
SEMANARIORevolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

“La lucha contra el imperialismo es una frase vacía 
y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha 
contra el oportunismo.”

Lenin
$1.000

12  de  Mayo  de  2012  •  Año  14
www.revo luc ionobre ra . com

e-ma i l :  red_com_mlm@yahoo.com
Co lomb ia  •  Suramér i ca 341

¡ABAJO EL SISTEMA
IMPERIALISTA MUNDIAL!

¡VIVA EL SOCIALISMO
Y EL COMUNISMO!



EDITORIAL
Fue la bandera política común enarbolada en la pro-

paganda y la agitación de los comunistas revolucionarios, 
acogida y agitada por los obreros de todos los países en 
sus multitudinarias manifestaciones del Primero de Mayo.

De nuevo, el día internacional de la Clase Obrera se 
ha conmemorado sobre el tenebroso escenario de la crisis 
mundial del capitalismo, que en cinco años lo ha des-
pellejado de todos sus adornos igualitarios y oropeles 
democrático burgueses, dejando en carne viva su régi-
men mundial de esclavitud asalariada, donde unos pocos 
amos del capital viven, y sólo pueden vivir, de la superex-
plotación de la fuerza de trabajo, que les depara acumu-
lación y concentración de toda la riqueza producida por la 
sociedad y la naturaleza, en tanto acumula la miseria en 
la masa de trabajadores y sus familias.

En términos de economía política, significa llevar al ex-
tremo antagonismo la contradicción entre la producción 
cada vez más social, y la apropiación cada vez más pri-
vada; ni más ni menos que la contradicción fundamental 
de todo el sistema capitalista en el espacio y en el tiem-
po, la contradicción que ya marca en el reloj histórico de 
la sociedad la hora final del capitalismo, el imperialismo: 
capitalismo agonizante, capitalismo en descomposición, 
capitalismo parasitario, cáncer para la sociedad trabaja-
dora, antesala del socialismo, porque se ha transformado 
en un sistema caduco que impide el progreso social, y 
debe ser sepultado por las fuerzas mundiales del trabajo 
socializado.

De ahí, que este año las manifestaciones del Primero 
de Mayo, hayan estado más que antes, colmadas de pro-
letarios: en activo vinculados directamente a la cadena 
de la explotación asalariada, y en la reserva del ejército 
mundial de los desempleados; nativos de los diversos paí-
ses, e inmigrantes convertidos en la gran fuerza social 
obrera joven, de choque, llena de brío, rebeldía y empuje 
del venturoso despertar del movimiento obrero en los paí-
ses imperialistas; los recién venidos a sus filas desde los 
pobres del campo expoliados, y de los pequeño burgueses 
arruinados en las ciudades; los vencidos por los años, y 
los discapacitados por las enfermedades del trabajo; la 
población desocupada, obligada por el capital ocioso a 
buscar sustento en la gran cadena del reciclaje; los jóve-
nes recién egresados de profesionales, técnicos o simples 
bachilleres, condenados por parejo a esperar en las infi-
nitas filas del desempleo… 

Todos ellos, junto a sus mejores aliados los hermanos 
campesinos, indígenas y demás trabajadores, en los paí-
ses, naciones y pueblos oprimidos, se manifestaron este 
Primero de Mayo contra la explotación mundial capitalis-
ta; contra el dominio político de la vida social impuesto 
por el capital financiero, los grandes grupos monopolistas 
y los países imperialistas; contra la opresión de los explo-
tadores; contra la dictadura de clase de la burguesía en 
los países imperialistas; contra la dictadura estatal de la 
burguesía, los terratenientes y el imperialismo en los paí-
ses oprimidos; contra las guerras de agresión imperialis-
tas; contra sus lacayos y mercenarios; contra la opresión 
de los regímenes en los Estados islamistas y religiosos en 
Asia y África, y también de los falsos antiimperialistas y 
seudo socialistas en América Latina.

Esas son las fuerzas del trabajo en el actual mundo 
imperialista, en las cuales se materializa la gran rebelión 

mundial de las fuerzas productivas contra las relaciones 
sociales de producción basadas en la explotación asala-
riada, entreveradas con relaciones de servidumbre e in-
cluso de esclavitud en los países oprimidos, cuya eman-
cipación tiene hoy la magnífica perspectiva asegurada en 
que el anuncio del “viejo” Manifiesto Comunista de 1848 
“Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se 
caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de 
clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez 
más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en 
dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el prole-
tariado” se ha convertido ante nuestros ojos en un he-
cho real, que ha extendido por los confines del mundo la 
contradicción entre la burguesía y el proletariado, y la ha 
elevado al papel de principal contradicción mundial del 
sistema imperialista, que por ser la directa expresión de 
la contradicción fundamental, influye más decisivamente 
en el sentido revolucionario sobre las demás contradic-
ciones; y por ser el proletariado la única clase consecuen-
temente revolucionaria bajo el capitalismo, será firme y 
segura vanguardia, única capaz de conducir al triunfo la 
Revolución Proletaria Mundial.

La tendencia de la lucha de clases hacia el socialismo, 
sufre hoy una gran debilidad, en su elemento decisivo 
para el triunfo de la revolución política y social: el movi-
miento consciente. El Movimiento Comunista Internacio-
nal MCI, así como tiene en su haber las grandes victorias 
revolucionarias de la Dictadura del Proletariado con ricas 
experiencias en la construcción del socialismo en las anti-
guas URSS y China, también ha sufrido terribles derrotas 
donde las más dolorosas han sido las matanzas directas 
a manos del enemigo de clase burgués en Alemania, Es-
paña, Indonesia, Chile… pero las más costosas, las indi-
rectas, a través de los lugartenientes “comunistas” de la 
burguesía, los oportunistas que desde las mismas filas 
comunistas han sido punta de lanza para socavar y de-
rrotar la Dictadura del Proletariado, han malogrado tem-
poralmente la revolución, han escindido y sumido al Mo-
vimiento Comunista Internacional en crisis espantosas. 

Tal debilidad se hizo manifiesta este Primero de Mayo, 
donde los comunistas revolucionarios, los marxistas leni-
nistas maoístas, marcharon divididos, sin un único cen-
tro ideológico y político internacional; en muchos países 
como Colombia, todavía sin un partido político del prole-
tariado, independiente de las demás clases, firme en los 
principios y revolucionario hasta el fin; y donde ya existe, 
aún en el período de consolidar su reconocimiento como 
vanguardia, e incluso en países como la India donde pros-
pera la Revolución por el camino de la guerra popular, 
todavía se encuentran divididos en varios partidos.

En medio de esta terrible debilidad, propia de un pe-
riodo cuyo nombre exacto es gran confusión y gran dis-
persión, la actuación en el Primero de Mayo dejó ver una 
tendencia progresiva de los marxistas leninistas maoístas 
a estrechar sus vínculos con las masas obreras, y en las 
voces matizadas de sus Mensajes, Declaraciones y Comu-
nicados, también se percibió –con directas expresiones en 
unos, tácitas en otros, y balbuceos apenas en otros más– 
un discurso común sobre algunas cuestiones fundamen-
tales para proseguir la lucha por la unidad en una línea 
general, y sobre esa base, en una misma organización in-
ternacional: el imperialismo es la fase superior y última 
del capitalismo, después de la cual sólo sigue el socialis-
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mo; la crisis económica mundial, de 
carácter inevitable bajo el capitalismo 
y reveladora de sus estertores agóni-
cos; la vigencia de la Revolución Pro-
letaria Mundial y la necesidad histó-
rica de la Dictadura del Proletariado; 
la impotencia política de los comunis-
tas revolucionarios en contraste con 
el empuje del movimiento espontáneo 
de las masas; el reconocimiento del 
papel y peso que viene ganando el 
proletariado como clase y fuerza so-
cial en todos los países; la vigencia de 
la teoría marxista leninista maoísta 
sobre el Estado, la violencia revolu-
cionaria de las masas y el rechazo 
a la ilusa transición pacífica sin ne-
cesidad de destruir el viejo Estado 
reaccionario; el apoyo a las guerras 
populares dirigidas por los marxistas 
leninistas maoístas en la India, Filipi-
nas, Turquía y Perú; la aceptación del 
colapso del Movimiento Revoluciona-
rio Internacionalista MRI, del ataque 
revisionista que lo ocasionó, y la pal-
pitante necesidad de un nuevo centro 
del MCI, irreconciliable con todo tipo 
de oportunismo y dispuesto a dirigir 
las grandes batallas de la Revolución 
Proletaria Mundial por la Nueva De-
mocracia y el Socialismo.

En ese contenido, fueron desta-
cadas tres declaraciones conjuntas 
marxistas leninistas maoístas en el 
Primero de Mayo: “¡Para superar la 
crisis del capitalismo, la revolución 
proletaria es la única solución!” fir-
mada por organizaciones de Europa, 
Asia, África y Norteamérica; “Proleta-
rios de todos los países, uníos! ¡Viva 
el Primero de Mayo internacionalista y 
revolucionario!” firmada por organiza-
ciones de Suramérica; “¡Al Combate 
por el Triunfo de la Revolución Proleta-
ria Mundial! Mensaje Conjunto a los 
Obreros de Todos los Países, firmado 
por organizaciones de Europa, Asia, 
Centro y Suramérica, entre las cua-
les honrosamente se incluyó la Unión 
Obrera Comunista (MLM). 

Enfrentar la debilidad del MCI, 
exige ahora, y con más ahínco, pro-
fundizar el conocimiento de la reali-
dad en beneficio científico de la for-
mulación de una Línea General, de la 
lucha teórica y de líneas para hacerla 
valer como tal, rechazando los ata-
ques del revisionismo, las vacilacio-
nes del centrismo, y los voluntariosos 
deseos del “izquierdismo”, exigiendo 
siempre seriedad autocrítica a las or-
ganizaciones que se han equivocado 
y titubeado ante al revisionismo, así 
como en el campo de la lucha políti-
ca y de resistencia económica al ca-
pitalismo imperialista, consecuencia 
práctica con las Declaraciones. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

El Periódico Revolución Obrera, en su obligación de defender intransi-
gentemente los intereses de la clase obrera, no ha temido denunciar las 
traiciones de los jefes vendeobreros de las Centrales y los Sindicatos, y ha 
dado pleno apoyo a la lucha de los obreros por recuperar sus organizacio-
nes sindicales para la lucha no para la conciliación, para defender sus con-
quistas convencionales y no para entregarlas por una bolsa de monedas.

Esta posición consecuente con los intereses de la clase obrera, le ha 
granjeado el odio feroz de los jefes oportunistas y vendeobreros, quie-
nes en no pocas ocasiones han utilizado su autoridad para sacar de las 
Asambleas a nuestros distribuidores, para ofenderlos y desafiarlos, lle-
gando incluso a la agresión física.

Por estos días, los trabajadores de la Empresa CODENSA de Bogotá, 
ha comprobado por experiencia propia, el carácter servil de algunos di-
rigentes sindicales, y valientemente los han denunciado, como se puede 
apreciar en la hoja volante que reproducimos a continuación.

Llamamos a todos los obreros de CODENSA, a todos los afiliados a 
SINTRAELECOL, a darle respaldo porque es justa, a continuar en la lucha 
por reestructurar el sindicato haciendo de él una organización dirigida 
por los obreros y para los obreros, a su servicio, no al de los capitalistas 
de CODENSA y el monopolio imperialista ENEL – ENDESA.

“Las mentiras de los dirigentes sindicales
y la ingenuidad de los trabajadores:

mezcla perfecta a favor de las multinacionales
El pasado 8 de julio de 2011, el comité ejecutivo de la Central de 

Trabajadores de Colombia CUT en concierto con algunos directivos de 
Sintraelecol Nacional y de la Seccional Bogotá, desconociendo los es-
tatutos de ambas organizaciones, las decisiones del máximo órgano de 
dirección de Sintraelecol, representado por la Asamblea Nacional de 
Delegados y las decisiones la mitad de los miembros de la Junta Di-
rectiva Seccional, engañaron a los trabajadores de CODENSA para que 
cedieran los beneficios convencionales de: salud a familiares; centro 
vacacional; incremento de auxilios de alimentación, educación, viáticos 
y desplazamientos; crédito de vivienda, entre otros.

Ahora, que la multinacional arremete con despidos, persecución, 
procesos disciplinarios violatorios del debido proceso, desconocimiento 
de la legislación laboral y de las normas básicas de seguridad industrial 
y de salud ocupacional, ninguno de los directivos que promovieron el 
desmonte convencional, responde.

Como lo propugnaba su lema “Unidos lo lograron”: Desfavorecer a 
los trabajadores y beneficiar a la empresa eléctrica más grande del país 
– CODENSA – y a una de las empresas de energía eléctrica más grande 
del mundo: la multinacional ENEL – ENDESA.

Comité de Trabajadores del Sector Eléctrico Colombiano
Bogotá, 1º de mayo de 2012”

¿
”
LO

S 
R

IC
O

S 
V

A
N

 
A

 C
H

IL
LA

R
”
?



4 Semanario Revolución Obrera 12 de Mayo de 2012

Temerosos de enfrentarse a sus 
bases y concentrados en la rebati-
ña por los puestos burocráticos en 
la CUT, los dirigentes de las tradi-
cionales organizaciones sindicales 
(CUT, CTC y CGT) no convocaron ni 
organizaron la manifestación; la ta-
rima, hasta ahora en poder de ellos, 
fue cerrada tras un corto discurso 
“unitario” y de unas cuantas inter-
venciones, ninguna de ellas contra 
el gobierno de Santos y su “unidad 
nacional”.

Su catadura como agentes de la 
burguesía en el seno del movimien-
to obrero fue puesta al descubierto 
nuevamente ante el pueblo pues el 
respetable trato que predican en 
sus discursos hacia el Estado bur-
gués, es opuesto a la hostilidad que 
profesan contra los luchadores y 
revolucionarios. Las direcciones na-

cionales de las centrales compro-
metidas con el asesino gobierno de 
Santos, hicieron oídos sordos a los 
gritos de combate de la base y, ni si-
quiera como en años anteriores, lla-
maron al paro así fuera para guar-
dar las apariencias. No permitieron 
la intervención de los luchadores y 
escasamente dejaron hablar a un 
estudiante de la MANE, que pro-
nunció el único discurso invitando 
a la lucha desde la tarima.

Pero el desprestigio de los viejos 
dirigentes de las centrales (Julio Ro-
berto Gómez, Tarsicio Mora, etc.) se 
completa con el surgimiento de nue-
vas fuerzas dentro del movimiento 
obrero que pujan por la trasforma-
ción de estas organizaciones en los 
verdaderos bastiones de combate 
que requiere el proletariado. 

Se nota la creciente participa-
ción de los obreros industriales, con 
asistencia de sindicatos de la indus-
tria alimentaria, automotriz y mine-
roenergética. De sus gargantas bro-
tó un canto renovado, lleno de odio 
de clase contra los patronos y el 
Estado, resultando su marcha por 
la carrera Séptima una estimulante 
corriente de aire revolucionario que 
no se veía hace mucho tiempo. Nue-
vas organizaciones obreras surgen y 
gritan ¡presente! Obreros sindicali-

zados y sus familias despiertan a la 
vida política, hambrientos de cono-
cer sobre los orígenes de su amarga 
existencia. Una nueva generación 
de hombres y mujeres lanza su mi-
rada hacía el horizonte en busca de 
un futuro para sus hijos. Muchos 
puños se levantaron en la capital. 

La reacción, a cuya cabeza se 
encuentra el alcalde “progresista” 
Gustavo Petro, mandó sus perros a 
provocar y a hostigar la manifesta-
ción. Varios destacamentos fueron 
literalmente sacados de la marcha 
con gases y garrote por las fuerzas 
del ESMAD. A pesar de los esfuer-
zos, los manifestantes no se dejaron 
provocar y la jornada central no se 
dio por terminada hasta después de 
los discursos en la plaza; luego de 
lo cual se presentó una brutal agre-
sión del ESMAD contra los jóvenes 
que aún no se habían retirado y que 
con valor respondieron al ataque. 
Fue tan evidente la provocación y la 
brutalidad que el propio secretario 
de gobierno distrital anunció inves-
tigaciones sobre los excesos de sus 
perros guardianes.

El Bloque Internacionalista y Re-
volucionario se destacó como el más 
combativo y ha ganado terreno con 
más y mejores organizaciones de 
base. Obreros industriales superex-
plotados y sometidos por el capital; 
jóvenes obreros luchadores que a 
pesar de los gases levantaron sus 
puños con ira; familias reciclado-
ras, perseguidas como parias, ento-
naron alegres los gritos de combate; 
mineros discapacitados de Cúcuta 
que continúan luchando en la capi-
tal, no fueron inferiores a sus her-
manos. Todos caminaron orgullosos 
por las calles para demostrar su re-
pudio a un sistema que les succio-
na riqueza para dejarles miseria y 
muerte a cambio.

La falta de un Partido Revolucio-
nario se hace apremiante y el Pri-
mero de Mayo puso al descubierto 
el enorme potencial del ascendente 
movimiento de masas, la decaden-
cia del oportunismo y el protago-
nismo creciente de las fuerzas re-
volucionarias e internacionalistas. 
Pero también las limitaciones de los 
comunistas para ligar la conciencia 
socialista con el movimiento espon-
táneo. Urge cumplir el propósito de 
vincularse estrechamente a las ma-
sas para superar la impotencia po-
lítica.

Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario en Colombia

Contrariando los apologistas de esa minoría insignificante que cierra 
los ojos y se repite a sí misma que el capitalismo es eterno y el único mun-
do posible, millones de obreros de carne y hueso salieron a las calles en 
todos los rincones del planeta. A una repudiaron el capitalismo imperialis-
ta, sistema decadente sumido en la peor crisis económica de su historia. 

En Colombia, también la clase obrera, acompañada de estudiantes y 
campesinos inundó las calles de las principales ciudades del país. Las be-
ligerantes manifestaciones, dejaron oír sus  gritos de combate a la explota-
ción, condenaron al gobierno de Santos, representante de los explotadores 
y sus mentiras, expresaron su solidaridad internacionalista con los pue-
blos que luchan por su liberación y repudiaron las guerras de agresión.

Algunas cosas nuevas fueron destacadas en la conmemoración tales 
como la presencia masiva de las nuevas fuerzas del proletariado, con re-
juvenecidas organizaciones para la lucha de resistencia donde la fuerza 
principal la constituyen los obreros sin contrato indefinido. Fueron preci-
samente esas nuevas fuerzas las más beligerantes y combativas, las más 
revolucionarias e internacionalistas que en la mayoría de las manifesta-
ciones marcharon como un bloque diferenciado. La presencia masiva del 
proletariado revolucionario impuso en la mayoría de las concentraciones 
el himno internacional de la clase obrera. En ciudades como Manizales, 
después de muchos años de discursos desabridos, se escuchó fuerte y 
clara la voz del proletariado revolucionario en la tarima. A continuación, 
apartes de los informes enviados por nuestros corresponsales.

Desde Bogotá

BOGOTA
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Se oyen voces de descontento en 
Medellín al paso de la marcha de 
nuestro clásico día. Los habitantes 
del barrio Manrique observaron y 
apoyaron la manifestación de sus 
hermanos de clase; según algunos, 
marcharon alrededor de 15 mil per-
sonas y los que allí estuvimos pode-
mos constatarlo. 

Las calles se convirtieron en 
ríos de proletarios, sus consignas 
reflejaban los conflictos obrero - 
patronales, las arengas contra la 
explotación y la dominación impe-
rialista; hasta un grupo de personas 
de avanzada edad marchó, eran de 
la curia de Medellín, indicando que 
el Primero de Mayo es el día de to-
dos los explotados y oprimidos del 
mundo. 

Es motivo de alegría el grado de 
conciencia alcanzado por los mani-
festantes, en especial de los jóvenes, 
que esta vez no rayaron las casas 
de los proletarios, sin embargo los 
perros guardianes del capital (poli-
cía y secretos) osan tildarlos de te-
rroristas y vándalos como lo hizo el  
General Vásquez Prada, para justi-
ficar la retención de 45 personas de 
las cuales judicializarán a 12 dizque 
por el delito de rebelión.

Terroristas, ese es el nombre 
para los perros del ESMAD, pues  
no son más que un grupo  de ataque 
contra la población y que marcha-
ron paralelamente, a una cuadra de 
la manifestación, utilizando gestos 
provocadores, además de lanzar ga-
ses lacrimógenos en plenas calles 
barriales, donde miles de personas 
se vieron afectadas, muchas de las 
cuales se desmayaban por la falta 
de oxigeno. Eso es terrorismo de Es-
tado.

El Primero de Mayo no pertenece 
a los jefes de las centrales obreras 
como ellos quisieran, No. Para la 
muestra la división entre las cama-
rillas dirigentes de las centrales que 
no se pusieron de acuerdo para un 
día tan especial como lo es el 1º de 
Mayo: la CGT ordenó a sus sindica-
tos filiales no marchar y concentrar-
se en el Parque de Bolívar, y la CUT 
llamó a marchar desde las calles del 
barrio Manrique, aun cuando en la 
tarima estuvieron “unidos”. 

Las consignas en contra de este 
sistema explotador y opresor se es-
cucharon de punta a punta de la 
manifestación y la propaganda re-
volucionaria fue muy bien acogida 
por los asistentes.

participantes de todas las edades, 
proclamaron a lo largo y ancho de 
la manifestación el espíritu interna-
cionalista de esta fecha.

Allí también se condenaron los 
crímenes de Estado y el terrorismo 
estatal, se manifestó la solidaridad 
con los obreros corteros de caña, 
por el reciente homicidio del compa-
ñero Daniel Aguirre, dirigente de Si-
nalcorteros, asesinado a manos de 
las fuerzas del Estado y los patro-
nes. Y se recordó a todos los compa-
ñeros caídos en la lucha.

Al calor de los “Vivas” para la uni-
dad y las luchas de la clase obrera, 
y de los “Abajo” para el capitalismo, 
la represión, el gobierno de San-
tos, el imperialismo y todo aquello 
que va en contra de los intereses de 
la gran mayoría de la sociedad, la 
manifestación transitó por el cen-
tro de la ciudad, mientras muchos 
jóvenes mostraban su inconformis-
mo y odio contra este sistema y su 
Estado, rompiendo algunos vidrios, 
rayando con grafitis algunas pare-
des, de aquello que representa a los 
enemigos de los trabajadores, como 
el viejo Palacio de Justicia, un bus 
alimentador del MIO y una sede del 
ladrón Bancolombia.

La prensa y la propaganda revo-
lucionaria fueron bien acogidos por 
la masa obrera y demás participan-
tes. Sin embargo, al final, quienes 
se tomaron la vocería de la mani-
festación en la tarima, fueron los 
de siempre, con sus flojos discursos 
que quitan el entusiasmo y la ale-
gría de la lucha; por eso nuevamen-
te, se quedaron solos en la plaza.

Desde Manizales

Hubo lluvia y frío permanente; 
pero no fue impedimento para que 
el proletariado y las masas popu-
lares salieran combativos a la calle 
a conmemorar el Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario, 
recordando el legado dejado por los 
Mártires de Chicago, como una jor-
nada de lucha contra el yugo del ca-
pital.

Desde Medellín

Desde Cali

Siendo las 10 de la mañana, par-
tió la manifestación convocada por 
sindicatos, centrales y organizacio-
nes políticas, populares, de mujeres 
y culturales, para conmemorar el 
Día Internacional de la Clase Obre-
ra. Con banderas, pancartas, me-

gáfonos y parlantes, el movimiento 
de masas caleño salió a las calles; 
el proletariado pasó revista a sus 
fuerzas y los explotados y oprimidos 
de la región le gritaron a los parási-
tos capitalistas, que aquí, como en 
el resto del mundo, la clase obrera 
sigue en pie.

Este año la manifestación fue 
más nutrida, salió del terminal de 
transporte y llegó hasta el parque 
de las Banderas pasando por el cen-
tro de la ciudad.

Las consignas y arengas en con-
tra del capitalismo, del imperialis-
mo, del TLC, y del asesino gobierno 
de Santos, resonaron furiosas, los 

MEDELLIN
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Salieron a exigir sus reivindica-
ciones, entonando consignas revo-
lucionarias y contra el gobierno de 
Santos y sus políticas que atrope-
llan y vilipendian al pueblo trabaja-
dor. El clamor permanente fue por 
mejores condiciones para los traba-
jadores, contra los despidos masi-
vos, por contratación directa y res-
peto a las convenciones colectivas 
de trabajo; por el derecho a la vida, 
a la salud, a la educación… 

Denunciaron al gobierno y sus 
leyes contra los trabajadores, como 
la reforma pensional y tributaria, el 
aumento de la edad de jubilación; 
contra el alza de los servicios públi-
cos; contra el desplazamiento forza-
do de campesinos e indígenas…

Los obreros y las masas popula-
res, se dieron cita para demostrar a 
los enemigos de clase, que contra-
rio a lo que ellos pretenden, el Pri-
mero de Mayo es un día de comba-

te. Durante todo el recorrido de la 
marcha agitaron consignas como: 
¡Abajo la criminal política de terro-
rismo de Estado! ¡Abajo la explota-
ción mundial capitalista! ¡Abajo el 
Estado burgués! Los agitadores re-
volucionarios, transmitían a todos 
los manifestantes y transeúntes, la 
necesidad urgente de trabajar por 
un partido revolucionario que re-
presente y defienda los intereses de 
la clase obrera.

Desde Ibagué

La constante lluvia desde las ho-
ras de la madrugada no evitó una 
masiva y compacta manifestación. 

La juventud revolucionaria y los 
sindicatos con sus bases de traba-
jadores asistieron, siendo ellos la 
mayoría de la manifestación, pero 
además se contó con un ingrediente 
nuevo, los trabajadores temporales, 
que marcharon firmes este día, tal 
como los afiliados a Asotracocaco-
la, Sinedian, Anebre, entre otros. La 
acogida de Revolución Obrera entre 
los manifestantes fue magnífica. In-
cluso algunos profesores que no les 
habían pagado, consiguieron pres-
tado para comprar el periódico. En-
tre los jóvenes hicieron colecta para 
no quedarse sin esta voz del comu-
nismo revolucionario y voz de los 
que no tienen voz.

La manifestación tuvo el recorri-
do tradicional, las consignas fueron 
de lucha y de repudio a Santos, al 
capitalismo y a la dominación impe-
rialista. Algunos sindicatos culmi-
naron con almuerzo colectivo, don-
de incluso allí se agitaron consignas 
y se hizo propaganda. 

Revolución Obrera agradece a to-
dos los compañeros que contribuye-
ron a que esta prensa estuviera con 
los obreros en esta ciudad.

Desde Tunja

La manifestación en esta ciudad, 
fue nutrida, con la participación de 

la mayoría de organizaciones sin-
dicales, los estudiantes no partici-
paron excepto algunos compañeros 
individualmente. Se vieron pancar-
tas del Polo, la Juco y la Marcha Pa-
triótica.

Las consignas internacionalistas 
y revolucionarias fueron acogidas 
por la mayoría de los participantes, 
se distribuyó ampliamente la decla-
ración de la Unión Obrera Comunis-
ta (MLM) y el periódico Revolución 
Obrera de la fecha.

Desde Pereira

por el derecho a la salud, a la vi-
vienda y al trabajo.

Nuestra corresponsal afirma que 
notó gran participación de jóvenes – 
por supuesto cargados de energía, 
de ganas de cambiar este sistema, 
armados de banderas, arengas, gri-
tos, canciones, bailes. Con un dis-
curso de denuncia, de quejas contra 
este sistema capitalista.

Se vieron nuevas organizaciones 
como Sintracadena, Sintracomfa-
miliar, Sintravalores, Sintrachec, 
agrupación de estudiantes de se-
cundaria…

Negativamente, Sintraemsdes, 
siendo el sindicato más grande de la 
ciudad, no se moviliza como antes. 
Llamó la atención que apenas lle-
gando a la plaza, sin siquiera can-
tar nuestro himno, algunos compa-

ñeros de estos se fueran.
Se siente la desunión de los jó-

venes, divididos en varias organiza-
ciones que no se escuchan unas a 
otras como se dejó ver en los discur-
sos en la plaza, donde cada una iba 
diciendo su discurso y se retiraba 
sin escuchar a los demás.

UNE, siendo una compañía tan 
grande, no participó en la manifes-
tación, o por lo menos “no me en-
contré con un grupo de compañeros 
de allí” dice nuestra corresponsal.

En general la manifestación fue 
nutrida y se siente en el ambiente la 
inconformidad, pero a su vez se ad-
vierte la impotencia. Se necesita de 
un Partido que lleve la conciencia, 
una las organizaciones obreras y 
populares y junte las luchas de todo 
el pueblo en una sola. 

En la Plaza de Bolívar se 
congregaron alrededor de 
4000 personas, entre sin-
dicalistas, estudiantes, y 
personas humildes del pue-
blo trabajador. Allí la clase 
obrera y demás trabajado-
res hicieron sus demandas 

IBAGUE TUNJA

PEREIRA
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Desde Barrancabermeja Cientos de obreros, sindicalistas, estudiantes, des-

empleados y activistas salieron a la movilización del día 
de la clase obrera, haciendo el recorrido desde la puer-
ta de acceso a la empresa de Fertilizantes Colombia-
nos, Ferticol, hasta las instalaciones de la subdirectiva 
Barrancabermeja de la Unión Sindical Obrera, USO. 

El intenso calor parecía que incendiaría los ánimos 
de los manifestantes, que entre otras cosas, protesta-
ban por el posible despido de 200 trabajadores de Fer-
ticol, ya que dicha empresa está en plan de salvamen-
to. Pero además, el pueblo protestaba por las más de 
120 amenazas a personas pertenecientes a diferentes 
organizaciones sociales, sindicales y populares de Ba-
rranca y el Magdalena Medio, por lo cual esta fue la 
ocasión para exigirle al Estado burgués, las tales ga-
rantías democráticas para ejercer el derecho a la opo-
sición que tanto predica el gobierno de Chuki Santos.

Desde la Costa Caribe

En Barranquilla fueron muchos los obreros mar-
charon en su día, desde la carrera 30 con Circunvalar. 
Allí los oprimidos y explotados rechazaron el cobro de 
la Valorización II propuesto por los ladrones de la Al-
caldía Distrital. Además sectores sindicales rechazaron 
las mentirosas cifras sobre desempleo del Dane en di-
cha ciudad, calificándolas de amañadas ya que para 
nadie es un secreto que allí el nivel de desocupación es 
enorme y los empleos informales crecen cada día más.

Sincelejo, Montería y Valledupar también fueron es-
cenario de importantes marchas contra la explotación 
capitalista. 

En Cartagena protestaron por los despidos masivos 
en la zona industrial de Mamonal. En Santa Marta el 
pueblo también se hizo sentir, y fue importante la par-
ticipación de trabajadores contratistas de la alcaldía y 
la gobernación, a quienes no les han firmado contrato.

En Riohacha la marcha la lideró Sintracarbón y 
además participaron otras organizaciones sindicales, 
indígenas y populares. Allí el pueblo protestó por la 
desviación del río Ranchería, la explotación de carbón 
en el manantial de Cañaverales y por el régimen de 
regalías.

Los obreros de El Cerrejón, encabezados por Sintra-
carbón vienen creando nuevas organizaciones sindica-
les y en los últimos meses han conquistado la firma 
de convenciones colectivas de trabajo para cientos de 
obreros “tercerizados”. El Primero de Mayo se celebró 
precisamente en medio de la negación del pliego de Pe-
ticiones con la empresa Blastingmar que hasta la fecha 
se niega a reconocer los derechos de los obreros que 
superexplota como contratista en El Cerrejón.

Desde Pasto

Tres mil manifestantes salieron por la capital de 
Nariño el Primero de Mayo a protestar en este día de 
lucha mundial contra el capital. Trabajadores de más 
de 20 sindicatos del departamento, estudiantes de uni-
versidades públicas y privadas y comunidades campe-
sinas salieron a marchar. El pueblo hizo sentir su voz 
de protesta contra la explotación, el TLC y el gobierno 
de Santos, quemando un muñeco que hacía alusión a 
esto, en plena Plaza de Nariño donde culminó la mani-
festación. 

Otro reclamo de las masas fue el rechazo a los exa-
gerados cobros del impuesto predial. Además, los cam-
pesinos protestaron por los anuncios de la explotación 
minera de oro en el norte del departamento, lo que 
traería graves daños en materia ambiental y perjuicios 
económicos a las comunidades campesinas.

En otras ciudades del resto del país tales como Bu-
caramanga en Santander, Cúcuta en Norte de San-
tander, Popayán en el Cauca, Saravena en Arauca… 
también se realizaron manifestaciones que fueron tan 
beligerantes como las de las principales ciudades del 
país.

Como se decía al principio de este informe, en Colom-
bia, también la clase obrera, acompañada de estudian-
tes y campesinos inundó las calles de las principales 
ciudades. Sus beligerantes manifestaciones elevaron 
sus gritos de combate contra el capitalismo imperialis-
ta y dejaron claro que el ejército de los que no tienen 
nada que perder, excepto las cadenas, se encuentra 
en pie y a la espera de que surja su Estado Mayor, el 
Partido, para iniciar la lucha por el derrocamiento de la 
burguesía y la conquista del poder político.

BARRANCABERMEJA

BARRANQUILLA PASTO
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El Primero de Mayo fue un día de 
lucha en todo el mundo, trabajado-
res de los cinco continentes entrela-
zaron sus manos para alzar su voz 
y como una sola fuerza hicieron es-
tremecer al planeta con una demos-
tración de la inmensa cantidad de 
proletarios que son la fuerza moto-
ra de toda la sociedad. Poco a poco, 
a través de los años, este día ha ido 
tomando cuerpo nuevamente como 
una jornada de lucha y no como un 
simple día festivo, como lo habían 
convertido los explotadores en con-
tubernio con los oportunistas, fieles 
sirvientes de la burguesía en el mo-
vimiento obrero.

La crisis mundial del capitalis-
mo, marcó el derrotero de muchas 
de las banderas levantadas por los 
proletarios, quienes alzaron sus vo-
ces para denunciar la manera como 
se ha impuesto la política de “aus-
teridad” lo que ha desembocado 
en empeoramiento reiterado de las 
condiciones laborales y de subsis-
tencia de millones de trabajadores; 

política basada en el clamor de los 
capitalistas de que al sistema hay 
que sacarlo de la crisis y para ello la 
clase obrera debe sacrificarse. So-
bre todo en Europa, Asía y en Esta-
dos Unidos, los gritos y consignas 
en las marchas expresaron su re-
pudio a esta realidad que ha favo-
recido a los negocios de los podero-
sos, mientras incrementa la miseria 
de la población.

En Estados Unidos, país donde 
el gobierno desconoce el Primero de 
Mayo como día internacional de la 
Clase Obrera, y por tanto es un día 
laboral común y corriente, la jorna-
da fue un paso más en la conquista 
de este día para la lucha; como en 
años anteriores miles de personas 
salieron a las calles para expresar 
su repudio a las políticas imperia-
listas contra otros países, a lo que 
se sumó un claro y fuerte rechazo a 
las deportaciones de los inmigran-
tes y la exigencia de reformas mi-
gratorias que lleven a mejorar las 

condiciones de los proletarios llega-
dos de otros países, que en los Es-
tados son una gran parte de la clase 
obrera en activo, pero claro, como 
mano de obra superbarata.

Mientras tanto, España se desta-
có por ser escenario de más de 80 
grandes manifestaciones nutridas 
debido a la manera como este país 
ha sentido los estertores de la cri-
sis del capitalismo, lo que ha traído 
como consecuencia una desmejora 
grande de los salarios, y el índice 
más alto de su historia en materia 
de desempleo; según cifras, 1 de 
cada 5 españoles no tiene trabajo y 
la realidad es que España se hunde 
estrepitosamente en la crisis jun-
to a otros países europeos. En sólo 
Moscú, más de 150 mil personas 
salieron igualmente a la calle para 
conmemorar este día, en medio de 
consignas que condenaban la vuel-
ta al capitalismo y levantando las 
banderas del comunismo revolucio-
nario. Caso parecido se presentó en 
Italia, donde la crisis ha golpeado 
fuertemente hasta el punto que en 
ciudades cercanas a Roma el des-
empleo ya bordea el 30% mientras 
que a nivel nacional, se acerca al 
10. En este país, las manifestacio-
nes fueron muchas y muy nutridas. 
Por su parte, en Hamburgo (Alema-
nia) las rojas banderas del proleta-
riado revolucionario encabezaron 
la marcha y bajo la consigna del 
Primero de Mayo Internacionalista, 
Clasista y Combatiente, le impri-
mieron a la manifestación un con-
tenido altamente revolucionario; lo 
que les permitió además enfrentar, 
no sólo en Hamburgo, sino en otras 
ciudades del país, las acciones pro-
vocadoras de los grupos Neonazis 
que desde hace algunos años rea-
lizan contramarchas y acciones de 
saboteo en la manifestación del Pri-
mero de Mayo.

En Asia, miles de manifestan-
tes en Filipinas, Malasia y Taiwán 
marcharon exigiendo aumentos sa-

El mundo vivió el pasado 
Primero de Mayo una gran 
Jornada de Lucha

IRAK

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA
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y revolucionarios, la politiquería del 
Polo y de la “Marcha Patriótica” se 
hizo notar, levantando las bande-
ras de la democracia burguesa para 
pretender envolatar el verdadero 
contenido de la marcha del Día In-
ternacional de la Clase Obrera.

La Jornada, fue en general un 
avance en la lucha por rescatar éste 
como un día de lucha de la clase 
obrera mundial; como una jornada 
internacionalista y revolucionaria 
que muestra al mundo imperialis-
ta la fuerza poderosa que emana de 
la hermandad y confraternidad de 
todos los proletarios del mundo, y 
que por encima de muchas diferen-
cias, la hace una sola clase mundial 
y única fuerza capaz de enfrentar al 
capitalismo y todas sus lacras con 
la perspectiva puesta en el futuro. 
El pasado Primero de Mayo fue a 
todas luces un día de lucha y no de 
conciliación, un grito general con-
tra la explotación; y aunque el mo-
vimiento comunista internacional 
tiene todavía mucho trabajo que 
realizar para derrotar al oportunis-
mo, hay muchas voces de aliento 
que emanan de las nuevas genera-
ciones de proletarios que despiertan 
a la lucha y buscan como la planta 
a la luz, la claridad que les ayude a 
ver con toda nitidez cuan grande y 
promisorio es el futuro de la huma-
nidad en manos del Proletariado, y 
así comprender la urgente necesi-
dad de avanzar en el trabajo hacia 
el Congreso del Partido.

lariales, los cuales han tenido una 
rebaja real y sostenida pues no van 
aparejados con el incremento de 
los precios de los productos. En la 
capital de Filipinas, Manila, unos 
8.000 trabajadores 
adornaron la mani-
festación con una 
gran mancha roja 
de camisetas y ban-
deras que lucían 
la hoz y el martillo 
y que en un reco-
rrido de cuatro ki-
lómetros denunció 
las atrocidades que 
comente el capita-
lismo contra la población y levan-
taron sus voces para exigir mejoras 
para quienes todo lo producen en 
la sociedad. Su llegada al palacio 
presidencial terminó con algunos 
enfrentamientos con la policía an-
tidisturbios 

En Turquía, la manifestación 
fue majestuosa; según comenta-
rios de medios de prensa, ha sido 
la más grande en toda la historia, 
sólo en la capital se realizaron 4 
movilizaciones con igual sitios de 
concentración; donde la emblemá-
tica Plaza Taksim en Estambul, re-
cibió a más de 200 mil personas, 
mientras que en Ankara decenas 
de miles acudieron a la cita y en 
la ciudad de Esmirna alrededor de 
100 mil manifestantes igualmente 
cumplieron la cita. Turquía y so-
bre todo la Plaza Taksim revisten 
una gran importancia, ya que has-
ta hace pocos años las concentra-
ciones eran prohibidas y cuando 

se intentaba realizar, 
terminaban en verda-
deros baños de san-
gre; pero hoy, el mo-
vimiento obrero y de 
masas ha conquistado 
su ingreso y el pasado 
Primero de Mayo fue 
la ratificación de este 
gran triunfo.

Brasil brilló por la 
inmensa masa de tra-
bajadores que salieron 
a las calles, donde la 
ciudad de Sao Paulo se vió atibo-
rrada con un millón de manifes-
tantes que se lanzaron a las calles 
a conmemorar el día; y aunque los 
festejos y el jolgorio fueron patroci-
nados por el mismo gobierno, eso 
no impidió que en los manifestan-
tes se levantaran las consignas de 
lucha y la condena al capitalismo, 
así como el llamado a la reducción 
de la jornada laboral y la disminu-
ción de los impuestos. Mientras 
que en México las manifestaciones 

fueron igualmente masivas, y se es-
cucharon muchas voces de protesta 
en contra de los bajos salarios, con-
tra la Reforma laboral que se pien-
sa implementar en poco tiempo, y 
contra el fenómeno de la violencia 
que en este país ha crecido a ritmos 
escalofriantes contra la población y 
de manera extrema contra los diri-
gentes.

Pero claro, nada es completo, 
y el otro fenómeno general que se 
presenta en las manifestaciones del 
Primero de Mayo, es la pugna con 
aquellos que siguen insistiendo en 
hacer de esta jornada de lucha una 
fiesta carnavalesca y en varios ca-
sos electorera como fue el caso por 
ejemplo de Francia, donde algunos 
sectores de la Central General de 
Trabajadores (CGT) llamaron a los 
manifestantes a participar en las 
elecciones, a través de una coali-
ción para derrotar en las urnas a 
Sarkozy; o el caso de la misma Co-
lombia donde al lado de los obreros 

ALEMANIA

BRASIL
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Asesinado Daniel Aguirre, 
Secretario General de 

SinalCorteros
El viernes 27 de abril fue asesinado en las calles de 

Florida (Valle del Cauca), el dirigente sindical Daniel 
Aguirre, conocido por su participación en las huelgas 
de los corteros de caña en el 2005 y 2008.

Señor Santos y su “unidad nacional”, esta es su li-
bertad sindical propagada en la pasada cumbre de las 
Américas, defendida de dientes para afuera en foros y 
conferencias internacionales, en el congreso de la CGT. 
Libertad sindical que ha sido defendida por los vende 
obreros Julio Roberto Gómez (CGT) y el vicepresidente 
Angelino Garzón, candidato a la presidencia de la im-
perialista Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
tomando como argumento que en Colombia se respetan 
los derechos sindicales, nada más lejano de la verdad.

El asesinato de Daniel Aguirre, ordenado por los 
dueños de los ingenios azucareros, hace parte de la 
brutal dictadura ejercida por la burguesía y su Estado; 
Santos como representante político de los explotadores 
cumple su papel de perseguir a los trabajadores, con 
la particularidad de que los quiere engañar, y para eso 
tiene a sus esquiroles, difundiendo la mentira de que 
los sindicatos y su lucha son protegidos por el Estado. 
El asesinato del compañero Aguirre, demuestra todo lo 
contrario: aquí no se respeta a los trabajadores ni sus 
organizaciones sindicales; aquí se les persigue, se les 
aumenta la jornada laboral, se les despide, se les en-
carcela y se les asesina.

La realidad es terca, tumba cualquier declaración de 
los dueños jactanciosos del poder, dejando en eviden-
cia que vive la lucha de clases, que se agudiza, que 
la burguesía teme al movimiento obrero y no duda en 
ordenar disparar contra el pecho de los dirigentes sin-
dicales del proletariado.

Cerca de 2000 corteros de caña asistieron al funeral 
del compañero Daniel, recibiendo con desdén y profun-
do odio de clase las declaraciones hipócritas de ASOCA-
ÑA (Asociación de Cultivadores de Caña), de Angelino 
Garzón, de Julio Roberto Gómez, porque durante sus 
majestuosas huelgas han comprendido que el Estado 
es de los enemigos de clase, porque éste no es el único 
crimen que han cometido contra ellos, hacen parte de 
una larga lista de asesinatos, despidos y montajes ju-
diciales.

El Estado es responsable del asesinato de Daniel 
Aguirre, crimen que deja en claro que bajo la demo-
cracia burguesa todos los derechos que proclaman los 
explotadores son recortados, no se cumplen. 

Santos y tu “unidad nacional” trágate tu unidad sin-
dical y espera con miedo ver crecer la resistencia de los 
trabajadores, sus nuevos sindicatos, la reorganización 
de sus fuerzas, fuerzas que avanzan cada día y que ha-
rán revelar cada día más que esta es una brutal dicta-
dura y que el podrido Estado de los explotadores debe 
ser sustituido por el Estado de obreros y campesinos.

Gramalote: La Realidad de las 
Promesas del Gobierno Santos

Jaime Barrera, carnicero de Gramalote, meses 
después de la tragedia de ese municipio, se apuñaló 
en el baño de su casa hasta desangrarse; no soportó 
vivir en Cúcuta donde se había desplazado, sin ha-
cer lo que sabía, esperando las ayudas del Gobierno 
a los damnificados por el hundimiento del pueblo.

Como este trabajador, han muerto más de 56 
personas esperando la reubicación prometida por 
el gobierno de Santos, el de la “unidad nacional”, 
reubicación que no ha sido cumplida argumentando 
trabas legales para comprar los predios, para girar 
los recursos… en fin, se mueren más rápido sus ha-
bitantes, que la burocracia estatal de este gobierno 
en solucionar un sencillo problema como ese.

Jaime becerra es una víctima de la burocracia es-
tatal, de la burguesía a la que no le importa nada 
la suerte del pueblo trabajador, y a los que han so-
brevivido en este pueblo destruido y han regresado 
porque no tienen para donde ir, han sobrevivido de 
la venta de la chatarra de cobre que sacan de los es-
combros para venderla por míseros cinco mil pesos 
el kilo.

No se ha levantado ni un solo ladrillo, ni recogido 
un insignificante gramo de escombros en Gramalote, 
al contrario siguen cayéndose lo muros sobre la gen-
te que queda;  los otros 5 mil habitantes deambulan 
por Cúcuta, Bucaramanga y todo el nororiente del 
país. 

La tierra prometida del nuevo pueblo está lejos. 
La reubicación de Gramalote, los subsidios de vi-
vienda y la reparación de la carretera no han llega-
do, evidencia que este gobierno es de palabra, solo 
de palabra, muy benefactor del pueblo, pero en los 
hechos es el benefactor de los ricos holgazanes e ins-
trumento de su brutal dictadura contra el pueblo 
trabajador.

Cien mil casas anunciadas, pero hace año y me-
dio se encuentran 5 mil habitantes sin techo en solo 
un municipio. He aquí la brecha entre promesas y 
realidad. 

Hay que organizarse contra esta injusticia, presio-
nar la reubicación de Gramalote, con vivienda digna, 
trabajo y reparación a todos los daños causados a 
los pobladores, porque es la forma real en que puede 
exigirle un Estado y a una clase a la que la suerte 
de Jaime Barrera, de los 56 muertos y sus cinco mil 
habitantes les importa poco, lo que refuerza la idea 
de que: Ni el Estado Ni los Politiqueros, Solo el Pue-
blo Salva al Pueblo.
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A LA MEMORIA DEL 

COMPAÑERO RAFAEL 
ZAPATA

Con profundo dolor, varios obreros 
de SINTRAMUMED recibimos la 
amarga noticia del fallecimiento de 
nuestro compañero de lucha Rafael 
Zapata. Obrero que por su posición 
clasista y de ideas proletarias, tuvo 
el reconocimiento de las bases para 
quienes los promovieron a la diri-
gencia sindical en representación 
de los trabajadores. Fue un hombre 
radical ante la patronal, pero man-
so, respetuoso, franco, sincero y 
fraternal dentro del movimiento 
obrero.

Nuestro compañero fue Secretar-
io del Bloque Sindical y Popular 
mientras estuvo activo, apoyó con la 
participación en los mítines y pro-
testas en los Pliegos de Peticiones 
de los compañeros de SINTRADE-
PARTAMENTO, PINTUCO, HACEB, 
GACELA, KAFESUAV, SHELLMAR, 
de los VENDEDORES DE CHANCE, 
SINTRAFATECO, ZETAS, COCA-CO-
LA etc. Apoyó la ESCUELA SINDICAL 
MARÌA CANO porque se preocupó 
inmensamente por la educación de 
sus hermanos. Fue un hombre radi-
cal en la defensa de la clase obrera, 
duro contra el burocratismo sindi-
cal, defendió con valor los fondos de 
la organización, luchó por buscar la 
unidad y la solidaridad de clase, por 
lo cual tuvo muchos problemas con 
los dirigentes sindicales tradiciona-
les.

Rafita como te decíamos cariñosa-
mente, continuaremos en la brega 
con tus ideas proletarias, tus ense-
ñanzas de solidaridad de clase, el 
ejemplo que nos dejaste de estu-
diar la ciencia del proletariado y lo 
más significativo, permanecer con 
el puño en alto, para luchar contra 
la opresión y la explotación que ha 
desencadenado el capitalismo.

El Proletariado ha perdido a uno 
de sus activistas más querido y va-
liente.

¡RAFAEL ZAPATA: HASTA SIEMPRE 
COMPAÑERO!

Obreros de base de Sintramumed

El comunicado difundido el Pri-
mero de Mayo por el Grupo Comu-
nista Revolucionario de Colombia 
GCR, hizo pública su posición sobre 
lo acontecido en el Movimiento Re-
volucionario Internacionalista MRI. 
Sus furibundas afirmaciones mere-
cen una respuesta.

Los jefes del GCR se presentan 
ahora como parte de los adalides de 
una “tenaz lucha contra la traición 
a la revolución por parte del partido 
nepalés”, hablan de “revisionistas 
nepaleses” y de “la desintegración 
del MRI”; vierten su ya conocido 
odio antiobrero señalando de “me-
diocres mentes oportunistas” a los 
marxistas leninistas maoístas que 
denunciaron su silencio y conviven-
cia con los revisionistas; y contra 
la firme defensa de los principios 
marxistas leninistas maoístas y la 
denuncia hecha por los comunistas 
revolucionarios al contrabando re-
visionista de la “nueva síntesis” de 
Avakian, lanzan el anatema de “en-
foque dogmático o dogmato-revisio-
nista”, de “aferrarse de manera reli-
giosa a toda la anterior experiencia y 
a la teoría y el método asociados con 
ella” y “calumnias” para “enlodar al 
PCREU y su presidente”, de “crear 
cierta confusión entre las generacio-
nes nuevas de revolucionarios”…

De nuevo los jefes del GCR acu-
den a echar tierra como el gato, 
sobre su actuación oportunista. 
A quién pretenden engañar, ocul-
tando y “olvidando” sus protestas 
atrabiliarias y esa sí defensa reli-
giosa del jefe Prachanda, contra la 
denuncia que ya en el año 2006 hi-
ciera el Periódico Revolución Obrera 
y su Vocero, al “Camino Prachanda” 
como un camino revisionista a la 
traición de la revolución en Nepal; 
ocultando y “olvidando” su vocifera-
ción de “¡no se apresuren a enterrar 
el MRI!” en un iracundo rechazo a la 
crítica justa y correcta del silencio y 
la complacencia del Comité del MRI 
frente a la línea revisionista y a la 
traición en Nepal. 

Ocultan y “olvidan” que muy le-
jos de haber participado en una 
tenaz lucha contra la línea revi-
sionista del “Camino Prachanda”, 
no solamente convivieron cobar-
demente con esa línea, sino que la 

compartieron, defendieron y (así 
como hoy propagan el revisionis-
mo del PCREU) la difundieron en 
el libro titulado Algunos Importantes 
Documentos del Partido Comunista 
de Nepal (Maoísta)1, proponiéndose 
envenenar las generaciones nuevas de 
revolucionarios, siendo sus pretensio-
nes frustradas con el combate presen-
tado por los comunistas, entre ellos la 
Unión Obrera Comunista (MLM), a las 
teorías revisionistas a las que el GCR 
rendía culto en el seno del MRI. Estos 
pretendidos campeones de la lucha 
contra el revisionismo, sólo lograrán 
engañar incautos; ni siquiera a sus 
propias bases.

Los jefes del GCR, reconocidos por 
sus intrigas contra la Unión Obrera 
Comunista (MLM) calumniándola de 
trostkista, hoy acuden a llamar “ca-
lumnias” la denuncia y el combate a 
las teorías desmoralizantes, liquida-
doras revisionistas del PCREU, en el 
vano intento de evitar su ruina y fra-
caso. Hoy alzan la bandera más tros-
tkista de los trostkistas: ¡contra el ca-
marada Stalin!, el mismo que dijera: 
“No hablo ya del miedo de los partidos 
de la II Internacional a la autocrítica, 
de su costumbre de ocultar los errores, 
de velar los problemas espinosos, de 
disimular los defectos con una ostenta-
ción de falsa prosperidad que embota 
el pensamiento vivo y frena la educa-
ción revolucionaria del partido sobre 
la base del análisis de sus propios erro-
res, costumbre que Lenin ridiculizó 
y puso en la picota.” He ahí el cuadro 
vivo de los jefes del GCR, llenos de 
arrogancia pequeño burguesa, pero 
vacíos de seriedad autocrítica Por eso 
los bolcheviques eran opuestos a ex-
tender el “título” de afiliado al Partido 
a cualquier “profesor”.

Los jefes del GCR, son pequeño bur-
gueses ahítos que bien han quedado a 
la sombra del humanista Avakian. 

1  En el libro certifican es “traducción del 
Departamento de Propaganda del Grupo 
Comunista Revolucionario de Colombia e 
impreso por Ediciones Cuadernos Rojos, 
Bucaramanga Colombia”.

El cinismo oportunista
de los jefes Del GCR
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La semana del 23 de abril al 
30 de abril, la compañía Femsa 
Coca Cola despidió al compa-
ñero Giovanni Franco, por po-
nerse la camiseta del sindicato 
Asonaltraindega, camiseta que 
decía “exigimos contratación di-
recta Coca Cola”  y en su par-
te de atrás “ Asonaltraindega 
exigimos cumplimiento a nues-
tro pliego de peticiones”, lo que 
para la patronal es un crimen. 
Giovanni hace parte de los tra-
bajadores de Femsa Coca Cola, 
pero no los reconocen como tal, 
la empresa utiliza la figura lla-
mada “concesionarios”, detrás 
de la cual les impone salarios de 
hambre, condiciones laborales 
muy desfavorables, a los “conce-
sionarios” les toca pagar arrien-
do del camión de $30.000.. la 
DIAN les cobra impuesto, como 
si fueran propietarios etc,. Sa-
ben a que horas entran pero no 
saben a que horas salen, en el 
recorrido les ponen un vigilante. 
Ante esto trabajadores como el 
compañero despedido, organiza-
ron un sindicato, han sufrido la 
más violenta  persecución sindi-
cal de la empresa que propaga 
la chispa de la persecución sin-
dical. 

Sus compañeros del sindica-
to, los de la chispa de la lucha, 
organizaron un mitin en la plan-
ta sur de Femsa Coca Cola. Des-
de las 5:30 am se agitaron con-
signas,  ¡Fuera de Femsa Coca 
Cola el señor Jorge Camelo un 
perseguidor de los trabajadores!, 
¡Exigimos cumplimiento a nues-
tro justo pliego de peticiones! 
¡Asonaltraindega Presente…Pre-
sente, Presente!, los acompaña-
ron los compañeros de la Escue-
la Sindical Maria Cano, el comité 
pro primero de mayo y distri-
buidores del semanario Revo-

lución Obrera, 
pero también 
los acompaña-
ron los prole-
tarios que se 
e n c o n t r a b a n 
laborando, que 
les enviaban 
mensajes de 
texto de apoyo y 
solidaridad, que 
los llamaban a 
seguir adelante. 

Destacada la participación 
de Sintraindega, los compañe-
ros contribuyeron con la orga-
nización del mitin, participaron 
activamente en él, y que de-
cir de Asonaltraindega, que se 
apersonó de la actividad y orga-
nizó a los trabajadores con car-
teles de denuncia, y convocó a 
los otros sindicatos de trabaja-
dores mal llamados temporales, 
como Asotracocacola

Todos agitamos las consig-
nas con fuerza, denunciando 
los atropellos de los que son 
víctimas los trabajadores, se 
denunció a Jorge Camelo ge-
rente de la compañía y perse-
guidor de los trabajadores en la 
planta sur, que al ver el podero-
so mitin se escondió detrás de 
los vigilantes, al ver la cantidad 
de trabajadores de la planta ahí 
reunidos.

El 30 de abril se demostró 
que la unidad hace la fuerza, 
que la fuerza de los trabajado-
res radica en su capacidad de 
organización y de lucha, que 
esta será más fuerte en la me-
dida que se adquiera conciencia 
de clase, que se tenga en claro 
que el enemigo de los trabaja-
dores son los dueños del capi-
tal, y que en ningún momento 
podemos echar para atrás en la 
lucha.

Esta lucha, contra el despido 
del compañero Giovanni Fran-
co sirve para fortalecer y hacer 
valer la organización sindical, 
para unir a todos los trabaja-
dores alrededor del sindicato y 
hacer respetar la consigna que 
tanto odian los señorones de 
la empresa: “ exigimos cumpli-
miento a nuestro pliego de pe-
ticiones”.

Corresponsal de Bogotá

Abajo el Despido del Compañero 
Giovanni Franco

Aprender de 
la huelga en 
Colompack

Hemos recibido un destacado mensaje de 
un corresponsal obrero de la ciudad de Bo-
gotá, quien nos informa que en el reconocido 
y superexplotador laboratorio farmacéutico 
Colompack, ubicado en uno de los principa-
les centros fabriles de la capital, a mediados 
de Abril del presente año, sus trabajadores 
dieron una inolvidable lección a los capitalis-
tas: ¡de común acuerdo no se presentaron 
trabajar durante dos días!, como exigencia 
de aumento salarial, debido a que en lo que 
va trascurrido del año 2012 siguen congela-
dos sus sueldos, mientras aumentan las uti-
lidades de los parásitos patronos.

Cuando en todos estos años los capitalis-
tas han sacado en cara a los obreros que na-
die es imprescindible en una fábrica, la masa 
obrera se revela, y demuestra que nada se 
mueve sin el brazo y la capacidad intelectual 
de los obreros; cuando han chantajeado per-
manentemente a los obreros con la amenaza 
del despido y el desempleo, para que sopor-
ten acumular miseria y desgaste, a cambio 
de la acumulación de la riqueza y bienestar 
para sus patronos capitalistas, lo sucedido 
en Colompack es exaltado por los comunistas 
revolucionarios como un hecho que advierte 
que en las zonas industriales de Bogotá, el 
molino triturador de la producción fabril ha 
colmado la paciencia de los oprimidos y ex-
plotados, que no soportan más salir despe-
didos, enfermos y envejecidos, mientras a su 
costa los burgueses quedan cada vez más y 
más ricos. 

Demuestra que la huelga  se pone de pre-
sente nuevamente para poner freno a la ga-
nancia capitalista, dando una bofetada a la 
patronal acostumbrada  a supexplotar  in-
misericorde, donde en Colompack niegan in-
cluso implementos de trabajo básicos y no 
invierten en los recursos necesarios para eje-
cutar las operaciones.

Para los comunistas revolucionarios, este 
hecho es una muestra clara que en el seno 
de los principales centros fabriles de la capi-
tal, evolucionan revolucionariamente las for-
mas de organización y de lucha, se madura 
la conciencia obrera y se avecinan grandes 
cambios cualitativos para los cuales hay que 
preparase, pues se acelera el palpitar de la 
contradicción principal de la sociedad colom-
biana entre el capital y el trabajo.

Y mientras la respuesta de la gerencia de 
Colompack fue la promesa de aumentar  el 
salario, incumpliendo, los trabajadores es-
tán  a la expectativa para actuar, por lo que 
el movimiento obrero debe estar presto a la 
solidaridad y los comunistas revolucionarios 
a cumplir su misión de llevar la conciencia 
socialista.
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Varios medios oficiales de la bur-
guesía reportaron que desde el 17 
de Marzo, EL Tiempo (el diario más 
poderoso del país), fue comprado 
por Sarmiento Angulo, uno de los 
más brutales saqueadores “nacio-
nales” del pueblo colombiano. La 
revista Semana, expone como este 
negocio de la prensa escrita no es 
atractivo para el lucro privado, pues 
son inciertos los ingresos que de allí 
se generan, lo que contrasta con 
que Sarmiento tome “participación 
en la casa editorial en 88%”.

Hasta el momento El Tiempo es-
taba contralado por el grupo Plane-
ta que “tenía la mayoría –de accio-
nes- y los socios de Pacific Rubiales 
una participación minoritaria”, lo 
que significa que los imperialistas 
europeos manejaban el periódico, 
pero además otros sectores de la 
burguesía “nacional”, no tradiciona-
les (como los mafiosos) no se queda 
atrás en su aspiración de dominarlo 
para sus intereses. La familia bur-
guesa Santo Domingo, ha hecho lo 
propio reviviendo nuevamente y for-
taleciendo el diario El Espectador, 
dejando en claro que la prensa im-
presa es un arma de disputa y do-
minación  política.

Si “la compra no le salió barata” 
a Sarmiento, como anuncian los 
medios, y el sentido de todo negocio 
bajo el capitalismo, es la ganancia, 
entonces no significa otra cosa que 
la prensa impresa le permitirá do-
minio político necesario para man-
tener su poderío económico. Y ya se 
advierte en este caso, cuando Sar-
miento tiene múltiples negocios y el 
control de la opinión pública sobre 
las múltiples reformas políticas que 
se emanan desde el Estado a favor 
de sus negocios, así como los escán-
dalos por los abusos y robos a los 
clientes en sus empresas, podrán 
ser acallados. 

Con este hecho queda claro para 
los proletarios, que si los burgue-
ses, aún con todo el dominio sobre 
los múltiples medios de comunica-
ción, y aún cuando su objetivo no 

es organizar y movilizar a nadie del 
pueblo, se disputan el dominio del 
periódico, es porque es un arma po-
lítica muy poderosa en la sociedad. 
Y lo es más para el proletariado re-
volucionario que sí se propone mo-
vilizar y organizar a las masas del 
pueblo trabajador. La significación 
del medio material impreso, es mu-
cho más para el Partido del Proleta-
riado, que para los partidos burgue-
ses y pequeño burgueses, ya que 
para estos poco importa organizar 
las masas en la sociedad, en cam-
bio para los auténticos comunistas 
es la principal tarea.

 Un periódico impreso es necesa-
rio para el objetivo de organizar las 
masas, un medio material vehículo 
de organización, por lo cual, la pren-
sa escrita tiene un valor alto para 
el proletariado revolucionario, es la 
forma de contacto personal entre  
lector y comunista. Los medios de 
internet y oficiales siempre podrán 
ser controlados e incluso suprimi-
dos, pero la prensa impresa revo-

La prensa es un
arma de poder

lucionaria, es el medio de contacto 
y el hilo de comunicación entre los 
activistas del movimiento, que a la 
burguesía le queda más difícil con-
trolar y deshacer porque garantiza 
la plena independencia; es el núcleo 
de la labor política de un Partido re-
volucionaria, así los medios de co-
municación hayan dado la posibili-
dad de expandir las aplicaciones de 
la misma sobre todo por múltiples 
medios, ante todo de la internet.

Todo lo cual es un argumento 
para que el proletariado consciente 
haga un esfuerzo económico para 
mejorar a Revolución Obrera, am-
pliando su tiraje, mejorando su ca-
lidad de impresión y extendiendo su 
distribución por todo el país.

Llamamos a los obreros cons-
cientes, a los militantes, activistas, 
organizaciones obreras y populares, 
a suscribirse masivamente, a hacer 
llegar sus aportes, para que el pe-
riódico de los comunistas siga vivo 
y adelante hacia la construcción del 
Partido y la emancipación del prole-
tariado.


