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EDITORIAL
Ni siquiera los medios de desinformación al servicio de los 

explotadores pueden ocultar las incontables manifestaciones, 
bloqueos, paros, huelgas, asonadas protagonizados por las 
masas de obreros, campesinos e indígenas, desplazados y víc-
timas de la guerra contra el pueblo, usuarios y trabajadores 
de la salud, maestros y estudiantes, damnificados del invier-
no y víctimas de la imprevisión del Estado, desempleados y 
vendedores ambulantes… hechos incontrovertibles del afian-
zamiento del camino de la lucha directa y revolucionaria de 
las masas en los últimos meses, como ejemplarmente demos-
traron en todo el país las gigantescas movilizaciones del 7 
de abril contra la reforma a la Ley 30 y las multitudinarias 
manifestaciones del Primero de Mayo, Día Internacional de 
la Clase Obrera.

Esa es la respuesta de las masas a la terrible situación de 
explotación y opresión que soportan, a los vejámenes a que 
son sometidas por la irracionalidad de un sistema devorador 
de hombres y destructor de la naturaleza. Esa es la actitud 
de las masas ante la podredumbre del viejo Estado que se 
descompone en medio de la corrupción, los chanchullos, el 
latrocinio, la persecución, el asesinato… Esa es la posición 
de las masas ante las leyes antipopulares y antiobreras que 
las clases dominantes y sus representantes cocinan privada-
mente en sus clubes exclusivos, mientras públicamente los 
politiqueros de derecha e “izquierda” tratan de engañar al 
pueblo con el circo del parloteo en el establo parlamentario.

El pueblo trabajador ha ido desechando asqueado el ca-
mino propuesto por los politiqueros de confiar en el Estado; 
incluso, en las propias bases del Polo sin alternativa crece la 
indignación, al no encontrar diferencia entre la derecha y la 
llamada izquierda, cuyo gobierno en la alcaldía de la capi-
tal les va enseñando que la verdadera alternativa es la lucha 
independiente y revolucionaria. No es casualidad que entre 
las masas se escuche cada vez con más frecuencia: ¡Abajo el 
podrido Estado burgués!

Así, mientras se hunden los politiqueros en su propia sal-
sa de chanchullos, corrupción e intrigas, se despeja el cami-
no de la lucha revolucionaria, del mitin y el bloqueo, de la 
manifestación y el combate callejero, del paro, la huelga y 
la asonada, obligando nuevamente a los jefes oportunistas a 
disfrazarse de “revolucionarios” y “luchadores” para impe-
dir que el odio y la rebeldía creciente de las masas populares 
se “desborde”, pasando por encima de las camarillas que 
por décadas han cabalgado sobre ellas y conducido su lucha 
a los regateos jurídicos, a los inservibles debates en el parla-
mento, a las ilusiones en que el Estado burgués, esa máquina 
al servicio exclusivo de los intereses de los explotadores, pue-
de servir al pueblo explotado y oprimido.

La vieja pero siempre nueva consigna, “¡Ni el Estado ni 
los politiqueros, sólo el pueblo salva al pueblo!”, va tomando 
cuerpo en las múltiples manifestaciones y combates de las 

¡Se Afianza el Camino de la Lucha,
se Necesita el Partido de la Revolución!

masas que ya no creen en los supuestos salvadores y que en 
el transcurso de la lucha de estos años han ido aprendiendo 
que la fuerza está en ellas mismas, en su unidad, organiza-
ción y lucha independientes, así como han ido identificando 
quién es el enemigo, fijando cada vez más como blanco de 
ataque al Estado, representante de burgueses, terratenientes 
e imperialistas, afianzando el camino hacia un gran combate 
de todo el pueblo contra el Estado, hacia una gran Huelga 
Política de Masas.

Pero creer que la lucha de las masas por sí misma puede 
conquistar su independencia respecto al Estado y los poli-
tiqueros para lograr frenar la salvaje arremetida de los ex-
plotadores es erróneo; se requiere elevar esa lucha todavía 
dispersa, parcial y semiconsciente, hasta hacerla consciente, 
unificada y general, siendo este el papel de los revoluciona-
rios y, especialmente, de los comunistas, cuya obligación es 
fundir la conciencia socialista con el poderoso y creciente 
movimiento de las masas, cada vez más amplio y beligerante.

Bien decía nuestro maestro Lenin que “la verdadera edu-
cación de las masas no puede ir nunca separada de la lucha 
política independiente, y sobre todo, de la lucha revolucio-
naria de las propias masas, sólo la lucha educa a la clase 
explotada, sólo la lucha le descubre la magnitud de su fuerza, 
amplía su horizonte, eleva su capacidad, aclara su inteligen-
cia y forja su voluntad”. Por consiguiente, hoy más que nun-
ca se requiere de la labor enérgica, sistemática y audaz de los 
revolucionarios, de los dirigentes y activistas para aislar la 
influencia del oportunismo, para generalizar los Comités de 
Paro o de Huelga que unan alrededor de una sola plataforma 
las reivindicaciones de las masas, para coordinar y dirigir 
sus luchas hasta llevarlas a la Huelga Política de Masas.

Igualmente, en la medida en que se afianza el camino de la 
lucha revolucionaria de las masas, en contravía del camino 
reformista de los politiqueros, se hace más protuberante la 
necesidad del Partido de la Revolución. Se hace más eviden-
te que los mejores hijos de la clase obrera y del pueblo tra-
bajador deben aumentar sus esfuerzos en la preparación del 
Congreso del Partido Comunista Revolucionario de Colom-
bia, construido sobre la base firme del marxismo leninismo 
maoísmo, armado con el programa socialista y templado en 
medio de los combates que libran las masas contra sus ene-
migos. Sólo un Partido así será capaz de vincular la actual 
lucha revolucionaria de las masas a la lucha por la revolu-
ción socialista, hacia donde transita la sociedad colombiana 
como única salida a la catástrofe a que la ha llevado el capi-
talismo imperialista, sistema putrefacto y en descomposición 
cuyo entierro sólo depende de la conciencia y de la voluntad 
de la clase obrera y sus aliados. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Con la mentira de ampliar la cobertu-
ra y mejorarla, el gobierno de Santos ha 
presentado a discusión del parlamento la 
reforma a la Ley 30 del 92 que reglamen-
ta la educación superior en Colombia. En 
realidad, es una reforma reaccionaria con 
la cual pretenden dar un nuevo zarpazo a 
la universidad pública entregándola al ca-
pital privado. 

Cínicamente la ministra de educa-
ción María Fernanda Campo dijo: “Hoy 
un empresario contrata servicios con la 
universidad, pero queremos que no solo 
contrate, sino que invierta capital (...) 
que pongan la plata, vendan servicios, 
desarrollen conocimiento y ojalá ganen 
bastante”. Se trata entonces de darle vía 
libre al capital privado para que invierta 
en la educación superior, convirtiendo las 
universidades públicas en empresas “con 
ánimo de lucro” como dijera el represen-
tante de los burgueses en el poder, el pre-
sidente “Chuqui” Santos. 

El gobierno de la “prosperidad demo-
crática” para los ricos holgazanes, dándole 
continuidad a la privatización de los ser-
vicios esenciales propone la reforma a la 
Ley 30 poniendo la ganancia al mando en 
la educación, lo cual significa, no sólo el 
encarecimiento de la educación superior 
cada vez más inasequible para los hijos 
del pueblo, sino convertirla en otra mer-
cancía, lo que conlleva a generalizar las 
carreras más lucrativas de acuerdo a las 
necesidades del capital y el consecuente 
abandono de la investigación, además a 
institucionalizar la mediocridad cobrando 
caro y pagando profesores baratos.

¡Y van por todo! de la mano con per-
mitirles a los capitalistas invertir en la 
educación pública, el gobierno busca 
acelerar el proceso de marchitamiento de 
las universidades, recortándoles el presu-
puesto real, el cual queda dependiendo 
del supuesto crecimiento económico por 
encima del 5%; aumentando el número de 
estudiantes en cada universidad y, dejan-
do que cada una se defienda como pueda. 
Es decir, todas van a quedar con menos 
recursos mientras tienen que ampliar la 
cobertura, obligándolas a aumentar los 
costos de matrículas y recortar gastos, 
para al final de cuentas, tener que decla-
rarse en quiebra.

Como se ve, ya no sólo se trata de dar-
les otro jugoso negocio a los capitalistas, 
de impedir que los hijos del pueblo pue-
dan acceder a la educación superior, de 
generalizar la mediocridad, sino además 
de permitirles a los grandes burgueses su 
injerencia directa en la educación pública 
lesionando de muerte la relativa autono-
mía universitaria.

Es por ello que la respuesta de la co-
munidad educativa y especialmente de 
los jóvenes no se ha hecho esperar. A los 
llamados de los retardatarios a “discutir 
la reforma”, a los lloriqueos de los refor-
mistas que llaman a hacer “debates en el 
interior de la universidad para evaluar lo 
conveniente de la reforma”, la respuesta 
mayoritaria a estos llamados de concilia-
ción y concertación, ha sido: ¡LUCHA 
DIRECTA Y MOVILIZACIÓN EN LAS 
CALLES DEL PAÍS! demostrando que 
¡Sí se Puede Echar Atrás la Reforma!

Los jóvenes no tragan entero, o como 
ellos mismos dicen, “no comen cuento”; 
por su misma rebeldía y confrontación 
constante de la realidad, se han destacado 
en los últimos tiempos por ser un ejemplo 
digno de imitar en la lucha popular. Ahora 
su lucha debe ir más allá de la mera oposi-
ción contra una reforma educativa. Debe 
servir para que los jóvenes abran los ojos 
ante una realidad socio-política en la cual 
el capitalismo ya no tiene nada que ofre-
cerles a las masas del mundo, más que re-
baja en los salarios, inestabilidad laboral, 
reformas nefastas al sistema pensional, 
privatización de la educación y la salud 
públicas, terrorismo de Estado contra los 
luchadores, desplazamiento forzado, per-
secución a los jóvenes y en general, más 
azotes contra las masas laboriosas y sus 
hijos.

Por eso, la lucha por echar atrás la 
reforma a la Ley 30 debe trascender, ha-
ciendo que el movimiento juvenil se fun-
da con el movimiento obrero, campesino 
y popular concretando en los hechos una 
poderosa Huelga Política de Masas, que 
eche para atrás todas las medidas antio-
breras y antipopulares impuestas en los 
últimos años por los capitalistas a través 
del Estado, la máquina de dominación al 
servicio de sus asquerosos intereses.

¡El capitalismo no tiene nada que ofrecer a la sociedad
y por ello los jóvenes deben encauzar su rebeldía por destruirlo!

La juventud en Colombia –y en el mundo- está siendo acechada cada vez más por 
las clases dominantes y en general por todos los reaccionarios. Medidas que atentan 
directamente contra ellos son maquinadas a diario por el gobierno retardatario de 

Santos: reforma a la ley 30, ley del primer 
empleo, rebaja a la minoría de edad para 
poder judicializarlos antes de los 18 años. 
Golpes dados directamente a la juventud 
para aplastar su espíritu rebelde, su sed 
de conocimiento, su deseo de justicia... 
en el vano intento de que no mire más allá 
de sus intereses individuales y se convier-
ta en dócil instrumento de la explotación 
y la opresión. Vano y reaccionario inten-
to, por cuanto, en palabras de Mao Tse-
Tung, la juventud es “…la fuerza más 
activa y vital de la sociedad. Los jóvenes 
son los más ansiosos de aprender, y los 
menos conservadores en su pensamiento” 
lo que les da su carácter revolucionario y 
transformador de la sociedad.

Los jóvenes deben prepararse enton-
ces para marchar en las primeras filas de 
la revolución que viene caminando y, en 
ese sentido, tienen que salir del claustro 

¡Sí se Puede Echar Atrás la Reforma a la Ley 30
y toda la Legislación Antiobrera y Antipopular!
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universitario para llevar las ideas y su vitalidad al resto de 
las masas populares, contribuyendo a vincular las tareas in-
mediatas de la lucha por hacer retroceder la burguesía con 
las tareas por la revolución socialista. A la vez que deben 
destacar a los mejores hijos de las masas, a los mejores hijos 
del proletariado y la pequeña burguesía, para que se vincu-
len decididamente a la lucha por la construcción del Partido 
Comunista Revolucionario, el dispositivo estratégico que 
necesita el pueblo trabajador para destruir el sistema capi-
talista y su Estado burgués, terrateniente y proimperialista 
en Colombia, condición necesaria para edificar el sistema 
socialista, único capaz de satisfacer realmente las necesida-
des de las masas populares, simple y llanamente porque la 
ganancia no estará al mando y en cambio sí, las necesidades 
más básicas de la sociedad.

El Programa para la Revolución en Colombia de la 
Unión Obrera Comunista (MLM) se propone establecer in-
mediatamente sea instaurado el Nuevo Estado de Obreros y 
Campesinos:

PARA CONVERTIR LA ESCUELA –EDUCACIÓN–, DE 
INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN EN INSTRUMENTO 
PARA EL DERROCAMIENTO DE ESA DOMINACIÓN:

La escuela debe ser no sólo un vehículo de los principios 
del comunismo en general, sino también de la influencia 
ideológica, organizativa y educativa del proletariado sobre 
los sectores semiproletarios y no proletarios de las masas 
trabajadoras; para educar a las generaciones que habrán 
de construir definitivamente el comunismo; para contribuir 
a la asimilación de los valiosos conocimientos acumulados 
por la humanidad, impulsando una educación científica, de 
masas e internacionalista.

1–Expropiar y confiscar sin indemnización de todas las 
universidades privadas, los grandes institutos técnicos y 
tecnológicos, los colegios privados de la burguesía.

2–Adaptarlos como infraestructura para la educación de 
las masas de obreros y campesinos.

3–Educación general técnica para primaria y secunda-
ria, obligatoria y por cuenta del Estado –incluidos libros, 
cuadernos, refrigerios y uniformes– vinculando estrecha-
mente desde temprana edad la ciencia y el trabajo produc-
tivo social.

4–Promover la educación universitaria voluntaria y 
por cuenta del Estado. El criterio de admisión en las uni-
versidades no debe ser exclusivamente el haber aprobado 
el bachillerato, sino ante todo admitir a quienes se hayan 
templado en los tres grandes movimientos sociales, tengan 
ideas progresistas y cierto nivel de educación.

5–Favorecer la autoeducación y autoformación de obre-
ros y campesinos, con muchas y grandes bibliotecas públi-
cas, escuelas para adultos, universidades obreras y campe-
sinas, conferencias, cines, escuelas de teatro, de pintura, de 
música y deporte.

6–Ampliar e intensificar la propaganda y agitación de 
las ideas comunistas en toda la sociedad, y en particular 
dentro de los maestros, preparándolos como cuadros imbui-
dos de esas ideas.

7–Participación de los estudiantes en los tres grandes 
movimientos de práctica social: la lucha de clases, la lucha 
por la producción y la experimentación científica. La edu-
cación socialista debe servir para superar el divorcio entre 
la teoría y la práctica, entre los libros y la vida material.

8– Adoptar como método de enseñanza la autoeducación 
y la discusión, eliminando el método de atiborrar la cabeza 
de información. Los maestros deben ofrecer asesoría indi-
vidual adecuada, aplicar la línea de masas y frente a los 
conocimientos comportarse como alumnos y maestros a la 
vez.

¡Viva la Unidad de los Obreros 
contra los Explotadores! 

Los obreros necesitamos la unidad, unidad para luchar contra 
los explotadores, no para unirnos con ellos, somos dos clases anta-
gónicas en esta sociedad.

En el Congreso de la Confederación General de Trabajadores 
(CGT), el oportunismo, empotrado en su dirección, ha permitido 
que el actual representante de los explotadores Juan Manuel San-
tos intervenga y llame a los trabajadores, sin ninguna oposición, a 
que renuncien a luchar contra la explotación asalariada, que conci-
lien con la clase que él representa.

Atentado nefasto contra la independencia de clase que deben 
tener las organizaciones de los trabajadores, del Estado, la Iglesia 
y los partidos burgueses; ofensa abierta y descarada contra la cla-
se obrera, que en los últimos 30 años ha sufrido en carne propia 
la superexplotación, expresada en la rebaja general de salarios, la 
inestabilidad laboral, el aumento de la jornada de trabajo.

Desde 1936 no se había visto un atentado de tal dimensión, 
cuando en la manifestación del primero de mayo, en el día inter-
nacional de la clase obrera, el orador principal fue el presidente 
Alfonso López Pumarejo*.

Este crimen contra la clase obrera fue permitido y acolitado por 
la burocracia sindical encabezada por Julio Roberto Gómez y su 
camarilla, burocracia entregada hasta no poder al gobierno crimi-
nal de la “unidad nacional”; gobierno que tan solo en este año ha 
asesinado más de 25 líderes sindicales, 40 líderes de desplazados 
que han reclamado sus tierras, que amenaza y desplaza campesi-
nos en el bajo Cauca antioqueño y todo el país, golpea vilmente a 
las masas de estudiantes que protestan contra la privatización de la 
educación pública.

Denunciamos públicamente a Julio Roberto Gómez y su cama-
rilla sindical por atentar contra la clase obrera al permitir la entrada 
del asesino, del criminal Juan Manuel Santos. 

Este hecho es una muestra clara de la nefasta dirección de los 
oportunistas, defensores abiertos y soterrados de la burguesía en 
el seno del movimiento obrero, hablan de unidad en gruesas pa-
labras, pero una unidad de los obreros con los burgueses para que 
éstos últimos sigan explotando y viviendo cómodamente a costa 
del trabajo de la mayoría de la sociedad.

Es URGENTE y NECESARIO que los obreros se unan, no con 
sus enemigos, sino con sus hermanos de clase, para rescatar la 
independencia de clase de sus organizaciones y convertirlas en es-
cuelas del socialismo que sirvan para la lucha general contra los 
explotadores.

Llamamos a todos los compañeros honestos que participan en 
este Congreso a denunciar este vil acto, a organizarse con inde-
pendencia de clase, a educarse constantemente, para que en los 
congresos y reuniones de los trabajadores hablen sus auténticos 
jefes, se llame a la lucha de clases contra nuestros enemigos y no a 
respaldar a la burguesía para seguir explotando a los trabajadores.

¡Viva la Unidad de los Obreros contra la Burguesía!
¡Abajo el podrido Estado Burgués,

Viva el futuro Estado de Obreros y campesinos!
¡A Rescatar la Independencia de Clase de los Sindicatos!

¡Por la reestructuración del movimiento sindical… Adelante!

Distribuidores de Revolución Obrera.
Bogotá, 27 de abril de 2011

* En 1940 fue el presidente Eduardo Santos quien leyó el discurso oficial de 
la manifestación del Primero de Mayo. Pero en 1936 la manifestación se realizó 
en apoyo al presidente Alfonso López Pumarejo.
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¡OPORTUNISTAS, NO NOS POSTRAREMOS ANTE USTEDES,

NI ANTE SANTOS Y SU MALDITO ESTADO BURGUÉS!
Esta semana el país quedó boquiabierto ante las declaraciones de 

Santos en el Congreso de la CGT y la alocución televisada en la que 
llamaba a la unidad nacional a todos los sectores vivos de la nación 
en torno a la reconstrucción económica. Brillante jugada del gobierno 
con la que hace el llamado a empresarios, clero, sindicatos y gentes del 
común a estrechar filas y esfuerzos en un momento en que arrecia la 
peor ola invernal de la que tenemos memoria…

Pero, mientras la clase explotadora hace cuentas alegres en sus 
bacanales, la ira del pueblo germina y madura producto de la supe-
rexplotación. Estas últimas semanas las condiciones de explotación 
capitalista en Colombia se han agravado despiadadamente contra mi-
les de trabajadores arrojados a la calle por sus patronos, intensificada 
y extendida la jornada laboral de los “afortunados” que conservan el 
empleo, el alza de los alimentos y la profundización de la desnutrición 
que sufren millones de niños; cortes eléctricos, de agua y de gas, au-
mento de impuestos y en el precio de la gasolina que lo encarece todo. 
¡Si señores! la burguesía y el imperialismo están aprovechado la tra-
gedia invernal para dar trámite a sus más reaccionarias leyes poniendo 
en práctica la máxima ¡al caído caerle!

¡Esta es la solidaridad burguesa!, a eso se refiere Santos cuando 
invoca a la Unidad Nacional, ¡unidad de los explotadores contra el 
pueblo!

Dictadura de mano de hierro con un sedoso empaque, en momentos 
en que el proletariado se encuentra conmocionado por el látigo del in-
vierno, para apretarnos los grilletes de la esclavitud asalariada… Para 
pintar con barniz democrático la maquinaria opresora necesitamos de 
unos diligentes latoneros al servicio del imperialismo, los terratenien-
tes y la burguesía: los oportunistas.

Esta labor la cumplen lacayos como Julio Roberto Gómez, Tarsicio 
Mora, Jorge Enrique Robledo y Angelino Garzón. Ellos constituyen la 
quinta columna de apoyo de la burguesía y la más firme por cuanto se 
ancla en el seno del movimiento obrero con el fin de contener y amor-
tiguar la lucha de clases.

A pesar de sus esfuerzos, de sus llamados a ¡postrarnos ante el to-
dopoderoso capital! y de los señores que nos piden guardar la calma, 
claudicar la lucha y concertar con los explotadores, el pueblo está ca-
sando de soportar el yugo y se levanta contra esperpentos como estos...

“¡NO!, ¡No hay que sepultar su cadáver en descomposición! no-
sotros lo perfumaremos y haremos más presentable para ti”. Ojalá el 
oportunismo se descarara así, sería fácil desenmascararlo; pero no, en 
muy pocas ocasiones queda en evidencia, estos defensores del ene-
migo se mueven de manera solapada, son tan sigilosos en su discurso 
como diligentes para llevar a la práctica las directrices de sus amos. 

Pues ahora Julio Roberto Gómez se ha descarado y los obreros es-
tamos severamente indignados con la presencia de Santos,  jefe del 
Estado Burgués, en el pasado Congreso Nacional de la Confederación 
General de Trabajadores (CGT) el 26 de abril en Bogotá.

Hechos como estos, evidencian el verdadero compromiso del opor-
tunismo como defensor de la dictadura burguesa, son parte de las pi-
ruetas que buscan contener la lucha de clases, lucha que se incremen-
tará en las fábricas, campos agroindustriales, comunidades afectadas 
por la minería, la falta de agua, electricidad…

El oportunismo busca que los obreros no recurran a la huelga po-
lítica, al paro, que no estén organizados en sindicatos independientes 
dirigidos por la ideología proletaria, una clase obrera consciente de su 
papel histórico. Ellos necesitan una absoluta ausencia de resistencia a 
la explotación capitalista en el movimiento obrero, total renuncia a la 
lucha, claudicación permanente y vergonzosa postración a sus pies.

Compañeros así nos quieren los capitalistas, esas son las condicio-
nes a las que quieren reducirnos para montar sobre nuestros poderosos 
hombros su obsoleta maquinaria de opresión; pero aún falta una con-
dición: la ausencia del partido del proletariado. 

Es esta arma a la que más temen porque no sólo dota a la clase de 
una correcta orientación en la lucha de resistencia al capital destro-
zando al oportunismo en el camino sino que encausa la rebelión de las 
masas y la eleva para que contribuya a la revolución socialista.

¡Viva el Empuje
Revolucionario de las Masas!

La burguesía ha dado despliegue periodístico a las aso-
nadas que estremecen en los últimos días varias regiones del 
país. En el Urabá Antioqueño, donde fértiles tierras han sido 
expoliadas a sangre y fuego al campesinado, los indígenas y 
las negritudes, cometiendo terribles crímenes, las masas de 
obreros y campesinos ocupan 13 predios, tal como lo hizo 
la ANUC en la década del 70 del siglo pasado, desafiando el 
sacrasanto derecho a la propiedad privada y propinando una 
bofetada en la cara de los verdugos. Los reaccionarios nunca 
pensaron que después de 20 años de asesinar miles de lucha-
dores populares y descuartizarlos, de haber sembrado terror, 
miedo y muerte hasta el cansancio en esa tierra, del pueblo 
aún brotara empuje revolucionario y se levantara contra ellos. 
Y mientras no habían podido apagar el primer incendio, en 
Medellín, la policía asesina a un joven a lo que la comuni-
dad responde merecidamente con barricadas y piedras contra 
los perros cobardes que disparaban desde los cerros. También 
en Bogotá, habitantes en distinta localidades cansados de la 
constante impunidad de los podridos estrados judiciales arre-
metieron contra la policía que protegía presuntos violadores 
de niños. 

De inmediato la burguesía condenó las asonadas tildando 
a los indignados ciudadanos de vándalos y desadaptados. Re-
chazaron una vez más la medidas hecho y llamaron a confiar 
en las “autoridades competentes” y las instituciones “legíti-
mamente constituidas” como lo hizo Francisco Patiño, gen-
darme mayor de esas mismas instituciones que protegen a los 
soldados violadores de 3 niños araucanos y los proxenetas de 
menores en Cartagena. En Medellín, simplemente militariza-
ron la comuna.

La burguesía, los terratenientes  e imperialistas quieren 
dejar claro que no permitirán ninguna medida de hecho y la 
reprimirán donde surja: “para eso existen las herramientas 
legales”. ¡Claro! Las herramientas hábilmente confecciona-
das por ellos para engañar al pueblo, alejarlo de la lucha y 
no hacer peligrar su poder. No pueden permitir que el pueblo 
administre justicia por su cuenta. ¡Es peligroso! permitirlo se-
ría dejar la puerta abierta para que empuñen la justicia contra 
ellos. “Estos eventos son producto de grado de descomposi-
ción de la confianza en las instituciones del estado que llevan 
a las población a hacer justicia por sus propias manos”, decía 
un antropólogo en televisión,  indicando que obedecían a la 
desidia y el abandono estatal. Lo cierto es que los explota-
dores no pueden darse el lujo de permitir que el pueblo tome 
confianza en sus propias fuerzas ¡ni mucho menos! ¡¿Qué se-
ría de ellos?!

Los capitalistas tienen razón en mirar con preocupación 
estas explosiones violentas porque amplios sectores de la so-
ciedad ya no confían en su Estado, en el Estado de los explo-
tadores y opresores. Que ya no gustan del podrido cuento del 
“Estado social de derecho” que tanto defiende el PDA. 

Cada día más personas ven la falsedad de la formalidad 
de los derechos burgueses y descubren que las medidas de 
hecho son las únicas efectivas para conquistarlos y hacerlos 
cumplir. Hoy son los luchadores por tierra en Urabá, mañana 
esos campesinos y obreros estarán luchando junto con millo-
nes más en todo el país por vivienda digna, salud y educa-
ción para el pueblo. Hoy atacan a los policías que protegen 
a los violadores y asesinan a la juventud, mañana destruirán 
todo el Estado burgués que protege la propiedad privada y los 
privilegios de los explotadores. El pueblo debe apresurarse a 
hacer justicia por su propia mano, hoy por sus reivindicacio-
nes inmediatas de todos los trabajadores, mañana por todas 
las grandes reivindicaciones económicas, políticas y sociales.

¡Abajo el Podrido Estado Burgués,
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
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A propósito de la catástrofe invernal:

El Causante de la Tragedia del Pueblo
es el Capitalismo Destructor de la Naturaleza

Una nueva tragedia azota a las masas populares en Colom-
bia. El gobierno y los medios de comunicación dicen que se 
trata de un desastre natural ocasionado por el invierno, ¡Men-
tira! Es un gigantesco drama económico, ecológico y social 
ocasionado por la explotación desaforada de la naturaleza y el 
ansia de ganancia de los imperialistas y sus socios burgueses 
y terratenientes colombianos. Un gran desastre que confirma 
la correcta apreciación del Programa para la revolución en 
Colombia de la Unión Obrera Comunista (MLM), según el 
cual: “El capitalismo es un régimen social que sobrevive a 
cuenta de depredar las dos únicas fuentes de riqueza: la fuer-
za de trabajo y la naturaleza; su esperanza de vida depende 
de estrangular la sociedad y destruir la naturaleza.”

Según las mentirosas cifras oficiales, el desastre ha dejado 
2.220.482 víctimas, integrantes de 458.087 familias; 289 he-
ridos, 63 desaparecidos y 310 muertos; 5.157 casas destruidas 
y 325.379 dañadas; 1.320.000 hectáreas inundadas, 370.000 
animales muertos y 16 poblaciones inundadas o evacuadas; 
centenares de kilómetros de carreteras, decenas de puentes, 
escuelas y acueductos destruidos… 

¡Es un Crimen de los Explotadores!
Por cuanto desde el año 2002 las propias agencias oficia-

les de la ONU imperialista advirtieron las inminentes sequías, 
heladas e inundaciones como producto del calentamiento 
global, ocasionado por la depredación de la naturaleza a ma-
nos del capitalismo imperialista. Frente a esas advertencias 
el Estado colombiano, en cabeza del régimen paramilitar de 
Álvaro Uribe Vélez no tomó ninguna medida preventiva. Por 
el contrario, los entes creados para tal fin como las inoficiosas 
corporaciones regionales, además de no hacer nada y robarse 
el presupuesto de prevención, autorizaron más devastaciones. 
La tragedia es también la consecuencia de la imprevisión, la 
corrupción y la incompetencia del Estado burgués, institución 
parasitaria y máquina burocrático-militar cuyo fin se ha redu-
cido a garantizar por la fuerza, los privilegios de los ricacho-
nes holgazanes en contra del pueblo trabajador.

El Estado en cabeza de Santos y los loros de los medios de 
comunicación hablan de “damnificados del invierno” cuando 
en verdad se trata de las víctimas de un crimen de los capita-
listas y el Estado. Ese mismo Estado es quien ahora ha emi-
tido más de 20 decretos al amparo de la llamada Emergencia 
Social, Económica y Ecológica para tratar de apaciguar los 
ánimos y anticiparse a un posible levantamiento popular de 
grandes proporciones, prometiendo soluciones que no cum-
plirá, porque sus planes están orientados a beneficiar a los 
grandes capitalistas. 

Dice que la recuperación del desastre costará entre 10 y 12 
billones de pesos y ha nombrado como “zar de la reconstruc-
ción” del país a Jorge Londoño, un ladrón sobre quien pesan 
acusaciones por prevaricato y estafa, quien será acompañado 
en la dirección del proyecto por algunos de los jefes del fondo 
que “reconstruyó” el eje cafetero luego del terremoto de 1999, 
Forec, célebre por sus escandalosos chanchullos. En realidad 
Santos le da al Grupo Empresarial Antioqueño – GEA la ge-
rencia del proyecto “más ambicioso” y el negocio más jugoso 
de los últimos años en Colombia, dejando en claro que serán 
los ricos los beneficiarios de la tragedia, quienes aumentarán 
sus ganancias con el sufrimiento del pueblo.

Ya se ve cómo la desgracia de los pobres es aprovechada 
por los ricos quienes han acudido como lobos hambrientos a 
comprar ganado y tierras inundadas a “buen precio” dejando 
en la mismísima calle a miles de damnificados obligados a 
feriar sus pertenencias ante el peligro de perderlo todo. 

Los grandes burgueses financieros, constructores y co-
merciantes también están haciendo su agosto con la venta de 
mercados y cachivaches, así como planificando sus futuros 
y jugosos negocios en la reconstrucción de pueblos, escue-
las, vías de comunicación, etc. Otro tanto hacen los bancos 
imperialistas como el Banco Mundial (BM) y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) que aspiran a sacar jugosas 
ganancias de la tragedia a través de sus “ayudas” interesadas.

No se quedan atrás los politiqueros que, en este año de 
campaña por alcaldías y gobernaciones, han corrido a “prestar 
ayuda” prometiendo el paraíso y comprando votos a cambio 
de mercados, utilizando para sus cochinos fines electoreros 
los dineros y recursos recogidos por el Estado. 

Y qué decir de los burgueses que al amparo de la “emer-
gencia” han arrojado a la calle a sus trabajadores, o como en 
el caso de Kraft Foods en la zona Franca del Pacífico, quienes 
aprovechando la inundación de las instalaciones licenciaron 
a sus 400 trabajadores por 4 meses, por no hablar de la situa-
ción de los ingenios, donde los corteros no tienen trabajo per-
manente o se ven obligados a trabajar en los pantanos y recor-
tados sus salarios, extendiéndose la ola de despidos en todo 
el país alegando por parte de los capitalistas falta de materias 
primas, de condiciones para producir o de vías de transporte 
de las mercancías.

Y mientras los capitalistas se lucran con la tragedia, los 
millones de hijos del pueblo víctimas del capitalismo y del 
Estado se encuentran hacinados en cambuches insalubres, pa-
deciendo hambre, soportando las inclemencias del clima y de 
las plagas que empiezan a proliferar. Ya han sido reportados 
148.890 casos de dengue, 109.347 casos de malaria y varios 
cientos de mordeduras de serpientes, con lo cual se agrava 
la crisis de la salud pública. Sin trabajo, sin comida, sin vi-
vienda, sin salud y sin organización, son por ahora una masa 
sometida a los abusos de los funcionarios, al chantaje de los 
politiqueros o a la benevolencia de los causantes de la trage-
dia: las clases dominantes y el Estado.
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Por el momento, las víctimas han podido paliar su dura si-

tuación gracias a la “ayuda humanitaria” de los demás países 
y al apoyo brindado por el pueblo, quien nuevamente ha ten-
dido su mano en ayuda de sus hermanos caídos en desgracia. 
Socorro generoso del pueblo que a la fecha ha sido canalizado 
por el podrido Estado y la tramposa burguesía a través de sus 
instituciones.

Pronto se agravará la situación cuando los fondos de la 
ayuda inmediata desaparezcan en los bolsillos y las cuentas 
de los funcionarios corruptos, agudizando las condiciones 
de hambre y salubridad de los afectados haciendo que de ese 
ejército hasta ahora pasivo se destaquen fuerzas para cues-
tionarlo todo y enjuiciar a los responsables de la tragedia, así 
como para decidirse a conquistar revolucionariamente lo que 
por derecho les pertenece y el Estado no les soluciona. Ya en 
Soplaviento, Bolívar, se presentó la primera asonada donde 
las víctimas tomaron por la fuerza los mercados que los go-
bernantes locales se negaban a entregar.

Las víctimas de la tragedia invernal, ocasionada por la irra-
cionalidad del capitalismo, se suman a los más de 4 millones 
de desplazados, a los miles de despedidos y a los millones de 
desempleados, mientras el gobierno promulga nuevas medi-
das antiobreras y antipopulares como la ley de primer em-
pleo, la reforma a la salud, la reforma tributaria… que engor-
darán las arcas de los explotadores y reactivarán levemente 
la economía a cuenta de generalizar el hambre y la miseria, 
agravando el gigantesco problema social que estallará, agu-
dizando todas las contradicciones sociales y políticas: entre 
los distintos sectores y facciones de los explotadores por el 
reparto de las ganancias, pero también entre el proletariado y 
la burguesía, y entre el gobierno y todo el pueblo colombiano.

¡A Generalizar la Lucha
Contra la Explotación y

la Depredación de la Naturaleza!
La situación, a pesar de los enormes sufrimientos que debe 

soportar el pueblo trabajador, también crea condiciones para 
hacer avanzar la revolución, la única solución definitiva a los 
padecimientos del pueblo colombiano. 

En efecto, el agravamiento de la crisis social genera rebel-
día y espontáneamente despierta a la lucha a los desposeídos 
beneficiando la actividad de los comunistas y los revoluciona-
rios 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 conquistar-
la con la Huelga Política de Masas. Un movimiento donde se 
una la huelga de los obreros y trabajadores con las manifesta-
ciones, los bloqueos y los levantamientos populares contra el 
Estado como representante de los explotadores. Movimiento 
que contribuye a preparar las fuerzas para la revolución so-
cialista en la medida en que las masas adquieran conciencia 
del poder que emana de su organización y comprendan en el 
transcurso de la lucha la necesidad de destruir todo el poder 
del capital y de instaurar el socialismo.

Y es hacia allí hacia donde deben mirar los pobres del cam-
po y la ciudad, porque sólo el socialismo abolirá la propie-
dad privada, la causa más profunda de todas las tragedias que 
azotan al pueblo colombiano, entregando a la sociedad los 
bancos, las fábricas, el gran comercio y la tierra. 

Sólo el socialismo, que prohibirá la explotación del hom-
bre por el hombre, podrá transformar las relaciones de la 
sociedad con la naturaleza, porque la producción no tendrá 
como fin engordar los bolsillos de los ricos, sino atender las 
necesidades del pueblo.

Sólo el Estado socialista, dirigido por la clase obrera y sus-
tentado en las masas de obreros y campesinos armados, podrá 
acabar con el parasitismo, la burocracia estatal y la corrup-
ción, para atender efectivamente las necesidades del pueblo y 
tomar la medidas preventivas para evitar o reducir los estra-
gos de los fenómenos naturales.

¡A Organizar el Socorro con las Víctimas!
El proletariado revolucionario rechaza enérgicamente las 

medidas antiobreras y antipopulares del gobierno Santos, 
quien con el pretexto de la emergencia legaliza la superexplo-
tación con medidas tales como los despidos, pagar por debajo 
del salario mínimo, permitir a los capitalistas el no pago de 
pensiones, salud y cesantías, a la vez que crea nuevos im-
puestos, reduce los subsidios de servicios públicos para los 
sectores populares y avanza en la privatización de Ecopetrol.

Denuncia la hipocresía de las clases dominantes, el Esta-
do y la supuesta ayuda del capital imperialista, así como las 
intenciones de los politiqueros, quienes pretenden sacar pro-
vecho de la tragedia del pueblo para sus mezquinos y asque-
rosos intereses.

Igualmente, como parte de unir las fuerzas del pueblo con-
tra la explotación y la opresión, y de avanzar en la preparación 
y organización de la Huelga Política de Masas le propone al 
movimiento obrero y a las organizaciones de masas organizar 
el socorro para sus hermanos y aliados, con independencia del 
Estado y de los politiqueros; así como movilizarse para exi-
girle al Estado la ayuda real a las víctimas de su imprevisión 
y corrupción.

Se compromete a contribuir con todos sus medios a orga-
nizar a las víctimas, para canalizar el apoyo de las masas a 
través de sus propias organizaciones y para movilizarlas re-
volucionariamente en sus exigencias al Estado.

Levanta la bandera de la lucha unificada de las masas y las 
víctimas para conquistar en lo inmediato:
• Ayuda real y manejada directamente por las víctimas a tra-

vés de sus organizaciones.
• Atención urgente a los problemas de alimentación, salud, 

vivienda y trabajo.
• Condonación de las deudas de los campesinos pobres y 

medios y otorgamiento de nuevos créditos incluyendo a 
todas las víctimas y no únicamente las consideradas por el 
gobierno.

• Cese de los despidos y licenciamientos. Pago de los sala-
rios totales a los obreros suspendidos.

Por su parte, las organizaciones de masas y el movimiento 
sindical en especial:
• Deben hacer la investigación de la situación de las víctimas 

en todo el país y establecer los mecanismos de control para 
que la burocracia estatal y sus compinches no continúen 
robándose las ayudas.

• Organizar con independencia del Estado y de las institu-
ciones burguesas una Campaña de Socorro apelando a los 
trabajadores de todos los países.
El proletariado consciente llama a todos los comunistas, 

revolucionarios, dirigentes y activistas obreros, campesinos y 
populares a desplegar la iniciativa y a despertar el ímpetu de 
las masas para concretar todas las medidas y tareas necesarias 
para socorrer a sus hermanos e impedir que los explotadores, 
la burocracia estatal y los politiqueros hagan su agosto con la 
tragedia de los pobres.

Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, enero de 2011
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El Primero de Mayo en Colombia fue un auténtico día inter-
nacionalista de la clase obrera. El ejército proletario pasó revis-
ta a sus filas, realizando multitudinarias manifestaciones en las 
principales ciudades del país, las cuales destacaron la enorme 
fuerza y vitalidad que tiene nuestra clase.

El proletariado colombiano renovó su compromiso de lucha 
contra la explotación asalariada, encabezando con el proletaria-
do industrial las principales manifestaciones, todas ellas con dos 
características importantes: la presencia cada vez más masiva y 
beligerante de la juventud obrera rebelde y el predominio de las 
banderas revolucionarias entre los manifestantes en la misma 
proporción del arrinconamiento de las posiciones conciliadoras 
y politiqueras.

Varias de las manifestaciones estuvieron acompañadas por 
representaciones de organizaciones campesinas y de proletarios 
agrícolas, que entonando y respaldando consignas revoluciona-
rias, tuvieron decorosa presentación.

El objetivo planteado por los comunistas de “Hacer del pri-
mero de mayo, un día de lucha, internacionalista y revolucio-
nario, conmemorándolo con el llamado al Congreso del Par-
tido, la unidad del movimiento comunista en la internacional 
comunista de nuevo tipo y la lucha por la Revolución Proletaria 
Mundial”, se logró con la acogida del multitudinario escenario 
obrero. Luego de varias décadas de lucha por hacer del Primero 
de Mayo en Colombia, un día de lucha contra el capital, interna-
cionalista y revolucionario, es una realidad. 

El Bloque Internacionalista y Revolucionario compuesto en 
distintas ciudades por activistas, estudiantes, obreros industria-
les, desplazados, trabajadores del reciclaje, trabajadores de la 
salud y desempleados, puso en alto las banderas, la hoz y el mar-
tillo, el himno y las consignas del proletariado revolucionario. 
Su actuación fue beligerante y entusiasta. Enarbolando las ban-
deras rojas, junto con bellas pancartas con odas a la Revolución 
Proletaria Mundial y la consigna central: “Viva el primero de 
Mayo Internacionalista y Revolucionario”, entonaron el himno 
la internacional en varias ocasiones durante el recorrido y corea-
ron consignas permanentemente. 

Las brigadas de distribuidores de Revolución Obrera donde 
fueron organizadas, se introdujeron como pez en el agua dentro 
de los manifestantes, saludando las organizaciones obreras con 

consignas de combate y dándoles a conocer la prensa, recibien-
do gran acogida entre los trabajadores. Además distribuyeron 
por miles el mensaje conjunto firmado por los camaradas de 
México, Francia, Estado Español y Panamá con la Unión Obrera 
Comunista (mlm), así como el propio de nuestra organización. 
También distribuyeron otras publicaciones revolucionarias.

El gran respaldo de masas a la posición y a las banderas del 
comunismo, dan confianza en el avance de las fuerzas de la 
revolución, así como demuestran el grado de desprestigio del 
oportunismo y la socialdemocracia. Lo que a su vez explica la 
actuación de la represión, que ya no se siente segura ante la ayu-
da que le brindan sus agentes en el seno del movimiento obrero. 
Por lo menos en las más grandes ciudades provocaron de ante-
mano, incitando a enfrentamientos desde el inicio mismo, con 
requisas abusivas a los transeúntes y despliegue militar antes, 
durante y después de las manifestaciones, propias de una cacería 
de peligrosos delincuentes.

Ya grandes sectores de masas han asumido las consignas pro-
pias del proletariado revolucionario. Es hora de organizar esta 
ala izquierda del movimiento para dar mayor contundencia en la 
dirección del Primero de Mayo, aislando la política conciliadora 
y concertadora con la burguesía impulsada por socialdemócra-
tas, falsos comunistas y reformistas. ¡Esta conmemoración no 
les corresponde a los agentes de la burguesía en el seno del mo-
vimiento obrero, en cambio sí al proletariado revolucionario y a 
sus organizaciones! 

Así mismo es necesario canalizar la rebeldía de la juventud 
para que contribuya a los objetivos revolucionarios de las con-
memoraciones obreras como el Primero de Mayo, así como res-
ponder a la expectativa de las firmes organizaciones sindicales 
del proletariado; tal es la misión de los auténticos dirigentes po-
líticos de la clase obrera, que deben encontrar en las evidencias 
del avance de la revolución, el aliciente para seguir firmes en 
buscar la unidad de los marxistas leninistas maoístas en un au-
téntico Partido del proletariado. Tarea que hoy por hoy se mate-
rializa en la preparación del Congreso de su fundación.

Por ciudades nuestros corresponsales nos reportan algunas 
particularidades de las manifestaciones:

En Medellín: Aun cuando la asistencia no fue tan masiva 
como el año pasado, el Bloque Internacionalista y Revoluciona-
rio estuvo respaldado por importantes organizaciones de masas. 
El recorrido y sitio de llegada, acordado por algunos dirigentes 
de las centrales y de partidos pequeño burgueses, fue muy ven-
tajoso para la represión, permitiéndole una enorme ventaja a la 
hora de capturar y señalar a los manifestantes, sobre todo a la 

PRIMERO DE MAYO INTERNACIONALISTA Y 
REVOLUCIONARIO EN COLOMBIA
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juventud, la cual en efecto fue víctima del garrote, gas y 
apresamiento de parte de la policía. Las consignas pro-
movidas por este tipo de dirección, fueron como siempre 
conciliadoras con el capital.

Pese a ello, jóvenes rebeldes, apoyados por varios tra-
bajadores revolucionarios, a su paso por el recorrido plas-
maron sus consignas con rayados en varias paredes de la 
ciudad, tales como “Maldito burgués, el odio es mutuo”, 
“viva la Revolución”, incluso uno haciendo propaganda a 
Revolución Obrera, como la prensa de nuestra clase. 

En Cali: Las tareas de preparación de la conmemora-
ción fueron desarrolladas con muchas dificultades por los 
obreros revolucionarios, pero con su firmeza y el apoyo 
de las masas, cumplieron a cabalidad. 

A la manifestación asistieron sindicatos de los estata-
les, de la industria, de los municipios, así como delega-
ciones de campesinos y estudiantes. 

A la llegada del punto de encuentro, se presentó un 
aleve ataque del ESMAD a los jóvenes manifestantes, 
con lo cual se pretendió disolver la conmemoración. Pero 
el ataque sólo diezmó una parte de las fuerzas, porque 
otra parte importante continuó, sobre todo con manifes-
tantes obreros que venían de otros municipios y barrios. 
Al final se entonó la Internacional y se logró la unidad en 
torno a la consigna: Primero de Mayo Internacionalista y 
Revolucionario.

En Bogotá: Al finalizar la manifestación, también la 
policía provocó a los jóvenes rebeldes pero la manifesta-
ción de más de 10.000 personas continúo su entrada a la 
plaza de Bolívar.

Los politiqueros del Polo quedaron con los crespos he-
chos, pues pretendiendo entrar triunfantes a la plaza como 
los “amigos” del pueblo trabajador, se encontraron tanto 
con el rechazo del proletariado a la politiquería, como con 
el enfrentamiento de los jóvenes con la policía, lo que les 
hizo dispersarse.

De especial importancia es que las consignas interna-
cionalistas y revolucionarias no sólo fueron agitadas por 
el Bloque Internacionalista y Revolucionario, sino por 
importantes delegaciones obreras que además entonaron 
con fervor el himno del proletariado, La Internacional du-
rante el recorrido y en la plaza.

En Manizales: El Bloque Internacionalista y Revolu-
cionario marchó entre los obreros de dos de los más im-
portantes sectores del proletariado industrial de la ciudad: 
la CHEC y MABE, ganando a los obreros a sus consignas 
y banderas independientes y revolucionarias que lo dife-
rencian de las posiciones pequeño burguesas y reformis-
tas.

En Bucaramanga, la manifestación fue masiva y des-
tacó una presencia muy importante de los jóvenes, que 
han hecho suyas las banderas de la revolución y la defen-
sa de la salud y la educación públicas. 

En Riohacha la manifestación estuvo encabezada por 
Sintracarbón, quien movilizando a sus bases y con la pre-
sencia de la juventud y otras organizaciones proletarias 
de la región, unió al pueblo trabajador alrededor de las 
consignas más sentidas de nuestra clase. Esto es lo más 
destacado, por encima de lo que quisieron exaltar los me-
dios como conciliación del sindicato con la enemiga fuer-
za policial, al cierre de la conmemoración.
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la carrera armamentista y la permanente amenaza de guerra con 
Corea del Norte. Al mismo tiempo en China la emblemática plaza 
Tiananmen se llenó con los miles de manifestantes que salieron a 
protestar y muy seguramente a conmemorar los 45 años del inicio 
de la Gran Revolución Cultural Proletaria que tiene esa efemérides 
el 16 de mayo de este año.

En Cuba, las ciudades principales, como siempre, fueron inun-
dadas por la población que presenció los discursos pronunciados, 
sobre todo por Raúl Castro y el secretario General de la Central de 
Trabajadores de Cuba; quienes bajo el lema de “unidad, producti-
vidad y eficiencia”, destacaron las conclusión del VI Congreso del 
Partido Comunista, que con la careta de socialista, continua sus 
medidas económicas, todas ellas de carácter burgués que benefician 
tanto a los de fuera como a los de dentro; el capitalismo se campea 
con careta comunista por toda la isla, y este Primero de Mayo no 
fue la excepción.

Lamentable fue el caso en Polonia, donde por primera vez desde 
épocas de la Segunda Guerra Mundial, la manifestación del Prime-
ro fue suspendida para dedicar toda la atención a la beatificación de 
Juan Pablo II. La decisión fue secundada por la OPZZ, la organiza-
ción sindical que representa a más de 700.000 trabajadores.

El otro caso particular fue en Camboya, donde el primer minis-
tro del país Hun Sen, buscando prevenir problemas durante la jor-
nada prohibió todas las manifestaciones. No obstante, la Coalición 
de Sindicatos Democráticos de Trabajadores de Ropa de Camboya 
desafió la orden gubernamental con una demostración de cientos de 
personas en la ciudad capital de Phnom Penh.

Grecia y Portugal, pasaron la jornada con manifestaciones obre-
ras en contra de las medidas anunciadas para salvar sus economías 
del colapso en que se encuentran; en ambos paises, se convocaron 
huelgas para el mes de mayo (11 y 19 respectivamente), las que 
prometen ser multitudinarias.

Por todo el planeta, este Primero de Mayo, la clase obrera mun-
dial ha remarcado con letras de molde en este homenaje de 125 
años, que reconoce, acepta y se compromete a cumplir su respon-
sabilidad histórica de liberar a toda la humanidad del yugo de la 
explotación asalariada; de derrotar al imperialismo y de llevar a la 
sociedad hacia el verdadero paraíso: El comunismo.

Este Primero de Mayo no ha pasado sin pena ni gloria, son 125 
años desde que aquel 1886 la clase obrera mundial marcó un hito 
histórico. El mundo ha visto nuevamente la reafirmación de la exis-
tencia de un ejército mundial, el más poderoso de los ejércitos ha-
bidos sobre las faz de la tierra: El proletariado. La clase obrera de 
todos los países nuevamente ha juntado sus manos y voluntades 
para salir a las calles y demostrar a toda la sociedad que, como cla-
se sigue siendo la más numerosa, la más beligerante, la más com-
bativa y la más revolucionaria de todas las clases existentes en la 
sociedad.

En Bolivia, las marchas dejaron clara la falsedad del gobier-
no cuando se proclama socialista; los obreros de la Coordinadora 
Obrera Boliviana que concentra una gruesa cantidad de mineros y 
obreros industriales de las ciudades, levantaron consignas contra 
las politicas económicas y sociales, denunciando el encarecimiento 
de los productos de primera necesidad y el completo fracaso de la 
mal llamada nacionalización de los hidrocarburos. Algo similar se 
presenció en Ecuador, donde las masas salieron a las calles a pro-
testar y denunciar al gobierno de Correa; allí, las marchas fueron 
testigos de la presencia de los comunistas encabezados por el Parti-
do Comunista del Ecuador – Sol Rojo, quienes realizaron un exce-
lente trabajo de difusión de la propaganda comunista, tarea que no 
solo causó un gran impacto en la sociedad ecuatoriana, sino, sobre 
todo alegró a los obreros en diversas ciudades al ver a un buen nú-
mero de combatientes comunistas llevando un mensaje entusiasta 
y revolucionario.

En el Estado Español, los obreros aseguraron el Primero de 
Mayo que ahora hay “4,9 millones de razones más” para echarse 
a la calle en manifestaciones que reunieron a decenas de miles de 
personas en más de ochenta actos por toda España con motivo del 
día internacional de la clase obrera. La cifra hace alusión al alto 
índice de desempleo, 21,3%, reconocido por el gobierno, y que ha 
llevado a una desmejora sustancial de las condiciones de vida, no 
solo de los desempleados, sino de los que están en activo, pues 
como es sabido, el aumento del desempleo es una situación que la 
burguesía aprovecha para reducir drásticamente los salarios.

Mientras tanto, en Turquía cerca de medio millón de personas 
se reunió en la céntrica plaza de Taksim en Estambul para conme-
morar el Primero de Mayo e igual sucedió en varias ciudades más 
de eses país. Bajo el lema “Trabajo, Paz y Libertad”, todos, sin 
distingo de credo, raza, nacionalidad, se apoderaron de esta pla-
za, recordada por los fatídicos hechos cuando en 1977, mientras se 
reunía una manifestación de medio millón de personas, pistoleros 
apostados en los edificios que rodean la plaza de Taksim abrieron 
fuego contra la gente y provocaron una matanza de 34 personas. 
Por ello, desde 1979 todas las manifestaciones habían sido prohi-
bidas, lucha que hoy, nuevamente el pueblo ha logrado conquistar, 
y cada Primero de Mayo, la plaza se atesta de manifestantes donde 
brillan fulgurantes las banderas rojas del comunismo

En Alemania, la manifestación se desarrolló con la partición de 
miles de personas en diversas ciudades, y con la denuncia a la aper-
tura de la economía de la Unión Europea a otros países que entran 
a hacer parte de ella; representará una rebaja considerable de los 
salarios; es decir, la burguesía busca a como dé lugar mano de obra 
cada vez mas barata.

Significativas fueron también las manifestaciones en Seúl, ca-
pital de Corea del Sur donde más de 50 mil personas salieron a las 
calles para expresar su repudio, no solo contra las medidas econó-
micas en detrimento de la situación de los trabajadores, sino contra 

INTERNACIONAL
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El Primero de Mayo, cuando las masas de proletarios en 
todos los países, salieron a las calles a manifestar consignas 
de lucha contra sus enemigos comunes, levantando los puños 
en defensa de sus mismos intereses de clase y agitando bande-
ras con unos comunes objetivos de lucha, también los partidos 
y organizaciones políticas que pugnan por ser la expresión 
consciente y vanguardia organizada de los obreros, les hacían 
llegar sus mensajes, declaraciones y pronunciamientos.

Todos los llamados de los partidos y organizaciones que 
se dicen revolucionarios, denuncian al imperialismo como el 
peor enemigo de los pueblos, se oponen a que los trabajadores 
sean quienes paguen las consecuencias de la crisis económi-
ca, rechazan la tiranía de los opresores y los privilegios de los 
explotadores, señalan a los parásitos capitalistas y su ansia 
insaciable de ganancia como los causantes de la destrucción 
de la naturaleza y sus demoledores desastres que aporrean a 
la sociedad. Pero cuando llaman a remediar tan horripilantes 
males, se abre una gran división en dos campos completa-
mente diferenciados, sin que importen mucho los nombres, 
siglas y corrientes que identifican a los partidos y organiza-
ciones: la reforma y la revolución.

Los partidarios de la reforma, pretenden conquistar una 
sociedad más justa y equitativa que la actual, convocando a 
los obreros y demás trabajadores a luchar –incluso con las 
armas– por sanear las lacras sociales del capitalismo sin su-
primir la explotación asalariada, base económica del sistema 
imperialista; y por democratizar el Estado burgués sin supri-
mir su carácter de clase: la dictadura de los explotadores. 

En tanto, los auténticos revolucionarios, los partidos y 
organizaciones marxistas leninistas maoístas, al unísono le-
vantaron la bandera de la revolución violenta, de la guerra 
popular y la insurrección contra los explotadores y opresores 
del pueblo, la necesidad de destruir el Estado reaccionario y 
construir el nuevo Estado de la Dictadura del Proletariado, 
afirmaron la vigencia y la confianza en la Revolución Proleta-
ria Mundial como tendencia principal de la época, resaltaron 
su fuerza manifiesta hoy en multitudinarios movimientos de 
masas con levantamientos, rebeliones y guerras populares, 
dieron fe de la existencia del movimiento obrero y de su re-
novada fuerza a nivel mundial, reafirmaron la decrepitud del 
imperialismo como la fase superior y última del capitalismo, 
antesala de la nueva sociedad socialista y su inevitable rumbo 
al comunismo en toda la tierra, renovaron su voluntad de lu-
cha por la construcción de auténticos partidos comunistas en 
cada país, y de una nueva Internacional que organice y dirija 
la lucha de todo el proletariado mundial.

Fuerza y debilidad de los marxistas 
leninistas maoístas

Los diversos partidos y organizaciones marxistas leninis-
tas maoístas, no ocultaron sus ideas y propósitos, sino que 
manifestaron abiertamente sus objetivos comunistas, tanto en 
proclamas particulares, como también algunos en comunica-
dos firmados conjuntamente con camaradas de otros países, 
de los cuales reivindicamos con orgullo proletario el Mensaje 
que en acuerdo con camaradas de Francia, España, Panamá 

y México, dirigimos este Primero de Mayo a los proletarios 
y pueblos de todos los países, llamándolos a unirse contra el 
imperialismo, demostrando que aún en un pequeño comuni-
cado se puede allanar el camino para tratar las divergencias 
luchando por la unidad de los marxistas leninistas maoístas 
sin sacrificar los principios ni borrar la delimitación de cam-
pos con el revisionismo.  

Esa riqueza de pronunciamientos indica de una parte, la 
vitalidad de los comunistas revolucionarios en el mundo, su 
decisión de sobreponerse a la derrota sufrida a manos del re-
visionismo que bajo distintas apariencias echó a pique el Mo-
vimiento Revolucionario Internacionalista MRI, cuando por 
más de dos décadas había cumplido el papel de centro ideo-
lógico y político mundial de los obreros y comunistas, y que 
fue, después de la derrota de la Dictadura de la Proletariado 
en China, el paso más firme de los marxistas leninistas maoís-
tas hacia una nueva Internacional Comunista. 

Por otra parte, tal exhuberancia de manifiestos expresa 
también en vivo y materialmente la situación de debilidad en 
que se debaten las fuerzas de los comunistas revolucionarios, 
cuyo período actual hemos caracterizado de gran confusión 
y gran dispersión, por sus importantes divergencias y alinea-
mientos no solo en cuanto al conocimiento del mundo impe-
rialista y sus contradicciones, de los países y sus distinciones, 
de las sociedades y sus modos de producción, y por tanto, 
de sus diferentes propuestas programáticas para transformar 
esa realidad, sino también, en cuanto a la firme defensa de 
la ciencia de la revolución, al reconocimiento del proceso de 
desarrollo de la teoría marxista leninista maoísta, y bien se 
sabe que en palabras de Lenin “sin teoría revolucionaria, no 
puede haber tampoco movimiento revolucionario”. Éste si-
gue siendo el centro de las discusiones hoy, por ser un asunto 
crucial para los venideros triunfos o derrotas de la Revolución 
Proletaria Mundial, y un problema fundamental para la uni-
dad del Movimiento Comunista Internacional.

Conciliar con el revisionismo confunde a los 
obreros y debilita la revolución

El aspecto retrógrado y lamentable de algunos pronuncia-
mientos de los marxistas leninistas maoístas en este Primero 
de Mayo, fue la conciliación con el revisionismo, que al me-
nos en dos casos debe ser denunciada y combatida para evitar 
que las teorías revisionistas del siglo XXI se impongan como 
línea y sigan causando derrotas a la revolución por un largo 
período.

Uno, en la Declaración conjunta de varios partidos y or-
ganizaciones maoístas, quienes a pesar de sus matizaciones 
en el combate o validación de la “teoría táctica” levantada 
por el Partido Comunista de Nepal (maoísta) para suspender 
la guerra popular y traicionar la revolución desde el mismo 
Acuerdo de Paz de noviembre de 2006, en diverso grado ha-
bían ido criticando la línea centrista que llevó al MRI al des-
prestigio y la bancarrota, y comúnmente en su mayoría, han 
aceptado públicamente que el revisionismo se hizo predomi-
nante en la dirección del PCNU(M), revisionismo expreso en 
su renuncia a los principios del marxismo leninismo maoís-
mo por consideraciones de ventajas inmediatas, revisionismo 

A propósito de las Declaraciones en el Primero de Mayo de 2011

¡NO A LA CONCILIACIÓN CENTRISTA CON EL REVISIONISMO!
“¡La unidad es una gran cosa y una gran consigna! Pero la causa obrera necesita de la unidad de los 
marxistas, y no la unidad de los marxistas con los enemigos y los falseadores del marxismo”.

Lenin
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Dentro de unos días, coincidiendo 
con la Semana Internacional de Apo-
yo 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 desarrolla en la India, proce-
so encabezado por el Partido Comu-
nista 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 TEM-
PLANDO 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 revo-
lucionario que se desarrolla en la In-
dia, a que difundan masivamente la 
noticia de la aparición del libro, así 
como a la masiva compra y distribu-
ción del libro. Agradecemos mucho 
a los camaradas de la Unión Obrera 
Comunista (MLM) de Colombia su 
ayuda con el diseño de la portada y 
contraportada del libro. 

Guerra
Popular
 en la
India

INTERNACIONAL

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

puesto al mando de la política de conciliación con los reaccionarios y de trueque de la 
revolución de Nueva Democracia por la politiquería parlamentaria, revisionismo de-
nunciado desde entonces con valentía y vehemencia por diversos partidos y organi-
zaciones firmes en la defensa de los principios del marxismo y enemigos irreconcilia-
bles del oportunismo hasta lograr su derrota ideológica y política; y sin embargo hoy, 
cuando los hechos muestran al partido prachandista enfangado en un “maoísmo de paz 
y constitucionalismo burgués”, los demás partidos y organizaciones firmantes de la 
Declaración “Los pueblos quieren la revolución…” han echado un baldado de agua 
helada al Movimiento Comunista Internacional, al darle un espaldarazo al revisionismo 
prachandista, haciéndole concesiones en la Declaración para que le fuera aceptable y 
la estropeara del todo con la misma firma con que suscribió el acuerdo de traición a la 
revolución en Nepal.

Con el gran respeto que nos merecen esos partidos por sus infatigables esfuerzos 
para organizar, dirigir y echar adelante la revolución en sus países, en especial el Par-
tido Comunista de la India (Maoísta) al frente de una Guerra Popular que defendemos 
como la avanzada actual de la Revolución Proletaria Mundial, LES HACEMOS UN 
FRATERNAL LLAMADO a corregir públicamente el error centrista de vacilar ante el 
revisionismo del PCNU(M).

Se intenta justificar la inclusión de la firma del PCNU(M) por su lucha de líneas, 
ante la cual consideramos que sólo si la línea marxista leninista maoísta expulsa a la 
camarilla revisionista de Prachanda y Cía., para recuperar la independencia de clase del 
Partido, o si, se escinde en un nuevo Partido anti-revisionista, sí podrá ser respaldado; 
de lo contrario toda concesión que se haga al partido revisionista de Prachanda, lejos de 
servir a la revolución en Nepal, beneficia a la contrarrevolución. 

El otro coletazo del revisionismo descendiente del MRI, y más peligroso por ser 
prachandismo agazapado y mejor elaborado, consiste en la llamada “nueva síntesis 
de Avakian”, parapetada tras las críticas de las cartas del Partido Comunista Revolu-
cionario de EU al viraje revisionista del PCN(M), pero que tal “nueva síntesis” es una 
peligrosa teoría no menos peor que la “teoría táctica” de Prachanda, y con mayor pre-
sunción de convertirse en “guía universal” que reemplace al que consideran “caduco” 
marxismo leninismo maoísmo, por el post-marxismo-leninismo-maoísmo como bien 
lo han denominado y denunciado los camaradas del Partido Comunista (Maoísta) de 
Afganistán.

En este Primero de Mayo, en Colombia se distribuyó por parte del Grupo Comunista 
Revolucionario una hoja titulada “El mayor desastre es el sistema… ¡Se necesita la 
revolución!”, en la cual se hace apología al engaño antimarxista de la “nueva síntesis 
de Avakian”, renunciando en la misma hoja a hablar del marxismo leninismo maoísmo, 
y menos de su desarrollo científico forjado en la práctica de la Revolución Proletaria 
Mundial durante el siglo XX; desarrollo y experiencia, que según los avakianistas, “ya 
no sirve” para resolver los problemas de la revolución en el siglo XXI, conclusión idén-
tica en esencia a la tesis revisionista del PCN(M) “ya no bastan los análisis que hicie-
ron Lenin y Mao acerca del imperialismo y varios conceptos que desarrollaron sobre 
esa base acerca de la estrategia proletaria”, a la cual llegaron por el llamado “Camino 
Prachanda” para terminar abanderados de la revolución burguesa, esa sí caduca e in-
servible para el proletariado en ésta, la Era de la Revolución Proletaria Mundial.

A los marxistas leninistas maoístas del mundo, no nos queda más camino que pro-
fundizar la lucha de líneas criticando abierta y francamente las ideas centristas de los 
camaradas MLM de otros partidos, y combatiendo sin tregua al revisionismo del siglo 
XXI, sean cuales sean, sus variopintas nuevas formas de presentación, cerrando filas 
en la lucha intransigente contra ese, el peligro principal para la unidad actual del Mo-
vimiento Comunista Internacional, y haciendo de esa lucha común, un poderoso motor 
para avanzar en la construcción de la Internacional Comunista de nuevo tipo, basada 
en el Marxismo Leninismo Maoísmo y sin compromiso con algún tipo de oportunismo.  

Comisión de Relaciones Internacionales
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, mayo 08 de 2011
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INTERNACIONAL
Conmemorar el 31 Aniversario del Inicia

de la Guerra Popular en Perú: Desarrollar la Lucha de Líneas!
El 17 de Mayo se cumple un aniversario más del inicio de 

la lucha armada, inaugurando la Guerra Popular en el hermano 
país andino, hecho que llenó de alegría las filas de los comunis-
tas; sucedió pocos años después de la derrota de la dictadura del 
proletariado en China, que dejó al movimiento comunista inter-
nacional en una dura crisis. 

Un día antes de las elecciones en Perú, se inició la lucha ar-
mada con una acción de toma y quema de urnas en un peque-
ño caserío en la zona de Ayacucho como parte del boicot a las 
elecciones locales, junto con tomas de tierras, confiscación de 
cultivos, sabotaje a la infraestructura y distribución de alimentos 
arrebatados a los terratenientes. Rápidamente la lucha guerrillera 
se extendió por todo el país.

En 1983 se formó el Ejército Guerrillero Popular, se crearon 
las bases de apoyo donde el nuevo régimen dirigido por Comités 
Populares entregaban la tierra a los campesinos, erradicaban los 
cultivos de coca utilizados para el negocio del narcotráfico, ex-
pulsaban a los narcotraficantes, acababan los matrimonios obli-
gados, hechos que evidenciaban el avance de la revolución.

El año 1991 fue de júbilo para el proletariado y los pueblos 
del mundo. El Partido declaró que la Guerra Popular había llega-
do al equilibrio estratégico, las fuerzas del proletariado y las de 
la burguesía, se encontraban en igualdad de condiciones. 

La burguesía peruana con ayuda de la CIA norteamericana 
capturaron en 1992 al camarada Abimael Guzmán, el presidente 
Gonzalo jefe del Partido Comunista del Perú, junto a la mayoría 
del Comité Central.

Se Desata la Lucha de Líneas
En 1993 un llamado a “celebrar conversaciones que conduz-

can a un acuerdo de paz” que incluía el desarme del Ejército 
Popular de Liberación y el desmantelamiento de las Bases de 
Apoyo, apoyado por militantes del Partido dentro y fuera de las 
cárceles, y en el extranjero se hizo público, se dijo que el cama-
rada Gonzalo era el autor de la propuesta; los argumentos para 
justificar el “acuerdo de paz” eran que no existían los “seis facto-
res” para continuar la Guerra Popular (dirección proletaria, bases 
de masas, centralización estratégica, ejército de nuevo tipo, gue-
rra popular prolongada, situación internacional favorable), ubi-
caba el problema principal en la ausencia de dirección proletaria, 
pues “con la detención de la jefatura y la dirección central del 
Partido…el desarrollo de estas seis condiciones está en manos 
de la dirección en libertad, pero resulta que ésta no analiza los 
problemas y expresa temor a tomar decisiones”. Así se desató la 
lucha de líneas en el seno del Partido.

Lucha entre una línea oportunista de derecha –LOD- que pro-
ponía el “acuerdo de paz”, una línea oportunista de “izquierda” 
que desconocía la lucha de líneas y la reducía a un complot po-
licial, desprestigiando a quienes con argumentos combatían la 
LOD, y una línea correcta en el Comité Central que se oponía a 
la capitulación.

En ese momento el Comité del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista - MRI (hoy en bancarrota) llamó correctamente 
a combatir la claudicación, concluyó que en esa lucha lo más im-

portante era combatir la línea sin importar el autor de la misma. 
Argumentó que lo fundamental era la línea y no el autor, y se tra-
taba de una línea de derecha liquidadora. Esto no fue asimilado 
por el Comité Central de ese entonces, que rechazó los acuerdos 
de paz, pero los calificó como una patraña de la reacción.

El método erróneo de centrar la discusión alrededor de las 
personas (de Gonzalo en especial), de desconocer la existencia 
objetiva de la lucha de líneas y de tratar una lucha en el seno del 
partido como una lucha entre enemigos, no contribuyó a clarifi-
car los asuntos, no fue al fondo en la crítica a las ideas erróneas, 
llevando al PCP a la situación actual de dispersión de sus fuer-
zas, aun cuando la guerra popular no se ha detenido.

Hoy es necesario reconocer el duro revés sufrido por el PCP; 
admitir que la LOD logró conquistar a una parte importante de 
sus cuadros y militantes y dividir las filas del Partido. Por ello 
apoyamos a los camaradas que han luchado contra sus posicio-
nes, mucho más a quienes llaman a juzgarla por sus propios ar-
gumentos de traición a la revolución y que no centran el debate 
en si lo dijo Gonzalo o no. 

El camarada Gonzalo es un marxista leninista maoísta, y si-
gue siendo correcta la lucha para su presentación en público, 
pero la lucha por la unidad del partido y la continuación de la 
Guerra Popular no dependen de esa presentación.

La difícil situación por la que atraviesa el Partido Comunista 
del Perú y la guerra popular, exige de los comunistas luchar por 
la unidad, hacerlo alrededor de los principios y no de las perso-
nas, alrededor de los aciertos y no de los errores. Confiamos en 
que las fuerzas comunistas en el Perú superarán las actuales difi-
cultades dando un nuevo y poderoso impulso a la Guerra Popular 
y a la revolución.

Por nuestra parte, el mejor apoyo que podemos dar a la revo-
lución en el Perú, es participando activamente en la lucha contra 
la línea oportunista, tanto de derecha como de “izquierda” en el 
PCP, a la vez que avanzando en la preparación del Congreso del 
Partido que acerque el triunfo de la revolución en Colombia.
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Partido Comunista de India (Maoísta)
COMITÉ CENTRAL 
Comunicado de prensa
01 de mayo 2011
Condenamos los arrestos de los miembros del 

Comité Central del PCI (Maoísta) Camaradas V. 
Subramanyam (Vimal / Shrikant), Vijay Kumar 
Arya (Jaspal ji), Punendu Shekhar Mukherjee (Sa-
hebbis) y otros, por la agencia central de inteligen-
cia y la APSIB!

Demandamos que se produzca la presentación 
de todos los compañeros detenidos ante el tribunal 
inmediatamente! 

Las agencias centrales de inteligencia y los 
famosos matones de APSIB han arrestado nues-
tros tres compañeros CC-V. Subramanyam, Vijay 
Kumar Arya, Punendu Shekhar Mukherjee, junto 
con algunos otros compañeros y simpatizantes en 
Katihar distrito de Bihar con información precisa. 
De hecho, el compañero Subramanyam ha estado 
bajo vigilancia por la APSIB hace algunos meses. 
Habían planeado asesinarlo.

Pero debido a la exposición de esta conspira-
ción ante el pueblo, no pudieron matarlo. Los ase-
sinos con licencia de la APSIB y otras alas de la in-
teligencia India entrenados por la CIA y el Mossad 
han estado atacando a los líderes de la Revolución 
India como parte de su “guerra contra el pueblo” 
durante mucho tiempo. Amados líderes del pue-
blo Indio como Azad, Sudhakar Patel, Apparao 
Shakhamuri, Prasad y BK murieron a manos de 
estos asesinos bajo las órdenes de la camarilla go-
bernante, Sonia- Manmohan-Chidambaram, mano 
a mano con sus amos imperialistas. Algunos otros 
líderes y activistas fueron arrestados y puestos en 
las mazmorras, en cárceles diferentes.

Las clases dominantes indias, por un lado, han 
estado vendiendo el país a las multinacionales y 
grandes empresas con la firma de cientos de me-
morandos de entendimiento, han estado tratando 
de aplastar el movimiento revolucionario a fin 
de asegurarse de que no se ponga resistencia en 
contra de sus políticas contra el pueblo y pro-im-
perialistas. Como nuestro Partido está en la van-
guardia de las luchas de masas en contra de este 
sistema corrupto, opresor y explotador, las clases 
dominantes indias están utilizando todas las herra-
mientas represivas a su alcance, a fin de dejar a las 
masas indias sin líderes.

El Comité Central del Partido Comunista de la 
India (Maoísta) condena las detenciones ilegales y 
la  tortura mental y física a la que son sometidos 
estos camaradas. Hacemos un llamamiento a los 
obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y 
todos los sectores oprimidos de nuestro país para 
condenar la injusta guerra de las clases dominantes 
contra el pueblo y para que pueda avanzar en la In-
dia la  revolución de nueva democracia acabando 
con el feudalismo, la burguesía compradora, buro-
crática y al imperialismo. 

(Abhay) 
Portavoz, 
Comité Central,
Partido Comunista de la India (Maoísta)

¡Proletarios de todos los países, Uníos!

POR UN FUTURO
LUMINOSO DEL PROLETARIADO

POR UN PRIMERO DE MAYO COMBATIVO
Han pasado ya 125 años desde la memorable gesta histórica de Chica-

go - EE.UU. que marcó el bautizo de fuego de la clase obrera generando el 
referente histórico para que el proletariado internacional celebre su día de 
organización y lucha.

La conmemoración actual está marcada por importantes logros que la clase 
obrera ha conquistado en su lucha contra la explotación capitalista y por las 
victorias que está conquistando en la actualidad pertrechada de la ideología 
del proletariado en su fase más avanzada: el MAOÍSMO. 

En plena crisis imperialista el resurgir de los pueblos y clases explotadas 
han entrado en aguda confrontación con el imperialismo, la burguesía y las 
fuerzas semifeudales. Sus luchas, en muchos casos carentes de dirección pro-
letaria, han dado pasos importantes contra el enemigo.

Es importante resaltar el impacto que ha tenido en el Movimiento Comu-
nista Internacional –en una dura lucha de dos líneas- los alcances y triunfos 
que vienen conquistando los camaradas en la India, Filipinas, Turquía y el 
Perú, desarrollando Guerra Popular resolviendo las complejidades que ésta 
plantea. Cuando hay dirección proletaria se pueden lograr éxitos contra las 
clases opresoras. De igual manera resaltar y apoyar las indoblegables luchas 
de resistencia armada del pueblo Palestino, afgano e iraquí, así como la im-
portante lucha de la clase obrera en las entrañas de los países imperialistas.

Las distintas rebeliones populares en Medio Oriente y Norte de África y la 
campaña internacionalista de apoyo a la Guerra Popular en la India, además 
de haber aproximado a las fuerzas comunistas del mundo, nos dejan lecciones 
de suma importancia:
• Bregar por la reconstitución y constitución de partidos comunistas de nuevo 

tipo, partidos maoístas militarizados que asuman la vanguardia de las luchas 
de los pueblos y le impriman correcto rumbo y objetivos, siempre inscritos 
en el marco de los intereses del proletariado y sus aliados, desencadenando 
Guerras Populares.

• De dar combate sin tregua al imperialismo, sus lacayos en los diferentes paí-
ses y a la reacción de forma inseparable del combate al revisionismo y todo 
oportunismo.

•  De la imperiosa necesidad de reagrupar al proletariado del mundo en una 
Internacional Comunista que ponga al MAOISMO como mando y guía  de 
la Revolución Proletaria Mundial. 

Que este primero de Mayo se constituya en un homenaje a todos los explo-
tados del mundo y muy particularmente al proletariado y pueblo de la India, 
Filipinas, Turquía y el Perú que enarbolan la bandera roja desarrollando vic-
toriosamente Guerra Popular.

 Que la unidad del proletariado internacional se cimiente en el aspecto 
principal de todos los procesos revolucionarios: el ideológico -Maoísmo-, 
cuyo propósito final e inevitable es: ¡el COMUNISMO!

     Que esta unidad sirva a impulsar el más tormentoso movimiento an-
tiimperialista y aunar el proletariado y pueblos oprimidos de todo el mundo 
para llevar a las alturas la nueva gran ola de la Revolución Proletaria Mundial.

¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA 
FILIPINAS, TURQUÍA Y EL PERÚ!

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!
¡MUERTE AL REVISIONISMO!

¡POR LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA NUEVA  INTERNACIONAL COMUNISTA!

¡VIVA EL PROLETARIADO INTERNACIONAL!
¡PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO, UNÍOS!

Partido Comunista do Brasil Fração Vermelha – P.C.B. (FV)
Frente Revolucionario del Pueblo (marxista-leninista-maoísta) de Bolivia
Partido Comunista del Ecuador -Sol Rojo
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Un gran negocio
El robo de los recursos de la salud consistía en lo siguiente. 

Cuando un paciente acude a la IPS –Institución Prestadora del Ser-
vicio de Salud- para recibir atención y ésta le receta un medicamen-
to que se encuentra por fuera del POS –Plan Obligatorio de Salud-, 
el paciente remite su solicitud a la EPS –Entidades Promotoras de 
Salud-. La EPS debe convocar a un Comité Técnico Científico –
cosa que por lo general no hacen- para que éste decida si asume 
el costo del tratamiento o del medicamento. La respuesta común 
en la gran mayoría de los casos para los enfermos o “pacientes de 
alto costo”, es negativa, por lo que los afectados se ven obligados a 
interponer una acción de tutela, después de la cual –si su fallo es a 
favor del enfermo- se obliga a las EPS para que le paguen a las IPS.

Es allí donde entran los tan mentados recobros. Después de que 
la EPS es obligada a satisfacer la necesidad del paciente, esta últi-
ma cobra el dinero al Ministerio de la Des-Protección Social, para 
que éste lo pague por medio del Fondo de Solidaridad y Garantía 
(Fosyga). Cuando el Fosyga emite su decisión –también negativa 
en la gran mayoría de los casos- se forman las “Mesas de Trabajo” 
en el Ministerio de la Des-Protección para revisar la determinación, 
las cuales fueron creadas en el 2006 durante el régimen de Uribe. 
Igualmente las tales “mesas” emiten su fallo negativo. Después de 
esto, se le informaba a una empresa fachada de la decisión –llamada 
QAV Consultores- y la cual prestaba dizque servicios de asesorías 
jurídicas a las EPS, para que el Ministerio reversara la decisión y 
pagara el recobro. Dicha empresa, no cobraba nada por sus servi-
cios. Bueno, nada es un decir, porque en realidad le cobraba a las 
EPS una comisión o “mordida” sobre el valor total del recobro de 
entre el 4 y el 6 por ciento del total. “En un tratamiento de 500 
millones de pesos, por ejemplo, finalmente se le paga a la EPS 250 
millones de pesos. Si QAV cobraba el 6 por ciento, se quedaba con 
13 millones. Parece poco, pero a la semana podía haber pagos de 
1.000, 2.000, 3.000 millones”. Fue entonces cuando se conformó 
toda una red de corrupción que involucraba personal del Fosyga, 
del Ministerio, ex contratistas y de las EPS. 

Un crimen contra la salud del pueblo
En tan solo el 10% de los recobros realizados por las EPS se 

encontró un gran saqueo de 30.000 millones de pesos. Es decir que 
la cifra del robo a la salud del pueblo alcanza más de 4 billones 
de pesos. Lejos de ser un problema de individuos –de los captura-
dos, como lo ha hecho ver el gobierno-, es un problema del sistema 
de salud como tal. Es un sistema que niega o retrasa la atención 
necesaria a los enfermos, pues al negar las EPS medicamentos o 
tratamientos de alto costo en primera instancia, y al ser aprobados 
después de interponer una tutela, los capitalistas que se lucran del 
negocio en que se convirtió la salud con la Ley 100 del 93, saben 
que el Estado burgués vendrá a socorrerlos, reembolsándoles el di-
nero, así les toque pagar “mordidas” y comisiones. 

Por eso, es un sistema de salud asesino y de oprobio contra el 
pueblo y de grandes beneficios y multimillonarias ganancias para 
los capitalistas. Por eso es que las EPS y el Estado hacen una Santa 
Alianza para impedir que los medicamentos de alto costo entren a 
formar parte del POS. Por eso es que es un negocio en el que los 
burócratas del Estado y los capitalistas mismos terminan con las 
manos untadas de sangre de miles de obreros y campesinos que han 
muerto esperando un tratamiento o un medicamento mal llamado 
de “alto costo”. De “alto costo” para las masas que viven de un mí-
nimo, pero no para las ricachonas EPS que tienen toda la capacidad 
económica para dárselo al que lo necesita, pero que no lo hacen 
porque como todo en el capitalismo, primero está la ganancia que 
satisfacer las necesidades más básicas de las masas trabajadoras.

Un ataque del gobierno
de Santos al Uribismo

Las investigaciones determinaron que las tales “Mesas de Tra-
bajo” fueron el instrumento perfecto para realizar los multimillona-
rios robos. Dichas mesas, no eran propias del sistema de salud, sino 
que fueron un invento del exMinistro de la Des-Protección Social 
en el 2006 Diego Palacio Betancourt. Palacio, ficha del régimen del 
mafioso Uribe les dio vida dizque temporalmente para revisar 21 
mil recobros específicos. Pero como las dichosas mesas, les estaban 
funcionando a sus mezquinos intereses, decidieron no finiquitarlas. 
Hoy han encarcelado importantes funcionarios clave en distintos 
organismos del Estado. Sin embargo, para nadie es un secreto que 
los cerebros de las operaciones y los responsables políticos de di-
cho acto macabro de corrupción, hoy caminan libres y orondos por 
las calles, como es el caso de Palacio y su jefe Uribe. 

Las clases dominantes se encuentran fuertemente divididas y 
muestra de esa división es que el gobierno de Santos, representante 
político de los intereses de la burguesía industrial, se ha empeñado 
desde la llegada al poder, en sacar por la puerta trasera a los resqui-
cios que aún quedan en gran parte del aparataje estatal, de los anti-
guos “dueños del aviso”, la mafia en cabeza del paraco Uribe Vélez.

Es por eso que hoy Santos, el cerebro de los “falsos positivos” 
o ejecuciones extrajudiciales durante el régimen de Uribe como 
Ministro de Defensa, posa como el principal interesado en los pro-
blemas del pueblo. Hace muy bien su papel de demócrata burgués, 
defendiendo la Constitución del 91, respetando el derecho y actuan-
do conforme a él. Todo esto, para romper cobijas con el Uribismo, 
sacarlos por la puerta trasera –metiendo a unos a la cárcel, exiliando 
a otros- y quedarse él y de conjunto toda la burguesía industrial que 
representa, con todas las superganancias que deja estar a la cabeza 
del Estado burgués. Por eso el pueblo no se debe llamar a engaños. 
Santos y su gobierno de “Unidad Nacional” no están preocupados 
por los intereses de las masas trabajadoras incluyendo el tema de 
la salud.

El Camino es la Lucha Revolucionaria
La lucha contra Santos y su gobierno de “Unidad Nacional” 

debe servir para que los proletarios más concientes se decidan a 
conformar su Partido Político, que con independencia de clase lu-
che por reivindicaciones concretas que mejoren la calidad de vida 
de las masas, pero más aún, por la destrucción de las relaciones 
capitalistas de producción en Colombia y por la instauración del 
socialismo y el comunismo sobre la faz de la tierra.

Por eso llamamos a no bajar la guardia, a rechazar por medio de 
la lucha directa el camino que los politiqueros del Polo sin Alterna-
tiva le proponen una vez más al pueblo: dizque derrotar a sus ene-
migos en las estrechas urnas, por medio del camino electorero del 
cual las masas en Colombia ya están hastiadas, y que hoy más que 
nunca rechazarán, pues ya se ha, más que comprobado, que el Polo 
es un partido corrupto de gigantescas proporciones igual a cualquier 
partiducho de la burguesía o los terratenientes. Nuestro llamado es 
entonces, a que el pueblo conforme Comités de Lucha de Usuarios 
de la Salud, que junto con el resto de los Comités de Paro preparen 
la Huelga Política de Masas para hacer derogar, mediante el comba-
te en las calles y el paro, las leyes antiobreras y antipopulares como 
las leyes 50 del 90 y 100 del 93, así como conquistar el resto de las 
reivindicaciones inmediatas del pueblo trabajador: empleo, alza de 
salarios, salud y vivienda, cese del terrorismo de Estado, condona-
ción de las deudas de los campesinos pobres y medios, reparación 
real de las víctimas de la guerra contra el pueblo y devolución de 
sus tierras a los desplazados.

LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN ASESINA AL PUEBLO
Un nuevo escándalo de corrupción de gigantescas proporciones se ha destapado en el sector de la salud. El anuncio de las 
investigaciones fue hecho en cabeza del presidente Santos, acompañado de la fiscal general, Viviane Morales; la contralora, 
Sandra Morelli; y una delegada de la Procuraduría. 
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SINTRADOMESA Y EL CAMINO DEL 
SINDICALISMO INDEPENDIENTE
El Primero de Mayo destacó la presencia de un mo-

vimiento sindical diezmado en su número por el ataque 
burgués, pero lo más esperanzador y revolucionario, 
compuesto por múltiples organizaciones, supremamen-
te firmes y dispuestas a librar una batalla a muerte con-
tra los capitalistas. 

A la cabeza de este tipo de organizaciones se pone 
Sintradomesa, quien el 29 de Abril conmemoró su pri-
mer año de fundación, aprovechando para decirle a los 
odiados parásitos que viven de su trabajo, que se sostie-
nen en pie de lucha a pesar de la opresión de su Estado 
y la superexplotación de sus administradores. En su so-
lidaridad acudieron los compañeros de la UNEB, Sin-
tracolsubsidio (también despedidos por la fundación de 
su sindicato, y con su presidente amenazado de muer-
te), compañeros del periódico trotskista El Socialista y 
un distribuidor del Semanario Revolución Obrera. Un 
representante de la Escuela Sindical María Cano y un 
compañero de Sintramunicipio Dosquebradas Risa-
ralda… Todo lo cual hace carne viva la consigna del 
sindicalismo independiente de nuevo tipo: unidad 
consciente, por la base y al calor de la lucha.

Los obreros que hacen presencia en esta pelea, han 
comprendido como las leyes son palabrería, pues 
todo lo ganado ha sido con su lucha directa y revo-
lucionaria.

El día sábado 30 de Abril, también conmemoraron 
su primer año de lucha organizada, destacaron que los 
capitalistas no pueden comprar el centenario odio 
que genera la opresión y la explotación, lo cual que-
da demostrado cuando el presidente de su organización 
se vendió a los patronos juntos con otros 4 compañeros, 
pero el resto se mantuvieron en la lucha haciendo blo-
queos y agitación de masas, y persistiendo en ello, con 
la solidaridad de sus hermanos de clase, han obligado a 
los capitalistas a ir reconociendo sus derechos formales. 

Allí se destacó la necesidad de hacer un Comité de 
Solidaridad efectivo, que rodee a los luchadores y brin-
de todo su apoyo y colaboración, se exaltó al lado del 
reconocimiento del poder que tiene su movilización 
y lucha directa, que logra en las actuales condiciones 
sostener una resistencia tan desigual ante los monopo-
lios financieros, manteniendo viva a Sintradomesa.

La decisión de lucha de los obreros, pese a su nú-
mero, su comprensión instintiva de que la familia hace 
parte del salario y por tanto de la lucha, que el arma 
para enfrentar a los capitalistas es la huelga; que se 
debe mantener la independencia de los patronos y su 
Estado, funcionando de acuerdo a las necesidades de 
los trabajadores, no lo que el ministerio y los patronos 
dicen, es parte del arsenal que logran descubrir por 
mantener su independencia.

Los compañeros que tienen una actividad permanen-
te de mítines, propaganda, de hablar con los compañe-
ros del trabajo; es decir, un ejemplo en cuanto a la labor 
que deben realizar los sindicatos. Actividades donde 
prima la lucha y la solidaridad de la clase obrera.

Sintradomesa da un ejemplo de cómo se puede lu-
char y vencer los obstáculos para organizarse usan-
do las formas y la concepción del sindicalismo inde-
pendiente.

Contra Viento y Marea: Avanzar 
Hacia el Congreso del Partido

Este fue el espíritu de la VI Plenaria ampliada del Comité de 
Dirección de la Unión Obrera Comunista (mlm) realizada a finales 
de abril.

En ella un importante número de cuadros discutieron los infor-
mes presentados sobre el funcionamiento de la organización y su 
trabajo por todo el país. Se evidenciaron un gran número de proble-
mas, de situaciones difíciles, con victorias y derrotas, que en gene-
ral, dejaron ver un panorama bastante amplio y exigente no solo en 
el país, sino también en el trabajo internacional.

La aguda lucha de líneas que se vive en la Unión se reflejó en 
esta reunión, manifestado con matices en una lucha entre el opti-
mismo revolucionario, la visión amplia de los asuntos, el ánimo y 
la firmeza, la crítica franca y fraternal -en donde se destacaron las 
camaradas mujeres con brillantes intervenciones-, en contra de los 
espíritus decaídos, las expresiones de liquidacionismo, desespero y 
visión estrecha de los asuntos.

En esta lucha salió victoriosa la línea proletaria, se elevó la uni-
dad de los camaradas y se les invitó a luchar firmemente, con ca-
maradería, contra las manifestaciones de inactividad, de acomoda-
miento de los cuadros, de poco esfuerzo para abrir la brecha, contra 
las manifestaciones de sectarismo que nos separan de las masas, 
particularmente de los obreros, contra el abandono de la actividad 
política permanente, tomando la iniciativa sobre el oportunismo. 

Se criticó el silencio ante los ataques que sigue lanzando la línea 
burguesa y pequeño burguesa contra la organización. Nos dicen que 
la organización no sirve para avanzar hacia el Congreso del Parti-
do, ponen en duda si se ha hecho algo o no desde la Unión, ponen 
en duda su línea, su trabajo, su proceso, su organización, su papel 
histórico. Por el contrario, la reunión ratificó que esta organización 
sí sirve para avanzar hacia el Congreso, que ha trabajado por vincu-
lar la teoría con la práctica, que su línea es correcta y sus problemas 
son parte del avance, no del retroceso que muchos desearían. 

La Plenaria ratificó que el ESLABÓN CLAVE para luchar con-
tra los problemas y avanzar hacia el Congreso del Partido, está en 
el desarrollo de la LUCHA DE LÍNEAS con acierto, estableciendo 
una clara distinción entre la línea burguesa liquidadora y la línea 
pequeñoburguesa vacilante, entre el ataque y la crítica. Por consi-
guiente, orientó promover la lucha contra la línea burguesa desde 
las páginas de Revolución Obrera, para rechazar de inmediato todo 
ataque a la Unión, a la Revolución y a la Internacional, para com-
batir dentro y fuera de la organización la línea burguesa que irradia 
desolación, acabose, angustia y desespero. 

Y en la lucha contra las vacilaciones de la línea pequeño burgue-
sa decidió: “Tomar como método principal la crítica y autocrítica, 
como punto obligatorio de todas las reuniones de todos los orga-
nismos, y hasta la Asamblea. Colocar en el blanco de la crítica, la 
blandenguería en la defensa de la línea de la Unión, la comodidad 
de los cuadros, el rezago del Comité Ejecutivo en abrir la brecha, 
toda actitud engreída de sus secretarios y la escasa emulación.”

La VI Plenaria del Comité de Dirección fue un paso muy impor-
tante para hacer de la IX Asamblea de la Unión Obrera Comunista 
(mlm) un éxito, que nos permita acelerar el paso para que lleguen 
los días en donde el proletariado cante su himno internacional en el 
Congreso de su Partido, de su organización de vanguardia.

CONSTRUYENDO
EL PARTIDOR
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