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EDITORIAL
¡Se agota la paciencia de los oprimidos y explotados!

¡Crece el odio de clase contra el capitalismo imperialista!
DECLARACIÓN POLÍTICA SOBRE TÁCTICA

IX Asamblea “Camarada Cristian” – Unión Obrera Comunista (MLM)

¡AVANZA LA DESCOMPOSICIÓN DEL CAPITALISMO!

Jamás la sociedad en toda su historia había logrado tanta 
superproducción de bienes materiales como la que hoy tiene 
sumido al sistema capitalista en la más catastrófica crisis eco-
nómica de toda su existencia, que ha afectado a la economía 
mundial en su conjunto, en todas las ramas y en todos los 
países; que lleva ya cuatro años causando desastres y sufri-
mientos a la sociedad mundial; que continúa con apenas leves 
y muy aparentes recuperaciones ni siquiera notorias en eco-
nomías de países imperialistas como Estados Unidos y Gran 
Bretaña, y menos aún en Japón y España; sólo en contraste con 
la recuperación de Alemania, principal economía de Europa 
y el crecimiento de las llamadas “economías emergentes” del 
grupo BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que 
concentran casi el 43% de la población mundial1–, por lo cual 
su abundante y poderosa fuerza de trabajo ha sido sometida a 
la ignominiosa superexplotación por parte de todos los países 
imperialistas y sus gigantescos grupos monopolistas.

Continúa la tendencia de esta crisis económica mundial a 
ser larga, con leves y momentáneas recuperaciones, porque 
acontece en las postrimerías del capitalismo, en su fase de 
agonía –el imperialismo– convertido en sistema mundial de 
opresión y explotación, que ya nada tiene para dar a la socie-
dad, salvo succionar cual parásito todas sus riquezas. Porque 
cada anuncio de crecimiento económico que hacen los em-
presarios de los grandes grupos monopolistas en las Bolsas o 
en las instituciones económicas imperialistas, va irremedia-
blemente acompañado de miles y miles de trabajadores para-

dos y lanzados al gran ejército industrial de reserva. Porque 
los planes anti-crisis de la burguesía imperialista de Estados 
Unidos y Europa, gastando el tesoro público –léase impues-
tos tributados sobre todo por los trabajadores– y recortando 
el gasto social –léase rebaja de salarios, supresión de presta-
ciones, aumento de impuestos…–, para “rescatar” o “salvar” 
a gigantescos grupos empresariales monopolistas principal-
mente financieros, en los hechos, sólo han servido para in-
crementar más las ganancias de los parásitos capitalistas y 
perjudicar más a toda la sociedad.

Así, la tal recuperación económica mundial es aparente, y 
potencia una más pronta recaída, puesto que no atenúa sino 
que agudiza las contradicciones sociales agrandando las des-
igualdades del capitalismo, profundizando la crisis social en 
la cual el imperialismo ha inmerso la humanidad: infernal su-
perexplotación del proletariado mundial, millones de obreros 
lanzados a la calle y a la “informalidad”, rebaja general del 
salario, proliferación de cárceles maquiladoras en tierra y al-
tamar donde las terribles condiciones de confinamiento y de 
trabajo en la explotación asalariada reviven en la agonía del 
sistema los sufrimientos del nacimiento de la clase obrera, 
hambruna en extensas zonas del planeta, ruina de los peque-
ños productores, recortes de servicios públicos y prestaciones 
sociales ya no solo en los países oprimidos sino también en 
las grandes metrópolis imperialistas, estrangulación financie-
ra de los países oprimidos que como Grecia, Portugal e Irlan-
da, son sometidos a “planes de salvamento” que los dejan aún 
más hipotecados al capital financiero que los quebró. 

¡SE FORTALECE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!
La crisis económica mundial ha sido el gran acicate de la 

agudización de las contradicciones del imperialismo en estos 
años, siendo especialmente agravada la contradicción prin-
cipal mundial entre el proletariado y la burguesía, puesta al 
descubierto ante los ojos del mundo como la contradicción 
más importante de la sociedad en extensión y profundidad, 
donde la inmensa mayoría de la población mundial subyu-
gada por la cadena del salario acumula miseria en medio de 
la riqueza que produce, y sostiene con su fuerza de trabajo a 
unos cuantos parásitos monopolistas que se apropian priva-
damente de la producción mundial. La burguesía imperialista 
en su afán de sobrellevar la crisis económica ha profundiza-
do la crisis social, desatando la rebelión de los asalariados 
del mundo en multitudinarias movilizaciones, huelgas, paros 
generales, levantamientos, contra la crisis, contra los “planes 
de salvamento”, contra el sistema mundial de la explotación 
asalariada, ya no exclusivamente en los países oprimidos sino 
también en los países imperialistas donde vuelve a despertar 
el movimiento obrero, ya no solo de los obreros industriales 
sino de todos los trabajadores contra un sistema que no es ca-

paz siquiera de sostener a sus esclavos asalariados, asfixiados 
por el parásito imperialista que se apropia de todo el producto 
social. 

No ha sido menor la agudización de la contradicción entre 
los países imperialistas y los países y naciones oprimidos, pi-
soteados y superexplotados a gran escala a cuenta de la políti-
ca mundial imperialista de expropiar a los pequeños propieta-
rios para entregar sus tierras a la explotación capitalista de la 
agricultura, de apropiación de vastos territorios para la cons-
trucción de grandes embalses y la explotación minera a cielo 
abierto, dejando muerte y hambre a su paso, tierras desérticas 
y fuentes de agua contaminadas, todo en el exclusivo propósi-
to de oxigenar al moribundo parásito imperialista. Así mismo 
son agredidos por las guerras de ocupación imperialista, gue-
rras reaccionarias e injustas como la que hoy han concertado 
contra Libia so pretexto de apoyar la rebelión popular contra 
el reaccionario régimen de Gadafi, cuando en realidad van 
por la riqueza petrolera de ese país; esa y cualquier otra aven-
tura colonialista, extenderá el embrollo militar imperialista, 

1. China 1.347.565.000; India 1.241.492.000; Brasil 196.655.000; Rusia 142.836.000; Sudáfrica 50.460.000 (Estimativos de la ONU para la población en mediados de 
2011)
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ya con algunos reconocimientos públicos de la derrota que 
les espera en Irak y Afganistán, pues donde pisan sus tropas 
nace la indignación, florecen justas guerras de resistencia de 
los pueblos agredidos y guerras populares de contraofensiva, 
que despiertan la solidaridad de los proletarios y pueblos del 
mundo. 

Y qué decir de la contradicción interimperialista e inter-
monopolista causada por el desarrollo desigual de los países 
imperialistas y su codicia en un nuevo reparto del mundo, avi-
vada por el deseo impotente y desesperado de salir de la crisis 
económica mundial capitalista, incitándolos a enfrentarse en 
guerras mundiales, cuando no a prepararse para ellas en tiem-
pos de paz, abrigando la esperanza de aumentar sus ganancias 
en la industria militar y quemar instrumentos de producción 
y mano de obra en la matanza mundial imperialista, que en 
las condiciones actuales sería el fermento para transformar 
rápidamente la crisis social en crisis revolucionaria mundial, 
puesto que las poderosas fuerzas productivas sociales desa-
rrolladas por el imperialismo, ya no las puede contener la an-
quilosada forma de su sistema basado en la propiedad privada 
individual, y hacen necesaria una nueva forma de propiedad 
social, el socialismo.

De ahí que ¡O la Revolución detiene la guerra o la gue-
rra desata la Revolución!, sea la consigna de los comunis-
tas, cuyo soporte material es el extraordinario resurgimiento 
de las fuerzas de la Revolución Proletaria Mundial: en las 
propias entrañas de los países imperialistas y en los países 
oprimidos de todos los continentes, donde las masas de los 
países árabes sometidas también a la opresión de los atavis-
mos religiosos han demostrado ejemplarmente por qué son 
las protagonistas de la historia, tal como también lo hacen 
los obreros y campesinos de inmensos países como la India, 
levantados en guerra popular.

El agravamiento de las más importantes contradicciones 
del imperialismo, evidencia en grado sumo su papel inser-
vible para la sociedad, manifiesto en la exacerbación que ha 
causado a la contradicción más profunda, ya no solo de la 
sociedad capitalista y las demás sociedades de clases, sino 
de toda la sociedad humana, cuya contradicción fundamental 

es con la naturaleza, de la cual ha surgido y ha luchado por 
servirse de ella dominando sus leyes, hasta llegar a esta fase 
de descomposición del capitalismo, donde la destrucción ace-
lerada de la naturaleza es uno de los últimos recursos de la 
burguesía para contrarrestar la tendencia a la baja de su cuota 
de ganancia, con lo cual ha llevado tal contradicción hacia el 
antagonismo, al límite de amenazar la propia existencia de la 
sociedad.

Contrario a los deseos de los reaccionarios, día por día la 
sociedad trabajadora mundial rechaza este sistema basado en 
la propiedad privada y en la explotación del hombre por el 
hombre; tiende, como la planta a la luz, hacia la conciencia 
–que deben llevarle los comunistas– sobre la necesidad de de-
rrotar y sepultar al imperialismo su peor enemigo y el mayor 
peligro para la naturaleza, capitalismo en descomposición, 
agonizante, y por tanto, antesala del socialismo.

La magnitud y los desastres sociales de la presente crisis 
económica han dado fuerza poderosa a la Revolución Prole-
taria Mundial, tendencia histórica principal de la época, anun-
ciando por todos los poros de la sociedad, que el mundo está 
maduro para ella; que las relaciones de explotación deben ser 
suprimidas y reemplazadas por las relaciones mundiales de 
cooperación entre los trabajadores; que todas las contradic-
ciones del imperialismo a la par de los terribles sufrimientos 
que le causan a la humanidad, le proporcionan poderosas fuer-
zas para destruirlo; que todos los proletarios del mundo deben 
saber que su contradicción con la burguesía mundial es hoy 
el principal motor de la sociedad, y la que mejor expresa en 
el terreno de las clases sociales, el insostenible antagonismo 
entre la producción cada vez más social y la apropiación cada 
vez más privada, el mismo que determina cuánto le queda de 
existencia al capitalismo; que por tanto tienen en sus manos la 
única alternativa real para salvar la sociedad y la naturaleza: 
derrocar con la violencia revolucionaria de las masas el poder 
mundial del capital y mediante la Dictadura del Proletariado, 
sepultar para siempre al imperialismo, continuando la revolu-
ción para construir el Socialismo, y a través de él, arribar al 
Comunismo en toda la tierra. ¡El Capitalismo Imperialista 
está en Crisis! ¡Viva el Socialismo y el Comunismo!

Están circulando entre el movimiento obrero y la intelectualidad revolucionaria, dos importantes 
publicaciones marxistas. 

El primero es un folleto publicado por ediciones Ave Fénix titulado “Marxismo y Guevarismo, Mar-
xismo y Cristianismo”, contiene dos importantes artículos de la revista Contradicción (editada en la 
década del 90), escritos en polémica, entre el marxismo revolucionario y las posiciones que defendió 
el Che Guevara -que algunas organizaciones han hecho pasar por marxistas-, posiciones entre las que 
hay un profundas diferencias, explicadas bien en este folleto. El segundo artículo es una defensa del 
marxismo, en lucha contra la pretensión de conciliar la teología de la liberación con el marxismo 
leninismo maoísmo, de hacer un marxismo “menos ortodoxo y dogmatico” y trabajar por un mar-
xismo “más humano”.

El proletariado necesita tomar una posición correcta con respecto a todos los acontecimientos 
de la sociedad, estos artículos contribuyen a ello, estimulan el debate entre los obreros, campe-
sinos y revolucionarios, sirve a muchos compañeros honestos a conocer cuál es el marxismo 
verdadero para diferenciarlo del falso.

El segundo folleto es “Arte al Servicio del Pueblo”, editado por la Unión Obrera Comunista 
(mlm) y que contiene dos importantes cuentos, que nos cuentan dos importantes experiencias 
revolucionarias en Rusia y China. Escritos con una pluma brillante, animan a todos sus lectores 
a conocer más sobre la lucha revolucionaria. Los cuentos editados son “Por Tercera Vez a la 
Universidad” y “Compañero”.

Este folleto es una pequeña contribución a la formación de la clase obrera, de todos los 
explotados y oprimidos.

Los invitamos a conocer, estudiar y difundir estas publicaciones.

Adquirir y Difundir el Marxismo Revolucionario
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Uribe en la
“Comisión de Absolución”

El ex presidente mafioso y 
paramilitar de Colombia, Álvaro 
Uribe “balas”, tuvo una sesión de 
interrogatorio citada por la Comi-
sión de Acusación de la Cámara 
de Representantes, para investigar 
el caso de las chuzadas o intercep-
taciones que hacía ilegalmente el 
DAS. Valga decir que más que 
decisiones judiciales, es un espa-
cio tomado por el uribismo para 
darle gran publicidad a su capo. 
En últimas, la tal Comisión es un 
grupo de congresistas encargados 
de investigar entre otros los casos 
de las chuzadas a la oposición por parte del ex presidente Uribe. 
Sin embargo, en su composición se puede evidenciar que todo es 
un montaje donde el mejor librado será el propio Uribe, empezan-
do por el presidente de dicho organismo, el Conservador uribista 
Germán Blanco. De todas formas, las contradicciones interburgue-
sas están cada vez más agudizadas, y allí se evidenciaron aspectos 
de la fuerte división entre las clases dominantes.

En las declaraciones de Uribe, aparte de las declaraciones en 
contra de las víctimas y sus defensores, a los cuales tachó de “te-
rroristas” como ya es su costumbre, se evidenciaron por lo menos 
dos contradicciones, entre otras. Una fue la que tiene con el ex pre-
sidente de la Corte Suprema Yezid Ramírez al cual acusó de querer 
“derrocar el gobierno” y al cual acusó de ser la ficha de Ascencio 
Reyes, un empresario salpicado por la mafia, y que usó sus in-
fluencias para infiltrar la Corte. Por ello es que el régimen de Uribe 
venía “chuzando” a los magistrados de la Corte, para tenerlos en 
su mano y conocer todas las movidas en su contra. De otro lado, 
Uribe se fue lanza enristre contra Germán Vargas Lleras. Vieja es 
la disputa que tienen este par, pues para Uribe fue imperdonable 
que Lleras tumbara la terna para elegir Fiscal general, que era de 
la mano de Uribe para poder controlar al que saliera elegido, y que 
en últimas se opusiera a él cuando ingresó al gobierno de Santos.

He ahí el carácter de Estado burgués, que mientras para el 
pueblo tiene azote, cárceles y duras penas, para sus sirvientes, les 
arman comisiones de bolsillo donde quedará impune. Gran dife-
rencia con el futuro Estado de obreros y campesinos, en el cual 
las propias masas decidirán la pena que deberá pagar un criminal 
asesino como lo es Uribe, y que como mínimo merece ser ajus-
ticiado por un tribunal popular. Y mientras más trapitos al sol se 
saquen, mejor para la táctica de los revolucionarios que ven en 
esas divisiones una oportunidad más para desprestigiar entre las 
masas al Estado burgués, terrateniente y pro-imperialista, que tan-
to sufrimiento le trae a las masas laboriosas, y que terminarán por 
destruirlo finalmente por medio de la violencia revolucionaria.

Por eso las víctimas no pueden confiar en los falsos procesos 
que levantan en las propias porquerizas del establo parlamentario. 
La dictadura burguesa siempre actuará a favor de los que bien le 
sirvieron. Lo que demuestra esto es que al interior de las clases 
dominantes existen graves divisiones por el control del estado, que 
deben ser aprovechadas por el pueblo revolucionario a su favor. 
El de Santos es un régimen de transición, de gran inestabilidad 
política por el rifi-rafe entre las facciones de la burguesía mafiosa e 
industrial por detentar el poder total del estado. Cabe aclarar que la 
oposición politiquera está dolida con Uribe, porque los trató como 
viles delincuentes a los cuales se les deben interceptar las llama-
das y hacerles seguimientos ilegales. La oposición politiquera, aún 
sueña con un estado burgués que le permita a la oposición mani-
festarse abiertamente y sin reparo, sin ningún tipo de represalia.

Enfrentar la Ley de
Seguridad Ciudadana (II)

No es la primera vez que la burguesía, el imperialismo y los 
terratenientes de Colombia recurren a una ley para legalizar sus 
cavernarios métodos en la lucha de clases; recordemos, por ejem-
plo el estatuto de seguridad de Turbay entre 1978 y 1982. El ré-
gimen de Uribe intentó legalizar y generalizar en la ley lo que en 
la práctica desplegaron las fuerzas militares y paramilitares contra 
el movimiento de masas en todo el país, fue el empuje combativo 
del pueblo, el que no dejó que lo  amedrentaran sus amenazas, sus 
asesinos y torturadores. Sencillamente no era posible imponerla en 
el gobierno de Uribe, desenmascarado y odiado por las masas, lleno 
de contradicciones con otros sectores de la burguesía. 

Ahora Santos y su cómplice, el traidor de la clase obrera Ange-
lino, trabajan en esos mismos proyectos de ley.

Por eso analizaremos otra parte de la ley de Seguridad Ciudada-
na: las medidas contra los comportamientos que se desprenden de 
las condiciones de miseria en las que habitan grandes sectores de 
las masas. ¡Calabozos y multas a los obreros en paro forzoso! 

En un país donde la guerra reaccionaria por la renta de la tierra, 
ha despojado a sangre y fuego 6.6 millones de hectáreas, serán los 
colonos en el campo, los que recibirán hasta 108 meses de cárcel 
y multa de 35.000 salarios mínimos por enriquecerse “de recursos 
fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o ge-
néticos de la biodiversidad colombiana”. Serán los campesinos, 
los que pagarán penas de 9 años en las mazmorras, mientras los 
paramilitares y sus jefes, la burguesía y los terratenientes, andan 
impunes por las calles. 

Empresas imperialistas como Drumond, BHP Billiton, Anglo 
American y Xstrata pagan menos del 5% de sus astronómicas ga-
nancias, sí en cambio dejan una estela de enfermedades pulmonares 
como (sílicoantracosis y cancer de pulmón), destrucción ambiental 
y ruina para las comunidades de César y Guajira; artículos como el 
33, 34 y 35 ordenan condenar hasta por 9 años el daño de recursos 
naturales y la contaminación ambiental que incluye la disposición 
de escombros: en sitios en donde ni siquiera hay servicios públicos 
¡en cambio la riqueza del país la saquean! 

Mientras que a la AngloGold Ashanti le dan la reserva natural 
de la Colosa, con 3.7 millones de hectáreas para explotar, a los 
antiguos propietarios de esas tierras, pobres del campo que osen 
expropiar a los expropiadores les espera 8 años de cárcel por ser 
“promotor, organizador o director de la invasión”.    

Mientras que a los asesinos y torturadores de Tolemaida los 
mantienen en mansiones y viajan por el Caribe, al niño proletario 
que trabaja obligado por las condiciones para ayudar el manteni-
miento de su familia, le destrozarán el único espacio en que puede 
ser amado bajo el inhumano capitalismo, su hogar, pues el menor 
será raptado de sus seres queridos y llevado al ICBF; y sus padres o 
familiares, tendrán que pagar hasta 7 años de cárcel. ¿Hasta cuándo 
tendremos que aguantarlos?

El proletariado y el pueblo debe enfrentar esta ley, con la or-
ganización y la lucha, con la creación de organizaciones de masas 
para defenderse de los abusos del Estado y sus fuerzas represivas, 
con la organización del sindicato de proletarios agrícolas que tenga 
entre sus reivindicaciones, la defensa del trabajo, la estabilidad la-
boral, que denuncie permanente por todos los medios posibles, las 
detenciones, asesinatos y amenazas; pero sobre todo, con la unión 
de todas las luchas del pueblo, en una plataforma única que recoja 
todas las reivindicaciones, y que por medio de la Huelga Política 
de Masas, eche para atrás todos estos abusos de la burguesía y su 
Estado contra el pueblo trabajador. 
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NO MAS SILENCIO, ABAJO EL 
ABUSO Y MALTRATO A LAS 
MUJERES Y A LOS NIÑOS

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. 
¿Lobo está?: Están maltratando a nuestros niños, Noooo
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. 
¿Lobo está?: Están violando a nuestras mujeres, Noooo
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. 
¿Lobo está?: Los sacerdotes están violando a los niños. No-

ooo….
El pasado 15 de agosto, tuve la posibilidad de asistir a una acti-

vidad contra de los delitos de abuso sexual, donde se hizo evidente 
la hipocresía del Estado burgués y sus supuestas leyes para “prote-
ger” a las mujeres y a los niños. El caso concreto que se denunció, 
es el de una mujer, sometida al abuso por parte de su padrastro 
hace aproximadamente 10 años. Actualmente al querer denunciar 
este delito, ¡resulta nuevamente agredida!, la justificación es que 
al no haber denunciado a tiempo, el delito prescribió, es decir bá-
sicamente ¡ya no hay delito!, pero con lo que no se cuenta, es que 
cuando sucedió el hecho, la compañera era ¡¡¡apenas una niña!!! 
Con miedo, sin saber qué hacer y con una carga encima, que para 
ninguna mujer es fácil superar.

En últimas, no hay delito, no hay culpable, solo la agresión a 
la integridad de una mujer, que en palabras de la fiscalía, puede 
solucionarse buscando la ayuda de un psicólogo. 

Una vez más el podrido Estado burgués muestra su hediondez y 
la de sus instituciones, que no favorecen en nada al pueblo que tra-
baja y que es oprimido. Esta actividad demostró una vez más que 
¡sólo el pueblo salva al pueblo!, pues un puñado de luchadores nos 
dimos a la tarea de denunciar este acto de violencia y concientizar 
a quienes pudieron escucharnos, para que el maltrato, la violación, 
la agresión física y verbal, no sigan quedando en la impunidad, 
haciendo ver que sólo bajo la dictadura del proletariado, que sólo 
en el socialismo, cuando el hombre deje de ser un animal, en lo 
que lo diferencia del resto de los animales (la producción social) 
y deje de pretender ser hombre en una función que lo hace igual 
al resto de los animales (las relaciones sexuales), podremos llevar 
estos delitos atroces al punto de la extinción; sólo en el socialismo, 
podrán tanto mujeres, como niños dejar de ser presas indefensas de 
los instintos animales, de padres, hermanos, esposos o vecinos. Y 
aun así, si llegasen a ocurrir, estos asuntos podrán ser decididos por 
las masas, quitando del medio las truculentas leyes de los opresores 
a quienes les importa nada el bienestar de los obreros.

Pero mientras seguimos luchando por construir el Socialismo 
y destruir este podrido Estado burgués, es necesario que las masas 
se movilicen y sigan denunciando casos como estos, hasta obli-
gar a los parásitos que legislan en pro de los opresores, a quitar la 
prescripción de estos delitos, que son efectuados contra mujeres 
y niños, quienes normalmente y en la gran mayoría de los casos, 
evitan hacer las denuncias a tiempo, por temor; y no por esto deben 
ser un blanco fácil para los abusadores que normalmente quedan 
impunes.

¡LOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL:
NO DEBEN PRESCRIBIR!

¡CONTRA LA HIPOCRESIA DEL ESTADO BUR-
GUES FRENTE AL ABUSO SEXUAL: LUCHA 
DIRECTA Y REVOLUCIONARIA DE MASAS!

A PROPÓSITO DE 
LA REPRESIÓN POR 

EMBARAZO
Compañeros, en el anterior número de Revolución Obrera 

publicaron ustedes un artículo de una lectora de la prensa, que 
hace alusión a la represión en la empresa en que trabaja por el 
hecho de estar embarazada, asunto que agradezco, pues no cual-
quier periódico abre sus páginas para que los obreros podamos 
denunciar las inmundicias de este sistema.

En cuanto al artículo, aún en este momento al estar escri-
biendo no puedo contener las lágrimas, sinceramente la ira que 
produce la humillación que la compañera lectora denuncia es 
inmensa, por eso quisiera a través de sus páginas, saludar la 
beligerancia y valentía de la compañera lectora, al hacer públi-
co el maltrato al que son sometidas las mujeres, por cometer el 
crimen de no informar que estaba en embarazo.

Nada más indignante que tener que esconder a nuestros hijos 
por el miedo a perder el trabajo, nada más terrible que hacer 
sentir a la mujer avergonzada por llevar en su vientre una nueva 
vida, por ello, la denuncia de la compañera representa un grito 
de batalla en contra de la opresión y explotación a la mujer, pero 
sobre todo representa un ejemplo de valentía y combatividad 
para millones de mujeres incluyendo a esa bebé que empieza 
a crecer junto a una mujer que además de preguntarse ¿hasta 
cuándo tenemos que aguantar?, empieza a trabajar con su apo-
yo, con su denuncia y con su valor por hacer que el tiempo de 
los que cabalgan sobre nosotros para garantizar su ganancia, 
sea reducido hasta que por fin sea el proletariado quien dirija 
la sociedad entera y, prepare las condiciones para que las muje-
res puedan desarrollar con todo el ímpetu sus capacidades para 
cumplir con la misión de emanciparse al ayudar a construir el 
socialismo y el comunismo.

Adelante compañera, sus hermanos de clase estamos alerta, 
para seguir denunciando y para luchar contra la humillación, 
opresión y explotación a la clase obrera. Adelante compañera, 
seguramente su hija estará orgullosa de saber que cuenta con 
una madre que no teme luchar y seguramente la sociedad entera 
y el futuro partido del proletariado, estarán orgullosos de con-
tar con valerosas mujeres de vanguardia como Usted. Adelante 
compañera, en nombre de las mujeres comunistas la llamamos 
a contribuir con todas las tareas que demanda la construcción 
de nuestro Partido, la organización que sabrá llevar a todos los 
trabajadores a decirles a los todos los explotadores ¡Basta ya!

Una camarada
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¿Qué es el Encuentro de Trabajadores 
Estatales y cuáles son sus Objetivos?

El encuentro es una herramienta para 
unir las luchas del pueblo colombiano bajo 
tres problemas comunes que le afectan: el 
problema de la salud por medio de la Ley 
100 que impulsó Álvaro Uribe en 1993; la 
problemática de los despidos masivos se ha 
hecho muy común, en donde se hace una se-
rie de concursos que no son acordes con los 
puestos de los trabajadores, son degradados 
del puesto, les rebaja el salario, o en el peor 
de los casos, son despedidos; más de 180 
mil trabajadores estatales están bajo amena-
za de despedido, a causa de las medidas re-
presivas del Estado; la última problemática 
tiene que ver con la educación, con la refor-
ma a la Ley 30 de 1992, estos tres problemas 
comunes generaron la iniciativa por parte de 
los trabajadores de preparar un Encuentro 
que ayude en la organización y la unidad en 
una forma de lucha efectiva y fuerte que de-
muestre que los trabajadores colombianos 
no vamos a permitir la degradación física y 
moral a las que nos quiere llevar el Estado; 
por el contrario, están dispuestos a luchar, a 
meterle el hombro, a enfrentar a todas estas 
políticas opresivas del gobierno Santos, y 
demostrar que en Colombia los trabajado-
res y los estudiantes somos luchadores. Para 
ellos hemos conformado nuestro comité 
preparatorio del encuentro.

Es una herramienta muy fuerte, que si 
sabemos organizarla bien, le vamos a de-
mostrar al gobierno que la clase obrera es 
una clase fuerte, que cuando se organiza 
puede echar para atrás las políticas del Es-
tado, un Estado que niega a las clases más 
bajas derechos, oportunidades y que, por el 
contrario, sirve para seguir acrecentando 
esa gran brecha que existe en la sociedad 
entre ricos y pobres, para que las clases do-
minantes estén mejor. El encuentro es una 
iniciativa de los trabajadores en la ciudad 
de Cali, que dijeron que es el momento de 
buscar la forma de organizarnos, de unir las 
luchas de todos los sindicatos, porque estas 
luchas se dan por aparte, solas.

Se ha demostrado a lo largo de la historia 
que la organización es vital para conquistar 
las iniciativas del pueblo trabajador, de la 
clase obrera. 

LUCHA DE MASAS
TRABAJADORES Y 

COMUNIDAD DE ARAUCA 
PROSIGUEN LA LUCHA POR 

SALUD PARA EL PUEBLO
Como ya los compañeros han informado 

por este medio en el Centro de Salud del co-
rregimiento de Arauca en Palestina, Caldas, 
las trabajadoras se vieron obligadas a decla-
rarse en Asamblea Permanente desde el 24 
de mayo del presente año, debido a la falta 
de insumos para atender a la comunidad, les 
deben 13 meses de salario y están sin segu-
ridad social. En el centro se estaban aten-
diendo las urgencias pero el día jueves 18 
de agosto amanecieron sin médico. Cuando 
la comunidad se enteró de inmediato salió 
y desde el medio día se tomó y bloqueó las 
calles del pueblo, agitando consignas, y exi-
giendo solución al Alcalde, uno de los res-
ponsables directos de la liquidación que se 
proponen.

Ese día el Alcalde fue hasta el Centro 
de Salud donde la comunidad lo encerró 
increpándole su responsabilidad en este 
nuevo atentado contra el pueblo; logrando 
escabullirse, fue seguido por una señora y 
su hijo, a quienes él y sus escoltas amenaza-
ron con revólver. La gente indignada siguió 
en las calles y en las horas de la tarde se 
conoció de la amenaza de que el ESMAD 
sería enviado contra el pueblo, con lo cual 
la indignación creció aún más. Las masas se 
armaron con todo cuanto tenían en sus casas 
para la batalla: acopiaron vinagre en canti-
dad, tapabocas, palos, varillas y hasta cuchi-
llos. Desafiantes prosiguieron en las calles 
esperando a los odiados antimotines… todo 
el pueblo estaba en pie de guerra preparado 
para el enfrentamiento con el ESMAD... 

Aún en las horas de la noche el ánimo de 
las masas no decaía, el pueblo no retrocedía 
y continuaba desafiante agitando consig-
nas en defensa de la salud… allí estuvieron 
compañeros de la CUT Manizales y del Co-
mité de Lucha Popular de Manizales, quie-
nes se habían desplazados en solidaridad 
con la comunidad y los trabajadores. 

El estado de ánimo de las masas y su de-
cisión de combate disuadieron a las autori-
dades de enviar a sus perros del ESMAD, 
los dejaron cerca de allí, en La Rochela… A 
eso de la media noche la comunidad se fue 
calmando, marchó a sus casas a descansar y 
a reponer las fuerzas para seguir la lucha… 
sólo fue un episodio más de la lucha por sa-
lud para el pueblo… la pelea sigue, la movi-
lización y el combate seguirán hasta que el 
Estado resuelva el problema.

Activista de Arauca

Entrevista a un compañero que está 
participando en la preparación del

Encuentro de Trabajadores Estatales en Cali
¿Cómo van los Preparativos del En-

cuentro?

Los preparativos van viento en popa, me 
llena de energía saber que ya hay organiza-
do un lugar, que ya hay una fecha.

El encuentro va a ser en Popayán el 23 
de septiembre. Por el momento está por de-
finir el sitio exacto, pero ya se sabe que es 
el 23, va a ser solo un día. Los preparativos 
van muy bien, Sintrahospiclínicas ha deci-
dido participar en el encuentro, porque era 
un sindicato que estaba luchando solo, pero 
se ha unido gracias a las iniciativas del co-
mité preparador del Encuentro.

El Encuentro va a salir adelante, se va a 
llevar a cabo, con un número importante de 
trabajadores; ya es un paso gigante avanzar 
en consolidar una organización indepen-
diente, revolucionaria con carácter de clase. 
Demostrarle a las direcciones de las centra-
les que ellas no tienen la vocería de la clase 
obrera en el país, que ellas han demostrado 
estar entregadas a la clase burguesa, como 
el caso del secretario de una de ellas que as-
pira al ministerio del trabajo, y no se le ve 
por ningún lado el interés de luchar por los 
trabajadores.

Los derechos por los que otrora se lucha-
ron y conquistaron, ahora con las iniciativas 
de Santos se están perdiendo, y es nuestro 
deber conquistarlos de nuevo.

¿Cuál es la Convocatoria para todos 
los trabajadores estatales, para todos los 
explotados?

Yo llamo a los obreros a que digamos 
basta ya con estas políticas lesivas del Esta-
do, que salgamos a las calles a levantar las 
banderas de la lucha, que no permitamos la 
degradación física de la clase obrera, como 
hemos visto en África. Trabajar seriamente 
por la preparación de la toma del cielo por 
asalto, avanzar por comprender que pode-
mos luchar por una sociedad diferente,  
que comprendamos el papel de la clase 
obrera en la transformación de la sociedad.

El encuentro es una iniciativa poderosa 
y tenemos que tomarla todos los explotados 
y oprimidos, porque nos va a ayudar mucho 
a acercar las luchas del pueblo, a avanzar.
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Los Reales Causantes 

de Nuestros Males son 
los Capitalistas

El viernes 12 de agosto dos jóvenes raperos 
se subieron a un bus al norte de Bogotá, más 
exactamente en Unicentro, uno llevaba una 
especie de sonido con pistas que les permite 
cualificar su trabajo, y el otro todas las ganas, 
el entusiasmo y la audacia que caracteriza a 
nuestros jóvenes. Pero algo ocurrió… el con-
ductor del bus no los dejó trabajar, los maltrató 
verbalmente e hizo que se bajaran. Al intentar 
bajar uno de ellos, fue aprisionado por la puer-
ta del bus que el conductor no quiso abrir, lo 
dejó atrapado por más de 20 minutos, mien-
tras el otro compañero inició una discusión con 
el conductor incitándolo a abrir la puerta; los 
pasajeros hicieron lo propio y los transeúntes 
incluso se ofrecieron a pagar el pasaje para que 
liberara al muchacho. 

El bus finalmente paró en la carrera 15 con 
calle 122, en cuya esquina hay una boutique; 
las mujeres que atienden el negocio llamaron 
a la policía diciendo que había unos atracado-
res asaltando un bus; la policía llegó con re-
vólver en mano y encañonó a los muchachos 
desempleados; la gente gritaba a los policías 
que no eran ladrones sino trabajadores y que 
el conductor era quien los había agredido; la 
represión los requisó cual delincuentes, los 
muchachos a pesar de la indignación soporta-
ron la requisa, se alzaron la ropa, se quitaron 
los zapatos y sacaron de su morral un puña-
do de monedas y unos cuantos billetes de mil 
pesos, SU SALARIO. Esa era la única arma 
que tenían para demostrar que son jóvenes tra-
bajadores desempleados y sin oportunidades y 
que la sociedad los estigmatiza, los rechaza y 
los lanza a la calle a enfrentarse de cara con la 
crisis del capitalismo.

Como ellos, son cientos de miles los jóve-
nes proletarios que esta sociedad capitalista 
somete a los más rudos suplicios: desempleo, 
degeneración, mercantilismo, discriminación 
y represión. Rebeldes con causa, quienes me-
diante el Rap y otras modalidades de canto 
denuncian el suplicio en sus vidas, critican la 
corrupción e incluso incriminan el capitalismo 
como el causante de sus males. 

El capitalismo somete a una feroz compe-
tencia al pueblo trabajador, e incluso incentiva 
la persecución y discriminación a la juventud 
trabajadora y desempleada. Ante esto sólo la 
lucha de todo el pueblo contra sus centenarios 
enemigos, burgueses, terratenientes e imperia-
listas, podrá transformar las contradicciones 
entre los trabajadores, pequeños propietarios 
y juventud desempleada, en un potencial de 
fuerzas que ataquen en un solo puño a los que 
realmente se apropian de toda la riqueza social 
a costa de la opresión y la explotación.

Romper el Cerco, 
con Solidaridad en 

Puerto Gaitán

Ya han pasado varias semanas luego que la huelga política de masas en Puerto 
Gaitán, Meta dejara su huella, y hay cosas importantes que aprender.

Ha sido un error negociar por fuera del complejo y sin la presión del Paro. Esto le 
ha dado ventaja a los capitalistas para que dividan las reivindicaciones y aíslen a los 
huelguistas de la dirección del sindicato. Al momento, la reacción tiene un plan para 
mantener aislada a la Unión Sindical Obrera, del campo petrolero, de los trabajadores 
sindicalizados del complejo y de la población luchadora de la región, mediante el 
reforzamiento de la bota miliar. El mismo senador Robledo ha denunciado que “en 
septiembre comenzará a operar un batallón acantonado en el enclave y que es la 
trasnacional la que le va a suministrar la gasolina y los vehículos para los patrulla-
jes”, escudados en el control de la zona rural. 

Las llamadas mesas temáticas, con lo cual se paró la huelga, en realidad lo que han 
hecho es dividir las reivindicaciones del pueblo y desgastar las negociaciones, qui-
tando la iniciativa de las masas y permitiendo que la reacción tome posición e impida 
que la manifestación se vuelva a generalizar. Si la burocracia sindical de las centrales 
y los representantes parlamentarios como Robledo, e incluso el vicepresidente Ange-
lino Garzón quieren intervenir en la huelga, deben hacerlo para ponerse del lado del 
proletariado, no al servicio de los enemigos abiertos de los trabajadores. Nuevamente 
se ve que la política de concertación y conciliación que se ha impulsado para negociar 
en Puerto Rubiales, demuestra que le quita la presión al enemigo mientras aplaca la 
lucha del proletariado; es así que en Puerto Gaitán continúa el flujo de la producción 
de petróleo con lo cual la imperialista Pacific Rubiales sigue aumentando sus ganan-
cias y saqueo, mientras tanto continúa el desempleo para las masas de la región, la 
represión de su lucha, la persecución y el despido a los trabajadores sindicalizados 
en la USO.

La población y los trabajadores de Puerto Gaitán siguen haciendo honor a la rebel-
día y consecuencia del pueblo colombiano en su lucha contra sus enemigos locales y 
extranjeros: los capitalistas, terratenientes e imperialistas. Pese a la enorme presión y 
represión, pese al aislamiento, las masas no dejan extinguir la llama de la lucha y se 
reorganizan para presionar el cumplimiento de sus reivindicaciones. Al cierre de esta 
edición continúan con los bloqueos en repudio a la persecución de los luchadores y al 
desempleo de los pobladores de la región. 

El movimiento obrero no debe permitir que la reacción cumpla sus propósitos de 
ahogar la valiente lucha de las masas de la región, acentuando la represión, mante-
niendo por fuera del campo petrolero a la dirección de la USO y desprestigiando la 
organización. Es hora que todos los dirigentes sindicales honestos se distingan de la 
costra burocrática que se opone a la lucha y se malgasta los recursos de las organi-
zaciones, tomando la iniciativa para disponer su tiempo sindical y los recursos de las 
organizaciones al servicio de la solidaridad con los obreros petroleros. Se requiere 
insistir en las caravanas de solidaridad que se desplacen de todas partes del país hacia 
el campo petrolero. Se debe romper el cerco militar y todos los hechos de represión 
en la zona por parte del ejército, la policía y los paramilitares. Se debe repudiar los 
señalamientos de los luchadores como terroristas y se debe contrarrestar con unidad 
consciente, por la base y al calor de la lucha la presión patronal que intenta dividir a 
la masa obrera, con la creación de otro sindicato patronal y el aislamiento de la USO.

Es necesario organizar manifestaciones permanentes de solidaridad y denuncia 
en cada ciudad, apoyándose en lo que ya existe como coordinadores, comités de so-
lidaridad, asociaciones, comités de lucha, etc., y de ser necesario crear comités de 
solidaridad con la lucha de Puerto Gaitán.
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Agresión a la Mujer:

Decadencia de un 
Sistema Enfermo y 

Pestilente
La situación de maltrato a la mujer es un tema apenas sonado 

cuando las cifras se vuelven alarmantes, cuando hay un personaje 
público involucrado, o cuando definitivamente los medios burgue-
ses de comunicación no pueden tapar con un dedo el inmenso pro-
blema social que encierra la agresión, opresión, y degradación de 
las mujeres y niños.

De ahí que el acto de agresión por parte del “Bolillo” a una mu-
jer haya desatado las más diversas opiniones, pero de fondo haya 
dejado ver la verdadera concepción y tratamiento a las mujeres en 
la sociedad capitalista; en particular, en uno de los aspectos donde 
se supone que la igualdad y reconocimiento de los derechos de la 
mujer es un hecho cumplido: la política. No es gratis que nombra-
das congresistas, quienes son un insulto al género femenino, como 
la senadora conservadora Liliana Rendón, salgan a justificar la vil 
agresión del “Bolillo” diciendo que las mujeres “son mañosas”, y 
que si un hombre agrede a una mujer es porque “ella se lo buscó” 
o “él la está educando”. Y ni hablar de las posiciones de apoyo a 
ese repugnante acto de violencia como las de la misma Federación 
Colombiana de Fútbol, que en voz de su cavernario vicepresidente, 
Álvaro González, salió con el cuento reaccionario de que si hubiera 
sido Piedad Córdoba la agredida, no se estaría armando semejante 
alboroto y, por el contrario, el país entero estaría alabando al “Bo-
lillo” y aplaudiendo su actitud. Con razón, tan salvajes posiciones 
fueron condenadas, obligando a Santos a intervenir tardíamente, 
aprovechando para mostrarse como un hombre que está contra la 
opresión a la mujer.

Es evidente que la igualdad y la libertad tan pregonadas y pro-
clamadas en el capitalismo son tan solo formalismo. En el fondo, 
una ilusión de la democracia burguesa para engañar y mantener so-
metidos a los oprimidos, entre ellos a todas las mujeres. Es además 
un insulto a las mujeres, que al brutal agresor no se le lleve a la 
justicia, ni se le castigue y solo se le retire del cargo burocrático 
ante la presión de la opinión pública. Pero el caso del “bolillo” no 
es un caso aislado, es tan solo un reflejo de cómo está la sociedad 
burguesa, de la podredumbre de un sistema enfermo y pestilente 
que supura por todos los poros reacción, aberraciones, vejámenes y 
degradación, empezando por los dignatarios del Estado.

Esto es todo lo que el capitalismo puede brindarnos a las muje-
res. Por eso no debemos callar. Tenemos que atrevernos a denun-
ciar. Gritar a los cuatros vientos. Transformar nuestra furia conte-
nida por siglos de opresión, en organización y acción consciente, 
tomando la vocería de los millones de mujeres que a diario son 
víctimas de agresiones.

Todas las mujeres debemos comprender que la igualdad y la li-
bertad reales, nuestra completa liberación de la opresión, nuestra 
emancipación definitiva, solo será posible acabando con el capita-
lismo y la propiedad privada, la causa más recóndita de todas las 
desigualdades y formas de explotación y de opresión. La liberación 
de las mujeres hace parte de la emancipación de la clase obrera y 
por eso todas las mujeres, unidas a los hombres del pueblo, debe-
mos marchar a la conquista de la Revolución Socialista. 

Una compañera

RECHAZAMOS EL ATAQUE A UN 
DIRIGENTE SINDICAL

El pasado 24 de agosto, SINALTRAINAL denunciaba en su 
órgano informativo “LUCHA OBRERA” lo siguiente: “El 18 de 
Agosto de 2011, dos sujetos desconocidos que se movi lizaban 
en moto, dispararon con arma de fuego contra Dubán Antonio 
Vélez, integrante del Equipo Nacional de Conduc ción de Sin-
altrainal y del Comité Ejecutivo de la Subdirecti va CUT Antio-
quia, actualmente postulado como candidato al Concejo de Me-
dellín por la lista del Polo Democrático Alter nativo.”, informan 
que “salió ileso, gracias a que su reacción fue correr y arrojarse 
al piso, pero desafortunadamente el inte grante del esquema de 
Protección asignado por el Ministerio del Interior y de Justicia 
Diego Fernando Ríos, fue herido.” 

El Periódico Revolución Obrera rechaza dicho atentado, por 
hacer parte una macabra política de perse cución y exterminio 
por parte de las clases dominantes, contra todo aquello que les 
suene a oposición. Hace parte del terrorismo de Estado que usan 
burgueses, te rratenientes e imperialistas para deshacerse de sus 
contradictores, todo siempre bajo la anuencia del gobierno que 
los representa y protege. Y claro, el de Santos no sería la excep-
ción, también echa mano de él para amenazar, perseguir, espiar y 
amedrentar a los dirigentes sindicales, políticos y populares que 
le hacen cualquier tipo de oposición.

El asesinato y la persecución es un método tan apetecido por 
los reaccionarios, que no solo lo utilizan contra los revoluciona-
rios y comunistas; de ello son víctimas también aquellos dirigen-
tes, que denunciando las políticas antiobreras del gobierno, no se 
atreven a levantar las rojas banderas de la revolución socialista 
y comunista, pues su mirada apenas si puede ver la posibilidad 
de un capitalismo más humano, más democrático, con lo cual 
siempre terminan haciendo un favor a la burguesía, pues engañan 
al proletariado, y se vuelven palos en la rueda de la revolución. 
Pero, la esencia de los explotadores es ser reaccionarios en toda 
la línea, y la pena de muerte que ellos ponen en práctica, es im-
placable contra todo lo que les incomode.

El atentado contra Dubán es clara muestra de eso, y debe ser 
motivo de reflexión para los dirigentes y obreros de base, no solo 
de Sinaltrainal, sino de todo el proletariado y los revolucionarios; 
sobre todo de aquellos que en el mismo movimiento de masas, 
han dirigido su rabia hacia el movimiento comunista y en parti-
cular hacia el periódico Revolución Obrera, a aquellos que han 
sacado con improperios a los distribuidores de la prensa obrera, 
de las sedes sindicales y de Asambleas en algunas partes del país. 
La sangre derramada por incontables activistas de masas y los 
atentados como el mencionado contra Dubán, deben llenarnos de 
convicción acerca de que solo la lucha organizada, la educación, 
movilización y organización de amplios sectores de masas de 
manera revolucionaria y no al servicio de la politiquería, puede 
poner freno al terrorismo como método de amedrentamiento y 
exterminio de los contradictores de la burguesía. Los clamores 
por la paz y por la defensa de los derechos humanos sin esa ac-
tuación revolucionaria, no pasarán de ser los llantos de las plañi-
deras que condenan a los obreros a posar como mansos corderos 
para el sacrificio.

Los comunistas revolucionarios, que tienen plena confianza 
en las masas, saben que la única garantía para la seguridad y la 
vida de sus dirigentes y del pueblo está en sus propias fuerzas, 
que en la medida que se desarrolle un fuerte movimiento de ma-
sas, las misma organizaciones del pueblo no solo pondrán freno a 
los abusos de todo tipo de los reaccionarios, sino que rodearán a 
aquellos que a fuerza de lucha se destacan como fieros enemigos 
de la explotación y la opresión.
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INTERNACIONAL
En unos recientes comunicados escri-

tos por Basanta,  miembro de la dirección 
del Partido Comunista de Nepal Unificado 
(maoísta) PCN-U(m) y reconocido por al-
gunos como representante de la línea revo-
lucionaria, analiza el estado actual del Parti-
do y de la revolución en Nepal.

En ellos, Basanta, a pesar de nombrar 
inicialmente a los maestros Marx, Engels, 
Lenin y Mao haciendo un sucinto recorri-
do por sus principales logros y reconocién-
doles importantes aportes, no se pronuncia 
frente a la vigencia de sus enseñanzas como 
guía para la Revolución Proletaria Mundial. 
Eso si, descarado es el ataque que hace con-
tra Stalin desconociendo sus enseñanzas y 
su lucha contra la línea burguesa en el MCI 
y en particular dentro de su propio partido, 
por impedir que la burguesía se tomara la 
dirección, bajo la forma del dominio del re-
visionismo, de la cual el prachandismo ha 
bebido para justificar su conciliación con el 
imperialismo. Mucho menos reconocen las 
luchas de Stalin contra los traidores troskis-
tas al interior del PCUS que condena porque 
según él son reflejo de una “debilidad por 
la metafísica, que no veía contradicciones 
amistosas en la sociedad socialista” (subra-
yado nuestro). Al no ver las “contradiccio-
nes amistosas” con los troskistas al servicio 
de los nazis en el interior del partido, éste 
“iluminado” de la revolución le reclama al 
“ciego” Stalin el “no construir unidad dia-
léctica entre las diversas tendencia sino un 
partido de unidad monolítica.” Y a conti-
nuación procede a exponer los avances que 
en ese sentido ha aportado la lucha por la 
construcción del partido de Nepal.

Cuestiona la dirigencia actual por su 
política en la actual etapa de proceso de 
paz porque “…Las palabras como MRI y 
CCPOMSA podría llegar a ser hoy en día 
las palabras de terror de algunos compañe-
ros de nuestro grupo”, “nuestro partido so-
lía cooperar con el PCI (Maoísta), mientras 
que hoy esta colaboración ha comenzado 
con los partidos revisionistas como el PCI 
(marxista)”, “¿Por qué nuestro presidente 
del partido, -Pranchanda- que envió a un 
representante central, junto con una carta 
de condolencias en el día del funeral de los 
revisionistas renegados Jyoti Basu (Parti-
do que ordenó el asesinato de los pueblos 
adivasis), no escribió una sola palabra en 
contra de la matanza del portavoz del PCI 
(Maoísta), camarada Azad, que fue asesina-
do a sangre fría por el enemigo?”, el “par-
tido va más y más profundo, al pantano del 
reformismo a causa de la desviación ideoló-
gica en la dirección principal”. Basanta se 
lamenta por la “desviación ideológica” de la 
dirigencia y se propone sacar adelante  “la 

transformación revolucionaria de nuestro 
partido en general y nuestro presidente, en 
particular”. Veamos como.

1) Plantea que “El objetivo de la lu-
cha ideológica en curso en nuestro partido 
es, en particular, la transformación revo-
lucionaria de la dirección principal, no su 
sustitución.” Para lo que se requiere la “…
adopción de una línea política e ideológi-
ca “correcta”, la unidad del partido fuerte 
basando en ella, la formación de un amplio 
frente único entre todas las fuerzas patrió-
ticas, progresistas, izquierdistas y revolu-
cionarios, una fuerte solidaridad proletaria 
internacionalista entre los marxistas- leni-
nista-maoístas a nivel internacional, la for-
mación de un frente único antiimperialista 
entre las fuerzas antiimperialistas en el ni-
vel internacional, etc., son las condiciones 
preliminares para construir la fuerza sub-
jetiva de los partidos.” El hecho es que no 
condena la renuncia a los principios en la 
Alianza con los siete partidos, ni pide frenar 
el desmembramiento del Ejército Popular 
de Liberación y retomar la guerra popular, 
ni condena tajantemente el revisionismo 
prachandista, de quien el propio Basanta 
tanto alardeó a nivel internacional escri-
biendo sobre las supuestas contribuciones 
inmorales del camino prachanda. Habla de 
los maestros del proletariado pero sólo toma 
de ellos lo que le sirve para justificar su po-
sición blandengue y centrista escondiendo 
como los bolcheviques rompieron con el re-
visionismo de los mencheviques compren-
diendo que no es posible buscar la “unidad 
dialéctica” sin arrastrase con ellos a la po-
cilga de los traidores.

2) “Metafísico” y por lo tanto insubsis-
tente, es la categoria a la que rebaja Basanta 
al camarada Stalin no sin antes hipócrita-
mente señalar que “ha hecho grandes con-
tribuciones”. “De esta manera, al hablar 
sobre la construcción de un partido comu-
nista, -dice Basanta, en reproche a Stalin- un 
revolucionario debe poner énfasis en enten-
der que la lucha de dos líneas en el partido 
es reflejo de la lucha de clases en la socie-
dad. Por lo que el partido del proletariado 
es la unidad y la lucha de los contrarios y 
un comunista debe luchar por mantener la 
unidad del partido a través de un proceso 
dialéctico de la unidad, lucha y transforma-
ción.” Ahora sabemos a donde conduce la 
unidad dialéctica de Basanta: perdonarle la 
vida al revisionismo dentro del partido en 
nombre de la lucha de líneas, condenándolo 
a la degeneración. 

3) Señala a Prachanda que “Antes del 
proceso de paz, nuestro partido se había 
sometido a debates ideológicos con los re-
volucionarios maoístas en la India y otros 

partidos del MRI”, y lamenta que “Nuestro 
liderazgo, que solía poner mucho énfasis en 
el trabajo internacional en el pasado, no 
presta atención en él hoy en día” “Nuestro 
liderazgo no cree que sea necesario respon-
der a él, es más bien huyendo de los debates 
internacionales.” “Partidos hermanos han 
estado planteando un montón de preguntas 
con nuestro partido después de que entró en 
el proceso de paz.”  Y condena por otro lado 
el señalamiento de un miembro del politbu-
ro político que señaló a Avankian de agente 
de la CIA.

¡Ahora si Basanta!, eres un lobo con 
piel de cordero. En la lucha por difundir la 
podrida influencia del PCN-U(m) vertién-
dolas sobre el MCI, Basanta le recrimina 
a Prachanda que después de la unidad con 
los revisionistas, partidos representantes de 
la burguesía nepalí y el imperialismo indio 
haya perdido la gran influencia de la que 
gozaban rehuyendo a nivel internacional la 
lucha teórica. Le critica que no haya podido 
desviar la lucha revolucionaria en la India 
oportunamente. Le reclama por rehuir el en-
care a las organizaciones que públicamente 
denunciaron la traición de la revolución en 
Nepal, aislaron al revisionismo prachadista 
e impidieron que se impusiera como plata-
forma en el MCI. También le recrimina la 
torpeza con la que ha tratado al PCR-EU, 
la cara más sutil del revisionismo interna-
cional (y por lo tanto más peligrosa) en la 
que no ha sabido apoyarse para expandir su 
nocivo veneno. 

Éste, compañeros y obreros del mundo, 
es el estado actual del revisionismo inter-
nacional. Esa es la llamada fracción roja 
en la que algunos erróneamente creen ver 
un destacamento proletario al cual apoyan 
aguardando la esperanza que con la novísi-
ma (inventada por ellos) teoría de la unidad-
lucha-transformación podrá trocarse el re-
visionismo en marxismo dentro del PCN-U 
(m). Este mortal error nos ha costado sangre 
a lo largo de la historia y por eso el cama-
rada Lenin nos invita a no repetir la historia 
y aprender de las dolorosas enseñanzas del 
pasado. 

“La lucha contra el imperialismo es una 
frase vacía y falsa si no va ligada indiso-
lublemente a la lucha contra el oportunis-
mo.”  y complementario a ello “La unidad 
es una gran cosa y una gran consigna! Pero 
la causa obrera necesita la unidad de los 
marxistas, y no la unidad de los marxistas 
con los enemigos y los falseadores del mar-
xismo”. Por eso, todo el que hoy, pretenda 
conciliar el marxismo con el prachandismo, 
adopta de hecho, la posición centrista en el 
movimiento comunista internacional 

Nepal: luchas intestinas en la filas del revisionismo 
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Continuando con la polémica alrededor del Comunicado del GCR 
del 1° de Mayo, quedamos en el número 320 de Revolución Obrera 
de hacer un comentario sobre la “nueva síntesis” de Avakian. Dicen 
los compañeros sobre la situación del Movimiento Comunista Inter-
nacional: “En la actual encrucijada del movimiento revolucionario 
hay una crucial lucha de líneas entre, por una parte, la vertiente 
de los comunistas revolucionarios que pugnan por desarrollar y 
plasmar una concepción científica del comunismo y, por la otra, 
dos grandes vertientes que, independientemente de sus vestimentas 
(del siglo 18 o del siglo 21) una concibe el “socialismo” como un 
“perfeccionamiento de la democracia”, y la otra que se apega a la 
defensa cuasirreligiosa, a la reificación, de las experiencias de la 
primera etapa de la revolución proletaria mundial que finalizó con 
la restauración del capitalismo en China en 1976 (en la Unión So-
viética tal restauración se había dado 20 años antes).”
Los compañeros, contrariando aquella enseñanza de Mao según la 
cual los comunistas son francos y sinceros, leales y activos, no di-
cen que la encrucijada en que se encuentra el movimiento revolu-
cionario obedece a la bancarrota del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista MRI de lo cual son responsables, como tampoco 
dicen quienes son los representantes de tales vertientes, excepto, por 
supuesto, de “los grandes aportes de la nueva síntesis que ha veni-
do siendo desarrollada desde hace tres décadas por Bob Avakian, el 
presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos, 
quien… viene dotando al movimiento comunista con una renovada 
y vivaz visión del socialismo y la transición al comunismo y con 
valiosos aportes al método, entre sus muchas contribuciones.” 
Sin ningún argumento, los compañeros pretenden endilgarle a los 
defensores del marxismo leninismo maoísmo, entre ellos a la Unión 
Obrera Comunista (MLM), “la defensa cuasireligiosa… la reifica-
ción…” de lo que llaman la “primera etapa de la revolución prole-
taria mundial…” Un truco barato con el cual pretenden escurrirle el 
bulto a tener que demostrar en qué se equivocan los defensores de 
la gloriosa experiencia del proletariado revolucionario y de dónde 
el GCR (en realidad Avakian) deriva la terminación de una supuesta 
“primera etapa” de la revolución. Pero el truco formalmente fun-
ciona, pues despachados los proletarios revolucionarios como reli-
giosos y finiquitada una “primera etapa” de la revolución, y con 
ella el marxismo leninismo maoísmo, se le puede y abre cabida a 
la “nueva teoría” de la revolución: la “nueva síntesis” de Avakian. 
Por desgracia para los compañeros del GCR, ese es el mismo viejo 
truco oportunista de declarar insubsistente o insuficiente el marxis-
mo para adoptar otra doctrina, solo que Avakian lo hace cobarde-
mente y con tal refinamiento que no necesita pelear abiertamente 
con el marxismo. Con razón los camaradas del Partido Comunista 
(Maoísta) de Afganistán con toda precisión la han denominado teo-
ría post-marxista leninista maoísta, pacifista y humanista, en la cual 
la experiencia de la clase obrera y sus maestros “son considerados 
parte de un pasado que ya no es relevante”. Es por esta razón que 
“las contribuciones del camarada Avakian no han tenido aún la 
acogida debida” y no la tendrán mientras existan marxistas orto-
doxos y proletarios revolucionarios firmes, mas no porque las tales 
“contribuciones” de Avakian se hayan “tergiversado” o porque no 
se las haya “estudiado” y mucho menos porque exista “chovinismo 
tercermundista” como cándidamente el GCR. 
En ese sentido los camaradas del GCR deberían de actuar de acuer-
do a las palabras de su comunicado, como “científicos del mundo” y 
a “que le entre[n] sin ambages a la actual lucha de líneas”, pues no 
pueden continuar reproduciendo acríticamente todo lo que se “pone 
de moda” como ya le sucedió con el “Pensamiento Gonzalo” y el 
“Camino Prachanda”, y como le sucederá con la “nueva síntesis”, 
pues como se decía en la revista Negación de la Negación No. 4 en 
el artículo, “La ‘Nueva Síntesis’ de Avakian, Muleta del Revisionis-
mo Prachandista”:
“La ‘nueva síntesis’ de Avakian, que dirige al PCR, EU, y que se 
hace aparecer como una ‘nueva concepción radical del comunis-

SOBRE EL COMUNICADO DEL GRUPO COMUNISTA REVOLUCIONARIO
DE COLOMBIA DEL PRIMERO DE MAYO DE 2011

(Segunda Parte)
mo’ no es tan radical ni tan nueva... En realidad, es la evolución… 
de Avakian hacia el revisionismo… y, aun cuando… es esgrimida 
para combatir el revisionismo prachandista y se hace aparecer 
como algo completamente distinto, en realidad tienen de común el 
abandono de asuntos fundamentales del marxismo; y por tanto, se 
refuerzan y coluden...”
“Desde el punto de vista de clase, la ‘nueva síntesis’ corresponde a 
los intereses de la pequeña burguesía... con el pretexto de no ‘afe-
rrarse de manera religiosa a toda la experiencia anterior y a la teo-
ría y el método asociados con ella’, termina renunciando al marxis-
mo revolucionario, del cual solo toma frases prestadas, y por tanto, 
abandona las filas del proletariado revolucionario para erigirse en 
exponente del revolucionarismo pequeño burgués semianarquista.”
Nosotros, compañeros del GCR, nos declaramos ortodoxos en el 
marxismo, esta es nuestra guía para transformar la sociedad y nos 
apoyamos firmemente en toda la experiencia del movimiento obre-
ro, incluidas las derrotas en Rusia y China, de las cuales hemos 
sacado las lecciones esenciales para impedir la restauración capi-
talista, entre ellas, la que más odia Avakian: el ejercicio del poder 
omnímodo de las masas armadas por encima del cual no debe 
existir ningún poder, ni siquiera el del Partido.
Combatiremos el revisionismo y toda forma de oportunismo por 
parte de aquellos que se hacen llamar marxistas, pero que son adep-
tos a un “marxismo” sin filo, a un marxismo que le gusta a las clases 
reaccionarias porque es como un cuchillo sin filo, un marxismo que 
no es marxista, como el de Avakian y Prachanda. 
No podríamos terminar esta nota sin poner al desnudo el viejo mé-
todo del GCR de “quitarse la camisa sucia” como si nada hubiera 
pasado. Nos referimos a la bancarrota del Movimiento Revolucio-
nario Internacionalista – MRI, asunto de vital importancia para el 
movimiento obrero y sobre el cual los compañeros del GCR no ha-
cen una sola referencia, como si ellos no fueran responsables ante la 
clase obrera de ese terrible golpe sufrido a manos del revisionismo 
prachandista y la traición a la revolución en Nepal. 
Olvidan los compañeros que la seriedad de un partido o grupo co-
munista revolucionario está en admitir públicamente, ante la cla-
se que representa, sus equivocaciones; en admitir la realidad tal y 
como es para poder formular una orientación revolucionaria y co-
rregir los errores. La unidad de la clase obrera y de los comunistas 
no puede construirse sobre la base de la mentira y el engaño. No se 
puede, según sus propias palabras, “forjar principalmente unidad 
ideológica y política” en el Movimiento Comunista Internacional 
ocultando y evadiendo la verdad.
Esta actitud hacia el MRI y su bancarrota es también una actuación 
antimarxista copiada por el GCR de la “nueva síntesis”, con el agra-
vante de que según los camaradas del Partido de Afganistán: “El 
MRI declaró la formación de una Internacional Comunista como 
su principal objetivo; ahora, el PCR con un total desprecio hacia 
la existencia y el esfuerzo del MRI en su manifiesto y constitución, 
la lucha por la formación de una internacional comunista salió de 
su lista de prioridades, o incluso pasó a ser algo trivial en los obje-
tivos del PCR. En tal situación, los esfuerzos para la propagación 
del nuevo manifiesto del PCR y su Constitución, en particular la 
‘síntesis de Bob Avakian’, sólo pueden ser ejemplo de una estrecha 
visión nacionalista y de supremacía con el pretexto del internacio-
nalismo proletario...”
Llamamos a los comunistas a estar muy atentos a esta lucha de lí-
neas y, en particular, llamamos a los compañeros del GCR a rom-
per el silencio frente a la crítica, a atreverse a encarar la realidad 
desafiando los íconos con la irreverencia de la que hablan, eso sí, 
apoyándose firmemente en la ciencia de la revolución proletaria, 
así podremos marchar unidos al Congreso del Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia.
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El levantamiento que comenzó el 6 de 
agosto representa la rabia de los pobres 
frente a décadas de violencia policíaca, ra-
cismo, desempleo y pobreza. 

Tottenham tiene un largo historial de ase-
sinatos de la policía (la señora Aseta Simms, 
Colin Roach, la Señora Cynthia Jarrett, Joy 
Gardner) y de lucha contra la violencia po-
licial. 

El jueves 04 de agosto, Mark Duggan, de 
29 años padre de tres hijos fue baleado por 
la policía. Normalmente, cuando alguien es 
asesinado, la policía informa a la familia 
en primer lugar, antes de que el nombre se 
haga público. Esto no sucedió en este caso. 
El sábado 6 de agosto la familia de Mark 
Duggan y 300 miembros de la comunidad 
organizaron una vigilia de una hora fuera de 
la estación de policía pidiendo respuestas a 
sus preguntas sobre la muerte. La vigilia co-
menzó a las 5:00 pm a las 9 pm la gente de-
cidió ponerle fin cuando el agente de policía 
se dispuso a hablar con la familia. Mientras 
la multitud se dispersó, la policía atacó a 
una joven de 16 años, con sus escudos an-
tidisturbios y garrotes. Fue en respuesta a 
este ataque brutal y salvaje de esta joven, 
que los jóvenes comenzaron a apedrear los 
carros de la policía y a hacer después antor-
chas con ellos.

Ahora sabemos que el asesinato de Mark 
fue parte de una operación planificada, la 
“Operación Trident”, dirigida contra los 
“delitos a mano armada” en la comunidad 
Negra, y fue llevada a cabo por la CO19, 
una unidad especializada en armas de fuego. 
Hasta ahora hemos tenido historias diferen-
tes de la policía sobre el tiroteo. La IPCC, la 
Comisión Independiente de Quejas contra la 
Policía, (conocida en la comunidad Negra 
como la “Comisión Encubierta de la Policía 
Independiente”) que NO ES independiente, 
afirmó que “es posible que inadvertidamen-
te hayan dado información engañosa a los 
periodistas”, dando la historia que lo ocurri-
do fue un “intercambio de disparos”; ahora 
ha admitido que esto no era cierto. La poli-
cía no tiene registros históricos de suminis-
tro de información confiable. 

Se observa el cambio, pero la verdad si-
gue siendo coherente. 

Durante más de cuarenta años, el núme-
ro de muertes bajo custodia policial tiene un 
promedio de uno por semana. Sin embargo, 
ningún oficial de policía ha sido declarado 
culpable de asesinato o incluso ha sido acu-
sado. 

Aunque la chispa de la insurrección del 
seis fue el asesinato de Mark Duggan, y el 
asalto de la policía a la chica de 16 años, 
son las políticas sociales y económicas del 
gobierno las que llevaron a esta explosión 
de violencia. Se había estado preparando 
durante algún tiempo. El régimen pretende 
ahora echarle la culpa a otros asuntos.

Totttenham tiene el más alto nivel de 
desempleo en Londres. La mitad de los ni-
ños del municipio vive en la pobreza. La 
financiación de proyectos para los jóvenes 
se ha reducido en un 75% este año, ocho de 
los 13 clubes de los jóvenes de la ciudad han 
sido cerrados.

Hubo levantamientos aquí (así como en 
otras comunidades) en 1981 y en 1985. Mu-
chas personas que trabajan, reciben salarios 
tan miserables que todavía tienen que recla-
mar los beneficios del Estado a fin de pagar 
sus rentas. Por lo tanto, los contribuyentes 
están subsidiando a los criminales emplea-
dores. 

Los jóvenes que salieron a las calles, han 
crecido en una sociedad donde la corrup-
ción es rampante y donde la criminalidad 
se recompensa. Han visto a los banqueros 
robar descaradamente la riqueza del país, 
miles de millones de libras han sido saquea-
dos de los fondos públicos y sin embargo 
continúan saliéndose con la suya pagándose 
a sí mismos fuertes bonos a pesar de la “cri-
sis de la deuda”. Estos jóvenes han visto a 
los diputados robarse nuestro dinero a tra-
vés de fraudulentos “gastos”, para sostener 
sus lujos y estilo de vida. Los hospitales y 
otros servicios necesarios han sido privados 
de financiación y la gente muere, esto tam-
bién es violencia de la cual el régimen es el 
responsable.

Ningún cuerpo persigue a los banqueros 
que nos han robado, o a los políticos, a la 
prensa y a la policía corrupta. 

No se puede comparar el robo de un par 
de zapatillas con billones de libras robados 
por los banqueros y los políticos (contra los 
cuales no se han presentado cargos), sin em-
bargo son los jóvenes quienes están siendo 
llevados a la cárcel y sufriendo sentencias 
que no reflejan los crímenes. 

Décadas de desempleo, pobreza y ‘de-
tenciones y registros’ (de los hombres de 
Negro) han hecho que estos jóvenes oprimi-
dos y desesperados valientemente se unan 
contra los criminales del régimen de Whi-
tehall. 

Los escándalos de corrupción de la poli-
cía, destacados por la prensa en el imperio 
Murdock, no son una novedad para la co-
munidad Negra que ha soportado el peso de 
la violencia policial y la corrupción en los 
últimos años. Los periódicos, controlados 
por la clase dominante, estaban más que dis-
puestos a calumniar a los pobres con epíte-
tos humillantes tratando de hacer aceptables 
los estereotipos racistas y la perpetuación de 
la injusticia. 

La brigada “azótenlos y cuélguenlos” 
está pidiendo más represión, ya que las ac-
ciones de los jóvenes han socavado los fun-
damentos de la sociedad capitalista, cues-
tionando la propiedad privada: el objetivo 
fueron bienes muebles e inmuebles, no las 
personas. Mucho se ha hablado de los sa-
queos, pero la cultura del capitalismo irra-
dia el consumismo. La sociedad capitalista 
hace alarde de productos de lujo y estilo de 
vida de lujo ante estos jóvenes que no tienen 
esperanza alguna de alcanzar esas cosas, y 
esto contribuye a su alienación. El mensaje 
constante es que son lo que se ponen, lo que 
conducen, etc. 

Cameron ha nombrado a alguien del IV 
Reich para dirigir el servicio de policía, así 
que las cosas sólo pueden empeorar. Los 
únicos dos diputados Negros en el régimen 
(por Haringey y Hackney) han ido en bus-
ca de sangre al igual que los fascistas. Ellos 
han pedido más represión y reducción de 
los derechos civiles y humanos de la misma 
gente a quien le deben sus cómodas posi-
ciones. Estos diputados son inmorales, sin 
escrúpulos, sin principios y despreciables. 

Los gobernantes de la sociedad son un 
grupo de criminales, es un crimen robar las 
arcas públicas y enviar ejércitos a otros paí-
ses para asesinar y robar sus recursos. Es 
criminal bombardear mujeres y niños ino-
centes en el nombre de la democracia.

Hemos tenido sublevaciones antes. La 
lección que la gente tiene que aprender es 
que la fuente de su miseria es el sistema de 
producción capitalista. La única manera de 
romper este círculo vicioso consiste en or-
ganizarse para acabar con el capitalismo. 
No tenemos que aceptar la austeridad. 

Publicado en:
http://democracyandclasstruggle.blogspot.
com/

Traducción de Revolución Obrera

Sublevación en Inglaterra:
Los Políticos Quieren Paz Sin Justicia 

Por Emma Lewis

INTERNACIONAL
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Acerca del maltrato
de las contradicciones 

A propósito de las amenazas
contra Ariel Colmenares

“Eso en el partido se paga con la vida acaso no sabia eso.” 
y “Así que señor Colmenares o espartaco no se digne en 
contestarme porque con personas como usted el partido 
solo tiene un camino, el liquidarlas no solo en ideas sino 
físicamente también. Tome mis últimas palabras como guste 
me va a dar igual porque eso se merece usted.”

Con estas palabras, fue amenazado de muerte a mediados de agosto, 
Ariel Colmenares, debido a sus declaraciones y escritos en los 
cuales hace denuncias directas contra varias personas acusándolas 
de ser delatoras, traidoras, infiltradas, o criminales contra la guerra 
popular en el Perú. 

Al respecto, el periódico Revolución Obrera expresa que:

La Guerra Popular en el Perú llegó a alcanzar a finales del siglo 
pasado, una cúspide supremamente alta en la lucha por conquistar 
el poder y fue de hecho una punta de lanza para el movimiento 
comunista internacional. Pero el vertiginoso avance logrado en el 
Perú tuvo un golpe duro tras la captura del camarada Gonzalo en el 
año 1992, luego de lo cual, fue golpeada fuertemente la dirección 
del Partido y la guerra entró en un proceso de rebalse: gran parte de 
la organización desapareció y los avances logrados, como el caso 
de las bases de apoyo, corrieron con la misma suerte.

Mucho se ha escrito al respecto, desde esfuerzos importantes de 
análisis rigurosos y profundos sobre el desarrollo de la guerra y 
el Partido, hasta verdaderos improperios y material calumniador 
en abundancia, que oscurece y desvía el centro importante de la 
lucha de líneas sobre la Guerra en los Andes. En verdad que han 
sido montañas de documentos, pronunciamientos, y versiones 
sobre cualquier cantidad de tópicos del estado de la guerra y de la 
organización. 

Esa maraña de versiones, de contradicciones, de lucha y de 
acusaciones, que vienen desde la propia adjudicación o no de las 
cartas de paz a Gonzalo, hasta imputaciones de ser miembros de 
los servicios de inteligencia, no pueden por ningún motivo llevar 
a resolver las divergencias a los tiros. Mucho menos cuando es un 
completo error político pretender suplantar la justicia popular, que 
es la que tiene todo el poder de determinar mediante un juicio, la 
condena a un acusado. Las organizaciones políticas no pueden ni 
deben abrogarse el derecho de ajusticiar a persona alguna, esa es 
función de las organizaciones de poder de pueblo.

La guerra popular en el Perú y el proceso de unidad y desarrollo 
del Partido que la dirige, requieren ingentes esfuerzos, tanto de 
los comunistas en el país, como de todo el movimiento comunista 
internacional; pero poco y nada ayuda en esta lucha el pretender 
descalificar a un contradictor político o ideológico con acusaciones 
de ser de la Cia, de la derecha, infiltrado, o cosa por el estilo. Ese 
fue el caso de quienes pretendieron derrotar las cartas de paz, 
despachando simplemente el debate con decir que éstas habían sido 
fabricadas por la CIA y la DINCOTE en el Perú.

Llamamos a todos los auténticos revolucionarios, a centrar su 
atención principal en la lucha por dejar por el piso las posiciones 
incorrectas en la orientación política e ideológica de los diversos 
grupos y personalidades que tercian en el debate sobre el desarrollo 
de la Guerra en el Perú; y luchar abnegadamente, sin sectarismos de 
ninguna clase, por avanzar en el fortalecimiento del Partido. 
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SODEXO
nido de explotación mundial

La compañía imperialista Sodexo, que tiene más de 39.000 
trabajadores en América del Sur, y más de 10.500 “colaborado-
res directos” en Colombia, según su página de internet, es un 
monopolio capitalista que gana año a año, multimillonarias ga-
nancias, gracias a las pésimas condiciones laborales a las cuales 
somete a sus trabajadores. Los trabajadores que se asociaron 
para conformar un sindicato y que se agruparon en Sinaltrainal, 
solo recibieron maltrato y negativas a la hora de negociar con 
las directivas de la compañía. Este puñado de magnates capi-
talistas, que viven “como reyes”, no tuvieron nunca la inten-
ción de negociar con el sindicato, unas mejoras mínimas en sus 
condiciones de trabajo, dejando ir la negociación al tribunal de 
arbitramiento, es decir, que el Estado burgués dirima, entre los 
trabajadores y los capitalistas, cuando ya todos saben a quien 
favorecen sus leyes y reformas. Allí los trabajadores devengan 
un miserable salario mínimo legal y trabajan los ocho días de 
la semana, las 24 horas del día, en turnos de 8, 12 o más horas, 
sin derecho casi nunca, a gozar de un descanso dominical o fes-
tivo, haciendo labores, por ejemplo en la Compañía Nacional 
de Chocolates, de mantenimiento a las líneas de producción, 
sin reconocimiento alguno, cuando esta labor es propia de un 
técnico especializado.

Pero la lucha no es solo en Colombia. En España, los 136 
trabajadores de Sodexo que le prestan sus servicios a la imperia-
lista fabricante de automóviles Ford en Almussafes (Valencia), 
entraron en huelgas escalonadas de 24 horas desde el 19 de julio 
y hasta el 13 de septiembre, ya que están protestando contra el 
Expediente de Regulación de Empleo que dejaría en la calle a 
40 trabajadores de Sodexo, la mayoría mujeres con promedio 
de edad de 50 años. 

Como ven, la lucha contra dicha compañía imperialista es 
a nivel mundial, pues los trabajadores son una misma clase en 
todo el mundo, con unos mismos objetivos, intereses y enemi-
gos. Ante este gran repunte de la lucha de los trabajadores con-
tra la imperialista francesa, Sodexo ha iniciado una campaña 
llamada “Yo creo y respaldo mi compañía, yo quiero a Sodexo”, 
en la cual le regalan a sus trabajadores botones que deben portar 
con sus uniformes mientras laboran. Este es una vil estrategia 
para engañar a los trabajadores con campañas motivacionales 
de pertenencia a la empresa, empresa que no quiso negociar 
en Colombia con el sindicato un mínimo pliego de peticiones, 
después de dar una dura lucha para que por lo menos la em-
presa reconociera el sindicato. Una vil estrategia que debe ser 
denunciada por todos los medios posibles, desenmascarando las 
sucias maniobras de los capitalistas para incrementar sus ga-
nancias a costa del sufrimiento de sus trabajadores. A propósito, 
publicamos una imagen diseñada por un compañero de dicho 
emporio capitalista, quien “no comió cuento” de la tal campaña 
y para quien es claro que Sodexo no es la panacea, y que solo 
mediante la lucha los trabajadores conseguirán sus reivindica-
ciones. Llamamos a fortalecer la organización sindical, a la cual 
todos los trabajadores deben 
afiliarse, mientras que los 
compañeros directivos deben 
aunar esfuerzos por educar a 
las bases en cuanto al sindi-
calismo independiente, orga-
nizar campañas de afiliación 
y dirigir la organización con 
una política revolucionaria 
de confrontación directa al 
patrón mediante la moviliza-
ción de sus bases.


