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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

A la Huelga Política de Masas

Conmemorar el 8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer



Al cierre de esta edición terminaba el segundo congreso del 
Polo Democrático Alternativo (PDA), en medio de agrias 
disputas ocasionadas por quién será el candidato a la presi-
dencia en las elecciones del año entrante. El bombo que la 
prensa oficial y reformista le han dado a este episodio, a la vez 
que por presentarse como “alternativa” a los problemas del 
pueblo colombiano, obligan un pronunciamiento editorial.

El Polo no podía escapar a la politiquería, rasgo común de 
todos los partidos y partidarios de la democracia burguesa. 
Los enfrentamientos de los últimos días, las mutuas acusacio-
nes de deslealtad, la renuncia al Comité Ejecutivo por parte de 
Gustavo Petro y las negativas a asistir al congreso por parte de 
María Emma Mejía y Luis Eduardo Garzón, son el rasgo 
común de todos los partidos burgueses, así como sus constan-
tes “disidencias tácticas”. Sus “grandes” discusiones y 
divergencias no giran en torno a los asuntos programáticos 
porque todos están comprometidos, a fondo y sin ningún 
reparo, con la defensa de la explotación asalariada y con la 
defensa del Estado burgués y su falsa democracia.

Sus divergencias giran entonces en torno a los apetitos 
personalísimos de los politiqueros que aspiran a la presiden-
cia de la república. Mejía, Garzón y Petro la quieren y para tal 
fin se proponen llevar al partido liberal los más de 2 millones y 
medio de votos obtenidos por el polo en las pasadas eleccio-
nes. Los otros quieren a Gaviria pero su presupuesto es que el 
partido liberal lleve sus votos al polo. Su único objetivo es 
cambiar al tirano de turno por uno de ellos mismos, bien sea 
con un candidato propio o con un candidato de un “frente 
antiuribista”. 

Y ese elemental cálculo politiquero, donde los reales 
problemas del pueblo están ausentes, es presentado con 
“rudos y pesados” argumentos programáticos y tácticos, y 
disfrazado con “sesudas” frases antiuribistas, cuando en 
verdad no existen grandes diferencias entre el partido liberal y 
el polo y cuando liberales y polistas, han sido, como oposición 
oficial, el soporte del régimen uribista, dándole la apariencia 
democrática a la feroz dictadura de las mafias y los paramili-
tares e incluso sirviéndole de instrumento desde las alcaldías y 
gobernaciones que comandan. Esta verdad está siendo 
comprendida por experiencia propia por los amplios sectores 
que votaron por el polo y se están desengañando al confrontar 
la demagogia de las campañas con las medidas antipopulares 
tomadas como gobernantes, por no hablar de los violentos 
ataques con que han tratado la inconformidad popular.

Pero la politiquería en el polo va más allá, como lo hicieron 
saber con sus denuncias los demás politiqueros del concejo de 
Bogotá y a las cuales se sumó el propio Petro, donde se saca-
ron a la luz cantidad de multimillonarios contratos y puestos 
otorgados por la rosca de Samuel Moreno; incluso Jaime 
Caicedo, dirigente del falso partido comunista y también 
concejal del polo, admite en el periódico Voz que la adminis-
tración de Moreno “se ve obligada a trabajar bajo las reglas 
instauradas por los partidos tradicionales y los de nuevo 
pelaje que cobijan a los mismos de siempre…” Es decir, 
confirma que la administración del gobierno burgués, así se 
vista de amarillo, sigue y seguirá siendo presa de la politique-
ría, la corruptela, los chanchullos… que caracterizan todos 

los Estados burgueses.
Por ello no es forzado concluir que el Polo no es ninguna 

alternativa para el pueblo colombiano. No importa cuanto se 
esfuercen sus jefes y los partidos que lo componen por mostrar 
que esa colcha de retazos es algo muy distinto a los partidos 
burgueses, pues el polo, al fin y al cabo, es sólo la expresión de 
la almalgama de ideas y aspiraciones de un sector de la 
burguesía socialdemócrata, la democracia pequeñoburguesa 
y el oportunismo de todos los matices. 

Surgido en un período de expansión del capitalismo y como 
consecuencia de la coincidencia de perpetuar la explotación 
por parte de todos los grupos y partidos que lo conforman, el 
Polo sólo se diferencia de los “neoliberales”, que defienden el 
capitalismo salvaje y el autoritarismo que le es propio, en que 
prefiere un capitalismo con “rostro humano” y una “demo-
cracia participativa” basada en el “Estado social de dere-
cho”, aún cuando “neoliberales” y demócratas admiten que 
su política sólo puede imponerse, amparándose en el cañón de 
los fusiles en manos de la burguesía.

Su aspiración no va más allá de barnizar la explotación 
asalariada conservando la raíz de la misma, la propiedad 
privada, así como maquillar la dictadura de clase de los 
capitalistas. Por ello, porque no se opone a la explotación y a 
la opresión de los ricos sobre los pobres, la burguesía, los 
terratenientes e imperialistas en su conjunto han financiado, 
aplaudido y apoyado al polo desde su fundación. Por ello el 
mismo régimen de Uribe lo financia, le facilita los medios de 
comunicación y los grandes salones y teatros de los cuales 
priva a las grandes masas populares.

No es cierta la afirmación de Álvaro Vásquez, otro jefe del 
falso partido comunista, según la cual el polo haya “logrado 
forjar un movimiento que proyecta los mayores anhelos de 
transformación del país” y mucho menos que se haya “con-
vertido en el centro de las esperanzas y las aspiraciones más 
profundas de liberación de nuestro pueblo”. Por el contrario, 
el polo ha sido un instrumento en manos de la burguesía y el 
Estado para obstaculizar el ascenso del movimiento revolu-
cionario de las masas, para dividir y aislar la lucha de los 
explotados y oprimidos encausándola por la senda de los 
mentirosos trámites leguleyos y en la demagogia de los 
debates en el establo parlamentario. Tal afirmación de uno de 
los jefes del revisionismo criollo, sólo confirma su detestable 
papel como agentes de la burguesía en el seno de movimiento 
obrero, como enemigos de la causa de la clase obrera y, al 
decir de Pedro Vásquez Rendón, “vacas muertas atravesadas 
en el camino de la revolución”. 

Pero así como el polo surgió en un período de vacas gordas 
y de expansión del capitalismo, ahora la crisis económica y, 
por consiguiente, la exacerbación de la lucha de clases, 
agudiza todas sus contradicciones internas obligando a su 
polarización, incluso por encima de los apetitos y cálculos 
politiqueros de sus jefes, entre el sector minoritario de las 
camarillas, abiertamente defensoras del capitalismo (incluso 
del más salvaje en una época de crisis como la actual) así 
como de todas las instituciones que garantizan su superviven-
cia (así estén podridas como todo el aparato estatal colombia-

El Polo Sin Alternativa 
y el Partido que Necesita el Pueblo Colombiano

[pasa a la página siguiente]



35 de marzo de 2009

no) y el sector mayoritario compuesto por la base 
engañada, la cual es empujada por las propias 
contradicciones sociales al campo del proleta-
riado, a la lucha y aspiraciones de las masas 
populares y a las posiciones que se proponen de 
verdad cambios radicales de la sociedad.

El segundo congreso del polo, por tanto, no 
podía hacer otra cosa que emitir declaraciones 
formales que registran la correlación de fuerzas 
en esa lucha, la cual se hará aún más álgida 
después del congreso, en la medida en que se 
acentúa la crisis económica y social y crece el 
descontento y la lucha obrera y popular, confir-
mando lo que desde un principio las páginas de 
Revolución Obrera anunciaron en cuanto a que 
el PDA era un polo politiquero y sin alternativa.

El Partido que necesita el pueblo colombiano 
y en el cual pueda confiar sus esperanzas y 
aspiraciones de liberación, no se está forjando 
en los estériles debates en el establo parlamenta-
rio y en la vergonzosa pugna por los puestos 
burocráticos del Estado, desde donde se aplasta 
al pueblo; el partido que necesita el pueblo 
colombiano para hacer realidad sus anhelos de 
libertad y de justicia, se está construyendo al 
fragor de la lucha que libran los explotados y 
oprimidos contra sus enemigos burgueses, 
terratenientes e imperialistas, en las manifesta-
ciones y protestas, en los paros y huelgas, en los 
bloqueos, combates callejeros y asonadas que a 
diario libran las masas populares en campos y 
ciudades.

El Partido que necesita el pueblo colombiano 
para su liberación definitiva, no puede ser un 
partido politiquero amarrado al Estado de sus 
enemigos y financiado por ellos; tiene que ser un 
partido revolucionario e independiente, un 
partido de la clase obrera, que se proponga 
organizar las poderosas fuerzas del pueblo 
trabajador para conducirlo a la insurrección que 
destruya el viejo Estado de los explotadores y 
despierte la iniciativa de las masas para que ellas 
desde abajo, con sus fusiles y sus manos, constru-
yan un nuevo tipo de Estado que sea capaz de 
demoler todo el poder de quienes ahora viven del 
trabajo ajeno.

Construir ese tipo de Partido es la razón de la 
existencia de la Unión Obrera Comunista 
(marxista leninista maoísta) quien pugna ahora 
por unir toda la rebeldía y la inconformidad del 
pueblo en una Huelga Política de Masas Contra 
el Régimen de Uribe y por la Revolución 
Socialista. Construir ese Partido es el propósito 
de la Unión quien en estos momentos se encuen-
tra llamando a los obreros conscientes a engro-
sar sus filas y a comprometerse de verdad con la 
transformación revolucionaria de la sociedad, 
con la lucha por establecer la República 
Socialista de Colombia.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mm)

Las Farc También son 
Verdugos del Pueblo

A principios de febrero el país y el mundo tuvieron conocimiento de una 
triste noticia: la guerrilla de las FARC reconocieron el asesinato de 8 
integrantes de la comunidad indígena Awá en Nariño, por que “realizaban 
exploraciones, ubicaban a la guerrilla y luego iban las patrullas del 
ejército para golpearnos. Individual y luego en colectivo”, según el comu-
nicado del grupo guerrillero fechado el 11 de febrero de 2009. El número 
podría ascender a 28 indígenas que se encuentran desaparecidos y que lo 
más probable es que también hayan caído en este nuevo ataque por parte de 
las FARC. Los cadáveres no han podido ser recuperados porque el sitio 
donde se encuentran está minado con explosivos.

La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC denunció que 
esta comunidad ha sido duramente golpeada, pues las “violaciones se 
realizan de manera reiterada por los grupos insurgentes, paramilitares y la 
fuerza pública a través del minado del territorio, la restricción a la libre 
movilidad, el asesinato a más de ciento cincuenta indígenas Awá en los 
últimos 7 años, amenazando y desplazando a nuestros hermanos indígenas 
de Tortugaña Telembi, Tronquería Pulgande Palicito, las Planadas 
Telembi, El Sande, Magui y Vegas, bombardeando viviendas, planteles 
educativos y demás sitios de reunión, realizando detenciones arbitrarias y 
desarrollando políticas y estrategias para involucrar a la población civil en 
un conflicto social y armado que no compartimos, no apoyamos, no es 
nuestro y del cual no participamos ni directa ni indirectamente.” (Comuni-
cado a la opinión pública del 22 de febrero de 2009).

Ahora, el 23 de marzo, 1500 indígenas saldrán a recuperar los cuerpos de 
sus compañeros hacia el sitio que se encuentra minado por los guerrilleros. 
Además de esto, la masacre produjo el desplazamiento de 1300 indígenas 
Awá que habitaban el resguardo Tortugal, ubicándose en Precio Verde, 
distante tres días de camino de la ciudad de Pasto.

Este es un nuevo ataque de uno de los carteles mafiosos que operan en 
Colombia: las FARC; organización que irónicamente se llama a sí misma 
“Ejército del Pueblo”. Pueblo al que asesina, mutila, desplaza, secuestra 
como igualmente lo hacen los demás carteles como el de Álvaro Uribe que 
con sus paracos o “Águilas Negras” también han usado los más salvajes de 
los métodos para atentar contra el pueblo.

Este nuevo ataque contra el pueblo muestra la actual naturaleza de la 
guerra que libran las FARC y la transformación que esa guerrilla ha sufrido. 
Surgida como respuesta a la guerra desatada por los capitalistas contra los 
campesinos pobres en la década del 50, las FARC se han convertido en 
protagonistas de una nueva guerra capitalista contra los campesinos, sólo 
que esta vez no es por el café, sino por la coca.

Esta guerra es una guerra reaccionaria donde los muertos, heridos y 
desplazados los pone el pueblo, por ello es una guerra que las masas no 
apoyan ni comparten, como bien dicen los compañeros indígenas.

Los pueblos indígenas hacen parte del pueblo explotado y oprimido por 
el capital y es deber de sus hermanos obreros y campesinos unir la lucha 
centenaria que han librado los indígenas, a la lucha por la destrucción total 
del capital, fuente de todas las formas de opresión, que esta vez tomó un 
carácter salvaje por quienes dicen ser parte del pueblo.

Es un deber de los comunistas y revolucionarios denunciar con valor esta 
nueva masacre contra el pueblo, tomando abiertamente partido por los 
pueblos indígenas, pero a la vez pugnando por unir todas las luchas que está 
librando el pueblo colombiano por mejorar sus condiciones de existencia y 
por frenar la voracidad de los capitalistas, incluidos los señores de la guerra 
y de la coca, exigiendo, entre otras, poner freno al despojo violento de los 
pobres de campo, movimiento que debe servir a la lucha general por la 
liberación definitiva del pueblo colombiano.

[Viene de la página anterior]
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En tiempos de expansión del capitalis-
mo, la burguesía se sirve de los desemplea-
dos para garantizarse fuerza de trabajo 
barata y aumentar la plusvalía. Los desem-
pleados aparecen como el ejército de 
reserva de la industria que les permite a los 
capitalistas, de acuerdo a la ley de la oferta y 
la demanda, pagar salarios por debajo del 
valor de la producción y reproducción de la 
fuerza de trabajo, es decir, por debajo del 
valor de los medios de subsistencia del 
obrero y su familia. 

Y si en tiempos de expansión del 
capitalismo, la situación es dura para la 
clase obrera, durante las crisis ésta se hace 
insoportable, convirtiéndose en una verda-
dera tragedia multiplicada por cientos, por 
miles, tantos como trabajadores son lanza-
dos a la calle sin esperanza de adquirir los 
medios más básicos de subsistencia.

La producción capitalista, cuyo único 
objetivo es la ganancia y la cumulación de 
capital, es un sistema donde impera la 
anarquía, pues cada capitalista produce para 
el mercado sin importarle cuántas mercan-
cías haya en él, o cuántas necesita la 
sociedad. Así, todos se lanzan en una feroz 
competencia por quien produce más... pero 
esa carrera desenfrenada es súbitamente 
suspendida cuando de un momento a otro 
las bodegas rebozan mercancías que no 
pueden venderse... la plusvalía no puede 
realizarse, los millones de obreros que 
produjeron tal riqueza no tienen los medios 
para adquirirlas.

Una tras otra, las ramas de la economía 
se paran y los capitalistas, hartos de mercan-
cías, cierren las fábricas, despiden a los 
obreros, ya no los necesitan y los lanzan a la 
calle sin misericordia. Tal es la situación que 
padecen hoy millones de obreros, castiga-
dos por las clases parásitas, por haber 
producido demasiado:

General Motor en su llamado plan de 
“reestructuración” se propone cerrar cuatro 
plantas en Europa, nueve más para 2012; 
acabará con 1.750 concesionarios en 
Estados Unidos que sin más palabras, se 

traducen para el proletariado en la prepara-
ción de 31.000 despidos. La francesa 
Peugeot, con 207.850 trabajadores en todo 
el mundo, despidió 18.000 durante los 
últimos dos años y prepara 11.000 más para 
el 2010, de los cuales, alrededor de 7.000 
serán de origen francés. 

En Colombia, a pesar de que las cifras 
oficiales son mentirosas y amañadas por el 
régimen, registran que en los últimos meses 
más de 30 mil obreros fueron lanzados al 
arroyo, “perdieron su puestos de trabajo”, 
dicen eufemísticamente los medios de 
comunicación burgueses, para ocultar el 
drama de esos miles de obreros de las ramas 
automotriz, calzado, confecciones, flores... 
que hoy padecen hambre y no tienen pan 
para llevar a sus hijos. Y ese es sólo el 
comienzo de la ola de despidos que ya 
anuncian industriales, banqueros y comer-
ciantes, empezando por el propio Estado 
que ahora mismo pretende despedir a los 
104 trabajadores que tuvo que reintegrar en 
Ecopetrol a raíz de la huelga de abril del 
2004, por no hablar de lo que se proponen 
los capitalistas privados que, como en el 
caso de la imperialista Kraft Foods en 
Palmira, anuncia el despido de 104 de sus 
obreros... 

Y en ese pequeño muestreo puede verse 
la magnitud del drama de la clase obrera, 
que en tiempos de expansión del capitalis-
mo es sometida a los tormentos del trabajo y 
en tiempos de crisis es arrojada por millones 
a la calle a morirse de hambre.

Pero más allá del drama que significa el 
hambre y la miseria de los trabajadores, 
privados de sus medios de subsistencia, las 
crisis permiten ver la perspectiva de la 
sociedad: “Durante las crisis, dicen Marx y 
Engels en el célebre Manifiesto Comunista, 
una epidemia social, que en cualquier 
época anterior hubiera parecido absurda, 
se extiende sobre la sociedad: la epidemia 
de la superproducción... Y todo eso, ¿por 
qué? Porque la sociedad posee demasiada 
civilización, demasiados medios de vida, 
demasiada industria, demasiado comercio. 

Las fuerzas productivas de 
que dispone no favorecen 
el régimen burgués de la 
propiedad; por el contra-
rio, resultan ya demasiado 
poderosas para estas 
relaciones, que constitu-
yen un obstáculo para su 
desarrollo; y cada vez que 
las fuerzas productivas 
salvan este obstáculo, 
precipitan en el desorden 
toda la sociedad burguesa 
y amenazan la existencia 
de la propiedad burguesa. 
Las relaciones burguesas 
re s u l t a n  d e m a s i a d o  

estrechas para contener las riquezas 
creadas en su seno...”

Por ello, en medio de los terribles 
sufrimientos de la clase obrera, sobre cuyos 
hombros la burguesía descarga el peso de su 
crisis, se abre la perspectiva luminosa de 
construir un nuevo orden de cosas; sólo 
basta con poner en concordancia las 
relaciones sociales con el carácter de las 
modernas fuerzas productivas creadas por el 
trabajo social; es decir, sólo basta abolir la 
propiedad privada de los burgueses holga-
zanes y convertirla en propiedad social; el 
socialismo: he ahí la solución y la única 
salida revolucionaria a la crisis capitalista.

Sólo el socialismo puede garantizar el 
empleo a toda la población, pues en ese 
régimen económico social no se produce 
para la ganancia de un puñado de parásitos, 
sino para suplir las necesidades de la 
población, empezando por tomar la agricul-
tura como base y la industria como factor 
dirigente para garantizar los medios de 
subsistencia de todos los trabajadores. Sólo 
el socialismo de la dictadura del proletaria-
do puede planificar la economía suprimien-
do la anarquía de la producción capitalista, 
liberando la sociedad de las crisis de 
sobreproducción.

Una vez al frente del poder del Estado y 
convertido en la clase dirigente, el proleta-
riado puede suprimir el derecho a la explota-
ción del hombre por el hombre, derivado de 
la propiedad privada y establecer las 
medidas sencillas que le permitan a toda la 
sociedad disfrutar de los bienes creados por 
ella.

Garantizar condiciones de trabajo 
ligadas a la ciencia y la tecnología.

Establecer consideraciones especiales 
para los obreros que desempeñen trabajos 
que implican peligro o riesgo de enfermeda-
des. 

Tener consideraciones especiales 
también para los trabajos que ha de desem-
peñar la mujer sin que afecte su organismo.

Acortar la jornada de trabajo y prohibir 
las horas extras y el trabajo nocturno, 
excepto donde sea absolutamente necesario 
por razones técnicas, o por las necesidades 
vitales de la economía socialista. 

Garantizar la salud, la educación y la 
vivienda gratuitas. 

Convertir todos los centros de recreo de 
la burguesía y los terratenientes, en centros 
sociales de recreación gratuita y obligatoria 
para todos los trabajadores y sus familias.

Esta fue la experiencia de los trabajado-
res tanto en Rusia como en China, socieda-
des que, mientras fueron dirigidas por la 
clase obrera, jamás sufrieron la lacra del 
desempleo y mucho menos llegaron a 
padecer una crisis como la que en la actuali-
dad azota a todo el mundo.

Sólo el Socialismo Puede Resolver 
el Problema del Desempleo



El pasado 1º de marzo se realizó una gran movilización en 
Bogotá en la que relució la beligerancia de más de 2000 prole-
tarios del reciclaje. En ésta los manifestantes  expresaron su 
rechazo a la explotación capitalista y condenaron el atropello 
del  régimen antiobrero, que mediante la ley 1259 de diciembre 
del 2008, pretende quitar  el pan de la boca a más de 300.000 
personas que en Colombia se dedican a recuperar los desechos 
reciclables, pues con dicha ley el Estado burgués aplica sancio-
nes a los recicladores a través de “comparendos ambientales” 
dándoles un trato de criminales.

En contra de todas estas humillaciones la voz de los trabaja-
dores se hizo escuchar en la céntrica avenida séptima. Y como 
muy bien lo expresaran en una de sus consignas que decía “Y  
todavía los ricos... los ricos quieren más, quitarnos la “basura” 
y dársela a Tomas”, dejaron en claro de cómo los capitalistas 
son tan voraces en su sed de ganancia, y en especial la familia 
del dictadorzuelo Uribe, que no bastándoles la gran cantidad de 
tierras que han arrebatado a los campesinos, también en las 
ciudades golpeas a las familias obreras sin importarles acabar 
con sus medios de subsistencia. Sin lugar a dudas, la Ley 1259 
favorece al monopolio de la industria del reciclaje y en particu-
lar a su “pobrecito” hijo Tomás dueño de la empresa reciclado-
ra Ecoeficiencia.

Por su contenido político, en dicha movilización sobresalen 
dos importantes aspectos: el primero, fue la conmemoración de 
los 17 años de la muerte  de 11 recicladores que fueron asesina-
dos el  1º de marzo de 1992 en la facultad de Medicina de la 
Universidad Libre de Barranquilla y, el segundo, su indepen-
dencia de clase, es decir, independiente de los partidos politi-
queros de la pequeña burguesía y del Estado burgués, adminis-
trado hoy en día por el régimen paramilitar de Uribe Vélez.

Este movimiento es una ejemplar muestra de cómo la lucha 
del pueblo trabajador tiende hacia la táctica revolucionaria, 
aspirando a defender y conquistar mejores condiciones de vida 
sin intermediarios politiqueros, sin depositar sus esperanzas en 
falsas promesas; por el contrario, este suceso fue la confirma-
ción que la unidad y la fuerza organizada hace poderosa a la 
clase obrera. Es la evidencia de cómo los obreros son capaces 
de organizarse, movilizarse y de actuar disciplinadamente sin 
la necesidad de salvadores supremos, confiando en que “solo el 
pueblo salva al pueblo”  y que el “pueblo unido jamás será 
vencido”, consignas que fueron agitadas en el transcurso de la 
marcha.

Después de casi tres horas de recorrido los manifestantes 
llagaron a la Plaza de Bolívar entonando el grandioso Himno 
de la Internacional y culminaron con beligerantes discursos 
realizados por agitadores innatos del pueblo, (adultos y jóve-
nes) caracterizados por su gran elocuencia y claridad, al ubicar 
que el causante de los problemas que afectan al pueblo es el 
caduco sistema capitalista y que el enemigo a atacar es el 
Estado burgués, representante de las clases explotadoras.

Finalmente, se puede concluir que por ahora esta fue una 
movilización local y en un futuro no muy lejano, las voces y 
aspiraciones de este destacamento de proletarios dedicados al 
reciclaje, se juntará en un solo torrente con las demás fuerzas de 
los luchadores que vienen levantándose en todo el país, desem-
bocando en una inevitable Huelga Política de masas que 
pondrá freno a la salvaje arremetida de las clases parasitas.

Gran Movilización de los Proletarios
Recicladores en Bogotá
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Colombia: Un Polvorín
Los efectos inmediatos de la crisis, el 

desplazamiento, el hambre, el desempleo, las 
grandes estafas perpetradas o patrocinadas 
desde el Estado, las consecuencias de las 
inundaciones... acentúan la crisis social que 
no tiene otra salida que el desborde en la 
lucha masiva y revolucionaria como se ha 
visto en las grandes huelgas, manifestaciones 
y combates de los últimos meses; esta 
tendencia, no sólo se mantendrá sino que 
crecerá tanto en cantidad como en calidad. 
Así decía en sus análisis la IV Plenaria de 
nuestro Comité de Dirección a finales del año 
pasado, análisis ratificado por la marcha de 
los acontecimientos de estas semanas.

Son tantos los conflictos, las protestas, los 
paros, los bloqueos, las manifestaciones, las 
pedreas, las asonadas… que para un semana-
rio de tan pequeño tamaño como este es 
imposible reportarlas. Es tanta la indignación 
acumulada y tantos los motivos existentes 
que a cada hora un nuevo conflicto es noticia, 
a pesar de la censura y del carácter burgués de 
los grandes medios de comunicación.

Es tanta la energía y la vitalidad del 
movimiento revolucionario de las masas y su 
tendencia a desencadenar en un gran levanta-
miento popular que imponen nuevo retos a 
los revolucionarios quienes deben hacer 
todos los esfuerzos porque esta confrontación 
sea lo más consciente posible a fin de acercar 
el día del triunfo de la revolución socialista, 
destino final y única solución definitiva a las 
contradicciones que desgarran la sociedad 
colombiana.

Y sólo para mostrar esa tendencia y 
los desafíos que plantea presentamos a 
continuación algunos episodios de un 
sólo día de lucha: el 19 de febrero. 

“La Rebelión de los 
Mecánicos” 

Así tituló el diario El Tiempo una revuelta 
protagonizada por cerca de mil mecánicos, 
latoneros, dueños de talleres y vendedores de 
repuestos automotores en el barrio 7 de 
Agosto en Bogotá el 19 de febrero. Desde 
temprano, los trabajadores se tomaron las 
vías principales, entre ellas, la del Trans-
milenio en la intersección de la carrera 30 con 
calle 65; llantas incendiadas, piedras y otros 
elementos sirvieron para impedir el tráfico.

Las fuerzas de la policía y el Esmad 
apenas sí pudieron sofocar las hogueras y 
dispersar a los manifestantes que presentaron 
combates en casi todas las calles del barrio.

Hace ya varios meses se presentó un 
combate similar en el sector, por los abusos 
cometidos por las fuerzas represivas interesa-
das en cerrar los talleres, por mandato de los 
alcaldes progresistas del Polo politiquero, 
con el pretexto de invasión del espacio 
público. Pero además ahora se sumó la 
medida del pico y placa de todo el día que los 
afecta directamente.

Refriega de los Estafados 
por Pirámides

“Desde las primeras horas de la mañana 
de este jueves las principales calles de la 
capital se encuentran colapsadas. La Policía 
de Tránsito logró disolver las protestas que 
se venían adelantando en el sector de Usme y 
de la Carrera 30; a esta hora sólo se mani-
fiestan unas 100 personas que vienen 
caminando por la Autopista Norte desde las 9 
de la mañana y ya están a la altura de la Calle 
63 con Avenida Caracas...” 

Así reportaba El Espectador, el mismo día 
19 de febrero, los hechos protagonizados por 
las víctimas de las pirámides, cuyas manifes-
taciones no cesan reclamando les devuelvan 
su dinero, ante la certidumbre de que el 
Estado y sus funcionarios terminarán de 
robarse lo que aún les queda de sus ahorros, 
puestos en las manos de los lavadores de 
dólares amigos del régimen.

Furiosos los manifestantes la emprendie-
ron a piedra contra los buses de Transmilenio 
en la avenida caracas con calle 34. Los perros 
guardianes del orden, nuevamente enfrenta-
ron las protestas con gases lacrimógenos y 
garrote con tal brutalidad que el mismo diario 
burgués reconocía, se excedieron “en la 
fuerza contra algunos integrantes de la 
protesta”. 

Desplazados pero no 
Rendidos

No bien terminaban de desalojar el 
edificio tomado por sus hermanos en Bogotá, 
cuando más de 300 desplazados protestaban 
el 19 de febrero en la sede de Acción Social de 
Cali.

Las peticiones son las mismas, como 
mismo es su dolor de despojados, desarraiga-
dos y tratados como delincuentes por el 
régimen mentiroso y criminal: cumplimiento 
con la entrega de las “ayudas humanitarias” 
de que tanto se ufana, cumplimiento con los 
subsidios de vivienda prometidos y oportuni-
dades del supuesto empleo digno.

Y mientras en Bogotá 
salían del edifico tomado, 
con la promesa de que el 
Estado les entregará 120 mil 
pesos a cada familia y les 
c o n s e g u i r á  e m p l e o s ,  
promesa que nuevamente no 
cumplirá, en Cali las fuerzas 
represivas se ensañaron con 
las víctimas de la guerra de 
la coca, dejando tres 
compañeros heridos. 

Lo más significativo de 
este tratamiento de guerra 
contra los desplazados, 
contra esa parte de nuestra 
gente valiente que pese a las 
adversidades sigue adelan-
te, todavía no se rinde y 
sigue resistiendo, es que es 

suministrado por los supuestos gobiernos 
progresistas de la centro “izquierda”: el Polo 
politiquero y sin alternativa.

Nuevo Paro en Chocó
Ese mismo jueves 19 de febrero, más de 

30 mil personas se hicieron sentir en la 
manifestación tal vez más grande que se haya 
visto en el Chocó, como parte de un paro 
cívico que exigía, nuevamente, atención a 
una de las regiones más saqueadas por el 
capitalismo depredador de hombres y 
destructor de la naturaleza y cuya riqueza la 
ha condenado a ser una de las más miserables 
y olvidadas por el Estado y el gobierno 
central.

El paro inicialmente fue convocado para 
protestar por el estado de las vías, a raíz del 
accidente que costó la vida a más de 40 
personas en la trocha Medellín-Quibdó, pero 
son tantas y tantas la necesidades y ya tanta la 
indignación, que nuevamente se juntaron las 
reivindicaciones que fueron esgrimidas en un 
paro reciente y la mayoría de las cuales son, 
justamente, reivindicaciones comunes a 
todos los trabajadores colombianos: 
¡Empleo, salud, educación, vivienda y 
servicios públicos para el pueblo! 

El paro, nuevamente, culminó con las 
mismas promesas de siempre por parte de los 
gobiernos nacional, regional y local sobre 
obras y proyectos que jamás han hecho. Pero 
también quedó la advertencia popular sobre 
la mesa: ¡Volverán a las Calles y al Paro si 
sus Peticiones son Burladas Nuevamente!

¡Y volverán! pero deberán hacerlo 
con todo el pueblo trabajador, unido 
como un solo hombre. Y fue eso, 
solamente eso, lo que hizo falta el 19 
de febrero de 2009 para generalizar 
las protestas, las manifestaciones, los 
bloqueos y paros en un Paro Nacional, 
en una Gran Huelga Política de 
Masas. Unir las luchas del pueblo, esa 
es la tarea inmediata de los revolucio-
narios.

Cali, desplazados enfrentan el terror policial.



Hacer del 1 de Mayo la
 Convocatoria al Paro Nacional

El ascenso de la lucha de masas y la agudización de las contradicciones sociales 
en Colombia es el fenómeno más importante de la realidad nacional, por encima de 
los escándalos del régimen en debacle y de las divisiones de los partidos politiqueros 
gobernantes, incluido el Polo; fenómeno que ya asusta a varios sectores de la 
burguesía que desde la prensa oficial alertan del peligro, como lo hizo el diario 
conservador El Nuevo Siglo quien el 21 de febrero editorializó alarmado, “Polvorín 
Social”. 

Luego de hacer un mal recuento de los múltiples enfrentamientos, manifestacio-
nes, tomas… de las últimas semanas concluye: “Obviamente, las causas puntuales 
de cada uno de las protestas, paros y otras manifestaciones que acuden a la presión y 
las vías de hecho, son muy disímiles. Sin embargo, en el fondo, se pueden identificar 
algunos elementos coincidentes como los efectos de la crisis económica, el desem-
pleo, las falencias en prevención y atención de desastres y emergencias, la excesiva 
burocracia y tramitomanía estatal y el desgreño administrativo. Todo ello está 
llevando a un polvorín social que, aunque por ahora no tiene vasos comunicantes 
entre una y otra protesta, sí tiende a generar problemas de orden público y un clima 
de desestabilización que deben ser desactivados de manera pronta, oportuna y 
seria. De lo contrario, las consecuencias a mediano plazo serán muy peligrosas.” 
(El Nuevo Siglo, 21-02-09).

Sí, la burguesía está asustada porque las masas, desafiando el poder y el terroris-
mo de Estado, están tomando el camino de la lucha directa y de la confrontación 
abierta sin la intermediación de los politiqueros apagafuegos, sin la mediación de los 
curas, sin cifrar sus esperanzas en la demagogia del régimen tirano y antipopular. 
Pero también tiene razón esa burguesía al advertir que todo ese polvorín presto a 
estallar, “por ahora no tiene vasos comunicantes entre una y otra protesta” y en ello 
radica la debilidad del movimiento revolucionario de las masas: su dispersión y 
aislamiento. 

Y mientras la burguesía lanza alaridos ante la eventualidad del estallido social y 
clama por desactivar el movimiento, los revolucionarios deben alegrarse porque las 
masas se están desprendiendo de la táctica politiquera y reformista para abrazar la 
táctica revolucionaria que desembocará en un poderoso estallido social que hará 
temblar el orden de los ricos holgazanes.

Y para que este benéfico acontecimiento suceda, se necesita la acción enérgica y 
la audacia de los auténticos revolucionarios para construir los vasos comunicantes 
de la rebeldía popular; se necesita de la actividad permanente de los dirigentes y 
activistas honrados para crear los lazos que unan todos los combates del pueblo, por 
ahora aislados y dispersos, en un sólo combate contra el régimen de Uribe y por el 
conjunto de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores. 

Y qué mejor oportunidad para esta tarea que la preparación del Primero de Mayo, 
Día Internacional de la Clase Obrera. Conmemoración que debe prepararse como 
una verdadera batalla para que en este histórico día se defina, en las multitudinarias, 
combativas y unitarias manifestaciones, la fecha de la Huelga Política de Masas o 
PARO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN.

Esto quiere decir que se necesita crear los Comités Pro-Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario, donde confluyan las organizaciones de las 
masas trabajadoras, los dirigentes honrados y los activistas que estén dispuestos a 
organizar la lucha. Comités que deben ser desde ya, centros de dirección e informa-
ción para coordinar las actividades y unir a las masas en lucha.

Quiere decir que se deben realizar las Asambleas en las fábricas, barrios, veredas, 
universidades y colegios donde se discutan los puntos del Pliego del Pueblo 
Colombiano y se organicen los Comités de Huelga o de Paro que deben servir de 
vasos comunicantes entre los distintos sectores y comités.

Quiere decir que se debe desplegar la iniciativa para realizar los Encuentros, 
Mingas o Asambleas Obrero Populares que deben culminar en una poderosa 
Asamblea Obrero Campesina y Popular el Primero de Mayo donde se ratifique 
la decisión de lucha, se Defina la fecha y se Convoque el Paro Nacional.

El pueblo está cansado de soportar la tiranía y no está dispuesto a cargar sobre sus 
hombros el peso de la crisis. Tal es el fondo de sus cotidianos paros, protestas, 
asonadas, bloqueos… y los revolucionarios deben marchar al frente levantando en 
alto la roja bandera de la rebelión popular y la revolución!

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
¡Contra los Despidos, el Hambre, la Miseria, la Tercerización, el 

Terrorismo de Estado y el Despojo de los Pobres del Campo: 
Organizar ya la Huelga Política de Masas!

Presto a Estallar

Inminente Huelga en Kraft
El 18 de diciembre de 2008 Sinaltrainal Palmira 

presentó pliego de peticiones a la imperialista Kraft 
Foods. La respuesta de este monopolio yanqui fue la 
amenaza de despido para 112 trabajadores, una verdadera 
declaración de guerra, pues el despido de los compañeros 
conllevaría al exterminio del sindicato y a generalizar la 
llamada tercerización y con ello a la rebaja general de los 
ya miserables salarios. La compañía cuenta en la actuali-
dad con 147 obreros de los cuales 100 son sindicalizados.

Pero esta política antiobrera y antisindical de la 
compañía imperialista no es nueva. Según los compañe-
ros de Sinaltrainal: “En 2001 Kraft Foods International 
adquirió la empresa Nabisco Royal S.A. A comienzos del 
2003 obligó a todos los trabajadores del área adminis-
trativa a renunciar al sindicato.  En noviembre de 2003 
despidió 8 trabajadores. En marzo del 2005 despidió 220 
compañeros del área comercial. El 11 de junio de 2005 la 
empresa “secuestró” en las instalaciones de la planta a 
50 obreros para obligarlos a renunciar a sus contratos de 
trabajo. Como no logró sus intenciones se apoyó en la 
Policía Nacional, quien se hizo presente en la zona 
franca de Yumbo y arremetió violentamente contra los 
compañeros, dejando 12 gravemente heridos, entre ellos, 
una compañera con varios meses de embarazo. En la 
mañana del 5 de octubre de 2006 despidió (“renuncias 
voluntarias”) 13 trabajadores. En la tarde despidió otros 
2 compañeros. En abril del 2007 despidió 21 trabajado-
res por afiliarse al sindicato…” 

Ante la intransigencia y la intención de despedir a los 
obreros, los compañeros han adoptado la firme decisión 
de irse a la huelga. Es así que desde la semana pasada 
instalaron carpas en la entrada de la Zona Franca del 
Pacífico en Palmira y han desplegado una gran actividad 
de denuncia, así como han llamado a la clase obrera a 
brindar su solidaridad, la cual, para ser sinceros, ha sido 
escasa y hasta ahora se ha limitado en general a los 
mensajes y reenvíos por Internet.

El movimiento obrero y a las organizaciones popula-
res deben estar alerta, vincularse a las tareas de denuncia 
y movilización y tomar la bandera de la solidaridad 
efectiva y en la práctica con los compañeros de Kraft, 
para impedir una nueva masacre laboral.

Unos datos de interés suministrados por el sindicato: 
“Kraft Foods empresa norteamericana, la segunda en 
producción y venta de alimentos en el mundo, segregada 
del grupo Altria, reportó ventas de 89,9 billones de 
dólares en el 2001 y mantuvo su crecimiento en los años 
posteriores. Kraft Foods reconocida en el mundo por sus 
enormes ganancias, que en el 2007 representaron 37.000 
millones de dólares y un 4% adicional en 2008, como 
resultado del saqueo de los recursos naturales y la 
explotación a más de 90.000 seres humanos que elaboran 
y distribuyen los productos Oreo, Royal, Tang, Galletas 
Club Social, entre otros.”

Corresponsal en Cali
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Damos continuación a la publicación 
del informe del Secretario Político a la IV 
Plenaria del Comité de Dirección. Esta vez 
con las segunda y la tercera partes, quedán-
donos pendientes la cuarta y quinta partes.

2. El centrismo y la llamada 
“lucha de líneas” al interior del 
PCN (M)

Las teorías revisionistas preconizadas 
por el PCN (M) no sólo fueron aplaudidas 
por la burguesía internacional sino que han 
recibido el completo respaldo y felicitación 
de viejos y nuevos partidos revisionistas, de 
los autodenominados “ML” o incluso 
simplemente “M”, y hasta de algunos de la 
orilla del trotskismo. Los abrazos al pra-
chandismo han continuado en los pasados 
meses. The West Bengal State Committee of 
the Communist Party of India (Marxist -
Leninist) Janashakti en su saludo a la 
victoria electoral para la Asamblea constitu-
yente dice: “Esperamos que el PCN 
(Maoísta), dará lugar a que el pueblo de 
Nepal firme una victoria democrática, y 
Nepal será la culminación lógica de la 
batalla tanto contra el neo-revisionismo 
como el aventurerismo de 'izquierda'”. Así 
mismo es elogiado por el Partido Socialista 
de  Malays ia ,  por  la  Perspect iva  
Democrática Socialista de Australia, por la 
Coalition of Radical Left of Greece 
(SYRIZA), la Organización Comunista de 
Grecia KOE (con flamante delegación y 
visita a Nepal), por el Partido Comunista 
Revolucionario de Argentina (a quien dan 
resaltada entrevista en el Red Star No. 17 en 
la persona de Eugenio Gastiasoro del 
Comité Central), por el Nuevo Partido 
Democrático de Sri Lanka, y finalmente en 
octubre, por toda la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxistas Leninistas –CIPOML– con un 
saludo a la victoria electoral del PCN (M).

Es de anotar que entre los integrantes de 
la CIPOML existen partidos que como el 
Partido Comunista de Colombia (Maoísta), 
el Partido Comunista del Perú (ML), el 
Partido Comunista (MLM) de Bolivia, el 
Partido Comunista de la India (ML), entre 
otros, cuyas posiciones y carácter revisio-
nista a pesar de sus siglas, han sido denun-
ciados por los comunistas de sus respectivos 

países. Es tan evidente el apoyo del revisio-
nismo internacional al prachandismo, que el 
PC de Italia (M) en su hoja Proletari Comu-
nisti rechazó de inmediato la declaración de 
la CIPOML calificándola de hipócrita y 
oportunista pues, dicen, tal Conferencia no 
es partidaria de la guerra popular; ante lo 
cual, el CARC (Comité de Apoyo a la 
Resistencia por el Comunismo) partidario 
en Italia de la Conferencia, alegó que es la 
primera agrupación de partidos “antirevi-
sionista” que da su apoyo al PCN (M). 

Los partidos revisionistas han vitoreado 
y emulado la línea de actuación del PCN 
(M), pero en particular, los de la India y 
Pakistán han retado a los auténticos MLM a 
abandonar lo que dicen ser “dogmas” y a 
seguir el ejemplo prachandista, un disparate 
oportunamente denunciado y repudiado por 
el camarada Azad del PC de la India (M).

Sin duda, el prachandismo por su natu-
raleza de representar la forma de oportu-
nismo necesaria en la agonía del imperialis-
mo en el siglo 21, se ha convertido en el 
núcleo aglutinador de los partidos revisio-
nistas, viejos y nuevos, y de esta manera, ha 
contribuido con su ejemplo negativo al 
deslinde dentro del Movimiento Comunista 
Internacional porque ha servido para que se 
defina, separe y agrupe la escoria revisionis-
ta, pues hasta antes del 2006, los deslum-
brantes apelativos  “MLM”, “ML”, o “M”, 
y sus agrupamientos organizativos eran 
engañosos e impedían ver la verdadera 
delimitación entre el marxismo y el revisio-
nismo.

No por casualidad han ido a parar al 
balcón de aplausos al revisionismo prachan-
dista, gentes esperanzadas en la “democra-
cia imperialista”, que como Mike Ely 
(escindido del PCR de EU) el 5 de noviem-
bre cuelga un artículo en la Internet donde 
dice refiriéndose a la elección presidencial 
de Obama: “Es evidente que este es un 
notable acontecimiento político en muchos 
sentidos. Y se marca una serie de cambios 
en la vida política de los EE.UU.  Y para 
todos nosotros, creo que este es un momento 
para tomar un respiro y, a continuación, 
tener una mirada muy estrecha en el 
panorama político en que se desarrolla 
nuestro trabajo revolucionario.  Nosotros 
los revolucionarios solemos decir que 

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

Segunda Parte
ningún cambio fundamental vendrá excepto 
a través de la revolución. Y eso es cierto, por 
supuesto, dependiendo de cómo definir el 
concepto de "fundamentales"”.

3. El centrismo y la llamada 
“lucha de líneas” al interior del 
PCN (M)

Desde el momento de la traición del PCN 
(M) en el 2006, algunos partidos del 
Movimiento Comunista Internacional tales 
como el Partido Comunista Revolucionario 
del Canadá, el Partido Comunista de Italia 
(Maoísta) y el Partido Comunista (Maoísta) 
de Turquía y Kurdistán Norte (los dos 
últimos miembros del MRI), y otras 
organizaciones como la distribuidora de 
publicaciones Correo Vermello, o la oficina 
de Londres del Movimiento de Resistencia 
Popular Mundial (movimiento promovido 
por el MRI), en diferente grado han dado 
respaldo a las teorías prachandistas. Unas 
veces presentando tales teorías como un 
desarrollo universal del marxismo, cual era 
el propósito de reuniones tales como el 
Seminario de Florencia anunciado desde 
junio pasado por el Partido Comunista de 
Italia (Maoísta) “Sobre la Evaluación de la 
situación en Nepal y su influencia en el 
MCI, las lecciones teórico prácticas del 
PCNm”; otras veces, dedicándose a tildar 
de “dogmatismo” toda crítica y denuncia 
marxista al Acuerdo de traición prachandis-
ta, justificándolo como una línea correcta 
brotada del “análisis concreto de la reali-
dad concreta”, sentido en el cual Correo 
Vermello expresó en una carta a la Unión: 
“Para comenzar creemos necesario señalar 
cuál es, a nuestro entender, la base filosófi-
ca de la mayoría de las críticas de “izquier-
da” al Partido Comunista de Nepal (m) y al 
MRI. Se trata del dogmatismo, la otra cara 
del revisionismo, que se opone a la aplica-
ción viva del marxismo y lo reduce al 
recitado de "mantras" de citas de los 
grandes del pensamiento proletario, sin 
vida, simple letra muerta. Este peligroso 
estilo unilateral, que se inicio en la III 
Internacional, se instauró con cierta 
facilidad en medio de la lucha anti-
revisionista que tanto caos o incertidumbre 
creo en muchos sectores del movimiento 
comunista internacional”; y otras veces 
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más, entreverando el respaldo tácito, sutil, y 
el cuestionamiento a la actuación de los 
prachandistas, al estilo de los artículos del 
SNUMQG (Servicio Noticioso Un Mundo 
Que Ganar), o de declaraciones como la No. 
62 del PC (M) de Turquía y Kurdistán Norte 
donde dicen “declaramos abiertamente que 
los resultados de esta elección debe ser 
considerado como el logro de la Guerra 
Popular que, bajo la dirección del marxis-
mo-leninismo-maoísmo, ha abordado las 
contradicciones del país y está destinado a 
la meta de ganar la auténtica liberación de 
los pueblos”, y a renglón seguido advierten 
sobre “El camino burgués de defender la 
transición pacífica (…) ocultar el papel 
decisivo de la Guerra Popular y promover 
la idea de que la revolución puede lograrse 
a través de estos otros medios (…) No 
debemos asumir, incluso por un segundo 
que en Nepal es posible romper el viejo 
poder y la nueva forma de poder mediante el 
uso de estos métodos (…) es evidente que 
cualquier salida, aunque sea menor, del 
camino de la Guerra Popular o de las 
herramientas básicas tales como el Partido, 
el Ejército y el Frente Unido daría lugar a 
alejarse del poder político y perder la tierra 
que se había ganado anteriormente. La 
historia ha demostrado una y otra vez que 
aquellos que creen que esas tácticas en sí 
mismas son suficientes no será capaz de 
evitar la derrota. Después de haber ganado 
tal apoyo masivo, los maoístas de Nepal 
deben ahora utilizar esta ventaja para 
hacer avanzar incesantemente en el camino 
hacia una República Democrática Popular 
de Nepal (…)” 

Justificar el revisionismo prachandista, 
ser benevolente con él, conciliar, eludir el 
meollo de la discusión… son todos, signos 
del centrismo que en su propósito de 
conciliar el marxismo y el revisionismo, lo 
que hace es cubrir la espalda al oportunismo 
y convertirse en su defensor solapado, labor 
cada día más infame por cuanto, cada día es 
más descarada la actuación política burgue-
sa de los prachandistas al frente del gobier-
no. Fue entonces, cuando a manera de 
compensación el órgano de expresión 
prachandista Red Star comienzó a ventilar 
una llamada “lucha de líneas” al interior del 
PCN (M) donde la cuestionada “línea 
reformista” dicen estar representada por 
personajes como Prachanda, Bhattarai, 
Bastola, mientras que la llamada “línea 
revolucionaria”, por Mohan Vaidya Kiran, 
Netrabikram “Biplap” Chand, Indramohan 
Sigdel 'Basanta', Gajurel, Ram Bahadur 
Thapa y Matrika Yadav, línea que sin 
rechazar el Acuerdo de traición del 2006, 
sino cuestionando la “cantidad de compro-
misos” y la pretensión de lograr las transfor-
maciones sólo a través de compromisos y 
negociaciones con la burguesía, colocó en 
entredicho la línea oficial del PCN (M) y los 
objetivos de su programa de gobierno 
respecto a las masas trabajadoras.

Es el caso de Netrabikram “Biplap” 
Chand del Secretariado del Comité Central 
del PCN (M), en el Red Star No. 10 del mes 

de junio, cuando dijo: “Nuestra revolución 
está en fase de negociación y nuestro 
partido contempla el compromiso como 
otro aspecto de la lucha de clases. La 
cuestión de si la revolución se logrará 
mediante el compromiso o será empujada 
hacia la contrarrevolución, aún no está 
cerrada.” (…) “El marxismo acepta la 
opción de llegar a compromisos; sin 
embargo considera imposible lograr una 
revolución a través de demasiados compro-
misos. Puede ser útil en el momento en que 
la revolución intenta conquistar el poder 
pero es imposible asegurar ese poder para 
el proletariado solo a través de los compro-
misos. Las tendencias reformistas y oportu-
nistas en cambio, conceden a esta vía toda 
la importancia. Creen que la sociedad y el 
poder del Estado pueden ser cambiados a 
través de la “negociación” en vez de la 
revolución.”

De igual manera Indramohan Sigdel 
'Basanta', otro miembro del CC del PCN 
(M) escribió: “En Nepal se ha conseguido 
una República Democrática Federal, una 
democracia burguesa en la que el PCN (M) 
juega un papel determinante. A pesar de 
esto, la vanguardia del proletariado de 
Nepal no ha alcanzado aún la meta estraté-
gica de la Nueva Democracia, la dictadura 
conjunta de las fuerzas patrióticas y 
democráticas bajo el liderazgo del partido 
d e l  p ro l e t a r i a d o .  L a  R e p ú b l i c a  
Democrática Federal es un paso anterior a 
la Nueva Democracia, según decía el 
Presidente Mao, pero no una estrategia del 
proletariado ni un paso separado de la 
Nueva Democracia.”

En octubre, en el Red Star 18, 
Netrabikram Chand 'Biplap', resume las 
divergencias: “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 diferen-
cia 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 Com. 
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. La única solución es 
que el partido avance hacia delante a través 
del programa político de la República 
Popular, la estrategia de la insurrección y la 
táctica de la lucha de clases.”

Así, sin reconocer ni repudiar la trai-
ción, destino político al cual condujo el 
llamado “Camino Prachanda”, los prachan-
distas retoman retazos del marxismo para 
maquillar el camino reformista burgués del 
gobernante PCN (M) en el vano intento de 
conciliar el marxismo y el revisionismo en 
las propias entrañas del cuartel general 
prachandista… la tabla de salvación, que 
ante las bellaquerías burguesas del nuevo 
gobierno, necesitaba el centrismo interna-
cional.

Se inicia así, una gran alharaca sobre la 
Convención Nacional del PCN (M) “arre-
glar los debates sobre qué tipo de República 
Popular”, “Los maoístas –dicen los 
comunicados– ya han dejado claro que la 
República Popular es el objetivo final, pero 
el liderazgo del partido está dividido sobre 
la forma de establecerla”. 

Correo Vermello por boca de Miguel 
Alonso, se apresta a respaldar y embellecer 
la supuesta cara MLM del prachandismo, al 
que además le concede el don de la ubicui-
dad, pues por un lado el “Camino de la 
revolución que en Nepal se concreta en el 
denominado Camino Prachanda, aplica-
ción viva del m-l-m a las tareas de la 
revolución en Nepal”, y por otro, “Dos 
caminos se desarrollan en paralelo, el de la 
derecha que quiere conformarse con la 
actual República Democrática Federal y el 
de la izquierda que quiere proseguir por el 
sendero de la Revolución. Desde hace 
meses podemos ver este debate en la propia 
prensa maoísta. En el mismo han participa-
do los principales dirigentes de PCN (m) 
que han expuesto sus argumentos. Pero la 
Revolución no es un concurso de ideas, es el 
punto álgido de la lucha de clases y el 
tiempo se acaba para los debates frente a 
problemas como, la Reforma agraria y el 
reparto de la tierra de los feudales a los 
campesinos o la destitución de los dirigen-
tes militares nombrados por Koirala y la 
disolución de ambos ejércitos para su 
integración como está previsto en los 
acuerdos de paz y que hoy la burguesía, 
envalentonada por el respaldo imperialista 
trata de impedir.  Problemas concretos en 
los que los dos caminos de separan. Donde 
no cabe conciliar. Se está con las masas o en 
contra, se defienden los intereses de las 
mismas o se defienden los intereses de la 
burguesía. A todas estas cuestiones tendrá 
que dar respuesta la dirigencia que salga 
victoriosa del Congreso del PCN (m) de 
Noviembre. Sin duda, desde Noviembre, 
Nepal y su Partido revolucionario no serán 
los mismos”.

De igual manera, en la Comunicación de 
Correo Vermello a la Conferencia de 
Hamburgo convocada por el Movimiento 
Popular Perú en Europa, se afirma: “Hoy la 
Revolución en Nepal, sus fuerzas revolucio-
narias, se enfrentan a una importante 
encrucijada, cuando las balas almibaradas 
de la burguesía parece haber hecho mella 
en algunos camaradas de la dirección del 

[Pasa a la página siguiente]



PCN (m) y se desata una nueva lucha contra 
el oportunismo” … “Hoy es publica, por 
documentos y artículos de miembros del 
Comité Central del PCN (m) una lucha de 
líneas que enfrenta a los auténticos maoís-
tas 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 "revolu-
ción económica". Tienen amigos podero-
sos: Los imperialistas de la India y China. 
Tenemos que tomar posición decidida junto 
la línea revolucionaria…”, aún así, los 
centristas salvan al prachandismo y consi-
deran que sigue virgen e incólume a pesar de 
estar completamente cebado en el prostíbu-
lo burgués.

Sin embargo, la tal línea revolucionaria 
del PCN (M), ya desde octubre, en el Red 
Star No. 16 había comenzado a mostrar el 
cobre revisionista que caracteriza a todo el 
prachandismo. Le preguntan en una 
entrevista a Indramohan Sigdel 'Basanta': 
“Si la lucha de clases no ha terminado, 
entonces ¿por qué el Presidente del Partido 
y Primer Ministro Camarada Prachanda en 
repetidas ocasiones habla de mantenimien-
to de una relación armoniosa entre el 
trabajador y la gerencia?” Y responde sin 
titubeos: “Ahora estamos en la fase de la 
Nueva Revolución Democrática, no 
socialista. Así, la resolución de la contra-
dicción básica, que está formada por el 
amplio campesinado y las fuerzas patrióti-
cas, por una parte, el feudalismo y el 
imperialismo por la otra, es la condición 
previa necesaria para el cumplimiento de la 
Nueva Revolución Democrática en Nepal. 
Por lo tanto, es evidente que la contradic-
ción entre el trabajador y la burguesía 
nacional no es la contradicción principal en 
este momento por lo que la necesidad de 
mantener una relación armoniosa entre 
ellos es evidente.”(s.n)

Sólo faltaba la conclusión de la 
Convención Nacional del PCN (M) de 
noviembre, la cual según Miguel Alonso de 
Correo Vermello cambiaría la cara al 
partido. En efecto, al podrido rostro revisio-
nista del prachandismo le fue colocada una 
nueva “mascarilla MLM” confeccionada 
con palabras tales como “revolución de 
nueva democracia”, “lucha de clases” e 
“insurrección”... Red Star No. 19 dice: “La 
convención nacional celebrada en noviem-
bre de 20 a 25 en el Valle de Katmandú ha 
dado énfasis  a la  unidad-lucha-
transformación, en el sentido de tesis-
antítesis-síntesis. Para la transformación, 
el PCN maoísta ha abierto el debate”… y el 
“gran debate” es sobre la Asamblea 
Constituyente que según los prachandistas 
quedó incompleto en Rusia por la prematura 
muerte de Lenin, pues de lo contrario habría 
tomado el camino del multipartidismo y no 
el camino de la Dictadura del Proletariado 
que siguió Stalin; “gran debate” sobre la 
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Constitución burguesa, que según los 
prachandistas también quedó incompleta en 
China, seguramente porque en tiempos de 
Mao no se siguió el camino del “desarrollo 
de las fuerzas productivas” que proponía 
Liu Shao-chi, sino el de la Revolución 
Cultural, es decir la continuación de la 
revolución política bajo la Dictadura del 
Proletariado. Por tanto, en la Convención 
prachandista de noviembre no hubo 
divergencias de fondo, sino acuerdo en que 
“la táctica de elección de la Asamblea 
Constituyente y la República Democrática 
Federal de que nuestro partido ha adoptado 
en la reunión Chunwang ha concluido con 
éxito”. Se suprimió la palabra “transición” 
en la táctica de esa reunión y milagrosamen-
te desapareció la “línea reformista” repre-
sentada por Prachanda. Sellaron pues 
identidad plena con el Acuerdo de traición 
del 2006, y a pesar de contrariar el anhelado 
“Donde no cabe conciliar” de Miguel 
Alonso de Correo Vermello, le sirvieron en 
bandeja el supremo objetivo del centrismo: 
¡integración de las dos líneas en una! 
(dizque corrigiendo un error del Movi-
miento Comunista Internacional respecto la 
lucha de líneas y la división); por unanimi-
dad acordaron fundir los dos documentos 
centrales, de Prachanda y Kiran, en uno solo 
para un próximo Congreso, adoptando la 
táctica de “República Federal Nacional 
Democrática del Pueblo” (People's Federal 
Democratic National Republic)… y así 
seguirán hablando de marxismo pero 
practicando el revisionismo, hablando a 
nombre del proletariado pero sirviendo a la 
burguesía, hablando de lucha de clases pero 
reprimiendo y amordazando la lucha de los 
explotados con el poder estatal de los 
explotadores.  

Como parte del centrismo y prestando en 
últimas el mismo infame servicio de 
resguardar la espalda al revisionismo 
prachandista, persiste el cómplice silencio 
del MRI que lo llevó a la bancarrota 
ideológica y política, y muy seguramente a 
la disolución organizativa. Después de ser 
centro ideológico y político del proletariado 
mundial durante dos décadas, hoy aconteci-
mientos como el Primero de Mayo de estos 
últimos años, y el comienzo de la monu-
mental crisis mundial del capitalismo 
imperialista, han pasado desapercibidos 
ante los ojos de su Comité, obligando a 
algunos de sus integrantes a pronunciarse 
cada uno por su lado.

El jefe del revisionismo del siglo 21, 
Prachanda, va a EU a la Asamblea de la 
ONU a hacer apología de esa institución 
imperialista y a propagar su marxismo falso 
en la tribuna que le preparan algunos 
llamados “maoístas” y demócratas… y el 
PCR de ese país, fundador y uno de los 
principales partidos del MRI, se inmoviliza 
y guarda silencio, pues está dedicado a la 
prédica de otro “novedoso” desarrollo del 
marxismo, del tipo de los tan mentados 
“pensamientos guías” (Idea Zuche de Kim Il 
Sung en Corea, pensamiento Gonzalo en el 

Perú, Camino Prachanda en Nepal): “la 
nueva síntesis de Avakian” de la cual dicen, 
es una “nueva concepción de la revolución y 
el comunismo”, pero que si nos atenemos a 
lo que muestra su actitud y actuación frente 
al revisionismo prachandista traidor de la 
revolución en Nepal, podemos afirmar que 
también llevará la revolución en EU al 
despeñadero.

Ante todas las canalladas de los prachan-
distas en el  gobierno, perpetradas por un 
partido de sus propias filas, el Comité del 
MRI sólo logra incluir en su boletín electró-
nico de noticias  –SNUMQG– famélicas 
comunicaciones de los sucesos sin análisis 
ni crítica, forzando a que sus integrantes se 
pronuncien, unos a favor del prachandismo 
como es el caso claro del PC de Italia (M), 
otros como el PC (M) de Turquía y 
Kurdistán del Norte a medio camino, y otros 
en contra como bien lo ha hecho el Partido 
Comunista de Irán (MLM).

El asqueroso silencio del MRI ha sido 
cuestionado hasta por propios admiradores 
de los prachandistas: “Está claro que hay 
profundas divisiones entre las fuerzas 
políticas maoístas que se reunieron ante-
riormente en el Movimiento Revolucionario 
Internacionalista. Esto ha sido evidente en 
el largo silencio agrio del Partido 
Comunista Revolucionario, en relación con 
los acontecimientos políticos en Nepal” 
(Mike Ely); “Hoy en día, las distintas 
formaciones internacionales de partidos 
comunistas y organizaciones no pueden 
decir que sólo están luchando (contra el 
revisionismo, el imperialismo, etc), sino que 
tienen que decir por qué luchamos. Tienen 
que marcar un curso para avanzar. El hecho 
de que sean capaces de denunciar la 
mentiras revisionistas y los crímenes 
imperialistas, pero no son capaces de dar su 
opinión, o tartamudean sobre la situación 
en Nepal, donde los comunistas están 
avanzando, es un signo de sus dificultades. 
Ninguna de las diversas agrupaciones de 
los partidos comunistas y organizaciones 
pueden incluso fijarse como un embrión de 
una nueva Internacional si no superan esta 
dificultad, si sólo se limitan a denunciar el 
revisionismo y el imperialismo, si no 
proponen un curso que pueda llevar a la 
victoria de los Comunistas, en los países 
imperialistas y en los semi coloniales países 
oprimidos, de acuerdo a las condiciones 
específicas de los unos y otros” (nuevo 
Partido Comunista Italiano)

Así, la bancarrota ideológica y política 
del MRI se ha profundizado en forma 
irreversible, y aunque mantengan por los 
siglos su cáscara organizativa y el membre-
te, en realidad se ha transformado en un 
movimiento inservible a los intereses del 
proletariado mundial y a las tareas del 
Movimiento Comunista Internacional, por 
lo cual debe ser negado por una nueva 
Conferencia Internacional de los auténti-
cos Marxistas Leninistas Maoístas, en 
franco combate contra el revisionismo 
prachandista. 

[Viene de la página anterior]
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Impidiendo un 
Desalojo

El miércoles 18 de febrero, nueva-
mente los viviendistas no permitieron 
el desalojo de la familia Henao en 
Bogotá, acompañada de los vecinos y 
compañeros de la Junta de Acción 
Comunal del barrio Normandía, 
quienes se apostaron en la Avenida 
Rojas con la calle 26, antes de subir el 
puente.

Desde el día anterior, los compañe-
ros se organizaron, cerraron las rejas, 
organizaron sonido y cuando llegaron 
los policías con el camión, un grupo 
estaba adentro y el otro se situó por 
afuera, detrás de una cinta que puso la 
policía para no permitir el paso de la 
gente. Allí llegamos nosotros y nos 
quedamos; los funcionarios realizaron 
algunas diligencias de tipo jurídico, 
mientras se sentía la amenaza perma-
nente de la policía que no se decidía a 
entrar a la fuerza...

Desde adentro, el compañero Henao 
agitaba y exponía la situación explican-
do que ya había pagado cuatros veces la 
casa y denunciaba que aún así los iban a 
dejar en la calle...

Temerosos los funcionarios ante la 
actitud de la gente aplazaron la diligen-
cia... fue una pequeña victoria. Ese día 
no fue desalojada la familia Henao, 
pero hay que estar pendientes para otra 
arremetida, pues el capital financiero 
no se va a quedar con los brazos 
cruzados... es una casa en un barrio  
estrato cuatro, con un valor de 300 
millones de pesos que ya la habían 
rematado en 60 millones de pesos.

El ISS Sigue Vivo
El viernes 20 de febrero, desde las 

9:30 de la mañana, los trabajadores, 
pensionados y usuarios del Seguro 
Social, se desplazaban por la calle 34 
con la Avenida Caracas; en marcha, se 
dirigían hacia el Ministerio de la Des-
protección Social, en contra de los 
planes de retiro voluntario, rechazando 
los despidos masivos de las clínicas 
CAAS, y exigiendo la renuncia del 
ministro.

En el camino, la vía del trasto-
milenio fue bloqueada por los manifes-
tantes; el día anterior, en ese mismo 
cruce de la 34 con Caracas, dos buses 
fueron apedreados por los estafados de 
las pirámides. Esta vez no hubo pedrea, 
pero ganas no faltaron... Total, la 
manifestación prosiguió y una vez 
llegamos al ministerio, sentimos el 
respaldo de los trabajadores quienes se 
hicieron sentir y ver arrojando papelitos 
por las ventanas... A eso de las 10 y 45 
minutos terminó la manifestación. El 
Seguro Social sigue vivo, por lo menos, 
de eso me di cuenta este día.

Corresponsal Bogotá

Pues si señores esta es una de las consignas 
de los viviendistas que cada día se enfrentan a 
una de las formas del terrorismo de estado que 
el regimen de Uribe tiene para el pueblo: LOS 
DESALOJOS DE LAS VIVIENDAS DE 
INTERES SOCIAL

Las familias esperanzadas en tener su casita 
propia se meten en una deuda con los bancos y 
con el estado que al final les roban mas de la 
cuenta, y que al menor atraso en el pago de la 
deuda Les Rematan las casas, pero el pueblo 
muy organizado no se las deja robar, Así lo 
demuestran los compañeros de los comités en 
defensa de las viviendas en Cali cada vez que 
hay un remate se organizan, levantan barrica-
das, prenden las alarmas para que cuando 
llegue la policia el barrio este alerta y prepara-
do porque como ellos dicen estamos pacificos 

Compañeros, los rumores de un déficit en el 
presupuesto de la Universidad son ciertos. 
Aquello no es bochinche, ni obedece a la 
intención de alarmar innecesariamente a la 
comunidad universitaria como ya algunos 
andan diciendo. Por el contrario, es un hecho 
real e indiscutible que hasta el mismo Consejo 
Superior, máxima instancia burocrática de la 
universidad, ya ha reconocido públicamente. 

Tal crisis financiera no ha caído del cielo, ni 
mucho menos es producto de ninguna especu-
lación. Es producto, principalmente, del no 
pago de obligaciones financieras que el Estado 
adeuda a la Universidad (la Alcaldía, el 
Departamento, y la Nación), como también, es 
consecuencia inmediata del constante robo del 
dinero que desde el pueblo sagradamente 
pagamos en impuestos (Dinero robado desde 
pequeños roedores en cada entidad publica en 
concreto, como por grandes lagartos de cuello 
y corbata en general). E igualmente, es fruto de 
la crisis económica que padece en todo el 
mundo el podrido sistema capitalista. 

Según cifras mencionadas por el Consejo 
Superior, entre el Gobierno Departamental y la 
Nación se han dejado de pagar desde el 2008 a 
la fecha, aproximadamente $58. 306 millones 
de pesos. Dinero de varios gastos de la 
Universidad, que la misma ha tenido que 
asumir como popularmente se dice, apretando 
el cinturón. Pero eso no es todo. No ha quedado 
el Estado contento con el incumplimiento de 
semejante cantidad de dinero, sino que ahora, 
para el 2009, han sacado del presupuesto los 
pagos correspondientes a jornada ampliada y 
regionalización. Como quien dice, se están 
haciendo los locos con las deudas, y por ahí 
derecho, intentan desconocer algunas de las 
obligaciones financieras.

Pues bien compañeros, tal cantidad de 
dinero que es en realidad una parte de lo 

presupuestado en cada semestre para los gastos 
en la universidad, representa una parte del 
dinero con el que se paga la nomina de los 
trabajadores (vigilantes, aseadores, profeso-
res, becarios, etc),se subsidia al estudiante, se 
compran alimentos para la cafetería, se pagan 
deudas contraídas, etc… Así que si aquella 
plata está como faltante, indiscutiblemente, 
aquella merma considerable en el presupuesto 
se verá reflejada en la vida académica. Mejor 
dicho, aquel apretón de cinturón, no sólo nos 
a s f i x i a ,  ¡ S I N O  Q U E  N O S  
ESTRANGULARA!

Compañeros, todos estamos obligados a 
tomar parte en el problema. El primer paso ya 
fue dado, pues en Asamblea General de 
Estudiantes, realizada el martes 24 de febrero, 
se decidió DAR UN PLAZO MAXIMO DE 
DIEZ DIAS PARA EL PAGO TOTAL DE LA 
DEUDA, exigiendo (no suplicando) el pago de 
los dineros que se le adeudan a la Universidad. 
Plazo máximo después del cual nos veremos 
obligados a lanzarnos a la calle para defender 
la universidad publica, en perspectiva a un cese 
de actividades académicas; y transcurso 
durante el cual debemos de realizar Asambleas 
por facultades para difundir la situación y 
preparar las acciones a llevar a cabo en caso de 
no ser escuchada nuestra exigencia.  

Esto de seguro lo cumpliremos compañeras 
y compañeros, precisamente por que no 
queremos ver Univalle cerrada el próximo 
semestre a consecuencia de “no tener fondos 
suficientes para llevar a cabo el semestre”. 

La situación es tal compañeros que, o 
peleamos este semestre por el pago que el 
Estado le adeuda a la U, o el próximo semestre 
de seguro tendremos unas largas vacaciones 
quizás indefinidas.

Comité de Lucha de la Educación (C.L.E)
comitescali@yahoo.com 26 de Febrero 

Estudiantes, trabajadores y profesores Univallunos,

¡A Levantar Nuestra Voz de Protesta 
Contra la Crisis Financiera en la Univalle!

¡A DEFENDER LA EDUCACIÓN
 DEL PUEBLO!

hasta que los policias nos toquen, y si nos 
quitan las casas les dejamos el lote vacio, para 
no darle el gusto a los señores de los bancos en 
que se aduñen de las viviendas,los compañeros 
nos muestran esta tremenda organización 
porque el ESMAD llega a golpear a atropellar a 
todas las personas, pero cuando el pueblo se 
decide a pelear nadie lo detiene, así pues 
compañeros debe ser la organización del 
pueblo en general ante las arremetidas del 
régimen nos debemos organizar y pelear; este 
ejemplo es el camino en contra de este podrido 
sistema que hasta sin hogar nos quiere dejar.

¡Contra el Régimen de Uribe y por la 
Revolución Socialista: Huelga Política de 

Masas!
¡El Pueblo Unido Jamás Será Vencido!
Corresponsal de Cali

CASA QUITADA, CASA TUMBADA
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Bienvenida a Nuestros 

Camaradas
De parte de la célula Vladimir 

Ilich Lenin, reciban un afectuoso y 
enérgico abrazo de bienvenida y el 
mejor deseo de que en un futuro 
ustedes se configuren como unos de 
los mejores cuadros de la organiza-
ción.

Vemos su gesto de tomar la 
militancia como un acto de valentía y 
de total compromiso con los proleta-
rios y en general con todos los 
explotados y oprimidos por el capital 
y sus aparatos ideológicos y políticos.

Nosotros los comunistas revolu-
cionarios no aceptamos este sistema 
y nos vemos obligados a contribuir 
con su destrucción, tan solo la 
convicción científica sobre los 
hechos –nuestra conciencia- y los 
más altos valores morales del proleta-
riado nos obligan a pasar por encima 
de los esfuerzos y las adversidades 
que traen consigo la lucha de clases. 
Por lo tanto, es grato para nosotros 
contar con vuestra compañía para 
construir la Internacional de nuevo 
tipo y el Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia y, con 
ellos, sentar las premisas para la 
destrucción del Estado burgués y la 
instauración de la dictadura del 
proletariado, paso previo al comunis-
mo en toda la tierra. Así avanza una 
vez más la línea proletaria con lo 
decisivo de sus objetivos.

Sin más, esperamos que otros 
camaradas den el paso y se unan 
e n t o r n o  a  l a  C a m p a ñ a  d e  
Organización y en especial a su justa 
causa. Además, exhortamos a los 
camaradas J. y R. para que se vincu-
len a nuestro organismo.

¡Quien abraza lo verdaderos 
interés de la clase justifica la 

lucha!
¡Viva la organización partidaria 

de clase de los obreros!
Célula Vladimir Ilich Lenin
Regional Ricardo Torres
Unión Obrera Comunista (MLM)
6 de Febrero de 2009

Apartes de una Carta de un 
Camarada Obrero en el 

Extranjero
Estimados camaradas
Reciban un fervoroso saludo revoluciona-

rio de un peón de la revolución que, aún en la 
distancia, mantiene una plena convicción de 
cómo la construcción del socialismo y el 
comunismo es la única vía verdaderamente 
efectiva para que nuestra clase alcance tan 
grande y anhelado objetivo como es acabar la 
explotación del hombre por el hombre.

Quizás no baste la autocrítica por el 
abandono a tan noble causa; quizás el trabajo 
robotizado a que somos sometidos los 
trabajadores por este sistema imperialista, 
devorador de hombres y mujeres, no se 
diferencia en nada a cuando comenzó el 
capitalismo con la revolución industrial hace 
ya casi 200 años, cuando al terminar nuestra 
jornada de trabajo es absorbida nuestra vida, 
no nos da tiempo sino para trabajar, sumidos 
en el más profundo cansancio. No quiero con 
ello justificar mi actitud, ni mi comportamien-
to, ni mi compromiso con la revolución, pero 
es tanta la orfandad y abandono en que está 
sumida esta región en que me encuentro y se 
encuentran las masas, que en el lapso de cinco 
años o más que llevo, no he encontrado 
ningún tipo de literatura. 

No quiero decir entonces, que la lucha de 
clases se detenga, ni que obedece a las 
condiciones favorables en las que vivimos, 
pues no es cierto. Permanentemente hay 
redadas contra los trabajadores indocumenta-
dos, las realizan de la manera más descarada y 
abierta. En las fábricas sellan todas las puertas 
y los trabajadores son tratados como delin-
cuentes, la gran mayoría son deportados y 
obligados a dejar a sus familias abandonadas 
y en la más grande incertidumbre.

Otro gran ausente es el elemento conscien-
te, el partido del proletariado. Esta situación 
se vio reflejada durante el levantamiento de 
inconformidad en el 2004. Ante el acrecenta-
miento de la represión, elementos de la 
pequeña burguesía vinculados a cadenas 
radiales hicieron un llamado con protestas 
reformistas y canalizaron el descontento de un 
millón doscientas mil personas que acudieron 
a dicho llamado, dándose una situación de 
desgaste para luego caer en el más craso 
abandono y sacrificando el levantamiento en 
una mesa de negociación sin ningún tipo de 
solución.

Cuán grande alegría me causó recibir la 
propaganda, agradezco la carta y saludo 
nuevamente a todos los camaradas, por haber 

continuado con esa labor de hormiga paciente 
y la mirada puesta en ese horizonte contribu-
yendo con tan noble causa; que mantengan 
siempre en alto la bandera roja de la revolu-
ción, quisiera seguir su ejemplo luchando por 
acercar más y más obreros a la organización, 
buscando las herramientas para dar pasos de 
gigante en la construcción del partido del 
proletariado en Colombia. No más espera, es 
necesario dejar que los verdaderos comunis-
tas que se encuentren dentro del movimiento 
se sumen a dicha tarea, no más espera.

Pasando a otra cuestión, quisiera referirme 
a los acontecimientos que están sucediendo 
actualmente en Nepal. Recuerdo que hace 
años cuando se empezaba a gestar la lucha 
revolucionaria allí bajo la dirección del 
Partido, guiados por el mlm, los campesinos 
en este país atrasado, avanzaban correctamen-
te a la toma del poder político, demostrando la 
fuerza de las masas cuando se atreven a luchar 
exponiendo sus vidas y asimilando correcta-
mente su papel, preparándose con las armas 
tanto ideológicas como físicas para tomarse el 
poder y con la claridad suficiente sobre 
quiénes son sus enemigos, el imperialismo 
(de cualquier color – europeo estadounidense 
o asiático), los terratenientes -los militares-; y 
sin embargo, a puertas de la conquista total del 
país se les diga a los combatientes revolucio-
narios que el enemigo no es tan malo, que se 
puede “dormir” con él para sacar adelante el 
país, tan sufrido para los ricos -como si acaso 
pudiéramos confiarnos de los que nos 
explotan, oprimen, masacran, saquean, 
violan... Nuevamente los elementos oportu-
nistas, a nombre de la revolución, a nombre 
del mlm, tergiversaron, acomodaron sus 
posiciones, puntos de vista poniéndose al 
servicio del enemigo.

De allí la gran importancia de la educa-
ción, la aprehensión de la ciencia, el mlm por 
parte de los obreros, los campesinos y el 
pueblo. Desde la primera charla es necesario 
educarlos en todos y cada uno de los aspectos 
sobre lo que representamos como clase, sobre 
el partido, sobre el materialismo histórico y 
dialéctico, sobre la economía política, sobre 
la lucha de clases en el capitalismo, en el 
socialismo. Decimos que el comunismo es la 
verdadera igualdad entre los hombres para 
que podamos desarrollar todas nuestras 
capacidades y fuerzas al servicio del mismo 
hombre, pero alcanzarlo exige una ardua 
lucha contra ese enemigo oculto en nuestras 
propias filas, el oportunismo…

Un abrazo comunista.
Ernesto
9 de febrero de 2009

¡A Organizarse: No Más Espera!


