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EDITORIAL

Durante los pasados 24, 25 y 26 de noviembre se lle-
vó a cabo en Bogotá la “V Asamblea Nacional de Traba-
jadores y Trabajadoras por la Paz”, cuya convocatoria 
encabezaron la CUT, la CTC y la USO. Compañeros dis-
tribuidores de Revolución Obrera, se hicieron presentes 
en esta Asamblea cumpliendo su deber revolucionario 
de llevar las ideas del socialismo a los trabajadores, es-
pecialmente a los obreros, y en esta ocasión motivados 
por la presencia masiva de huelguistas de las petrole-
ras de Campo Rubiales y de las plantaciones de palma 
aceitera en el Magdalena Medio, como lo sugerían algu-
nos informes en los días previos a la Asamblea.

Pero no fue así. Aunque sí asistieron algunos obre-
ros de base, la inmensa mayoría de los Asambleistas  
fueron dirigentes sindicales y representantes de orga-
nizaciones políticas y sociales, todos defensores de una 
plataforma por la paz, mejor conocida como “Solución 
Política Negociada del Conflicto Armado”.

Y era natural que no asistieran representantes di-
rectos de los obreros huelguistas, pues el propósito de 
esta Asamblea no era promover y organizar la lucha 
de las masas por sus inmediatas reivindicaciones, sino 
auspiciar la conciliación de clases, el acuerdo pacifista 
con los enemigos del pueblo colombiano.

En esta V Asamblea se llamó a hacer de “La Paz, un 
compromiso de los trabajadores”, se reconoció el ascen-
so del movimiento de masas, se llamó a preparar En-
cuentros Regionales, un Gran Encuentro Nacional, y el 
Paro Cívico Nacional para el primer trimestre del 2012. 
En fin, hacer de “la solución política negociada y los 
acuerdos humanitarios” la táctica de “la más amplia 
movilización social y política” del pueblo colombiano.

Pero existe otro camino, el de la táctica revoluciona-
ria que defendemos para el actual período de la lucha 
de clases en Colombia, fundada en reconocer un lar-
go y sostenido ascenso del movimiento de masas en 
tendencia hacia una gran Huelga Política en todo el 
país, y que como parte de las tareas inmediatas para 
generalizarla, también hemos llamado a preparar En-
cuentros Regionales en miras a un Gran Encuentro 
Nacional. Es entonces obligado verificar cómo tareas 
con nombres comunes, se corresponden a dos tácti-
cas y dos caminos diferentes para enfrentar los pro-
blemas del pueblo trabajador colombiano, diferencia 
manifiesta en la V Asamblea en las posiciones de sus 
organizadores defensores de la táctica de la paz, y las 
expresadas por trabajadores de base defensores de la 
táctica de la lucha. 

Ambas tácticas hablan contra la guerra, pero desde 
posiciones de clase diferentes. La táctica de la Solución 
Política Negociada, lo hace desde la posición de los pe-
queños propietarios o pequeño burgueses, que rehú-
yen hablar de la lucha de clases, ven las consecuencias 

de la guerra pero no sus causas ni su carácter de cla-
se; por lo cual su “solución negociada” es una sumisa 
aceptación de la falsa democracia burguesa, y sirve a 
la mentira de la paz social bajo la dictadura de clase de 
los explotadores. De ahí que se pronunciaron contra 
las guerras y la violencia en general, y hasta llegaron al 
colmo de exhibir un video reaccionario desprestigiando 
la Guerra Popular en el Perú, desconociendo que exis-
ten guerras justas e injustas, revolucionarias y reac-
cionarias.

Por su parte la táctica de la Huelga Política de Ma-
sas, desde nuestra posición del proletariado, de la cla-
se obrera, denunciamos la guerra actual en Colombia 
como una guerra reaccionaria contra el pueblo, por la 
ganancia, por la renta extraordinaria proveniente de 
la explotación capitalista de la tierra (coca, palma, mi-
nería, petróleo…). La rechazamos porque es una gue-
rra donde el pueblo pone los muertos, es expropiado y 
desalojado de sus tierras y viviendas. Pero no recha-
zamos toda guerra ni toda violencia; defendemos las 
guerras justas, las guerras populares, la violencia re-
volucionaria de las masas, porque sólo por ese camino 
estratégico los explotados y oprimidos conquistarán la 
verdadera paz, cuando derroquen y demuelan el Es-
tado burgués, terrateniente y proimperialista, cuando 
el proletariado ejerciendo su Dictadura de clase supri-
ma la propiedad privada sobre los medios de produc-
ción, causa profunda del privilegio de vivir a cuenta 
del trabajo de otros; privilegio sostenido con la fuerza 
opresora de las armas. Hasta tanto, siempre la paz de 
los ricos será guerra contra el pueblo. Entre tanto, la 
táctica de Huelga Política de Masas permitirá acumu-
lar fuerzas, reorganizar filas y construir el instrumento 
más importante para que el proletariado pueda des-
empeñar su papel de vanguardia y dirigir a todas las 
masas trabajadoras en una revolución: tal instrumento 
es el Partido Comunista Revolucionario de Colombia.

Ambas tácticas hablan del ascenso del movimiento 
de masas, pero desde perspectivas muy diferentes. La 
táctica de la Solución Política Negociada lo hace a re-
gañadientes, porque siempre le han opuesto el camino 
de la conciliación, de los intermediarios politiqueros en 
las podridas instituciones del Estado reaccionario; sin 
embargo, el empuje del movimiento de masas ha ido 
desechando tales ilusiones, y ha puesto de presente, 
cómo la poderosa fuerza de su lucha directa, puede en 
unos cuantos días volver añicos leyes y prohibiciones, 
conquistar reivindicaciones y derechos, que los politi-
queros de la llamada “izquierda” no han podido lograr 
en siglos de trámites jurídicos.

La táctica de la Huelga Política de Masas reconoce 
en el poderoso ascenso del movimiento de masas, la 
fuerza social y política capaz, en este período, de en-
frentar al unísono en una sola lucha nacional al Es-

Solución política negociada al conflicto armado
ó Huelga Política de Masas:

Dos tácticas, dos caminos
¿cuál sirve realmente al pueblo trabajador?
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tado representante y protector de todos 
los explotadores, de exigirle su Plataforma 
común de reivindicaciones inmediatas de 
todos los trabajadores, de obligar al Es-
tado a cumplirlas como una ley impuesta 
por la fuerza misma del movimiento, mas 
no suplicando en los conciliábulos con los 
enemigos del pueblo.

Ambas tácticas hablan de Encuentros 
Regionales, Gran Encuentro Nacional y 
Paro Nacional, pero con propósitos dife-
rentes. La táctica de la Solución Política 
Negociada, llama a preparar estas tareas, 
uniendo a los pacifistas para respaldar la 
concertación con los explotadores, para 
evitar que la lucha de clases se agudice, 
para apagar el estallido social, para ma-
quillar con la paloma de la paz la sangui-
naria bayoneta, de los odiados y rancios 
opresores del pueblo colombiano. 

La táctica de la Huelga Política de Ma-
sas llama a preparar Encuentros Regiona-
les y Nacionales, Huelgas y Paros regiona-
les y nacionales, uniendo a los luchadores 
para enfrentar a sus enemigos en la gue-
rra de clases que su sistema agudiza con 
la superexplotación traducida en hambre, 
ruina y muerte para los trabajadores; con 
la opresión política sobre todo el pueblo 
por unos cuantos grupos de ricachones 
monopolistas apoderados de todo lo que 
produce la sociedad; con la represión de 
sus fuerzas militares y paramilitares dedi-
cadas a proteger a sangre y fuego los inte-
reses y privilegios de los capitalistas. 

No llamamos a la paz con los opresores 
y explotadores; sino a la lucha de clases 
contra ellos, a confiar en las fuerzas del 
pueblo y su victoria que de seguro obten-
drá si generaliza la forma de lucha que su 
propio movimiento ha ideado para enfren-
tar a los enemigos: las Huelgas Políticas 
de Masas; a construir Comités de Lucha, 
de Huelga o de Paro que organicen los En-
cuentros Regionales en lo inmediato a la 
manera de Asam bleas de Masas (de obre-
ros, campesinos, vecinos, estudiantes, pe-
queños y medianos propietarios…), con 
poder para que ellas, las masas, y no unos 
cuantos dirigentes, forjen su unidad en la 
defensa de una Plataforma común de lu-
cha, y decidan conquistarla generalizando 
la Huelga Política de Masas.

Dos tácticas: la de Solución Política Ne-
gociada procurando reformas para evitar 
la revolución; y la de Huelga Política de 
Masas luchando por reformas que permi-
tan avanzar hacia la Revolución Socialis-
ta, la única solución para suprimir de raíz 
las causas de los seculares sufrimientos 
del pueblo trabajador colombiano.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

A nuestro correo llegó un comunicado del Comité de Estudiantes 
y Trabajadores de la ciudad de Palmira, contiene una posición revo-
lucionaria sobre la lucha desarrollada por el movimiento estudiantil 
y la publicamos por cuanto contribuye a esclarecer el carácter de la 
dirección de la MANE. En cuanto a la inquietud de algunos compa-
ñeros sobre la necesidad de construir una organización estudiantil 
revolucionaria, es de aclarar que la Uniòn Obrera Comunista (MLM) 
y el semanario Revolución Obrera están empeñados, en los actuales 
momentos, en la construcción del Partido de la Clase Obrera y, por 
tanto, llama al estudiantado a vincularse a esa tarea estratégica.

COMITÉ DE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES
Correo electrónico: aprepararelencuentro@hotmail.com

Sólo el Pueblo, Unido, Organizado y con 
la lucha directa es capaz de echar atrás 

las medidas antipopulares de Santos
Tiempo otrora, en un marco general de inconformidad del estu-

diantado colombiano y ante las arremetidas políticas de parte del 
Estado, en contra de la educación superior, los estudiantes exigieron 
generar un nuevo mecanismo de organización y movilización nacio-
nal, este se denomino MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), el 
cual debía servir para articular las luchas de las diferentes institucio-
nes de educación a nivel nacional inconformes con las medias impul-
sadas desde el Ejecutivo en cabeza de “chuky” y desde el Ministerio 
de Educación con la solapada y mentirosa ministra María Fernanda 
Campo. La MANE pretendía poner de pie, fortalecer el Movimiento 
Estudiantil y generar una nueva reforma, preparada de forma inclu-
yente por todos los sectores de la sociedad, además la mesa impulso 
la táctica del Paro Nacional Estudiantil como forma de presión desde 
el estudiantado hacia el gobierno de la supuesta “Unidad Nacional”. 
La MANE enarboló e impulsó la lucha estudiantil en defensa de la 
educación desde una óptica gremial y reformista con las miras muy 
estrechas y con los objetivos inmediatistas, olvidando los de mediano 
y largo plazo, que en términos sociales son los más importantes; el 
Movimiento Estudiantil fue un movimiento atomizado y poco orga-
nizado, con una posición superficial, negligente y pesimista y otra 
activa y optimista, pero que olvidó la preparación y cualificación de 
sus bases (para el real fortalecimiento del movimiento); el Paro Na-
cional Estudiantil como tal estuvo desarticulado: en las asambleas, 
por ejemplo, se leían informes sobre las otras sedes y no más, y las 
actividades realizadas en el marco del paro (salvo las marchas) para 
socializar la problemática ante la sociedad fueron muy pocas y mal 
preparadas. Es de anotar que departe de las organizaciones que te-
nían la vocería y lideraban la cuestión, cayeron en el sectarismo y no 
miraban más allá de sus propios intereses. En general, el compro-
miso para con la lucha y haber levantado las banderas en defensa 
de la educación es un suceso válido. En este sentido se reconoce los 
avances obtenidos gracias a la MANE y que aportaron a este proceso 
de lucha y defensa de la educación en Colombia, pero debemos ser 
consecuentes con nuestros actos y corregir los errores a tiempo para 
enfrentar más cualificados los nuevos retos que se avecinan. 

Si vamos a plantear críticas a la MANE, no deben ser críticas des-
tructivas ni liquidacionistas; tampoco críticas dirigidas a modo per-
sonal contra los voceros públicos de la misma, este tipo de criticas 
es de las que más abundan en los blogs y que en nada aportan para 
el avance y cualificación del proceso. Las críticas deben buscar ana-
lizar la línea general enarbolada, defendida y aplicada por la MANE 
misma. Es en este espacio de discusión que se podrá ahondar en los 
errores, encontrar su fuente y aplicar correctivos. La línea general 
se refiere a las cuestiones ideológicas, políticas y organizativas que 
caracterizaron el trabajo de la MANE. Empecemos por las cuestiones 
ideológicas, de lo cual nunca se habló en las reuniones de la MANE, 
y que es un tema determinante, puesto que representa la forma de 
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concebir el mundo; un mundo divi-
dido en clases sociales que sólo es 
posible verlo de dos maneras: desde 
la óptica de los explotadores o des-
de la óptica de los explotados; si esta 
cuestión está definida, se debe refle-
jar en un arsenal político que forta-
lezca el carácter organizativo. Cosa 
que no pasó, por lo tanto, el carácter 
político de la mesa estuvo plagado de 
un método ecléctico, donde se junta-
ron y mezclaron una serie de tácticas 
y estrategias para conseguir el “ob-
jetivo común”; había de todo, desde 
posiciones politiqueras (como las del 
Polo, el Partido Verde, la CUT, etc.), 
pasando por las posiciones “izquier-
distas” y políticamente alejadas del 
pueblo y, todavía peor, las posicio-
nes de derecha (la conciliación y la 
confianza en el Estado y sus leyes). 
Esta última, al ser la mayoritaria, 
demuestra el bajo nivel político de 
un amplio sector del estudiantado, 
y de ésta se aprovechan y se retroa-
limentan las dos posiciones anterio-
res; de una manera oportunista es-
tas tres tendencias, usurparon en su 
mayoría la dirección del movimiento. 

La discusión política desde un ini-
cio fue despreciada y silenciada con 
arengas como la que decía “unidad, 
unidad para Santos derrotar”, uni-
dad pero con los politiqueros, ma-
mertos y vendeobreros; esa fue la 
unidad política que se consiguió y la 
cual se vio cristalizada en un movi-
miento cuya organización jamás le 
perteneció a las bases y a las masas, 
donde siempre la dirección hipócrita 
y formada en esta “unidad” llevaba la 
vocería y cuadraba el accionar tácti-
co de una forma totalmente antide-
mocrática; muestra de la influencia 
de esta línea inconsecuente anterior-
mente descrita es la manera cómo 
se escogió a los voceros que termi-
naron vendiendo el paro estudiantil 
por unas cuantas migajas colectivas 
(bien sea por presión del Estado, por 
medio de amenazas o por prebendas, 
todas estas individuales; ya que este 
es el comportamiento normal del Es-
tado burgués). Además, la manera 
ineficiente cómo se manejó el delica-
do caso de la vinculación de nues-
tra lucha con la clase obrera, la úni-
ca garantía para que nuestra pelea 
trascendiera. Esta unidad obrero-
estudiante jamás se llegó a concre-
tar por culpa de la línea de la MANE, 
la cual nunca consideró esta unidad 
como algo importante y si lo conside-

ro fue solo de palabra. Por ejemplo, 
fueron mínimas las veces en que se 
hizo alusión en los comunicados de 
la MANE sobre las luchas de la clase 
obrera: los petroleros en el Meta, los 
trabajadores de la salud (en particu-
lar en el Valle y Caldas) y los estata-
les en gran parte del país. Es preciso 
anotar que la falta de socialización 
de la problemática estudiantil lle-
vó al bajo apoyo de la clase obrera, 
además de las condiciones objetivas 
para la movilización y lucha directa 
de los hacedores de la historia: ¡el 
proletariado! Y por último, tenemos 
la cristalización de esta línea con-
ciliadora, en el acto nefasto de le-
vantar el paro nacional estudiantil; 
por toda esta serie de actos está de-
mostrado que es necesario estudiar 
críticamente dicha línea y sinteti-
zar una línea radicalmente opues-
ta, para disminuir los errores que 
se han cometido y que se seguirán 
cometiendo mientras no se realice 
este estudio; es de vital importancia 
que ahondemos mucho más en este 
aspecto de la MANE concerniente a 
su línea general y tomemos los co-
rrectivos necesarios, ya que la lucha 
por la educación gratuita, científica 
y al servicio del pueblo volverá a to-
car las puertas del movimiento estu-
diantil, y debemos estar preparados 
para asumir la tarea de construir 
la nueva ley de educación superior 
como una cuestión de vital impor-
tancia para el pueblo e impulsar las 
reivindicaciones más sentidas de las 
clases más oprimidas como un fac-
tor determínate en la lucha por su 
carácter colectivo y su alto grado de 
importancia socialmente hablando. 

Compañeros, por último hace-
mos un llamado respetuoso, lleno de 
energía revolucionaria y combativa, 
para que no bajemos las banderas de 
lucha, para que le metamos el dien-
te a analizar lo positivo y lo negativo 
de estas primeras jornadas de movi-
lización y sus mecanismos de orga-
nización nacional y local; además de 
realizar el balance para avanzar en 
la consecución y materialización de 
un movimiento estudiantil clasista, 
revolucionario y unido a los secto-
res más oprimidos del pueblo. Estos 
momentos por los cuales atraviesa el 
país son momentos de lucha y com-
bate, no permitamos que pasen des-
apercibidos. Debemos avanzar en la 
construcción de mecanismos de or-

ganización y movilización que venzan 
la barrera del sectarismo, la barrera 
del gremio estudiantil, y que brinden 
las herramientas metodológicas para 
unirnos mancomunadamente a las 
masas populares, y que la dirección 
del movimiento estudiantil obedezca 
a las necesidades más sentidas de 
los explotados y oprimidos.

¡Unámonos y formémonos al ca-
lor de la lucha y el combate! Porque 
la línea del movimiento estudiantil 
debe ser ¡la movilización y lucha di-
recta en las calles, vinculado a las 
masas populares! para echar atrás 
toda reforma antiobrera y antipopu-
lar. Hacemos el llamado a las bases 
de las diferentes organizaciones para 
que analicen de forma rigurosa el ac-
cionar de sus colectivos y, en los ca-
sos que sea necesario, plantear las 
críticas correspondientes. Tengan en 
cuenta que hay organizaciones más 
consecuentes, comprometidas con 
la defensa del pueblo colombiano y 
los pueblos del mundo, y que están 
en contra de este podrido orden de 
cosas y del sistema capitalista-impe-
rialista que lo soporta. 

Y ya para terminar, hacemos el 
llamado a investigar y acercarnos al 
Comité de Estudiantes y Trabajado-
res fundado en días pasados en la 
ciudad de Cali, con algunos estu-
diantes de la Universidad del Valle, 
la Nacional-Sede Palmira, el SENA y 
trabajadores del Hospital Universita-
rio del Valle (HUV). Es necesario que 
comités como éste se construyan en 
todos los rincones del país, para unir 
a los trabajadores y a aquellos sec-
tores populares a la lucha de los es-
tudiantes por la educación gratuita 
y que los estudiantes se unan a los 
trabajadores para defender el dere-
cho a la salud y a los hospitales pú-
blicos, derecho a condiciones dignas 
de trabajo, contratación colectiva y 
directa, estabilidad laboral, alza ge-
neral de salarios, defensa de las em-
presas de servicios públicos y de sus 
trabajadores. 

Sólo la lucha organizada del pue-
blo puede echar atrás las medidas 
antipopulares y antiobreras del go-
bierno de Santos, pues es en las ca-
lles y con la lucha donde se puede 
hacer escuchar el pueblo y no en el 
parlamento y sus instituciones, que 
sólo han servido para legitimar el en-
riquecimiento de unos pocos a costa 
de la gran mayoría.

¡VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO!

¡MOVILIZACIÓN Y LUCHA DIRECTA EN LAS CALLES DEL PAÍS, UNIDOS A LAS MASAS POPULARES!

¡VIVA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CLASISTA, REVOLUCIONARIO Y UNIDO AL PUEBLO!

Palmira, 18 de noviembre de 2011
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Sin Acabar con las Clases no Será Posible la Paz
Los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2011 se realizó la “V Asam-

blea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz”, cuya con-
signa fue “Paz, progreso, soberanía nacional y respeto a los derechos 
de los trabajadores(as)”. Los convocantes: Unión Sindical Obrera 
(USO), Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Cen-
tral Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Traba-
jadores de Colombia (CTC). Proponen crear un Amplio Movimiento 
por la Paz, hacer Encuentros Regionales y Constituyentes para ha-
cer realidad la solución política negociada y la búsqueda de la paz, 
hacer el paro cívico para el primer trimestre de 2012 “Por la paz, la 
Soberanía y contra el Plan Nacional de Desarrollo y el Capitalismo”. 

Salida por la vía contraria la que están proponiendo quienes di-
cen luchar por defender los derechos de los trabajadores. El pueblo 
clama y se levanta en lucha directa para exigir y defender ferozmen-
te sus derechos; los obreros salen a huelga contra la tercerización 
laboral, exigen contratación directa y derecho a la organización; 
el movimiento estudiantil ha tenido un auge que no se veía hace 
muchos años en defensa de la educación para el pueblo; por todas 
partes surgen comités de lucha y las asambleas obrero-populares, 
poniéndose en práctica las Huelgas Políticas de Masas; el pueblo 
explotado y oprimido no está pidiendo la salida política y negociada 
al conflicto armado, porque la paz no se logra negociando con el 
Estado burgués ni con el enemigo de clase.

Resolver el conflicto armado en Colombia no es posible, mien-
tras el pueblo siga llevando la peor parte en esta guerra injusta y 
mientras siga existiendo la explotación; porque hablar de paz mien-
tras exista el sistema capitalista es ayudar a que se sostenga en su 
etapa de agonía; no se puede hablar de paz sin acabar la explota-
ción del hombre por el hombre, no se puede buscar la disculpa de 
luchar por la paz para conciliar con el enemigo de clase, mientras 
éste sigue buscando las formas más feroces de seguir extrayendo a 
las masas trabajadoras del campo y la ciudad hasta el último hálito 
con tal de seguir existiendo.

La paz de los ricos es hambre, miseria, represión y guerra contra 
los pobres. Las masas lo saben y por ello piden y ponen en práctica 
la movilización, la unidad por la base y de todos los sectores; exigen 
hacer efectivo el paro en alianza de obreros y campesinos; razón por 
la cual algunos de los asistentes a la Asamblea dijeron: “señores 
de la Cut y demás centrales obreras están en baja actividad, lla-
man al paro y sólo se hacen pequeñas movilizaciones”, “denuncian el 
asesinato de dirigentes obreros, populares y defensores de Derechos 
Humanos, pero sólo se quedan en las denuncias y el llamado respe-
tuoso al gobierno para que responda y busque a los responsables...” 
“La negociación del salario mínimo es nula porque no se acepta por 
parte del gobierno las propuestas de los trabajadores”, “Por qué la 
CUT no convoca a los trabajadores a movilizarse y pelear por alza 
de salarios” “…no se habla nada de la situación de pobreza de los 
trabajadores colombianos, no se puede hablar por separado de la 
guerra contra el pueblo de la situación precaria, porque no alcanza 
el salario para la canasta familiar”. Ante estos cuestionamientos se 
limitan a culpar a las bases, diciendo que ellos, desde las centrales 
sí convocan, pero los trabajadores no atienden el llamado, es decir, 
¡no hay con quien!

Disculpas que ya no las pueden sostener, la realidad está mos-
trando lo contrario: un pueblo que se levanta cada día con más 
fuerza; porque se ha dado cuenta que el “Gobierno de Unidad Na-
cional” y “Prosperidad para Todos” con todas sus lesivas leyes, va 
encaminado a beneficiar solamente a los ricachones. Por eso el cla-
mor que se aprecia en todo este ascenso de la lucha de masas, es 
generalizar la Huelga Política de Masas que paralice toda la pro-
ducción en el país, donde estén involucrados todos los trabajadores 
de la sociedad colombiana. Camino que quieren desviar algunos 
dirigentes para servirle de soporte a los burgueses y de curanderos 
del capitalismo, llamando al paro cívico para buscar la salida nego-
ciada al conflicto armado. 

El pueblo sí quiere la paz, pero no la paz de los ricos; la verda-
dera paz que se logrará sólo con la violencia revolucionaria de las 
masas organizadas, con la destrucción del sistema capitalista.

La Unión Obrera Comunista (MLM)  
y el Movimiento Estudiantil

¡Avanzar hacía el Congreso del Partido!, 
ha sido la consigna enarbolada por la Unión 
Obrera Comunista (marxista leninista maoís-
ta) desde su VIII Asamblea en el 2009, donde 
analizó los avances que ha tenido la organi-
zación, la lucha de clases en Colombia y el 
mundo, la lucha por la unidad del Movimien-
to Comunista Internacional; y concluyó, que 
se necesita con urgencia construir el desta-
camento de vanguardia del proletariado, que 
dirija a todos los explotados y oprimidos a la 
destrucción del Estado burgués, al estable-
cimiento de la Dictadura del Proletariado en 
marcha hacia el fin de la explotación del hom-
bre por el hombre.

Este propósito nos ha exigido mantener-
nos firmes en construir el Partido en lo más 
profundo del proletariado, especialmente de 
las fábricas, por cuanto es el sector mejor 
cualificado, por su grado de concentración 
y su facilidad de asimilar las ideas del so-
cialismo; organizando sus mejores hijos en 
su Partido, y que éste influencie y dirija a 
todas las masas, es la mejor forma de hacer 
que todo el conjunto del pueblo trabajador 
marche como un solo hombre hacia el “bello 
paraíso de la humanidad”.

Hoy el movimiento estudiantil enfrenta al 
gobierno de la “unidad nacional” de Santos y 
su nefasta reforma a la Ley 30, ha sido prota-
gonista de gigantescas y combativas moviliza-
ciones, que han contado con el respaldo de los 
obreros, campesinos y el conjunto del pueblo; 
pero sobre todo, se ha propuesto seriamente 
organizarse, movilizarse y luchar por el con-
junto de los estudiantes, especialmente de los 
hijos de obreros y campesinos.

Este movimiento debe ser influenciado por 
los comunistas revolucionarios. Las ideas 
de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao deben 
ser difundidas a granel, materializar esta in-
fluencia de todas las maneras posibles, y ello 
debe estar ligado al trabajo en el movimiento 
obrero como lo principal para todo comunis-
ta revolucionario.

Desde las páginas de Revolución Obrera 
hemos apoyado la lucha del movimiento es-
tudiantil, la hemos defendido contra quie-
nes la desprecian por considerarla “cosa de 
muchachos”, pero también hemos alertado a 
quienes consideran que el trabajo principal 
se encuentra allí, a quienes separan la ju-
ventud del resto del proletariado.

Haremos todo lo que esté a nuestro alcan-
ce para influenciar con las ideas del comunis-
mo al movimiento estudiantil, estamos en la 
obligación de hacerlo; pero no pretendemos 
construir una organización estudiantil o un 
partido de estudiantes, nos mantenemos fir-
mes en contribuir a la construcción del Parti-
do del Proletariado, y esa es también la tarea 
central de la juventud revolucionaria. 

Periódico Revolución Obrera
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En la zona bananera, los obre-
ros de la United Fruit Company le 
habían presentado a esta compañía 
norteamericana un pliego de peti-
ciones donde estaban contempladas 
sus principales reivindicaciones, 
pliego que también fue presentado a 
la inspección de trabajo que tenía el 
gobierno en la zona, al cual hicieron 
caso omiso. Este pliego fue presen-
tado en 1918.

Diez años después, ni la com-
pañía ni el Estado Colombiano ha-
bían escuchado a los trabajadores, 
lo que obligó a los obreros a tomar 
el arma de la huelga para hacer va-
ler sus derechos. El Estado jugó el 
papel de protector de los intereses 
de los monopolios, durante más de 
10 años evadió las demandas de los 
trabajadores, las dejó en el olvido, 
pero sí estuvo muy pendiente de ga-
rantizarle las ganancias a los impe-
rialistas.  

El Estado colombiano le garan-
tizaba a la compañía que no se les 
reconociera a los trabajadores como 
tal, sino como simples bestias de 
carga, no les daban seguro colecti-
vo, habitaciones higiénicas, recono-
cimiento de accidentes de trabajo, 
aumento de salarios, la cesación 
de los comisariatos, ni el estableci-
miento de hospitales.

El Estado burgués no solo ga-
rantizaba la explotación de los tra-

bajadores por medio de las leyes, 
también lo hacía con la aplicación 
de la represión, tal como lo hizo 
para acabar a sangre y fuego con la 
huelga. El gobierno decretó el Esta-
do de Sitio, nombró como Jefe Civil 
y Militar al General Carlos Cortés 
Vargas quién acompañado de un 
considerable número de soldados, 
llegó a la plaza de Ciénaga donde se 
encontraban los huelguistas; a su 
lado llegaron el Jefe de la Oficina del 
Trabajo y su secretario, dizque para 
mediar y darle pronta salida al con-
flicto. Leyeron el siguiente decreto 
de estado de sitio:

“El jefe civil y militar de la Provin-
cia de Santa Marta en uso de sus fa-
cultades legales y considerando:

- Que la huelga de los trabajado-
res de esta provincia ha degenerado 
en asonadas, mítines y tumultos que 
están impidiendo el tráfico de los tre-
nes y demás elementos del transpor-
te....

- Que han desconocido la autori-
dad legalmente constituida y apre-
sado a individuos del ejército....

Decreta:
Artículo 1: ... ordeno perentoria-

mente la inmediata disolución de 
toda reunión mayor de 3 individuos.

Artículo 2: Ordenase a la Fuerza 
Pública que con las prevenciones le-
gales de estricto cumplimiento a este 

decreto disparando a la multitud si 
fuere el caso.

Artículo 3: Ninguna persona po-
drá transitar después del toque de 
queda.

Publíquese por bando y cúmplase. 
Ciénaga, 5 de diciembre de 1928. 

Carlos Cortés Vargas Jefe Civil 
y Militar de la provincia de Santa 
Marta.”

Luego de leerlo y sin mediar pa-
labra, el General dio la orden de 
disparar y de inmediato las balas 
asesinas del régimen cumplieron 
su cometido: la masacre de las ba-
naneras era un hecho. Los medios 
de comunicación se encargaría de 
ocultar o minimizar los dramáticos 
resultados, pero los testimonios 
más confiables aseguran que fueron 
entre 1.000 y 3.000 los asesinados.

El Estado colombiano, represen-
tante de las clases parásitas era y 
sigue siendo un fiel servidor del im-
perialismo; defendió los intereses de 
la United, no los de los trabajado-
res, al contrario fue su masacrador.

El Movimiento 
Obrero en 1928 y 

sus Avances
En 1928 se vivía en Colombia un 

auge huelguístico que se extendía 
por todo el país, el triunfo de la Re-
volución de Octubre en Rusia, don-
de la clase obrera conquistó el poder 
dirigido por el Partido Bolchevique, 
unido a los sentimientos de incon-
formidad y rebeldía impregnaron al 
proletariado, llenaron a los obreros 
de fortalezas para luchar. 

Hubo huelgas de los trabajadores 
de los ferrocarriles, de textiles (Fa-
bricato), pero las más importantes 
de esa década se libraron contra los 
monopolios explotadores del impe-
rialismo norteamericano, en 1924 y 
1927 en la Tropical Oil Company y 
en 1928 en la United Fruit Co. 

Auge que no fue socavado con la 
represión, ni con las promesas de 
la burguesía industrial, representa-
da en el Partido Liberal, de mejorar 
las condiciones de vida de los tra-
bajadores, porque en 1934 se volvió 
a vivir una gran huelga general en 

Lecciones de la Masacre de las Bananeras:
el Bautizo de Sangre de la Clase Obrera

El 5 y 6 de Diciembre se cumplen 81 años de la masacre de las banane-
ras, bautizo de sangre de la clase obrera, que marcó un hito en su historia 
porque dejó grandes lecciones para todo el proletariado. Hoy destacáremos 
dos muy importantes: el papel del Estado y el avance del movimiento obre-
ro desde 1928 hasta hoy.

El Papel del Estado
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la ciudad de Medellín que estremeció a 
toda la ciudad.

Este ascenso estuvo acompañado de 
la creación de cientos de organizaciones 
sindicales, que llevaban a la práctica la 
solidaridad de clase con huelgas de so-
lidaridad, con caravanas a los conflictos 
obreros en todos los rincones del país.

Pero toda esta solidaridad no se am-
plió lo suficiente, muchas partes del 
país no fueron movilizadas para apoyar 
la lucha de la clase obrera, en particu-
lar, la huelga de las bananeras; si es-
tas acciones de solidaridad, se hubie-
sen ampliado a todo el país y al ejército, 
esta lucha hubiera alcanzado un carác-
ter político y revolucionario mucho más 
claro.

Hoy el movimiento de masas vive un 
momento de ascenso de sus luchas, 
desde los llanos orientales hasta las mi-
nas del Cerrejón, la clase obrera se le-
vanta majestuosa en poderosas huelgas 
que se han ganado la simpatía de todos 
los explotados, y la solidaridad de clase 
golpea las puertas de todas las organi-
zaciones sindicales y las hace retomar 
este principio clave en la lucha del mo-
vimiento obrero. 

Hoy los trabajadores de Pacific Ru-
biales, de Puerto Wilches, los trabaja-
dores contratistas de la Glencore en el 
Cerrejón, deben tomar el ejemplo de los 
trabajadores de las bananeras, que con 
su vida, les enseñaron que la solidari-
dad hace parte de la lucha del proleta-
riado, que la organización para la lucha 
de resistencia en los sindicatos, coope-
rativas obreras es necesaria y que ella 
debe ir acompañada de la organización 
de los mejores hijos del proletariado en 
su Partido.

Las grandes enseñanzas de los tra-
bajadores petroleros, como sus grandes 
movilizaciones y firmeza, muestran lo 
mucho que ha avanzado nuestra clase, 
la fortalece como la clase llamada por 
la historia a acabar con este sistema de 
explotación del hombre por el hombre.

Hoy, conmemorar a los trabajadores 
de las bananeras, consiste en acoger 
sus enseñanzas y elevarlas a las con-
diciones de hoy; en comprender que 
los proletarios tienen unos enemigos 
comunes, la burguesía, los terratenien-
tes y los imperialistas, quienes cuentan 
con el Estado a su servicio; que la lucha 
exige muchos sacrificios, y que la clase 
obrera debe tener las miras puestas en 
la creación del nuevo Estado de Obreros 
y Campesinos, en donde la ganancia no 
estará al mando de la sociedad.

Por Alza General de Salarios, en 
Solidaridad con los trabajadores Petroleros 

y por la Unidad del Pueblo:

Todos al Mitin
del 14 de Diciembre

Las luchas que se viven por todo el país llenan de entusiasmo 
a los explotados y oprimidos, cada día se suman contingentes 
de luchadores obreros, campesinos, indígenas y estudiantes a 
esta tendencia del movimiento de masas de avanzar hacia una 
gran huelga política de masas en todo el país.

El Alza general de Salarios es una de las reivindicaciones 
principales del proletariado, pues ella hace parte de su lucha 
por no dejarse degradar física y moralmente por la burguesía, 
es una lucha por conquistar mejores condiciones de vida que 
le permitan al proletariado prepararse para las grandes luchas 
que se vienen, más, cuando la pretensión de los explotadores es 
rebajar aún más el salario para elevar sus ganancias a costa de 
los que todo lo producen.

Acabamos de vivir las majestuosas manifestaciones de los 
trabajadores petroleros en Puerto Gaitán y sus alrededores, que 
se levantaron en huelga contra las miserables condiciones de 
vida a las que los someten los monopolios y el Estado; sólo han 
pasado algunos días cuando vimos las calles del país inunda-
das por miles de estudiantes en contra de la reforma a la Ley 
30, lucha que contó con el respaldo moral y político de la gran 
mayoría de la sociedad.

Estas y todas las luchas del pueblo colombiano deben unirse 
en un solo torrente, deben unirse en una sola plataforma de 
lucha, en un solo movimiento que le arrebate al Estado de los 
explotadores los derechos que les han cercenado, deben traba-
jar unidas porque esta unión es la garantía de su éxito.

El 14 de diciembre los Comités de Lucha han convocado a 
un mitin como parte de avanzar en la unidad del pueblo co-
lombiano, y convocan a todo el movimiento obrero, campesino, 
estudiantil y popular a sumarse a esta manifestación, a hacer 
de ella una tribuna de todos los explotados y oprimidos.

Esta jornada se hace con el fin de denunciar la farsa en la 
negociación del salario mínimo, exigiendo alza general de los 
salarios; a la vez que como parte de la preparación para los nue-
vos combates que se avecinan y de forjar la unidad del pueblo 
trabajador.

Llamamos a todos los obreros, campesinos y estudiantes, a 
todos los explotados y oprimidos a participar en esta jornada y 
a trabajar por la unidad. Esta es la tarea inmediata de todos los 
que deseen transformar radicalmente la sociedad.

Mitin por Alza General de Salarios,
en Solidaridad con los trabajadores Petroleros

y por la Unidad del Pueblo

Fecha: 14 de Diciembre
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Plaza de las Nieves (Eduardo Umaña M.)
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El Grupo Empresarial Antioqueno (GEA) planea 
arrasar con la competencia local de las empresas impe-
rialistas y capitalistas (Kraft Foods, Colombina, Nestle) 
con su estrategia de mercado al menudeo. En su plan 
de monopolio internacional han comprado dos empre-
sas en Estado Unidos, cerca de los centros productores 
de trigo; controlan el 27% del mercado de alimentos en 
Panamá y tienen ingresos diarios de hasta $2.500 mi-
llones en Bogotá. Sin embargo, esto no les basta para 
conformarse con las utilidades que obtienen. 

Los platos rotos los pagan los trabajadores con el 
despido, esta vez de 36 compañeros a inicios de no-
viembre, la mayoría administrativos. La rebaja general 
de los salarios es palpable en Comercial Nutresa.

La presión no cesa. Por otro lado, los trabajadores 
enfermos han recibido la visita de un médico “parti-
cular” que en su concepto “se debe reevaluar el diag-
nostico” de los compañeros enfermos y ordenó nuevos 
exámenes.

Estos nuevos acontecimientos exigen analizar la si-
tuación y explicar a los trabajadores qué se traen entre 
manos los capitalistas. Nos enfrentamos a las aguas 
mansas de la burguesía más arpía de Colombia, la más 
resabiada. El peligro es latente.

Es una gran verdad el que UN CAPITALISTA, CON 
TAL DE ASEGURAR SU GANANCIA, MATA AL ÚLTIMO 
BRUGUÉS. No es raro entonces que arroje a la calle, de 
manera traidora y rapaz a decenas y cientos de prole-
tarios mientras superexplota a los pocos “afortunados” 
que mantienen el puesto hasta despedazarlos. Cuando 
quedan lisiados, repite el ciclo. Ellos, sólo esperan el 
momento justo para atacar, se alistan para una ma-
sacre laboral a gran escala. Pero, con la lucha estu-
diantil y la de los obreros petroleros en boga, prefieren 
esperar un poco.

El blanco son todos los trabajadores, por esto la 
presión también es contra los compañeros enfermos. 

Ya hemos visto como el capital corrompe hasta la me-
dicina. Por ejemplo los compañeros mineros de Norte 
de Santander fueron víctimas de médicos corruptos al 
servicio de la ARP Positiva que les negaron sus enfer-
medades profesionales, indemnizaciones, pensiones y 
los mandaban a laboratorios cómplices donde los exá-
menes salían normales.

No hay que confiar en las promesas de los enemigos 
de los obreros. Ayer prometieron mejores salarios, es-
tabilidad laboral para todos, armonía y felicidad para 
los obreros y sus familias a la vez que NUTRESA pro-
gresaba. Pero de eso nada. Como enseña el marxismo-
leninismo-maoísmo, ciencia del proletariado, no hay 
ganancia capitalista que no salga de la explotación. Por 
eso, hoy, en medio de multimillonarias ganancias para 
los parásitos, recibimos despidos masivos y rebaja sa-
larial general.

No confiar en las promesas del GEA. Son víboras 
traidoras y mentirosas capaces hasta de apuñalear por 
la espalda a sus trabajadores de confianza y manejo 
¡Si así paga el capital a los trabajadores más cerca-
nos! ¿Qué podemos esperar los obreros? Se prepara un 
nuevo ataque feroz contra los trabajadores y no sería 
extraño que breguen zafarse de los enfermos como lo 
hacen otros burgueses traficantes de la salud (recor-
demos que ARP SURA es propiedad de mismo grupo 
empresarial).

El sindicato ha cumplido parte de su labor y lla-
mamos a los trabajadores a rodearlo apoyándolo pues 
SOLO EL FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA COMÚN 
PUEDE CONTENER LOS ATAQUES CAPITALISTAS. 
La sociedad colombiana está en medio de una convul-
sión. Se respiran aires de Revolución Socialista desde 
hace meses soplando de Chile, Grecia, España y Medio 
Oriente. Desde hace algunos meses también acá las 
masas se levantan. Debemos preparar las fuerzas para 
este inevitable pulso en el camino hacia el socialismo. 

FRENTE A LOS ATAqUES DEL GEA, UNIR LA LUChA DE RESISTENCIA A LA 
GRAN hUELGA POLÍTICA DE MASAS

¡Unir la Lucha de Resistencia! 
¡Adelantar la Campaña de Afiliación sindical!

¡Viva la Lucha Obrera Como Parte de la Huelga Política de Masas!
¡Viva la Huelga Política de Masas en Camino a la Revolución Socialista!

Célula José Stalin - Unión Obrera Comunista (mlm)

“¡Sólo el pueblo salva al pueblo!, es la voz de combate en la 
lucha directa de los trabajadores, movilizados en poderosas 
manifestaciones como las realizadas este año contra el 
Gobierno de Santos, donde la del Primero de Mayo mostró el 
crecido descontento de las masas, su gran repudio al sistema 
capitalista y sus gobernantes, la influencia que ganan las 
ideas revolucionarias en el movimiento de masas, donde 
particularmente sectores obreros hicieron suyas consignas 
orientadas por los comunistas, y entonaron entusiastas el 
himno mundial del proletariado, La Internacional. ¡Contra el 
Gobierno de Santos y por la Revolución Socialista! ¡Avanzar en 
la preparación y organización de la Huelga Política de Masas!”

Declaración Política Sobre Táctica - IX Asamblea “Camarada Cristian”
Unión Obrera Comunista (MLM)
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General de Salarios
En medio de un agitado movimiento de re-

sistencia de los obreros, ligado a Huelgas Po-
líticas de Masas a lo largo y ancho del país y 
en sectores claves de la economía, se levanta 
la propuesta de los explotadores de concertar 
rápido el salario mínimo para el 2012. 

Propuesta a la que acuden ansiosos quie-
nes se dicen representantes de los trabajado-
res, pero que ya hace mucho tiempo lo único 
que acuerdan son los intereses de los explota-
dores, con sus propios intereses particulares.  

Los salarios bajan tanto como los obre-
ros lo permitan, y ahora que éstos reclaman 
de manera generalizada un alza de salarios, 
los explotadores se muestran generosos para 
negociar. Por esto sentarse en la mesa de con-
certación es una nueva y descarada traición 
de la camarilla sindical pues ayuda a que los 
capitalistas pongan un tope por debajo, que 
no representa un alza real del salario. 

Continuar preparando la huelga, promo-
viendo la movilización, persistiendo en la de-
nuncia pública y en la solidaridad con los sec-
tores obreros en lucha, es parte de la obligación 
de los dirigentes honestos y revolucionarios; 
lucha que para tener futuro, debe ir ligada a la 
lucha por la construcción del Partido del Pro-
letariado que organizará el asalto a la fortale-
za enemiga, suprimiendo todo el sistema de 
explotación salariada mediante la Revolución 
Socialista. Pues mientras exista el capitalis-
mo, la rebaja de los salarios, la intensificación 
de la superexplotación y la generalización de 
la miseria, serán la constante, mientras el au-
mento de los salarios y el bienestar de los tra-
bajadores, será sólo relativo y pasajero.

El cacareado aumento del 5% propuesto 
por gremios de los mismos explotadores, y la 
mentada disposición del gobierno a concer-
tar, no son más que el bombón de trapo para 
entretener a los trabajadores, disuadir el alza 
general de los salarios y distraer el verdadero 
ataque que orquestan desde el ministerio del 
trabajo: nueva reforma pensional para hacer 
aún más inalcansable el derecho a vivir con 
salario durante la vejez, incentivo a la aplica-
ción de la ley de primer empleo que rebajará 
más el salario y el aumento vertiginoso de los 
productos de la canasta familiar, justificado 
con el aumento de los costos por fletes en la 
ola invernal.

¡Que hipocresía la de los representantes 
de los malditos explotadores!, hacen ver que 
están con los obreros para dar una distribu-
ción más equitativa de las riquezas, cuando 
en esencia están triturando a más no poder a 
los obreros en las fábricas, el comercio y las 
finanzas. ¡Qué descarada traición de las ca-
marillas sindicales, al ser sus cómplices!
¡Abajo las mesas de concertación salarial! 
¡Adelante con la Huelga Política de Masas 

y con la lucha por un alza general de 
salarios! 

Cuentas de agitación y propaganda
en el mes de Noviembre

Entradas

Ventas de RO $   1.048.350
 Venta de suscripciones $        10.000
Venta de publicaciones $      254.500
Campaña de RO $   3.000.000
 Apoyo para web y edición de publicaciones $      136.000
Otros ingresos $        10.000
Inversión $      230.000
Total entradas: $  4.688.850

Salidas

Edición de periódico $      461.400
Edición de publicaciones $          8.000
Cancelación de deudas $      144.800
Solidaridad $        13.000
Funcionamiento $      422.600
Retención bancos $        20.000
Asignaciones $      131.100
Pago de página web $      126.200
Total salidas $  1.327.100

SALDO EN CAJA $  3.361.750

Lo que queda en caja es prác-
ticamente lo recogido por con-
cepto de campaña para lograr la 
plena independencia con la edi-
ción de Revolución Obrera y la de-
más propaganda revolucionaria. 

Destacamos en este mes, el 
enorme esfuerzo que hicieron 
nuestros distribuidores para 
llevar la prensa a las principa-
les manifestaciones y a algunas 
reuniones importantes del mo-
vimiento obrero; en especial, el 
empeño que se hizo en Bogotá.

Los distribuidores de Revolu-
ción Obrera, convencidos que la 
forma más industrial de actuar 
como tribunos populares es me-
diante las Brigadas de Distribu-
ción, trabajaron con esta forma 
en las manifestaciones nacio-
nales. No más en una sola jor-
nada logró recaudarse más de 
$170.000, distribuyéndose cien-
tos de números del periódico y 
decenas de publicaciones. 

De Cali, recibimos un aporte 
muy significativo de $20.000 por 
parte de una organización sindi-
cal, que se ha visto representada 
en esta voz de los explotados y 
oprimidos. De otra organización 
sindical de la costa, nos pagaron 
$400.000 por concepto de sus-
cripción. También ha sido una 
gran noticia conocer que los es-
tudiantes de la Universidad de 
Cundinamarca escribieron su 
denuncia para el periódico y se 

dispusieron a su distribución en 
Bogotá. 

Ha sido motivo de gran satis-
facción que nos hayan vuelto a 
escribir los corresponsales desde 
Manizales. Está muy bien que en 
Medellín hayan salido a distri-
buir bodega del periódico, encon-
trando gran receptividad en los 
manifestantes. Estas son mues-
tras de que si tomamos a Revo-
lución Obrera como herramienta 
principal para el trabajo de los 
revolucionarios, tendremos éxito. 
Llamamos a los camaradas que 
han decaído en la distribución 
a volver a confiar en Revolución 
Obrera como la voz de los explo-
tados y oprimidos y  herramien-
ta principal para la construcción 
del Partido: ¡Los obreros los es-
tán esperando y de seguro les irá 
bien si se hace agitación y propa-
ganda con esta arma de combate! 

Tenemos una tarea urgente 
para el cierre de año, de ir a los 
sindicatos, asociaciones campe-
sinas y barriales, a solicitar sus-
cripciones de apoyo al periódico 
Revolución Obrera en todas las 
ciudades, así como promocionar 
la adquisición de literatura revo-
lucionaria para las bibliotecas de 
cada organización. Confiamos en 
que saldremos adelante con Re-
volución Obrera como estricto se-
manario de la revolución en Co-
lombia, para el año 2012.

¡Adelante camaradas!

CONSTRUYENDO EL PARTIDO



Europa es una cadena cada vez 
más grande de protestas. A las más 
acostumbras en Grecia, Irlanda, 
Francia y España, donde no cesan, 
hoy se suman las que estallaron en 
el Reino Unido, Portugal y Bulgaria, 
donde los trabajadores ferroviarios 
paralizan sus actividades protes-
tando por el despido de cerca de 
2000 empleados.

Portugal vivió la jornada de pro-
testas más fuerte de los últimos 20 
años cuando decenas de miles de 
personas salieron a las calles a ex-
presar su repudio a las medidas del 
gobierno para paliar la crisis que 
hoy tiene al país con una deuda de 
78.000 millones de euros, que es la 
excusa para anunciar nuevos im-
puestos para el 2012. El plan in-
cluye subidas del IVA y del precio 
de los transportes, congelación de 
los salarios de los funcionarios y la 
prolongación, media hora, de la jor-
nada laboral en el sector privado. 
Una Huelga de grandes proporcio-
nes sacudió a Portugal el pasado 24 
de noviembre, cuando fue convoca-

do un paro en todo el país en res-
puesta a las medidas anunciadas 
por el Primer Ministro Pedro Pas-
sos Coelho.  Portugal es uno de los 
países con una economía en grave 
déficit, donde al igual que Grecia, 
la exigencia que hace la comunidad 
Europea, es realizar ajustes como 
condición para inyectarles capital 
a manera de endeudamiento. Ajus-
tes que, al igual que en el resto de 
países, tiene su centro en el recorte 
al gasto público, aumento de im-
puestos, privatizaciones, reducción 
de salarios, etc., todo en contra de 
los trabajadores. Eso hizo estallar 
la huelga. Más de 30 manifestacio-
nes de registraron en todo el país, 
varias de ellas terminaron en en-
frentamientos con la policía; en 
Lisboa 7 personas fueron detenidas 
y 2 resultaron heridas. La huelga, 
a ojos de los propios trabajadores, 
fue todo un éxito, lo cual no quiere 
decir que ya se hayan frenado las 
medidas; pero si fue un buen pulso 
para mostrar al gobierno actual a 
un movimiento obrero vital, y con 
mucha disposición para la lucha.

Europa, siguen las huelgas

huelga en el Reino Unido
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlan-

da del Norte, forman el Reino Unido; 
con más de 60 millones de habitan-
tes, y uno de los países insignes del 
capitalismo, este monstruo imperia-
lista, siente hoy, una pequeña pero 
significativa muestra, de la fuerza 
poderosa de la clase obrera. Cerca 
de 2 millones de trabajadores del 
sector público se lanzaron a la huel-
ga el pasado miércoles en Gran Bre-
taña, como respuesta a las medidas 
propuestas por el gobierno, con-
sistentes en realizar una serie de 
ajustes para enfrentar la crisis que 
sacude dramáticamente la econo-
mía europea. La Huelga, hace parte 
de una serie de movilizaciones que 
se iniciaron en agosto, pero que se 
multiplicaron a finales de voviem-
bre. Según las cifras, más del 60% 
del sector educativo, y casi la totali-
dad de trabajadores del sector de la 
salud, junto a otros más, se unie-
ron a la convocatoria para ponerse 
en pie de lucha contra el gobierno.

Según la reforma propuesta por 
el canciller de Finanzas, George 
Osborne, los salarios de los traba-
jadores públicos sólo podrán incre-
mentarse el 1% en los próximos dos 
años y los recortes al sector serán 
de unos 710.000 puestos de traba-
jo para los próximos años, 300.000 
más de los anunciados a comien-

zo del gobierno actual; además, la 
edad de jubilación aumentará de 
60 a 67 años a partir de 2028, y se 
incrementarán los aportes por cada 
trabajador.

Todo ello sustentado en el pírrico 
argumento de que, si la proyección 
de vida aumenta, debe aumentar el 
monto de los aportes por cada tra-
bajador. Pírrico, pues es en realidad 
una forma de descargar la grave cri-
sis del capitalismo sobre los hom-
bros de los trabajadores, como es ya 
costumbre de los gobiernos. No es 
la clase obrera la culpable del de-
rrumbe de la economía basada en 
el insaciable apetito de ganancia; si 
alguien genera ganancias en esta 
sociedad, son precisamente los pro-
letarios y no hay cosa más ruin que 
inculparlos de una consecuencia 
inevitable de una economía que no 
obedece a las necesidades reales de 
la sociedad.

Así lo intuyen los proletarios y 
por eso la respuesta tiene que ser la 
que hoy han dado quienes sobrevi-
ven en las entrañas del imperialis-
mo inglés. Europa sigue ardiendo y 
cómo dejar de destacar que luego de 
muchas décadas, las calles del Rei-
no Unido han sentido nuevamente 
las brisas frescas del paso de los 
sepultureros del anacrónico capita-
lismo.

INTERNACIONAL
Egipto, el Clamor de 
un Pueblo en Manos 

de Reaccionarios
Más de 100 mil personas colmaron 

el pasado viernes la plaza Tahrir de 
El Cairo, para exigir la renuncia de la 
Junta Militar que se apoltronó en el 
poder luego de ser derrocado Hosni 
Mubarak el pasado mes de febrero.

La población se ha visto obligada 
a salir nuevamente a las calles al ver 
que sus aspiraciones se frustan, pues 
perciben que no habrá cambio algu-
no mientras los militares pretendan 
asegurarse privilegios que ya tenían 
desde el dictador derrocado.

Las calles nuevamente se convirtie-
ron en escenario de multitudinarias 
protestas que al igual que antes ter-
minaron en enfrentamientos con las 
fuerzas militares dejando al rededor 
de 50 muertos en la última semana.

Los ánimos se caldearon cuando 
la Junta Militar nombró como Primer 
Ministro a el-Ganzouri, quien fuera 
mano derecha del derrocado dictador. 
“No sólo fue primer ministro de Muba-
rak, sino también parte del viejo régi-
men durante 18 años. ¿Para qué hi-
cimos una revolución entonces?”, dijo 
enfurecido Mohammed el-Fayoumi, 
de 29 años, en la plaza Tahrir.

El pueblo tiene serías desconfian-
zas en la Junta Militar, pues está vis-
to que a pesar de que ha prometido 
elecciones y el traspaso del poder a la 
parte civil, es un hecho que lo están 
haciendo sólo sobre la base de que se 
les garantice el seguir manteniendo 
un exagerado poder económico y polí-
tico, lo cual a todas luces es inacepta-
ble para un pueblo que ha tenido que 
soportar a un tirano, el cual siempre 
estuvo a buen resguardo, precisa-
mente por estos militares.

Hoy, el pueblo egipcio se encuentra 
en una gran encrucijada, pues aun-
que no se tenga una completa clari-
dad de los objetivos, el hecho es que 
lo que buscaron con la insurrección 
a comienzos de año, es una situación 
completamente distinta de la que ve-
nian viviendo y que con toda seguri-
dad, ni la Junta Militar, ni un nuevo 
gobierno civil está en posibilidades de 
dárselo.

Se pone una vez más en evidencia, 
que el gran ausente y la urgente ne-
cesidad en estas revueltas, es una di-
rección verdaderamente revoluciona-
ria, que busque, no un simple cambio 
de gobierno, sino una transformación 
radical de la sociedad, y eso tiene 
nombre propio: un Partido Comunis-
ta Revolucionario.
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Rebeldía de las Obreras 
de las Blíster en Zona 

Franca de Fontibón
La situación está agitada en mi empresa. 

Las mujeres operarias de las blíster, se es-
tán quejando y quieren hacer algo para que 
se les suba su miserable sueldo. 

Ellas ganan $630.000. Exigen que por lo 
menos les paguen $800.000 ante tanta ga-
nancia que producen a los holgazanes pa-
tronos.

Tienen miedo de hablar, porque hace unos 
meses exigieron en común acuerdo alza de 
salarios, pero echaron a las activistas... En-
tre pasillos comentan, del contraste con la 
experiencia de la reunión de los hombres 
que operan las máquinas de compresión, 
quienes mediante la misma acción obtuvie-
ron una nivelación de sueldos de $800.000, 
como tope mínimo. 

Las mujeres de las blíster, les hicieron 
el llamado a los muchachos de compresión 
para que lucharan unidos, pues a ellos sí los 
escuchan, mientras las exigencias de ellas,  
son cobradas con el despido inmediato para 
quien ose reclamarlas... 

En dicha empresa, los capitalistas pue-
den dar contrato directo y a término indefi-
nido a un obrero pero si lo hacen es median-
te el chantaje, exigiendo que se acepte un 
salario real por debajo del que formalmente 
se firma, que está sobre los $630.000. Esto 
implica renunciar a una liquidación y pres-
taciones de acuerdo a lo establecido en la 
ley laboral, que ya sustituyen los patronos 
con todo tipo de maniobras permitidas por 
la misma ambigua ley burguesa, que es in-
misericorde para oprimir a los obreros y laxa 
para permitir la opresión de los capitalistas.

 Los patronos pudieron abrir un fondo 
ING para manipular el salario acumulado 
en forma de liquidación y cesantías de los 
obreros, y mientras los patronos lo mani-
pulan directamente invirtiendo y generando 
utilidades, al obrero no le representa interés 
alguno. 

Creo que es obligación de la organización 
de los revolucionarios, conociendo esta si-
tuación, incidir llevando la agitación política 
viva. Hay un ambiente de receptividad en los 
obreros, para escuchar el qué hacer y actuar 
por su propia cuenta, apoyados en sus es-
fuerzos mutuos. 

Si los comunistas cumplen su papel de 
llevar la conciencia a las masas, podemos 
vencer el atraso que llama a las obreras a 
quedarse calladas pues, o no va a pasar 
nada, o las despedirán.

Corresponsal obrera.

hacer respetar con su ejercicio,
el derecho de huelga
en Prodeco- Glencore 

Tenemos información que desde el 19 de noviembre los traba-
jadores de Prodeco, filial de la suiza Glencore, se lanzaron a la 
huelga después de que su pliego de peticiones fuera rechazado por 
los representantes de los capitalistas. 

Los luchadores organizados en Sintracarbón, que según los 
primeros informes, suman 1600 trabajadores en total, votaron la 
huelga en un 97%. Revolución Obrera resalta este hecho como un 
gran ejemplo para los demás sectores de trabajadores en lucha, 
pues sólo la huelga puede contener la voracidad de los capitalistas 
y arrebatar las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores. 
Son momentos de lucha generalizada de los explotados y oprimi-
dos y es el mejor ambiente para luchar y ganar.

Esta decisión de los obreros para atacar la ganancia de los ca-
pitalistas, se enfrenta a la represión de Prodeco - Glencore que ha 
tratado de impedir el paro de la producción, auxiliada en el Estado 
de todos los explotadores representados en el gobierno de Santos y 
en particular, en el Ministerio del Trabajo. Liderada esta vez por el 
liberal Rafael Pardo, la dictadura burguesa da todas las garantías 
a la superexplotación de los asalariados en Prodeco - Glencore, 
mientras les amarra las manos cuando deciden luchador ejercien-
do la huelga.

Revolución Obrera refrenda su apoyo a los obreros, le dispone 
sus páginas para la denuncia e incluso a su periodista, si lo re-
quieren, para registrar todo los pormenores de su importantísima 
huelga.

Llamamos al movimiento obrero y a las organizaciones revo-
lucionarias a estar alertas a los requerimientos de los obreros en 
huelga afiliados a Sintracarbón, pues es nuestra obligación la so-
lidaridad con su lucha. Esto está por encima de cualquier otro 
respaldo, así sea de los “amigos del pueblo”.

Solidaridad con lucha, para apoyar a 
los trabajadores del BANCO POPULAR
Tenemos información que terminada la etapa de arreglo direc-

to, prórroga y escrutado el 85% de las oficinas del Banco Popular 
a nivel nacional para definir la opción de un tribunal o HUELGA 
que dirima el conflicto del pliego presentado por la UNEB, el 93% 
de los trabajadores decidieron votar la HUELGA. Esto significa, 
según uno de los correos que nos llegó “que los asalariados de esta 
casa de usura, son conscientes de la defensa del pliego como de los 
derechos establecidos convencionalmente y la representación de la 
Organización Sindical, así mismo el rechazo al odio que transpira la 
administración arrogante y represiva que orienta el magnate más 
rico de Colombia Luis Carlos Sarmiento Angulo, contra los trabaja-
dores”.

Revolución Obrera confirma que son momentos propicios para 
la lucha y que la tarea de los dirigentes sindicales honestos es des-
lindarse de la camarilla sindical que concerta sus intereses con los 
capitalistas, mientras habla de paro sin prepararlo.

Estaremos atentos a la hora cero para concretar la HUELGA 
en el Banco Popular y disponemos nuestras páginas y nuestro 
periodista para la denuncia y agitación. Esperamos que todos los 
luchadores respalden también de manera efectiva a la Unión de 
Empleados Bancarios (UNEB) quien dirigirá la huelga. 

LUCHA DE MASAS



12 Semanario Revolución Obrera 1 de Diciembre de 2011

El Camarada Kishenji, 
vive en la lucha del 

proletariado internacional
27 de Noviembre de 2011
Con gran tristeza nos hemos enterado 

del infame asesinato del camarada Kis-
henji, integrante del Politburó del Partido 
Comunista de la India (Maoísta). Como es 
costumbre, el Estado indio o “la mayor de-
mocracia del mundo”, al detener opositores 
importantes, los tortura, los ejecuta y luego 
argumenta que esta persona murió en un 
enfrentamiento con la policía. Un “falso en-
frentamiento” más.

El criminal acto sucedió en el bosque de 
Burishol, distrito de Midnapore, Jangalma-
hal, en el Estado Indio de Bengala del Oes-
te el 24 de noviembre de 2011. Después 
de la detención se le mantuvo incomu-
nicado 24 horas, en las cuales fue bru-
talmente torturado, hasta asesinarlo de 
manera brutal. Este suceso nos recuerda 
lo acontecido en el 2010, con el asesinato 
del camarada Azad en otro “falso enfrenta-
miento”.

La vida de Kishenji, ha estado llena de 
lucha y amor por su pueblo. Su trabajo 
siempre estuvo intrínsecamente unido con 
las masas, era un gran estratega e incluso 
tuvo grandes habilidades literarias. Logró 
crear una buena relación con los medios de 
comunicación. Inició su trabajo en And-
hra Pradesh, pero en 1990 fue enviado a 
Bengala del Oeste. Décadas después de 
que en una pequeña aldea de Bengala del 
Oeste, llamada Naxalbari, comenzara el 
movimiento maoísta, Kishenji volvió a 
llevar la revolución. 

Esta es una gran pérdida, no sólo para 
el proletariado indio, sino para el proleta-
riado internacional. Expresamos nuestro 
más profundo dolor por lo acontecido, a 
los camaradas del PCIndia (Maoísta), a sus 
cuadros dirigentes, la militancia, a sus fa-
miliares, amigos y a todas las bases de la 
guerra popular. Pero a pesar de saber que 
esta pérdida es dolorosa sabemos que el 
PCIndia (Maoísta) podrá generar miles de 
cuadros dirigentes que puedan tomar el 
lugar de Kishenji y continuarán la revolu-
ción.

Desde México expresamos nuestra más 
fuerte solidaridad, e intensificaremos nues-
tros esfuerzos por avanzar el movimiento 
revolucionario en nuestro país, inspirados 
en el Camarada Kishenji. Kishenji vivirá 
en cada nuevo cuadro y revolucionario 
marxista-leninista-maoísta del mundo, 
en cada maoísta que empuñe la bandera 
proletaria.

 ¡Fuimos, somos y seremos!
¡Podrán arrancar las flores, pero ja-
más podrán detener la primavera!
 
Liga de la Juventud Clasista
Vocero del Buró Político
Camarada José

La Sangre del 
Camarada Kishenji, 
Abona las Praderas 

de la Revolución en la 
India

El pasado 24 de noviembre, Mo-
lajula Koteswar Rao, conocido como 

el Camarada Kishenji fue asesinado en la región de Bengala Oc-
cidental, a manos de las fuerzas armadas del Gobierno indio en 
un falso enfrentamiento. Los medios de comunicación al servicio 
de los reaccionarios, se apresuraron a informar que había muer-
to en combate; pero los hechos, testimonios y condiciones en que 
quedó su cuerpo fueron contundentes al mostrar que la orden 
había sido asesinarlo. 

Comunista abnegado, a sus 58 años de edad, era uno de los 
hombres más destacados del Partido, pues en él se resumía gran 
parte de la lucha que por décadas libró el pueblo indio para te-
ner el gran partido con que hoy cuenta para la dirección de la 
Guerra Popular. Kishenji nació en una familia muy humilde en 
el distrito de Karimnagar en Andhra Pradesh. Para comienzos de 
la década de los 70, su vinculación al movimiento revolucionario 
ya era muy destacada, haciendo parte del Grupo Guerra Popu-
lar para luego ser un gran dirigente del Partido Comunista de la 
India (marxista-leninista). En 1977, fue parte de la dirección de 
históricos movimientos campesinos contra el feudalismo, donde 
movilizaron a más de 60 mil personas y de donde surgió la fuerte 
base del Grupo Guerra Popular en Andhra Pradesh.

La persecución de los reaccionarios, lo obligaron a pasar rápi-
damente a la clandestinidad, cumpliendo un papel muy impor-
tante en todo el desarrollo de la revolución y en el proceso de uni-
dad del Grupo Guerra Popular con el Centro Comunista Maoísta 
de la India (MCCI), que llevó a la formación del Partido Comunista 
de la India (Maoísta) en el año 2004.

Sin duda, su muerte era uno de los objetivos específicos de 
la sangrienta Operación Cacería Verde que desde noviembre de 
2009, descargó el gobierno central de la India en alianza con los 
imperialistas, principalmente los Estados Unidos e Inglaterra. 
Un operación que ha dejado una estela de muerte y destrucción 
y, muy al contrario de la pretensión de los reaccionarios, lo que 
ha ocasionado es extender las llamas de la revolución por todas 
las praderas de la india.

El camarada Kishenji fue asesinado salvajemente, por el cri-
men de luchar abnegadamente por un mundo mejor para los 
explotados y oprimidos; y su muerte pesa para los pueblos del 
mundo como una gran montaña; pues no tenemos por qué es-
conder que se ha perdido a un hombre muy valioso, a un hijo del 
pueblo que logró escalar las grandes cumbres de la revolución, y 
con su agudeza comunista hacer parte de la luz que alumbra a 
las masas en su camino hacia la emancipación. Un gran hombre 
ha caído en las tierras de Bengala Occidental, pero estamos se-
guros que ha caído en buena tierra, pues desde mucho antes de 
su pérdida, ya hace parte, no solo del pueblo indio, sino de todo 
el proletariado mundial. Su legado ha quedado a buen recaudo 
en el movimiento comunista internacional, y su sangre es un 
portentoso abono para que sigan floreciendo las verdes praderas 
de la revolución en la India.

Periódico Revolución Obrera
Órgano de Expresión de la Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, diciembre 1 de 2011


