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EDITORIAL
Preparan ya la VI Cumbre de las Américas en Carta-

gena, a la cual, se dice, asistirán 32 delegaciones de las 
clases dominantes de diversos países, encabezadas por 
sus jefes de Estado, incluido Obama, cabecilla actual 
del imperialismo estadounidense.

La asistencia de Cuba solicitada por los países de la 
Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (Alba), 
chocó con el rechazo de Estados Unidos, apoyado en el 
consenso de la Cumbre de Quebec en 2001, de acep-
tar sólo “países democráticos”. Y aunque es el mismo 
argumento, con el cual han justificado medio siglo de 
bloqueo imperialista al pueblo cubano, permite evi-
denciar la gran mentira burguesa sobre la democracia, 
pues el nepotismo de los Castro en Cuba, no es más 
que una simple disculpa de la burguesía imperialista 
para encubrir su dictadura de clase.

En nombre de la democracia del Estado burgués, 
los imperialistas de Norteamérica, Europa y Asia, no 
solo oprimen en sus países a naciones y trabajadores, 
esclavizando bajo las cadenas de la explotación asala-
riada a millones de proletarios inmigrantes y naciona-
les, sino que subyugan y explotan pueblos, naciones y 
países alrededor del mundo, invadiendo sus territorios, 
infestándolos de bases militares, apropiándose de sus 
recursos naturales y llevando la superexplotación ca-
pitalista a todos los confines del mundo. En nombre 
de la democracia del Estado burgués, los imperialis-
tas renuevan lacayos dictadores, desatan reacciona-
rias guerras de agresión como la reciente en Libia, o la 
Afganistán desde el 2001 y la Irak desde el 2003, resis-
tidas heroicamente por los pueblos de esos países. En 
nombre de la democracia del Estado burgués, los im-
perialistas orquestan y apoyan sanguinarios regímenes 
en países como las Filipinas, Turquía, India, Pakistán, 
Indonesia… en varios de los cuales los obreros y cam-
pesinos han respondido con la justa guerra popular. 
En nombre de la democracia del Estado burgués, los 
imperialistas se disputan los territorios y el dominio 
de viejas y nuevas zonas de influencia como es el caso 
actual de Siria e Irán. 

Las clases dominantes de países como los de Amé-
rica Central, o de México, Colombia, Brasil, Chile, 
Argentina, Uruguay y Paraguay… en alianza con los 
imperialistas, en especial de Estados Unidos, usan la 
democracia del Estado burgués, para ejercer su dic-
tadura de clase en procura de garantizar la máxima 
superexplotación de los trabajadores.

En tanto, en países como Cuba, Venezuela, Ecua-
dor, Bolivia, Perú, Nicaragua, el poder del Estado es 
administrado por facciones de las clases dominantes, 
ardorosamente “antiimperialistas yanquis”, pero es-
trechamente ligadas a otros imperialistas de Europa y 
Asia, de cuya mano y a su servicio, en nombre de la de-
mocracia del siglo XXI, ejercen en esencia la vieja dicta-
dura burguesa sobre el pueblo trabajador. Sus luchas 
con otras facciones reaccionarias en sus países no re-
basan el límite de las contradicciones inter-burguesas.

Desde hace mucho más de 100 años el marxismo 
descubrió que todo Estado es en esencia una dictadura 
de clase, una fuerza especial de represión –una má-
quina– para mantener el dominio de una clase sobre 
otra; que en todo Estado burgués, la fuerza armada 
del ejército permanente y la policía constituyen el pilar 
fundamental del poder político de los explotadores ca-
pitalistas, porque protege su propiedad privada sobre 
los medios de producción, y hace posible que ellos –la 
minoría– exploten el trabajo asalariado de la mayoría 
y vivan a cuenta del trabajo del resto de la sociedad; 
que la democracia burguesa, es una democracia falsa, 
hipócrita y amputada, donde la república democrática 
burguesa es la mejor envoltura para que los capitalis-
tas ejerzan su dictadura de clase. La experiencia desde 
entonces ha corroborado con creces tales verdades.

En el caso de América, los Estados de todos sus paí-
ses son modernas máquinas burguesas de dominación 
de clase al servicio de los explotadores; en ninguno el 
poder armado está en manos de los obreros y campe-
sinos, quienes tampoco tienen la propiedad sobre los 
medios de producción, y mucho menos el disfrute del 
producto social. En todos los casos siguen siendo cla-
ses oprimidas y explotadas, porque el Estado burgués 
es un aparato hecho para la dictadura de clase de la 
burguesía sin importar las formas de Gobierno que se 
sucedan dentro de ese Estado; o dicho en otras pala-
bras, cualquiera que sea la forma de Gobierno en el Es-
tado burgués, siempre apuntalará la dictadura de los 
capitalistas para salvaguardar sus privilegios de clase.  

De ahí que en esencia han servido a la dictadura y 
los intereses de los explotadores capitalistas, tanto los 
ultrarreaccionarios gobiernos de Bush, Pinochet o Fu-
jimori, como también los ejercidos por Kennedy, Uribe 
o Martinelli como representantes de la mafia, o incluso 
los demócratas de Carter o el de Kirchner en oposición 
a la dictadura de los militares en Argentina.

Para la dictadura de los capitalistas, en últimas da 
lo mismo, que su administrador en el Gobierno sea un 
actor de cine como Reagan, o un bruto como Bush, o 
incluso siendo tan racistas un abogadillo negro como 
Obama… El ex obispo Fernández en Paraguay, o los 
arrepentidos guerrilleros pequeñoburgueses Ortega en 
Nicaragua, Mujica en Uruguay y Rousseff en Brasil. El 
multimillonario Piñera en Chile o el indígena traidor 
Morales en Bolivia. El ex mercenario Humala en Perú o 
el seudo anti-imperialista Correa en Ecuador. ¡Todos, 
absolutamente todos, utilizan el poder del Estado con 
un idéntico objetivo: privar a las clases oprimidas de 
los medios y procedimientos de lucha para derrocar a 
los opresores!

Por eso y sin duda alguna, ante la extrema agudi-
zación de todas las contradicciones mundiales del im-
perialismo, los gobiernos que en la práctica mejor dis-
frazan la dictadura de la burguesía y su negocio de 
la explotación asalariada, son los gobiernos pintorre-
teados del “comunismo” de los Castro en Cuba, o del 
“socialismo” de Chávez en Venezuela y Morales en Bo-

La Gran Mentira Burguesa sobre la Democracia
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livia, o de la “izquierda” de Correa en Ecuador, porque 
causan una distensión temporal de las contradicciones 
sociales, y mientras ocultan los blancos de una verda-
dera revolución convirtiéndola en una caricatura para 
resolver contradicciones interburguesas, arremeten 
con la fuerza del Estado contra las auténticas organi-
zaciones y movimientos revolucionarios del pueblo.

Aún así, el Estado de dictadura de los capitalistas 
caerá, será derrumbado en todos los países, pues ni 
los reaccionarios, ni sus fuerzas armadas, ni sus sir-
vientes venidos de otras clases, podrán impedir la agu-

dización de la lucha de clases cuya tendencia histórica 
señala la necesidad de un nuevo tipo de Estado, donde 
la dictadura de clase sea la del proletariado en alian-
za con los campesinos, y el cual por primer vez en la 
historia de la humanidad, sea realmente la fuerza ar-
mada de la mayoría, la nueva y real democracia para 
las grandes masas trabajadoras, con poder omnímodo 
para legislar y ejecutar directamente la expropiación de 
los expropiadores capitalistas.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Choques Uribe Santos: Pelea Personal 
o Contradicciones Interburguesas

En julio del 2011, la Unión Obre-
ra Comunista (marxista leninista 
maoísta) advirtió la inevitable agu-
dización de las contradicciones in-
terburguesas, lo cual es corrobora-
do cada día, y obliga a examinarlas 
con cuidado, teniendo presente que 
esta lucha genera mucha inestabili-
dad política, coloca en problemas a 
las clases dominantes.

“El carácter de transición del Go-
bierno de Santos, o de la llamada 
“Unidad Nacional”, significa que es 
un acuerdo temporal entre las cla-
ses dominantes para desmontar el 
poder de la mafia en el Estado pero 
con el propio apoyo de la mafia, sien-
do inevitable la agudización de sus 
contradicciones interburguesas en 
la lucha por la dirección del Estado, 
donde la burguesía industrial gana 
fuerza, son menos las asperezas con 
sectores de la burguesía agraria y 
de los terratenientes, y más abiertos 
los choques con la facción mafiosa 
uribista, que como se ha dicho, no se 
dejará sacar fácilmente del Estado, 
así tenga que pasar cada día a ser 
una oposición más abierta y arma-
da.” [Declaración Sobre Táctica, IX 
Asamblea de la Unión Obrera Co-
munista (mlm)].

En los ocho años del régimen de 
Uribe, creció el desprestigio del Es-
tado, por la quiebra del mismo, pro-
ducto del robo descarado comanda-
do por el régimen mafioso, ante lo 
cual la burguesía industrial partí-
cipe y cómplice del mismo, hoy en 
cabeza del Gobierno de Santos, pre-
tende reconstruir la confianza del 
pueblo en el Estado llevando a los 
tribunales las cabezas más visibles 
de este robo, mostrándose como 
el adalid de la honestidad pública; 
muestra de ello son las investigacio-
nes que abrió la Contraloría General 
de la Nación del llamado “detrimento 
patrimonial” en la Dirección Nacio-

nal de Estupefacientes, en el Minis-
terio de Agricultura y su programa 
“Agro Ingreso Seguro”, los “falsos 
positivos” de las desmovilizaciones 
paramilitares y del Frente Cacica la 
Gaitana de las FARC. 

Esta lucha puede dar como re-
sultado un retorno al régimen de la 
mafia, la vuelta al régimen demó-
crata burgués corriente o incluso 
a la imposición de una dictadura 
abierta; en todo caso, el movimiento 
revolucionario de masas y el movi-
miento comunista, pueden aprove-
char la inestabilidad de los de arriba 
y el cúmulo de las contradicciones 
interburguesas, para generalizar 
las Huelgas Políticas de Masas, 
contribuyendo a avanzar más rápi-
damente hacia los objetivos estra-
tégicos de la Revolución Socialista.

De fondo hay lucha por apro-
piarse de las multimillonarias ga-
nancias de la superexplotación del 
proletariado, por el negocio de los 
sicotrópicos, por la renta del suelo 
y la legalización del despojo violento 
al que fueron y son sometidos los 
pobres del campo. 

Y aun cuando en esto último ten-
ga unidad la burguesía -el despojo-, 
la lucha por las millonarias ganan-
cias producto de la expoliación, ha 
originado hechos cómo la carta en-
viada por Álvaro Uribe al exministro 
Fernando Londoño, donde dice que 
la restitución puede derivar en “nue-
vos odios” contra “honestos empre-
sarios”. Carta que va unida a la mo-
vilización de sus ejércitos en contra 
de cualquier intento de afectar sus 
intereses, para cuidar las ganan-
cias producidas por los cultivos de 
palma, caucho, coca. Y acompaña-
da del accionar paramilitar, como el 
paro armado de 48 horas en 16 mu-
nicipios del país impuesto por “Los 
Urabeños”. Vale la pena recordar lo 
que Ángel María Lozano, “El Cón-

dor”, protagonista célebre de la vio-
lencia en el Valle del Cauca decía: 
“A mí me leen el editorial de El Siglo 
y sé lo que tengo que hacer”. 

Aunque se han presentado en las 
últimas semanas varios hechos que 
corroboran lo previsto por la Unión 
Obrera Comunista (mlm), es nece-
sario reafirmar que el gobierno de 
transición de Santos no cambia la 
esencia del Estado, dictadura de 
clase de la burguesía, los terrate-
nientes y el imperialismo. 

Incluso, siendo en apariencia 
más democrático burgués que el 
régimen de Uribe, tiene un conte-
nido más reaccionario como es la 
tendencia general de todos los go-
biernos burgueses en la época del 
imperialismo, evidente en el calado 
ultrarreaccionario de sus leyes y en 
la pervivencia del terrorismo de Es-
tado y del paramilitarismo, disimu-
lados por su discurso apaciguador 
y conciliador. 

La tendencia del movimiento es-
pontáneo de las masas se sostiene y 
avanza hacia un gran choque entre 
el pueblo y las clases dominantes 
representadas en el Estado; y des-
de la perspectiva de los intereses 
populares las contradicciones en el 
seno de la burguesía y los terrate-
nientes, son una reserva indirecta 
que sirve a la lucha de los obreros, 
los campesinos y el pueblo en ge-
neral.

El deber del proletariado y las 
masas trabajadoras es aprovechar 
la división de los de arriba para au-
mentar y radicalizar la lucha de los 
de abajo, que no deben tomar par-
tido por ningún sector de los explo-
tadores, aprovechando las debilida-
des de sus enemigos para avanzar 
los más posible en la lucha por po-
ner fin a la explotación capitalista y 
a la dominación semicolonial impe-
rialista. 
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EL QUIMBO Y LA FALSA LIBERTAD DE 
PRENSA BURGUESA

El 14 de febrero el ESMAD de la 
Policía desalojó violentamente, con 
gases, bombas aturdidoras, garrote 
y bala, a niños, ancianos, mujeres 
y hombres que viven en la rivera del 
río Magdalena, en el Quimbo (Huila), 
en la represa de Betania. La razón de 
dicho desalojo, es que la imperialista 
italo-española Emgesa, que produce 
y distribuye energía eléctrica, necesi-
ta desviar el cauce del rio para inun-
dar más de 8.250 hectáreas de tierras 
fértiles, donde habitan más de 3.000 
campesinos, mineros y pescadores.

Ese día, la Policía no permitió el 
ingreso de los medios de comunica-
ción ni de los organismos de “Dere-
chos Humanos” para llevar a cabo 
en la impunidad su criminal acción, 
contra el grupo de habitantes que se 
encontraba en la rivera del rio des-
de enero en clara muestra de resis-
tencia. El retén policial se ubicó en 
el cruce de Puerto Seco que divide el 
centro y el occidente del departamen-
to del Huila. La única autoridad “neu-
tral” presente durante el desalojo fue 
la Personera Municipal de Paicol, que 
llegó y salió de la zona transportada 
en una lancha rápida de Emgesa...

Parecía que el crimen pasaría in-
advertido; sin embargo, allí se encon-
traba el periodista Bladimir Sánchez 
Espitia, quien elaboró el documen-
tal “¡El video que el gobierno no 
quiere que veamos!” ampliamente 
difundido por las redes sociales en 
internet, y con el cual el mundo en-
tero se dio cuenta de la brutalidad 
policial en clara defensa de la impe-
rialista italo-española y en contra 
del pueblo trabajador y del medio 
ambiente. Inmediatamente después 
de difundir el video, Sánchez y su 
equipo de trabajo, e incluso algunas 
de las personas entrevistadas reci-
bieron amenazas de muerte y son 
víctimas de seguimientos.

El gobierno Santos es quien está 
detrás, no sólo ejerciendo la censu-
ra sobre los medios de comunicación 
que buscaban cubrir el desalojo, im-
pidiendo incluso que los organismos 
que defienden los burgueses dere-
chos humanos entraran en la zona, 
sino además poniendo en práctica 
el terrosimo de Estado mediante la 
amenaza y la violencia contra los pe-
riodistas independientes. 

He ahí la esencia de la democra-
cia burguesa, la cual reconoce sólo 
formalmente los derechos y liberta-

des del pueblo, en este caso, la liber-
tad de prensa para informar y cubrir 
este tipo de eventos, que en la prácti-
ca es inaccesible para los oprimidos, 
no solo por la falta de recursos ma-
teriales para lograr la independencia 
material de la prensa y los medios 
oficiales controlados por el Estado y 
el capital, sino además, impidiendo 
la labor de los periodistas que no son 
de los grandes medios, a los cuales 
persigue y amenaza, como los que sí 
pudieron estar en la zona y valien-
temente denunciaron lo que sucedió 
aquel día. 

Este hecho de opresión y repre-
sión solo puede motivar al pueblo 
a que avance en la construcción de 
sus propios medios de comunica-
ción independientes, para decir lo 
que ocultan los grandes medios de 
la burguesía. El pueblo debe explo-
rar y usar todas las formas posibles 
de denunciar a los explotadores, y de 
comunicar y extender sus luchas de 
resistencia y políticas en contra del 
capital, sabiendo que sólo en el So-
cialismo, mediante el ejercicio de la 
dictadura del proletariado, los bur-
gueses serán expropiados, sus fábri-
cas, imprentas, existencias de papel, 
tintas, cámaras, canales y emisoras, 
estarán al servicio del pueblo, para 
brindar a la sociedad información 
con sello de clase proletaria, que sir-
va a sus intereses y no a los de sus 
centenarios enemigos. Hasta tanto la 
dictadura burguesa, garantizará que 
los grandes medios de comunicación 
encubran los atropellos criminales 
de los monopolios y la bota militar 
y paramilitar, mientras persigue a 
todo aquel que se atreva a informar.

En el Estado socialista, sosteni-
do con la dictadura de la inmensa 
mayoría del pueblo sobre la escasa 
minoría que quiere volver al capita-
lismo, la libertad de prensa no será 
hipócrita y falsa, será verdadera, 
porque quien tendrá el poder sobre 
las imprentas y los medios de comu-
nicación será el pueblo trabajador, 
no estará como ahora en las manos 
del capital privado. 

La libertad de prensa bajo el ca-
pitalismo es para los capitalistas: en 
el Quimbo, la gran prensa burguesa 
guardó silencio cómplice, mientras 
quienes se atrevieron a informar 
fueron duramente reprimidos como 
el periodista Bladimir Sanchez. 

El revisionismo presenta hoy 
dos caras: La primera, la 

“nueva síntesis” defendida 
por el Partido Comunista 

Revolucionario de Estados 
Unidos y elaborada por su 
presidente Bob Avakian, 

quien declara insubsistente 
al Marxismo Leninismo 

Maoísmo como ciencia del 
proletariado, insuficiente 

para enfrentar los problemas 
de la revolución hoy. La 

segunda, el Prachandismo, 
que hoy ha tomado un nuevo 

aire, gracias al respaldo 
recibido por el centrismo que 
bajo el apoyo a Kirán y Cía., 
como representante de una 

supuesta izquierda al interior 
del Partido Comunista de 
Nepal Unificado Maoísta – 

PCNU(M), le ha dado oxígeno 
a ese Partido revisionista.

YA ESTA EN 
CIRCULACION



19 de Marzo de 2012 Semanario Revolución Obrera 5

Se acerca el Primero de Mayo, Día 
Internacional de la Clase Obrera; día 
de combate en que el proletariado de 
todos los países une sus voces y sus 
puños en lucha contra el yugo de la 
explotación capitalista; día en que 
en todos los rincones de la tierra se 
enarbolan airosas las rojas banderas 
de la solidaridad internacional y se 
denuncian las tropelías de los impe-
rialistas contra los pueblos del mun-
do; día en que el proletariado de to-
dos los países pasa revista a sus filas 
reafirmando su misión de acabar con 
toda forma de opresión y explotación 
sobre la tierra, anunciando que el 
socialismo, primera etapa del comu-
nismo, conquistará la victoria sobre 
el imperialismo moribundo; día de la 
fraternidad universal de los moder-
nos esclavos del capital, diseminados 
por todos los países, como una mis-
ma clase obrera mundial que no tiene 
patria, sino unos comunes enemigos, 
unos mismos intereses y objetivos, 
que la obligan a unirse sin distingos 
de raza, nacionalidad, sexo, partidos 
políticos y creencias religiosas.

Este año, el Primero de Mayo llega 
en momentos en que el avanzado es-
tado agónico del capitalismo imperia-
lista se manifiesta en la subsistencia 
de la crisis económica mundial que 
hace estragos en todos los países, 
ahora especialmente, en los países 
de Europa; también esa agonía se 
manifiesta en la bestial explotación 
de la sociedad mundial a manos de 
un puñado de ricachones, que en 
su pugna por un nuevo reparto del 
mundo se preparan para una nueva 
guerra imperialista; así como tam-
bién se siente esa agonía en la salva-
je destrucción de la naturaleza. 

Presenciamos igualmente una 
agudización extrema de todas las 
contradicciones del imperialismo, y 
en especial de su contradicción prin-
cipal entre el proletariado y la bur-
guesía; asistimos a una creciente re-
belión de las fuerzas productivas que 
ya no caben en las estrechas relacio-

nes capitalistas; ante nuestros ojos se 
encienden las llamas de la revolución 
con los levantamientos en todos los 
países y con esperanzadoras avanza-
das como la Revolución en la India, 
cuya Guerra Popular dirigida por los 
comunistas está instaurando el nue-
vo poder de las masas armadas. 

De ahí que el rechazo a la explo-
tación mundial capitalista, la necesi-
dad de sepultar el sistema imperia-
lista mundial, el apoyo y compromiso 
con el avance de la Revolución Pro-
letaria Mundial, la necesidad del so-
cialismo y el comunismo, son cues-
tiones ineludibles de la agitación y la 
propaganda en este Primero de Mayo, 
en concordancia con su carácter in-
ternacionalista y revolucionario.

En Colombia, el Primero de Mayo 
llega en medio de la efervescencia del 
movimiento espontáneo, que en Huel-
gas Políticas de Masas, exige sus rei-
vindicaciones; movimiento cuya fuer-
za estriba en el ímpetu de la lucha 
directa y en la participación creciente 
de los obreros; así como su debilidad 
está en la dispersión de los combates. 
Pese a que en el movimiento se afian-
za el camino de la lucha directa, el 
oportunismo persiste en su empeño 
de desviarlo por el camino de la con-
ciliación y la concertación, ahora pre-
tendiendo que las masas le ayuden 
al gobierno a legislar presentándole 
proyectos para el debate en el establo 
parlamentario; a la vez que la direc-
ción de la Confederación General del 
Trabajo  - CGT, en cabeza de Julio 
Roberto Gómez, se amanguala con 
el gobierno en defensa del contratis-
mo sindical y minimiza los crímenes 
y persecución al movimiento obrero, 
mientras la dirección de la Central 
Unitaria de Trabajadores - CUT, con-
tinúa haciendo el juego de amenazar 
con un paro nacional sin prepararlo. 

De ahí que la jornada del Primero 
de Mayo debe prepararse al calor de 
la lucha y servir para unir y movili-
zar masivamente de los explotados y 
oprimidos hacia la generalización de 

sus huelgas políticas contra el Esta-
do, como representante de las clases 
enemigas del pueblo y contra el go-
bierno de Santos como ejecutor de 
la dictadura de los explotadores. Es 
un momento propicio para luchar y 
conquistar victorias, aprovechando 
la división en el seno de las clases 
dominantes cuyas contradicciones 
son una reversa de la lucha revolu-
cionaria de las masas.

La realidad confirma que el mun-
do está maduro para la revolución 
como nunca antes; que las contra-
dicciones lanzan al proletariado al 
cumplimiento de su misión históri-
ca; sin embargo, le aqueja una gran 
debilidad, por cuanto su triunfo de-
pende de su organización como clase 
diferenciada e independiente, tanto en 
cada país como a nivel mundial. De 
ahí que el Primero de Mayo se debe 
instar a las masas obreras a la revolu-
ción, a la vez que se debe reafirmar la 
voluntad de los comunistas en el pro-
pósito de dotar al proletariado de su 
Partido en cada país como parte de su 
Partido Internacional, los instrumen-
tos imprescindibles para el triunfo de 
la Revolución Proletaria Mundial.

Por todo lo anterior, el semanario 
Revolución Obrera llama a preparar 
el Primero de Mayo al calor de la lu-
cha, como un día de combate contra 
el capital; a desplegar la iniciativa 
para explicar la historia del Primero 
de Mayo, rescatando la memoria de 
los inolvidables mártires de Chicago; 
a propagar por todas partes el signifi-
cado internacionalista y revoluciona-
rio de la jornada; a difundir por to-
dos los medios posibles las grandes 
tareas que tiene el proletariado y las 
masas populares en la actualidad; a 
conformar los Comités para organizar 
las tareas preparatorias y la manifes-
tación en cada ciudad; a preparar las 
manifestaciones y a marchar unidos 
alrededor de las consignas interna-
cionalistas y revolucionarias.

Semanario Revolución Obrera

El semanario Revolución Obrera CONVOCA
Al proletariado consciente, a los activistas revolucionarios y a la clase obrera en general:

¡A Preparar y Conmemorar el 10 de Mayo Internacionalista y Revolucionario!

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
¡Proletarios de Todos los Países, Uníos!

¡El Capitalismo Imperialista está en Crisis, ¡Viva el Socialismo!
¡Contra la Explotación Mundial Capitalista: Adelante por el Futuro Socialista!

¡Contra la Agresión Imperialista a los Pueblos del Mundo: Solidaridad y Lucha Internacionalista!
¡Viva la Revolución en la India: Avanzada de la Revolución Proletaria Mundial!
¡La Emancipación de la Clase Obrera, Debe ser Obra de la Propia Clase Obrera! 

¡Contra el Gobierno Antiobrero y Antipopular de Santos: Generalizar la Huelga Política de Masas! 
¡Contra el Despojo Violento a los Pobres del Campo: Generalizar la Huelga Política de Masas!

¡Por el Congreso del Partido del Proletariado y la Internacional Comunista: Adelante!
¡Abajo el Podrido Estado Burgués, Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
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LUCHA DE MASAS
En los últimos meses, innu-

merables bloqueos y protestas 
han ocurrido en Bogotá contra 
el sistema lesivo de transpor-
te Transmilenio. Los últimos, 
se presentaron el viernes 9 de 
marzo y tuvieron gran resonan-
cia, tanto por el carácter vio-
lento con que culminaron, por 
la condena a los manifestantes 
como “agitadores”, “vándalos”, 
“bandidos y ladrones”, “hordas 
de violentos”… por parte de las 
autoridades y los loros de los 
medios de comunicación, a la 
cual se sumaron hasta algunos 
partidos oportunistas, como 
por el debate suscitado entre 
las clases dominantes.

¿Agitadores? Eso son la bu-
rocracia estatal chanchullera y 
los beneficiarios privados que 
se lucran con las obras cos-
teadas por el pueblo y que a 
cambio le entregan el más caro 
y pésimo servicio de transpor-
te. Son ellos los causantes del 
descontento y la indignación 
del pueblo capitalino que ya no 
aguanta más abusos.

¡Bandidos y Ladrones! ¿Aca-
so quien se apoderó de unos 
míseros billetes en una taquilla 
o los señores de traje y cuello 
blanco que tienen al pueblo pa-
gando cada mes la reparación 
de las lozas y el mantenimien-
to de las vías mal hechas, y la 
reparación de estaciones de un 
sistema lesivo, cuya crisis y co-
lapso se ven ahora obligados a 
admitir? 

Sí señores, bandidos y ladro-
nes quienes recibieron miles de 
millones por la chatarrización 
de sus buses y durante más de 
10 años han usufructuado el 

beneficio de vías para su uso 
exclusivo y se les permite co-
brar lo que les da la gana mer-
ced al monopolio. Bandidos y 
ladrones los burócratas corrup-
tos que hicieron los contratos 
leoninos con las constructoras 
y entregaron al capital privado 
el transporte público en calidad 
de negocio privado.

¡Hordas de Violentos! He ahí 
a los cobardes agentes del ES-
MAD y la Policía que arremetie-
ron con saña contra los mani-
festantes que soportaron toda 
la mañana las agresiones con 
gases, perdigones, chorros de 
agua, garrote y piedra. 

¡Héroes surgidos de la entra-
ña del pueblo! que desafiando 
el terrorismo de Estado de las 
fuerzas represivas y el Estatuto 
de Seguridad Ciudadana des-
ataron su furia contra los defen-
sores del oprobio y las casetas 
del atraco. Cientos de jóvenes, 
valientes hijos del pueblo traba-
jador, que derrocharon coraje e 
iniciativa en el combate calleje-
ro contra fuerzas especialmente 
entrenadas para disolver mani-
festaciones, desbaratar motines 
y aplastar asonadas. 

Toda esa poderosa energía 
desplegada por los combatien-
tes tiene su causa, no en los 
oscuros intereses del lucro que 
mueve a las clases dominan-
tes, sino en la gran indigna-
ción y en las justas razones del 
descontento popular que sólo 
fue apagado y temporalmente, 
después de más de 6 horas de 
enfrentamientos con los guar-
dianes del orden de los ricos.

¡Rebeldes con causa! que ha-
ciendo caso omiso a la civilidad 

de un orden horroroso y crimi-
nal hicieron oír su voz y des-
taparon que el servicio masivo 
de transporte, Transmilenio, 
no tiene como objetivo servir a 
la sociedad trabajadora como 
pregonan, sino satisfacer la vo-
racidad y el apetito de ganan-
cias de unos cuantos grupos 
monopolistas holgazanes.

La furia popular ocasionó 
los destrozos de los que se la-
mentan los ricachones, sus lo-
ros cagatintas y las autoridades 
que no tienen que soportar los 
abusos de un sistema de trans-
porte lesivo, caro y apestoso. Y 
así como la furia popular causó 
destrozos materiales en el tras-
to-milenio, también sacó a la 
luz el enfrentamiento de las dis-
tintas facciones de la burguesía 
y la mafia interesadas en el ne-
gocio, a la vez que causó estra-
gos en las filas del reformismo 
y el oportunismo. Todos a una 
condenaron los hechos y todos 
pretenden lavarse las manos 
frente a su responsabilidad con 
el colapso anunciado de un sis-
tema de transporte inhumano y 
costoso del cual son cómplices.

La furia popular del viernes 
9 de marzo también dejó lec-
ciones para luchas futuras, es-
pecialmente, para generalizar 
la huelga política de masas que 
viene caminando, demostran-
do la impotencia de las fuerzas 
represivas ante el combate co-
ordinado y en diversos puntos 
de la ciudad, así como la vul-
nerabilidad de la burguesía 
cuando le tocan el medio que 
transporta mayoritariamente 
la fuerza de trabajo, de la cual 
obtiene sus ganancias.

Furia Popular Contra el Sistema Lesivo de Transporte
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¡Viva el Pliego de Exigencias Estudiantil!

En el mundo se vive actualmente una situación de acenso de la 
lucha de clases y se evidencia un marco general de inconformidad de 
los sectores más oprimidos y explotados. En Colombia, las contradic-
ciones de clase se manifiestan a lo largo y ancho del país, en forma de 
paros, como el adelantado por los estudiantes, o las huelgas políticas 
de los obreros petroleros en Campo Rubiales, las huelgas palmeras 
en Puerto Wilches, y más recientemente la reactivación de la lucha en 
los ingenios azucareros del Valle del Cauca y los bloqueos al sistema 
de transporte masivo “transmilleno” en Bogotá. 

Todo este frenesí social, fortalece la perspectiva histórica de la épo-
ca actual ¡la revolución proletaria mundial!, saca a flote las debilida-
des del elemento consciente, exigiéndole ¡la vinculación cada vez más 
fuerte a las masas, para organizarlas y dirigir su lucha!

La lucha por la educación gratuita, científica y al servicio del pue-
blo hace parte de este contexto, continúa y requiere gran atención.

La última declaración de la MANE (Mesa Amplia Nacional Estu-
diantil), deja en evidencia el arrodillamiento de los dirigentes de esta 
organización ante el gobierno santista y el Estado burgués asesino 
y corrupto; esta declaración emanada de su IV Encuentro en Neiva, 
muestra con claridad que la intención de estos dirigentes es conciliar 
con el gobierno, a costa de rebajar la exigencia en las calles, asam-
bleas, foros y demás, de educación GRATUITA, lo no se negocia, se 
EXIGE.

Luchar por una nueva ley de educación superior, implica recono-
cer que la maquinaria estatal oprime y explota al pueblo trabajador, 
implica saber bien que el gobierno de Santos, fiel sirviente de los 
opresores, busca debilitar el movimiento estudiantil, dilatarlo en me-
sas y comisiones de expertos (del Polo y demás partidos politiqueros) 
como los salvadores supremos de las masas, para que la lucha termi-
ne en debates y mesas dilatorias interminables que nada resuelven. 
No se puede dejar que la vida de los compañeros caídos en el combate 
por la educación GRATUITA sea en vano.

Por todo lo anterior llamamos a los estudiantes y a todo el pueblo 
trabajador a unirnos y organizarnos, a mejorar las organizaciones ya 
construidas, a que juntos levantemos un PLIEGO de exigencias para 
defenderlo en las calles por todo el país, un pliego que recoja las ne-
cesidades más sentidas del estudiantado y de los trabajadores de las 
instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas.

Llamamos a fortalecer la MANE con una política revolucionaria, 
a construir de manera democrática su centro de dirección. Se han 
tenido unos cuantos triunfos y aciertos como la programación de las 
jornadas de lucha y la difusión de la lucha estudiantil, pero es de re-
conocer que los errores y las malas decisiones han estado presentes 
en el desarrollo de la MANE.

El movimiento estudiantil debe reconocer la necesidad de rees-
tructurar la MANE, la necesidad de iniciar un proceso de cualifica-
ción de la base estudiantil, la necesidad de unirse a los sectores más 
oprimidos del país, estas medidas son de carácter urgente. Llamar a 
las asambleas, distinguirlas y definirlas como máximos espacios de 
dirección, y empezar el debate, la organización y la lucha, porque el 
enemigo piensa en grande, quiere acabar con la educación, con la 
salud, empeorar las condiciones de trabajo...

Nosotros los luchadores y revolucionarios, debemos crear comités 
que nos permitan concretar, centralizar y dirigir la lucha, que nos 
permitan investigar la realidad concreta para recorrer el camino con 
más confianza y con mejor armamento ideológico y político para en-
frentarnos con coraje al enemigo de clase, difundir la plataforma de 
lucha ya propuesta y trabajar por unir ya a todos los luchadores, a 
avanzar también desde la lucha del movimiento estudiantil hacia la 
Huelga Política de Masas.
Impulsores del Comité de Estudiantes y Trabajadores.
Palmira, 8 de marzo de 2012

UN S.O.S. URBANIZACIÓN 
VILLA JULIANA *VILLAMARÍA*

Queremos hacer denuncia por la ra-
dio y la prensa sobre viviendas afectadas 
en Villamaría, son tres barrios: URBA-
NIZACIÓN VILLA JULIANA, LA PORTE-
ÑA Y SANTA MARÍA DE LA COLINA, con 
agrietamientos en la calle, avenidas y las 
mismas viviendas; ya hay tres o cuatro 
en el suelo, porque son zonas de riesgo 
por falta de alcantarillados y desviación 
de aguas lluvias desde la parte alta de 
Villamaría: Turin, Alto de la Virgen, etc., 
y un lote al frente.

Disque el Dr. Marín exalcalde de Vi-
llamaría va a construir allí La Isabela, él 
fue el que autorizó construir en nuestro 
lote, comprado por Femtelsa en cabeza 
de Juan Manuel Llano y Femtelsa cons-
truyó en este lote, 26 viviendas para los 
funcionarios de Emtelsa.

Llevamos allí ocho años, el Alcalde ac-
tual, Dr. Jairo Antonio nos está ayudan-
do pero no hay plata con que trabajar; 
hace un mes rompieron una de nuestras 
calles y con la gran sorpresa que la tu-
bería de alcantarillado es obsoleta, en 
cemento y tubos pequeños; ya cambia-
ron una parte pero nos hace falta más al-
cantarillado y el muro de contención que 
construyeron lo hicieron sin filtro. ¿Para 
dónde se va el agua? No sabemos, dentro 
del lote está acumulada el agua porque 
el alcantarillado está roto y las aguas de 
arriba no dan abasto y el lote del frente 
mana agua todo el tiempo.

Se ha denunciado a la FISCALÍA, al 
JUZGADO de Manizales, Alcaldía de Vi-
llamaría, Corpocaldas, Oficina de Aten-
ción y Desastres. Yo personalmente le 
escribí por internet al Presidente y no 
ha contestado nada; necesitamos ayuda 
para que la denuncia sea generalizada 
y tenga eco ante la Gobernación de Cal-
das y la Presidencia de la República. El 
Comité de Lucha nos está ayudando, es 
urgente antes de que la tierra no nos tra-
gue; por favor un S.O.S. Estas viviendas 
fueron construidas en terrenos no aptos 
para ello, la Alcaldía y la comunidad de 
Villamaría saben cuál es el problema y 
autorizaron a Femtelsa construir allí.

¿Qué pasó? No sabemos. Ayúdenos 
por favor, los juzgados y la Fiscalía nos 
dijeron que están saturados de deman-
das; ¿qué esperanzas hay? Ninguna!

FEMTELSA DICE QUE NADA TIENE 
QUE VER CON NOSOTROS, hay compa-
ñeros que todavía están pagando las vi-
viendas; ¿acaso la responsabilidad será 
de nosotros que somos simples asalaria-
dos?

Habitante de Villamaría Caldas
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LUCHA DE MASAS
Ecos de la Manifestación del 6 de Marzo en Villavicencio

Para el 6 de Marzo fue convoca-
da una movilización nacional como 
Día Internacional de las Víctimas de 
Crímenes de Estado, con el fin de 
evidenciar el “despojo como otro cri-
men de Estado, así como las exigen-
cias en torno a  una restitución real 
e integral de las tierras, la no forma-
lización de títulos y extranjerización 
de las mismas, el desmonte efectivo 
de las estructuras paramilitares, hoy 
con un crecimiento y presencia en 
aproximadamente 406 municipios 
del país y garantías de protección a 
líderes reclamantes de tierras”.

Revolución Obrera estuvo en la 
ciudad de Villavicencio. Allí no fue 
muy numerosa la manifestación, 
pero sí fue evidente el descontento 
y la desconfianza de los manifes-
tantes hacia la política de Santos; 
exigiendo en la práctica, verdad, 
justicia y reparación integral a las 
víctimas.

En esta ciudad, como en las 
otras, también se presentaron ame-
nazas a los manifestantes; la movi-
lización estuvo todo el tiempo ase-
diada por hombres de civil, que de 
manera permanente hablaban por 
celular y tomaban fotos.

Aprovechando la cercanía y el 
contacto directo con los desplaza-
dos que participaron en la moviliza-
ción, uno de ellos accedió a dar un 
testimonio, que aunque corto, es la 
muestra evidente de la realidad.

R.O.: Compañero, cuéntenos su 
situación.

Jaime: Bueno yo viví 16 años en 
Miraflores, Guaviare. Todo estaba 
bien, cuando subió el presidente 

Uribe, eso estaba mandado por la 
guerrilla. Cuando se tomaron en el 
99 a Miraflores le metieron más de 
1000 hombres, la guerrilla con cilin-
dros, y esos soldaditos corrían, los 
cilindros les caían al pie, botaban los 
fusiles y corrían como locos, los co-
gía la guerrilla se los llevaba y todo; 
entonces Pastrana dijo que eso ya no 
los necesitaban para nada porque 
ahí iban a hacer una base grande 
los gringos; todo lo cogió la guerri-
lla por su cuenta. Cuando se dio el 
despeje en San Vicente y a los dos 
años de subir Uribe metió un ope-
rativo de noche, cayeron por allá en 
los potreros en helicópteros y cuan-
do se levantó la gente en Miraflores, 
estaban rodeados por sólo ejército 
y empiezan a atacar; la guerrilla no 
dormía ahí, ellos iban a dormir arri-
ba en la montaña, ahí quedaban solo 
milicianos cuidando. A toda esa gen-
te la cogieron y eso metió ejército, se 
vino una hambruna, no dejaban en-
trar remesa ni nada, y la poca que 
entraba toda era por calamar, por 
agua, porque en avión era muy caro. 
En ese tiempo a Miraflores entraban 
8 - 10 vuelos diarios, eso lo tomó el 
ejército y se acabó todo totalmente, 
que ya no se podía trabajar ni nada.

Entonces yo me vine para Villavi-
cencio; aquí duré 15 días y me fui 
para el Vichada. Allí duré 5 años; 
hace 10 meses llegué aquí como 
desplazado de nuevo. Allá se metió 
el ejército y como son zonas rojas, 
el gobierno metió 200 personas a 
arrancar coca, acabaron esa finca en 
2 meses y quedó la gente aguantan-
do hambre, cuidando el monte nada 
más. Yo vivía a la orilla de la carre-
tera y allí en frente se metió el ejérci-

to, por ahí se la pasaba la guerrilla; 
ya uno no podía decir nada, esté la 
guerrilla aquí, o esté allí, ya uno no 
puede decir nada al ejército porque 
ellos dominan un territorio. Pusieron 
un poco de trampas; yo vivía solo en 
esa casa… un lunes estaba haciendo 
tinto a las 5 de la mañana, ellos se 
agarraron otra vez, salí corriendo y 
me escurrí por un potrero; duré tres 
días durmiendo en el monte, dormía 
encima de palos gruesos, hasta que 
salí a una carretera llegando a un 
callejón y me devolví; se me metió el 
ejército a la casa y me robó un valor 
como de 800 mil pesos, me abrió una 
pieza y me robó todo; tenía un nego-
cito; tenía equipo, televisor, plancha; 
forzaron los candados y me robaron 
todo, porque el ejército allá eso sí, 
casa que encuentre sola, la abre y se 
lleva todo lo que encuentra.

Me devolví para Villavicencio; re-
sulta que me metí a la UAO (Unidad 
de Atención y Orientación a la Pobla-
ción Desplazada) a ver si me daban 
protección, me rechazaron porque 
en el sistema aparezco en Caprecom 
en Miraflores, entonces me dieron 
un papelito para que pusiera una 
tutela pero no la he puesto. Estoy 
aquí; en noviembre del año pasado 
5000 personas invadieron La Victo-
ria, yo tomé un lote, cuatro meses 
cuidando; entraron los antimoti-
nes con bombas e hicieron correr a 
todo el mundo, mujeres, niños. Lle-
garon a otro potrero y llegó el admi-
nistrador con el ejército a decirnos 
que teníamos que desocupar; de allí 
salimos para San Antonio, y ahí es-
tamos; hay muchas mujeres con ni-
ños. La solución que ofrecen es que 
les quitan los niños y se los entregan 
al Bienestar Familiar y tenemos que 
salir de ahí en dos días o nos sacan 
a la fuerza.

El que hoy es alcalde, en campa-
ña hablaba de la pobreza, que venía 
de familia pobre, que la mamá la-
vaba baños, que él limpiaba carros; 
y ahora vea, ya no se acuerda de la 
pobreza. Muchos desplazados vota-
ron por él.

Ahora nosotros estamos viendo 
cómo comprar unos terrenos por 
cuenta de nosotros, por allá de la 
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Reliquia para abajo; nos dan plazo para pa-
garlos. Villavicencio ha agrandado por las in-
vasiones, por los desplazados y gente que no 
tiene nada, aquí vive mucha gente pobre. Se 
amontona mucha gente de todo el país porque 
encuentra trabajo en las petroleras, pero se ha 
extendido por las invasiones, por la llegada de 
muchos desplazados y sin encontrar ninguna 
solución.

El alcalde había podido comprar ese terreno 
y donarlo, pero de ahí nos sacó hace ocho días 
a puros gases; entraron los antimotines tapa-
dos, no se les veía la cara y no tuvieron compa-
sión con niños ni mujeres embarazadas... Eso 
de meterle bombas no había necesidad.

El otro alcalde que había sí nos iba a ayu-
dar, pero como entregó el 31 y nosotros pen-
sábamos en este porque en campaña prometía 
y no hablaba sino de pobreza, le ayudamos a 
hacer campaña y vea ahora como nos respon-
de. Ningún político se asomó por aquí, los úni-
cos que ayudaron en Bogotá son dos del Polo 
que ayudaron para una tutela que hay en la 
Corte, y las tutelas se demoran 90 días y cuan-
do lleguen ya para qué. Lo único que ha hecho 
aquí el alcalde es limpieza a las calles, pero en 
lo humanitario para ayudar a los pobres, eso 
no ha hecho nada, en campaña se revolvía con 
todo mundo, pero cogió el mando y se olvidó

R.O.: Respecto a la Ley de Víctimas y Res-
titución de Tierras, ¿qué opinión tienen uste-
des?

No, esto aquí tienen la gente engañada, que 
ya le iban a entregar, que desde el año pasado 
y nada; ahorita que en enero, y ya estamos en 
marzo y nada; eso todo ha sido mentira. Y se-
gún denuncia de un representante de la Cáma-
ra del Valle hace como 15 días, aquí para aba-
jo, como es tan extensa la llanura, hay unos 
tipos barranquilleros que tienen unas 13 mil 
hectáreas sembradas en caucho; Alvaro Uribe 
tiene como 9 mil hectáreas; Luis Carlos Sar-
miento Angulo tiene como 40 mil hectáreas; 
Víctor Carranza tiene haciendas, él sacaba la 
gente cuando el tiempo de los paramilitares, si 
la gente no estaba de acuerdo con él, los man-
daba a matar; él tiene palma africana, tiene 
tractores… La tierra, la tienen todos los ricos; 
no me acuerdo cuáles más, pero eso nombra-
ron unos 10 ó 15, los grupos antioqueños tam-
bién tienen un pocononón; y aquí en Villabo 
hay muchísima tierra.

Y ahora, de parte de lo que era Acción Social 
en la UAO, nos dicen que de la plata nos sa-
len 3 millones por ejemplo, para entregarnos. 
Llegan y dan 500 mil y nos mandan a volver 
dentro de 20 días, vamos y nada, que dentro 
de 20 días. Aquí hay gente con 3, 4, 5, 8, hasta 
10 años y nos les han vuelto a dar un peso.

¿Por qué no va con nosotros de una vez has-
ta San Antonio y entrevista a todas las muje-
res que hay?, son muchas y muchos niños.

R.O.: Compañero, muchas gracias por su 
testimonio.

A los Obreros de 
SintraHolcim 

A nuestro correo llegó una excelente denuncia de SintraHol-
cim, de la cual extraemos algunos apartes y hacemos unos co-
mentarios. El texto completo está en www.revolucionobrera.com

Holcim “es una de las empresas cementeras y concreteras 
más grandes en el mundo”. Ochenta mil trabajadores laboran 
para ella en 70 países, en los cuatro continentes. Es de capi-
talistas Suizos.

En Colombia, especialmente, se producen “los mejores y 
más costosos cementos a nivel mundial como son el tipo V y el 
I Portland, el petrolero, el concreto Ari y el mortero Tremie. Es 
decir, los más cotizados y de mayor valor en la industria de la 
construcción en todos los países de la orbe.” Los compañeros 
de SintraHocim agregan: “De nuestras manos y de las de los 
demás obreros del mundo, depende el desarrollo de infraes-
tructura, la construcción de puentes, carreteras, edificios, vi-
viendas etc., en el planeta.”

“Holcim creció, en los nueve primeros meses de 2011, un 
5.2% con respecto a 2010, lo que representa 108.1 millones 
de toneladas de concreto, producido por los obreros de los 70 
países.

Cabe destacar que dentro de los países que mayor aportan 
a soportar la crisis económica mundial, están los obreros de 
Australia, Rusia, Singapur y Colombia”.

En cambio para los trabajadores hay todo tipo de oposi-
ción y represión para el reconocimiento de un salario y unas 
condiciones laborales que compensen el enorme desgaste que 
produce para ellos y sus familias generar las enormes utilida-
des de esta empresa imperialista. Desconociendo los derechos 
laborales mínimos y arreciendo en la sobrexplotación de los 
obreros colombianos de Holcim, los explotadores obtienen ma-
yores utilidades. Y para ocultar con hipocresía esta situación 
“el pasado 15 de febrero, 17 empresas suizas con sede en Co-
lombia, se reunieron, en presencia del embajador suizo, el vice-
presidente Angelino Garzón, algunas ONG defensoras de dere-
chos humanos y cada uno de los presidentes de las compañías 
(donde se encontraba el presidente de Holcim-Colombia, señor 
Miguel Angel Rubalcava) y firmaron un compromiso ‘de cara con 
el país’, para proteger y promulgar los Derechos Humanos, pre-
servar el medio ambiente, y ante todo, mejorar las condiciones 
laborales y las libertades sindicales de sus empleados.”

Allí se evidencia cómo este tipo de compromisos entre ricos 
y traidores es una formalidad, pues lo real es la superexplo-
tación  y opresión contra los trabajadores. 

Los obreros de Holcim (y todos los trabajadores) deben 
desechar cualquier esperanza en que los acuerdos entre los 
representantes de sus enemigos solucionarán sus problemas. 
Sólo la organización y la lucha independientes, unida a la de 
todo el movimiento sindical y del pueblo trabajador, podrá 
resolver sus reivindicaciones fundamentales.

No se debe olvidar que mientras perdure el capitalismo, el 
progreso que aportan los obreros a la sociedad, en este caso 
de la industria cementera, será para el bolsillo de los parási-
tos que no trabajan pero que se adueñan de todo cuanto pro-
ducen los trabajadores. Por ello se debe difundir la ideología 
del socialismo científico, pues sólo con el triunfo del socialis-
mo los trabajadores verán compensado el gran aporte que le 
hacen a toda la sociedad, con el bienestar social para ellos y 
sus familias. 
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INTERNACIONAL

desde que hace cerca de un año las 
manifestaciones comenzaron para 
pedir cambios en el gobierno, y lo 
que se ve hasta ahora, es que nin-
guno de los bandos da el brazo a 
torcer.

Tras los cambios bruscos en va-
rios países (Túnez, Egipto, Libia, 
Yemen), al amparo de la llamada 
Primavera Arabe, lo que esperaban 
varios observadores internaciona-
les era que el caso de Siria fuera un 
proceso rápido donde la conclusión 
fuera la caída del Monarca Al Assad; 
sin embargo, los pronósticos sobre 
el camino que tomarán los hechos 
en este país ya son de carácter re-
servado. Ni siquiera la reciente in-
tervención diplomática del emisario 
de Naciones Unidas, Coffi Anan ha 
logrado concretar un inicio de solu-
ción al conflicto; los ánimos están 
caldeados, y mientras los señores 
de la guerra se enfrentan, es el pue-
blo sirio el que sigue siendo victimi-
zado, masacrado, asesinado por los 
dos ejércitos contendientes.

Se esperaba un desplome rápido

La caída de las monarquías en 
la región se fueron dando como un 
castillo de naipes; en menos de un 
año, por lo menos 3 de los dictado-
res fueron derrocados, incluyendo a 
Kadafi en Libia quien se aferró con 
uñas y dientes al poder, al punto 
que se enfrentó al poderío bélico de 
los imperialistas encabezados por 
Francia, Inglaterra y Estados Uni-
dos. Para el caso de Al Assad, se 
suma el hecho de que su gobierno 
ha sido heredado de familia, des-
de que en la década de los 70, su 
padre diera un golpe de estado y se 
adueñara del poder del gobierno. Su 
familia, pertenece además al grupo 
religioso alawita, que representa 
apenas el 10% de la población si-

ria, donde la mayoría son sunitas, 
aspecto que tiene mucha relevancia 
en estos países donde la religión co-
bra un papel preponderante en la 
lucha por el poder del Estado.

Además, la resistencia armada 
que enfrenta al gobierno, ha tenido 
un crecimiento significativo en hom-
bres y armamento, gracias al apoyo 
directo pero encubierto que ha reci-
bido de los imperialistas. Según el 
portal Wikileaks, una considerable 
fuerza armada de la OTAN está ac-
tuando directamente en el territorio 
sirio. La fuente de Wikileaks asegura 
que desde hace varios meses, equi-
pos de las fuerzas de operaciones 
especiales, presumiblemente de Es-
tados Unidos, Reino Unido, Francia, 
Jordania y Turquía ya estaban so-
bre el terreno llevando a cabo misio-
nes de reconocimiento y entrenando 
fuerzas opositoras. Fuentes afectas 
al gobierno informan que han sido 

retenidos tres oficiales de Katar, 49 
agentes y militares turcos, así como 
agentes jordanos, británicos y fran-
ceses, los últimos en la ciudad de 
Homs. El régimen de Al Assad, es 
sin duda un azote para el pueblo, 
quien ha salido a las calles a expre-
sar su desacuerdo con el gobierno 
y a pedir cambios democráticos que 
beneficien a la mayoría; todo lo cual 
hace que su caída pareciera estar  a 
la vuelta de la esquina.

Lo que se juega es muy distinto al 
beneficio del pueblo

Pero las marañas del poder en 
el capitalismo son de tal enredo 
que tras de esos discursos de paz, 
democracia, bienestar para la po-
blación, etc., etc., se esconden in-
tereses económicos y políticos que 
olvidan por completo el bienestar de 
la sociedad, para poner en el interés 
mayor, sus apetitos de ganancia.

El gobierno sirio ha sido un for-
tín en la región para los rusos, a lo 
que se suma el apoyo mutuo que 
ha tenido con Irán y con fuerzas 
como Hezbollah y Hamas, todos 
ellos con fuertes divergencias con 

Siria… ejercicios militares de los imperialistas
Sólo el sábado, 90 muertos más registran las 

cifras oficiales en la convulsionada Siria. La cifra 
ya bordea los 7 mil, dicen algunos, pues otros 
aseguran que ya ha sobrepasado los 10 mil,

El peligro inminente de una 
guerra se centra en el Estrecho de 
Ormuz. Los imperialistas encabe-
zados por las máquinas de guerra 
yanqui se apostan en ésta, una 
zona que comparten Irán, Los Emi-
ratos Árabes y Omán y, por donde 
circula más del 40% del petróleo 
que consume el mundo.

Allí, flotillas de asesinos made 
in USA, se encuentran apostados 
y sedientos de iniciar un ataque de 
grandes proporciones contra Irán. 
Por su parte, los iraníes realizan 
maniobras militares en el estre-
cho, mostrando su poderío y po-
niendo sobre la arena su disposi-
ción de aceptar el reto.

Los Estados Unidos, han azuza-
do además las amenazas israelíes 
hacia el gobierno de Mahmud Ah-

madineyad, comportándose como 
el típico perro de presa de los im-
perialistas, aduciendo incluso que 
los bombardeos al pueblo de gaza, 
son los perfectos ejercicios en caso 
de un ataque a los iraníes.

Las máquinas de guerra re-
accionaria de Ahmadineyad y de 
Obama, tienen a la región al bor-
de de una confrontación bélica de 
grandes proporciones; y sabido es 
que de llegarse a desatar, los úni-
cos perdedores son los pueblos del 
mundo; por ello, se debe denun-
ciar esta tropelía, oponerse enérgi-
camente a sus apetitos insaciables 
de poder, y hacer todo lo posible 
por impedir esta guerra. Y claro, 
de no poder impedirla, hacer todo 
el esfuerzo necesario por oponerle 
la guerra revolucionaria.

AMENAZA DE GUERRA EN ORMUZ
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“En Colombia, la superexplotación 
de la clase obrera ha sido el “secreto” 
del acelerado desarrollo del capitalis-
mo, que es a la vez causado y cau-
sa de la superexplotación del trabajo 
asalariado”. Este fenómeno que ha 
ocurrido en Colombia desde media-
dos del siglo XX, se ha agudizado 
en los últimos años con la legisla-
ción antiobrera que ha acabado con 
la estabilidad laboral mediante los 
contratos a término fijo y diversas 
modalidades de subarrendamien-
to del trabajo (agencias temporales, 
cooperativas, contratistas, etc.), ha 
rebajado el salario, ha intensificado 
el ritmo de trabajo y ha aumentado 
la jornada de trabajo.

Medidas que han tenido que en-
frentar los trabajadores para con-
tener, en unos sectores más que en 
otros, la ofensiva de los capitalis-
tas. La aplicación de la legislación 
antiobrera ha contado con el apoyo 
del oportunismo, que ha permitido 
la división de los obreros entre los 
contratados directamente y los que 
no lo son, y negándose a incluir las 
reivindicaciones y el ingreso a las or-
ganizaciones sindicales de los sub-
contratados.

Han sido los mismos obreros tem-
porales, cooperativos y contratitas 
quienes se han abierto camino me-
diante su lucha abnegada. Fueron 
los más de doce mil corteros de caña 
de azúcar en el Valle del Cauca, en 
2008 los que abrieron la brecha con 
su grandiosa huelga de más de dos 
meses, exigiendo la contratación di-
recta y colectiva, huelga que dejó 
pérdidas a los capitalistas por más 
de 300 mil millones de pesos; tam-
bién en el mismo año, más de cinco 
mil trabajadores de la palma aceite-
ra en el Magdalena Medio, desplega-
ron la lucha, la cual repuntó nueva-
mente en 2011 dejando pérdidas al 
sector por más de 60 mil millones de 
pesos.

Este proceso tuvo un punto muy 
alto en 2011, en la grandiosa huelga 
realizada por varias semanas en el 
campo petrolero de Campo Rubiales 
(Meta) en los llanos orientales, don-
de los obreros volvieron a insistir so-
bre esta misma reivindicación. Este 
movimiento fue seguido por la huel-
ga de dos meses en las plantaciones 
de palma aceitera en el Magdalena 

Medio, y de varios días por los corte-
ros de caña del ingenio Pichichí. 

Ha sido destacada, estimulante y 
digna de emular, la lucha de los obre-
ros de El Cerrejón por esta reivindi-
cación, por ejemplo, SINTRACAR-
BÓN decidió mediante Resolución 
afiliar a todos los obreros, sin nin-
guna distinción y representar a los 
obreros subcontratados; así como es 
de resaltar la lucha de los obreros de 
Coca-Cola en Bogotá, quienes con el 
apoyo de SINTRAINDEGA han crea-
do varias organizaciones de traba-
jadores temporales y  recientemen-
te presentaron de manera conjunta 
pliego de peticiones; igualmente, ha 
sido tenaz la lucha de los trabajado-
res de Nutresa (Compañía Nacional 
de Chocolates) que han logrado or-
ganizarse y fortalecer sus organzia-
ciones sindicales. 

Todos estos son grandes progre-
sos que con mayor empeño, concien-
cia y lucha uinificada lograrán echar 
atrás la legislación antiobrera, por-
que han demostrado con creces que 
se debe y se puede luchar por con-
tratación directa y colectiva. Esta es 
una iniciativa surgida de los propios 
obreros que han abierto el camino, 
sin el apoyo de las altas direcciones 
de las centrales obreras, e incluso en 
contra de ellas, como en el caso de 
los corteros contra la CTC y la CGT y 
sus sindicatos patronales.

Toda esta valiosa experiencia exi-
ge continuar por el camino de la lu-
cha directa, del trabajo por la uni-
dad consciente y por la base de los 
miles de obreros sin distinción de 
contrato, haciendo claridad sobre la 
dañina política de conciliación que 
ha dirigido mayoritariamente su mo-
vimiento sindical, luchando contra 
la dispersión y la división que impide 
encausar todas sus luchas por con-
tratación directa y colectiva en una 
sola pelea, sumada a las demás rei-
vindicaciones del pueblo trabajador.

El movimiento sindical debe per-
sistir en esta lucha, cumpliendo su 
misión bajo el capitalismo, de servir 
de escuela de socialismo y de con-
tribuir a la causa general del pueblo 
colombiano por conquistar ahora 
sus reivindicaciones inmediatas más 
sentidas y por alcanzar en el futuro 
no lejano su liberación definitiva.

Acerca de la Experiencia por la Contratación 
Colectiva, Directa e Indefinida
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países como Estados Uni-
dos, Inglaterra, Francia, 
entre otros. Su relación es-
trecha con estos países, le 
ha asegurado, no solo un 
respaldo en la arena inter-
nacional, sino además pro-
veerse de armamento nada 
despreciable que incluye 
armas químicas. Contrario 
a lo que pasó con Kadafi, 
el régimen sirio ha sabido 
mantener el respaldo de los 
rusos, y recientemente de 
China, quienes han mante-
nido su veto ante la inter-
vención militar abierta de 
fuerzas de la ONU.

Por su parte, los impe-
rialistas son cautelosos de 
desencadenar una gue-
rra con fuerzas externas 
abiertamente, pues temen 
lo que pueda causar en la 
actuación de los aliados de 
Assad; de hecho gran par-
te del trabajo de los fun-
cionarios de sus gobiernos 
ha sido la búsqueda de ca-
minos que lleven a que los 
rusos y chinos se quiten de 
el medio para hacer de las 
suyas sobre territorio sirio.

Se necesita una dirección 
revolucionaria

La disputa en Siria tiene 
en el fondo a contrincantes 
imperialistas que se pelean 
como hienas por imponer 
su dominio en la región; 
ninguna de las partes re-
presenta los intereses del 
pueblo, y aunque deben 
existir fuerzas luchando 
por imponer una dirección 
comunista revolucionaria, 
es un hecho que las más 
destacadas son bandos de 
alas reaccionarias. La san-
gre que baña las calles 
y campos sirios es una 
razón más para que los 
pueblos del mundo le-
vanten sus puños y em-
puñen las armas, pero 
no para beneficiar a un 
bloque imperialista; sino 
para empujar la guerra 
popular que es el único 
camino que puede lle-
var a las masas a la con-
quista de su verdadera 
emancipación.
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¡Estrechar Más los Vínculos de la 
Unión con el Movimiento de Masas y 

al Frente de sus Luchas!
Con espíritu de partido se realizaron por estos días en va-

rios regionales, eventos de presentación del Llamado del Co-
mité Ejecutivo: ¡Estrechar más los vínculos de la Unión con 
el movimiento de masas y al frente de sus luchas! Asistieron 
a ellos los cuadros, militantes y aspirantes, así como los ami-
gos más cercanos, quienes acogieron con entusiasmo el lla-
mado y salieron comprometidos con el cumplimiento de sus 
obligaciones como mujeres y hombres de vanguardia.

Los camaradas y compañeros artistas también se hicieron 
presentes contribuyendo a través de la poesía, la música y el 
teatro a reafirmar la convicción de que los comunistas cifran 
todos sus planes, sus esperanzas futuras y sus tareas inme-
diatas en la fuerza omnipotente de las masas populares.

Entre los asistentes existía una pregunta obvia: ¿Por qué, 
siendo la vinculación a las masas una tarea permanente de 
los comunistas, se hace un llamado especial en estos mo-
mentos? Pregunta que tuvo respuesta contundente:

Porque en Colombia históricamente se conjugó la derrota 
del Partido con la derrota de la Dictadura del Proletariado en 
China en 1976, la cual sumió al movimiento comunista en 
una profunda y desastrosa crisis, de la cual una de sus ca-
racterísticas más notables fue y sigue siendo, la impotencia 
política, esto es, la separación entre la conciencia socialista y 
la fuerza del movimiento espontáneo de las masas.

Porque más recientemente, la traición prachandista a la 
revolución en Nepal que ocasionó la bancarrota del Movi-
miento Revolucionario Internacionalista, hizo necesario un 
viraje táctico (que duró cuatro años de combate al revisio-
nismo), donde cobraron mayor importancia las tareas in-
ternacionales en detrimento de las nacionales, ocasionando 
con ello, entre otros, serios retrocesos en las relaciones de la 
Unión con el movimiento de masas.

Porque, pese a la base social proletaria de la militancia de 
la Unión Obrera Comunista (MLM), las manifestaciones de 
ideas, métodos y costumbres propias de las organizaciones 
revolucionarias de la pequeña burguesía, en las cuales ha 
pesado mucho la influencia “izquierdista”, tienden a conta-
minarnos por la vecindad social del proletariado con la pe-
queña burguesía. 

En los eventos se recalcó la importancia de la vinculación 
a las masas ahora por cuanto esta es una condición nece-
saria, y a preparar desde ahora, para garantizar la dirección 
y el triunfo de la insurrección en Colombia, como la forma 
más probable de desarrollo de la Guerra Popular que habrá 
de demoler el poder político y económico de los explotadores.

Además se destacó que la vinculación a las masas es una 
condición necesaria para la construcción del Partido, y es si 
se quiere, la principal forma de preparar el Congreso en estos 
momentos, pues ya se cuenta con una línea que ha demos-
trado ser correcta, se han destacado valiosos cuadros, se han 
construido las herramientas y la organización básica...

Los resultados de estos importantes eventos se verán re-
flejados en el compromiso y la disciplina militante con las 
tareas del Plan General de la IX Asamblea, que acercarán el 
día en que el proletariado en Colombia vuelva a contar con su 
destacamento de vanguardia.

Último Número de Puka Inti, Órgano de Difusión del 
Partido Comunista del Ecuador – Sol Rojo

Con fecha de marzo 2012 apareció un nuevo 
número de Puka Inti con un importante artícu-
lo denunciando la operación policial “Sol Rojo” 
desatada por el régimen de Correa en Ecuador. 
A continuación unos pequeños apartes. Léalo 
completo en: www.revolucionobrera.com

LA OPERACIÓN POLICIAL 
“SOL ROJO” Y EL CONTEXTO 

NACIONAL
Durante estos últimos meses se agudizó la 

presión sobre algunos de nuestros militantes. 
Seguimiento, hostigamientos e inclusive la in-
cursión de efectivos militares en zona campesi-
na de incidencia fue  la alerta de una operación  
represiva que al no poder consolidarse ante la 
inexistencia de argumentos jurídicos del que 
circunstancialmente se ata el régimen para sus 
procedimientos represivos los empujó a  utilizar 
nuevamente su estrategia de “propaganda ne-
gra” de vieja data.

Basta recordar años atrás cuando buscaban 
la manera de “aislarnos de las masas”, “contra-
ponernos” a ellas. La campaña de pintas em-
prendida por “inteligencia militar”: “MATE UN 
INDIO Y HAGA PATRIA” tiene ahora su reedi-
ción: en la “inteligencia policial”: “OPERACIÓN 
SOL ROJO”.

Hacen bien en atacarnos, porque nos dictan 
a viva voz que estamos en el camino y dirección 
correcta y sobre todo que ya hemos deslindado 
cualquier lazo o nexo con su ideología y el viejo 
estado.

No nos intimidan en absoluto. Seguiremos 
firmes en la construcción del Partido, Frente y 
Ejército Popular.

No nos intimidan. Ni la persecución ni la cár-
cel nos arredra. Si es necesario poner nuestra 
cuota de sangre, ¡se hará! La ideología y sus 
objetivos son lo que cuentan, lo demás: ya no 
importa.

Seguiremos en nuestro plan de construcción 
y consolidación Partidaria. Generación en las 
masas de la Base de Unidad Partidaria. La de-
terminante lucha por propender la destrucción 
del viejo estado, de “no dejar piedra sobre pie-
dra” para construir sobre sus ruinas lo nuevo, 
lo que nos manda y dicta el proletariado y su 
ideología.

No cesaremos en nuestra lucha contra el cen-
trismo, el revisionismo tanto en el país como en 
la arena de lucha del proletariado internacio-
nal.

No nos detendremos en nuestras campañas 
de apoyo a los hermanos y camaradas de Tur-
quía, India, Filipinas y el Perú que desarrollan 
Guerra Popular y que con su ejemplo nos guían 
por el derrotero correcto.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO


