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Revolución Obrera
SEMANARIO

“La lucha contra el imperialismo es una frase 
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente 
a la lucha contra el oportunismo.”

Lenin
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¡Proletarios del mundo, uníos! sigue siendo hoy, como hace 
más de cien años, la bandera izada por los obreros de todos los 
países, en cuyos pliegues de fraterna solidaridad internaciona-
lista, se inscriben y agitan sus consignas de lucha contra toda 
forma de explotación y opresión sobre la tierra. 

Hoy Primero de Mayo, nuevamente retumba por el mundo, el 
grito obrero de batalla contra el capitalismo imperialista, 
anunciando que la principal corriente histórica de la época es la 
Revolución Proletaria Mundial, la cual dará sepultura a este 
putrefacto sistema mundial de opresión y explotación, atravesa-
do cual gigantesco parásito en el camino de la humanidad hacia 
el socialismo y el comunismo. 

Ni las destempladas declaraciones de los defensores de la 
explotación asalariada, ni los anuncios pagados de las agencias 
imperialistas, ni los auxilios estatales a los grandes monopolios, 
pueden salvar al sistema capitalista cuarteado hasta en sus 
cimientos por obra de sus propias contradicciones, y cuyas 
profundas fisuras han sido una vez más destapadas por la crisis 
económica mundial, mostrando que es un sistema exclusivamen-
te útil a la ganancia privada de unos pocos capitalistas que no 
trabajan, e inservible para los trabajadores que producen cada 
vez más, y más colectivamente. Más allá del imperialismo, sólo 
sigue la Revolución Proletaria Mundial, única fuerza capaz de 
derrotarlo, darle sepultura y resolver radicalmente sus antagóni-
cas contradicciones. 

Mientras la sociedad mundial padece las terribles consecuen-
cias de la crisis del capitalismo moribundo, las contradicciones 
entre los países imperialistas y entre los grandes grupos monopo-
listas, los lanzan a preparar la guerra por un nuevo reparto del 
mundo con sus fuentes de materias primas, mercados y fuerza de 
trabajo. Ante la rebelión de las fuerzas productivas de la socie-
dad —instrumentos de producción y proletarios disponibles— 
que ya no caben dentro de las ignominiosas relaciones de 
explotación asalariada de este caduco sistema, los imperialistas 
optan por destruirlas organizando una nueva matanza mundial 
entre pueblos. Las potencias imperialistas hablan de paz y 
acuerdos para el desarme, pero en los hechos gastan miles de 
billones de dólares en sus arsenales nucleares, y en armamento 
para sus regímenes lacayos en los países oprimidos. Una tene-
brosa amenaza que la Revolución Proletaria Mundial puede 
detener derrocando el poder político de la burguesía, o en caso 
de que estallase la guerra mundial, transformándola en guerra 
civil revolucionaria del proletariado contra la burguesía.

Hechos como el que los imperialistas norteamericanos, 
europeos y asiáticos, apoyados en ejércitos mercenarios y 
cipayos, prosigan la guerra de agresión y ocupación de Irak, 
Afganistán y Palestina; bañen en sangre a los desolados países 
africanos; ensayen a encender focos de guerra utilizando a sus 
regímenes títeres en América Latina; amenacen y se disputen la 
influencia en Irán, Corea y Venezuela; luchen por el dominio 
estratégico en países de Europa Oriental y la antigua URSS; 
intervengan en la India mediante la alianza con el despótico 
régimen gobernante desatando la gigantesca operación militar 
“Cacería Verde”, en el afán de apagar las llamas de la Guerra 
Popular con la cual los oprimidos de ese país han decidido 
alzarse en armas contra los opresores… son todos, hechos 
manifiestos de la aguda contradicción mundial entre los países 
imperialistas y los países oprimidos, que si bien ha universaliza-
do la forma de dominación semicolonial —independencia formal 
y jurídica, dependencia económica y política en los hechos— 
trasciende el grado de la lucha política incruenta, trasformándo-

se en reaccionarias guerras de agresión imperialistas, enfrenta-
das por guerras burguesas de liberación nacional, y por guerras 
populares de los obreros y campesinos que como parte de la 
Revolución Proletaria Mundial, estas sí, quebrarán por siempre 
el yugo opresor imperialista. 

En este gran desorden, ha influido la crisis económica 
mundial, exacerbando sobre todo la contradicción entre el 
proletariado y la burguesía, afianzándola como la principal de 
todas las contradicciones del imperialismo, con la gratificante 
noticia de ser la contradicción antagónica directa entre el 
trabajo y el capital, entre las revolucionarias fuerzas de produc-
ción colectivas y las reaccionarias relaciones sociales de apro-
piación privada, entre la decrepitud del capitalismo y la inmedia-
ta necesidad del socialismo.

Los planes de los capitalistas para salir de la crisis, no han 
sido más que una forma de descargarla sobre los productores 
directos de la riqueza social, arrasando las reivindicaciones que 
la clase obrera ha conquistado en defensa de su salario, condi-
ciones de vida y de trabajo; arruinando pequeños y medianos 
productores cuya independencia no pasa de ser una tapadera de 
su encadenamiento al engranaje productivo de la gran fábrica; 
en fin, condenando al despido masivo, al hambre y la miseria a 
cientos de millones de trabajadores de los países oprimidos, y a 
formidables contingentes de obreros en los países imperialistas, 
donde llevan la peor parte los hermanos proletarios inmigrantes.

El Proletariado Necesita una Nueva Internacional 
La declaración programática de los comunistas ¡el mundo 

está maduro para la revolución! es una palpable necesidad 
manifiesta en los estertores agónicos del capitalismo imperialis-
ta y en sus abrumadores horrores, que empuja a las poderosas 
fuerzas del proletariado a cargar con grandes levantamientos, 
huelgas políticas, paros generales y gigantescas manifestaciones 
en los países imperialistas; a unirse y dirigir la rebelión de las 
masas populares en los países oprimidos; a tomar la iniciativa 
revolucionaria y alzarse en armas como hoy lo hacen los obreros 
y campesinos en la India, dirigidos por su destacamento de 
vanguardia, el Partido Comunista de la India (Maoísta), erigién-
dose en la avanzada de la Revolución Proletaria Mundial, que 
exige la solidaridad y el apoyo fraterno e internacionalista de los 
pueblos del mundo.

El tiempo de vida del agonizante y descompuesto sistema 
capitalista, sólo depende de cuánto demore el proletariado 
revolucionario en extirpar el tumor oportunista, que mediante su 
labor desmovilizadora de las fuerzas de la revolución, ha permi-
tido que el imperialismo alargue su miserable existencia. Ese fue 
el triste y despreciable papel jugado por el revisionismo prachan-
dista en Nepal en el año 2006, traicionando la guerra popular en 
ese país a cambio de convivir con la burguesía y los terratenien-
tes en el Estado reaccionario; traicionando la Revolución 
Proletaria Mundial al capitular ante la supuesta omnipotencia 
imbatible del imperialismo; traicionando al Movimiento Comu-
nista Internacional al intentar imponer como línea sus teorías 
apologistas del imperialismo, que consiguieron sí, fracturar el 
papel de centro ideológico y político embrionario de la Interna-
cional Comunista de nuevo tipo, que hasta ese entonces había 
jugado el Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI.

Pero la felonía fue denunciada y rechazada por destacamen-
tos de comunistas revolucionarios en distintos países, siendo 
rebatidas y destrozadas las podridas teorías revisionistas, 
alcanzando la importante victoria ideológica y política de 
impedir que la plataforma prachandista se impusiera como línea 

¡Sólo la Revolución Proletaria Mundial
Puede Salvar a la Humanidad de la Catástrofe Imperialista!
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general del Movimiento Comunista Internacional. Ahora la 
lucha continúa al interior de los comunistas revolucionarios, 
contra la confusión ideológica y la extrema dispersión de sus 
organizaciones, donde sobre la base de unidad anti-revisionista 
alcanzada contra el prachandismo, se lucha para avanzar a la 
unidad de una Línea General para el Movimiento Comunista 
Internacional, cimiento indispensable de la Internacional de 
nuevo tipo que ha de dirigir y organizar la ofensiva de la 
Revolución Proletaria Mundial contra el imperialismo y por el 
triunfo mundial del socialismo y el comunismo.

Debemos Marchar al Congreso del Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia

En Colombia, la crisis económica también ha agudizado 
todas las contradicciones sociales, destacando como el fenóme-
no más importante, la rebeldía y movilización creciente del 
movimiento espontáneo de masas, el cual ha profundizado la 
división de las clases dominantes manifiesta en la inocultable 
inestabilidad del régimen reaccionario de Uribe Vélez, y ha 
resaltado el desprestigio de los partidos oportunistas colgados al 
reformista carrusel electorero siempre en auxilio de los capitalis-
tas y en defensa de la institucionalidad de su Estado de dictadura 
burguesa. 

La multimillonaria inversión del Estado, los partidos y los 
empresarios en una descomunal arremetida de los medios de 
comunicación para engañar al pueblo con la farsa electoral de 
finales de mayo, donde los capitalistas decidirán el administra-
dor de sus negocios en los próximos años, no ha logrado mellar el 
estado de ánimo del pueblo luchador. No pasa un día sin que se 
presenten nuevos combates, manifestaciones, bloqueos, paros, 
tomas, asonadas… reafirmando la poderosa tendencia hacia el 
gran enfrentamiento del pueblo colombiano con el Estado de sus 
odiados enemigos: la gran Huelga Política de Masas. 

La inestabilidad del régimen de mafiosos y paramilitares 
representado por Uribe, hace posible su continuidad, o el 
ascenso de otra facción burguesa a la cima del poder estatal, ya 
sea directamente o a través de la coalición de los reaccionarios 

ilustrados del “partido verde”. Pero cualquiera que sea la 
decisión de las clases dominantes, no cambiará la situación del 
pueblo que seguirá sufriendo la opresión de la dictadura de los 
capitalistas y la esclavitud de la explotación asalariada.

Continuará la tendencia ascendente del movimiento revolu-
cionario de las masas, y se hará más poderosa la necesidad del 
Partido político del proletariado, que lo dirija hacia el triunfo de 
la Revolución Socialista, de la insurrección que como parte de la 
guerra popular, destruya el viejo aparato estatal de los explota-
dores e instaure el nuevo Estado de los obreros y los campesinos 
armados.

La Unión Obrera Comunista (MLM) llama a los demás 
camaradas Marxistas Leninistas Maoístas, a los proletarios 
conscientes y a la intelectualidad revolucionaria, a acometer con 
firmeza estas grandes tareas de la revolución. En especial, los 
invita a luchar mancomunadamente contra la confusión y la 
dispersión internacional de los comunistas revolucionarios, y en 
las tareas necesarias para la Convocatoria común del Congreso 
del Partido en Colombia.

Llama al proletariado y a las grandes masas de trabajadores, 
a proseguir el camino de la lucha revolucionaria avanzando en la 
preparación y organización de la Huelga Política de Masas 
contra el Estado reaccionario de la burguesía y por la 
Revolución Socialista.

Saluda al proletariado y a sus destacamentos en todos los 
países, entonando con más fuerza nuestras comunes consignas 
de combate:

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y 
Revolucionario!

¡Por la construcción de la Internacional y la Convocatoria al 
Congreso del Partido: Luchar por una Línea General para el 

Movimiento Comunista Internacional!
El Capitalismo Imperialista está en Crisis: ¡Viva el 

Socialismo y el Comunismo!
Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta)

Colombia, 1 de Mayo de 2010

En días pasados la Corte Constitucional 
derogó parte de lo que llamó en su momen-
to, el decreto de Emergencia Social en salud, 
el cual buscaba conseguir dinero para 
financiar la crisis por falta de recursos para 
dicho sector. Crisis ocasionada por el mismo 
régimen que con la Ley 100 terminó de 
privatizar el derecho a la salud en Colombia 
y que ahora pretendía solucionar por medio 
del decreto sin pasar por el Congreso..

Varios sectores se alegraron por la 
decisión de la Corte, incluso dentro de la 
oposición politiquera. Carlos Lozano, 
director del periódico Voz del partido 
mamerto, integrante del politiquero Polo 
Democrático, con gran alegría titulaba un 
artículo “Corte tumba Emergencia Social: 
Otro revés para Uribe Vélez”.

Sin embargo, el fallo de la Corte deja 
vivos los decretos que tienen que ver con el 
cobro de impuestos a licores, tabaco y 
juegos de azar, dejando explícito que dichos 
recursos se deben destinar a la red hospitala-
ria. Por ello, la inexequibilidad será aplicada 
sólo hasta diciembre cuando el Congreso 
debe tener lista la nueva reforma a la salud. 
Es decir, que se le da tiempo al régimen para 
preparar un buen golpe en contra del pueblo 
que sea aprobado por el Congreso que en su 

ANTE LA CRISIS DE LA SALUD: LUCHA POPULAR
mayoría es uribista. Pero además, se 
continúa recaudando dinero a favor de las 
EPS, haciéndole venia a los pedidos que 
Acemi –Asociación Colombiana de 
Empresas de Medicina Integral- que agrupa 
las 15 EPS más grandes del país, le hizo al 
régimen, cuyo pedido fue bien escuchado y 
en seguida fue decretada la Emergencia 
Social.

Venia de la Corte a Uribe, que antes de 
que esta última fallara, le envió una carta el 5 
de abril pasado en la cual le pedía que le 
dieran "un plazo razonable de vigencia de 
las normas de Emergencia mientras el 
Congreso adopta la legislación ordinaria". 
Venia que entre las clases dominantes 
suaviza las contradicciones que existen 
entre ellos, pues la Corte ya le había tumba-
do la reelección a Uribe y que, mediante este 
fallo “armoniza” la relación entre los 
poderes del Estado burgués.

Dicho fallo, incluso, no se da por el 
paupérrimo estado en que se encuentra la 
salud pública en donde la red hospitalaria ha 
sido en su mayoría privatizada, los trabaja-
dores echados a la calle, los sindicatos 
destruidos, los enfermos muertos en las 
entradas de los hospitales por no tener un 
carné o documento de afiliación. Dicho fallo 

se da porque los juristas encontraron vicios 
de forma en la promulgación de los decre-
tos; es decir, por una leguleyada y no porque 
realmente la Corte sea consciente de las 
paupérrimas condiciones de las masas en 
salud; y mucho menos porque sea antiuri-
bista, pues como ya se dijo, su fallo fue el 
acatamiento de la orden que Uribe les da en 
su carta. Pero sobre todo, porque las clases 
dominantes son conscientes de que la lucha 
popular de las masas en contra de dichos 
decretos estaba en ascenso y de no apaci-
guarla podría crecer hasta poder hacer, 
incluso, tambalear su poder burgués.

Por lo tanto, la alegría y el alborozo de 
los politiqueros y demócratas por la tal caída 
de la Emergencia Social, el tal “revés para 
Uribe” del que habla el Polo, son falsas 
ilusiones en la democracia burguesa, es 
poner a la cola al movimiento obrero y 
popular. El pueblo debe continuar con la 
lucha, no puede ser apaciguada por un fallo 
de un estamento del podrido Estado burgués 
que en últimas, termina sirviendo para lo 
mismo: oxigenar la crisis política de las 
clases dominantes, apaciguar al pueblo y 
arremeter en un futuro con más fuerza 
contra las masas.



TERRORISMO DE ESTADO
Repudiamos la persecución al 
compañero Feliciano Valencia

El pasado 10 de abril, mientras se disponía a viajar por 
Suramérica en una gira como vocero de la Mínga Social y 
Comunitaria, fue detenido el compañero Feliciano 
Valencia; agentes del DAS (policía política) lo capturaron 
excusándose en una orden de captura que contra él y otros 
dirigentes del movimiento indígena como Aída Quilqüé, 
existe en Piendamó (Cauca) por secuestro y lesiones 
personales, por haber aplicado la justicia de las autoridades 
indígenas -que consistía en unos juetazos o “remedio” como 
le llaman los compañeros- a un informante del ejército de 
nombre JAIRO DANILO CHAPARRAL SANTIAGO que 
los estaba espiando, haciéndoles montajes de todo tipo, 
informante que había salido de la propia comunidad.

Pero todos sabemos muy bien, que detrás de esto se 
encuentra el régimen de Uribe que encabeza el Estado 
burgués, aplicando el terrorismo de Estado contra las masas, 
especialmente contra los pueblos indígenas que de manera 
magistral han venido movilizándose, luchando valiente-
mente contra el despojo de sus tierras por parte de los 
burgueses agrarios y terratenientes, contra el asesinato de 
sus dirigentes, contra las detenciones. Todos estos hechos 
han tenido como respuesta la lucha directa de las comunida-
des indígenas, como el año pasado cuando realizaron una 
grandiosa Minga, junto a la huelga de los corteros de caña y 
el paro de Asonal Judicial. Minga que le ha dado duros 
golpes al régimen del mafioso de palacio, que llegó hasta el 
debate personal en el resguardo la María, donde punto por 
punto le tumbaron las mentiras al paraco, teniendo que salir 
con el rabo entre las piernas, pero con el odio de clase que 
siente Uribe contra los pueblos indígenas y el pueblo 
colombiano en general.

Estos hechos explican por qué el terrorismo de Estado se 
ha ensañado contra los líderes de este movimiento, y más 
contra el compañero Feliciano, por su posición firme y 
consecuente con la defensa de los intereses de los indígenas, 
por eso no dudaron ni un segundo en detenerlo y tratar de 
desaparecerlo, ya que pasaron varias horas sin saber del 
paradero del líder indígena, logrando no dejarlo salir del 
país, dejándolo fuera de prisión pero sin desvincularlo del 
proceso legal. Todo esto no es más que una patraña, esta 
detención hace parte de la retaliación del régimen en contra 
de este movimiento, utilizando la detención como parte del 
terror que desean infundir contra las masas, y del que no 
debemos confiar que cesará solo porque lo hayan liberado; 
la persecución continuará y debemos estar muy alertas.

Debemos denunciar y combatir al terrorismo de Estado 
contra el vocero de la Minga, el compañero Feliciano 
Valencia. El movimiento obrero debe prestar toda su 
solidaridad con las comunidades indígenas, con sus organi-
zaciones, haciendo eco en ellas de este nuevo hecho contra 
las masas; pero también, tenemos el deber de prepararnos 
para las luchas que se nos vienen, siguiendo el ejemplo que 
nuestros hermanos indígenas nos han dado. Darle al compa-
ñero nuestro saludo fraterno y revolucionario, con el 
llamado a continuar en la lucha que el pueblo colombiano 
viene dando cada vez más por sus derechos y en contra de 
quienes se los han arrebatado.

Continúan atentados 
contra dirigentes 

sindicales

Vil Asesinato del Dirigente sindical 
Henry Ramírez

Compañeros y Compañeras obreros, denunciamos en estas 
páginas el macabro asesinato de Henry Ramírez Daza, antiguo 
dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de las 
Bebidas Alcohólicas-SINTRABECÓLICAS-.

El compañero fue asesinado por sicarios la noche del 11 de 
abril en su residencia de Ibagué y en presencia de su familia. Con 
sevicia fue cegada su vida mediante un disparo de gracia en la 
cabeza, mientras disfrutaba de un momento de descanso. Henry 
Ramírez, había denunciado meses atrás, amenazas de muerte en 
varias ocasiones, amenazas de las que hicieron caso omiso las 
autoridades de este maldito Estado.

Denunciamos este asesinato como parte del terror estatal que 
contra el movimiento sindical han perpetrado nuestros enemigos 
de clase, pero les advertimos que no quedará impune. Los 
obreros y campesinos armados aplicarán su justicia de clase 
cuando dirijan el nuevo Estado Socialista que construirán sobre 
las ruinas de un sistema que lo único que tiene para el proletaria-
do es hambre, miseria y muerte.

Atentados contra dirigentes 
sindicales en Antioquía y Meta

El lunes 12 de Abril el dirigente sindical de ADIDA Over 
Dorado Cardona, fue objeto de un atentado perpetrado por los 
esbirros del régimen en la ciudad de Medellín.

El sindicalista salió ileso del cuarto atentado que contra su 
vida han realizado desde años anteriores. En el tiroteo, quedaron 
capturados cuatro de los sicarios y uno de ellos quedó herido; 
pero todos sabemos que estos delincuentes reciben órdenes 
superiores para asesinar a los dirigentes sindicales. Las constan-
tes amenazas, seguimientos y demás, hacen parte de la persecu-
ción contra el movimiento sindical, incluso contra la “oposición 
oficial”, ya que este dirigente es miembro del PDA, lo que 
evidencia aún más la catadura, la estirpe reaccionaria del 
régimen mafioso de Uribe.

En otros hechos, denunciamos el atentado que contra el 
movimiento obrero y sindical del META han propiciado. El 
domingo 21 de Febrero salió ileso de un atentado Marco Aaron 
Suárez, dirigente sindical de la Subdirectiva de la Central 
Unitaria de Trabajadores del Meta y afiliado a la USO, atentado 
que fue perpetrado cerca al municipio de Puerto Gaitán en el 
mismo departamento.

Las noticias adjudican este atentado a su participación en las 
luchas, que contra las compañías petroleras, nacionales y 
extranjeras, vienen desarrollando los trabajadores y la comuni-
dad en general. El proletariado se solidariza y rechaza este 
atentado, y llama a no dejarse amedrentar por el terror estatal, y 
en cambio continuar la lucha, no olvidando jamás que los 
responsables de toda esta persecución son sus enemigos de 
clase: los burgueses, terratenientes e imperialistas.

TERRORISMO DE ESTADO
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FARSA ELECTORAL
Continúa el circo electorero donde los candidatos, payasos y malabaris-

tas hacen de todo para conseguir un “votico”, como diría el capo Uribe. Se 
sacan escándalos, se mendigan apoyos, legitiman o deslegitiman encues-
tas según la conveniencia y en fin, el único que será entregado como carne 
para los fieros leones será el pueblo. Nuevamente el pueblo deberá tomar 
posición y escoger si hace parte de la farsa votando por uno u otro verdugo 
o si por el contrario se organiza como clase conciente y se decide por el 
camino de la lucha y la movilización.

Lo sacaron
A Juan Manuel Santos, más conocido como “Chuqui” lo sacaron los estudian-

tes de la Universidad Santiago de Cali de la misma ciudad cuando intentaba hacer 
una intervención sobre su propuesta de gobierno y más específicamente sobre el 
tema de la seguridad. Un grupo considerable de estudiantes, no de terroristas como 
lo quiso hacer ver el candidato y los medios burgueses de comunicación, tapona-
ron la calle 5 –importantísima vía de la ciudad que pasa al frente de la universidad- 
con llantas y un plantón, mientras que adentro del claustro otro grupo se encargaba 
de destruir la propaganda politiquera del candidato y de gritarle “Chuqui, 
Asesino”, haciendo mención a lo que han llamado “Falsos Positivos” –o terroris-
mo de Estado más exactamente-, pues fue el encargado de la fuerzas militares 
como Ministro de Defensa dentro del régimen de Uribe; es decir, el encargado de 
la Seguridad democrática, que por cada muerto de la subversión le daba plata a los 
militares y policías que se encargaron de asesinar a sangre fría a miles de jóvenes 
de barrios populares de todo el país para disfrazarlos de supuestos terroristas. 
Santos prometió volver y estamos seguros que los estudiantes lo volverán a sacar. 
El pueblo no olvida los crímenes que contra él cometen los representantes de las 
clases más retrógradas de este país y se las cobran; hoy, no dejándolos decir sus 
mentiras y engaños al pueblo; mañana y con la lucha directa, por la Revolución 
Socialista que transforme radicalmente la sociedad.

Presidente en Campaña
Uribe continúa en Campaña a pesar de haber sido inhabilitado para serlo. 

Obviamente no lo hace para su campaña pero si para favorecer a su amigo de 
andanzas y asesinatos, Juan Manuel Santos. Por ello arremetió esta vez –teniendo 
todo el despliegue publicitario que cualquier presidente de un país puede tener- 
contra el candidato presidencial Antanas Mockus. Le recordó al candidato, eso sí, 
sin nombrarlo, que durante su posesión en agosto de 2002 en Bogotá, la guerrilla 
de las FARC casi lo mata con un atentado terrorista, periodo en el cual Mockus, 
otro sirviente de la burguesía, era el alcalde. ¿Será que a Uribe le dio el mal de 
Alzheimer? Once meses después de su posesión, condecoró y alagó a Mockus por 
su gestión en temas de seguridad, pero parece que esto se le olvidó en época 
electoral. Se le olvidó porque tiene que favorecer al candidato de los paras y 
mafiosos: Santos.

Un girasol podrido
18 de Julio de 2003 en Bogotá: un vendedor ambulante pierde un ojo por 

impacto con una bala de goma de la Policía, un niño de seis años herido en su pie 
después de que un policía lo lanzara contra un bus de Transmilenio en movimien-
to, desalojados en la noche cientos de vendedores ambulantes de la Plaza de 
Bolívar ante el fracaso de las negociaciones para su reubicación. Paradójicamente 
los anteriores hechos relatados no fueron obra del asesino Uribe. No. Fueron obra 
del entonces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, que hoy se presenta con piel de 
cordero ante el país para ser elegido como presidente. Piel de cordero que esconde 
a un feroz lobo que sin piedad ataca y atacará a las masas laboriosas del país si es 
elegido, todo para preservar el “orden y la cultura ciudadana”. Entonces que se 
prepare Mockus, porque si es elegido no solo contará con la lucha directa de 
vendedores ambulantes y estacionarios en contra de sus cavernarias medidas: a 
ella se sumará la de recicladores, carretilleros y demás, así como la de millones de 
desplazados por la violencia que imaginamos le incomodan la vista al señor 
Mockus como a la cuota uribista de su campaña, el señor Sergio Fajardo, su 
fórmula vicepresidencial que representa abiertamente al régimen de Uribe. Es 
decir, muy probablemente la burguesía y los terratenientes decidieron darle una 
cara más democrática al Estado burgués, pero con los paras y mafiosos todavía con 
parte del poder del Estado, representado en Fajardo. En últimas, si pierden con 
Santos, también ganan con Mockus.

A nuestro buzón llegó el siguiente correo, que 
publicamos íntegro por ser una perla que da cuenta de 
lo que son los señores del polo politiquero.

Apreciados amigos (as):
Respetuosamente invito a todas las tendencias del 

Polo Democrático Alternativo y fuerzas políticas de 
Engativá, así como a cada uno de los militantes, 
dirigentes de organizaciones sociales, sindicales, 
mujeres, jóvenes, simpatizantes y comunidad en 
general, para que asistan a la instalación del Comité de 
Campaña en nuestra localidad, que acompañará a 
Gustavo Petro a la presidencia de La República: 2010 
– 2014.

Fecha:  Sábado 17 de abril de 2010
Hora:   2:00 P. M.
Lugar:  Calle 71 No. 73 A – 44. Primer piso.
Espero contar con su valiosa asistencia.
LUIS ALBERTO ESPINOSA MORENO
EDIL DE ENGATIVA

Bogotá, 15 de abril de 2010
Edil Espinosa: 
Gracias, pero ya no vivo en esa localidad. Fui 

desplazado forzadamente de nuestra vivienda como 
han hecho con otras familias en esa localidad sin que 
ningún edil, ni autoridad alguna haya movido un dedo 
en defensa de nuestros legítimos derechos, aún siendo 
miembro del PDA nadie hizo nada para defendernos 
para ayudarnos, para solidarizarse de nuestra causa 
que es la de millones de compatriotas víctimas de los 
bancos, a pesar de su cháchara o carreta politiquera, 
conocemos la incoherencia de los oportunistas. 

Para su información, el comandante de policía de 
Engativá Carlos Wilches está denunciado penalmente 
ante la Justicia Penal Militar y la jurisdicción ordina-
ria. Lucharemos hasta el final para que ese desplaza-
dor profesional miembro de la "Mafia del remate" sea 
penalizado ejemplarmente. Igualmente está pendiente 
de ser denunciados los personeros de esa localidad, 
tenemos graves pruebas que los incriminan.

Es indignante recordar que en esa localidad se han 
sucedido los "desalojos"  o "entregas de inmueble"  
(como llaman el crimen) más violentos e infames de la 
ciudad; y lo que es peor cometidos por la policía 
metropolitana bajo las órdenes de Lucho y también 
por Samuel. Ellos deben también responder en su 
debido momento y sus subalternos, ahí van las 
denuncias radicadas, algún día brillará la luz de la 
justicia.

No más bancos, no más crédito, no más estafa.
Petro pretende crear más bancos, él fue el ponente 

de la Ley de Vivienda 546/99 a favor de los banqueros.
¿Cual "democratizar el crédito"? como pretende 

su propuesta de gobierno. ¿Más bancos, más veneno 
para las víctimas?

La élite del PDA no ha hecho nada para impedir 
este genocidio social y ahora pretende continuar la 
traición.

Usted cree que apoyaré a los cómplices de 
nuestros verdugos?

Durante años he conocido el traidor accionar de 
una élite apoltronada en sus intereses electoreros.

A todos les llegará su momento de responder ante 
las autoridades, repito a todos.

Cordialmente,
Alfredo Henao

LECTORES DENUNCIANLECTORES DENUNCIANLECTORES DENUNCIAN
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Calisalud es una Empresa estatal que presta el 
servicio de salud a 437.697 usuarios en los 
departamentos del Valle del Cauca y Caldas, y en 
el municipio de Guapi en el Cauca, fue creada en 
1996 y atiende en su gran mayoría a la población 
subsidiada de los estratos 1 y 2, además es una de 
las tres EPS estatales que queda en el país junto 
con Caprecom y Capresoca.

El 5 de abril del presente la Superintendencia 
de Salud sacó la resolución 000521, con la cual se 
tomaron los bienes de la EPS.

Este es un nuevo golpe directo de la burguesía 
al pueblo colombiano ya que en Cali en lo que va 
transcurrido del gobierno de Ospina ya se ha 
privatizado otra empresa pública, EMSIRVA y 
ahora se va por la única EPS estatal de la región.

Según las cifras oficiales, Calisalud tiene un 
déficit presupuestal de $5'897.366.919, situación 
que no es distinta  a la de muchas del sector salud 
a nivel nacional, y que se va empeorando con el 

Intervención
de Calisalud,
un ataque
directo a los
intereses
del pueblo

Intervención
de Calisalud,
un ataque
directo a los
intereses
del pueblo

Intervención
de Calisalud,
un ataque
directo a los
intereses
del pueblo
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Por estos días los grandes medios de 
comunicación hicieron un gran desplie-
gue de la firma del Tratado de Reducción 
de Armas Estratégicas entre Estados 
Unidos y Rusia en Praga, donde los jefes 
de estado de los dos países se comprome-
tieron a reducir sus arsenales nucleares; a 
la vez que unos días después destacaron la 
Cumbre sobre Seguridad Nuclear realiza-
da en Washington, convocada por Obama 
con el aparente mismo propósito, y a la 
cual asistieron representantes de 45 
países. Los medios destacaron los pronun-
ciamientos hipócritas de los representan-
tes políticos de las grandes potencias 
imperialistas y de sus lacayos de los países 
oprimidos, sembrando 

la idea mentirosa que se 
reducirá la producción de armas nucleares 
y se avanza hacia la paz mundial.

Declaraciones hipócritas y mentiras 
porque en realidad todos se están armando 
y preparando para una nueva guerra 
imperialista por un nuevo reparto del 
mundo: Estados Unidos, Rusia, los países 
de la Unión Europea, Japón y China han 
aumentado el presupuesto para el aparato 
militar; todas las potencias pugnan por 
realizar acuerdos militares con los 
gobiernos de los países bajo su égida en 
una frenética carrera armamentista, como 
se ve claramente en América Latina 
donde, según las cifras oficiales, en los 
últimos diez años el presupuesto militar se 
ha aumentado en un 50 por ciento, y ahora 
mismo todos los gobiernos anuncian la 
renovación de la maquinaria militar para 
aumentar su capacidad bélica; Venezuela 

ante los pueblos 
del mundo, 

comprará armas a Rusia por cinco mil 
millones de dólares, Brasil anuncia que 
comprará aviones de combate a Francia, 
Ecuador y Chile fortalecerán su flota 
aérea y de radares, Bolivia tiene planes 
para adquirir aviones y helicópteros 
franceses y rusos, Perú comprará tanques 
de guerra a China y Colombia le cede a los 
Estados Unidos siete bases militares y 
permite el ingreso de sus tropas al país; y 
no solamente eso, mientras los imperialis-
tas hablan de limitar las armas nucleares, 
apoyan a los gobiernos títeres de los 
países que dominan como se ve claramen-
te en la actitud de Estados Unidos hacia 
Israel, su perro de presa en el Medio 
Oriente, que cuenta con más de 200 ojivas 
nucleares y se niega a firmar el tratado de 
no proliferación nuclear, mientras China 
apoya la carrera armamentista nuclear de 
Corea del Norte e Irán… 

Para el proletariado, los actuales 
preparativos para la guerra tienen su causa 
más profunda en las contradicciones del 
imperialismo como capitalismo agoni-
zante y su causa más inmediata en la crisis 
económica mundial, que obliga a los 
grandes monopolios y a los países impe-
rialistas a la lucha por los mercados, las 
fuentes de materias primas y la fuerza de 
trabajo de los países oprimidos; es decir, a 
la lucha por un nuevo reparto del mundo 
que ya se encuentra repartido. 

Así, mientras miles de billones son 
destinados para la matanza, las masas 
trabajadoras de todos los países padecen 
la ruina, los despidos, el recorte de 
subsidios, la rebaja de los salarios y se 

Los Imperialistas Hablan de Paz, 
Mientras se Preparan para la Guerra

generaliza el hambre y la miseria, mos-
trando la caducidad de un sistema que es 
incapaz de satisfacer las mínimas condi-
ciones de existencia de quienes en el 
mundo producen la riqueza. 

Pero ante la perspectiva horrorosa que 
le plantean los imperialistas y los reaccio-
narios a la humanidad, se erigen las 
fuerzas de los obreros y los campesinos 
que mediante la lucha revolucionaria 
resisten valerosos los ataques de los 
explotadores, se alzan en huelgas políti-
cas, paros generales, gigantescas manifes-
taciones e incluso se atreven a empuñar 
las armas levantándose en Guerra Popular 
como hoy lo hacen en la India, dirigidos 
por su destacamento de vanguardia, el 
Partido Comunista de la India (Maoísta).

Y justo en estos días, donde nueva-
mente retumban los ecos de las históricas 
luchas obreras de 1886 por la jornada de 
las 8 horas, y los proletarios de todos los 
países se aprestan a la conmemoración de 
su día internacional, es necesario oponer a 
la carrera armamentista de los imperialis-
tas y reaccionarios, la bandera de la 
revolución, llamando al proletariado de 
todos los países a impedir con la revolu-
ción que se ejecute una nueva matanza 
mundial o, en caso de presentarse, 
transformar la guerra de rapiña imperia-
lista en guerra revolucionaria de clases 
por la conquista del poder político para el 
proletariado y las masas populares. Si los 
imperialistas se preparan para la guerra 
reaccionaria, el proletariado y las masas 
populares deben prepararse para la 
revolución.

incumplimiento en el pago del presupuesto por 
parte de los gobiernos municipales y regionales, 
como es el caso del Hospital Universitario del 
Valle también en Cali, lo cual no quiere decir que 
estas entidades sean “inviables”, como dicen los 
enemigos del pueblo, quienes no cancelan las 
deudas contraídas con ellas para presentarlas 
como quebradas y entregárselas a los grandes 
capitalistas privados.

La intervención de Calisalud por parte del 
Estado burgués, representado por el mafioso y 
paramilitar Álvaro Uribe, es continuación del 
plan de entrega a sus socios, del gran negocio de 
la salud, con ayuda de sus lacayos locales como lo 
es Ospina, el cual no sale del “asombro” de esta 
medida, que “viola la autonomía regional.”

El pueblo caleño sabrá responder a este nuevo 
ataque criminal, no dejando dormir tranquilos a 
sus enemigos.

Corresponsal del Valle



En cada Primero de Mayo, todas las organizaciones políti-
cas que dicen representar y defender los intereses del proleta-
riado, llaman a los obreros a que conformen sus organizacio-
nes, a que luchen por su unidad contra todos sus enemigos.

Para los marxistas-leninistas-maoístas la unidad que 
necesita la clase obrera, debe ser una unidad consciente, que se 
coloque a la cabeza del movimiento espontáneo de masas, no a 
la cola esperando a que otras clases le digan qué hacer, proceso 
que se materializa en la unidad en su Partido, cuya base está en 
la fusión del socialismo con la lucha espontánea del movi-
miento obrero.

Esta unidad tiene como requisito, no la unidad nacional en 
defensa de la patria burguesa en contra de nuestros hermanos 
de clase de otros países, sino la unidad internacional de la clase 
obrera cuya existencia, intereses y objetivos, por sí mismos, 
son comunes para todos nosotros, traspasan las fronteras 
nacionales que nos ha impuesto la burguesía. El internaciona-
lismo proletario es una exigencia dada por el carácter interna-
cional del movimiento obrero, unidad que los obreros cons-
cientes hemos venido construyendo desde 1847 con la Liga de 
los Comunistas, luego avanzando en una organización mucho 
más amplia conocida como la Asociación Internacional de los 
Trabajadores en 1864 que unió al ejército proletario de Europa 
y Norteamérica, continúa con la Internacional Socialista en 
1889 que difundió las ideas socialistas por todo el mundo y 
unió a los partidos obreros bajo estas ideas, pasando por un 
período de aguda lucha contra el oportunismo que llamaba a 
conciliar el socialismo con el nacionalismo en la primera 
guerra mundial, que terminó en un grado superior de unidad en 
la Internacional Comunista, conocida mejor como “el Partido 
de la insurrección del proletariado revolucionario mundial”.

La unidad internacional de la clase obrera va ligada a la 
construcción de su Partido, un Partido opuesto a los que ya 
tienen conformados las clases poseedoras, independiente de 
ellas. Un Partido que se una sobre la base de unos principios 
sólidos y claros, expresados en un programa comunista que 
trace el camino a seguir, que formule con toda exactitud el 
proceso de desarrollo de la sociedad, las contradicciones de 

Adelante en la construcción
del Partido de la Clase Obrera
y la Internacional Comunista
de Nuevo Tipo

clase que se derivan de él y diga claramente los principios 
políticos para transformar esta situación.

Estos principios generales, deben ir acompañados de una 
táctica revolucionaria para cada período determinado, que 
resuelva las formas necesarias para luchar en cada momento. 
La unidad de principios nos obliga a una lucha intransigente 
contra todo tipo de oportunismo, que busca conciliar los 
antagonismos de clase, bajo distintas formas  con arreglo a la 
situación, pero que tiene de común en todas las épocas: 
defensa de la  colaboración de clases, adaptación al naciona-
lismo burgués justificando las guerras imperialistas, defensa 
de la transición pacífica y reformista al socialismo, defensa de 
la democracia burguesa en contra de la dictadura del proleta-
riado.

Esto exige a todos los obreros, a todos marxistas la com-
prensión de que es indispensable  la lucha  de principios contra 
las ideas que en su seno defiendan las teorías no marxistas, no 
proletarias que se presentan bajo el ropaje marxista o como su 
“desarrollo”.

Pero la unidad de principios debe ir acompañada de la lucha 
contra la existencia de fracciones en una misma organización, 
en contra del espíritu de grupo que se opone al trabajo colecti-
vo de todos los miembros del Partido; es decir, exige que esa 
unidad se haga bajo una forma organizativa que únicamente 
puede avanzar con la labor y organización de todos los obreros 
avanzados. La unidad es imposible sin la organización centra-
lizada y democrática.

El proceso de construcción del Partido y la internacional 
comunista de nuevo tipo debe construirse sobre estos postula-
dos para que sea fructífero y exitoso para la clase obrera. Todos 
los obreros conscientes y los comunistas revolucionarios 
marxistas-leninistas-maoístas debemos defenderlos y promo-
verlos en toda la clase obrera, para que ella vaya jugando cada 
vez más su papel de clase de vanguardia. La Unión Obrera 
Comunista (mlm) como firme destacamento del elemento 
consciente, debe contribuir mucho más con este proceso, 
ahora que ha decidido adelantar su marcha hacia el Congreso 
del Partido.
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LA HISTORIA
A finales del siglo XIX, el desarrollo industrial estaba en 

uno de los momentos de mayor crecimiento tanto en 
Europa como en los Estados Unidos. La 
producción industrial crecía gracias a los 
avances en la invención de máquinas, al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. El 
reemplazo de los talleres artesanos por la 
gran industria fabril se daba a ritmos acelera-
dos. Este desarrollo implicaba el crecimiento 
de la clase de los proletarios, hombres libres 
de propiedad sobre los medios de producción y 
quienes poseen únicamente su fuerza de trabajo 
para ganarse su sustento y el de su familia. Este 
auge de la producción capitalista lleva implícito 
el aumento igualmente desaforado de la explota-
ción, de la sumisión de los trabajadores a jornadas 
extenuantes que sobrepasaban en muchos casos las 
18 horas diarias, a tratos infrahumanos, a maltrato 
físico y psicológico, al hambre, al agotamiento 
físico, a la tortura psicológica; en fin, la fuerza de 
trabajo es para el capitalismo una mercancía desecha-
ble que tan pronto es utilizada hasta la saciedad, se 
sustituye por nueva mano de obra. La clase obrera deja 
en la fábrica su vida entera al servicio de la producción y 
la ganancia de unos cuantos, y a cambio de ello sólo recibe 
un mísero salario que la condena a sufrir más hambre y a 
vivir en condiciones miserables.

En estas condiciones se genera a finales de la década de 
los 80s del siglo XIX un movimiento huelguístico que tiene 
como epicentro la ciudad de Chicago en los Estados Unidos. 
Los trabajadores se lanzan a la calle con un objetivo muy claro 
y muy sentido para todos: la conquista de la Jornada de Ocho 
Horas. Decenas de miles de trabajadores sin distinción de 
idioma, sexo, nacionalidad, creencias políticas o religiosas se 
unían en un clamor común donde se evidenciaba la fraternidad 
y la solidaridad, el carácter internacional del movimiento 
obrero. Y así fue convocada para el 1o. de mayo de 1886 una 
movilización general por la conquista de la Jornada de Ocho 
Horas. Dirigentes de la talla de Augusto Spies, Albert Parson, 
Luis Ling, Adolfo Fisher, marchaban siempre a la cabeza de 
los trabajadores, obreros firmemente convencidos de la 
justeza de su lucha e indeclinablemente entregados a la causa 
de los desposeídos. Y se dio el Primero de Mayo de 1886 la 
gran demostración de fuerza. Chicago, con la gran moviliza-
ción generada a nivel nacional, convirtió a todo el país en un 
escenario de júbilo para los trabajadores, al lado de los cuales 
se apostaban los gendarmes del régimen, quienes estaban muy 
bien preparados para una dura batalla, sedientos de sangre 
obrera, pues la orden impartida por la burguesía era diezmar 
por la fuerza cualquier movilización obrera.

Pero la realidad fue otra, la jornada de 1886 transcurrió sin 
disturbios, las clases dominantes quedaron decepcionadas por 
no poder descargar violentamente sus gendarmes sobre los 
trabajadores. Pero esta decepción no bajó en nada su decisión 
de escarmentar a como diera lugar a quienes ellos mismos 

PRIMERO DE MAYO

cal
ificaban de 

“miserables comunis-
tas”. De esta revuelta había que 

inculpar a alguien. Fue en la Plaza 
Haymarket donde el 5 de mayo del mismo año, en una 

reunión de trabajadores, los guardianes del régimen utilizaron 
el lanzamiento de una bomba, que mató a un policía, como 
pretexto para atacar indiscriminadamente a las masas, dejando 
un saldo de por lo menos ocho muertos. 

De inmediato se desencadenó una persecución contra todos 
los dirigentes de la organización “Los Caballeros del Trabajo” 
a quienes se les encarcelaba y condenaba como responsables 
de los desórdenes. El 21 de Junio de 1886 se inició el juicio 
amañado que culminó con la condena de ocho de los más 
destacados representantes de los trabajadores: cinco ahorca-
dos, dos a prisión perpetua y uno a quince años de prisión. La 
jornada del Primero de Mayo de 1886 de los trabajadores en 
Estados Unidos se convirtió en el inició de una movilización 
mundial por la conquista de la Jornada de Ocho Horas.

En 1888 la Federación Norteamericana del Trabajo y en 
1889 durante el Congreso de la II Internacional, reunido en 
París, fijaron el 1o. de mayo de 1890 como una jornada decisi-
va para lograr en todo el mundo esta conquista.

Los mártires de Chicago entregaron su vida a la causa de los 
trabajadores, sus vidas fueron sacrificadas por el Estado 
burgués por el único delito de buscar un mundo mejor, Miguel 
Schwab, Luis Lingg, Adolfo Fischer, Samuel Fieldem, 
Alberto Parsons, Augusto Spies, Oscar Neebe y Jorge Engel 
dejaron para las nuevas generaciones de obreros en todo el 
mundo un ejemplo de lucha que nuestra clase jamás debe 
olvidar. 
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Eugène
Pottier

Escrita por

SU CARÁCTER INTERNACIONALISTA Y 
REVOLUCIONARIO

El movimiento obrero es un movimiento internacional, que tiene unos 
comunes enemigos, unos mismos intereses y unos mismos objetivos. Esto 
hace que sea en todo el mundo una única fuerza capaz de enfrentar la 
explotación capitalista, luchar contra el imperialismo y transformar la 
sociedad desde sus cimientos, así como practicar la solidaridad y la 
fraternidad en consecuencia con la realidad de ser una misma clase a 
nivel mundial; es lo contrario del chovinismo o nacionalismo estrecho 
que inculcan las clases dominantes entre los trabajadores para dividir-
los por nacionalidades o por países, ocultando el hecho de que por 
encima de cualquier frontera, la sociedad está dividida en clases.

El Primero de Mayo es un día donde las fuerzas de la revolución 
miden de alguna manera la temperatura de la lucha de clases, 
evalúan los avances o retrocesos de sus condiciones materiales y de 
conciencia y de esta manera realizan una demostración de fuerza 
en contra de las clases dominantes; es el Primero de Mayo el día 
del internacionalismo proletario

 “Si Ud. cree que ahorcándonos puede eliminar el movimien-
to obrero, el movimiento del cual millones de pisoteados, 
millones que trabajan duramente y pasan necesidades y 
miserias esperan la salvación, si esa es su opinión... ¡Entonces 
ahórquenos! Así aplastará una chispa, pero allá y acullá, 
detrás de Ud. y frente a Ud. y a sus costados, en todas partes, 
se encienden llamas. Es un fuego subterráneo. Y usted no 
podrá apagarlo.”

Así resumía Augusto Spies la inevitabilidad de la 
revolución, poniendo de presente que aunque persigan, 
encarcelen, aterroricen o asesinen a los revolucionarios, la 
semilla de la lucha por la emancipación está en cada uno 
de los hijos de los proletarios, pues el sistema mismo 
reproduce obreros por todo el mundo, que aunque tengan 
diferencias de sexo, nacionalidad, creencias religiosas, 
color de piel, idioma, les hace comunes algo que está 
por encima de las diferencias: ser sometidos a la 
explotación capitalista, sobre sus hombros se constru-
ye todo cuanto produce la sociedad, toda la riqueza se 
da gracias a su trabajo, más sin embargo son unos 
cuantos explotadores quienes en últimas se apropian 
de todo.

Así, el Primero de Mayo pasó a ser una jornada 
donde el movimiento obrero pasa revista a sus filas 
por todo el mundo, expresa su descontento con el 
sistema capitalista y manifiesta, abierta y clara-
mente, cuál es su interés, por qué lucha y a qué 
aspira.

La Internacional

I
Arriba los pobres del mundo,

de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos 

viva la Internacional.

Removamos todas las trabas
que oprimen al proletario,
cambiemos el mundo de base

hundiendo al imperio burgués.

CORO
Agrupémonos todos
en la lucha final

y se alcen los pueblos
por la Internacional.

Agrupémonos todos
en la lucha final 

¡y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional!

II
No más salvadores supremos

ni cesar, ni burgués ni dios,
pues nosotros mismos haremos

nuestra propia redención.

Donde tienen los proletarios
el disfrute de su bien

tenemos que ser los obreros
los que guiemos el tren.

(Coro)

III
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá,

los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán.

El hombre del hombre es hermano
cese la desigualdad,

la tierra será el paraíso
bello de la humanidad.

(CORO)z
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¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y 

Revolucionario!

¡Por la construcción de la Internacional y la Convocatoria 

al Congreso del Partido: Luchar por una Línea General 

para el Movimiento Comunista Internacional!

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



LUCHA DE MASAS
No hace un mes que los habitantes del 

sector de Suba, al noroccidente de Bogotá, 
al enterarse de una violación, se enfrenta-
ron a las fuerzas policiales y al ESMAD, 
manifestando así su desconfianza en el 
Estado y en la justicia de los explotadores, 
así como su gran rechazo y profundo odio 
a los perros guardianes del orden de los 
ricos, sobre todo al escuadrón asesino de 
jóvenes, el ESMAD. Y es para recordar 
que estas mismas masas fueron protago-
nistas en uno de los epicentros de las 
manifestaciones de apoyo al paro de los 
transportadores, hace poco más de un mes.

El martes 20 de abril, como si se 
hubieran citado, a eso de las 7:00 am, 
nuevamente los habitantes de Suba 
protagonizaron una manifestación: el mal 
servicio prestado por Transmilenio llevó a 
que un grupo pequeño de usuarios blo-
quearan una de las vías alrededor del 
Portal de Suba. Esta manifestación duró 
más de tres horas y terminó con un nutrido 
grupo de más de 200 manifestantes.

Se escucharon denuncias como que 
“esperan hasta 20 minutos para que el 
portal se llene y luego sí mandan los buses 
para que vayan atestados de gente…”, 
“…se presentan robos, manoseos… es un 
atropello con las mujeres…”, incluso, uno 
de los medios burgueses de información 
tuvo que quitarle el micrófono a una 
manifestante cuando expreso: “aquí 
estamos luchando contra el monopolio y 
el mal servicio que presta, estamos 
hombres y mujeres unidos luchando, 
porque lo que se viene es la unidad del 

pueblo, de ese 60%, para luchar por 
sus derechos…” (Entendemos que el 60% 
del que habla es el de la abstención).

A esto se le suman las diferentes 
manifestaciones políticas que se han 
vuelto habituales en el llamado Septimazo 
cada viernes en una de las calles céntricas 
de la ciudad: Desde una manifestación de 
universitarios en contra de la instalación 
de bases militares gringas en Colombia y 
en contra del terrorismo de Estado, que 
bloqueó la vía del Transmilenio por más 
de 1 hora, pasando por mítines llamando a 
No votar, sino a marchar el 1º de Mayo 
como un bloque internacionalista y 
revolucionario; sumándole a esto el 
l lamado a  f i las  que hic iera  la  
Coordinadora Antifacista a todas las 
fuerzas de esta corriente que se mueven en 
la ciudad, y que movilizó cerca de 1000 
personas en contra de los atropellos de 
gente retrograda que hoy día agrede a 
negros, prostitutas, lesbianas, en fin, a 
todo lo que se les salga de la vieja moral 
burguesa, gritando a todo pulmón la 
consigna: “el fascismo no se discute, se 
destruye”; y tendríamos que agregar 
también la gran marcha del magisterio en 
contra de la degradación de sus condicio-
nes laborales, denunciando el que incluso 
este año no les habían subido el salario ni 
lo de ley, y movilizando a más de 2000 
personas que vinieron desde otros secto-
res de la región; hasta una marcha realiza-
da por los “policías de civil”, que partió 
desde el Planetario hasta la Plaza de 
Bolívar, reclamándole a Uribe estabilidad 

laboral, denunciando las pretensiones 
de ponerlos a participar por medio de 
carrera administrativa por su puesto de 
trabajo, y en defensa de su actual condi-
ción económica.

“Hay penas sobre penas y penas en 
que uno pega un grito, la arena es un 
puñadito, pero hay montañas de arena” 
así dice una canción popular, y así podría-
mos ver este pequeño recuento de las 
manifestaciones que nos hemos enterado 
durante el último mes. Penas sobre 
penas… y la rebeldía de las masas va 
creciendo. Pero tanto esa rebeldía, como 
el descontento con la farsa politiquera 
manifestado en más de un 60% de absten-
ción, deben ser organizados. Debemos 
unirnos como un solo puño, porque 
luchamos contra unos mismos enemigos y 
tenemos los mismos intereses. Ese debe 
ser ahora el trabajo de los sectores más 
conscientes en los barrios, universidades, 
colegios, fábricas, etc., ¡Unirnos y 
organizarnos! Luchar porque esos 
sectores que se mueven, no por medio de 
elecciones sino por medio de la lucha 
directa en las calles no lo hagan cada uno 
por su lado, sino que aunemos todos los 
esfuerzos en la preparación hoy, de una 
gran Huelga Política de Masas, como una 
de las formas de ir adquiriendo experien-
cia y organización para las luchas venide-
ras contra el podrido Estado burgués y por 
el establecimiento del futuro Estado de 
obreros y campesinos.

Un corresponsal de Bogotá

Crece la Rebeldía de las Masas Capitalinas

Desde mediados de abril los corteros del 
ingenio María Luisa decidieron salir a 
huelga, como medida de presión para que 
los esclavistas del ingenio cumplan los 
acuerdos violados y se sienten a negociar su 
pliego de peticiones. “El día de hoy --dice 
un corresponsal de Revolución Obrera el 17 
de abril-- por supuesto la parte afectada 
asistió como de costumbre al corte, pero no 
tumbó una sola caña.”
Los capitalistas no sólo han incumplido los 
acuerdos firmados en la huelga pasada, 
dilatado la negociación que tiene como 
centro la nivelación de los salarios respecto 
a los demás ingenios, sino además, ante la 
justa protesta de los corteros, decidieron 
cancelar, léase despedir, a trabajadores de 
las cooperativas Cooprogreso y Fortaleza.

Apoyar la Huelga de los Corteros en el Ingenio María Luisa
El viernes 16 de abril los obreros 
bloquearon las dos entradas al ingenio 
impidiendo la entrada de caña y la salida de 
azúcar, ante lo cual los explotadores han 
lanzado una campaña de desprestigio en los 
medios de comunicación, mintiendo 
descaradamente y diciendo que los obreros 
están afectando a más de 500 familias, 
cuando en verdad lo que les duele es el 
bolsillo.
Al cierre de esta edición no se sabe con 
exactitud la situación del conflicto, pero el 
hecho es que las aspiraciones de los 
proletarios del ingenio son justas, sus 
salarios siguen siendo miserables y sus 
condiciones de existencia han empeorado 
pues no han tenido reajuste alguno desde 

hace dos años. Por consiguiente, los 
culpables de la huelga son los explotadores 
y no los obreros que producen sus 
ganancias. Los ingenios no han dejado de 
ser un infierno de explotación salvaje y es 
justa la rebeldía de los esclavos asalariados 
que nuevamente empuñan el arma de la 
huelga.
Por su parte, los demás obreros de los 
ingenios deben prepararse para una nueva 
lucha por contratación directa y alza de 
salarios. Así mismo, el movimiento obrero 
en general debe movilizarse en solidaridad 
con sus hermanos, levantar su voz de 
protesta y apoyar material, moral y 
políticamente a los valientes que 
nuevamente se lanzan a la lucha por sus 
reivindicaciones. 
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Hac
e ya más 

de dos años que 
e l  c a p i t a l i s m o  

imperialista está en la 
más profunda crisis de toda 

su historia. Y esta vez, tal como 
en el pasado, para salir de ella está 

descargando los más mordaces ataques 
contra la clase obrera mundial. Tal es lo que 
está pasando hoy en la compañía Fabricato – 
Tejicondor.

La crisis trae consigo la necesidad de 
disminuir los costos de producción por parte 
de los patronos para así asegurar sus niveles 
de ganancias. Y, si el mercado ya está 
atiborrado de mercancías para vender 
¿Cómo hacer para reducir los costos? La 
respuesta de los patrones es mermar los 
costos en mano de obra y produciendo más 
en menos tiempo.

Y estas medidas son conocidas por 
todos: persecución permanente durante la 
jornada por parte de supervisores y jefes 
para que las máquinas trabajen más rápido y 
eleven los niveles de producción; y por otro 
lado, rebajando los salarios contratando a 
los obreros por medio de oficinas tempora-
les, de cooperativas de trabajo asociado o 
peor aún, por medio del contratismo 
sindical. 

Preguntémonos compañeros: ¿Nosotros 
que todos los días trabajamos duro y 
cumplidamente, no merecemos vivir con 
nuestro sustento básico asegurado? ¡Claro, 

por eso todos los días vamos a las fábricas a 
trabajar! Y entonces ¿Vale la pena sacrifi-
carnos más por las ganancias del patrón que 
por nuestro sustento y el de nuestras 
familias? ¡Claro que no! Los obreros 
trabajamos por un salario, no para ponernos 
la camiseta del patrón, sino para sudar la 
camiseta de la lucha cada que se necesite.

Y cuando el patrón ataca es necesario 
hacerlo, es necesario pasar al frente, no 
recular ante sus amenazas, sino enfrentarlo 
con nuestra unidad, organización y lucha.

El contratismo sindical y los arreglos 
voluntarios sólo benefician al capitalista, 
engañan y aumentan la explotación del 
trabajador. El patrón se queda maniatado si 
los obreros no se venden y si los dirigentes 
sindicales llaman a sus bases a enfrentarlos 
con la lucha. Por consiguiente, los obreros 
debemos rechazar los planes de retiro, así 
como las propuestas de convertir las 
organizaciones sindicales en negreras 
contratistas.

Los capitalistas nos están ofreciendo que 
vendamos nuestra estabilidad laboral y 
nuestra organización sindical ¿se las vamos 
a entregar? No compañeros, si algunos 
directivos arrodillados quieren traicionar a 
sus hermanos, allá ellos. Pero la mayoría 
sabemos que los beneficios que hoy 
tenemos fueron conquistados con la lucha y 
con la lucha se han logrado defender.

Por experiencia sabemos que sólo 
podemos confiar en la unidad por la base, la 
organización y la lucha de todos los trabaja-

dores, para defender directamente la 
existencia de la organización sindical, de la 
Convención Colectiva, de la contratación 
directa, de la movilización y huelga.

Sabemos también que la mejor defensa 
de esas conquistas se hace uniéndonos, pero 
no para la conciliación, sino para la lucha en 
un Gran Frente Obrero que agrupe a todos 
los sindicatos, a todos los obreros (tanto los 
de contrato directo como los cooperativos y 
por prestación de servicios) y desarrollando 
la lucha común de movilización y huelga, 
con apoyo de los demás sectores obreros, 
sindicales y populares.

Debemos ejercer en la práctica la lucha 
de resistencia, unida a la lucha del pueblo 
colombiano por su Plataforma inmediata y 
como parte de la lucha y reorganización de 
fuerzas para conquistar la verdadera 
emancipación del trabajo del yugo del 
capital. 

Los trabajadores de Fabricato – 
Tejicondor, de Coltabaco, de Noel–Zenú, 
entre otras, debemos levantarnos ante tanto 
abuso, no permitiendo que nos suceda lo 
mismo que a nuestros hermanos de Coltejer 
que con la ayuda de algunos traidores 
dirigentes sindicales, lanzaron a muchos 
trabajadores al arroyo y a la desesperación.

¡Adelante clase obrera, adelante con 
valor, hay que romper las cadenas de este 
sistema explotador!

Escrito en base a las notas de un 
obrero de Fabricato-Tejicondor.

1 de Mayo de 2010

Por muchos ha sido conocido el enfrentamiento entre las personas del barrio Aures y el 
ESMAD, ocurrido en la localidad de Suba de Bogotá a finales de marzo. Los habitantes gritaban 
a la policía que no protegieran a los violadores, pues, según los habitantes de la zona, se encontró 
en un caño situado detrás del colegio Álvaro Gómez Hurtado a una niña violada, además de 
acusar a tres “indigentes” de la violación de un niño y de la desaparición de una niña más.

Los padres, familiares, amigos y demás habitantes decidieron tomar justicia por cuenta 
propia e intentaron lincharlos, pues ya está demostrado que las fuerzas militares sólo sirven para 
proteger a los malditos ricos que viven de oprimirnos; pero la policía y el ESMAD no lo permi-
tieron, protegiendo a los violadores y asesinos en el CAI de Aures. Las masas enfurecidas 
atacaron en una gran asonada al ESMAD por varias horas, quienes encubriendo a los delincuen-
tes, lanzaron gases lacrimógenos y agua a presión contra quienes se encontraban allí. Pero 
debemos dejar en claro, que el proletariado consciente no comparte ni compartirá castigar con el 
asesinato a un sector de la sociedad al que el capitalismo obliga a vivir como salvajes, privándo-
lo de toda relación con el trabajo, como lo es el lumpen-proletariado; a los que debemos castigar 
con la revolución es a los burgueses y su Estado que protege solo sus intereses.

Estos casos que casi nunca se muestran en los “medios de comunicación” burgueses ocurren 
con frecuencia en Bogotá y sólo muestran una vez más la decadencia de este sistema; para el que 
la educación y todos los valores que predica, como el “respeto por la vida”, son cortinas de humo 
para proteger a los peores asesinos comenzando por los burgueses, terratenientes, paramilitares 
y mafiosos.

Aunque esta noticia no es el boom, como la farándula, los reallity's  o el lanzamiento de una u 
otra novela, estos hechos tienen mucha importancia para el pueblo, pues surgen de la rabia y el 
descontento de los jóvenes, hombres y mujeres y de las masas en general; y nos dejan como 
reflexión que el pueblo debe estar unido y aprovechar estas batallas para prepararse hacia las 
tareas revolucionarias que les pondrán de frente la inmensa tarea de luchar por la toma del poder

Una luchadora y lectora de la prensa.

¡Adelante la Lucha Obrera
en Fabricato – Tejicondor!

SOLO
EL PUEBLO
SALVA
AL PUEBLO

SOLO
EL PUEBLO
SALVA
AL PUEBLO

SOLO
EL PUEBLO
SALVA
AL PUEBLO
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El despliegue bélico que ha hecho el 
gobierno de la India para derrotar 
militarmente la revolución es de inmen-
sas proporciones; millones de dólares 
han sido destinados para llevar adelante 
la sanguinaria “Operación Cacería 
Verde” que se ha convertido en una 
estela de represión por vastas regiones 
de este país, uno de los más poblados del 
mundo. Allí, las masas, y sobre todo en 
un comienzo, los pueblos más pobres o 
comunidades adivasis se lanzaron, bajo 
la dirección de los comunistas revolu-
cionarios a desarrollar una guerra 
popular. Desde los tiempos de Charu 
Mazumdar, a mediados de la década de 
los 60 del siglo pasado, se ha venido 
desarrollando esta guerra; que hoy el 
Partido Comunista de la India (maoísta) 
dirige, como la mayor avanzada revolu-
cionaria del mundo. La Operación 
Cacería Verde que en un comienzo 
presentaban como el golpe de gracia en 
corto tiempo para la guerra, ha comenza-
do a ser repelida por la revolución; y esta 
respuesta solo puede ser posible cuando 
hay unas fuerzas revolucionaria con 
profundo arraigo de masas; y ese es el 

caso de los camaradas del Partido, del 
Ejército Popular y de las demás organi-
zaciones nutridas por miles de hijos del 
pueblo.

El mes de Abril ha estado marcado 
por importantes golpes que las masas 
organizadas en el Ejército Guerrillero 
Popular de Liberación dirigido por el 
Partido Comunista de la India (Maoís-
ta), han propinado a los reaccionarios.

El martes 6, en un combate presenta-
do en el distrito de Dantewada, el 
ejército reaccionario indio, junto con sus 
fuerzas paramilitares y apoyadas por los 
imperialistas norteamericanos e ingle-
ses, sufrieron un duro golpe al tener mas 
de 70 bajas en un combate con los 
guerrilleros del EGPL. En otra parte del 
país, los revolucionarios atacaron cinco 
campamentos, cada uno por separado, 
de las fuerzas paramilitares, conocidas 
por las siglas en ingles CRPF (Fuerzas 
Centrales de Reserva de la Policía) en 
los  d is t r i tos  de  Dantewada y  
Chhattisgarh, como también realizaron 
hostigamientos cuando estos asesinos 
estaban en reposo en Chitangufa, Sri 
Kanker, Petampalli y en Bheji. 

Importantes golpes que muestran a unos 
combatientes firmes en su decisión de no 
ceder ante los embates de los reacciona-
rios, demostrando en los hechos no solo 
que es posible avanzar en la lucha por la 
revolución, sino mostrando el carácter 
reaccionario del giro de 180 grados que 
dieron los prachandistas en su vecino 
país: Nepal, cuando abandonaron la 
guerra popular. 

Los burgueses e imperialistas en la 
India, están asustados por los duros 
golpes que les han propinado los comba-
tientes del EGPL, tanto así que han 
ordenado que se redoblen los ataques 
contra las zonas controladas por el 
Partido, donde las masas han comenzado 
a ejercer poco a poco el poder popular 
con sus propias manos. Estos hechos 
fueron confirmados por la intelectual 
progresista Arundhati Roy en su reporta-
je titulado “Caminando con los 
Camaradas” reportaje que, entre otras 
cosas, destaca lo que para las mujeres 
campesinas y pobres de varias castas de 
la India ha significado unirse a la lucha 
por la revolución; en contra del machis-
mo, las violaciones y la pobreza a las que 
las somete este sistema, tanto así, que la 
mitad de los combatientes del ejército 
popular son mujeres, muchas de ellas 
comandantes y jefes.
(Ver reportaje en el blog 
http://revolucionnaxalita.blogspot.com)

Este reportaje, sumado al rechazo de 
esta intelectual progresista en contra de 
la operación “cacería verde”, le ha 
causado la amenaza por parte del Estado 
Indio quien la acusa de “glorificar a los 
maoístas” y de “denigrar del sistema 
establecido en el país, incluida la 
judicatura”.

Desde las páginas del semanario 
Revolución Obrera, nos solidarizamos 
con los importantes avances de la lucha 
de las masas en la India dirigidas por el 
Partido Comunista de la India (Maoísta) 
y denunciamos cualquier arbitrariedad o 
ataque del Estado reaccionario Indio 
contra la escritora Arundathi Roy.

Las Masas enfrentan la Operación “Cacería Verde”
En La India

CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA INDIA (maoísta)

1 de Mayo de 2010



En el año 2006, la dirección del Partido Comunista de Nepal 
(Maoísta), firmó un Acuerdo de Paz con los siete partidos 
parlamentarios de ese país, dando fin a 10 años de victoriosa Guerra 
Popular y comprometiéndose a reestructurar el viejo Estado de las 
clases explotadoras. Mucho tiempo antes de esta traición, los 
camaradas del Partido Comunista de la India (Maoísta) se 
pronunciaron, tanto pública como privadamente, advirtiendo del 
grave peligro que acarreaban las “nuevas” teorías de los dirigentes 
del Partido de Nepal. En el año 2009, pasado el triunfalismo de los 
revisionistas ante la aparente victoria conseguida en las elecciones, 
nuevamente los camaradas de la India se pronuncian en la carta que 
hoy entregamos a los obreros conscientes y a la intelectualidad 
revolucionaria en Colombia, donde demuestran que las teorías 
prachandistas son oportunismo de derecha, revisionismo.

YA ESTÁ CIRCULANDO

En Kirguistán, un país del centro de Asia, 
con cerca de 5 millones de habitantes, las 
masas realizaron un levantamiento general 
que terminó con el derrocamiento del 
presidente Urmanbek Bakiyev, quien tuvo 
que salir huyendo al vecino país Kazajstán 
luego de que le negaran el apoyo que buscó 
tanto en Estados Unidos como en Rusia. Las 
protestas se iniciaron el pasado 7 de abril y 
según cadenas de noticias han dejado más 
de 80 muertos y 1.600 heridos en la capital 
Bishkek y otras ciudades. Kirguistán se 
había hundido en una crisis económica, 
política y social caracterizada por un incre-
mento exagerado de la inflación, unos 
índices de pobreza extremos y una corrup-
ción generalizada del gobierno encabezada 
por el propio presidente, quien se había 
convertido en un dictadorzuelo odiado por 
el pueblo, y lleno de contradicciones con 
importantes sectores que otrora lo habían 
apoyado, caso por ejemplo de la ex-Ministro 
de Relaciones Exteriores, Rosa Otunba-
yeva, quien fuera uno de los cerebros de la 
llamada “Rebelión de los Tulipanes” que 
llevaron al poder a Bakiyev luego de haber 
encabezado masivas protestas en el 2005. 
Precisamente ella, Rosa Otunbayeva es una 
de las que encabeza el nuevo gobierno 
interino luego de darle la espalda aduciendo 
“autoritarismo” y “nepotismo” de Bakiyev.

Además de la inestabilidad de toda su 
economía, la situación tiene que ver sobre 
todo con los intereses imperialistas; 

Kirguistán hace parte de la llamada Organi-
zación de Cooperación de Shanghai (OCS), 
un acuerdo político militar compuesto por 
China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán y Uzbekistán; todas ellas, 
excepto China hicieron parte de la antigua 
Unión Soviética y hoy, se hallan unidas por 
intereses estratégicos, claro sobre todo de 
Rusia y China; de hecho, en la cumbre de 
hace 2 años realizada en Kirguistán se 
acordó la apertura del espacio aéreo y 
terrestre para el patrullaje militar de los 
rusos, todo con el objetivo de hacerle 
contrapeso a la pretensión expansionista de 
los Estados Unidos quienes han aumentado 
frenéticamente la presencia militar en la 
región.

Los Estados Unidos mantienen una base 
militar en Manás, región de Kirguistán, 
desde donde se reabastecen para su incur-
sión en Afganistán, y donde mantienen una 
circulación muy fluida de miles de soldados 
y armamento pesado, estando allí siempre 
como mínimo 1200 efectivos; es de hecho 
una piedra en el zapato para los rusos, 
chinos y sus aliados como el caso de Irán 
quien participa en la cumbre mencionada en 
calidad de amigo y observador invitado, 
como lo hace también India. Los rusos 
tienen igualmente una fuerte base militar en 
Kant (Kirguistán) situación que hace muy 
explosiva a toda esta región. Al parecer, el 
presidente depuesto se había convertido en 
un apoyo poco firme para los rusos quienes 

se habían comprometido a través de su 
presidente Dimitri Medvedev a entregar 
unos 2000 millones de dólares en présta-
mos, para inversiones que hicieran algo de 
contrapeso a la grave crisis. Los bandidos 
imperialistas rusos, dicen no tener nada que 
ver; pero deja mucho que pensar que tras la 
caída del depuesto presidente, inmediata-
mente el Primer Ministro ruso Vladimir 
Putin declaró a la prensa internacional que 
“Ni Rusia, ni este servidor de ustedes, ni las 
personalidades oficiales rusas, no tienen 
nada que ver con esos acontecimientos”.

Los informes conocidos por la prensa 
internacional dejan entrever que la partici-
pación popular en el levantamiento de abril 
fue grandiosa, el pueblo se volcó a las calles 
en masa, paralizó literalmente todo, y el 
gobierno se vio acorralado e impotente para 
tomar el control; sin embargo, se hace muy 
notoria la ausencia de una verdadera 
vanguardia revolucionaria fuerte, pues el 
hecho real es que lo que queda no es precisa-
mente un gobierno revolucionario, sino otro 
reaccionario, seguramente de otros bandi-
dos que hoy se aprovechan de la bandera de 
la rebelión para luego archivarla bajo el 
gabinete de la opresión y el sometimiento a 
los imperialistas. En todo caso, los vientos 
de la revolución siguen soplando en este 
pequeño país que algo tuvo que aprender de 
la gloriosa revolución de los bolcheviques, y 
que muy seguramente hoy quieren revivir 
con frenesí.

Levantamiento Popular
en Kirguistán Tumba al Gobierno

INTERNACIONAL
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movilización constantes lo que se evidencia 
también en la reaccionaria actitud del 
gobierno que ha dejado, según cifras de 
periodistas peruanos, más de 60 muertos en 
el reciente gobierno del odiado Alan García 
que se posesionó en el 2006.

Al cierre de esta edición los medios de 
prensa informan que en algunas minas se ha 
puesto fin a la huelga luego de llegar a 
acuerdos en mejoras de ingresos para los 
mineros y del compromiso del gobierno de 
revisar el decreto para proteger las tierras y 
mejorar las condiciones de los trabajadores. 
Todo ello se puede asegurar desde ya que no 
es más que palabrería, pues en manos de un 
genocida como es conocido históricamente 
García, nada bueno se puede esperar.
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En la localidad de Chala, el pasado 
domingo 11 de abril más de 6.000 trabajado-
res bloquearon el tramo sur de la carretera 
Panamericana, iniciándose así una huelga, 
que fue convocada por la Federación 
Nacional de Mineros Artesanales de Perú y 
por la Federación Minera de Madre de Dios 
contra un Decreto del gobierno que determi-
na la creación de una “zona de exclusión 
minera” en los bosques de Madre de Dios. 
Las protestas se extendieron rápidamente  
hacia Arequipa, Ica y Puno, donde hay una 
gran cantidad de mineros informales.

De inmediato el gobierno decretó el 
“estado de emergencia” por 60 días en siete 
provincias y autorizó mediante decreto a las 
fuerzas armadas a intervenir como fuera 
necesario para contener la multitudinaria 
rebeldía de los mineros.

Los enfrentamientos con las fuerzas 
militares se dan a diario, cualquier motivo es 
un detonante como sucedió en una de las 
carreteras en Arequipa, el jueves 15, cuando 
la policía pretendió pedir los documentos a 
dos de los manifestantes en una clara 
intención de trasladaros para interrogarlos; 
de inmediato la población se volcó en masa 
a tomarse la principal vía y se desencadenó 
un enfrentamiento que duró varias horas y 
que dejó a dos jóvenes heridos con arma de 
fuego y a 8 policías con golpes y fracturas. 

Según la agencia de noticias EFE, la 
minería informal en el Perú se concentra 
principalmente en la extracción de oro y 
mueve unos 600 millones de dólares 
anuales, generando alrededor de 20 tonela-
das de oro por año y empleando más de 
40.000 personas, que según datos del 
gobierno, puede alcanzar las 100.000.

Las protestas se desencadenaron pues los 
mineros denuncian que el decreto los limita 
para su trabajo de extracción, además, se 
prevé que según la nueva ley se privilegia 
exageradamente a la Compañía Southern 
Perú y que llevará a un deterioro rápido y 
desastroso de muchas tierras 
utilizadas para la agricultu-
ra, además de contaminar las 
aguas. A ello se suma la 
exigencia de una mejor 
remuneración para los 
trabajadores que laboran en 
minas y que son pagados con 
salarios miserables mientras 
la Compañía se lucra con el 
jugosísimo negocio.

Las protestas de los 
mineros no son nuevas, 
durante muchos años el 
pueblo que labora en estos 
infiernos de explotación ha 
mantenido una resistencia y 

Nuevamente la iglesia católica se pone 
en el ojo del huracán por las denuncias 
realizadas por distintas fuentes –periodis-
tas, víctimas y documentos hasta hoy 
secretos - en el sentido de que algunos de 
sus dirigentes y empezando por el hermano 
del Papa Benedicto XVI, Georg Ratzinger 
han sido pederastas, léase, abuso de niños.

Los abusos fueron denunciados, incluso 
por los trabajadores de una iglesia en 
Alemania  donde funcionaba el coro que el 
hermano del Papa dirigió entre los años de 
1964 y 1994. Miles de personas han 
denunciado cómo los distintos curas, 

sacerdotes, etc. tocaban y abusaban de ellos 
cuando eran menores y hacían parte del 
coro. Según Georg él nunca se dio cuenta de 
eso, o los hechos sucedieron antes de que él 
llegara a la jefatura de dicho coro. Lo que sí 
aceptó fue que golpeaba a los niños que 
hacían parte del coro y que se enteró de 
fuertes golpizas que les daban a los niños en 
una escuela adscrita al coro, pero que, según 
dijo el angelito “no me pareció que debería 
hacer algo al respecto”.

“The New York Times”, periódico 
estadounidense informó que Joseph 
Ratzinger –el Papa Benedicto XVI- mien-
tras ejercía como el encargado de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, 
encubrió al sacerdote Lawrence Murphy 
acusado de abusar sexualmente de 200 
niños en una escuela para niños sordos en 
Wisconsin, Estados Unidos. A finales del 
año pasado se difundió el Informe Murphy, 
en el cual se documentan abusos contra unos 
400 niños de la diócesis de Dublín por parte 
de 46 sacerdotes en un periodo de 30 años. 
Murphy ya murió y no pudo pagar por sus 
“pecados” en esta tierra, gracias al encubri-
miento y la complicidad de sus jefes.

Miles son los casos a lo largo de la 
historia en que la iglesia católica ha sido 
protagonista de abusos contra indefensos 
menores que confiaban en la doctrina que 
sus “guías espirituales” les daban. Miles los 
casos encubiertos y donde para la iglesia 
basta con un arrepentimiento para final-
mente cambiarlo de iglesia, en otra ciudad 
donde continúan haciendo sus cochinadas.

Delitos, no pecados, son los que están 
cometiendo los “representantes de Dios en 
la tierra”, como se autodenominan. Delitos 
contra los hijos del pueblo que más tempra-
no que tarde despertará y le cobrará no solo 
a unos fulanos rezanderos, no solo a la 
iglesia católica como tal, sino a todos 
aquellos representantes de una u otra secta 
religiosa que se aprovechan de la indefen-
sión física e ideológica de sus feligreses 
para ultrajar la inocencia, mientras son 
protegidos por su ley canónica quedando 
impunes en esta Tierra y yéndose felices a 
la tumba sin pagar la pena correspondiente. 
El pueblo mismo será en un futuro su juez y 
reclamará por su propia mano justicia 
contra aquellos que hoy se protegen dizque 
con la ley de Dios.

Paro de 6000 mineros en Perú

Niños Abusados,
Curas Perdonados

1 de Mayo de 2010



A LA VENTA

Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta)

El Capitalismo 
Imperialista
está en 
Crisis

¡Viva el Socialismo
y el Comunismo!

Informe Político Central,  VIII Asamblea 

“El reclutamiento del Partido debe proseguirse sobre todo 
entre los obreros de las grandes empresas de las principales 
ramas de producción”

Rompiendo la Noche
En el pasado número de nuestro semanario, le anunciamos 

al proletariado revolucionario y a todo el movimiento obrero, 
que la Unión Obrera Comunista (mlm) lanzaba un 
Movimiento por la Bolchevización, que consiste en fortalecer 
la convicción científica de la militancia principalmente, como 
parte del trabajo que se debe desarrollar por la construcción del 
Partido.

El primer objetivo es la construcción y organización de 
“una célula de fábrica por cada célula de la Unión”, ordenando 
todo el trabajo en este importante sector del proletariado, para 
que las fábricas sean grandes fortines comunistas que con toda 
seguridad ayudarán a que el proletariado industrial fabril se 
coloque a la vanguardia de la lucha de las masas por el nuevo 
Estado de Obreros y Campesinos armados.  

La importancia del trabajo en la industria fabril fue com-
prendida muy bien por los comunistas bolcheviques en Rusia. 
Comprendieron con exactitud, que éstas son el corazón del 
capitalismo, es de allí donde se producen las mercancías y 
extraen las ganancias de la clase que nos explota; incluso, en 
tiempos de endurecimiento de su dictadura contra las masas, 
donde cierran colegios, toques de queda y demás, los burgue-
ses jamás cierran sus empresas, porque no pueden hacerlo ya 
que se quedarían sin las ganancias que la producción en estos 
lugares les deja.

Que un Partido comunista de corte bolchevique quiera en 
serio servirle al proletariado como su organización de van-

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
A Desarrollar la Primera Campaña 
del Movimiento por la Bolchevización de la Unión: 
“una Célula De Fábrica Por Cada Célula De La Unión”

guardia, debe ponerle seria atención a este problema, debe 
entender la Unión que las células de fábrica son la garantía 
para tener un contacto permanente con las masas obreras, 
incluso en las épocas mas difíciles.

Para desarrollar este trabajo se debe trabajar con mucha 
tenacidad y arrojo comunista, paciencia, educación; se debe 
conocer muy bien la situación de los compañeros: derechos 
conquistados, número de trabajadores, estado de organiza-
ción, estado de ánimo, las ganancias de la empresa y mucha 
cosas más; no basta entonces, con conocer su importancia en la 
lucha revolucionaria, se necesita conocer los detalles más 
particulares, haciendo eco de cada una de las arbitrariedades 
que cometen los patrones ligándolas poco a poco con la lucha 
por el poder, por el socialismo.

La Internacional Comunista orientaba que “ni una fábrica, 
ni una reunión obrera deben ser olvidadas” por los comunis-
tas; en todas los obreros deben conocer la posición revolucio-
naria de la organización al respecto. Orientación que deben 
asir con firmeza cada comunista, cada unionista para poder 
desarrollar este primer objetivo correctamente.

Todo este primer objetivo del movimiento por la bolchevi-
zación de la Unión, se puede decir consiste en unir a la Unión 
con la clase obrera, que cada vez más ingresen los obreros a sus 
filas y jueguen el papel que les corresponde, fundirse cada vez 
más en la lucha de clase del proletariado para dirigirla bien, es 
hacer que proletarios hagan de las fábricas sitios donde se 
construye su Partido, que conozcan que existe una organiza-
ción que se ha propuesto contribuir a su construcción, hacien-
do este movimiento un paso muy importante en la preparación 
del Congreso del Partido que necesitamos los proletarios.

 Anoche adquirí con uno de los compañeros distribuidores el folleto de la 
VIII asamblea de la Unión, y la he devorado de tal forma que sin 
considerarme un comunista debo decir que deben ellos más que yo de 
estar orgullosos del trabajo que están haciendo Ustedes. Puedo 
entender lo de la lucha de líneas, de combatir el centrismo y el 
oportunismo, pero es increíble y muy bueno el análisis de la crisis y la 
orientación que percibo y que trataré de seguir de la mejor forma como 
buen revolucionario, y los cuatro textos siguientes de la tercera parte --
En Colombia la crisis económica agrava la debilidad de "los de Arriba" 
y favorece el avance en la lucha de los de abajo"-- no había leído texto 
más avivador y dador de fuerzas.... Es innegable que son ustedes de lo 
mejor… admiro la parte en la que se encuentran dispuestos en disolver 
tan valiosa organización con tal de dar con la creación del Partido.
De todo corazón mis mejores deseos.

Damián, 22 de marzo de 2010
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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
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“La persistencia en las vacilaciones de Avakian y de 
varios dirigentes del PCR, EU criticadas en los años 

noventa por la revista Contradicción en Colombia, 
terminaron en la «nueva síntesis» convirtiéndose en una 

apostasía del marxismo, una variedad de oportunismo 
centrista que trata, como se dice al inicio, «…de matar 

el marxismo «con dulzura», de ahogarlo a fuerza de 
abrazos, con un seudoreconocimiento de «todos» los 

aspectos y elementos «verdaderamente científicos» del 
marxismo…» cumpliendo el mismo papel de Kautsky en 

tiempos de la primera guerra mundial: encabezando 
primero y por varios años la denuncia y refutación del 

revisionismo, optando luego por desechar «algunas 
teorías y enseñanzas de la historia» para darle respaldo 
al revisionismo del siglo XXI de una forma no explícita, 
sino sutil, hipócrita y solapada. Es el más peligroso de 

los oportunismos puesto que, como se dice en el artículo 
sobre el centrismo, abre la lucha pública contra ciertos 

aspectos del revisionismo y la traición en Nepal, pero 
elude sigilosamente la redefinición (léase declaración 
de insubsistencia) prachandista de la teoría ortodoxa 
marxista leninista maoísta, del método dialéctico y, la 

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

Proletariado.”

El Curso 25 de la Escuela Nacional de Cuadros:

Un Paso Adelante
Recientemente se desarrolló el 25 Curso de la Escuela 

Nacional de Cuadros “Camarada Germán”; mientras los 
aparatos ideológicos de la burguesía y la iglesia ejercían el 
poder de coerción entre las masas trabajadores impregnán-
dolas de desconfianza y temor hacia su gran capacidad 
transformadora, un pequeño destacamento de comunistas 
se daban a la tarea de formarse para poder dirigir y desen-
cadenar la rebeldía de la clase obrera contra la explotación 
capitalista y el reinado de los ricos.

Este curso se realizó como parte de la lucha orientada 
por la VIII Asamblea de hacer de los cuadros dirigentes, 
una fuerte columna vertebral del futuro Partido de la Clase 
Obrera y de la revolución en Colombia. Y los esfuerzos 
hacia esta tarea demostraron el trabajo, la disposición 
abnegada y por supuesto la disciplina de los cuadros de 
toda la organización, pues más de uno dejó de lado el 
cansancio de la producción fabril, los compromisos 
familiares y el poder de las costumbres que promueve la 
burguesía. Es así, como el curso se desarrolló en uno de los 
mejores ambientes, pues la Comisión de Educación de la 
Unión, que tenía bajo su responsabilidad el desarrollo de la 
actividad, usó una dinámica distinta al terminar cada 
jornada de estudio, rompiendo la monotonía gracias a los 
mítines que hicieron en el salón tres de nuestro mejores 
cuadros, entre los cuales cabe resaltar el papel jugado por 
el Secretario Político de la organización, pues lo pudimos 
aprovechar en otra faceta de la lucha.

Es de resaltar que a las materias expuestas se les pudo 
sacar el mayor partido, pues se tomó como decía Mao, “la 
realidad como centro y el marxismo-leninismo -maoísmo 
como guía”; así se vio la Historia del Movimiento 
Comunista en Colombia (enfatizando en la lucha por el 
Partido y el desarrollo de los Congresos hasta plantear la 
preparación del Congreso ahora), se desarrolló el tema del 
Materialismo Histórico (con énfasis en la teoría marxista 
del Estado), los Métodos de Dirección y de Trabajo y la 
Economía Política (especialmente la Renta del Suelo). A lo 
largo del curso los cuadros que estaban presentes tuvieron 
la posibilidad de plantear los problemas del día a día con 
los que tropieza la labor práctica de los comunistas, fue 
valiosa la presencia de los camaradas obreros fabriles que 
por primera vez asistían a este tipo de cursos, aun cuando 
faltaron algunos camaradas destacados en el movimiento 
de masas, situación que merece mayor atención para 
próximos eventos.

A final, la clausura estuvo llena de las palabras más 
honestas, cada cuadro cuando hablaba en conclusión dejó 
claro que la existencia de la organización tiene razón de 
ser, y esa razón son los interese colectivos del Proletariado.

El Curso 25 de nuestra Escuela Nacional de Cuadros 
“Camarada Germán” fue un éxito, un avance en la forma-
ción de los dirigentes comunistas y sin duda, un paso 
adelante en la preparación del Congreso del Partido, tarea 
inmediata de los comunistas en Colombia.

Una camarada participante.


