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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 la Farsa Electoral

¡Unir y Generalizar la Lucha Obrera y Popular!

¡NO VOTAR!

El Paro de los pequeños transportadores 
y el compromiso del Polo con los enemigos del pueblo
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Los enemigos del pueblo han montado una nueva farsa 
electoral, para conducirlo mediante engaños a las urnas a 
legitimar la dictadura de clase de sus odiados enemigos 
capitalistas.

Todos los politiqueros, tanto los abiertamente reacciona-
rios de las clases dominantes, como los solapados del centro y 
de la “izquierda” oportunista, por estos días baten consignas, 
despliegan carteles, atiborran mensajes en los medios de 
comunicación, presentándose como “sacrificados salvado-
res” del pueblo.

Su demagogia es grotesca y desvergonzada. El régimen de 
Uribe se ha distinguido por su represión terrorista contra el 
pueblo y la supresión de los más elementales beneficios 
públicos de los trabajadores, para favorecer los intereses del 
imperialismo, de los explotadores capitalistas en general y de 
la burguesía mafiosa en particular; y sin embargo, los parti-
dos políticos que durante estos años lo han auspiciado, no 
tienen reparo en presentarse con máscara de “protectores de 
los de abajo”, para ofrecer más de lo mismo, bajo la mentirosa 
y bien conocida etiqueta de mejorarle la situación “a todos” 
los colombianos.

Y qué decir de los partidos políticos y organizaciones 
guerrilleras, que con su actuación han rodeado al régimen de 
“legitimidad democrática”, ya sea desde la oposición oficial 
o como adversarios en la guerra reaccionaria contra el 
pueblo. Y ellos también se enfundan la máscara de “defenso-
res del pueblo”, tras la cual, unos y otros lo engañan vilmente, 
pues con votos o con balas, lo que ofrecen es “mejorar” el 
sistema reformando el Estado en general y el Gobierno en 
particular, lo cual equivale a prolongar la esclavitud del 
trabajo bajo el yugo de la explotación asalariada, y conservar 
la dictadura de clase de los capitalistas. 

Basta ver la experiencia de la semana pasada en Bogotá, 
ciudad capital donde el Polo Democrático Alternativo al 
mando del Gobierno en la Alcaldía, lo ejerció a favor de los de 
arriba: los grandes monopolios capitalistas del transporte; y 
contra los de abajo: los pequeños transportadores, los usua-
rios y vecinos de los barrios. Y lo ejerció como lo hace la 
burguesía: con la fuerza armada del Estado, lanzando contra 
los huelguistas a los asesinos escuadrones del Esmad, de la 
policía y del ejército, todo a nombre de “defender las institu-
ciones y el interés público”. Por eso recibió el respaldo 
cerrado del régimen y de los gremios, porque son esas precisa-
mente sus instituciones de clase y su exclusivo interés privado 
de clase. Y sin embargo, el falso partido comunista mamerto 
que entre muelas imploró la “vocación democrática” del 
Alcalde, y el Polo que públicamente y contra el interés de los 
huelguistas y luchadores, respaldó el que llama “ejercicio 
democrático del gobierno”, sin asomo de vergüenza, también 
se han calado su máscara de “amigos del pueblo”, e incluso 
de “representantes de los obreros”, para suplicar su apoyo 
electoral. 

Pero el pueblo trabajador, las masas laboriosas de obreros 
y campesinos, los oprimidos y explotados, avanzan por otro 
camino: el de su lucha directa, cada vez más independiente de 
la mordaza de los politiqueros, de las camarillas sindicales y 
de los oportunistas logreros.

Basta ver cómo con la lucha directa, masiva y desde abajo, 
el pueblo ha venido obligando a retroceder a sus enemigos en 
el Estado, y muy especialmente al régimen y sus politiqueros.

Aunque todavía separadas en el tiempo y en espacio, las 
cotidianas y persistentes luchas del pueblo en campos y 
ciudades durante todos estos años de régimen uribista, han 
sido la fuerza que ha obligado a los dueños del capital —in-
cluidos los imperialistas— a desistir de la segunda reelección, 
disimulando esa obligada decisión con el alboroto de la 
sentencia de la Corte Constitucional.

No ha sido en vano el repudio social generalizado contra el 
ataque a la salud y los bolsillos del pueblo, al amparo de los 
decretos de la Emergencia Social, donde la fuerza principal de 
la protesta la han aportado numerosas y combativas manifes-
taciones por todo el país, que de inmediato colocaron al 
régimen a defenderse tras los micrófonos, dividido y a punto 
de tragarse sus decretos con la ayuda de los oficios del 
Procurador y de las Cortes.

Qué buen ejemplo el del pueblo trabajador de Manizales, 
de volcarse masiva y beligerante a las calles de la ciudad en 
rechazo al gran negocio del transporte TIM, para que de 
inmediato el gobierno local diera paso atrás temporalmente, 
esta vez escudado por la sentencia de un desconocido juez.

Qué osadía la de los pequeños propietarios del transporte 
en la capital, quienes también recurrieron a la lucha directa 
de un paro de cuatro días con movilización callejera, para 
romper los velos conformistas de una ciudad inundada de 
proletarios, insinuando la poderosa fuerza explosiva social y 
rebelde que palpita en su periferia; despellejando el alma 
podrida del Polo para dejar en claro, que gobierna a favor de 
los grandes empresarios y en contubernio con el régimen de 
Uribe, sin que ello pudiera salvar al Alcalde de tener que 
aceptar obligadamente una mejora en las reivindicaciones de 
los huelguistas.

Este ascenso, tanto en la lucha independiente del movi-
miento de masas, como en la construcción de sus formas de 
organización también de masas e independientes, para 
conquistar de manera directa sus reivindicaciones inmedia-
tas, es la más importante tendencia actual de la sociedad 
colombiana. Ella constituye el piso material de la táctica 
revolucionaria de Huelga Política de Masas que hemos 
trazado para este período de acumulación y organización de 
fuerzas, porque se corresponde con las formas de lucha y 
organización que mejor expresan y más sirven en el momento 
actual, al avance en la dirección estratégica de la revolución 
socialista, que dirigida por el partido político del proletaria-
do, no puede ser más que protagonizada por la alianza obrero-
campesina, la principal fuerza social capaz de derrotar y 
destruir el poder Estatal reaccionario, y de imponer su nuevo 
Estado de Dictadura de los obreros y campesinos. 

La otra táctica, la reformista, hoy se concreta en participar 
en la farsa electoral que engaña al pueblo con la ilusión de 
resolver sus problemas ya sea por los parlanchines del senado 
y la cámara, o por un nuevo gobierno; cuando en realidad, el 
pueblo que vota lo único que hace, es legitimar en esas institu-
ciones a quienes lo van a oprimir durante los siguientes años. 
Semejante táctica no le sirve a los intereses de los trabajado-
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res, porque los aleja del camino revolucionario, el 
único que conduce a la destrucción definitiva de las 
cadenas de opresión y explotación capitalistas.

Esto no impide manifestar que los marxistas, 
contrario a los anarquistas, reconocemos la 
existencia del Estado como la organización de la 
fuerza de la clase dominante, y cuyo pilar central 
son las fuerzas armadas. Y reconocemos la necesi-
dad de la lucha política contra el Estado burgués 
reaccionario, no para parasitar en la sagrada 
oposición, ni para cubrir con terciopelo su fuerza 
dictatorial, sino para destruirlo con la violencia 
revolucionaria de las masas y construir el nuevo 
Estado de Dictadura del Proletariado, sin el cual 
será imposible el triunfo del socialismo, la supre-
sión de las diferencias de clase y con ellas, la 
extinción de todo Estado en la sociedad comunista.

Y contra el “izquierdismo” ramplón, los comu-
nistas revolucionarios no solo aceptamos la necesi-
dad de la lucha política en general, sino la posibili-
dad en determinadas condiciones tácticas, de la 
utilización de las elecciones y del parlamento 
burgués en provecho de la revolución; condiciones 
que por cierto en Colombia, al menos desde 1958 
cuando se instauró la dictadura del Frente 
Nacional (donde por acuerdo, liberales y conserva-
dores se alternaban la presidencia cada 4 años 
dejando el claro el carácter falsario de las eleccio-
nes, ocasionando el repudio general del pueblo que 
desde entonces en su mayoría NO VOTA) no han 
existido, y por el contrario, la tendencia objetiva de 
las masas ha sido a desconfiar en el parlamento y 
rechazar la farsa electoral con su abstención 
mayoritaria, y con manifestaciones de boicot y 
saboteo a las elecciones.

Todo lo contrario a la actuación de los oportu-
nistas, de los recalcitrantes falsos comunistas del 
partido mamerto, Moir, trotskistas, hoxistas y seudo 
maoístas, quienes han retorcido y trastocado la 
crítica que Lenin hiciera en un momento dado al 
“izquierdismo” como la enfermedad infantil del 
comunismo; y todos, absolutamente todos, se han 
transformado en consumados cretinos parlamenta-
rios, que no van al parlamento a propagar la idea de 
destruir revolucionariamente el Estado reacciona-
rio, sino a defender la institucionalidad del Estado 
burgués, a maquillar y disimular su carácter de 
dictadura de clase, y cuando son gobernantes, a 
ejercer rabiosos la dictadura burguesa sobre el 
pueblo.

De ahí que en diametral contraposición a todos 
los oportunistas electoreros, reconocemos que 
siendo la lucha parlamentaria un problema de la 
táctica, su utilización hoy en Colombia, equivale a 
una táctica reaccionaria que favorece los intereses 
de los capitalistas, secunda la dictadura de los 
explotadores, engatusa al pueblo y lo aparte de su 
verdadera lucha revolucionaria, que en este 
período tiene nombre propio en el país: ¡Hacia la 
Huelga Política de Masas!, la forma de lucha 
política contra el Estado reaccionario que mejor 
sirve hoy en Colombia al avance de la revolución 
socialista.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

El Perverso 
Pronunciamiento del 

Procurador
Ante la presión de las masas que salieron a protestar contra los 

decretos de emergencia social, el régimen antipopular de Uribe Vélez 
se vio obligado, por lo menos de palabra, a dar reversa a las reacciona-
rias medidas contra la salud del pueblo.

De palabra, pues ni siquiera es sincero el pronunciamiento del 
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien salió a 
declarar inconstitucional la emergencia, puesto que “la crisis [de la 
salud] no es producto de hechos que sobrevengan de manera repenti-
na e imprevista, además que el Gobierno puede utilizar vías ordina-
rias para solucionar la crisis”. Demagogia de politiquero lacayo, que 
como parte del régimen, está lejos de echar para atrás las medidas 
adoptadas por el Estado para obligar a las masas a pagar los tratamien-
tos que la burguesía no incluye en el POS, hijo legítimo de la privati-
zación de la salud con la Ley 100 uribista. 

Perversas palabras de lacayo, con las que pretende disuadir al 
pueblo para que éste confíe en las instituciones del Estado burgués y 
detenga la furia demoledora que demostró en las gigantescas manifes-
taciones del mes pasado, la única capaz de hacer que la burguesía 
retroceda en su intento de acabar con la salud del pueblo para llenarse 
aún más sus bolsillos. 

El pueblo no puede detener su lucha y confiar en este Estado, ni en 
este sanguinario régimen que mata al pueblo no sólo con las balas, 
sino también con el cierre de hospitales, los “paseos de la muerte” y 
las enfermedades curables; régimen criminal que fue quien directa-
mente eligió al procurador (con el voto del hoy candidato a la presi-
dencia por el PDA, Gustavo Petro), pues sabe perfectamente quién es 
y cómo defiende los intereses de los ricos. Entre otras, defensor 
acérrimo de la oscurantista fe cristiana, al extremo de perseguir a todo 
aquel que discrepe de ella y quien en Bucaramanga, por ejemplo, llegó 
a ordenar la quema de “libros peligrosos” (para su clase) entre ellos, 
los de Carlos Marx.

El pueblo no puede creer en las leguleyadas, ni los discursos 
mentirosos de los gobernantes, como aconsejan los politiqueros hoy 
en campaña electorera, quienes desde ya hacen cálculos y se esfuer-
zan para desviar la lucha revolucionaria y agotarla en los inútiles 
discursos que pronunciarán en el establo parlamentario. Por el contra-
rio, lo que el pueblo necesita es elevar aún mucho más su espíritu de 
lucha, su nivel de organización y de conciencia para obligar a los 
explotadores a echar para atrás sus medidas reaccionarias, con nue-
vos, más grandes y generalizados combates .

¡Avanzar en la preparación práctica de la Huelga Política de Masas!, es la orientación 

general revolucionaria para el movimiento de masas, lo cual impone a los comunistas y 

revolucionarios, dirigir los combates del proletariado y las masas populares, agrupándo

los y generalizándolos en una sola lucha que se transforme en ofensiva, que se convierta 

en un poderoso combate político de clase contra los enemigos del pueblo, que esté siempre 

ligado mediante la propaganda y la agitación al objetivo estratégico de destruir todo el 

poder del capital, manteniendo siempre viva la denuncia política al viejo Estado de los 

explotadores, y la proclamación de las consignas: ¡Contra el régimen de Uribe y por la 

Revolución Socialista: ¡Avanzar en la preparación de la Huelga Política de Masas! ¡Abajo el 

podrido Estado burgués! ¡Viva el futuro Estado de obreros y campesinos! 

[Informe Político Central - VIII Asamblea UOC (mlm)]



El Paro de los Pequeños Transportadores

Y el Compromiso del Polo con los Enemigos del Pueblo
En la madrugada del lunes 01 de 

marzo, cuando se conmemoraba el Día 
Nacional del Reciclador con combativas 
manifestaciones, los pequeños transpor-
tadores de Bogotá asociados en 
APETRANS, iniciaban un paro contra las 
medidas que el Alcalde ha tomado, en 
favor de los grandes monopolios del 
transporte público.

Fueron paralizados más de 13.000 
vehículos de transporte público entre 
buses, busetas y colectivos; y los traspor-
tadores con sus familias se lanzaron a la 
protesta directa por las calles de la ciudad, 
demandando un incremento en el porcen-
taje de indemnización que recibirán por 
convertir sus vehículos en chatarra, o por 
entregarlos al Sistema Integrado de 
Transporte Público – SITP, como la 
Alcaldía llama a su monopolización en 
Bogotá.

Fue un Paro total de los pequeños 
trasportadores, que no sólo movilizó a sus 
dueños y trabajadores, sino también a 
usuarios y vecinos de los barrios, cansa-
dos del pésimo servicio de Transmilenio, 
cuya tarifa es la más costosa del transpor-
te masivo en la ciudad, donde sus largas y 
demoradas filas, apretujones y sobre 
cupo, da ventaja a los ladronzuelos y 
desespera a los usuarios, además de que 
los buses alimentadores tienen destruidas 
las calles de los barrios, por las cuales los 
vecinos han pagado costosos impuestos.

Se unieron los jóvenes de los barrios 
quienes a los sufrimientos anteriores, 
agregan el ser víctimas principales del 
desempleo, la persecución policial por el 
sólo hecho de ser jóvenes, el reclutamien-
to forzado para los ejércitos de la guerra 
contra el pueblo, cuando no son blanco de 
los falsos positivos del régimen para las 
cuentas de su “seguridad democrática”.  

Fue una movilización general en una 
ciudad colapsada por el Paro de los 
pequeños transportadores, pero no 
solitaria, sino inundada de protestas tanto 
de los propios huelguistas y simpatizan-
tes del paro movilizados en manifestacio-
nes desde los cuatro puntos cardinales, en 
plantones y bloqueos de sitios neurálgi-
cos, como de quienes intentaban desespe-
rados ir a estudiar o a trabajar. Una 
movilización general que desencadenó 
verdaderas batallas campales contra las 
fuerzas represivas de la policía y el 
Esmad, con no pocos conatos de asonadas 
en barrios de Ciudad Bolívar, La Gaitana, 
Bosa, Kennedy… y hasta en saqueos a 
sitios de acopio de alimentos y otras 
mercancías, hacia donde inevitablemente 
tiende la necesidad espontánea de los 
hambrientos y arruinados, a pesar de que 
entre ellos se mezclen gentes descom-
puestas conocidas como lumpen.

Todos del mismo lado y 
contra el pueblo 

Samuel Moreno Rojas, al frente de la 
Alcaldía y en representación del Polo 
Democrático Alternativo, donde se agrupa 
toda “la izquierda que le gusta a la dere-
cha”, de inmediato declaró lo que siempre 
vociferan los gobernantes abiertamente 
reaccionarios: “no negociamos bajo 
presiones de hecho”, y tal como años antes 
había actuado su entonces copartidario 
Lucho Garzón contra los vendedores 
ambulantes, y Mockus, y Peñalosa y 
Pastrana… lanzando las fuerzas armadas 
reaccionarias del Estado contra el pueblo, 
el Alcalde del Polo ejerció la dictadura 
burguesa contra los huelguistas y vecinos, 
golpeando, deteniendo, encarcelando, 
reprimiendo violentamente a los poblado-
res. Ejerció el poder gobernante igual a 
como lo hace cualquier burgués reacciona-
rio uribista, liberal o conservador.

El Alcalde demostró que el Polo en 
Bogotá gobierna contra el pueblo y en 
favor de los grandes empresarios, ejercien-
do el poder reaccionario, en defensa 
exclusiva de unos intereses económicos de 
clase: los intereses de los 4 grandes mono-
polios del transporte que tienen entre 
manos el jugoso negocio del SITP.

El Alcalde del Polo se granjeó el apoyo 
de todos los enemigos del pueblo. Los 
grandes parásitos monopolistas del 
transporte y demás gremios capitalistas, 
cerraron filas en su favor, como también lo 
hizo el régimen, en cabeza del paraco 
mayor de la Casa de Nari, Alvaro Uribe 
Vélez, sus ministros, su séquito de politi-
queros y fuerzas armadas reaccionarias.

El apoyo de los capitalistas y sus polí-
ticos era apenas de esperarse, porque el 
Alcalde del Polo estaba haciendo valer sus 
instituciones reaccionarias en defensa de 
sus directos intereses.

Pero la “sorpresa” fue el respaldo pú-
blico del Polo y sus partiduchos oportunis-
tas, que siempre han declarado estar 
“contra los monopolios y contra el régi-
men”. Aquí quedaron todos del mismo lado 
y contra el pueblo. Fue elocuente el 
comunicado del Polo, firmado por su 
presidente y secretario, Jaime Dussán y 
Boris Montesdeoca:

“El Polo Democrático Alternativo 
apoya las determinaciones tomadas por el 
alcalde de Bogotá Dr. Samuel Moreno 
Rojas, con referencia a la organización y 
modernización del Sistema de Transporte 
Integrado que garantiza el derecho a un 
transporte digno, eficiente y seguro para 
los usuarios y permite la participación en 
forma democrática de los transportadores 
organizados y los individuales en la 
prestación del servicio, así como los 
derechos de los conductores.” (…)

“El Polo rechaza y condena los actos 
vandálicos que se han producido con 
motivo del paro y llama a los conductores y 
transportadores a impedirlos y a denun-
ciar a los actores intelectuales y materiales 
de tan bochornosos acontecimientos.”

¡Véalos ahí! ¡A favor de los capitalistas 
y contra el pueblo! Engañando por punta y 
punta, cuando bien se sabe que las tarifas 
que impone el monopolio son las más 
lesivas y sangronas para los pobres como 
ocurre con los servicios públicos domici-
liarios o las tarifas de las llamadas por 
celular, por citar sólo dos ejemplos. 
Cuando bien se conoce la denuncia de 
Apetrans sobre la tal “democratización del 
transporte”, demostrando que quien aspire 
a manejar una de las trece zonas del SITP 
necesita como mínimo 16 mil millones de 
capital, 58 mil millones en pasivos y una 
capacidad de endeudamiento superior a los 
60 mil millones de pesos. Cuando bien se 
sabe, que la burguesía siempre ha tratado a 
los rebeldes del pueblo como chusma, 
bandoleros, incendiarios, vándalos…

El poderoso paro de los pequeños 
transportadores y las luchas del pueblo que 
lo acompañaron, han desenmascarado y 
pillado “con las manos en la masa” a los 
jefes politiqueros demócratas y oportunis-
tas que hoy se cobijan bajo la misma manta 
polista. Contra su palabrería y verborrea, 
los hechos nuevamente han demostrado 
que no son amigos del pueblo como dicen 
ser y, que por el contrario, son serviles de 
los grandes capitalistas, defensores de los 
intereses de los enemigos explotadores, 
devotos de la dictadura burguesa, y dóciles 
instrumentos suyos para engañar a los 
obreros y trabajadores en general.

Pero no basta con descubrir el carácter 
reaccionario de los jefes oportunistas; es 
necesario repudiarlos en las organizaciones 
de masas, aislarlos de la dirección de su 
movimiento, rechazar su politiquería, 
someterlos al desprecio de los oprimidos y 
explotados que siguen avanzando por el  
camino de la lucha directa, y en estos días, 
especialmente contra la farsa electoral.

A las bases obreras engañadas por el 
Polo y sus partidos oportunistas, a sus 
seguidores y activistas que con honestidad 
ven las traiciones de sus jefes politiqueros 
contra el pueblo trabajador… a los llama-
mos a reflexionar sobre la necesidad de 
romper decididamente con la camarilla 
oportunista y sumarse a las filas revolucio-
narias que hoy denunciamos la farsa 
electoral, llamamos a No Votar, a persistir 
en unir y generalizar la Huelga Política de 
Masas, a construir el Partido Comunista 
Revolucionario, ese sí independiente y 
verdadero representante de la clase obrera 
que en alianza con campesinos, conquista-
rá su emancipación definitiva.
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Como se decía en el suplemento de 
Revolución Obrera del 4 de marzo, la 
gran agitación que sacude al país en los 
últimos días es la respuesta del pueblo a 
las medidas tomadas por el régimen en 
beneficio exclusivo del capital monopo-
lista y en perjuicio directo de los trabaja-
dores: Agro Ingreso Seguro, Rebaja de 
los Salarios, Emergencia Social, 
Servicio Integrado de Transporte 
Público…

Una gran agitación que tiene su base 
en los terribles padecimientos del 
pueblo y en la asquerosa dictadura 
ejercida por el régimen paramilitar. 
Rebeldía popular que ha agudizado las 
contradicciones en el seno de las clases 
dominantes y en el propio régimen y que 
los politiqueros azules, rojos y amarillos 
han tratado de encausar para sus campa-
ñas electoreras, rebeldía que a su vez se 
ha encargado de desnudar el carácter 
antipopular y antiobrero de esos “ami-
gos del pueblo”, empezando por el Polo 
politiquero y sin alternativa.

Las grandes manifestaciones contra 
el Agro Ingreso Seguro; los combates de 
los desplazados contra el engaño de la 
tarjetización para recibir auxilios; la 
persistente movilización de los recicla-
dores contra la monopolización y el 
terrorismo de Estado del “Comparendo 
Ambiental”; la huelga de los obreros de 
la palma aceitera en Palo Alto - 
Magdalena, la de los obreros petroleros 
y pobladores en Tauramena – Casanare, 
contra las compañías imperialistas e 
intermediarias, la de los obreros de la 
imperialista Nestlé – Cesar, en repulsa a 
la rebaja de los salarios con el decreto 
del salario mínimo y contra los despidos 
masivos; las poderosas manifestaciones 
del pueblo contra los decretos de la 
“Emergencia Social”; la movilización 
permanente de los pueblos indígenas 
contra el terrorismo de Estado y la 
guerra reaccionaria; el formidable 
levantamiento popular en Manizales 
contra el monopolio del servicio de 
transporte público y el paro de los 
pequeños transportadores en Bogotá por 
el mismo motivo; los combates del 
estudiantado en Cali y Medellín… todo 
este formidable movimiento revolucio-
nario de las masas forma parte de un solo 
caudal que enfrenta un enemigo común: 
el Estado burgués y el régimen de Uribe, 
representante de las clases ociosas.

Por sus características, esta nueva 
alza de la lucha revolucionaria de las 
masas, se ha encargado de delimitar 
claramente la pugna entre los dos 
caminos: el reformista representado en 
la politiquería oportunista para perpe-
tuar la explotación y la opresión, y el de 
la lucha directa y revolucionaria de la 
huelga, el paro, la manifestación, el 
bloqueo, la asonada… demostrando que 
el de la politiquería es el del aislamiento, 
la división, la renuncia y sometimiento a 
los designios de los enemigos del pueblo 
y, a su vez, por el contrario, demostrando 
que el camino de la lucha es el único 
seguro para frenar la voracidad de los 
parásitos capitalistas ahítos de plusvalía.

Así lo demostraron los valientes 
huelguistas de la finca Palo Alto, quie-
nes luego de 67 días de huelga y de 
resistir incluso las balas de los esbirros 
de la patronal, conquistaron sus reivin-
dicaciones, incluida la más importante: 
su derecho a existir como clase organi-
zada; ejemplo seguido por los obreros de 
British Petroleum en Tauramena, que en 
unión fraternal con los pobladores de la 
región obligaron a la compañía imperia-
lista a ser reconocidos y a sentarse a 
discutir sus justas demandas; y por los 
obreros de Nestlé en Valledupar que 
llevan ya más de dos semanas en huelga 
por los mismos motivos.

Así fue ratificado por las gigantescas 
manifestaciones contra los decretos de 
emergencia social que obligaron al 
régimen a recular, e incluso obligaron al 
cavernario procurador Ordoñez a tratar 
de desinflar el movimiento con declara-
ciones de inconstitucionalidad de los 
decretos.

Así lo comprobó nuevamente el 
poderoso levantamiento del pueblo en 
Manizales que obligó en menos de 48 
horas a frenar por tres meses las medidas 
reaccionarias del Alcalde.

Así lo reafirmó el paro de los trans-
portadores en Bogotá que obligó al 
gobierno polista a sentarse a negociar 
“bajo presión” logrando mejorar sus 
condiciones.

Así lo ha señalado la constante lucha 
de los pueblos indígenas, obligando con 
ella a detener la matanza y los bombar-
deos de sus territorios en el Cauca.

Sin embargo, todo este magnífico 
movimiento social sigue siendo espon-
táneo, se encuentra aislado y disperso, 

gracias a la manipulación de las camari-
llas politiqueras y de las centrales que, 
como siempre, han acudido a apagar el 
incendio de la lucha de clases, como 
buenos bomberos de la revolución y 
fieles sirvientes de la estabilidad y la paz 
social de los explotadores. 

Pero no solamente por la actividad de 
los politiqueros que han acudido a 
“pescar en río revuelto” tratando de 
desviar el movimiento hacia sus fines 
electoreros, sino también por la debili-
dad de los revolucionarios que aún no 
son capaces de marchar al frente y 
generalizar la Huelga Política de Masas 
en todo el país que le permita al pueblo 
conquistar en el campo de batalla, con la 
huelga obrera y el combate en las calles: 
empleo y alza de salarios, salud, educa-
ción y vivienda, servicios públicos al 
alcance de los sectores populares, 
condonación de las deudas de los pobres 
del campo y de los viviendistas ahorca-
dos por el capital parásito financiero, 
frenar la monopolización y privatiza-
ción de los servicios esenciales, frenar la 
guerra reaccionaria y el terrorismo de 
Estado…

En todo caso, ya está perfectamente 
claro para grandes sectores de las masas 
que el camino de la politiquería no sirve 
a sus intereses y que sólo el camino de la 
lucha revolucionaria le permitirá 
conquistar sus reivindicaciones inme-
diatas ahora, condición favorable para 
que comprenda que sólo ese camino le 
permitirá conquistar el poder del Estado 
y con él, abolir las causas más profundas 
de sus padecimientos. Para lo cual 
requiere organizarse con independencia 
de los politiqueros en Comités de 
Huelga o de Paro en la fábrica, la oficina, 
la vereda y el barrio, en la universidad, el 
instituto, la escuela y la guardería, con 
los compañeros de trabajo y de oficio, 
con los vecinos y el “parche” y, sobre 
todo, con la organización de los proleta-
rios conscientes en su propio Partido 
político independiente, necesario para 
dirigir toda la lucha y los esfuerzos de 
los explotados y oprimidos hacia el 
triunfo de la revolución socialista.

Y como son tantos y tantos los 
sucesos, que este pequeño semanario 
sólo es capaz de registrar algunos, en 
esta ocasión destacamos el levantamien-
to en Manizales del cual los revolucio-
narios y las masas deben aprender.

¡Viva la Lucha Revolucionaria del Pueblo! 
¡Abajo la Politiquería Oportunista!
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De Dónde Brotó la 
Rebeldía

Manizales ha conquistado la primera 
plana en los medios, por ocupar el cuarto 
puesto a nivel nacional de desempleo (se 
han cerrado hospitales, clínicas, se han 
arrojado a la calle miles de trabajadores 
de las industrias), el paseo de la muerte es 
cotidiano, en el centro abundan los 
vendedores ambulantes, perseguidos por 
la administración municipal, golpeados y 
sus mercancías robadas por los policías; 
los estudiantes que aún pueden asistir a 
las escuelas o colegios, se ven tratando de 
llegar a ellos caminando, ya que los 
escasos recursos familiares no dan para 
pagar un pasaje; los trabajadores, con sus 
rostros cansados, por el agotamiento 
físico y mental, han perdido su sonrisa, 
por las extenuantes jornadas de trabajo, a 
las cuales han sido sometidos, con una 
remuneración que difícilmente alcanza 
para comer; las mujeres son cada vez más 
maltratadas, en las fábricas, en las 
casas… su opresión se ha incrementado 
al igual que su asesinato a manos de sus 
compañeros sentimentales; el maltrato 
infantil también es cotidiano… 

Pero donde hay opresión, hay resis-
tencia. Por eso la ciudad también se ha 
visto engalanada con las marchas y las 
manifestaciones permanentes, donde se 
han  levantado en franca rebeldía los 
vendedores ambulantes, los estudiantes, 
los trabajadores de la salud, los habitan-
tes de la comuna San José...

Los usuarios de la salud, estudiantes 
de medicina y pueblo en general, contra 
los decretos de la emergencia social, y 
como consigna principal, la derogatoria 
de la Ley 100; mítines en contra del 
salario mínimo; marchas en contra de la 
privatización de la educación y el 
acabose  del SENA… en fin, hay razones 
suficientes para rebelarse. Han sido un 
cúmulo de situaciones que han llenado al 
pueblo de odio contra todos sus mandata-
rios y todos los politiqueros que siguen 
mendigando los votos del pueblo, para 
luego seguir cabalgando sobre él.

La Gota que 

Rebosó la Copa
Hace más o menos un año, se empezó 

a hablar en esta ciudad, y por parte de la 
administración municipal, de cambiar el 
sistema de transporte y de rutas con el 
sofisma de que esto mejoraría la calidad 
de vida de los manizaleños y los habitan-
tes del cercano municipio de Villa María, 
ya se había implementado el cable aéreo, 

e l  c u a l  f u e  
inaugurado el 3 
de noviembre 
del año pasado.

E l  n u e v o  
s i s t e m a   d e  
transporte SETP 
“ s i s t e m a  
estratégico de 
t r a n s p o r t e  
p ú b l i c o ”  l o  
i m p u s o  l a  
alcaldía con el 
fin de seguir 
l l e n a n d o  l a s  
arcas de los más ricos y consiste en que el 
pueblo tiene que adquirir una tarjeta de 
PVC o de papel, si quiere transportarse 
en los buses porque no recibe dinero en 
efectivo, la primera con un costo de 
$3.060 y la segunda de $1.832 con el 
nombre de TIM “Transporte Integrado de  
Manizales S.A”. Esta fue la gota que 
rebozó la copa.

Fue así como dijeron que para el 25 de 
febrero quien necesitara desplazarse en 
bus, buseta, colectivo o cosmobus, 
tendría que adquirir de forma obligatoria 
una u otra tarjeta; la de mayor costo era 
supuestamente para hacer trasbordo, 
pero en una buseta de la misma empresa y 
en menos de media hora, ya que si se 
pasaba de este tiempo le tocaba al usuario 
volver a pagar el pasaje; la tarjeta más 
económica, o sea la de papel, por supues-
to se daña fácilmente, no se puede mojar 
y mucho menos servía para el transbor-
do; estas tarjetas se adquirían y recarga-
ban en los sitios de chance conocidos 
como Susuerte. 

Además se dijo, que para los estratos 
uno y dos, y que tuvieran Sisben, las 
tarjetas serían entregadas gratis por la 
administración municipal; todos los 
vehículos de transporte público (excepto 
taxis) fueron adecuados con registrado-
ras especiales y los dispositivos para que 
funcionara la tarjeta.

Mientras tanto los transportadores 
hablaban de hacer un paro, ya que este 
sistema no les servía a ellos, máxime 
cuando no tenían claro cómo seria su 
remuneración y por el perjuicio que se le 
ocasionaría a la comunidad, no solo por 
el incremento en el transporte, sino 
además por la mucha población que 
acudía a la buena voluntad de los conduc-
tores para que los transportara por menos 
de lo que vale el pasaje.

Se habló mucho del tema, pero el 25 
no empezó a funcionar, fue una estrategia 

de la administración ya que había un 
partido en Manizales a nivel internacio-
nal, los medios ya hablaban de esto, 
porque causaría un caos en la ciudad y 
todo era incierto.

Entonces optaron por cambiar la 
fecha y empezar con el funcionamiento 
de la tarjeta TIM el sábado 27 de febrero; 
un día antes la población se encontraba 
angustiada consiguiendo una tarjeta 
obligatoria y sin ningún tipo de contra-
prestación y muchos sin tener con qué 
comprarla; ese sábado ningún conductor 
podría recibir dinero; muchos trabajado-
res tuvieron que desplazarse a pie a su 
sitio de trabajo ya que cambiaron las 
rutas,  que fueron más demoradas; las 
busetas no paraban donde habitualmente 
lo hacían; no se pudo adquirir la tarjeta, 
ya que en los puntos Susuerte de toda la 
ciudad se habían agotado y los que con 
anterioridad las habían adquirido no las 
pudieron recargar, porque los aparatos 
recargadores no tenían recargas; de 
remate además el pasaje se incrementó 
de $1200 a $1400, aparte de la tarjeta.

La Poderosa Iniciativa 
de las Masas y los 

Politiqueros 
Apagafuegos

Nuevamente se habló de un paro de 
conductores, pero Moisés Gallego, del 
Polo sin alternativa, que ahora se lanzó 
para la Cámara, y que además, ha sido el 
presidente del comité de usuarios de 
servicios, terminó convirtiendo el paro 
en una marcha fallida que estaba progra-
mada para el lunes 1 de marzo a las 11 de 
la mañana. Pero esto no se quedo así, los 
estudiantes de colegios, de universidades 
y del Sena, con su juventud, valentía y 
rebeldía, se pusieron al frente de la 
situación y convocaron una marcha el 2 
de marzo a las 11 a.m., que saldría del 

Informe desde el Campo de Batalla en Manizales

¡La Rebelión Se Justifica!

Aspecto de la manifestación del primer día
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centro comercial Cable Plaza; fue algo 
majestuoso, puesto que el pueblo en 
general respondió, hubo cerca de 6 mil 
manifestantes, UNA SOLA VOZ, UNA 
SOLA LUCHA, el pueblo se despertó, se 
levantó, se sacudió, acudió a su poderosa 
fuerza, estaba enfurecido contra el nuevo 
sistema, que nada bueno le ofrece y que 
por el contrario contribuye a aumentar el 
hambre y la miseria. 

Se hizo un recorrido por toda la 
Avenida Santander; hacía muchísimos 
años que en Manizales no se veía algo 
así, y mientras que los politiqueros del 
Polo se metieron en la marcha con sus 
lánguidas consignas, “no queremos 
TIM” y “abajo el TIM”, el pueblo 
arengaba consignas en contra de la 
administración municipal: “alcalde 
mentiroso el pueblo está furioso”, “atrás 
el nuevo sistema de transporte de 
Manizales”, “el pueblo unido, jamás será 
vencido”, “Alcalde güevetas, métase las 
tarjetas “, “Alcalde pirobo, el pueblo no 
es tan bobo”.

A eso de las 12 del día, toda la ciudad 
estaba conmocionada, se habían levanta-
do barricadas, había un bloqueo total de 
las vías; el caos reinaba, la ciudad estaba 
paralizada, se bloquearon todos los sitios 
estratégicos de la ciudad, los conductores 
del transporte público, que estaban 
amenazados con el despido si hacían 
paro, también taponaron las vías; el 
ESMAD trató de dispersar a los manifes-
tantes golpeando brutalmente al pueblo, 
con gases lacrimógenos, con balas de 
goma, con los escudos y bolillos pero no 
pudieron controlar la furia de las masas, 
ya que estaban en diferentes sitios. El 
comercio fue cerrado, los manifestantes 
trataron de acabar con la sede principal 
de Susuerte, lanzaron piedras, arrancaron 
los dispositivos de algunos buses y 
busetas, se enfrentaron con la fuerza 
represiva del Estado, decían al alcalde: 
“violencia quiere, violencia tiene”. 

Sólo se veía el inmenso humo que 
oscurecía la ciudad por los gases, pero 
también el boleo de piedra y palos que 
fue con lo que todos se defendieron de las 
agresiones del ESMAD, después de que 
estos les rompieron la cabeza a varios 
manifestantes, los golpearon brutalmen-
te sin importar que fueran niños, mujeres, 
ancianos; fue un verdadero LEVANTA-
MIENTO POPULAR, UNA HUELGA 
POLÍTICA DE MASAS. La ciudad 
estuvo tomada por el pueblo, todos 
querían seguir, ver y comprobar que ellos 
eran capaces, que se podía pelear y se 
podía ganar; los que no salieron al 
combate apoyaban desde los balcones y 
al paso de los manifestantes los aplau-
dían. En la alcaldía se lanzaron piedras, 
palos, se quebraron varios vidrios, se 

pedía la renuncia del alcalde; allí hizo 
una intervención Oscar Gutiérrez, del 
Polo, que al igual que Moisés Gallego, 
salió con su politiquería y mamertadas, 
diciéndole a la gente, que se programara 
un paro, pero para el otro día, es decir, 
desmovilizando a las masas, disuadién-
dolas de la lucha… Y fue en ese momento 
cuando la multitud se les vino encima, ya 
que la gente estaba enardecida y entendía 
que era ahora o nunca. Curiosamente, el 
alcalde Juan Manuel Llanos y el 
Secretario de Tránsito Diego Molina 
acusaron a esos apagafuegos y bomberos 
de la lucha revolucionaria de las masas, 
de incitar al desorden. 

Es de resaltar a los estudiantes de 
secundaria de los colegios Instituto 
Tecnológico, Universitario y Divina 
Providencia, quienes en un acto de 
valentía y en masa gritando aaaa… y en 
cuestión de un minuto, se acostaron todos 
en las tres bocas del túnel del Parque 
Alfonso López y empezaron así el 
taponamiento de estas arterias principa-
les de la ciudad. De inmediato la gente 
los rodeó advirtiéndoles y gritándoles al 
unísono a las cucarachas del ESMAD: 
¡cuidado, son niños! Fueron los estudian-
tes y el pueblo en general los protagonis-
tas del hecho, hubo aglutinamiento del 
pueblo en diferentes sitios de la ciudad, 
por tanto era muy difícil que la policía, 
ejército y cucarachas, pudieran 
controlar la situación. Por eso tuvieron 
que pedir refuerzos a Cali, Pereira y 
Armenia.

A eso de las cuatro de la tarde, la 
situación era igual, peleas, enfrentamien-
tos… A las 9 de la noche, en el sitio de los 
Agustinos y Bellas Artes se observaban 
algunas busetas paradas en fila, con las 
llantas pinchadas por los manifestantes 
con la aprobación de los conductores; los 
estudiantes y el pueblo custodiándolas, el 
ESMAD y la policía haciendo lo suyo… 
de un momento a otro, se sintió cómo se 
empezaron a desinflar las llantas de los 
carros que habían allí y que no habían 
sido pinchados… fue cuando nuevamen-
te los ESMAD la emprendieron violenta-
mente contra 
todo el que se 
encontraban. 

Queda la  
f o t o  d e  l a  
forma como 
golpearon a un 
m e n o r  d e  
edad, al cual le 
colocaron el 
bolillo en el 
cuello y la 
g e n t e  l e s  
g r i t a b a ,  
s u é l t e n l o  

asesinos, trataban de quitarle el niño, 
pero al percatase de la foto empezaron a 
pelearse entre sí; también estaban las 
tanquetas, el camión en el cual se lleva-
ron a varias personas, frente a lo cual 
algunos manifestantes exigieron a gritos: 
¡cuántos se llevan, cómo se llaman, 
porque después aparecen como FALSOS 
POSITIVOS! La gente de los barrios 
aledaños quemó llantas, bajó los pendo-
nes de los politiqueros y los quemó; fue 
tanto así, que hubo necesidad de llamar a 
los bomberos, luego llegó la grúa y 
empezaron a inflar las llantas, después se 
llevaron las busetas. Por supuesto que allí 
no estaban, ni los dirigentes sindicales y 
mucho menos los politiqueros del Polo.

Se decía que al día siguiente, o sea el 
miércoles 3 de marzo, había marcha a las 
8 am; estábamos todos a la expectativa, 
ya estaba decretado por parte de la 
Administración municipal, la prohibi-
ción de las marchas y manifestaciones y 
la ley seca, los colegios públicos no 
tendrían clases. 

El miércoles, la marcha fue programa-
da para las 11 am, después de la asamblea 
de los estudiantes de la universidad y 
saldría de Cable Plaza, otra saldría del 
teatro Fundadores, pero ya el alcalde 
había dado la orden de detener a como 
diera lugar las manifestaciones. Toda la 
ciudad estaba militarizada, los robocops, 
la policía, los motorizados, los guardas 
bachilleres, los carabineros con sus 
azarosos caballos, estaban distribuidos 
por todas partes; sin embargo, el pueblo 
no se amedrentó y persistió en marchar y 
nuevamente tomarse la ciudad, lo que las 
fuerzas represivas y el alcalde no sabían, 
era que había varios focos en diferentes 
sitios, y si por el cable y universidad no 
dejaban pasar la marcha, en el teatro 
Fundadores, en la propia alcaldía, en San 
Andresito y en los Agustinos, también 
estaba el pueblo luchando.

Sin temor se enfrentaban, ya que los 
ESMAD, nuevamente se encargaron de 
golpear a todo el que tuviera uniforme, 
mejor dicho, a todo el mundo, continua-

[Pasa a la página siguiente]

Unos minutos antes de los combatesUnos minutos antes de los combates
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mente arrojaban gases lacrimógenos, 
chorros de agua, balas de goma. Ya había 
reunión extraordinaria de la administra-
ción municipal, pero se seguía en la pelea 
en las calles. A eso de las 3 y media de la 
tarde, se dio aviso extra en los noticieros 
de la ciudad, de que se derogaba tempo-
ralmente y por un lapso de tres meses la 
implementación del TIM, se suspendía la 
venta de tarjetas y además las recargas de 
las mismas y el pasaje y rutas volverían al 
sistema anterior. 

La gente se reía, aplaudía, se felicita-
ba… y no era para menos: ¡habíamos 

[Viene de la página anterior]

Una vez más los partidos y dirigentes socialdemócratas, 
liberales y oportunistas (falsos comunistas y revolucionarios), 
pretenden cambiar el papel de las organizaciones sindicales, 
utilizándolos como trampolines para ser elegidos al Senado o a la 
Cámara el próximo 14 de marzo. A partir del predominio de la 
política burguesa en el movimiento sindical y, por tanto, de su 
degeneramiento, se ha vuelto “normal” convertir los sindicatos 
en directorios politiqueros, con el falso argumento de “participar 
en política”, cuestión que ha desnaturalizado la razón de ser de la 
mayoría de las organizaciones sindicales para desarrollar la lucha 
de resistencia contra el capital, como escuelas de socialismo y 
parte de la lucha general por la emancipación de la clase obrera.

Hoy, bajo la colcha de retazos del PDA, los mamertos del falso 
partido comunista, el Moir, Dignidad Obrera y otros tantos han 
convertido las sedes sindicales en sedes politiqueras donde no se 
atienden las necesidades de la lucha de resistencia de los trabaja-
dores, degenerando los sindicatos en partiditos pequeñoburgue-
ses, que se pasan por encima y violan el centralismo democrático 
de los obreros, son dirigidos por jefes politiqueros amangualados 
en camarillas, coaliciones, “fuerzas”, etc. que se reparten el botín 
como lo hace la burocracia estatal corrupta. Donde quiera que se 
han impuesto estas prácticas,  las organizaciones obreras han 
quedado convertidas en partiditos electoreros que finalmente 
terminan al servicio del Estado burgués, representante de los 
enemigos de los trabajadores.

La politiquería, el parlamentarismo burgués y la desmedida 
confianza en el Estado de los enemigos de la clase obrera, es 
consecuencia de la conciliación y la concertación de clases, 
porque se corresponde con la idea mentirosa y burguesa de que 
no existe la lucha de clases y en la creencia ilusa de que no existe 
una contradicción antagónica entre trabajadores explotados y 
capitalistas explotadores. Es decir, la politiquería en el movi-
miento sindical indica la pérdida de su independencia de clase.

Sería innecesario enumerar los miles de casos y las conse-
cuencias de tal método y concepción impuesto al movimiento 
sindical desde la fundación de la CUT, basta mirar la postración 
actual del sindicalismo y la crisis que atraviesa como consecuen-
cia de la dirección ideológica y política liberal, socialdemócrata y 
mamerta. Es por ello que desde las centrales obreras, en vez de 
movilizar a los trabajadores para la lucha hoy, lo que se hacen son 
llamados a la politiquería y a votar por los verdugos de pueblo, 
los fondos de las organizaciones sindicales no son utilizados para 
la huelga, la solidaridad y la educación de los obreros, sino para 
las campañas politiqueras, tanto de los enemigos como de los 
pocos trabajadores que se dejan engañar y comprar por el plato de 
lentejas que les ofrecen en el establo parlamentario.

ganado! Las masas agitaban las consig-
nas: ¡Sí se pudo, sí se pudo!, ¡El pueblo 
unido, jamás será vencido!, ¡Viva la 
justa lucha del pueblo de Manizales! 

Vivimos una fiesta, todos éramos una 
sola familia, a los detenidos los soltaron, 
claro, ahí sí aparecieron los politiqueros 
del Polo, a querer llevarse la victoria 
popular, pero también los desenmascara-
ron, máxime cuando el pueblo ya les 
había manifestado a todos los politique-
ros, que no votaría por nadie, que despre-
ciaba a los del consejo de Manizales, que 
después de que aprobaron lo del TIM, 
como buenos politiqueros y oportunistas, 

se unían a las marchas. Algunos compa-
ñeros hicieron claridad y llamaron a que 
se les cobrara caro, no asistiendo a las 
urnas. La gente agitaba ¡abajo politique-
ros y abajo la farsa electoral! 

La felicitación va para nuestros 
hermanos de clase, los estudiantes y el 
pueblo en general, que se atrevió a 
luchar y a ganar, que demostró nueva-
mente por qué, ¡La Rebelión Se 
Justifica!

¡Vivan las Justas Luchas del 
Pueblo Colombiano!

Una corresponsal de Manizales.

Para la muestra un botón muy reciente: el Alcalde polista, 
Samuel Moreno, se puso abiertamente al servicio de los grandes 
monopolios del transporte y no dudó en reprimir a los pequeños 
propietarios, como lo hacen los enemigos abiertos del pueblo, los 
uribistas furibundos y el propio presidente paraco. Por eso Uribe 
no  dudó en respaldarlo enviando sus ministros a las negociacio-
nes.

Ahora nuevamente siguen engañando a los obreros con 
candidatos como el señor Javier Correa presidente de 
Sinaltrainal, Tarsicio Mora presidente de la CUT y otros tantos 
que han decidido utilizar el movimiento obrero sindical, no 
importa con qué pretexto o incluso con qué buenas intenciones, 
pero de hecho y en la práctica para ayudarle a los enemigos de los 
trabajadores, legitimando la dictadura de los explotadores y 
dándole, como lo han hecho durante el régimen paramilitar de 
Uribe, el barniz democrático a su dictadura terrorista.

El proletariado no se opone por principio a participar las 
elecciones, ya que las formas de lucha y organización se determi-
nan por las condiciones históricas, económicas y sociales de un 
período dado. Sin embargo, la participación en el parlamento 
debe ser aprovechada para desenmascarar y denunciar la podre-
dumbre del Estado burgués, para profundizar las fisuras entre las 
clases dominantes, para destruir el parlamentarismo, cuestión 
que ninguno de los politiqueros salidos del movimiento sindical 
hace; por el contrario, engañan al pueblo y a los trabajadores, 
ilusionándolos con que desde las instituciones del Estado 
burgués sus problemas más sentidos van a ser solucionados. 
Además, al convertir los sindicatos en sedes politiqueras no se 
pueden atender las exigencias de la lucha de resistencia, por ello, 
como ha sucedido en los últimos años, mientras se hace politi-
quería en los sindicatos y se llevan al parlamento supuestos 
representantes de los obreros, la burguesía ha impuesto toda la 
legislación antiobrera, aprovechando a los politiqueros “obre-
ros” para dividir las luchas, asilarlas, apagarlas y desviarlas hacia 
los debates en el estercolero del Senado y la Cámara.

Por eso llamamos a los obreros revolucionarios, a los compa-
ñeros sindicalistas de base, a los dirigentes honrados a no dejarse 
engañar, a denunciar y pelear porque no se sigan utilizando los 
recursos sindicales en las costosas campañas politiqueras, se 
debe luchar para que los recursos materiales y económicos sean 
utilizados para beneficiar a la clase obrera, destinándolos para la 
educación, la solidaridad y la huelga. Es innegable que el movi-
miento sindical en Colombia debe ser reestructurado, conquis-
tando su independencia ideológica, política y organizativa de las 
clases dominantes, de sus partidos, de sus dirigentes y de su 
Estado.

La Politiquería no le Sirve al Sindicalismo
REESTRUCTURACION SINDICAL



INTERNACIONAL
Chile: el terremoto 

lo causó la naturaleza, 
la catástrofe, el imperialismo

Ya son cerca de 1000 los muertos y los damnificados pueden ser 
millones. Algunos dicen que más de la mitad del país ha quedado 
marcado por las consecuencias del terremoto y del tsunami. La 
tragedia que ha sacudido todas las estructuras en Chile, ha sido no 
sólo devastadora, sino además, ha puesto de manifiesto que la 
actuación del gobierno, no es en esencia distinto a la de otros, como 
el caso de Haití. Los chilenos estaban preparados para un terremo-
to, dijo el gobierno, sin embargo, el desastre ha golpeado de manera 
brutal a todo el pueblo trabajador, y es evidente que los planes de 
contingencia jamás tuvieron en cuenta un elemento tan esencial 
como la atención alimentaria y de salud inmediatas; el hecho real 

fue que la población se vio obligada a saquear los grandes almace-
nes para abastecerse de comida y la respuesta más rápida del 
gobierno fue la misma que en Haití: miles de efectivos de las fuerzas 
militares fueron enviados a “controlar la situación”. Toques de 
queda, golpes y represión contra el pueblo en medio del desastre. El 
gobierno que se hace llamar de izquierda, no actúa en los hechos 
nada distinto que cualquiera de derecha.

Presentamos a continuación un llamado de los camaradas de la 
Unión de Revolucionarios Comunistas de Chile (mlm), tomado de 
su órgano Nueva Democracia, junto con un mensaje enviado por 
nuestro Comité Ejecutivo.

Frente a las desastrosas consecuencias del terremoto entre nuestro pueblo

Comunistas, revolucionarios: tomar la iniciativa
2 de marzo de 2010

Chile ha sido golpeado por un gran terremoto y tsunami. 
Todos los centros urbanos del centro-sur del país tienen 
severos daños; prácticamente todos los poblados rurales entre 
Santiago y Los Ángeles están en gran medida destruidos. 
Cientos, tal vez un millar de hermanos ha muerto por los 
derrumbes o las grandes olas.

Nuestro país está emplazado en una zona sísmica, cercado 
por el océano pacífico y una larga cadena de volcanes activos. 
Cada tanto tiempo ocurren grandes sismos y erupciones, en 
cada invierno grandes lluvias inundan alguna zona del país. 
Sabemos que estos eventos no pueden ser controlados, pero 
los enormes sufrimientos que acarrean a nuestro pueblo no se 
pueden atribuir únicamente a las fuerzas de la naturaleza. No 
todas las viviendas caen demolidas en los sismos sino princi-
palmente las viviendas populares construidas con materiales 
de mala calidad; no todas las poblaciones se inundan con las 
lluvias, sino principalmente las poblaciones populares que 
carecen de adecuados sistemas de desagüe. Si las construccio-
nes de adobe aún existen no es por un especial amor a las casas 
viejas, sino porque las masas no pueden costear construccio-
nes de buena calidad; si las familias no cuentan con ahorros y 
recursos para sobrellevar la destrucción no es por su falta de 
previsión, sino porque deben vivir el día a día con lo justo.

Hoy nuestro pueblo sufre, y la angustia es mucho más 
aguda entre los más pobres, los que lo perdieron todo, quienes 
no tienen techo ni propiedades ni ahorros, los proletarios y 
semiproletarios que en las ciudades y el campo venían desde 
hace tiempo sufriendo el endeudamiento, la cesantía y la 
carestía causada por la recesión imperialista, y que ahora sin 
techo deben sobrevivir con lo puesto y enfrentar los despidos 
masivos que se producirán en las empresas dañadas; los 
artesanos, pequeños productores y comerciantes que a duras 
penas sostenían talleres o almacenes bajo la presión de los 
monopolios y que ahora destruidos, sin ahorros, están forza-

dos a tomar créditos usureros para reponer sus pocos capitales; 
los campesinos pobres que se endeudaron con los bancos para 
producir en sus pocas tierras y que ahora están en peores 
condiciones de conseguir precios aceptables para sus cosechas 
dañadas; los pescadores artesanales que venían sufriendo las 
restricciones en sus cuotas de pesca y que ahora además 
perdieron sus casas y embarcaciones.

Los comunistas y revolucionarios compartimos este 
sufrimiento, nos debemos a nuestro pueblo y tenemos enor-
mes tareas que desenvolver entre las masas, particularmente 
entre estas masas más pobres, las que no tienen ya nada que 
perder más que sus cadenas, las que necesitan más que nunca 
la revolución.

El terremoto es causado por la naturaleza, pero la catástrofe 
es causada por las miserables condiciones en que vive de la 
inmensa mayoría de nuestro pueblo; no es la naturaleza sino la 
opresión del imperialismo, la semifeudalidad y el capitalismo 
burocrático lo que convierte la tragedia natural en la catástrofe 
que hoy presenciamos.

Comunistas, revolucionarios: más de medio país debe ser 
reconstruido. Sabemos que no podemos esperar nada de este 
viejo Estado, ningún beneficio para nuestro pueblo. Sabemos 
que proteger los intereses del pueblo no es el objetivo del 
gobierno -ni del que sale ni del que entra- ni del congreso, ni de 
las intendencias ni de los municipios, tampoco de los jueces, la 
policía ni el ejército. Ellos se deben únicamente a los mezqui-
nos intereses de clase del imperialismo, los grandes burgueses 
y terratenientes, concentran sus fuerzas civiles y militares en 
defender la gran propiedad mientras el pueblo, como siempre, 
debe arreglárselas como pueda. Nosotros podemos y debemos 
tomar la iniciativa en organizar a las masas. Como parte del 
pueblo, tenemos la ineludible tarea de promover la organiza-
ción para resolver nuestros problemas inmediatos de alimenta-

[Pasa a la página siguiente]
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ción, vivienda y reconstrucción y para defender los intereses 
de la inmensa mayoría de los chilenos contra las arremetidas 
que ya preparan los explotadores nacionales y extranjeros.

Aún cuando seamos muy pocos, aún cuando nos encontre-
mos solos, debemos desenvolver sin demora nuestra actividad 
entre las masas más pobres. En cada lugar en que nos encontre-
mos debemos impulsar brigadas populares de ayuda mutua 
orientadas en un principio a resolver los problemas inmedia-
tos, pero teniendo en perspectiva la movilización política de 
las masas, única forma de asegurar la solución de nuestros 
problemas.

En las poblaciones hay que organizar a los vecinos para la 
remoción de escombros y la reparación de las viviendas; los 
sindicatos deben también preocuparse por las condiciones de 
vida de sus asociados; estudiantes de educación superior 
deben organizar equipos técnicos que evalúen las viviendas, 
las instalaciones de electricidad y agua y apoyar también las 
tareas de limpieza y reparación; los profesores de enseñanza 
media pueden colaborar organizando a los estudiantes secun-
darios para que sean parte de las brigadas de trabajo; los 
profesores de enseñanza básica pueden apoyar realizando 
actividades con los niños pequeños durante las faenas; los 
trabajadores de la salud pueden organizar campañas de 
atención médica a las zonas más alejadas y educar en el 
manejo de enfermedades que se derivarán de las precarias 
condiciones sanitarias en que será forzado a vivir nuestro 
pueblo. No sólo las viviendas deben ser reparadas, entre los 
campesinos pobres debe también organizarse la reparación de 
acequias, pozos y canales y la colaboración mutua en las tareas 
de cosecha y en la realización de huertas colectivas para cubrir 
las necesidades de alimentación en los meses siguientes; entre 
los pescadores artesanales se debe además organizar la 
reparación de embarcaciones, redes y muelles.

Debemos sumar a todos quienes estén dispuestos a desen-
volver estas tareas bajo el principio de utilizar principalmente 
nuestras propias fuerzas y no pidiendo, sino exigiendo recur-
sos del viejo Estado, que no es sino exigir que se restituya lo 
que éste toma de nosotros. 

Al mismo tiempo estas brigadas deben preparar las necesa-
rias luchas contra las arremetidas de la gran burguesía, los 
terratenientes y los imperialistas que aprovecharán la mayor 
precariedad del pueblo para reimpulsar sus tentativas reaccio-
narias. La reconstrucción intentará ser cargada a las espaldas 
de las masas. Habrá que resistir a las embestidas del gran 
capital que especulará con los precios de alimentos y energía; 
habrá que resistir a la usura de los bancos en los créditos para la 
reconstrucción; habrá que resistir a la flexibilidad laboral y la 
precariedad que se intentará imponer en los empleos; habrá 
que resistir a los bancos también en sus intentos por arrebatar 
las tierras de los campesinos pobres que se vean impedidos de 
pagar sus hipotecas. Y habrá que exigir la pronta habilitación 
de albergues y viviendas de emergencia; la urgente reparación 
de los hospitales, postas y consultorios; la disponibilidad de 
ropa, alimentos y combustibles a bajo costo.

Debemos construir las brigadas de ayuda mutua bajo la 
orientación de nuestra línea de masas, sirviendo de todo 
corazón al pueblo, practicando el centralismo democrático y 
resolviendo los problemas de cara a las masas promoviendo la 
crítica y la autocrítica. Nuestras tareas de propaganda y 
agitación política deben desarrollarse simultáneamente. 
Debemos sostener una permanente denuncia a los explotado-
res que intenten aprovechar la situación de nuestro pueblo, a su 
viejo Estado que defiende sus intereses, como también a los 
revisionistas y toda clase de oportunistas que intentarán sacar 

sus habituales prebendas electoreras. Debemos demostrar a 
las masas que la organización bajo una línea democrática y 
revolucionaria es el único camino beneficioso para nuestro 
pueblo.

El país necesita reconstruirse y no será el viejo Estado ni los 
grandes patrones quienes lo hagan, será el trabajo de todo 
nuestro pueblo ¿permitiremos que nuestro trabajo sirva 
nuevamente a la gran burguesía y los terratenientes? ¿O 
bregaremos porque esta reconstrucción sea un impulso en el 
camino de la revolución chilena? Comunistas, revoluciona-
rios: recuperarnos de la actual devastación tomará mucho 
tiempo y será muy duro para nuestro pueblo. Tenemos inmen-
sas tareas por delante. No cejemos en impulsar la reconstruc-
ción mediante la unidad del pueblo en nuevas formas de 
organización de las masas, organizaciones amplias y flexibles 
que permitan aunar a todos los elementos democráticos y 
revolucionarios que paulatinamente irán reconociendo la 
necesidad de impulsar la revolución y en consecuencia se 
dispondrán a colaborar decididamente en las tareas políticas 
de reconstitución del Partido y de preparación de la guerra 
popular.

Comunistas, revolucionarios: tomar la iniciativa.
¡Trabajar codo a codo entre las masas!

¡Promover la unidad del pueblo de Chile!
¡Organizar brigadas populares de ayuda mutua!*
¡POR LA RECONSTITUCIÓN DEL PARTIDO 

COMUNISTA DE CHILE!

Mensaje de la Unión a los 
Camaradas de Chile

Colombia, Marzo 03 de 2010
Camaradas
Unión de Revolucionarios Comunistas (mlm) de Chile
Reciban nuestro internacionalista saludo, y con él, 

nuestro sentimiento de solidaridad en este duro trance que 
enfrenta el pueblo chileno y que enluta a centenares de 
familias trabajadoras, víctimas de un fenómeno natural 
transformado en enorme desastre para el pueblo, debido a 
las humillantes y miserables condiciones de opresión y 
explotación en las cuales se ceban las parásitas clases 
dominantes de ese país en alianza con el imperialismo.

Son ellos el blanco de la lucha revolucionaria del pueblo 
chileno, no sólo para afrontar este doloroso episodio, sino 
para suprimir por siempre la causa de todos sus sufrimien-
tos.

Confiamos en que su Llamado de ayer 2 de marzo a 
tomar la iniciativa, sea acicate para el avance en la unidad 
del movimiento consciente en su país, y estamos seguros 
que tendrá firme respaldo en el pueblo trabajador, porque 
se corresponde con sus intereses, y porque su historia de 
lucha le permitirá —como lo expresaban los camaradas 
chinos— transformar el dolor en la fuerza poderosa que 
derroque a sus centenarios y antagónicos enemigos.

Nos tomaremos la confianza de usar su Llamado (o 
apartes de él), para la denuncia en la próxima edición de 
Revolución Obrera.

Sus camaradas,
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

[Viene de la página anterior]
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Grecia está situado en el extremo sur de la Península 
Balcánica, al lado suroccidental del continente, sobre el mar 
Mediterráneo; su tamaño es aproximadamente una dieciseisa-
va parte del territorio colombiano, y tiene algo más de 11 
millones de habitantes.

Hoy, este país, miembro de la Unión Europea (UE) desde 
1981, es ejemplo de la magnitud de la crisis en que se encuen-
tra la economía capitalista mundial. Su economía está com-
pletamente extrangulada, su deuda externa asciende a 300 mil 
millones de euros, lo que representa el 113,4% de su Producto 
Interno Bruto, y hoy, el parlamento ha tomado la decisión de 
echar sobre los hombros de los trabajadores todo el peso de la 
crisis, aprobando un paquete de 4.800 millones de euros, que 
ellos llaman “ahorro” y que incluye recortes a los bonos de los 
empleados públicos, aumento de los impuestos, entre ellos un 
alza del 2% al IVA, el recorte de los salarios de los funciona-
rios y de la inversión social, la congelación de las pensiones, 
la privatización de los servicios estatales, la reducción del 
número de funcionarios públicos y una disminución salarial 
de 4% para este sector, una reforma al sistema de seguridad 
social, y una reducción en un 10% del gasto público. A ello se 
suma que según las cifras oficiales, el desempleo está por 
encima del 25%.

La crisis honda y profunda es una crisis en la estructura del 
sistema capitalista, es una de las encrucijadas más graves que 
tiene el capitalismo en el mundo, y que en Grecia se ha 
concentrado de manera especialmente aguda e ilustrativa de 
lo que pasa en toda la economía mundial. Y ello lleva obliga-
toriamente a que las contradicciones propias del sistema se 
agudicen; por ello, el pueblo se ha lanzado a las calles.

Miles de trabajadores han tomado las calles de las princi-
pales ciudades y han obligado a una parálisis casi total 
llevando a un colapso mucho mayor de la economía; es un 
pulso que las masas enfrentan contra el gobierno ante la 
decisión del parlamento de “alivianar” la crisis recortando los 
ingresos del pueblo; un pueblo que en un gran porcentaje está 
desesperado por el desempleo y por todas las lacras propias de 
un sistema basado en la explotación asalariada; y el pueblo ha 
dicho en las calles NO MAS. Alrededor de 12.000 manifes-
tantes han marchado permanentemente, una huelga cerró las 
escuelas, colegios y universidades y otra igual detuvo el 
sistema de transporte en Atenas. El viernes 5 de marzo, tuvo 
lugar una de las mayores manifestaciones, pues fue ese el día 
en que el parlamento aprobó el “plan de austeridad”, miles 
fueron los que salieron a protestar, y la represión igual creció 
de manera exagerada, dejando muchos heridos, tanto de la 
policía como de los manifestantes; el odio del pueblo contra el 
Estado es muy grande, haciéndose extensivo contra la Unión 
Europea, sobre todo contra países como Alemania e 
Inglaterra, que se han encargado de estrangular la economía y 
de superexplotar a los proletarios y someter a las peores 
condiciones a los campesinos.

Grecia es un hervidero, y esa agudización de las contradic-
ciones ya lleva bastantes meses; incluso años, pues desde las 
revueltas obreras y estudiantiles a finales del 2008, cuando el 
“florero” fue el asesinato de un joven de 15 años, las calles de 
Atenas no han dejado de alojar diversas manifestaciones que 
luchan contra el gobierno, y que poco a poco irán entendiendo 
que la solución es solo una; la transformación radical del 
sistema, la destrucción del vetusto capitalismo y la edifica-
ción sobre sus ruinas de un nuevo tipo de sociedad.

Grecia, la Crisis 
de un Sistema 

Moribundo El día lunes primero de marzo del presente había cita con todos 
los luchadores de este sector en la ciudad de Bogotá, desde las 8 
am en la Plaza de Toros. El día anterior el Comité de Lucha se 
preparaba con lo que tenía en cuanto a sonido y la propaganda que 
llevaría a la marcha, mientras todos los recicladores finiquitaban 
los últimos preparativos; los pequeños propietarios anunciaban el 
paro de los transportadores, que efectivamente se inició desde la 
madrugada del día lunes; pero aún en paro de transportadores los 
luchadores nos dimos la pelea por llegar al sitio de encuentro, 
algunos llegamos tarde, a eso de las 8:30, a las 9 a.m. estábamos 
saliendo por la carrera séptima hacia la plaza de Bolívar.

Los recicladores seguían llegando con sus pancartas, todos 
agitando las consignas de los luchadores, consignas y discursos 
contra el régimen de Uribe Vélez, contra los monopolios en la 
recolección de las basuras. Una de esas consignas era “y que 
quieren los ricos… los ricos quieren más… quitarnos la basura y 
dársela a Tomas”, refiriéndose a los hijos de Uribe Vélez, y al 
apoyo del régimen a los grandes capitalistas monopolistas. Este 
era el sentir de los recicladores, gente humilde y trabajadora que 
desde las horas de la madrugada día a día salen a las calles, para 
recoger lo que deja tirado la sociedad y con ello alimentar a sus 
familias, y aún así, tienen que aguantarse el atropello por parte de 
los ricos, como los hijos de Uribe, que no contentos con todas las 
ventajas que les da el ser hijos del presidente, se quieren apoderar 
del reciclaje… 

Las consignas fueron agitadas con fervor por la masa de 
manifestantes: ¡Primero de Marzo, Día Nacional del 
Reciclador… 20 años de lucha contra el reciclador!, !Reciclador 
Organizado, Jamás Será Pisado..! ¡Mira,.. Hay Quien dice que el 
Pueblo que Marcha no Tiene salida…. Más con Puños Erguidos 
Seguimos Venciendo y un Pan a la Mesa Seguimos llevando!, ¡Un 
Solo Pueblo, Una Sola Lucha! Esas fueron algunas de las consig-
nas, todas con carácter de lucha, ninguna con los tintes politique-
ros que engañen al pueblo.

La marcha se dirigía hacia la plaza de Bolívar pero no permitie-
ron la llegada allí, con el pretexto de que estaba ocupada, pero no 
importa. La denuncia y la conmemoración la hicimos en el parque 
Santander. Al llegar allí se dejaron venir los discursos, entre ellos 
el de una de las dirigentes más prestigiosa, la compañera Nora 
Padilla, después habló otro dirigente y una de las consignas 
agitadas por este compañero fue: !Ni el Estado, ni los politiqueros, 
solo el pueblo salva el pueblo! A pesar de que no nos permitieron 
llegar a la plaza de Bolívar los ánimos no decayeron culminando 
la actividad con grupos musicales, intervenciones, etc.

A pesar del paro de los pequeños transportadores los reciclado-
res todos llegaron, bueno, casi todos, pues los de Suba estaban 
siendo atropellados en esos momentos por las fuerzas represivas 
del Estado, los perros odiados del Esmad.

A la manifestación asistieron alrededor de 1500 personas entre 
hombres, mujeres, niños, en fin, las familias de la gente humilde, 
con la participación de la Asociación de Carreteros, la Asociación 
de Recicladores y Coroteros de Bogotá, la Asociación de 
Recicladores de Bogotá, todas las cooperativas afiliados al 
gremio, los compañeros del Comité de Lucha y del periódico 
Revolución Obrera, así como un grupo de estudiantes universita-
rios que orgullosos marcharon con sus hermanos. 

Realmente fue un día de lucha del movimiento de los recicla-
dores, donde además entonaron su himno, un himno con un gran 
contenido de lucha, de defensa de los intereses de los más despo-
seídos, fue una jornada de lucha en contra de la explotación 
capitalista.

Una corresponsal de Bogotá

¡Viva el Primero de Marzo,
Día Nacional del Reciclador!
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lencia, el día en que las manos de todos 
los proletarios del mundo se juntan en una 
sola fuerza para recordar que por encima 
de muchas diferencias, todos pertenecen 
a una misma clase mundial: la Clase 
Obrera. Y por ello, los une unos mismos 
objetivos, unos comunes intereses y unos 
mismos enemigos. Derivando por ahí 
derecho que tienen entonces una misma 
tarea: acabar de una vez y para siempre 
con la explotación capitalista y con la 
dominación imperialista, que son sus 
comunes enemigos.

Que sea revolucionario. Es decir, que 
reconozca y esté dispuesto a luchar por 
que la clase obrera mire hacia delante, 
que no observe con melancolía el pasado 
del capitalismo naciente, sino que trabaje 
abnegadamente por avanzar hacia la 
sociedad del futuro, donde se haga 
corresponder el carácter socialista como 
se produce en el capitalismo, con la 
propiedad socialista, que es lo que traerá 
el futuro de la humanidad; y que por tanto 
comprenda que el papel de la clase obrera 
no es el de curandera de un moribundo 
sistema, y en consecuencia no lucha por 
simples reformas o como comúnmente se 
le llaman “pañitos de agua tibia”. La 
clase obrera no es reformista, la clase 
obrera es revolucionaria, y debe entender 
que si bien, la lucha por reformas es 
necesaria, ella sólo es aceptable en la 
medida en que contribuya a mejorar las 
condiciones para la lucha por la revolu-
ción; no es, por consiguiente, un fin en sí 
misma. Lo inherente a la clase obrera es la 
lucha por la revolución.

Que luche por la independencia de 
clase. Es decir que reconozca que la clase 
obrera es y tiene derecho a luchar por sus 
intereses, propios y diferentes a otras 

Desde hace dos décadas, en Colombia 
se ha retomado la tarea de arrebatar de las 
manos de los liberales, socialdemócratas 
y hasta conservadores la conmemoración 
de éste, el día Internacional de la Clase 
Obrera. Han sido años en los cuales, cada 
Primero de Mayo se ha expresado la 
lucha de los revolucionarios por inculcar 
nuevamente entre los proletarios la ideo-
logía que les pertenece por derecho 
propio, que es inherente a su condición de 
clase productora de la inmensa mayoría 
de la riqueza social, y por ser, en ese 
orden de ideas, la clase más revoluciona-
ria del mundo. Contra ello, los reacciona-
rios y los apologistas del capitalismo, han 
hecho muchos esfuerzos por mantener al 
movimiento obrero maniatado a sus 
designios, impotente para la lucha, resig-
nado a esperar las migajas que a bien 
tengan darle los explotadores. Pero eso se 
ha ido superando, la consigna de “Prole-
tarios de todos los países, Uníos” cada 
año se funde con más fuerza en las 
conciencias y los corazones de millones 
de proletarios que en todos los países se 
dan cita el 1º de Mayo para recordarle al 
mundo capitalista que su fin está cerca, y 
que sus sepultureros se están preparando 
para enterrarlo definitivamente.

Por ello llamamos a organizar los 
Comités Pro-Primero de Mayo en 
Colombia, donde los obreros conscientes 
y los revolucionarios deben tomar la 
iniciativa, jugar el papel de vanguardia y 
sin titubeos, darle forma en lo inmediato a 
los Comités que unan a todos aquellos 
que estén dispuestos a continuar con esta 
loable labor de rescatar el Primero de 
Mayo bajo las siguientes premisas:

Que sea Internacionalista. Es decir 
que reconozca que ese día es, por exce-

clases, lo cual no quiere decir que no 
pueda hacer alianzas, siempre que éstas 
sean beneficiosas y necesarias para el 
triunfo del trabajo sobre el capital, pero 
las alianzas no presuponen la dilución de 
sus intereses en los de otras clases. El 
proletariado no solo tiene sus propios 
intereses, sino sobre todo, son los únicos 
intereses que pueden darle solución a los 
problemas no sólo de él, sino de todo el 
pueblo; eso hace que sea la clase más 
revolucionaria y por tanto la clase que 
con mayor urgencia necesita organizarse 
como Partido independiente y dejar de ser 
así instrumento o cargaladrillo de otras 
clases.

Por eso, la tarea inmediata es convocar 
la creación de Comités Pro-Primero de 
Mayo en todo el país, definir unos 
lineamientos y un plan que permita 
arribar a la manifestación con un acumu-
lado de trabajo en la agitación, la propa-
ganda y la organización, que logre 
impregnar a la manifestación un verdade-
ro sello de clase, y que de esta forma se 
avance en la conquista de esta jornada 
para la clase obrera mundial.

Los comunistas en Colombia tienen 
además la obligación de denunciar este 
año a los politiqueros que pretenden que 
la clase obrera renuncie a su lucha directa 
y se resigne al juego de la democracia 
burguesa; deben desplegar la iniciativa 
para avanzar en tareas como: la Confe-
rencia Internacional de los Marxistas 
Leninistas Maoístas, la preparación del 
Congreso de Fundación del Partido, la 
lucha contra el revisionismo y el centris-
mo y el apoyo a la Guerra Popular en la 
India; todas ellas tareas que en un futuro 
no lejano, no sólo serán de los comunis-
tas, sino de toda la clase obrera mundial.

Preparar un Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario

Mitin Antielectorero
que está cansado de la politiquería y la corrupción,

que no soporta la demagogia y el engaño,

que está dispuesto a luchar contra el régimen,

que confía en la lucha revolucionaria del pueblo,
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