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EDITORIAL
EL AVANCE DE LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS

Y EL PAPEL DE LOS COMUNISTAS
La Unión Obrera Comunista (MLM) ha trazado una 

táctica revolucionaria para el actual período de la lucha 
de clases en Colombia, táctica basada por entero —como 
lo exige el marxismo— en el estado de flujo o reflujo del 
movimiento, de ascenso o descenso de la revolución. 

Un aspecto fundamental de esa realidad del movimien-
to, es la ausencia del Partido del proletariado. Por eso 
ha puesto su construcción, en el lugar de la tarea cen-
tral para todo el período, pues mientras la clase obrera 
no tenga ese destacamento organizado de vanguardia, no 
podrá actuar como una clase independiente, consciente 
de sus intereses y de su misión histórica internacional 
como sepulturera del imperialismo y constructora del so-
cialismo y el comunismo en toda la tierra. Sin partido, el 
proletariado no podrá cumplir su papel de dirigir la alian-
za con sus hermanos campesinos, en la lucha contra los 
enemigos principales del pueblo colombiano —la burgue-
sía, los terratenientes y el imperialismo— a quienes sólo 
podrá derrocar mediante la violencia revolucionaria de las 
masas armadas. 

El otro aspecto fundamental del estado real de la lucha 
de clases, es la existencia de un ascenso en el movimiento 
espontáneo de las masas, que arranca desde los prime-
ros años de última década del siglo pasado, y a través 
de avances y retrocesos temporales ha mantenido una 
trayectoria ascendente, hoy completamente manifiesta, y 
aceptada por los comunistas y revolucionarios. Este esta-
do de ascenso del movimiento espontáneo, de flujo revo-
lucionario en el movimiento de masas, de lucha directa, 
política no armada, no electoral, no politiquera, constitu-
ye la base de la táctica revolucionaria o de Huelga Política 
de Masas.

Táctica que de inmediato recibió las burlas de los 
“maoístas” del “Partido Comunista M”, devoto de las Farc, 
cuya guerra había que dirigir, ocultando su carácter reac-
cionario de guerra por la coca, divorciada de las masas y 
contra el pueblo. Táctica también blanco de la “anatema 
economicista” proferida por los “maoístas” del Grupo Co-
munista Revolucionario dedicados a preparar en un mar 
de nubes el inicio de la guerra popular, de la cual ya hoy 
no quieren ni saber. Tampoco escapó al cuchicheo ca-
marillesco del exmilitante y exdirigente de la Unión que 
hoy oculta su trasteo de línea bajo la sigla de “Juven-
tud Marxista Revolucionaria”, y quien no tuvo vergüenza 
para sembrar dudas y desconfianzas preguntando que 
después de cinco años ¿dónde estaba la huelga política 
de masas que había prometido el Comité Ejecutivo de 
la Unión?. Toda esta gente que se dice “marxista”, con-
traviene, pisotea y desconoce principios tan elementales 
como que “El marxismo admite las formas más diversas 
de lucha; además, no las “inventa”, sino que generaliza, 
organiza y hace conscientes las formas de lucha de las cla-
ses revolucionarias que aparecen por sí mismas en el curso 
del movimiento. El marxismo, totalmente hostil a todas las 
fórmulas abstractas, a todas las recetas doctrinas, exige 
que se preste mucha atención a la lucha de masas en cur-
so que, con el desarrollo del movimiento, el crecimiento de 
la conciencia de las masas y la agudización de las crisis 
económicas y políticas, engendra constantemente nuevos 
y cada vez más diversos métodos de defensa y ataque. 

Por esto, el marxismo no rechaza categóricamente ningu-
na forma de lucha El marxismo no se limita, en ningún 
caso, a las formas de lucha posibles y existentes sólo en 
un momento dado, admitiendo la aparición inevitable de 
formas de lucha nuevas, desconocidas de los militantes de 
un período dado, al cambiar la coyuntura social. El mar-
xismo, en este sentido, aprende, si puede decirse así, de 
la práctica de las masas, lejos de pretender enseñar a las 
masas formas de lucha inventadas por “sistematizado-
res” de gabinete.”1  

La Táctica de Huelga Política de Masas también ha 
sido criticada por camaradas comunistas de otros países, 
o ha sido vista con escepticismo, pues la han confundido 
con la estrategia para desencadenar irremediable e inme-
diatamente la insurrección. Pero no; la actual Huelga Po-
lítica de Masas en Colombia se corresponde a un período 
de ofensiva táctica dentro de la defensiva estratégica de 
la Revolución Socialista, cuya vía es la Guerra Popular y 
cuyo desarrollo más probable será una gran insurrección 
que alcanzará todo el país y tendrá como centro las prin-
cipales ciudades.

Pues bien, los hechos muestran la verdad sobre la co-
herencia y conformidad de la táctica revolucionaria de la 
Unión, con la fuerza y empuje de la Huelga Política de 
Masas, cuyas formas explosivas van en aumento acele-
rado, siendo incesantes los movimientos de masas que 
la confirman como la principal tendencia objetiva de la 
lucha de clases en este período, manifiesta en la huelga 
política de masas en Arauca - Caldas, en las constantes 
huelgas políticas de masas en los campos petroleros de 
Puerto Gaitán, Barranca de Upía y Sabana de Torres, en 
la huelga de los trabajadores de la palma aceitera y movi-
lización estudiantil en Pamplona, en la huelga política de 
masas en La Tebaida - Quindío contra el cobro exagerado 
de servicios públicos, en el paro y movilización de taxis-
tas y estudiantes en Nariño, en los cotidianos bloqueos 
al transmilenio en la capital contra el pésimo servicio y 
el sobrecobro en el pasaje, en las gigantescas moviliza-
ciones y combativos enfrentamientos de los estudiantes 
en Bogotá y otras ciudades contra la privatización de la 
educación…

El fenómeno más destacado y revolucionario en 
este maravilloso ascenso de la Huelga Política de Ma-
sas, es la actuación del proletariado industrial, con los 
obreros del petróleo y las minas a la cabeza, dando cuen-
ta con su lucha huelguística, de la presencia activa del 
proletariado en la escena de la lucha política, con dos 
muy importantes características: una, marcha abande-
rado de la principal reivindicación actual de su lucha de 
resistencia, la contratación colectiva, directa e indefinida; 
y dos, marcha a la cabeza de la Huelga Política de Masas, 
empalmado con las demás luchas del pueblo, dejando ver 
ya la extraordinaria fuerza que adquieren cuando se jun-
tan en un solo movimiento, como ha ocurrido en los cam-
pos petroleros de los Llanos Orientales y del Magdalena 
Medio, llenando de pánico a los capitalistas y de temor a 
los gobernantes, que de inmediato apelan a sus sirvientes 

1  Lenin: La guerra de guerrillas, septiembre de 1906. 
Resaltados del original.
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En medio del carnaval politique-
ro, todos los candidatos prometen el 
oro y el moro al pueblo, con el ob-
jetivo de conseguir los votos para 
llegar a los concejos, alcaldías, go-
bernaciones, asambleas, congreso y 
presidencia.

Invitan al pueblo para que par-
ticipe en la “fiesta democrática” y 
haga parte de la sociedad ejerciendo 
su derecho al voto, haciéndole creer 
que desde las urnas se decide su 
destino. En realidad al proletaria-
do y el pueblo trabajador, todos los 
días y a toda hora le impiden parti-
cipar en los destinos de esta socie-
dad, le niegan los derechos básicos 
de salud, educación y vivienda, lo 
golpean a diario con alzas en los 
servicios públicos y lo detienen por 
exigir los derechos arrebatados por 
la burguesía.

La realidad nos dice que esta de-
mocracia está al servicio de unos 
cuantos, para la muestra varios bo-
tones:

El presidente de la agencia na-
cional de hidrocarburos y los altos 
funcionarios de esta entidad se han 
gastado más de 3.600 millones de 
pesos en becas para que sus hijos 
estudien en las mejores universida-
des del país y del exterior, mientras 
que a los miles de hijos del pueblo 
se les niega la educación, a los que 
logran entrar se le ponen miles de 
trabas burocráticas para ganarse 
media beca y para rematar les cie-
rran colegios y les privatizan las 
universidades.

El actual presidente del congre-
so, Juan Manuel Corzo ha defen-
dido abiertamente que debe ser el 
Estado el que les pague, aparte de 
los 22 millones de pesos mensuales 
de sueldo, la gasolina de sus carros, 
porque esa plática no les alcanza; 
mientras que a la gran mayoría de 
la sociedad le toca pagar sus pasa-
jes, y les toca pagar las alzas en el 
transporte producto del constante 
aumento en los combustibles.

Los ministros y el presidente 
como administradores del Estado 
burgués, reciben subsidios perma-
nentes para su gasolina, su alimen-
tación, vivienda, y a las masas les 
quitan los pocos subsidios que hay, 
les suben los precios de los alimen-
tos, los desalojan de sus casas; esta 
es compañeros, la democracia bur-
guesa que vivimos.

Mientras a los ricos les recogen 
las basuras en sus casas, mantie-
nen las calles de sus barrios limpias, 
a los pobres, como los del munici-
pio de La Tebaida (Quindío) les su-
ben hasta en un 300% el servicio de 
aseo. ¿Y qué han hecho estos com-
pañeros?, apelar a su propia fuer-
za, se han organizado para derrocar 
esta medida por medio de una gran-
diosa asonada, porque han ido com-
prendiendo que el pueblo no tiene 
espacio en esta democracia, y que el 
único camino que les queda es el de 
la lucha organizada y directa.

Se podrán esforzar la burguesía y 
sus medios de comunicación, en or-
ganizar caravanas de la democracia, 
para limpiar el horrendo Estado de 
los explotadores, pero la realidad, 
terca hasta más no poder, le enseña 
a la clase obrera y al conjunto de 
los explotados y oprimidos, que en 
esta democracia serán siempre ex-
cluidos, serán siempre pisoteados.

Pero lo que deben saber los pro-
letarios, es que la lucha directa en 
calles, barrios, fábricas y campos 
se abre camino como un poderoso 
torrente, que así se están arreba-
tando los derechos, que así ganan 
una experiencia tal, que con una 
correcta dirección, sirve para avan-
zar a la construcción de una nueva 
sociedad, el socialismo, en donde 
las masas trabajadoras gobiernen 
directamente todos los asuntos de 
la sociedad, en donde no haya pri-
vilegios para unos pocos, en donde 
los productores de la riqueza sean 
sus directos beneficiarios.

Las Elecciones y la Podredumbre 
del Estado Burgués

“La democracia burguesa, que constituye un 
gran progreso histórico en comparación con el 
Medioevo, sigue siendo siempre -y no puede dejar 
de serlo bajo el capitalismo- estrecha, amputada, 
falsa, hipócrita, paraíso para los ricos y trampa y 
engaño para los explotados, para los pobres.”

(Lenin)

oportunistas y vendeobreros para 
conciliar y apaciguar los ánimos.

El movimiento espontáneo de 
las masas viene en alza y aportan-
do cada día más la fuerza social que 
necesita el movimiento para avan-
zar en una trayectoria claramente 
revolucionaria, siempre y cuando el 
elemento conciente, el elemento co-
munista cumpla su papel de gene-
ralizar, organizar y hacer consciente 
esa huelga política de masas, fun-
diendo su fuerza ciega con la luz de 
las ideas del socialismo.

Existen hoy unas magníficas con-
diciones objetivas para dar un fuerte 
envión a la actividad política de los 
comunistas, que tome la iniciativa al 
frente del movimiento de masas ais-
lando la nefasta influencia del opor-
tunismo en su dirección!

¡Y qué mejor condición para lo-
grarlo que  el gran empuje de la lu-
cha de masas! ¡Qué mejor apoyo, 
que el de la fuerza social y política 
que el proletariado industrial del pe-
tróleo y de las minas le ha impreso al 
movimiento!

Son éstos los días de mayor au-
diencia en el movimiento de masas, 
para unir las luchas del Pueblo Co-
lombiano en una misma y única Pla-
taforma de exigencias al Estado, con 
sus más sentidas y comunes reivin-
dicaciones contra el almibarado te-
rror dictatorial de la Unidad Nacio-
nal de Santos, contra el descomunal 
enriquecimiento de los capitalistas 
a costillas de los bolsillos del pue-
blo que exige fin a los intermediarios 
contratistas de su fuerza de trabajo, 
salud pública y educación gratuita, 
fin a la guerra contra los campesi-
nos y cese de la persecución a los 
desplazados a quienes se les niega 
trabajo, vivienda y la devolución de 
sus tierras.

Es el momento propicio para ex-
presar a una sola voz el repudio a la 
politiquería y al engaño de la hipócri-
ta democracia burguesa, organizan-
do por doquier COMITÉS CONTRA 
LA FARSA ELECTORAL que con-
tribuyan a elevar la conciencia del 
pueblo sobre el papel dictatorial del 
Estado como máquina de la fuerza 
armada de los capitalistas, que sean 
comités de combate a los politique-
ros y su táctica reformista, comités 
de apoyo de la lucha directa de las 
masas y sus reivindicaciones, comi-
tés de solidaridad con los huelguis-
tas, comités de denuncia al capita-
lismo y al Estado reaccionario que lo 
sostiene, comités de propaganda al 
socialismo y al nuevo Estado de Dic-
tadura del Proletariado.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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El Decreto de Ley 2025 08-06 
-11 emitido por el ministerio de la 
desprotección social, por el cual se 
decreta la terminación de las Coo-
perativas patronales de Trabajo 
Asociado, es tan falso e hipócrita 
como el respaldo de Santos al libre 
derecho constitucional de asocia-
ción y de huelga para los trabajado-
res, emitido por obligación para que 
prosperen los negocios de la bur-
guesía colombiana con los gringos. 

La actuación de Santos en el mo-
vimiento obrero, busca crear sindi-
catos bajo el dominio de su gobierno 
burgués y de respaldo a la superex-
plotación, no en contraposición a 
las voraces medidas económicas de 
los capitalistas.

En medio de la incertidumbre de 
la firma o no del Tratado de Libre 
Comercio con los gringos, Santos 
finje cumplir los derechos consti-
tucionales de los obreros colom-
bianos, que han sido parte de las 
condiciones impuestas, exigidas 
principalmente por la aristocracia 
obrera de EE.UU. ante la evidente 
desventaja en el intercambio comer-
cial con los miserables salarios que 
se pagan en un país oprimido como 
Colombia. Así ha emitido el Decreto 
Ley 2025 del 08-06-11 con el cual 
dice comprometerse a acabar con 
una de las formas más aberrantes 
de la superexplotación de los obre-
ros: las cooperativas patronales de 
trabajo asociado.

Pero como buen jugador de poker 
que es, mantiene el As bajo la man-
ga para sacar ventaja a los gringos 
en la apropiación de más plusva-
lía para la burguesía colombiana, 
producto de la superexplotación de 
los obreros y campesinos, que es 

la base sobre la cual se firmará el 
acuerdo. Con el impulso a la comer-
cialización de los esclavos asalaria-
dos por parte de las intermediarias 
empresas temporales, legalizadas 
ahora como Sociedades Anónimas 
Simplificadas (SAS), permite a cada 
capitalista mantener los bajos sala-
rios y la inestabilidad del contrato. 

Para citar sólo dos ejemplos de 
lo anterior: sucede con los obreros 
de la empresa imperialista france-
sa Michelin y Compañía Nacional 
de Chocolates, pasados de falsas 
cooperativas a fachadas empresas 
SAS temporales, con igual misera-
ble salario nominal y aumento de la 
carga de trabajo. Y en el mejor de 
los casos, son vinculados directa-
mente algunos trabajadores, como 
se ha hecho en Comercial Nutresa, 
propiedad del odiado Grupo Em-
presarial Antioqueño (GEA), donde 
a los obreros les han cobrado el dis-
frute de los inestables beneficios del 
Pacto Colectivo, con una rebaja del 
salario hasta de una cuarta parte, a 
la vez que persiste la inestabilidad 
con contratos a término fijo, prorro-
gables.

Así que los sindicatos obreros 
no pueden confiarse de Santos 
para hacer cumplir a los patronos 
el derecho de asociación y huelga, 
aunque deben apoyarse en los de-
rechos que dice defender formal y 
jurídicamente, para exigir su res-
peto en la práctica. Y esto deben 
lograrlo mediante la presión de su 
lucha directa, no sólo ni principal-
mente mediante la demanda legal a 
las violaciones. Hacerlo sería caer 
en la trampa y ayudarlo, pues es no 
ponerle problemas de manifestacio-
nes y paros en su gobierno que lo 

pueden desestabilizar y hasta de-
rrocar del poder, mientras los pa-
tronos tienen las manos libres para 
dividir, contener y reprimir a los 
obreros en cada fábrica y negocio. 
Quedarse en el Decreto 2025 le deja 
las manos libres a los capitalistas 
para continuar con la contratación 
temporal, con los contratos a térmi-
no fijo y por ende con la posibilidad 
de hacer despidos masivos y conti-
nuar con la rebaja del salario.

Es por esto que las organizacio-
nes sindicales deben pelear el de-
recho de organización y de contra-
tación colectiva directa e indefinida 
para todos los trabajadores me-
diante la huelga, preparándola con 
la movilización y organización de 
las bases y de los obreros “terceri-
zados”, como lo están haciendo los 
compañeros de los campos petro-
leros y de la palma aceitera, apro-
vechando que la burguesía está 
acorralada en medio de las contra-
dicciones de la crisis mundial. 

¡Es el momento de luchar y ga-
nar! ¡Ninguna acción directa de los 
trabajadores, manifestación, blo-
queo o huelga deben ser parados 
ahora bajo ningún argumento! Este 
debe ser el centro de la táctica obre-
ra, oponiéndose a la táctica princi-
palmente leguleya y electorera; de-
fendiendo la contratación colectiva, 
directa e indefinida con la lucha 
diaria. 

En esto consiste acumular fuer-
zas para las batallas decisivas: la 
Huelga Política de Masas en todo el 
país ahora y hacia la Revolución So-
cialista, única salida definitiva para 
alcanzar la plena libertad e igual-
dad de los obreros y campesinos.

El Decreto 2025 y la Contratación Colectiva

Adquirir y Difundir el Marxismo Revolucionario
Está circulando en el movimiento obrero y la intelectualidad revolucionaria, esta im-

portante publicación. 
Un folleto publicado por ediciones Ave Fénix titulado “Marxismo y Guevarismo, 

Marxismo y Cristianismo”, el cual 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 organiza-
ciones han hecho pasar por marxistas-, posiciones entre las que hay unas profun-
das 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 marxismo “más humano”.

Los invitamos a conocer, estudiar y difundir esta publicación.
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La arremetida salvaje de la bur-
guesía para sacar en tiempo record 
la mayor ganancia, a costa de so-
meter al pueblo trabajador a los 
vejámenes más terribles, ha sido 
enfrentada por éste de manera ex-
traordinaria: Huelgas, paros, aso-
nadas son el pan de cada día. 

Al despojo de los pobres del cam-
po, desplazamiento y asesinato de 
sus dirigentes, estos han respondi-
do con tomas de tierras, carreteras 
y asambleas populares; al aumento 
de los impuestos, la privatización 
de los servicios esenciales y la des-
trucción de los recursos naturales, 
los estudiantes, los pobladores de 
todos los rincones de Colombia, en 
el campo y la ciudad, se han hecho 
sentir con la poderosa fuerza del 
pueblo trabajador, como un trueno 
que retumba en todos los rincones 
de la sociedad, anunciando más y 
cada vez más fuertes protestas.

El auge del movimiento de ma-
sas, espontáneo y disperso, destaca 
la participación del proletariado in-
dustrial en todas estas luchas, im-
primiéndole radicalidad y firmeza.

La alegría del pueblo, al ver como 
el proletariado petrolero, en Puer-
to Gaitán (Meta), se ha levantado 
contra los capitalistas para exigir la 
contratación directa y colectiva, su 
radicalidad, intransigencia en de-
fensa de sus intereses, y la valentía 
al enfrentar a las fuerzas represivas 
del Estado, llena de confianza a las 
masas en su propia capacidad.

Esta excelente condición exi-
ge fundir las reivindicaciones de 
la clase obrera con los pobladores, 
campesinos, pequeños transporta-
dores, estudiantes, mineros artesa-
nales, con todo el pueblo; unir las 
luchas de todos los sectores en don-
de se conjuguen las formas de lucha 
como el paro, el bloqueo, la huelga, 
el enfrentamiento callejero, hacien-
do consciente a todo el pueblo que 
la unión de sus luchas, de sus rei-
vindicaciones tiene nombre propio: 
Huelga Política de Masas.

Nuestro llamado al proletariado, 
a todo el pueblo explotado y oprimi-
do, es continuar con la lucha, con 

ese gran empuje y radicalidad, en 
avanzar hasta tener un mar de pue-
blo en las calles, unido y conscien-
te, en la Huelga Política de Masas. 

A unir la lucha revolucionaria de 
las masas a la Campaña Contra la 
Farsa Electoral de octubre, lo cual 
les permitirá remover el principal 
atranque que tiene la lucha, repre-
sentado en las camarillas de los je-
fes oportunistas y politiqueros, cuyo 
papel ha sido desviar la lucha para 
reforzar las instituciones del podri-
do Estado burgués y servirse de ella 
para sus mezquinos intereses. Hay 
que organizar los Comités Contra la 
Farsa Electoral, que denuncien la 
politiquería, el Estado de los explo-
tadores, haga propaganda al socia-
lismo y al nuevo Estado de obreros 
y campesinos. 

El Congreso de los Pueblos, la jor-
nada de los trabajadores estatales 
del 7 de octubre, el paro nacional 
universitario del 12 de octubre, el 
movimiento por la defensa de la sa-
lud del pueblo deben desprenderse 
de la politiquería reafirmando el ca-
mino de la Huelga Política de Masas.

Los trabajadores petroleros de-
ben seguir luchando hasta conse-
guir la contratación colectiva, di-
recta e indefinida, los trabajadores 
estatales continuar preparando el 
verdadero paro nacional, por enci-
ma de las altas burocracias que hoy 
hablan de lucha y mañana renun-
cian a ella con cualquier pretexto, 
los estudiantes de todo el país, de-
ben hacer cumplir la decisión de 
realizar el paro nacional universita-
rio el 12 de octubre, los campesinos 
e indígenas deben unir sus reivindi-
caciones tomando la lucha contra la 
expropiación de los pobres del cam-
po (a través de las leyes de tierras, 
restitución y víctimas) haciendo del 
Congreso de los Pueblos una tribu-
na de denuncia contra el capitalis-
mo y su guerra reaccionaria por las 
billonarias ganancias que dejan las 
explotaciones de palma, coca, ama-
pola y minería.

Las Huelgas Políticas de Masas 
en Arauca (Caldas), en los campos 
petroleros, en los cultivos de palma 

aceitera, en La Tebaida (Quindío); el 
paro de taxistas en Nariño; los coti-
dianos bloqueos al Transmilenio en 
la capital; las gigantescas moviliza-
ciones y combativos enfrentamien-
tos de los estudiantes en Bogotá y 
otras ciudades contra la privatiza-
ción de la educación… exigen una 
Plataforma común de unidad del 
pueblo colombiano.

UNIDAD, necesita el pueblo, y 
ésta se logra haciendo conciencia en 
su propia fuerza, llenándolo de con-
fianza en sus propias capacidades, 
encontrando las formas de organi-
zación que mejor le enseñen y ayu-
den a comprender por experiencia 
propia, cómo cambiar el actual or-
den de cosas. Estas formas son los 
Comités de Huelga o de Paro, Comi-
tés ejecutivos de la voluntad de las 
masas, independientes del Estado 
burgués y de los politiqueros.

Estos Comités, que ya han sido 
creados por la iniciativa de las ma-
sas, que han encontrado en ellos 
la mejor forma de organizarse y lu-
char, deben hacerse conscientes y 
generalizarse para preparar y or-
ganizar una gran Huelga Política 
de Masas en todo el país que haga 
retroceder a los explotadores y pre-
pare las fuerzas para la revolución 
socialista.

Llamamos al proletariado, a todo 
el pueblo trabajador a redoblar el 
empuje y la radicalidad de sus lu-
chas, a aprovechar todas estas jor-
nadas de combate para avanzar en 
la preparación de la Huelga Política 
de Masas; a continuar rechazando 
el camino de la politiquería, porque 
el pueblo trabajador es todopode-
roso y no necesita salvadores; por-
que nada ni nadie podrá detener, 
así lo hagan de manera temporal, 
la rebeldía de las masas que dirigi-
das por el proletariado, derrocarán 
en el futuro el sistema capitalista y 
su podrido Estado burgués, y sobre 
sus ruinas levantarán el único Es-
tado capaz de garantizarle a todo el 
pueblo, sus derechos con plenitud, 
porque serán las masas oprimidas, 
los obreros y los campesinos, quie-
nes gobernarán la sociedad.

UN SOLO PUEBLO, UNA SOLA LUCHA
A los Luchadores y al Pueblo Trabajador 

¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones: Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
¡Contra la Farsa Electoral, ¡NO VOTAR!, ¡Unir y Generalizar la Lucha Obrera y Popular!
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Compañeros, es jueves 22 de 
septiembre y hace un calor ende-
moniado, tanto por el clima como 
por el ambiente general que se 
vive en el campamento. Les in-
formo que sigue el paro, la gente 
se enfureció el martes contra los 
del ESMAD... imagínense que en 
los días anteriores, desde el do-
mingo cuando se bloquearon las 
vías ante la “mamadera de gallo” a 
nuestros reclamos, estos bandidos 
estuvieron provocando a la gente, 
nos atacaron de noche el primer 
día, eran como 70 que tenían gua-
recidos en Base Antigua, empeza-
ron desde las 11 de la noche hasta 
eso de las 6 de la mañana. 

Mucha gente no participó, pero 
cuando amaneció fue a otro pre-
cio, cuando los ESMAD vieron 
toda esa leonera saliendo de los 
contenedores, entonces suplica-
ron tregua. Terminaron agotados 
y destrozados. No tuvieron des-
canso toda la noche y nosotros 
tampoco. Luego unos 50 de esos 
mercenarios llegaron por la cen-
tral de refuerzo, se hicieron cerca 
del comedor del campamento Mo-
richal donde estábamos. Mientras 
no atacaron todo estuvo bien, la 
gente entiende que son trabajado-
res también, por eso durante todo 
el día no hubo enfrentamiento.

En el comienzo de la segunda 
noche se metieron a lado y lado de 
la vía, en medio de 4 campamen-
tos (por ahí está Morichal, Consor-
cio, Saxo, TyT, y otros) mejor di-

cho, muy brutos porque quedaron 
rodeados. Entonces, como querían 
reanudar la salida de tractomulas, 
los compañeros atravesaron la re-
troexcavadora en medio de la vía y 
unos postes. Y se vino el ESMAD 
y nosotros también... quedaron 
como 1 a 20 ¡Quietitos se queda-
ron! Apretaban nalga. No se les 
atacó, solo les advertimos que si 
había un gas siquiera los empe-
lotábamos. Dormimos tranquilos, 
nos turnamos para custodiarlos y 
todo estuvo bien.

Pero en la mañana del 20 estos 
desgraciados estaban asolapados 
al lado del casino. Les habíamos 
dado desayuno y mientras los tra-
bajadores hacíamos fila para el 
alimento y los cocineros comían, 
rompieron vidrios y echaron gases 
lacrimógenos dentro del campa-
mento. Actuaron como esos perros 
traidores que le muerden la mano 
al que les da de comer. 

Y ¿qué decir? Pues nos embe-
rriondamos... Como no los había-
mos atacado y mucha gente no 
quería el enfrentamiento, creyeron 
que podían sacarnos del campa-
mento, pero se equivocaron: les 
dimos una paliza de válgame Dios 
y los sacamos a volar. En Campo 
Quifa uno del ESMAD se separó 
de la formación y lo dejaron como 
Cristo.

Por aquí se rumora que en Puer-
to Gaitán fue más dura la cosa 
porque la gente estaba bravísima, 
hirieron de gravedad a uno y otros 

Campo Rubiales:

8 ESMAD quedaron lesionados, 
la población también fue bombar-
deada con gases desde los heli-
cópteros pero la gente resistió con 
berriondera; por eso decretaron el 
toque de queda. Se sabe también 
que en Puerto López igualmente 
está bloqueado. Hasta el momento 
ha habido cortes de luz y sobre-
vuelos…

La mañana de hoy pasó sin no-
vedad; después del medio día fue 
anunciada la llegada de los com-
pañeros del sindicato que no ha-
bían podido entrar al campo por-
que se encuentra rodeado por el 
ejército desde el 19 de julio cuan-
do se presentó la primera huelga.

Como habían anunciado, llegó 
en helicóptero el compañero diri-
gente de la USO-Meta, Henry Jara, 
pero acompañado del General de 
la Policía Palomino y del Defensor 
del Pueblo de por aquí. 

Al principio, cuando escucha-
mos al compañero Jara, la mayo-
ría creímos que nos estaba con-
sultando sobre si levantábamos la 
huelga y el bloqueo, pero no se tra-
taba de una consulta sino de una 
orientación de la CUT y la USO, 
pues ya habían hecho un acuerdo 
con el gobierno y la Pacific de ins-
talar una mesa de negociación en 
Bogotá. 

Mucha fue la rabia de algunos, 
porque ya llevamos desde julio en 
que la tal mesa de negociación la-
boral en Puerto Gaitán nada de 
nada, porque ni siquiera la com-
pañía se hace presente: ni con-
tratación directa, ni aumento de 
salarios, ni prestaciones, ni rein-
tegro de los compañeros despedi-
dos por la huelga, ni enganche de 
personal de la zona, ni beneficios 
para la comunidad… NADA. 

El compañero Jara recibió una 
gran rechifla, manifestando nues-
tro desacuerdo con desmontar la 
huelga y el bloqueo, porque en la 
mesa de Bogotá tampoco se resol-

Informe Desde el Campo 
de Batalla

LUCHA DE MASAS
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verá nada y, por el contrario, se le dará más tiempo a 
la compañía para que siga despidiendo a los compañeros 
más luchadores.

Más rabia nos causó aún el General Palomino porque 
trató de lavarse las manos y dejar limpios a los animales 
del ESMAD. Qué hipocresía la de estos perros, que des-
pués de lo que hacen, tratan de engañarnos llamándonos 
a quejarnos de los desmanes y abusos que habían cometi-
do sus servidores. Y el defensor del pueblo; pues lo mismo, 
llamándonos a abandonar las vías de hecho, aconsejando 
cordura y diálogo, como si no hubiéramos aprendido que 
con el gobierno y las multinacionales lo único que sirve es 
la huelga y el bloqueo.
Bueno, eso es lo que tenía para contarles compañeros. 
Ah, una cosa más para que le cuenten a los demás tra-
bajadores: a pesar de la militarización del municipio y de 
los campamentos, aquí estamos dispuestos a volver a la 
huelga y al bloqueo si la otra semana no se ven resultados 
de la mesa de negociación. No permitiremos que nos sigan 
mamando gallo. ¡Estamos cansados de tanta humilla-
ción y nos sobran las ganas de luchar!

Un Obrero de Campo Rubiales

Algunos Datos del Conflicto
La imperialista Pacific Rubiales Energy ha conver-

tido a Campo Rubiales y Campo Quifa, en campos de 
concentración. Allí trabajan aproximadamente 13.000 
obreros contratistas.

Los obreros son contratados por las intermediarias 
por 21 días de trabajo y siete de descanso, pero el 
contrato se puede interrumpir por varios meses con lo 
cual la inestabilidad laboral es garantizada para im-
pedir la organización de los obreros.

Desde que se inició el conflicto en Puerto Gaitán 
el 14 de julio, y el 19 en Campo Rubiales, los traba-
jadores y las comunidades han sido objeto del más 
agresivo terrorismo de Estado y violencia empresarial, 
dejando como saldo 50 trabajadores heridos de con-
sideración, más de 500 trabajadores despedidos y va-
rios miembros de la comunidad afectados.

El control del municipio y la región no lo tienen los 
gobernantes civiles sino las fuerzas militares desde el 
19 de julio en una operación al mando del Comandan-
te del Ejército, General Alejandro Navas, y del Director 
Operativo de la Policía Nacional, General José Roberto 
León Riaño.

La huelga del 18 al 23 de septiembre fue protagoni-
zada por más de 3000 obreros por el incumplimiento 
de los acuerdos de la Pacific Rubiales Energy tras la 
huelga del pasado 19 de julio.

Meta es el principal departamento petrolero del 
país con una producción de 420.000 barriles diarios, 
que representa el 47.1% del total nacional.

Campo Rubiales es el principal campo de pro-
ducción del país en la actualidad, con una media de 
225.000 barriles diarios, equivalentes a más de una 
cuarta parte del total nacional.

Cada día de huelga impide la entrada de 15 millo-
nes de dólares a la Pacific Rubiales.

Lucha y Organización 
de los Trabajadores en 

Coca Cola Femsa
Las denuncias en el sector de gaseosas y refrescos en 
Colombia no se hacen esperar; ante los desmanes de la 
empresa Coca-Cola Femsa (largas jornadas laborales, 
persecución sindical y laboral, humillaciones, etc.) 
los obreros decidieron crear un nuevo sindicato; el 
pasado 3 de septiembre se fundó ASONALTRAINDEGA 
(Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa 
Industrial Nacional de Gaseosas S.A.) compuesto 
en su mayoría por trabajadores entregadores y 
vendedores llamados concesionarios por la empresa.  
Con este ya van fundados 9 sindicatos de obreros 
temporales, nos comentó un trabajador de planta.
La respuesta de la empresa no se hizo esperar y 
mandó a sus supervisores a tratar de intimidar a 
los sindicalistas por medio de insultos, mentiras, 
amenazas o la simple presión, pretendiendo que se 
desafilien de la organización. La primera medida fue 
no dejarlos entrar a las instalaciones de la planta 
norte, los hacen esperar en las entradas para la 
entrega del camión en la madrugada, según informa un 
trabajador. La segunda ha sido tratar de presionarlos 
usando a otros trabajadores, en este caso a vigilantes 
y jefes de ventas, quienes los abordan en las rutas. 
La tercera es tratar de “arreglarlos” por medio de 
dinero para que se retiren. Ante tales medidas el 
sindicato ha sido firme, ha sacado dos comunicados 
que denuncian estas maniobras y han desarrollado 
una campaña de afiliación.
Lo que sucede en Coca Cola no es aislado del resto de 
luchas de la clase obrera: la lucha por la contratación 
colectiva, directa e indefinida, la jornada laboral de 
ocho horas, el pago de las acreencias laborales; es no 
solo una lucha de unos cuantos trabajadores sino del 
conjunto de la clase obrera.
Aquí se encuentra su importancia; aquellos que no 
ven la generalidad de este movimiento no logran 
percatarse que lo que se está manifestando es la 
necesidad de la unidad, la lucha y la organización. 
Quienes están organizados no pueden dejar de ver 
que se necesita la consolidación de sus organizaciones 
sobre una base solida: unidad consciente, por la 
base y al calor de la lucha; la reestructuración 
sindical en la INDEPENDENCIA ideológica, política y 
organizativa es la respuesta a los esfuerzos heroicos 
de los obreros que fundan sus sindicatos y hará de 
estas organizaciones baluartes contra las medidas 
antipopulares y antiobreras que todos los gobiernos 
burgueses intentan imponer, así como escuelas de 
socialismo de los obreros.

EL SINDICALISMO HACE PARTE DE LA LUCHA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO OBRERO. LUCHEMOS 
POR SU CONSOLIDACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

Corresponsal de Revolución Obrera
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La Tebaida (Quindío)
Por más de tres días, los pobla-

dores de La Tebaida, municipio al 
norte del departamento del Quin-
dío, protestaron pacíficamente, es-
perando la atención de sus recla-
mos por parte del señor Fernando 
Baena, Alcalde encargado, debido 
a que las cuentas de servicios pú-
blicos presentaron incrementos 
en algunos casos hasta del 200%. 
Por tres días, esperaron, aguarda-
ron y nada… Y como resaltamos 
desde estas páginas, decidieron fi-
nalmente irse a las calles a hacer-
se escuchar por la fuerza, ya que, 
muy contrario a lo que predican 
politiqueros y medios de comuni-
cación al servicio de los ricos, con 
el “dialogo” no se pudo.

Valientemente salieron a las ca-
lles, y realmente se hicieron escu-
char… en todo el país se habló de 
esta poderosa asonada. Las sedes 
de las ladronas empresas de ser-
vicios públicos, la Cámara de Co-
mercio, la Alcaldía y hasta la casa 
del escurridizo alcalde, conocieron 
la fuerza poderosa de la masa.

Y claro está, ahí sí llegó el al-
calde, a hacer el análisis de los 
“cuantiosos daños” y a sentarse 
en una mesa de diálogo a escu-
char a los pobladores y a prometer 
soluciones.

Barrio La Estancia 
(Bogotá)

Cerca del medio día, el martes 
20 de septiembre, un grupo de po-
licías se presentó en una vivienda 
del barrio La Estancia, en Bogotá. 
El propósito de dicha visita, era 
desalojar a sus habitantes, lanzar-
los a la calle, por una deuda con la 
parásita burguesía financiera.

Era una actividad de rutina, 
pero lo que ni policías, ni juez es-

peraban, es que iban a necesitar 
refuerzos, pues a la esperada re-
sistencia de los moradores de la 
casa, se sumó la solidaridad de 
decenas de jóvenes y vecinos del 
sector, quienes lejos de ser “opor-
tunistas”, “vándalos” y “delin-
cuentes”, como los calificaron los 
gobernantes y sus medios de co-
municación, son parte de la masa 
obrera y popular que hastiada de 
los atropellos que la burguesía fi-
nanciera y sus bancos hacen con-
tra los trabajadores, decidieron 
enfrentarse con las fuerzas repre-
sivas del Estado, tratando de evi-
tar que sus hermanos terminaran 
en la calle.

Hasta pasadas las once de la 
noche el asesino grupo de la poli-
cía, ESMAD, pudo frenar la furia 
de estos luchadores, quienes con 
piedras y palos, enfrentaron por 
cerca de 11 largas horas a estos 
mercenarios armados hasta los 
dientes.

Ariguaní 
(Magdalena)

Tras subsistir por más de cin-
co meses sin agua, debido a un 
daño mecánico en las plantas de 
bombeo del acueducto, como con-
secuencia de la maquinaria obso-
leta con que cuentan, los poblado-
res del Corregimiento de Ariguaní, 
(Magdalena), no soportaron más 
las excusas, pretextos, evasivas y 
justificaciones de la alcaldía y la 

empresa Aguas Regional de Ma-
condo, encargada de suministrar 
este servicio…

Fueron meses aguantando sin 
saciar su sed, pero eso sí, sacian-
do la sed de ganancias de los pa-
rásitos burgueses dueños de esta 
empresa, pues las facturas de co-
bro sí llegaban cumplidamente.

El último plazo que se le había 
dado a esta empresa, fue el 1 de 
septiembre, fecha en la que debía 
estar solucionado este problema, 
y como era de esperarse, llegó la 
fecha… ¡y nada!

Por esto, desde el pasado lunes 
19 de septiembre, los pobladores 
se lanzaron en paro a la calle, blo-
queando la Troncal de los Conte-
nedores, enfrentándose al asesino 
ESMAD, enviado desde Barran-
quilla a solicitud del alcalde Rive-
lino Mendoza Ballesta.

La furia de estos pobladores, 
atizada por las burlas y el menos-
precio tanto de la empresa, como 
del mismo alcalde, tomó grandes 
proporciones… Las instalaciones 
de la empresa de acueducto, la al-
caldía, la casa del alcalde y hasta 
del ex alcalde, fueron blancos de la 
fuerza poderosa de la masa unida.

Y aquí, al igual que en La Te-
baida, los pobladores se hicieron 
escuchar en todos los rincones del 
país.

Luego de la asonada, un par de 
horas después, llegaron 6 carro-
tanques cargados con agua, para 
abastecer temporalmente a los 
pobladores, y la empresa de acue-
ducto se comprometió a solucio-
nar estos problemas en el menor 
tiempo posible…

Universidad  Distrital 
(Bogotá)

En el marco de la lucha que 
estudiantes, profesores y demás 
masas populares vienen dando 
en Colombia, en contra de la ne-
fasta reforma a la Ley 30, cientos 
de estudiantes de la Universidad 
Distrital, se lanzaron el pasado 

En la semana del 19 al 25 de septiembre nuevamente, las 
masas populares en Colombia, demostraron que tienen la 

fuerza suficiente para hacer temblar el orden social existen-
te… las alzas, la demora de un servicio, un desalojo, cual-

quier cosa, puede ser la chispa que incendie esta pradera…

LUCHA DE MASAS

[Pasa →]
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Para muchos, la función de un 
artista en la sociedad, no es más 
que la de servir al mundo del entre-
tenimiento, en aquellos momentos 
de ocio y recreación de los que debe-
ría el ser humano disponer en una 
sociedad ideal.

Pero la nuestra no es una socie-
dad ideal, eso está más que demos-
trado y objeto mucho el que se limite 
a un instrumento de entretenimien-
to al artista, de lo cual, es más que 
evidente, que ya muchos están en 
desacuerdo, lamentablemente han 
tomado al artista y a otra de sus 
funciones para sacar provecho de 
éste y sus habilidades. Más lamen-
table es que el artista lo permita y 
se someta, a ser un instrumento de 
propaganda carente de conciencia 
y no llega muchas veces siquiera a 
servirse para él, del lucrativo nego-
cio en este corrupto sistema.

Han caído en manos de los peo-
res, por falta de conciencia, ahora los 
artistas y las “campañas culturales” 
son el comodín de lo más podrido de 
este sistema, el Estado, sus institu-
ciones, sus falsas promesas, y sus 
serviles redentores los politiqueros, 
¿a cambio de qué? De obtener lo mí-
nimo para vivir, pues es bien sabido 
que la mayoría de los artistas, por 
su oficio, mal pagos son.

Es así que estos artistas con fe, 
en un cambio, muchas ganas de 
“salir adelante y alcanzar la paz de 
este país con su trabajo”, terminan 
vendiéndose al peor postor, sirvien-
do al circo del Estado y su aparato 
que ha encontrado en las “activida-
des culturales” y en el papel forma-
dor del artista, la excusa perfecta 
para servirse a sí mismo y ampliar 
su lucro, a merced de la corrupción 

y la alienación de quienes resultan 
ser los beneficiarios de estos actos, 
las clases populares.

La habilidad creadora de los ar-
tistas, los convierte en el instru-
mento preciso para elaborar actos, 
por los cuales muchas veces son 
mal pagos, que sirven para la venta 
de falsas esperanzas, esperanza en 
el Estado y sus instituciones, espe-
ranza en los salvadores supremos, 
llámense politiqueros, o bien “gru-
pos insurgentes” que no son más 
que promotores y benefactores de la 
reaccionaria guerra que atraviesa el 
país y donde sufren únicamente, los 
obreros y campesinos. Y en el peor 
de los casos, desentender al pueblo 
de la realidad, condenándolo a la re-
signación y al acomodo al sistema, 
sin objetar. 

Sin embargo existen pequeños 
bastiones dispersos de artistas, que 
no quieren seguirle el juego al siste-
ma, que incluso a veces a costa de 
su alimento, responden ideológica-
mente a su posición en la sociedad, 
deciden trabajar por los oprimidos, 
se resisten y hacen frente a los in-
tentos de aquellos que pretenden 
sacar provecho suyo, buscan refu-
gio en quienes comparten su ideo-
logía, y ¡oh sorpresa! el papel del 
artista encuentra nuevamente me-
nosprecio ahora en quienes éste 
creía la vanguardia.

El artista nuevamente solo cuen-
ta para hacer propaganda. “com-
pañeros, necesitamos algo cultural 
para el mitin”, “compañeros ¿que 
tienen sobre la huelga, sobre la lu-
cha de los trabajadores?”, es lo poco 
que se escucha, “tengo todo el cuer-
po para ellos, mi mente y mis fuer-
zas, mi conciencia”.

Artista, ¿objeto de propaganda o sujeto Concienciador?

jueves 22 de septiembre a la calle, 
enfrentándose al ESMAD, demos-
trando una vez más que ¡la lucha 
está en la calle!

La represión, como de costum-
bre, justificó su accionar asesino, 
poniéndose la máscara democráti-
ca del “Estado Social de Derecho” 
y atacó ferozmente a estos lucha-
dores, con la excusa de que dentro 
de las instalaciones de la universi-
dad, se encontraban nueve revól-
veres calibre 38 que habían sido 
reportados como robados ante-
riormente. Es decir… todo estaba 
amparado por la ley.

El artista no puede ser reduci-
do a objeto de propaganda, de ha-
cer bonitos y masivos los eventos, 
No. El Artista Revolucionario es un 
Sujeto Concienciador, de instruir a 
los desposeídos y explotados, en su 
papel transformador; a los aliena-
dos por el sistema en su papel li-
berador. Educador de lo que será 
la nueva sociedad, forjador de una 
Revolución cultural, antes de la Re-
volución, educador de la verdad, es-
forzándose porque sea a diario. 

Los artistas revolucionarios no 
se pueden negar a trabajar, por la 
Revolución, pero su trabajo lo debe 
hacer de la mano de los dirigentes 
de la Revolución social, pues él debe 
estar allí, lo más que pueda con los 
obreros y campesinos, forjadores 
del nuevo mundo, formándose con 
ellos, construyendo el Socialismo 
con ellos.

Entonces es deber del artista re-
volucionario, de aquel, que está fir-
me en sus convicciones, de aquel 
que se está decidiendo por dedicar 
su arte al pueblo, procurar, no dejar 
de ser Sujeto Concienciador y como 
revolucionario batallar fuerte, por-
que este, su papel sea reconocido, 
y como revolucionario, dar la lucha 
ideológica a que haya lugar, para no 
caer en el error de mucho artista, 
que termina siendo víctima de la 
ideología que cree combatir. 

Debe dar la lucha con los demás 
artistas y liberarlos de su error, lla-
marlos a la Revolución, y a cum-
plir su papel transformador. Pedir 
a quienes son la vanguardia, que 
necesitamos formación para la re-
volución.

Damián

Por varias horas se prolongaron 
los combates, dejando heridos de 
ambas partes y algunos estudian-
tes detenidos.

En todos estos 
enfrentamientos, tanto los 

representantes del Estado, 
como sus fuerzas represivas, 

han acusado a los luchadores 
de “terroristas”, “vándalos”, 

“infiltrados” y “delincuentes”; 
pero no señores, esto no es 

más que la muestra viva 
del hastío de las masas 

populares hacia su situación 
en este sistema parásito y 

explotador. Por todo el país 
se encienden llamas, llamas 

de lucha, que organizadas 
revolucionariamente 

incendiarán esta pradera y 
transformarán radicalmente 

su situación.

[←Viene]
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¡AVANZAR EN LA PREPARACIÓN DEL CONGRESO DEL 
PARTIDO, ES HOY LA TAREA CENTRAL DE LOS COMUNISTAS!

¡Acelerar los preparativos del Congreso del Partido! 
sigue siendo la consigna de acción para concretar la 
tarea central de la táctica revolucionaria: la construc-
ción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia. 
Fue lanzada por la Unión Obrera Comunista (MLM) en su 
VIII Asamblea en octubre 2009, como grito de guerra a 
la dictadura de los explotadores, llenando de ánimo a 
sectores del proletariado avanzado y de los pobres del 
campo, y anunciando que cuando el proletariado logre 
organizar su Partido político independiente, se podrá 
decir que los días de la burguesía, terratenientes e im-
perialistas empezarán a estar contados. 

El llamado a preparar el Congreso entusiasmó a los 
obreros conscientes, mas no a los jefes de otras organi-
zaciones marxistas leninistas maoístas, cuya indiferen-
cia y silencio atestiguan su escepticismo y desconfianza 
en el proletariado, su vacilación entre el programa de-
mocrático pequeñoburgués y el programa socialista pro-
letario, a pesar de que tanto la crisis capitalista, como 
el desastre del MRI, sirvieron de catalizador para evi-
denciar en los hechos, la verdad sobre inmemorables 
discusiones programáticas. 

En contraste se ha visto fortalecido el espíritu críti-
co de militantes de base y simpatizantes marxistas le-
ninistas maoístas, quienes ante el silencio de los jefes 
frente a la traición en Nepal, ante su débil participación 
en la lucha contra el revisionismo actual, y viendo la 
coherencia entre los inocultables acontecimientos en el 
MCI y las posiciones marxistas leninistas maoístas en el 
mundo (entre ellas, las de la Unión), han venido echan-
do abajo el muro del sectarismo, y auguran engrosar las 
filas de la marcha hacia el Congreso. 

En la lucha crucial por avanzar en la preparación del 
Congreso del Partido, el eslabón clave para afrontar los 
problemas actuales del movimiento marxista leninis-
ta maoísta, y los problemas de la Unión, está en desa-
rrollar la lucha de líneas con acierto, para establecer 
claras distinciones respecto al revisionismo internacio-
nal, para reafirmar el triunfo del Programa Socialista 
sobre los programas pequeñoburgueses, para combatir 
las manifestaciones de la línea burguesa liquidadora de 
fuera o dentro de la Unión, las manifestaciones de la 
línea pequeñoburguesa vacilante, contener los ataques 
demoledores y asimilar las críticas correctas a los erro-
res en el trabajo de la organización.

Frente a la inclinación a convertir la lucha de líneas 
en una discutidera interminable alejada del trabajo, y 
ante la necesidad de avanzar en el Movimiento por la 
Bolchevización de la Unión, se debe seguir el ejemplo de 
los comunistas del regional Carlos Alberto Morales en 
el viejo Partido Comunista de Colombia (Marxista Leni-
nista), de “a Dios rogando y con el mazo dando”: apoya-
ron la Campaña de Bolchevización1 rebatiendo la línea 
oportunista de “izquierda”, pero a la vez, la llevaron a la 

práctica, elevando la conciencia de los obreros y vincu-
lándolos a las filas del partido.

La relación entre la construcción del Partido y la 
construcción de la Internacional Comunista, es una re-
lación de unidad y lucha, de influencia y necesidad re-
cíprocas, cuya correlación en el caso de la Unión Obrera 
Comunista (MLM) y ante el alevoso ataque del revisionis-
mo prachandista, le impuso un Viraje Táctico de cuatro 
años, para dar primacía a las tareas internacionalistas 
sobre las tareas nacionales; una vez terminado tal Vi-
raje en marzo de 2010, la decisión hoy es mantener el 
énfasis principal en las tareas de la lucha de clases en 
el país, reafirmando el compromiso internacionalista de 
construir el Partido como parte de la nueva Internacio-
nal Comunista.

Preparar el Congreso presupone consolidar la victoria 
del Programa Socialista y de la Táctica Revolucionaria 
sobre los programas democráticos pequeñoburgueses y 
la táctica reformista, soportada en una profunda y firme 
base de unidad marxista leninista maoísta, deslindada 
de todo tipo de oportunismo. Exige avanzar en la Rees-
tructuración del Movimiento Sindical al servicio de la 
lucha y organización independientes de la clase obre-
ra. Exige avanzar en la preparación y organización de 
la Huelga Política de Masas, la gran batalla táctica de 
las clases trabajadoras contra sus enemigos explotado-
res representados en el Estado, hacia la cual empujan 
poderosamente las irreconciliables contradicciones de 
clase.

Preparar el Congreso del Partido, implica luchar por 
la unidad de los marxistas leninistas maoístas tanto 
en el MCI como en el país. Extender y profundizar la 
influencia organizada en las clases sociales revolucio-
narias (proletariado, campesinos, pequeña burguesía 
urbana) y sus sectores de clase en los desplazados, indí-
genas, juventud, estudiantes e intelectuales en general; 
en las diversas ramas de la producción; en los principa-
les centros industriales de las áreas metropolitanas de 
las principales ciudades; en las zonas mineras y petro-
leras; en los ingenios y las  zonas bananeras, palmeras, 
cocaleras, cafeteras…

Preparar el Congreso del Partido exige enraizar más 
profundamente entre las masas, principalmente de la 
clase obrera y muy en especial entre el proletariado in-
dustrial, en el cual es imprescindible fortalecer y exten-
der la organización celular de los comunistas. Demanda 
mayor centralización y especialización de los Comités 
de Dirección y sus Comisiones; más y mejores cuadros 
revolucionarios profesionales; atraer, acoger, organizar 
y reeducar a los intelectuales revolucionarios. Implica 

CONSTRUYENDO EL PARTIDO

¡Se agota la paciencia de los oprimidos y explotados!
¡Crece el odio de clase contra el capitalismo imperialista!

1. Se refiere a una gran campaña de rectificación propuesta por el inol-
vidable camarada obrero petrolero Libardo Mora Toro, contra la línea 
oportunista de “izquierda”, llamada así, porque fue la política impuesta 
por cuadros dirigentes del Comité Central y de Comités Regionales, de 
construir el partido y confiar su dirección principalmente a la pequeña 
burguesía, dada su profunda desconfianza en el proletariado.

DECLARACIÓN POLÍTICA SOBRE TÁCTICA (APARTES)
IX Asamblea “Camarada Cristian” – Unión Obrera Comunista (MLM)
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perfeccionar la herramienta principal –el periódico Re-
volución Obrera– consolidándolo como Semanario en el 
corto plazo, y base fundamental para construir el Diario 
del nuevo Partido.

¡COMBATE A LAS MANIFESTACIONES DE SECTARISMO EN 
LAS RELACIONES CON LAS MASAS!

No se puede avanzar hacia el Congreso del Partido, 
si no se denuncian y derrotan todas las manifestacio-
nes de sectarismo en las relaciones de la Unión Obrera 
Comunista (MLM) con el movimiento de masas, y muy 
especialmente con el movimiento sindical. Es ésta una 
autocrítica pública y seria de la Unión, de un error que 
debe enfrentar y erradicar pues contradice su Línea de 
Masas opuesta diametralmente al sectarismo.

Las manifestaciones de sectarismo en la Unión no 
tienen la característica de ser una línea que haya pre-
dominado sobre la línea oficial, ni siquiera es una des-
viación grave, pero sí es una seria manifestación de re-
zagos del oportunismo de “izquierda” en las filas de la 
Unión, por la proveniencia política de algunos de sus 
cuadros y militantes, y sobre todo, por la aguda lucha 
contra el oportunismo de derecha a todo lo largo de este 
período, dando campo a que posiciones “izquierdistas” 
se incuben o subsistan como parte de la repulsa al re-
visionismo, y se pierda de vista la diferencia entre los 
redomados jefes oportunistas y las bases obreras o tra-
bajadoras militantes de los partidos oportunistas o sim-
patizantes de ellos, a quienes de ninguna manera se les 
puede responsabilizar del oportunismo de sus jefes. El 
combate a las manifestaciones de sectarismo es parte 
del Movimiento por la Bolchevización de la Unión2, y debe 
librarse cuidando no caer en el error de identificar el “no 
ser sectarios” como equivalente a la blandenguería en la 
lucha contra el oportunismo. 

¡APELAR A LAS MASAS Y A LA CLASE OBRERA!
Dos factores específicos se deben tener en cuenta en 

la actuación política inmediata de los comunistas y re-
volucionarios: uno, la inestabilidad política derivada del 
carácter de transición del Gobierno de Santos; y dos, 
la intensidad ascendente del movimiento espontáneo de 
las masas. Estos factores imponen un seguimiento celo-
so a los acontecimientos políticos del día, unas medidas 
tácticas impregnadas de gran flexibilidad, una atención 
permanente a cualquier cambio o viraje en las clases 
dominantes, una redoblada labor de agitación política y 
de propaganda contra la podredumbre del Estado bur-
gués y por la necesidad del nuevo Estado de Dictadura 
del Proletariado. 

Existen muy buenas condiciones para el avance de la 
revolución, pues aumentará la inestabilidad del gobier-
no y la división de los explotadores, lo cual no niega la 
necesidad de estar alerta a los cambios abruptos en la 
actuación de los enemigos de clase y del gobierno, a sus 
medidas contra el pueblo y frente a la actuación de las 
masas, como también frente a los realineamientos del 
oportunismo obligado por cualquier leve viraje de la bur-
guesía, y hacia los cuales tiende a jalarse el movimiento 

de masas. Asumir el papel de elemento consciente y de 
vanguardia en la dirección del movimiento de masas, 
exige no subestimar al Estado enemigo ni subestimar el 
peligro que le representa la táctica revolucionaria, todo 
lo cual debe observarse en el plano de la severa discre-
ción conspirativa.

La publicidad conciliadora del Gobierno de Santos y 
sus hechos reaccionarios, la persistente división entre 
las clases dominantes, la disgregación y desprestigio del 
oportunismo, la experiencia ganada por el movimiento 
de masas y los revolucionarios en ocho años de lucha 
diaria contra el régimen de Uribe, permiten y obligan a 
fortalecer aún más la actividad política abierta e inde-
pendiente. 

Es necesario rectificar la falta de audacia y persis-
tencia de los cuadros y militantes, en la lucha por ir al 
frente del movimiento de masas, por tomar siempre la 
iniciativa ente los oportunistas y ante los aliados, por 
organizar y generalizar los Comités de la Huelga Políti-
ca de Masas, para acelerar sus preparativos y dirigirla. 
¡A derrotar las vacilaciones que impiden proseguir 
e intensificar el trabajo desde y con los Comités de 
Huelga!

La rebeldía de las masas atenuada en un comienzo 
por el discurso conciliador de Santos, volvió rápidamen-
te a la carga; el odio crece; la toma de calles vuelve a 
ser el pan de cada día y obliga a llevar a la práctica las 
consignas revolucionarias, canalizando la energía de las 
masas contra todas las almibaradas medidas antiobre-
ras y antipopulares del gobierno. ¡Contra el reacciona-
rio gobierno de Santos y por la Revolución Socialis-
ta: Avanzar en la preparación y organización de la 
Huelga Política de Masas!

La Unión Obrera Comunista (MLM) reafirma que el 
capitalismo imperialista está en crisis, que es un peso 
muerto del que la sociedad necesita liberarse avanzando 
al socialismo dirigido y construido bajo la Dictadura del 
Proletariado. Reafirma que el mundo está maduro para 
la revolución, luminosa perspectiva hacia la cual tiende 
inexorable la sociedad colombiana. ¡Se agota la pacien-
cia de los oprimidos y explotados! ¡Crece el odio de 
clase contra el capitalismo imperialista! ¡Sólo hacen 
falta la Internacional y el Partido de los Comunistas!

¡AVANZAR EN LA PREPARACIÓN DEL CONGRESO DEL PARTIDO!
¡AVANZAR EN LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS!
¡AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DE UNA LÍNEA GENERAL PARA LA UNIDAD DEL MCI!

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

Colombia, Junio 2011

2. El Movimiento por la Bolchevización de la Unión, fue orientado por la 
II Plenaria de la VIII Asamblea, para darle continuidad al estudio y rees-
tudio de la ciencia del MLM en la formación de los cuadros y militantes, 
para proseguir la lucha contra las manifestaciones de machismo en los 
comunistas, para estrechar el contacto con los obreros, para aprehender 
el arte de la flexibilidad táctica, para fortalecer la firmeza de la organiza-
ción en los principios, para afianzar el centralismo democrático como la 
columna vertebral de su sistema de organización; en fin, para contribuir 
a labrar en los cuadros y militantes las cualidades de los bolcheviques 
(tales como las promovidas en una anterior Campaña: “la conciencia co-
munista, el espíritu de partido, la voluntad de lucha y la combatividad”; y 
las que destacó el camarada Francisco Garnica: “los bolcheviques eran 
conocidos por su extraordinario espíritu creador, por su audacia para 
destruir mitos y costumbres rutinarias en el trabajo revolucionario, por 
su arrojo e iniciativa para romper viejos dogmas, por su capacidad de 
asimilar las nuevas situaciones, utilizando nuevos métodos”).
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El centro de poder financiero, lo-
calizado en Manhattan, Estados Uni-
dos, es por estos días escenario de 
una importante manifestación, que 
han llamado “Occupy Wall Street”. 
Allí, en la Gran Manzana, cientos de 
personas se dan cita para tomarse 
las calles y expresar su repudio al 
parasitario capital financiero; y en 
particular, para oponerse al plan de 
salvamento de la banca y de la crisis 
hipotecaria. Cerca de dos semanas 
llevan en esta actividad donde de-
cenas de personas pernoctan a las 
afueras de los edificios, recibiendo 
por parte de los reaccionarios una 
brutal represión. Algunos videos 
colgados en la página occupywallst.
org muestran a agentes de policía 
rociando gas pimienta sobre el ros-
tro de algunas mujeres que gritaban 
arengas contra el sistema.

El movimiento que se ha generado 
en New York, hace parte de una fuer-
za poderosa que en todo el planeta 
sale a las calles a expresar su repu-
dio, contra la manera como la bur-
guesía descarga las consecuencias 
de su crisis sobre los trabajadores. 
El alcalde de Nueva York, Michael 
Bloomberg, días antes de iniciarse 
la protesta expresó: “Tenemos a un 
montón de chicos graduándose en la 
universidad que no pueden encontrar 
trabajo. Es lo que pasó en El Cairo. 
Es lo que ocurrió en Madrid. No que-

remos que esos jóvenes protesten en 
las calles aquí”. 

Estados Unidos tiene un desem-
pleo del 9%, la cifra más elevada 
desde la II Guerra Mundial; a ello se 
suma que 1 de cada 5 jóvenes viven 
en niveles que rayan en la pobreza, 
que las posibilidades laborales para 
los menores de 30 años han dis-
minuido vertiginosamente; y entre 
ellos, los latinos, asiáticos y africa-
nos sufren en mayor medida esta si-
tuación. Más de 11 millones de per-
sonas viven en condiciones de ilega-
lidad... En fin, es un hecho, el capi-
talismo es un sistema que es incapaz 
de brindar estabilidad alguna, ya no 
sólo a los proletarios y las masas en 
general, sino a su propia dinámica 
como sistema económico-social, y 
las masas no están dispuestas a se-
guir soportando el peso de la crisis.

Las calles del “centro del mundo 
imperialista” están viendo la rabia 
de los explotados, y eso es fabuloso 
para la causa del proletariado; los 
manifestantes saben muy bien que 
la pelea es peleando, y la lucha y 
movilización tiende a crecer. Al cie-
rre de esta edición, se sabe que las 
protestas arrojan un saldo de cerca 
de 100 personas detenidas luego de 
enfrentamientos con la policía, y a 
quienes se les arresta con cargos de 
obstrucción de vía pública y agre-
sión a la fuerza pública.

Protestas Made in USA
De la Marcha 

Indígena en Bolivia
El 15 de agosto, el movimiento indí-

gena boliviano inició una gran marcha 
desde Trinidad hacia la Paz para evitar 
que el trazo de la vía Villa Tunari-San 
Ignacio de Moxos pase por el corazón del 
territorio indígena ubicado en el Parque 
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La marcha tuvo que hacer un alto y 
por casi dos semanas estuvo suspendi-
da ante el asedio de seguidores de Evo 
Morales y las fuerzas represivas. El do-
mingo 25 de septiembre la marcha fue 
brutalmente reprimida, lo que ocasionó 
la indignación de grandes sectores del 
pueblo boliviano: el lunes 26 importan-
tes sectores realizaron una gigantesca 
manifestación y la Central Obrera Boli-
viana convocó a un paro general para el 
28 de septiembre; ante la presión, la mi-
nistra de defensa Cecilia Chacón renun-
ció y Evo Morales anunció la suspensión 
de la construcción de la carretera hasta 
que se haga una “consulta nacional”.

La promesa de consulta no conven-
ció ni a los indígenas que persisten en 
su empeño de arribar a La Paz, ni a los 
trabajadores que se mantienen en para-
lizar el país el miércoles. Esta situación 
de rebeldía popular está tratando de ser 
canalizada por sectores reaccionarios de 
las clases dominantes, interesadas en 
tumbar el régimen de Morales.

El hecho es que la voracidad de los 
capitalistas en su intención de devastar 
la naturaleza, originó la repulsa de los 
pueblos indígenas, ante lo cual el gobier-
no supuestamente progresista y “socia-
lista” de Morales respondió con el terro-
rismo de Estado, ocasionando que este 
conflicto se convirtiera en un problema 
nacional; la renuncia de la ministra de 
defensa y las intenciones golpistas de 
sectores de las clases dominantes, ha-
cen la situación aún más explosiva.

Bolivia se encuentra convulsionada y 
a punto de estallar nuevamente, dejado 
al descubierto la falsedad de los tales 
gobiernos “progresistas”, que dicen de-
fender los intereses del pueblo, llegando 
hasta el descaro de llamarse socialistas, 
cuando en realidad son furiosos defen-
sores de los explotadores. 

En Bolivia se necesita con urgencia el 
Partido Revolucionario del Proletariado 
que sea capaz de canalizar la rebeldía 
del pueblo y el nuevo estallido social que 
se anuncia, para destruir todo el poder 
de los burgueses y terratenientes, socios 
y lacayos de los imperialistas.

SALUDO INTERNACIONALISTA 
Saludamos a la ORGANIZACIÓN COMUNISTA BANDERA ROJA 

del Estado Español, nueva denominación de la anterior organiza-
ción COMUNISTAS DE CASTILLA BANDERA ROJA, y que hoy 27 
de septiembre, en su órgano CONTRACORRIENTE No. 1 ha dado a 
conocimiento público las decisiones de su I PLENO (http://comunis-
tasdecastilla.blogspot.com/).

Saludamos su reafirmación ideológica en el MARXISMO LENINIS-
MO MAOÍSMO, su PROGRAMA POLÍTICO DE REVOLUCIÓN SOCIA-
LISTA para el Estado Español, y su tarea principal de DESTRUIR EL 
VIEJO ESTADO BURGUÉS.

Este es un nuevo y gratificante anuncio, que fortalece las posicio-
nes Marxistas Leninistas Maoístas, desde las cuales hoy, diversas 
organizaciones y partidos en el Movimiento Comunista Internacio-
nal, enfrentamos radicalmente, las podridas teorías revisionistas y 
reformistas -viejas y nuevas- que reniegan del Marxismo Leninismo 
Maoísmo, o lo declaran insuficiente para seguir guiando la Revo-
lución Proletaria Mundial en su inevitable misión de derrotar y se-
pultar al imperialismo; como también combatimos el pérfido enga-
ño revisionista de pretender “transitar pacíficamente” al socialismo 
“maquillando y remodelando” el viejo Estado reaccionario. 

Periódico Revolución Obrera
Colombia, Septiembre 27 de 2011

INTERNACIONAL


