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“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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En las calles y campos del país se han presenciado en las 
últimas semanas poderosos levantamientos de masas que 
hacen parte de una lucha en ascenso que seguirá creciendo 
cada día más.

Como parte de este ascenso se han presentado varias 
asonadas en diferentes lugares del país, una contra el asesina-
to de un joven por la policía en La Plata Huila, otra en 
Gameza Boyacá por la muerte de un joven en el comando de la 
policía, una más por la pésima prestación de servicios públi-
cos en Villavicencio; otra más protagonizada por jóvenes 
estudiantes de secundaria en Pereira… Bloqueo de mineros 
en la carretera que une a Cali con Buenaventura para frenar 
el desalojo de la mina Zaragoza y otros tantos en la troncal del 
Caribe contra el pésimo servicio de energía, los desastres 
causados por el invierno… la importante huelga de los 
trabajadores de las Flores en Zipaquirá, la lucha de los 
trabajadores de la Dian, luchas universitarias en Bogotá, 
tomas de desplazados a entidades públicas en todo el país, las 
marchas por la defensa de la salud en Manizales, Santander y 
Cali… en Bogotá se reunió el Congreso de los Pueblos con 
presencia de más de 6000 campesinos, indígenas, desplaza-
dos, obreros y estudiantes de todo el país, que han ido toman-
do la iniciativa de luchar desde la base y en las calles y cam-
pos sin apelar al gobierno y su parlamento burgués; también 
vimos como los recicladores se manifestaron en una marcha 
de más de 3000 personas contra las medidas lesivas del 
alcalde moreno del Polo y sus cómplices del partido de la U.

En todo esto se destaca la mayor participación del proleta-
riado, luchando contra los atropellos de los capitalistas en los 
que han tomado la delantera los obreros corteros de la caña en 
el Valle con la preparación de la Huelga, la lucha de los 
obreros de Goodyear en Yumbo y de Diaco en Sogamoso y 
Duitama, los conflictos de los trabajadores de la Drummond y 
la Glencore en el cerrejón y el cesar por la defensa de sus 
convenciones colectivas, se resaltan las manifestaciones de 
independencia de clase en las organizaciones sindicales como 
las que han organizado foros como en Dosquebradas en 
contra del acto legislativo 025 de recorte a las pensiones; son 
todas ellas muestras claras de la agudización de las contra-
dicciones entre el pueblo y el régimen, en la cual la contradic-
ción principal de la sociedad colombiana entre el proletaria-
do y la burguesía juega muy bien su papel dirigente. 

Ante el ascenso del movimiento de masas y como producto 
de la presión de sus bases cada vez más radicalizadas, el 
oportunismo se ha visto obligado a ponerse nuevamente la 
“camisa roja” de la lucha para seguir cabalgando sobre el 
movimiento.

El movimiento de masas les exige colocarse la “camisa 
roja” para intentar seguir cabalgando sobre él y tratar de 
desviarlo del camino revolucionario que ha transitado hacia 
la Huelga Política de Masas, encausándolo por el camino 
reformista de apelar al parlamento reaccionario, mellar su 
filo revolucionario reduciéndolo a las peticiones respetuosas, 
a las demandas jurídicas, a los alegatos en establo parlamen-
tario… pero con especial peligro, hacerle creer que es posible 
transformar las actuales condiciones de explotación y opre-

sión que vive el pueblo colombiano sin destruir el Estado 
burgués y sus instituciones. Pero tal pretensión, en contra de 
la tendencia espontánea del movimiento, les permite a los 
comunistas y revolucionarios desenmascarar la vacilación y 
el compromiso de los dirigentes oportunistas con el enemigo 
de clase.

Como se ha evidenciado a más no poder, las masas están en 
las calles, no en los llamados blandengues que hace el Polo en 
el parlamento, las masas están desplegando su propia iniciati-
va para recuperar los derechos que les han arrebatado, no a la 
espera de un salvador que desde las instituciones del Estado 
les cambie su situación con un proyecto de ley o con alguna 
promesa de campaña; las masas han trazado el camino a 
seguir con heroísmo y el oportunismo intenta por todo los 
medios, como salvador de la democracia burguesa, llevar 
toda la radicalidad de las masas hacia el perfeccionamiento 
de un Estado al que hay que destruir porque no le sirve para 
nada a la gran mayoría de la sociedad.

La táctica revolucionaria se abre paso y seguirá así hasta 
que sean resueltas satisfactoriamente las exigencias que el 
proletariado y el pueblo revolucionario tienen, esto no va para 
ningún adormecimiento, aumentará en número y en radicali-
dad porque continuarán las medidas anti obreras y anti 
populares del gobierno de la “unidad nacional” de Santos, 
rechazado con vehemencia por las masas que han comprendi-
do por experiencia propia que esa es la unidad de los explota-
dores contra el pueblo.

Pero no basta con que se presente el ascenso espontaneo de 
las masas, se necesita la conciencia de los comunistas revolu-
cionarios para que dirijan con ideas claras y correctas todas 
estas luchas, exige a los comunistas y revolucionarios, espe-
cialmente de los comunistas organizados en la Unión Obrera 
Comunista (marxista leninista maoísta) elevar sus conviccio-
nes y espíritu de combate, luchar contra su propia debilidad 
fundiéndose más y mejor con las amplias masas, especialmen-
te con las de los proletarios industriales haciendo de las 
fábricas fortalezas comunistas, avanzando en la fragua de la 
alianza obrero campesina de manera consciente, reimpulsan-
do la reestructuración del movimiento de sindical, contribu-
yendo con más audacia en la preparación de la Huelga 
Política de Masas hacia la Revolución Socialista; es decir, 
trabajar por unir el socialismo con el movimiento revolucio-
nario de las masas, sin lo cual todo este poderoso ascenso será 
desviado por el oportunismo hacia un cambio de presidente o 
unas meras reformas que en nada cambiarán la situación del 
pueblo.

Además, los revolucionarios y comunistas no pueden 
olvidar por un momento que su participación de vanguardia 
en el actual ascenso del movimiento, debe estar ligado a la 
preparación del Congreso del Partido, dispositivo sin el cual 
la clase obrera y el pueblo no podrán triunfar sobre la burgue-
sía, los terratenientes y los imperialistas que los explotan y 
oprimen. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

El Ascenso de Masas 
y la Lucha Entre las Dos Tácticas
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El mafioso y hoy desmovilizado de 
los grupos paramilitares Juán Carlos 
Sierra alias el “Tuso” salpicó a todos sus 
amigos en una confesión ante la justicia 
de los Estados Unidos a donde fue 
extraditado. Y es que sus amigotes son 
nada más y nada menos que el ganadero 
Santiago Uribe y Mario Uribe, hermano 
y primo del ex presidente paraco Álvaro 
Uribe, de los cuales dijo que junto con su 
abogado Sergio González, fueron los 
encargados de hacer todo el montaje en 
contra de un magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia al supuestamente 
indagarle a otro narco –alias “Tasma-
nia”- sobre el presidente en esa época. 
Dijo que todo esto lo conocían además la 
ex directora del DAS María del Pilar 
Hurtado, el ganadero Ernesto Garcés 
Soto y el primo hermano del mafioso 
Pablo Escobar Gaviria, José Obdulio 
Gaviria quién fuera literalmente la 
“mano derecha” del ex presidente Uribe, 
además de paramilitares presos en Itagüí 
como “Ernesto Báez”. De remate, alias el 
“Tuso” es primo de la esposa de Mario 
Uribe, pero según ella, no sabía nada de 
los negocios de su familiar.

Pero eso no fue todo. Dijo que viajó a 
España con Víctor H. Uribe, el hermano 
de Mario Uribe, para recoger “una 
platica” (1600 millones de pesos) 

Ciento cuarenta millones de dólares incautados - sólo en el 
mes de Septiembre-, al cartel del narcotráfico liderado por alias 
“el loco Barrera”, ha sido catalogada como la más grande hecha 
a la mafia en la historia de Colombia. Noticias van y noticias 
vienen con la incautación de caletas, contenedores, cuentas, 
fincas, etc., con lo cual, sale permanentemente a la superficie, el 
enorme poder económico de los narcotraficantes. 

Y es que en Colombia no sólo se produce más del 70% de la 
cocaína del mundo imperialista, sino que, como cualquier otra 
rama de la industria, el capital mafioso cumple su ciclo de 
circulación, realización y reproducción. Capital que se inserta 
al resto del proceso productivo: en la industria, la tierra, el 
comercio y la banca, mediante un entrelazamiento de relacio-
nes, de donde todos los capitales quedan “untados”. 

Tal es la evolución de este negocio, altamente monopolizado 
a nivel internacional que no sólo condiciona la producción, sino 
que además maneja las rutas comerciales más importantes y los 
mercados. Colombia es un centro de operaciones de este cartel 
internacional de narcotraficantes, que someten, como cualquier 
cartel, la vida económica y política de la nación. 

La reevaluación del peso frente al dólar es uno de estos 
hechos, que no puede ocultarse con los llamados capitales 
golondrinas (que llegan temporalmente al país atraídos por las 
altas tasas de interés, pero tan pronto bajan, vuelven a emigrar). 
Ni tampoco lo puede explicar el boom minero, que trae capita-
les para la extracción de oro (el medio de inversión fijo más caro 
del mundo), carbón, coltán, esmeraldas, petróleo, etc. 

Realmente el capital del narcotráfico pesa tanto en la 
economía, que para nuestros cálculos, está después del petróleo 

producto, según él, de unos embarques 
de coca y con la cual le pagó la finca La 
Palmira a Mario. Ratificó también lo que 
muchos ya saben: que altos mandos del 
ejército –como el carnicero Mario 
Montoya hoy embajador- y de la policía 
recibían dinero de los paramilitares para 
financiarse.

Todo esto confirma el carácter 
paramilitar, asesino y mafioso del 
régimen de Uribe como desde un princi-
pio lo denunció Revolución Obrera. 
Muestra que están en una rabiosa pelea 
entre capos por echarse el agua sucia 
entre sí, ahora que algunos personajes del 
nuevo gobierno quieren sacar del Estado 
a la mafia. Reafirma que la tal “Seguri-
dad Democrática” fue la excusa para 
defender los intereses de narcos y 
paracos, manchados con la sangre, el 
desplazamiento y las lágrimas de muje-
res y hombres del pueblo. Revela que el 
Estado burgués en manos de la mafia, 
involucró en sus macabros negocios a 
políticos, a los servicio de inteligencia 
del Estado, a las “fuerzas del orden”, a los 
más peligrosos asesinos y, en fin, a lo 
peor de la sociedad, para asegurar el 
poder político por ocho años y de este 
modo incrementar en miles de millones 
sus exorbitantes ganancias, todo con la 
anuencia de burgueses y terratenientes 

Habló el “Tuso”

El Narcotráfico, la Economía y la Política Colombiana
en la cuantía de producción y ganancias, y se revierten en 
dólares en tal magnitud, que ni la decisión de comprar por el 
Banco de la República todos los días por lo menos 20 millones 
de dólares, ha podido absorber toda la cantidad de dólares que 
se mueven en exceso en la economía.

Este exceso de dólares ha reevaluado hasta en un 20%el peso 
frente al dólar. Es decir, que cuando se supone que el dólar es la 
moneda más fuerte, en el cambio está sometida al peso, para 
ingresar en la economía Colombiana; por ello su descenso 
vertiginoso y por ello el peso es la moneda más revaluada del 
mundo según los economistas. 

Y como lo político no es más que la expresión concentrada 
de la economía, ante el poder del narcotráfico no puede preten-
derse que sus representantes políticos como Uribe, se resignen 
a dejarse administrar el poder en el país. Por ello el jefe del 
cartel del narcotráfico se quedará con Uribito, manejando el 
poder con su ficha en el ministerio de defensa y en la dirección 
de la policía. Se quedarán en el país reclamando el mandato de 
la mafia en la administración de los negocios comunes de la 
burguesía, imponiendo sus formas de dominación y garantizán-
dose directamente la seguridad y estabilidad de sus propios 
negocios.

He aquí una evidencia en lo político y económico, de la 
declaración táctica de la Unión Obrera Comunista (mlm) 
publicada en Revolución Obrera 300, acerca de la inestabilidad 
que caracterizará todo el mandato del gobierno de “unidad 
nacional”, hasta que caiga producto de las propias contradiccio-
nes de los explotadores, agudizadas por la lucha del pueblo 
trabajador.

que fueron beneficiados con reformas a 
la ley que los beneficiaban ampliamente. 

Todos cómplices en una constante 
persecución en contra del pueblo trabaja-
dor para exprimirlo hasta más no poder y 
usarlo como carne de cañón en una 
guerra que no involucraba sus más 
mínimos intereses. 

Pero también ratifica el por qué el 
pueblo no le dio tregua al régimen 
antiobrero y antipopular ni un solo día, 
que constantemente fue confrontado en 
las calles con la lucha directa y la movili-
zación combativa de los oprimidos y 
explotados en Colombia. Y hace evidente 
la necesidad imperiosa que tienen las 
masas obreras de organizar su Partido 
político independiente, que no haga parte 
del podrido aparataje del poder burgués 
haciendo la tal oposición política -como 
el Polo politiquero que termina siendo 
también cómplice de todo-, sino todo lo 
contrario, un Partido que sirva para 
dirigir la lucha de millones en Colombia 
en contra del Estado burgués, terrate-
niente y pro-imperialista que por dos 
centurias ha sido el verdugo del pueblo 
trabajador, impidiendo su desarrollo 
material y moral a causa de la constante 
opresión y superexplotación a que lo ha 
sometido.



....................!!
Recicladores, taxistas, viviendistas, transmi-usuarios… ¡al 
caído cáele!
El gobierno polista, nos muestra compañeros lectores como 
gobierna la “izquierda” politiquera del Moir, el falso partido 
Comunista de Colombia PCC, el falso partido Maoísta de 
Colombia, y otros oportunistas,  luego que pelara el cobre de ser un 
gobierno dictador que aprueba miles de millones de pesos para 
fortalecer la represión policial; luego que demuestra que los 
politiqueros amarillos, son tan corruptos, como cualquier otra 
facción de ladrones que administran en el Estado.Los falsos comunistas que han sido cómplices de la coalición de 
gobierno, han servido a la burguesía para fortalecerse económica, 
política y militarmente.
Mientras tanto, a los obreros se les ha incrementado las jornadas de 
trabajo en la fábrica, se les ha sometido a la completa anarquía de 
los trancones para ir a los trabajos y llegar a sus casas, a cambio de 
plenas libertades para los explotadores y manos libres a la burocra-
cia para robar los recursos que pagan las masas. Jugosos contratos 
de miles de millones de pesos para robar, mientras se dan alimentos 
en descomposición a la niñez proletaria, en los restaurantes 
comunitarios de la localidad de Ciudad Bolívar. Superexplotación 
para los obreros, represión para los vendedores ambulantes, 
discriminación y represión para los recicladores y carretilleros. El polo demuestra que la “izquierda” politiquera, en el gobierno 
burgués, es “más papista que el papa”.Pero para la buena noticia de los luchadores, el Polo en Bogotá está 
más débil que nunca, y para darle el golpe de gracia, cobrando su 
valentía contra el pueblo, cuando le respaldó toda la burguesía, 
incluyendo el Uribismo, es necesario caerle a cobrar lo que nos ha 
arrebatado. 
El 4 de Septiembre pasado, los taxistas de Bogotá le cayeron con 
amenaza de paro, y de una vez lograron que se condonaran las 
deudas por comparendos hasta el 2006, así como echar para atrás la 
represión policial que venía azotando con sanciones y palizas por 
doquier.
Así que al caído cáele, pues Bogotá está hecha un vivo retrato de lo 
que es el capitalismo: una completa anarquía, desorden y repre-
sión. 
Y si a los pacientes terminales las EPS le caen cortándole los 
medicamentos para que se muera. Pues al Polo politiquero y a 
todos los partidos oportunistas que lo conforman hay que cortarle 
todo apoyo popular, que es de donde se mantienen pese a que 
apestan a descomposición.   
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En breves…...

Una tragedia chilena convertida en novela:
En los días que han precedido el salvamento de los mineros chilenos, se ha vuelto a eviden-
ciar la terrible situación que vive el proletariado mundial de las minas. En lo que va corrido 
del 2010, los medios reportan 2600 mineros sepultados sólo en China. En Ecuador y 
Colombia, se revelan noticias de recientes muertes, como las de tasco Boyacá. Así es que 
una circunstancia especial para el salvamento de los mineros chilenos, y la alegría para el 
proletariado por estas vidas que regresan a la lucha, contrastan con esta realidad mundial, 
donde el capitalismo es el culpable, y la ganancia es el argumento, pues a la seguridad en las 
minas, para que los obreros mineros no se mueran bajo tierra, se le oponen los intereses 
económicos de los capitalistas.
Mientras el capitalismo siga al frente de la sociedad, seguirán siendo centenares los obreros 
sepultados en las minas cada año. Muertes que no se pueden ocultar con un rescate.
Así que “el sol” de la superexplotación, no puede taparse con el dedo del rescate de “la 
esperanza”. 

Vargas Lleras: el ministro estrella de la legisla-
ción reaccionaria:
¡Ah hijitos los que ha tenido la burguesía! Y no 
es para menos, que la pus de la sociedad colom-
biana engendre semejantes vejámenes. Y para la 
muestra un botón:
Germán Vargas Lleras, sí, el actual ministro 
estrella; sí, el sucesor de su amiguito de cuna y 
actual presidente Santos…. El mismito que le 
calienta la silla cuando éste no está en el país. 
Ya durante el régimen de Uribe fue el que 
encabezó las más reaccionarias legislaciones 
contra el pueblo. Radicó la ley 1150 de ordena-
miento territorial, que redujo a la mitad el 
tiempo de posesión de la tierra, con lo cual en 5 
años la población desplazada perdió el derecho 
legal a reclamar sus predios por la guerra. 
Además de ser el principal apoyo de la ley 1258 
del 2008, de las Sociedades Anónimas 
Simplificadas (S.A.S), que facilita la creación y 
liquidación de empresas capitalistas, con tal 
facilidad, que permite a los burgueses robar a los 
obreros sus prestaciones e impedir la formación 
de sindicatos, así como acabar los existentes; es 
decir que ha permitido mayor libertad a los 
capitalistas para superexplotar a los trabajado-
res. 
Ahora este hijo de…. explotadores, radica la ley 
que reduce a los 14 años la edad para la judiciali-
zación de menores, como parte de la reforma a la 
justicia, donde en esencia para el proletariado se 
traduce en más garrote.
En manos de bandidos como “Germansito” y 
“Juanma”, entre otros, es que ha quedado 
dirigida la sociedad colombiana, gracias a que 
ha perdurado el capitalismo. Y si la primera 
generación de sus padres nos sometió y la 
segunda nos jodió más, la tercera no se podrán 
imaginar lo que harán compañeros obreros y 
campesinos, por ello es que acabar con todo el 
poder del capital en Colombia es la consigna del 
programa obrero revolucionario.
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Bajo el Capitalismo, las Lluvias se 
Convierten en Tragedia 

En Colombia, los meses que antes eran normalmente secos, ahora son de intensas 
lluvias. Septiembre y octubre han descargado agua del cielo como no se había visto 
en los últimos 15 años, lo que se debe al llamado fenómeno de “la niña”. 

Un fenómeno como el de “la niña” (de excesivas lluvias) se presenta  porque este 
régimen económico y social es un destructor de la naturaleza, y lo padecen las masas 
con rigor porque éste además es un sistema depredador del pueblo trabajador, donde 
lo único que importa son las ganancias, más no la seguridad y la vida del pueblo.

Este año ya han muerto en el país más de 100 personas por tragedias que se 
derivan de las intensas lluvias, 1 millón más están damnificadas en 600 municipios y 
miles continuarán padeciendo las consecuencias de los estragos, con enfermedades, 
muertes y sobrecostos en los alimentos, de un fenómeno que apenas se ha desarro-
llado en un 50%. 

La falta de agua potable, en medio del exceso de agua caída del cielo y desborda-
da en ríos y quebradas, ya afecta a las masas en más de 600 municipios, a lo que se 
suma el deslizamiento por la deforestación de las montañas y la erosión del suelo, y 
la hambruna debido a pérdida de los cultivos. 

En Colombia, con la incursión del capitalismo en el campo, se han talado indis-
criminadamente los bosques erosionando el suelo y desequilibrado el flujo de las 
aguas, perjudicando a las masas trabajadoras que son quienes viven en las laderas de 
los ríos y al borde de cordilleras y carreteras de alto riesgo de deslizamientos. 

En todo el planeta, el capitalismo es el causante de tan enorme desequilibro con la 
naturaleza. En particular en Colombia, las tragedias por inundaciones y desliza-
mientos, no podrán, ni mitigarse, ni mucho menos evitarse por ahora, mientras siga 
existiendo este régimen de explotación, pues los daños climáticos cada vez son más 
desastrosos y el riesgo de las masas obreras aumentan día a día a medida que los 
expropiadores estrujan empobrecidos a más y más obreros y campesinos a vivir en 
los bordes de ríos y quebradas o bajo las montañas deforestadas.

Los planes de salvamento, prevención y atención de desastres que impulsa la 
burguesía, en realidad son paños de agua tibia al problema, pues mientras aprueban 
presupuesto para inútiles contenedores de desbordamientos, ayudas para reubica-
ciones y albergues, así como disponen personal para socorro, aprueban licencias 
para deforestar bosques y no resembrar, así como para extraer ganancias del suelo 
con la explotación minera indiscriminada que aumenta la deforestación mientras no 
se dan soluciones de fondo a las masas que quedan en riesgo.

Condenamos el Asesinato del 
Indígena Rodolfo Maya

El Semanario Revolución Obrera rechaza el vil asesinato del dirigente 
indígena Rodolfo Maya Aricape, quien según sus compañeros siempre estuvo al 
frente de la lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades 
indígenas, destacándose en la labor de medios de comunicación, haciendo parte 
del Tejido de Comunicaciones, encargada de difundir la problemática social de 
los pueblos indígenas. El compañero era secretario del cabildo indígena de 
López Adentro, municipio de Caloto, Cauca siendo acribillado por dos sicarios 
en la puerta de su casa. A pesar de que ya había denunciado amenazas en su 
contra, nunca recibió la tal protección del Estado burgués.

Este crimen en contra de un luchador del pueblo, se suma al informe dado por 
la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, según la cual más de 
1400 indígenas fueron asesinados entre 2002 y 2009, y en lo que va del 2010 ya 
van más de 100 los compañeros asesinados.

Rechazamos este vil ataque de la reacción y sabemos que la sangre del 
compañero será el abono de grandes  y victoriosas luchas que los pueblos 
indígenas están dando por hacer que el gobierno de Santos cumpla los acuerdos 
pactados con ellos desde hace ya varios años y, sobre todo, servirá de abono para 
barrer el capitalismo, sistema criminal de explotación y muerte que será reem-
plazado por el Socialismo, sustentado en el poder de los obreros y campesinos 
armados.

YA ESTA 
CIRCULANDO

El Programa de los comunistas 
expresa las tendencias objetivas del 

desarrollo de la sociedad. No es 
entonces un simple deseo 

bondadoso.
La posibilidad del triunfo del 

proletariado es inevitable, y aunque 
parezca que el imperialismo y las 

clases dominantes de Colombia son 
todopoderosas e invencibles, no 

pasa de ser una apariencia, pues la 
revolución está ya caminando y es 

inevitable su victoria.
Quienes sí son invencibles y 

poderosas son las masas populares, 
porque sus intereses coinciden con 

el desarrollo objetivo hacia una 
revolución y esto es independiente 

de la voluntad de los hombres; 
porque será inevitable el fin del 

imperialismo y el advenimiento del 
socialismo, el arribo de la 
humanidad al comunismo.

El Programa al describir las 
principales contradicciones del 

imperialismo, está es revelando sus 
fisuras, sus grietas, sus leyes que lo 

condenan a muerte...

La Tercera Edición del 
Programa para la 

Revolución en 
Colombia
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El carbón térmico, es una de las 
materias primas indispensables para el 
desarrollo de la industria moderna, pues 
le proporciona gran parte de la energía 
que ésta requiere a un costo muy econó-
mico para los capitalistas.

Desde Colombia se extrae carbón 
térmico en tal magnitud por los imperia-
listas, que ocupa el quinto lugar entre los 
países exportadores a nivel mundial. La 
Drumond pertenece a un monopolio 
imperialista estadounidense que ha 
estado en Colombia desde fines de la 
década de 1980.

Para el 2008, la empresa se consolidó 
como la número 14 entre las más ganan-
ciosas de todo el país. La propiedad a 
que se ha hecho la Drumond, incluye la 
mina de carbón a cielo abierto 
Pribbenow, la mina El Descanso, el 
proyecto Dupela, un puerto en el mar 
Caribe, e instalaciones de transporte de 
carbón y almacenamiento. Esta es la 
segunda empresa que más extrae carbón 
en Colombia, tal que para el 2010, sus 
meta es sacar 24 millones de toneladas al 
comercio exterior, con destino a Europa, 
Asia y Estados Unidos.

Aprovechando el gran precio que ha 
tomado en el mundo imperialista las 
fuentes de materias primas y con la 
necesidad de recapitalizarse, en medio 
de la hecatombe de la economía gringa, 
los capitalistas dueños de esta empresa 
“democratizarán” sus acciones, ofre-
ciendo para la venta un monto avaluado 
entre 6000 y 8000 millones de dólares, 
lo que llaman los economistas “el 
negocio del año en Colombia, incluso 
superior a la venta de Bavaria”. 

Ya hay varios potenciales comprado-
res, también imperialistas, incluyendo 
gringos, dueños de otras grandes 
mineras e intermediarios que según los 
medios “están interesados en adquirir 
minas grandes con una infraestructura 
desarrollada antes del auge del precio 
de las materias primas”, que se vendrá 
con la continuación de la crisis capitalis-
ta mundial. Entre los posibles compra-
dores, están la gigante minera Glencore, 
cuyos operadores en Colombia, son 
adyacentes a la de Drummond. 

Gracias a sus socios capitalistas 
colombianos, mediante los lacayos 
gobiernos de turno, la Drumond ha 
oprimido y superexplotado a sus trabaja-
dores, rebajando los salarios reales, 

subcontratando, aplicado el terrorismo 
contra el sindicato y contaminado al 
pueblo que vive en la zona de explota-
ción. 

En particular, durante el régimen de 
Uribe, la alianza reaccionaria entre la 
burguesía y la imperialista Drumond se 
reforzó. El negocio de la rebaja abismal 
de los salarios y los regalos de recursos 
alcanzaron su clímax, como los que se 
hicieron para marzo de 2008, en cabeza 
del hoy presidente del partido de la U 
Juan Lozano, donde se le otorgó 
licencia a la imperialista para explotar 
la mina El Descanso Norte, situada en 
el departamento del Cesar, considerada 
una de las más grandes del mundo a 
cielo abierto (cerca de esa mina se 
encuentra la de El Cerrejón - Guajira, 
que es la más grande de este tipo en el 
mundo, con una extensión de 69.000 
hectáreas y capacidad de producción 
calculada en el 2007, de más de 31 
millones de toneladas métricas). Para 
la Drumond fue adjudicada la explota-
ción de un yacimiento de unas 20.000 
hectáreas. Entrega que ha sido parte de 
un banquete de leones, donde las 
hienas reclaman su cuota, y para la 
burguesía colombiana, y en particular 
para el régimen de Uribe, la cuota fue la 
del león, pues aprovechando la infraes-
tructura para la comercialización de 
carbón, se beneficia el de la cocaína 
que sale del puerto Drummond en 
Santa Marta, llega e inunda las calles de 
las grandes ciudades de Estados 
Unidos. Esta es la explicación por la 
cual el régimen de Uribe entregó con 
tal descaro el carbón, mientras institu-
cionalizo el terror Estatal de la mano 
directa de sus jefes políticos como 
Jaime Blanco Maya, hermano del ex 
procurador, Edgardo Maya y Alfredo 
Araujo, ex delegado ante la ONU como 
representante de los empleadores 
frente a la OIT. 

Es también la explicación de fondo 
por la cual el Estado gringo, tuvo como 
imponerle a la Drumond la millonaria 
indemnización al quedar descubierta 
su alianza con los narcotraficantes y 
paramilitares colombianos, donde 
patrocinó la acción criminal de éstos, a 
cambio de magníficas utilidades con la 
superexplotación asalariada de los 
obreros y la comercialización interna-
cional de la droga.

Los obreros de la Drumond 
Deben Seguir en Pie de Lucha
Con el traspaso de la empresa a otros 

explotadores, la tendencia a más saqueo y 
más superexplotación se refuerza, pues la 
enorme inversión no podrá recuperarse si 
no es a costa de expoliar más y a más, a 
más bajo costo, lo que no es otra cosa que: 
más bajos salarios, más accidentes de 
trabajo producto de la presión, más 
ahorro de costos, a cuenta de más perjui-
cio a la población con contaminación, así 
como más intentonas de aplacar la 
rebeldía con una nueva oleada de terroris-
mo Estatal.

Ante la inminente intensificación de la 
guerra del capital contra el trabajo, los 
obreros deben seguir luchando como lo 
han hecho por la vía directa y revolucio-
naria en alianza con las masas de los 
municipios. Deben no dejarse confundir 
por socialdemócratas y oportunistas 
quienes pretenden hacer ver que lo 
principal es fijarse en que la Drummond 
esté en la observación de organizaciones 
defensores de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario. Las 
instituciones imperialistas no harán nada, 
pues están hechas para coartar las formas 
de organización y de lucha independiente 
de los obreros. La esperanza, como lo ha 
demostrado la lucha de los trabajadores 
de la Drumond, está en las propias fuerzas 
obreras, en la unidad del sindicato con las 
masas trabajadoras de la zona carbonífera 
y de éstos con el resto del movimiento 
obrero. 

Ante el terrorismo de Estado de que 
han sido víctimas los obreros, agudizado 
con el régimen de Uribe y continuado 
bajo el mandato del gobierno de “unidad 
nacional” burguesa, los compañeros 
también deben seguir luchando contra la 
línea socialdemócrata y oportunista que 
guarda las esperanzas en que por medio 
de los fiscales de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, se 
logre condenar a los principales respon-
sables de la muerte de los compañeros 
sindicalistas. Los atropellos a los obreros 
y el exterminio que hacen a los dirigentes 
y a la organización sólo podrán vengarse 
definitivamente con la dictadura del 
proletariado, donde la inmensa mayoría 
somete legítimamente al juicio y al 
trabajo, a la ínfima minoría de explotado-
res que hoy arrecian con el látigo y la 
muerte para los trabajadores.

Drumond, Terrorismo de Estado 
y Superexplotación

Drumond, Terrorismo de Estado 
y Superexplotación
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A los compañeros obreros, trabajadores de la salud, amigos 
estudiantes de medicina y profesionales de la salud, hermanos 
de los pueblos y veredas del departamento de Caldas:

Hoy se presenta una nueva arremetida de los traficantes de 
la muerte contra la salud del pueblo: se han recortado 
importantes servicios del hospitalito (Hospital Infantil de la 
Cruz Roja), la Clínica de la Presentación empezó a cerrar 
servicios… agudizando aún más la terrible situación de la 
salud pública, luego de las privatizaciones de entidades tan 
importantes como el Hospital de Caldas, consecuencias de la 
nefasta Ley 100 de 1993, que convirtió la salud en jugoso 
negocio para los grandes capitalistas, hambre para los 
trabajadores de la salud y muerte para el pueblo.

Hoy vemos como los grandes traficantes de la salud de las 
EPS, los administradores de los centros hospitalarios y los 
politiqueros del gobierno regional y nacional pretenden 
lavarse las manos por los muertos anunciados con los nuevos 
cierres. Llegando su hipocresía hasta el límite de que la misma 
Alcaldía, quien reducirá en más de 2 mil millones de pesos el 
presupuesto para la salud el año entrante, se atreve a convocar 
una manifestación con el supuesto de llamar la atención del 
ministerio de la des-protección social y de la superintendencia 
de la salud. ¡Hay que desenmascarar la felonía y las 
lágrimas de cocodrilo de estos bandidos!

Son miles de millones que las empresas traficantes de la 
muerte EPS y el propio Estado les deben a las instituciones 
hospitalarias, quienes a su vez alegan falta de recursos para 
justificar los salarios de hambre y brindar la pésima y tardía 
atención a los pacientes, convertidos por gracia de la Ley 100 
en clientes, a quienes se atiende de acuerdo al estrato y no a la 
urgencia. Jugosas han sido las ganancias de los grandes 
traficantes de la muerte, cuyas empresas y grupos 
monopólicos hoy ocupan primerísimos lugares en 
rentabilidad, crecimiento y solvencia, mientras a los 
trabajadores se les recortan y retardan pagos de salarios, se les 
contrata a través de las negreras agencias temporales y falsas 
cooperativas y se vuelven cotidianos los cierres de hospitales y 
los paseos de la muerte. 

Con odio de clase e indignación vemos como la gente 
sencilla del pueblo y sus hijos mueren ante la indolencia y la 
demagogia de los capitalistas y sus representantes en el 
gobierno, cuya manguala hoy significa la amenaza del cierre 
del Hospital Infantil y el cierre de la atención a los pobres en 
instituciones como la Clínica de la Concordia y la Clínica 
Manizales, demostrando que el pueblo no puede confiar en las 
frases de sus enemigos, los empresarios, los gobernantes y los 
politiqueros, como tampoco puede confiar en las propuestas 
que les hacen sus amigos de la pequeña burguesía, también 
politiqueros, quienes creen que en el establo parlamentario o 

LUCHA DE MASAS

mediante la “iniciativa popular” (la séptima papeleta) que 
otorga la constitución burguesa, el pueblo puede decidir 
cambiar el sistema en general y el sistema de salud en 
particular.

Son los ricachones y sus representantes en el Estado 
quienes trafican con la salud y matan al pueblo con el cierre de 
hospitales y contra ellos hay que volcar la justa rebeldía de 
obreros, trabajadores de la salud, estudiantes de medicina, 
profesionales de la salud, usuarios y pueblo en general. Ahora 
le toca al pueblo de Manizales y de todo el departamento 
transformar ese justo odio e indignación en lucha consciente 
contra los grandes explotadores de la salud y los gobernantes, 
tomando la iniciativa para impedir con su propia lucha 
independiente el cierre de otros centros hospitalarios e incluso 
hacer que el hospital de Caldas vuelva a ser estatal. 

¡El pueblo trabajador puede y debe exigir el derecho a 
la salud, obligando al Estado a garantizar la salud pública! 
pero tampoco puede hacerse grandes ilusiones pues dentro de 
este sistema capitalista, donde unos cuantos ricachones viven 
a cuenta de explotar a la inmensa mayoría, no se podrá lograr 
una auténtica y verdadera salud para el pueblo. Sólo luchando 
y destruyendo el podrido Estado de los explotadores, el pueblo 
podrá construir una nueva sociedad administrada por los 
obreros y campesinos, en la que el Estado sí podrá acabar con 
el negocio de la salud, garantizando salud para quienes todo lo 
producen, para quienes sostienen la sociedad con su trabajo. 
Los pobres agobiados y maltratados, explotados y despedidos, 
enfermos y desahuciados en este podrido sistema sólo tienen 
una solución: ¡Cambiar todo el sistema con la revolución!

¡No Más Cierres de Hospitales!
“No Sólo las Armas Matan, Cerrando Hospitales También se Asesina al Pueblo”

¡No Más Cierres de Hospitales en Caldas!

¡Atrás la Ley 100 que es ganancias multimillonarias para los ricos holgazanes, 
hambre para los trabajadores de la salud y muerte para el pueblo!
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Del 8 al 12 de octubre se realizó en las instalaciones de la 
Universidad Nacional en Bogotá el llamado Congreso de los 
Pueblos. Una importante Asamblea de las masas populares del 
campo y la ciudad en la cual participaron alrededor de 10 mil 
personas en la discusión de sus problemas y propuestas, y en la 
búsqueda de un camino común para enfrentarlos y llevarlas a la 
realidad.

Fue una reunión de masas donde, a pesar del libreto escrito 
con anterioridad acerca de las soluciones a medias de los grandes 
y graves problemas que enfrenta el pueblo colombiano, y de las 
ilusiones acerca de construir el poder popular sin destruir el 
poder del capital concentrado en el Estado burgués, las masas 
pusieron de presente sus reivindicaciones más sentidas y 
defendieron el camino de la lucha revolucionaria contra el nuevo 
gobierno.

El 12 de octubre el Congreso cerró las deliberaciones con una 
gigantesca manifestación que partió desde la Universidad 
Nacional, tomó la calle 45 hasta la carrera séptima y culminó en 
la Plaza de Bolívar. Sin duda fue una de las más grandes manifes-
taciones de los últimos días.

Congreso de los Pueblos en BogotáCongreso de los Pueblos en Bogotá

El evento fue un episodio de la lucha entre el camino revolu-
cionario y el reformista. El camino revolucionario que surge de 
la iniciativa de las masas desde abajo, desde las organizaciones, 
dirigentes y activistas de base y el camino reformista representa-
do por las cúpulas de los partidos políticos que influencian la 
masa de luchadores y que de antemano circunscribieron el 
evento a la discusión de las propuestas de reformas, evadiendo el 
problema del poder político real para imponer nuevamente el 
desgastado discurso de los reformistas centroamericanos según 
el cual es posible construir “poder popular” sin tocar el poder de 
los explotadores, creando ilusiones en que el pueblo puede 
legislar y hacer cumplir su ley sin destruir el establo parlamenta-
rio de los explotadores, así como de que es posible resolver 
grandes problemas del capitalismo como el agroalimentario sin 
destruir la base que los genera y reproduce a escala ampliada: la 
propiedad privada sobre los medios de producción.

Y aun cuando las conclusiones finales no las sacó el propio 
Congreso (quedando para ser consignadas posteriormente entre 
algunos representantes) quedaron claras algunas tareas de lucha, 
entre ellas la preparación y organización de un “paro Cívico 
Nacional” a realizarse en el primer trimestre del año próximo.

Casi que a diario se realza en los medios de comunicación 
burgueses las necesidades y penalidades de los explotadores 
cafeteros. Se informa del precio internacional del café, del 
cambio climático y las consecuencias para los cultivos… Pero a 
la sombra pasa la terrible situación que sufre el proletariado 
recolector de café: doce mil pesos les pagan por día, que sólo 
alcanzan para cubrir la comida que en la misma finca les venden, 
como denuncia un proletario ante el diario El Tiempo: “Por esa 
comida, que es un pedazo de 'ñervo' y un arroz maluco, nos 
cobran 6.000 pesos diarios, es decir, que si uno no se quiere 
morir de hambre, tiene que trabajar por 30 mil pesos la semana”.

Es una ley del capitalismo, que este sistema lleve al proleta-
riado al extremo del exterminio y la degradación, si éste no 
resiste. Y la burguesía cafetera está, no sólo incrementando la 
superexplotación del proletariado recolector, sino degradándolo 
y embruteciéndolo a más no poder. Según los jornaleros, no sólo 
les pagan esta bicoca, sino que los inducen y obligan al consumo 
de drogas, para seguir exprimiendo su fuerza de trabajo. Los 
recolectores han denunciado que el fin de semana, cuando se 
llega el día de pago, los administradores de algunas fincas son 
enviados a cuadrar el sueldo con estos alucinógenos. 

La burguesía y los terratenientes mediante instituciones 

como la Secretaría de Desarrollo Económico, Rural y Ambiental 
del Quindío y la iglesia, ofrecen la mano hipócrita al proletariado 
caficultor, ya sea prometiendo hacer prosperar sus denuncias, 
tomando medidas que nada solucionan de fondo, o con comida y 
asilo en los hogares de paso, mitigando la tragedia, que en 
realidad prolonga el sufrimiento de la explotación. 

El proletariado por el contrario debe ofrecer su mano, para no 
permitir que los obreros agrícolas sean arrojados al profundo 
hueco a donde amenaza llevarlos la explotación asalariada en el 
campo. El proletariado de la ciudad debe poner al servicio del 
proletariado agrícola sus recursos, sus cedes sindicales y sus 
dirigentes para frenar los terribles abusos de los capitalistas. Lo 
cual podrá conseguirse si se organiza el sindicato de los proleta-
rios agrícolas.

El proletariado de las ciudades debe atender esta necesidad 
porque son sus hermanos en el campo quienes garantizan la 
alimentación básica de la sociedad; porque la burguesía se ha 
fortalecido en el campo dejando a cambio más desolación y 
exterminio, y allí debemos también enfrentarla si queremos 
arrebatar las reivindicaciones que hoy enarbolan los obreros en 
las ciudades y que hacen parte de la plataforma de lucha del 
pueblo colombiano contra la superexplotación capitalista.

El proletariado cafetero requiere de la solidaridad del movimiento obrero
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Corteros de Caña: 
¡A Defender los Derechos 

con la Huelga!
La primera semana de octubre se dio inicio a las negociaciones 

del pliego de peticiones entre los trabajadores Corteros y los 
dueños de los Ingenios de la Caña. Los compañeros presentaron 
el pliego en los ingenios INCAUCA y PROVIDENCIA, y 
posteriormente lo seguirán presentando de manera escalonada en 
los demás ingenios. 

Desde el inicio de las negociaciones los voceros de los inge-
nios se negaron a considerar el punto central del pliego: la 
Contratación Directa; argumentando falsamente que la situación 
económica de los ingenios no les permite conceder esa petición. 
Argumento falso por cuanto es de público conocimiento que la 
agroindustria de la caña es un negocio super rentable, tanto que 
las utilidades netas, según el balance general presentado por los 
ingenios en el 2009 fueron de $334.634 millones de pesos, una 
ganancia ocho veces mayor que la obtenida en el año 2008, 
cuando las utilidades netas fueron de $41.427 millos de pesos.

A pesar de que los ingenios nieguen el vínculo laboral con los 
corteros, la realidad es que los compañeros trabajan directamente 
en los ingenios. La contratación mediante las Cooperativas de 
Trabajo Asociado - CTA y demás modalidades indirectas de 
contratación es un truco que ya ha sido desenmascarado, pues 
todo el mundo sabe que son trabajadores directos de los ingenios 
y que la contratación indirecta la llevan a cabo los patrones con el 
fin de rebajar los salarios, no brindar ninguna estabilidad laboral 
y no pagar las prestaciones sociales, con el fin de aumentar sus 
ganancias a costa de la miseria de los proletarios.

Cuentan los compañeros que otro punto que se trató y en el que 
no hubo acuerdo en absoluto, fue el de los reubicados (los compa-
ñeros lisiados por el trabajo en el corte). Donde los trabajadores 
exigen un salario superior al mínimo ya que los ingenios dan al 
lisiado $400.000 (cuatrocientos mil pesos) mensuales y con los 
descuentos de prestaciones el compañero apenas recibe $70.000 
(setenta mil pesos) semanales, los cuales no alcanzan para 
sobrevivir. Y los compañeros preguntan: “¿cómo es posible que 
después de dar toda nuestra vida produciendo la riqueza de los 
dueños de los ingenios terminamos como desechos humanos? 
Esto no es justo: ¡Exigimos alza de salarios!”

Hacen igualmente un llamado a todos los compañeros de los 
ingenios para que no caigan en la trampa de los llamados 
Proyectos Productivos en los que los ingenios ofrecen 14 o 15 
millones para que renuncien a los puestos de trabajo; engaño en 
que han caído aproximadamente 500 trabajadores de INCAUCA, 
quienes se retiraron y ahora están en la calle pidiendo limosna.

“Queremos informar a todos los trabajadores y a la opinión 
pública en general, que ante la situación de intransigencia 
patronal de no aceptar nuestras justas peticiones y en especial la 
de la Contratación Directa, no descartamos la necesidad de 
hacer valer nuestros derechos laborales mediante la Huelga en 
los ingenios. Por lo cual desde ya anunciamos que debemos 
prepararnos para una posible Huelga. Situación que dependerá 
de la posición de la patronal ante el pliego de peticiones.”

Revolución Obrera llama al movimiento obrero y al 
pueblo en general a brindar la solidaridad moral, política y 

económica para que nuestros hermanos corteros salgan 
adelante en la lucha. A enviar delegaciones a los ingenios y 

a presionar con la denuncia y la movilización la negociación 
del Pliego en los ingenios.

De las notas de un corresponsal del Valle.

Poderosa Marcha de los 
Recicladores en Bogotá

El pasado 19 de octubre, los recicladores de Bogotá 
inundaron las calles del centro de la ciudad en una gran 
jornada de lucha. La movilización fue convocada a las 9 de 
mañana en el Parque Nacional por el Pacto Colectivo 
Gremial Reciclador conformado por recicladores de base 
primarios organizados y no organizados, carreteros, corote-
ros, cachivacheros y demás participantes en la cadena 
productiva del reciclaje, que se unieron en una sola lucha en 
defensa de los derechos ganados en más de 70 años, en 
contra del alcalde Samuel Moreno, que como buen servidor 
de la burguesía quiere entregar el manejo del relleno sanita-
rio Doña Juana por 11 años al consorcio brasilero canadiense 
Unión Temporal Centro de Gerenciamiento, contrato que 
tiene un valor aproximado de $229.742 millones, pero 
además la administración pretende sacar de la calle a los 
recicladores.

Desde un comienzo la marcha estuvo impregnada del 
espíritu combativo de los compañeros asistentes, cada uno 
iba acomodándose para marchar con las pancartas de las 
organizaciones participantes, entre las que se encontraban la 
Asociación de Recicladores de Bogotá, Asociación de 
Coroteros, organizaciones de mujeres de varias localidades; 
la mayoría de sus integrantes iban con sus esposas y esposos, 
hijos e hijas, todos como parte de este sector que se había 
dado cita para marchar y demostrarle al alcalde del Polo y a 
todos sus enemigos de clase que con ellos la lucha es dura y 
no se dejaran doblegar por dinero o un plato de lentejas.

Más de 3000 compañeros marcharon agitando las 
consignas que se entregaron por medio de volantes, muchas 
de ellas dirigidas a denunciar a la UAESP (Unidad de 
Atención Especial de Servicios Públicos) y a su directora; 
consignas que llamaban a fortalecer la unidad de los recicla-
dores, a no confiar en el Estado que los oprime, pero sobre 
todo que su lucha es una sola y que como un solo hombre 
caminará paso a paso gritando ¡Un Solo Gremio, Una Sola 
Lucha! y ¡Si tocan a uno, nos Tocan a Todos!, consignas que 
tuvieron una gran acogida y que se gritaron con fuerza 
rebelde cuando se entraba a la Plaza de Bolívar.

Compañeros, esta lucha hace parte de la lucha general del 
pueblo hacia la Huelga Política de Masas, tendencia objetiva 
hacia la que avanza el movimiento espontáneo y la que 
estamos seguros hará retroceder a los explotadores en sus 
pretensiones y colocará al pueblo en mejores condiciones 
para continuar su lucha hacia el socialismo.
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El aumento de la edad de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 
67 para poder obtener una jubilación completa, se ha converti-
do en el detonante de una ola de protestas en Francia, que suma 
ya, en los últimos 2 meses 6 poderosas huelgas que cubrieron 
todo el territorio francés. La aprobación de esta ley, se ha vuelto 
un pulso entre el movimiento obrero y el gobierno del reaccio-
nario Nicolás Sarkozy, quien ha expresado que la aprobación de 
esta ley es un compromiso que ha adquirido con el conjunto de 
la comunidad Europea, especialmente con su socio, Alemania. 
Por ello, es sin lugar a dudas, una de las pruebas más importan-
tes que ha tenido la clase obrera francesa en los últimos tiem-
pos.

Más del 70% de la población, según medios de prensa 
oficiales, han respaldado la huelga que cubre literalmente toda 
la economía del país; la producción está disminuida dramática-
mente, el transporte aéreo, ferroviario y de buses colapsó, las 
principales ciudades están inundadas de basuras por la parálisis 
en las empresas recolectoras, los colegios y universidades 
cerradas, y todas las calles, repletas de gente que por todas 
partes se moviliza mientras los camioneros provocan trancones 
monumentales en operaciones tortuga, 12 refinerías fueron 
bloqueadas y para el fin de semana del 18, más del 20% de las 
12.500 estaciones de gasolina ya estaban cerradas. El día más 
fuerte que ha sacudido al país fue el martes 19, las calles de 
París, sobre todo la localidad de Mantes-la-Jolie, fue escenario 
de violentos enfrentamientos con bloqueos, igual sucedió en 
Nanterre y Lyon; el martes 19, París llenó sus calles con cerca 
de 330 mil manifestantes, seguida por Marsella con 240 mil. 

Otras ciudades como Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux y 
Rennes igualmente concentraron una cantidad inmensa de 
población en continua manifestación.

Poner freno a la reforma de pensiones es la consigna que une 
a todo el pueblo francés; y no se cansa de recordar que no es la 
primera batalla en este terreno que tienen que enfrentar; con 
huelgas, consiguieron evitar las reformas laborales y de pensio-
nes en 1995 y 2006 y hoy, otro pulso se está dando. Los jefes de 
las centrales obreras, no han tenido más remedio que aceptar el 
hecho de que el pueblo quiere luchar en las calles, y la lucha 
directa se ha impuesto como forma principal para enfrentar a 
Sarkozy.

Por su parte, el gobierno ha expresado que por ningún 
motivo retrocederá en la aprobación de esta ley, y que por el 
contrario lo que se necesita es la comprensión y el sacrificio de 
los franceses. “Apelo a la responsabilidad de todos los involu-
crados para garantizar que las cosas no sobrepasen ciertos 
límites”, dijo Sarkozy, mientras se reunía el martes 19 con sus 
homólogos de Rusia y Alemania en la localidad turística 
francesa de Deauville; la seguridad se garantizará a cualquier 
precio y el reabastecimiento de combustibles se garantizará, 
fueron las promesas que en forma temeraria Sarkozy expresó a 
través de los medios de comunicación, mientras sus perros 
guardianes arremetían en contra de los manifestantes para 
apaciguar por la fuerza al pueblo enfurecido. 

Lo que se vive en Francia, no es muy distinto de lo que 
sucede en toda Europa, es ni más ni menos que los coletazos de 
una crisis capitalista que, buscando sobreaguar descarga sobre 
los hombros de los trabajadores la incapacidad de un sistema 
caduco y reaccionario incapaz de sostenerse y mucho menos de 
resolver todos los problemas que aquejan a la sociedad. El 
problema no es solo en Francia, tampoco es solamente las 
jubilaciones, mucho menos, el problema es Sarkozy. España 
vivió hace menos de 15 días hechos parecidos y allí gobierna un 
individuo supuestamente más democrático. La realidad tozuda, 
lo que muestra es que Francia no es más que otro laboratorio 
donde se demuestra que el capitalismo es un régimen económi-
co y social vetusto, reaccionario, inservible para cualquier país 
del mundo; ya ni en las propias ciudadelas imperialistas pueden 
tener mínimamente satisfechos, mucho menos conformes a sus 
esclavos asalariados. El capitalismo no es el mejor de los 
mundos posibles; y no solo, no lo es, sino que en la actualidad, 
es el peor de todos. Esa realidad, es la que muchos aún no 
reconocen, y que les permite a los Sarkozy seguir haciendo de 
las suyas con promesas traídas de los cabellos, como esa de que 
aumentar la edad de jubilación es pensar en el futuro de los 
jubilados. Basura, esa sí basura demagógica que la mayoría del 
pueblo francés no se traga entera.

Sea cual sea el resultado de la disputa de estos días en 
Francia, otra gran idea se refuerza con lo vivido en la patria de la 
revolución burguesa: la clase obrera se levanta erguida como el 
ave fénix de entre las cenizas, y con toda su imponencia y 
resplandor, vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en este 
mundo convulsionado; la clase obrera tiene una misión y la 
cumplirá con creces: ser la sepulturera del moribundo sistema 
capitalista y la hacedora del luminoso futuro socialista.

INTERNACIONAL
Huelga en Francia Contra la Explotación
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Ciudad Juarez, es una de las zonas 
más conflictivas de México, situada en la 
frontera norte del país, cercana a la 
ciudad de El Paso (Texas), es considera-
da la urbe más violenta de México. Allí 
disputan los carteles de Sinaloa y de 
Juárez el control de la producción y 
comercio de alucinógenos en una guerra 
que ha dejado más de 8.300 muertos 
entre diciembre de 2006 y julio de 2010; 
de ellos 56 eran periodistas dedicados 
sobre todo a investigar, e informar sobre 
la violencia que azota a la región, y que 
es de tal magnitud que más de 230.000 
personas han abandonado Ciudad de 
Juárez en los últimos tres años lo que 
representa más del 20% de la población.

La muerte producto de esta guerra se 
intensificó desde que el presidente 
mexicano, Felipe Calderón, ordenó la 
militarización de la lucha antidrogas en 
su país. Según Reporteros Sin 
Fronteras, en lo que va del año ya son 
once los periodistas asesinados en 
México, con la muerte reciente de Luis 
Carlos Santiago, un fotógrafo de El 
Diario de Juárez. Uno de los casos más 
sonados de la persecución a periodistas 
es Jorge Luis Aguirre, director del 
periódico digital La Polaca, quien tuvo 
que unir con su familia hacia los Estados 
Unidos, luego de recibir reiteradas 
amenazas de quien más tarde sería el 
responsable de Seguridad Pública del 
Estado de Chihuahua, el más violento 
del país y donde se ubica Ciudad Juárez. 
Su persecución se explica, sobre todo, 
porque además de informar sobre el 
narcotráfico denuncia que “Mientras la 
guerra del narcotráfico no toque la red 
de intereses económicos y castigue a 
narcopolíticos encapuchados en 
posiciones de poder, no habrá esperan-
za de paz y progreso en México y especí-
ficamente en Juárez”, denunciado con 
ello el hecho real de que los órganos de 
poder están atestados de narcopolíticos.

Importantes investigaciones se han 
desarrollado en torno al incremento de la 
violencia en toda Chihuahua, una de 
ellas, precisamente desarrollada desde 
Estados Unidos y patrocinada por el 
Cent ro  Woodrow Wilson  y  la  
Universidad de San Diego denuncia que 
“Al menos 62.800 de las 80.000 armas 
decomisadas a las bandas criminales de 
narcotraficantes en la vecina nación 
entre diciembre del 2006 y febrero del 
2010 provenían del territorio estadouni-
dense”. Las cifras son aterradoras, Los 
expertos estiman que los consumidores 
de droga estadounidenses envían al 

menos 12 mil millones de dólares 
anuales a los cárteles de la droga.

Un escritor neoyorkino que realizó 
una investigación sobre el tema concluyó 
que gran parte la responsabilidad le 
asiste al gobierno de los Estados Unidos 
pues este país es el principal consumidor 
de la droga que se produce o pasa por 
México, de donde explica que desde 
hace años se ha intensificado la produc-
ción, sobre todo de marihuana, dispután-
dose ahora por los carteles, no solo el 
transporte de la coca que se produce en 
Colombia, sino la producción de la 
hierba, con el que se embrutece a monto-
nes al pueblo de los Estados Unidos. 
Dice el periodista, refiriéndose a la droga 
que “No era suya, ellos no tenían nada 
que ver con ella ni la tocaban: llegaba la 
coca colombiana a México y desde ahí la 
llevaban a Estados Unidos, (...) se 
encargaban de controlar este territorio y 
luego cobraban por este transporte”, 
pero “Ahora la marihuana ha sustituido 
a la cocaína como una droga más 
rentable”.

Las mujeres, víctimas 
de la violencia

Sobre ellas, se ha desencadenado una 
persecución abominable, el asesinato de 
decenas de mujeres en Ciudad Juarez 
viene de varios años atrás, la mujer se ha 
visto victimizada por las bandas de 
paramilitares y traficantes que secues-
tran, torturan y luego asesinan a jóvenes, 
muchas de ellas cabezas de familia, bajo 
la complicidad de los organismos del 
Estado. El hecho es que las mujeres son 
encontradas en cualquier lugar y por ello 
no existen detenciones ni una política de 
protección contra estos horrendos actos; 
todo lo contrario, los organismos del 
gobierno generalmente dicen que las 
víctimas eran traficantes, prostitutas, o 
ladronas dejando con ello los crímenes 
en la impunidad.

En octubre de 2009, Humberto 
Robles, dramaturgo y colaborador de 
ONGs, participó en la Cumbre Mundial 
por la Paz y allí realizó un desgarrador 
informe sobre las investigaciones acerca 
de la violencia contra las mujeres en 
Juarez: “En lo que va del año 2009, se 
han encontrado 88 cuerpos sin vida, y se 
ha reportado la desaparición de varias 
jovencitas, con una edad promedio de 17 
años. Las víctimas son mujeres de 
escasos recursos, estudiantes, obreras, 
empleadas de maquiladoras (las cuales 
son empresas ensambladoras transna-
cionales que importan materiales sin 

pagar aranceles), muchas son migrantes 
de otros estados que van a Ciudad Juárez 
'buscando una vida mejor'…. Ellas 
suelen ser secuestradas, torturadas 
durante varios días, golpeadas, violadas 
tumultuariamente, mutiladas partes de 
su cuerpo y finalmente asesinadas, ya sea 
amarradas con alambre de púas hasta 
desangrarse, estranguladas, apuñaladas 
o quemadas. Muchos de los cadáveres 
muestran los pezones arrancados por 
dientes humanos, la piel con huellas de 
quemaduras de cigarros, la carne 
mordisqueada, violencia sexual extrema 
y señales de prolongados tormentos. A 
este fenómeno, digno de las peores 
películas de terror, se le ha catalogado 
como feminicidio: el asesinato brutal y 
sistemático de mujeres, el cual involucra 
al crimen organizado y a autoridades del 
gobierno”. Este fenómeno, se ha exten-
dido a otras regiones, en Guanajuato, en 
la segunda semana de septiembre de 
2010 han ocurrido ocho asesinatos de 
mujeres, tres ejecutadas en Pénjamo, una 
ahorcada y arrojada a un pozo en Apaseo 
el Grande, otra con un tiro en la frente en 
Irapuato, otra acuchillada y una más 
decapitada en Celaya y a otra la balacea-
ron en San Miguel de Allende…

Una violencia que a simple vista 
pareciera un desenfreno de sectores 
descompuestos de la sociedad, pero la 
verdadera raíz del problema es muy 
otro: la lucha por el control del jugosísi-
mo negocio de los sicotrópicos se junta 
con la podredumbre de las instituciones 
estatales. Y a la manera como se intensi-
ficó aquí con Uribe, el Estado se vuelve 
una madriguera de hampones, de 
paramilitares, de narcotraficantes que 
imponen su ley a sangre y fuego, con el 
arma del terror desenfrenado, las 
autoridades nacionales y regionales se 
vuelven el azote del pueblo en luchas 
intestinas por la jugosísima ganancia 
que brinda el narcotráfico. La población 
pierde por punta y punta: asesinada por 
la sevicia de estos asesinos, embrutecida 
por las consecuencias del uso de aluci-
nógenos, condenada a la miseria por 
falta de oportunidades laborales a menos 
que se someta a ser trabajador de estos 
bandidos, sometida al régimen de terror 
estatal y privado o ambos al mismo 
tiempo. Y por ahí derecho, criminaliza-
da y perseguida cualquier actuación de 
rechazo o de denuncia como es el caso 
de la persecución y asesinato sistemáti-
co periodistas. Juárez es hoy por hoy un 
infierno que solo puede ser apagado con 
la tempestad de la revolución.

México: El Narcotráfico Desangra Ciudad Juárez
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Jacinto: Iniciamos con 30 compañeros 
y en la actualidad contamos con 230 
afiliados y con miras a crecer más.
Por lo expuesto es que solicitamos a 
toda la clase obrera, pensionados, 
jubilados, intelectuales de avanzada 
que nos unamos como uno solo apo-
yando y exigiendo la restitución de esta 
sede sindical ubicada en Manizales 
Caldas, y así continuar con el proceso 
de unidad sin politiquería, para defen-
der los pocos derechos que nos quedan 
como clase explotada y oprimida, y en 
un futuro no muy lejano mediante la 
unidad, lograr obtener los derechos que 
como individuos tenemos.
Reportera de Revolución Obrera en 
Manizales

Del Foro Sobre el Acto 
Legislativo 01 de 
2005 en Palmira

A diferencia de lo ocurrido en 
Dosquebradas, el foro en Palmira 
quedó reducido a la exposición de los 
abogados. La mesa no dio intervención 
a los asistentes reduciendo su participa-
ción a meros espectadores. 

El Foro realizado en Palmira el 9 de 
octubre muestra la lucha existente entre 
quienes se atreven a convocar a la 
discusión y a la lucha por encima de la 
cúpula de las centrales: una posición 
partidaria de la lucha directa y la 
movilización de las masas, y la otra que 
le apuesta sobre todo a la leguleyada. Y 
en el evento se impuso de hecho la 
posición leguleya quedando converti-
do en una apología a la ley burguesa y a 
las instituciones imperialistas como la 
ONU y la OIT, supuestas instituciones 
imparciales en la guerra entre burgue-
ses y proletarios.

Muchos compañeros que fueron de 
otras partes, como los impulsores de la 
Federación de Pensionados de Caldas, 
salieron furiosos del evento puesto que 
se sintieron engañados, porque sólo se 
habló de leyes por parte de los aboga-
dos, y porque no se les permitió 
intervenir, compartir con los asistentes 
su experiencia y coordinar actividades. 
Por eso, a diferencia del Foro en 
Dosquebradas, antes de que terminaran 
el evento sólo quedaba la cuarta parte 
de los asistentes, muy a pesar de que 
fue mucho mayor la asistencia.

Los compañeros partidarios de la 
lucha deben tener esta situación en 
cuenta para las próximas actividades 
pues deben pugnar porque a los 
asistentes se les dé una participación 
activa, a la vez que se pueden organizar 
reuniones alternas para coordinar otras 
tareas.

Corresponsal de Cali

¡Las Sedes Sindicales 
No se Venden!

Una de nuestras corresponsales 
entrevistó a los compañeros de la 
Asociación de Pensionados y Jubilados 
de las Empresas Públicas de Manizales 
(Ajupempúblicas) a propósito de la 
pretensión de Sintraemsdes Nacional 
de vender la legendaria sede sindical de 
uno de los bastiones del sindicalismo 
caldense: Sintraempúblicas. Sindicato 
destruido por la patronal y algunos de 
cuyos miembros, todavía activos y 
beligerantes, mantienen en alto la 
bandera de la lucha. Estos son algunos 
apartes de la entrevista:
R.O. Compañeros, ¿Cuál es, breve-
mente, la historia de la Asociación?
Jacinto: Después de ser elegida la junta 
directiva y legalizada la Asociación en 
de Mayo de 1989 se ha caracterizado 
por reclamar los derechos de los 
T r a b a j a d o r e s ,  J u b i l a d o s  y  
Pensionados, de igual forma defender 
el patrimonio de nuestra Sede Sindical, 
la que fue construida con esfuerzos 
propios de los empleados y trabajado-
res, la cual pretenden en forma inescru-
pulosa adueñarse Sintraemsdes 
Nacional.
R.O. ¿Cuál es el problema que ustedes 
viven en la sede?
Jacinto: El problema con Sintraemsdes 
Nacional es que en el año de 1996 mes 
de febrero, aparecieron con una 
pancarta grande, dizque en solidaridad 
con nuestro conflicto laboral que 
llevaba 10 meses, arma que utilizaron 
como los más hábiles oportunistas, y 
fue así como aparecieron con una 
supuesta FUSION engañando a los 
trabajadores, haciendo firmar papeles 
en blanco los cuales fueron diligencia-
dos y luego presentados al Ministerio 
de Trabajo en Bogotá y de paso hicie-
ron desaparecer la Personería Jurídica, 
l a  Convenc ión  Co lec t iva ,  l a  
Estabilidad Laboral, los demás dere-
chos de los trabajadores y la organiza-
ción Sindical Sintraempúblicas.
R.O. ¿Qué derecho tiene Sintraemsdes 
en este caso?
Jacinto: Ellos son conscientes que 
ninguno. 
R.O. ¿Por qué están reclamando 
entonces?
Jacinto: Por ser una entidad sin moral y 
sin ningún respeto por los derechos de 
los demás, son mal intencionados y 
enredadores con lo ajeno.
R.O. ¿Ellos qué han aportado para la 
construcción de la sede y su manuten-
ción?
Jacinto: Lo único que han aportado es 
mala fe y ansias de engrandecer sus 

arcas con los intereses de quienes 
realmente defienden los derechos de 
los explotados, como es nuestro caso; y 
así como lo han hecho con otras 
propiedades de varias organizaciones 
sindicales en Colombia que la patronal 
ha acabado.
R.O. ¿Qué están haciendo Ustedes para 
defender la sede?
Alonso: al enterarnos de la nefasta 
pretensión de Sintraemsdes Nacional 
de apoderarse de nuestra sede sindical 
se inicio una demanda de acción 
popular en septiembre de 2006. Hemos 
logrado sostener nuestra sede y evitar 
el desalojo que últimamente solicitó 
Sintraemsdes Nacional, con un sinnú-
mero de demandas las cuales en el 
momento cursan en el Consejo de 
Estado, igualmente con la posesión 
firme y combativa de nuestros afilia-
dos.
R.O. ¿Al servicio de quién está esta 
sede en el momento?
Jacinto: Esta sede sindical desde su 
creación se encuentra al servicio de la 
clase obrera organizada, y también de 
las asociaciones de los pensionados; 
siempre ha sido nuestra ideología 
lograr un mejor futuro para los que por 
temor no reclaman sus derechos, aquí 
fundamos el Sindicato de las Madres 
Comunitarias, de los Vendedores de la 
Plaza de Mercado, de los Conductores 
Independientes, Asociaciones de la 
Salud, etc.
R.O. ¿Hay entonces intereses persona-
les y económicos de otras personas?
Jacinto: Como antes lo había mencio-
nado, con respecto a este punto, en 
forma clara podemos manifestar que 
esto es un atraco que le están causando 
a nuestra asociación, ¿cómo no vamos 
a pensar que sí hay intereses persona-
les? pues preguntamos, ¿qué han hecho 
con la millonaria suma de dinero que 
reciben de la sede sindical sin tener 
derecho, pues van más de 100 millones 
de pesos y el pretender es venderla sin 
colocar un gramo de arena, ni una 
puntilla en la construcción?
R.O. ¿Para qué utilizan hoy día la sede 
de Ajupempúblicas?
Aldemar: para ser utilizada por la clase 
obrera explotada y reprimida, asocia-
ciones, sindicatos y demás compañe-
ros(as) que piensan en un mejor 
mañana para bien de todos los asalaria-
dos, campesinos, estudiantes, amas de 
casa, etc. Eso sí, se niega la sede para 
hacer reuniones de los politiqueros que 
sólo engañan a todos oprimidos en 
busca de conseguir votos para seguir 
empotrados en el poder.
R.O. ¿Cuántos afiliados tiene hoy 
Ajupempúblicas?
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Hawking es un físico teórico reconocido 
internacionalmente por sus aportes en 
cuestiones del estudio del universo. En esta 
materia, pese a sus explicaciones materialis-
tas, y pese a las facilidades de tener acceso a 
los últimos descubrimientos de la ciencia y 
de utilizar dialécticamente su pensamiento, 
siempre posó de idealista dejando el campo 
abierto a la existencia de dios en el Cosmos. 

En su obra más popular dedicada a la 
divulgación sobre el Universo y su evolu-
ción, publicada décadas atrás, titulada “Una 
Breve Historia del Tiempo”, Hawking 
afirmaba que si los hombres llegáramos a 
descubrir una teoría completa sobre el 
universo, “sería el triunfo definitivo de la 
razón humana porque entonces conocería-
mos la mente de Dios”. Ahora, basado tanto 
en los adelantos científicos, como en su 
propia razón, reconoce que: “del mismo 
modo que el darwinismo eliminó la necesi-
dad de un creador en el campo de la biolo-
gía, las nuevas teorías de la física hacen 
redundante el papel de un creador del 
Universo”. Además destaca, que el descu-
brimiento del primer planeta extrasolar, en 
1992, “ayudó a desmontar la visión de 
Isaac Newton de que el Universo no pudo 
surgir del caos sino que fue creado por 
Dios.” Y anexa que ese hallazgo “hace que 
las precisas condiciones de nuestro sistema 
planetario -el Sol único, la afortunada 

combinación de la distancia Sol-Tierra y la 
masa solar- sean mucho menos llamativas y 
en absoluto evidencias convincentes de que 
la Tierra fuera cuidadosamente diseñada 
para satisfacer a los seres humanos”.

El caso de Hawking y sus declaraciones 
tiene que ver con la lucha entre el capital y el 
trabajo, entre quien derrota a quien, si el 
proletariado o la burguesía, si la materia 
derrota a la idea de dios, si la esclavización 
capitalista derrota la emancipación definiti-
va de la conciencia o no. Por ello no tardó la 
iglesia católica en pronunciarse, argumen-
tando que este hecho no podía desconocer la 
presencia de dios, pretendiendo aislar a 
Hawking de la comunidad científica, 
justificando que “las declaraciones sólo 
representan su punto de vista, no la posición 
de la ciencia”. 

El hecho que la ciencia compruebe, con 
la ayuda de este científico que las leyes 
universales de la dialéctica siguen rigiendo 
el movimiento de la materia en los estados 
más críticos, como los agujeros negros, 
donde la unidad y lucha de contrarios 
pervive entre la enorme fuerza gravitacional 
de atracción y la débil fuerza de radiación 
“Hawking”, permite al proletariado 
confirmar que las leyes sociales que le 
conducen al triunfo definitivo sobre la 
explotación, también siguen vigentes, y que 
la base ideológica de toda su ideología 

liberadora sigue firme.
Base ideológica que hoy confirma que la 

única limitante en la comprensión de la 
infinitud del universo, de lo grande y en lo 
pequeño de la materia, es el conocimiento 
de los hombres. Limitante que también le 
impide confirmar la existencia de la 
conciencia en otros sistemas solares y 
planetas del mar cósmico infinito, en 
millones de estrellas y galaxias, tal como 
exige reconocerlo el pensamiento materia-
lista dialéctico.

Lo más seguro es que este científico, de 
mantenerse en esta posición, será condena-
do al ostracismo por la reacción, pues a los 
potentados explotadores y esclavizadores 
de la conciencia humana, no les conviene 
que ésta se libere, pues de hacerlo, queda-
rían a un paso de quedar tendidos en el 
escenario de la historia, como lo que son: 
parásitos inservibles que viven de los 
obreros y campesinos.

 “La materia sin movimiento es tan 
impensable como el movimiento sin la 
materia. El movimiento es, por tanto, tan 
increable y tan indestructible como la 
materia misma; lo cual ha sido formulado 
por la antigua filosofía (Descartes) dicien-
do que la cantidad de movimiento presente 
en el mundo es constante. El movimiento no 
puede pues, crearse, sino sólo transformar-
se y transportarse...” F. Engels.

La Importancia de las Declaraciones de Hawking

El 1 de octubre, trabajadores de Medellín 
organizaron la segunda caravana de 
denuncia a los atropellos cometidos por la 
burguesía en contubernio con el Estado 
colombiano.

Esta caravana tuvo un recorrido bastante 
amplio por la ciudad, partiendo de la fábrica 
de tabacos. Se hicieron paradas con mítines 
en el Instituto de Seguros Sociales (Monte-
rrey); en el Hospital General de Medellín, 
donde a propósito la reaccionaria y uribista 
senadora Dilian Francisca Toro, expondría 
la propuesta del nuevo decreto sobre la 
reforma en salud; a medio día paramos en 
las Empresas Públicas de Medellín donde se 
dio tiempo para un descanso y el almuerzo, 
pero acompañados de discursos. Se conti-
nuó con el recorrido parando en el SENA y 
continuando en la Administradora de 
Riesgos Profesionales SURA. En la Fiscalía 
se hizo un mitin relámpago, pues las 
cámaras eran azarosas e intimidantes para 
los manifestantes. Luego se paró en el 
Ministerio de la Des-protección Social, en la 
Procuraduría y por último en la Cámara de 
Comercio, haciendo en cada parada su 
respectivo mitin. Finalmente se culminó en 
la calle Bolivia con la Oriental en el centro 
de la ciudad. Se debe exaltar la participación 
de varias organizaciones sindicales, sin 
embargo, sólo bastaría decirles que analicen 
bien las consignas ya que el problema no son 
las “multinacionales” y la solución no es 

que se larguen del país; el problema es el 
capitalismo imperialista, la burguesía  y los 
terratenientes; la solución es el Socialismo, 
al cual llegaremos a través de la Revolución 
y por medio de una insurrección, donde todo 
emporio imperialista, en el campo y la 
ciudad, será expropiado sin indemnización 
alguna y además, puesto al servicio del 
pueblo y no al de unos cuantos parásitos, 
como sucede hoy día. 

Entre los participantes se encontraban 
los hermanos mineros de Segovia- 
Remedios. Uno de ellos fue entrevistado por 
un distribuidor de Revolución Obrera que 
participaba en la caravana, el cual le relató 
sobre lo acontecido con la acción de masas 
en Segovia: los huelguistas se pusieron de 
acuerdo en fijar la hora cero que daría 
comienzo al paro, inmediatamente armaron 
las barricadas bloqueando el paso. Mientras 
tanto los polizontes rabiosos al servicio del 
capital, esperaban la orden para agredir a los 
manifestantes. Y en efecto, comenta el 
compañero, “mientras almorzábamos los 
del ESMAD nos atacaron, con gases 
lacrimógenos y granadas aturdidoras, lo 
que nos obligó a ceder terreno”. Pero ésta 
arremetida conllevó a que mucha más gente 
se uniera a la lucha, indignada por la 
agresión que afectó a niños, mujeres 
embarazadas, ancianos y enfermos. Ya en el 
segundo ataque la respuesta fue contunden-
te, pues la población segoviana estaba 

preparada y mejor organizada. Los mineros 
enseñados a manejar pólvora, no vacilaron 
en utilizarla. Entonces los que tuvieron que 
ceder terreno fueron los del ESMAD, que 
acosados por la población tuvieron que 
retirarse a un lugar seguro. Los manifestan-
tes aprendieron una valiosa lección: no 
confiar en el enemigo, no darle la espalda y 
estar atento en todo momento a sus ataques 
rastreros. 

Hoy, nuestros hermanos mineros 
sostienen que se mantendrán en pie de 
lucha, pese a haber levantado el paro, y que 
sus derechos los harán respetar de la 
empresa que sea, con el nombre que sea, “ya 
no es con la Medoro” ahora es con Zendor 
Capital. Es decir, el mismo marrano pero 
con diferente lazo. 

Adelante hermanos mineros, en sus 
manos está el triunfo y sus demás hermanos 
de clase están con Ustedes. No rendirse, 
sólo con la lucha y movilización mantendre-
mos nuestros derechos.

La manifestación –que recibió con 
ánimo el Semanario Revolución Obrera- fue 
una gran muestra del descontento general 
del pueblo con el gobierno de Santos y con 
las medidas de los capitalistas en la región, 
ánimo que debe ser aprovechado por los 
comunistas organizados para sentar las 
b a s e s  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  
Revolucionario entre lo más profundo y 
combativo del proletariado.

Caravana por los puestos de trabajo y contra los monstruos imperialistas
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En días pasados fue publicado en el 
p e r i ó d i c o  v i r t u a l  “ E l  D i a r i o  
Internacional” y circulado por internet un 
libelo escrito por un tal Ariel Colmenares 
contra el periódico Revolución Obrera y 
la Unión Obrera Comunista (MLM) y aun 
cuando el ataque rabioso de ese señor 
merecería el desprecio del silencio, lo 
responderemos porque nos permite, en 
medio de la lucha, delimitar campos con 
ese tipo de “revolucionarios” y elevar la 
conciencia política de las masas.

En este número, iniciamos publicando 
las notas de un militante de base de la 
Unión y en los próximos números profun-
dizaremos la respuesta.

La Redacción

Los métodos de los 
enemigos del 

marxismo y de la 
clase obrera

 “Es bueno si el enemigo nos ataca, 
pues eso prueba que hemos deslindado 

campos con él.  Y mejor aún si el 
enemigo nos ataca con furia y nos 

pinta de negro y carentes de virtud, 
porque eso no sólo testimonia que 

hemos deslindado campos, sino 
también que hemos alcanzado notables 

éxitos en el trabajo”
Mao Tse Tung

Recientemente conocí un artículo 
publicado en “El diario Internacional” 
cuya autoría es de Ariel Colmenares y 
lleva como título “'Maoístas' en 
Colombia cierran filas con la policía”.

Dicho artículo está escrito en contra 
de la Unión Obrera Comunista (mlm) por 
la posición que tomó frente al atentado 
con carro bomba en las inmediaciones de 
la emisora Caracol y el asesinato de un 
dirigente sindical reaccionario, publica-
do en Revolución Obrera No 300 y que se 
titula “Rechazamos los Actos Terroristas 
Aislados”, y quiero con la presente 
mostrar el método del autor de ese 
artículo y de esa publicación.

P a r a  c o m e n z a r ,  “ E l  D i a r i o  
Internacional” y el señor Colmenares han 
tergiversado y acomodado a su amaño lo 
dicho por el periódico Revolución 
Obrera para justificar sus propias conclu-
siones. El artículo comienza supuesta-
mente con una cita: “El asesinato, así sea 
en nombre del pueblo, no puede ser 
aceptado bajo ningún punto de vista”, la 
cual de por sí nos da una idea de las 
conclusiones sacadas por esos “revolu-
cionarios” virtuales; pero aclaremos un 

poco qué dice realmente el artículo 
publicado por la UOC: “una cosa es la 
lucha ideológica y política contra sus 
posiciones antiobreras [las de Luis 
Germán Maldonado dirigente uribista de 
Sintraempaques asesinado en el centro 
de Medellín], y otra cosa muy distinta es 
el asesinato, así se haga a nombre del 
pueblo. El atentado personal y las 
acciones de los supuestos héroes que 
pretenden salvar al pueblo asesinando a 
sus contradictores, no puede ser aceptada 
bajo ningún punto de vista”. 

Con la tergiversación, acomodo 
malintencionado y deshonesto de lo 
dicho por la Unión, los “revolucionarios” 
virtuales de “El Diario Internacional” 
pretenden hacer ver a la organización y a 
Revolución Obrera como pacifistas que 
desconocen la violencia como partera de 
la historia y, en particular, que descono-
cen la violencia revolucionaria como la 
única forma de destruir los cimientos del 
Estado burgués y el capitalismo erigido 
sobre la explotación del hombre por el 
hombre. Pero lo más grave es que estos 
“revolucionarios” virtuales justifiquen y 
vean como revolucionario el asesinato de 
un obrero.

Mediante un truco de deshonestidad 
teórica pretenden echar por tierra la 
posición firme de los comunistas frente a 
la lucha contra los métodos usados desde 
hace décadas en Colombia de ahogar en 
sangre cualquier discrepancia en el seno 
del pueblo y la lucha que se debe dar 
contra el Estado de los capitalistas.

Viniendo de tales “revolucionarios”, 
no es extraño que le achaquen a Kautsky, 
Bernstein, etc., la autoría de la táctica de 
Huelga Política de Masas y que acusen 
por ello a la Unión de “neorevisionista”. 
Y sólo para recordarles a los señores un 
poco de la historia que acomodan a su 
amaño, es necesario decir que esa forma 
de lucha no se la inventaron los revolu-
cionarios sino las masas, y los comunis-
tas, con Lenin a la cabeza, la hicieron 
consciente, la generalizaron y la organi-
zaron en Rusia, donde en 1905 y 1917 
desembocó en insurrección; táctica que 
fue acogida por los comunistas revolu-
cionarios en Alemania con Rosa 
Luxemburgo a la cabeza y luego adopta-
da e impulsada por la III Internacional. 
La diferencia entre los reformistas como 
Kautsky y los “revolucionarios” virtua-
les de “El Diario Internacional” con los 
comunistas revolucionarios como Lenin, 
Rosa Luxemburgo y la Unión es que los 
primeros sólo ven en la huelga lo econó-
mico y los segundos entienden el nexo 

entre la lucha económica y la lucha 
política, y desde Marx aprendieron que 
toda lucha por las reivindicaciones 
generales se convierte en lucha política 
por el poder del Estado, por eso 
Losovsky (uno de los jefes de la 
Internacional Comunista), para combatir 
las ideas reformistas de algunos “revolu-
cionarios”, escribió un folleto que 
justamente lleva por título “De la Huelga 
a la Toma del Poder”.

Tampoco es extraño por consiguiente 
sus otras barrabasadas, como decir que la 
Unión está tratando de reorientar al 
M o v i m i e n t o  R e v o l u c i o n a r i o  
Internacionalista - MRI; nada mas 
descabellado que eso ya que de forma 
igualmente pública la Unión anunció y 
demostró que el MRI había entrado en 
bancarrota ideológica y política al 
guardar silencio cómplice frente a la 
traición en Nepal, planteando la necesi-
dad de una nueva Conferencia 
Internacional de los marxistas leninistas 
maoístas para avanzar hacia la 
Internacional Comunista de nuevo tipo.

Como podemos ver, la forma en que el 
señor Colmenares y “El Diario 
Internacional” atacan a la Unión y al 
periódico Revolución Obrera es la 
misma de todos los oportunistas: acomo-
dar, tergiversar y falsear para engañar al 
pueblo. El ataque sucio de estos “revolu-
cionarios” virtuales pretende opacar el 
trabajo de la Unión atreviéndose a decir 
que “esta agrupación no ha dado ningún 
aporte en lo teórico ni practico y su 
entrismo(sic!) solo ha servido para 
traficar y estafar a las masas distrayén-
dolas con pronunciamientos, debates 
internacionales y discursos repetidos 
hasta el cansancio”. Una vil acusación 
gratuita y lanzada contra una organiza-
ción proletaria seria que tiene un 
Proyecto de Programa para la unidad de 
los marxistas leninistas maoístas en el 
Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia, una táctica revolucionaria de 
vanguardia acogida por sectores de las 
masas, un periódico donde expresa 
abiertamente sus puntos de vista, una 
revista teórica para contribuir a la unidad 
ideológica y política de los comunistas 
no sólo de Colombia y una modesta 
organización que trabaja diariamente con 
la convicción del triunfo inevitable del 
proletariado. 

Creo que la realidad es más diciente 
que los ataques rabiosos de estos “revo-
lucionarios” virtuales, enemigos del 
marxismo y de la clase obrera.

De un militante de la Unión.

Un Ataque Contra Revolución Obrera
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Por estos días vio la luz la tercera 
edición del Programa para La 
Revolución en Colombia, “milagrosa-
mente” resultó el dinero para la edición y 
la iniciativa fue tomada por los camara-
das de Correo Vermello de Galicia 
España quienes aportaron una parte, 
despertando con su gesto el entusiasmo 
de varios camaradas que, sacrificando 
algunos compromisos personales, nos 
prestaron el dinero faltante para la 
edición. Nuestros lectores deben 
conocer por lo menos las cartas cruzadas 
con los camaradas de Correo Vermello y 
saludar con nosotros su gesto internacio-
nalista.

Saludos Rojos desde Galicia
14 de agosto de 2010
Estimados camaradas:
Nos dirigimos a Ustedes para infor-

marles que estamos recogiendo fondos 
para ayudarles en la publicación de la 3ª 
edición del  Programa para  la  
Revolución en Colombia. Aunque aún 
no tenemos la cifra definitiva queremos 
que nos indiquen como podemos 
remitírselas.

Así mismo le informamos que una 
camarada o un camarada viajará a 
XXXX para el foro social.

Reciban un fraternal saludo rojo 
desde Galiza. (España)

Miguel

Carta a los Camaradas de 
Correo Vermello

Camaradas, reciban de parte de la 
Unión Obrera Comunista (Marxista 
Leninista Maoísta) un caluroso saludo 
internacionalista y revolucionario.

El pasado 14 de agosto recibimos su 
mensaje donde nos informan que están 
en proceso de recoger fondos para 
contribuir con la tercera edición del 
Programa para la Revolución en 
Colombia. Esto nos produce una gran 
alegría puesto que su apoyo denota un 
profundo espíritu internacionalista 
proletario, un paso gigante de unidad 
entre comunistas de un país imperialista 
y los de un país oprimido, como lo es, 
apoyar conscientemente un programa 

que contiene un conjunto de ideas 
profundamente revolucionarias para el 
mundo imperialista de hoy, y anuncia en 
sus primeras páginas que “EL MUNDO 
E S T Á  M A D U R O  PA R A  L A  
REVOLUCIÓN”, grito de combate a 
muerte contra el capital, que llena de 
confianza al proletariado para acabar 
por fin con la explotación del hombre 
por el hombre.  

Exaltamos su apoyo camaradas, por 
la significación que representa para el 
trabajo mancomunado en la unidad del 
Movimiento Comunista Internacional y 
el avance del marxismo contra el 
revisionismo a nivel mundial, lo que 
evidencia a todas luces, que el verdadero 
internacionalismo se abre paso firme-
mente en favor de nuestro común 
interés: unir a la vanguardia del proleta-
riado en una Internacional Comunista de 
Nuevo Tipo.

La publicación del Programa hace 
parte de las decisiones de nuestra VII 
Asamblea (extraordinaria),  evento que 
orientó se publicara una tercera edición 
con importantes cambios, contenidos en 
su Resolución sobre el Programa, que en 
beneficio de su conocimiento, anexa-
mos a está carta y adjuntamos en archivo 
digital.

Tal decisión fue tomada hace tres 
años, pero no habíamos cumplido con el 
mandato de la organización, frenados 
por la misma actitud criticada desde los 
años de la vieja Revista Contradicción, 
de desprecio por programa en el movi-
miento comunista en este país, de 
desprecio por “investigar y explicar la 
evolución del régimen económico de 
países concretos”, las relaciones de 
producción en el país y su evolución 
“utilizando los procedimientos elabora-
dos del método materialista y de la 
economía política teórica”; pero 
también, por nuestras propias dificulta-
des en el trabajo cotidiano, entre ellas, 
las económicas.

Hoy, cuando hemos tomado la firme 
decisión de sacar adelante esta crucial 
tarea para el avance de la revolución en 
Colombia y en el mundo, como parte de 
la preparación del Congreso del Partido 

del proletariado, y cuando hemos 
recurrido públicamente al apoyo en las 
masas y otros camaradas, recibimos este 
importante espaldarazo de parte de 
Ustedes, que emociona nuestros corazo-
nes y acera más nuestra conciencia y 
voluntad de lucha, al ver también en la 
práctica revolucionaria internacional, 
que las ideas expuestas allí, son comu-
nes a nuestra clase, correctas y necesa-
rias para acabar con este sistema e 
instaurar la Dictadura del Proletariado 
en marcha hacia el brillante porvenir del 
comunismo en toda la tierra.

Camaradas, estas palabras quedan 
cortas para expresarles el inmenso 
valor de su contribución, la cual 
exaltaremos en nuestras filas y en las 
del movimiento obrero a través de 
nuestra prensa Revolución Obrera, 
emulando la hermandad de comunistas 
revolucionarios, y manifestando ante 
nuestros enemigos comunes, que los 
proletarios no tenemos patria, sino 
unos mismos objetivos internacionales 
que conquistar.

En nota anexa, les comunicamos los 
datos de la persona a la cual pueden 
enviar el dinero.

Nos despedimos camaradas, deseán-
doles los mejores éxitos en su trabajo por 
el porvenir de la clase obrera y de la 
revolución mundial.

Fraternalmente, 
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Agosto 27 de 2010
PD. Sobre el viaje de un camarada 

[…] nos complacería pudiera pasar por 
[…] donde estaremos prestos a atender-
lo y desarrollar una entrevista directa.

Saludos Rojos desde Galicia
11 de septiembre de 2010
Apreciados camaradas:
Hoy hemos hecho un ingreso de 

114,66 US D [199.000 pesos colombia-
nos]...

Este es un primer envió, continuamos 
recogiendo colaboraciones.

Saudos vermellos:
Correo Vermello.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Saludamos el Aporte de los Camaradas 
de Correo Vermello (Galicia) a la Edición del Programa
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A los Camaradas de Correo Vermello
Colombia, 20 de octubre de 2010
Estimados camaradas:
Correo Vermello 
Galicia - España
Reciban de parte de la Comisión de Agitación y Propaganda de la Unión 

Obrera Comunista (mlm) un saludo internacionalista y revolucionario.
En días pasados recibimos su importante contribución para las tareas de la 

construcción del Partido del Proletariado, en particular, su valioso apoyo 
económico para la tercera edición del Programa para la Revolución en 
Colombia. 

Esta contribución tiene un gran significado puesto que es, ni más ni menos, 
que el apoyo de los comunistas revolucionarios de un país imperialista como 
España, a un destacamento de obreros revolucionarios en un país oprimido. Un 
verdadero gesto internacionalista, mucho más valioso aún, cuando hemos 
tenido grandes divergencias e incluso ácidas discusiones, lo cual no ha sido 
óbice para que ustedes nos brinden su apoyo generoso, demostrando su alto 
espíritu de Partido.

Las filas de la Unión Obrera Comunista (mlm) se han llenado de alegría al 
saber de su contribución, y sienten en ella, no sólo el apoyo de sus hermanos de 
un lejano país, sino además un reconocimiento a la dura pero gratificante labor 
revolucionaria de llevar las ideas del socialismo al movimiento obrero, de unir a 
los obreros conscientes, a los intelectuales revolucionarios y a los dirigentes 
destacados de las masas un Proyecto de Programa para su Unidad en el 
Congreso del Partido, tarea que nos hemos propuesto desde la VIII Asamblea 
hace un año.

Su actitud nos ha llenado de ánimo para continuar adelante y vencer los 
obstáculos que el capitalismo y la ideología burguesa nos atraviesan en el 
camino; contribuyendo a afirmar las convicciones saber que nuestros hermanos 
de clase en otros países apoyan conscientemente nuestra labor y ello nos obliga a 
mejorar para cumplir con las cada vez más altas exigencias que impone la lucha 
revolucionaria. Por ello, todos los camaradas de la organización, sus amigos y 
colaboradores, así como las masas revolucionarias de Colombia les envían a 
través nuestro un caluroso y revolucionario saludo, y un fuerte abrazo proletario.

Camaradas, les informamos que ya la tercera edición del Programa para la 
Revolución en Colombia está circulando en las más importantes ciudades de 
Colombia y en algunas regiones del campo, donde está teniendo una muy buena 
acogida. Su ideas son esperadas y acogidas porque se corresponden con la 
situación que viven las masas básicas y, sobre todo, porque encuentran en este 
Programa la solución radical a los problemas de la sociedad colombiana.

Pensamos que nuestro Programa ayudará también para avanzar en la unidad 
de los marxistas leninistas maoístas en la Internacional Comunista de nuevo 
tipo, puesto que tiene importantes aportes al análisis de la situación del capitalis-
mo imperialista y delimita campos frente a las dudas sobre la tendencia del 
mundo actual: ¡El Comunismo Prevalecerá en Toda la Tierra!

En fin, creemos que hemos conquistado un pequeño triunfo, que es también 
su triunfo camaradas y, especialmente, un triunfo del marxismo revolucionario 
que nos abre caminos para estrechar los lazos internacionalistas, la solidaridad, 
la búsqueda y la lucha conjuntas para conquistar el triunfo de la Revolución 
Proletaria Mundial.

Fraternalmente, 
Comisión de Agitación y Propaganda.
Unión Obrera Comunista (mlm)
P.D. Tenemos la firme intención de hacer llegar algunos ejemplares impresos 

de la tercera edición del Programa y otras publicaciones a camaradas de varios 
países y Ustedes ocupan un lugar de privilegio en esa tarea, para lo cual necesita-
ríamos nos enviaran sus señas.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Opinión de los 

Obreros a Propósito 
de Revolución 

Obrera No. 300
Esta nota nos llegó de unos compañeros 

obreros que han seguido con atención nuestra 
prensa desde su fundación en el año 1998 y se 
refiere a la edición del número 300; por su 
importancia y el valor que tiene para la lucha 
por el diario para el Congreso del Partido la 
publicamos a continuación.

La importancia del periódico 
Revolución Obrera para los obreros, 
explotados y oprimidos del mundo 

por el capitalismo y los 
imperialistas

Hoy es muy grato para los obreros de 
Colombia y el mundo entero acercarnos al 
número 300 de Revolución Obrera la cual ha 
servido durante más de 11 años de herramien-
ta para cualificar a la clase obrera en la 
construcción del Partido Revolucionario en 
Colombia.

Somos los obreros conscientes quienes 
debemos apoyar y financiar nuestra prensa 
con nuestros propios esfuerzos económicos y 
voluntarios, sentirla como propia para la 
formación política e ideológica de nuestra 
clase, porque ella representa nuestros intere-
ses con claridad.

También la prensa obrera tiene un puesto 
de combate para la denuncia de los traidores 
que trafican con el llamando “contratismo 
sindical” impuesto por la burguesía e impul-
sado en los últimos años por el antiobrero y 
antipopular régimen de Álvaro Uribe para 
salvar los intereses de los grandes industriales 
de Colombia y expoliar a la clase obrera de 
sus garantías.

Por lo tanto, los obreros saludamos las 300 
ediciones que han servido para guiar la lucha 
de los obreros, pero también como órgano de 
educación, agitación, movilización y también 
para denunciar los abusos de los patrones y 
sus parásitos que a diario explotan y humillan 
a los trabajadores.

¡Viva los 300 números de Revolución 
Obrera!

Fraternalmente,
Obreros industriales de Medellín.


