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Los nuevos combates que se presentan a lo largo y ancho 
del país confirman el ascenso del movimiento revolucionario 
de las masas, las cuales han manifestado su odio contra el 
nuevo gobierno autoproclamado de la “prosperidad demo-
crática”, careta “elegante” de la misma dictadura feroz de 
los explotadores, quienes prosiguen su ensañamiento contra 
el pueblo, aumentando la superexplotación y aplastando la 
inconformidad de los trabajadores con el garrote, las ame-
nazas y la muerte.

Ahora mismo, los heroicos obreros mineros se aprestan a 
la huelga en el Cerrejón en la costa Caribe, en otro episodio 
de la lucha por frenar la arremetida de los capitalistas, ins-
pirando a su vez a los mineros de otras regiones para luchar 
por sus derechos y abriendo la brecha para que el proleta-
riado ocupe su lugar de vanguardia en la lucha de clases en 
Colombia. No es casual que en este ambiente generalizado 
de rebeldía obrera, persistan en la batalla los proletarios del 
sector de los alimentos en la costa Caribe y el Valle del Cau-
ca, los de la Salud en Caldas y el Valle, los de las negreras 
temporales y falsas cooperativas, que se organizan y luchan 
sindicalmente, como en la imperialista Coca Cola en Mede-
llín, en la antigua Clínica San Pedro Claver en Bogotá, en 
la compañía francesa Sodexho, en Fabricato-Tejicóndor en 
Medellín, por mencionar sólo unos cuantos.

A diario, cientos de desplazados con sus tomas y bloqueos 
denuncian las mentiras de la llamada “política de tierras” 
y de “reparación de víctimas”, exigen la prometida “ayuda 
humanitaria” que se robó la pandilla uribista y que el nuevo 
gobierno desconoce completamente, denuncian los asesina-
tos, detenciones y amenazas de que son víctimas por parte de 
las fuerzas militares, paramilitares y las Farc.

Son frecuentes los levantamientos de los mototaxistas con-
tra las leyes abusivas de los gobernantes que los privan del 
sustento, como ocurrió en estos días en Barranquilla; las aso-
nadas contra los atropellos de las fuerzas represivas, como 
la reciente protagonizada por los pobladores en Nechí, An-
tioquia; los paros generales contra los pésimos y caros ser-
vicios públicos como los del finales de enero y principios de 
febrero en Girardot - Cundinamarca, Melgar - Tolima, Un-
guía y Ancandí - Chocó…, los diarios enfrentamientos de los 
vendedores ambulantes contra el abuso y la represión; los de 
pequeños transportadores… Como son frecuentes también las 
movilizaciones de los campesinos e indígenas contra las fumi-
gaciones, el terrorismo estatal y demás despropósitos de los 
reaccionarios. Hechos incontrovertibles de la brutal tiranía, 
que desmienten la comparsa lacayuna de los medios de co-
municación, obnubilados por el “nuevo estilo” de gobierno.

Ya se anuncian además, como lo indica la no lejana aso-
nada en Soplaviento, Bolívar, las protestas de las víctimas de 
la destrucción de la naturaleza por el capitalismo y la im-
previsión del Estado, ahora hacinadas en cambuches y so-
metidas a condiciones infrahumanas, mientras los ricos y los 
politiqueros hacen feria con su dolor y su desgracia.

Son miles de riachuelos dispersos por donde brota la re-
beldía de un pueblo que se resiste a ser esclavo, son los cente-
nares de miles de hombres y mujeres del pueblo que no están 

dispuestos a dejarse degradar, son las gentes sencillas del 
pueblo desbordando heroísmo y dando ejemplo de tenacidad 
en la lucha contra el Estado, defensor de los privilegios de las 
clases parásitas y ejecutor de su dictadura.

Con exuberancia, los hechos confirman la tendencia del 
movimiento hacia un enfrentamiento general del pueblo co-
lombiano contra sus centenarios enemigos, representados en 
el Estado. Forma de lucha que en el movimiento obrero se 
conoce como Huelga Política de Masas, y que prácticamente 
consiste en la unión de la huelga y el paro de los obreros y 
trabajadores con las manifestaciones, los bloqueos y los le-
vantamientos de las masas contra el Estado.

Pero en contravía de esa tendencia y prometedor camino 
tomado por las masas espontáneamente, se levanta una vez 
más la muralla de los jefes oportunistas, reverentes al “nuevo 
estilo” del presidente y zalameros a las promesas del cere-
bro de los “falsos positivos” o crímenes de Estado contra la 
juventud. Contra esa formidable iniciativa de las masas, se 
oponen los jefes vendeobreros y los politiqueros reformistas 
persistiendo en su papel de auxiliadores de los capitalistas, 
impidiendo que las masas junten su voluntad y sus acciones, 
apagando su fuego revolucionario y, pretendiendo, nueva-
mente, desviar la rebelión de los explotados y oprimidos por 
el camino de la farsa electorera, engañando con la ilusión de 
que desde las alcaldías y gobernaciones se puede cambiar la 
situación del pueblo, escondiendo que el Estado burgués es 
una máquina para aplastarlo.

Por su parte, los comunistas se encuentran rezagados, 
siendo desbordados por el movimiento espontáneo que exi-
ge claridad, capacidad, audacia y organización para hacerlo 
consciente y generalizarlo, para atraer a la táctica correcta 
las posiciones revolucionarias que surgen en el propio seno 
del reformismo y canalizar la inconformidad creciente de la 
base de los partidos oportunistas.

Nos encontramos en una situación especial que exige de 
los revolucionarios, de los dirigentes y activistas honrados la 
unidad para la lucha, que les permitan generalizar los Comi-
tés de Paro, amplios y de masas, para unir las reivindicacio-
nes populares, para unificar la lucha en nuevas, más amplias 
y poderosas jornadas, para encausar los nuevos combates 
hacia la gran Huelga Política de Masas en todo el país que 
ponga freno a la voracidad de los explotadores, conquis-
te mejores condiciones de vida para el pueblo y prepare las 
fuerzas para la revolución.

Este es un ambiente magnífico para que los comunistas 
desplieguen la iniciativa y actúen con audacia fundiendo las 
ideas del socialismo, el programa proletario y la táctica re-
volucionaria con las masas en lucha, para forjar la alianza 
obrero campesina al fragor de la lucha, para henchir las filas 
de las organizaciones sindicales reestructuradas y para ace-
rar las organizaciones que darán a luz el Partido Comunis-
ta Revolucionario… En fin, una condición inigualable para 
hacer avanzar la revolución socialista, hacia donde marcha 
inevitablemente la sociedad colombiana.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Encausar los Nuevos Combates 
Hacia la Huelga Política de Masas

EDITORIAL
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Corrupción y Despilfarro 

en el Estado de los 
Explotadores

Los	 honorabilísimos	 congresistas	 del	 país,	 tenían	 pensado	
gastarse	un	platal	en	el	alquiler	de	las	camionetas	que	el	Estado	
les	tiene	que	asignar:	142	mil	millones	de	pesos.	Un	platal	que	
se	malgasta	en	el	alquiler	de	vehículos	blindados	para	la	Cámara	
de	Representantes	y	el	Senado	de	la	República,	nidos	de	ratas	en	
donde	reina	la	opulencia,	los	intereses	mezquinos	y	la	mentira.

Además,	resulta	que	el	plazo	dado	al	que	ganara	la	licitación	
era	imposible	de	cumplir	–pues	tocaba	importar	las	camionetas	
y	adecuarlas	con	blindaje	y	otros	accesorios-,	lo	que	sugería	que	
el	ganador	ya	estaba	elegido	de	antes.	Fue	tal	el	escándalo	de	los	
medios	de	comunicación	y	tan	evidente	este	caso	de	corrupción,	
que	la	Procuraduría	pidió	la	revocatoria	del	proceso	de	adjudi-
cación,	evitando	tal	vez	la	indignación	del	pueblo	que	vería	que	
mientras	por	un	lado,	unas	vacas	gordas	del	Congreso	malgas-
tan	ese	dineral	innecesariamente,	por	el	otro	el	salario	mínimo	
ya	perdió	 lo	que	supuestamente	 le	 subieron	a	costa	del	 rápido	
incremento	de	 la	 inflación	y	que	además	ve	como	más	de	dos	
millones	de	víctimas	de	la	depredación	de	la	naturaleza	por	parte	
del	capitalismo,	no	tienen	qué	comer	o	dónde	dormir,	mientras	
las	llamadas	“ayudas	humanitarias”	nunca	llegan.

El	 corrupto	 gobierno	de	Santos	 no	 pasa	 en	 limpio	 por	 este	
gran	intento	de	despilfarro	y	corrupción,	pues	fue	el	propio	Mi-
nistro	de	Hacienda	quien	diez	días	antes	de	que	finalizara	el	2010	
–en	plenas	ferias	y	fiestas-,	aprobó	el	presupuesto	para	la	com-
pra	de	los	carros	en	el	Senado.	Además	ya	se	anuncian	las	tales	
“grandes	investigaciones”	a	un	contrato	por	12	mil	millones	de	
pesos	por	un	convenio	que	hizo	la	Cámara	para	reformar	el	Sa-
lón	Elíptico	 del	Capitolio	 pues	 de	 licitación	–donde	 supuesta-
mente	gana	el	mejor	oferente-	se	pasó	a	una	contratación	directa,	
es	decir,	a	dedo.	

Pero	si	en	el	Congreso	llueve,	en	la	Contraloría,	la	encargada	
de	fiscalizar	los	entes	del	Estado,	no	escampa.	Allí	existe	un	tal	
Fondo	de	Bienestar	Social	que	puede	hacerse	dizque	“autocon-
trol	fiscal”,	es	decir,	que	ninguna	entidad	puede	hacerle	auditoría	
para	 saber	en	que	se	gasta	 la	plata	que	 supuestamente	es	para	
capacitación,	créditos,	viáticos	entre	otros.	Dicho	Fondo	mane-
jó	un	presupuesto	entre	el	2004	y	el	2011	de	362	mil	millones	
de	pesos	y	teniendo	asignado	en	lo	que	va	corrido	de	este	año	
55.700	millones	de	pesos.	Esto	evidencia	que	este	gobierno	le-
gisla	y	falla	las	leyes	que	favorecen	a	los	más	opulentos	del	país,	
a	los	de	los	salarios	más	altos,	a	los	que	son	elegidos	por	la	mafia	
o	por	los	grandes	burgueses	y	terratenientes.

La	corrupción	siempre	estará	presente	en	el	Estado	burgués	
porque	es	propia	del	capitalismo	y	solo	se	acabará	en	el	momen-
to	en	que	el	propio	pueblo	lo	destruya	por	medio	de	la	violencia	
revolucionaria	 y	 construya	 el	Estado	Socialista,	 donde	 lo	 pro-
ducido	 será	 destinado	para	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 la	 socie-
dad	y	los	funcionarios	estatales	tendrán	una	asignación	igual	a	
la	de	cualquier	obrero.	Por	eso	la	primera	tarea	de	todo	obrero	
consciente	es	organizarse	para	construir	el	Partido	Político	del	
Proletariado	en	Colombia,	quien	debe	dirigir	la	lucha	del	pueblo	
para	destruir	el	Estado	burgués	por	ser	un	aparato	costosísimo	y	
parasitario	-pues	sobrevive	a	costa	del	trabajo	ajeno	de	millones	
de	obreros	y	campesinos-	y	sobre	sus	ruinas	edificar	el	Estado	de	
Obreros	y	Campesinos,	un	nuevo	tipo	de	Estado	sin	burocracia	
estatal	y	sin	ejército	permanente,	administrado	por	las	masas	ar-
madas	directamente.	

Lujos y Excesos de los 
Verdugos del Pueblo
Un	gran	escándalo	quedó	al	descubierto	luego	de	que	

el	militar	César	Maldonado	fuera	recapturado,	después	de	
que	se	fugara	de	la	cárcel	para	militares	ubicada	en	la	base	
de	Tolemaida,	mientras	paga	una	condena	por	atentar	con-
tra	 la	vida	del	político	Wilson	Borja	y	por	 torturar	hasta	
matar	a	un	guerrillero	del	Epl.	Este	militar	condenado	a	
25	años	fue	visto	varias	veces	de	paseo	por	los	balnearios	
de	Melgar.	Esta	es	apenas	una	muestra	de	los	muchos	ca-
sos	de	impunidad	y	permisividad	que	la	ley	burguesa	tiene	
para	con	 los	militares,	en	contrapeso	de	 la	“mano	dura”	
que	tiene	para	con	el	pueblo.

Según	la	ley	de	los	ricachones,	los	militares	y	policías	
pueden	pagar	sus	condenas	en	reclusiones	militares,	a	ex-
cepción	de	que	cometan	crímenes	 relacionados	con	vio-
laciones	a	los	llamados	derechos	humanos	o	narcotráfico.	
Sin	embargo,	una	cosa	dice	la	ley	y	otra	muy	distinta	es	
la	 que	 se	 aplica.	Existen	 casos	 como	 el	 del	mayor	 Juan	
Rodríguez	alias	“Zeus”	también	recluido	en	la	misma	base	
por	estar	conformando	un	ejército	privado	para	el	narco-
traficante	 “Don	 Diego”,	 y	 que	 hacía	 grandes	 bacanales	
dentro	de	la	base,	con	prostitutas	e	invitados	de	toda	cala-
ña,	sin	que	nadie	dijera	nada.

Tres	asesinos	y	peligrosos	oficiales	del	ejército,	conde-
nados	a	30	años	por	los	llamados	“falsos	positivos”	o	me-
jor,	asesinatos	extrajudiciales,	siguen	aún	activos	y	además	
con	 permisos	 cada	 dos	meses	 para	 salir	 de	 dicha	 cárcel.	
Pero	además,	mientras	pagan	su	condena	pudieron	realizar	
cursos	y	han	ascendido	en	la	línea	de	mando	del	ejército.

Podríamos	seguir	nombrando	casos	en	los	que	el	Estado	
burgués	por	medio	de	su	ley,	privilegia	a	los	delincuentes	
de	las	fuerzas	armadas,	muchos	de	los	cuales	se	han	con-
vertido	en	verdugos	del	pueblo,	asesinando	jóvenes	para	
disfrazarlos	de	“terroristas”	y	recibir	así	algún	incentivo	a	
cambio;	o	en	cuidanderos	de	los	mafiosos	y	paracos	que	
a	costa	del	sufrimiento,	el	desplazamiento	y	asesinato	de	
las	masas	pobres	del	país,	han	logrado	acumular	grandes	
fortunas,	 todo	con	el	beneplácito	de	las	podridas	fuerzas	
armadas,	como	el	ejército	y	la	policía,	que	son	el	pilar	cen-
tral	sobre	el	cual	descansa	el	Estado	de	la	burguesía,	los	
terratenientes	e	imperialistas.

Por	consiguiente,	la	misión	de	los	obreros	y	campesi-
nos,	es	destruir	el	Estado	burgués	con	toda	su	porquería,	
incluidas	 sus	 corruptas	y	 asesinas	 fuerzas	 armadas,	para	
sustituirlas	por	el	pueblo	en	armas,	donde	los	más	pobres	
garanticen	por	medio	de	su	armamento	general	que	pue-
den	controlarlo	todo	en	la	sociedad.
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¡Basta ya de salarios 
de hambre!

César	 es	 un	 obrero	 técnico	 del	 SENA	 en	 prestación	 del	
servicio	 de	 aseo	 y	 mantenimiento,	 quien	 actualmente	 hace	
la	práctica	en	SODEXO.	Devenga	$420.000	mensuales,	que	
será	el	salario	que	en	adelante	será	mandado	por	la	antes	co-
nocida	“ley	del	primer	empleo”,	ahora	La	Ley	de	Formaliza-
ción	y	Generación	de	Empleo.

Para	vivir	con	tan	poco,	a	cambio	de	mucho	trabajo,	Cesar	
se	las	arregla	así:
Gastos	quincenales:
Pañales	para	bebé:	 $60.000
Alimentación:		 $50.000
Servicios:	 $30.000
Transportes:	 $70.000
TOTAL:  $210.000

De	los	$420.000	el	banco	le	quita	$8.000	mensual	de	cuota	
de	manejo.

El	arriendo	lo	esquiva	viviendo	hacinado	en	una	de	las	pie-
zas	de	su	casa	familiar,	habitada	en	por	11	personas	en	total.	
No	puede	comprar	leche	para	el	niño,	ni	recargar	el	celular;	
no	tiene	para	el	diario	y	la	recreación.	Del	vestuario	ni	se	diga.	

La	situación	de	César,	es	la	situación	general	del	proleta-
riado	colombiano,	gracias	a	la	arremetida	hambreadora	de	los	
explotadores.	Arremetida	que	hoy	intensifica	el	gobierno	de	
“unidad	nacional”	para	mantener	la	“prosperidad	democráti-
ca”	para	los	ricos,	que	nadan	en	la	opulencia	y	se	deleitan	en	
bacanales,	a	costa	del	sudor	y	la	sangre	del	pueblo	trabajador.

El	argumento	de	generar	empleo,	ocupar	a	 la	 juventud	y	
hacer	crecer	la	economía	para	dar	trabajo	a	los	colombianos,	
es	el	vil	argumento	de	los	explotadores	que	se	han	tragado	los	
“representantes”	 de	 los	 trabajadores,	 haciéndose	 cómplices	
con	la	rebaja	abismal	del	salario,	 los	despidos	masivos	y	 la	
intensificación	de	la	superexplotación.

Por	esto	el	proletariado	no	debe	guardar	ninguna	esperanza	
en	que	su	situación	se	mejorará	en	el	Estado	o	en	su	represen-
tación	de	oportunistas	y	socialdemócratas.	

Sólo	la	 lucha	directa	y	revolucionaria	de	masas	es	el	ca-
mino.

Muerte en las Minas y 
Declaraciones Hipócritas
Los	muertos	en	las	minas	se	han	disparado	en	Colombia	

desde	el	año	2004.	Sólo	en	la	mina	“La	preciosa”,		ubicada	en	
Sardinata	en	Norte	de	Santander,	se	contabilizan	61	muertos:	
32	en	el	2007,	2	en	el	2008,	6	en	el	2010	y	21	el	26	de	Enero	
de	2011.	

Cuanto	 todo	en	la	mina	ha	sido	seguridad	de	ganancia	y	
prosperidad	para	los	ricos,	para	los	mineros	ha	sido	muerte	y	
miseria.

Ahora	 el	 Estado	 oculta	 su	 responsabilidad	 fingiendo	 de	
protector	de	 los	 trabajadores;	ordenando	un	 supuesto	cierre	
inmediato	de	la	mina	y	ofreciendo	garantía	de	control	para	el	
pago	de	todos	los	daños	físicos	y	morales	a	las	familias	de	los	
obreros.

Cuando	el	putrefacto	Estado	capitalista	es	el	que	autoriza	
las	explotaciones,	protege	 la	ganancia	y	permite	 los	riesgos	
que	han	causado	esta	nueva	tragedia;	cuando	es	cómplice	y	
hasta	 auspicia	 la	muerte	 en	 las	 zonas	mineras,	 ahora	 a	 tra-
vés	del	ministro	de	minas	y	energía,	el	director	de	INVÍAS,	
los	miembros	 de	 seguridad	 y	 salvamento	 de	 Ingeominas,	 y	
el	mismo	 Santos,	 hipócritamente	 dan	 a	 entender	 lo	 contra-
rio:	 que	 el	Estado	 de	 los	 explotadores,	 administrado	 por	 el	
gobierno	de	“unidad	nacional”,	vela	por	los	intereses	de	los	
trabajadores	y	por	su	seguridad.

¿Y	qué	dicen	los	oportunistas	y	socialdemócratas	cuando	
se	desvelan	por	el	Estado	social	de	derecho?	¡Pues	bien,	es	ese	
mismo	Estado	el	que	salvaguarda	la	ganancia	de	los	explota-
dores	y	al	cual	no	le	importa	lo	que	pasa	con	los	trabajadores!

¿Qué	dicen	los	tales	representantes	de	los	trabajadores	que	
se	la	pasan	politiqueando	mientras	los	obreros	mineros	conti-
núan	siendo	sepultados	por	tragedias	anunciadas?

Es	claro	que	ni	el	Estado	de	los	explotadores,	ni	sus	repre-
sentantes	 en	 el	 seno	 del	movimiento	 obrero	 (mal	 llamados	
representantes	de	los	trabajadores),	resolverán	la	situación	del	
proletariado	minero,	que	exige	seguridad	industrial	efectiva,	
alza	general	de	salarios	e	indemnizaciones	a	las	víctimas	de	
las	enfermedades	y	muertes.

Sólo con la 
lucha directa y 
revolucionaria 
contra los 
capitalistas y 
su Estado el 
proletariado 
podrá 
conquistar 
mejoras 
reales en las 
condiciones 
de vida y de 
trabajo, pero 
lo único que 
garantizará 
que la vida del 
obrero minero 
esté por encima 
de la ganancia 
privada, es el 
socialismo.
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Las Contradicciones de 
la “Unidad Nacional”

Álvaro	 Uribe	 Vélez	 y	 Juan	Manuel	 Santos,	 jefes	 del	
acuerdo	llamado	de	“unidad	nacional”	se	reunieron	al	final	
del	año	pasado.	Los	medios	burgueses	de	comunicación,	
que	 se	 han	 esforzado	 por	mostrar	 al	 gobierno	 de	 Santos	
como	muy	distinto	al	de	Uribe,	no	pueden	ocultar	sin	em-
bargo,	algo	evidente:	la	mafia	sigue	en	el	gobierno,	a	Uribe	
se	le	siguen	consultando	leyes	como	la	de	tierras	y	vícti-
mas.	

El	que	la	mafía	siga	en	el	gobierno	y	que	a	Uribe	se	siga	
consultando,	no	significa	tampoco	que	no	existan	contra-
dicciones	en	el	seno	de	los	gobernantes;	de	hecho	Uribe	le	
reclama	a	Santos	porque	nombró	a	Germán	Vargas	Lleras	y	
Juan	Camilo	Restrepo,	dos	de	sus	peores	enemigos,	cómo	
ministros	 del	 Interior	 y	 de	Agricultura	 respectivamente;	
por	haber	convertido	a	Chávez	en	su	nuevo	mejor	amigo;	
por	promover	una	ley	de	víctimas	y	tierras	que	en	palabras	
del	jefe	de	los	paracos	“menoscaba el honor de la fuerza 
pública y que acabará con la confianza inversionista en el 
sector agropecuario”.

La	“unidad	nacional”,	como	acuerdo	temporal	de	los	re-
accionarios	mafiosos,	industriales,	banqueros,	comercian-
tes	y	 terratenientes,	 se	enfrenta	a	permanentes	contradic-
ciones,	la	mafia	en	el	gobierno	sigue	negociando	duro	para	
no	dejarse	sacar	del	Estado	y	hacer	valer	su	enorme	poder	
económico.	

El	 robo	de	 la	memoria	USB	con	 información	de	unas	
dos	 mil	 familias	 desplazadas	 en	 Urabá,	 que	 reclamaban	
restitución	de	tierras,	generó	la	reacción	inmediata	de	Juan	
Camilo	Restrepo	por	medio	de	una	carta	a	Oscar	Naranjo	
donde	 le	 solicita	 pronta	 investigación	 y	 protección	 a	 las	
víctimas.	¿Hechos	aislados	y	sin	importancia?	Nada	de	eso.			

Las	 exigencias	 de	 la	 burguesía	mafiosa	 en	 cabeza	 de	
Uribe	a	Santos,	el	robo	de	la	información	de	los	campesi-
nos	desplazados,	el	destape	de	las	bacanales	de	los	parapo-
líticos	detenidos,	los	escándalos	por	corrupción,	son	todas	
manifestaciones	de	 la	agudización	de	 las	contradicciones	
en	el	seno	de	las	clases	dominantes.

Contradicciones	 que	 la	 clase	 obrera	 y	 el	 pueblo	 debe	
aprovechar	para	acelerar	la	unidad	de	sus	luchas,	hacerlas	
más	fuertes	y	contundentes	hacia	una	gran	Huelga	Política	
de	Masas;	los	de	arriba	están	divididos	y	esto	beneficia	a	
las	masas.

Aprovechar	la	división	de	los	de	arriba	para	avanzar	en	
la	lucha	de	los	de	abajo,	del	pueblo	es	la	consigna.

MISIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE COLOMBIA.
LLevar La ConCienCia SoCiaLiSta aL MoviMiento obrero, 
organizar Su LuCha de CLaSe y dirigirLa haCia Su Meta 
MundiaL y objetivo FinaL: eL SoCiaLiSMo y eL CoMuniSMo.
Llevarle ideas claras con respecto a que sólo su lucha de 

clase lo liberará, que la lucha armada de masas es la forma 
superior de su lucha política. No es misión del Partido urdir 
conspiraciones de unos cuantos “héroes incapturables” 
aislados de las masas, ni tampoco la prédica a los capitalistas 
y sus acólitos de la necesidad de mejorar la situación de los 
obreros.

Ideas claras con respecto a que es el movimiento de una 
misma clase a nivel mundial, con idénticos intereses, quien debe 
desa¬tar las fuerzas revolucionarias que la sociedad actual 
lleva en su seno. No es misión del Partido inventar planes de 
reestructuración de la sociedad.

Ideas claras con respecto a que la clase obrera para lograr 
sus objetivos máximos necesita conquistar el poder político, el 
poder estatal construido sobre las ruinas del Estado burgués 
actual, al que debe destruir violentamente. No es misión del 
Partido pretender curar las llagas del sistema mediante una 
mayoría en el establo parlamentario burgués; ni fortalecer el 
Estado reaccionario con tratados de paz con la burguesía.

Concentrar en un único torrente todas las manifestaciones, 
en todos los terrenos de la lucha de la clase obrera.

Señalar los verdaderos objetivos de su lucha: abolir la 
propiedad privada, y con ella, toda forma de explotación y de 
opresión, y toda diferencia de clase.

Defender –dentro de la lucha actual por sus reivindicaciones 
inmediatas– el porvenir del movimiento obrero, representando 
sus intereses de conjunto y haciéndolos valer como intereses 
comunes a todo el proletariado mundial, independientemente 
de su nacionalidad.

[Programa	para	la	Revolución	en	Colombia
Unión	Obrera	Comunista	(MLM)]

¡No Más Atropellos!
Desde	 hace	 40	 años	 lucha	 por	 llevar	 a	 su	 hogar	 el	

sustento.	Trabaja	en	una	esquina,	donde	no	solo	aguanta	el	
agua,	el	sol,	los	fríos	vientos	de	la	capital	y	la	larga	jornada	
de	más	de	12	horas	diarias,	sino	además	le	toca	afrontar	los	
atropellos	y	los	intentos	de	sacarla.

Policías	y	vigilantes	la	persiguen,	e	incluso	sus	mismos	
vecinos	 vendedores	 ambulantes,	 la	 han	 agredido.	 Es	 un	
juego	macabro	de	los	grandes	comerciantes	que	los	enfrenta	
para	dividirlos	y	luego	perseguirlos	a	todos.	

Es	una	alianza	macabra	entre	 los	dueños	del	 capital	y	
los	 gobernantes	 que	 no	 sólo	 despiden	 obreros	 a	 granel,	
sino	además	perseguen	a	quienes	su	único	delito	es	querer	
trabajar	honradamente.

Así	ha	pasado	la	vida	esta	valerosa	mujer	proletaria,	cuya	
única	exigencia	es	que	le	respeten	el	derecho	al	trabajo,	que	
no	la	sigan		maltratando	y	quien	espera	hacer	conocer	esta	
denuncia	en	el	sector.

Distribuidor	de	Bogotá
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LUCHA DE MASAS

Arde Melgar 
El	municipio	de	Melgar	en	Tolima,	sitio	de	ve-

raneo	y	descanso	para	miles	de	turistas,	esta	vez	
fue	escenario	de	una	magnífica	asonada	que	se	ha	
prolongado	 por	 cerca	 de	 una	 semana.	 La	 razón	
es	que	ya	 llevan	más	de	11	días	sin	agua	y	aún	
no	han	recibido	siquiera	una	razón	medianamente	
lógica	para	el	corte	del	suministro	del	líquido.

Los	ánimos	se	caldearon	en	esta	calurosa	po-
blación	donde	hirvió	 la	 lucha	del	pueblo	que	se	
dirigió	 hacia	 la	Alcaldía	 esperando	 algún	 com-
promiso	por	parte	de	las	ratas	que	manejan	dicho	
municipio.	 Pero	 lo	 que	 encontraron	 fueron	 los	
gases	 y	 garrotazos	 de	 los	 asesinos	 del	ESMAD	
de	 la	policía,	que	 sin	ninguna	consideración	 re-
partieron	garrote	a	diestra	y	siniestra,	incluso	sin	
discriminar	 si	 los	manifestantes	 eran	mujeres	 o	
niños,	modo	de	operar	ya	común	para	esos	desce-
rebrados	que	dejaron	7	heridos	de	gravedad.

Sin	embargo,	la	respuesta	violenta	por	parte	de	
las	masas	no	se	hizo	esperar.	La	alcaldía	decretó	
el	toque	de	queda,	impidiendo	el	tránsito	normal	
de	 los	habitantes	dizque	para	evitar	desórdenes.	
Las	masas	inmediatamente	bloquearon	la	vía	que	
va	de	Girardot	a	Bogotá	causando	un	monumen-
tal	trancón,	y	las	calles	antes	acostumbradas	a	la	
música	y	al	jolgorio,	propios	de	un	municipio	que	
vive	principalmente	del	 turismo,	se	convirtieron	
en	escenario	de	combates	callejeros	contra	la	po-
licía.	Al	cierre	no	se	había	dado	respuesta	favo-
rable	 para	 los	 pobladores	 de	Melgar	 y	 la	 lucha	
continuaba	en	las	calles,	reforzando	la	tendencia	
ascendente	en	 la	 lucha	de	 las	masas	por	 todo	el	
país,	que	con	bloqueos,	asonadas	y	huelgas	–mu-
chos	de	ellos	no	reportados	por	 los	medios	bur-
gueses	 de	 desinformación-,	 buscan	 obtener	 las	
reivindicaciones	 más	 sentidas	 para	 las	 masas,	
como	educación,	acceso	a	los	servicios	públicos,	
trabajo,	salud,	entre	otros.	Esto	le	exige	al	movi-
miento	conciente	en	Colombia	trabajar	duro	por	
unir	las	luchas	en	un	solo	torrente	que	conduzca	a	
organizar	una	poderosa	Huelga	Política	de	Masas	
que	 eche	para	 atrás	 todas	 las	medidas	 antiobre-
ras	y	antipopulares	de	los	opulentos	del	país,	gran	
azote	para	las	masas	laboriosas	que	más	temprano	
que	tarde	y	por	medio	de	la	lucha	directa	ganarán	
todas	sus	exigencias	al	capital.

Barranquilla: Mototaxistas 
En Pie de Lucha

Por	las	calles	de	Barranquilla	avanza	la	decidida	lucha	de	los	25.000	
mototaxistas	que	viven	de	ese	trabajo	y	que	se	han	visto	afectados	por	
un	decreto	emanado	por	la	Alcaldía	restringiendo	el	libre	tránsito	de	mo-
tocicletas	por	ciertas	zonas	de	la	ciudad,	exige	documentación	a	los	pa-
rrilleros	quienes	deben	ser	familiares	del	conductor	y	el	vehículo	debe	
ser	de	propiedad	del	que	lo	está	manejando.	Medidas	antipopulares	de-
cretadas	por	el	millonario	y	reaccionario	alcalde	de	esa	ciudad	Alejandro	
Char	–que	sólo	se	acuerda	de	los	más	humildes	a	la	hora	de	las	eleccio-
nes-,	dueño	de	Almacenes	Olímpica	en	todo	el	país,	del	equipo	de	futbol	
Junior	de	Barranquilla	y	de	otros	“prósperos”	y	“exitosos”	negocios	que	
en	vez	de	buscar	la	generación	de	empleo	en	la	ciudad,	llamó	al	gobierno	
central,	al	de	Santos,	para	que	reforzara	la	“seguridad”	de	la	ciudad	con	
1000	policías	más	para	reprimir	la	protesta	social.

Barranquilla	tiene	una	de	las	más	altas	tasas	de	desempleo	oficial,	y	el	
mototaxismo	ha	sido	casi	la	única	fuente	de	ingresos	para	más	de	20.000	
familias	de	aquella	importante	ciudad.	Por	eso	la	medida	del	alcalducho,	
que	sigue	las	órdenes	de	los	dueños	del	Transmetro	–Sistema	masivo	de	
transporte	 de	 esa	 ciudad-,	 ocasionó	una	 revuelta	 popular	 que	ya	 lleva	
varios	días.

Fuertes	 enfrentamientos	 se	 han	 producido	 entre	 los	mototaxistas	 y	
la	policía,	que	han	causado	traumatismos	en	el	comercio	y	el	desarrollo	
normal	de	las	actividades	de	la	ciudad.	Por	medio	de	la	lucha	directa,	la	
lucha	callejera,	los	manifestantes	buscan	echar	para	atrás	la	medida	que	
solo	afecta	a	los	más	pobres	de	la	ciudad	en	beneficio	de	los	dueños	del	
monopolio	del	transporte.	Incluso	para	el	Estado	burgués,	el	mototaxis-
mo	es	fuente	de	millonarios	ingresos,	pues	entre	impuestos	y	gasolina	
generan	algo	más	de	23.295	millones	de	pesos	aproximadamente.	Y	si	
existe	el	mototaxismo	ilegal,	es	porque	no	hay	más	alternativas	de	em-
pleo,	es	porque	el	capitalismo	no	es	capaz	de	brindar	empleo	para	toda	
la	población	y	por	eso	llamamos	a	los	luchadores	a	organizarse	en	Co-
mités	de	Huelga	que	preparen	una	poderosa	Huelga	Política	de	Masas,	
que	una	su	lucha	particular	a	todas	las	luchas	que	en	el	país	los	más	de	
abajo	están	librando	en	contra	de	todo	el	poder	del	capital.	Rechazamos	
la	judicialización	de	los	luchadores	y	estamos	seguros	de	que	el	pueblo	
de	Barranquilla	no	dejará	solos	a	estos	valientes	hombres	que	pusieron	
a	tambalear	el	orden	burgués	en	esa	ciudad	por	exigir	lo	mínimo	que	un	
obrero	debe	tener	en	este	putrefacto	sistema	capitalista:	trabajo.
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Por	aplastante	mayoría	de	votos	 los	
obreros	 de	 la	 empresa	 Carbones	 del	
Cerrejón	 Limited,	 propiedad	 de	 las	
imperialistas	 BHP	 Billiton	 (anglo-aus-
traliana),	 Anglo	 American	 (anglo-su-
dafricana)	y	Xstrata	(suiza),	votaron	la	
Huelga	el	27	de	enero	ante	la	negativa	
de	la	compañía	de	ceder	algunas	reivin-
dicaciones	para	mejorar	las	condiciones	
de	vida	de	quienes	dejan	allí	su	sangre	
y	su	sudor.

Los	obreros	sindicalizados	en	Sintra-
carbón	buscan	cobijar,	con	el	beneficio	
de	la	Convención	Colectiva	de	Trabajo,	
a	la	totalidad	de	los	trabajadores,	en	su	
mayoría	 “cooperativos”	 y	 temporales.	
Este	 es	 el	 punto	más	 importante	 de	 la	
negociación,	 aun	 cuando	 los	 medios	
presenten	 como	más	 importante	 el	 au-
mento	 de	 salario.	 La	 negociación	 con	
la	 compañía	 imperialista	 ha	 sido	 dura,	
pues	el	pliego	de	peticiones	contempla	
además	de	las	reivindicaciones	obreras	
para	la	totalidad	de	los	trabajadores,	rei-
vindicaciones	para	las	poblaciones	afec-
tadas	por	la	explotación	a	cielo	abierto,	
cuyas	consecuencias	para	el	medio	am-
biente	y	las	comunidades	son	terribles,	
empezando	 por	 la	 contaminación	 del	
aire	y	de	las	aguas.

La	compañía	imperialista	no	sólo	es	
la	 primera	 productora	 de	 carbón	 en	 el	
país	 y	 exportadora	 de	 casi	 la	 totalidad	
de	los	más	de	30	millones	de	toneladas	
que	extrae	al	año,	con	utilidades	exorbi-
tantes	que	se	embolsillan	los	imperialis-
tas,	mientras	los	trabajadores	son	literal-
mente	aniquilados	en	la	producción	por	
enfermedades	 respiratorias,	 cuando	 no	
mutilados	por	los	frecuentes	accidentes.	
Y	 como	 se	 trata	 de	 una	 lucha	 irrecon-
ciliable	 entre	 los	 imperialistas	 explo-
tadores	 y	 los	 obreros	 que	 producen	 su	
ganancia,	 la	compañía	 tiene	el	descaro	
de	 considerar	 la	 huelga	“injustificada, 
infortunada e inoportuna para los tra-
bajadores y sus familias, para la región 
y para el país”. 

Por	supuesto	que	la	huelga	es	injus-
tificada,	infortunada	e	inoportuna,	sobre	
todo,	para	 los	bolsillos	de	 los	 explota-
dores,	porque	a	pesar	de	 las	calamida-
des	temporales	de	los	obreros,	la	huelga	
cortará	el	suministro	de	ganancias,	po-
niendo	de	presente	además	en	manos	de	
quién	está	 la	producción.	Por	supuesto	
que	es	inoportuna	para	todos	los	capita-
listas,	porque	la	huelga,	al	fin	y	al	cabo,	
demuestra	 que	 quienes	 sobran	 en	 la	
sociedad	 son	 los	 parásitos	 capitalistas,	
mucho	más	en	estos	 tiempos	de	crisis,	
cuando	 los	 productores	 de	 la	 riqueza	
son	despedidos	y	 licenciados	en	masa,	
sometidos	al	hambre	y	la	miseria,	casti-
gados	por	haber	producido	relativamen-
te	más	 de	 lo	 que	 necesita	 la	 sociedad.	
Infortunada	para	los	capitalistas,	porque	
la	huelga	les	facilita	a	los	obreros	com-
prender	que	deben	tomar	en	sus	manos	
las	riendas	de	la	sociedad,	estableciendo	
el	socialismo.

Tal	 es	 la	 importancia	 de	 esta	 lucha	
que	exige	de	la	clase	obrera	en	general	
y	del	movimiento	sindical	en	particular	
aprestarse	a	brindar	la	solidaridad	para	
que	los	heroicos	compañeros	del	Cerre-
jón	conquisten	su	pliego	de	peticiones,	
algunas	 de	 cuyas	 reivindicaciones	 tie-
nen	 importancia	para	el	conjunto	de	 la	
clase	obrera	y	serían	una	demostración	
concreta	de	que	los	sindicatos	sí	pueden	
ser	 voceros	 y	 representantes	 de	 todos	
los	trabajadores	independientemente	de	
la	forma	de	contratación.

Al	 cierre	 de	 esta	 edición	 aún	 no	 se	
sabe	la	decisión	tomada	por	los	obreros	
luego	de	 la	 última	oferta	 de	 la	 empre-
sa.	 Pero	 en	 todo	 caso,	 los	 obreros	 del	
Cerrejón	 requieren	 la	 solidaridad	efec-
tiva	y	ello	exige	que	una	vez	 se	 inicie	
el	movimiento	huelguístico	se	creen	los	
Comités	 de	 Solidaridad	 con	 la	Huelga	
en	 todas	partes,	se	difunda	el	conflicto	
y	se	respalde	a	los	compañeros	no	sólo	
materialmente,	sino	además	con	la	mo-
vilización	de	todos	los	trabajadores.

Inminente Huelga de los 
Obreros del Cerrejón

Inminente Huelga de los 
Obreros del Cerrejón

Atrás el 
Terrorismo 

Estatal Contra 
los Proletarios
EL	pasado	 18	 de	 enero	 cuando	 se	

encontraban	 entregando	 un	 volante	
sindical,	en	las	afueras	de	Laboratorios	
Merck	en	la	ciudad	de	Bogotá,	fueron	
detenidos	dos	compañeros	de	Sodexo	
por	la	policía,	llevados	a	una	comisaría	
y	amenazados	con	ser	judicializados.

Este	 hecho	 criminal	 de	 parte	 de	 la	
empresa	en	contra	del	ejercicio	sindical,	
es	una	muestra	clara	de	cómo	actúa	la	
burguesía	 contra	 los	 trabajadores,	 con	
garrote	y	detenciones	arbitrarias;	revela	
una	vez	más	el	papel	de	la	policía,	pe-
rros	guardianes	de	la	explotación	contra	
la	clase	obrera.	Denunciamos	este	he-
cho	y	conminamos	a	los	compañeros	a	
que	continúen	con	sus	denuncias,	a	no	
dejarse	 amedrentar	 de	 estos	 holgaza-
nes,	a	organizarse	mejor	cada	día	para	
defender	sus	derechos,	para	conquistar	
lo	que	les	han	arrebatado.

Pero	 el	 terrorismo	 estatal	 no	 para	
aquí.	El	17	de	Enero	 fue	detenida	en	
la	 ciudad	 de	 Medellín,	 la	 dirigente	
sindical	Aracely	 Cañaveral	 Vélez,	 la	
compañera	hace	parte	del	Sindicato	de	
Trabajadores	de	Confecciones	Leonisa	
S.A.	(Sintraleonisa),	el	Sindicato	de	la	
Industria	Textil	 de	Colombia	 (Sintra-
textil)	y	el	Sindicato	informal	Asotra-
comerciant.	A	la	compañera	la	acusan	
en	la	ciudad	de	Cartagena,	dizque	por	
concierto	 para	 delinquir	 agravado	 y	
tráfico	de	drogas.	 ¡Qué	descaro	 el	 de	
estos	hijueputas!	

Este	 es	 un	 montaje	 burdo,	 detrás	
del	 cual	 se	 oculta	 la	 persecución	 por	
su	ejercicio	sindical,	por	su	trabajo	en	
el	movimiento	obrero.

El	 movimiento	 obrero	 no	 debe	
permitir	 estos	 atropellando,	 que	 tra-
ten	a	 sus	dirigentes	como	criminales,	
porque	con	esto	buscan	amedrentar	a	
toda	 la	 clase	obrera	para	que	no	 siga	
luchando,	para	que	no	denuncie	la	ex-
plotación	de	los	capitalistas.

Estas	 detenciones	 son	 parte	 del	 te-
rrorismo	estatal	contra	los	trabajadores.	
Desde	Revolución	Obrera	 llamamos	a	
todos	 los	 trabajadores	 a	 continuar	 lu-
chando	 y	 echar	 para	 atrás	 estos	 actos	
con	la	movilización	y	la	lucha,	con	su	
fuerza	 organizada.	 ¡La	 burguesía	 no	
vencerá	al	movimiento	obrero!
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INTERNACIONAL
El	 15	 de	 enero	 el	 Comité	 Central	 del	

Partido	 Comunista	 de	 la	 India	 (Maoísta)	
emitió	 una	 declaración	 denunciando	 el	
terrorismo	de	Estado	y	llamando	al	pueblo	
a	 la	 lucha.	Publicamos	algunos	 apartes	de	
esa	importante	declaración:

¡Unirse y Luchar Contra la Subida 
de Precios, la Corrupción y el 

Terrorismo de Estado!
Hacer que las protestas por todo el 

país, del 4 al 6 de febrero, y la huelga 
general del 7 de febrero sean un éxito

El	último	eslabón	de	la	ya	larga	cadena	
de	sufrimientos	del	pueblo	de	nuestro	país	es	
el	nuevo	aumento	de	la	inflación	del	precio	
de	 los	 alimentos	 –en	 un	 18,5%-	 que	 los	
sitúa	por	las	nubes.	Por	si	esto	fuera	poco,	
los	 precios	 de	 la	 gasolina	 subieron	 (2,50	
rupias	por	 litro)	a	partir	de	 la	medianoche	
del	15	de	enero	lo	que	provocará,	a	su	vez,	
nuevas	 subidas	 de	 precios	 en	 el	 resto	 de	
productos,	 en	 especial,	 en	 los	 productos	
alimenticios.	La	vida	del	pueblo	llano	será	
aún	más	miserable	 con	 las	 subidas	 de	 los	
precios	de	las	cebollas,	pimientos	picantes,	
harina,	 legumbres	 y	 verduras.	Aunque	 las	
subidas	 de	 precios	 se	 han	 convertido	 en	
parte	integrante	de	nuestra	vida	desde	hace	
decenios,	las	consecuencias	de	este	aumento	
de	 los	 precios,	 en	 una	 situación	 como	 la	
actual	 en	que	más	del	90	por	 ciento	de	 la	
fuerza	de	trabajo	está	empleada	en	el	sector	
irregular	y	el	83	por	ciento	de	la	población	
vive	con	un	ingreso	diario	de	menos	de	20	
rupias,	 son	 graves	 y	 preocupantes.	 Si	 se	
añade	a	ello	la	continua	pérdida	de	puestos	
de	trabajo	incluso	en	el	sector	tecnocrático	
de	 las	 clases	 medias	 debido	 a	 la	 crisis	
económica	mundial,	el	panorama	que	surge	
es	aún	más	desolador...

Bajo	la	égida	de	este	primer	ministro,	un	
tal	Mukesh	Ambani	[nombre	de	un	magnate	
indio]	construye	un	Mahal	por	valor	de	35	mil	
millones	de	rupias,	los	ministros	despachan	
diariamente	 desde	 hoteles	 de	 cinco	
estrellas,	 billones	 de	 rupias	 escamoteados	
por	todo	el	que,	por	poco	que	sea,	es	alguien	
en	 su	 parlamento	 o	 en	 su	 organización	
administrativa;	 ¡por	 no	 mencionar	 –la	
estafa	 de	 2G	Spectrum,	 por	 valor	 de	 1,76	
billones	 de	 rupias,	 está	 todavía	 fresca	 en	
la	memoria	pública-	 los	miles	de	millones	

de	 dólares	 de	 los	 servicios	 del	 ejército,	
de	 la	 policía	 y	 forestales	 a	 buen	 recaudo,	
después	 de	 evadidos,	 en	 bancos	 suizos!	
Las	 operaciones	 bursátiles	 de	 futuros,	 la	
especulación,	el	estraperlo,	las	disfunciones	
del	Sistema	Público	de	Distribución,	que	se	
han	convertido	en	 la	 seña	de	 identidad	de	
la	 India	“independiente”,	 todo	ello,	con	 la	
mayor	desfachatez,	ha	quedado	descartado	
de	 entre	 las	 posibles	 razones	 de	 esta	
elevadísima	tasa	de	inflación;	sin	embargo,	
los	pobres,	que	se	desloman	en	condiciones	
comparables	 a	 las	 del	 medioevo	 (de	
nuevo,	 una	 consecuencia	 de	 las	 políticas	
energéticas	 con	 que	 nos	 obsequió	 desde	
1991	 el	 Sr.	 Manmohan	 Singh,	 ese	 fiel	
criado	del	FMI	y	del	Banco	Mundial)	y	que	
no	tienen	siquiera	para	comer	decentemente	
una	vez	al	día,	los	pobres,	decíamos,	tienen	
la	culpa.	¡Bravo!	¡Alta	economía,	sin	duda!	
¡Merecedora	del	Premio	Nobel!	Todo	esto	
no	es	sólo	una	broma	cruel	contra	los	pobres	
de	nuestro	país	(a	quien	el	primer	ministro	
no	representa	en	absoluto)	sino	también	un	
descarado	intento	de	encubrir	la	corrupción	
y	la	especulación	de	los	ricos	riquísimos	de	
nuestro	país	y	de	los	países	imperialistas	(a	
quienes	 representa	 tan	 bien),	 y	 de	 desviar	
la	atención	del	pueblo	de	las	causas	reales	
de	la	inflación	y	de	los	problemas	candentes	
actuales…

El	 pueblo	 de	 nuestro	 país	 no	 se	 ha	
quedado	 tranquilamente	 cruzado	 de	
brazos	 mientras	 todos	 estos	 corruptos	 y	
delincuentes	 saquean	 nuestra	 riqueza.	
En	 todos	 los	 rincones	 de	 nuestro	 país,	 el	
pueblo	 se	 moviliza	 a	 diversos	 niveles	 y	
de	 diferentes	 formas	 contra	 la	 corrupción,	
contra	 las	 políticas	 antipopulares	 de	
todo	 tipo,	 contra	 el	 aumento	 de	 precios	 y	
el	 saqueo	 de	 los	 recursos	 naturales.	 De	
todas	 estas	 formas	 de	 resistencia,	 nuestro	
partido,	el	PCI	(Maoísta),	libra	la	lucha	más	
organizada	 y	 militante.	 Por	 eso	 la	 banda	
de	 Sonia	 [Gandhi]-Manmohan	 [Singh]-
[P.]	Chidabaram	lo	calificó	como	la	mayor	
amenaza	para	 la	seguridad	 interna	y	 lanzó	
contra	él,	a	 lo	 largo	y	ancho	del	país,	una	
ofensiva	sin	precedentes,	multiforme,	bajo	
el	nombre	de	Operación	Cacería	Verde.	La	
intensificación	de	las	políticas	antipopulares	
y	proimperialistas	que	dan	lugar	tanto	a	la	
corrupción	como	a	la	subida	de	precios,	y	la	
represión	contra	el	PCI	(Maoísta)	están	en	
relación	directa:	esta	situación	ha	quedado	

Desde la India:
¡Unirse y Luchar Contra la Subida de Precios, la 

Corrupción y el Terrorismo de Estado!
en	evidencia,	en	especial,	en	los	dos	últimos	
meses.	 El	 primer	 ministro	 [Manmohan	
Singh]	 y	 el	 ministro	 del	 Interior	 han	
celebrado	 una	 serie	 de	 reuniones	 para	
aplastar	el	movimiento	maoísta:	en	la	más	
reciente,	 que	 tuvo	 lugar	 en	 la	 primera	
semana	 de	 enero	 con	 altos	 funcionarios	
de	la	policía	y	las	fuerzas	paramilitares	de	
seis	Estados,	pusieron	énfasis	en	la	sinergia	
entre	 los	 organismos	 de	 inteligencia,	 los	
paramilitares	 y	 la	 policía.	 Esta	 insistencia	
en	la	sinergia	no	es	una	propuesta	inocente:	
está	encaminada	a	perpetrar	más	masacres,	
a	 organizar	 campañas	 de	 exterminio	 y	 a	
limpiar	los	bosques	de	adivasis	y	maoístas.	
Se	 destinaron	 unos	 cuantos	 miles	 de	
millones	de	rupias	más	a	esta	Guerra	contra	
el	Pueblo.

¡Querido pueblo de la India!
No	 es	 el	 momento	 de	 lamentarse	

por	 la	 hondura	 de	 la	 desesperación	 y	
degradación	en	que	nos	están	sumiendo	
las	clases	gobernantes.	La	necesidad	de	
esta	hora	es	que	 todo	el	pueblo	se	una	
para	combatir	las	políticas	antipopulares,	
represivas	 y	 proimperialistas	 del	
Estado,	y	dirigir	nuestra	lucha	contra	los	
corruptos,	 especuladores,	 estraperlistas	
y	fuerzas	del	Estado	represivo.

Nuestro	 Comité	 Central	 hace	 un	
llamamiento	a	todo	el	pueblo	a	organizar	
protestas	del	4	al	5	de	febrero	y	un	día	
de	 huelga	 general	 [Bharat	 bandh,	 en	
hindi]	 el	 7	 de	 febrero	 contra	 la	 subida	
de	precios,	 la	corrupción	y	el	 terror	de	
Estado.	 Dejamos	 claro	 que	 no	 habrá	
huelga	 durante	 los	 días	 de	 protesta	
y	 que	 la	 huelga	 general	 se	 observará	
en	 seis	 Estados:	 Bengala	 Occidental,	
Jharkhand,	Bihar,	Orisha,	Chhattisgarh,	
Andhra	 Pradesh;	 en	 tres	 distritos	 de	
Maharashtra:	 Gadchiroli,	 Gondia,	
Chandrapur;	y	en	un	distrito	en	Madhya	
Pradesh:	 Balaghat.	 Los	 servicios	
médicos	 y	 la	 asistencia	 a	 exámenes	
y	 entrevistas	 quedan	 excluidos	 de	 las	
actividades	de	huelga.

(Abhay)
Portavoz,
Comité	Central
PCI	(Maoísta)
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La Rebelión se Abre 
Camino en el Medio 
Oriente

El	 17	 de	 diciembre	 de	 2010,	 Mohammed	 Bouazizi,	
un	vendedor	 ambulante	 tunecino	de	26	 años,	 se	 inmoló	
para	protestar	por	la	confiscación	de	su	fruta	y	verdura	por	
parte	de	 la	policía;	este	hecho	sucedido	en	Túnez	fue	el	
detonante	que	dio	rienda	suelta	a	la	rabia	del	pueblo	y	de	
inmediato	prendió	las	protestas	que	en	pocos	días	se	rega-
ron	hacia	otros	países	de	la	región	como	Jordania,	Argelia,	
Arabia	Saudita,	Yemen	y	Egipto.

Primero fue Túnez
En	este	pequeño	país	situado	en	la	costa	del	mar	Medite-

rráneo	en	África	y	que	tiene	un	poco	más	de	10	millones	de	
habitantes,	desde	mediados	de	diciembre,	las	calles	fueron	to-
madas	por	la	población	que	a	una	sola	voz	exigió	la	renuncia	
del	gabinete	encabezado	por	el	reaccionario	Ben	Ali.	La	des-
esperanza	de	Mohammed	expresó	de	manera	vívida	la	situa-
ción	de	todo	el	pueblo	tunecino	y	la	respuesta	fue	inmediata,	
por	decenas,	luego	por	miles	y	al	final	por	cientos	de	miles	se	
tomaron	las	calles	de	las	principales	ciudades,	pasando	de	una	
simple	protesta	a	una	verdadera	revuelta	popular	que	obligó	a	
Ben	Alí	a	salir	huyendo	el	14	de	enero.	Fueron	26	largos	años	
en	los	cuales	este	reaccionario	y	su	familia	mantuvieron	bajo	
un	régimen	de	hambre	y	explotación	a	las	masas.

Muchos	pensaban	que	tras	la	huida	del	Ben	Alí,	la	euforia	
popular	 se	 calmaría,	 pero	día	 tras	día,	 el	 pueblo	 se	 toma	 las	
calles,	pues	ahora	no	solo	piden	la	destitución	del	Primer	Mi-
nistro	Ghannouchi	que	completa	11	años	en	este	cargo,	 sino	
que	 además,	muchos	 sectores	 de	 las	masas	 saben	 o	 intuyen	
que	si	no	se	mantiene	la	lucha,	los	reaccionarios	arreciarán	con	
sevicia	y	lo	que	se	vendría	sería	un	mayor	derramamiento	de	
sangre.	Por	ello,	Túnez	sigue	siendo	un	hervidero	de	contradic-
ciones,	incluso,	uno	de	los	casos	más	llamativos,	fue	lo	sucedi-
do	el	pasado	1	de	febrero,	cuando	la	policía	hizo	huelga	en	tres	
regiones	-Suse,	al	sur,	Kairuan,	en	el	centro,	y	Bizerte,	al	norte	
del	país-	para	reclamar	la	formación	de	un	sindicato,	exigir	un	
alza	de	salarios,	y	una	purga	en	la	institución	que	destituya	toda	
la	podredumbre	que	secundaba	a	Ben	Alí.

Se Prenden las Protestas en Egipto
Como	si	se	tratara	de	un	polvorín,	la	lucha	se	extendió	a	

otros	países	entre	los	que	se	destaca	Egipto.	Allí	el	pueblo	se	
tomó	las	calles	y	en	un	desafió	abierto	al	gobierno	del	reaccio-
nario	Mubarak	exigió	de	inmediato	su	renuncia	y	con	él	la	de	
todo	su	gabinete.	Millones	de	personas	en	todo	el	país	se	han	
lanzado	a	una	batalla	sin	precedentes	con	la	firme	decisión	de	
tumbar	el	gobierno,	las	voces	de	repudio	al	régimen	son	de	
tal	grado,	que	el	arrogante	Mubarak	se	ha	visto	obligado	a	ce-
der	ante	las	peticiones,	y	prometer	que	no	se	presentará	a	las	
próximas	elecciones	programadas	para	el	mes	de	septiembre.	
Pero…	eso	no	es	suficiente	para	el	pueblo;	 los	29	años	que	
han	tenido	que	soportar	a	este	asesino	y	perro	guardián	de	los	
imperialistas	yanquis	no	se	borra	con	una	simple	renuncia	a	ir	
a	elecciones,	las	masas	quieren	su	renuncia	inmediata,	y	no	se	
contentarán	con	menos.

Es	más,	muchos	sectores	saben	que	la	caída	o	renuncia	de	
Mubarak	solo	será	un	escarmiento	para	los	reaccionarios,	pero	
eso	no	garantiza	que	cambie	el	sistema	oprobioso	impuesto	
en	Egipto,	y	en	todos	los	países	árabes;	el	pueblo	sabe	que	lo	
que	se	necesita	allí	es	una	revolución,	un	cambio,	no	de	go-

bierno,	sino	de	sistema.	El	pueblo	clama	a	gritos	por	cambios	
sustanciales,	y	eso	solo	es	posible	mediante	la	destrucción	del	
Estado	reaccionario	y	la	edificación	de	uno	nuevo,	socialista.	
Eso	 es	 lo	 que	 se	 requiere	 en	 toda	 la	 región;	 una	 verdadera	
revolución	que	barra	de	la	faz	de	la	tierra	el	capitalismo	y	que	
le	dé	un	golpe	contundente	a	los	imperialistas.

Pero	para	lograr	este	fin	el	proletariado	necesita	organizar-
se	en	partido	político	independiente,	para	poder	dirigir	toda	la	
rebeldía	de	las	masas;	Marx	y	Engels	lo	expresaban	claramen-
te	desde	la	I	internacional	“En su lucha contra el poder colec-
tivo de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar 
como clase sino constituyéndose el mismo en partido político 
propio y opuesto a todos los antiguos partidos formados por 
las clases poseedoras. Esta constitución del proletariado en 
partido político es indispensable para asegurar el triunfo de 
la revolución social y el logro de su fin supremo: la abolición 
de las clases.” 

Mubarak	es	un	perro	guardián	de	los	gringos,	y	eso	hace	que	
los	Estados	Unidos	 tengan	 serias	 preocupaciones	 por	 lo	 que	
pase	allí;	la	postura	que	ha	asumido	el	gobierno	yanqui	es	la	de	
pedir	al	gobierno	egipcio	que	acepte	el	clamor	del	pueblo;	pero	
eso	lo	hace	porque	sabe	que	está	en	riesgo	el	control	que	hasta	
ahora	tiene	en	el	país;	por	eso	prefiere	sacrificar	al	títere,	para	
quedar	con	el	dominio.	En	la	misma	postura	están	los	demás	
imperialistas,	que	hipócritamente	claman	por	la	democracia	en	
Egipto	y	Túnez,	cuando	todo	el	mundo	sabe,	que	si	esas	mo-
narquías	existen	es	a	cuenta	del	apoyo	que	reciben	de	los	países	
poderosos.

Al	cierre,	El	Cairo	es	escenario	de	violentos	enfrentamien-
tos	 entre	 opositores	 y	 defensores	 de	Mubarak.	 Los	medios	
de	comunicación	lo	hacen	ver	como	un	enfrentamiento	entre	
pueblos,	pero	lo	cierto	es	que	el	asesino	Mubarak	ha	azuzado,	
financiado	y	armado	a	un	sector	de	la	población	para	que	lo	
respalde	y	provoque	estos	enfrentamientos,	como	manera	de	
mostrar	ante	el	mundo	una	realidad	falsa.

Hace	unos	meses	fue	Europa,	y	el	últimos	mes,	la	convul-
sión	se	ha	trasladado	al	pueblo	árabe;	y	no	son	fenómenos	ais-
lados	y	separados;	todo	lo	contrario,	están	íntimamente	ligados	
y	reflejan	la	magnitud	de	la	crisis	del	capitalismo,	pues	el	hecho	
de	que	se	presenten	con	algunas	diferencias	de	forma,	no	des-
miente,	sino	confirma	que	el	mundo	imperialista	está	 tamba-
leando,	que	los	gobiernos	por	muy	fuertes	que	parezcan	son	en	
realidad	débiles	y	es	solo	cuestión	de	tiempo	y	de	organización	
del	proletariado	para	que	caigan	como	un	castillo	de	naipes.

La	revolución	está	a	la	orden	del	día,	y	las	revueltas	en	el	
mundo	lo	están	confirmando.
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“El movimiento sindical pese a las traiciones 
oportunistas, es la forma históricamente dada de la 

unión de todo el proletariado.” 
(Lenin)

En	Revolución Obrera 308	se	publicó	un	artículo	so-
bre	la	lucha	de	los	obreros	de	Kraft	Foods	con	una	nota	
de	uno	de	nuestros	distribuidores,	que	decía	en	uno	de	
sus	apartes:	“Al final, cuando pedimos la palabra para 
ofrecer un saludo y las páginas de Revolución Obrera 
para la difusión de sus denuncias, nos manifestó un com-
pañero que la Junta Nacional decidió por mayoría no 
darnos la palabra en sus eventos, porque desde las pá-
ginas del periódico se ha atacado al sindicato”	al	final	
de	la	nota	dice	“En ese sentido, creo que algunos diri-
gentes y obreros revolucionarios se han hecho una mala 
idea de las críticas de RO, por lo que me comprometí a 
impulsar esta discusión, para lo cual el Semanario debe 
aprovechar y aclarar lo necesario de ser aclarado.”

Existen	al	interior	de	Sinaltrainal	dos	posiciones	so-
bre	el	papel	de	los	sindicatos,	los	métodos	de	lucha	y	las	
propuestas	a	 los	 trabajadores.	La	posición	de	los	 jefes	
del	partido	que	se	hace	llamar	“Dignidad	Obrera”,	hoy	
dividido	 en	 varias	 organizaciones,	 es	 que	 los	 sindica-
tos	son	organizaciones	al	servicio	de	los	politiqueros,	su	
método	de	lucha	con	la	burguesía	es	la	conciliación	y	la	
concertación,	sólo	demandas	y	derechos	de	petición,	y	
frente	a	los	trabajadores	que	no	compartan	sus	posicio-
nes,	intimidación,	amenaza	y	expulsión.	

La	posición	del	proletariado,	la	de	la	Unión	Obrera	
Comunista	(mlm)	es	que	los	sindicatos	“son organiza-
ciones obreras destinadas inevitablemente a luchar por 
el aumento de los salarios en el mercado de trabajo, por 
el mejoramiento de las condiciones del trabajador asa-
lariado…Por tanto, los sindicatos deben ser también 
organizaciones de combate en la lucha revolucionaria 
por el comunismo, organizaciones de masas que sirvan 
de base al partido proletario centralizado, que abarque 
a todas las organizaciones proletarias y las conduzca 
por la vía que lleva a la victoria de la clase obrera y a 
la dictadura del proletariado, al comunismo.” (Resolu-
ción	del	II	Congreso	de	la	Internacional	Comunista	so-
bre	el	Movimiento	Sindical	y	los	Comités	de	Fábrica).	
Contra	la	burguesía	utilizamos	el	método	de	la	confron-
tación,	el	mitin,	el	arma	de	la	huelga	y	con	los	obreros	
con	los	cuales	existan	divergencias	educación,	persua-
sión,	crítica	fraterna,	nunca	cansarnos	de	enseñar,	pero	
tampoco	de	aprender	de	los	trabajadores.

Desde	las	páginas	de	Revolución Obrera se	ha	publi-
citado	esta	lucha,	particularmente	desde	el	número	190	
hemos	denunciado	a	la	organización	que	se	hace	llamar	
“Dignidad	Obrera”,	 porque	 sus	 propuestas	 y	métodos	
no	corresponden	a	los	intereses	de	clase	del	proletaria-
do,	 sino	 del	 pequeño	 burgués	 que	 desea	 salvar	 al	 ca-
pitalismo,	hemos	 criticado	 a	 esa	organización,	 porque	
hace	“todos los esfuerzos por desviar la atención de los 
proletarios de la causa última de su situación: la explo-
tación asalariada; por desviar su atención de la nece-

sidad de luchar como clase independiente para impedir 
su degradación física inmediata.” (Revolución Obrera 
No	95,	12	de	Enero	de	2004.)

Hemos	denunciado	franca	y	abiertamente	a	“Digni-
dad	Obrera”	como	una	organización	socialdemócrata	y	
oportunista	“sus métodos policivos para tratar las con-
tradicciones en el seno de los sindicatos… hemos de-
nunciado las amenazas y expulsiones de compañeros de 
varias sub-directivas de Sinaltrainal… motivadas por 
la oposición a su política conciliadora, al abandono de 
la lucha de los trabajadores a cambio de un tal ‘pro-
yecto agroalimentario’”.	(Ver	“Sobre	el	Grupo	Peque-
ñoburgués	que	se	Hace	Llamar	“Dignidad	Obrera”	Los	
Sueños	de	Tendero”	 en	 cuatro	partes,	 el	 primero	 apa-
reció	en	Revolución Obrera 191).	En	ningún	momento	
hemos	atacado	al	sindicato	y	sus	obreros.	

Hemos	 dejado	 en	 claro	 que	 nuestras	 críticas	 son	 a	
“Dignidad	Obrera”,	que	se	esconde	detrás	del	sindica-
to	 para	 no	 dar	 el	 debate	 de	 frente;	 y	 particularmente,	
denunciamos	 a	 Duban	 Vélez	 por	 agredir	 físicamente	
al	 compañero	 Edgar	 Contreras	 en	 Medellín	 y	 por	 la	
entrega	del	 campo	de	aplicación	en	Noel-Zenu,	NO	a	
Sinaltrainal.	Ha	 sido	 una	 lucha	 franca	 y	 pública	 con-
tra	 la	desnaturalización	de	 las	organizaciones	obreras.	
Por	el	contrario,	hemos	saludado	la	valiente	actuación	
de	los	dirigentes	de	algunas	seccionales	que,	contra	la	
burguesía	y	contra	algunos	de	sus	propios	dirigentes	na-
cionales,	 se	 empeñan	 en	defender	 los	 intereses	 de	 los	
obreros;	 también	hemos	 criticado	 algunas	 actuaciones	
incorrectas	de	subdirectivas	de	Sinaltrainal,	pero	siem-
pre	con	fraternidad,	como	una	contradicción	en	el	seno	
del	pueblo,	así	como	hemos	respaldado	sus	actuaciones	
correctas.	

Renovamos	 nuestro	 compromiso	 para	 difundir	 y	
apoyar	las	luchas	de	los	obreros	organizados	en	Sinal-
trainal;	desde	estas	páginas	llamamos	a	todos	los	obre-
ros	de	base	e	incluso	dirigentes	intermedios	de	“Digni-
dad	Obrera”,	que	no	son	responsables	de	lo	que	hacen	
sus	jefes,	a	marchar	al	lado	de	los	obreros	revoluciona-
rios,	que	se	han	propuesto	reestructurar	el	movimiento	
sindical	en	la	independencia	de	clase,	para	convertirlo	
en	una	escuela	de	 socialismo,	en	una	 fuerza	poderosa	
al	servicio	de	la	revolución	socialista	y	en	una	palanca	
para	desatar	la	Huelga	Política	de	Masas.

Reconocemos	que	los	comunistas	revolucionarios	han	
cometido	el	error	de	dejarse	aislarse	de	los	trabajadores,	
cuando	no	acompañan	sus	 luchas,	cuando	no	 llevan	 la	
educación	 a	 las	 bases,	 dejándola	 a	 escuelas	 sindicales	
que	durante	años	han	promovido	la	conciliación	de	cla-
ses;	los	comunistas	han	abandonado	por	épocas	su	tra-
bajo	paciente	y	tenaz	en	organizaciones	sindicales	como	
Sinaltrainal,	error	que	deben	corregir	de	inmediato.

Llamamos	a	los	obreros	a	luchar	organizados	y	uni-
dos	contra	la	burguesía,	contra	el	cierre	de	la	planta	de	
Kraft	Foods,	a	arreciar	su	lucha,	a	confiar	en	su	propia	
fuerza,	en	el	arma	de	la	movilización	y	la	lucha	directa	
como	la	mejor	garantía	para	triunfar.

A Propósito de las Inquietudes de 
los Compañeros de Sinaltrainal
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Alianza Obrero-Campesina
Los	desplazados,	además	de	ser	víctimas	del	despojo	violento	

y	el	asesinato	de	sus	familias,	se	ven	abocados	en	las	ciudades,	a	
sufrir	los	horrores	del	capitalismo	agonizante.	La	siguiente	his-
toria	es	apenas	una	de	las	tantas	otras	tragedias	que	sufren	estos	
hermanos	de	clase;	el	nombre	de	ella	no	es	el	real,	pero	represen-
ta	a	otras	tantas	mujeres	que	viven	para	luchar.

Luisa:	Hace	diez	años	tuve	que	salir	despavorida	de	Medellín	
con	mis	tres	hijos	pequeños	porque	asesinaron	a	mi	esposo.	Yo	
no	puedo	volver	porque	me	matan,	allí	tengo	mi	casa	abandona-
da	y	ya	está	toda	desvalijada.

Mi	esposo	era	un	hombre	luchador,	peleaba	por	defender	los	
derechos	de	la	gente,	participaba	en	toda	asamblea	que	hubiera	
y	era	muy	estudioso.	Una	noche	llegaron	a	la	casa	unos	hombres	
muy	grandes	en	carro;	mi	esposo	abrió	la	ventana	para	ver	quien	
era	y	de	 inmediato	 sintió	 en	 la	 sien	que	 le	 pusieron	un	 arma.	
Entraron	a	la	fuerza	y	nos	empujaron	contra	la	pared,	esculcaron	
toda	la	casa	y	se	fueron.	A	los	pocos	días	le	tendieron	una	tram-
pa,	lo	citaron	a	una	supuesta	asamblea,	y	allí	lo	mataron.

Quince	días	después	 llegó	un	sufragio	pero	yo	no	le	presté	
atención,	no	me	gustó,	pensé	que	era	de	amigos	de	mi	esposo	
por	su	muerte,	no	lo	leí	y	lo	boté.	Pasaron	unos	días	y	llegó	otro	
sufragio,	me	pareció	ahí	sí	extraño	que	sus	amigos	todavía	los	
estuvieran	mandando;	lo	leí	y	decía:	“Huele	a	formol”.	De	inme-
diato	dije,	esto	es	para	mí,	así	que	empaqué	unas	cositas	en	las	
maletas	de	colegio	de	mis	hijos,	llamé	a	una	amiga	en	Bogotá	

Conversando con Luisa
Historia que desgarra el alma, pero que nos convence más para dar 

sepultura al maldito capitalismo.

y	me	dijo	que	me	viniera	y	aquí	veía	cómo	nos	acomodaba.	De	
una	vez	nos	vinimos	dejando	todo	abandonado.

Hace	pocos	años	volví,	estando	allá,	mi	hija	me	 llamó	que	
tenía	mucha	preocupación	porque	soñó	que	me	habían	pegado	
unos	tiros.	De	inmediato	me	vine	y	al	día	siguiente	mi	hermana	
me	llamó	a	decirme	que	la	habían	golpeado	exigiéndole	decirles	
dónde	estaba	yo.

Hoy	estoy	aquí,	es	la	primera	vez	que	participo	en	una	pro-
testa,	pero	estoy	segura	que	es	lo	que	hay	que	hacer	para	exigir	
lo	nuestro.	He	tenido	que	luchar	duro	por	mis	hijos,	ya	se	han	
podido	ubicar	en	un	trabajo,	pero	tenemos	otra	tragedia;	estamos	
asistiendo	a	un	juicio	porque	tuvimos	que	demandar	a	un	profe-
sor	puesto	que	violó	a	mi	nietecito	de	cinco	años.	Mi	hija	casi	se	
vuelve	loca	y	quería	matar	a	ese	hombre;	yo	tuve	que	calmarla	y	
estoy	ahí	pendiente	de	ellos.	Era	la	primera	vez	que	mi	niño	iba	
a	un	colegio	y	justo	le	pasó	esto.

Dentro	del	drama	del	desplazamiento,	el	porcentaje	de	muje-
res	es	elevado	y	son	la	población	más	afectada	y	más	golpeada,	
con	menos	oportunidades	para	trabajar	o	estudiar	y	son	quienes	
quedan	con	la	responsabilidad	de	seguir	al	frente	de	sus	hijos,	
padres	o	hermanos;	pero	son	también	la	fuerza	más	firme	y	lu-
chadora,	son	guerreras	y	decididas	a	todo.

Un	saludo	combativo	y	fraternal	para	todas	ellas.
Corresponsal	Bogotá.

A	finales	de	 los	años	50’s	sonaba	como	una	frase	abstracta	
afirmar	que	 en	 los	Estados	 entonces	 socialistas	 como	Rusia	y	
China,	 la	 burguesía	 montara	 su	 cuartel	 general	 en	 el	 Partido	
Comunista	 y	 su	 centro	 estuviera	 en	 los	más	 altos	 niveles	 del	
Partido	y	del	aparato	del	Estado.	Hoy,	más	de	medio	siglo	después	
se	puede	observar	con	toda	claridad	el	profundo	significado	de	
esta	verdad	aprendida	 con	 enorme	 sufrimiento	para	 las	masas	
trabajadoras	del	mundo.

En	Rusia	se	ha	develado,	con	el	caso	de	la	captura	de	Kosyguin,	
que	con	 las	privatizaciones	de	 las	empresas	estatales	 los	 jefes	
del	 Partido	 revisionista	 lograron	 una	 enorme	 concentración	 y	
acumulación	de	capital.	Con	Kosyguin	al	frente	del	Estado	en	los	
años	80,	la	burguesía	burocrática	revisionista	tomó	medias	para	
hacerse	al	control	de	todos	los	negocios	del	Estado	y	acumular	
la	plusvalía	en	sus	propias	manos.

A	esos	señores	respaldó	el	Partido	Comunista	Colombiano,	
llamado	mamerto,	a	esos	señores	respaldó	también	el	troskismo	
internacional,	 condenando	 a	 Stalin	 de	 dictador	 por	 impedir,	
mientras	vivió,	que	la	burguesía	tomara	las	riendas	del	Estado.

Lo	mismo	sucede	en	China:	Los	grandes	jefes	del	Partido	son	
los	que	dominan	todo,	son	los	grandes	banqueros,	constructores.	
El	presidente	chino	Hu	Jintao	es	uno	de	los	hombres	más	ricos	
del	mundo.	China	pasó	de	 ser	un	país	 socialista	 a	 convertirse	
en	baluarte	del	imperialismo	y	la	reacción,	el	Estado	de	obreros	
y	campesinos	dejó	de	serlo	para	convertirse	en	una	máquina	al	

servicio	de	 los	 intereses	burgueses	de	 la	nueva	clase	dirigente	
en	China.

Hu	 Jintao,	 dicen	 los	 medios	 burgueses,	 es	 el	 hombre	más	
poderoso	 del	 mundo:	 Cuenta	 1.3	 billones	 de	 personas	 bajo	
su	mandato	 opresor,	 es	 el	 director	 de	 una	 de	 las	maquinarias	
dictatoriales	más	fuerte	del	mundo.	Es	un	multimillonario	y	es	el	
secretario	general	del	falso	Partido	Comunista	Chino.	Su	riqueza	
y	poder	dictatorial	le	da	este	puesto	entre	todos	los	explotadores.

En	un	país	donde	fue	restaurado	el	capitalismo	en	la	esfera	
de	 la	 economía,	 al	 igual	 que	 en	 todas	 las	 otras	 esferas	 de	 la	
sociedad,	quitar	el	rótulo	de	país	comunista,	es	una	de	las	pujas	
entre	la	burguesía	China	y	el	imperialismo	internacional	y	ello	
explica	la	disputa	por	liberar	al	premio	nobel	de	paz.

En	 los	 países	 europeos	 dirigidos	 por	 la	 socialdemocracia,	
su	programa	de	humanizar	el	capitalismo	muestra	también	sus	
resultados	 medio	 siglo	 después:	 la	 crisis	 capitalista	 pone	 al	
denudo	 su	 asqueroso	 engaño,	 con	 los	millones	 de	 despedidos	
y	 las	medidas	antiobreras,	así	como	deja	en	claro	su	papel	de	
coimas	del	capital	parásito	financiero,	a	quien	vendieron	países	
como	España,	Portugal	y	Grecia	hoy	quebrados	por	las	deudas.

La	 traición	 de	 los	 jefes	 revisionistas	 y	 los	 resultados	
incontrovertibles	 de	 sus	 favores	 al	 imperialismo	 reafirma	 la	
divisa	de	Lenin:	la lucha contra el imperialismo no es más que 
una frase vacía y falsa si no está ligada a la lucha contra el 
oportunismo.

Los Burgueses de los Otrora Países Socialistas
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
“¡Viva	 la	 lucha	 por	 contratación	 directa!,	 ¡Viva,	 viva,	

viva!”...	 esa	 fue	 una	 de	 las	 consignas	 que	 retumbó	 en	 la	
madrugada	 del	 pasado	 20	 de	 enero,	 en	 un	 mitin	 realizado	
en	 una	 zona	 industrial	 al	 occidente	 de	 Bogotá,	 cuando	 un	
pequeño	 grupo	 de	 obreros	 revolucionarios	 decidió	 trabajar	
como	Brigada	de	Distribución	con	el	Semanario	Revolución 
Obrera.

Los	 trabajadores,	 algunos	 hombres	 pero	 sobre	 todo	
mujeres,	que	se	dirigían	hacia	las	factorías	del	lugar,	pasaban	
algo	extrañados,	con	miradas	de	asombro,	algunos	se	paraban	
a	 ver	 como	 preguntándose,	 “¿que	 es	 lo	 que	 pasa?”,	 otros	
sonreían	y	asentían	con	la	cabeza	en	su	fugaz	paso,	cada	una	
de	 las	 consignas	 arengadas	 por	 la	 Brigada.	 Un	 “¡Abajo	 el	
capitalismo!”	volvió	a	golpear	los	helados	muros	de	donde	sale	
la	opulencia	de	los	ricachones	de	la	zona,	mientras	ennoblecía	
los	corazones	y	las	mentes	de	los	explotados	y	oprimidos,	que	
por	cientos	pasaban,	como	hormigas,	por	entre	la	Brigada	de	
Distribución	y	que	en	su	gran	mayoría	recibían	con	agrado	la	
prensa	y	el	saludo	que	sus	compañeros	de	lucha	les	estaban	
brindando	en	medio	del	frío,	del	tinto	y	el	afán,	que	a	esa	hora	
invadían	las	calles	de	la	capital.

Más	que	por	los	valiosísimos	pesos	que	se	recogieron	entre	
los	trabajadores,	la	tarea	tiene	su	verdadero	valor	en	que	cada	
periódico	distribuido	puede	ser	la	semilla	de	ideas	progresistas,	
en	ese	obrero	que	la	recibió.	Puede	ser	el	cambio	total	en	la	
vida	de	ese	proletario,	el	inicio	en	la	vida	revolucionaria	para	
ese	 hombre	 que	 hasta	 esa	mañana	 sólo	 sabía	 que	 su	 rutina	
diaria	estaba	entre	la	casa,	la	fábrica	y	tal	vez	la	cantina	y	la	
iglesia.	Sin	duda	alguna,	deja	la	inquietud	en	esa	compañera	
trabajadora	que	ve	en	 las	 ideas	del	Revolución	Obrera,	que	
para	sus	compañeros	de	lucha,	para	las	ideas	del	socialismo	y	

Madrugando con los Obreros Industriales
el	comunismo,	vale	muchísimo	más	que	un	objeto	sexual,	que	
su	vida	no	 se	 limita	a	que	después	de	producirle	ganancias	
a	 los	 capitalistas,	 tenga	que	 llegar	 a	 su	 casa	 a	 atender	 a	 su	
marido,	cuidar	sus	hijos	y	ver	telenovelas.	

La	labor	es	exitosa	porque	los	trabajadores	más	temprano	
que	tarde,	entenderán	que	¡son	ellos	los	hacedores	de	la	historia	
y	que	pueden	construir	la	sociedad	que	se	merecen	siempre	y	
cuando	decidan	hacerlo!	y	es	deber	de	los	comunistas	llevar	
las	ideas	del	porvenir	de	la	sociedad	al	elemento	decisivo	de	
la	Revolución	Socialista,	los	obreros	y	campesinos.

Tarea	valiosísima,	porque	quedan	una	vez	más	derrotadas	
las	ideas	que	llaman	a	bajar	la	guardia,	a	renunciar	al	trabajo	
con	 el	 periódico	 de	 los	 obreros.	 Quedan	 por	 el	 piso	 los	
argumentos	de	quienes	dicen	que	“ese	periódico	no	le	gusta	a	
los	obreros”,	pero	que	poco	hacen	por	mejorarlo,	prefiriendo	
sentarse	en	un	balcón	a	ver	como	este	pequeño,	pero	valeroso	
grupo	de	comunistas,	combate	contra	la	corriente	por	ponerse	
al	frente	de	la	lucha	de	las	masas	y	por	consolidar	esta	prensa	
como	tribuna	de	combate	al	capitalismo,	pero	además	como	
elemento	 poderosísimo	 de	 la	 organización	 del	 Partido	 del	
Proletariado	 que	 tanto	 necesitan	 los	 obreros	 y	 campesinos	
para	la	lucha	por	la	emancipación	de	las	pesadas	cadenas	del	
capital.	

¡Los	 auténticos	 revolucionarios	 no	 reculan	 ante	 la	
adversidad,	redoblan	esfuerzos	por	consolidar	a	Revolución	
Obrera	como	el	semanario	que	la	clase	obrera	necesita	para	su	
emancipación	del	yugo	capitalista!

¡Viva el Semanario Revolución Obrera, Voz de los 
Explotados y Oprimidos!

ADQUIÉRALO
Programa para la Revolución en Colombia
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...


