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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

¡Grandiosa Conmemoración del 1º de Mayo
Internacionalista y Revolucionario!

¡Proletarios del mundo, uníos!



Desde 1890, respondiendo al llamado que sus maestros 
Marx y Engels, les hicieran en el Manifiesto del Partido 
Comunista, los proletarios de todos los países, unidos bajo las 
banderas de la fraternidad, la solidaridad y la lucha contra la 
explotación y la opresión, pasan revista a sus fuerzas en las 
manifestaciones del Primero de Mayo, día internacional de la 
clase obrera.

Así que este año, el ejército mundial de los proletarios pasó 
nuevamente revista a sus fuerzas en poderosas manifestaciones 
que unieron sus manos y gritos de batalla contra la explotación 
capitalista, causante de la crisis económica que la burguesía 
pretende descargar sobre sus hombros; contra los despidos, el 
hambre y la miseria; contra la xenofobia hacia los inmigrantes 
alimentada por la reacción; contra el terrorismo de Estado, la 
criminalización de la juventud y la protesta social; contra la 
agresión imperialista a los pueblos del mundo… De su mano 
marcharon, por millones también, los sectores de la pequeña 
burguesía empobrecidos y arruinados por la crisis y en general, 
la masa de los demás trabajadores. Las manifestaciones se 
hicieron incluso por encima de las prohibiciones del Estado 
burgués tal como en Estados Unidos donde es un día normal, o 
en Turquía donde la clase obrera conquistó nuevamente en una 
gloriosa batalla campal, la Plaza de Taksim como suya, donde 
fueran masacrados sus hijos el 1 de mayo de 1977.

Este año, el ejército mundial de los sepultureros del capita-
lismo imperialista, dio nuevamente muestras de heroísmo, de 
disposición de combate y de animosidad para acometer la 
misión de no dejar piedra sobre piedra del orden burgués y de 
acabar con toda forma de opresión y explotación sobre la 
tierra. La burguesía internacional y sus medios de desinforma-
ción no pudieron ocultar que quienes producen toda la riqueza 
social mundial rechazan el sistema de la esclavitud asalariada 
y están dispuestos a jugarse la vida por un nuevo orden de 
cosas: varios muertos, miles de detenidos y de heridos dan 
testimonio inocultable de ello. 

Y esa majestuosa fuerza revolucionaria, todo ese poderoso 
potencial es ignorado; por un lado, por el revisionismo que 
clama por los acuerdos de paz con los enemigos centenarios de 
los pueblos e implora la ayuda de los asesinos imperialistas 
como jueces imparciales de sus componendas, como lo hicieran 
los traidores del Partido Comunista de Nepal (maoísta) con la 
Guerra Popular en Nepal, o como lo hacen los oportunistas 
criollos hundidos en la más asquerosa politiquería, bregando a 
ponerle remiendos al sistema moribundo y al podrido Estado de 
los explotadores; pero también, por otro lado, esa poderosa 
fuerza social revolucionaria es ignorada por algunos, entre los 
cuales hay sinceros revolucionarios, pero que a semejanza de 
las sectas religiosas andan buscando los Mesías,  aprehendien-
do “nuevas síntesis”, mirándose a sí mismos o inventándose 
otros caminos, mientras desprecian la rica experiencia históri-
ca del movimiento obrero y las valiosas enseñanzas que la 
propia tormenta actual de la lucha de clases aporta, llegando al 
extremo de no tener nada que decirles a los millones de proleta-
rios dispuestos a “tomar el cielo por asalto”, como sucedió en 
Estados Unidos este año, o como el Movimiento 
Revolucionario Internacionalista, considerado hasta hace 
poco como el embrión de la Internacional Comunista, quien 
brilló por su ausencia, mostrando la bancarrota ha que lo llevó 
el revisionismo prachandista, así como la necesidad de cons-
truir un nuevo centro de la revolución mundial.

Toda esa amalgama de partidos, grupos y sectas constituye, 
independiente de la voluntad de sus militantes, el séquito de los 
curanderos del capitalismo, porque dividen y nublan la con-

ciencia de esa poderosa bomba social que es la clase obrera 
mundial, ahora en una ansiosa búsqueda de una salida y norte 
a su lucha. Todo ese conjunto de “salvadores” y “amigos” de la 
clase obrera y del pueblo, independiente de los buenos deseos 
de sus seguidores, maniatan y desvían al proletariado del 
cumplimiento de su misión histórica. Ellos son los agentes de la 
burguesía en el seno de la clase obrera y sin derrotarlos no será 
posible el triunfo de la revolución proletaria, única salida a la 
terrible situación a la que ha sido llevada la sociedad mundial 
por un puñado de capitalistas holgazanes.

Así mismo, el capitalismo imperialista no se derrumbará 
por sí solo, como tampoco basta la magnífica disposición, 
ánimo de lucha y heroísmo demostrado por la clase obrera y las 
masas populares. Para triunfar, los proletarios necesitan 
constituirse en clase consciente; necesitan de su propio Partido 
Político independiente de las demás clases, en cada país y como 
parte de un solo Partido Mundial, que les indique hacia donde 
dirigir sus esfuerzos, los blancos exactos de sus ataques y las 
medidas que debe tomar para vencer a sus enemigos e impedir 
la restauración del capitalismo una vez conquistada la victoria. 
La clase obrera necesita urgentemente una nueva 
Internacional Comunista, apertrechada en el marxismo 
leninismo maoísmo y como centro de dirección de la 
Revolución Proletaria Mundial.

Este Primero de Mayo nuevamente se hizo realidad la 
orientación del Manifiesto, ¡Proletarios de todos los países, 
uníos! Pero así mismo se hizo más notable la necesidad de 
marchar hacia una nueva Conferencia Internacional de los 
marxistas leninistas maoístas que aligere el camino hacia la 
Internacional Comunista capaz de dirigir la rebeldía y los 
esfuerzos de los obreros y los campesinos hacia el derroca-
miento del poder político de los capitalistas, para instaurar el 
socialismo de la Dictadura del Proletariado y con ella, apoyán-
dose en el poder de las masas armadas y organizadas, se 
empiece a transitar hacia la abolición de todas las desigualda-
des, y hacia la extinción de las clases, de los partidos y de toda 
dictadura.

En Colombia en particular, las masivas, combativas y 
revolucionarias manifestaciones, algunas de las cuales termi-
naron en enfrentamientos con las fuerzas represivas, dejan la 
exigencia a las burocracias sindicales y a todos los partidos 
que dicen estar del lado de la clase obrera y del pueblo, de 
organizar el combate general inmediato, el paro nacional 
contra el régimen de Uribe y por el conjunto de la reivindica-
ciones populares. Así mismo, le plantean nuevas exigencias a 
los proletarios revolucionarios, tanto en la necesidad de 
continuar aislando la influencia del oportunismo para ponerse 
al frente del movimiento revolucionario de las masas y hacer 
realidad el paro de la producción, como de acelerar la cons-
trucción del Partido e intensificar la lucha por la unidad de los 
marxistas leninistas maoístas y marchar hacia el Congreso del 
Partido dirigente de la revolución socialista en Colombia.

A pesar de los embates del imperialismo y la reacción, a 
pesar de las traiciones de los agentes de la burguesía en su 
seno, el movimiento obrero marcha inexorable al cumplimiento 
de su misión histórica. Su triunfo es inevitable y sólo depende 
de hacer realidad, en toda la extensión de las palabras, la vieja 
orientación del Manifiesto Comunista, ¡Proletarios de todos 
los países, uníos! pues el capitalismo imperialista está conde-
nado a morir y la revolución mundial ya está caminando.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Pasando Revista a las Fuerzas
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La gripa porcina --y hay que decirlo 
así-- es uno más de los esperpentos que 
ha creado el capitalismo en su agonía.

Esperpento creado principalmente 
para crear terrorismo a nivel mundial, y 
con esto un gran distractor mundial 
frente a los grandes males que pululan 
en la actual sociedad. La burguesía 
mundial necesita crear continuamente 
diferentes formas de terrorismo contra 
gran parte de la población que inconfor-
me lucha día a día contra el capitalismo. 
Por ejemplo, la tal “lucha contra el 
terrorismo mundial” ha hecho que una 
parte de las masas caiga en su trampa, y 
catalogue la lucha de los oprimidos y 
explotados igualmente como terroris-
mo. Necesita distraer al pueblo mejica-
no del gran conflicto social que involu-
cra al gobierno con las bandas mafiosas 
que azotan las principales ciudades del 
país. Necesita distraer al mundo entero 
de los crímenes y torturas cometidos por 
los principales países imperialistas, 
como los cometidos por Estados Unidos 
en el Medio Oriente o Guantánamo. 
Distraer al mundo de la crisis capitalista 
que ha traído consigo desempleo, rebaja 
de salarios, pérdida de derechos adquiri-
dos con la lucha –y que deben ser 
recuperados con la misma-, y con todo 
esto hambre, enfermedades y en muchos 
casos, la muerte de los obreros. 
Distracción que tenga al pueblo colom-
biano en paranoia, pensando más en el 
tapabocas y en aquel que le tose al lado 
en el bus, que en los “falsos positivos” 
–o terrorismo de Estado-; o en la parapo-
lítica uribista que tiene a gran parte del 
congreso investigado e incluso ya en la 
cárcel; o en los millones de desplazados 
que recorren las calles de las principales 
ciudades del país por culpa de una 
guerra que es ajena al pueblo; o en las 
masacres cometidas por los paramilita-
res en contubernio con las asesinas 
fuerzas armadas; o en las altísimas cifras 
de desempleo que se dispararon con la 
crisis capitalista mundial cuando 
supuestamente la economía del país 
estaba “blindada”; o en las escalofrian-

tes cifras de asesinatos en contra de 
sindicalistas y dirigentes populares.

Esperpento que se ha convertido en la 
gigante y tenebrosa sombra de un enano 
que causa muy poco daño. Enano casi 
inofensivo que incluso causa menos 
muertes que la influenza normal. En un 
artículo que circula en Internet se puede 
leer: “En los Estados Unidos, entre un 5 
y un 20% de toda la población enferma 
de gripe estacional en algún momento 
del año y 36.000 personas mueren 
anualmente, lo que supone una mortali-
dad de entre el 0,24 y el 0,96%. Dick 
Brockmann, profesor de Ingeniería y 
Matemát i cas  Ap l i cadas  de  la  
Universidad Northwestern en Evanston, 
Illinois, ha empleado un modelo compu-
tarizado de los patrones de viaje en todo 
el mundo para predecir como podría 
extenderse el virus de la gripe porcina 
en el peor de los escenarios, suponiendo 
que no se hiciera nada por contener el 
contagio. Después de cuatro semanas, 
alrededor de 1.700 personas tendrían 
síntomas en los Estados Unidos, una 
fracción de los enfermos de gripe.”

Además es de aclarar que el que se 
catalogue una enfermedad como pande-
mia grado cinco en un máximo de seis 
depende, no de la peligrosidad o nivel de 
mortandad sino del nivel de propagación 
de la misma. Si bien la gripe porcina ha 
causado muertes, no son tantas como las 
quieren hacer ver los medios de comuni-
cación y las que ha habido son también 
culpa de los grandes monopolios econó-
micos. ¡Ojalá hicieran tal 
escándalo por los cientos de 
miles de asesinatos que en 
nombre de la “paz mundial” 
cometen los imperialistas!

E s p e r p e n t o  q u e  h a  
beneficiado los grandes 
monopolios de la industria 
farmacéutica que se encon-
traba a punto de entrar en la 
quiebra. El hecho es que el 
Tamiflú, la droga que 
combate el virus AH1N1 
llamado así por presión de la 

burguesía ganadera que vio afectadas las 
ventas de la carne de cerdo- es comercia-
lizada por laboratorios Roche, quien a su 
vez compró los derechos sobre la 
medicina a Gilead Sciences Inc., cuyo 
presidente fue desde  el 3 de diciembre 
de 1997 el asesino Donald Rumsfield, 
ex ministro de Defensa de Bush hasta 
hacerse cargo del Pentágono, en 2001, 
pero que aún conserva su paquete 
accionario. El otro laboratorio benefi-
c iado  con  la  a la rma ha  s ido  
GlaxoSmithKline que con su Relenza ha 
visto aumentado en un 5% el valor de 
sus acciones, al igual que Roche. Sin 
mencionar las ganancias obtenidas por 
los laboratorios que fabrican y comer-
cializan tapabocas y pañuelos desecha-
bles.                                                                                 

Algo sí debe quedar claro: está 
demostrado que el capitalismo tiene la 
capacidad para detener este tipo de virus 
–incluso otros peores- pero no lo hace 
porque lo que está al mando no es el 
beneficio general de la población, sino 
la ganancia. Pero además otra cosa debe 
quedar clara: este es un problema que se 
debe analizar desde el punto de vista de 
la lucha de clases, en donde el proletaria-
do mundial debe organizarse y arreba-
tarle a la burguesía imperialista por la 
fuerza, la cura a este y otros males que 
padece por culpa de los explotadores, y 
cuya mejor vacuna es organizar y 
desarrollar la Revolución Proletaria 
Mundial.

La Pandemia: el Capitalismo. 

La Vacuna: la Revolución
Proletaria Mundial

Sobre la Gripa Porcina:
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Como distribuidora del periódico 
Revolución Obrera quiero dar a conocer 
a los trabajadores la situación en la que 
nos vimos los integrantes del Comité 
Pro Primero de Mayo en Cali al llegar a 
la concentración final.

La situación se dio en la concentra-
ción que hubo en la Plaza de Banderas 
donde estaba instalada la tarima que, al 
parecer, era “propiedad” de la CUT. Y se 
preguntarán ¿por qué el calificativo? En 
días previos al 1º. de mayo el Comité, 
con el ánimo de unirse con todos los 
sectores en conflicto y hacer fuerza con 
todas las organizaciones para la conme-
moración de esta fecha, llevó una carta a 
una reunión citada por la Cut con el 
ánimo de “ultimar detalles para la 
marcha y la concentración”. En la carta 
llevada por unos delegados del Comité, 
proponíamos que en la tarima donde 
llegaría finalmente la marcha, uno de los 
integrantes del Comité leería un pronun-
ciamiento llamando a organizar el Paro 
Nacional de la Producción, y pedíamos 
además que se pusiera el himno del 
proletariado: La Internacional. En dicha 
reunión aparentemente aceptaron las 
propuestas.

El Comité Pro-Primero de Mayo 
llevó la propuesta escrita para evitar que 
los politiqueros y oportunistas desviaran 
la atención de los obreros sobre lo más 
importante: el llamado a preparar el Paro 
Nacional de la Producción.

Pero una vez en la concentración, 
cuando un compañero viviendista, 
delegado del Comité para leer el pronun-
ciamiento, se dispuso a hacer valer el 
compromiso, se encontró con una 
actitud dilatadora de parte del presidente 
de la CUT Valle, Alvaro Vega. Sin 
embargo, el compañero esperó paciente-
mente a que le dieran la palabra, pero 
nada, la actitud no cambió. Después de 
media hora de espera la gente comenza-
ba ya a dispersarse de la concentración, 
pero la actitud de desidia del presidente 
de la CUT continuaba.

Y bien, el “orden del evento” al 
parecer según lo dicho por el presidente 
de la CUT, era que primero cantaba un 
grupo de música y luego sí hablaba 
alguien del bloque. Pues bien el grupo 
cantó. Al ver que la dilatación continua-

El Oportunismo
Burla los Acuerdos

ba para darnos la palabra, y al oír que las 
letras de las canciones de dicho grupo no 
eran más que una “defensa enamorada” 
a todo tipo de drogas, los integrantes del 
Comité comenzamos a cuestionarnos 
qué hacer, si tomarnos la tarima, hacer 
un mitin o qué. Nos dirigimos una vez 
más a los organizadores de la tarima para 
insistir en que nos dieran la palabra y lo 
que nos dijo el señor Álvaro Vega fue 
“ustedes tiene la palabra, pero yo no les 
dije en qué punto les tocaba, yo lo que les 
dije fue que en el evento yo evaluaba 
cuando se las daba y cuando sea perti-
nente se las daré…”. Una vez nos dijo 
eso, comprendimos que nos habían 
tomado por tontos. Así que nos decidi-
mos a tomar la palabra. Pero era ya muy 
tarde, el tiempo dilatado en presentacio-
nes culturales en defensa de las drogas y 
la multiculturalidad, y la dispersión 
generada por la amenaza de los perros 
del ESMAD que comenzaron a rodear la 
plazoleta, hizo que la gente se fuera de la 
tarima y en esas condiciones no había 
por qué tomarse la palabra.

Desde la tarima no se escuchó este 
año ninguna propuesta sobre el que 
hacer del movimiento en estos días para 
responderle al régimen de Uribe, para 
defendernos de los efectos de la crisis 
que finalmente el pueblo tendrá que 
pagar. La propuesta politiquera de las 
elecciones del 2010 no sonó por ningún 
lado y la propuesta revolucionaria de las 
masas organizadas en el Comité Pro-
Primero de Mayo no pudo ser expresada 
porque una vez más, los oportunistas, 
creyéndose los reyes del movimiento 
obrero, se atravesaron en el camino para 
impedir que habláramos y propusiéra-
mos a las masas el único camino por el 
que hoy podemos frenar al régimen de 
Uribe y mejorar nuestras condiciones de 
vida: Preparar un paro nacional de la 
producción, siguiendo el camino de los 
corteros de caña, de la minga indígena, 
de los luchadores en Fenoco, de los 
huelguistas de las bananeras, es decir, 
siguiendo el camino de la lucha y no de 
la politiquería, aplicando el método de 
unir las luchas para pelear por nuestros 
derechos como un solo puño en contra 
de un solo enemigo común, el régimen 
de Uribe y el Estado burgués al que 

representa, para prepararnos para las 
luchas por el socialismo en contra del 
moribundo capitalismo.

Este llamado al paro no se pudo hacer 
en la tarima el 1o. de Mayo. La tarea 
continua vigente y tendremos que seguir 
haciéndole propaganda porque es una 
necesidad del pueblo. Aquí se pudo ver 
directamente que el oportunismo, a 
pesar de hablar de lucha y de comprome-
terse con ella de palabra, termina 
echándose para atrás y burlando los 
acuerdos con los revolucionarios. 
Sabemos que a los oportunistas les 
interesa frenar el avance de las masas 
por el camino de la revolución y que es 
necesario organizar mejor nuestras 
fuerzas, persistiendo en la preparación 
del Paro Nacional de la Producción, 
tarea que preparará mejor a las masas en 
la lucha contra ese enemigo enmascara-
do que cabalga sobre sus hombros, el 
oportunismo.

Distribuidora de Revolución Obrera.

La victoria de la 
revolución proletaria 

requiere la más absoluta 
confianza, la más estrecha 
unión fraternal y la mayor 

unidad posible de acción 
revolucionaria de la clase 
obrera. Estas condiciones 

serán inalcanzables sin una 
ruptura resuelta y de 

principios y una lucha 
implacable contra la 

deformación burguesa del 
socialismo, conocida como 

oportunismo, o sea, la 
doctrina del sacrificio de 

los intereses a largo plazo 
del proletariado, a cambio 
de ventajas momentáneas, 

pasajeras y secundarias.
[Programa para la Revolución en

Colombia - UOC (mlm)]



El pasado primero de mayo en Bogotá, Cali, 
Medellín y Bucaramanga se presentaron enfrentamien-
tos entre manifestantes y fuerzas represivas, situación 
que especialmente en Bogotá, se transformó en masivas 
detenciones y atropellos por parte de la policía, siendo 
golpeados sin contemplación alguna jóvenes y niños. 

A raíz de los sucesos presentados, no se hicieron 
esperar las opiniones amañadas de los medios burgueses 
de desinformación y sus acólitos agentes oportunistas, 
empotrados en el seno del movimiento obrero, como los 
Julio Roberto Gómez de la CGT que condenaron estos 
actos calificándolos de “terroristas y de vándalos que 
nada tienen que ver con el movimiento sindical”, lo cual 
es entendible, ya que los vendeobreros están por promo-
ver su política de conciliación y concertación de clases, 
cuando en realidad los intereses de las clases sociales 
entre la burguesía y la clase obrera son irreconciliables.

Para apreciar correctamente los hechos,  es necesario  
ubicarse desde el punto de vista de la lucha de clases y no 
desde el campo hipócrita de la conciliación y la paz 
social en general, es comprender que todos estos 
riachuelos de inconformismo, tarde o temprano, 
conducirán hacia una poderosa lucha de masas generali-
zada, por tanto es incorrecto hacer condenas moralistas. 

Tales escaramuzas deben analizarse como una forma 
de lucha de las masas, en este caso de la juventud; cuyas 
causas son generadas de una parte, por la crisis económi-
ca y social por la que atraviesa el podrido capitalismo; es 
decir, por el odio que las masas de obreros jóvenes y 
veteranos le tienen a un sistema que sólo ofrece miseria, 
desempleo y represión. Y por otra parte el inconformis-
mo de los revolucionarios, quienes no se sienten repre-
sentados con la conmemoración reformista y politiquera 
que los oportunistas han pretendido darle al día de lucha 
internacionalista y revolucionario de la clase obrera 
mundial.

Es justo y correcto apoyar la rebeldía de los jóvenes, 
siendo importante precisar que esta energía revolucio-
naria, debe ser encauzada hacia la conmemoración del 
próximo Primero de Mayo como una jornada de lucha, 
en la que los revolucionarios y las masas obreras sean las 
que agiten los discursos en la tarima, realicen presenta-
ciones culturales con un contenido proletario, interna-
cionalista y revolucionario; sin tener que pedirles 
permiso a los dirigentes amarillos que cedan un espacio 
a los revolucionarios para hablar. Por tanto, invitamos a 
los diferentes grupos, organizaciones y partidos revolu-
cionarios a la unidad para preparar una jornada interna-
cionalista y revolucionaria.

Ante la ausencia de un Partido Revolucionario se 
pone en evidencia  la falta de capacidad para organizar 
el enfrentamiento a las fuerzas del Esmad. La lucha de 
clases en Colombia requiere organizar estas acciones y 
en ese sentido, las diferentes organizaciones y revolu-
cionarios, deberían proponerse organizar tal confronta-
ción, no de una forma artificial, sino en respuesta a sus 
ataques.

514 de mayo de 2009

Encausar la Justa 
Rebeldía  de la Juventud

Frenar el Terrorismo de Estado
con la Lucha Revolucionaria de Masas

Atrás el Terrorismo de 
Estado Contra los Dirigentes 

Populares 
El pasado primero de mayo en Cali, luego de la conmemoración del día 

internacional de la clase obrera, en una clara agresión propia del régimen 
paramilitar, narcotraficante, mafioso y corrupto de Álvaro Uribe Vélez, el 
compañero Diego Alfonso Rodríguez Otálvaro y sus hijos fueron deteni-
dos y brutalmente golpeados por la fuerza policial.

Este compañero, trabajador de la imperialista Coca-Cola, miembro de 
la Junta Directiva Nacional de Sinaltrainal y presidente de la seccional 
Cali y sus hijos Laura y Diego, de 15 y 16 años de edad respectivamente, 
luego de participar en la conmemoración, se disponían a coger transporte 
para volver a su lugar de vivienda cuando fueron vilmente atacados.

Una horda policial en motos y patrullas la emprendió contra los inte-
grantes de esta familia obrera, los detuvo subiéndolos en diferentes 
patrullas donde los golpearon cuanto quisieron. Luego de llevar al compa-
ñero de estación en estación, por fin, Asonal Judicial y Derechos Humanos 
de la CUT, lograron su liberación junto a sus hijos.

Igualmente, todo el país fue testigo de la conmoción creada por los 
bloqueos de los taxistas en Bogotá el 12 de mayo, exigiendo garantías para 
su trabajo. Las fuerzas represivas al mando del alcalde progresista del Polo 
politiquero, en un alevoso ataque al dirigente de esta batalla, detuvo al 
taxista Hugo Ospina, le propinó una terrible paliza y pretendía judiciali-
zarlo penalmente. Aún cuando el 13 fue puesto en libertad ante la carencia 
de argumentos, es claro que el régimen pretende acallar con la fuerza 
cualquier forma de protesta. 

El mismo 13 de mayo, un comunicado de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia -ONIC, denunció que cuatro desconocidos llegaron 
hasta la vivienda en donde estaba Mayerli Alejandra Legarda Quilcué, de 
12 años, y la amenazaron con armas de fuego. Mayerli es hija de Aida 
Quilcue y Edwin Legarda, asesinado por el ejército en un retén militar en 
diciembre pasado, cuando pretendían, según se puede concluir, asesinar a 
Aida, dirigente de la Minga Indígena.

Todos estos casos no son coindenciales ni aislados. Son una muestra de 
la “mano dura” del régimen criminal. Son hechos claros e inocultables del 
terrorismo de Estado que campea en Colombia, del terror desatado por el 
régimen de Uribe en el esfuerzo inútil de intimidar a los dirigentes y acallar 
la lucha revolucionaria de la clase obrera y el pueblo. Hechos que en lugar 
de hacer retroceder al pueblo trabajador, alimentan su rebeldía, su odio y 
sus ansias de luchar.

La respuesta del pueblo no puede ser otra que frenar el terrorismo de 
Estado con la lucha revolucionaria de las masas, avanzando en los prepara-
tivos de la Huelga Política y organizando las fuerzas para impedir que este 
tipo de atropellos se siga cometiendo.



Las manifestaciones del Primero de 
Mayo en Colombia fueron multitudinarias, 
combativas, internacionalistas y revolucio-
narias. A pesar de los esfuerzos de los 
politiqueros, jefes vendeobreros y refor-
mistas por encausar la rebeldía por el 
camino de la politiquería y las leguleyadas, 
las masas demostraron vívidamente su 
disposición de lucha contra el régimen 
criminal, obligando a “enrojecer” los 
discursos proferidos desde las tarimas. La 
idea de realizar un Paro en todo el país en el 
segundo semestre se impuso; igualmente 
se hicieron sentir las consignas internacio-
nalistas. Todo lo cual pone de manifiesto un 
importante avance en la conmemoración 
del Día Internacional de la Clase Obrera, 
como un día de lucha internacionalista 
contra el yugo del capital. A continuación 
apartes de los informes y corresponsalías 
enviados a nuestro correo.

En Bogotá: la manifestación fue 
multitudinaria, la Plaza de Bolívar estaba 
llena a las 12 del medio día y todavía 
venían manifestantes desde la avenida 26, 
es decir a lo largo de más de 15 cuadras. Si 
se tiene en cuenta que mucha gente salió de 
la Plaza en tres ocasiones (con una lluvia 
pasajera y dos embates de la policía con 
gases), que hasta pasadas las 4 de la tarde 
hubo manifestantes sobre la carrera 7ª, que 
a las 2 de la tarde llegaba por la carrera 10a 
otra pequeña manifestación de trabajado-
res de los hospitales del Sur. Si se tiene en 
cuenta todo esto, se puede afirmar que en 
Bogotá el Primero de Mayo hubo más de 8 
horas de movilización a partir de las 8 de la 
mañana, durante las cuales se manifestaron 
en la calle no menos de 100.000 personas, 
contrario a la desinformación de algunos 
medios y la policía.

A esto se agrega el enfrentamiento de 
los jóvenes con la policía como una forma 
de réplica a la politiquería del acto central 
en la Plaza, pero también en respuesta a la 
persecución y asesinato de que son vícti-
mas por las bandas de “limpieza social” 

organizadas por el régimen. Pretextando 
el “tropel” de los jóvenes, la policía cargó 
con gases contra la manifestación y contra 
la concentración en la Plaza de Bolívar, a 
pesar de lo cual no lograron ni desalojar la 
plaza, ni despejar la carrera 7ª, estando todo 
el centro de la ciudad infartado hasta 
pasadas las 4 de la tarde.

Por su composición se hicieron presen-
tes obreros, desplazados, vecinos, trabaja-
dores, estudiantes y juventud en general, 
bajo las banderas de los diversos partidos 
políticos, donde el común denominador fue 
el masivo rechazo al capitalismo, al 
imperialismo y a su crisis, al régimen y su 
terrorismo de Estado paramilitar. Los 
partidos reformistas enfatizaron su grito 
electorero contra la reelección, contra la 
política narco-paramilitar de Uribe Vélez y 
por la unidad del pueblo colombiano. Las 
organizaciones revolucionarias, en cam-
bio, insistieron en la necesidad del partido 
del proletariado, de la revolución, de la 
unidad internacional del proletariado y del 
movimiento comunista contra la explota-
ción capitalista y por la derrota mundial del 
imperialismo; en la necesidad del paro de la 
producción contra el régimen de Uribe, del 
futuro socialista, contra el Estado burgués y 
por el nuevo Estado de obreros y campesi-
nos.

Las intervenciones de los reformistas 
dueños de la tarima central fueron 
referidas a la lucha contra la reelec-
ción de Uribe, a rechazar que los 
obreros paguen la crisis del capitalis-
mo, a rechazar el terrorismo de 
Estado, en respaldo al paro camionero 
y tímidamente a prepararse para un 
paro cívico nacional para el segundo 
semestre.

En Medellín: la manifestación 
partió desde el parque de la Milagrosa, 
un barrio popular cercano al centro de 
la ciudad, sitio que permite, en 
algunos trayectos, apreciar la magni

tud de la marcha y la cantidad de 
proletarios que sobrepasábamos los 12 mil 
reportados por la prensa burguesa. 

La convocatoria antes de esta fecha por 
parte de las centrales fue tan débil que ni se 
vio, pero al pueblo laborioso lo convocan 
los mismos intereses, así como hacerle 
honor a los mártires de Chicago, no 
necesita de invitaciones formales de 
quienes han declarado en la región que en 
Colombia no hay lucha de clases, no 
necesita de invitaciones para asistir a la cita 
con su Día Internacional. 

Los jóvenes asistieron masivamente, 
divididos en varios grupos, unos antiimpe-
rialistas, anarquistas, nacionalistas, 
guevaristas, etc. pero con algo en común, 
contra el régimen de Uribe y el imperialis-
mo; igual sucedió con los demás manifes-
tantes, el régimen es cada día más odiado.

Por nuestra parte, en el bloque manifes-
tamos no sólo el odio al régimen, también 
al imperialismo, pero además denuncia-
mos la traición del prachandismo al pueblo 
de Nepal y su proceso revolucionario, a la 
vez que se hizo evidente el silencio cómpli-
ce del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista con la traición; sin decir 
nada respecto a la bancarrota de ese 
movimiento, sólo el Grupo Comunista 
Revolucionario lo resaltó en su volante 
“¡La Revolución, y no la claudicación, es la 
solución!” con la consigna “¡Viva el 
Movimiento Revolucionario Interna-
cionalista!”

No faltaron los enfrentamientos entre la 
juventud rebelde y los esbirros del 
ESMAD, a quienes el Estado envía a 
provocar; llegando a la oriental, una vía 
principal de la ciudad, los polizontes 
arremetieron contra los manifestantes, con 
el objetivo de sabotear la jornada, fueron 
varios los afectados por gases y las bombas 
aturdidoras. Ya va siendo hora de respon-
derles con mayor contundencia a esos 
infelices. Pese al ataque de los perros 
guardianes del Estado, la manifestación 
culminó en el Centro Administrativo la 
Alpujarra y, como siempre, los vendeobre-
ros y socialdemócratas se quedaron con sus 
fofos y conciliadores discursos en sus 
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bolsillos, pues la mayoría de los asisten-
tes partió rápidamente a sus barrios. 

En Cali: Desde una hora antes de la 
citación a la marcha estaban ya presentes, 
obreros, estudiantes y sindicalistas. Poco a 
poco se fue nutriendo la manifestación. Los 
distribuidores del periódico Revolución 
Obrera nos fuimos desplazando en el 
transcurso de la concentración agitando y 
dando a conocer la prensa obrera. Era la 
primera vez que se hacía de esa manera y 
notamos que se lograba captar la atención 
de los presentes. 

Por su parte, los integrantes del Comité 
Pro-Primero de Mayo, comenzaron a poner 
en el ambiente las consignas en contra del 
régimen de Uribe, contra el Estado burgués 
y contra la situación tan difícil que vivimos 
hoy las masas, al tiempo que sentaban sus 
propuestas de lucha directa y revoluciona-
ria en pro del mejoramiento de la situación 
del pueblo, en lo que se refiere a alza de 
salarios, estabilidad laboral, derecho de 
asociación y de huelga y contra la privati-
zación de los servicios públicos.

En la marcha pudimos ver que el bloque 
internacionalista y revolucionario era el 
único que llevaba una propuesta clara y 
transformadora para el pueblo, respecto al 
actual estado de cosas existente, como el 
desempleo y demás; la agitación por medio 
de comunicados de las organizaciones 
presentes fue muy limitada, en algunos 
casos sólo de denuncia; es de resaltar que la 
propuesta politiquera en miras a las elec-
ciones del 2010 no tuvo mucha cabida, por 
lo menos no como en otras ocasiones. Se 
notó en los volantes que, a excepción de la 
Unión Obrera Comunista (mlm), el 
periódico Revolución Obrera y los comités 
de lucha, no se presentó por parte de otras 
organizaciones propuestas de tareas 
políticas inmediatas para responder aquí y 
ya a la situación de las masas, a la crisis del 
capitalismo y a la necesidad de transformar 
esta sociedad. Hubo un comunicado del 
Grupo Comunista Revolucionario en el 
que se llamó a hacer la revolución hasta el 
comunismo… pretendiendo pasarse por 
alto el necesario tránsito por el socialismo y 
el qué hacer hoy, ya y aquí en Colombia 
para avanzar hacia el objetivo inmediato, el 
socialismo, con miras a nuestro objetivo 
máximo, el comunismo. 

La manifestación fue combativa 
durante todo su recorrido: pintas en las 
paredes, ataques a los bancos, respuesta de 

las masas a las consignas agitadas 
por los distribuidores del periódico 
Revolución Obrera en cada bloque. 

Hubo varias escaramuzas con la 
policía, cabe anotar que la beligeran-
cia de los manifestantes obligó a estos 
esbirros a salir corriendo para evitar 
ser golpeados, hasta que llegaron los 
perros del ESMAD con su conocida 
brutalidad y los manifestantes, sobre 
todo la juventud, resistieron sus 
ataques por largo rato.

En Manizales: Este día no pasó 
inadvertido para los burgueses y 
terratenientes y todos los reaccionarios 
locales; este día no pudo ser desnaturaliza-
do por los supuestos “amigos” y “dirigen-
tes” del movimiento obrero, con sus 
tímidas consignas y su deseo de volver el 
día internacional de lucha de la clase 
obrera, en un desfile carnavalesco para 
mantener aletargada la conciencia de la 
clase obrera.

Tampoco pudieron volverlo un día de 
politiquería y de apoyo a la supuesta 
oposición al gobierno, en cabeza del Polo 
demagógico y sin alternativa, oposición  
que lo único que ha hecho, es legitimar el 
régimen criminal y antiobrero del parami-
litar Uribe Vélez.

Y no pasó inadvertido, porque el 
Comité Pro-Primero de Mayo, desplegó 
antes de la manifestación una intensa 
actividad propagandística, educativa y 
agitacional en las diferentes fábricas, 
universidades y colegios, entre los vende-
dores ambulantes y el pueblo en general. 
Todo esto contrastó vivamente con lo que 
hicieron los dos señores dirigentes de las 
centrales, quienes maniobrando burocráti-
camente, sólo se  preocuparon de que los 
trabajadores en la concentración les 
escucharan sus mediocres y lastimeros 
discursos, con el objetivo de convertir el 
sitio de concentración, en un muro de 
lamentos.

El 1º de Mayo el Comité se concentró 
en el lugar acordado con antelación, todo 
era ánimo, camaradería, combatividad, no 
nos faltaron manos para llevar los pasaca-
lles, las pancartas, para repartir la propa-
ganda y agitar las consignas y desde ese 
mismo sitio salimos en manifestación 
hasta el lugar de concentración de todos los 
trabajadores. Entre más nos acercábamos 
al sitio, más combativo se volvía el bloque 

internacionalista y revolucionario, 
irrumpimos en la concentración, 
tomando por sorpresa a los “grandes 
dirigentes”; más nos demoramos en 
llegar, que en aparecer algún despista-
do del Polo, a repartir propaganda 
politiquera, a lo cual uno de los viejos 
dirigentes de los jubilados, tomó la 
palabra e hizo respetar el Primero de 
Mayo como un día de lucha y no de 
politiquería... los mismos trabajado-
res empezaron a decir que diéramos 
comienzo a la manifestación, a lo 

cual, el bloque internacionalista y 
revolucionario se tomó la calle, dio el 
primer paso, seguimos agitando e invitan-
do a los compañeros para que se unieran al 
bloque. 

Al ver esto, los señores Moisés Gallego, 
reconocido politiquero del Polo, vividor de 
los fondos sindicales y Juan Ahumada, otro 
reconocido politiquero, defensor a ultranza 
de la burguesía, “organizadores” del 
Primero de Mayo y al parecer informantes 
de la red de sapos del régimen de Uribe, no 
atinaron, sino a acusar ante la policía, al 
bloque internacionalista y revolucionario, 
de ser “senderistas”, poniéndole, de esta 
forma la lápida a todo el Comité Pro-
Primero de Mayo, pero al ver que ni así el 
bloque se amilanaba, mandaron a un pobre 
payaso a sacarnos a las malas, el cual se 
paró en el pasacalle de los compañeros 
jubilados, tratando de provocar al Comité, 
recibiendo una enérgica respuesta, tocán-
dole a ese pobre Uribista, retirarse con la 
cola entre las patas.

Este año, los “dirigentes” y “organiza-
dores”, Moisés Gallego, Juan Ahumada, 
Óscar Gutiérrez, Álvaro Dávila cambiaron 
el recorrido de la manifestación y renuncia-
ron expresamente a terminar la misma, en 
el centro político de la región, el Parque de 
Bolívar, cambiándolo por una pequeña 
plazoleta donde apenas cabía una cuarta 
parte de los manifestantes.

Por nuestra parte, irrumpimos en la 
pequeña plazoleta entonando el himno La 
Internacional, que trataron de sabotearnos 
desde la tarima, con el sonido de los 
parlantes, pero que gracias a la combativi-
dad del bloque, no sólo no lo pudieron 
lograr, sino que se vieron obligados a 
escucharnos. Cuando nos íbamos a retirar 
esos “dirigentes” de la clase obrera entona-
ron La Internacional, con la vergüenza de 
que no se la saben y sólo pudieron cantar la 
mitad, recibiendo el reclamo de los revolu-
cionarios por ello.

Después vinieron los lastimeros 
lloriqueos, con el nombre de discursos, que 
muy poca gente escuchó; llamaron a la 
lucha, pero de dientes para afuera, prepara-
tivos reales, ninguno, descripción de los 
hechos, pero ningún horizonte claro, 
llamados hipócritas a la unidad, cuando 
incluso entre ellos mismos se mantienen 
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poder y por los recursos, eso sí, 
alabanzas a la politiquería. 

En Tunja: La manifestación partió de 
un lugar llamado la Glorieta a las 9:15 
a.m. y llegó hasta el punto donde estaban 
ubicados en sus carpas los pequeños 
transportadores en huelga. En un comien-
zo era un grupo pequeño pero muy 
combativo conformado por trabajadores 
principalmente. Poco a poco fue crecien-
do y llegó a completar aproximadamente 
2000 personas. Estuvieron trabajadores 
del Sena, Anthoc, Sintraelecol, Empresa 
de Energía de Boyacá, trabajadores de 
Acerías Paz del Río, integrantes de una 
nueva cooperativa de vendedores ambu-
lantes que se llama María Cano, 
Sindimaestros, estudiantes, maestros de 
los diferentes municipios del departamen-
to de Boyacá, la CGT y algunos represen-
tantes del Polo.

El contenido de la marcha, así como el 
número de participantes, fue muy distinto. 
Se vio una asistencia masiva comparada 
con años anteriores, un discurso bastante 
diferente, más combativo y sin politique-
ría. Hubo repudio al régimen de Uribe y de 
igual manera se llamó al paro nacional. 
Las consignas, aunque contienen todavía 
el llamado a la defensa de la soberanía 
nacional, en su mayoría tuvieron un 
contenido combativo, dejando ver el 
llamado a la solidaridad y repudio al 
imperialismo.

El trabajador de Acerías Paz del Río 
que dio su discurso, llamó al pueblo de 
Boyacá a apoyarlos en la pelea que están 
dando, ya que ellos a través de la lucha han 
impedido la liquidación de la empresa. Se 
vio muy importante la lucha que están 
dando los trabajadores de la Empresa de 
Energía por evitar la venta, aunque le 
están apostando mucho a la recolección de 
firmas.

Cuando se distribuyó el volante con la 
internacional, lo acogieron muy bien en 
toda la marcha y pedían que el himno se 
entonara, el presidente de la CUT tuvo que 
leerlo aunque no lo cantaron.

La acogida de la propaganda revolu-
cionaria fue buenísima y la venta del 
periódico estuvo excelente. 

Al llegar donde estaban los compañe-
ros de la huelga, nos dispusimos a conver-
sar con ellos y estuvieron muy dispuestos 
para dar sus impresiones sobre el conflicto 
y recibir muy bien la propaganda revolu-
cionaria. Se manifestaron dispuestos a 
seguir en la pelea hasta el fin, sin volver a 
creer en el Estado burgués, pues se han 
dado cuenta una vez más que los han 
engañado y que la única forma es perma-
necer en la huelga; hicieron un llamado a 
la unidad y solidaridad. Un aspecto para 
resaltar mucho en esta huelga es el papel 
de las mujeres que están participando en la 

carpa, son muy combativas y entienden 
la importancia de estar apoyando a sus 
esposos y familiares en este conflicto.

En Ibagué: Hoy salimos muy tempra-
no, me atrevería a decir que ningún otro día 
habíamos estado tan metidos en la manifes-
tación como hoy.

Los compañeros de Sintramunicipales 
nos regalaron camisetas rojas con su 
logotipo, las cuales nos pusimos con 
orgullo; dos compañeras que vinieron de 
otra ciudad repartieron los volantes de 
Revolución Obrera y el comunicado 
internacional, mientras el compañe-
ro Francisco y yo nos dedicamos a 
vender la prensa, la cual tuvo muy 
buena acogida; pudimos sentir gran 
emoción y emotividad al ver que ya 
el periódico es ampliamente conoci-
do, no sólo entre las organizaciones 
sindicales obreras, sino además 
entre el estudiantado e incluso entre 
los revolucionarios de otras organi-
zaciones... en varias ocasiones los 
compañeros hicieron colecta para 
comprar uno o varios números... no 
solo al interior de la marcha, tran-
seúntes y empleados de almacenes, 
gente que caminaba por la calle lo 
compró y también recibieron los 
volantes. La actitud de varios 
compañeros dirigentes de masas  
que han llevado la prensa a otros 
sectores, es también muy valiosa a la 
vez que tiene un efecto moralizante 
para  nuestra actividad. 

En la multitudinaria marcha, aún 
cuando poco homogénea, ya que 
cada delegación traía sus propias 
consignas y pancartas, se corearon  
consignas del bloque internaciona-
lista y también la consigna ¡un solo 
pueblo una sola lucha!... por esto, 
viendo la falta de unidad nos propo-
nemos trabajar a partir de la fecha 
por crear un bloque único para 
liderar la manifestación el año 
entrante.

En la Costa Caribe: Con 
pancartas y consignas en contra de 
las políticas del régimen, marcharon 
los trabajadores de Sucre, Bolívar, 
Atlántico y la Guajira. Las manifes-
taciones fueron inmensas, “la más 
grande que se haya  visto en 
Barranquilla”, dijo uno de los 
infaltables asistentes a esta jornada 
de lucha contra la explotación.

En todas, además de las denun-
cias concretas contra la privatización 
de la salud y la educación, se hizo 
notable la condena al terrorismo de 
Estado, los “falsos positivos” y la 
“campaña de limpieza social” 
orquestados y adelantados por el 
régimen criminal.

Denunciaron la mentira del proyecto 
de ampliación de la Refinería de 
Cartagena pues “se lo están llevando 
paulatinamente para la planta de 
Ecopetrol en Barrancabermeja y esto 
significa que no se cumplirá la meta de 
generación de empleo que habían prome-
tido”. 

En general y aun cuando también se 
escucharon las voces de los politiqueros, 
las manifestaciones en la costa Caribe, 
dejaron su sello clasista, revolucionario e 
internacionalista.
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El Primero de Mayo en el Mundo, el Movimiento Obrero
Avanza en Medio de la Crisis Capitalista

Trabajadores Turcos se enfrentan 
con la policía en la plaza Taksim

Trabajadores en Italia muestran su
rechazo a la presencia de Uribe en ese país.

El pasado Primero de Mayo, se 
caracterizó en todo el mundo por 
darse en medio de la más honda 
crisis en que se ha visto el capitalis-
mo desde su surgimiento, y por ende 
en un malestar generalizado de todos 
los pueblos, por tener que soportar 
las consecuencias de la irracionali-
dad de un sistema decadente, mori-
bundo, mandado a recoger, pero que 
se niega a ser sepultado, y sobre todo 
que los apologistas de la explotación 
siguen adulando como el mejor de 
los mundos posibles. Aunque en 
algunas partes no se realizaron las 
manifestaciones, lo cierto es que el 
ascenso de la movilización de los 
trabajadores sigue siendo una verdad 
de apuño que solo los testarudos se 
niegan a reconocer; ya son escasos 
los que se atreven a desconocer el 
papel de vanguardia de la clase 
obrera en las luchas de los pueblos 
contra el imperialismo y la explota-
ción capitalista; y eso se ratificó en 
las manifestaciones del 1 de mayo.

En Turquía, tuvieron este año la 
particularidad de haberse dado luego 
de conquistar la legalización formal, 
ya que por primera vez, el gobierno 
declaró festivo este día, con el 
nombre de “Día del Trabajo y la 
Solidaridad”; lo que tampoco 
impidió que las fuerzas represivas 
lanzaran sus gases lacrimógenos y 
todo su arsenal contra los trabajado-
res que estaban decididos a conquis-
tar la Plaza de Taksim, la que se ha 
convertido en un símbolo de la 
discordia entre las fuerzas represivas 
del gobierno y el pueblo, desde la 
tristemente recordada masacre, 
cuando el 1 de mayo de 1977, 36 
personas fueron asesinadas a manos 
de pistoleros que abrieron fuego 
contra las 750.000 personas congre-
gadas en la Plaza de Taksim. El 
arrojo del pueblo turco fue reconoci-
do en todo el mundo, lo que se reflejó 
en la resonancia que se dio al hecho 
de que las masas lograron reconquis-
tar la Plaza, al conseguir que unas 
5.000 personas celebraran allí el Día 
Internacional de la clase obrera, una 
conquista que se logró con tenaci-
dad, con lucha, y que de hecho, 
quedó reflejado en el saldo: 68 
detenidos y 37 heridos.

El otro punto alto en los enfrenta-
mientos fue en Berlín, Alemania, 
donde el ultraderechista Partido 
Nacional Democrático Alemán 
(NPD), convocó a manifestación 
para el Primero de Mayo, terminan-
do en duros enfrentamientos con los 
trabajadores y las organizaciones de 
izquierda que exigían el desmonte de 
tal movilización, pues han optado 
por sabotear las manifestaciones 
obreras en complicidad con la 
represión. Alemania fue escenario de 
una fuerte manifestación obrera que 
expresa contundentemente el avance 
de un movimiento más combativo y 
beligerante.

Lo propio se vio en Francia donde 
los medios de comunicación regis-
traron más de 280 marchas contra la 
política económica de Sarkozy. 
Manifestaciones que tuvieron 
algunos aspectos de importancia: en 
la mayoría de protestas, por primera 
vez en la historia, participaron juntos 
los ocho grandes sindicatos; fueron 
multitudinarias y a una sola voz, los 
franceses expresaron su claro 
repudio al gobierno. Este país 
continúa mostrando un movimiento 
obrero que arrastra tras de sí al resto 
de las masas convirtiendo a toda 
Francia en un terreno fértil para las 
ideas revolucionarias.

En ese mismo sentido, se registró 
el aumento en la cantidad de perso-
nas en las movilizaciones en España, 
pues allí, se ha notado en los últimos 
meses una desmejora sustancial de 
las condiciones de vida de los 
trabajadores, donde se han visto 
afectados no sólo los inmigrantes 
sino los propios trabajadores nati-
vos. El aumento del desempleo es 
dramático, según las últimas cifras 
oficiales, el total de desempleados en 
España llega a 3.5 millones, lo que 
significa que el número de parados 
creció un 10% en los últimos dos 
meses y un 50% en un año.

Llamativa estuvo también la 
jornada en Italia, donde el pueblo se 
volcó a las calles a expresar su 
rechazo a toda la política del gobier-
no; se destacó el hecho de que un 
grupo considerable de personas 
participó en la manifestación 
rechazanda la presencia en ese país 

Manifestación en Berlin, Alemania

Inmigrantes en Estados Unidos
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del narcoparamiliar Uribe Vélez, 
quien se encuentra ahora muy 
preocupado por hacer buenas migas 
con los imperialistas europeos. En 
una muestra de internacionalismo, 
los manifestantes, según dicen los 
medios de comunicación, aprobaron 
y aplaudieron a los portadores de las 
pancartas rechazando a Uribe.

Vale destacar también la continui-
dad que este año tuvo la jornada en 
Estados Unidos, donde el movimien-
to obrero, compuesto principalmente 
por inmigrantes, ha conquistado con 
lucha y sacrificio las calles. El 
Primero de Mayo se ha reconquista-
do en el escenario que le dio vida: en 
las calles de Chicago, en el país del 
Tío Sam, en las propias entrañas de la 
bestia.

Y si en los países imperialistas, el 
movimiento obrero progresa en la 
claridad de sus consignas. En los 
países oprimidos con mayor razón, 
dada su angustiosa situación. Y sólo 
como un botón para la muestra, 
relatamos muy brevemente lo 
ocurrido en América Latina:

En Haití, una manifestación de 
miles de obreros, trabajadores, 
estudiantes, desempleados, margina-
dos y excluidos, organizados en un 
“Colectivo para OTRO Primero 
de Mayo”, fueron violentamente 
reprimidos por las fuerzas represi-
vas: dos personas resultaron heridas.

A garrotazos, gases lacrimógenos 
e incluso a balazos, la reacción 
pretendió impedir el acceso de la 
manifestación a la plaza del 
Cimarrón Desconocido en el Campo 
de Marzo. “Todo ello, para evitar un 
encuentro entre nuestra reivindicati-
va manifestación y aquel desfile de 
sindicalistas amarrillos apoyados de 
cooptados ‘representantes del 
campesinado’. También para no 
dejarnos llegar al Bel-Air y sumar 
fuerzas con quienes nos estaban 
esperando, organizados. Y, así, sobre 
todo, lograr proteger la feria gobier-
no-burguesía presentada, este año, 
en la misma Plaza Central bajo el 
demagógico lema de ‘Solidaridad 
patronos, obreros y artesanos…’ y 
donde se encontraban carpas tanto 
de instituciones corruptas de este 
Estado podrido, como de… firmas 
capitalistas. ¡En un primero de 
mayo!” según el Informe de los 
Trabajadores de servicios públicos - 
Batay Ouvriye. 

En Guatemala, miles de trabaja-
dores marcharon hasta la plaza 
central donde exigieron al gobierno 
sancionar a las empresas que no 
cumplen con el salario mínimo, el 
cese al aumento de precios y estabili-
dad en los empleos. Otras cuatro 
manifestaciones se reportaron en el 
país.

En Chile la manifestación del 1 de 
Mayo reunió miles de personas 
también, concluyendo en una feroz 
represión por parte de las fuerzas 
asesinas al mando de la “progresista” 
Michelle Bachelet.

En Caracas también hubo enfren-
tamientos entre policías y manifes-
tantes quienes fueron reprimidos con 
gases lacrimógenos y con carros 
lanza agua. Curiosamente, mientras 
los llamados opositores al régimen 
de Chávez se dispersaban, la gente, 
desde los edificios, arrojó botellas 
sobre las tropas. Obviamente, 
también marcharon las huestes 
chavistas.

En Brasil, según algunos medios 
de comunicación las manifestacio-
nes fueron gigantescas. En Sao 
Paulo, se calcula por lo menos un 
millón de personas en la manifesta-
ción que expresaba su rechazo a la 
crisis y a las medidas del gobierno de  
Lula para paliarla.

En Ecuador, los trabajadores 
igualmente rechazaron la demagogia 
del gobierno de Correa, manifiesta 
en sus medidas antiobreras tales 
como el despido de centenares de 
trabajadores de Petroecuador.

En Uruguay, hubo varias concen-
traciones donde se denunciaron las 
medidas gubernamentales anticrisis. 
En la plaza Libertad en Montevideo, 
un nutrido grupo de revolucionarios 
se pronunció contra la conciliación y 
la concertación de clases.

Faltarán muchísimas alusiones a 
otros puntos de la tierra, de seguro de 
mucha importancia y significado 
para la clase obrera, pero el vistazo 
rápido dado a los lugares menciona-
dos, es un muestreo suficiente para 
corroborar que el mundo avanza 
hacia grandes confrontaciones de 
masas, y con ello, hacia la obligato-
riedad de construir fuertes partidos 
comunistas revolucionarios, unidos 
en una Internacional Comunista que 
logre encausar todo este torrente de 
rebeldía obrera y popular hacia el 
triunfo de la Revolución Proletaria 
Mundial.

Haití

Venezuela

México

Chile

Argentina
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INTERNACIONAL
Los Comunicados del Primero de Mayo,

Revelaron la Posición de los Partidos, ante el Imperialismo,
la Crisis, la Revolución, y el Revisionismo Prachandista

El 3 de abril, la Unión Obrera 
Comunista (MLM) sustentó y propuso a 
diversos partidos, organizaciones y 
camaradas del Movimiento Comunista 
Internacional, la necesidad de un 
Manifiesto Conjunto para el Primero de 
Mayo, el cual reflejara la identidad 
internacionalista y revolucionaria de las 
fuerzas que hoy luchan contra el revisio-
nismo prachandista. En efecto, el 20 de 
abril se envió la propuesta titulada: “A los 
comunistas y proletarios de todos los 
países en el Día Internacional de la Clase 
Obrera El Capitalismo Imperialista 
está en Crisis ¡Viva el Socialismo y el 
Comunismo!, un pronunciamiento 
difundido profusamente el Primero de 
Mayo, que como ya lo atestigua su 
contenido público, era perfectamente 
aceptable por todo partido y organización 
comunista revolucionaria.

Pronunciamiento suscrito, por el 
Partido Comunista MLM de Francia, por 
el Partido Comunista del Ecuador - Sol 
Rojo y por la Unión Obrera Comunista 
(mlm) de Colombia. Y respaldado en su 
contenido, pero sin suscribirlo, por el 
Frente Revolucionario del Pueblo 
(MLM) de Bolivia, el Periódico La Nueva 
Democracia de Brasil y a título personal 
por algunos camaradas de otros países. 
De los demás, predominó el silencio, aún 
cuando también hubo explicaciones, 
evasivas y negativas, con triviales 
argumentos. 

Este es el balance al respaldo a un 
Pronunciamiento verdaderamente 
internacionalista y revolucionario, que 
dice la verdad a los obreros y pueblos de 
mundo sobre la crisis del capitalismo, 
llamándolos a romper las cadenas de la 
explotación y opresión imperialistas, e 
indicándoles la inevitable necesidad de la 
revolución, el socialismo y el comunis-
mo; que denuncia las guerras reacciona-
rias del imperialismo y exalta las guerras 
populares revolucionarias; que afirma la 
vigencia de la Revolución Proletaria 
Mundial y más en concreto, del socialis-
mo bajo la Dictadura del Proletariado; 
que denuncia con  nombre propio a los 
revisionistas responsables de la traición 
en Nepal y del desbarajuste del MRI; que 

convoca a los comunistas revolucionarios 
a unir fuerzas para derrotar esa línea 
revisionista, continuar organizándose en 
auténticos partidos comunistas y retomar 
el camino de la construcción de una 
Internacional Comunista que dirija al 
proletariado hacia la sepultura mundial 
del imperialismo.

En contra parte, por tercer año conse-
cutivo, silencio y desaparición del 
Comité del MRI, ¡Ninguna palabra para 
el proletariado mundial! En su lugar, se 
conocieron comunicados de sus partici-
pantes, tales como el firmado por los 
respectivos Partidos Maoístas de Italia, 
Francia y Turquía/Kurdistán Norte 
sección Francia, sin mención al revisio-
nismo ni a su traición en Nepal, y si en 
cambio, manifestando sutil respaldo: “En 
Nepal, una década de guerra popular y 
lucha política de masas que condujo a los 
maoístas a iniciar la compleja fase de 
desarrollo de la revolución de nueva 
democracia” (sn). Según esta afirma-
ción, para estos partidos del MRI no hubo 
traición en Nepal, sino “desarrollo” de la 
revolución!

El caso más desastroso, es el del 
Partido Comunista Revolucionario, EU, 
a cuyo vocero, el camarada Carl Dix se le 
envió la propuesta de Manifiesto, sin 
embargo se supo, que por Internet “no 
aceptan” ese tipo de propuestas, y ¡no la 
podían respaldar! pues viendo el llamado 
de su periódico Revolución Nº 163, bajo 
el título “Primero de Mayo 2009: Un reto 
revolucionario”, frente a los problemas y 
contradicciones del mundo capitalista de 
hoy, frente al imperialismo del siglo 21, 
sólo tuvo una lacónica frase: “El Primero 
de Mayo de 2009 se celebra en tiempos de 
crisis moral, política y económica 
global” ¡y nada más!. Frente a la situa-
ción del Movimiento Comunista 
Internacional y la lucha contra el revisio-
nismo: ¡ninguna alusión!, lo cual es 
coherente con la esencia centrista de su 
pronunciamiento reciente frente a los 
acontecimientos en Nepal. Respecto al 
proletariado internacional y a la lucha de 
los pueblos del mundo contra el imperia-
lismo, específicamente contra el imperia-
lismo estadounidense: ¡¡ninguna pala-

bra!!, lo cual no es un simple desliz, sino 
una barbaridad oportunista, pues es 
imperdonable que el PCR, EU, partido 
del MRI en los Estados Unidos, eluda 
respaldar un pronunciamiento interna-
cionalista y revolucionario, para ¡guardar 
silencio ante las atrocidades del imperia-
lismo yanqui!, y más grave aún, cuando 
ya los camaradas de otro partido del MRI, 
el Partido Comunista Maoísta de 
Afganistán al denunciar la complacencia 
de los prachandistas con el envío de 
mercenarios Gorkhas de Nepal a comba-
tir en Afganistán al lado del invasor 
imperialista, públicamente habían 
emplazado a todos los partidos del MRI 
con estas palabras: “el presente silencio 
hace a todos los participantes de MRI -en 
primer lugar, nuestro partido y el PCN 
(M)- responsables de las atrocidades que 
los imperialistas están cometiendo 
contra el pueblo”, y sin embargo, en los 
comunicados de Primero de Mayo que 
hemos conocido (del PCR, EU, de los 
Partidos Maoístas de Italia, Francia, 
Turquía/Kurdistán Norte, y del Grupo 
Comunista Revolucionario en Colombia) 
¡ninguno respaldó la denuncia de los 
camaradas afganos! ¡Todos guardaron 
silencio cómplice con los revisionistas de 
Nepal y con el imperialismo!

Los mensajes de los partidos en el 
Primero de Mayo de 2009, descubrieron 
aún más, la profunda crisis ideológica, 
política y tal parece que también organi-
zativa del MRI; una bancarrota confirma-
da por la reiterada ausencia de un pronun-
ciamiento central de su Comité; una 
bancarrota que sus partidos eluden 
cuidadosamente. No así, el Movimiento 
Popular Perú (al cual también le envia-
mos la propuesta y de quien tampoco 
recibimos contestación) pero que en su 
Comunicado para el Primero de Mayo, 
presentándose como organismo genera-
do del Partido Comunista del Perú, llama 
a salvar al MRI venciendo a los revisio-
nistas a su interior “no por separado ni 
simplemente formando nuevas organiza-
ciones”, lo cual es una concesión al 
centrismo en el MRI, concesión gratuita y 
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El pasado 4 de mayo, renunció a su cargo el Primer Ministro de 
Nepal, Pushpa Kamal Dahal (Prachanda); luego de que fuera echada 
para atrás una decisión tomada por él, consistente en la destitución 
del jefe del Ejército que por años ha sido un enemigo a muerte de los 
revolucionarios, y quien se ha negado rotundamente a vincular a los 
cerca de 19.000 combatientes del Ejército Popular de Liberación 
(EPL) al ejército nacional. El jefe del Estado Mayor, el general 
Rookmangud Katawal, fue respaldado por el presidente de Nepal 
Ram Baran Yadav, un cargo supuestamente ceremonial, sin mucho 
poder, pero que formalmente tiene bajo su mando la dirección del 
Ejército.

Yadav, es un opositor furibundo de los maoístas, lo que le ha 
llevado a enfrentarse a Prachanda al negarse a firmar la orden de 
destitución del jefe del Ejército, a lo que Prachanda respondió con la 
renuncia a su cargo.

Desde entonces, se ha agudizado el estado de caos en que se 
encuentra la sociedad napalesa, toda vez que los prachandistas 
continúan en el trapicheo parlamentario mientras desde la base de 
las organizaciones de masas, el pueblo empuja la confrontación 
directa a un gobierno que ha pelado el cobre y que ha demostrado no 
ser nada distinto a cualquier gobierno burgués.

Los prachandistas han apoyado las manifestaciones y protestas 
que se dan a diario en las calles; sin embargo, continúan alimentan-
do la vana y reaccionaria ilusión de que lo que tienen es un Estado de 
transición y que por lo tanto deben seguir en él. Así las cosas, 
Prachanda sigue llamando a la formación de un gobierno de unidad 
nacional al cual está dispuesto a retornar, luego que el Presidente 
acepte la destitución del general Rookmangud Katawal.

Mientras tanto, los otros dos partidos fuertes, el Congreso de 
Nepal y el Partido Comunista Unificado Marxista Leninista (CPN-
UML), adelantan conversaciones para liderar la formación de un 
nuevo gobierno, que les restaría poder a los prachandistas. Los 
supuestos MLs han sido uno de los aliados en el liderazgo de los 
prachandistas, pero ahora le coquetean a los del Congreso de Nepal, 
principales opositores de los prachandistas.

Está visto que el oportunismo y el culto a la democracia burgue-
sa, han carcomido duramente al Partido Comunista de Nepal 
(maoísta). Ni siquiera en medio de esta demostración clara de lo que 
significa ese Estado y ese gobierno, los jefes prachandistas renun-
cian a sus clamores por la democracia, por el respeto a las institucio-
nes, por la necesidad de salvar el proceso de paz; en fin, los prachan-
distas ratifican su renuncia a la revolución, y persisten en fortalecer 
un gobierno que claramente está hecho para seguir golpeando los 
intereses del pueblo.

Lo que se presenta por estos días en Nepal es un gran caos; la puja 
parlamentaria y reaccionaria en la que se mueven los prachandistas, 
está en contravía de la necesidad que tiene el pueblo de enfrentar en 
las calles a los reaccionarios; de hecho, todos los días el pueblo está 
en confrontación con las fuerzas de policía y son centenares los 
detenidos en la última semana. Los revolucionario de todo el mundo 
y las masas deben estar atentos a los sucesos en Nepal, sobre todo, 
teniendo en cuenta que es inminente una oleada de terror contra las 
manifestaciones. La necesidad de retomar el camino de la Guerra 
Popular se hace más urgente para impedir un doloroso baño de 
sangre.

RENUNCIA PRACHANDA
PERO EL TRAPICHEO CONTINUA

basada en la ilusión de salvar la forma organizativa, 
cuando bien se sabe que en el contenido ideológico y 
político el MRI ya fue vencido por el revisionismo 
prachandista, a punto que, a excepción del claro pro-
nunciamiento del Partido Comunista de Irán (MLM), el 
resto son patadas de ahogado en el pantano del centris-
mo, más peligroso que el abierto y descarado revisionis-
mo de Prachanda. 

En los Comunicados del Primero de Mayo, tampoco 
faltaron los plagios, tal como el realizado en Colombia 
por el Grupo Comunista Revolucionario que tomando 
retazos del Comunicado del PCR, EU sin citarlo, los 
hilvana burdamente con su ya conocido eclecticismo 
programático y ausencia de táctica, una mezcolanza en 
la cual, dejan ver el cobre de la “nueva síntesis” de su 
maestro Avakian, bajo la forma de no “aferrarse de 
manera religiosa a toda la experiencia anterior y a la 
teoría y el método asociados con ella”, es decir, ¡la 
experiencia de la Dictadura del Proletariado y la 
construcción del socialismo, la teoría del marxismo 
leninismo maoísmo, y el método dialéctico!, lo cual si 
lo conociera Prachanda (quien al pretexto de la “manera 
religiosa” lo llama con palabras más clásicas de los 
revisionistas: “dogmato-revisionismo o dogmato-
sectarismo”), le serviría de estímulo moral ahora que 
está saboreando las “mieles de la democracia burgue-
sa”, y le sería muy gratificante pues se identifica con la 
esencia de su programa de “la democracia del siglo 21”.

También el Partido Comunista de España hizo 
plagio con apartes de nuestro Pronunciamiento, para su 
comunicado “A los comunistas, al proletariado y las 
masas de todos los países, en el Día Internacional de 
Lucha de la Clase Obrera”. Lo denunciamos, no por 
motivos literarios, sino políticos, porque limó el filo 
revolucionario de tales apartes, como es el caso de 
suprimir la alusión al resurgir de la Guerra Popular en el 
Perú; suprimir la idea de las posibilidades inmediatas de 
revolución que brinda la crisis actual al movimiento, 
para reducirlas sólo a la lucha de resistencia; trastocar el 
párrafo sobre la amarga verdad del acuerdo de paz en 
Nepal y la traición prachandista, suprimiendo esta 
denuncia por una mención “al repunte del dogmatismo 
y el empirismo” entretejida a una alusión con sordina al 
revisionismo en general.

En tal orden de cosas, exaltamos la ejemplar actitud 
y posición internacionalista del Partido Comunista 
MLM de Francia, que consecuente con la obligación de 
los comunistas de un país imperialista, juntó su voz en el 
Primero de Mayo a la de sus camaradas de países 
oprimidos y superexplotados por el imperialismo, 
incluido el francés; en este caso del Partido Comunista 
del Ecuador - Sol Rojo, y de la Unión Obrera 
Comunista (MLM) de Colombia, levantando de conjun-
to las banderas del internacionalismo y la revolución, y 
declarando ante el proletariado mundial:

¡Viva el Primero de Mayo Rojo,
Día Internacional de la Clase Obrera!

El Capitalismo Imperialista está en Crisis:
¡Viva el Socialismo y el Comunismo!

¡Abajo la Traición Revisionista en Nepal!
¡Avanzar en la Construcción de Partidos 

Comunistas
y hacia una Nueva Conferencia Internacional

de los Marxistas Leninistas Maoístas!
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