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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
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Nuevamente fue decretado el salario mínimo legal por 
parte del gobierno. Las camarillas vendeobreras de las 
centrales sindicales, luego de prestarse para el circo de la 
supuesta negociación, se lamentan de la falta de generosi-
dad del régimen. Ninguna acción fue convocada, ni siquie-
ra un comunicado llamando a la lucha fue emitido por los 
señores jefes de la CUT, CGT y CTC que se prestaron para 
montar la farsa desde el mes de septiembre. Y esta vez no 
salieron de la mesa de traición (Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales) a rasgarse las vestiduras como en 
años anteriores, sino firmaron una declaración conjunta 
con los capitalistas del Consejo Gremial el 17 de diciembre, 
respaldando al gobierno por su “eficaz” política antiinfla-
cionista, cuando la reducción de la inflación el año pasado 
tiene sus causas en la sobreproducción (la crisis) y en el 
hambre ocasionada por la rebaja real de los salarios, 
principal instrumento del régimen para mantener la ganan-
cia de los capitalistas.

Las mentiras para rebajar nuevamente por decreto el 
salario real de los trabajadores, fueron las mismas que los 
capitalistas han esgrimido en los últimos años (generar 
empleo, reducir la inflación…) agregándole ahora los 
efectos de la crisis económica. Mentiras con las que el 
régimen antiobrero pretende engañar al pueblo cuando en 
realidad está llenándoles los bolsillos a todos los burgue-
ses, terratenientes e imperialistas y congraciándose con 
ellos para que lo reelijan nuevamente. Los capitalistas en su 
conjunto saltan de alborozo pues significa para ellos seguir 
acumulando más ganancias aun cuando ello conlleve el 
empobrecimiento, la degradación general de la sociedad y 
la prolongación de los desastres de la crisis económica. Los 
oportunistas, los enemigos de la clase obrera disfrazados 
de comunistas, de conjunto se lamentan ante la poca 
generosidad del gobierno y amenazan con la protesta 
mientras calculan cuántos votos conseguirán declarándose 
en contra del nuevo despropósito del régimen.

Pero la vil farsa de la negociación y el decreto que rebaja 
los salarios con el nombre de aumento del salario mínimo, 
es una declaración de guerra del régimen criminal y las 
clases dominantes contra la clase de los que no tienen para 
subsistir más que la venta de su fuerza de trabajo y, por 
tanto, sólo puede esperarse una nueva oleada de lucha por 
alza general de los salarios y con ella, una agudización 
mayor de las contradicciones sociales y políticas.

Y no es para menos, el “aumento” decretado por el 
gobierno fue del 3,64%, es decir, de 18.100 pesos mensua-
les, miserables 600 pesos diarios, de los cuales ya les han 
arrebatado a los trabajadores 200 con el sólo aumento del 
pasaje en bus urbano en Bogotá por parte del alcalde 

progresista del Polo, Samuel Moreno, otro tanto con el 
aumento de los precios de la papa, el arroz, la leche… y de 
los cuales no quedarán rastros con el aumento de las tarifas 
de los servicios públicos y la re-estratificación. Tragedia 
que se hace más angustiosa si se tiene en cuenta la gran 
cantidad de proletarios que devengan menos del salario 
mínimo, los llamados desempleados disfrazados por la 
estadística burguesa como “subempleados”, y el inmenso 
ejército de los desempleados y desplazados que sobreviven 
del mismo salario de los trabajadores en activo.

Así las cosas, ¡Atizar la Rebeldía y la Lucha por Alza 
General de Salarios! se constituye no sólo en una clara 
orientación para impedir la degradación de los proletarios, 
sino además en una bandera de la lucha política inmediata 
del pueblo colombiano. No es una lucha economicista, 
como creen los pequeño burgueses ahítos que no saben 
cómo se sobrevive con el salario mínimo, sino una lucha por 
una reivindicación general de los trabajadores que, aun 
cuando debe ser bandera de todo el movimiento sindical y 
conlleva en consecuencia nuevas huelgas económicas 
contra los patronos aislados, sólo puede ser arrebatada 
mediante la huelga política de masas, mediante la lucha 
general de todos los trabajadores contra todos los capita-
listas representados en el Estado y en el régimen de Uribe. 
Atizar la rebeldía y la lucha por alza general de Salarios es 
por tanto, ¡Avanzar en la Preparación de una Gran 
Huelga Política de Masas! que conquiste con la huelga, la 
movilización revolucionaria y el combate en las calles en 
todo el país, las reivindicaciones expresadas en la 
Plataforma de Lucha del Pueblo Colombiano, consignada 
en los Encuentros y Asambleas Obrero-Populares y en la 
Minga Indígena.

¡Atizar la Rebeldía y la Lucha por Alza General de 
Salarios! es una bandera que permite diferenciar a los 
amigos reales de los trabajadores de los agentes de la 
burguesía en su seno. Una bandera, para diferenciar entre 
las camarillas traidoras y vendeobreras y la base engaña-
da. Para diferenciar entre el camino de la politiquería 
oportunista y el camino de la lucha revolucionaria del 
pueblo. Así mismo, es una bandera que permite unir para la 
lucha a todos los asalariados, por encima de la forma de 
contrato, por encima de la organización a la que pertenez-
can, por encima de las divisiones que les imponen sus 
enemigos, por encima de los códigos y leyes que pretenden 
amarrar su iniciativa y reducirla a peticiones respetuosas 
ante sus verdugos. Por lo tanto, es una bandera para 
avanzar en la conquista de la independencia de clase del 
movimiento sindical, forjando la unidad consciente, por la 
base y al calor de la lucha con miras a su organización en 

¡Atizar la Rebeldía y la Lucha 
por Alza General de Salarios!
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El primer puente festivo del 2010, para 
los 185 trabajadores de la Finca Palo 
Alto, ubicada en Ciénaga, Magdalena fue 
de terror. Ellos protestan desde el pasado 
23 de diciembre, porque sus patronos, la 
empresa Inversiones Palo Alto Gnecco 
Espinoza & Cía, no les ha pagado un mes 
de salario, primas, cesantías, subsidios 
familiares, ni servicios funerarios. Y 
como si fuera poco, lleva siete años sin 
cotizar a pensiones, ni los tiene afiliados 
al sistema de salud.

De terror porque a la finca llegaron 
doce hombres, que armados hasta los 
dientes, empezaron a preguntar por dos 
de los trabajadores, José Luis Soto y Juan 
Carlos Torres, a los cuales les gritaban 
“Salgan que venimos a matarlos, no se 
escondan”. Ante la negativa de los 
obreros a salir comenzaron a disparar a 
diestra y siniestra. Afortunadamente no 
hubo muertos, pero sí un obrero herido. 

Los obreros permanecían en la finca, 
ya que después de iniciar el paro el 23 de 
diciembre, y de afiliarse al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria 
Agropecuaria, Sintrainagro, fueron 
despedidos cuatro días después. Es así 
como deciden permanecer en su sitio de 
trabajo hasta que les solucionen el con-
flicto laboral.

No se sabe con exactitud a qué organi-
zación terrorista pertenecen aquellos 
doce hombres que llegaron disparando, 
pero bien pueden ser efectivos del ejérci-
to o miembros de un escuadrón de para-
cos o de ambos, pues se sabe que varios 
destacamentos del ejército oficial, de día 
visten el uniforme de las fuerzas armadas 
y de noche usan el brazalete de las AUC o 
de las Águilas Negras. El caso es que al 
mejor estilo mafioso, los patrones envia-
ron sus perros rabiosos a amedrentar a 
punta de tiros a los valientes obreros que 
finalmente tuvieron que, en medio de una 
profunda rabia, desalojar la finca.

Ante lo ocurrido, el Ministro de la des-
Protección Social emitió destempladas 
declaraciones según las cuales se com-
prometió “a promover, adelantar e 
impulsar con objetividad y celeridad las 

querellas presentadas por los trabajado-
res contra la empresa… respetando el 
debido proceso”. Declaraciones hipócri-
tas del representante de un régimen 
mafioso y paramilitar que defiende a 
sangre y fuego los intereses de los secto-
res más reaccionarios de los terratenien-
tes y burgueses que se lucran del negocio 
de la producción y distribución de sustan-
cias sicotrópicas. De un régimen que ante 
las cámaras es defensor acérrimo de los 
“derechos humanos”, mientras acude al 
terrorismo de Estado, utilizando las 
hordas paramilitares que en el campo y 
barrios populares de las ciudades asesi-
nan y desaparecen a sus líderes. De un 
régimen que con sus paracos desplaza 
poblaciones enteras para entregarles los 
terrenos a las grandes empresas que 
convierten la palma africana en biocom-
bustibles. De un régimen que a los rica-
chos de este país les otorga subsidios y a 
los pobres del campo los reprime a 
balazos. Basta recordar que la familia 
Gnecco, fue una de las beneficiadas por 
los subsidios dados con el programa 
uribista de Agro Ingreso Seguro.

He ahí cómo se muestra con toda 
claridad la relación entre los mafiosos 
que gobiernan, sus beneficiarios, los 
capitalistas que pagaron el referendo y la 
reelección, y las fuerzas criminales que 
los amparan. Las tres cabezas del régi-
men mafioso, paramilitar y terrorista.

Este caso de explotación y de repre-
sión hacia los trabajadores es sólo una 
muestra de la putrefacción del capitalis-
mo imperialista, que a sus esclavos 
asalariados los reprime como si fueran 
los peores criminales. Este caso sólo 
puede motivar la ira de todo el pueblo en 
contra de burgueses, terratenientes y  sus 
asesinos a sueldo. Pero ante todo, debe 
motivar la denuncia y la solidaridad del 
movimiento obrero para con los compa-
ñeros y las familias afectadas por dicho 
conflicto; ninguna organización obrera 
debe guardar silencio ante tan grave 
afrenta contra el movimiento sindical y 
popular a manos de los capitalistas y 
acolitado por el régimen del paraco Uribe 
Balas. 

una nueva central o confede-
ración que, con independen-
cia de los patrones, la iglesia, 
el Estado y los partidos 
burgueses, pequeño burgueses 
y oportunistas, enarbole la 
lucha de resistencia contra los 
abusos de los capitalistas, 
ligándola a la lucha por la 
emancipación definitiva de la 
clase obrera.

¡Atizar la Rebeldía y la 
Lucha por Alza General de 
Salarios! es además, una 
clara orientación para los 
comunistas y auténticos 
revolucionarios quienes 
deben explicar a las amplias 
masas, en el transcurso mismo 
de la lucha, que con la con-
quista del alza general de los 
salarios mejorarán temporal-
mente su situación, pero que 
su liberación definitiva sólo 
será posible con la conquista 
del poder político, ahora en 
manos de la minoría parasita-
ria que vive de la explotación 
asalariada del trabajo. Deben 
esforzarse por explicarle a sus 
hermanos que, como dijera el 
Programa de la Internacional 
Comunista: “La conquista del 
poder por el proletariado es el 
derrumbamiento violento del 
poder burgués, la destrucción 
del aparato capitalista de 
Estado (ejército burgués, 
policía, jerarquía burocrática, 
tribunales de justicia, parla-
mento, etcétera), y su sustitu-
ción por nuevos órganos del 
poder proletario, el cual es, 
ante todo, un arma para el 
aplastamiento de los explota-
dores.” Es decir, deben 
explicarles que deben prepa-
rarse, para los grandes días 
cuando suene la hora de 
destruir todo el poder del 
capital con la fuerza de las 
masas de obreros y campesi-
nos armados, quienes erigidos 
como nuevo poder, expropien 
a las clases explotadoras 
convirtiendo todos los gran-
des medios de producción en 
bienes de toda la sociedad.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista 

(mlm)

Bala Para el Pueblo,
Subsidios Para los Ricos
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La así llamada feria de Cali tiene sus 
orígenes en 1957, cuando ésta era una 
exclusiva feria taurina, la cual era el 
espectáculo predilecto de la clase 
dirigente para hacer gala ante el pueblo. 
Desde hace 52 años se viene repitiendo 
la misma escena pero con diferentes 
mandatarios, los cuales posteriormente 
a la elección popular de alcaldes vienen 
esforzándose por mostrar una cara 
distinta a la que realmente tiene la 
ciudad.

Recientemente, desde el ascenso al 
gobierno local del señor Jorge Iván 
Ospina, se le ha querido dar al espec-
táculo de la feria de Cali un tono más 
“popular”, generando un clima de 
regionalismo sin precedentes y vendien-
do el discurso de que “Cali es todos y 
todos somos Cali”, pretendiendo hacer 
creer a las masas populares que con el 
hecho de nombrar “calles de la feria” y 
colocar bancas en aluminio se converti-
ría en un evento auténticamente popular. 
Pero, ¿Qué hay detrás de toda esta 
celebración y derroche sin precedentes?, 
¿Cuál es el real objetivo que busca la 
burguesía en la realización de esta 
feria?, ¿Quiénes son realmente los 
beneficiados con este tipo de activida-
des?, ¿Qué situación social y económica 
se esconde tras orquestas, licor, siliconas 
y desfiles?, Son preguntas que si bien no 
resolveremos del todo, sí dejaremos 
planteadas para incitar a la reflexión y a 
la acción que cada uno considere 
conveniente.

Cada que llega diciembre Cali se 
prepara para uno de los eventos quizá 
más nombrados por los medios de 
comunicación, se trata de un evento en el 
cual se invierten millones y millones de 
pesos, los cuales son aportados tanto por 
presupuesto municipal como por las 
industrias y empresas capitalistas que 
patrocinan dichas actividades, claro 
está, con el objetivo de sacar jugosos 
dividendos. Es el alumbrado la ocasión 
perfecta para dar inicio a una serie de 
sucesos discutibles que debemos mirar 
con más detenimiento e hilar más 
delgado, para mostrar la cara real de la 
ciudad, la cual es muy distinta a la que se 
nos quiere hacer creer en todos los 
escenarios posibles.

La burguesía caleña viene implemen-
tando lo que han denominado la cons-
trucción de una “nueva ciudad”, y la 
feria en mención hace parte del anda-

miaje propagandístico que necesitan 
para justificar todas sus políticas y 
actuaciones, ya que detrás de todo 
llamado al pueblo para que disfrute de 
unos espectáculos cargados de ganancia 
capitalista, se encuentra una concepción 
de ciudad que quiere imponerse a las 
buenas o a las malas, por la razón o por la 
fuerza, a pesar de que sus dirigentes y 
principales impulsores digan lo contra-
rio. 

Es entonces donde nos encontramos 
inmediatamente con la construcción y 
puesta en marcha del Masivo Integrado 
de Occidente (MÍO), sistema de trans-
porte que recientemente monopolizó el 
uso de las principales vías de la ciudad y 
que sacó de circulación decenas de rutas 
afectando a miles de familias, las cuales 
no fueron, ni han sido indemnizadas por 
tal situación. Este proyecto, del cual se 
están lucrando pocas manos, es la joya 
más preciada que tiene la reciente 
alcaldía de Cali, ya que la muestra como 
su principal realización, considerada por 
ella civilizada e incluyente, pero más 
allá del debate sobre la utilidad o no de 
este sistema de transporte, necesitamos 
tener en cuenta la situación en la que se 
encuentran miles de transportadores que 
de un momento para otro les decretaron 
la “chatarrización” de sus vehículos y 
los condenaron al hambre y a la miseria, 
comprándoles sus vehículos por menos 
de $200,000 e invitándolos fanfarrona-
mente a participar dentro del sistema de 
transporte actual donde no tienen 
ninguna cabida por el gran monopolio 
de las escasas empresas que lo controlan 
y por las políticas excluyentes de 
Metrocali, empresa encargada de este 
jugoso negocio.

Esta problemática, es sólo una de las 
tantas que aqueja a la ciudad, a la cual 
podemos sumar también la situación que 
en materia de salud, educación, empleo, 
vivienda, estamos viviendo, todas 
ocultadas sistemáticamente por los 
medios de comunicación regionales y 
nacionales, ofreciendo una imagen de la 
ciudad que no se corresponde con la 
cruel realidad vivida por muchos 
sectores de la población. Pero esta vez 
solamente nos estamos deteniendo en la 
problemática de los transportadores 
porque fueron los que recientemente le 
pusieron la cara a la situación y vienen 
enfrentando con beligerancia las políti-
cas que los afectan, saliendo a la calle, al 

bloqueo de vías, al paro, a la confronta-
ción con las fuerzas de seguridad del 
Estado burgués, como lo hicieron el 
pasado viernes 18 diciembre, fecha en la 
que sin importar los preparativos para 
esta gran farsa de feria, hicieron sentir su 
peso y dieron ejemplo de combatividad 
y de conciencia de su actual situación. 
Los transportadores acompañados de 
algunos sectores del pueblo, como 
estudiantes y algunos dirigentes sindica-
les, pusieron en jaque al mandatario 
municipal y a las autoridades al lanzar 
una serie de taponamientos y piquetes en 
las vías que se prolongó hasta altas horas 
de la tarde, actividad que fue reprimida 
por orden directa del alcalde Jorge Iván 
Ospina, el cual le manifestó a los medios 
de comunicación, que todo transporta-
dor afectado que taponara las vías iba a 
ser judicializado y su vehículo inmovili-
zado, como le sucedió a más de 20 
compañeros cuyos vehículos fueron a 
parar a los patios del tránsito municipal 
por atreverse a luchar en contra de lo que 
los condena a la miseria. Esta actividad, 
es un fiel reflejo de la agudización de las 
contradicciones de clase que se están 
viviendo en la región y en el país, ya que 
la burguesía en su afán de extraer 
plusvalía intenta pasar por encima de los 
trabajadores y de las masas populares en 
general, los cuales oponen resistencia y 
vienen dando muestras de rebeldía.

A la situación social y económica de 
Cali la alcaldía viene colocándole una 
serie de máscaras, y con la feria se hace 
más palpable este ocultamiento, a tal 
punto que estas máscaras muestran una 
realidad totalmente distorsionada y 
acomodada a los intereses de la burgue-
sía caleña y vallecaucana, pero hay 
sectores obreros y populares que se han 
dado cuenta de la real situación y vienen 
demostrando que sólo la lucha directa, 
independientemente de qué fecha sea, es 
el único camino que tenemos para 
derrotar las andanadas de la burguesía, 
los terratenientes y sus amos imperialis-
tas. Es por esto que esta feria no deja de 
ser sino una gran máscara, una escultura 
a la superficialidad de una sociedad de 
consumo cada vez más estéril y perni-
ciosa, un pretexto más que tiene la 
burguesía para aplicar su política de pan 
y circo, salvo que esta vez el alcalde de 
Cali se ahorró el pan.

Corresponsal de Cali

La Feria de las Máscaras
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A confrontar la 
ofensiva uribista en 

el Movimiento 
Sindical

La facción de la burguesía en cabeza de Uribe Vélez que 
gobierna al Estado colombiano, pretende fortalecer su poder y 
para ello ha desatado toda una ofensiva ideológica, política y 
organizativa en aras de ganar apoyo en la clase obrera.

Atando cabos sueltos, se puede vislumbrar que la ofensiva 
del régimen uribista por ganar respaldo entre las masas, hace 
parte de un plan consciente por dividir y cristalizar dicho 
apoyo en organizaciones del pueblo trabajador que respalden 
su reaccionaria política e ideología. Y es así como en sus ya 
casi 8 años de administrar el Estado burgués, el dictadorzuelo 
Uribe ha venido creando organizaciones entre los indígenas 
como la Organización de Pueblos Indígenas del Cauca 
(OPIC), entre los afrodescendientes, la Comisión 
Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana 
y en el movimiento sindical, la nueva Confederación Nacional 
de Trabajadores (CNT) impulsada por el movimiento de 
inspiración uribista Primero Colombia, liderado por José 
Obdulio Gaviria. 

En el caso particular del movimiento sindical, dicha ofensi-
va se suma a la sutil política burguesa en forma de oportunis-
mo, predominante desde hace varias décadas, representada en 
las camarillas oportunistas que cabalgan en la dirección del 
movimiento sindical en Colombia, por eso no es de extrañar el 
respaldo ofrecido por los Julio Roberto y Angelino Garzón a 
tan reaccionaria política, en la que se manifiesta su identidad 
con:

-El Contratismo Sindical.
-Apoyo al TLC
-El de ser propositivos para salvar de la crisis las empresas y 

al patrimonio nacional.
-El propósito de acabar con el “viejo sindicalismo” contes-

tario, que ve como enemigo a los empresarios cuando hay 
intereses comunes entre patronos y trabajadores.

En resumen: las alianzas o acuerdos ya públicos, entre el 
sindicalismo uribista y algunas camarillas de las demás 
centrales no es una casualidad, ya que se identifican con la 
política de la negación de la lucha de clases, de la conciliación 
de clases, ya sea bajo la forma de concertación, pluralismo y 
ahora bajo la forma de “pacto social” como nuevamente lo 
reencaucha el sindicalismo uribista.

Se puede apreciar claramente la pretensión del uribismo y el 
oportunismo de desnaturalizar el papel de los sindicatos, en 
función de mantener sometida a la clase obrera al yugo del 
capital. 

Frente a dicha arremetida el periódico Revolución Obrera 
llama a los sindicatos, los líderes y trabajadores de base, 
consecuentes con la defensa de los intereses de la clase obrera; 
a unir esfuerzos, para responder de manera beligerante y 
audaz, proponiéndose avanzar firmemente en la reestructura-
ción revolucionaria del movimiento sindical, comenzando por 
propagandizar, educar y organizar sobre la base de una 
Plataforma de Lucha Revolucionaria para el Movimiento 
Sindical, que en un futuro no muy lejano, se cristalice en la 
creación de la Central Sindical Revolucionaria.
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Premian a los 
Asesinos del Pueblo 

con la Libertad
Hace ya más de año y medio, que la muerte en nombre 

de la “patria”, arrebató la vida de tres jóvenes del munici-
pio de Soacha, quienes aparecieron a muchos kilómetros 
de sus hogares, reportados por el ejército, como guerrille-
ros caídos en combate. Desgraciadamente ellos son tan 
sólo una muestra de una serie de crímenes mezquinos 
contra los hijos del pueblo por parte del Estado, crímenes 
que según los imperialistas de las Naciones Unidas 
llegan a los 1800 jóvenes obreros masacrados vilmente 
en lo que la burguesía  dio por llamar “falsos positivos”, 
crímenes que son a su vez, una parte pequeña de las 
acciones que el Estado ejerce contra el pueblo, pues el 
régimen de Uribe es un abanderado del Terrorismo de 
Estado, desplazando, torturando, asesinando y desapare-
ciendo lideres populares y sindicales.

Pero la perfidia de este Estado burgués y asesino no 
termina allí… pues a pesar del gran escándalo que se hizo 
a nivel nacional e internacional por tan atroces crímenes, 
a pesar de toda la farándula que se dieron los cerdos altos 
mandos militares, mostrándose supuestamente avergon-
zados y decepcionados de la actitud de unas cuantas 
“manzanas podridas”, a pesar de las declaraciones de 
politiqueros y burgueses exigiendo justicia, hoy vemos 
nuevamente como la justicia burguesa sirve y servirá 
únicamente para defender los intereses de los ricos y 
poderosos, mientras indulta y premia a los asesinos del 
pueblo, como al General Montoya, quien “avergonzado” 
por los hechos, renunció a su cargo y hoy duerme pláci-
damente como embajador en República Dominicana.

En estos días por orden de un juez, 17 militares 
acusados de la muerte de los tres jóvenes de Soacha, 
quedaron en libertad, alegando “vencimiento de térmi-
nos”, quedaron en libertad para escaparse, para seguir 
asesinando, para continuar tranquilamente con sus vidas, 
mientas que las familias de las víctimas siguen atormen-
tadas por la muerte, pues el régimen, no solo les arrebató 
a sus seres queridos, sino que los ha amenazado para que 
no continúen peleando por el esclarecimiento de estos 
asesinatos.

Hoy llegan a 31 los militares implicados en estos 
crímenes, que gracias a esta misma figurilla jurídica han 
quedado en libertad.

¡Este es el Estado burgués! ¡Esta es la justicia burgue-
sa! ¡Este es el Estado Social de Derecho que tanto 
defienden los politiqueros del Polo!  Y esto es todo lo que 
puede ofrecer a la juventud obrera, hambre, miseria, 
desempleo, represión y muerte.

Por esto, nuevamente, desde las páginas de la prensa 
obrera y revolucionaria de Colombia, volvemos a lanzar 
este grito de batalla: Jóvenes del pueblo: ¡La Rebelión se 
justifica! La rebelión contra el Estado burgués y sus 
hordas de asesinos, pero una rebelión que lleve a la 
revolución. A la revolución socialista, en la que con la 
fuerza de los obreros y campesinos armados, se destruya 
el podrido Estado burgués y sus pilares, el ejército 
asesino, su costoso e inservible aparato de justicia y su 
maldita y costosa burocracia.
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MIO Cable Cali
¿Paraíso o Infierno?

El pasado 23 de Diciembre, a los habitantes de la 
Comuna 20, nos llegó anticipadamente el regalo de papá 
Noel, materializado en la figura de 5 funcionarios de la 
Administración Municipal, los cuales abrieron computa-
dores portátiles que no eran para regalar a nuestros hijos, 
sino de esta manera, dar inicio a la llamada “socialización” 
del sistema de transporte masivo MIO, que ha venido a 
monopolizar el transporte en la ciudad en un 98 porciento. 
“Socialización” esta hecha a espaldas de la comunidad, y 
que no viene a ser más que dar a conocer a los habitantes las 
decisiones ya tomadas por la parásita burguesía, sin tener 
en cuenta la opinión de quienes hace más de 70 años, 
huyendo de la violencia de los años 40, tomaron posición 
de este barrio y desde ese tiempo a la fecha, ha sido una 
constante lucha, unas veces por falta de agua, energía, 
alcantarillado, pasando por las incursiones guerrilleras de 
los años 80, falta de salud, de educación, empleo, recrea-
ción, y ahora... el miserable pulpo burgués fija sus tentácu-
los en nuestra comuna, dándonos el regalo navideño el cual 
consiste en arrasar nuestro hábitat en el cual hemos nacido, 
corrido en nuestra niñez, soñado en nuestra juventud, 
donde hemos sufrido, haciendo gambetas a la miseria y a 
las masacres. Lanzándonos a villanos sin dios ni ley, u 
ofreciéndonos la compra de nuestras viviendas a precio de 
huevo… Dejamos claro que la comunidad no se opone a la 
instalación del MIO cable, pero también somos claros al 
informar lo siguiente:
1 No vamos a dejar que se nos suba de estrato.
2. La mano de obra debe ser 100% de los habitantes del 

sector.
3. El manejo operativo igualmente.
4. Los predios que deban ser comprados deben ser con-

certados con la comunidad, el Estado tiene que reubicar 
a los habitantes en el lugar que estos elijan y pagar una 
indemnización por este desplazamiento.

5. Los compañeros transportadores de los camperos 
también tienen que ser escuchados, lo mismo que 
cualquier otro gremio el cual sea afectado por esta obra. 
Exigimos se publicite por radio, prensa y televisión, la 

“socialización” y se cite por lo menos a diez asambleas 
obrero populares, y luego a una plenaria donde se autorice 
y refrende ante las masas nuestras exigencias. Y que este 
supuesto paraíso, no se convierta en un infierno igual al 
Metrocable en Medellín en donde hordas paramilitares a 
punta de plomo impusieron la ley burguesa; nuestras 
laderas son un gigante a punto de despertar y estamos 
dispuestos a morir de pie y no a vivir arrodillados.

Un luchador de las laderas de Cali

LUCHA DE MASAS
En Córdoba

¡Nueva Asonada 

Contra el Capital!
No era un día más. No era un nuevo cálido día de la costa 

caribeña colombiana. Los habitantes de San Carlos, pobla-
ción de 300 habitantes, y sus veredas circunvecinas, enfren-
tarían el tercer agobiante día de calor, intensificado por los 
constantes cortes de energía por parte de Electricaribe.

Los habitantes de San Carlos y las veredas Horizonte y 
Villa Cielo no estaban dispuestos a tolerar este nuevo atrope-
llo. Se tomaron las calles, las vías intermunicipales, destro-
zaron a piedra las instalaciones de varios entes gubernamen-
tales, quemaron la sede del Concejo, en medio de tal indigna-
ción, que las autoridades locales además de desatar las 
fuerzas represivas, decretaron toque de queda en la región.

Y aún cuando los medios se apresuraron a arrodillar la 
lucha diciendo que ésta no era contra la visita que Uribe tenía 
en su finca, la del embajador y varios congresistas de 
Estados Unidos, país imperialista, opresor de Colombia, en 
realidad la finca del tirano tampoco estuvo a salvo de la 
indignación popular. La principal vía de acceso fue total-
mente bloqueada por los luchadores, quienes quemando 
llantas, palos y hojas de palma, impidieron el paso de vehícu-
los y periodistas que cubrirían el servil encuentro del tirano.

La lucha del pueblo cordobés no es ajena al conjunto de 
las luchas que libra el pueblo colombiano, al contrario, 
precisamente porque hace parte de ellas, es necesario que el 
pueblo caribeño decida avanzar en su lucha uniéndolas todas 
en un gran paro nacional. Este es el importante paso que 
viene dando el pueblo colombiano como la única forma de 
obligar a la burguesía a retroceder en su política expoliadora 
y superexplotadora, haciendo de sus luchas una inmensa y 
poderosa huelga política de masas.

Foto archivo



725 de enero de 2010 Semanario Revolución Obrera

Al parque de Bello-Antioquia arrimaron el pasado 9 de 
enero más de 700 desplazados, damnificados y madres cabeza 
de familia, para quedarse allí hasta que el gobierno local les 
solucione los problemas básicos, como son el de vivienda, 
salud, educación y “seguridad” para que los paracos no los 
asesinen. Y la respuesta no se hizo esperar, una tanqueta 
oxidada cargada de golpeadores y asesinos oficiales del 
ESMAD; la iglesia, insignia de “caridad y humildad” cerró sus 
puertas y cada vez que celebra una misa ubica dos policías en 
la entrada principal, las demás las mantiene cerradas por 
temor; pero la comunidad es la que verdaderamente se ha 
solidarizado, con alimentos, ropa y agua, también el sindicato 
de trabajadores de Fabricato (Sintrafateco), quien presta sus 
instalaciones para que se bañen y en ocasiones hagan sus 
alimentos.

Día a día se sigue confirmando que el Estado es un ente a 
favor de los ricos y un azote para los pobres, que en vez de 
tenerles una ambulancia, baños y restaurante móvil les envía 
sus perros de presa, el ESMAD, dándoles con ello el estatus de 
personas peligrosas, siendo a la vez constantemente hostiga-
dos por estos esbirros.

Y con excusas de beneficencia llegan los funcionarios de 
“Bienestar Social” a hacer el censo de cuantos niños son los 
que sufren en el parque de Bello, para ellos “auxiliarlos”; 
excusa pueril porque saben que teniendo niños allí, se les 
dificultará proceder con su violencia acostumbrada a desalo-
jarlos también del espacio “publico”, ya que estarían a la vista 
de transeúntes; no sucedió lo mismo en el segundo desalojo el 
cual ellos, dizque “protectores de los ciudadanos”, incendia-
ron un rancho con un niño adentro, que afortunadamente y por 
la acción rápida de todos los vecinos fue sacado de su choza. 
Que no vengan a posar de benefactores los de Bienestar 
Familiar, institución también del Estado. ¿Dónde están 
cuando nuestros niños son desalojados de las casuchas humil-
des? ¿Tendrán a caso el censo de los niños a los que el Estado 
les ha negado sus condiciones de existencia básicas? 

Hablando con una compañera desplazada nos cuenta que 
llevados por la desesperación de no tener dónde vivir, desem-
pleados, ni como continuar pagando un arriendo y unos 
costosísimos servicios públicos, y en riesgo constante de ser 
asesinados por las hordas de paracos, decidieron ocupar unos 
terrenos estatales cerca del Hospital Mental de Bello, además 
otras familias que desde hace ya casi 5 años del desastre de la 
quebrada la García, no han recibido ayuda efectiva del Estado. 
Organizados y al cabo de menos de un año, sufren el primer 
desalojo el 4 de diciembre, no contentos con esto, los explota-
dores empiezan a circular una serie de calumnias sobre ellos, 
para hacerlos ver como personas aprovechadas, destructivas 
entre otras cosas más, “quemaron 1.500 árboles nativos”, “se 
transportan en taxi”, dicen los diarios, omitiendo el terror 
patrocinado por el Estado y el régimen paramilitar del cual 
callan.

Aquí en el parque de Bello está el pueblo mostrando su 
justo rechazo e indignación por la miseria, el hambre, el 
desempleo y la desesperación que agobian a miles de perso-
nas, a lo que nos tiene sometido este régimen y que son el 
polvorín para que estalle con más fuerza y ahínco la lucha; 
organizados y dirigidos por un partido revolucionario, ellos, 

los que ahora expulsan y desalojan a los pobres, serán los 
expulsados.

Esto es un episodio de una larga pelea, que desde ya nos 
llama a organizarnos y unirnos en torno a una Plataforma de 
Lucha común, tal como lo vienen haciendo diferentes secto-
res, como los viviendistas, los recicladores, los usuarios de 
servicios públicos, los vendedores ambulantes, los estudian-
tes, los desempleados y también los obreros, tanto los de las 
entidades públicas como los del sector privado, una lucha que 
necesitamos unirla y preparar una gran Huelga Política de 
Masas o Paro Nacional de la Producción. Organizar el paro 
regional como parte de un paro nacional de la producción, 
donde exijamos todo lo que nos ha sido arrebatado, donde 
luchemos por mejores condiciones de vida, ese es el camino.

Luchador de Medellín

Desplazados, Damnificados de “La García”
y Madres Cabezas de Hogar en Bello

¡En Pie de Lucha!

Necesita
Traductores

La preparación de una nueva 
Conferencia Internacional de los marxistas 

leninistas maoístas, así como la lucha 
contra el revisionismo prachandista y el 

centrismo, exigen la edición de Revolución 
Obrera en inglés. Y confiando en que las 

masas son todopoderosas, llamamos a 
nuestros lectores y amigos que sepan este 
idioma a vincularse a esta nueva tarea de 

lucha: traducir nuestra prensa. Para 
contactarse:

www.revolucionobrera.com ó
red_com_mlm@yahoo.com
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“Acabamos de sentir un temblor en Haití; aquí todos estamos bien... 
¡Recen por los que están en los barrios de las chabolas!”

Fue tal vez esta la primera frase que circuló por los medios digitales de 
Facebook y Google, los primeros en registrar la horrorosa tragedia que cegó la 
vida de un número indeterminado e indeterminable de seres humanos que según 
cuentas podría estar cerca de los 200.000. La frase fue escrita por un internauta 
de uno de los pocos barrios acomodados de la ciudad de Puerto Príncipe, quien 
luego de haber pasado el movimiento telúrico, expresó de esta manera tan 
acertada lo que había sucedido en este país centroamericano. La naturaleza ha 
hecho de las suyas sobre una parte de la Isla, pero algo ha salido a flote, como en 
muchos otros casos en el mundo: quienes sufren más son los pobres, los misera-
bles, el pueblo que en este sistema jamás estará preparado. Las chabolas de 
Puerto Príncipe se convirtieron en un cementerio, las pocas calles y los escom-
bros de las endebles viviendas fueron la sepultura de miles de personas a 
quienes jamás habían instruido, mucho menos preparado para cuando tuvieran 
que afrontar esta situación.

La magnitud de la tragedia
Para una población de cerca de 9 millones de habitantes, y una ciudad con 3 

millones, la muerte de más de 200 mil es una cantidad inmensa, 6,6% de la 
población ha resultado muerta, y más del 50% damnificada por un sismo, que si 
bien fue fuerte, no ha superado muchos que han tenido que enfrentar en otras 
regiones del planeta; en China, por ejemplo, el 12 de mayo de 2008, se sintió un 
movimiento telúrico de 7,8 puntos, el cual afectó a más de 80 millones de 

personas, y fue considerado una tragedia; allí 
hubo 78.676 muertos. La enorme cantidad de 
muertos en Haití no es por ello, responsabili-
dad de un fenómeno natural, sino la conse-
cuencia de un sistema que ha condenado a 
este pueblo a la más completa miseria y 
desatención. Las construcciones cedieron 
ante el terremoto, desplomándose como un 
castillo de naipes dejando en evidencia que 
las normas antisísmicas no son tenidas en 
cuenta; ya no solo para el pueblo, sino 
incluso para las principales edificaciones de 
la capital; los pocos edificios quedaron en 
ruinas y según muestran las imágenes 
satelitales, la destrucción pudo haber sobre-
pasado el 70%.

Contrario a lo que muchos esperan, y que 
la mayoría quisiera, a medida que pasan las 
horas y los días, la tragedia aumenta. La 
desesperación se apodera de quienes deam-
bulan por las calles sin rumbo a la espera de 
un algo para comer y de un lugar donde 
dormir, los desórdenes y saqueos son ahora 
mostrados por los medios de comunicación 
como un fenómeno negativo para la situa-
ción, haciendo aparecer a las masas -víctimas 
de la tragedia- como simples bandidos que 
deben ser reprimidos por las fuerzas del 
orden. Los imperialistas de Estados Unidos 
enviaron en pocas horas 7.500 mariners 
completando más de 13.000, que han llegado 
para reprimir al pueblo, para asesinar a 
quienes se atreven a exigir comida. Es 
dramática y completamente absurda la forma 
como la represión se mueve a una velocidad 
muy superior a las ayudas, y antes que 
llegarles comida lo que están recibiendo es 
garrote y balas. La tragedia aumenta, no 
precisamente, por culpa del pueblo, sino por 
la incapacidad de un sistema que es literal-
mente impotente para resolver cualquier 
cosa. Y no es una exageración, hasta el 
embajador de Colombia en República 
Dominicana, el asesino General Mario 
Montoya, reporta que la hambruna es un 
fenómeno que se vive en las calles de Puerto 
Príncipe, que las calles se mantienen llenas 
de cadáveres, y que no se ve solución. 

El Hambre sigue matando al pueblo de 
Haití, mientras los mismos medios de 

La tragedia en Haití, 

Naturaleza o Sistema
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comunicación informan de las toneladas 
de comida que se represan en las bode-
gas del aeropuerto; a toda hora están 
llegando aviones cargados de alimentos, 
frazadas, medicinas, dinero, y todo de 
tipo de ayuda que desde muchos países, 
envían para contribuir a reducir los 
efectos de la tragedia; pero… ni siquiera 
para administrar las ayudas sirve el 
capitalismo, la incapacidad de este 
sistema salta a la vista ante el hecho 
palpable de que no logra, ¡con la ayuda 
de todo el mundo! resolver la situación 
de 2 millones de personas. Los imperia-
listas son capaces de trasladar en cues-
tión de horas toneladas de armamento y 
miles de hombres para enfrentar una 
guerra, para agredir a una nación, o para 
invadir un territorio, pero, para ayudar al 
pueblo de Haití, lo único que hacen es 
bulla, emitir mensajes lastimeros y 
entregar unas simples migajas para 
quedar bien ante el mundo.

El capitalismo es completamente 
incapaz de resolver este problema, pues 
es preferible que la comida se pierda en 
el aeropuerto a que sea entregada sin 
control, o que los sobrevivientes sigan 
padeciendo en las calles mientras 
comida, carpas, frazadas, medicina 
esperan en el aeropuerto la tramitomanía 
del aparato burocrático estatal; el pueblo 
necesita la ayuda de inmediato, pero el 
sistema se atraviesa para resolverlo. 
Eso, sin contar la inmensa cantidad que 
es hurtada por funcionarios corruptos, 
por ladrones de cuello blanco que hacen 
de la tragedia del pueblo un lucrativo 
negocio.

Pero, todo ello tiene una explicación 
de fondo y contundente; el capitalismo 
es incapaz de enfrentar esta situación, 
pues la clave es la organización y 
movilización de las masas mismas; solo 
mediante la propia organización de la 
población, mediante el orden impartido 
por la misma dinámica del pueblo 
organizado se puede hacer frente a 
cualquier desastre y solo así se puede 
hacer una administración más simple, 
más efectiva, mas rápida. El pueblo 
organizado por grupos, por cuadras, por 
barrios, o por cualquier otra forma, con 
órganos de control y dirección, con 
responsables y encargados por tareas y 
por horarios, es capaz de hacer una 
distribución, control y cuidado de todas 
las ayudas; y solo así, es capaz de darse a 
la tarea, y de inmediato, de iniciar una 
verdadera reconstrucción; sus manos y 
sus cabezas, la fuerza de las masas 
estaría completamente dispuesta a 
ocupar su papel. Pero… al capitalismo le 
importa un comino la organización del 
pueblo, es más, se opondría con las 

armas si fuera necesario si desde dentro 
de la población surgiera una forma de 
organización independiente. Esa es la 
gran diferencia. La tragedia del pueblo 
haitiano continuará lamentablemente, 
mientras siga dependiendo de las clases 
reaccionarias, del imperialismo, o de la 
falsa filantropía humanista de la social-
democracia.

Un pueblo 
miserable, víctima 
de la naturaleza, 

pero sobre todo del 
sistema

La tragedia que vive el pueblo por el 
terremoto, no es mayor a la que ha tenido 
que soportar por décadas de domina-
ción, expoliación y muerte. La tragedia 
de Haití se remite al aislamiento del que 
fue víctima por parte de Estados Unidos 
cuando la rebelión de los esclavos 
expulsó al ejército francés, convirtién-
dose en fuente de inspiración para los 
miles que soportaban esta forma de 
dominio en varios países de América, y 
claro en el propio Estados Unidos. El 
cerco económico llevó a la población a 
una situación deprimente que se aumen-
tó por decenas gracias a los gobiernos 
ultrarreaccionarios y dictatoriales que 
han martirizado al pueblo haitiano. De 
ello, ha adolecido sobre todo desde la 
segunda guerra mundial, por el año de 
1945 cuando fue instaurada una junta 
militar que fue sucedida por François 
Duvalier en 1957 y quien gobernó hasta 
1971 cuando murió, siendo sucedido por 
su hijo de 19 años Jean Claude Duvalier, 
quien se mantuvo en el poder hasta 
1986. Una dinastía que se sostuvo 
gracias al terror desembozado y a todo 
tipo de artimañas como reformas 
constitucionales, reelecciones fraudu-
lentas, cierres de parlamentos. Duvalier 
impuso una total represión, prohibió los 
partidos de la oposición, impuso el 
Estado de sitio y obligó a que el 
Parlamento lo autorizara para gobernar 
por decreto. Creó una organización 
paramilitar conocida como Tontons 
Macoutes, que sembró el terror para 
sofocar cualquier tipo de resistencia. En 
1986, una revuelta popular obligó a 
Duvalier a salir del país y exiliarse en 
Francia. Todo, claro está, con el bene-
plácito y apoyo de los imperialistas 
encabezados por Francia y Estados 
Unidos. Luego de ello, varias juntas 
militares gobernaron el país, hasta que 
en 1990 unas elecciones llevaron a la 
presidencia al cura Jean Bertrand 
Aristide como “ala de izquierda” en 

oposición a la ultraderecha reaccionaria, 
un gobierno que sólo resistió hasta el 30 
de septiembre de 1991 cuando fue 
derrocado por un golpe militar. La 
violencia contra el pueblo no cesó, y 
ahora era acusado de apoyar a Aristide, 
quien luego, por el año de 1993 volvería 
al gobierno después de varios años de 
presión y bloqueos a la Isla.

Los años tormentosos no se detenían, 
una guerra interna continuó sumiendo a 
Haití, y las intentonas golpistas no 
cesaron nunca; Aristide se mantuvo en el 
poder hasta que tuvo que salir huyendo 
en calidad de refugiado político para 
África en el año 2003.

Desde 2004 los imperialistas a través 
de la ONU mantienen una misión en 
Haití con presencia militar, con la 
disculpa de una ayuda humanitaria, pero 
la realidad es muy otra, pues la miseria, 
el hambre y el desempleo campean por 
las calles de Puerto Príncipe. Ejércitos 
de varios países inundan Haití, encabe-
zados por fuerzas de Estados Unidos, 
Francia y Canadá; junto a ellos, más de 
35 países han enviado tropas, en una 
supuesta labor humanitaria, que lo único 
que ha hecho es masacrar a la población 
y reprimir cualquier tipo de protesta. La 
intervención militar tiene un sólo 
objetivo: garantizar por la vía del control 
armado el mantenimiento de gobiernos 
títeres.

Son varias décadas donde la pobla-
ción ha tenido que soportar una repre-
sión brutal y unas condiciones de 
miseria sostenidas por el poder de los 
imperialistas, los mismos que hoy, tras 
el terremoto, se llenan la boca con sus 
falsos discursos humanistas, tan falsos e 
hipócritas que jamás podrán tapar su 
culpa de desolación en que han manteni-
do a Haití por décadas y décadas.

El pueblo de Haití requiere con 
urgencia la solidaridad; pero una 
solidaridad efectiva, que pase por 
encima de los aparatos reaccionarios y 
que llegue verdaderamente a las manos 
del pueblo. Las organizaciones obreras y 
cualquier forma de organización de 
masas están en mejores condiciones 
para brindar el apoyo que el pueblo de 
Haití necesita. Y hoy más que nunca las 
voces de las masas en todo el mundo 
deben levantarse para apoyar con 
firmeza las exigencias, las luchas, los 
levantamientos de ese pueblo que ha 
tenido que soportar el yugo extrangula-
dor del imperialismo. Que las masas 
mismas de Haití sean las que adminis-
tren directamente sus recursos, es la 
exigencia que se debe levantar en todo 
lado. ¡Fuera imperialistas de Haití!
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Desde Venezuela
Saludos revolucionarios
Sirva la presente para comunicarles que 

desde aquí en Venezuela seguimos muy de 
cerca la lucha de dos líneas que se viene 
desarrollando al seno del MRI en torno a la 
traición de parte de los partidos que dicen 
llamarse maoístas y que en la práctica lo que 
han hecho es despotricar y condenar al 
MLM. 

Consideramos de vital importancia que 
se condene abiertamente a los cabecillas de 
tan grande traición a los sagrados intereses 
del proletariado mundial (léase principal-
mente al PCR, EU y su presidente Avakian, 
al PCN y su presidente Prachanda y también 
a sus seguidores como el GCR de Colombia 
y otros a nivel mundial.

¡Viva la guerra popular!
¡Viva el marxismo leninismo maoísmo, 

principalmente el maoísmo!
¡Destruir al imperialismo con guerra 

popular!
¡Aniquilar al revisionismo mundial!

Un Debate Necesario
Carta de un Amigo

Compañeros, saludos fraternos, lo que 
viene produce ira proletaria. 

Senadores y representantes devengan $ 
5'088.646 sueldo básico; gastos de repre-
sentación $ 5'496.999; prima de vivienda $ 
1'413.508;prima de salud $ 9'046.485, total 
$ 21'045.638 mensuales se ganan estos 
enemigos del pueblo; ¿Y la jubilación? va 
de 45% o sea que de $ 11'000.000 a $ 
16'000.0000. ¿Cuánto es el salario mínimo? 
$ 515.000 Y se jactan de hablar que las cosas 
en el país van bien ¡claro para ellos!! Pero lo 
repugnante es el permanente desfile de estos 
ladrones por la televisión, prensa y radio, 
etc. este ataque al proletariado de manera 
permanente lo tiene más desmoralizado que 
al proletariado judío ante el genocidio nazi, 
y mientras este proletariado judío veía una 
luz de esperanza en el poderoso avance del 
proletariado rojo dirigido por el poderoso 
partido bolchevique bajo la dirección del 
gran maestro Stalin; donde están las 
esperanzas del proletariado colombiano 
ante esta permanente humillación?. 

Esto exige un verdadero debate si 
estamos por organizar un cambio, y no 
instalarnos en la tarima de los discurseros de 
siempre, que hasta hoy siempre hacen lo 
mismo, mamarle gallo a la revolución. Si no 
hay un partido mlm, ¿Cómo se plantea 
organizar y dirigir una huelga de la produc-
ción?; si no hay un partido mlm, ¿Cómo se 
plantea la creación de una nueva internacio-
nal?; no veo claro que ustedes compañeros 
estén más dedicados a discutir con otras 
fuerzas extranjeras. ¿Qué plan alternativo?, 
¿Qué propuesta?, ¿Qué programa?, etc. y 
¿la revolución comunista, que?, ¿Dónde 
está el trabajo de topo que planteara Marx?, 

¿donde está la aplicación del estratégico 
libro de Lenin "el estado y la revolución". 
Incendiar todo el suelo proletario con un 
proletariado a prueba de fuego con su 
trabajo de los comités de base de lo que Mao 
probó para la guerra popular y el triunfo de 
la revolución. Hay que tener confianza en 
las masas, y no de manera paternalista, sino 
bajo la sentencia de Lenin: "lo que nos 
importa es saber cuánto es el proletariado, 
ese es el ejército para la revolución".

Saludos fraternos.
Pablo
Respuesta de Revolución Obrera

Vaya con esta un fraternal saludo 
compañero.

El problema que Usted pone en debate, 
es precisamente la razón de ser la Unión 
Obrera Comunista (mlm) y la tarea central 
del presente período de la revolución en 
Colombia: El Partido Político de la Clase 
Obrera. Y aun cuando no pretendemos 
agotar el tema en estas líneas, queremos 
plantearle unas ideas.

Sin un Partido Revolucionario no será 
posible el triunfo de la clase obrera, eso es 
verdad, pero construir ese Partido no puede 
hacerse de otra forma que en medio de la 
lucha revolucionaria de las masas y en 
pugna por dirigirla. Por consiguiente, 
Preparar la Huelga Política de Masas para 
detener la arremetida de las clases dominan-
tes en Colombia, permite unir la lucha de las 
masas, cuya tendencia es hacia una gran 
huelga política en todo el país, con las tareas 
de los cuadros y militantes con miras al 
futuro Partido Comunista Revolucionario 
de Colombia.

Sin duda, los comunistas hoy marchan 
en Colombia al encuentro del ejército 
proletario que se levanta espontáneamente 
contra la explotación y la opresión capitalis-
ta, armados con un Programa de la 
Revolución y con una táctica correcta que 
les permite fusionar las ideas del socialismo 
con su propia lucha. De tal fusión surgirá 
nuevamente la fuerza que enterrará por 
siempre la explotación capitalista y la 
dominación semicolonial imperialista.

En lo que respecta a la Internacional 
Comunista, para la Unión Obrera 
Comunista (mlm) es claro que no es posible 
construir el Partido en Colombia sin avanzar 
en la elaboración de la Línea General para la 
Unidad del Movimiento Comunista 
Internacional. Es decir, sin derrotar el 
revisionismo prachandista y sin derrotar a 
sus secuaces centristas no logrará concretar-
se el Partido, pues las discusiones que hoy 
libra el proletariado a nivel mundial 
corresponden a la divergencias sobre el 
carácter y la evolución del imperialismo, 
que determina el Programa, la Estrategia y 
la táctica de los comunistas, tanto en los 
países imperialistas, como en los países 
oprimidos, de acuerdo al desarrollo del 

capitalismo en ellos. Esto es necesario y no 
un capricho de los comunistas, pues sin 
delimitar los campos y clarificar el rumbo el 
proletariado revolucionario seguirá siendo 
traicionado o conducido a la derrota, tal y 
como puede apreciarse claramente en 
Nepal.

Con rojos saludos
Semanario Revolución Obrera

Solidaridad Con el 
Pueblo de Haití

El aspecto principal de la tragedia en 
Haití, es la rapiña entre burgueses por 
sacarle provecho a la muerte de los haitianos 
y la lucha revolucionaria del proletariado de 
este país contra un régimen que en asocio 
con los imperialistas los quiere dejar morir 
de hambre. Esta es una muestra más de la 
contradicción fundamental del capitalismo, 
de la producción cada vez más social y la 
apropiación cada vez más privada. Los 
capitalistas en lugar de preocuparse por 
actuar rápido para salvar las vidas de la 
victimas bajo los escombros y atender a los 
heridos damnificados, actúan con lentitud 
esperando a que se mueran, dado que el 
mayor negocio o la ganancia están en la 
reconstrucción. 

En el Botín de Haití tienen aspiraciones 
hasta monopolios latinoamericanos. Por 
ejemplo, el Sindicato Antioqueno que tiene 
una planta de producción de cemento Argos 
allí, por eso la propuesta de Uribe a la ONU 
para que les den participación en la recons-
trucción, pues no quiere que los imperialis-
tas se queden con toda la torta sino que les 
den un pedazo o un pate de la plusvalía que 
generará. 

Ha sido ejemplar la actuación del 
proletariado Haitiano con la lucha armada y 
revolucionaria contra el poder del capital 
local, y su interés de preservar su propiedad 
privada por encima de la muerte del pueblo, 
y en rechazo contra el despojo que preten-
den hacer los imperialistas. Es cierto que la 
lucha no tiene una carácter consciente, o sea 
que es espontánea y no busca la toma del 
poder, pero es justa, dado que busca no 
dejarse morir de hambre mientras los 
imperialistas se reparten el pillaje de los 
dineros y elementos donados a nivel 
mundial por el proletariado que sí es 
verdaderamente solidario.

Esta lucha merece la solidaridad del 
proletariado a nivel mundial y por eso 
debemos seguir luchando contra el capita-
lismo, para darle muerte a este sistema de 
explotación y para que más temprano que 
tarde seamos nosotros mismos, los proleta-
rios, quien dirijamos las tareas de auxilio de 
nuestra clase ante las catástrofes naturales, 
con un espíritu de apoyo mutuo y coopera-
ción y no con la mezquindad y la hipocresía 
de la burguesía.

Un Amigo

CORREO REVOLUCIONARIO
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En días pasados se realizó el 24 Curso de la Escuela 
nacional de Cuadros “Camarada Germán” en el acto de 
clausura del evento, la Comisión Nacional de la Escuela de 
Cuadros entregó a los cursillistas una biblioteca virtual con 
las principales obras del marxismo leninismo maoísmo, con 
una carta enviada para la ocasión por el Comité Ejecutivo 
de la Unión Obrera Comunista, la cual fue leída por el 
Secretario de Educación y que reproducimos a continua-
ción junto con las notas de una camarada participante en el 
evento.

A los Cuadros Participantes en el 
Curso 24 de la Escuela Nacional 
de Cuadros “Camarada Germán” 

Camaradas: 
Nos reúne en esta ocasión la necesidad de fundamentar 

más profundamente la conciencia de clase de los cuadros de 
la Unión en las ideas científicas de la filosofía dialéctica 
materialista, la economía política marxista y la historia de la 
experiencia del Movimiento Comunista Internacional. 

Promovemos la educación porque hemos aprendido del 
Presidente Mao que “A condición de que llegue a ser más 
profundo nuestro conocimiento del marxismo-leninismo y 
las ciencias naturales, de que en una palabra, logremos una 
mejor comprensión de las leyes del mundo objetivo y así 
sean menos los errores de subjetivismo que cometamos, 
alcanzaremos sin duda nuestra meta en la revolución…” 

Apelamos a los cuadros, porque sobre nosotros ha 
recaído la responsabilidad de ser el elemento decisivo en 
este período de preparación del Congreso del Partido; 
responsabilidad encomendada por la organización a través 
del magistral método del Centralismo Democrático, y que 
hoy se materializa en ser el grupo dirigente para contribuir a 
llevar adelante la preparación de la Conferencia 
Internacional, del Congreso del Partido y de la Huelga 
Política de Masas… las tres grandes tareas decididas en la 
VIII Asamblea. 

Son gigantescas las dificultades impuestas por el trasegar 
en el Viraje Táctico ordenado por la VI Asamblea, enfren-
tando a la canalla oportunista que con la traición en Nepal ha 
malogrado temporalmente la avanzada organizada del 
proletariado y los comunistas en el mundo, en la vana 
pretensión de prolongar los estertores agónicos del sistema 
capitalista; y nadando contra la corriente reaccionaria de las 
moribundas fuerzas del capitalismo imperialista que lanzan 
sus halos pestilentes sobre nuestras filas. 

Pero la oscuridad revisionista no ha logrado prevalecer 
sobre la luz del marxismo; ni la decrepitud burguesa puede 
primar sobre el joven y fuerte proletariado a quien sólo 
depara los sufrimientos de la explotación asalariada y las 
humillaciones de su dictadura de clase reaccionaria. 

¡El mundo está maduro para la revolución! ha sido el 
grito de guerra de nuestro Programa, y ya el proletariado se 
ha apostado alrededor del planeta para ejecutar su inevitable 
papel histórico de sepultar al imperialismo!. La cuestión 
decisiva está entonces en la conciencia y la organización 
internacional de los comunistas revolucionarios, de los 
cuales, sobre nosotros los cuadros de la Unión, recae hoy la 
responsabilidad de que, tanto el movimiento obrero como el 
movimiento MLM del país, aporten como gente de van-
guardia su granito de arena a la gloriosa causa de la victoria 
mundial del socialismo y el comunismo. 

En esa grandiosa perspectiva, nuestras dificultades 
actuales no son más que gajes del oficio revolucionario, 
pues como nos enseñó el Presidente Mao: “Sea en la natu-
raleza o en la sociedad, todas las fuerzas nacientes son por 
sí mismas invencibles, en tanto que todas las fuerza viejas, 
por colosales que sean numéricamente, están condenadas a 
la destrucción. Por lo tanto, no sólo podemos sino que 
debemos despreciar toda dificultad que encontremos en el 
mundo, así sea muy grande, tomándola como algo indigno 
del menor respeto. He aquí nuestro optimismo que se 
cimienta en fundamentos científicos.” 

El Comité Ejecutivo saluda a los cuadros participantes en 
este Curso, y se compromete ante ellos, a continuar cum-
pliendo con esmero, dedicación y sacrificio su obligación 
de marchar adelante en esta, la causa común que nos herma-
na con los proletarios y comunistas del mundo. 

Comité Ejecutivo 
Colombia, Enero de 2010. 

Un recuerdo del Curso 24 de la 
Escuela Nacional de Cuadros

El 24 curso de la Escuela Nacional de Cuadros “Camara-
da Germán”, se desarrolló como parte de la campaña de 
bolchevización y con la consigna ¡EL ESTUDIO 
CONSTANTE DEL MARXISMO LENINISMO 
MAOÍSMO PASO OBLIGADO EN LA FORMACIÓN 
CONCIENTE DE LOS CUADROS DE LA UNIÓN! 

A pesar de luchar contra una marea de inconvenientes al 
evento pudo llegar un buen número de los mejores hijos del 
pueblo que a lo largo de los 11 años de existencia de la 

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Preparándose
para las Grandes Tareas

[Pasa a la página siguiente]



“La unidad de los 
marxistas en el partido 

es imposible en 
convivencia con el 

oportunismo. ¡No a la 
unidad con el 

oportunismo!, No al 
liberalismo tolerante y 

silencioso frente al 
oportunismo en el seno 

del partido, bajo el 
pretexto de salvar la 

unidad de la 
organización, o del 

movimiento, o de 
convencer 

privadamente a los jefes 
oportunistas. La unidad 

de los marxistas en el 
partido exige reconocer 

la escisión con el 
oportunismo.”

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
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A LA VENTA

“La persistencia en las vacilaciones de Avakian y de varios dirigentes 
del PCR, EU criticadas en los años noventa por la revista Contradicción 

en Colombia, terminaron en la «nueva síntesis» convirtiéndose en una 
apostasía del marxismo, una variedad de oportunismo centrista que 

trata, como se dice al inicio, «…de matar el marxismo «con dulzura», de 
ahogarlo a fuerza de abrazos, con un seudoreconocimiento de «todos» 

los aspectos y elementos «verdaderamente científicos» del marxismo…» 
cumpliendo el mismo papel de Kautsky en tiempos de la primera guerra 

mundial: encabezando primero y por varios años la denuncia y 
refutación del revisionismo, optando luego por desechar «algunas 

teorías y enseñanzas de la historia» para darle respaldo al revisionismo 
del siglo XXI de una forma no explícita, sino sutil, hipócrita y solapada. 
Es el más peligroso de los oportunismos puesto que, como se dice en el 

artículo sobre el centrismo, abre la lucha pública contra ciertos aspectos 
del revisionismo y la traición en Nepal, pero elude sigilosamente la 

redefinición (léase declaración de insubsistencia) prachandista de la 
teoría ortodoxa marxista leninista maoísta, del método dialéctico y, la 

piedra de toque para diferenciar el marxismo del revisionismo: la 
cuestión de la Dictadura del Proletariado.”

Unión Obrera Comunista (MLM) han 
continuado y siguen persistiendo con su 
compromiso militante.

Este curso tenía un tinte especial, pues 
estaba orientado para las comisiones 
especializadas y los comités de dirección 
regionales, los cuales, según el plan 
táctico de la Unión, se deben configurar 
como verdaderos centros dirigentes de la 
lucha revolucionaria de las masas y 
principalmente erigirse como vanguar-
dia del proletariado; es decir, que este 
curso debía servir para combatir la 
ignorancia, la inexperiencia y cualquier 
manifestación de burocratismo y subjeti-
vismo que se hubiese colado a lo largo 
del desarrollo de la organización.

Y realizar una formación basada en la 
ciencia del proletariado, desató en los 
instructores un excelente arrojo, pues 
pudieron brindarnos diversos elementos 
para la aplicación práctica sobre las 
contradicciones que se desarrollan en la 
lucha de clases, más allá de llenar nues-
tras cabezas con información libresca. 
Los instructores desplegaron una inicia-
tiva creadora y pedagógica trayendo a 
colocación ejemplos de las problemáti-
cas que se desencadenan a  nivel nacio-
nal e internacional, también contrastaron 
las posiciones políticas de otras organi-
zaciones y de otras teorías filosóficas y 
políticas, recordaron pasajes literales de 
la lucha e historia del Partido 
Bolchevique, y lo mejor aún, fue un taller 
de filosofía con aplicación práctica para 
la resolución de asuntos del presente, 
todo esto se desarrolló alrededor de la 
Economía Política, el Materialismo 
Dialéctico y la Historia del Movimiento 
Comunista Internacional. 

El evento dejó en los cursillistas una 
gran fuerza de disposición e iniciativa, 
teniendo en cuenta que como materialis-
tas dialecticos, reconocimos los errores 
que se presentaron para corregir; elevar 
nuestras convicciones científicas se vio 
reflejado al final, en el punto de la clausu-
ra, donde las palabras atinaban todas a 
seguir batallando en el camino del 
combate hacia cualquier cosa que se 
interpusiera en la ejecución y avance de 
la Revolución Proletaria mundial.

Una camarada cursillista

[Viene de la página anterior]


