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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

Contra el Régimen de Uribe, por la Revolución Socialista
¡A la Huelga Política de Masas!

¡Abajo el Podrido Estado Burgués,
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

Declaración de la Unión Obrera Comunista (MLM)
¡Apoyar la Revolución en la India, 

Avanzada de la Revolución Proletaria Mundial 
Contra el Capitalismo Imperialista!



Dos importantes acontecimientos concentran la atención de 
la sociedad colombiana en estos momentos: el primero y más 
importante, tiene que ver con la lucha directa desatada desde la 
base de la sociedad, manifiesta en una muy amplia y elevada 
cresta de la lucha de masas contra los decretos emitidos por el 
régimen al amparo de la “emergencia social”, proseguida por 
un poderoso paro de propietarios transportadores atropellados 
por los grandes monopolios capitalistas del transporte público 
en la capital y otras ciudades. El segundo, en el terreno jurídico 
de la superestructura social, es la declaración de la Corte 
Constitucional negando el referendo con el cual Uribe preten-
día una nueva reelección a la presidencia.

El primero, manifiesta el rechazo unánime del pueblo al 
nuevo asalto uribista a la salud pública, desatando la rebeldía y 
la indignación, acrecentadas por las mentiras desvergonzadas 
del tiranuelo quien afirma que bajo su mandato se amplió la 
cobertura en salud a más de 40 millones de personas, cuando en 
realidad bajo su régimen de muerte las que se han ampliado son 
el hambre y la miseria, y con ellas, no sólo el número de niños 
con desnutrición crónica, sino también reapareciendo enferme-
dades ya extinguidas como la sífilis congénita, la fiebre amari-
lla y la tuberculosis, pero además, multiplicando las enferme-
dades profesionales, las crónicas no transmisibles y los trastor-
nos psiquiátricos. Y remata la indignación cuando cínicamente 
el criminal habla de los nuevos hospitales creados o reabiertos, 
mientras en el transcurso de su dictadura se han cerrado por los 
menos 50 hospitales públicos y otros tantos han sido entregados 
al capital privado. Todo lo cual es otra muestra del estruendoso 
fracaso de su asqueroso régimen y su Ley 100.

El segundo, manifiesta la agudización de las contradiccio-
nes en el seno de las clases dominantes y en el propio seno de la 
facción mafiosa y paramilitar que tiene ahora en sus manos las 
riendas del gobierno. El rechazo de la Corte al referendo deja 
en evidencia que un sector de los explotadores le ha quitado el 
apoyo al régimen mafioso, paramilitar, corrupto y politiquero, 
ante lo cual algunos sectores del mismo régimen han optado por 
darle continuidad pero cambiando la figura presidencial, que 
bien puede ser Santos, Fajardo, Ramírez, Sanín o Arias. Por 
consiguiente, el pueblo no puede hacerse ilusiones en que las 
instituciones del Estado resolverán sus problemas impidiendo 
la continuidad del régimen, y menos aún ilusionarse en la farsa 
del “libre juego democrático” del ya próximo carnaval electo-
rero, defendido por todos los politiqueros de turno.

El primero, ratifica la tendencia del movimiento revolucio-
nario de las masas hacia más grandes y generalizados comba-
tes y hacia un gran enfrentamiento contra las clases dominantes 
representadas en el Estado y en el régimen Uribe en lo que 
hemos llamado una gran Huelga Política de Masas. Rebeldía 
justificada en los terribles sufrimientos que agobian al pueblo 
trabajador, que los partidos azules, rojos y amarillos tratan de 
encausar por el camino de la politiquería y que los comunistas y 
revolucionarios no han estado a la altura para unirlo conscien-
temente bajo la plataforma de lucha común de todos los explo-
tados y oprimidos, por empleo y alza de salarios, por salud, 
educación y vivienda para el pueblo, por servicios públicos al 
alcance de los sectores populares, por la condonación de las 
deudas de los pobres del campo y de los viviendistas ahorcados 
por el capital parásito financiero, contra la guerra reacciona-
ria y contra el terrorismo de Estado… 

El segundo, confirma la debilidad del régimen y la agudiza-
ción de las contradicciones por arriba, acentuada aún más por 

la persistente lucha de los de abajo; situación magnífica para 
ampliar el movimiento, centuplicar la actividad revolucionaria 
de las masas y conquistar en el campo de batalla las reivindica-
ciones inmediatas y comunes del pueblo trabajador, para lo 
cual es necesario persistir en aislar la influencia de los politi-
queros en el movimiento.

El primero, un formidable movimiento que ya hizo recular al 
régimen, pero en el cual los comunistas y revolucionarios 
auténticos no han logrado aún ponerse al frente, permitiendo 
que los partidos y jefes burgueses, pequeño burgueses y oportu-
nistas, ahora en campaña electorera, traten de encausar hacia 
las urnas, lavándose sus asquerosas manos, posando de 
defensores del pueblo, cuando todos han sido cómplices y 
copartícipes de las medidas antiobreras y antipopulares, 
cuando todos, incluidos los falsos comunistas y falsos revolu-
cionarios, han sido coautores de las leyes contra el pueblo.

El ascenso del movimiento de masas y la debilidad creciente 
del régimen, obligan a los dirigentes honrados y a los revolucio-
narios, a redoblar los esfuerzos en la organización y prepara-
ción de la Huelga Política de Masas, que una en un solo movi-
miento la huelga y el paro de los obreros y trabajadores, con la 
movilización revolucionaria de las masas populares en las 
calles y que cobije a todo el país; combate que obligue a las 
clases enemigas representadas en el régimen uribista a echar 
atrás toda la legislación antiobrera y antipopular, empezando 
por la derogatoria de la Ley 100 y la Ley 50, pues no basta, 
como pretenden hacer creer los traficantes de las necesidades 
del pueblo o los ilusos reformistas, con derogar los decretos 
recientes, no basta con tumbar un ministro, no basta con 
cambiar de tirano, no basta con remendar un sistema caduco 
que sólo puede sobrevivir a costa de moler en el infierno de la 
superexplotación a los trabajadores. 

En ese sentido, de la actividad enérgica de los revoluciona-
rios, de su persistencia y audacia depende que el proletariado y 
el pueblo colombiano aprovechen la debilidad de los enemigos 
y el gigantesco movimiento de ahora para acumular las fuerzas 
revolucionarias que emanan de su conciencia y organización 
para derrocar el sistema político y económico de los explotado-
res capitalistas; preparándose, en el combate que le han 
impuesto los reaccionarios, para destruir con la violencia 
revolucionaria de masas el viejo y putrefacto Estado burgués y 
para construir sobre sus ruinas el nuevo Estado de la Dictadura 
del Proletariado, cuyo gobierno, dirigido por los obreros y los 
campesinos armados, sí podrá garantizar la salud, la educa-
ción, la vivienda y el trabajo para todo el pueblo, como lo 
demostraron la Rusia Soviética y la China Popular cuando el 
socialismo puso al mando el bienestar de los trabajadores y no 
el lucro de un puñado de holgazanes como sucede ahora.

En resumen, los auténticos revolucionarios y comunistas 
deben aprovechar las contradicciones en el seno de los reaccio-
narios marchando al frente de las masas que hoy dan muestras 
de una poderosa vitalidad e iniciativa, clarificando el rumbo de 
su movimiento, haciendo avanzar su organización y lucha 
independientes hacia la Huelga Política y la Revolución 
Socialista, y acelerando ellos mismos la organización del 
destacamento de vanguardia —el Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia— que necesita la clase obrera y el 
pueblo colombiano para triunfar definitivamente sobre sus 
centenarios enemigos.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

La Lucha Directa del Pueblo,
las Contradicciones Entre los Enemigos,
Y el Compromiso de los Comunistas y Revolucionarios
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¡Atrás la Guerra 
Reaccionaria Contra 

los Pueblos 
Indígenas!

Nuevamente los revisionistas armados de las FARC 
y las tropas reaccionarias del régimen de Uribe, el 
pasado fin de semana cercaron bajo fuego a diversos 
Pueblos Indígenas del Cauca que habitan en Jambaló, 
Cajibío y Caldono.

Es éste un nuevo episodio de la ya larga guerra 
reaccionaria contra el pueblo colombiano, esta vez 
contra las masas trabajadoras indígenas que “no tene-
mos nada que ver con esto” como bien lo declaró a la 
prensa Luís Patiño, un poblador de Jambaló.

Es la cuenta de cobro que una guerra por el control de 
territorios y corredores para el negocio de los sicotrópi-
cos, pasa a laboriosos pueblos indígenas asentados en 
sus ancestrales territorios.

Es el violento látigo reaccionario de una guerra que 
del lado de las FARC amenaza a los pueblos indígenas a 
abandonar sus viviendas, so pena de ser acribillados; y 
del lado el régimen terrorista cuando no los masacra a 
manos de sus asesinas bandas paramilitares, o de los 
bombardeos y disparos de las fuerzas criminales 
oficiales, los condena a la persecución, cárcel, muerte y 
desaparición a manos del Grupo Elite de la Policía 
Judicial, CTI y DAS, creado en el Consejo 
Extraordinario de Popayán recientemente, dizque para 
descubrir milicianos de las FARC.

¡He ahí el verdadero rostro criminal de la “seguridad 
democrática”!, que de un momento a otro transformó a 
todos los habitantes de una comarca indígena en “sospe-
chosos de ser milicianos”, en objetivo del terrorismo 
estatal, en blanco de la fuerza armada reaccionaria, 
columna central del Estado burgués.

El mismo Estado reaccionario que defienden y 
veneran todos los politiqueros, de derecha, centro e 
“izquierda”, en sus campañas electoreras. 

El mismo Estado reaccionario que ofrecen remendar 
tanto los demócratas del Polo, como los falsos comunis-
tas y los revisionistas armados de las FARC.

El mismo Estado reaccionario que será destruido por 
la revolución socialista de los obreros y campesinos.

En esa perspectiva, es importantísimo que en medio 
y contra el hostigamiento reaccionario de los fusiles, 
morteros, cilindros bombas, aviones y helicópteros 
artillados… los pueblos indígenas hayan alzado su voz 
para rechazar esta guerra que no es la suya, declarando 
Asambleas Permanentes, movilizando y organizando a 
los más de 3.000 desplazados por el ataque, acrecentan-
do la gran movilización del pueblo contra los decretos 
de la privatización uribista de la salud.

Los compañeros indígenas deben saber, que tienen 
en el proletariado al único y más seguro aliado. A la 
clase que una vez se organice como partido político 
independiente, le cambiará la cara a la situación de 
todos los oprimidos y explotados, porque se pondrá a la 
vanguardia de su lucha común para derrotar el poder 
político y económico de los explotadores, causantes de 
los sufrimientos del pueblo trabajador colombiano. 

El Problema no es 
Solamente Uribe, Sino 
Todo el Podrido Estado 

Burgués
La no aprobación del referendo por parte de la Corte, no significa 

que se hubiese derrotado al reaccionario régimen uribista, y que los 
demás candidatos presidenciales vayan a cambiar la difícil situación 
por la que atraviesa el pueblo trabajador en Colombia.

Lo que demuestra dicha situación es la agudización de las contra-
dicciones (económicas y políticas) de las clases sociales en 
Colombia, reflejando a la vez las pugnas por parte de las clases 
dominantes para decidir quién será el mejor representante que tome 
las riendas del poder en beneficio de sus intereses económicos y 
políticos.

Debe tenerse en claro que el problema del poder del Estado, no se 
limita al cambio de presidente y mucho menos en este caso cuando es 
la burguesía la que tiene el poder político, es incorrecto pensar que los 
grandes problemas de la sociedad colombiana van a ser resueltos al 
cambiar a Uribe por mafioso, corrupto o asesino; pues los Gaviria, 
Samper, Pastrana y ahora los Pardo, Fajardo, los Vargas Lleras, los 
Petro… unos en la llamada oposición y los otros recalcitrantes 
uribistas, en el fondo , la misma cosa son, respecto a defender el 
actual Estado burgués, máquina de opresión y explotación sobre el 
pueblo  e instrumento al servicio de los capitalistas para defender sus 
privilegios.

El pueblo no puede olvidar que los anteriores presidentes, al igual 
que Uribe, también han legislado contra el pueblo, han administrado 
el poder en beneficio de las clases dominantes, han servido a sus 
amos imperialistas, también han sido corruptos y asesinos.

El pueblo debe saber que  los candidatos que aspiran a la presiden-
cia, ya sean los recalcitrantes uribistas que plantean darle continuidad 
a la política uribista pero sin Uribe, y los que han estado en la oposi-
ción que no se opone y dicen defender el “Estado social de derecho”, 
NO van a cambiar el sistema capitalista, ni la estructura del Estado 
burgués como máquina de opresión y explotación. Si todavía hay 
dudas de a quienes serviría un gobierno de los socialdemócratas, 
oportunistas o reformistas apelmazados en el Polo politiquero y sin 
alternativa, basta recordar el gobierno de Luis Garzón o mirar el de 
Samuel Moreno, alcaldes de Bogotá y su postración al servicio 
absoluto del capitalismo.

 En otras palabras, todos los politiqueros dejarán intacto el poder 
del Estado burgués, simplemente cambiarían la forma de aplicar las 
medidas contra el pueblo, tal vez más suavecito, o mejor dosificadas 
y no de choque como las venía aplicando Uribe; en resumen, cambia-
rán la forma pero no el contenido. Y el asunto de fondo es cambiar 
todo el sistema, tumbar el podrido Estado burgués, eso es lo que se 
necesita y no un simple cambio de dictador, régimen o gobierno.

No será con politiqueros autoproclamados como salvadores del 
pueblo, ni con los reformistas curanderos del capitalismo, ni en las 
urnas, ni en el establo parlamentario, donde la clase obrera y el 
pueblo encontrarán solución a sus problemas, el único camino que 
tienen las masas para liberarse del yugo del capital y sus vejaciones, 
es confiar en su poderosa fuerza potenciada por la unidad y la lucha 
directa. Actuando con independencia de los politiqueros, de los 
curanderos del podrido sistema capitalista, conquistando y defen-
diendo sus derechos con la lucha callejera, con la movilización 
revolucionaria y, principalmente ahora, con la Huelga Política de 
Masas como un paso hacia la conquista del Poder político y hacia la 
instauración del Estado de obreros y campesinos. Bien lo dicen los 
compañeros de los comités de lucha y de paro: ¡Ni el Estado ni 
politiqueros, sólo el pueblo salva al pueblo!
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LUCHA DE MASAS
La jornada del 18 muestra la 

beligerancia de las masas buscando 
verdaderas salidas a sus problemas. 
Ilustra cómo, en la realidad se impone 
inevitablemente la táctica revolucio-
naria de la lucha directa, situación 
que debe entusiasmar a los revolucio-
narios a perseverar con audacia y 
firmeza en la preparación de la 
Huelga Política de Masas. Y avanzar 
en este propósito exige desenmasca-
rar a los politiqueros, a los partidos 
burgueses y oportunistas, cuyas 
propuestas no van más allá de unas 
miserables reformas que dejan 
intacto el actual sistema de explota-
ción y opresión, causante de todas las 
penurias del pueblo trabajador en 
Colombia.

Para ilustración de nuestros lectores, 
publicamos apartes de los informes 
enviados por nuestros corresponsales y 
amigos de varias ciudades.

EN BOGOTÁ, aun cuando los 
medios hablan de 20 mil, se movilizaron 
alrededor de 40.000 personas, entre 
trabajadores, estudiantes bachilleres, 
universitarios, sindicalistas, indígenas, 
pensionados, en fin el pueblo rechazan-
do las medidas antiobreras y antipopula-
res aplicadas por el reaccionario régi-
men uribista. Se parecía a las últimas 
movilizaciones del Primero de Mayo 
por la cantidad y beligerancia de la gente 
que coreaba incansablemente consignas 
como ¡No a la reelección de la rata que 
mata!, ¡Uribe es malo para la salud! 

Algunas organizaciones sindicales 
citaron a los trabajadores a Asamblea 
con el objetivo de marchar este día: los 
trabajadores del Acueducto se citaron en 
las afueras de la Empresa y de allí 
salieron en marcha, los trabajadores de 
la Empresa de Teléfonos se citaron 
desde las 9 en el Concejo de Bogotá. 
Otro sitio de encuentro fue  el hospital 
San Juan de Todos, como lo llaman los 
trabajadores después de que Uribe los 
dejó en la calle.

La movilización fue una muestra de 
la rebeldía de las masas trabajadoras 
hastiadas de tanta miseria, superexplota-
ción y opresión; sin embargo no faltaron 

los politiqueros del repartiendo propa-
ganda y “pescando en rio revuelto”. Pero 
los trabajadores también aprovecharon 
para denunciar a los politiqueros como 
lo hicieron los de la Empresa de 
Teléfonos, quienes denunciaron el 
engaño del señor Alcalde SAMUEL 
MORENO, quien estuvo en una de sus 
Asambleas y les prometió que defende-
ría la Empresa y luego hizo lo que hacen 
todos los politiqueros: engañar al pueblo 
mientras consiguen los votos. 

Ya en la plaza de Bolívar, al inicio se 
hicieron sentir los discursos politiqueros 
y engañosos de los oportunistas, pero 
después se destacaron las intervenciones 
beligerantes de los estudiantes de 
enfermería, médicos y algunos sindica-
listas, sus discursos representaban el 
sentir del pueblo, eran discursos que 
valía escuchar, distinto a los discursos de 
las camarillas oportunistas y politique-
ras de las centrales, a quienes la mayoría 
de las masas ya no quieren escuchar. 
Hubo un discurso muy significativo, el 
de una luchadora de Usme, una usuaria 
del servicio de la salud, quien más o 
menos dijo: “aquí hay mucho politique-
ro oportunista que está aprovechando la 
situación para hacer politiquería, pero 
los que estamos luchando por echar 
para atrás los decretos de emergencia 
social, sabemos que es aquí en las calles 
donde vamos a lograr esto.”

EN MEDELLÍN la asistencia fue 
masiva, se marchó desde el teatro Pablo 
Tobón hasta el hospital de Saludcoop, un 
monopolio en salud y una de las benefi-
ciarias de estos decretos, a propósito de 
esta EPS en Medellín ya son dos grandes 
hospitales los que se han construido, el 
último es inmenso, el cual se erigió en 
unos terrenos donde quedaba un ancia-
nato municipal.

De todas formas el pueblo esta bravo 
por todas estas medidas que rayan con el 
descaró más desvergonzado, este 
gobierno antiobrero y antipopular cree 
que la clase obrera es tonta y continuará 
dejándose engañar de unos mafiosos que 
no saben ya que hacer para mantenerse 
en el poder, tratando de conciliar los 
intereses de los ricos a costa de aumentar 

el sufrimiento, hambre y pobreza del 
pueblo trabajador,  y es por ello que 
varios sectores sociales salen a marchar 
y mostrar su descontento, donde esto es 
la prioridad y no la politiquería, porque 
uno de los vocingleros se atrevió a 
llamar a que votaran por unos candida-
tos del polo y varios manifestantes 
comenzaron a gritar “respete la marcha” 
“esto no es una marcha politiquera” e 
inmediatamente volvió a  entonar las 
consignas.

En Medellín también se siente ese 
calor y ganas de luchar, pues se está 
entendiendo que sólo con la moviliza-
ción y la confrontación en las calles  
podrán echar atrás las medidas antiobre-
ras  y recuperar las perdidas.

EN CALI, si juzgamos por la canti-
dad de personas que se movilizaron en 
esta parte del país en contra de los 
Decretos de “emergencia social” el 
pasado 18 de febrero, podemos decir que 
esta manifestación fue magnífica, pues 
marcharon alrededor de 4.000 personas, 
una cantidad que generalmente en esta 
ciudad sólo es comparable con las 
manifestaciones del 1 de Mayo, y que 
representa una gran fuerza dispuesta a 
luchar en contra de ese nuevo asalto del 
régimen a la salud del pueblo.

Por nuestra parte, reprodujimos y 
distribuimos quinientas copias del 
Suplemento de Revolución Obrera 
referente a la lucha contra tales decretos 
y distribuimos la prensa. Los compañe-
ros de los Comités de Lucha marcharon 
en un bloque en el que había representa-
ción de los viviendistas, de los poblado-
res de las laderas, de los recicladores, de 
los estudiantes…

Algo nuevo que se presentó en el 
transcurso de la marcha fue que algunos 
sectores de las masas, entre ellos los 
estudiantes y compañeros de los comités 
de lucha, se dieron a la tarea de desmon-
tar los pasacalles de todos los politique-
ros, contando con el apoyo de los 
manifestantes e incluso el aplauso de 
algunas personas, la única oposición a 
esta actividad fue de uno que otro 
activista cuando bajaron los pasacalles 
del Polo. Sin embargo, al llegar al centro 

Masivo Rechazo al Nuevo Asalto 
Uribista a la Salud el 18 de Febrero
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administrativo, mientras el presidente 
de la CUT Valle hablaba generalidades 
sobre los decretos de emergencia social 
en el sonido central de la manifestación, 
los compañeros juntaron los pasacalles 
desmontados y les prendieron fuego, lo 
que inmediatamente provocó la furia de 
algunos dirigentes del Polo, al ver entre 
el montón de pasacalles la propaganda 
de Wilson Arias. El incidente no pasó a 
mayores pero los politiqueros comenza-
ron a calificar a los compañeros de 
enemigos, provocadores, divisionistas, 
generadores de terror hacia la protesta, y 
hasta paracos. Por parte de los antielec-
toreros respondieron llamándolos 
incansablemente oportunistas y politi-
queros. 

EN BUCARAMANGA, con la 
nueva arremetida contra la salud del 
pueblo éste se levanta con voz de gigante 
como ocurrió en 18 de febrero, donde a 
pesar de la dilación de la burocracia 
sindical dio muestra de que está ávido 
por luchar organizado, por arrancar al 
sistema sus derechos. Así, el centro la de 
ciudad fue el punto de encuentro de los 
obreros, los profesores, los trabajadores 
de la salud y los estudiantes. Esta 
manifestación, que las centrales obreras 
denominaron el “paro nacional”, fue una 
muestras del profundo rechazo del 
pueblo a sus explotadores dejando ver la 
magnitud y el alcance de la explotación 
capitalista. 

Partiendo de 4 puntos, las marchas 
confluyeron en el corazón de la ciudad, a 
la tarima de la CUT. El problema de los 
comerciantes de la carrera 15 afectados 
por la construcción del Metrolínea que 
amenaza arruinarlos, los trabajadores de 
la empresa de aseo EMAB que luchan 
por mantener sus puestos de trabajo ante 
la intentona privatizadora y desde luego 
el rechazo a los decretos de emergencia 
social, fueron puntos tocados en la 
tarima de la CUT. 

Calles llenas de propaganda de 
partidos tradicionales, socialdemócratas 
y oportunistas con los que conjura la 
burocracia de los sindicatos la venta del 
movimiento popular, fueron la alfombra 
de bienvenida a los manifestantes que 
veían cómo esta jornada iba a ser una 

más en la que la iniciativa de lucha se 
desviaba hacia el despeñadero parla-
mentario. Mientras hoy más que nunca, 
el pueblo colombiano necesita preparar 
el Paro Nacional de la Producción, estos 
dizque representantes de los trabajado-
res hacen un llamado a quedarse de 
brazos cruzados atando esperanzas en el 
sistema. 

Y mientras los traficantes del movi-
miento obrero quedaron en evidencia 
ante el pueblo, a lo largo de toda la calle 
36 los futuros trabajadores, los jóvenes, 
presagian irreverentes el camino de 
lucha abriéndose paso, cortando y 
arrancando la propaganda politiquera, la 
influencia burguesa dentro del movi-
miento obrero.

EN MANIZALES participaron más 
o menos 350 personas, los revoluciona-
rios participamos en un nutrido bloque 
compuesto por los pensionados, el 
Comité de Lucha y varios compañeros 
de otras partes, los pensionados convo-
caron una asamblea para salir de allí a la 
manifestación y fueron quienes la 
encabezaron; los politiqueros se enfure-
cieron pero no pudieron hacer nada, 
trataron de imponernos la censura con 
las consignas, ya que nosotros habíamos 
sacado unas, diciéndonos que habían 
acuerdos para agitar solo algunas… por 
supuesto ellos sí repartieron su propa-
ganda politiquera y hasta la delos 
chavistas.

La manifestación empezó a las 5 de la 
tarde, los politiqueros de la gran coali-
ción trataron de imponer sus consignas 
enfocadas en la política del Moir; al paso 
de la marcha encontramos varias sedes 
de los politiqueros a quienes los mani-
festantes señalaron como los directos 
responsables de la crisis de la salud. Es 
notorio el repudio del pueblo en general 
contra el régimen de Uribe, la marcha se 
ganó la simpatía de la gente.

De todos modos nosotros agitamos 
todas nuestras consignas y las mismas 
tuvieron una gran acogida entre los 
manifestantes y se extendieron por toda 
la marcha, sobre todo, las que se agita-
ban contra la farsa electoral, también 
con la molestia de los oportunistas.

La manifestación se concentró en la 
alcaldía y allí se encargaron los politi-
queros de acabar con la misma, con sus 
desabridos discursos. 

La participación del bloque fue 
destacada, estuvo muy combativo y se 
hizo notar en toda la marcha, donde 
participaron además los proletarios 
industriales, los estudiantes, los pensio-
nados y jubilados, esta vez no participa-
ron tantos médicos, como la vez pasada.
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Camaradas obreros y compañeros trabajadores en 
general:

Se avecina el Primero de Mayo, instituido por el 
Movimiento Obrero y su vanguardia, el Movimiento 
Comunista Internacional, en día para conmemorar la gran 
huelga de 1886 en Estados Unidos, recordando a los márti-
res de Chicago, dirigentes de aquella batalla con la cual los 
proletarios arrebataron a los explotadores capitalistas la 
jornada de trabajo de 8 horas, elevándola al nivel de una 
conquista mundial para la clase obrera, en favor de su 
educación, lucha, recreación y descanso.

Celebración que a lo largo de 124 años, se ha universali-
zado como un día de lucha, en el cual, sin importar las 
diferencias de nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas 
o alineamientos políticos, los obreros del mundo toman 
masivamente las calles; alzan sus puños de odio contra sus 
enemigos comunes: la burguesía, los terratenientes y el 
imperialismo; levantan su voz para promulgar a los cuatro 
vientos que la emancipación del yugo capitalista de la 
explotación asalariada, es su común interés de clase. Donde 
los obreros revolucionarios agitan sus rojas banderas 
anunciando que la abolición socialista de la propiedad 
privada sobre los medios de producción, la supresión del 
derecho del hombre a explotar trabajo ajeno, y el triunfo 
mundial del comunismo, son también los objetivos comu-
nes de la clase obrera, y se impondrán irremediablemente 
porque coinciden con el rumbo que lleva la historia de la 
sociedad.

Hoy, el capitalismo imperialista es un sistema mundial 
que sobrevive a cuenta de la dominación de los países 
oprimidos, ya sea mediante sus reaccionarias guerras de 
agresión, o con los velos de la opresión semicolonial, 
exprimiendo toda su fuerza de trabajo y expropiando sus 
recursos naturales. Sobrevive cual parásito adherido al 
trabajo de toda la sociedad que entre más produce, mayores 
son sus sufrimientos y calamidades, debido a la apropiación 
privada de los grandes grupos monopolistas. Sobrevive 
destruyendo la naturaleza para favorecer la ganancia de sus 
negocios, colocando en peligro de muerte a toda la humani-
dad.

Las inevitables crisis económicas del capitalismo sacan a 
la superficie de toda la sociedad, vivas manifestaciones de 
la más profunda e irreconciliable contradicción del capita-
lismo: entre la producción cada vez más social y la apropia-
ción cada vez más privada. Basta ver cómo la actual crisis 
económica mundial iniciada en el 2007 desbarajustó en un 
santiamén la economía de poderosos países imperialistas 
quebrando a países enteros como Grecia, y concentrando, 
de una parte, la riqueza y el capital en manos de unos cuan-
tos gigantescos grupos monopolistas; pero de otra parte, 
dejando sin empleo a millones y millones de trabajadores, 

donde sólo en China presentada por los capitalistas como 
ejemplo de un esplendor económico “anti-crisis”, han sido 
lanzados a la calle casi 40 millones de obreros; rebajando el 
salario mundial lo cual ha multiplicado el hambre, la mise-
ria y con ella, las enfermedades, condenando a países como 
Haití a colapsar por una calamidad natural; y convirtiendo 
en un infierno la vida de los obreros que han migrando a los 
países imperialistas. 

Esas son las “bondades” de este sistema basado en la 
explotación asalariada. Por eso, es un sistema caduco, 
inservible, insoportable, que convulsiona y agoniza por 
obra de sus propias contradicciones internas, las que sólo 
puede resolver la Revolución Proletaria Mundial, cuyas dos 
grandes corrientes son el Movimiento Revolucionario 
Antiimperialista de los pueblos, naciones y países oprimi-
dos, y la Revolución Socialista del proletariado en los países 
imperialistas y capitalistas oprimidos, o la Revolución de 
Nueva Democracia, su primera etapa, en los países semifeu-
dales.

Por eso los comunistas revolucionarios luchan en el 
mundo por derrotar al oportunismo, hoy muy especialmente 
al revisionismo traidor a la revolución en Nepal, como 
condición para fundamentar sólidamente la organización 
del partido político del proletariado en cada país, y para 
retomar organizadamente la urgente tarea de construir una 
nueva Internacional Comunista basada en la ciencia de la 
revolución proletaria, el marxismo leninismo maoísmo. 

Por eso se alzan por el mundo innumerables luchas 
obreras, rebeliones populares y guerras revolucionarias, de 
las cuales es de destacar el avance de la Guerra Popular en la 
India, un buen mentís a sus vecinos revisionistas de Nepal 
que en el 2006 traicionaron la revolución a cambio de un 
desabrido “plato de lentejas” en el establo parlamentario. 

Por eso en Colombia, de nuevo el pueblo se levanta en 
formidables manifestaciones contra el régimen de Uribe, un 
consagrado lacayo del imperialismo norteamericano, y un 
ejecutor terrorista de la dictadura burguesa sobre los traba-
jadores en beneficio exclusivo de los intereses capitalistas, 
como lo demuestran los decretos de la emergencia social, 
que bien han merecido del repudio general del pueblo, a tal 
punto que los politiqueros de todos los pelambres, resulta-
ron dizque acérrimos “defensores” de la salud pública, 
cuando bien se sabe que ahora se visten con piel de cordero 
en esta época de farsa electoral, para poder vender su 
podrida carne de perro, de promesas desmovilizadoras, de 
engaños y traiciones. 

Ante tal situación, invitamos a la clase obrera, a los 
oprimidos y explotados, a sus organizaciones de masas, a 
los camaradas comunistas revolucionarios, a los activistas y 
demás revolucionarios, a preparar y conmemorar un 
PRIMERO DE MAYO INTERNACIONALISTA Y 

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!
A Preparar y Celebrar un Primero de Mayo 

Internacionalista y Revolucionario
CONVOCATORIA



¡Viva la Huelga de los 
Obreros Petroleros en 

Tauramena!
D e s d e  e l  

p a s a d o  2 0  d e  
Ene ro ,  v i enen  
dando una impor-
tante lucha los 
t r a b a j a d o r e s  
petroleros  que 
laboran para la 
c o n t r a t i s t a  
Ocensa, que sirve 
a su vez al mono-
p o l i o  i n g l é s  
British Petroleum 
C o m p a n y  y  a  
Ecopetrol, en los 
campos de produc-

ción del Casanare. Estos compañeros han declarado la lucha frontal por alza 
de salarios, contra los despidos que ha ordenado la compañía inglesa y por el 
mejoramiento de las condiciones de los pobladores de la región.

En Tauramena, municipio de Casanare, los obreros continúan firmes en 
el gran  movimiento que han generado por todo el departamento, contando 
con el magnífico apoyo de la gente sencilla de la zona, que en solidaridad 
con los trabajadores petroleros han realizado bloqueos, marchas de solidari-
dad de cientos de motociclistas y comerciantes exigiendo al monopolio 
inglés y al Estado colombiano que se sienten a negociar con los obreros.

Es tan grande la solidaridad y la firmeza de estos compañeros que, ni la 
constante represión por parte del ESMAD a los obreros y sus familias, en las 
cuales hay niños y mujeres embarazadas, ni el amedrantamiento y las 
mentiras de la empresa, han hecho recular el movimiento, por el contrario, 
tales atropellos han aumentado la solidaridad y la combatividad de la clase 
obrera, ampliando el conflicto que cada vez más adquiere el carácter de una 
huelga política regional.

Todos los campos petroleros de la región cuentan con la presencia de los 
trabajadores asentados a las afueras, sin dejar entrar o salir a nadie, lo que le 
preocupa a la compañía porque estos campos están comunicados con el gran 
centro de producción de CUSIANA, uno de los más grandes del país, 
propiedad de los imperialistas ingleses y norteamericanos en asocio con la 
burguesía local.

Las justas demandas de los trabajadores, no solo con respecto al reintegro 
laboral, sino al alza de salarios que corresponda con lo que necesitan los 
compañeros para subsistir, así como las exigencias de los pobladores 
perjudicados con la explotación de los pozos, han sido apoyadas por los 
compañeros de la Unión Sindical obrera (USO), quienes han asumido la 
vocería frente a las directivas de la compañía, a lo cual se han negado los 
parásitos representantes de los monopolios, bajo la engañosa excusa de que 
hasta que no se levante la huelga, no se sientan a negociar.

La larga experiencia de la USO en la lucha contra las compañías imperia-
listas y en defensa de las reivindicaciones obreras, es importante para 
enfrentar este conflicto. Sin embargo, los compañeros deben cuidarse de los 
malos consejos de los “amigos” politiqueros que abogan por resolver los 
conflictos mediante la conciliación con los enemigos, y no con la lucha 
directa y organizada de los trabajadores, única garantía de triunfo. 

La lucha cada vez más se torna más aguda, los compañeros llevan alrede-
dor de un mes sin recibir salarios, lo que exige de todos los obreros, de sus 
organizaciones sindicales y del conjunto del pueblo colombiano, la solidari-
dad efectiva y en la práctica para con sus hermanos que han decidido luchar 
contra las medidas anti obreras de los imperialistas, bajo el amparo de los 
lacayos burgueses colombianos.
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REVOLUCIONARIO, contra la pretensión 
burguesa de reducirlo a un simple día de fiesta, 
y contra la distorsión oportunista de utilizarlo 
como día de campaña politiquera para engañar 
a los obreros con las ilusiones en la farsa 
electoral, exaltando el himno nacional y la 
bandera tricolor que son los símbolos naciona-
listas de nuestros enemigos y ajenos a los 
intereses y al carácter internacional del prole-
tariado y de su lucha de clase.  

Para tal fin, los invitamos a organizar desde 
ya, amplios Comités Pro Primero de Mayo 
en todas las ciudades, cuya unidad esté basada 
en el reconocimiento proletario del 
Internacionalismo y la necesidad de la 
Revolución, y como tal, se coloquen a la 
cabeza de la preparación de un Primero de 
Mayo con ese carácter, de la propaganda y 
agitación, de la organización combativa del 
B loque  INTERNACIONALISTA Y 
REVOLUCIONARIO en la Manifestación, y 
de la exigencia de su INTERVENCIÓN en la 
plaza pública. 

Hagamos de este próximo PRIMERO DE 
MAYO, un día de lucha mundial de todos los 
explotados y oprimidos contra el poder del 
capital, contra la dominación imperialista, 
contra el Estado reaccionario de dictadura 
burguesa; de unidad internacionalista con la 
lucha de los obreros y pueblos del mundo 
contra el capitalismo imperialista; de lucha 
por la unidad de la clase obrera en su Partido 
político independiente y en la Internacional 
Comunista de nuevo tipo a nivel mundial; de 
lucha por avanzar hacia la huelga política de 
masas en todo el país contra el régimen de 
Uribe, en la perspectiva de la Revolución 
Socialista y su nuevo Estado de obreros y 
campesinos. 

¡Viva el Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario!

¡Abajo la Explotación Mundial 
Capitalista!

¡El Capitalismo Imperialista está en 
Crisis, ¡Viva el Socialismo!

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

Lucha Internacionalista!
¡Contra el Régimen de Uribe y por la 

Revolución Socialista: Abajo el 
Podrido Estado Burgués, Viva el 

Futuro Estado de Obreros y 
Campesinos!

¡Viva la Lucha Directa de las Masas! 
¡Abajo la Farsa Electoral!

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Febrero 28 de 2009
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Hace varios meses el régimen de 
Uribe aprobó otra ley antiobrera y 
antipopular, el decreto 1259, que 
amparándose en la “protección” del 
ambiente, criminaliza el trabajo del 
reciclaje, impidiéndoselo a quienes 
buscan en la basura su sustento y el de 
sus familias, ley que al ser conocida por 
los recicladores de Cali, su respuesta 
inmediata fue de organizarse para pelear 
contra esta y otras medidas que los 
afectan.

Los recicladores, engañados ante-
riormente por los politiqueros y oportu-
nistas de todos los colores, plantearon 
como punto principal de su lucha, no 
solo no volver a creer en los reformistas, 
sino aislar esta forma de engaño, la 
confianza en el establo parlamentario.

Los compañeros, aprendiendo a 
confiar en su lucha y en sus propias 
fuerzas, con un mes de antelación 
difundieron por toda la ciudad la tarea de 
preparar la asamblea del 21 de febrero 
para comenzar las tareas de lucha contra 
de las medidas de despojo de sus traba-
jos a manos de Uribe Vélez, su régimen 
y todo el Estado de los burgueses.

El 21 de febrero, fruto de la prepara-
ción, la asamblea contó con más de 55 
recicladores. Las intervenciones comen-
zaron con la denuncia de las condiciones 
de vida y de trabajo de estos obreros y 
sus familias, en qué han desmejorado, 
qué pueden perder de no organizarse y 
movilizarse y qué se proponen a la hora 
de la lucha como gremio reciclador. 

Desde los recicladores sacados del 
basuro de Navarro hasta los recicladores 
de zonas como el Distrito de Agua 
Blanca todos los recicladores de la 
ciudad, llegaron a una sola conclusión, 
solo organizándose de manera indepen-
diente con principios serios pueden 
hacerle frente a las medidas que impone 
el régimen. Después de los informes se 
leyó una propuesta de plataforma de 
lucha de los recicladores, que por 
recoger profundamente sus intereses, 
fue aceptada masivamente por todos los 
asistentes. En seguida se eligió el comité 
coordinador, cuya tarea es organizar la 
lucha de los recicladores, el cual quedó 
conformado por los luchadores más 
consecuentes, los que ya venían reali-
zando un intenso trabajo, quienes fueron 
elegidos por unanimidad, por aclama-
ción popular. En seguida programó la 
manifestación del 1º de Marzo Día del 
Reciclador, comenzando la explicación 

de un compañero del gremio sobre el por 
qué se conmemora esta fecha, luego se 
explicaron las medidas para el día de la 
marcha, el punto de encuentro, el 
recorrido y el punto de llegada. Por 
último, la asamblea se cerró con consig-
nas que irradiaban el deseo de lucha de 
los presentes.

Esta asamblea muestra el ascenso del 
movimiento de masas que se está 
viviendo en el país, además de la com-
prensión cada vez mayor del pueblo de 
la necesidad de organizarse para luchar, 
no solo por los intereses de su sector, 
sino por los intereses y reivindicaciones 
de todo el pueblo en una gran Huelga 
Política de Masas.

De aquí en adelante seguirán las 
tareas de preparación de la marcha, de 
preparación del 1 de Mayo, y la consoli-
dación de la organización de masas de 
los recicladores, que unidos en un solo 
frente, proponiendo organización al 
resto del pueblo caleño y colombiano, 
saldrán a la calle y darán ejemplo al resto 
de sus hermanos de clase.

¡Viva la justa lucha del pueblo 
colombiano!

¡Contra las medidas anti obreras y 
anti populares del régimen de Uribe,
Organizarnos para defender nuestro 

trabajo!
¡Abajo el decreto 1259; viva la justa 

lucha de los recicladores!
Corresponsal del Valle del Cauca

¡Los Recicladores de Cali se Organizan en Comités de Lucha!
¡Avanza la Huelga Política de Masas!

¡NUEVAMENTE LOS 
RECICLADORES DE BOGOTÁ 

EN PIE DE LUCHA!
Los recicladores de Bogotá conme-

moraron revolucionariamente el 1º de 
marzo ,  Día  In terna c ional  de l  
Reciclador, fecha en que varios compa-
ñeros recicladores fueron asesinados 
por la burguesía, como parte de una 
campaña de exterminio sistemático a 
nivel nacional, particularmente mani-
festado en la Universidad Libre de 
Barranquilla, donde utilizaron a los 
trabajadores del reciclaje como mercan-
cías a través de la venta de órganos y el 
desarrollo de experimentos, lo cual 
quedó al descubierto el 1° de marzo de 
1992. 

Este año, la manifestación coincidió 
con el paro de los pequeños transporta-
dores que paralizó gran parte del 
transporte urbano. Sin embargo, la 
manifestación fue nutrida y combativa.

Y para vergüenza del gobierno 
polista de Samuel Moreno, los compa-
ñeros recicladores del sector de Suba al 
noroccidente de la ciudad, cuando se 
dirigían a la manifestación en el centro, 
fueron brutalmente agredidos por los 
perros del ESMAD, resultando varios 
golpeados y un compañero seriamente 
herido.

He ahí, de lo que son capaces los 
supuestos gobernantes progresistas del 
Polo politiquero. He ahí por qué los 
compañeros recicladores han decidido 
tomar el camino de la lucha y desechar 
el de la politiquería y la farsa electoral.

¡VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL RECICLAJE!

Plataforma de lucha de los Recicladores de Cali
Por:

1. Por trabajo digno y con garantías para los recicladores de Cali.
a. exigimos seguir trabajando con nuestras herramientas propias, y si el Estado 

propone cambiarlas, que sean realmente mejores.
b. exigimos que se nos respeten las rutas de reciclaje que siempre hemos trabaja-

do, también los lugares estacionarios de donde siempre hemos recogido el 
reciclaje

c. que la sentencia T291 que da autonomía a los recicladores sobre el reciclaje se 
haga efectiva

2. Exigimos subsidios de educación, salud y vivienda por parte del Estado para los 
recicladores.

3. Que se nos respete el derecho a organizarnos para defender lo que nos pertenece
Contra:

1. El despojo de nuestro trabajo, este lo defenderemos por medio de la lucha y la 
movilización

2. El decreto 1259 (comparendo ambiental) que criminaliza el trabajo del reciclaje en 
las calles.

3. El terrorismo de Estado que asesina, encarcela y persigue a los activistas que se 
oponen al régimen y al Estado burgués.

Tenemos además como principios, la lucha directa como principal herramienta de 
lucha, sin intermediarios politiqueros, y la solidaridad en la lucha y en la unidad al 
resto de las luchas del pueblo Colombiano.
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En la India, un inmenso país de 1.200 millones de 
habitantes y con una de las grandes economías capitalistas 
que hoy llaman “emergentes”, avanza la lucha revolucio-
naria de los obreros y campesinos dirigida por el Partido 
Comunista de la India (Maoísta); un partido construido en 
medio de la más fiera lucha contra el revisionismo o falso 
comunismo desde los años 60, y conquistado en heroicos 
combates contra las fuerzas reaccionarias del Estado 
indio, que han ahogado en sangre a miles y miles de 
trabajadores, revolucionarios y comunistas, pretendiendo 
con sus crímenes evitar que los oprimidos de la India 
cuenten con la vanguardia política del proletariado, que de 
seguro los conducirá a la victoria sobre las clases domi-
nantes aliadas al imperialismo, principalmente de Estados 
Unidos y de Inglaterra, su antigua y centenaria corona. 

Hoy, el avance de la Revolución en la India se materiali-
za en la Guerra Popular que contra el poder reaccionario 
del Estado indio, ha empezado a construir un nuevo poder 
democrático popular en zonas como Jharkhand y 
Dandkaranya que comprenden distritos predominante-
mente tribales de varios estados del país. Desde mediados 
del año pasado, una rebelión armada de masas explotó en 
Lalgarh habitada sobre todo por el pueblo Adivasi, y 
situada en un estado gobernado por un partido que se llama 
así mismo “comunista – marxista”, pero que en realidad es 
un partido reaccionario, revisionista, enemigo del pueblo, 
verdugo de los explotados y cómplice de las clases domi-
nantes indias.

El avance de la Guerra Popular ha obligado al gobierno 
de la India a declarar que la lucha armada dirigida por los 
auténticos comunistas (o naxalitas* como prefiere llamar-
los) es el principal peligro interno actual del Estado de la 
India, cuya importancia en la economía y en el control 
político de Asia es de grandes proporciones y punto 
estratégico para los planes imperialistas en la región. De 
ahí que todas las fuerzas de la reacción se hayan juntado en 
santa cruzada para aplastar la guerra del pueblo, desple-
gando tropas con más de 100.000 mercenarios contra los 
rebeldes en una salvaje y gigantesca campaña de cerco y 
aniquilamiento denominada “Selva Verde”. 

Apoyamos la Revolución en la India, gran gesta de los 
obreros y campesinos, de los hombres y mujeres trabaja-
dores, de las minorías oprimidas, convertida hoy en la gran 
avanzada de la Revolución Proletaria Mundial, que la 
hace merecedora del más amplio y firme apoyo internacio-
nalista de los obreros y pueblos del mundo.

Apoyamos a su organización de vanguardia, el Partido 
Comunista de la India (Maoísta), temido y odiado por los 
revisionistas, perseguido por los reaccionarios, pero bien 

reconocido no sólo por las capas más explotadas y oprimi-
das de la sociedad, sino también por amplios sectores 
democráticos e intelectuales.

Apoyamos la Guerra Popular que avanza mostrando la 
justeza, necesidad e inmensas posibilidades que tienen los 
proletarios y pueblos del mundo, de enfrentar y derrotar a 
sus opresores nacionales y al imperialismo, que cuando se 
le opone la fuerza de las masas no es más que un “tigre de 
papel”.

El avance de la Guerra Popular en la India es una con-
tundente refutación práctica a las mentiras de los revisio-
nistas prachandistas de Nepal, que hace poco traicionaron 
la revolución en ese país, bajo el pérfido argumento de “ser 
un imposible” en la actualidad, debido a la correlación de 
fuerzas y al poder “imbatible” del imperialismo.

Sabemos que el camino hacia la victoria es todavía 
empinado, que son muchos los obstáculos y las tareas que 
tienen nuestros camaradas y las masas populares del 
pueblo de la India. Sabemos que cada nuevo avance de la 
revolución genera nuevas acciones de los reaccionarios, 
quienes ahora tienen sus armas enfiladas hacia los “naxali-
tas”, pero estamos seguros que la respuesta valiente y 
aguerrida del pueblo aplastará a los reaccionarios.

Hoy más que nunca es necesario el apoyo militante del 
movimiento comunista, del proletariado internacional y de 
los pueblos del mundo a esta Revolución que irrumpe 
impetuosa con el firme propósito de destruir con la pode-
rosa fuerza del pueblo armado, el viejo Estado de dictadu-
ra de las clases reaccionarias, destrozar el yugo de la 
opresión imperialista, y romper las cadenas que por siglos 
han atado al pueblo indio a la explotación feudal, semifeu-
dal y capitalista.

Desde el otro lado del mundo, en América del Sur, la 
Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta), 
declara su respaldo a la Revolución en la India, une su voz 
a la de todas las organizaciones, grupos, partidos y revolu-
cionarios que reconocen en el avance de la Guerra Popular 
en la India, un paso más en la derrota del capitalismo 
imperialista mundial, y como tal, una victoria sobre el 
revisionismo prachandista, y un gran aliento para prose-
guir en la lucha por la unidad de los auténticos marxistas 
leninistas maoístas en una nueva Conferencia 
Internacional que trace y organice las tareas para proseguir 
en la construcción de la Internacional Comunista de nuevo 
tipo, instrumento imprescindible para alcanzar el triunfo 
de la Revolución Proletaria Mundial.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta)
Colombia, 28 de febrero de 2010

¡Apoyar la Revolución en la India, 
Avanzada de la Revolución Proletaria Mundial 

Contra el Capitalismo Imperialista!

* Naxalitas, es el nombre dado a los revolucionarios marxistas leninistas maoístas desde 1967, cuando organizaron el gran levantamiento campesino en 
la región de Naxalbarí, levantamiento conocido en el movimiento revolucionario como el “Trueno de Primavera”.

DECLARACIÓN
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El Cierre de la Revista 
Cambio y “Libertad de 

Prensa” Burguesa
Coincidiendo con la conmemoración del día del periodista 

en Colombia fue cerrada la revista Cambio. En seguida surgie-
ron preguntas sobre el por qué del cierre. Este obedeció a su 
situación de crisis económica, corrieron a decir sus propietarios, 
el grupo español Planeta y los Santos; desmentidos, sin embar-
go, por los directores de la revista, Elvira Samper y Rodrigo 
Pardo, a lo cual, Samper manifestó: “en el mejor año periodísti-
co nos cierran”… pero además fueron echados.

Así, atropelladamente cada uno salió a hacer valer “su” 
verdad. Pero por qué, si supuestamente, propietarios y directo-
res, desde el punto de vista de la lucha de clases representan a 
una parte de la sociedad, es decir, a los explotadores, a la bur-
guesía, los terratenientes y los imperialistas, a la hora de expli-
car el por qué del cierre, ¿no se ponen de acuerdo? Porque, los 
enemigos del pueblo también tienen contradicciones entre sí.

Negocios son negocios, dice un adagio, el poder es pa´ poder 
dice otro. Planeta y los Santos, al igual que Uribe Vélez simple-
mente los aplicaron. El canal, por la revista. El silenciamiento 
de Cambio por un canal televisivo, fue la demostración de poder 
del tirano. Planeta y los Santos simplemente aceptaron, al fin y 
al cabo resultan ser los más beneficiados, como parte del 
régimen y como traficantes de los medios.

Luego del cierre Elvira Samper denunció la presión del 
régimen. “Éramos incómodos para el gobierno. Juan Manuel 
Santos, ex ministro de Defensa y socio de El Tiempo, dijo hace 
unas semanas que éramos unos idiotas útiles de la guerrilla, y el 
ex asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, que tiene 
una columna en El Tiempo, se ha expresado en contra de la 
revista y contra el director (Pardo), al que calificó de jefe de una 
banda de fascinerosos”, dijo en entrevista a El Universo.

Denuncia que no pasará en la sociedad capitalista, a lo sumo, 
del juicio que la socialdemocracia pueda hacer, buscando la 
perpetuidad del mismo estado de cosas burgués,  pero que para 
los obreros debe quedar claro. El cierre de Cambio no es más 
que una guerra de poderes entre los de arriba. Allí están los 
Santos como parte del régimen (Francisco Santos, vicepresi-
dente de Uribe y Juan Manuel Santos exmindefensa, hoy 
candidato presidencial, ferviente defensor de la criminal 
“seguridad democrática” del régimen) y como propietarios de la 
Casa Editorial de El Tiempo en sociedad con el monopolio 
imperialista (español) Grupo Planeta.

Es oportuno manifestar además que la revista Cambio, a 
pesar de su carácter investigativo, nunca fue “imparcial” ni 
“objetiva”, pues siempre estuvo al servicio de la explotación y 
sus denuncias sólo servían a un sector de los capitalistas, como 
manifestación de las contradicciones entre ellos, las cuales 
contribuyen al debilitamiento de su dominación y que el pueblo 
debe aprovechar para avanzar en su lucha revolucionaria contra 
todos los explotadores.

A esto nos referimos los comunistas cuando en el Manual de 
Redacción de Revolución Obrera condenamos la falsa libertad 
de prensa burguesa: “Le declaramos la guerra a la mentira con 
la cual la 'libertad´ y la ́ imparcialidad´ burguesas oscurecen la 
conciencia de las masas y esconden el hecho real y objetivo de 
que los literatos, escritores, artistas y periodistas están al 
servicio del gran capital; declaración hipócrita que esconde su 
dependencia 'respecto a la bolsa de oro, del soborno y el 
condumio' o cuando éste método falla, a la censura de las 
clases reaccionarias mediante la coerción, la amenaza y el 
asesinato”.

¡Mujeres Como 
Esclavas: Nunca Más!

“La mujer obrera es miembro de la clase obrera y sus 
intereses están estrechamente vinculados a los de esta clase. 
Cuando la clase obrera conquista un destino mejor, cambia 
también la situación de la mujer; si aquella continuara sumida 
en la pobreza, en las tinieblas y el despotismo, la obrera seguirá 
sujeta a la misma existencia lamentable de hoy. No puede 
entonces, ser indiferente a que su clase logre una vida realmen-
te humana; la causa de los trabajadores es su propia e íntima 
causa, tan inherente a ella como al obrero” 

Nadiezhda Krupskaya
Con el surgimiento de la propiedad privada, surge también 

dice de Engels “el primer antagonismo de clases que apareció 
en la historia, coincide con el desarrollo del antagonismo entre 
el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de 
clases con el del sexo femenino por el masculino”. De aquí que 
durante la sociedad capitalista, basada en la propiedad privada, 
se degrade el papel de la mujer y se agudice la opresión y 
explotación del hombre por el hombre. Por ello, sólo aboliendo 
este sistema se logrará resolver el problema de la mujer.

A medida que se desarrolla el capitalismo, la opresión y 
explotación a la mujer han sido uno de los  motores de ostento-
sas ganancias para la burguesía, al convertirla en una mercancía 
más para la venta y al agudizar su situación en el hogar, pues si 
bien su vinculación a la producción en el capitalismo hacen que 
se logre una independencia económica y se arranquen derechos 
como el de ser tenidas en cuenta y poder participar de manera 
más activa en la sociedad, ello no pasa de ser una igualdad 
formal, pues sigue siendo sometida a las labores del hogar, al 
cuidado de los hijos y a la atención a su marido. Es entonces 
evidente que la mujer se encuentra en una condición de doble 
opresión y explotación, haciéndose necesario actuar, no como 
lo impone la burguesía, sino como lo exige la lucha de la clase 
obrera: marchando junto con los hombres obreros a la conquista 
de la emancipación.

Y ese ha sido el ejemplo que millones de mujeres han 
impuesto con su lucha. En la historia el papel de la mujer ha sido 
decisivo para la lucha del proletariado, tal es el ejemplo que nos 
legaron las trabajadoras de la fábrica Cotton quienes dieron sus 
vidas al enfrentar al patrón con la huelga por mejores condicio-
nes de trabajo, obteniendo como castigo por parte de la burgue-
sía, la muerte. Pero también obteniendo el reconocimiento de 
sus hermanos de clase al proclamar en su memoria el 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer. Ejemplo como el 
Congreso Internacional realizado en Zûrich (Suiza) donde se 
hace un pliego por reivindicaciones concretas en cada país, una 
de ellas, lograr igual salario por igual trabajo para hombres y 
mujeres. Ejemplos tales como el de la participación de las 
mujeres en la revolución Rusa y China y para no ir más lejos, 
como el de las compañeras de los corteros de caña, en la huelga 
pasada, donde con su espíritu combativo, su participación 
activa, su apoyo a los compañeros y trabajando hombro a 
hombro con ellos, dieron a la huelga no solo la fuerza para 
sostenerse en el combate contra el patrón, sino también el 
ejemplo de valentía y solidaridad a toda la clase obrera.

De allí que nosotras, en lugar de ser una traba para la emanci-
pación de la clase obrera, como aconseja la propaganda burgue-
sa de “igualdad” y “participación” para las mujeres hasta en los 
puestos de su Estado, debemos ser motor de lucha, pues es la 
opresión y explotación de una clase sobre otra, la causa más 
profunda de la opresión de la mujer por el hombre; y tampoco 

[Pasa a la página siguiente]



Por estos días nos acercamos a la celebración del Día 
internacional de la Mujer; sin embargo, este año dicha conme-
moración posee un carácter especial, puesto que tiene la 
particularidad de ser el primer centenario de una fecha que trae 
consigo toda la experiencia histórica de la lucha de las mujeres 
por su liberación. 

Alrededor de la celebración del 8 de Marzo se han tejido 
muchas historias partiendo de la posición de las clases existen-
tes en nuestra sociedad. Es así como para la burguesía y la 
pequeña burguesía esta fecha tiene un carácter de festín, o un 
reconocimiento formal y jurídico de las mujeres dentro del 
Estado burgués, o una reivindicación del feminismo que cree en 
la posibilidad de la igualdad de la mujer mientras exista la 
explotación, reduciendo la lucha a un problema de género; 
posiciones muy distintas a la asumida por la clase de vanguar-
dia, el proletariado, que históricamente ha demostrado un 
compromiso verdadero por la liberación de la mujer, del yugo 
de la doble opresión y la doble explotación a que es sometida 
bajo el capitalismo. La lucha por la liberación de la mujer hace 
parte de la lucha de clases. 

Y lo anterior se corrobora con la actividad del movimiento 
obrero, especialmente del movimiento comunista. No por 
casualidad fue CLARA ZETKIN, digna representante comu-
nista y de la cuestión de la mujer, quien desde 1907 impulsara la 
primera conferencia internacional, que le dio una mayor 
trascendencia al problema femenino en 1910, durante la 
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en 
Copenhague, en la cual propuso la resolución que convirtió al 8 
de Marzo en el Día Internacional de la Mujer, homenajeando a 
las mártires obreras de la fábrica Sirtwood Cotton, en Nueva 
York, incineradas por la mano criminal del patrón por atreverse 
a reivindicar un salario igual al de los hombres y la reducción de 
la jornada de trabajo a 10 horas.

En el momento en que las contradicciones del capitalismo se 
desarrollaron y al mismo tiempo la clase proletaria se erigió 
como la nueva representante de todos los trabajadores, es decir, 

se hizo consciente de sus intereses y su misión histórica, se 
puedo entender científicamente el proceso histórico por al cual 
la mujer fue sometida y, por consiguiente, la barrera a derribar 
para conquistar su liberación definitiva: la propiedad privada.

Es así que, en concordancia con el desarrollo del movimien-
to obrero, la lucha por la liberación de la mujer y la conmemora-
ción del 8 de Marzo se convirtió en parte inseparable de la lucha 
general por la emancipación de la clase obrera, pues, como diría 
el insigne dirigente obrero alemán, Augusto Bebel, la emanci-
pación de la mujer hace parte de la emancipación de la clase 
obrera.

Así lo han entendido las mujeres de avanzada, ejemplo de 
esto fue el papel activo de las mujeres bolcheviques durante la 
primera guerra mundial, cuando dejó de circular el órgano de 
propaganda comunista, al ser arrestada toda su redacción por la 
policía zarista; en ese momento, la mujeres rusas de vanguardia 
se comportaron como verdaderas heroínas prosiguiendo en la 
celebración de reuniones clandestinas, difundiendo proclamas 
revolucionarias y, junto a las revolucionarias de otros países, 
celebraron la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas 
en Berna, Suiza, el 15 de Marzo de 1915, Conferencia que fue la 
primera manifestación internacional contra la guerra imperia-
lista.

Y no solo con la revolución en Rusia en 1917 la mujer 
alcanzó grandes logros una vez instaurado el Estado socialista, 
que dio por primera vez la igualdad a la mujer para participar, 
no sólo en la producción sino en la vida social y política; 
también con la victoria de la Revolución China en 1949, cuando 
en palabras del presidente Mao, “¡el pueblo chino se puso de 
pie!” y las mujeres levantaron la cabeza. Y la perspectiva de la 
emancipación de la mujer no se freno ahí, puesto que las salvas 
de la Gran Revolución Cultural Proletaria en 1966, dieron 
nuevos, grandes y demoledores golpes a las tradiciones y 
prácticas retrógradas de la sociedad de clase, siendo esta lucha 
contra la opresión de la mujer una gran parte de esa “revolución 
dentro de la revolución”. 

Los históricos avances en la liberación de la mujer en la 
sociedad socialista (en la Unión Soviética de 1917 a 1956 y en 
China de 1949 a 1976) fueron mayores y llegaron mucho más 
allá de lo que se ha logrado, o se puede lograr bajo el capitalis-
mo. Hoy, ni Rusia ni China son países socialistas, la contrarre-
volución y el revisionismo derrotaron al poder proletario allí 
restaurando el capitalismo, junto con todas las relaciones de 
explotación y de opresión de la sociedad burguesa y por lo 
tanto, la doble explotación y opresión de la mujer.

Hoy, cuando el capitalismo imperialista se enfrenta a una de 
sus más agudas crisis económicas, sometiendo a los trabajado-
res a los más terribles padecimientos, donde son las mujeres y 
los niños quienes sufren mayormente los rigores del hambre, la 
miseria, la prostitución, la muerte, el desplazamiento… se hace 
más urgente y necesario intensificar la lucha por la emancipa-
ción de la clase obrera, único camino para la emancipación de la 
mujer.

Por ello, en el centenario de la instauración del Día 
Internacional de la Mujer llamamos a nuestros camaradas, 
amigos, simpatizantes y a las masas en general, a hacer del 8 de 
Marzo una jornada de lucha contra el yugo del capital, invitan-
do a las mujeres a unirse hombro a hombro con sus compañeros 
de sufrimientos a la lucha revolucionaria contra el régimen de 
Uribe y por instaurar el socialismo, a comprometerse con la 
construcción del Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia y la Internacional de nuevo tipo que dirigirán los 
esfuerzos de los miles de millones de mujeres y hombres der 
todos los países que desean un mundo distinto, donde puedan 
vivir como hermanos.

¡Viva el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer!

podemos dejarnos convencer por las falsas proclamas de los 
oportunistas y politiqueros disfrazadas de beneficio para los 
obreros, cuando realmente lo que esperan es sacar la mejor 
tajada y en últimas seguir sosteniendo este asqueroso sistema 
de opresión y explotación.

Por eso, como mujeres inmersas en el sistema capitalista, 
como hacedoras de la historia, como dueñas de la mitad del 
cielo, debemos marchar hombro a hombro con nuestros compa-
ñeros, dejando atrás todo vestigio de lucha de géneros y unién-
donos como clase para destruir el podrido Estado burgués y 
construir el socialismo como paso al comunismo, en donde será 
real la emancipación de la mujer unida a la emancipación de la 
clase obrera. 

Estos objetivos en el momento, se materializan en lucha 
directa y organizada, que haga temblar a los patronos y al 
Estado burgués y que desemboque en la gran Huelga Política de 
Masas que ya miles de oprimidos y explotados vienen impo-
niendo en Colombia; en el avance en la construcción de un 
verdadero Partido Comunista en Colombia, que represente los 
intereses de nuestra clase; y, en la construcción de la 
Internacional Comunista de nuevo tipo, donde la burguesía en 
todo el mundo tiemble ante el inevitable triunfo del proletaria-
do. Sólo acometiendo con firmeza estas tareas podremos gritar 
en una sola voz y con el puño en alto: ¡MUJERES COMO 
ESCLAVAS: NUNCA MÁS!

Una camarada

[Viene página anterior]
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El Capitalismo 
Imperialista
está en 
Crisis

¡Viva el Socialismo
y el Comunismo!

Informe Político Central,  VIII Asamblea 
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“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
Tal fue la pregunta que una camarada les hizo a varios 

obreros conscientes e intelectuales revolucionarios. He 
aquí algunas de las respuestas:

Compañero Pablo Benavides, obrero fabril: Porque 
a mi entender, sin teoría revolucionaria no hay práctica 
revolucionaria, y hoy, la teoría debe referirse a los sucesos 
de la revolución en la actualidad y de ellos el más relevan-
te en la última década, después de lo acontecido en el Perú 
y en relación con ello, pero también con los sucesos 
actuales de la India, es lo acontecido en Nepal, donde 
hubo una traición a la revolución. Donde un Partido, que 
se llamó comunista durante muchos años y dirigió la 
Guerra Popular, traicionó la causa del pueblo y ahora está 
del lado de los opresores. Es vital saber y entender en 
nuestras cabezas ¿Qué fue lo que pasó?, ¿Por qué la 
revolución se detuvo a medio camino si era dirigida por 
los comunistas que son la vanguardia esclarecida del 
movimiento? Esto lo debemos saber para orientar nuestro 
actuar de aquí en adelante. A ello contribuye la revista 
Negación de la Negación.

Compañero Francisco Garcés, obrero fabril: 
Recomiendo la revista a los obreros avanzados que han 
abierto los ojos y que han iniciado una participación más 
consciente en la lucha, para que puedan comprender el 
mundo actual en que vivimos, sean dueños de su destino y 
no se dejen engañar.

Compañera Sandra González, estudiante: En 
primera instancia, la recomiendo porque se necesita 
recoger los recursos financieros para seguir reproducien-
do más ediciones. También por su contenido histórico y 
por la claridad de la posiciones políticas que se plantean. 
Además, ideológicamente me sirvió en mi caso particular 
para criticarme algunas ideas burguesas que se adquieren 
en la academia cuando uno se aleja de la organización de 
Partido. Igualmente, me gustó porque llena algunos 
vacios teóricos que ayudan a ponerse al corriente para 
asumir una posición en la lucha internacional. 

Por otro lado, se ve un avance teórico y un desarrollo 
en comparación a las anteriores revistas ya que se percibe 
una gran mejora en la soltura de la pluma, ya que aterrizó 
un tema tan denso de una manera sencilla; sin embargo, a 
pesar de sentir un gran orgullo y de ver que los editores 
son lo mejor del mundo, sí se siente un necesidad que todo 
esto se corresponda más con la práctica de la organiza-
ción.

Y Usted, ¿Qué Opina 
Compañero?

¿Por qué Recomienda la Revista 
Negación de la Negación?

La VIII 
Asamblea 
de la Unión vio 
con optimismo el 
futuro luminoso 
que se abre 
camino en medio 
de las más 
terribles 
convulsiones del 
capitalismo 
imperialista 
agonizante, 
concluyendo la 
inevitabilidad del 
triunfo de la 
Revolución 
Proletaria... 

Ya está Circulando

He ahí por qué se debe adquirir este folleto.


