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EDITORIAL
El gobierno de Santos como fiel lacayo del imperia-

lismo y protector de los intereses de la burguesía y los 
terratenientes ha firmado el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y ya saltan a la palestra los efectos 
de tal acuerdo sobre los intereses de cada clase social.

La burguesía, los terratenientes y sobre todo, los im-
perialistas norteamericanos, ensalzan al TLC como “un 
salto hacia la consolidación del progreso económico y la 
mejora en el bienestar de los colombianos”; y el coro lo 
hace el presidente de ACOPI quien afirma que la peque-
ña burguesía, la pequeña y mediana empresa (Pyme), es 
la “ganadora neta en el proceso de negociación del TLC”. 
Y en todo caso, dicen todos, los pequeños perjuicios son 
“daños colaterales” que se resarcirán a los damnificados 
con más impuestos sobre el pueblo. De nuevo se repite 
la legendaria artimaña de la burguesía, de no defender 
abiertamente sus intereses de clase, sino presentarlos 
como los intereses de todo el pueblo, de toda la nación, 
de todo el país, de toda la sociedad.

Muy contradictoriamente, a los jefes del Polo De-
mocrático Alternativo (alianza electorera de la demo-
cracia pequeñoburguesa y la “izquierda” oportunista), 
natos defensores de la pequeña propiedad, lo que más 
les duele del TLC son los “daños colaterales” sobre la 
“producción nacional” de la burguesía, sobre todo de la 
burguesía agraria, donde por décadas han buscado in-
fructuosamente una burguesía nacional antiimperialis-
ta, que se erija en timonel de su programa de reformas.

Por su parte, los comunistas revolucionarios, defen-
sores conscientes e intransigentes de los intereses del 
proletariado, desde el comienzo mismo de las tales ne-
gociaciones, dijimos que el TLC era un acuerdo a favor 
del capital monopolista para beneficiar a los imperia-
listas norteamericanos en asocio con sus lacayos en 
Colombia, la burguesía y los terratenientes, a cuenta 
de multiplicar la superexplotación de la clase obrera, la 
ruina acelerada de la pequeña producción y la entrega 
de los recursos naturales.

¿Por qué un simple tratado comercial puede ocasio-
nar conclusiones tan disímiles?

Porque el TLC beneficia o afecta directamente los in-
tereses económicos de las clases, y por tanto, lo que se 
diga del TLC, sólo puede ser un juicio de clase.

En primer lugar existen diversas concepciones de cla-
se sobre la época en que vivimos. Para los explotadores 
ésta es la época “más esplendorosa de la humanidad” y 
por tanto el capitalismo debe ser un reino eterno. Tam-
bién para los ideólogos de la pequeña burguesía el ca-
pitalismo es la mejor sociedad a la que se puede aspirar 
siempre y cuando se limiten los abusos de la burguesía 
monopolista y se resanen las lacras del sistema. Para 
los proletarios, ésta es la fase agónica del capitalismo, 
donde el imperialismo se ha convertido en un sistema 
mundial de opresión y explotación, cuya derrota por la 
revolución proletaria mundial es inevitable y necesaria 
para dar paso a la sociedad socialista.

En segundo lugar, existen diversas concepciones de 
clase sobre el carácter de la sociedad colombiana con 
relación al imperialismo. La burguesía y los terratenien-
tes declaran en su Constitución Política que Colombia 

es una nación independiente y soberana. Los teóricos de 
la pequeña burguesía y sus jefes políticos demócratas 
y oportunistas, también lo creen, y como ciudadanos 
respetuosos del Estado y de sus leyes, les choca que 
los imperialistas mancillen la soberanía nacional con 
tratados como el TLC. Para los proletarios Colombia es 
una sociedad capitalista, dominada semicolonialmente 
por el imperialismo, es decir, independencia en las pa-
labras y en las leyes, pero en los hechos dependencia 
económica y política; una forma de dominación especí-
fica de la época del imperialismo, que al profundizar las 
diferencias típicas del capitalismo entre el proletariado 
y la burguesía, entre el trabajo manual y el intelectual, 
entre la ciudad y el campo, entre el hombre y la mujer, 
agudiza el antagonismo de las contradicciones de clase 
en la sociedad colombiana. 

De ahí, que mientras los burgueses y terratenientes 
se envanecen del TLC como un tratado comercial “de 
tú a tú” con los Estados Unidos, la democracia peque-
ño burguesa y el oportunismo, se rasgan las vestiduras 
ante tal “imposición” del imperialismo y reniegan de la 
burguesía apátrida que no hizo respetar la soberanía 
nacional.

Por su parte, el proletariado no puede distraerse y 
confundirse por las apariencias, sino que conociendo 
las contradicciones y leyes de la sociedad colombiana y 
del imperialismo, debe atenerse a lo que indican los he-
chos: el TLC es la carne viva de la dominación semi-
colonial imperialista sobre la sociedad colombiana, 
donde los burgueses y terratenientes no son víctimas de 
una imposición imperialista, sino sus socios lacayos, no 
por entregar la soberanía nacional que nada vale en una 
semicolonia, sino por pactar un negocio que le dispen-
sará superganancias a la burguesía imperialista norte-
americana para reposicionarse en el continente en su 
enfrentamiento mundial con el imperialismo europeo; y 
desde luego, también jugosas ganancias a la burguesía 
y los terratenientes, como socios cómplices que necesi-
tan el oxígeno del comercio internacional para frenar la 
inexorable tendencia a la baja en la cuota de ganancia 
de una cada vez mayor producción capitalista de mer-
cancías con menos cantidad de fuerza de trabajo. Y todo 
este gigantesco negocio del TLC está basado en la apro-
piación del trabajo de la sociedad colombiana, prin-
cipalmente el de la clase obrera, que será sometida a 
una más intensa superexplotación; además de llevar al 
límite la entrega de los recursos naturales y por tanto, 
incrementar el impacto destructivo del capitalismo so-
bre la naturaleza. La pequeña burguesía muy lejos de 
ser la ganadora neta del TLC, será la arruinada neta, 
frente a lo cual será una simple caricatura la ruina o la 
merma en las ganancias que el TLC pueda ocasionar en 
algunos sectores de la burguesía, que no por eso dejará 
de servir para atizar las divisiones y contradicciones in-
terburguesas.

Ante este aleve ataque de la alianza semicolonial en-
tre imperialistas, burgueses y terratenientes, contra la 
sociedad colombiana, los jefes de la gran coalición de 
liberales, socialdemócratas y oportunistas, no ven otro 
recurso inmediato para enfrentar el TLC, que el litigio de 
sus politiqueros en el Congreso; no tienen más bandera 
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que “salvar la producción nacional”, 
soñando con perpetuar la explota-
ción asalariada para edificar una Co-
lombia capitalista sin interferencias 
monopolistas, lo cual es reacciona-
rio en lo económico, pues significa 
el regreso a una fase del capitalismo 
históricamente superada por el im-
perialismo o fase del dominio de los 
monopolios; y reaccionario en lo po-
lítico al pretender perpetuar el Es-
tado de dictadura de la burguesía, 
una clase que ya no es compatible 
con la existencia de la sociedad en 
Colombia y en el mundo.

El proletariado en cambio, sí 
tiene una táctica y una estrategia 
acordes con las necesidades reales 
de la sociedad. El TLC empeora la 
situación del pueblo y beneficia a 
sus enemigos; por tanto en lo inme-
diato, equivale a más pólvora para el 
enfrentamiento de clases cuyo esta-
llido podemos y debemos canalizar 
hacia una huelga política de masas 
contra el gobierno de Santos y sus 
lesivas medidas y por la Revolución 
Socialista, pues las terribles conse-
cuencias del TLC sobre las masas 
trabajadoras de la sociedad colom-
biana, refuerzan objetivamente la 
alianza de clases entre obreros y 
campesinos, y tornan más urgentes 
y necesarias sus reivindicaciones.

Y ese será apenas un paso en la 
preparación y acumulación de fuer-
zas, en el camino hacia el asalto de 
la fortaleza enemiga, que eche abajo 
todo el poder del capital, derrocan-
do el Estado burgués terratenien-
te y proimperialista, demoliendo el 
dominio de clase de la burguesía y 
los terratenientes y el dominio se-
micolonial imperialista, porque en 
Colombia, país capitalista oprimido, 
es inútil pensar en derrotar al im-
perialismo dejando intacto el poder 
del capitalismo; es imprescindible 
ligar la guerra civil de clases con el 
movimiento revolucionario antiim-
perialista. Este es el profundo con-
tenido de la Revolución Socialista 
en Colombia, cuya vía es la guerra 
popular que instaure al proletariado 
como clase dominante, y en alian-
za con los campesinos, destruya el 
yugo semicolonial imperialista y su-
prima para siempre el régimen de la 
explotación asalariada, manantial 
de todos los privilegios de clase de 
los capitalistas. Se comprende en-
tonces, por qué el proletariado es la 
clase de vanguardia y la más conse-
cuentemente antiimperialista.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

El Martes, 4 de octubre, mue-
re Steve Jobs, dueño de la empresa 
gringa Apple, y el Viernes 7 Julio Ma-
rio Santodomingo, el segundo más 
acaudalado burgués de ascendencia 
colombiana. Ambos figuraban entre 
el centenar de parásitos con más ca-
pital acumulado del mundo. Aunque 
como individuos no tuvieron impor-
tancia para la lucha de clases ni fue-
ron  responsables del orden burgués, 
del cual hicieron parte, aquí nos de-
bemos referir a lo que fueron, porque 
los intelectuales a su servicio se han 
empeñado en hacer de su memoria 
un arma para engañar al pueblo, pre-
sentando a estos fallidos jefes explo-
tadores, como grandes hombres para 
la humanidad. Todo para someter a 
los oprimidos y explotados.

Los intelectuales a nivel interna-
cional han escrito y dado discursos 
por cantidad, insistiendo en que el 
proletariado sólo debe agradecerles 
su aporte al desarrollo, adorarlos, 
admirarlos y respetarlos, por tanto 
Revolución Obrera, como voz de los 
explotados y oprimidos cuenta la ver-
dad de quienes fueron estos señores. 

De Santodomingo, su muerte se ha 
destacado como la primicia de toda 
la prensa oficial. Se presentó como 
el más importante hombre de toda la 
historia de Colombia, exaltando sus 
virtudes de hombre bondadoso, a lo 
que se sumó Clara Lopez en nombre 
del raido Polo democrático.

De los logros que se le atribuyen, 
sólo puede reconocérsele que era un 
águila de rapiña para quebrar compe-
tidores y apropiarse de sus empresas; 
pero nunca fue un creador de empre-
sas (La burguesía incluso no lo que-
ría como individuo, pues a muchos 
los quebró). Cerveza águila, heredada 
como empresa familiar sin importan-
cia, con su habilidad de rapiñar capi-
tal y atacar a los sindicatos obreros, 
tuvo el ascenso en unas cuantas dé-
cadas a monopolio en Colombia. Se 
apoderó de Bavaria, que era de pro-
piedad de capitalistas alemanes, para 
consolidar la cerveza Aguila.

Técnicamente no contribuyó al de-
sarrollo de la industria; lo que hizo 
fue comprar lo que ya estaba monta-
do. Como patrón ha sido uno de los 
más sanguinarios perseguidores. En 
uno de sus tantos negocios, como Ba-
varia, arrojó a la calle a centenares 
de familias, después de presionar a 
los trabajadores bajo terrible perse-
cución y encierro para que firmaran 

Memoria de burgueses,
convertida en arma de opresión

su retiro luego de la huelga que reali-
zaron a nivel nacional en el año 2000. 
Ya en medio de la ruina han ofren-
dado la vida varios obreros, fallecidos 
por problemas derivados del despido, 
producto de la tensión y el desespero 
que produce la miseria. Se cuenta el 
caso de varios que se han suicidado 
y particularmente de uno en Honda, 
Tolima, que un día, en medio del des-
espero, se subió al puente del tranvía, 
se roció de gasolina y prendió fuego, 
enseguida tirándose al vacío. De ellos 
y sus muertes nadie habló, en cambio 
sí es noticia la muerte del victimario y 
su imagen de grande hombre.  

Santo Domingo ha sido presenta-
do además como un gran intelectual, 
con el argumento que era integrante 
ocasional del llamado “Grupo de Ba-
rranquilla”, donde participaban escri-
tores como Gabriel García Márquez y 
los fallecidos Álvaro Cepeda Samudio 
y Germán Vargas, así como el pintor 
Alejandro Obregón, en las décadas de 
1950 y 1960. Pero de todos ellos, in-
telectuales bohemios, él era el único 
que no producía nada, lo único que 
hacía era participar en la juerga del 
grupo pagar la cuenta. En el terreno 
profesional, lo único que sabía era 
quebrar a otros, y en esto tenía pos-
grado de águila de rapiña.

Steve Jobs en realidad fue un pi-
llo ladrón de la capacidad intelectual, 
sobre todo de sus trabajadores. Fue 
acusado públicamente de que mu-
chas de “sus genialidades” eran ro-
badas al socio. Como patrón era uno 
de los más miserables superexplota-
dores de la clase obrera mundial. En 
Foxcom, empresa china, que escla-
viza centenares de miles de obreros, 
sometidos a míseros salarios y jorna-
das insoportables, hasta empujar al 
suicidio a sus obreros, producía sus 
productos estelares. Como ingeniero 
contó como un cero a la izquierda. Su 
única hazaña fue servirse de las ideas 
de sus socios y empleados, como ma-
teria prima para amasar una multi-
millonaria fortuna. 

Su único mérito burgués fue ser 
un hábil negociante, que sabía explo-
tar una buena idea y convertirla en 
empresa, usufructuándola para su 
exclusivo beneficio. 

Santodomingo y Jobs, se han mos-
trado como venerables dioses y hasta 
como buenas personas, cuando en 
realidad eran parte de la misma pu-
trefacta e inservible clase burguesa.
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LUCHA DE MASAS
Aunque este artículo tiene ya varios días en relación a los 

hechos que denuncia, por su valor para la formación de la 
clase obrera, a continuación publicamos los apartes más im-
portantes.

UN ESLABÓN MÁS QUE SE ROMPE, 
UN ESLABÓN MÁS QUE SERÁ 

REMPLAZADO
Al escribir este artículo, hoy 5 de octubre de 2011, han 

transcurrido 14 días del incidente en la subestación La 
Esmeralda de la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), 
cerca al municipio de Chinchiná, donde hubo 8 muertos y 
cerca de 11 heridos. Para la gente en general todo queda ya 
como un simple hecho anecdótico del que sólo los ecos a tra-
vés de un periodismo amarillista se pueden escuchar o leer.

Y es que no es la primera ni será la última vez que hechos 
como éste, vengan a ratificar que el proletariado es quien 
transforma el mundo y también es quien lo sufre. Mineros 
sepultados, obreros de la construcción accidentados, obre-
ros de producción intoxicados, masacres de campesinos, 
indígenas desplazados, niños trabajando en condiciones in-
frahumanas y etc., etc., etc., es de lo que cada día se alimen-
ta el diario vivir del oprimido. El incidente de la subestación 
La Esmeralda, es un eslabón más de la cadena que se rompe 
todos los días y que vuelve a unirse por quienes los podamos 
remplazar; las familias de las víctimas son acalladas con un 
puñado de dinero, con el pago de un sepelio y con algunas 
coronas para el ataúd.  Pero, ¿y las vidas que se fueron?, los 
sueños, las virtudes, las capacidades, los niños huérfanos, 
las esposas viudas, los padres desvalidos, ¿Dónde queda 
todo esto, dónde quedan todos ellos?. También en el olvido.

Y los gerentes, los empresarios, los dueños, los que explo-
tan la mano de obra para su beneficio, ¿de ellos qué?  Basta 
con pésames y flores, con una indemnización miserable y 
con algunas palabras de apoyo que tal vez envíen con sus 
blackberrys desde la Costa Azul, las playas de Acapulco o 
desde los casinos de Monte Carlo.  

Por eso mismo los proletarios debemos unirnos, exigir  
(no pedir), mejores condiciones de trabajo, mejores condi-
ciones de vida, salarios que sean más dignos (aunque nin-
gún salario para el obrero en el capitalismo será digno), ma-
yores beneficios de salud y educación.  Debemos unirnos 
como clase social, como proletariado, independientemente 
del tipo de contrato, nacionalidad o raza que tengamos, al 
fin y al cabo somos los mismos explotados: obreros, cam-
pesinos soldados, recicladores, vendedores ambulantes, es-
tudiantes, profesores, ya sean trabajadores de la CHEC, de 
Coca Cola, EMSIRVA, o mineros de Chile.

John Jairo Gil, José Fernando Montoya, Alirio Augus-
to Largo, Alejandro Marulanda, Henry Bedoya, Carlos 
Arturo Barón, Manuel Tiberio Restrepo, dentro de un año 
deben ser conmemorados por el proletariado, hoy ya están 
olvidados por la burguesía, así como tantos y tantos que 
han sido víctimas de la fatalidad, porque aún el hombre si-
gue siendo explotado por el hombre.

El burgués dirá: “¿Cuál es la alharaca señores, si 
cada día sucede lo mismo?”

L. F.  Nikho

12 de Octubre en 
Palmira

En Colombia y el mundo entero son los bur-
gueses e imperialistas, los que mantienen sobre 
los hombros de toda la sociedad y principalmente 
sobre la clase obrera, este sistema de explotación 
y opresión llamado capitalismo, y lo hacen por 
medio de su aparato de administración, el podri-
do Estado burgués, administrador de los negocios 
comunes de las clases dominantes, como lo han 
demostrado la nueva ley de educación superior 
que reforma la ley 30 de 1992, todo un arsenal de 
medidas políticas y económicas para acabar con 
lo poco que queda de educación pública. 

Las marchas del 12 de octubre fueron grandes 
jornadas de lucha, fueron la respuesta del estu-
diantado colombiano a la arremetida guberna-
mental que no ve en las universidades más que 
un buen negocio. En Palmira (Valle del Cauca) los 
estudiantes de la Universidad Nacional, el Sena 
y la Universidad del Valle se hicieron sentir en 
una marcha, que se desarrolló de forma pacífica 
y pasó por la ciudad llamando a la unidad, con 
el pueblo, con el objetivo de tumbar la reforma a 
ley 30, y toda la legislación antiobrera y antipopu-
lar. El movimiento estudiantil colombiano tiene la 
gran tarea de defender la educación pública, pero 
el bajo nivel político es un gran enemigo, el movi-
miento necesita  del apoyo de los sectores más re-
volucionarios para que la táctica reformista, ma-
merta y politiquera no sea la que lleve las riendas 
de la lucha estudiantil.

La verdad en Colombia sobre el movimiento de 
masas, es que continua la tendencia objetiva del 
ascenso del movimiento y que los revolucionarios 
debemos reconocer esta etapa como un período 
de ofensiva táctica dentro del marco general de la 
defensiva estratégica y fundir las ideas del socia-
lismo con la clase obrera y el pueblo en general. 

La iniciativa táctica de fundar comités de huel-
ga, comités de paro o comités de lucha, es una 
medida acorde a las tendencias objetivas de la 
sociedad colombiana. Es el caso de la ciudad de 
Palmira, donde el viernes 14 de octubre se fun-
dó el Comité de Lucha Anti-electoral encargado 
de avanzar en las tareas de la campaña política 
anti electoral. Y de inmediato, se ha comprometi-
do con la organización de los luchadores del pue-
blo para avanzar en su cualificación política, todo 
esto con el objetivo de avanzar en la organización 
de la huelga política de masas como la forma de 
lucha, hoy más acorde a la causa del proletariado 
colombiano.
¡Fortalecer, dirigir y expandir los Comités de Lucha¡

¡Abajo la farsa electoral¡
¡sólo el pueblo salva al pueblo!

¡Viva la Huelga Política de Masas!
Corresponsal en Palmira



En el parque nacional en Bogotá, 
pasan frecuentemente miles de ha-
bitantes de esta fría ciudad hacien-
do deporte, en camino a su trabajo o 
simplemente, para encontrarse con 
amigos o familiares, pero el lunes 14 
de octubre, nos dimos cita decenas 
de obreros y estudiantes para rea-
lizar un viaje por la llanura colom-
biana, famosa por su ternera a la 
llanera o mamona, que nos llevaría 
a conocer a los valerosos proletarios 
de la empresa colombo-canadiense 
Pacific Rubiales Energy (PRE) que 
realizaron el pasado mes de sep-
tiembre un paro de 4 días contra la 
inestabilidad laboral, los miserables 
salarios y la represión, y por salud, 
educación y vivienda para el pueblo.

Bajo el lema “Por las Libertades 
Sindicales, por los derechos labora-
les y sociales, vamos todos a Rubia-
les” nos dimos cita obreros y lucha-
dores de varias partes del país para 
realizar la “Caravana de Acción Hu-
manitaria y Laboral” organizada por 
la USO y la CUT hacia los campos 
petroleros. A las 5:00 de la mañana 
del lunes 10, comenzaron a llegar 
los compañeros de la Unión Sindi-
cal Obrera de la Industria del Petró-
leo (USO), de la Asociación Distrital 
de Educadores (ADE), del Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Bogotá, la Coordina-
dora de Solidaridad con los sectores 
en Conflicto, Asociación Nacional de 
Empleados Judiciales (ASONAL Ju-
dicial), obreros de la salud organiza-
dos en la seccional de ANTHOC en 
Bogotá, la Escuela Sindical María 
Cano, los compañeros de la Minga 
Techotiva, Colectivo Tierra y Liber-
tad, de Cali llegaron los compañe-
ros del Sindicato de Trabajadores 

Nacional que pararon los buses de 
la caravana, a pocos kilómetros del 
municipio de Puerto Gaitán, sabo-
teando nuestra llegada al acto polí-
tico que se iba a realizar, y no con-
tentos con ello, comienzan a filmar 
en una camioneta polarizada, las 
cédulas que habían pedido a los tra-
bajadores y revolucionarios; la as-
tucia de algunos compañeros, hizo 
que nos diéramos cuenta a tiempo 
y les arrebatamos las cédulas. Nos 
cobraron esta acción robándose, la 
cédula de un compañero indígena 
habitante de Puerto Gaitán y traba-
jador de una de las contratistas de 
PRE.  

Aunque muchos no estuvimos de 
acuerdo en continuar la caravana, 
hasta que no apareciera la cédula 
del compañero, se impuso la nece-
sidad de llegar pronto al pueblo y al 
acto político que nos esperaba.   

Puerto Gaitán, sus pobladores 
humildes junto con los compañeros 
de SINTRAEMSDES seccional Yopal 
(Casanare), nos recibieron con una 
concentración a la entrada del pue-
blo que luego se transformo en una 
movilización a oscuras- cuando lle-
gamos nos quitaron la energía- los 
ánimos crecían, se estrechaban los 
lazos de unidad del pueblo trabaja-
dor, la consigna un solo pueblo, una 
sola lucha se volvía a hacer realidad. 

Discursos combativos de traba-
jadores de todos los rincones del 
país se escucharon, desde la USO, 
pasando por ANTHOC hasta la Es-
cuela Sindical María Cano tenían 
un solo objetivo, poder expresar la 
solidaridad efectiva y en la práctica 
a este valeroso pueblo y a los prole-
tarios petroleros. 

La marcha llego hasta un parque 
en donde las distintas delegaciones 
nos despedimos a nuestros luga-
res de descanso y para prepararnos 
para el siguiente día. 

Crece la Unidad, la 
Caravana sigue su 

Rumbo
El martes 11, comenzó la jornada 

con un foro petrolero realizado en el 

Pacific Rubiales:
Una Sola Chispa Puede Incendiar la Pradera

de la industria metalmecánica (SIN-
TRAIME), de Medellín participaron 
los compañeros de SintraBecólicas, 
SintraItabaco y Sintravidricol, junto 
con la subdirectiva de la CUT An-
tioquia.

Con los rostros que evidenciaban 
ansiedad, ánimo, pero sobre todo un 
gran espíritu de solidaridad, parti-
mos hacia la ciudad de Villavicencio 
(capital del departamento del Meta) 
en donde recogeríamos a varios 
compañeros que se sumarían a esta 
caravana; ¡oh¡ sorpresa cuando al 
llegar se organizo una pequeña mar-
cha hacia la plaza central, en donde 
nos esperaban los compañeros de la 
subdirectiva de la CUT meta y sin-
dicatos filiales, lo más emocionante 
fue ver por primera vez a varios di-
rigentes de la huelga de PRE, escu-
char sus combativas intervenciones 
con la frente en alto, llenos de or-
gullo y dignidad por haberse rebela-
do contra el patrón explotador. “Los 
obreros vendemos nuestra fuerza de 
trabajo, no nuestra dignidad”, fue la 
idea que con insistencia defendió 
uno de los dirigentes naturales de 
la huelga, junto con la consigna de 
que la huelga era la única manera 
en que hoy podían hacerse respe-
tar. Sus palabras me llenaron de 
ánimo, quise estrecharle la mano a 
este compañero y al hacerlo, al es-
cucharlo con cuidado, de inmediato 
le dije que teníamos que ir a Bogotá 
y darle a conocer a la clase obrera 
en la capital del país, su experiencia 
y la de todos sus compañeros.

Salimos de Villavicencio, la ca-
rretera anunciaba hermosos ama-
neceres, también daban campo a 
las motos y camionetas de la Policía 

“…ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gri-
tando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido 
jamás será vencido” (Canción del grupo Quilapayun, Chile)
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coliseo del pueblo, en donde se ex-
pusieron los distintos aspectos de la 
situación de la clase obrera de la in-
dustria del petróleo, de los habitan-
tes de puerto Gaitán, sus veredas y 
corregimientos, del tremendo con-
traste entre las multimegamillona-
rias ganancias de Ecopetrol y Paci-
fic Rubiales Energy, y la miseria que 
vive la gran mayoría de las masas 
trabajadoras. Tan solo el pasado 
mes de septiembre, murieron 13 ni-
ños de hambre en el departamento.

En este foro se fue construyen-
do la unidad que tanto se necesita, 
trabajadores despedidos de la PRE 
y habitantes estaban sentados, uno 
junto al otro, compartiendo sus ex-
periencias y necesidades, sus trage-
dias, pero sobre todo la idea común 
de que tienen que volver a parar la 
producción, tienen que volver a pro-
testar. Los participantes en la cara-
vana, conversábamos con los traba-
jadores y pobladores, fortaleciendo 
la necesidad de preparar bien la 
huelga, dejando en claro que conta-
rán con el movimiento sindical, con 
el movimiento obrero para la solida-
ridad con su lucha. 

En el transcurso de la mañana, 
anunciaron la posibilidad de visitar 
las veredas Cristalinas y Guaco-
yo, llevar nuestro saludo y nuestro 
abrazo de solidaridad, unos com-
pañeros se desplazaron hacia Gua-
coyo, vereda poblada por pueblos 
indígenas, y otros nos desplazamos 
hacia la Cristalina. En esta vereda, 
abunda la  miseria, las escuelas y 
puestos de salud son tan solo nom-
bres, el polvo amarillo de la carre-
tera pinta las paredes de las casas 
que la misma gente ha levantado 
con tablas, lonas y algún material 
de construcción que logran conse-
guir; a diferencia de las excelentes 
casas, instalaciones con piscina y 
todos los servicios públicos bási-
cos que tienen el monopolio español 
CECOLSA, a 10 minutos de la vere-
da, al servicio de PRE.

Antes de regresar al pueblo, agi-
tamos consignas con varias líderes 

de la comunidad, las delegaciones 
explicaron el objetivo de la caravana 
y expresaron su apoyo a la lucha de 
las masas de la región.

En el viaje al sitio de descanso, 
se comenzó a sentir la necesidad de 
trabajar en serio por hacer que esta 
lucha no se quede a medio camino, 
no se muera por la falta de solidari-
dad y que estamos en un momento 
como hace mucho tiempo no se veía, 
para estrechar los lazos de unidad 
del pueblo para la lucha.

Teníamos que descansar bien, al 
otro día, por fin, partiríamos a las 
instalaciones de PRE, llano adentro.

Los Héroes Sí Existen 
El miércoles 12, tras 5 horas de 

viaje, pasando por cultivos de pal-
ma africana aceitera, íbamos viendo 
pequeños grupo de trabajadores de 
las contratistas chupasangre, que 
salían a saludar la caravana y so-
licitar los formatos de afiliación al 
sindicato de la USO, pasábamos por 
puestos del ejército nacional apos-
tado allí para proteger las ganancias 
de la burguesía y los imperialistas, 
atravesamos pequeños caseríos 
hasta llegar a la entrada del campo 
Pacific Rubiales-llamada el Oasis- 
allí nos reuniríamos con los prime-
ros trabajadores y se realizaría con 
ellos una asamblea.

Mientras esperábamos a los com-
pañeros trabajadores, mientras ob-
servaba los hermosos atardeceres 
que tanto había escuchado, un he-
licóptero que transportaba a un eje-
cutivo de PRE se aposento, disque 
para saludar la caravana, a lo que 
salieron los participantes de todas 
las delegaciones gritándole FUERA, 
FUERA, FUERA, que se fuera con 
su hipocresía. No le quedo más que 
irse como perro regañado.

Caía la tarde y llegaba la noche, 
con ella llegaban importantes gru-
pos de proletarios, todos nos levan-
tábamos para dar un gran aplauso, 
emotivas vivas a los trabajadores 
de rubiales que son los verdade-

ros héroes, al verlos llegar el sen-
timiento de cansancio desapareció 
por completo y, por el contrario, al 
pasar de los minutos las energías 
aumentaron, los líderes natura-
les de las protestas saludaban a la 
caravana y expresaban a sus com-
pañeros de trabajo que la lucha no 
se había acabado, que estaban to-
mando fuerza, que había que pre-
pararse para parar, que si no hay 
solución, se para la producción; sus 
testimonios de cómo prepararon la 
huelga, de cómo la sostuvieron, de 
cómo confrontaron al ESMAD son 
ejemplo de la valentía y firmeza de 
la clase obrera, del proletariado in-
dustrial cuando sale a la escena de 
la lucha, de cómo su actuación mo-
viliza a todo el mundo.

Fue en esta asamblea en donde 
los obreros ávidos de ideas revolu-
cionarias devoraban las pocas pu-
blicaciones revolucionarias que se 
hicieron presentes, solo basto con 
sacar los paquetes de propaganda 
con el semanario Revolución Obre-
ra y el programa para la Revolución 
en Colombia de la Unión Obrera Co-
munista (mlm) y en menos de lo que 
cae un rayo, a la velocidad de la luz, 
para que no quedara nada en mis 
manos; los compañeros del periódi-
co El Socialista también se hicieron 
presencia. Así terminaba este día y 
comenzaba el próximo, luchando y 
estrechando lazos de unidad.

En los Campos 
Petroleros: Viva la 

Huelga, Sin Solución, 
Paro de la Producción

El jueves 13 comenzó el viaje ha-
cia los pozos de perforación, hacia 
los tanques de almacenamiento y 
dormitorios de los trabajadores,  con 
relativa calma viajábamos, pero esta 
fue rota cuando los buses se detu-
vieron en el lugar donde Ecopetrol y 
el monopolio canadiense comenza-
ron a construir cercos tipo campos 
de concentración nazis, para hacer 
su republica independiente. La in-
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dignación no se hizo espe-
rar y se anuncio que este 
cerco no duraría mucho, 
que la iban a tumbar sea 
como sea.

Continuamos hacia los 
sitios de concentración 
de los trabajadores, en 
morichal, en campo Qui-
fa, se realizaron mítines 
denunciando la superex-
plotación, la miseria a la 
que han sometido a las 
comunidades campesi-
nas y pueblos indígenas 
de esta parte del país, continuaban 
las masivas afiliaciones de los tra-
bajadores a la USO, sin importar 
el tipo de contrato que tuvieran. Se 
anuncio el paro, incluso uno de los 
compañeros de rubiales se atrevió 
a decir que si el 21 de este mes, no 
había solución, esa era la hora cero 
para retomar la poderosa arma de 
la huelga.

En las veredas que visitamos, 
también se realizaron pequeñas 
asambleas obrero populares, lo-
grando unir a los trabajadores con 
la comunidad, veredas en donde la 
amenaza del hambre sigue, en la 
vereda buenos aires hay varios ca-
sos de desnutrición en los niños in-
dígenas y campesinos; mientras en 
otro lado unos cuantos parásitos 
ricachones se atiborren de comida, 
incluso lleguen a botarla porque se 
les pudre en sus neveras.

En la noche del jueves se reali-
zó la asamblea más numerosa de 
toda la caravana, todos los obreros 
felicitaron la llegada de la misma, 
todos asombrados, iban toman-
do consciencia de lo que habían 
hecho, de su poder como clase de 
vanguardia. Los discursos populis-
tas y largos de Tarsicio Mora (presi-
dente de la CUT) contrastaron con 
la sincera y franca autocritica del 
presidente de la USO subdirectiva 
meta, cuando reconoció que había 
sido un error contribuir al desmon-
te de paro, hecho valiente por cuan-
to es una muestra de madurez de 

los dirigentes obreros que sienten 
responsabilidad ante sus bases y es 
buen síntoma del repunte del movi-
miento sindical.

También se denuncio sin vacila-
ción la creación del sindicato pa-
tronal, por cuanto fue creado por 
la propia empresa y en contra de la 
gran mayoría de los trabajadores, 
denunciaron que este sindicato tie-
ne el apoyo del vendeobrero Julio 
Roberto Gomez.

Más de 5000 afiliados han con-
quistado los compañeros de la USO 
en este período y la caravana a con-
tribuido mucho a ello, este es un 
logro que debe llenar de animo a to-
dos los compañeros y defenderlo a 
muerte.

CONCLUSIONES
Al regreso de la caravana pasado 

por Puerto Gaitán, parando en Vi-
llavicencio y finalizando el Bogotá, 
veíamos el enorme logro al haber 
roto el cerco que la burguesía y los 
monopolios habían montado a la 
clase obrera de estos campos, que 
la afiliación masiva de los obreros a 
la USO era un ejemplo a seguir por 
cada uno de los sindicatos existen-
tes, que trabajando duro y confian-
do en las bases es posible vencer 
cualquier obstáculo que explotado-
res y opresores nos colocan.

Decía un compañero que la ca-
ravana era una excelente muestra 
de cómo se podían aprovechar co-
rrectamente las contradicciones in-
terburguesas, ya que la entrada de 
la caravana era muestra del despre-

cio de sectores de la bur-
guesía por el movimiento 
obrero, de querer mostrar 
una cara distinta ante los 
medios de comunicación, 
pero la constante repre-
sión y vigilancia mostraba 
que también hay sectores 
de la burguesía que de-
sean acabar ya la rebeldía 
de las masas, esa lucha no 
resuelta ayudo a la entrada 
de la caravana y el rompi-
miento del cerca.

La masiva solidaridad del movi-
miento obrero es una muestra de la 
madurez que ha logrado desde 1928 
hasta ahora, que el viejo topo de la 
revolución ha cavado muy bien, que 
una huelga tan majestuosa como la 
de los proletarios de Pacific rubia-
les se construye de manera espon-
tánea es evidencia que las masas 
han cumplido a la saciedad con lo 
que deben hacer y que el deber del 
movimiento consciente es construir 
ya el partido del proletariado, su 
destacamento de vanguardia como 
la tarea central.

Vi en los compañeros sindicali-
zados con los que viaje, y compartí 
durante una semana, que hay vita-
lidad en el movimiento sindical por-
que existe la decisión de muchos 
revolucionarios de hacer de este 
movimiento parte indispensable del 
movimiento obrero, lo que es una 
excelente condición para su rees-
tructuración. 

1 día de salario para la huelga 
de Pacific rubiales, fue la propues-
ta que más tomo fuerza entre los 
asistentes, mítines de solidaridad, 
asambleas y conferencias con los 
huelguistas por todo el país hacen 
parte de la iniciativa de los mar-
chantes.

Solo me queda por decir, que de-
finitivamente la clase obrera nece-
sita urgente su partido, que avanza 
como nunca había visto yo la Huel-
ga Política de Masas hacia la Revo-
lución Socialista, en donde el her-
moso amanecer no será por el brillo 
de los rayos del sol. 
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Entre historias de guerra, prisiones y amarguras 
amorosas, mujeres y hombres por igual sacrifican sus 
días en la espesura absorbente de la amplitud llanera. 
Acá, en un rincón tan irónicamente grande, trabajan, 
aman, viven, sufren, lloran, enferman 18.000 perso-
nas. Algunos dicen que 11.000, otros que 35.000. En 
realidad, acá, no se puede más que abrir la mente a 
cualquier posibilidad por absurda 
que nos parezca, pues no alcanzaría 
la vida para verificarlo. Este es un 
mundo sub-real. Especialmente las 
historias de guerra que brotan silves-
tres con cada conversación. Muchos 
han sido soldados y ahora han de ga-
narse la vida acá. Otros, no escarban 
en su pasado así de fácil. Sin embar-
go, todos tienen en los lomos el peso 
de la explotación y la clara convicción 
de que la lucha es justa… eso es más 
común, que el mismo sentido común. 

Luego de dos días de bloqueo, el 
ESMAD trató de reabrir la vía, con-
vencido como estaba de su superiori-
dad, encontrándose inmediatamente 
rodeado por 2000 obreros, en me-
dio de una densa noche, aislados. 
El poderío de una masa de decididos 
hombres aventajaba tanto la del es-
cuadrón, que podían darse el lujo de 
conceder treguas y administrar be-
nevolencia; llegaron a sobrepasarlos 
tanto, que no  los desnudaron por 
pura lástima. 

¡¡Si tan solo hay un disparo, los empelotamos!! – gri-
tó una ráfaga de voz desde un costado de la vía.

Así, amaneció un grupo de gendarmes, custodia-
do por una muchedumbre de obreros. Lograron salir 
de su encierro agachando la cabeza y pidiendo agua. 
Como perritos falderos comieron del desayuno que los 
mismos obreros les ofrecieron pero a la hora de la ver-
dad, aprovecharon la tregua para ubicarse mejor y ata-
car por la espalda. “Sabíamos que eso iba a pasar”, dijo 
un obrero, pero la nobleza de la masa le impedía atacar 
con toda su furia a quien no lo ameritara plenamente. 

Atacando por la espalda, mientras desayunaban in-
cluso embarazadas, comenzó una arremetida tímida 
comparada con la portentosa respuesta de los traba-
jadores indignados que en menos de 45 minutos pu-
sieron pies en polvorosa a 80 entrenados cuadros de 
combate. 

Pero al representante de la USO nacional, le parecía 
que no se podía seguir peleando, que 
a cambio del gesto de “buena volun-
tad” de Pacific Rubiales y del gobierno, 
que de palabra aceptaban una mesa 
de negociación de incierto desenlace 
(por no decir que certero desenlace, 
es decir, siempre derrota para los tra-
bajadores) debían levantar el bloqueo 
de la vía que impedía el bombeo de 
nafta… que venían 5 tanquetas del 
ESMAD, si hubiera sido por ellos. 

Para miles que habían estado orga-
nizadamente preparando todo tipo de 
armamento, con ansias de combate 
revolucionario en todos los corazones 
de esos hombres y mujeres, a pesar 
de su discurso combativo en la prác-
tica nos llevó a perder nuestro pode-
río, nos llevó a renunciar a la princi-
pal arma en la lucha de resistencia: 
la huelga. A cambio de otra mesa de 
negociación dejamos que los asfixia-
dos capitalistas tomaran un respiro 
después de cerca de 45.000 millones 
pesos en pérdidas por sólo concepto 

de venta de crudo. No fue fácil para muchos compren-
der cómo mientras nuestros compañeros de la Uso en-
cabezaban sendas caravanas para expresar su solida-
ridad con nuestra lucha; otros, y precisamente de ellos 
mismos, nos tramaron como los conquistadores que 
trajeron vidrios y los metieron como gemas, para lle-
varnos a la concertación, renunciar a la lucha directa 
y a la huelga política de masas, esa si una lanza punta 
de diamante. Pero, así es la lucha, muchos son fuerza 
poderosa para la movilización, y unos pocos, son sim-
plemente lobos con piel de oveja.

Las
Vivencias

en Rubiales
En la inmensidad de 

la llanura, galopada 
diariamente por un sol 
que abrasa, un grupo 
de hombres han deja-
do muchos años correr.

Los dirigentes son 
apenas un accidente, 
una casualidad y un 

producto del desarrollo 
del movimiento histórico 

social; los dirigentes 
son, en últimas, meros 

instrumentos de las 
masas, sus portavoces, y 
por tanto, han salido de 
ellas y obedecen a ellas. 
Quien olvida esto jamás 

podrá dirigir con acierto a 
las masas.

Compendio de la Linea de Masas
Unión Obrera Comunista mlm
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La movilización del 12 de octu-
bre fue una muestra de poderío de 
las masas con participación de uni-
versitarios de instituciones de edu-
cación superior públicas y priva-
das, estudiantes de secundaria, del 
SENA, etc. Se realizó en 32 ciuda-
des de Colombia con participación 
de 200.000 personas a nivel nacio-
nal, según indica la Mesa Ampliada 
Nacional Estudiantil (MANE). Pero 
no solo fueron estudiantes, jun-
to a ellos participación profesores, 
víctimas del terrorismo de Estado, 
pensionados, recicladores y muchos 
otros sectores del pueblo. Fue una 
masiva y contundente bofetada de 
todo el pueblo colombiano ¡Santos, 
no nos rendiremos, acá están las 
masas para defender nuestros dere-
chos al calor de la lucha!

Qué magníficas marchas y ma-
nifestaciones ha visto el país en las 
últimas semanas, cada vez más in-
tensas y generalizadas. En Bogotá, 
se llevó a cabo y fue enorme. Los 
manifestantes no sólo aguantaron 
las monerías del PDA y siguieron 
adelante, también resistieron la 
brutal represión del ESMAD, una 
fuerte tormenta y temperaturas de 
menos de 10 grados centígrados 
¡Nada puede frenar el empuje de 
la lucha de clases! En Bucaraman-
ga, como se ha vuelto costumbre, 
una poderosa avalancha arrasó y 
destruyó toda la publicidad electo-
ral que encontraron en la calle. En 
Medellín, Manizales, Barranquilla y 
Cali la asistencia fue masiva y las 
calles se inundaron de inconformes. 

El Estado burgués, al ver estas 
inmensas manifestaciones de po-
derío del pueblo en todo el país, al 
verse lo impotente que es para solu-
cionar definitivamente sus proble-
mas; al ver al pueblo y su fuerza; se 

vió acorralado y para contener la ira 
popular recurre al terrorismo. Con 
tal de proteger los privilegios de la 
burguesía, el imperialismo y los te-
rratenientes es capaz de lo peor. Por 
eso, asesinó a un joven luchador en 
Cali, un hermano de clase. Luego, 
sus medios de comunicación mien-
ten y dicen que “el muchacho murió 
por la detonación de una carga de 
papas explosivas que llevaba en el 
morral.”  

MANE Cali denuncia y nosotros 
reproducimos “Durante las movili-
zaciones que se desarrollaban en la 
ciudad de Cali, Valle del Cauca, con 
la participación de más de 15.000 
estudiantes, siendo las 11:07 am, 
a la altura de la calle 5 con carrera 
36, a las afueras del Hospital De-
partamental del Valle, se presenta 
una fuerte explosión producto de un 
artefacto que desconocidos arrojan 
desde el puente, el cual explota a la 
medida de la cintura de nuestro com-
pañero, hermano y amigo, Yan Farid 
Cheng Lugo, estudiante de cuarto (4) 
semestre de medicina de la Universi-
dad Santiago de Cali, destrozándole 
la pierna derecha y la parte baja del 
abdomen, causándole la muerte  in-
mediata e hiriendo a  10 compañeros 
mas en brazos y rostros producto de 
las esquirlas arrojadas por el arte-
facto.”

¿Hasta cuándo tendremos que 
soportar esto? Un joven luchador 
muerto al manifestar su inconfor-
midad a la codicia insaciable de los 
poderosos, ese fue su pecado. Ellos 
tienen todo, pero quieren más; el 
pueblo nada tiene, solo derecho a 
vivir como esclavo, pero incluso lo 
poco que tenemos lo roban ¡quieren 
quitarnos todo, hasta la educación 
pública! Que el pueblo se pague la 
educación con ánimo de lucro. Por 

eso matan inocentes y por eso re-
cibirán su merecido en un futuro 
muy próximo Estado de obreros y 
campesinos en armas.

EL OPORTUNISMO EN LAS MARCHAS 
DEL 12 DE OCTUBRE TUVO SU 

MERECIDO.
Pero no sólo fue una revista de 

reservas del proletariado; estos 
hombres y mujeres se oponen en la 
práctica a la FARSA ELECTORAL, 
son contrarios a todos los intentos 
de desviar del camino revoluciona-
rio el avance de las masas trabaja-
doras y revolucionarias. Tanto es 
el asco que inspiran las elecciones 
entre los honrados trabajadores y 
estudiantes que NI SIQUIERA RO-
BLEDO, EL MAS REDOMADO DE 
LOS OPORTUNISTAS, PUDO ES-
CAPAR DEL REPUDIO DE LA MA-
SAS. Cuando las marcha cruzaba 
imponente por la carrera Séptima, 
en Bogotá, encabezada por la Uni-
versidad Externado de Colombia, 
Robledo, Aurelio Suarez (candidato 
del Polo a la alcaldía de Bogotá) y un 
grupúsculo de 10 seguidores salió al 
encuentro de la manifestación a la 
altura de la Plaza de la Nieves. Tími-
damente se acercaron a la marcha y 
cuando los manifestantes se perca-
taron de su presencia, trataron de 
seguir de largo. Al ver que no permi-
tían el avance, sino por el contrario, 
su discurso político no era más que 
una apología a votar en la urnas, 
de inmediato los guerreros recha-
zaron la invitación ¡No gracias! Dijo 
el pueblo. Pero estos necios seguían 
jodiendo y empezaron a exigir ser 
oídos ¿¡No entienden, que no!?, ¡el 
pueblo está harto de sus mentiras, 
son ustedes iguales de culpables 
que el resto de ratas y lacayos de la 
burguesía!, ¡son cómplices del Esta-
do antiobrero y proimperialista!, ¡si 
realmente les importara el pueblo, 
renunciarían al Estado opresor del 
que hacen parte y lucharían! Eso 
es lo que interpreta la conciencia 
de los verdaderos luchadores. Eso 
se tradujo con un sonoro y fuerte 
¡FUERA, FUERA, FUERA, FUERA! 
Los gritos azotaron a los cobardes 
politiqueros del PDA, que intenta-
ron resistir hasta que la lluvia de 
fueras se acompaño de granizo de 
papeles sobre la cabeza ¡a punta de 
gritos y tirándoles papeles en la ca-
beza!, ¡ese es el trato que le dan la 
sabias masas a los revisionistas del 
MOIR! 

MARCHA DEL 12 DE OCTUBRE: 
EL CAMINO DE LUCHA EN EL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Artículo en memoria del luchador, Yan Farid Cheng Lugo, asesinado por el 
Estado colombiano en la marcha del 12 de octubre, en Cali. Un joven hijo de 
proletarios. Tenía 19 años y como miles de luchadores obreros, campesinos 
e indígenas asesinados en los últimos años, el Estado difama su memoria, 
lavándose las manos untadas de vidas perdidas, de la vida de nuestro her-

mano de clase. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esto? 
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En Medellín y Cali los estudiantes 
también marcharon

En Medellín más de 10 mil estudiantes y en Cali, una cifra similar, 
bajo una variedad de consignas, de rechazo a la pretensión del  gobier-
no  de entregarle las universidades a los capitalistas para que se usu-
fructúen y aumenten sus capitales a costa de los hijos del proletariado 
y la pequeña burguesía.

En Cali, el recorrido fue desde la Universidad del Valle ubicada en el 
sur de Cali, hasta llegar a la zona céntrica del Parque Banderas hacia 
las 2 de la tarde. En el transcurso de la marcha que duró casi 4 horas 
no hubo presencia del ESMAD, apenas mandaron un reducido grupo 
de policía cívica.

No es cierto que los estudiantes no sepan por qué protestan, no 
señores cagatintas al servicio de la burguesía. No es como lo dice la 
ministra de-seducación que “Esta reforma no le trae sino cosas positivas al 
país porque, con la reforma, lo que buscamos es mejorar la calidad de la edu-
cación en todos los niveles, técnicos, tecnológicos y universitarios.” 

Estos sinvergüenzas no pueden decir más mentiras porque se caen de su 
propio peso y además las masas están comenzando a comprender que el Esta-
do sólo legisla en favor del gran capital. Cada acción del pueblo pone al desnu-
do las intensiones de los gobernantes de turno, como sucede con la reforma a 
la nociva ley 30/92. 

En medio de consignas beligerantes se escuchaba un rotundo recha-
zo a ley 30, denunciando los engaños del contenido de dicha ley ya que 
se ha dado a entender por los medios burgueses de comunicación que 
la protesta no tenía sentido de ser pues ya el mismo presidente Santos 
había echado para atrás el punto que hacía referencia a la inversión 
privada, pero lo real es que como quedo el proyecto de ley sigue, en pie 
por parte del gobierno la privatización de la educación pública.

Y otro motivo de la protesta es el desconocimiento del gobierno al 
no querer escuchar las propuestas del movimiento estudiantil que ha 
movilizado desde meses atrás a miles de estudiantes y que desde la 
segunda semana de octubre se han declarado en paro, desarrollando 
asambleas para dirigir dicha lucha.

Si bien las consignas fueron beligerantes, también hay una limitan-
te que es el predominio de una dirección conciliadora, pacifista, timo-
rata, y en el fondo, cobardemente politiquera que entre dientes llama a 
apoyar al polo. Una dirección que en lugar de orientar el caudaloso rio 
de descontento, llama a ser pacíficos, a respetar la autoridad y no pro-
vocarla con rayados, etc. Una dirección blandengue que ante la muerte 
del estudiante Gian Farid Shang, se opuso al llamado de los manifes-
tantes que pedían bloquear la avenida 5ª; ante este vil asesinato, su 
clamor fue por mantener la calma y que más bien posteriormente se 
hiciera un homenaje al estudiante fallecido. Cuestión que causo indig-
nación en algunos sectores estudiantiles.

Al final, La marcha fue todo un éxito y la juventud se dio cuenta que 
unidos y bajo el calor de la lucha y movilización se estrechan los lazos 
de clase, se conquistas derechos y se frustran las pretensiones priva-
tizadoras de los gobiernos lacayos de la burguesía y el imperialismo. 

Vivan los estudiantes activos y combativos.

La reforma a la ley 30 no pasará. 

Corresponsales de Medellín y Cali

Elecciones Burguesas...
...Azote para las Masas

En campaña politiquera todo se vale para 
que unos y otros candidatos, ganen votos. No 
es nada nuevo que ofrezcan tejas, puestos, 
camisetas y hasta un pinche tamal a cambio 
de ganarse un voto. Ahora la denuncia es que 
estos “ilustres” politiqueros, están traficando 
con la bienestarina que entrega el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- a 
las familias más pobres del país. Hay varios 
candidatos de uno y otro partido que entre-
gan mercados a las familias más pobres, y 
dentro del mercado va la bienestarina que es 
un alimento que no debe ser comercializado. 
No son casos aislados, pues ya se ha denun-
ciado que esto está sucediendo en Pijao (Quin-
dío), Manaure (Guajira), Chigorodó (Antioquia), 
La Belleza (Santander), Fundación (Magdalena) y 
Mocoa (Putumayo), sin contar otros municipios del 
país donde la gente no se atreve a denunciar por 
miedo o amenazas, o porque las penurias del pue-
blo son tan grandes debido a la naturaleza del capi-
talismo, que prefieren tener una bolsa de alimento a 
quedarse sin nada para darles de comer a sus hijos. 

Esto se suma a la destitución de tres alcaldes de 
los departamentos de Atlántico, Norte de Santan-
der y Bolívar, ya que se descubrió que utilizaron 
recursos públicos que eran para los damnificados 
de la pasada ola invernal, para financiar campa-
ñas electorales, proselitismo y pago de favores. En 
este caso también son más los involucrados, pues 
se adelantan otras 30 investigaciones de diferen-
tes gobernadores y alcaldes que habrían hecho lo 
mismo. Politiqueros que tienen su conciencia y sus 
manos untadas de sangre, hambre y muerte de mi-
les de damnificados que lo perdieron todo por culpa 
del sistema capitalista que no puede planificar ni la 
producción, ni la construcción de pueblos y ciuda-
des, ni como le dará unas condiciones de vida mí-
nimas a sus esclavos asalariados que dan sus vidas 
para sostener a un puñado de parásitos holgazanes 
que no hacen nada en esta sociedad.   

Por eso el pueblo debe oponerse a la farsa elec-
toral, uniéndose en la lucha por organizar la Huelga 
Política de Masas, confiando todo en su fuerza or-
ganizada y nada en las estrechas urnas de cartón, 
donde no caben ni los sueños ni las esperanzas del 
pueblo oprimido y explotado del país. Oponer a la 
farsa electoral la lucha y movilización de las masas 
debe ser la consigna en esta época de falsas prome-
sas, el pueblo no debe caer en la trampa que ponen 
los explotadores para legitimar su estado podrido 
de cosas; en cambio sí, arreciar la lucha obrera y 
popular en campos y ciudades y de la cual los co-
munistas revolucionarios deben estar muy alertas 
a organizar y dirigir, pero además para extraer de 
ellas los mejores elementos que serán la vanguardia 
del futuro Partido Comunista Revolucionario, que 
dirija, ya no solo la lucha por unas reivindicaciones 
económicas sino, la lucha por el poder político del 
Estado, única garantía que tienen las masas de ob-
tener su emancipación total y definitiva del yugo 
capitalista.
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INTERNACIONAL

951 ciudades del mundo fueron escenario de movili-
zaciones en respuesta al llamado a manifestarse contra 
las medidas, que los capitalistas están tomando para 
buscar paliar la crisis actual de su economía. Los lla-
mados “indignados” salieron a las calles el pasado sá-
bado 15 de octubre y de diversas maneras expresaron 
su repudio al sistema que incrementa la superexplota-
ción, el desempleo, la miseria, el hambre, la inseguri-
dad social, el analfabetismo, el asesinato; y en general 
todas las lacras propias de un sistema basado en la 
ganancia y no en el beneficio del pueblo. 

En España se dieron movilizaciones en más de 80 
ciudades y poblaciones. En Madrid, decenas de miles 
de personas marcharon desde la plaza de Cibeles hasta 
la emblemática Puerta del Sol. En Barcelona, fueron 
cerca de 250.000, los que marcharon desde la Plaza 
Cataluña. España, uno de los países donde se siente 
con mayor rigor el peso de la crisis, se ha convertido 
en el país de la Unión Europea donde más sistemática-
mente se desarrollan manifestaciones multitudinarias. 
Allí, el desempleo ya afecta a cuatro millones de espa-
ñoles, es decir más del 20 por ciento de la población ac-
tiva, en su mayoría jóvenes. De otra parte, los créditos 
hipotecarios han ahogado a miles de familias quienes 
se han visto obligados a abandonar sus casas aumen-
tando por n veces el odio al capital financiero que es 
sin lugar a dudas el principal extrangulador de la so-
ciedad burguesa. De ahí, que el llamado movimiento 
15-M (en alusión a las manifestaciones en España del 
15 de mayo) haya jugado un papel jalonador en estas 
manifestaciones.

En Alemania 40.000 personas en diversas ciuda-
des acudieron al llamado y en Inglaterra, entre 3.500 
y 5.000 personas, se tomaron las calles y rodearon la 
Bolsa de Londres, defendida como un fortín por cientos 
de policías. Con la consigna de “¡Una solución: revolu-
ción!” permanecieron allí toda la tarde luego de que no 
lograron tomarse las instalaciones de la Bolsa, acomo-
dando, allí carpas que, según los manifestantes, no se 
levantarán hasta tanto no se tomen medidas que prote-
jan menos a la banca y más a la población.

Igual caso sucedió el Estados Unidos donde Man-
hattan es por estos días escenario muy particular de 
las protestas contra el gran capital. Pero no el único, 
en diversas ciudades del país del Tio Sam, centenares 
salieron a las calles para expresar su repudio y exigir 
cambio en las políticas estatales. En este mismo orden, 
países como México, Japón, incluso China donde las 
manifestaciones son prohibidas por el gobierno, la po-
blación a acudido al llamado.

El punto mas violento, se presentó en Roma; allí, la 
ciudad fue literalmente convertida en un campo de ba-

talla. Casi todo el día, se desarrollaron enfrentamientos 
entre manifestantes y los matones de la policía, quie-
nes se vieron fuertemente asediados y golpeados, sobre 
todo, por los jóvenes que no desaprovecharon la oca-
sión para dejar expresar su furia. Los medios de comu-
nicación de inmediato transmitieron titulares terrorífi-
cos contra los manifestantes haciéndolos ver como una 
ínfima minoría; según las cifras del periódico El Mundo 
de España los enfrentamientos los protagonizaron “un 
pequeñísimo grupo de encapuchados, unos 400 indivi-
duos, que apenas representaban el 0,25% de las cerca 
de 150.000 personas que en total han participado en 
la manifestación de los indignados italianos”. `La cifra 
manejada por el periódico el Tiempo, fue mucho menor 
(40 encapuchados). El hecho real, fue que Roma fue un 
campo de batalla durante todo el día; al final, un saldo 
de cerca de 70 heridos, destrozos y varios vehículos 
quemados.

En Bruselas, 6000 personas marcharon. En Lisboa, 
no se cuantificó, pero los medios de comunicación di-
jeron que la manifestación cubrió 2 kilómetros por el 
centro de la capital, con marchas igualmente en otras 
ciudades portuguesas.

Y Así en todo el planeta, bajo la consigna ¡Unidos 
para un cambio global!, en éstas y muchas otras ciu-
dades del mundo, millones de personas se volcaron a 
las calles, unidos por un sentimiento común de repu-
dio a la realidad que se vive en los cinco continentes; 
y aunque falta todavía trecho para comprender que la 
única salida es la revolución socialista y comunista; los 
pueblos del mundo están fervientemente ávidos de una 
claridad sobre el camino a seguir, y es papel urgente 
de los comunistas revolucionarios llevar las ideas del 
comunismo a esa inmensa masa que en las calles ba-
talla todos los días contra todas las atrocidades que el 
capitalismo lleva consigo.

Quienes encabezan este movimiento de los llama-
dos indignados, están jugando un papel importante en 
el desarrollo de la lucha de clases en el mundo, es-
tán rompiendo las fronteras nacionales, de idioma, de 
lengua, de religión, etc., pues el hecho real es que lo 
que hoy ya no le sirve a la sociedad es el sistema, es 
el capitalismo imperialista que desde hace décadas se 
volvió un sistema reaccionario que nada bueno le tie-
ne a la humanidad. Los comunistas revolucionarios del 
mundo, deben jugar un papel destacado en este movi-
miento, y ser el faro que dé claridad a la confusión que 
naturalmente se da en una iniciativa como éstas. Solo 
los comunistas, guiados por el marxismo-leninismo-
maoísmo podrán al final, convertir en fuerza material 
revolucionaria por el socialismo y el comunismo, la re-
beldía que el podrido capitalismo genera por doquier.

Un mundo en busca de revolución
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
CARTA DE UNA NUEVA 

MILITANTE

Octubre 09 de 2011

Apreciados camaradas CR
La ciudad

Es para mí un honor estar hoy 
aquí con ustedes y a pesar de que 
no encontré palabras suficientes 
para expresar lo que siento y deseo 
decir, comenzaré por contarles que 
me llena de gran emoción recibir 
esta invitación, pues como obrera 
consciente sé, que sólo la organi-
zación permite recorrer con éxito 
el camino de la revolución (el verso 
el accidental), pero deseo resaltar 
que si me aceptan hoy en sus fila… 
pues significaría por un lado que 
ustedes están dispuestos a cargar 
un problema más sobre sus hom-
bros; y por otro, que confían en 
mí y en lo que pueda aportar a la 
construcción del Partido.

Camaradas: sólo cuando nos 
convencemos que un mundo nue-
vo y mejor es posible, solo cuando 
reconocemos nuestro papel como 
obreros conscientes; y solo cuando 
nos damos cuenta de que las muje-
res tenemos todos los motivos para 
ser doblemente revolucionarias, 
nuestra vida adquiere valor.

Sé que he tenido muchos alti-
bajos, sé que no me caracteriza la 
constancia y por eso aprecio mu-
cho la confianza que me hacen 
sentir, ustedes conocen mis limita-
ciones… y a pesar de esto me han 
agarrado de la mano para no dejar-
me hundir en el fango de una vida 
vacía y sin sentido. Por eso quiero 
hoy pedirles que me permitan lu-
char hombro a hombro por el nue-
vo mundo que merece mi amada 
clase, les aseguro camaradas que 
pongo mi vida, mis errores, mis 
capacidades y todo mi ser en ma-
nos de la Unión Obrera Comunis-
ta (mlm) para recorrer juntos este 
arduo camino con la certeza de no 
vivir en vano.

Débora S. 

Compañero lector es indispen-
sable tener en claro los siguientes 
aspectos respecto al carácter y la 
financiación de Revolución Obrera: 
• Que este barranco de denuncia 

no lo brindan los grades medios 
de comunicación burgueses, 
quienes entre otras, cobran mi-
llonarias sumas de dinero por la 
publicación del más mínimo tex-
to;

• Que es de nosotros de quienes 
depende que RO sea aún de ma-
yor circulación que los medios 
burgueses, y es por medio de la 
distribución y la compra del pe-
riódico como podemos lograr que 
se mantenga hasta consolidarse 
como semanario en miras al dia-
rio de la Revolución en Colombia.

• Que los dirigentes obreros y po-
pulares no deben sentir selo por 
un arma filuda como el periódico, 
que agita a las masas y educa a 
la clase, pues sin esto no es po-
sible progreso alguno del movi-
miento obrero y crecimiento de 
las organizaciones de masas. Por 
el contrario deben permitir que 
las bases accedan a la prensa re-
volucionario y las organizaciones 
respalden su compra, lectura y 
suscripción.

• Que la financiación de este pe-
riódico por parte de usted como 
parte de la clase obrera o de la 
intelectualidad revolucionaria, es 
fundamental para la existencia 
del mismo, pues es una prensa 
independiente de todo el poder 
del capital y no acepta los sucios 
billetes de los explotadores ni de 
sus instituciones.

• Que está al servicio de la clase 
obrera como tribuna de denuncia 
política viva de las clase oprimi-
das contra sus centenarios ene-
migos, además de ser fuente de 
conocimiento de la realidad na-
cional e internacional desde el 
punto de vista del proletariado 
revolucionario,
Así que invitamos a leer, discu-

tir, organizarse alrededor y distri-
buir a Revolución Obrera. Y sobre 
todo esperamos que se aproveche 
la acogida que hace a las denun-
cias obreras, para NO DUDAR, ni 
en escribirle, ni en FINANCIAR-
LE, aún cuando las condiciones 
económicas de nuestra clase no 
sean las mejores. El proletariado 
no es una clase miserable y sabrá 
sostener sus órganos de expresión.  

Un cordial y caluroso saludo 
de parte de un obrero y camarada 
más.

Sobre la Prohibición del Aborto
El pasado mes de agosto el partido conservador presentó un proyecto de 

ley para penalizar, encarcelar y multar a las mujeres que decidan parar su em-
barazo en los casos que permite la corte constitucional: cuando el embarazo 
es producto de una violación, cuando éste pone en peligro la vida de la madre 
y por malversación del feto.

Es muy importante denunciar esta reforma a la ley, reaccionaria y regre-
siva para los derechos de las mujeres de todas las clases de la sociedad, por 
cuanto les niega el derecho a decidir con libertad sobre su cuerpo y ayuda a 
perpetuar la dominación del hombre sobre la mujer en el sistema capitalista.

En el socialismo, las relaciones de producción garantizarán las condicio-
nes materiales para la reproducción y crianza de los hijos; el proletariado no 
promoverá el aborto, pero sí favorecerá el derecho a la mujer a elegir y les 
dará todas las garantías si deciden abortar, para que éste sea atendido debida-
mente.

Junto a ello, impulsará una gran actividad ideológica, política y de educa-
ción en toda la sociedad, para extirpar el punto de vista burgués -expreso o 
encubierto- sobre el “derecho” del hombre de dominar a la mujer.

 ACERCA DE REVOLUCION OBRERA


