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EDITORIAL

La inmensa mayoría de países son hoy oprimidos y ex-
plotados por unos cuantos países imperialistas, cuyas clases 
dominantes parasitan a cuenta de la fuerza productiva del 
proletariado mundial, de las masas trabajadoras y de la des-
trucción de la naturaleza. Ese es el orden mundial del impe-
rialismo o capitalismo agonizante, un moribundo sistema que 
sólo persigue ganancias en provecho privado de unos pocos 
países imperialistas y grupos monopolistas, sin aportar al 
bienestar y progreso de la sociedad trabajadora, nada más 
que hambre, represión y muerte. ¡Abajo el capitalismo mun-
dial depredador de hombres y destructor de la naturaleza! 

Denunciamos a los imperialistas que en tiempos de paz 
y de guerra, ocupan territorios de otros países, esclavizan-
do el trabajo de sus habitantes y apropiándose de todos sus 
recursos naturales, con el apoyo y beneplácito de las clases 
dominantes de los países oprimidos, burgueses y terratenien-
tes que a la vez son socios y lacayos del capital imperialista 
y su máquina de guerra. Denunciamos a los imperialistas de 
Norteamérica, Europa y Asia, enemigos a muerte de todos los 
pueblos de la tierra, causantes directos de la ruina y humi-
llación en las que hoy se debaten las masas trabajadoras del 
mundo. ¡Abajo el imperialismo, sistema mundial de opre-
sión y explotación!

Apoyamos la lucha de los países oprimidos contra la agre-
sión imperialista, que ha bañado en sangre a los pueblos de 
Irak y Afganistán con el falso argumento de “liberarlos” del 
oprobio de regímenes dictatoriales y terroristas. Rechazamos 
la intervención de los imperialistas que hoy hunden sus garras 
asesinas sobre Libia, pretextados en respaldar la rebelión po-
pular contra el reaccionario régimen de Gadafi, cuando bien 
se sabe que los rebeldes obreros y campesinos de Libia no 
pueden esperar apoyo de sus propios agresores imperialistas, 
de sus abominables enemigos, de sus centenarios opresores 
y explotadores, a pesar de ser defendidos y solicitados por 
otros sectores reaccionarios de las clases dominantes, que se 
han unido a la rebelión popular, sólo en interés de destronar 
a Gadafi y convertirse en los nuevos verdugos del pueblo. 
¡Atrás la sanguinaria intervención imperialista en Libia!

¡Atrás la sanguinaria intervención imperialista en Libia!
¡Abajo el régimen reaccionario de Gadafi!

¡Viva la rebelión de los obreros y campesinos!
Apoyamos a los rebeldes obreros y campesinos de Libia, 

quienes tampoco pueden confiar en las palabras “antiimpe-
rialistas” del represivo régimen de Gadafi, el cual hace mu-
cho tiempo ha entrado en el juego de poderes e influencias 
inter-imperialistas, por lo cual hoy a la vez, recibe el res-
paldo abierto o solapado de Italia, Alemania, Rusia, China, 
otras bestias imperialistas tan rapaces y reaccionarias como 
Francia, Inglaterra y Estados Unidos ejecutores de la agre-
sión, donde unos y otros le han proporcionado las armas para 
masacrar a los rebeldes, en nombre de una “revolución” que 
nada tiene en común con la verdadera revolución que nece-
sita el pueblo libio, y de la cual ha mostrado con creces su 
fuerza, indignación, voluntad de lucha y heroísmo. ¡Abajo el 
régimen reaccionario de Gadafi!

La fuerza revolucionaria de los obreros y campesinos li-
bios, merece todo el apoyo de los obreros y pueblos del mun-
do, porque es justa, y base firme e indispensable para avanzar 
de la rebelión a la revolución, de la resistencia armada a la 
guerra popular dirigida por el proletariado, esa sí, la única 
salida hacia la verdadera y total emancipación del pueblo 
libio, tanto de la dictadura de las clases dominantes coman-
dadas por Gadafi, como del yugo colonial y semicolonial del 
imperialismo. Confiamos plenamente en esa fuerza que surge 
desde lo más hondo del pueblo. Confiamos en que los comu-
nistas libios apoyados por el Movimiento Comunista Interna-
cional podrán darle organización a su partido independiente 
y demás instrumentos de la revolución, y harán de las llamas 
de la rebelión actual, las chispas de la hoguera revoluciona-
ria que habrá de incendiar todo el territorio libio, reduciendo 
a cenizas todo el ostentoso poder de los reaccionarios libios e 
imperialistas. ¡Viva la rebelión de los obreros y campesinos, 
y su avance hacia la guerra popular contra el imperialismo 
y las clases reaccionarias! 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Marzo 24 de 2011

Hay que luchar en todo el mundo contra el oportunismo, 
salvavidas del cadáver putrefacto del capitalismo imperia-
lista, al que sus traiciones, cómo la realizada en Nepal por 
el prachandismo en el 2006, le dan oxígeno en la preten-
sión reaccionaria de perpetuar la esclavitud asalariada, 
con lo cual solo logra prolongar su agonía. La lucha con-

tra el oportunismo, es una obligación para poder funda-
mentar y organizar al proletariado en su propio Partido 
independiente en cada país como parte de la Internacional 
Comunista de nuevo tipo guiada por el marxismo leninis-
mo maoísmo.

FE DE ERRATAS
Ofrecemos disculpas a todos nuestros lectores, debido a los errores presentados en la edición del No. 312 de nuestra pren-

sa, sobre todo la falta de una parte del contenido del Editorial en nuestra página 2, primer párrafo de la segunda columna. El 
párrafo en mención debe quedar de la siguiente manera:
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La “Unidad Nacional”

es Terrorismo de Estado
Bien recordado por las masas es el caso de los tres niños de 

6, 9 y 14 años asesinados en Tame (Arauca) en octubre de 2010 
por el Subteniente Raúl Muñoz Linares de la Brigada Móvil Cin-
co del Ejército Nacional. Dicho sujeto, después de violarlos y en 
complicidad con sus compañeros pasó a asesinarlos cobardemen-
te. Ahora resulta que la juez encargada para investigar dicho caso, 
Gloria Constanza Gaona Rengifo fue asesinada a balazos por un 
sicario cuando salía de su casa en Saravena (Arauca). El gobierno 
de Santos, prometió la “conformación de un grupo de alto nivel 
para investigar el crimen y el ofrecimiento de una recompensa de 
500 millones de pesos, por información que conduzca al esclareci-
miento de los hechos”, al igual que la protección del padre de las 
víctimas y el traspaso del caso a la ciudad de Bogotá.

Ante el asesinato de un funcionario del Estado burgués o una 
persona con poder político o económico, los reaccionarios hacen 
hasta lo imposible para capturar a los responsables, incluyendo be-
neficios económicos a los cooperantes; pero ante el asesinato de las 
gentes humildes del pueblo no mueve un dedo, a no ser que esto 
haya causado un gran escándalo en sus medios de comunicación. 
Esto además deja en evidencia la hipocresía de un gobierno que por 
un lado usa las Fuerzas Armadas para asesinar a una funcionaria 
que le representaba “una piedra en el zapato” y por el otro, ofrece 
recompensas y publica sendos comunicados que expresan una falsa 
preocupación por esclarecer los hechos. A lo máximo que puede 
llegar este gobierno terrorista, es a que en unos meses y producto 
de las declaraciones de los tales “informantes” –que por lo general 
son pagados por los mismos asesinos- llegue a la conclusión de que 
la juez fue asesinada por “líos amorosos” o por “robarle sus perte-
nencias”. Este caso evidencia que el gobierno de “unidad nacional” 
de Santos aplica, al igual que su antecesor Uribe, el terrorismo de 
Estado en contra de la oposición.

Las víctimas del terror estatal no deben creer en la tal “impar-
cialidad” del Estado burgués, que es capaz de asesinar a aquellos 
funcionarios demócratas y honestos que denuncian e investigan los 
excesos o delitos de algunos funcionarios, con tal de dejar en lim-
pio el nombre del pilar central del Estado de dictadura burguesa: las 
fuerzas militares.

Pero además el pueblo no debe creer en la palabrería de los me-
dios de comunicación de la burguesía que mediante su propagan-
da negra quieren dejar en limpio el gobierno Santista de “unidad 
nacional”, ocultando que es igual o más reaccionario que el de su 
antecesor Álvaro Uribe.

Con el asesinato de dicha funcionaria queda en evidencia que el 
gobierno de Santos continuará aplicando el terrorismo de Estado, 
pues ya lo venía haciendo desde el régimen de Uribe con los llama-
dos “falsos positivos”, desnudando el carácter asesino y terrorista 
de la tal “unidad nacional”. 

“En estos meses de “unidad nacional” hemos visto cómo todos 
los medios burgueses agradecen y aplauden el buen gobierno 
de Santos... un esfuerzo gigantesco de propaganda burguesa 
por demostrar que el gobierno y el estilo de Santos, distinto al 
de Uribe, en verdad ha traído la “unidad nacional”.
Mentiras para ocultar que las clases dominantes a través de 
Santos continúan aplicando la dictadura terrorista de los “fal-
sos positivos”, el asesinato de los dirigentes obreros y popu-
lares, la golpiza, la persecución y el encarcelamiento de los 
luchadores, las leyes antiobreras y antipopulares… los pri-
meros meses de “unidad nacional” anuncian lo que serán los 
próximos años de la mano siniestra del ejecutor de la dicta-
dura burguesa y su “nuevo amanecer”.” (V Plenaria del Comi-
té de Dirección – VIII Asamblea, Unión Obrera Comunista (marxista 
leninista maoísta))

¡Los oportunistas abrazados 
con los explotadores!

Dos hechos conocidos por las masas se destacan dentro del pa-
pel que el gobierno de Santos le quiere dar a la llamada “oposición 
política”. 

Por un lado, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, 
visitó a la burguesía colombiana en una reunión gremial donde se 
encontraban los representantes de la ANDI, SAC, Acopi, Analdex, 
Camacol, Confecámaras, entre otros. La misión que tenía era clara: 
reconciliarse con los dueños del capital, después de que se había 
opuesto a algunas medidas propuestas por los industriales, como al 
porcentaje de incremento al salario mínimo, el manejo que le dio al 
paro camionero, el oponerse a incrementar la edad de jubilación en 
el Plan Nacional de Desarrollo, como los más mencionados.

Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia, antiguo sindi-
calista y en otrora, uno de los jefes más destacados de las centrales 
obreras, hoy se abraza con los enemigos directos de los obreros y 
campesinos en Colombia, avalando hoy desde su puesto burocrático 
en el aparataje del Estado burgués la superexplotación de millones, 
ya que reconoce que “El Gobierno respeta los derechos humanos de 
los empresarios como son entre otros: obtener una utilidad por sus 
inversiones” y además entra en ruegos a las clases dominantes pues 
según él “los trabajadores deben seguir teniendo salarios justos”. 
Es decir, reconoce el sacrosanto derecho que tienen los capitalistas 
a explotar trabajo ajeno y como producto de ello, incrementar sus 
ganancias, y además “se pone las rodilleras” para clamar mejoras 
al pueblo trabajador.

De otro lado, la presidenta del Polo, Clara López, se reunió esta 
semana con Santos en un encuentro en el que “lograron reactivar 
el diálogo institucional” según la prensa burguesa. Esto demuestra 
que el Polo le ha hecho la venia a la llamada “unidad nacional”, con 
algunos reparos aparentes, pero en los hechos han estado de acuer-
do con el gobierno de Santos, al considerar según ellos mismos que 
“Santos tiene un estilo de gobierno benéfico”.

Garzón -expolista- y Clara López se convierten en ficha clave 
del gobierno de Santos para darle la “envoltura democrática” a to-
das sus reformas antiobreras y antipopulares, engañando a amplias 
masas del pueblo que creen falsamente que las contradicciones en-
tre los explotadores y su Estado se pueden resolver mediante, “diá-
logos” o “reuniones”. Dicho engaño debe ser derrotado mediante la 
acción decidida de los revolucionarios que comprenden que deben 
fundirse con las masas –entre ellas las bases del Polo- y hacerles 
entender que las contradicciones de clase entre burgueses y proleta-
rios, entre los dueños del capital, su Estado burgués y los millones 
de obreros y campesinos productores de la riqueza social, sólo se 
pueden resolver mediante la lucha directa e inevitable entre ambos 
bandos, pues la lucha de clases –así chillen revisionistas y oportu-
nistas del movimiento obrero- ¡sigue vigente! y en ella tienen un 
destacado puesto los proletarios del campo y la ciudad en lucha 
directa contra las clases dominantes en la sociedad capitalista: bur-
gueses, terratenientes y proimperialistas de toda calaña. 

Con ambos hechos queda claro que el gobierno de Santos ha 
usado la llamada oposición política para tratar de reconciliar las 
contradicciones entre el proletariado y la burguesía, contando siem-
pre con el beneplácito de la llamada “izquierda democrática”. 
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Libertad de rebaja 
salarial para los

capitalistas
de las flores

Actualmente se libra una feroz lucha entre los monopo-
lios capitalistas por controlar el negocio de la exportación de 
flores. En medio de esta pelea, el grupo Nannetti encabeza 
una brutal ofensiva contra los trabajadores, ya muy bien de-
nunciada incluso por algunos revolucionarios, como los de 
“Notas Obreras”, que interpretan cómo esos capitalistas quie-
ren convertir sus plantaciones en “reductos esclavistas” so-
metiendo al chantaje de un sistema de falsas cooperativas a 
sus trabajadores con anuencia del Estado, representado en el 
ministerio de la desprotección social, para rebajar el salario 
mensual a la mitad de un mínimo en Colombia (menos de 150 
dólares).

Para lograrlo, los explotadores se han valido de las formas 
más descaradas de pago salarial, en este caso: el destajo por 
flor cortada.

El pago a destajo facilita la interposición de parásitos entre 
el capitalista y el obrero, esto es, que permite disminuir costos 
de la fuerza de trabajo el subarrendamiento (o subcontrata-
ción) del trabajo.

Explica Marx en el Capital que “aceptando el destajo, el 
obrero se halla, por supuesto, personalmente interesado en 
desplegar su fuerza de trabajo con la mayor intensidad po-
sible, lo que permite al capitalista elevar más fácilmente el 
grado normal de intensidad del trabajo” y los Nannetti al 
igual que el resto de capitalistas lo requieren y el Estado se 
los permite con toda facilidad, pues de lo que se trata el “go-
bierno de unidad nacional” es de mantener la alianza con 
todos los sectores de los capitalistas, entre ellos los mafiosos, 
para permitir la libre entrada de dólares de la exportación de 
sicotrópicos, compensando las pérdidas del resto de expor-
tadores con la libertad para intensificar la superexplotación, 
rebajar salarios y robar pago de parafiscales.

Por esto el movimiento obrero debe oponerse a la su-
perexplotación por medio del subarrendamiento (o sub-
contratación) del trabajo en las plantaciones de flores que 
llegando a pagar al destajo, rebaja abismalmente el salario, 
tal como lo evidencia la siguiente tabla hecha por los com-
pañeros de “Notas Obreras”:

Trabajo suplementario $30.000
Provisiones $66.614
Seguridad social y pensión $65.942
Parafiscales $25.870
Fondo por incapacidades $5.000
Fondo de descanso anual $5.000
Fondo de bienestar $5.000
Dotación $10.000
Gastos administrativos $6.810
Fondo solidaridad $2.500
Total descuento quincenal $222.736
Total descuento mensual $445.472

En la Heroica,
esclavitud
sexual para
los niños.  

La prostitución infantil en Colombia fue el tema tocado hace 
poco en un artículo de El Espectador (19 de marzo, Los niños con 
precio), donde se dio a conocer la condición de entre 2000 a 3000 
niños y niñas prostituidos en Cartagena que venden su cuerpo a tu-
ristas nacionales y extranjeros. En este artículo «Dayana Andrea», 
una niña de 16 años, narra cómo ejerce desde los 13 cuando se vio 
forzada, por las duras condiciones de vida a prostituirse. El tema 
es tan espinoso para los capitalistas que no pudieron dar la cifra 
de cuántos niños prostitutos hay en el país, pero la UNICEF habla 
de 30.000 menores de edad explotados sexualmente. El proxeneta 
mencionado en el artículo, por ejemplo, ofrece «ricuras» desde los 
9 años. 

En medio del despilfarro y la opulencia que exhiben la burgue-
sía y los imperialistas en Cartagena, entre reinas, congresos y fes-
tivales de cine y literatura burgueses; nuestra niñez obrera, que en 
un 70% nace y crece en la pobreza, es sometida a la esclavitud 
sexual, vejámenes, hambre y degradación. Ni siquiera en la Época 
de la Colonia la clase explotadora sojuzgó sexualmente a los niños 
de los esclavos en sus orgías y bacanales como lo hace hoy la bur-
guesía. El burdel donde tiene la sede el «putitour» (sic) queda en 
la cuadra de la Aduna de Cartagena, junto a la Alcaldía Mayor, en 
la calle Cochera del Gobernador ¡Qué belleza!, nada más dicien-
te, ¡lo peor de la sociedad burguesa en putrefacción!, ¡la crema y 
nata de la porquería!... concentradas en una cuadra de la ciudad. 
No puedo imaginar una situación más propicia para explicarles a 
mis hermanos de clase que un burdel donde violan niños y niñas 
y las instituciones del Estado burgués están en la misma cuadra 
no por casualidad, que están así distribuidos reflejo de la cómplice 
relación que guardan entre sí. No nos sorprende la doble moral del 
Estado burgués que pretende lavarse las manos de este vil negocio 
abominablemente financiado por la clase social que representa y 
protege, la que explota y exprime a los obreros en las fábricas, ama-
sa la fortuna de la sociedad a costillas de la explotación asalariada 
y la gasta en depravados banquetes... y es tan cínica que nos quiere 
hacer creer que nada pasa, que todo está en orden (como respondió 
la alcaldesa de Cartagena al periodista al increparle porqué no ha-
bía cerrado el bar). Este inmundo negocio que apesta a kilómetros, 
somete y esclaviza a nuestros hijos; y el Estado pretende engañar 
insinuando que se hace a sus espaldas en la más custodiada cuadra 
de la ciudad; la misma donde despacharon una nueva ley que busca 
sancionar a los obreros informales que lleven a sus hijos al trabajo, 
bajo la fachada de lucha contra el trabajo infantil... ¿¡Pueden creer-
lo!?, obreros y campesinos de Colombia, la burguesía profesa hacia 
nuestro hijos un «gran amor» y el estado burgués quiere protegerlos 
del trabajo infantil... ¡cómo no! A los obreros y campesinos esa 
actitud sólo les puede producir asco, pues deja ver con claridad que 
son ellos y su sistema el origen de todas las penurias. ¡Hipócritas! 
Si realmente les importara la niñez de Colombia no traficarían con 
sus cuerpos, conciencias y espíritus; si realmente les importara la 
niñez garantizarían para ella educación, salud y alimentación. Se-
guramente deberían empezar su cruzada contra la explotación in-
fantil en ese lujoso y amurallado vecindario que supura pestilencia, 
donde corrompen la niñez obrera. Pero sabemos que no lo harán, 
que eso no sucederá hasta que la ira del pueblo en Guerra Popular   
destruya todo su modo de vida y su maldito Estado de una vez y 
para siempre.
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La Ola Invernal: 
Pobreza para las 
Masas, Riqueza 

para la Burguesía
Ha comenzado nuevamente a llover por montones en Co-

lombia y queda muy claro que el causante de esta tragedia es 
el capitalismo, no la naturaleza.

En Santander, Bolívar y Sucre las famosas ayudas llegan 
tarde, a medias o no llegan. Los subsidios para el pago del 
arriendo siguen guardados en cuentas bancarias, o están ya en 
los bolsillos de algunos politiqueros. Más de $32.000 millo-
nes están ya en los bolsillos de los burgueses que se beneficia-
rán de la reconstrucción de las zonas afectadas.

Como el dinero de las ayudas no llega, pero los cobradores 
son muy cumplidos, a las masas pobres del país afectadas por 
esta tragedia les ha tocado vender sus estufas viejas, muebles, 
el televisor que compraron con sus ahorros, alguna joya fami-
liar antigua en las casas de empeño, para recibir unos pocos 
pesos que les ayuden a pagar los arriendos que el gobierno de 
Santos dijo que iba a pagar.

Ahí están pintados estos burgueses, no solo destruyen los 
ríos, campos y tierras para aumentar sus ganancias, dejan la 
tierra inservible para contener los ríos y demás, sino que les 
importa un bledo la suerte de las masas. Montan el show de 
la teletón, hacen conciertos y piden ayudas a otros países y 
Ong’s, para, con estas ayudas, engordar más sus bolsillos. 

La burguesía no ayudará a las masas damnificadas porque 
su interés está en aprovechar la situación para enriquecer sus 
bolsillos, no sólo con las ayudas que roban a los damnifica-
dos, sino por los negocios que generan estas tragedias, como 
el famoso fondo de reconstrucción que lidera Jorge Londoño 
- ex gerente de Bancolombia - negocio que según los propios 
analistas burgueses “es el más grande de los últimos cincuen-
ta años en Colombia”. 

Mientras los burgueses viven felices y contentos; y con sus 
familias compran las estufas y televisores último modelo, al 
proletariado le toca vender lo poco que tiene, para tratar de 
subsistir.

Compañeros damnificados, es el capitalismo el causante 
de sus tragedias, y en este caso, como en todas las luchas que 
las masas han tenido que enfrentar para evitar su degradación 
física y moral, a ellas nada les será regalado, el pueblo afec-
tado por esta tragedia debe nuevamente levantarse y arrancar 
las ayudas prometidas por medio de su lucha organizada.

“La situación, a pesar de los enormes sufri-
mientos que debe soportar el pueblo trabaja-
dor, también crea condiciones para hacer avan-
zar la revolución, la única solución definitiva 
a los padecimientos del pueblo colombiano.” 
(El Causante de la Tragedia del Pueblo es el 
Capitalismo Destructor de la Naturaleza, Co-
mité de Dirección UOC. Enero 2011)

Japón:
Burgueses Cobardes,

Masas Heroicas

“El capitalismo es un régimen social que sobrevive a 
cuenta de depredar las dos únicas fuentes de riqueza: la 
fuerza de trabajo y la naturaleza; su esperanza de vida 
depende de estrangular la sociedad y destruir la natura-
leza” (negrillas nuestras).

No podremos transformar las relaciones de los hom-
bres con la naturaleza sin antes transformar radicalmen-
te las actuales relaciones sociales de explotación en rela-
ciones sociales de colaboración.

180 trabajadores desde hace una semana y media han 
entrado al reactor nuclear N° 3, para evitar una catástro-
fe nuclear, estos obreros e ingenieros antes de entrar al 
reactor se despidieron de sus familias, amigos y parejas 
ya que no los volverán a ver con vida. La radiación es tan 
grande que estos trabajadores arreglen o no el problema, 
no saldrán con vida, la están dando por su pueblo.

180 Trabajadores que muestran el heroísmo de las ma-
sas ante las tragedias que enfrentan, son parte de los miles 
de pobladores del país que han tenido que dejar de con-
sumir los pocos alimentos que hay, de miles de niños que 
tienen prohibido inclusive tomar agua.

180 trabajadores que son héroes, muy por el contrario 
de los capitalistas, que hicieron caso omiso a las adverten-
cias sobre construir la central nuclear de Fukushima, por 
ser una zona altamente sísmica.

Aún así, siendo los únicos culpables… mientras las 
masas sufren, los burgueses en Japón han acelerado la de-
manda de jets privados para salir del país hacia algún sitio 
paradisiaco.

180 compañeros que valen más que la minoría capi-
talista que los desprecia, los deja morir a su suerte y se 
comportan como las ratas que huyen despavoridas cuando 
el barco se está hundiendo.

Las masas muestran una vez más que son las verdade-
ras heroínas de la historia, mientras que la burguesía es 
una clase decadente e incapaz de ofrecerle a la humanidad 
más que miseria, explotación y desolación.
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En Colombia hasta el social refor-
mismo reivindica el derecho de contra-
tación colectiva y se queja ante la falta 
de garantías para la organización sindi-
cal de los trabajadores.

Desde los más revolucionarios has-
ta los más fieles sirvientes de los in-
tereses burgueses del calibre de Julio 
Roberto Gómez, los Garzón, los Tar-
sicio, Domingo Tobar, etc., es decir, la 
crema y nata de los reformistas, hablan 
de la necesidad de organizar a los obre-
ros temporales; pero sólo los obreros 
revolucionarios de las direcciones in-
termedias de los sindicatos y los acti-
vistas de base, trabajan de hecho por la 
organización de este sector importante 
del proletariado. Los demás con sus 
palabras ocultan su complicidad con 
el látigo de la superexplotación capita-
lista que fustiga al pueblo trabajador y 
en particular a los jóvenes proletarios 
contratados temporalmente por facha-
das de todo tipo.

El desarrollo capitalista en Colom-
bia ha dejado en claro a los obreros que 
llamados a la “defensa de la producción 
nacional”, la preocupación por “incen-
tivar la inversión extranjera directa”, 
generar trabajo y bienestar a los traba-
jadores bajo el capitalismo, proferidos 
por partidos traidores como el MOIR 
y el PCC entre otros, solo han servi-
do para dar libertad de contratación sin 
estabilidad a favor de los capitalistas, 
bajos salarios, desempleo y superex-
plotación para la gran mayoría de los 
trabajadores, ganancias y más ganan-
cias para los parásitos capitalistas.

Pero mientras esos agentes de la 
burguesía en el movimiento obrero han 
profesado claudicación, sectores desta-
cados de base del movimiento sindical, 
de la mano de los obreros revolucio-
narios, se han opuesto y han luchado 
valientemente contra el capital. En los 
obreros de las direcciones intermedias 
y de base de importantes sindicatos, 
hay una dura y persistente lucha por 
fortalecer el sindicalismo o lucha de 
resistencia, que para ser fructífera debe 
centrarse en organizar a la mayoría de 
sus compañeros sin estabilidad en las 
distintas ramas y plantas de produc-
ción, privadas o estatales. 

En este trabajo, básicamente hay 
una discusión legítima entre los obre-
ros por adoptar una de las dos tácticas 
propuestas para el movimiento, que 
parten de un mismo punto de unidad: 
apoyarse en las libertades y derechos 
que otorga la constitución burguesa 

para hacer cumplir el derecho de sindi-
calización. El punto de divergencia es 
el siguiente:

- O confiar en que las libertades y 
derechos constitucionales son reales 
y efectivos, y por lo tanto a lo que se 
debe apelar es a los recursos jurídicos: 
fueros circunstanciales, sentencias de 
la corte constitucional, demandas inter-
nacionales ante la OIT, acompañadas 
de manifestaciones, para hacer cumplir 
los derechos básicos constitucionales, 
demostrando su violación.

- O saber que las libertades y de-
rechos constitucionales han sido con-
quistados por la lucha, por lo cual de lo 
que se trata es de obligar a la burguesía 
y su Estado por la fuerza de la lucha 
organizada, independiente y revolu-
cionaria de los obreros, a reconocer en 
los hechos, este centenario triunfo, el 
de libre asociación y de huelga para los 
obreros.

Asuntos en discusión como el redu-
cirse a acudir a los fueros circunstan-
ciales para organizar a los temporales 
en su propio sindicato o acogerlos en 
el seno de los sindicatos de los obre-
ros vinculados a las propias empresas, 
donde los haya y estén dispuestos a 
servir a la lucha general de los traba-
jadores; asuntos como reducirse a or-
ganizar el sindicato en el seno de las 
falsas cooperativas de trabajo asociado 
o el hacer esto como paso inicial, pero 
además y ante todo, brindar solidari-
dad permanente y en la lucha directa 
para forzar a los patrones a reconocer 
el derecho de contratación indefinida 
para los obreros, tal como luchan por 
hacerlo algunos activistas del sindica-
to bancario (UNEB), apoyando a los 
obreros de la clínica San Pedro Claver, 
o los de la dirección seccional de Bo-
gotá de Sinaltrainal, con los obreros 
que laboran para la imperialista france-
sa Sodexo. Luchas que se libran, como 
la negociación de los sindicatos en Fa-
bricato-Tejicondor, por un lado, mien-
tras la base mayoritaria de los obreros 
cooperativos, exige negociar sus pro-
pias reivindicaciones en la firma de la 
convención colectiva de trabajo de los 
obreros vinculados, planteando rebasar 
la dirección y las posiciones patronales 
tanto en los sindicatos de base, como 
en los sindicatos de industria.

En cada caso particular, es deber del 
movimiento sindical acoger la lucha 
de resistencia de todos los trabajado-
res, pues de esto depende que el mo-
vimiento no sucumba bajo la presión 

del Estado y la superexplotación de los 
capitalistas. Si partiendo de cero, los 
obreros de las bananeras entregaron 
su sangre en beneficio de toda la lu-
cha del proletariado colombiano, los 
obreros modernos no pueden ser in-
feriores a los retos que les plantea la 
historia, cuyo más inmediato objetivo 
es reestructurar su movimiento sindi-
cal sobre la base de la independencia 
de clase, para liberarlo de las ataduras 
que le pone el enemigo de clase y que 
le impiden luchar. 

Los obreros sindicalizados son la 
parte más sólida del movimiento de 
resistencia al capital, por la experien-
cia, la organización y los recursos que 
han conquistado que deben poner al 
servicio de todo el movimiento; de la 
mano del trabajo persistente y tenaz 
de los comunistas y obreros revolu-
cionarios tienen la obligación de ir a la 
vanguardia y salvaguardar a la inmen-
sa mayoría de los trabajadores tempo-
rales quienes aún desprotegidos son 
la fuerza que decide en últimas hacia 
donde se inclina la balanza de la lucha 
de clases en la actualidad: si al capital 
o al trabajo.

¿Cómo fortalecer los sindicatos? 
¡Con los temporales! ¿Cómo organi-
zarlos? ¡Acogiéndolos en el seno de 
los sindicatos donde los haya! y ¡Cons-
truyéndolos y brindando solidaridad 
donde no los haya o se estén constru-
yendo! Luchar por las reivindicaciones 
de todos los trabajadores con firmeza, 
pese a lo minoritario que sea el movi-
miento sindical actual, decidirá que los 
obreros temporales tarde que temprano 
se encarguen de poner la fuerza para 
obligar a retroceder a los capitalistas.

Hacerlo simplemente con indepen-
dencia y actuar en su representación 
con firmeza, tal es la misión inmedia-
ta del movimiento sindical, lo demás 
vendrá por añadidura, tal como suce-
derá en El Cerrejón, si la Junta Direc-
tiva de Sintracarbón, quien en reunión 
plenaria del 15 de diciembre de 2010 
decidió afiliar por decisión unilateral a 
todos los obreros temporales que son 
sus compañeros, actúa consecuente 
con este compromiso y pone toda su 
concentración, sus fuerzas y recursos 
a desarrollar los planes y acciones al 
servicio de la organización efectiva de 
esta, la fuerza principal y protagónica 
del movimiento sindical actual: los 
obreros temporales.

A Fortalecer la Organización Sindical con 
la Fuerza de los Trabajadores Temporales
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AISLAR EL
OPORTUNISMO DE LA

DIRECCIÓN DEL
MOVIMIENTO SINDICAL

El pasado 17, 18 y 19 de marzo se dio lugar en Bogotá la 
asamblea del Sindicato de Trabajadores Eléctricos de Colombia, 
Sintraelecol, a la cual asistieron aproximadamente 150 delega-
dos de todo el país, en representación de casi 30 seccionales.

En esta asamblea, se vio un hecho particular, los delegados 
fueron en su mayoría trabajadores de base.  Hecho que influyó 
en la decisión de uno de los puntos más importantes discutidos 
en la asamblea acerca del tipo de negociación que se debía dar 
con el patrón. Y básicamente los puntos expuestos para la discu-
sión eran presentar pliego de peticiones (negociación típica*) o 
no presentarlo (Negociación atípica*), para esta última el argu-
mento fue que si no se presentaba pliego no se daría oportunidad 
al patrón de presentar contra pliego. Relegando así a los traba-
jadores en sus formas de lucha y de organización, y dejando sin 
validez en lo absoluto la existencia de la misma organización 
sindical,  escogiendo representantes para presentar peticiones 
aisladas y no al calor de la lucha.

Pero… ¿qué pasó con el hecho de que los delegados fueron 
en su gran mayoría de base? Pues nada más ni nada menos que 
ganó la posición y los intereses de los trabajadores, por mayoría, 
por no decir por unanimidad. Ganó la negociación al calor de la 
lucha, posición que se había perdido desde que el oportunismo 
empezó a meter sus narices en los sindicatos para sacar tajada 
a costillas de los trabajadores. Ganó la posición de la cual ya 
tenían experiencia y defendían en su época de sindicalismo in-
dependiente con Sintra-Chec.

La decisión de la asamblea fue presentar pliego… Y como ya 
tenían la experiencia de la pasada asamblea, en donde al romper-
se la asamblea los dirigentes quedaron con la libertad de presen-
tar o no pliego;  se decide entonces, que el presidente no puede 
firmar ninguna convención que represente un retroceso en las 
reivindicaciones de los trabajadores con respecto a las anteriores 
convenciones.

La lección que nos da la asamblea es que los trabajadores 
organizados y la base consecuente empiezan a dar puntadas en 
su tarea de aislar la podredumbre oportunista de su dirección, lo 
cual quiere decir Reestructurar el Movimiento Sindical.

Pero compañeros, el oportunismo, al igual que las cucarachas, 
¡entre más se sacan… más intentan volver a entrar! Entonces, los 
obreros consecuentes con los intereses de los trabajadores deben 
permanecer atentos ante los nuevos intentos que el oportunismo 
hará para favorecer los intereses de los capitalistas.

Por tanto el papel del elemento consiente es difundir las ta-
reas del proletariado a este sector, expuestas en su plataforma de 
Reestructuración de Movimiento Sindical.

La actuación de las bases consecuentes y de los trabajadores 
organizados debe emularse, representa un gran ejemplo de cómo 
combatir y desechar del movimiento las ideas falsas, amañadas 
y podridas que impone el oportunismo.

Distribuidores del Semanario Revolución Obrera.

Hasta la moda imperialista
refleja la descomposición del 

capitalismo
Dice el programa para la Revolución en Colombia que “El 

imperialismo es un sistema mundial de explotación y de opre-
sión y un destructor de la naturaleza”. En otro aparte agre-
ga que “El capitalismo derrumbó las fronteras nacionales del 
mercado, de la producción y por ende, de la extracción de 
plusvalía, convirtiendo al mundo en una inmensa fábrica”. 
Hoy por hoy evidenciamos no sólo esto, sino además la in-
tensificación de la superexplotación en todo el mundo y la 
concentración de la producción fabril, principalmente en todo 
el sudeste asiático. 

El capitalismo imperialista ha copado el mundo de mer-
cancías, en la misma medida que ha extendido y agravado 
las lacras de la superexplotación a lo largo y ancho de toda la 
tierra. Como si se tratase de un aparente retorno al naciente 
capitalismo, los oropeles del mercantilismo dejan ver el pla-
cer y la comodidad para los explotadores, mientras exhala su 
hediondez sobre las masas trabajadoras sumidas en la miseria 
y condenadas a vivir en las más terribles condiciones de su-
perexplotación.  

En pleno siglo XIX, durante los primeros auges de la pro-
ducción industrial, si los niños obreros entre los 8 y 14 años 
morían de raquitismo en las alfarerías de Europa por el infer-
nal calor en las fábricas, hoy en el siglo XXI jóvenes obre-
ros o son envenenados con productos químicos y mueren por 
miles en distintas partes del mundo, o como pasa en las cue-
vas fabriles de Turquía, Bangladesh, China e India donde se 
producen jeans de moda para las marcas imperialistas Pepe 
Jeans, Levi´s, entre otros, donde los obreros son sometidos a 
un ambiente turbio por largas jornadas y contraen una mor-
tal enfermedad pulmonar llamada silicosis, que los lleva por 
cientos a la muerte.

En el proceso de desgaste de las prendas los obreros son 
literalmente sometidos a un ahogamiento permanente con el 
polvillo producido con una técnica llamada sanblasting, que 
consiste en lanzarle chorros de arena a alta presión a las pren-
das recién hechas para darles la apariencia de desgaste. El pol-
villo penetra letalmente en los pulmones dejando lisiados de 
por vida a los obreros que no pueden volver a respirar bien, 
ahogados por la asfixia que genera trabajar en un ambiente 
turbio en sólo 3 meses, encerrados en literales cuevas fabriles 
por turnos hasta de 12 y 16 horas. 

Esta es una indignante prueba más de lo inservible e irracio-
nal que es el capitalismo que lleva hasta la muerte por asfixia a 
los obreros para que la juventud burguesa y pequeñoburguesa 
luzcan mercancías tan superfluas como estas, exhibidas en las 
grotescas pasarelas de la moda burguesa por todo el mundo. 
Bajo este gusto estúpido y banal impulsado por las empresas 
capitalistas de la moda imperialista, como de lucir un panta-
lón nuevo sometido a un desgaste artificial. Ya la enfermedad 
revela la mentirosa cifra oficial de 5000 obreros sufriendo esta 
enfermedad y 46 de ellos ya fallecidos.  

Revolución Obrera llama a todos sus lectores a sumarse a 
la campaña de denuncia de todos los casos que existan en Co-
lombia y en otros países donde la clase obrera se vea sometida 
a condiciones de trabajo que afecten su salud e impliquen la 
vida misma. 

* terminajos acuñados entre los trabajadores por el oportunismo para 
pasar de contrabando la idea de que no provocar al patrón abstenién-
dose de presentar pliego tambien es una forma de luchar
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Arrecia la lucha de las víctimas 
de la tragedia invernal en la 

Costa Caribe
Las calles de San Marcos, Sucre, no se veían tan concurridas desde las últimas 

corralejas. Más de 5000 habitantes de 17 pueblos pertenecientes a los cuatro depar-
tamentos que conforman la región de La Mojana (Antioquia, Bolívar, Córdoba y 
Sucre) salieron combativamente, a mediados de marzo, a sentar su voz de protesta 
por el abandono a que los han sometido, tanto el gobierno de Santos como los go-
biernos departamentales. Ellos, como millones en el país, tienen algo en común: 
son víctimas de la tragedia invernal que no se dejan ahogar en un mar de lamenta-
ciones; por el contrario han decidido luchar para alcanzar sus reivindicaciones más 
básicas. Están, por medio de las vías de hecho, de su lucha directa contra el gobier-
no de Santos y de sus asesinas fuerzas armadas, reclamando las reivindicaciones 
más básicas para poder trabajar y darle una vida normal a sus familias. En concreto, 
las masas de esta parte del país, exigieron mediante una portentosa movilización, el 
cierre de los cinco boquetes que abrió el río Cauca, lo que permitió la inundación 
de toda la zona, llevándose cultivos, ganado y las pocas y humildes pertenencias de 
sus habitantes. Y fue portentosa porque a las calles salieron los mototaxistas; pro-
fesores, estudiantes y padres de familia de los distintos colegios departamentales; 
campesinos pobres y trabajadores del campo; además de unos pocos dueños de las 
tierras de esas regiones, productores de arroz y ganaderos que lo perdieron todo 
por la catástrofe. Portentosa además porque la movilización estuvo acompañada de 
seis combinadas, ocho tractores y doce camiones, maquinaria propia de las labores 
agrícolas de la zona.

A pesar de que el incumplimiento del Estado con las ayudas a los damnificados 
–por ejemplo en este caso concreto- ha afectado tanto a los dueños de las tierras 
y de las máquinas, como a los trabajadores que producen la riqueza por medio de 
su trabajo, han sido estos últimos los decisivos en la lucha por reclamación de las 
ayudas prometidas por el gobierno de Santos, pues no se debe olvidar que las ma-
sas son las hacedoras de la historia y en últimas de los grandes cambios sociales de 
la humanidad. Dice correctamente el documento “El Causante de la Tragedia del 
Pueblo es el Capitalismo Destructor de la Naturaleza” de la UOC (mlm), que “La 
situación, a pesar de los enormes sufrimientos que debe soportar el pueblo trabaja-
dor, también crea condiciones para hacer avanzar la revolución, la única solución 
definitiva a los padecimientos del pueblo colombiano”, pues dicho “agravamien-
to de la crisis social genera rebeldía y espontáneamente despierta a la lucha a 
los desposeídos beneficiando la actividad de los comunistas y los revolucionarios 
quienes deben intervenir con energía y audacia para unir en una sola plataforma 
de lucha las reivindicaciones comunes de todos los trabajadores del campo y la 
ciudad, y conquistarla con la Huelga Política de Masas” Idem

Finalmente la movilización terminó en la Plaza Benjamín Porras con combati-
vos discursos. Los pobladores de La Mojana ni siquiera dejaron hablar a Cecilio 
Acosta, alcalde de San Marcos, que fue abucheado varias veces, y las ratas del go-
bierno departamental ni siquiera asomaron cabeza. Los pobladores se fueron para 
sus casas al final del día, no sin antes hacer una advertencia si sus exigencias no 
son solucionadas por el gobierno de Santos: la próxima vez no solo bloquearán las 
calles de San Marcos, sino que además, saldrán a taponar la carretera Troncal de 
Occidente causando más estragos a la movilidad de la región.

LUCHA DE MASAS
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INTERNACIONAL
En la India, país con una de las econo-

mías más importantes del mundo, clave para 
el control político y económico de Asia por 
parte de los imperialistas, la explotación, la 
opresión y la injusticia tienen a un poderoso 
enemigo, éste es el valeroso pueblo de la 
India.

Poderoso, porque adelanta una Revo-
lución de Nueva Democracia en marcha 
al socialismo dirigida por el proletariado, 
hoy materializada en la Guerra Popular que 
busca acabar de raíz la actual situación de 
explotación y opresión semifeudal, capi-
talista y semicolonial que sufren los obre-
ros, campesinos y masas del país; ésta es 
una verdadera guerra del pueblo contra los 
explotadores, donde las masas dan su vida 
porque ven en ella una esperanza real para 
su liberación.

Esta Guerra Popular es dirigida por el 
Partido Comunista de la India (Maoísta), 
partido que se ha venido construyendo en 
dura lucha contra el oportunismo, en com-
bates contra sus fieros enemigos que han 
buscado acabarlo por todos los medios po-
sibles, partido del que su vocero, el recorda-
do camarada Azad, fuera vilmente asesina-
do en agosto del año pasado.

En este proceso se han logrado conquis-
tar importantes partes del país, se ha co-
menzado a construir el nuevo poder popular 
en zonas como Jharkhand y Dandkaranya, 
conquistado avances en la región de Lar-
garth, donde el año pasado el pueblo Adi-
vasi explotó en una rebelión armada contra 
sus opresores, expulsando de la región a los 
gobernantes de un falso partido comunista; 
este nuevo poder se construye en medio de 
grandes dificultades, los órganos de poder 
popular conformados por los pobladores, 
trabajan para entregar la tierra arrebatada 
a los terratenientes e imperialistas a los 
campesinos, organizan la producción de 
alimentos para toda la población, pugnan 
porque las mujeres participen activamente 
en la lucha por sus derechos como parte de 
la lucha del pueblo, única garantía real para 
su emancipación. El partido y el pueblo han 
comprendido que sin la participación activa 
de la mujer, no es posible la derrota de los 

explotadores, tanto así, que la mitad de los 
combatientes son mujeres, muchas ocupan 
importantes puestos de dirección, y ello ha 
permitido acabar con serias trabas políticas 
y religiosas que las oprimían.

El avance de la Guerra Popular ha exigi-
do al gobierno de la India declarar la lucha 
armada dirigida por los auténticos comunis-
tas como la principal amenaza para la segu-
ridad interna del país; ven en el creciente 
apoyo de miles de campesinos, obreros, co-
merciantes y sectores de la intelectualidad 
progresista, a la Guerra Popular y al Partido 
un grave peligro para sus intereses.

Por ello, todas las fuerzas reaccionarias 
de la región se han unido para desplegar una 
gigantesca operación militar de cerco y ani-
quilamiento con más de 100.000 hombres, 
entre soldados y paramilitares, llamada 
“Cacería Verde” que busca aniquilar la justa 
rebelión del pueblo y al partido que la diri-
ge, y así garantizarles a los imperialistas, a 
la burguesía y a los terratenientes indios, vi-
vir lujosamente a costa de la explotación de 
los trabajadores, la miseria de sus familias, 
el hambre de los niños y del sufrimiento del 
pueblo en general; pero con la dirección del 
Partido, las masas armadas en el Ejército 
Guerrillero Popular de Liberación - EGPL 
y las milicias por todo el país han resistido 
dignamente, incluso le han propinado duros 
golpes al enemigo y le han hecho morder el 
polvo en muchas ocasiones; esta operación 
“Cacería Verde” ha contado con el repudio 
de los pueblos del mundo denunciándola 
como una operación contra el pueblo para 
defender a los explotadores.

Llamamos a todos los comunistas, re-
volucionarios y personas progresistas del 
mundo a apoyar la Revolución en la India, 
grandiosa lucha de los obreros y campesi-
nos, de hombres y mujeres, de las minorías 
oprimidas, que se ha convertido en la Avan-
zada de la Revolución Proletaria Mundial, 
silenciada por los medios de comunicación 
burgueses por ser una guerra justa y dirigi-
da por el proletariado.

Apoyamos a su organización de van-
guardia, el Partido Comunista de la India 
(Maoísta), temido y odiado por los revisio-

nistas o falsos comunistas, perseguido por 
los reaccionarios, pero reconocido y queri-
do no sólo por las capas más explotadas y 
oprimidas de la sociedad, sino también por 
amplios sectores democráticos e intelectua-
les, que han visto en este proceso revolucio-
nario una verdadera esperanza de cambio.

Apoyamos la Guerra Popular que avan-
za en medio de las dificultades, porque de-
muestra la justeza, necesidad y posibilida-
des de triunfo que tienen los proletarios y 
pueblos oprimidos de la India; la apoyamos 
porque ella es una demostración clara de 
que es posible luchar contra el capitalis-
mo imperialista, que es un “tigre de papel” 
cuando las masas lo enfrentan decidida-
mente, en clara contravía a las mentiras de 
los revisionistas traidores en Nepal.

Es un deber del Movimiento Comunista 
Internacional, de los proletarios y pueblos 
del mundo, hoy más que nunca, apoyar con 
todas sus fuerzas esta Revolución, que bus-
ca destruir el viejo Estado de dictadura de 
las clases reaccionarias, echar a patadas a 
todos los imperialistas y acabar con su yugo 
sobre el país, rompiendo para siempre con 
las cadenas de explotación y de opresión 
que atan al pueblo indio.

El Comité Internacional de Apoyo a la 
Guerra Popular en la India ha convocado la 
realización de la Semana Internacional de 
Apoyo a la Guerra Popular en la India del 
2 al 9 Abril, tarea correcta y que hace parte 
del internacionalismo proletario que necesi-
tamos difundir. Hemos decidido participar 
en esta campaña y llamamos a los revolu-
cionarios de Colombia y el mundo que lo 
hagan como parte de sus tareas internacio-
nalistas.

Debemos unir nuestras voces con los par-
tidos y organizaciones comunistas y revolu-
cionarias que reconocen en esta revolución 
un gran avance en la derrota del capitalismo 
imperialista, en un poderoso impulso para 
luchar por la unidad de los marxistas leni-
nistas maoístas en la Internacional Comu-
nista de nuevo tipo para alcanzar el triunfo 
de la Revolución Proletaria Mundial.

¡Apoyamos la Guerra Popular y el Nuevo Estado de Obreros y Campesinos en la India!
¡Viva el Partido Comunista de la India (maoísta)!

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta)

Colombia, marzo de 2011

¡Viva la Revolución en la India,
Avanzada de la Revolución Proletaria Mundial!
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Dentro de unos días, coincidiendo con la Semana Internacional 
de Apoyo a la Guerra Popular en la India del 2 al 9 de abril, va a 
salir a la calle un libro sobre el proceso revolucionario que se desa-
rrolla en la India, proceso encabezado por el Partido Comunista de 
la India (Maoísta). El título del libro es: GUERRA POPULAR EN 
LA INDIA. Va a ser el primer libro editado en castellano sobre la 
Revolución que se desarrolla en la India. El libro ha sido realizado 
por el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la 
India en el Estado Español. La edición del libro es realizada por 
la editorial TEMPLANDO EL ACERO cuya página web es está: 
http://librosml.blogspot.com/. 

Hacemos un llamado a todos los comunistas y revolucionarios, 
que simpatizan y apoyan el proceso revolucionario que se desarro-
lla en la India, a que difundan masivamente la noticia de la apari-
ción del libro, así como a la masiva compra y distribución del libro. 
Agradecemos mucho a los camaradas de la Unión Obrera Comu-
nista (MLM) de Colombia su ayuda con el diseño de la portada y 
contraportada del libro. 

El 18 de Marzo conmemoramos el aniversario de la toma 
del cielo por asalto de los obreros de París, y lo hacemos re-
cordando las grandes enseñanzas que le han dejado al prole-
tariado mundial en su lucha por destruir el Estado Burgués y 
construir un Estado que permita a la clase obrera emanciparse 
y así emancipar a toda la humanidad de este maldito sistema.

Recibimos una declaración de estos camaradas, que en 
pocas palabras expresa nuestro sentimiento por los heroicos 
obreros de París, la publicamos como parte del sentido home-
naje de los comunistas.

Declaración conjunta. 

¡Mantener en alto
la gran bandera roja

de la Comuna de Paris!
Este 18 de marzo se cumplen 140 años de la proclamación 

de la Comuna de Paris en 1871. 
Frente a la capitulación de la burguesía “imperial” o “Re-

publicana” las masas de Paris, unidas en torno al pueblo ar-
mado en la Guardia Nacional, tomaron el poder político enar-
bolando un programa revolucionario. 

La proeza realizada por el proletariado y las clases popula-
res en Paris, a pesar de su corta existencia, aplastada en medio 
de una sangrienta represión, representó la creación del primer 
poder de Dictadura del Proletariado en el mundo. 

Hoy recordamos con emoción a los hombres y mujeres 
que con valentía y decisión no dudaron en dar sus vidas por 
un mundo mejor, un mundo sin que la explotación del hombre 
por el hombre sea base de las relaciones de producción. 

Hoy, 140 años después, esta lucha continua con nuevas 
experiencias y la gran bandera roja de la Comuna de Paris 
encabeza las luchas mas consecuentes contra la explotación, 
las guerras populares y es motivo de inspiración para nuestra 
ideología de clase, el mlm, mientras el siniestro recuerdo de 
sus verdugos se hunde en las páginas mas odiosas de la his-
toria de la infamia. 

Desde Galicia alzamos con emoción nuestros puños para 
saludar y rendir homenaje a la gloriosa Comuna de Paris. 

Honor y gloria a los heroicos hijos del pueblo! 
Galicia marzo del 2011 
Comité de Loita Popular “Manolo Bello” 
Comité Gallego de apoyo a la guerra popular en la India. 
Correo Vermello.

“La Clase Obrera no esperaba de la Comuna 
ningún milagro. Los obreros no tienen ningu-
na utopia lista para implantarla Par Recret 
du peuple (por decreto del pueblo). Saben que 
para conseguir su propia emancipación, y con 
ella esa forma superior de vida hacia la que 
tiende irresistiblemente la sociedad actual  por 
su propio desarrollo económico, tendrán que 
pasar por largas luchas, por toda una serie de 
procesos históricos, que transformarán com-
pletamente las circunstancias y los hombres. 
Ellos no tienen que realizar ningunos ideales, 
sino simplemente dar suelta a los elementos de 
la nueva sociedad que la vieja sociedad bur-
guesa agonizante lleva en su seno”

Carlos Marx
Tomado de http://odiodeclase.blogspot.com/

Guerra Popular
 en la India
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Cada número de Revolución Obre-
ra trae su afán, cada militante piensa en 
cómo llevar la prensa a su frente, el encar-
gado de propaganda se preocupa porque 
la bodega no aumente y por conseguir el 
dinero para la próxima impresión. Pero…
se ha fijado camarada ¿cuántos números 
tiene usted en la bodega de su casa? Y so-
bre todo, ¿ha considerado usted cuántos 
contactos ha dejado de atender cada nú-
mero de esa prensa?

Cada vez que llevamos el periódico al 
frente y garantizamos que el obrero lo lea, 
quitamos una venda de sus ojos, porque 
la prensa lleva las ideas a los obreros y 
al pueblo desde el punto de vista de los 
oprimidos y porque a través de ésta los 
trabajadores pueden organizarse, educar-
se y comprender que organizándose se 
convierten en una fuerza social invencible 
por la burguesía, porque la clase obrera es 
la protagonista del desarrollo y el movi-
miento entero de la sociedad.

Pero cada vez que dejamos un número 
de Revolución Obrera en bodega, le de-
jamos la venda puesta al obrero dándole 
cabida al burgués para seguir perpetuando 
la explotación del hombre por el hombre, 
atrasando el proceso de construcción del 
partido y por ende la revolución.

Las masas en el mundo y el desarro-
llo de las fuerzas productivas al punto de 
que la producción es totalmente social y 
la apropiación cada vez más privada, han 
madurado las condiciones para la revo-
lución proletaria mundial, objetivamente 
el mundo avanza hacia ella y necesita di-
rección y organización, es por eso que un 
número de Revolución Obrera guardado, 
significa retrasar ese proceso, darle ven-
taja al capitalismo moribundo y alargar 
el sufrimiento de millones de explotados 
y oprimidos. Somos los ojos de nuestra 
clase, estamos llamados a organizar y di-
rigir su lucha y, esto solo podremos ha-
cerlo comprender con la prensa, debemos 
usarla, nuestro objetivo no es ni debe ser 
vender la prensa, sino sembrar la semilla 
de las ideas.

Camarada, empuñe su arma de comba-
te, Revolución Obrera es el organizador 
de la clase obrera, póngalo al fuego de la 
práctica para corroborar por usted mismo 
que el Congreso del Partido y la revolu-
ción socialista son posibles.

Y ALLI ESTAN

Óyelos
Allí están 

Escucha su voz clamando justicia
Siente su mano buscando apoyo

Algo, de dónde agarrarse

Y los otros míralos arriba
Pisoteándonos

No lo ven…
Nosotros los sostenemos

Pero mira…
no te quedes sentado
No cubras tus ojos…

No tapes tus oídos
No calles tu voz

Mira como pretenden
cubrir nuestros ojos

Levántate, dales la mano
Súbelos al andamio

Muéstrales el camino
Tú que lo conoces,

no te lo guardes
Muéstrales el mundo

Sería culpa tuya y mía
Si los dejamos hundir.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
¿Es importante

La Prensa? Los desplazados
luchan en Bogotá y

requieren de la mano
del movimiento obrero

Los desplazados son hombres y 
mujeres trabajadores sacados a san-
gre y fuego de diferentes regiones del 
país, por una guerra reaccionaria que 
busca el reparto de la ganancia que 
produce la tierra fértil en Colombia. 

Los desplazados van a parar a las 
principales ciudades del país donde 
son tratados por el Estado como so-
brevivientes de sus enemigos. En todo 
el país y en particular en la ciudad de 
Bogotá no aguantan más engaños ni 
promesas de entidades como Acción 
Social, quien mientras les promete 
auxilios les roba los recursos que los 
mismos culpables directos o indirec-
tos de su tragedia giran para disimu-
lar su responsabilidad.

No aguantan más represión en esta 
ciudad y en todo país, donde no sólo 
les quita la vida a sus familiares, sino 
que les amedrenta a los sobrevivien-
tes con palizas propinadas por la po-
licía y por las amenazas que les hace 
el Estado a través de los paramilitares 
enviándoles panfletos. 

Pero es una ley de la lucha de 
clases que la opresión engendra re-
sistencia, y es una necesidad de los 
desplazados buscar su unidad y hacer 
prosperar su lucha. 

En este camino el 4 de Febrero en 
Bogotá, aproximadamente 150 des-
plazados marcharon desde el barrio 
20 de Julio hasta Acción Social en 
el centro de la ciudad. Y aunque ya 
ha pasado tiempo de esta acción, la 
reportamos por su importancia, por-
que hace parte de todo el conjunto de 
luchas que libran los desplazados. A 
esta se suma todo un conjunto de ac-
ciones sistemáticas de un movimien-
to que cada día toma más fuerza (sólo 
en Bogotá en 3 meses han hecho 127 
acciones entre tomas y manifestacio-
nes) y requiere de la ayuda del movi-
miento obrero para sacar adelante sus 
reivindicaciones, que son parte de las 
reivindicaciones más generales del 
pueblo trabajador.
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¡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 aun-
que parezca que el imperialis-
mo y las clases dominantes de 
Colombia son todopoderosas e 
invencibles, no pasa de ser una 
apariencia, pues la revolución 
está ya caminando y es inevita-
ble su victoria.
Quienes sí son invencibles y po-
derosas son las masas popula-
res, porque sus intereses coin-
ciden con el desarrollo objetivo 
hacia una revolución y esto es 
independiente de la voluntad de 
los hombres; porque será inevi-
table el fin del imperialismo y el 
advenimiento del socialismo, el 
arribo de la humanidad al comu-
nismo.
El Programa al describir las prin-
cipales contradicciones del
imperialismo, está es revelando 
sus fisuras, sus grietas, sus le-
yes que lo condenan a muerte...

A trabajar por un Primero
de Mayo Internacionalista

y Revolucionario
Se avecina una nueva conmemoración del Primero de Mayo, día internacional de 

lucha por excelencia,  día en que el movimiento obrero proclama su total independen-
cia ante todo el poder del capital.

Pero hemos pasado por conmemoraciones de primeros de Mayo en Colombia con-
vertidos en fiestas burguesas, debido al dominio del social reformismo y el oportunis-
mo en la dirección de la lucha del movimiento obrero, donde el himno nacional, los 
discursos conciliadores, los llamados a la solución política de la guerra reaccionaria 
y las esperanzas en las elecciones politiqueras, entre otros, han sido sus propuestas. 
Pero ahora, años después se demuestra como el llamado de los explotadores a man-
tener y participar en el poder, sólo le ha servido a los que viven de la explotación y a 
sus agentes dentro del movimiento obrero.

Para el proletariado, el desarrollo del capitalismo ha traído muerte, tragedias, mi-
seria, hambruna, desempleo y superexplotación; el Estado de los capitalistas ha ma-
niatado y reprimido la justa lucha del movimiento obrero; la dependencia a las ideas 
y a la política de los oportunistas ha traído sólo beneficios a los enemigos del proleta-
riado, mientras divide y confunde a los trabajadores, siendo derrotados una y otra vez 
en esfuerzos aislados, bajo el amparo y con la táctica de los representantes de la bur-
guesía en el seno del movimiento obrero. Todo lo cual demuestra que el movimiento 
obrero requiere romper todo vínculo que lo ate al enemigo de clase. 

Este Primero de Mayo, las contradicciones sociales que ha potencializado la crisis 
capitalista en Colombia, como parte de la crisis capitalista mundial, pone al orden del 
día la revolución contra el orden burgués, pone en primer plano las reivindicaciones 
inmediatas del proletariado, todo lo cual traerá nuevas, masivas y más revolucionarias 
fuerzas a marchar por las principales ciudades del país. Es por esto que los obreros e 
intelectuales revolucionarios deberán preparar esta jornada de lucha con todo ahínco, 
con toda audacia e iniciativa, pues sólo su capacidad de organización de los sectores 
avanzados del proletariado; sólo su empeño en preparar las condiciones ideológicas 
para dejar en claro las verdaderas banderas que se deben levantar en esta jornada, 
señalando además el camino que recorre la historia hacia la dictadura del proletariado 
y hacia el reino de la libertad, podrá contrarrestar los intentos de provocación de la 
reacción, neutralizar la dispersión a la que llaman las acciones extremoizquierdistas 
durante la jornada y el ahogo a que somete el dominio del sonido y la tribuna de re-
formistas y oportunistas. 

Están dadas todas las condiciones para un avance más hacia el objetivo de la Re-
volución Socialista en Colombia; la fuerza de la clase obrera internacional marcha 
incontenible hacia adelante, las clases sociales están polarizadas y las consignas re-
volucionarias están al orden del día. Pero por sí sólo el movimiento espontáneo no 
puede más que revelarse contra el dominio burgués sin tener claridad sobre donde 
reside su poder, en cambio el movimiento consciente de los comunistas, sí tiene la 
capacidad para indicar los objetivos; son los únicos que con su trabajo y dirección 
pueden encausar la fuerza del Movimiento Obrero hacia la destrucción de todo el 
poder del capital, que hoy tiene concreción en rescatar el Primero de Mayo como una 
jornada de lucha internacionalista y revolucionaria.

¡Adelante con la preparación de un
primero de Mayo internacionalista

y revolucionario!
¡Adelante!


