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EDITORIAL

Camaradas Obreros y Trabajadores en general:
Se avecina un día muy importante para la clase obrera, 

para su historia, se acerca el Primero de Mayo Internacio-
nalista y Revolucionario; fecha en donde el proletariado 
mundial recuerda los heroicos obreros de Chicago que en 
1886 realizaron una gran huelga por la jornada de 8 horas 
de trabajo, educación y descanso, la cual arrebataron a 
los explotadores elevándola como conquista del movimien-
to obrero mundial.

Desde hace 121 años, cuando la II Internacional pro-
clamó esta fecha como el Día Internacional de la Clase 
Obrera, esta jornada se ha conmemorado por los proleta-
rios en todos los países del mundo como un día de lucha 
contra la explotación asalariada, un día donde los obreros 
se unen sin importar raza, idioma, nacionalidad, sexo, reli-
gión, ni afinidades políticas y salen a marchar; un día don-
de las calles del mundo se inundan de millones de obreros 
y trabajadores que alzan sus puños contra sus enemigos de 
clase, gritando a los cuatro vientos su odio contra el capi-
talismo, sistema decadente y agonizante al que barrerán 
con la Revolución Socialista.

Hoy los obreros revolucionarios de Colombia y el mun-
do deben agitar las rojas banderas que anuncian que la 
abolición socialista de la propiedad privada sobre los me-
dios de producción, la supresión del derecho del hombre a 
explotar trabajo ajeno, y el triunfo mundial del comunismo 
son hechos inevitables que nada ni nadie podrá frenar.

El capitalismo hoy sobrevive gracias a la superexplo-
tación de miles de millones de obreros por todo el mundo, 
al despido de decenas de millones de trabajadores en to-
dos los países; al trabajo gratis de mujeres y niños en las 
maquilas de Asia, África y América Latina; a ensañarse 
contra las mujeres explotándolas de manera brutal en las 
fábricas; a las quiebras de Estados como Grecia, Irlanda 
y España para llenar los bolsillos del capital financiero; 
a generar guerras reaccionarias por el reparto de territo-
rios, fuentes de materias primas, mercados y fuerza de tra-
bajo como lo hacen en Afganistán e Irak y como pretenden 
actualmente en Libia, sin importarles nada la destrucción 
de miles de vidas, de la naturaleza, de países enteros para 
que unos cuantos parásitos capitalistas puedan seguir ex-
plotando y derrochando las riquezas creadas por toda la 
humanidad. 

Los obreros del mundo deben comprender que este es un 
sistema caduco, que no le sirve a la gran mayoría de la hu-
manidad, que convulsiona y agoniza a causa de sus propias 
contradicciones, que es un cadáver podrido que necesita 
ser enterrado por la Revolución Proletaria Mundial, cuyas 
dos grandes corrientes son el movimiento revolucionario 
antiimperialista de los pueblos y naciones oprimidos por el 
imperialismo y la revolución socialista del proletariado en 
los países imperialistas y capitalistas oprimidos, o la Re-
volución de Nueva Democracia en los países semifeudales.

 nte en cada país como parte de la Internacional Co-
munista de nuevo tipo guiada por el marxismo leninismo 
maoísmo.

Las luchas de los pueblos del mundo aumentan cada 
día, el mundo es una pradera seca con todas las condicio-
nes objetivas para que la chispa de la revolución crezca 
y se desarrolle: las protestas y huelgas de los obreros en 
Europa contra los efectos de la crisis, las magníficas rebe-
liones en el norte de África contra los tiranos de turno y la 
situación a la que este sistema tiene sometidos a los traba-
jadores, la Guerra Popular que avanza victoriosa en la In-
dia, dirigida por el Partido Comunista de la India (Maoís-
ta) y que se ha convertido en la avanzada de la Revolución 
Proletaria Mundial… todos estos hechos, demuestran la 
madurez del mundo para el triunfo de la Revolución y la 
instauración del socialismo en todo el mundo.

Todo esto obliga a los comunistas revolucionarios a lu-
char por la construcción de la Internacional Comunista de 
nuevo tipo, partido mundial del proletariado que dirija al 
ejército de proletarios de todos los países para barrer de la 
faz de la tierra este maldito sistema. 

En Colombia, los obreros, los campesinos y las masas 
en general no se han quedo atrás: han respondido con ho-
nor y dignidad luchando en las fábricas, calles y campos 
contra el gobierno de la “unidad nacional” comandado 
por Juan Manuel Santos, gobierno fiel ejecutor de la de-
mocracia para los ricos y de dictadura contra el pueblo, 
que ha aplicado lesivas reformas contra la salud, el tra-
bajo y el bienestar del pueblo colombiano, lacayo de los 
imperialistas que continua la entrega del país al saqueo 
de sus recursos naturales, a la explotación de cientos de 
miles de obreros en las minas, fábricas, pozos petroleros, 
zonas francas y maquilas... Toda su palabrería de cambio y 
prosperidad es un engaño para ocultar que su gobierno no 
es más que un ejecutor terrorista de la dictadura burguesa 
contra el pueblo.

Por esto, convocamos a todos los obreros, a los opri-
midos y explotados, a sus organizaciones de masas, a los 
comunistas, a los revolucionarios y activistas a preparar y 
conmemorar un PRIMERO DE MAYO INTERNACIONA-
LISTA Y REVOLUCIONARIO, contra la intensión burgue-
sa de convertirlo en un día de fiesta nacionalista, o contra 
la pretensión de los politiqueros y oportunistas de hacer 
de esta jornada de lucha un día de carnaval politiquero 
para la farsa electoral que se avecina; contra la costumbre 
oportunista de imponer en las concentraciones el himno 
nacional burgués, pugnando porque se entone en todas 
partes el himno de combate mundial del proletariado: La 
Internacional.

Llamamos a crear los Comités Pro-Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario por todo el país, donde 
el internacionalismo proletario y la necesidad de la Re-
volución sean los grandes puntos de unidad de quienes 
los conformen, que luchen por ponerse al frente de la pre-

¡A Preparar y Conmemorar  un Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario!
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paración  y conmemoración de este día, desplegando la 
agitación y la propaganda bajo este carácter, y el día de 
la manifestación organizar un Bloque Internacionalista y 
Revolucionario.

Los obreros del mundo tienen la obligación de hacer de 
este Primero de Mayo, un día donde el combate mundial 
del proletariado contra el capitalismo imperialista, contra 
el Estado burgués y su dictadura sea lo predominante; un 

día donde los proletarios y las masas populares estrechen 
sus lazos con todos los obreros y pueblos del mundo, ma-
nifestando la fraternidad y solidaridad de clase, así como 
su odio contra los burgueses, terratenientes, imperialistas 
y reaccionarios de todos los países; un día de lucha por 
la unidad de la clase obrera en su Partido Político y en la 
Internacional Comunista de nuevo tipo. 

De	manera	 sutil	 ha	 pasado	 su	 curso	 por	 el	 Congreso	 la	
“Ley	del	Primer	Empleo”,	en	espera	de	la	firma	presidencial	
para	aplicarse	cabalmente.	Así	supuestamente	quedó	suspen-
dido	 el	 proyecto	 hasta	 el	 2014,	 plazo	 formal	 para	 iniciar	 a	
aplicarse.	

Como	el	estilo	del	programa	de	Santos	es	aplicar	sin	dolor	
las	leyes	contra	el	pueblo,	introdujo	la	ley	en	el	2011,	median-
te	unos	decretos	de	emergencia	social	emitidos	entre	el	17	de	
diciembre	de	2010	y	el	21	de	enero	de	2011,	justificando	la	
nueva	rebaja	oficial	de	salarios,	mediante	una	reforma	labo-
ral	llamada	el	“empleo	de	emergencia”,	que	les	permite	a	los	
explotadores	capitalistas	contratar	temporales	sin	el	pago	de	
parafiscales	y	por	mucho	menos	del	salario	mínimo.

Originalmente	 la	 ley	fue	presentada	con	el	número	1429	
de	2010,	constando	de	cuatro	partes	que	básicamente	buscan:
1.	 Legalizar	 a	 las	 pequeñas	 y	medianas	 empresas	 (pymes)	

para	que	le	tributen	al	Estado.
2.	 Facilitar	la	conformación	de	nuevas	empresas	capitalistas	

legales,	de	tal	modo	que	quede	como	ley	el	truco	de	susti-
tuciones	patronales	y	desvío	de	activos	de	unas	empresas	
a	otras,	para	deshacerse	de	 los	sindicatos	donde	existan,	
conseguir	 salarios	 más	 baratos	 y	 burlar	 el	 pago	 de	 las	
acreencias	laborales	para	los	trabajadores.

3.	 Impedir	que	surjan	empresas	temporales	o	cooperativas	no	
legales	(entiéndase	por	fuera	de	la	rosca	capitalista)	que	se	
beneficien	de	la	superexplotación	de	los	trabajadores,	de	
modo	que	 se	garantice	 la	monopolización	de	 la	 llamada	
“tercerización”	para	el	lucro	exclusivo	de	los	grandes	ca-
pitalistas.

4.	 Generalizar	los	salarios	de	la	“unidad	nacional”	(75%	del	
salario	mínimo)	y	reducir	 las	formas	de	explotación	que	
no	tributan	al	Estado,	ni	sirven	a	los	monopolios	(en	eso	
consiste	la	formalización).

LA LEY QUE YA REBAJA EL SALARIO
La	ley	deja	incólumes	las	fachadas	empresas	temporales	y	

falsas	cooperativas	que	ya	existen	y	son	legales,	por	lo	cual	
será	 una	 sustitutiva	 del	 sistema	 de	 contratación	 actual	 que	
garantiza	la	superexplotación	del	proletariado,	afianzando	lo	
que	ya	hacen	los	capitalistas	sin	una	ley	de	regulación:	rebajar	
el	salario	e	intensificar	la	jornada	de	trabajo.

Ya	Santos	reporta	a	 los	capitalistas	resultados	de	 la	apli-
cación	de	este	acuerdo	de	miserables	salarios	de	“unidad	na-
cional”,	en	su	alocución	del	28	de	febrero	con	la	cifra	de	un	
aumento	en	trabajos	formales	de	un	5,9%,	y	de	informales	en	
un	3,3%.	

Estos	son	los	frutos	de	la	rebaja	de	salarios,	pero	no	sólo	
esto,	también	es	una	forma	de	encubrir	que	el	desempleo	glo-
bal	sigue	en	aumento.	

Los	resultados	de	la	“unidad	nacional”	en	materia	laboral,	
son	esperanzadores	para	los	capitalistas	quienes	van	con	toda	
en	la	búsqueda	de	salarios	más	bajos	y	faenas	más	producti-
vas	de	superexplotación	del	trabajo,	como	la	forma	de	man-
tener	sus	ganancias	en	medio	de	la	crisis.	Mientras	para	los	
obreros	es	claro	que	las	esperanzas	de	los	oportunistas	y	so-
cialreformistas	en	el	gobierno	de	“unidad	nacional”	y	los	lla-
mados	“buenos	oficios”	de	traidores	como	el	vice-presidente	
Garzón	para	mejorar	la	situación	de	los	trabajadores	son	un	
vil	engaño.	

Para	los	obreros	revolucionarios	esta	es	una	señal	para	to-
mar	la	iniciativa	y	desplegar	una	intensa	actividad	de	clarifica-
ción,	de	denuncia	y	de	organización	de	la	lucha	de	resistencia	
de	los	trabajadores	en	contra	del	aumento	de	la	superexplo-
tación;	pero	sobre	todo,	para	hacer	conciencia	sobre	el	grave	
estado	de	agonía	del	capitalismo	 imperialista	 	que	debe	ser	
sepultado	con	la	revolución	de	las	masas	de	obreros	y	campe-
sinos.	Esta	es	también	una	magnífica	situación	para	avanzar	
en	la	construcción	del	Partido	Revolucionario	del	Proletaria-
do	que	habrá	de	dirigir	esa	revolución	que	se	avecina.

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
¡Abajo la Explotación Mundial Capitalista!

¡El Capitalismo Imperialista está en Crisis, ¡Viva el Socialismo!
Comité Ejecutivo 
Unión Obrera Comunista (mlm)
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El	gobierno	de	Santos	 está	 empeñado	 en	 realizar	 lo	 que	
ha	 denominado	 una	 “Reestructuración	 del	 Estado”,	 princi-
palmente	 para,	 según	 éste,	 combatir	 la	 corrupción.	 Las	 re-
formas	que	pretenden	aprobar	básicamente	implican	algunos	
cambios,	como	el	de	crear	 tres	nuevos	ministerios:	Justicia,	
Vivienda	y	Trabajo.	Además	se	reestructurarán	el	DAS,	la	Su-
perintendencia	de	Notariado	y	Registro,	el	Inpec,	la	Dirección	
de	Estupefacientes,	Inco	y	Minercol,	entre	otras.	

Y	es	que	el	pueblo	ya	no	aguanta	más	escándalos	de	des-
pilfarros,	 sobrecostos	 y	 chanchullos	 en	 la	 contratación,	 eso	
lo	entiende	el	gobierno	de	Santos	y	se	inventó	dicha	reforma	
para	tratar	de	controlar	–y	sacar	tajada	dejando	por	fuera	a	los	
uribistas-	lo	incontrolable:	los	cientos	de	casos	de	corrupción	
que	diariamente	desangran	las	finanzas	del	Estado,	que	final-
mente	es	sostenido	con	los	impuestos	que	el	pueblo	trabaja-
dor	paga.

Aquí	están	algunos	de	los	escándalos	más	sonados,	y	que	
demuestran	que	por	donde	se	le	mire,	este	Estado	está	carco-
mido	por	el	cáncer	de	la	corrupción:

En	Notariado	y	Registro,	registradores	de	Bolívar,	Meta	y	
Antioquia	están	denunciados	penalmente	por	legalizar	el	robo	
de	tierras	a	los	desplazados	o	al	mismo	Estado.	

En	el	Incoder,	que	reemplazó	al	Incora,	esta	podrida	insti-
tución	le	entrega	tierras	de	desplazados	a	paramilitares,	mien-
tras	que	asigna	grandes	lotes	de	tierras	baldías	de	la	Nación	a	
poderosos	terratenientes.	Según	las	investigaciones,	de	cada	
10	 casos	 de	 tierras	 usurpadas	 por	 los	 violentos,	 en	 8	 hubo	
complicidad	de	funcionarios	públicos.

La	Dirección	Nacional	de	Estupefacientes,	que	a	la	fecha	
tiene	que	administrar	74	mil	propiedades	y	bienes	incautados	
a	 la	mafia,	está	siendo	 investigada	porque	se	descubrió	que	
congresistas	y	excongresistas	obtuvieron	cuotas	políticas	en	
la	DNE	que	les	significaban	puestos	y	asignación	de	propie-
dades	a	familiares	y	allegados.	

El	famoso	DAS,	desde	donde	el	régimen	de	Uribe	espiaba	
ilegalmente	al	que	le	venía	en	gana,	también	será	incluido	en	
la	reestructuración,	después	de	demostrar	que	este	organismo	

estaba	infiltrado	por	“paras”	y	de	estallar	el	escándalo	de	las	
llamadas	“chuzadas”,	o	 interceptaciones	 ilegales,	ordenadas	
por	 José	 Obdulio	 Gaviria,	 mano	 derecha	 del	 expresidente	
Uribe.	Pero	además,	hay	denuncias	por	manejos	indebidos	de	
la	chequera	de	gastos	reservados	que	era	usada	sin	controles.	

El	Instituto	Nacional	de	Concesiones	(INCO),	encargado	
de	la	contratación	y	de	las	concesiones	del	Estado	-dentro	de	
ellas	las	de	las	costosas	“Megaobras”-	también	será	reestru-
turado,	pues	dentro	de	varios	escándalos,	resalta	el	hecho	de	
que	su	último	director	se	haya	retirado	por	denuncias	de	reci-
bir	sobornos	para	una	licitación	férrea.

A	esto	se	suman	los	llamados	“Carruseles	de	la	contrata-
ción”,	en	diferentes	partes	del	país,	como	en	el	Departamento	
de	Antioquia,	Cali,	Cartagena	y	Bogotá,	que	suman	más	de	
3	billones	de	pesos	entre	solo	las	cuatro.	En	Cartagena,	por	
ejemplo,	el	gerente	de	la	Empresa	de	Desarrollo	Urbano	de	
Bolívar	(Edurbe	S.A.)	manejó	en	tan	solo	nueve	meses,	vía	
convenios	 administrativos	 y	 sin	 atender	 los	 requerimientos	
del	Estatuto	de	la	Contratación,	negocios	por	$46.090	millo-
nes.	En	Cali,	su	alcalde,	Jorge	Iván	Ospina	y	las	figuras	más	
importantes	de	su	gabinete,	se	encuentran	investigados	por	la	
Procuraduría	por	irregularidades	en	12	contratos	interadminis-
trativos	y	éste	enfrenta	quince	procesos	entre	indagaciones	e	
investigaciones	formales.	En	dicha	ciudad,	la	alcaldía	ordenó	
el	pago	de	la	valorización	para	ajustar	cobros	por	más	de	800	
mil	millones	de	pesos,	sin	seguir	el	procedimiento	que	ordena	
la	legalidad	burguesa.	En	Antioquia	se	creó	la	tal	Fundación	
para	 el	Buen	Gobierno,	 dizque	 para	manejar	 “los	 negocios	
públicos	bajo	la	égida	del	rigor	técnico	y	la	transparencia	en	
el	gasto”.	Este	esperpento	fue	creado	por	el	gobernador	Luis	
Alfredo	Ramos	del	 partido	 uribista	Alas	Equipo	Colombia.	
Por	medio	de	esta	Fundación	se	han	manejado	contratos	por	
más	de	1,5	billones	de	pesos	sin	necesidad	de	licitar	o	aplicar	
el	Estatuto	de	la	Contratación	y	los	cuales	se	han	concentrado	
en	un	70%	en	un	reducido	grupo	de	personas	y	empresas.

La	ley	burguesa	ha	reformado	el	Código	Penal	14	veces	en	
los	últimos	veinte	años.	Ha	expedido	más	de	cuarenta	normas	
de	reglamentación	del	Estatuto	de	la	Contratación	que	cuenta	
con	54	normas	concebidas	para	combatir	 la	corrupción.	Sin	
embargo,	por	más	 reformas	o	 reestructuraciones	que	el	go-
bierno	de	Santos	se	invente,	el	carácter	del	Estado	burgués	es	
corrupto,	pues	de	él	“necesita”	comer	la	burocracia	que	mal-
gasta	y	despilfarra	los	recursos	que	obtiene	como	producto	del	
pago	de	 impuestos	de	 las	masas	populares.	Es	 inconcebible	
que	en	medio	de	la	pobreza,	el	desempleo,	el	desplazamiento	
y	 las	 necesidades	 de	 la	 inmensa	mayoría	 del	 pueblo	 traba-
jador	 en	 campos	 y	 ciudades,	 algunos	 funcionarios	 públicos	
vivan	con	lujos	y	millonarios	sueldos	o	comisiones,	pagados	
por	el	capital	privado	para	ganarse	una	licitación.	

El	cáncer	de	la	corrupción	solo	será	curado	del	todo,	por	
medio	de	la	quimioterapia	que	el	propio	pueblo	debe	hacerle	
al	 tumor	capitalista:	una	Revolución	Socialista	que	 instaure	
una	democracia	obrera	y	popular,	donde	el	tipo	de	Estado	sea	
barato,	 sus	 funcionarios	 devenguen	 el	 salario	 de	 un	 obrero	
común	y	sean	de	libre	remoción	y	nombramiento,	y	donde	las	
grandes	obras	que	necesita	el	país	sean	hechas	conforme	a	las	
necesidades	del	pueblo	y	no	a	las	multimillonarias	ganancias	
que	hoy	le	dejan	a	un	puñado	de	representantes	del	capital	pri-
vado.	Por	eso	es	deber	de	todo	obrero	consciente	organizarse	
políticamente	y	contribuir	con	todas	sus	energías	a	la	funda-
ción	del	Partido	Comunista	de	Colombia	MLM	que	guíe	 la	
lucha	de	las	masas	hacia	la	emancipación	total	del	pueblo	y	
por	la	construcción	del	Socialismo	y	el	Comunismo.
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Conmemorando el Día Internacional de la Mujer

Mujeres como esclavas… ¡Nunca Más!
El	pasado	12	de	Marzo,	dos	jóvenes	obreras	y	distribuidoras	de	Revolución	Obrera,	

en	una	muy	significativa	y	emotiva	conferencia,	explicaron	a	los	asistentes,	en	su	gran	
mayoría	por	obreras	de	todas	las	edades,		la	necesidad	de	arrancar	de	las	garras	del	ca-
pitalismo	el	Día	Internacional	de	la	Mujer,	y	conmemorarlo	como	lo	que	realmente	es:	
un	día	de	lucha	de	la	clase	obrera	mundial,	por	la	emancipación	de	la	mujer.
Las	compañeras	dieron	un	recorrido	por	la	historia,	desde	el	nacimiento	mismo	de	la	

explotación	y	opresión	de	la	mujer,	que	nació	junto	con	la	propiedad	privada,	pasando	
por	la	historia	de	la	fecha	en	sí,	hasta	el	día	de	hoy,	donde	dejaron	por	el	piso	los	falsos	
argumentos	burgueses	acerca	de	la	igualdad	existente	entre	hombres	y	mujeres.
Mostraron	los	grandes	logros	que	la	mujer	ha	alcanzado	en	su	lucha	por	la	transfor-

mación	de	la	sociedad,	y	los	grandes	logros	conquistados	durante	las	experiencias	del	
proletariado	en	el	poder.
Por	último	y	con	un	resonante	grito	de	batalla	hicieron	un	llamado	a	todas	las	mujeres	

a	unirse	a	la	lucha	de	la	clase	obrera	por	el	socialismo,	única	garantía	de	su	verdadera	
emancipación.	
A	continuación	reproducimos	las	bellas	palabras	de	una	vieja	comunista,	que	no	pudo		

asistir	al	acto,	pero	que	hizo	llegar	sus	valerosas	palabras:
Un Mensaje a las Compañeras

Marzo	de	2011
Inolvidables	compañeras:
Con	un	fuerte	abrazo	y	un	saludo	revolucionario,	deseándoles	el	mejor	de	los	éxitos	

en	su	trabajo	revolucionario	por	el	bien	de	las	mujeres	del	mundo.
Estoy	contenta	de	saber	el	avance	que	han	tenido.	Sigan	compañeras	hacia	el	triunfo	

de	todas	y	todos.	Que	sean	un	solo	corazón	y	un	solo	puño	contra	la	explotación	y	la	
opresión,	diciendo	un	no	rotundo	a	la	discriminación.	¡Adelante	por	un	mundo	mejor!
Hoy	cuando	todo	pareciera	oscuro,	son	Ustedes	la	luz,	la	esperanza	y	el	ejemplo	para	

los	millones	de	mujeres	que	soportan	la	esclavitud	y	la	exclusión	y	ello	indica	el	deber	
de	trabajar	aun	mucho	más.	¡Que	cada	día	sea	una	más	en	nuestras	filas!	
Compañeras,	cuanto	diera	por	acompañarlas	pero	mi	sordera	me	hace	inútil,	no	saben	

cuánto	sufro	por	ello,	pero	de	todos	modos	las	acompaño	de	corazón.
Con	Ustedes,	una	vieja	camarada	de	84	años.
Abrazos	para	todos.

UN PERFECTO HIPÓCRITA 
EN EL 8 DE MARZO

Desde	el	cultivo	de	flores	The	Elite	Flowers	
en	Facatativá	(Cundinamarca),	Santos,	uno	de	
los	perfectos	hipócritas	explotadores,	habló	en	
el	Día	Internacional	de	la	Mujer.

Desde	uno	de	los	sectores	de	la	producción	
donde	 la	 disputa	 cada	 vez	 más	 reñida	 entre	
los	miserables	Nanneti	 y	 el	Grupo	Chía,	 Jar-
dines	de	los	Andes	y	The	Elite	Flowers,	pone	
como	blanco	las	reivindicaciones	y	salarios	de	
las	 mujeres	 trabajadoras	 de	 las	 flores.	 Desde	
donde	 la	 burguesía	 colombiana	 es	 la	 número	
uno	 en	 exportación	de	flores	 propulsadas	 por	
el	robo	de	los	dineros	de	la	seguridad	social	a	
las	trabajadoras	y	la	violación	de	su	derecho	de	
asociación;	desde	uno	de	los	cultivos	donde	se	
aplican	las	más	miserables	formas	de	salario	a	
destajo	mediante	el	ardid	de	las	falsas	coope-
rativas	de	trabajo	asociado...	desde	allí,	Santos	
habló	 como	 el	 máximo	 administrador	 de	 los	
negocios	comunes	de	la	burguesía.	

Lanzó	 pronunciamientos	 destacando	 el	 ri-
gor	y	las	tareas	de	la	dictadura	burguesa	que	él	
dirige,	opacando	con	ello	una	conmemoración	
que	destaca	la	rebeldía	de	la	mujer	trabajadora,	
precisamente	contra	la	dictadura	de	los	ricos.	

Para	acabar	de	opacar	la	lucha	de	la	mujer,	
no	sólo	Santos	se	pronunció,	también	el	Cen-
tro	Privado	(burgués)	de	Estudios	Económicos	
(Fedesarrollo)	anunció	su	propuesta	de	prolon-
gar	 las	 edades	de	 jubilación	 e	 igualar	 la	 vida	
laboral	 de	 los	 hombres	 y	 las	 mujeres.	 Como	
quien	dice,	los	capitalistas	no	sólo	opacaron	la	
conmemoración	sino	que	también	son	lanzaron	
una	amenaza	a	todo	el	proletariado.	

Este	ha	sido	el	“regalo”	y	el	desafío	que	los	
explotadores	han	dado	a	las	obreras	en	su	día,	
y	 en	general	 a	 todo	 el	movimiento	obrero	 en	
Colombia,	 al	 que	 se	 suman	 las	 burlas	 por	 la	
lucha	de	 la	mujer	y	el	mensaje	 subliminal	en	
cada	acto	de	los	explotadores	de	cada	fábrica	y	
sector,	anunciando	que	es	imposible	y	ridículo	
que	el	proletariado	y	las	mujeres	obreras	aspi-
ren	seguir	el	ejemplo	de	las	valientes	heroínas	
del	movimiento	 obrero	 internacional,	 quienes	
han	puesto	su	confrontación	contra	el	capital	al	
servicio	de	la	lucha	general	por	la	liberación	de	
la	clase	obrera,	entendiendo	que	sólo	con	ella	
será	posible	la	liberación	de	las	mujeres.

¡Sueñan	malditos	miserables!	Porque	en	el	
corazón	y	en	 la	conciencia	de	cada	mujer	del	
pueblo	se	enciende	la	llama	de	la	rebelión	que	
iniciará	la	hoguera	de	la	revolución,	acabando	
con	 sus	 asquerosos	 privilegios.	 Sueñan	 mal-
ditos,	 porque	 no	 está	 lejano	 el	 día	 en	 que	 la	
poderosa	voz	de	quienes	son	ultrajadas	en	las	
fábricas	y	en	la	casa	se	levante	anunciando	el	
fin	de	la	explotación:	¡Mujeres como esclavas, 
nunca más!

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN IBAGUÉ
El	8	de	marzo	se	conmemoró	en	Ibagué	el	Día	Internacional	de	la	Mujer.	El	evento	

fue	convocado	por	medio	de	los	afiches	e	invitaciones	especiales.
A	eso	de	las	2	de	la	tarde	la	ciudad	era	presa	de	un	aguacero	impresionante,	se	pre-

sentía	que	esto	iba	a	influir	en	la	asistencia	a	la	Conferencia	citada	por	los	compañeros	
de	Sintramunicipales	del	Tolima	y	la	Escuela	Sindical	María	Cano.	A	las	3	ya	escam-
paba	y	las	compañeras	fueron	llegando	hasta	llenar	el	salón;	asistieron	alrededor	de	70	
personas,	la	mayoría	mujeres.	

Los	trabajadores	del	Sindicato	repartían	los	pasa-bocas,	mientras	la	compañera	in-
vitada	daba	inicio	a	la	conferencia.	En	medio	de	la	conferencia	los	medios	de	comuni-
cación	interrumpieron,	a	los	que	explicaron	el	motivo	del	acto	cultural	en	honor	a	las	
obreras	que	habían	entregado	su	vida	por	la	defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres	y	
en	general	por	los	de	la	clase	obrera.	Explicaron	que	el	papel	de	la	Escuela	Sindical	era	
reivindicar	el	verdadero	significado	revolucionario	de	este	día,	que	sirviera	a	las	demás	
mujeres	como	ejemplo	de	lucha	para	decir	basta	ya	de	tanto	atropello	por	este	sistema	
capitalista	de	doble	explotación	y	opresión	contra	las	mujeres,	y	que	es	por	ello	que	la	
emancipación	de	la	mujer	no	se	logrará	sino	con	la	emancipación	definitiva	de	la	clase	
obrera.

Una	vez	terminada	la	conferencia,	en	un	ambiente	de	confianza	las	mujeres	mani-
festaron	sus	inquietudes	y	protestas	contra	el	machismo	incluso	de	sus	compañeros,	y	
llamando	a	todas	las	compañeras	a	educar	de	una	forma	distinta	a	los	hijos;	ese	día	ha-
blaron	las	mujeres.	Los	compañeros	asistentes	también	participaron	reconociendo	los	
atropellos	contra	las	mujeres	y	poniéndose	de	su	lado	llamaron	a	la	lucha	de	la	mano	
de	las	camaradas.

En	fin,	fue	un	día	que	no	pasó	desapercibido	por	el	pueblo	de	Ibagué	y	hasta	los	
medios	de	comunicación	estuvieron	inquietos	por	la	actividad.

Un	lector	de	Ibagué.
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LUCHA DE MASAS
Este	1	de	marzo	de	2011	se	cumplió	un	

día	más	de	conmemoración	y	lucha	de	los	
Recicladores	Populares	en	América	Latina,	
quienes	con	su	ejemplo	intentan	convencer	
a	 los	 recicladores	del	mundo	de	 la	 impor-
tancia	de	su	participación	en	la	lucha	por	un	
mundo	mejor.		

Una	 conmemoración	 de	 aquellos	 her-
manos	de	clase	que	viven	del	reciclaje	am-
biental	 por	 el	 bien	de	 la	 sociedad	y	 como	
consecuencia	del	desempleo,	la	miseria	y	el	
abandono	 en	 que	 el	 sistema	 capitalista	 en	
su	fase	imperialista	y	su	falso	Estado	demo-
crático	han	postrado	a	la	gran	mayoría	de	la	
población	mundial.

Esos	 recicladores	 que	 hacen	 parte	 del	
inmenso	ejército	de	reserva,	que	tienen	que	
escarbar	en	las	basuras	de	otros	el	sustento	
para	sus	familias.	Esos	recicladores	que	ha-
cen	parte	del	65%	de	la	economía	informal	
y	del	rebusque,	esos	que	prefieren	meter	sus	
manos	en	la	basura	antes	que	convertirse	en	
delincuentes	 urbanos	 y	 lumpen	proletaria-
do.	

Esos	 trabajadores	 sin	 horario,	 que	 tra-
bajan	más	de	15	horas	de	dura	jornada,	sin	
ningún	 tipo	 de	 seguridad	 social,	 haciendo	
un	 trabajo	en	 las	más	 insalubres	condicio-
nes	y	a	 la	 intemperie,	dejando	su	vida,	 su	
salud	y	sus	energías	en		las	calles	y	los	ba-
surales	de	las	ciudades.

Sin	ingresos	fijos,	ni	bien	remunerados,	
ganando	sólo	lo	que	un	mercado	monopo-
lista	de	grandes	multinacionales	imperialis-
tas	les	arrojan	como	limosna.	

Este	fue	un	día	mas	de	lucha	y	de	con-
memoración	 a	 la	 memoria	 de	 los	 cientos	
y	miles	de	asesinados	de	un	sistema	que	a	
través	de	sus	esbirros	gobernantes,	brutales	
fuerzas	militares	y	oscuras	de	delincuentes,	
asesinos	 y	 paramilitares,	 han	masacrado	 a	
miles	de	recicladores,	ya	con	la	excusa	de	
limpiezas	 sociales,	 ya	 por	 la	 que	 llaman	
“estética”	de	la	ciudades.

Según	 algunas	 notas	 de	 los	medios	 de	
comunicación	y	las	redes	sociales	se	pudo	
saber	de:

BALANCE DEL 1 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS RECICLADORES POPULARES 

Colombia:	 en	 Bogotá	 se	 realizó	 una	
concentración	 de	mas	 de	 3	mil	 reciclado-
res	en	el	Coliseo	el	Campín,	para	escuchar	
las	falsas	promesas	del	alcalde	de	turno	(el	
del	polo	politiquero)	ya	en	el	ocaso	de	 su	
administración	 y	 queriendo	 engañar	 a	 los	
asistentes	con	falacias	de	Vivienda,	Salud,	
Trabajo	e	Ingresos	para	más	de	19	mil	re-
cicladores.

Este	 evento	 fue	 el	 resultado	 de	 por	 lo	
menos	una	decena	de	nutridas	movilizacio-
nes	sociales	de	este	sector;	solo	en	Bogotá,	
en	 los	 últimos	 5	 años	 se	 han	 concentrado	
más	 de	 6	mil	 recicladores	 denunciando	 el	
grado	de	exclusión	de	los	políticos	de	tur-
no	en	las	administraciones,	denunciando	la	
arremetida	del	 régimen	de	Uribe	y	sus	hi-
jos,	para	despojarlos	de	la	materia	prima	de	
su	 sustento.	 Las	 falsas	 licitaciones,	 llenas	
de	 corrupción,	 componendas	 y	 compra	de	
ganadores,	 conocidas	 por	 todas	 las	masas	
trabajadoras	a	través	de	lo	poco	que	dejan	
ver	los	medios	de	comunicación	de	la	bur-
guesía.

En	 Cali,	 más	 de	 100	 recicladores	 se	
dieron	cita	en	 	el	denominado	Centro	Ad-
ministrativo	Municipal	CAM	y	al	calor	de	
la	 jornada	 y	 sus	 justas	 reclamaciones	 ter-
minaron	 irrumpiendo	 contra	 falsos	 líderes	
vendeobreros	y	descargando	su	 ira	de	cla-
se	contra	los	ventanales	e	instalaciones	del	
nido	de	 ratas	de	 la	burguesía	 representada	
en	 la	 administración	 municipal.	 Enfrenta-
do	valerosamente	a	los	perros	asesinos	del	
Esmad.	 Protagonizando	 una	 gran	 lucha	 y	
demostrando	la	veracidad	del	ascenso	de	la	
lucha	de	clases.	

En	 otras	 ciudades	 como	Medellín,	 Ba-
rranquilla,	Santa	Martha,	Rioacha	y		Pasto,		
los	recicladores	realizaron	concentraciones	
para	dar	a	conocer		su	día	y	explicar	las	pri-
vaciones	y	exclusiones	en	cada	una	de	sus	
localidades,	que	son	 las	mismas	para	 toda	
la	clase	obrera	y	los	recicladores	del	mundo	
entero.

En	Perú:	Los	Recicladores	de	Lima	mar-
charon	por	las	calles,	llegando	en	gran	nú-

mero	con	sus	reclamaciones	a	la	Plaza	Dos	
de	Mayo	para	luego		dirigirse	a	la	Defenso-
ría	 del	 Pueblo,	 en	 donde	 fueron	 recibidos	
por	una	comitiva,	después	de	hacer	sus	re-
clamos,	 hicieron	un	 llamado	 a	municipios	
y	 entidades	 gubernamentales	 a	 implemen-
tar	 la	 Ley	 y	 su	 reglamento.	 Se	 destacó	 el	
espíritu	 combativo	 y	 la	 energía	 puesta	 en	
este	 evento.	También	 los	Recicladores	del	
Municipio	 de	 Piura	 exigieron	 de	 la	 admi-
nistración	local	sus	derechos	y	presentaron	
sus	propuestas.	

En	Chile,	 los	medios	 de	 comunicación	
informaron	de	la	conmemoración	de	la	fe-
cha,	 a	 la	 vez	 que	 resaltaban	 el	 papel	 que	
cumplen	los	recicladores	dentro	de	las	me-
didas	 eficientes	 para	 combatir	 el	 cambio	
climático,	 ya	 que	 los	 recicladores	 de	 base	
de	este	país	aportan	el	60%	del	reciclaje	to-
tal	del	país.

En	 Ecuador:	 Por	motivo	 de	 la	 conme-
moración	de	los	3	años	del	Día	Nacional	y	
Mundial	de	 los	 recicladores,	 se	 realizó	un	
desfile.	Con	pancartas,	uniformados	de	co-
lor	azul	partieron	desde	el	Parque	San	Blas,	
hasta	el	Parque	Calderón,	pidiendo	que	se	
tomen	en	cuenta	sus	derechos	y	saludando	
a	 la	 ciudad.	 Las	 mujeres	 recicladoras	 de	
Cuenca	 participaron	 de	 esta	 conmemora-
ción	recordando	que	desde	hace	14	años	la	
basura	 en	 las	 calles	 de	 la	 ciudad	 se	mini-
miza,	gracias	a	la	recolección	de	los	dese-
chos	por	las	recicladoras	que	trabajan	a	toda	
hora.

Este	 balance	 da	muestra	 de	 la	 crecien-
te	 conciencia	 de	 clase	 de	 los	 trabajadores	
populares	del	reciclaje	y	de	su	carácter	in-
ternacionalista	 que	 va	 despertando	 paso	 a	
paso	y	que	ya	se	ve	como	un	destacamento	
que	 unido	 al	 proletariado	mundial	 dará	 al	
traste	 con	 las	 clases	 opresoras	 y	 enterrará	
el	podrido	Estado	burgués	y	 su	putrefacto	
sistema	capitalista	en	su	fase	decadente	im-
perialista.

Con	aprecio	de	clase	y	felicitación	en	su	
día,

Un	Proletario
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En	las	últimas	tres	semanas	se	ha	re-
gistrado	un	incremento	considerable	de	
los	accidentes	en	el	sistema	de	transpor-
te	 masivo	 de	 Bogotá	 “Transmilenio”,	
las	causas	no	son	atribuibles	principal-
mente	a	fallas	mecánicas	de	los	vehícu-
los,	como	lo	reporta	la	prensa	oficial,	ni	
al	estado	de	las	vías	o	la	desatención	de	
usuarios	y	conductores.	La	causa	princi-
pal	es	la	superexplotación	a	la	que	son	
sometidos	los	trabajadores	del	transpor-
te	con	jornadas	que	van	de	las	3:30	de	
la	mañana	hasta	 las	 11:00	de	 la	 noche	
y,	 como	 consecuencia,	 se	 quedan	 dor-
midos	y	se	accidentan.	Muchos	no	han	
aguantado	más	 y	 han	 renunciado	 a	 su	
trabajo	pues	sus	vidas	corren	riesgo	en	
los	frecuentes	accidentes,	como	pasó	el	
lunes	7	de	marzo	cuando	chocó	de	fren-
te	un	articulado	contra	la	estación	de	la	
calle	142,	sobre	la	autopista	Norte,	de-
jando	un	saldo	17	heridos.	

El	 monopolio	 capitalista	 del	 trans-
porte	 no	 bastándole	 la	 superexplota-
ción	 de	 sus	 trabajadores	 y	 el	 riesgo	 a	
que	someten	las	masas	de	usuarios,	les	
obliga	a	más	duros	tormentos,	como	lo	
demuestran	los	hechos	del	día	martes	8	
de	marzo,	donde	los	usuarios	no	aguan-
taron	más	abusos	del	sistema	de	 trans-
porte	más	costoso	del	país	y	se	volcaron	
sobre	 la	 vía	 bloqueando	 el	 Portal	 Sur	
desde	las	7:25	de	la	mañana	exigiendo	
más	rutas	alimentadoras.

La	 población	 obrera	 respondió	 va-
lientemente	a	la	policía	del	Esmad	quien	
lanzó	gases	lacrimógenos	y	bombas	de	
aturdimiento	para	reprimir	la	justa	pro-
testa.	Un	joven	luchador	fue	capturado	
pero	las	masas	no	cedieron,	levantando	
la	manifestación	y	el	bloqueo	hasta	que	
la	administración	firmó	un	acuerdo	para	
mejorar	el	servicio.

Aprendiendo	que	contra	el	monopo-
lio	 puede	 la	 lucha	 directa	 y	 revolucio-
naria,	 hacia	 las	 diez	 de	 la	mañana	 lle-
garon	al	municipio	de	Soacha	cerca	de	
500	indígenas	en	seis	chivas	y	dos	buses	
procedentes	del	departamento	del	Cau-
ca,	quienes	más	tarde,	en	manifestación	
contra	la	importación	de	leche	en	el	país,	
bloquearon	las	estaciones	de	Transmile-
nio	en	el	Museo	del	Oro	y	Aguas,	que	
no	operaron	durante	varias	horas.

También	en	la	tarde,	ese	mismo	día,	
en	la	calle	80,	al	noroccidente	de	la	ciu-
dad,	los	usuarios	volvieron	a	bloquear	la	

vía	por	el	mal	servicio	de	los	alimenta-
dores	y	en	general	por	todo	el	sistema.	
En	 la	noche	más	de	200	manifestantes	
persistieron	en	el	bloqueo	de	los	buses	
articulados	en	la	Avenida	Jiménez,	a	la	
altura	de	la	estación	Ricaurte,	en	el	cen-
tro	occidente,	por	la	demora	en	las	dife-
rentes	rutas	que	conectan	con	la	Troncal	
Caracas.

Espontáneamente	 las	 masas,	 con	
la	 fuerza	 del	 bloqueo,	 obligaron	 a	 fir-
mar	un	acuerdo	en	el	Portal	del	Sur,	y	
sólo	después	de	 la	firma	 levantaron	 su	
protesta,	defendieron	con	la	manifesta-
ción,	 la	 liberación	de	 los	 capturados	 y	
de	conjunto,	en	toda	la	capital,	con	los	
bloqueos,	rompieron	el	mito	de	los	ca-
pitalistas	 y	 sus	 loros	 de	 los	medios	 de	
comunicación	 de	 que	Transmilenio	 no	
se	puede	bloquear	o	es	intocable.

Por	su	parte,	el	Estado	de	los	capita-
listas	no	interviene	ante	los	peligros	que	
representa	para	trabajadores	y	usuarios	
la	superexplotación	de	 los	conductores	
que	los	lleva	a	dormirse	durante	la	ope-
ración	de	un	vehículo	con	hasta	250	per-
sonas	 abordo;	 tampoco	 hace	 nada	 por	
financiar	 el	 servicio	 y	 asumir	 los	 cos-
tos	tanto	del	aumento	de	pasajes	como	
del	 necesario	 incremento	 de	 vehículos	
y	 de	 conductores	 para	 mejorar	 el	 ser-
vicio;	pero	en	cambio	sí	hace	presencia	
inmediata	con	más	de	150	esbirros	del	
ESMAD,	respondiendo	con	explosivos,	
garrote,	gases	lacrimógenos	y	tanquetas	
a	los	manifestantes.

El	que	el	Estado	sólo	defienda	en	le-
tra	muerta	 los	 derechos	de	 los	 obreros	
usuarios	 y	 trabajadores	 de	 Transmile-
nio,	mientras	da	plena	libertad	a	los	in-
versionistas	 capitalistas	 para	 acaudalar	
más	ganancias	a	costa	del	aumento	del	
pasaje,	el	hacinamiento	en	los	vagones	y	
la	intensificación	de	la	jornada	de	traba-
jo	para	los	conductores;	el	que	a	cambio	
de	todos	estos	vejámenes	sólo	responda	
con	brutal	represión,	se	debe	a	que,	como	
dice	el	Programa	para	la	Revolución	en	
Colombia:	 “El	 estado	 es	una	 categoría	
de	hombres	especializados	en	gobernar	
al	servicio	de	los	intereses	de	una	clase	
dominante,	con	el	uso	permanente	y	sis-
temático	de	un	aparato	de	coerción,	de	
violencia,	de	destacamentos	armados	y	
de	cárceles,	para	obligar	por	la	fuerza	a	
las	clases	oprimidas	a	trabajar	en	interés	
y	lucro	de	los	opresores.”

EL MONOPOLIO TRANSMILENIO 
CONTRA LOS TRABAJADORES

Nuevo
Desplazamiento 

Forzado
El	pasado	jueves	10	de	marzo,	las	

hordas	 policiales	 de	 Bogotá,	 arre-
metieron	sin	clemencia	contra	11	fa-
milias	 desplazadas	 por	 la	 violencia,	
quienes	desde	hace	treinta	meses	ha-
bitaban	 en	 una	 sede	 del	 ICBF	 en	 el	
barrio	Santa	Fé.

Después	de	mucho	 tiempo	de	es-
perar	que	aquellas	ayudas	prometidas	
por	el	Estado,	les	llegaran	y	al	darse	
cuenta,	que	no	eran	más	que	patrañas,	
decidieron	ir	a	las	vías	de	hecho…

Más	 de	 dos	 años	 habitaron	 estas	
instalaciones,	donde	sin	ninguna	ayu-
da	 gubernamental,	 debieron	 procu-
rarse	lo	básico	para	su	supervivencia.

Con	 cilindros	 de	 gas,	 agua,	 pie-
dras	y	cuanto	encontraron	a	la	mano,	
se	 enfrentaron	 con	 valentía	 contra	
este	nuevo	desplazamiento	forzado…	
pero	 su	 fuerza	 y	 valentía	 no	 fueron	
suficientes…

Hoy,	 con	 sus	maletas	 al	 hombro,	
sus	hijos	en	brazos	y	el	peso	del	ham-
bre,	 la	 tristeza	y	 la	desolación	sobre	
sus	 espaldas,	 vagan	 nuevamente	 en	
las	frías	calles	capitalinas.

Es	el	Estado	el	único	responsable	
de	la	suerte	de	estas	y	otras	cientos	de	
miles	de	familias	que	hoy	vagan	por	
las	calles	de	las	principales	ciudades	
del	país,	es	el	Estado	el	que	legaliza	
las	tierras	robadas	a	los	campesinos,	
es	el	Estado	el	que	con	sus	hordas	mi-
litares	y	paramilitares	asesina	y	des-
plaza	 vilmente	 a	 los	 campesinos,	 es	
el	Estado	el	que	condena	al	hambre	y	
a	la	indigencia	a	estas	humildes	per-
sonas.

Es	contra	el	Estado,	contra	quien	
se	deben	levantar	los	desplazados,	es	
contra	este	sistema	mundial	de	opre-
sión	 y	 explotación,	 contra	 quien	 se	
deben	organizar,	es	con	el	proletaria-
do	del	campo	y	 la	ciudad	con	quien	
se	 deben	 unir.	 Es	 por	 la	 revolución	
socialista	 por	 la	 que	 las	 masas	 de	
Colombia	y	el	mundo	entero	¡deben	
luchar!
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INTERNACIONAL

El	mundo	es	hoy	escenario	de	la	lucha	entre	el	proletariado	de	
todos	los	países	y	la	burguesía	imperialista.	No	hay	lugar	en	donde	
la	lucha	de	clases	no	genere	hechos	constantes	que	ponen	en	peli-
gro	el	reinado	de	los	explotadores.	

Los	preparativos	de	este	Primero	de	Mayo	Internacionalista	y	
Revolucionario,	cuentan	además	con	la	rebelión	de	los	pueblos	del	
mundo	árabe,	haciendo	temblar	a	los	reaccionarios	quienes	saben	
que	sólo	falta	el	Partido	del	Proletariado	para	destronarlos	defini-
tivamente:

Decenas	de	miles	iraquíes	han	manifestado	su	furia	contra	los	
dirigentes	de	su	país;	en	Bagdad	5.000	manifestantes	y	en	varias	
ciudades	del	sur	de	Irak	como	Mosul	unas	1.500	personas,	3.000	
personas	se	manifestaron	en	Basora,	todas	ellas	contra	la	situación	
de	los	servicios	públicos,	la	corrupción,	el	desempleo	y	la	incom-
petencia	de	sus	dirigentes,	uno	de	los	manifestantes	expresaba:	“Vi-
vimos	en	un	país	rico	en	petróleo,	pero	no	tenemos	electricidad	ni	
agua	sana	ni	infraestructuras”.	

En	Afganistán	el	imperialismo	sigue	teniendo	duras	derrotas	en	
su	 campaña	militar	 para	 apropiarse	 del	 petróleo,	 gas	 y	 amapola.	
Ni	 los	más	 de	 150.000	 soldados	 de	 la	OTAN	 (Organización	 del	
Tratado	del	Atlántico	Norte)	ni	 los	117.000	agentes	de	 la	policía	
han	servido	para	más	que	asesinar	niños,	mujeres	y	pobladores	del	
país.	Esta	invasión	ha	generado	gran	resistencia	entre	el	pueblo	y	
hace	poco	varios	cientos	de	pobladores	protestaron	durante	cuatro	
horas	contra	los	ataques	de	la	coalición.	Los	manifestantes	gritaron:	
“¡Muerte	a	Estados	Unidos!”.

En	Libia	continúa	la	rebelión	popular	contra	Gadafi	y	la	inva-
sión	extranjera,	como	parte	de	las	luchas	en	el	mundo	árabe	contra	
las	dictaduras	sanguinarias	y	reaccionarias	protegidas	por	los	impe-
rialistas	norteamericanos,	asiáticos,	europeos	e	Israel.	

En	India,	avanza	la	guerra	popular,	no	sólo	derrotando	la	cam-
paña	“cacería	verde”,	afianzando	el	poder	popular,	sino		además	los	
marxistas	leninistas	maoístas	han	dirigido	en	estos	días	una	pode-
rosa	huelga	general	en	Odisha	contra	la	violación	del	acuerdo	del	
gobierno	de	liberar	prisioneros	políticos,

Las	luchas	en	el	viejo	continente	no	cesan,	el	anuncio	del	go-
bierno	español	en	diciembre	pasado	que	privatizará	el	49	%	de	la	
gestión	 de	 los	 aeropuertos	 españoles,	 incluidos	 los	 de	Madrid	 y	
Barcelona,	ha	generado	la	inmediata	respuesta	de	los	trabajadores	
aeroportuarios	de	irse	a	la	huelga	por	encima	incluso	de	las	direc-
ciones	entreguistas	de	Comisiones	Obreras	(CCOO),	de	la	Unión	
General	de	Trabajadores	(UGT)	y	la	Unión	Sindical	Obrera	(USO).	
La	huelga	ha	sido	citada	para	abril,	continuará	en	mayo	y	los	meses	
siguientes	hasta	agosto,	cada	mes	habrá	cinco	días	de	huelga.

El	mundo	está	maduro	para	la	revolución,	los	proletarios	y	pue-
blos	del	mundo	deben	hacer	de	todas	estas	luchas	grandes	prepara-
tivos	para	que	el	Día	Internacional	de	la	Clase	Obrera,	sea	un	gran	
hito	de	sus	luchas	y	el	comienzo	del	fin	de	este	maldito	sistema.	

Los	comunistas	del	mundo	deben	luchar	por	su	unidad,	los	ex-
plotados	y	oprimidos	del	mundo	necesitan	con	la	Internacional	Co-
munista	de	nuevo	tipo.	Adelante,	a	acelerar	su	construcción.

A propósito de la amenaza de explosión nuclear en Japón

Este no es el “Apocalipsis”
Los	medios	oficiales	y	el	gobierno	no	cuentan	toda	la	verdad,	

pero	se	sabe	que	las	explosiones	en	4	de	los	6	reactores	de	la	plan-
ta	nuclear	Fukushima	al	norte	de	Japón,	luego	del	terremoto	y	el	
tsunami	que	azotaron	el	archipiélago,	tienen	al	mundo	en	vilo:	“Es-
tamos hablando de Apocalipsis… Casi todo está fuera de control, 
espero que no ocurra lo peor, pero no podemos excluir nada en 
las próximas horas y días.” Dijo	Günther	Oettinger	comisario	de	
Energía	de	la	Unión	Europea,	al	referirse	a	la	situación	de	la	planta	
nuclear	Fukushima,	el	martes	16	de	marzo.

Son	miles	 los	muertos	 y	 desaparecidos	 por	 el	 terremoto	 y	 el	
tsunami,	 cerca	 de	 medio	 millón	 de	 refugiados	 y	 evacuados	 por	
motivos	del	desastre,	a	 los	cuales	 se	suman	 los	evacuados	en	un	
radio	 de	 20	kilómetros	 alrededor	 de	Fukushima	y	 la	 prohibición	
de	salir	de	sus	casas,	extender	ropa	y	usar	ventiladores	a	quienes	
se	encuentren	en	un	radio	de	30	kilómetros	de	la	planta	en	peligro;	
cuyo	alcance,	de	presentarse	una	explosión,	sería	parecido	a	la	de	
Chernobill,	Ucrania	en	1986,	donde,	según	los	expertos,	se	liberó	
unas	500	veces	la	radiación	de	la	bomba	atómica	arrojada	por	los	
imperialistas	yanquis	en	Hiroshima	en	1945.

Nuevamente,	 los	medios	de	comunicación	oficiales	dicen	que	
el	terremoto	y	el	tsunami	fueron	producto	de	las	fuerzas	de	la	na-
turaleza,	escondiendo	que	son	las	consecuencias	de	la	depredación	
de	 la	naturaleza	a	manos	de	 la	salvaje	explotación	capitalista,	de	
las	explosiones	y	ensayos	de	 las	armas	nucleares	por	parte	de	 la	
potencias	imperialistas.

¡Esta	nueva	tragedia	que	azota	al	pueblo	de	Japón	no	es	un	de-
sastre	natural!	La	amenaza	de	un	nuevo	desastre	nuclear	que	cobra-
ría	la	vida	de	miles	de	personas	y	la	destrucción	de	la	naturaleza	a	
cientos	de	kilómetros	a	la	redonda	de	la	planta	Fukushima	no	es	un	
accidente.	Es	la	consecuencia	del	afán	de	ganancia	de	los	imperia-
listas	nipones,	a	quienes	desde	el	2008	les	advirtieron	del	peligro,	
de	 presentarse	 un	 terremoto	 de	 7	 grados,	 y	 no	 tomaron	 ninguna	
medida	preventiva.

¡El	proletariado	no	se	opone	a	la	utilización	de	la	energía	nu-
clear!	Pero	condena	la	voracidad	de	los	imperialistas	que	en	aras	de	
armarse	para	competir	por	el	reparto	del	mundo	y	que	en	el	afán	de	
minimizar	gastos	y	aumentar	las	ganancias,	amenazan	con	destruir	
la	naturaleza	y	la	vida	misma	sobre	el	planeta.	El	mundo	no	está	
condenado	a	perecer	a	manos	de	la	irracionalidad	del	capitalismo	
imperialista.	¡Este no es el “Apocalipsis”, el proletariado debe 
tomar las riendas de la sociedad!

Las Luchas de los 
Pueblos del Mundo y el 

Primero de Mayo
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Honor y Gloria al Camarada Stalin

El	pasado	5	de	marzo,	se	cumplieron	58	años	de	la	muerte	del	camarada	José	Stalin.
Los	enemigos	del	proletariado	odian	profundamente	al	camarada	Stalin,	porque	él	re-

presenta	la	lucha	que	millones	de	obreros	y	campesinos	en	Rusia	libraron	por	instaurar	la	
dictadura	del	proletariado,	 inaugurada	con	 la	gran	Revolución	de	Octubre	en	1917,	que	
acabó	durante	50	años	con	los	privilegios	de	los	burgueses	y	terratenientes	de	vivir	a	cuenta	
de	la	explotación	de	las	grandes	masas	trabajadoras.

En	este	aniversario	queremos	recordar	por	qué	defendemos	a	José	Stalin,	para	ello	to-
mamos	apartes	del	Editorial	de	Revolución Obrera N°	72:

“José Stalin se convirtió en el símbolo del poder de los trabajadores que antes eran 
explotados y oprimidos… José Stalin fue para León Trostky y sus herederos, y seguirá 
siendo para todos los oportunistas, un odiado enemigo, porque le correspondió ser el di-
rigente de la continua lucha que libró el Partido Bolchevique contra estos representantes 
de la burguesía en el seno del mismo partido, del nuevo Estado y del movimiento obrero, 
derrotando y desprestigiando no solo sus baratijas ideológicas “de negar la posibilidad 
del triunfo revolucionario del proletariado en un solo país”, de “rechazar la alianza con 
los campesinos” para lanzarlos en brazos y en apoyo de la autocracia zarista, de los te-
rratenientes y de la burguesía, sino también sus intentos divisionistas y liquidadores del 
partido; pero sobre todo, y es lo que más les duele, aplastando con el poder armado de los 
obreros y campesinos, todos sus sabotajes contra el nuevo Estado y la economía socialista.

… José Stalin se convirtió en el  símbolo de la lucha inflexible, intransigente, contra el 
oportunismo que es la doctrina de respaldar el poder de la burguesía, traficando con los 
intereses del proletariado.

A José Stalin le correspondió dirigir al proletariado durante más de 50 años en la con-
creción material del socialismo, demostrándole al mundo que la sociedad socialista es una 
etapa de desarrollo superior al capitalismo, pues en los años 30 del siglo veinte mientras 
todos los países capitalistas se debatían en una gran crisis económica general del capita-
lismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era la única parte del planeta donde 
la sociedad prosperaba… 

Al camarada “le correspondió ser el gran Mariscal en la heroica guerra del pueblo 
ruso y de su ejército rojo contra la agresión imperialista en la segunda guerra mundial, 
ofrendando a más de veinte millones de mártires, pero convirtiendo al territorio ruso y en 
especial a Stalingrado en la tumba del hitlerismo, tal como desde antes lo había senten-
ciado Stalin. 

…Por ello José Stalin se convirtió en símbolo del triunfo de la guerra del pueblo sobre 
la máquina de guerra del fascismo y del imperialismo.”

No	tememos	en	ningún	momento	criticar	los	errores	del	camarada,	uno	de	ellos	fue “la 
limitación histórica de no comprender a profundidad las contradicciones de clases y su 
lucha en la época del socialismo, por lo cual se cometieron errores, como ocurre con toda 
empresa nueva, tales como la desviación hacia el materialismo mecanicista desconociendo 
que en las nuevas condiciones de la Dictadura del Proletariado, era la superestructura 
política la que determinaba durante un período a la estructura económica de la sociedad 
, era la revolución la que determinaba a la producción, sin menoscabo de que en última 
instancia y en general es la estructura económica la determinante.” 

Nos	adherimos	al	juicio	que	hiciera	el	camarada	Mao-Tse-Tung	“sus méritos pesan más 
que los errores”.

En	el	aniversario	de	su	muerte,	asumimos	la	obra	de	Stalin	y	su	legado	como	parte	fun-
damental	de	la	historia	del	comunismo	y	del	movimiento	obrero	mundial,	y	defendemos	
públicamente	su	inmensa	talla	de	comunista	y	revolucionario.

La	 semana	 del	 2	 al	 9	 de	 abril,	 ha	
sido	escogida	como	una	jornada	inter-
nacional	 de	 apoyo	 a	 la	Guerra	 Popu-
lar	en	la	India.	Celebración	a	la	que	la	
Unión	Obrera	Comunista	 (mlm)	 y	 su	
prensa	Revolución Obrera,	ha	decidi-
do	unir	sus	fuerzas,	pues	compartimos	
con	los	camaradas	convocantes	la	con-
sideración	de	que	ésta	es	la	gesta	que	
en	la	actualidad	está	a	la	vanguardia	de	
la	lucha	mundial	por	el	socialismo	y	el	
comunismo.

El	pueblo	de	 la	 India	 se	encuentra	
desarrollando	una	valerosa	Guerra	Po-
pular,	que	no	solamente	enfrenta	a	las	
fuerzas	 reaccionarias	 locales,	 sino	 a	
los	imperialistas	que	los	apoyan	en	su	
pretensión	de	ahogar	en	sangre	la	cre-
ciente	guerra	que	se	extiende	cada	día	
por	cada	rincón	de	este	país	de	más	de	
mil	millones	de	habitantes.

Los	medios	de	comunicación	al	ser-
vicio	de	la	burguesía	se	han	dado	a	la	
tarea	de	ocultar,	no	solo	el	desarrollo	
de	 esta	 revolución,	 sino	 además	 de	
guardar	un	silencio	cómplice	respecto	
a	la	campaña	criminal	que	el	gobierno	
de	 la	 India	 desarrolla	 bajo	 el	 nombre	
de	Cacería	Verde,	que	tiene	por	objeto	
atacar	 indiscriminadamente	 todas	 las	
zonas	 donde	 las	 fuerzas	 revoluciona-
rias	han	logrado	dirigir	a	la	población	
en	 la	 instauración	 de	 bases	 de	 apoyo	
para	la	guerra	popular.	

Todos	 los	 revolucionarios,	 empe-
zando	por	los	comunistas	deben	unirse	
a	esta	campaña,	y	hacer	de	esa	semana	
de	abril	una	voz	que	retumbe	en	todo	
el	mundo,	para	que	el	pueblo	de	la	In-
dia		sepa	que	no	está	solo,	que	su	gue-
rra	hace	parte	de	la	revolución	Proleta-
ria	Mundial.
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Colombia,	15	de	marzo	de	2011
Apreciado	compañero:
Recibimos	su	reciente	mensaje	y	nos	

parece	correcto	que	haya	publicado	las	
comunicaciones	 en	 el	 blog;	 somos	 fir-
mes	partidarios	de	la	lucha	de	opiniones	
pública	y	creemos	que	en	este	caso	con	
mayor	razón,	por	cuanto	se	trata	de	una	
autocrítica	a	un	artículo	público	suyo	y	
la	 respuesta	 de	 sus	 compañeros	 de	 lu-
cha.

Dándole	 continuación	 a	 nuestra	 co-
municación,	en	esta	ocasión	nos	referi-
remos	a	la	situación	del	Partido	Comu-
nista	del	Perú	y	la	Guerra	Popular	en	ese	
hermano	país.

Afirma	Usted	que	en	nuestra	edición	
307	 le	hacemos	una	“grave concesión 
al oportunismo más venenoso y confu-
sionista”	porque	saludamos	la	posición	
de	 los	 camaradas	 que	 se	 pronunciaron	
contra	la	Línea	Oportunista	de	Derecha	
–	LOD	en	el	Perú,	quienes	además	dicen	
en	su	comunicado	que	es	necesario	lu-
char	contra	la	LOD	independientemente	
de	quién	esté	detrás	de	ella.	Argumenta	
además	que	los	compañeros	de	la	pági-
na	 solrojo.org,	 quienes	 supone	 son	 los	
autores	 del	 artículo	 en	 mención,	 son	
“esbirros de la línea confusionista” y	
fundamenta	su	afirmación	en	las	diver-
gencias	respecto	a	si	la	Guerra	Popular	
ha	continuado	o	 si	“ha sido derrotada 
por la traición de sus líderes”.	 (Todas	
las	negrillas	son	nuestras).

De	 sus	 apreciaciones	 es	 necesario	
empezar	por	hacer	 claridad	que	 la	 cita	
del	 periódico	 Revolución Obrera es	
del	mensaje	enviado	por	los	camaradas	
obreros	de	los	blogs	maoístas	del	Esta-
do	español	Odio de Clase y	Revolución 
Naxalita	a	la	Conferencia	de	Hamburgo	
celebrada	a	principios	de	diciembre	del	
año	pasado,	y	no	de	los	compañeros	de	
Sol Rojo	como	Usted	supone.	El	párra-
fo	completo	de	 los	camaradas	de	Odio 
de Clase y	 Revolución Naxalita	 es	 el	
siguiente:

“En el tema de Perú vamos a expre-
sar unas opiniones que seguramente no 
gusten a muchos camaradas. Desde la 
humildad les decimos camaradas noso-
tros no estamos de acuerdo con centrar 
el debate en si el Presidente Gonzalo 
defiende tal o cual posición. Lo decisi-
vo no es quien esté detrás de la LOD 

sino los planteamientos políticos que 
defiende la LOD y estos son claramente 
una traición al pueblo peruano. Noso-
tros no sabemos lo que piensa el Presi-
dente Gonzalo actualmente, unos dicen 
que piensa de una manera y otros dicen 
que piensa de otra. No se le ha podido 
escuchar directamente. Camaradas no-
sotros pensamos que hay que centrar el 
debate en los planteamientos políticos y 
no en las personas que están detrás de 
ellos. Por supuesto nosotros defende-
mos que la Guerra Popular en Perú no 
debe detenerse y que ha de superar el 
recodo actual.” (Ver	Revolución Obre-
ra No.	307).

A	 este	 respecto	 incurre	 Usted	 nue-
vamente	en	la	precipitud	adjudicando	a	
unos	camaradas	lo	que	afirmaron	otros,	
pero	 además,	 en	 nuestra	 opinión	 hace	
juicios	 a	 la	 ligera	 sin	 detenerse	 a	 exa-
minar	 con	 exactitud	 la	 afirmación	 de	
los	camaradas	de	Odio	de	Clase,	la	cual	
a	nuestro	parecer	 es	 correcta:	 ¿Qué	de	
“oportunismo venenoso” hay	en	el	lla-
mado	a	combatir	 la	LOD	independien-
temente	de	quienes	sean	sus	defensores?	
¿Qué	 de	 “oportunismo confusionista” 
hay	 en	 el	 llamado	 de	 los	 camaradas	
obreros	 a	 superar	 el	 recodo	 actual	 y	 a	
no	detener	la	Guerra	Popular	en	el	Perú?

Por	otro	lado,	a	propósito	de	Sol Rojo,	
nosotros	no	compartimos	muchos	de	los	
planteamientos	de	los	compañeros,	pero	
ello	no	nos	impide	reconocer	su	labor	de	
denuncia	a	la	LOD,	su	propaganda	a	la	
Guerra	Popular,	sus	esfuerzos	por	difun-
dir	aspectos	del	marxismo	y	combatir	el	
revisionismo.	Reconocemos	que	con	los	
compañeros	 existe	una	base	de	unidad	
que	nos	permite	luchar	en	el	seno	de	los	
marxistas	leninistas	maoístas	por	elevar	
ese	nivel	de	unidad.

Ahora	 bien,	 sin	 duda,	 Usted	 puede	
tener	 un	 conocimiento	 más	 minucioso	
y	 detallado	 de	 la	 situación	 del	 Partido	
y	de	 la	 revolución	 en	 el	Perú,	 pero	de	
una	 cosa	 estamos	 seguros,	 el	 trabajo	
realizado	por	el	Partido	Comunista	del	
Perú	no	se	ha	perdido,	a	pesar	de,	e	in-
cluso	en	contra	de	la	traición	de	alguno	
o	algunos	dirigentes;	de	ahí	que	estamos	
convencidos,	 con	 la	 confianza	que	nos	
da	 la	 rica	 experiencia	 del	 movimiento	
obrero,	que	de	las	fuerzas	ahora	disper-
sas	de	los	proletarios	revolucionarios	en	
el	Perú,	resurgirá	un	Partido	fortalecido,	

que	habrá	de	proseguir	la	Guerra	Popu-
lar	y	guiar	a	 las	masas	al	 triunfo	de	 la	
revolución.	

En	cuanto	a	la	situación	exacta	de	la	
revolución	 y	 el	 Partido,	 reconocemos	
nuestra	 ignorancia,	 pues	 quien	 debería	
haber	 informado	 al	 Movimiento	 Co-
munista	Internacional	era	el	Comité	del	
Movimiento	Revolucionario	Internacio-
nalista	 -	MRI	que	nunca	 lo	hizo,	ni	 lo	
hará	ya	porque	ha	caído	en	bancarrota	y,	
por	tanto,	el	conocimiento	que	se	tiene	
en	el	extranjero	es	fragmentario	y	mati-
zado	por	las	distintas	posiciones	que	ha-
blan	a	nombre	del	Partido	o	como	emi-
sarios	del	Partido.	Es	decir,	lo	único	que	
sabemos,	por	las	distintas	opiniones,	es	
que	 existe	 una	 dura	 lucha	 de	 líneas	 y	
una	gran	dispersión	de	las	fuerzas.	Por	
consiguiente,	cuanto	podemos	decir	tie-
ne	el	riesgo	de	ser	unilateral;	aún	así,	a	
riesgo	de	equivocarnos,	creemos	nece-
sario	expresar	las	ideas	que	nos	hemos	
formado.	

Pensamos	que	el	Partido	Comunista	
del	 Perú	 sufrió	 un	 duro	 revés,	 no	 sólo	
con	la	captura	de	varios	de	sus	más	des-
tacados	dirigentes,	sino	además	porque	
la	Línea	Oportunista	de	Derecha	–	LOD	
logró	conquistar	a	una	parte	 importan-
te	 de	 sus	 cuadros	 y	militantes,	 dividió	
las	filas	Partido	y	atomizó	sus	 fuerzas.	
Por	eso	consideramos	triunfalista	la	po-
sición	de	algunos	camaradas	que	creen	
que	el	recodo	ya	se	superó.	En	nuestra	
opinión,	se	trata	de	un	duro	golpe	a	las	
fuerzas	de	la	revolución	propinado	por	
la	reacción	y	por	la	línea	burguesa	en	el	
seno	del	Partido,	golpe	del	cual	no	nos	
hemos	recuperado.

Y	decimos	lo	anterior	porque	vemos	
mucha	confusión	y	 atomización	de	 las	
fuerzas	 comunistas	 en	 el	 Perú,	 donde	
hay	partidarios	de	la	LOD	que	destacan	
como	a	su	autor	al	camarada	Gonzalo,	
otros	a	nombre	también	del	pensamien-
to	Gonzalo	defienden	lo	contrario,	otros	
más	 arguyen	 que	 en	 efecto	 el	 camara-
da	Gonzalo	 es	 el	 cabecilla	 de	 la	 LOD	
y	lo	acusan	de	traidor	a	su	propio	pen-
samiento,	otros	van	más	lejos	aún	y	no	
sólo	 califican	 al	 camarada	 de	 traidor	
sino	que	piden	su	libertad	para	ejecutar-
lo	y,	por	ahí	derecho,	reniegan	del	pen-
samiento	 Gonzalo.	 Esas	 apreciaciones	
también	 tienen	 su	propia	versión	de	 la	
situación	actual	del	Partido	y	de	la	mar-

Respuesta al Compañero Ariel Colmenares (II)
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cha	de	la	revolución	y	también	van	des-
de	los	que	llaman	a	convertir	el	partido	
en	una	fuerza	politiquera	hasta	los	que	
sostienen	que	aún	la	Guerra	Popular	se	
encuentra	 en	 la	 etapa	de	 equilibrio	 es-
tratégico,	pasando	por	los	que	sostienen	
que	 hay	 que	 empezar	 nuevamente	 de	
cero.

Para	cualquier	camarada	en	el	extran-
jero	es	un	cuadro	muy	complejo	y	por	
eso	nosotros	nos	aferramos	firmemente	
al	 análisis	 de	 clase.	Es	 decir,	 hacemos	
la	diferenciación	esencial	entre	la	línea	
burguesa	 y	 la	 línea	 proletaria,	 entre	 la	
línea	de	la	claudicación	y	la	traición	y	la	
línea	de	continuar	 la	revolución.	Com-
prendemos	 también	 que	 en	 cada	 lucha	
de	 líneas	siempre	se	presentan	matices	
y	diferenciaciones	de	orden	secundario	
que	al	final	terminan	terciando	y	refor-
zando	una	u	otra	línea.	

Por	 ello,	 en	 nuestro	 caso,	 conside-
ramos	 correcto	destacar	 la	posición	de	
los	 camaradas	 que	 se	 pronuncian	 en	
contra	de	 la	LOD	en	el	Perú	y	 todavía	
más	a	quienes	llaman	a	juzgar	la	LOD	
por	sus	propios	argumentos	de	traición	
a	la	revolución	y	no	a	centrar	el	debate	
en	si	lo	dijo	Gonzalo	o	no.	Asunto	este	
último	que	en	nuestro	juicio	enturbió	la	
discusión	y	 la	 lucha	de	 líneas	desde	el	
principio	mismo,	y	que	a	falta	de	argu-
mentos	para	destrozar	las	ideas	erróneas	
que	 llamaban	a	 claudicar,	 se	 centró	en	
epítetos	 y	 calificativos	 alrededor	 de	 si	
Gonzalo	lo	dijo	a	no.	

Para	nosotros	es	innegable	que	el	ca-
marada	Gonzalo	 jugó	 un	 papel	 impor-
tantísimo	en	la	lucha	por	reconstituir	el	
Partido,	 por	 iniciar	 la	 Guerra	 Popular	
y	porque	nuestro	movimiento	adoptara	
el	marxismo	leninismo	maoísmo	como	
la	ciencia	de	la	revolución.	Sin	embar-
go,	pensamos	que	el	Partido	le	hizo	una	
grave	concesión	a	la	burguesía	en	torno	
al	papel	del	camarada	Gonzalo,	erigién-
dole	un	pedestal	y	otorgándole	errónea-
mente	poder	omnímodo	sobre	el	Parti-
do,	 al	 punto	de	 sujetar	 todo	 el	Comité	
Central	a	sus	decisiones	personales.	Tal	
error	es	una	violación	al	centralismo	de-
mocrático	y	al	 sistema	de	Comités	del	
Partido	 que,	 según	 el	 Presidente	Mao,	
“es una importante institución partida-
ria que garantiza la dirección colectiva 
e impide que una sola persona acapare 
la gestión de los asuntos…” 

Por	 otro	 lado,	 el	 método	 erróneo	 a	
nuestro	 parecer,	 de	 tratar	 a	 los	 contra-

dictores	con	epítetos	(“vómitos	negros”,	
“ratas”,	 “perros	 trotskistas”,	 etc.)	 y	 de	
acudir	a	los	señalamientos	(“agentes	de	
la	CIA”,	“agentes	de	los	servicios	de	in-
teligencia”,	 “esbirros	 de	 la	 policía”…)	
para	 desacreditar	 a	 quienes	 piensan	
distinto,	 sólo	 sirve	 para	 escamotear	 la	
discusión	 y	 evitar	 llegar	 al	 fondo	 de	
los	asuntos	en	divergencia.	Sólo	expre-
sa	 falta	 de	 argumentos	 y	 convicciones	
para	 buscar	 la	 verdad	 en	 los	 hechos	 y	
defenderla.	Ese	método	es	 contrario	al	
marxismo	e	independientemente	de	las	
intenciones,	 termina	 sirviéndole	 a	 los	
enemigos	de	la	clase	obrera.	Esto	se	evi-
dencia,	 por	 ejemplo,	 cuando	 examina-
mos	que	calificar	de	“patraña	de	la	CIA”	
las	“cartas	de	paz”	y	a	los	defensores	de	
la	LOD	de	“agentes	de	la	CIA	y	del	SIN	
[Servicio	 de	 Inteligencia	 Nacional	 del	
Perú]”	 y	 emprenderla	 con	 ellos	 a	 epí-
tetos,	no	impidió	que	sus	ideas	ganaran	
adeptos	y	ocasionaran	el	gran	daño	que	
han	causado	a	la	revolución	y	al	Partido.

Por	ello,	no	creemos	que	en	las	con-
diciones	actuales	del	desarrollo	de	la	lu-
cha	de	clases	en	el	Perú	y	de	la	situación	
del	Partido,	donde	prosigue	la	lucha	de	
líneas,	se	puedan	considerar	“esbirros	de	
la	línea	confusionista”	a	los	camaradas	
que	luchan	contra	la	LOD,	así	como	no	
consideramos	 correcto	 pedir	 la	 cabeza	
del	camarada	Gonzalo	por	traidor	como	
piden	algunos.	Pensamos	que	todos	los	
comunistas	 revolucionarios	 debemos	
unirnos	en	contra	de	la	LOD	por	ser	el	
enemigo	principal	de	la	revolución,	in-
dependientemente	 de	 quienes	 sean	 sus	
defensores	y	desbaratar	sus	argumentos	
a	fin	de	atraer	a	 la	posición	 revolucio-
naria	 a	 los	 camaradas	 y	 compañeros	
confundidos,	aislando	así	a	los	jefes	que	
hayan	defeccionado,	y	que,	como	dijera	
Mao,	estamos	seguros,	son	 también	en	
el	Perú	una	ínfima	minoría.

Basándonos	 en	 la	 experiencia	 de	 la	
derrota	del	proletariado	en	Colombia	a	
mediados	de	la	década	del	70	del	siglo	
pasado,	donde	 la	Línea	Oportunista	de	
“Izquierda”	-	LOI	desnaturalizó	y	des-
truyó	el	Partido	Comunista	de	Colom-
bia	 (marxista	 leninista)	 pensamos	 que	
los	camaradas	en	el	Perú	están	llamados	
el	elevar	el	nivel	de	unidad	sobre	la	base	
de	 lo	 correcto	 y	 de	 criticar	 los	 errores	
cometidos	por	el	Partido.

Uno	 de	 esos	 errores,	 señalado	 tan-
to	 por	 los	 camaradas	 de	 los	 Partidos	

maoístas	 de	 la	 India	 y	 de	 Afganistán	
como	 por	 la	 Unión	 Obrera	 Comunis-
ta	 (mlm),	 es	 la	 idea	 incorrecta	 del	 de-
sarrollo	 del	 marxismo	 a	 través	 de	 los	
“pensamiento	guía”,	los	“caminos”,	las	
“nuevas	 síntesis”,	que	no	son	más	que	
manifestaciones	del	llamado	“culto	a	la	
personalidad”.

Además,	seguramente	los	camaradas	
en	 el	 Perú	 ya	 están	 luchando	 por	 asi-
milar	la	experiencia	de	los	golpes	y	las	
detenciones	 (los	 posibles	 errores	 en	 la	
construcción	 del	 Partido),	 los	 posibles	
errores	en	la	aplicación	de	la	línea	o	en	
la	línea	misma,	etc.;	así	como	por	apre-
hender	las	nuevas	condiciones	en	que	se	
desarrolla	la	lucha	de	clases	en	el	Perú,	
las	cuales	deben	haber	cambiado	signi-
ficativamente	desde	1980	al	inicio	de	la	
Guerra	Popular.

Confiamos	en	que	los	camaradas	del	
Perú	sabrán	resolver	todos	esos	asuntos	
y	por	 ello	 insistimos	 en	 la	 responsabi-
lidad	 que	 tenemos	 los	 comunistas	 de	
luchar	por	 la	Unidad.	Unidad	que	solo	
puede	 hacerse	 alrededor	 de	 los	 princi-
pios	y	no	de	las	personas,	alrededor	de	
lo	correcto	y	no	de	los	errores,	pero	que	
exige	 de	 antemano	 la	 actitud	 proleta-
ria	 de	 luchar	 sinceramente	 por	 la	 uni-
dad;	 entendida	 como	 un	 solo	 proceso	
de	 unidad-lucha-Unidad.	 Esto	 es,	 par-
tir	de	la	base	de	unidad	que	nos	brinda	
la	 identidad	en	 el	marxismo	 leninismo	
maoísmo,	 para	 conquistar,	mediante	 la	
lucha,	un	nivel	superior	de	unidad.	Por	
consiguiente,	 como	 es	 el	 caso	 del	 que	
estamos	 tratando,	 según	 nuestra	 com-
prensión,	 no	 se	 pueden	 considerar	 de	
antemano	 como	 enemigos	 a	 quienes	
piensen	distinto.

Bueno	 compañero,	 esperamos	 que	
estas	notas	contribuyan	a	clarificar	nues-
tra	posición,	sirvan	para	la	reflexión	de	
los	asuntos	en	divergencia	que	nos	per-
mitan	marchar	unidos	al	 servicio	de	 la	
revolución	proletaria	mundial.

Quedamos	 a	 la	 espera	 de	 sus	 infor-
mes	 sobre	 la	 situación	 del	 Perú	 y	 nos	
comprometemos	a	hacerle	llegar	cuanto	
esté	a	nuestro	alcance	de	la	situación	en	
Colombia.

Con	 fraternos	 saludos	 internaciona-
listas	y	deseándole	éxitos	en	sus	activi-
dades	revolucionarias,

Periódico	Revolución Obrera
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

ADQUIERALO
Programa para la 

Revolución en Colombia
El Programa de los comunistas ex-
presa las tendencias objetivas del 
desarrollo de la sociedad. No es en-
tonces un simple deseo bondadoso.
La posibilidad del triunfo del prole-
tariado es inevitable, y aunque pa-
rezca que el imperialismo y las cla-
ses 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 po-
derosas son las masas populares, 
porque sus intereses coinciden con 
el desarrollo objetivo hacia una re-
volución y esto es independiente de 
la voluntad de los hombres; porque 
será inevitable el fin del imperialis-
mo y el advenimiento del socialis-
mo, el arribo de la humanidad al 
comunismo.
El Programa al describir las princi-
pales contradicciones del
imperialismo, está es revelando 
sus fisuras, sus grietas, sus leyes 
que lo condenan a muerte...

Mensaje de la Unión al III Congreso de la Liga 
de la Juventud Clasista (México)

CAMARADAS
LIGA	DE	LA	JUVENTUD	CLASISTA
MÉXICO
En	nombre	del	proletariado	colombiano,	y	del	propio	de	la	Unión	Obrera	Co-

munista	(MLM),	hacemos	llegar	a	su	Tercer	Congreso	Ordinario,	nuestro	saludo	
internacionalista	y	voz	de	aliento	revolucionario	por	el	rotundo	éxito	en	su	reali-
zación	y	en	el	triunfo	de	sus	decisiones.

Hermanos	comunistas	de	México:	al	escribirles	estas	palabras,	nos	vemos	obli-
gados	a	evocar	aquella	exhortación	de	Marx	a	los	obreros,	llamando	la	atención	
sobre	una	realidad	que	hoy,	sume	al	Movimiento	Comunista	Internacional	en	la	
impotencia	y	la	dispersión,	y	por	más	amarga	que	sea	la	experiencia,	nos	obliga	
aprehenderla	para	no	permitir	que	se	repita:	“el	olvido	de	los	lazos	fraternales	que	
deben	existir	entre	los	trabajadores	de	los	diferentes	países	y	que	deben	incitarles	
a	sostenerse	unos	a	otros	en	todas	sus	luchas	por	la	emancipación	es	castigado	con	
la	derrota	común	de	sus	esfuerzos	aislados”.

Derrota	común	de	nuestros	esfuerzos	aislados,	que	en	los	terribles	sufrimien-
tos	de	 la	esclavitud	asalariada	y	 las	humillaciones	bajo	el	Estado	de	dictadura	
burguesa,	nos	enseñan	en	carne	viva	 la	 falacia	de	 la	 igualdad	y	 la	democracia	
burguesas.	¡Necesitamos	la	unidad	de	los	obreros;	no	la	unidad	con	la	burguesía!

Derrota	común	de	nuestros	esfuerzos	aislados,	que	en	distintas	épocas,	diver-
sas	circunstancias	y	diferentes	condiciones,	nos	ha	enseñado	el	aciago	papel	del	
oportunismo,	y	muy	especialmente	del	revisionismo,	como	destacamento	político	
de	la	burguesía	en	el	seno	del	movimiento	obrero,	y	portaestandarte	de	la	ideolo-
gía	burguesa	entre	los	comunistas.	¡Necesitamos	la	unidad	de	los	marxistas;	no	la	
unidad	con	los	oportunistas!

Derrota	 común	 de	 nuestros	 esfuerzos	 aislados,	 que	 hoy	 duele	más,	 cuando	
el	poderoso	empuje	de	las	rebeliones	obreras	y	populares	en	distintos	países,	se	
torna	impotente	ante	los	enemigos	por	causa	de	la	desorganización	de	la	vanguar-
dia	comunista.	¡Por	la	construcción	de	auténticos	Partidos	Comunistas	Marxistas	
Leninistas	Maoístas	en	nuestros	países:	Adelante!			

Olvido	de	los	lazos	fraternales	que	durante	años	ha	condenado	a	los	comunis-
tas,	a	los	proletarios	y	a	los	pueblos	de	nuestros	países	hermanos,	a	vivir	en	el	ais-
lamiento	y	el	ostracismo	nacional,	en	una	época	cuando	ya	el	propio	capitalismo	
en	su	avanzada	fase	de	agonía,	ha	roto	de	hecho	las	barrenas	nacionales,	pero	la	
burguesía	refuerza	la	idea	del	nacionalismo	porque	beneficia	su	dominio	político	
sobre	el	proletariado.	¡Proletarios	del	Mundo,	Uníos!

Olvido	 de	 los	 lazos	 fraternales	 que	 necesitamos	 superar	 cuanto	 antes,	más	
cuando	la	crisis	mundial	del	capitalismo	y	los	preparativos	de	una	nueva	matanza	
mundial	imperialista	nos	enseñan	cara	a	cara	que	tenemos	los	mismos	enemigos,	
y	vivimos	atados	a	las	mismas	cadenas	mundiales	de	la	superexplotación	capi-
talista	y	de	la	opresión	semicolonial	imperialista,	que	contra	la	voluntad	de	los	
explotadores,	 también	han	dispuesto	por	 todo	el	mundo	el	gran	ejército	de	 los	
nada	que	perder,	destinado	a	derrotarlos	y	sepultar	para	siempre	su	ignominioso	
sistema	basado	en	la	explotación	del	trabajo	ajeno	y	la	ganancia	privada.	¡Viva	la	
Revolución	Proletaria	Mundial!

Olvido	de	los	lazos	fraternales	que	necesitamos	anudar	y	fortalecer	desde	ya,	
comenzando	por	nosotros	mismos,	haciendo	causa	común	con	los	demás	cama-
radas	marxistas	leninistas	maoístas	del	mundo,	en	miras	a	transformar	el	dolor	de	
esta	larga	derrota	en	fuerza	duradera,	cuya	fuente	es	la	unidad	de	organización,	
expresión	material	de	la	unidad	ideológica	y	política	contra	el	revisionismo	y	to-
dos	los	enemigos	de	clase.	¡Por	la	Construcción	de	la	Internacional	Comunista	de	
Nuevo	Tipo	basada	en	el	Marxismo	Leninismo	Maoísmo:	Adelante!	

Comité	Ejecutivo	–	Unión	Obrera	Comunista	(MLM)
Colombia,	Marzo	10	de	2011


