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EDITORIAL

A pesar de la temporada de fin de año, utilizada 
por los capitalistas para intentar desfogar su crisis 
de superproducción relativa de mercancías, y nublar 
la conciencia del pueblo con el alcohol y los fetiches 
navideños, los explotados y oprimidos prosiguieron su 
lucha, iniciando el año con ostensible fuerza en su 
movilización y protesta directa. 

La marcha de la Huelga Política de Masas ha te-
nido su epicentro por estos días en el Paro Regional 
de los habitantes de 20 municipios del centro, sur y 
suroccidente del departamento del Huila, apoyado 
por Asociaciones, Comunidades, Juntas, Sindicatos 
de los trabajadores de la región, y respaldado por la 
Mesa Amplia Estudiantil MANE del Huila, la CUT na-
cional y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. 
Ha sido un Paro Regional contra el pésimo estado de 
las vías de comunicación, contra la construcción de la 
Hidroeléctrica de El Quimbo por el grupo monopolista 
español Emgesa, y contra las exploraciones petroleras 
del grupo monopolista inglés Emerald en el páramo de 
Miraflores, dejando en evidencia que “la prosperidad 
para todos” del Gobierno de Santos es continuación 
directa de la política del régimen de Uribe, contra el 
pueblo y en beneficio exclusivo de los capitalistas, es-
pecialmente de los dueños del capital financiero im-
perialista. 

En tanto, los pobladores de la costa se levantaron 
de nuevo contra el pésimo servicio de Electricaribe y 
el sobrecosto en las facturas, esta vez en una protesta 
en el Barrio Nelson Mandela de Cartagena donde blo-
quearon las vías y desprendieron los medidores, de-
jando al descubierto las mentiras del Gobierno sobre 
el “arreglo” de este crónico problema de todos los po-
blados pobres de la costa. En el Bajo Cauca antioque-
ño mil cocaleros de Tarazá se tomaron la vía Troncal 
entre Medellín y la Costa Caribe, la misma que blo-
quearon sus vecinos, los mineros informales de Cau-
casia, todos en protesta por el incumplimiento de los 
compromisos estatales asumidos por el Gobierno de 
Santos durante el movimiento del año anterior, y ante 
lo cual las autoridades desfachatadamente responden 
con la imposición del toque de queda. 

En este combativo inicio de año, al frente de la mo-
vilización de la clase obrera, han estado los obreros 
petroleros del Putumayo y los corteros del Valle del 
Cauca, con paros y bloqueos en rechazo al demagó-
gico “fin de la tercerización” del Gobierno de Santos, 
pues en la práctica tanto Ecopetrol como el Ingenio 
Pichichí, niegan el contrato directo e indefinido, patro-
cinan la subcontratación y persiguen a sus trabajado-
res por ejercer el derecho a la organización sindical y 
a la huelga.

La combatividad de las movilizaciones obreras en 
el Putumayo, dejó al desnudo el doble discurso de los 
jefes vendeobreros de las centrales sindicales, que 
como Tarcisio Mora presidente de la CUT, apoya de 

palabra el Paro en el Huila, a la vez que llama a “evitar 
un nuevo Rubiales en el Putumayo”, intentando que 
los obreros desistan de su lucha directa y confíen sus 
destinos a una “alianza estratégica entre comunidad, 
trabajadores y gobierno”, cuando bien se sabe, que 
por culpa de esa asquerosa política de concertación y 
conciliación de clases, todos los obreros fueron some-
tidos a las terribles condiciones de superexplotación 
que hoy padecen, porque esa política maniató la lucha 
del movimiento sindical para dejar libres las manos a 
los explotadores capitalistas y sus gobiernos.  

Ni las mentiras del Gobierno, ni la represión de 
sus fuerzas armadas reaccionarias, podrán engañar 
y detener el incontenible avance del movimiento de 
las masas contra el terrorismo de Estado, contra la 
guerra reaccionaria, contra las burlas a la población 
desplazada, contra la tercerización y la persecución 
sindical, contra la privatización de la salud y la edu-
cación, contra el robo en los servicios públicos, contra 
la destrucción de la naturaleza.  

Ni los espejismos politiqueros de los oportunistas, 
ni los oficios desmovilizadores de las camarillas ven-
deobreras, ni sus traidores acuerdos con los explota-
dores, podrán disuadir a los trabajadores de su ca-
mino en la Huelga Política de Masas por los derechos 
del pueblo al empleo con contrato directo, colectivo 
e indefinido, mejores condiciones de trabajo y de sa-
larios, organización sindical, movilización y huelga, 
vivienda digna, salud y educación públicas, y por la 
solución a las reivindicaciones de los desplazados, los 
campesinos pobres y medios, y las víctimas del desas-
tre invernal. 

La tendencia de la Huelga Política de Masas hacia su 
generalización se acentúa,  siendo necesario pregonar-
la, prepararla y organizarla, sin confiar tales tareas a 
los jefes politiqueros oportunistas y vendeobreros, sino 
a la masa de los trabajadores, a sus dirigentes honra-
dos y consecuentes, quienes deben poner manos a la 
obra de preparar Encuentros Regionales con todos los 
sectores del pueblo trabajador, como preámbulo de un 
gran Encuentro Nacional donde sean las masas quie-
nes tomen las decisiones e impongan su voluntad de 
lucha, precisen las reivindicaciones de su Plataforma  
y resuelvan Convocar la Huelga que abarque todo el 
país.

El ascenso del movimiento espontáneo por el cami-
no de la Huelga Política de Masas, es la base objeti-
va de la táctica revolucionaria para unir y acumular 
fuerzas, para ganar experiencia al servicio de la bata-
lla estratégica que derrocará todo el poder político y 
económico del capital, y para organizar la vanguardia 
de la revolución socialista, el partido político del pro-
letariado.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

LA FUERZA DE LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS 
MARCA EL INICIO DEL 2012
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Francia es una de las potencias imperialistas más 
sanguinarias de la historia. Partícipe de las dos carnice-
rías humanas más grandes que se han presentado en el 
siglo XX, llamadas guerras mundiales; una de las artí-
fices intelectuales y cómplices de la masacre del pueblo 
africano en su época reciente, ocurrida en Ruanda entre 
las tribus Hutus y Tutsis en 1994, que dejó más de un 
millón de muertos; y saqueadora de territorios oprimidos 
por todo el mundo. 

Sodexo hace parte del conglomerado de empresas so-
bre las que este imperialismo sienta su dominio explo-
tando la fuerza de trabajo de los obreros del mundo. Es 
una de las patrocinadoras del Rally París Dakar, evento 
donde gasta millones para ser reconocida mundialmente 
entre las que dilapidan recursos en una competencia de 
ricachones. 

Los trabajadores de dicha empresa en Colombia, que 
rebasan los 12.600, cansados de la opresión del capi-
tal francés, de la indiferencia de la ley de los ricos ante 
sus problemas y la complicidad del Estado colombiano 
en la superexplotación, han organizado una valiente re-
sistencia uniéndose al sindicato Sinaltrainal, que les ha 
respaldado sus reivindicaciones contra los despidos, por 
el reconocimiento a sus enfermedades profesionales, por 
alza general de salarios, por contrato colectivo y a térmi-
no indefinido.

La lucha ha sido dura y recientemente, en medio de la 
etapa de negociación del pliego de peticiones presentado 
por los trabajadores, los representantes de la empresa im-
perialista se negaron a otorgar contratos indefinidos, so 
pretexto de la inestabilidad de las operaciones que hacen 
los trabajadores en las distintas empresas; les ofreció un 
humillante aumento de no más de 3.000 pesos mensuales 
por encima del mínimo legal decretado por el gobierno, ar-
gumentando gastos de distinta índole, así mismo se mos-
tró inflexible y hasta ignorante ante el desmonte sistemá-
tico de garantías a los obreros.

Las libertades de que gozan los imperialistas franceses 
y los crímenes que cometen sus fuerzas represivas direc-
tas y aliadas para defender sus intereses, son a su vez, 
la explotación y la dictadura burguesa contra el pueblo 

Varios compañeros del sindicato Unión Sindical 
Obrera - USO, tanto de la junta directiva como de la 
base, han sido despedidos, amenazados o están siendo 
procesados para el levantamiento de fuero, para san-
cionarlos o despedirlos, tal como ocurrió con el presi-
dente nacional de esta organización, Rodolfo Vecino, 
despedido el 13 de diciembre del 2011 y reintegrado el 
13 de enero de 2012. 

Hecho que exige el repudio del movimiento obrero 
al Gobierno de Santos que en representación de los 
negocios e intereses de la reaccionaria burguesía co-
lombiana y extranjera, dice cumplir libertades y dere-
chos de los trabajadores, pero en la práctica sostiene 
y permite a todos los capitalistas aumentar el nivel de 
superexplotación del proletariado colombiano, usando 
la fuerza del poder del Estado. 

Condenamos los despidos arbitrarios y los procesos 
disciplinarios contra la Uso, tales como la acusación de 
participación en política contra el presidente Vecino, 
esgrimido a propósito de un discurso suyo promovien-
do al candidato del Polo a las elecciones de 2011. 

Atrás la humillación y represión a los obreros de Sodexo
trabajador. Para la muestra este ejemplo: El lunes 14 de 
diciembre de 2011 Yamile, trabajadora de Sodexo en el al-
macén Éxito – Chapinero, de Bogotá, con 6 años de labor 
en la empresa, fue sacada esposada luego de ser identi-
ficada en las cámaras de seguridad como una “ladrona”.

A la vista de todos, los agentes de policía salieron “or-
gullosos” de cumplir su labor de proteger a los explo-
tadores y castigar a los asalariados que atenten contra 
la propiedad privada. Luego de esto, la administradora 
del almacén reunió a los trabajadores dando el parte de 
victoria: “será demandada por robo continuo, abuso de 
confianza y violación al reglamento interno de trabajo”, 
con lo cual todos quedaron advertidos e intimidados de 
pretender atentar contra la propiedad de los capitalistas.

Como madre de 3 niños que devenga un salario mise-
rable, Yamile salió humillada, y según nuestros corres-
ponsales, todavía está en la cárcel. Lo que contrasta con 
la libertad para oprimir y acumular multimillonarias ga-
nancias, tanto de almacenes Éxito, como de Sodexo, que 
no más en un semestre del año 2011, obtuvo ganancias 
netas de 8.400 millones de pesos.

Este es el llamado reino de la libertad… para explotar 
por parte de los ricos a costa del infierno de opresión y 
humillación que soportan los proletarios, quienes todo lo 
producen pero nada tienen: por esto el capitalismo impe-
rialista debe morir.

En cuanto a la actuación de Yamile, ésta ha sido una 
forma inconsciente de vengarse por parte de los obreros, 
de los abusos incesantes del capital, que acumula ga-
nancias a costa de su trabajo, mientras la vida del obre-
ro se hace más ruin. A la vez que ha sido una forma de 
resolver necesidades vitales de las masas, inalcanzables 
con el mísero salario familiar.

Sea este un motivo más para llamar a la clase obrera 
a no dejarse hundir en medio de la descomposición de 
un sistema agónico que da todo a los que no trabajan, 
gracias a la opresión y la explotación, para continuar la 
lucha uniendo y organizando las fuerzas para la resis-
tencia económica en los sindicatos, para avanzar hacia 
la Huelga Política de Masas en todo el país y en la prepa-
ración de la Revolución Socialista.

Repudiamos el terrorismo de Estado y la persecución contra la USO
En realidad, la acusación y el despido corresponden 

a una medida desesperada de los capitalistas por tra-
tar de diezmar la lucha revolucionaria de los obreros 
petroleros y la correcta política de unidad que se ha 
impuesto desde la base en la USO, retomando lo mejor 
de la histórica lucha de este sindicato, que hoy por hoy 
ha dado pasos importantes en volver a unir las reivin-
dicaciones de los trabajadores vinculados, con sus si-
milares llamados contratistas, y de todos ellos, con los 
pueblos las regiones petroleras. 

El reintegro del compañero Vecino, no es un favor de 
los capitalistas ni una dádiva del gobierno reacciona-
rio, sino el resultado de la persistente lucha revolucio-
naria de masas, sostenida con la unidad por la base de 
los obreros petroleros. Fortaleza del movimiento actual 
que debe seguir potenciándose con la conciencia en 
torno a la comunidad de intereses entre trabajadores 
vinculados, contratistas y los pueblos petroleros, hasta 
que se haga cuerpo y sangre de la lucha general en el 
resto del movimiento obrero.
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En Bogotá: Unir las luchas dispersas 
en un solo torrente

Las masas del sector de Patio Bonito, ubicado en 
la localidad de Bosa, protagonizaron protestas el 3 de 
enero, luego que por culpabilidad de los gobernantes, 
las putrefactas aguas residuales devolvieran sus cau-
ses inundando sus viviendas, en su mayoría, pagadas 
con creces a las constructoras monopolistas y a las pa-
rásitas entidades financieras. 

Ahora el argumento para no dar una pírrica indem-
nización a los damnificados, es que no van a auxiliar 
a las personas que vivan en un tercer piso cuando to-
dos han sido afectados, a tal punto que el traslado de 
sus familias a lugares salubres, la compra de agua po-
table, los medicamentos que han tenido que comprar 
para parar las infecciones gastrointestinales que les ha 
brotado, todo… ha salido de su bolsillo, en tanto que 
la burocracia estatal espera desgastar a las masas en 
trámites y barreras jurídicas para alzarse con el botín 
de los auxilios.

Por esto, alrededor de 150 manifestantes bloquearon 
la calzada hacia las 3 de la tarde de dicho día lo que 
obligó al tartamudo Secretario de Gobierno a hablar 
con ellos.

Damnificados por el invierno, desplazados, recicla-
dores populares, obreros... deben organizar y realizar 
un Encuentro Regional que les permita unir sus es-
fuerzos aislados en un solo torrente de lucha contra los 
capitalistas y el Estado.

En Antioquia: Magnífica oportunidad 
para avanzar al Paro Regional

Se anuncian llamamientos al paro de los mineros 
informales del Bajo Cauca antioqueño a partir del 4 
de marzo. Es una excelente oportunidad para que los 
obreros industriales de la ciudad, unan su lucha con 
este sector tan importante que promete movilizar una 
fuerza de más 25.000 mineros. Esto, en pro de avanzar  
hacia la preparación de un verdadero Paro regional. 

Radical lucha de masas marca el inicio del 2012

LUCHA DE MASAS

Seguir la lucha por contratación 
directa fortaleciendo los sindicatos 

Ante las artimañas de las empresas capitalistas del 
sector carbonífero de La Guajira para mantener la su-
perexplotación por medio de subcontratar a más de 
1.300 trabajadores en las 5 empresas donde se aplica 
esta modalidad, con contratos a término fijo por uno 
y dos meses, sin derecho a vacaciones, con salarios 
pírricos, Revolución Obrera hace suya esta denuncia.

Llama a los obreros y sindicatos del sector, a se-
guir practicando la UNIDAD consciente, por la base y 
al calor de la lucha, como el mecanismo más efectivo 
para ganar esta pelea, que debe seguir avanzando por 
el sendero de la AFILIACIÓN de todos los trabajado-
res en UN SOLO SINDICATO, con lo cual la unidad de 
sus consignas y organización, darán la posibilidad y 
la fuerza para la huelga que obligue a los capitalistas 
a ceder a la reivindicación de la contratación directa, 
colectiva e indefinida para todos los obreros, o de lo 
contrario enfrentar las millonarias pérdidas.

Llama a los dirigentes, a practicar la negociación a 
referéndum de las asambleas obreras, ojalá en el pro-
pio campo, sostenida con la fuerza del apoyo de los 
trabajadores, no a espaldas y en otras ciudades. Esto 
es tomar la iniciativa para arrebatarla a los enemigos, 
que siempre buscan ganar tiempo para dividir, desmo-
ralizar y hacer desbandar las fuerzas de la organiza-
ción sindical.
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Arranca con manifestación ante el ataque desca-
rado de los capitalistas que aprovecharon la disper-
sión de las festividades, para dar la fatal noticia de 
fin de año, de despedir a más de 380 trabajadores. 

Las masas enardecidas ante este infame golpe, en-
tienden que los capitalistas quieren seguir ganando 
a manos llenas, jugando con el salario de los obre-
ros; que en últimas el Estado y los patrones hacen 
pistola para mantener los salarios de hambre, con-
dición para sus multimillonarias ganancias privadas 
y por esto responden desde el 10 de enero cerca de 
300 manifestantes, con barricadas y taponamiento 
de la entrada y salida al campo petrolero.

Allí denunciaron que los proyectos que se llevan a 
cabo en la región no contratan mano de obra local. 
Aprovecharon para reclamar más disponibilidad de 
agua potable, pues este recurso vital lo absorben las 
petroleras para inyectarlo a los pozos, mientras la 
comunidad solo tiene derecho al agua cada tres días. 

Esta es una clara muestra de cómo en aras de 
la ganancia, los capitalistas expropian todos los re-
cursos naturales para su interés privado, que no les 
importa las consecuencias para las masas quienes 
ni siquiera tienen trabajo.

Esta es una fiera lucha entre el capital y el trabajo; 
entre el desempleo, los bajos salarios y la insalubridad de 
las masas, contra las ganancias y el fortalecimiento de los 
capitalistas. Entre los parásitos que no trabajan pero se 
llevan todo mediante la explotación, y quienes ponen toda 
la fuerza a la producción para a cambio recibir migajas.

En Barranca: arrancó el año y los obreros TOMAN LA INICIATIVA

En Huila: combativa respuesta de 
las masas a las pretensiones de 

los ricos
Ante la unidad para la huelga del pueblo trabajador 

del Huila, encabezada por la comunidad de poblacio-
nes como La Plata, Garzón y Gigante (donde se con-
centra la mayor parte de las obras de la Hidroeléctri-
ca de El Quimbo), aunada a la oposición contra las 
exploraciones petroleras en el páramo de Miraflores, 
las empresas monopolistas que ejecutan estos jugosos 
negocios se quejan por las pérdidas diarias que ocasio-
nan los retrasos en los proyectos debido a la huelga, y 
que suman miles de millones de pesos.

Cuando quieren pisotear el ecosistema, dañar la es-
casa infraestructura que hace parte de la vida de miles 
de trabajadores del campo y la ciudad del Huila; cuan-
do excluyen a las masas de oportunidades de trabajo 
estable en dichos macro negocios, claman “cese a los 
daños a la ciudadanía” y exigen la represión estatal 
explícitamente.

La sed de ganancia de los capitalistas no se sacia 
con nada y es por esto que el pueblo trabajador se debe 
mantener firme exigiendo sus justas reivindicaciones, 
que mientras estén respaldadas con la fuerza del paro, 
tendrán aseguradas su conquista.

Por esto ante las peticiones del “cese de hostilida-
des” de parte de los enemigos y de su justificación por 
parte de algunos “amigos” del paro, las masas no pue-
den bajar la guardia y sólo cesar temporalmente para 
continuar la lucha hasta que sea garantizada la firma 
de las reivindicaciones defendidas.
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En la costa: Electricaribe atropella, las masas 
responden con lucha

El 11 de enero, las masas 
del sector de la Primavera del 
barrio Nelson Mandela, de la 
ciudad de Cartagena, furio-
sas ante los sobrecostos en las 
facturas de energía eléctrica, 
además de los continuos apa-
gones, que les hace perder sus 
alimentos y electrodomésticos, 
taponaron la vía quemando 
llantas y desprendiendo los 
medidores de energía de sus 
casas.

Detrás de estos abusos está el interés del mayor lucro para los capita-
listas. Así Electricaribe ha culminado el Plan de Energía Social, del que era 
beneficiario el sector La Primavera, con lo que se abre campo al cobro in-
dividual de las facturas que ha subido los costos hasta por 300.000 pesos.

¡Contra los incesantes abusos del capital: ¡organización, 
movilización y lucha! 

¡Aprender de las masas de la Primavera de Nelson Mandela! 
¡Adelante con la unidad de las luchas del pueblo!

Maestros de Bello en 
lucha por salario

Los maestros del municipio de Be-
llo (Antioquia) no recibieron el salario 
del mes de diciembre y la prima de 
vacaciones, pero no solo ellos, tam-
bién los empleados del municipio, 
por ahora los que están protestando 
son los maestros y en una nutrida 
comuna denunciaron la arbitraria e 
indelicada actitud del alcalde salien-
te, Oscar Andrés Pérez Muñoz y de 
la actitud cómplice del entrante, que 
con argumentos baladíes trata de 
justificar a los corruptos.

Es de recordar que en este muni-
cipio ganó el voto el blanco en las pa-
sadas elecciones para alcaldes, pues 
el pueblo bellanita está cansado de 
la hegemonía de los Mira Suárez, 
de los cuales hay uno encarcelado; 
sin embargo, en las elecciones de di-
ciembre uno de sus lacayos, Carlos 
Alirio Muñoz, ganó la alcaldía. 

Los maestros denuncian y tienen 
la razón, el dinero del sistema gene-
ral de participaciones (dinero para 
la educación) fue desviado para la 
campaña electoral, pues los Mira 
Suarez hacen hasta lo imposible 
para conservar el poder y así con-
tinuar haciendo sus fechorías. En 
los momentos actuales el municipio 
tiene un déficit de más de 180 mil 
millones de pesos todo por cuenta 
de la corrupción.

Los maestros al igual que los 
empleados de Bello deben conti-
nuar firmes en su lucha hasta que 
les cancelen sus sueldos y primas, 
no confiar en la administración co-
rrupta y exigirles a las directivas de 
Adida (Asociación de Institutores de 
Antioquia) que mantengan el movi-
miento hasta que la Alcaldía cum-
pla sus obligaciones.

Corresponsal de Medellín.

Los corteros retoman la lucha por contratación 
colectiva directa

Esta fue la reivindicación que el periódico Revolución Obrera llamó a to-
mar como la central de la negociación en los ingenios azucareros del Valle 
en el 2008 durante el asenso huelguístico, y hoy se pone de presente nue-
vamente, ante el anuncio del ingenio Pichinchí (ubicado en el municipio 
de Guacarí) de acabar con las cooperativas de los corteros de caña, para 
agrupar a los más de 720 trabajadores que laboran en las tareas de corte, 
en una negrera empresa temporal que les pagará al destajo, sin siquiera un 
salario básico fijo.

Siguiendo la tendencia a aumentar los tormentos del trabajo, para ga-
rantizar la abundancia del capital de los ricos y la prosperidad de sus 
negocios, los burgueses buscan despedir sin indemnización alguna a los 
trabajadores que han dado los mejores años de su vida al corte de caña, 
para continuar con la mecanización del corte.

Este ha sido el motivo principal por el que entraron en huelga desde el 
12 de enero, taponando la entrada y salida de la fábrica donde se procesa 
la caña. Ejerciendo el derecho de asociación y de huelga, reivindicaron el 
Movimiento 14 de Junio y su sindicato Sintra14, en defensa de sus pues-
tos de trabajo y la vinculación colectiva directa e indefinida por la empresa.

Llamamos a todo el movimiento obrero, en especial a los comunistas 
revolucionarios a no escatimar esfuerzos para vincularse a los corteros 
y apoyar con la solidaridad en la lucha, pues es 
esta una heroica gesta que hacen estos herma-
nos proletarios agrícolas y que de no ser por el 
respaldo de las fuerzas del movimiento obrero y 
la dirección revolucionaria de los comunistas, 
este ingenio podrá salirse con la suyas.

Esta hace parte de las batallas que se deben 
dar hasta abrir campo a la sociedad socialista, 
edificada sobre el gobierno de obreros y campe-
sinos armados, donde los trabajadores agrícolas 
como los corteros, tendrán libertad real, posesión 
sobre los medios de producción y además, consi-
deración especial a sus derechos como parte del 
sector del proletariado que sufre más los rigores 
de la producción para el sostenimiento social.
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PROTESTA DE ZORREROS Y CARRETEROS, UNA 

CHISPA MÁS PARA LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS
Lunes 16 de enero de 2012, 10:00 a.m., la Plaza de Bolívar en la ciudad 

de Bogotá, comienza a tener unos visitantes inusuales; son los trabaja-
dores del reciclaje pertenecientes al gremio de los zorreros y carreteros, 
llevando sus vehículos halados por los caballos, los cuales han sido su 
herramienta de trabajo por muchos años y la garantía de conseguir los 
recursos para sobrevivir. Con el transcurrir de los minutos, iban arriban-
do más familias montadas en estos vehículos, llegando a reunir unas 300 
carretas y alrededor de 2.000 personas.

¿Cuál es la razón de esta inusual reunión? Protestar por las medidas 
del gobierno nacional y distrital encaminadas a sacarlos de las calles con 
sus vehículos, sin brindarles unas garantías reales que les permitan se-
guir sosteniendo a sus familias; se dieron cita allí para protestar porque 
la pretensión es obligarlos a salir, como han querido hacer con los demás 
trabajadores que han vivido de las basuras, porque ello representa un 
gran negocio para unos pocos protegidos del gobierno.

A cambio de los vehículos de tracción animal, les ofrecen motocarros; 
pero ellos consideran que no es una opción viable para todos, ya que ello 
trae obstáculos como la licencia de conducción y la capacidad de carga; 
no es viable porque se dan casos en que cinco familias dependen de dos 
carretas. Le piden al gobierno que los deje trabajar o que les garantice 
un trabajo digno, cosa que no ha permitido el capitalismo obligándolos 
a existir de esta manera para poder vivir. Dijo uno de los manifestantes: 
“con todos los defectos que le vean a estos trabajadores, somos seres hu-
manos que merecemos comer como todos”. 

Hay en Bogotá unas 3.000 carretas de tracción animal, de las cuales 
dependen unas 20 mil personas y la Alcaldía, a través de su Secretario 
de Gobierno Antonio Navarro, sólo dice: “Nosotros no hicimos el decreto, 
lo hizo el Gobierno Nacional y por eso nos sometemos a que se cumpla”. 
Llama a los manifestantes para que ayuden a controlar y no dejar que 
alguien que no viva de este trabajo, se vaya a incluir en el censo, porque 
entre más gente haya, menos plata les corresponderá. Declaraciones que 
dejan ver a un gobierno distrital que defiende y vela por los intereses de 
una minoría, que explota y oprime al pueblo trabajador, y no como lo 
prometió en su campaña política, de preservar y garantizar el bienestar 
de los pobres en Bogotá.

A esto, una señora manifestante le recuerda que quienes engañan e 
incumplen son los del gobierno, pues denuncia “lo sucedido el año ante-
rior en las mesas fue una patraña, una mentira; que se cumpla ahora lo 
acordado, que no jueguen más con los sentimientos de una comunidad”.

Esta justa manifestación es una de las tantas que se dan al comienzo de 
este año, mostrando que el ascenso de la lucha sigue, que el pueblo avanza 
en comprender que sólo por este camino se lograrán defender y conquis-
tar sus derechos, que sólo haciendo realidad la consigna “Un solo pueblo, 
una sola lucha”, serán frenadas las malévolas pretensiones de los capita-
listas, encaminadas a llevar a las masas que trabajan a la degradación. 
Sólo por la vía de la lucha callejera, será posible hacer frente al “Gobier-
no de Unidad Na-
cional” de Santos y 
hacerlo retroceder. 
Creer en las pro-
mesas de Santos o 
del Alcalde Petro, 
es seguir creyendo 
en los enemigos del 
pueblo; sólo la con-
fianza en la fuer-
za poderosa de las 
masas luchadoras, 
es la garantía para 
el triunfo.

¿Pliego de peticiones 
respetuoso a Petro?  
NO, ¡Prepararse para 

la Huelga!

Ante los anuncios de “reformas 
sociales” del expolista Gustavo Pe-
tro, que en realidad buscan mejorar 
los intereses de la clase que repre-
senta, la burguesía capitalina, la 
CUT propone presentarle un respe-
tuoso pliego de peticiones, “con el 
objetivo de mejorar la situación de 
los empleados públicos, especial-
mente los distritales”. Pliego que se 
propone como justas reivindicacio-
nes el “incremento salarial para la 
presente vigencia fiscal; la elimina-
ción de la tercerización y ampliación 
de las plantas de personal a todas 
aquellas personas que se encuen-
tran vinculadas de forma terceri-
zada; y la estabilidad laboral de los 
empleados públicos en provisionali-
dad, que se encuentra amenazada 
por las erráticas decisiones de la 
Comisión Nacional del Servicio Ci-
vil”, como indicó a los medios oficia-
les uno de los representantes de la 
central. Estas reivindicaciones, al 
ser formuladas por la Central e in-
cluso admitidas para la negociación 
por la alcaldía no es garantía de su 
cumplimiento. 

Y para que no sea mera dema-
gogia de la CUT, deberá estar res-
paldada con la preparación para la 
huelga de todos los sectores de tra-
bajadores estatales, empezando por 
los de la ETB. Lo que está en juego 
este año, son los puestos de trabajo 
de miles de familias trabajadoras, y 
en particular donde Petro ya anun-
ció ola de fusiones, por lo cual los 
obreros deberán estar vigilantes a 
que no haya una traición que dé vía 
libre para que los intereses de la ga-
nancia de la burguesía capitalina, 
arrase con lo poco de estabilidad y 
salarios que tienen.
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Sintranutresa es una muestra 
del fortalecimiento de 
nuestro movimiento

Informamos al movimiento obrero que el pasa-
do 18 de diciembre de 2011, en la ciudad de Bo-
gotá, fue creada la organización sindical de base 
Sintranutresa, en la empresa Comercial Nutresa,  
propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño 
(GEA), que ahora se hace llamar Grupo Nutresa, 
Grupo Sura y Grupo Bancolombia. A dicha orga-
nización ya se suman decenas de trabajadores, y 
lo más valioso, con diverso tipo de contrato y de 
salario.

Se destaca la unidad de que se han hecho par-
tícipes alrededor de 28 compañeros con contratos 
inferiores a un año, la mayoría de los cuales an-
tes habían trabajado como tercerizados, negán-
doseles el derecho de libre asociación y en general 
todos los beneficios que aplican a los trabajado-
res contratados.

Todo esto ha sido parte del esfuerzo por hacer 
del sindicato, antes Sinaltracianalchoc, hoy Sin-
altrainal seccional Bogotá y Sintranutresa, una 
organización que luche por los intereses genera-
les de todos los obreros, independientemente de 
su forma de contratación y de la antigüedad en 
esta empresa.

También se debe resaltar que por encima de 
las divergencias que naturalmente tienen los tra-
bajadores de distintas tendencias políticas, en 
dicha reunión de fundación del sindicato, y du-
rante su preparación, se supo poner por encima 
de las diferencias los propósitos de unidad de la 
base. Dicha línea correcta, permitió tomar la ini-
ciativa durante la segunda quincena de diciem-
bre de 2011 e inicios de enero para arreciar en la 
campaña de propaganda y agitación en torno a la 
organización.

Esperamos que los compañeros sigan con su 
valiosa actividad y puedan concretar el plan de 
trabajo que prepare una negociación con la fuer-
za de la movilización y la unidad de la base, pues 
son enormes los propósitos que hay por delante 
para el 2012, tales como tumbar los infames con-
tratos inferiores a un año, lograr que cese defini-
tivamente la tercerización, echar para atrás los 
despidos masivos y selectivos, lograr la nivelación 
de los salarios, la reubicación en puestos salu-
bres a los trabajadores enfermos y frenar la per-
secución sindical.

De seguro que si la junta directiva se dota de 
un plan de trabajo correcto y lucha por aplicarlo, 
con el método de ligar a los dirigentes con la base, 
se ganará una batalla contra la superexplotación 
en la compañía, como parte de la lucha general 
del pueblo colombiano por sus reivindicaciones 
generales más sentidas y por su liberación defini-
tiva del yugo del capital.

Obreros de base.

Retomar la lucha contra 
la superexplotación en 

Noel-Zenú
Nuestros corresponsales en Medellín reportan 

que en la empresa Noel - Zenú, por la época de 
cierre de año del 2011 “se incrementó el ingreso 
de trabajadores en misión, que representan casi 
el 40% del total, contratados por una negrera que 
se llama ‘Ahora’. Los tiempos de sus contratos va-
rían de acuerdo a la necesidad, pero hay algunos 
hasta de 20 días.” 

Revolución Obrera toma este hecho para mos-
trar cómo en ninguna época del año se detiene la 
lucha entre el capital y el trabajo, ni incluso en 
navidad, donde más aprovechan los explotadores 
para contraatacar con sus medidas y reformas, 
dada la dispersión y desorganización del movi-
miento obrero, desmovilizado ante la imposición 
de las festividades.

Es deber de los comunistas revolucionarios po-
nerse al frente y alentar la respuesta de los tra-
bajadores, siguiendo el ejemplo de la clase obrera 
que ya ha empezado a luchar muy temprano en 
distintas partes del país: desde el Putumayo, con 
amenaza de huelga petrolera, pasando por Ba-
rranca de Upía; también en el Huila y hasta la 
costa Caribe, en lucha contra los megaproyectos y 
empresas de energía eléctrica. 

Es necesario retomar con nuevos bríos el tra-
bajo por conquistar la unidad consciente, por la 
base y al calor de la lucha, trabajando duro con 
la educación y con el impulso a la movilización de 
los sindicatos, como los de Noel Zenú. Sólo así se 
podrá hacer que se pronuncien “frente a lo que ha 
está sucediendo desde hace mucho tiempo” y sal-
gan del letargo que el patrón ha aprovechado para 
hacer de las suyas.
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A continuación presentamos un testimonio desgarrador de un obrero 

del Grupo capitalista Nutresa. Aquí se muestra en hechos vivos lo que 
cuesta a una familia obrera perder el empleo y cómo se desmienten con 
hechos los argumentos que intentan poner al trabajador al lado del pa-
trón y sus representantes, haciéndole creer que son parte de una misma 
familia, infundiendo el amor por la explotación asalariada, para expri-
mir el máximo de su rendimiento intelectual y físico en la empresa que 
sólo vela por la ganancia de unos cuantos parásitos.

La única familia de los capitalistas son sus utilidades, y el único in-
terés y respeto de sus representantes administrativos es por guardar el 
interés de sus amos, no por la familia obrera.

Lo reproducimos además en la medida que nos permite el espacio, 
porque representa el sentir de miles de obreros de las grandes fábricas 
que desgastan día a día su vida en la producción, esperando garantizar 
estabilidad a sus familias y una merecida pensión, pero donde la lucha 
de clases y la opresión capitalista los obliga a despertar ante la verdade-
ra catadura de su enemigo de clase: la burguesía.

Cordial Saludo a todos!
Les comparto en el presente es-

crito lo que hoy me sucedió. Sólo 
pretendo hacer saber a todos el 
momento más difícil, ya que la 
cantidad de sentimientos se entre-
cruzaron y la tristeza me abordó.

Salí hoy de la Compañía Nacio-
nal de Chocolates S.A.S, sobre la 5 
y media pm. Me dirigí hacia casa. 
Durante el recorrido tenía un gran 
nudo en mi garganta, pero más 
en mi mente. La confusión era in-
mensa. Al rato sentía un frío enor-
me por todo mi cuerpo.

Sin embargo, volví a la calma 
y a la realidad. Entonces duran-
te el recorrido, preparé la manera 
cómo debía dirigirme a mi esposa 
y a mi hijo, para contarles que ha-
bía recibido una carta del Señor 
Gerente: Dr. Javier Méndez, don-
de se me anunció la cancelación 
unilateral de contrato de trabajo 
SIN JUSTA CAUSA.

Fueron diferentes las frases que 
preparé. Lo pensaba de una mane 
ra y luego prefería otra. Sentí, du-
rante el recorrido un dolor intenso 
en mi pecho: era el desconcierto, 
la tristeza. Es ese dolor que uno 
siente cuando la muerte de un ser 
querido, inesperadamente se nos 
fue y aparece ese sentimiento que 
perdura por largo rato.

Llegué al conjunto, subí las es-
caleras al piso 2. Abrí la puerta. 
Entré. Mi esposa se avalanzó, me 
abrazó, me dió un gran beso. Lue-
go salió mi hijo de su alcoba, me 
abrazó y me dió un beso de bien-
venida.

Les dije: Sentémonos los tres, 
aquí, en la sala. No atiné a decir 
más. Le dí la carta a mi esposa 
quien empezó a leer en voz alta. Su 
semblante cambió. Era de sorpre-
sa. Mi hijo, se me quedó mirando y 
guardó silencio. Luego, nos abra-
zamos y lloramos un buen rato.

La carta reza: “...La empresa Co-
mercial Nutresa SAS, está dando 
por terminado en forma unilateral 
y sin justa causa el contrato que 
usted tiene celebrado con la mis-
ma...”

Fueron más de 17 años labora-
dos de sol a luna con toda la en-
trega.

Más adelante reza: “ESTE HE-
CHO SE MOTIVÓ, A QUE EN 
VARIAS OPORTUNIDADES EN 
FORMA PERSONAL, SE DIO A CO-
NOCER A USTED, LA EXIGENCIA 
QUE EL CANAL NOS DEMANDA, 
SIN HABER PODIDO LOGRAR 
QUE USTED ASIMILARA LOS 
NUEVOS RETOS DEL MODELO 
COMERCIAL.”

Durante los 17 años de servicio, 
nunca recibí ningún llamado de 
atención, ni verbal, ni escrito de los 
resultados en ventas, ni en cartera, 
ni mucho menos de mi actitud y mi 
aptitud, ni de mi comportamiento.

… Me pregunto entonces: ¿cómo 
es que me premian por los resul-
tados y ahora escriben en la carta 
que no pude asimilar los nuevos 
retos del modelo comercial?

Sólo espero que ya no estando 
presente allí, argumenten situacio-
nes inventadas que atenten de ma-
nera subjetiva mi entrega, mi com-
petitividad y mi profesionalismo.

…Agradezco a todos los com-
pañeros de trabajo, a los más cer-
canos y a los más lejanos por las 
experiencias, el trabajo en equipo 
y su gran sentido de pertenencia, 
para una Gran empresa, que igual, 
la llevo en mi corazón y por la que 
hasta el último minuto le entregué 
mi alma.

Un abrazo para todos, y gracias 
y mil gracias por la oportunidad de 
pasar y aprender miles de cosas.

Hasta Pronto.
Pedro Armando Saray Rico

Mensaje a la 
Asamblea de la MANE

Comienza un nuevo año y la lucha 
de los estudiantes comienza a orga-
nizarse otra vez para enfrentar con 
firmeza la Reforma y la misma Ley 
30.

Este debe ser el principal objetivo 
de la Asamblea del 28 de enero en 
Ibagué: decidir las formas de lucha 
correctas que les permitan a los es-
tudiantes conquistar el objetivo de 
frenar la reforma, echar atrás la Ley 
30 y avanzar en una educación gra-
tuita, científica y al servicio del pue-
blo. Hoy, lo que ha demostrado su 
propia experiencia, es que la movi-
lización directa y en las calles les ha 
dejado grandes lecciones, que uste-
des tienen la fuerza para conquistar 
sus objetivos, que las asambleas y la 
democracia son las mejores formas 
de decidir.

Lo que se necesita con urgencia 
es elaborar la plataforma de lucha 
o programa mínimo de una manera 
democrática, discutida y decidida 
por todos, o por la gran mayoría, que 
recoja las verdaderas aspiraciones 
de las masas que conforman el mo-
vimiento estudiantil y por la defen-
sa de la educación para el pueblo. 
Confiar más en sus propias fuerzas 
que en las del Estado, más en sus 
compañeros que en los senadores y 
representantes a la cámara, en ser 
intransigentes con el enemigo y pa-
cientes con sus compañeros.

Que esta asamblea sirva para 
avanzar en la Re-estructuración de 
la MANE, a participar de ella y con-
vertirla en una organización bien 
dirigida, que tome decisiones por 
asambleas, pues hoy  la MANE no es 
de todos los estudiantes.

Deben estar decididos a tomar me-
didas que fortalezcan el movimiento, 
y que consolide por fin la unidad real 
con los demás sectores, en vías al 
PARO NACIONAL UNIVERSITARIO, 
aunar fuerzas con los obreros en lu-
cha de la salud, del petróleo, de la 
palma, los corteros, los damnificados 
por el invierno, con todo el pueblo 
trabajador.

¡Viva la Lucha Directa y 
Organizada!

¡Vivan las Asambleas Generales, 
Máximos Órganos de Dirección y 

Decisión!
¡Viva el Paro Nacional 

Universitario!
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Por iniciativa del Comité Interna-
cional de Apoyo a la Guerra Popular 
en la India, se da inicio a una sema-
na de actividades desde el 14 hasta 
el 22 de enero de 2012. Campaña 
a la que nuestra Organización, la 
Unión Obrera Comunista (MLM) se 
suma y convoca a todos sus organis-
mos, a sus amigos y simpatizantes, 
así como a todos los comunistas re-
volucionarios en Colombia para que 
aunemos esfuerzos desplegando la 
iniciativa en todo tipo de activida-
des que contribuyan a expandir el 
conocimiento sobre el desarrollo de 
esta avanzada de la revolución en el 
mundo actual.

Como dice el Programa para 
la Revolución en Colombia, de la 
Unión Obrera Comunista (MLM), 
vivimos “En la nueva Era [de la Re-
volución Proletaria Mundial, donde] 
dos poderosas corrientes de lucha 
se han desatado: la lucha del pro-
letariado por el socialismo, y la lu-
cha de los pueblos oprimidos contra 
la dominación imperialista; son dos 
corrientes que apuntan y confluyen 
hacia el blanco mundial de la revo-
lución proletaria: el imperialismo”. Y, 
por tanto, unir la fuerza de la guerra 
popular campesina de la India, así 
como las demás guerras populares 
de este tipo que se libran en otras 
partes del mundo, con el poderoso 
torrente del movimiento obrero de la 
India y de Europa, Oriente Medio y 
América, es el secreto de la victoria 
de la lucha revolucionaria dirigida 

por los Comunistas Revolucionarios 
en los distintos países. 

La pérdida reciente de los cama-
radas Azad y Kishenji, asesinados 
por el régimen reaccionario indio en 
connivencia con el imperialismo, es 
un motivo de capital importancia 
para que los pueblos del mundo co-
nozcan la épica lucha que las masas 
indias vienen desarrollando, dirigi-
das por el Partido Comunista de la 
India (maoísta). Juntos, represen-
tan el esfuerzo por años del pueblo 
indio para formar destacados diri-
gentes probados en la lucha de cla-
ses, auténticos comunistas revolu-
cionarios que desde muy temprana 
edad decidieron entregar todas sus 
energías a la causa de la liberación 
de los pueblos del mundo; y en ho-
nor a la verdad, que así lo hicieron 
durante toda su vida. Hoy, en medio 
del desarrollo de la campaña, sus 
vidas deben ser recordadas como 
manera de rendirles un merecido 
homenaje y para que su ejemplo sea 
patrimonio inmortal de millones de 
hombres y mujeres de los cinco con-
tinentes. 

Los pueblos de todo el orbe de-
ben enterarse de la sucia y asesi-
na campaña que los reaccionarios 
están desarrollando para aniquilar 
la revolución; los millonarios recur-
sos, representados en armamentos 
y tropas que los imperialistas en 
contubernio con el reaccionario go-
bierno indio están destinando a la 
Operación Cacería Verde, han lle-

vado a que la Guerra Popular tenga 
que pasar por una de sus más duras 
pruebas desde que se inició. Miles 
de mártires han ofrendado sus vidas 
para que la guerra por la revolución 
no ceda terreno ante los enemigos 
del pueblo, pero lo más horren-
do de ello ha sido que las fuerzas 
armadas han aplicado la orden de 
arrasarlo todo, pretendiendo doble-
gar a los revolucionarios; con esta 
práctica, han dejado zonas enteras 
desoladas totalmente, a la vez que 
han sembrado el terror entre sen-
cillos dirigentes de masas que han 
caído bajo la acusación de ser parte 
del Partido, o del Ejército Popular. 
La sevicia con que se han lanzado 
sobre pueblos enteros y dirigentes 
de toda la India, tiene un objetivo 
concreto: aplastar la Guerra Popu-
lar en corto tiempo. Pero, el hecho 
real es que su actuación cobarde y 
asesina ha sido como gasolina para 
una hoguera; las llamas de la revo-
lución en lugar de apagarse se han 
encendido con mayor fuerza, pues 
la revolución naxalita tiene unos ci-
mientos ideológicos y políticos que 
han llenado de motivos a las masas 
de éste, uno de los países más po-
blados de la tierra. 

Por eso, es muy importante que 
los vientos de esta revolución sur-
quen los mares y atraviesen las fron-
teras para que sus salvas lleguen a 
las masas proletarias en todos los 
rincones del mundo. Mientras los 
medios de comunicación oficiales 

¡La represión del gobierno de la India y del Imperialismo,
no apaga sino alimenta la guerra popular!

¡Que los vientos de la guerra popular en la India
lleguen a las masas proletarias en todos los rincones del mundo!

Semana Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India
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ocultan, tergiversan o minimizan 
los acontecimientos en la India, los 
revolucionarios y progresistas tene-
mos la obligación de ser portavo-
ces y altavoces del desarrollo de la 
Guerra Popular, a la vez que deben 
desarrollar actividades que contri-
buyan a denunciar las inmundicias 
que los reaccionarios llevan a cabo 
motivados por su odio visceral a la 
revolución comunista. 

El desarrollo de esta Campaña es 
una responsabilidad de todos. Sa-
ber diferenciar entre la diversidad 
de contradicciones que hay en el 
movimiento comunista y revolucio-
nario es de vital importancia para 
no renunciar a muchas fuerzas po-
sibles de unir, lo cual no equivale 
a acallar la lucha de líneas que se 
está desarrollando entre los comu-
nistas y que debe seguir su propio 
curso. En particular, en la situación 
actual, el combate contra el centris-
mo en el Movimiento Comunista In-
ternacional hace parte de la lucha 
entre marxistas, motivo por el cual 
no debemos abortar la posibilidad 
de unirnos en torno al desarrollo 
de la Campaña dejando siempre en 
claro, que en sentido contrario se-
ría también un error opacar la lu-
cha contra aquellos que pretenden 
conciliar marxismo y revisionismo, 
so pretexto del apoyo a la Guerra 
Popular en la India. 

La Revolución Proletaria Mun-
dial es la causa que hermana a los 
pueblos de los cinco continentes, 
es el punto más básico de unidad 
de todas y cada una de las luchas 
revolucionarias que se desarrollan, 
así como de los combates que los 
proletarios encabezan por todos los 
países. En este incontable brote de 
rebeldía contra el capitalismo impe-
rialista, las gestas más destacadas 
por su alto contenido revolucionario, 
son sin lugar a dudas las guerras 
populares que vienen prendiendo y 
desarrollándose. Por ello, la semana 
de apoyo a la Guerra Popular en la 
India debe servir también para des-
tacar de manera importante el de-
sarrollo de las guerras en Perú, Tur-
quía y Filipinas, que complementan 
la punta de lanza que encabeza la 
Guerra en la India, y que son en la 
actualidad baluarte de la lucha de 
los pueblos del mundo por la revo-
lución.

Periódico Revolución Obrera 
Órgano de Expresión de la Unión 

Obrera Comunista (MLM)

DECISIÓN DE PARTICIPAR
EN LA SEMANA DE APOYO INTERNACIONAL

A LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA
Considerando

1. Que la Unión Obrera Comunista (MLM) reconoce la Guerra Popular 
en la India, dirigida por el Partido Comunista de la India (Maoísta), 
como la mayor avanzada de la Revolución Proletaria Mundial.

2. Que el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular a la 
India en Europa ha llamado a realizar una Semana de Apoyo In-
ternacional a la Guerra Popular en la India del 14 al 22 de enero, 
en la que se honre la memoria de los Camaradas Azad y Kishenji 
asesinados por el régimen reaccionario de ese país en connivencia 
con el imperialismo.

3. Que se han propuesto  las consignas centrales:
 “La represión del gobierno de la India y del imperialismo, no apaga 

sino alimenta la guerra popular”
 “Que los vientos de la guerra popular en la India lleguen a las ma-

sas proletarias en todos los rincones del mundo”.
4. Que la lucha con camaradas partícipes en la Convocatoria, a cau-

sa de sus posiciones centristas en la cuestión de la unidad del Mo-
vimiento Comunista Internacional, es una lucha entre marxistas, 
donde ni las divergencias impiden la unión de esfuerzos interna-
cionalistas en apoyo a la Revolución en la India, como tampoco, 
la unión internacionalista exculpa la necesidad de profundizar la 
lucha contra la conciliación con el revisionismo.

Resuelve
1. Apoyar y participar en esta Semana de Apoyo Internacional a la 

Guerra Popular en la India, acogiendo las consignas centrales pro-
puestas por los Convocantes.

2. Invitar a los camaradas de las organizaciones marxistas leninistas 
maoístas, revolucionarias, y de masas, a los camaradas obreros e 
intelectuales revolucionarios, a organizar y participar en Actos Po-
líticos Internacionalistas en apoyo a la Guerra Popular en la India, 
durante esta semana del 14 al 22 de enero.

3. Solicitar el Periódico Revolución Obrera, publicar la presente Deci-
sión en su edición 333 dando cabida a la propaganda y agitación 
de esta Semana de Apoyo Internacional a la Guerra Popular en la 
India.

4. Recordar a nuestros agitadores y propagandistas, que en calidad 
de organización política al servicio de los intereses del proletaria-
do, al practicar nuestro compromiso con el internacionalismo pro-
letario, debemos ligar la situación internacional con la nacional, 
aprendiendo de la Revolución en la India para movilizar a las ma-
sas, y a la vez educar a los obreros sobre el peligro que representa 
el oportunismo, lugarteniente de los enemigos de clase en las filas 
obreras y comunistas.

5. Llamar a algunos camaradas Convocantes a deponer el infantilis-
mo sectario de condenar de antemano como “no maoísta” a quien 
no adhiera a la campaña internacional, como lo hizo el PC (M) de 
Italia; o de rechazar como “oportunista” el apoyo de alguno de los 
contradictores, como lo hizo el Comité de Lucha Popular “Manolo 
Bello” con los camaradas de Odio de Clase.

6. Aprovechar la Campaña de Apoyo a la Guerra Popular en la India, 
para hacerle propaganda a las otras guerras populares: Filipinas, 
Turquía y Perú.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Finanzas de 
diciembre de 2011 

en agitación y 
propaganda

A continuación las cuentas del 
mes de diciembre:

Entradas
Ventas de RO: $     777.500
Venta de literatura: $     141.500
Reintegro inversión:  $  1.000.000
Total entradas:  $ 1.955.000
Salidas
Funcionamiento: $  1.270.000
Asignación: $     200.000
Edición de RO: $     296.000
Edición de literatura: $     117.000
Total salidas: $ 1.883.000
Saldo en Caja: $      72.000

Damos parte de victoria de los 
movimientos financieros del mes. 
No hay cantidad sin calidad, dice 
la dialéctica, y este mes, que fue de 
agitadas manifestaciones de masas, 
encabezadas por el movimiento es-
tudiantil, permitió a los comunistas 
revolucionarios tener un mejor des-
empeño en la labor de agitación y 
propaganda.

De la campaña por lograr la plena 
independencia en la elaboración de 
la propaganda, no recibimos nada 
como rubro aparte, sin embargo, 
confiamos que el trabajo se siga ha-
ciendo en lo que resta del mes de 
enero de 2012.

Tuvimos un mes de especiales 
gastos en el funcionamiento, pero 
estos se verán retribuidos en la ma-
yor efectividad para que nuestras 
publicaciones lleguen a los lectores 
con más prontitud, pues los tiempos 
son de tormenta y los vientos soplan 
a favor de la Revolución Proletaria 
Mundial.

A nuestros lectores y distribuido-
res, gracias por el apoyo brindado 
durante el 2011. Esperamos que en 
este año podamos dar más periódi-
cos a la luz y de mejor calidad, más 
oportunos y contundentes. De uste-
des también dependemos. 

Comisión de Agitación y Propa-
ganda.

Enero 11 de 2012

SALUDO A LA DECLARACION CONJUNTA
Camaradas periódico Revolución Obrera
Reciban un saludo internacionalista y revolucionario.
Con fuerte y firme orgullo de clase redacto la siguiente nota, que tiene 

por objetivo saludar al equipo del periódico y desearle los más grandes 
éxitos en el trabajo que desarrollan, trabajo de vital importancia para el 
proletariado mundial y en particular para el proletariado en Colombia.

Además deseo manifestarme por este medio y ante ustedes, al respecto 
de la Declaración Conjunta en Contra del Revisionismo y el Centrismo; 
la cual es un importantísimo documento que demuestra en la práctica la 
vitalidad del comunismo revolucionario y pone en la palestra mundial la 
lucha de líneas al interior del MCI. Esta lucha de líneas es el motor de la 
transformación y garantía de avance de todo el movimiento comunista y re-
volucionario del mundo; la lucha de dos líneas permitirá recoger victorias en 
el campo ideológico, así muchos digan que la lucha de líneas son “ataques 
mal intencionados” (el que nada debe, nada teme), dichas victorias se verán 
reflejadas en un mejor arsenal político-económico para enfrentar las arre-
metidas de reaccionarios y oportunistas, hoy representados en el viejo Esta-
do y su sistema de miseria y opresión, y en organizaciones dizque revolucio-
narias como el Partido Comunista de Nepal Unificado (maoísta) PCNU(m), 
traidor de la revolución en ese país, el Partido Comunista Revolucionario, 
Estados Unidos PCR, EU, el cual declara “insuficiente” el MLM y habla de 
“olas de la revolución” ya superadas, las cuales estuvieron llenas de errores, 
errores que supuestamente se superaron en una nueva línea de acción de-
nominada la “Nueva Síntesis”, línea que sólo agrada a los pequeñoburgue-
ses y los burgueses liberales, línea que sólo merece el desprecio general de 
la clase más revolucionaria de esta época histórica, el proletariado, por ser 
una línea post-MLM humanista y pacifista, y el Partido Comunista de Italia 
(maoísta) PCI(m) que se limita a lanzar acusaciones sin fundamento, ataca 
y difama de los revolucionarios pero defiende y encubre a los revisionistas 
demostrando su carácter centrista.

Esas organizaciones por distintos caminos, con diferentes características 
y en tiempos y espacios diferentes, llegaron a conclusiones similares, en su 
contenido (contrarrevolucionario) pero con formas diferentes (claudicación 
de la Guerra Popular, entrega del Ejército Popular, “Nueva Síntesis”, etc.). 
Esas organizaciones han venido preparando un arsenal político-ideológico 
que tiene por objetivo difamar del marxismo-leninismo-maoísmo, despresti-
giarlo y rebajar su política revolucionaria, para hacerla agradable a las cla-
ses dominantes y terminar por fundirse en el Estado reaccionario que ataca 
con vileza a la sociedad en general. Así usen lenguaje revolucionario, no son 
más que timadores, mentirosos y los más grandes farsantes.

Las reacciones de diferentes organizaciones... como el Comité de Lucha 
Popular Manolo Bello (España), demuestran que el trabajo se está haciendo 
bien, que se están demarcando con claridad las dos orillas, y que se está 
avanzando en ese objetivo tan importante: la creación de la Internacional 
Comunista de Nuevo Tipo basada en el Marxismo Leninismo Maoísmo. Ésta 
será la gran victoria para los comunistas revolucionarios y representará la 
derrota para todos aquellos que piensan que la revolución proletaria se hace 
con insultos, denigraciones y ataques en contra de organizaciones serias y 
comprometidas con el avance de la Revolución Proletaria Mundial.

¡Alcémonos todos en la lucha final contra el Revisionismo y el Centris-
mo! principal enemigo de la unidad en el MCI, principal obstáculo para que 
el proletariado mundial reconozca en los comunistas su vanguardia y se 
alisten en la batalla por liberar a la humanidad del oprobio de la propiedad 
privada y de las relaciones sociales de explotación asalariada.

¡Muerte al Revisionismo y al Centrismo!
¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo, ciencia de Revolución Proletaria Mundial!

¡Ni césar, ni burgués, ni dios, ni Avakian, ni Prachanda! ¡Sólo el pueblo salva al pueblo!
¡Ni un paso atrás por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, basada en el MLM! ¡Adelante!

Atentamente: Camarada Toño


