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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

¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones! 

¡Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

CONTENIDO



Las manifestaciones del Primero de Mayo este año en el 
mundo dieron cuenta del estado de las fuerzas de la clase 
obrera para acometer su tarea histórica de instaurar el 
socialismo y el comunismo en toda la tierra: millones de 
proletarios de todos los países, unieron sus voces, eleva-
ron sus puños y agitaron las banderas contra los desastres 
causados por la crisis económica mundial, contra la 
explotación y la opresión capitalista imperialista y expre-
saron su solidaridad internacionalista con los pueblos que 
se alzan en lucha.

El ejército mundial de los proletarios anunció en sus 
gigantescas manifestaciones que está dispuesto a levan-
tarse contra el capitalismo imperialista, sistema en 
descomposición que, en medio de las convulsiones de su 
agonía, somete a los más terribles sufrimientos a las 
masas laboriosas que sostienen la sociedad con su traba-
jo: despidos, hambre, miseria, persecución a los inmi-
grantes, guerras de rapiña, muerte...

Las manifestaciones del Primero de Mayo dejaron en 
claro que los obreros no están dispuestos a cargar sobre 
sus hombros todo el peso de la crisis en que se debate este 
sistema moribundo. Y tal disposición de lucha es una 
manifestación de la contradicción entre proletarios y 
burgueses que, como contradicción principal en el mundo 
ahora, agudiza todas las demás contradicciones del 
imperialismo, acelerando la marcha hacia su sepultura y 
al triunfo de la revolución proletaria.

La jornada del Primero de Mayo anunció nuevos y más 
grandes combates, paros generales, huelgas políticas y 
levantamientos contra el capital, como ahora mismo lo 
demuestran las masas en Grecia y la India. Esta magnífica 
disposición de las fuerzas, este estado de ánimo de las 
únicas fuerzas que pueden sacar la sociedad del atollade-
ro a que la han llevado los imperialistas y reaccionarios, 
sin embargo, no es suficiente para el triunfo de la 
Revolución Proletaria Mundial; se necesita el Partido 
Mundial de la Clase Obrera, la Internacional Comunista 
de nuevo tipo que, como estado mayor del ejército de los 
proletarios de todos los países, coadyuve a unir, organizar 
y dirigir su lucha. Lograr ese objetivo es la tarea interna-
cional más urgente de los comunistas de todos los países. 

Y a ese propósito, el Primero de Mayo destacó el 
profundo espíritu revolucionario de los destacamentos 
comunistas y su compromiso con la causa de los proleta-
rios; pero también mostró su situación reafirmando la 
bancarrota  de l  Movimiento  Revoluc ionar io  
Internacionalista - MRI, la gran confusión en las filas del 
proletariado revolucionario y la gran dispersión de sus 
fuerzas. Esta es la razón por la cual los miembros del 
extinto MRI ni siquiera lo mencionaran en sus comunica-

dos como si no hubiera existido; sólo por la confusión 
puede explicarse que en la mayoría de las declaraciones 
de los marxistas leninistas maoístas la tarea de construir 
la Internacional Comunista no aparezca como un propósi-
to inmediato de lucha, como corresponde a la magnitud de 
las fuerzas y la poderosa energía desplegada espontánea-
mente por las masas proletarias en todos los países, e 
incluso, que la mayoría de camaradas insistan en que la 
contradicción principal del imperialismo ahora es la 
contradicción entre los países y naciones oprimidos y el 
imperialismo, sin explicarse el fenómeno mundial de la 
rebelión obrera; sólo por la confusión ideológica puede 
explicarse que las declaraciones de los comunistas en su 
mayoría apenas atienen a llamar a las masas a la revolu-
ción en general sin proponerles un programa de acción; 
sólo por la confusión puede explicarse que muchas orga-
nizaciones comunistas no miren las contradicciones que 
saltan a ojos vistas para determinar sus tareas y todavía 
estén buscando una “nueva síntesis”, un “nuevo pensa-
miento”, un “nuevo camino” para enfrentar los retos que 
la revolución hoy les plantea.

El espíritu revolucionario de las declaraciones de los 
auténticos comunistas el Primero de Mayo dan cuenta de 
la derrota teórica y práctica del revisionismo prachandis-
ta, pero a la vez deja en claro que no basta con haber 
impedido que su plataforma revisionista se impusiera en 
el Movimiento Comunista Internacional, que no es sufi-
ciente con haber destrozado sus teorías reaccionarias y 
hay que ir más allá de la denuncia a sus traiciones… Hay 
que consolidar esa victoria sobre el enemigo principal 
para la unidad del movimiento comunista, siendo necesa-
rio combatir la confusión ideológica para avanzar en la 
elaboración de una Línea General que le permita un 
nuevo gran reagrupamiento, su unidad en una nueva 
Internacional de nuevo tipo, instrumento imprescindible 
para dirigir la rebeldía y los esfuerzos del proletariado y 
los pueblos del mundo en su lucha contra el capitalismo 
imperialista agonizante.

En resumen, en las manifestaciones del Primero de 
Mayo el proletariado mostró sus poderosas energías 
dejando en claro que las fuerzas objetivas de la revolu-
ción, las masas proletarias y populares del mundo, están 
en pie de lucha, mientras las fuerzas subjetivas, las del 
proletariado consciente organizado, se encuentran 
rezagadas para enfrentar las posibilidades que brinda la 
presente crisis mundial. Tal es el balance general de una 
de las más importantes jornadas de lucha internacional de 
la clase obrera en los últimos tiempos.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

El Proletariado Internacional 
Mostró sus Fuerzas el Primero de Mayo
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Las elecciones que hoy adelantan los enemigos del 
pueblo, exigen a los comunistas y revolucionarios tomar 
una actitud frente este episodio de la lucha de clases.

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 reaccio-
narios 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.

El proletariado, como clase de vanguardia, no es indife-
rente al Estado. El objetivo de su lucha política, o lucha por 
conquistar el poder del Estado, consiste en destruir el 
Estado burgués actual y construir sobre sus ruinas un Estado 
de nuevo tipo, el Estado de los obreros y los campesinos. 
Por consiguiente, predicar la no participación en política, la 
abstención política es un error, es anarquismo o anarcosin-
dicalismo; pero a la vez, crear ilusiones en las instituciones 
del viejo Estado de los explotadores es oportunismo (refor-
mismo y cretinismo parlamentario).

La táctica para llegar a la meta de conquistar el poder del 
Estado exige utilizar las formas de lucha y organización que 
determinen las condiciones históricas concretas, que 

permitan a las masas elevar su conciencia, movilizarse y 
organizarse para la revolución.

En ese sentido, la utilización de las elecciones y del 
parlamento burgués para ayudar al avance de la revolución 
no es una cuestión de principios, sino de táctica y está 
sometida al análisis concreto y a las leyes de la táctica.

Por la experiencia del movimiento obrero sabemos que 
las formas de lucha, como parte de la táctica revolucionaria, 
no las inventan los revolucionarios, sino las descubren las 
masas, siendo el papel de aquellos hacerlas conscientes, 
organizarlas y generalizarlas, partiendo del análisis históri-
co y concreto.

A ese respecto, desde 1958, en Colombia el fenómeno 
más importante durante la farsa electoral es la abstención 
electoral masiva y mayoritaria, en especial del proletariado.

En el actual período de ascenso de la lucha de las masas 
dedicarse a embellecer la democracia burguesa participan-
do en la farsa electoral con candidatos, es contrario a la 
tendencia principal del movimiento de masas que necesita 
impulsar las nuevas formas de lucha y de organización, en 
especial la Huelga Política de Masas. Pero no intervenir 
enérgicamente para desenmascarar las elecciones y el 
Estado burgués sería infantilismo de “izquierda”.

Por estas razones CONVOCAMOS a los comunistas, 
revolucionarios y luchadores en general a realizar una gran:

CONVOCATORIA

CAMPAÑA POLÍTICA ANTIELECTORAL
Que tenga como OBJETIVO PRINCIPAL:

Denunciar al Estado burgués y promover el nuevo Estado por medio de la consigna: 

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

CRITERIOS GENERALES:
•

y su falsa careta democrática; en especial, denunciar el 
papel del oportunismo que siembra falsas ilusiones en la 
máquina de dominación de los explotadores y legitima el 
régimen actual con su participación en la farsa y en las 
instituciones estatales.

• Denunciar la actual farsa electoral, como un carnaval que 
evidencia la esencia de la democracia burguesa (compra 
de votos, fraude en el conteo y demás trampas) como 
parte de la podredumbre del Estado burgués y como 
dictadura al servicio de la burguesía y los terratenientes, 
con un alto costo que se descarga sobre las amplias masas 
populares.

• Propagandizar la necesidad del nuevo Estado y sus 
ventajas para el pueblo trabajador frente al actual que 
solo sirve a una minoría parasitaria.

• Llamar a transformar la abstención mayoritaria del 
pueblo en la preparación práctica de la Huelga Política de 
Masas y la Revolución Socialista. 

Denunciar lo costoso que es para las masas esta dictadura 

•

¡Contra la Farsa Electoral, 

¡No Votar!, ¡Unir y 

Generalizar la Lucha 

Obrera y Popular!
TAREAS GENERALES:

• Conformar Comités Contra la Farsa Electoral, 
amplios y con carácter temporal, que sirvan para agrupar 
a todos aquellos que estén de acuerdo con la necesidad de 
adelantar esta campaña.

• Realizar Actos Políticos Contra la Farsa Electoral, 
donde se exponga ampliamente la posición de los revolu-
cionarios y comunistas frente al Estado y las elecciones.

• Organizar mítines, afiches, carteles y otras formas de 
agitación y propaganda.

Semanario Revolución Obrera

Unir a la consigna central, la consigna:

Del Semanario Revolución Obrera a los Comunistas, 
Revolucionarios y Luchadores del Pueblo:



4 13 de mayo de 2010Semanario Revolución Obrera

Este Primero de Mayo millones de 
obreros se movilizaron por todo el mundo 
para reafirmar su compromiso de lucha 
contra el capitalismo imperialista, por el 
internacionalismo y la solidaridad entre los 
pueblos.

Los medios de comunicación burgueses 
han intentado distorsionar el verdadero 
significado del Primero de Mayo como un 
día de lucha internacional de los proletarios 
en contra del capitalismo, mostrándolo 
como un simple festín o como un día donde 
la juventud se empecina en el enfrenamien-
to “desmedido” contra la policía. Este año, 
sin embargo, no pudieron ocultar que la 
clase obrera salió en grandes y combativas 
movilizaciones alrededor del mundo. Este 
año, más que nunca, tuvo un carácter 
internacionalista y revolucionario.

En Francia las manifestaciones fueron 
multitudinarias: se realizaron 280 manifes-
taciones contra los despidos masivos, los 
recortes a la salud y la rebaja de los salarios; 
por primera vez en muchos años hubo 
unidad de acción de los ocho grandes 
sindicatos; unidad impuesta por los obreros 
que luchan cada vez más en masa contra la 
crisis que quieren descargar sobre sus 
hombros; las manifestaciones de París 
estuvieron encabezadas por los trabajado-
res despedidos de dos de las principales 
industrias, lo que es una muestra fehaciente 
de que la clase obrera va ocupando su lugar 
en la lucha de clases. También se vio la 
solidaridad con las prisioneras políticas 
vascas en las cárceles francesas.

En Italia, las calles se llenaron de 
obreros que denunciaban las medidas de 
los capitalistas y su odio contra este 
sistema; los sindicatos se hicieron presen-
tes y, estando ad portas de elecciones 

presidenciales, los manifestantes protesta-
ron contra el odiado gobierno de 
Berlusconi que, como todos los gobiernos 
donde domine este sistema explotador, 
traerá duros ataques a las masas trabajado-
ras y las organizaciones obreras; las masas 
prometieron al parasito burgués Berlusconi 
y sus secuaces que de ser elegido están 
dispuestas a convocar a una huelga general.

El Primero de Mayo en Inglaterra, fue 
conmemorado por jóvenes rebeldes y 
obreros que se enfrentaron con alrededor 
de 9.000 policías enviados a provocar la 
manifestación; el 1º de Mayo es laborable 
en ese país y cada año la jornada es conme-
morada por distintos grupos de luchadores 
revolucionarios; este año realizaron 
mítines en distintos puntos de Londres, 
denunciando la crisis capitalista y expre-
sando su solidaridad con la lucha de los 
pueblos.

En Berlín (Alemania) también hubo 
grandes movilizaciones donde se denun-
ciaron a viva voz los desastrosos efectos de 
la crisis sobre la gran mayoría de los 
trabajadores, en algunas de ellas se presen-
taron serios incidentes. Ha sido la lucha de 
clases tan aguda, que este año el gobierno 
prohibió la manifestación de los proleta-
rios, pero no hizo lo mismo con la manifes-
tación convocada por los grupos reacciona-
rios neo-nazis. A esto los obreros respon-
dieron con manifestaciones a las que 
asistieron miles de personas.

En Rusia los proletarios se hicieron 
sentir con gran fuerza, con cientos de 
banderas rojas y retratos de los maestros 
del proletariado, Lenin y Stalin; sindicatos 
y organizaciones obreras se hicieron 
presentes para, en un solo grito, recordarle 
al capitalismo que tiene sus días contados. 
En las movilizaciones participaron más de 
700.000 personas. En la capital, Moscú, se 
reunieron más de 30.000 personas, que 
aprovecharon la ocasión para denunciar al 
gobierno de Dimitri Medvedev, designado 
sucesor por Vladimir Putin. El carácter 
internacionalista y revolucionario de las 
manifestaciones se hizo sentir.

En Sudáfrica la participación fue 
también masiva, se convocó una huelga 

general en los próximos meses para frenar 
las privatizaciones y los despidos masivos.

En Japón las manifestaciones se 
celebraron el 28 de abril porque el 1º de 
Mayo es día laborable. Más de 450.000 
personas participaron en las movilizacio-
nes de las principales ciudades y en los 
mítines participaron más de 1 millón 300 
mil personas.

También en el sudeste asiático –Corea 
del sur, India, Indonesia, Tailandia, 
Taiwán, Bangladesh…– a las manifesta-
ciones asistieron miles de trabajadores. En 
Indonesia coincidió además con una 
huelga de camioneros y del sector de 
telecomunicaciones; en Corea la represión 
fue brutal, pero las masas respondieron con 
más de 20.000 obreros en las calles luchan-
do contra de las medidas económicas del 
gobierno, exigieron libertades sindicales y 
demás derechos que les han arrebatado; 
también se escucharon consignas que 
pedían la renuncia del gobierno. En 
Bangladesh, coincidió con una huelga de 
millón y medio de trabajadoras del textil 
que exigen mejores condiciones laborales 
y salariales, las cuales son negadas por las 
compañías imperialistas que explotan su 
fuerza de trabajo.

En Turquía, miles de trabajadores 
corearon consignas en contra del capitalis-
mo, las calles fueron inundadas por las 
masas indignadas, más de 200.000 trabaja-
dores, asistieron a la plaza Taksim en 
Estambul; pese a todos los obstáculos que 
les ha querido imponer la burguesía, 
marcharon desde tres puntos diferentes en 
dirección a la plaza, dando un notorio 
vuelco histórico, porque por primera vez 
desde el 1 de mayo de 1977, cuando fueron 
masacrados 37 trabajadores, lograron 
conquistar nuevamente esta plaza hasta ese 
día controlada por las fuerzas militares del 
Estado. Solo hasta el 2009 el gobierno 
decretó el 1° de Mayo oficialmente por la 
lucha que año tras año libraron los obreros 
por esta conquista. Este año, como en los 
últimos tres, también hubo fuertes enfren-
tamientos entre los trabajadores y la policía 
que quiso sabotear la protesta, lo que no 
pudieron lograr por la gigantesca fuerza 
obrera que estuvo presente en su día.

IndiaIndia

Primero de Mayo en el Mundo
El Proletariado Pasó Revista a sus Fuerzas 

TurquíaTurquía RusíaRusia GreciaGrecia
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En Filipinas, se organizaron actos en 
distintos puntos que unieron miles de 
personas denunciando las condiciones de 
trabajo y sociales ocasionadas por la crisis.

En Estados Unidos, donde también la 
burguesía ha querido borrar del recuerdo de 
los proletarios, el carácter de esta fecha, los 
obreros provenientes de decenas de países 
del mundo que trabajan allí, se movilizaron 
en millones levantando los brazos laborio-
sos, rechazando las leyes en contra de los 
inmigrantes que les quieren imponer en el 
estado de Arizona. Estos millones de 
trabajadores de todo el mundo han demos-
trado el valor, el heroísmo y la firmeza que 
los obreros tienen, cualidades que el 
Primero de Mayo resaltan con toda nitidez, 
reflejado en las cientos de marchas que se 
presentaron en las principales ciudades del 
país: Los Ángeles, New york, Washington, 
Dallas, Arizona, Denver, Houston, 
Phoenix. Las condiciones de vida a las que 
el capitalismo ha sometido a las masas 
trabajadoras en este país imperialista, han 
encontrado una valerosa resistencia de los 
explotados, que siguiendo el ejemplo de 
sur hermanos de chicago en 1886, han ido 
consolidando sus lazos de fraternidad, por 
encima de las nacionalidades, para luchar 
contra este podrido sistema.

En Grecia, donde la crisis capitalista se 
ha evidenciado con toda claridad, tuvo un 
Primero de Mayo con la participación en 
las manifestaciones por todo el país de más 
de 60.000 mil personas, denunciado los 
desastrosos efectos de la crisis capitalista. 
Las masas trabajadoras desataron su furia 
combatiendo con todos los medios imagi-
nables la represión del Estado griego, que 
actualmente esta cobrándoles a los obreros 
las consecuencias económicas de la crisis, 
rebajándoles su salario de manera abismal, 
aumentando los impuestos y cercenando 
las conquistas sociales de salud y educa-

ción. Este Primero de Mayo fue un día 
donde las amplias masas de este país 
demostraron quienes son los que mueven la 
sociedad. Los obreros del transporte 
terrestre y marítimo, de la construcción, del 
Estado, estudiantes y el pueblo en general, 
conmemoraron su día con esplendor y odio 
contra el capitalismo imperialista... ni los 
llamados a la cordura del enemigo, ni la 
brutal represión del falso gobierno socialis-
ta griego, impidieron las demostraciones 
de la justa rebeldía obrera, que ha tenido 
continuidad en la huelga que aún sacude al 
país y viene creciendo cada vez más, 
amenazando los planes de los explotadores 
griegos y europeos.

Esta es una pequeña reseña que muestra 
cómo en el mundo el proletariado sigue en 
pie y en aumento, que los sepultureros del 

capitalismo no han desaparecido como 
quisiera la burguesía y anuncia la socialde-
mocracia; por el contrario, lejos de desapa-
recer aumenta y continúa con su deseo de 
luchar como una sola clase a nivel mundial 
contra las miserables condiciones a que lo 
somete este sistema moribundo.

Este Primero de Mayo, el proletariado 
izó bien alto sus banderas de lucha interna-
cionalistas y revolucionarias con duros 
sacrificios, reafirmando que los obreros 
son los dueños del futuro, que son la fuerza 
que mueve la sociedad y que no tienen que 
vivir más bajo el capitalismo, sino que 
deben luchar por la revolución socialista, 
por la dictadura del proletariado hacía el 
comunismo, como la única forma de acabar 
para siempre con la explotación del hombre 
por el hombre.

Este año es de resaltar que la fuerza de 
los obreros se hizo sentir haciéndole 
escuchar a burgueses, terratenientes e 
imperialistas que es una clase combativa, 
que no se resigna a dejarse derrotar por las 
medidas antiobreras y antipopulares que de 
la mano de su reaccionario Estado, día a día 
buscan imponer al pueblo en general. Los 
obreros, principalmente de la industria, 
supieron jalonar las marchas en cada 
localidad y juntar en a sus hermanos 
oprimidos y explotados por el capitalismo: 
estudiantes del pueblo, recicladores, 
jubilados, artistas revolucionarios e incluso 
gente del común que ya está hastiada de la 
podredumbre de un sistema que solo ofrece 
sufrimientos y penurias para aquellos que 
lo sostienen con su trabajo diario.

Importante puesto ocuparon en las 
manifestaciones los jóvenes revoluciona-
rios que se atrevieron a desafiar a los 
esbirros policías del régimen terrorista y, 
en el caso de Bogotá, impidieron con el 
enfrentamiento que la jornada terminara en 
manos de los politiqueros Petro y Pardo, 
representantes, sobre todo el último, de los 
enemigos de la clase obrera y del pueblo 
trabajador. Sin embargo, los enfrentamien-
tos con la policía y los odiados ESMAD, 
aun cuando válidos e inevitables ante sus 
provocaciones, no deben convertirse en lo 
principal dicho día, pues hasta ahora son 
desordenados y no responden a un plan de 
conjunto, lo cual los convierte en un factor 
que desmoviliza a los obreros y da oportu-
nidad para que la reacción disperse la 
manifestación, como ocurrió en Cali. 

Vastos sectores obreros exigieron 
estabilidad laboral, alza general de sala-
rios, frenar los despidos masivos y las 
distintas formas de subcontratación que 
intensifican la explotación capitalista; 
reclamos ante una educación cada vez más 
privatizada; denuncias de los viviendistas 
frente a los atropellos de los bancos; 

rechazo al alza en las tarifas de los servicios 
públicos y la privatización de las empresas 
estatales; rechazo al desplazamiento de los 
pobres del campo y a las demás formas de 
terrorismo de Estado como los llamados 
“falsos positivos”.

En Manizales: El Bloque Internacio-
nalista y Revolucionario salió desde la 
Avenida del Centro y pasó hasta la calle 17 
con carrera 23, donde se fundió con la 
manifestación. Un portentoso rio de gente 
colmó las calles contando con cerca de 
2000 obreros y estudiantes que, marchando 
como un solo hombre, hacían estremecer 
las edificaciones de las avenidas principa-
les de la ciudad. El Bloque sobresalía por 
sus consignas, por sus pancartas, por su 
propaganda que invitaba a conmemorar un 
Primero de Mayo Internacionalista y 
Revolucionario. La Internacional, el himno 
del proletariado, fue entonado fuertemente 
en la plaza de Bolívar, donde los politique-
ros dieron fin a la jornada con sus discursos 
desabridos.

En Colombia También, Internacionalista y Revolucionario

[Pasa a la página siguiente]

ManizalesManizales

Estados UnidosEstados Unidos
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En Medellín: Es de destacar que un 
contingente de obreros industriales salió a 
encabezar la manifestación, marcando la 
pauta de orden y firmeza proletaria en la 
misma. La sola presencia de las organiza-
ciones obreras a lo largo y ancho de toda la 
manifestación, contuvo los intentos de su 
disolución por parte del ESMAD, así 
como reguló el descontrol de los sectores 
anarquistas. Una vanguardia proletaria 
digna representante de la Revolución 
Socialista en una de las ciudades más 
importantes en Colombia.

El Bloque Internacionalista y 
Revolucionario fue un contingente 
admirable, disciplinado y firme. Un 
bloque al cual se plegaron importantes 
fuerzas obreras del Municipio de 
Medellín, Fabricato y otras industrias. Los 
obreros se comportaron con una disciplina 
sin igual, respaldando las consignas, todas 
políticas y de un alto nivel. Levantaron las 
banderas del internacionalismo proletario 
en defensa del verdadero carácter del 
Primero de Mayo, de la Revolución 
Proletaria Mundial y del apoyo a la 
Revolución en la India.

En varios sectores los volantes y los 
periódicos fueron literalmente arrebata-
dos de las manos de los distribuidores de 
Revolución Obrera; algunos compañeros 
por el solo hecho de que la brigada 
saludara y animara a su organización, nos 
dieron hasta $5000 pesos por un periódi-
co.

En Cali: Muy temprano en la mañana 
se reunieron los integrantes del Bloque 
Internacionalista y Revolucionario para 
izar una vez más las banderas del proleta-
riado mundial. La movilización salió del 
Parque Obrero, poco a poco nos fuimos 
uniendo en las calles el conjunto del 
pueblo oprimido y explotado de la ciudad. 
La movilización se caracterizó por ser 
beligerante, denunció al régimen mafioso 
de Uribe y NO fue una manifestación 
electorera como se presentía iba a ser, 
aunque hubo algunos sindicatos con la 
camiseta del Polo y una persona distribu-
yendo volantes del politiquero Petro. 
Participaron sindicatos de las diferentes 
industrias, los proletarios de los ingenios, 
los obreros de servicios públicos, los 
estudiantes de la Universidad del Valle y 
del SENA, entre muchos otros. En las 

calles se sintieron las voces inconformes 
de alrededor de 6000 manifestantes.

En el Bloque Internacionalista y 
Revolucionario participaron los Comités 
de viviendistas, de luchadores que habitan 
en Siloé, de Univalle, compañeros 
representantes de los recicladores, y 
activistas revolucionarios. La actuación 
del Bloque fue beligerante, agitó las 
consignas revolucionarias, rescatando el 
verdadero carácter de esta importante 
fecha para los obreros a nivel mundial.

Hubo los primeros desórdenes en San 
Nicolás, luego en el centro de la ciudad, 
donde fue dispersada la movilización. Allí 
el ESMAD comenzó a garrotear a todo el 
mundo sin importar si era niño, mujer, 
joven o embarazada. Luego comenzaron a 
hacer la cacería, dispersando con gases y 
en los callejones a la redonda grupos del 
ESMAD bloquearon salidas de calles 
haciendo una encerrona y echándole 
mano al que pudieron.

La manifestación fue dispersada a 
mitad del recorrido, y sólo una parte de 
ella llegó al Parque Banderas, el punto de 
llegada, donde una integrante de la CUT 
cantó La Internacional, saltándose una 
estrofa; cuando los politiqueros iniciaron 
sus discursos, la policía desbarató la 
concentración a punta de gas y bolillo.

En Bogotá: La manifestación fue 
inmensa, los medios de comunicación 
hablan de 60 mil participantes. Aun 
cuando se hicieron presentes los politi-
queros, de conjunto la manifestación fue 
revolucionaria, combativa e internaciona-
lista. 

El Comité Pro-Primero de Mayo, 
distribuyó las consignas revolucionarias y 
el himno del proletariado siendo acogidos 
por varias e importantes delegaciones 
obreras como Sintrametal que entonó 
durante el recorrido y al llegar a la plaza de 
Bolívar La Internacional. El bloque 
internacionalista y revolucionario marchó 
entusiasta agitando las consignas y 
banderas de lucha y de solidaridad 
internacionalistas.

El despliegue de la reacción también 
inmenso, el gobierno polista de Samuel 
Moreno sacó sus perros en tal cantidad (12 
mil policías sin contar los tiras y los de 
civil) que la manifestación y las calles 
adyacentes se convirtieron en otra marcha 

de uniformados, esto sin mencionar que 
los perros amaestrados del ESMAD (más 
de 300) acostumbran a acuartelarlos en el 
Palacio de Justicia, frente a la Plaza de 
Bolívar. He ahí la democracia y el “Estado 
de Derecho” ejecutados por la “izquier-
da”.

En la plaza, y por la presión que año 
tras han hecho los obreros revolucionarios 
y los comunistas, se cantó oficialmente La 
Internacional, claro, después del himno 
burgués. Intervinieron los mismos de 
siempre con los lánguidos discursos de 
siempre que los obreros en su mayoría no 
escuchan, pero este año los dirigentes 
vendeobreros les entregaron las interven-
ciones centrales a los representantes de los 
enemigos de la clase obrera: los señores 
Petro y Pardo, candidatos a la presidencia 
del Estado burgués.

Sí, justo en el día Internacional de la 
Clase Obrera, el día por excelencia de la 
solidaridad y de la lucha contra el yugo del 
capital, los jefes vendeobreros le entregan 
la manifestación obrera, que NO 
ORGANIZARON Y NO ES DE ELLOS, 
a los representantes y defensores de los 
patrones, la burguesía y el capital. ¡Que 
vergüenza y afrenta a los proletarios! 
entregarle la tarima que debía ser ocupada 
por los obreros revolucionarios a un 
reaccionario exministro de defensa como 
Pardo, responsable político de persecucio-
nes, torturas y asesinato de dirigentes 
obreros y populares, ejecutor directo de la 
dictadura armada y brutal de la burguesía 
y ahora aspirante, junto con Petro, a 
director general de los negocios de los 
enemigos del pueblo.

Por fortuna y para salvación de los 
jefes vendeobreros, justo cuando el 
politiquero Petro iba a intervenir, los 
enfrentamientos de la juventud con la 
represión dieron fin a la jornada.

[Viene de la página anterior]
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Los corteros del ingenio MARÍA LUISA informamos  a toda 
la comunidad en general que en ningún momento hemos entrado 
en paro, pues el día 16 de abril nos presentamos a nuestra área de 
trabajo  y  nos encontramos con una carta en la cual se nos 
cancelaba el contrato laboral sin ninguna justificación, incum-
pliendo los acuerdos firmados en el año 2008, lo que nosotros 
estamos reclamando es el reintegro al trabajo y el respeto a 
nuestro derecho a trabajar.

Todo esto pasó a causa de reclamar una tarifa justa, ya que en 
los ingenios pagan la tonelada a $6.739 pesos incluyendo los 
trapiches, y en el ingenio MARÍA LUISA desde el año 2008  
hasta la fecha  nos están pagando a $6.100 pesos la tonelada.

No es cierto lo que dicen los medios de comunicación que nos 
han dado casa, que nos pagan seguridad social y transporte, que 
nos han dado educación y recreación,  todo eso es mentira. Los 
trabajadores directos de la empresa tienen todas las garantías y 
buenos sueldos en el ingenio, ellos deben darse cuenta de que 
nosotros estamos reclamando lo justo.

Felipe Velazco gerente de la empresa dice que sólo nos da 
trabajo por medio de contratistas y no con cooperativas, lo que 
nosotros rechazamos porque  los contratistas no nos garantizan 
estabilidad laboral sino que nos explotan y no van a respaldar a 
los trabajadores reubicados y mayores de 50 años, pues tenemos 
constancia de que han habido trabajadores que llegan a la edad de 
pensión y  estos aún no les cotizaban.

Por eso queremos darle a entender a la opinión pública y a la 
comunidad en general  que las cosas no son como  el señor  

Publicamos a continuación la nota 
enviada por uno de nuestros corresponsa-
les y el Comunicado de los obreros del 
ingenio María Luisa denunciando la 
situación.

El sábado 8 de mayo fui con algunos 
jóvenes estudiantes a visitar la huelga de 
los corteros del ingenio María Luisa, cerca 
del municipio de Florida (Valle del Cauca), 
donde los trabajadores se pusieron nueva-
mente en pie de lucha desde el pasado 16 de 
abril.

Me sorprendí al ver los grandes valles a 
lado y lado de la carretera, como si fueran 
una gran mancha verde de cañaduzales, 
símbolo de la opulencia de las ricachonas 
familias del Valle, contrastado este 
magnífico paisaje con la miseria de los 
trabajadores del ingenio María Luisa 
pidiendo limosnas en la carretera, para 
llevar un pan a sus familias, situación que 
al experimentarla hace hervir la sangre 
hasta la indignación. Así es, contraste de 
condiciones, reflejo de lo obsoleto que es el 
sistema de producción capitalista, que ni 
siquiera garantiza la subsistencia de sus 
esclavos asalariados, por lo cual no merece 
seguir existiendo; pues a pesar de las 
multimillonarias ganancias generadas por 
la agroindustria de la caña para la produc-
ción de biocombustible en nada beneficia a 
los trabajadores corteros de la caña, en 
especial a los del ingenio María Luisa, 

donde por el contrario la patronal ha 
pretendido desmejorar sus condiciones 
materiales de vida, incumpliendo los 
acuerdos pactados, queriéndoles obligar a 
que se vinculen laboralmente a un contra-
tista, es decir desconociendo que ellos 
hacen parte de una Cooperativa de Trabajo 
Asociado, lo cual es menos peor en 
relación al vínculo laboral con un contra-
tista. No bastándole a los capitalistas 
dueños del ingenio de superexplotar con 
las CTA, quieren llevar a los corteros a la 
peor esclavitud asalariada.

No es nada exagerado la exigencia de 
los trabajadores, es simplemente el 
cumplimiento de unas reivindicaciones 
conquistadas en la anterior huelga, no es 
que los trabajadores NO quieran trabajar 
como se ha difundido en los medios 
burgueses de comunicación, ellos exigen 
simplemente el cumplimiento de sus más 
sentidas reivindicaciones como son: el 
derecho al trabajo con estabilidad laboral; 
el reintegro inmediato de los 183 trabaja-
dores despedidos; el pago de tonelada de 
caña cortada al precio que pagan los demás 
ingenios y, sobre todo, mantener el acuerdo 
de la relación laboral con la cooperativa de 
trabajo y no con el contratista.

Aunque el conflicto se desarrolla en 
uno de los ingenios más pequeños reviste 
de gran importancia por lo que hay en 
juego: de una parte, la patronal aspira 

volver a implantar el sistema de contratis-
tas, de la otra, los trabajadores luchan por 
defender una de las mínimas conquistas 
logradas en la huelga del 2008 como fue el 
ser reconocidas sus organizaciones.

Por tanto, no es solamente la problemá-
tica y la pelea de 183 corteros y sus fami-
lias, lo que está en juego, es mucho más, 
como bien lo resumiera un trabajador: “del 
triunfo o derrota que logren los trabajado-
res en esta batalla dependerá el que los 
dueños de los ingenios vuelvan a imple-
mentar el sistema de contratistas en los 
demás ingenios”.

De ahí que dicha lucha requiera de la 
solidaridad de la clase obrera, como 
ejemplarmente lo han comenzado a hacer 
algunos sindicatos en Cali, estudiantes 
universitarios y del SENA.

Siguiendo el ejemplo de los estudiantes 
de hacer colectas de alimentos y de los 
sindicatos de aportar en dinero, los que 
fuimos a visitarles, asumimos el compro-
miso de contribuir a reproducir un comuni-
cado, que deberá ser difundido en la región 
y a nivel nacional, en pro de difundir tan 
importante lucha y de promover la solidari-
dad con nuestros hermanos de clase.
¡Viva la justa lucha de los corteros de 

caña!
¡Abajo la superexplotación en el 

ingenio María Luisa!
Corresponsal de Cali

Solidaridad con los heroicos Obreros del Ingenio María Luisa

Felipe Velazco afirma, diciendo que no queremos trabajar; 
nosotros los corteros de caña del ingenio MARÍA LUISA SÍ 
queremos trabajar, queremos ser reintegrados al trabajo, pero  no  
por medio de contratistas,  pues si el mismo gerente de la empresa 
no es capaz de cumplir los acuerdos pactados en el 2008, mucho 
menos lo van a hacer  los contratistas.

Para demostrarle a toda la población colombiana y al señor 
Felipe Velazco que queremos trabajar, le enviamos una propuesta 
que contiene 3 puntos, pero ésta aún no ha tenido respuesta por 
parte de las directivas del ingenio. Los puntos  de dicha propuesta 
son:
1- Que los 183 trabajadores despedidos sean reintegrados a sus 

labores, comprometiéndose a garantizar su estabilidad 
laboral, tomando en cuenta a los trabajadores mayores de 50 
años.

2- Que  el ingenio garantice que NO se van a tomar represalias 
contra los trabajadores, compañeros, familiares y asesores.

3-  Elegir a una persona de la asamblea general como represen-
tante de la corporación.
Con esto queremos dejar claro que ya enviamos  una 

propuesta y queremos decirle a toda la comunidad, a estu-
diantes y trabajadores que se sumen en solidaridad con 
nuestra lucha, e invitarlos el día jueves 13 de mayo a marchar 
con nosotros desde el parque de Florida a la 1 p.m.

ATENTAMENTE:
FORTALEZA Y COPROGRESO
CORTEROS DE CAÑA DEL INGENIO MARÍA LUISA

COMUNICADO PÚBLICO A LOS TRABAJADORES DE LOS INGENIOS DE AZÚCAR 
Y TODOS LOS HABITANTES DEL VALLE DEL CAUCA
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Grecia es sin lugar a dudas hoy, la 
demostración más palpable de la 
profundidad de la crisis del capitalismo; 
un sistema que día por día evidencia su 
carácter reaccionario y vetusto que no 
puede darle satisfacción a sus propios 
defensores; mucho menos a toda la 
humanidad. Una crisis que los propis 
analistas burgueses tienen que recono-
cer que no es solo de Grecia, sino de 
todo el sistema; The Economist recono-
ce que la crisis “Comenzó en Atenas y se 
extendió a Lisboa y Madrid, pero sería 
un grave error creer que la crisis de 
deuda soberana afectará solamente a 
las economías más débiles de la eurozo-
na. El problema no se limita al 
Mediterráneo. Estamos ante una crisis 
fiscal del mundo occidental. Sus 
ramificaciones son mucho más profun-
das de lo que la mayor parte de inverso-
res creen.” Están aterrados, y saben que 
lo que se resquebraja es ni más ni menos 
que todo su sistema de explotación, 
sometimiento y miseria

La crisis honda y profunda en que se 
encuentra este país del Mediterráneo se 
evidencia en una deuda de más de 300 
mil millones de euros que lo tiene en 
una completa quiebra; y como si esto 
fuera poco, sus “amigos” han decidido 
ayudarlo; el pasado viernes 7 de mayo 

fue aprobado por la cumbre extraordi-
naria del Eurogrupo, (16 estados) un 
plan de ayuda financiera para Grecia 
que consiste en un préstamo de 110 mil 
millones de euros (más de 140 mil 
millones de dólares) por un período de 
tres años, 80 mil millones serán presta-
dos por los países de la zona euro y el 
resto por el Fondo Monetario 
Internacional, dinero que llega a 
manera de préstamo, lo que se convierte 
de hecho en un salvavidas lleno de 
huecos y piedras, pues lo que hace en 
términos reales es acrecentar la deuda y 
por tanto la situación al final será peor. 
Pero además, esta “ayuda” no fue hecha 
sin condiciones; para recibirla, el 
gobierno se comprometió a descargar 
todo el peso de la crisis en la población, 
el hecho es que a la par que se aproba-
ban los 110 mil millones, el gobierno 
griego daba vía libre a sus macabros 
planes; reducción del déficit presupues-
tal del actual 12,7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) al 2,8% en 2012, a 
través la congelación de las contratacio-
nes de funcionarios públicos, el aumen-
to inmediato de los impuestos a los 
carburantes, el aumento de la edad de 
jubilación, el recorte en la remunera-
ción de los empleados públicos que 
significarán una disminución del 10% 

Grecia: Un eslabón débil 
del capitalismo imperialista

del salario para la mayoría de funciona-
rios del Estado, y del 40% en el caso de 
los que llaman trabajadores académi-
cos. Dentro el paquete de medidas 
también se ha implementado el aumen-
to del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), que subió de 21 a 23%, así como 
también el incremento al precio del 
tabaco, alcohol, y productos de lujo.

El pueblo se lanzó a las calles. 
Mientras en el Parlamento eran aproba-
das las medidas, a la afueras más de 
10.000 manifestantes repudiaban la 
decisión de acrecentar la deuda en 
semejantes proporciones y descargar la 
responsabilidad sobre los trabajadores. 
Los enfrentamientos con los organis-
mos represivos fueron muy violentos, la 
indignación de las masas griegas por 
tener que responder por las consecuen-
cias de la crisis era de tal magnitud que 
los esbirros del gobierno no lograban 
contener fácilmente los ataques de la 
población. Algunas personas ya han 
muerto en medio de la confrontación, 
pero esto al contrario de diezmar, ha 
generado mucha más rebeldía, se ha 
convertido en uno de los combustibles 
para el desarrollo de una huelga política 
que, según opiniones de los medios 
presentes en Grecia, paralizó el país.

El proletariado nuevamente puede 
observar que el enemigo es el siste-
ma, y que incluso en uno de los países 
del “poderoso” Euro, las profundas 
contradicciones inherentes al capita-
lismo imperialista se viven con todo 
rigor. Lamentablemente, la ausencia 
de un destacamento comunista 
revolucionario es una condición 
adversa para aprovechar al máximo 
estas condiciones supremamente 
favorables para cambios radicales, 
los cambios que son la única alterna-
tiva real para todos los males que 
sufre el pueblo, pues es una verdad de 
apuño que solo la revolución proleta-
ria, es capaz de resolver de una vez 
los inmensos males que se viven en 
este país del Mediterráneo.
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La “misteriosa” subida de Mockus
Después de que la Corte Consti-

tucional tumbó el referendo para la 
reelección de Uribe, parecía que Santos 
sería el ganador de las elecciones que se 
avecinan. Hasta las encuestas lo ratifica-
ban. Sin embargo, Mockus, el candidato 
verde, ha tenido un repunte significativo 
casi “misterioso” en menos de un mes. 
Unos se lo atribuyen a su forma de hacer 
política y a su pasado cuyos defensores 
exaltan. Pero otra cosa dice el pueblo que 
en carne de los vendedores ambulantes 
soportó el garrote policial, vio cerrar 
colegios y hospitales públicos, privatizar 
empresas estatales, despedir trabajado-
res… durante su dos mandatos en 
Bogotá, pero además, con sencillez el 
pueblo sabe que “el que pone la plata, 
pone las condiciones”. Y entonces, 
¿quién financia la campaña de los verdes? 

Basta recordar que Fajardo decidió 
unirse a la campaña de Mockus, supues-
tamente por identificarse con las ideas del 
profesor lituano. Pero la verdad es que 
Fajardo fue apoyado por los mafiosos y 
paramilitares que azotan a Medellín, 
estableciendo un pacto en el cual el 
primero no los combatía y los segundos 
supuestamente de desmovilizaban para 
bajar los índices de inseguridad y así 
favorecer al “exitoso” alcalde. Además 
de esto, el Secretario de Gobierno para la 
época en Medellín era el hermano del 
tenebroso José Obdulio Gaviria –mano 
derecha de Uribe y primo hermano de 
Pablo Escobar Gaviria- quien se encarga-
ría de maquillar las cifras de delincuencia 
en la región. 

De remate, Fajardo es apoyado por 
varios de los principales grupos monopo-
listas del país. El Grupo Carvajal de Cali 
lo iba a poyar con $2000 millones, apoyo 
que fue ganado por Noemí cuando 
escogió como fórmula vicepresidencial a 
Ernesto Mejía, uno de los dueños de 
Baterías Mac -la más grande empresa 
exportadora de baterías en Latinoa-
mérica- y ex Ministro de Minas y Energía 
del régimen de Uribe, casado con una 
“señorona” de la familia Carvajal. 
Inmediatamente los Carvajal le anuncia-
ron que sólo lo apoyarían con $700 
millones y por cuotas. Fuera de esto, el 
Grupo Económico Antioqueño (GEA), 
más conocido como el Sindicato 
Antioqueño, en una reunión del 30 de 
marzo a la que asistieron de un lado la 
Junta Directiva  del GEA y del otro 
Fajardo y sus asesores de campaña, le 
dijeron que no le darían más apoyo y le 
ordenaron buscar una alianza con 
Mockus; es decir que se fuera, ante el 

desprestigio creciente del régimen de 
Uribe, con el más probable ganador, 
orden que acató inmediatamente el señor 
Fajardo.

Es así como la subida en las encuestas 
no es algo “misterioso”. Obedece a que 
los grandes grupos monopolistas están 
patrocinando a Mockus y sus amigos 
porque será el mejor administrador de sus 
negocios: por un lado será la cara amable 
e intelectual del podrido Estado burgués 
que intentará apaciguar la lucha de las 
masas tan enardecida en estos ocho años 
por el régimen de Uribe (y que continua-
ría Santos); a la vez continuará patroci-
nando y dejando hacer sus sucios nego-
cios a paramilitares y mafiosos, esta vez 
de una forma más velada que con Uribe. 
En resumen, es una alianza de intelectua-
les reaccionarios con la mafia y los 
paracos.

Con Mockus al pueblo en Colombia le 
esperará más de lo mismo, pues su tal 
“legalidad democrática” es el mismo 
terrorismo de Estado de Uribe, pues las 
tizas del “profe” en el Poder del Estado, 
serán las mismas balas y fusiles que hoy 
el régimen de Uribe enfila contra el 
pueblo humilde y trabajador.

Propaganda oscura en la 
campaña de Santos

En la campaña del candidato Santos 
han tenido que echar mano de lo que sea 
para contrarrestar los malos resultados de 
las últimas encuestas en el país. Ahora lo 
que han hecho es contratar los servicios 
del publicista y asesor de campañas, el 
venezolano Juan José Rendón, más 
conocido como J.J. o el “rey de la propa-
ganda negra”. La presencia de este señor 
no es nueva, pues ya en el “Partido de la 
U” habían utilizado sus servicios, lo que 

dicen, ayudó a catapultar dicho partido 
con la elección de varios de sus candida-
tos.

Sin embargo, los métodos que acos-
tumbra a utilizar J.J. no son muy “demo-
cráticos” que se diga. Es conocido por 
usar el método del rumor (léase chisme) y 
sacar a la luz mentiras, verdades a medias 
y verdades enteras para atacar a los 
contradictores de su cliente. Por esto es el 
principal sospechoso de las campañas de 
difamación en contra de los demás 
candidatos, especialmente contra 
Mockus, pero también contra Petro y 
Pardo.

Esta decisión de Santos le costó que 
uno de sus más fieles seguidores se haya 
retirado de la campaña por tener serias 
diferencias con el señor JJ. Nicolás Uribe, 
del “Partido de la U”, renunció a la 
campaña pues en el pasado J.J. lo amena-
zó con anunciar públicamente que 
andaba con prostitutas, todo esto días 
antes de que Nicolás se casará. La razón: 
Nicolás tenía diferencias con el régimen 
de Uribe frente a una destitución de un 
importante miembro de su despacho.

Es por esto que los tales debates, la 
exposición “argumentada de las ideas” y 
toda la campaña en “igualdad de condi-
ciones” es también una farsa, pues la 
democracia burguesa es una careta que 
esconde toda la hediondez y porquería del 
sistema capitalista, donde todos los 
politiqueros recurren a las argucias y 
engaños que necesiten para conseguir 
votos. Por esto la democracia burguesa es 
una mentira, la supuesta “libertad de 
expresión” es hipócrita y falsa, obedece a 
los intereses de los explotadores, pues es 
así como se pelean el poder del Estado 
entre ellos.

Mitin Internacionalista en Apoyo a 
la Revolución en la India

El jueves 22 de abril, un puñado de activistas, empeñados en apoyar a nuestros 
hermanos en lucha por la liberación del yugo del capital imperialista, la burguesía 
y los terratenientes indios, nos dimos cita en el céntrico y concurrido parque 
Berrío en Medellín; un lugar donde se concentran desempleados, jubilados y 
pueblo en general, quienes nos rodearon y corearon las consignas alusivas al 
proceso revolucionario indio y escucharon atentos lo que anunciaba y denunciaba 
uno de los activistas.

Se distribuyó un volante que declaraba “Apoyar la revolución en la India, 
Avanzada de la revolución proletaria mundial contra el capitalismo” el cual fue 
leído con remarcada avidez. El mitin duró alrededor de 15 minutos, pero fueron 15 
minutos liberadores y una brisa fresca para todos los transeúntes.

¡Viva la Revolución en la india!
Un corresponsal de Medellín

Notas del Circo Electorero
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Los Escándalos del DAS: 
una muestra más de la 

podredumbre del Estado 
burgués

Listados de magistrados de la corte 
suprema de justicia, miembros del Polo 
Democrático Alternativos, periodistas 
críticos de algunas medidas del gobierno, 
directores de fiscalías… han salido en la 
famosa lista VIP revelada recientemente en 
los medios de comunicación burgueses, lista 
de la cual es responsable DAS (Departamento 
Administrativo de Seguridad) y que es 
utilizada por el régimen de Uribe para espiar, 
perseguir y atacar a los que considera sus 
enemigos.

Todo el escándalo que ha originado este 
hecho, no es más que la demostración de que 
vivimos bajo un régimen mafioso y paramili-
tar, que principalmente se ha ensañado contra 
las masas trabajadoras por medio del terroris-
mo de Estado a través de asesinatos, desplaza-
miento, detenciones masivas y amenazas para 
apaciguar el ánimo de lucha del pueblo. Pero 
también es cierto que, producto de las contra-
dicciones en el seno de las clases dominantes, 
la facción de los capitalistas que se encuen-
tran al frente del Estado, ligada principalmen-
te al negocio de los sicotrópicos, utiliza la 
policía política del DAS para amedrantar a 
sus adversarios en la disputa por la dirección 
del Estado del cual no quiere ser sacada.

La podredumbre del Estado es tal, que ni 
siquiera cumple sus propias leyes, dejando de 
manera cada vez más clara que la facción en el 
poder defiende con él sus propios intereses de 
clase, descubriendo que las instituciones del 
Estado son instrumentos para ejercer la 
dictadura de la facción dominante; en este 
caso, que el DAS está al servicio del cartel de 
Medellín, que toda la alharaca del respeto a 
las leyes, del Estado democrático, es una 
farsa, y que este aparato está cada vez más 
podrido, comportándose abiertamente como 
una simple empresa sicarial al servicio de la 
mafia, como lo demuestra la participación del 
DAS en el atentado a Vargas Lleras en el 
2005.

Y es esa institución podrida y reaccionaria 
la que los señores del Polo sin alternativa 
quieren salvar. Es esa máquina dictatorial, de 
opresión, persecución y muerte la que refuer-
zan con su participación en la farsa electorera 
y en la cual pretenden que el pueblo confíe, 
cuando por el contrario, ella misma está 
reclamando su destrucción y muerte para 
sustituirla por una nueva y más elevada forma 
democrática: el Estado de los obreros y los 
campesinos, la dictadura del proletariado. Un 
Estado verdaderamente democrático para el 
pueblo trabajador, sin ejército permanente y 
sin burocracia privilegiada.

En el año 2009, luego de la 
traición y pasado el triunfalismo 
de los revisionistas nepaleses ante 
la aparente victoria conseguida en 
las elecciones, el Partido 
Comunista de la India (Maoísta) 
se pronunció con la carta que hoy 
entregamos a los obreros 
conscientes y a la intelectualidad 
revolucionaria en Colombia.

Una Aclaración Necesaria
En un “Flash Informativo” del periódico El Rayo de Sintraelecol del 12 de 

abril se afirma que en la Asamblea de la seccional realizada por esos días en 
Bogotá, el desorden y el enfrentamiento físico entre sus afiliados ocurridos allí 
fueron “promovidos y encabezados” por varios directivos “quienes, junto con 
un grupúsculo de trabajadores pertenecientes a Codensa, irresponsablemente 
infiltraron en el auditorio a personas particulares al evento, entre ellos, despe-
didos, jubilados, y más grave aún, a militantes del grupo Unión Obrera 
Comunista, quienes abusivamente distribuyeron panfletos y un periódico 
llamado 'Revolución Obrera'”.

Frente a tales señalamientos, el semanario Revolución Obrera, ACLARA:
1. La Unión Obrera Comunista (mlm) y el periódico Revolución Obrera, NO 
SON RESPONSABLES de los hechos ocurridos en la Asamblea. Nuestras 
convicciones ideológicas y políticas, nuestra Línea de Masas, nuestra 
Plataforma para la Reestructuración del Movimiento Sindical y nuestro estilo y 
métodos de dirección y de trabajo, exigen la solución de las contradicciones en 
el seno del pueblo mediante la discusión argumentada, la educación, la persua-
sión y la decisión por votaciones. Mucho más frente a este caso donde se 
discutía la conveniencia o no de presentar un pliego de peticiones.
2. Ni Unión Obrera Comunista (mlm), ni sus militantes llevaron panfletos o 
comunicados a esa Asamblea, el periódico Revolución Obrera fue colocado en 
un modesto puesto a la entrada del evento por una compañera distribuidora y 
con el permiso de la junta directiva. Cuando hemos intervenido en las discusio-
nes lo hemos hecho con lealtad y dejando constancia escrita y firmada de 
nuestra posición.
3. Igualmente, sabemos que algunos activistas del Comité Pro Primero de Mayo 
se hicieron presentes con una hoja volante haciéndole propaganda e invitando a 
la manifestación del Primero de Mayo, pero en ningún momento tomaron parte 
en las discusiones.

POR CONSIGUIENTE:
1. Rechazamos las acusaciones proferidas en el citado documento contra la 
Unión Obrera Comunista (mlm) y el periódico Revolución Obrera.
2. Condenamos la agresión entre compañeros de lucha y hermanos de clase. 
Llamamos a los compañeros directivos y a las bases a la unidad para la lucha 
contra el enemigo común.
3. Invitamos a los directivos y bases de Sintraelecol a darse cuenta que los 
hechos ocurridos, corresponden a la concepción y al punto de vista de la peque-
ña burguesía y no al del proletariado: ni las maniobras, ni las intrigas, ni las 
agresiones en el seno de sus organizaciones hacen parte del movimiento obrero.
4. Los conminamos a adoptar como suya y a guiarse por la Plataforma para la 
Reestructuración del Movimiento Sindical, es decir, a luchar por conquistar la 
independencia ideológica, política y organizativa de su organización respecto al 
Estado y a los partidos de la burguesía y la pequeña burguesía.

Semanario Revolución Obrera
Mayo de 2010

CIRCULANDO
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El 28 de Abril de 2010 fueron 
despedidos 19 trabajadores de 
Fabricato, regidos bajo la ley 50, 
teniendo entre 20 y 25 años de servicio 
a la empresa, ofreciéndoles además el 
10% más sobre lo estipulado legal-
mente para la tabla de indemnización. 
Dos obreros sindicalizados no acepta-
ron firmar nada, y el día siguiente, 29 
de Abril, fueron despedidos sin ese 
10%. Hace unos meses fueron despedi-
dos más de 400 obreros cooperativos, y 
a mediados de abril otros 25 trabajado-
res más.

Oscar Iván Zuluaga se comprome-
tió a “sanear” a Fabricato bien sea para 
mediados del 2010 o a principios del 
próximo año. Al cavernario plan se 
suman, entre otros de la región, 
Protabaco, Estra, Pilsen, donde 
también los obreros están siendo 
sometidos a la misma ofensiva.

Los obreros de Pilsen ya han sufrido 
las consecuencias de un plan de 
“reestructuración” como los que se 
viven hoy de manera aguda en 
Fabricato. Tal ofensiva en Pilsen lleva 
5 años, y ha dejado a los obreros de más 
de 20 años de servicio como elementos 
en vías de extinción en la empresa, 
quedando sólo obreros temporales o 
vinculados de no más de 17 años de 
servicios. 

Por su parte, en Noel Zenú, la 
ofensiva ha iniciado el Pacto colectivo 
para condicionar la negociación del 
pliego el año próximo. En los planes de 
superexplotación la empresa está 
usando el abuso de trabajo temporal, 
jugando con el ejército industrial de 
reserva de mano de obra joven y 
barata; contratando 200 trabajadores 
“en misión” a quienes utiliza en un 
ciclo de producción, para luego volver 
a contratar a otros distintos 200 traba-
jadores más para reemplazar al “viejo” 
contingente, evitando que se relacio-
nen con los obreros sindicalizados y 
reclamen su derecho a la estabilidad 
laboral. 

En la rama de las confecciones, 
también no cesan las humillaciones 
para las obreras quienes tienen que 
trabajar al destajo, obligadas a dar 
trabajo completamente gratis al capital 
si no cumplen con la cuota de plusvalía 
que se les exige. En la empresa Coro 
S.A fueron despedidos 30 trabajadores 
sin derecho a indemnización alguna, 
pues operaban en un local en arrenda-

miento. Los trabajadores de las llama-
das SAS (Sociedades por Acciones 
Simplificadas) serán engañados como 
estos compañeros, tal como los vincu-
lados a la fachada CORDIALSA SA 
del Grupo Compañía Nacional de 
Chocolates, quienes a partir de esta 
nueva forma jurídica, quedarán 
trabajando en bodegas alquiladas y la 
empresa podrá liquidarse argumentan-
do arrendamiento de elementos para la 
operación.

Los obreros de la Frontino Gold 
Mains, también están amenazados en 
su estabilidad luego que un nuevo 
monopolio canadiense comprara la 
empresa y el cual quiere sacar a la 
fuerza a los obreros sindicalizados y 
con ellos librarse de la Convención 
Colectiva de Trabajo, para así iniciar 
su operación de extracción de plusva-
lía con toda libertad.

En los barrios obreros mientras 
tanto aumenta la zozobra por el desem-
pleo que se esconde en la estadística 
oficial bajo el taparrabo del “rebus-
que”, se elevan los impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos con la 
figura de la reestratificación, se 
agudiza la opresión del capital, con la 
disputa por las vidas y la juventud 
obrera puesta al servicio de las bando-
las del narcotráfico, lo cual ha dejado a 
su paso los índices de muertes violen-
tas más altos de la última década.

Al problema que se vive en la región 
se le suma el de los más de 1000 
desplazados por la guerra reaccionaria 
provenientes de Ituango, engrosando 
los cordones de miseria en las comunas 
y agudizando la crisis social en 
Medellín.

Toda esta situación anuncia nuevas 
y más grandes luchas de las masas, 
pero se requiere de la unidad para 
enfrentar la nueva arremetida de los 
capitalistas explotadores. Las organi-
zaciones de los trabajadores, indepen-
dientemente de su filiación ideológica, 
política o de central deben luchar por 
unirse firmemente en un Frente Obrero 
que tome en sus manos los conflictos, 
los unifique en un solo pliego común 
para enfrentar al enemigo común y 
determine las tareas de la lucha común. 
Los obreros revolucionarios deben dar 
ejemplo en la lucha por la unidad y dar 
el primer paso brindando la solidaridad 
y acercándose a sus hermanos.

En Medellín se Necesita un Frente Obrero
Para responder a la ofensiva de los capitalistas

La Democracia Burguesa ha Sido 
en Colombia, Democracia Para los 
Ricos, Dictadura Para los Pobres.

La vieja democracia formal alcanza 
su máximo desarrollo en la democracia 

burguesa, como límite de lo que 
históricamente podía y tenía que dar. 

Ha caducado el dominio de la libre 
competencia, y el monopolio ha 

ocupado su lugar, haciendo avanzar el 
capitalismo a su fase imperialista en la 

cual se impuso la tendencia a la 
dominación y no a la libertad. El 

imperialismo es la época en donde el 
reino de la reacción política ha 

desplazado al de la vieja libertad 
política burguesa, a la cual ya no es 

posible remozarla, ni "ampliarla", ni 
hacerle aperturas; menos aún es posible 
pensar en emancipar a los trabajadores 

utilizando al Estado burgués –ahora 
bajo el poder directo del capital 

financiero–, pues éste ha sido 
precisamente el instrumento principal 

de la opresión y la explotación 
asalariada del trabajo.

La esencia de la democracia 
burguesa reside en el reconocimiento 

puramente formal de derechos y 
libertades, en realidad inaccesibles al 

proletariado y al semiproletariado por 
causa de la falta de recursos materiales, 
en tanto que la burguesía tiene todas las 

posibilidades de sacar partido de esos 
recursos materiales, de su prensa y de 

su organización, para engañar al 
pueblo. La libertad burguesa es la 

libertad de explotar y de oprimir a los 
trabajadores; libertad de reprimir la 

organización, la expresión, la 
movilización y la rebeldía de las masas 

trabajadoras.

En el sistema parlamentario de la 
democracia burguesa, las 

organizaciones de las masas están 
completamente separadas del poder real 

y de la verdadera administración del 
país, pues la esencia del 

parlamentarismo burgués consiste en 
"decidir una vez cada cierto número de 

años qué miembros de la clase 
dominante han de oprimir y aplastar al 

pueblo en el Parlamento.”
[Del Programa para la Revolución en 

Colombia de la Unión Obrera Comunista 
(marxista leninista maoísta)]
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En los diversos pronunciamientos de 
partidos y organizaciones comunistas que 
hemos conocido, con ocasión del día 
internacional del proletariado, se mostró 
la situación de nuestro movimiento, 
evidenciando que la lucha contra el 
revisionismo prachandista impidió que su 
plataforma (rendición ante el imperialis-
mo, democracia burguesa, explotación 
asalariada) se impusiera en el Movimiento 
Comunista Internacional, pero el estado 
de este movimiento es de gran confusión y 
dispersión organizativa.

Por los comunicados se reafirma la 
bancarrota del Movimiento Revolucio-
nario Internacionalista –MRI-, donde no 
es mencionado siquiera por ninguno de los 
partidos que lo conformaban; tal es el caso 
del comunicado conjunto de los partidos 
maoístas de Italia, Francia, Turquía / 
Kurdistán Norte, del Partido Comunista 
Revolucionario de Canadá y el Partido 
Comunista de la India Marxista Leninista 
(Naxalbari), así como de las declaraciones 
del Grupo Comunista Revolucionario de 
Colombia y del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos, donde 
faltos de espíritu autocrítico, ya ni se 
refieren a ese movimiento. 

Lo que sí hacen, en el comunicado 
conjunto de los partidos de Europa, India 
y Canadá, es apoyar abiertamente al 
partido revisionista de Nepal diciendo que 
“En Nepal, la situación avanza hacia el 
enfrentamiento entre el campo revolucio-
nario (dirigido por el Partido Comunista 
del Nepal Unificado – maoísta) y el campo 
reaccionario. Después de 10 años de 

Guerra Popular y de 4 años de procesos 
de paz, el país está al borde de un nuevo 
conflicto decisivo. El ganador de este 
conflicto determinará si el campo del 
pueblo o el campo de la burguesía va a 
dirigir el país. El riesgo de intervención 
extranjera es eminente por parte de India 
apoyado por los Estados Unidos. 
Debemos solidarizar con la revolución en 
Nepal visto que es una lucha anti-
imperialista.” 

El Grupo Comunista Revolucionario 
de Colombia por su parte, cambió su 
posición frente al prachandismo, y sin 
mediar explicaciones por su defensa 
inicial, dice en Nepal se impuso el revisio-
nismo en la dirección del partido. Esto ya 
es un avance, sin embargo, se acerca a una 
de las tesis prachandistas al afirmar que 
“…las viejas concepciones no son 
suficientes para darle guía a un auténtico 
movimiento comunista en el mundo de hoy 
…se requiere un balance científico, una 
nueva síntesis de la teoría y la práctica 
que nos legó la primera etapa de la 
revolución proletaria mundial, para 
poder avanzar hacia la meta de la emanci-
pación del género humano. Esa nueva 
síntesis ha venido siendo desarrollada en 
las últimas décadas con gran perspicacia 
por Bob Avakian, el líder del Partido 
Comunista Revolucionario de Estados 
Unidos”. 

Los revisionistas en Nepal, para 
argumentar su traición también declara-
ron que el marxismo leninismo maoísmo 
era insuficiente para dirigir la revolución 

en el Siglo XXI y adoptaron el “camino 
Prachanda”. Como se demostró en la 
revista Negación de la Negación No. 4, de 
la Unión Obrera Comunista (marxista 
leninista maoísta), mucho tienen de 
común el “camino Prachanda” y la “nueva 
síntesis” de Avakian.

Es importante resaltar la declaración 
conjunta que varios partidos y organiza-
ciones comunistas revolucionarias de 
América Latina (Unión de Revolucio-
narios Comunistas de Chile (mlm), 
Partido Comunista de Ecuador - Sol Rojo, 
Partido Comunista de Brasil -Fracción 
Roja y Frente Revolucionario del Pueblo 
(mlm) de Bolivia) hicieron llamando al 
proletariado a luchar por la Revolución 
Proletaria Mundial y reafirmando su 
denuncia a la traición en Nepal; aun 
cuando no la compartimos en su totalidad, 
destacamos su espíritu revolucionario y 
de lucha contra el oportunismo de todo 
tipo.

La situación de confusión y dispersión 
en el Movimiento Comunista Interna-
cional, nos debe llamar a ser consientes de 
la situación de atraso en que se encuentra 
el elemento consiente, frente a la lucha del 
proletariado a nivel mundial, lo que nos 
obliga a luchar mejor por combatir la 
confusión ideológica y la dispersión 
organizativa, sobre todo, pugnando por 
elaborar una Línea General para el 
Movimiento Comunista Internacional, 
tarea crucial de los auténticos comunistas 
que les permita avanzar a un nuevo gran 
reagrupamientos en la Internacional 
Comunista de nuevo tipo.

El Primero de Mayo y el Movimiento Comunista Internacional

“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.”

UN ARMA PARA LA LUCHA POR LA UNIDAD


