífica al socialismo”, y ahora es 
reeditada por el prachandismo bajo el ropaje 
de la “democracia del siglo 21” dizque como 
un “gran desarrollo del marxismo”, como 
“algo nuevo” en el Movimiento Comunista 
Internacional, según respondió entre risas y 
desvergonzadamente Prachanda a mediados 
del 2008 en entrevista a un periódico japonés: 
“Nosotros no somos del tipo tradicional de 
insurrectos o pensadores. No somos 
comunis tas  sec tar ios ,  dogmát icos ,  
totalitarios [del tipo], algo así. Hace ocho 
años decidimos, unánimemente, el desarrollo 
de la democracia en siglo 21, en la cual debe 
haber competición multipartidaria incluso en 
el socialismo.”. Ya como Primer Ministro se 
reafirmó en la “transición pacífica” en su 
primera entrevista a la BBC el 4 de septiembre 
de 2008, “Nosotros definitivamente 
intentamos establecer una República Popular 
de la institucionalización de república 
democrática y legítima a través de los medios 
como las elecciones. Una vez alcanzado, 
entonces vamos a trabajar para lograr el 
socialismo y el comunismo”, y refiriéndose al 
pilar central del Estado agregó con 
desfachatez: “Mientras todo el mundo 
incluido el ejército, la policía y los demás 
funcionarios sigan comprometidos con el 
mandato del pueblo en la democracia, la paz y 
el cambio, no hay que sentirse  inseguros. No 
habrá ningún prejuicio en su contra.” Y, 
desde luego, no olvidó su alabanza al capital: 
“nosotros queremos enfocar en la revolución 
económica y es muy difícil tener paz 
sustentable sin el desarrollo rápido” (…) “Yo 
quiero aprender particularmente del 
desarrollo económico de Japón. Es uno de 
nuestros modelos e inspiraciones para la 
reconstrucción de nuestro país”.

Crédulos en la democracia burguesa, los 
prachandistas a través de su vocero Red Star 
No. 10 (del 19 de junio de 2008 donde por 
última vez hicieron publicidad al monopolio 
capitalista Toyota) encarecen al principal 
partido burgués, el Partido del Congreso que 
sea “consecuente con la democracia”, 
cuando páginas más adelante, exclama 

Bastola, uno de los lugartenientes de 
Prachanda, condolido por el consenso entre el 
Partido del Congreso y la Unión Marxista 
Leninista - UML (viejo partido revisionista), 
consenso que derrotó al PCN (M) en la 
elección para presidente: “…evidencia más 
clara de cómo la burguesía se comporta; si los 
intereses de la burguesía están en peligro, 
todos sus principios y lemas democráticos 
salen de la ventana.” Pero los prachandistas 
ya han vendido el alma a la burguesía y al 
capital, en un compromiso por la estabilidad 
política que les exige horadar la importancia 
de las contradicciones de clase y de su lucha 
(una de las más notables características del 
revisionismo clásico), para lo cual propagan 
que el “nuevo antagonismo” es entre “los 
progresistas y la burguesía burocrático 
compradora.”

En el mismo Red Star No. 10 Netrabikram 
“Biplap” Chand (miembro del Comité 
Central) en el artículo “Revolución y 
Compromiso” confiesa hasta dónde ha 
llegado la traición de los prachandistas y su 
compromiso con la burguesía: “Ya hemos 
disuelto los centros de poder popular, los 
juzgados populares y las milicias populares. 
Nuestras comunidades, cooperativas, las 
instituciones sanitarias y educativas 
establecidas durante la guerra son ahora más 
débiles. En esta situación, si aceptamos los 
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siete puntos del Partido del Congreso, directa o indirectamente 
estaríamos declarando el fin de la revolución. No ha habido un 
debate importante sobre esto pero muchos piensan que no es 
determinante el hecho de que aceptemos los siete puntos o no. Esto 
ayudará a los interese del Partido del Congreso.”

Prachanda en su discurso de posesión como Primer Ministro 
declaró: “Deseo atraer la atención de todos hacia el hecho de que la 
solución a largo plazo del conflicto es posible solamente después de 
conducir la nación a la cumbre de la prosperidad e igualdad 
armoniosas al siglo XXI, suprimiendo la clase, la casta, la 
discriminación regional, del género y la explotación y la represión 
que ha prevalecido durante mucho tiempo” rubricando así su 
renuncia al maoísmo para acoger la vieja teoría revisionista de 
tomar como clave “el desarrollo de las fuerzas productivas” (las 
“cuatro modernizaciones” en lenguaje de Teng Siao-ping).  
Anunció que “En el desarrollo económico, el papel coordinador de 
la cooperación del estado con el sector privado, y el modelo de la 
sociedad público-privada serán seguidos como la política 
principal.” (…) “La inversión extranjera conveniente a las 
prioridades nacionales será animada y protegida” (…) “Asimismo, 
abrogo a los centros internacionales principales de poder y 
principalmente a los países vecinos a dar ayuda a Nepal moral y 
físicamente en este período transitorio” reafirmando su fe en el 
capital nacional y extranjero para “salvar” al país, devoción 
machacada en el discurso en la Asamblea de la ONU:  “También 
debemos dar credibilidad necesaria, la legitimidad, competencia y 
eficacia para el organismo mundial en la solución de los problemas 
mundiales”, y “Asimismo, se comprometió a trabajar con todos 
para enfrentar los retos mundiales a través de las Naciones Unidas 
en un espíritu de buena voluntad, cooperación y solidaridad 
mutua” apunta el Editorial del Red Star No. 16 de octubre 15/2008.

Volviendo al discurso de posesión, Prachanda reafirmó su traición a 
las masas trabajadoras y particularmente al proletariado, con 
palabras que harían sonrojar al propio Jruschev: “El énfasis será 
dado para desarrollar relaciones armoniosas entre los 
trabajadores y la gerencia para guardar la paz industrial”, 
seguridad o paz industrial que para Prachanda significa cumplir las 
condiciones impuestas por el Banco Mundial, sin permitir protestas, 
ni huelgas, ni derechos laborales… la “democracia del siglo 21” es 
en realidad renovar el clásico revisionismo que declaró 
insubsistente la teoría marxista de la lucha de clases, aquella de la 
cual Marx dijera, es una ley objetiva de la sociedad dividida en 
clases, que conduce necesariamente a la dictadura del proletariado.

El compromiso gobernante de los prachandistas con los 
explotadores, ha llegado al extremo de ordenar la destrucción de las 
cabañas y el desalojo violento de trabajadores ocupantes de antiguas 
tierras de la realeza, por lo cual uno de sus propios ministros, el de 
tierras, Matrika Yadav, dimitió en septiembre lamentando: 
“Nuestro partido está dirigiendo el gobierno, pero los pobres sin 
hogar están siendo expulsados de sus chozas. Entonces, yo no 
podría estar y ver por todas estas actividades brutales de la 
administración.” 

No por casualidad los prachandistas en el Red Star No. 18 de la 
segunda quincena de noviembre, empiezan a difundir el 
pensamiento de Samir Amin a quien presentan como un economista 
marxista, siendo en realidad un apologista del capitalismo, que 
contra la teoría leninista del imperialismo propaga la retorcida 
teoría de la “primera y segunda ola de la revolución proletaria 
mundial”, consistente en declarar finalizada “la primera ola” que 
denominan “el ciclo de la Revolución de Octubre” o en palabras de 
otros revisionistas “la ventana histórica de la dictadura del 
proletariado”; e iniciada “la segunda ola” de la democracia “plena”, 
“absoluta”, “multipartidista”, “sin totalitarismo del proletariado”, y 
que para Samir Amin consiste en “un largo período de una serie de 
fases nacionales democráticas populares, no realmente una fase, 
una serie de fases sucesivas en que hay una combinación de algunas 
dimensiones y algunos aspectos de acumulación capitalista; por 
consiguiente, de relaciones capitalistas de producción y de 
relaciones de explotación capitalista”, esto es, ¡no a la lucha de 
clases, sí al desarrollo de las fuerzas productivas!, teoría muy a la 
medida y servicio del gobernante revisionismo prachandista.

Viene pág. 9
La Oleada de Huelgas en 
Inglaterra y las Mentiras 

Burguesas Sobre la Xenofobia
A finales de enero y hasta hace unos días, una oleada de huelgas sacudió a 
Inglaterra. Las huelgas y manifestaciones fueron presentadas por los 
medios burgueses como expresiones de xenofobia (odio nacional contra 
los obreros extranjeros), aprovechándose de que algunos dirigentes 
sindicales patronales tomaron la bandera del primer ministro, del Partido 
Laborista Gordon Brown, quien había prometido “trabajos británicos 
para trabajadores británicos”, además porque los salarios para los 
extranjeros son inferiores a los de los obreros del país. 
Los titulares de los principales medios de desinformación fueron: 
“Huelga en Gran Bretaña contra trabajadores extranjeros” (AFP), “Se 
extienden huelgas en Gran Bretaña contra la presencia de trabajadores 
extranjeros” (AFP y Reuters), incluso la burguesía colombiana a través 
de El Tiempo hizo referencia a la supuesta xenofobia en un editorial y 
hasta algunos revolucionarios cayeron en la trampa de la burguesía 
imperialista de presentar una oleada de huelgas contra el desempleo y el 
hambre, una oleada de huelgas contra el capital, como una lucha contra 
los obreros inmigrantes.
Es verdad que algunos dirigentes sindicales al servicio de la burguesía, 
lograron confundir inicialmente a los obreros con la bandera nacional 
burguesa, aprovechándose del posible despido de 300 trabajadores de la 
refinería petrolera de Lindsdey que serían reemplazados por obreros 
italianos y portugueses subcontratados con condiciones laborales 
inferiores y salarios más bajos.
Pero la fiesta del odio nacionalista impulsado por los laboristas e 
inyectado por el partido fascista Partido Nacionalista Británico se fue a 
pique a los pocos días, ante la necesidad de la unidad de los obreros de las 
distintas nacionalidades para enfrentar a su enemigo común, la burguesía 
imperialista. Como dijo un obrero espontáneamente: “no tenemos 
absolutamente nada contra los trabajadores extranjeros. No podemos 
culparles de ir a buscar el trabajo allí donde puede encontrarse”. 
O como manifestó otro en una de las asambleas obreras de esos días: 
“Los medios corporativos han agitado a los elementos nacionalistas 
presentando a los manifestantes con la peor imagen posible. Lo último 
que quieren los empresarios y el gobierno es que los trabajadores 
británicos se unan con los del otro lado del Atlántico. Creen que nos 
pueden enfrentar a unos contra otros por los empleos. Un escalofrío les 
recorre el cuerpo cuando ven que nosotros no actuamos así”.
Aun cuando la crisis despierta las pasiones más bajas y exacerba todas las 
contradicciones, incluso las existentes en el seno del pueblo, también es 
cierto que así como la planta tiende a la luz, el instinto de la clase obrera la 
impulsa a la unidad y al socialismo. Por ello, a los pocos días, a la par con 
la consigna nacionalista apareció otra: “¡Trabajadores del mundo 
uníos!”; consigna que se vio en los pasacalles en las manifestaciones y 
que por supuesto la prensa oficial silenció y a la cual no le tomó fotos; 
consigna refrendada en los hechos por 200 trabajadores polacos que se 
unieron a 400 de sus hermanos británicos, en las obras de la central 
eléctrica de Langage en Plymouth, lanzándose todos a la huelga de 
solidaridad con sus compañeros de Lindsdey. Su pancarta decía 
claramente: “Central Eléctrica de Langage – Los trabajadores polacos 
se unen a la huelga: ¡Solidaridad!”.
La verdad es que la oleada de “huelgas salvajes”, como les llama la 
burguesía a las huelgas que no se ajustan a sus leyes, fue iniciada por los 
trabajadores de la construcción y mantenimiento de la refinería de 
Lindsdey, y según algunas informaciones de la prensa burguesa, 
constituye una de las luchas más importantes de los últimos 20 años en 
Gran Bretaña. Y tienen razón, pues a la huelga en Lindsdey se unieron en 
solidaridad miles de trabajadores de la construcción en otras refinerías y 
centrales eléctricas. Obreros desempleados de la construcción, el metal, 
los puertos y otros sectores, se unieron a las manifestaciones organizadas 
por sus compañeros de las refinerías.
Miedosa ante la magnitud del movimiento, temerosa del poderío obrero 
que desafiaba su ley y se alzaba en huelgas contra su injusto orden de 
perros, la burguesía cedió a las peticiones obreras: ¡ni los obreros 
ingleses, ni los extranjeros, fueron despedidos! 
Así lo afirmaron los medios de comunicación: “Los huelguistas 
decidieron poner fin a su acción después de que la compañía italiana 
Irem, subcontratada para la ampliación de la refinería de la 
multinacional Total en el nordeste de Inglaterra, garantizase 102 
puestos de trabajo adicionales para los británicos, sin necesidad de 
despedir a ninguno de los 195 italianos y portugueses que la firma con 
sede en Sicilia ha enviado para las obras”.
¡He ahí una bella y contundente demostración de lo que puede el 
internacionalismo proletario!
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Al cierre de esta edición, tres poderosos 
levantamientos se han sucedido en la costa 
Caribe y, aun cuando no tienen relación 
aparente y se presentaron en lugares algo 
distantes, sí tienen una causa común: la 
indignación de las masas frente al Estado. 
El primero de ellos se produjo en la pequeña 
población de San Benito Abad, en Sucre, 
ocas ionado  po r  l a s  ya  conoc idas  
arbitrariedades de las electrificadoras y los 
permanentes cortes de energía; el segundo, en 
Río Viejo, al sur de Bolívar, por la negligencia 
cómplice de la justicia burguesa con el 
asesinato de un joven mototaxista y, la última, 
en Sincelejo, capital del departamento de 
Sucre, por la brutalidad policíaca contra los 
mototaxistas.
La asonada viene siendo la respuesta 
espontánea de las masas a la ineptitud, a los 
abusos y bellaquerías del régimen y las 
instituciones estatales. Una manifestación del 
odio y la rebeldía de los pobres que se 
desborda en formas violentas encontrando 
todos los días y a cada hora motivos para ello. 
Es tal la situación y de tal magnitud son los 
levantamientos, que la prensa oficial, experta 
en fabricar mentiras y en ocultar los hechos, 
no ha podido silenciarlos, confirmando la 
necesidad de juntar todo ese potencial 
revolucionario del pueblo en un Gran Paro 
Nacional contra el tirano, para arrancarle con 
la huelga y en el combate callejero las 
reivindicaciones obreras y populares a las 
clases que cabalgan sobre el pueblo.

Sábado 14 de febrero, “Asonada en 
San Benito Abad (Sucre) Por Apagón 
Prolongado”
Ese fue el titular de un diario regional para 
informar que “los enfurecidos habitantes de la 
población incendiaron y saquearon oficinas 
de Electricaribe, e incineraron dos vehículos 
de la empresa”. 
Así se manifestó la indignación de la gente 
contra la compañía que presta un pésimo 
servicio, hace cortes abusivos, pero cobra 
puntualmente las elevadas facturas, 
consideradas las más altas del país.
“En esta oportunidad la intolerancia de la 
gente nos dejó pérdidas que ascienden a los 
100 millones de pesos ya que atacaron el 
Punto de Atención y Pago, dos vehículos y 
hurtaron algunas herramientas de trabajo de 
las cuadrillas", dijo Buelvas, gerente de 
Electricaribe.
Pero ¿Se puede ser más tolerante ante la 
desidia y el abuso? ¿Se puede ser más 
tolerante ante las pérdidas de cientos de 
familias de pescadores artesanales a quienes 
con cada corte de energía se les daña el 
pescado que garantiza su precaria 
subsistencia? No. ¡El pueblo ya ha tolerado 
suficiente los abusos de los capitalistas y del 
régimen que los defiende! 

Domingo 15, Asonada en Río Viejo, 
Sur de Bolívar, por Asesinato de un 
Mototaxista
Según las versiones de los pobladores el 13 de 
febrero el joven Luis Ballesteros fue 
contratado por Amansio Mattos para un 
servicio de transporte; dos días después Luis 
apareció muerto en el río Magdalena en un 
municipio cercano a Río Viejo y Amansio 
apareció con la moto del difunto en Santa 
Teresa, donde los pobladores lo retuvieron y 
luego lo entregaron en la Estación de Policía 
de Río Viejo.

La gente, conocedora de la inoperancia de la 
ley y ante la sospecha de que dejarían al 
asesino en libertad, tomó la justicia en sus 
manos: más de mil personas asaltaron la 
estación de policía y sacaron de su celda a 
Amansio Mattos dándole muerte a golpes en 
la plaza principal, los 8 policías de la estación 
resultaron heridos cuando pretendieron 
impedir la acción popular, hecho que 
acrecentó la furia de las masas quienes la 
descargaron también contra la estación de 
policía la cual fue reducida a cenizas. 

Inmediatamente, tropas de la V Brigada del 
ejército y 30 policías más, fueron desplazados 
al municipio instaurando la bota militar para 
“evitar alteraciones del orden público” según 
el general Barón Páez; a su vez, el gobernador 
de Bolívar Joaco Berrío le pidió al alcalde 
Fermín Vásquez decretar la ley seca y prohibir 
el porte de armas por 48 horas.

El “defensor del pueblo”, Vólmar Pérez, 
condenó la acción popular argumentando que 
“es necesario dejar actuar a las entidades del 
Estado colombiano y no hacer justicia por 
propia mano.” Es obvio que el pueblo ya sabe 
qué sucede en los estrados judiciales, donde 
los asesinos salen libres, como en el caso de 
los señores de la motosierra, o de los militares 
comprometidos en masacres, o de los 
politiqueros corruptos…

El pueblo ya está hastiado de la justicia 
burguesa; por ello toma la justicia en sus 
propias manos y así será en el futuro Estado de 
obreros y campesinos donde los tribunales 
populares, liberados de la burocracia inepta y 
corrupta aplicarán justicia rápida.

Lunes 16, Asonada en Sincelejo 

Por Atropello Policial Contra 
Mototaxista
“Según el coronel [Hugo Javier Agudelo], 
todo se origina porque en un puesto de control 
la Policía comienza a pedir a los conductores 
de motos la licencia de tránsito y demás 
documentos que deben portar. 'Un grupo de la 
comunidad les hace una asonada, llegan unos 
refuerzos y es cuando un uniformado dispara', 
explicó el oficial.” Así reporta el hecho uno de 
los medios regionales, casi diciendo la verdad.

Y la verdad es que a petición de los ricachones 

monopolistas del transporte, se criminalizó en 
todo el país el servicio de mototaxismo, último 
recurso para ganarse la vida honradamente por 
parte de una gran masa de desempleados. 
Dándole con ello carta blanca a las fuerzas 
policiales para que arremetan contra los 
mototaxistas montando retenes, persiguiendo 
y extorsionando. 

La verdad es que, cansados de esos atropellos, 
los mototaxistas en Sincelejo se negaron a 
someterse a un nuevo vejamen, lo cual generó 
la rabia de los agentes quienes dispararon para 
hacer cumplir la “ley”, hiriendo a un 
mototaxista, detonante del poderoso 
levantamiento popular.

Cientos de pobladores, sobre todo jóvenes, 
colmaron las calles en pocos minutos 
desafiando los policías asesinos que, a pesar 
de disparar sus armas nuevamente, sólo 
alcanzaron a herir a otro de los manifestantes, 
mientras corrían cobardes, huyendo de la furia 
popular que se extendió a otros sectores de la 
capital como la Cruz de Mayo donde la gente 
la emprendió contra el CAI de policía hiriendo 
a 10 de sus esbirros. Miedosa ante la masa que 
estaba dispuesta a no dejar piedra sobre 
piedra, el gobierno movilizó tropas del 
ejército, la policía y escuadrones del ESMAD 
de distintas ciudades de la región para sofocar 
la rebeldía del pueblo.

Impuesta la ley de las armas, el alcalde Jesús 
Paternina reprochó los llamados por él “actos 
vandálicos que dejaron millonarias 
pérdidas”; pero como buen politiquero a la 
vez dijo que “no es política de su 
administración la utilización de armas de 
fuego a la hora de enfrentar una revuelta”; se 
mostró además preocupado por  la  
participación de la juventud en los 
“desmanes” y “que sus padres no hayan 
hecho nada para evitarlo”.

¿Acaso merecían otra respuesta los criminales 
que dispararon sobre un trabajador? ¿Sueñan 
acaso los perros guardianes del orden de los 
ricos que el pueblo seguirá soportando que 
incendien a sus hijos, los asesinen y presenten 
como dados de baja en supuestos combates, 
les disparen por la espalda por no cumplir una 
orden absurda?

No. El pueblo ya está cansado de todo cuanto 
significa y hace el viejo Estado de los 
explotadores: cansado de sus jueces, 
carceleros y funcionarios burócratas y 
corruptos; cansado de las instituciones que lo 
aplastan y asesinan para garantizar los 
privilegios de los que viven del trabajo. 

Lo ocurrido en las tres asonadas relatadas es 
sólo la tendencia espontánea de la rebeldía 
popular que encuentra en cada caso, a cada 
paso y a cada hora, motivos para destruir el 
viejo Estado reaccionario de los explotadores 
y así tendrá que hacerlo para construir sobre 
sus ruinas el nuevo Estado de los obreros y los 
campesinos.

LUCHA DE MASAS
Oleada de Asonadas en la Costa Caribe
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Publicamos a continuación una carta recibida de un camarada que, sin ser aún 
militante de la organización, se viene comportando ejemplarmente con todo el 
trabajo de la Unión Obrera Comunista (mlm). En la carta, el compañero nos adjunta 
un artículo que en su concepto nos puede servir como ejemplo de cómo mejorar en la 
forma para hacer más amena nuestra prensa; lamentablemente nos vimos obligados 
a no publicarlo por ser un artículo completamente distanciado de la línea de nuestra 
organización, referido al problema de la voracidad del capital financiero. Por lo 
demás, presentamos integra su carta, la cual agradecemos profundamente, pues sólo 
con las opiniones de nuestros lectores, lograremos hacer cada día mejor nuestro 
trabajo con Revolución Obrera.

Compañeros de Revolución Obrera

Reciban un saludo comunista.

En los últimos meses en el periódico se puede notar un gran cambio, frecuentemente 
he escuchado una crítica de diversas personas a las que les vendo el periódico. En 
síntesis lo que les he podido entender es:

En ocasiones leen con interés especial algún artículo sobre un tema  específico 
buscando información y claridad, pero al terminar el  artículo aun se sienten 
insatisfechos.

Personas incluso profesionales les parece demasiado elevado o  “ladrilludo” el 
periódico.

Muchos se quejan de que el periódico es muy denso y se cansan leyéndolo.

Compañeros esto es lo que las masas dicen.

NO lo dicen los compañeros con algo de formación en materialismo dialéctico, 
histórico  y economía política, para quienes es muy ameno y moralizante leer el 
periódico.

Conciente de la posibilidad de estar equivocado considero: 

Los artículos sobre temas específicos (como el conflicto de los corteros o la crisis 
económica) generalmente se quedan en lo agitacional o “panfletario” (si está mal 
usada la expresión de antemano pido disculpas). En pocas ocasiones se hace 
referencia a los antecedentes o se usan números, estadísticas, tablas etc.

Se habla por ejemplo de las causas de la crisis pero en forma general (la anarquía en la 
producción) cuando; por lo que les he entendido a algunos lectores, ellos buscan 
entender o informarse más específicamente sobre el momento, particularidades, 
participantes,  datos y elementos actuales. De esta manera los lectores no sólo usarían 
o difundirían más el periódico, sino que quedan más convencidos de lo correcto de sus 
análisis, logrando así ser más impermeables a otro tipo de explicaciones burguesas o 
mamertas. (Por ejemplo “periferia” publicó una pequeña hoja donde colocó los datos 
concretos, cuantitativamente sobre la situación salarial de los corteros, yo lo vi en el 
baño de una taberna y luego me llegó por correo electrónico).

Creo que el uso de gráficos, tablas, estadísticas etc.; y por qué no, caricaturas o chistes 
políticos, no sólo ayudan como relajantes o descansos en la lectura sino también 
como resúmenes o síntesis que ayudan a retener y a difundir más, y en espacios 
inesperados las ideas.

Creo que el periódico depende demasiado de la propaganda que de él hacemos 
quienes lo vendemos (así hayan ejemplos o casos particulares), quisiera ver la prensa 
que no sólo sea leída y comentada entre los intelectuales revolucionarios o proletarios 
o líderes sindicales (más bien ese puede ser el caso de las revistas y libros teóricos). 
Incluso es triste reconocer que muchos de los distribuidores y militantes no la leen 
toda. Entiendo que esto depende mucho de el nivel político de las masas y de los 
militantes, mi inquietud es hasta qué punto la forma, sin ser lo determinante, está 
ayudando, facilitando o acelerando el proceso en el que las ideas correctas calan en las 
masas. Quisiera que el periódico fuera la entrada o el sabroso iniciador de las masas 
en la política y no un reto o dificultad en si mismo, que cada periódico fuera un 
militante más, haciendo el trabajo de hormiga no sólo de agitar y exigir formación 
teórica si no también un organizador y propagandista efectivo, que las masas les guste 
leerlo, escucharlo, reproducirlo, presentarlo, llevarlo a la casa, al trabajo, a la clase, 
etc.

En resumen creo que el periódico, sin desmejorar en lo más mínimo el contenido, sin 
renunciar al objetivo de construir el partido y el socialismo, sin renunciar a ese estilo 
que eleva la moral de los luchadores, necesita aportes en cuanto a la forma.

Se despide

 Un simpatizante y distribuidor.

El 1 de marzo de 1992, 11 recicla-
dores fueron asesinados en 
Barranquilla. Sus cuerpos fueron 
mutilados, sus órganos vendidos 
y los restos entregados a los 
practicantes de medicina de la 
universidad. Y para que este 
asesinato no quede en el olvido, 
los recicladores lo han tomado 
como el Día Internacional del 
Reciclador.

En conmemoración de esa 
masacre de sus hermanos, así 
como en reclamo del derecho al 
trabajo, hoy amenazado por el 
m e n t i r o s o  “ C o m p a r e n d o  
Ambiental” uribista que pretende 
entregarles el reciclaje a los 
grandes capitalistas, incluidos 
los hijos del presidente, los 
recicladores populares de Bogotá 
saldrán a la calle en manifesta-
ción el 1 de marzo.

En una clara medida antipopu-
lar, el régimen de Uribe pretende 
quitarles el pan a cerca de 300 mil 
familias que viven de recoger los 
desechos; con la mentira de 
preservar el medio ambiente, el 
régimen criminal pretende 
criminalizar a los recicladores 
imponiéndoles multas y hasta 
cárcel a quienes destapen las 
bolsas de basura. Así soluciona el 
gobierno del corazón grande las 
necesidades del pueblo y así 
blande la mano dura contra 
quienes se ganan la vida honrada-
mente.

Por ello los revolucionarios 
llamamos a toda la gente incon-
forme a salir a la calle el 1 de 
marzo. Llamamos a acompañar y 
a unirse a los compañeros recicla-
dores uniendo todas las voces de 
protesta y rebeldía, para decirle al 
tirano: ¡Basta Ya!

1 de Marzo a las 9 a.m.  
Parque Nacional Bogotá
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