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La “Unidad Nacional” de la Burguesía
o la Unidad del Pueblo y sus Luchas

Contra el Estado

NO MÁS SUPLICAS NI CONCILIACIÓN
ADELANTE CON LA LUCHA

Y LA REVOLUCIÓN



EDITORIAL
LOS CONFLICTOS
INTERBURGUESES

Y LA LUCHA DEL PUEBLO
El atentado terrorista contra el reaccionario jefe burgués 

Fernando Londoño, del cual no se sabe el responsable todavía, 
ventiló más abiertamente las contradicciones al interior de las 
clases dominantes opresoras y explotadoras, manifiestas hoy 
en el enfrentamiento entre la facción burguesa de Santos al 
frente del Gobierno, y la facción burguesa mafiosa de Uribe 
con ansias de retomar el timón del Estado.

El mismo casi difunto Londoño ha recobrado aliento para 
exigir ¡orden y mano dura! contra las Farc clasificándolas como 
de extrema “izquierda”. Del lado contrario responden los ideó-
logos burgueses anti-mafia reclamando ¡más gobernabilidad 
santista! y alertando contra los incendiarios uribistas de la 
ultraderecha. Todos, ideólogos y políticos de ambas facciones 
piensan socarrones en sus negocios, pero hablan en público 
de política como siempre acostumbra la burguesía, haciendo 
creer que ante todo les interesa el bienestar de “todo” el pue-
blo, la seguridad y la democracia para “todos” los ciudadanos. 
Ambas facciones aparentemente no tienen intereses económi-
cos particulares, y se presentan como si sólo les preocupara 
el interés público. Nada más falso! La política es la expresión 
concentrada de la economía.

En realidad es una lucha exasperada por el manejo del po-
der político en el Estado que ambas facciones defienden, y se 
enfrentan sin importar los medios –que van desde las pacífi-
cas tramoyas politiqueras hasta el enfrentamiento armado y el 
terrorismo– para hacerse al control del Gobierno, porque ese 
Estado es el Estado burgués terrateniente y proimperialista, 
que reprime y coarta los procedimientos de lucha del pueblo, 
en beneficio del privilegio explotador de todos los capitalistas; 
porque en el Estado burgués el Gobierno es la junta adminis-
tradora de todos los negocios de los capitalistas; porque todas 
las instituciones del Estado, entre ellas el Gobierno, son a su 
vez un corrupto botín de enriquecimiento ilimitado de los fun-
cionarios y sus allegados.

Es una lucha entre explotadores, entre opresores, entre 
enemigos del pueblo. Los trabajadores no pueden apoyar a 
ninguno de los dos bandos, pues tanto santistas como uribis-
tas, se disputan el ejercicio directo de la dictadura burguesa 
sobre el pueblo y la administración del poder político para in-
crementar la superexplotación del trabajo asalariado.

Pero todo conflicto entre los de arriba, les causa debilidad, 
que sirve a los de abajo, para fortalecer sus lazos de unidad, 
lucha y organización, para continuar la ofensiva táctica de 
Huelga Política de Masas contra el Estado representante de 
todos los explotadores, para profundizar las fisuras entre los 
enemigos, para pillar y aislar a los jefes oportunistas interesa-
dos en plegarse a una de las facciones de la burguesía.

Ningún apoyo a los enemigos explotadores! Todo por la in-
dependencia y unidad de las luchas del pueblo! Adelante en la 
preparación y realización de los Encuentros Regionales de Ma-
sas, preparatorios de un gran Encuentro Nacional que defina 
una Plataforma de Lucha y resuelva los pasos prácticos para 
generalizar la Huelga Política de Masas!

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM) 

Grandes gastos 
de la burguesía 

en defensa: Teme 
un Levantamiento 

Popular
Según un informe de los 12 países que integran la 
Unasur presentado recientemente sobre el gasto 
en defensa de dichos países, “mientras en el 2006 la 
región gastó casi 18.000 millones de dólares en defensa, 
cuatro años después, en el 2010, la cifra se elevó a casi 
34.000 millones de dólares.” Es decir, casi el doble en 
muy poco tiempo. 
Este altísimo gasto que hacen los Estados de la bur-
guesía en la región tiene varios aspectos. De un lado, 
el Estado burgués, cualquiera que sea, necesita crear 
una fuerza pública, en palabras de Federico Engels, 
que “no está formada sólo por hombres armados, sino 
también por aditamentos materiales, las cárceles, y las 
instituciones coercitivas de todo género…”, lo cual es 
costosísimo para la sociedad, por consiguiente, al for-
talecimiento de las fuerzas armadas van amarrados 
los impuestos y la deuda pública; es decir, compañe-
ros lectores, que es el pueblo trabajador quien final-
mente tiene que cargar con el gran peso de sostener 
una fuerza pública costosísima en el Estado burgués. 
¿Pero para qué tan exagerado gasto? Pues la razón 
de ser de estos ejércitos y aparatajes de defensa, y su 
respectivo fortalecimiento, es la siguiente: “La fuerza 
pública se fortalece a medida que los antagonismos de 
clase se exacerban dentro del Estado…” (F. Engels). En 
otras palabras, que si en este momento la contradic-
ción principal en el mundo imperialista es la que existe 
entre el proletariado y la burguesía, entre el capital y 
el trabajo, la razón por la cual los Estados de los países 
oprimidos se están fortaleciendo militarmente –cada 
uno “apadrinado” por su respectivo opresor como Chi-
na o Estados Unidos- es el acelerado exacerbamiento, 
recrudecimiento en los respectivos países y en general 
en la zona continental, de la lucha abierta, directa y 
muchas veces a muerte entre burgueses y proletarios, 
entre los parásitos capitalistas y los que todo lo produ-
cen en la sociedad.
Por eso, estos increíbles gastos que hace la burgue-
sía a costillas del pueblo, son muestras de debilidad, 
de temor a que el pueblo se organice como clase y 
decida, por fin, ponerle fin por medio de la violencia 
revolucionaria, al Estado burgués, de opresión y ex-
plotación para el pueblo y extraordinarias ganancias 
para un puñado de parásitos y miedosos capitalistas. 
Tiene sentido entonces el llamado de los comunistas a 
organizar la lucha popular, a organizar el Partido del 
proletariado que promueva el armamento general del 
pueblo, para derrocar a los reaccionarios de toda cala-
ña, reemplazando el viejo Estado por uno de nuevo 
tipo, que además será muy barato, porque el Estado de 
obreros y campesinos, podrá invertir los recursos en 
satisfacer las necesidades más básicas de la sociedad.
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El martes 24 de mayo, murió la niña Nicole Alejan-
dra Parada Díaz, de 8 años, en la sala de urgencias 
de la IPS Clínica de La Salle, que presta los servicios 
a la EPS Saludcoop en Cúcuta. Es el segundo caso 
que se presenta en la ciudad en menos de 8 días, 
cuando una anciana de 78 años, murió también por 
negligencia en una IPS contratista de la Nueva EPS. 

No son “casos aislados” si no del ya conocido y ma-
cabro “paseo de la muerte” que causa indignación. 
Y no porque siendo este un país pobre, los recursos 
sean limitados, como cínicamente afirmó reciente-
mente el representante de la Asociación Colombia-
na de Empresas de Medicina Integral – ACEMI, que 
agrupa a las EPS. Mentira que desmiente la propia 
Procuraduría y según la cual, el pueblo colombiano 
paga por el sistema de salud la escalofriante cifra de 
40 billones de pesos anuales, como escalofriantes 
son las cifras de la muerte que ocasiona la privatiza-
ción de la salud. En boca del reaccionario Procurador 
Ordoñez, en declaraciones al diario El Heraldo: “En 
Colombia, los recursos de la salud son suficientes. Lo 
que hay es un inadecuado manejo por ineficiencia, por 
falta de control y por corrupción”.

Los 40 billones que el pueblo colombiano paga por 
salud corresponden, por una parte al salario -la parte 
conocida como los aportes en salud-; por otra parte, a 
los aportes de los patronos, plata que sale igualmen-
te de los trabajadores -no se verá nunca el primer 
capitalista que venda sus propiedades para pagar los 
aporte en salud, estos salen de la riqueza producida 
por los obreros- y, finalmente, a los aportes del Esta-
do, el cual es sostenido por los impuestos que 
también paga el pueblo trabajador.

Sostener la gordo negocito de los parásitos 
de la salud le cuesta al pueblo un valor equi-
valente a dos veces el presupuesto anual para 
la guerra que se calcula en poco más de veinte 
billones. Es decir, el servicio de salud en Co-
lombia, debería ser superior al de Japón e In-
glaterra.

Pero un país en condición de semicolonia 
como el nuestro, expoliado por los imperia-
listas y las clases parásitas nativas, que han 
convertido la salud en un jugoso negocio, las 
consecuencias son las súper ganancias de los 
mercaderes de la muerte, la súper explotación 
de los trabajadores de la salud y la muerte 
para el pueblo. 

Es una política criminal donde el Estado 
burgués y las EPS adeudan a los hospitales 
más de 4 billones de pesos, trayendo como 
consecuencia, la falta de implementos básicos 
para la atención de los pacientes y el cierre de 
unidades de cuidados intermedios y áreas es-
pecializadas; trabajadores de la salud que lle-
van meses sin recibir salario; y colapso de los 

hospitales que ya tienen firmada sentencia de muer-
te: ¡esto es lo que el capitalismo ofrece a cambio de 
generar tan magnífica riqueza!

El pueblo está atrapado en una ruleta rusa atroz: 
pone la plata para hacerla girar esperando la muer-
te, mientras el prestamista nada pierde ¡todo lo gana 
bajo el amparo oficial! 

Y mientras el pueblo muere en las puertas de los 
hospitales, los mercaderes de la muerte piensan in-
vertir las multimillonarias ganancias en ampliar el 
negocio. Según los diarios burgueses Portafolio y El 
Espectador del 7 de agosto del 2011 y 7 de marzo pa-
sado, respectivamente: “El Hospital Internacional de 
Colombia (HIC) es el proyecto de salud más importante 
del país, el cual permitirá promover la competitividad 
del sector salud a nivel mundial, ofreciendo procesos 
y servicios acreditados por la Joint Commission Inter-
national incrementando la exportación de servicios tu-
rísticos de salud a través de alianzas con el sector 
turístico. El Proyecto tendrá un costo aproximado a los 
300.000 millones de pesos. Como este hay 7 zonas 
francas más.” 

He ahí, la causa de la muerte de la pequeña Nicole. 
He ahí por qué el pueblo, productor de toda la rique-
za social, debe levantarse exigiendo la derogación de 
la Ley 100, preparándose en medio de esta lucha, 
para destruir el Estado de los explotadores y cons-
truir sobre sus ruinas su propio Estado, que acabe 
definitivamente con el jugoso y criminal negocio de 
la muerte.

El Jugoso Negocio de la Salud
es Muerte Para el Pueblo
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Correo Revolucionario
Publicamos a continuación algunos de los muchos 

mensajes recibidos por el periódico, que con sus críticas, 
comentarios, peticiones, ideas, sugerencias y propuestas, 
son un estímulo a la labor de esta prensa. No es posible 
publicar todas las notas en este pequeño espacio pero 
estén seguros que sí los hemos leído todos y los hemos 
tenido en cuenta. Igualmente, ofrecemos disculpas a los 
compañeros que han escrito y no les hemos respondido, 
queremos que sepan que no ha sido por desidia, sino por 
falta de tiempo y que esperamos ponernos al día lo más 
pronto posible.

De un Revolucionario de Tunja (Abril 8 2012)
Saludos desde Tunja. Compañeros, les escribo a us-

tedes para pedirles el comedido favor de si existe la posi-
bilidad me hicieran llegar, por algún medio magnético o 
material, los números que se puedan de la Revista Con-
tradicción, ya que en la página de la Unión son escasos, 
aunque valiosos, los artículos que se logran encontrar. 
Tal vez en la ciudad exista algún Comité o algo por el es-
tilo y ellos posean algo de ese material muy importante 
para comprender la lucha en defensa de MLM que fue 
dada por la revista. 

Esperaré pacientemente alguna respuesta. 
Un simpatizante de la Unión.
Gracias.

De un Obrero Fabril (Abril 12 2012)
Compañeros un saludo fraternal; primero que todo 

quiero contarles que desde hace muy poco pertenezco 
a un sindicato de industria - SINTRAQUIM, y desde en-
tonces he querido formarme, educarme y capacitarme en 
todo lo respectivo a la lucha de clases y ustedes han sido 
de gran ayuda en este proceso, puesto que me han brin-
dado valiosos conocimientos en todo lo que aparece en la 
página, de verdad que los felicito por tan excelente labor. 

Muchas gracias “EL CAPITALISMO ESTÁ EN CRISIS 
CUANDO LOS OBREROS NOS UNIMOS Y LUCHAMOS”

De una Jovencita Revolucionaria (Abril 19 2012)
¡Hey! felicidades me parece muy vacano este proyecto; 

una manera muy eficaz de informar.

De una Obrera de Sodexo (Mayo 10 2012)
Laboro con Sodexo en la ciudad de Manizales (Caldas), 

me he enterado de los buenos artículos que hablan sobre 
la explotación del trabajador de Sodexo. Deseo unirme a 
ustedes porque la verdad, sí cometen muchas injusticias 
con el trabajador, me gustaría un medio para comunicar-
les mis inquietudes de cómo somos explotados en esta 
región.

Los felicito y agradezco por el conocimiento que nos 
brindan acerca de los derechos que tenemos.

¡¡Mil gracias!!

De un Exmilitante del MOIR (Mayo 13 2012)
Buenas noches camaradas, mi nombre es Alex (...) y 

me gustaría saber si allí tienen grupos de trabajo pues 
hasta hace poco estuve en el MOIR, pero la verdad tuve 
muchos disensos pues ellos manejan una percepción dis-
tinta de lo que es la revolución y cómo debe ser llevada a 
cabo, y me gustaría encontrarme con gente que realmente 
aplique el maoísmo al modelo colombiano.

 Espero podamos estar en contacto y ser parte de la 
resistencia civil en su máximo esplendor.

¡No Más Casos Como el de
Rosa Elvira. Este Infierno

Tiene Que Acabar!
Conmoción en el país causó la violación, agresión 

física con arma blanca y posterior asesinato de Rosa 
Elvira Cely, madre de una niña de 13 años, vende-
dora de dulces cerca al Hospital Militar y quien esta-
ba validando el bachillerato en un centro educativo 
de Bogotá. Los agresores la dejaron tirada en medio 
de la noche en el Parque Nacional, hasta donde llegó 
la Policía y los bomberos para auxiliarla. 

Por su estado de gravedad era necesario trasla-
darla a un hospital de inmediato. Pero como esta-
mos en el capitalismo y todo es negocio, se dieron 
cuenta que no estaba afiliada a ninguna EPS y por 
esto que no la llevaron a un hospital cercano, como 
el San Ignacio que queda a pocas cuadras o al Hos-
pital Militar que queda a siete cuadras, sino hasta 
el hospital Santa Clara en el sur de la ciudad. Allí 
llegó después de perder valioso tiempo y finalmente 
murió.

Este aberrante crimen se suma al de miles y mi-
les de mujeres que en Colombia son agredidas si-
cológica y físicamente, y hasta asesinadas, por el 
machismo que pulula en esta podrida sociedad. El 
incremento de la agresión hacia las mujeres es un 
signo de la descomposición social producida por la 
voracidad capitalista, donde lo único que importa 
es la ganancia y los seres humanos son llevados a 
tal degradación que se convierten en bestias irra-
cionales. El pueblo no debe creer en los hipócritas 
llamados de la burguesía y sus instituciones –como 
el Estado y la ONU imperialista- en defensa de las 
mujeres. Ellas sólo podrán gozar de la igualdad y de 
la protección acabando con la sociedad burguesa y 
edificando el socialismo que acabará con la propie-
dad privada y liberará a las mujeres de ser simples 
objetos de explotación y goce de los hombres.

Este crimen tiene además otro responsable: el 
Estado burgués! que defiende un sistema de salud 
con la ganancia al mando, donde muere el pueblo 
diariamente sin atención médica y con mayor ra-
zón quien por desgracia no esté afiliado a una EPS; 
si dejan morir en las puertas de los hospitales a 
los obreros que sostienen con su salario la maldita 
burocracia parásita, no existe ninguna razón para 
atender a las Rosa Elvira que no cotizan. Tal es la 
lógica de un sistema criminal que no merece seguir 
viviendo.

¡No más casos como el de Rosa Elvira. Este in-
fierno tiene que acabar! Y para eso hay que destruir 
el paraíso de los ricos explotadores, empezando por 
destrozar el Estado burgués, la costosa máquina 
burocrática con que aplastan al pueblo. 

¡Hay que atreverse a decir, Basta Ya! Y en me-
moria de las Rosa Elvira, decidirse a lanzarse a la 
lucha por acabar la infamia de la explotación capi-
talista. Solo el Socialismo sentará en serio las bases 
para desterrar el machismo, propio de la ideología 
de las clases dominantes que ven a la mujer como 
una más de sus mercancías. Solo el Socialismo le 
dará a las masas un Estado barato, donde el pueblo 
realmente tendrá el Poder y no morirá nadie por ino-
perancia del sistema de salud.
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En Femsa Coca-cola los explotadores aplican 
una infame forma de subcontratación del traba-
jo, llamada “concesionarios”; bajo la cual se en-
cuentran los obreros conductores de vehículos de 
distribución y sus compañeros de ruta. El salario 
de los “concesionarios” es camuflado por la com-
pañía imperialista con lo que llaman bonificación 
por ventas, que por demás es tan pírrica, que de-
ben, la mayoría de las veces, prolongar al máximo 
la jornada y la intensidad de su trabajo y el de sus 
compañeros de vehículo, dejando a cambio más 
y más trabajo gratis a Femsa Coca-cola, quien se 
queda con las magníficas utilidades de este nego-
cio de la superexplotación.

La forma de “concesionarios” es un negocio re-
dondo, porque carga al conductor y a sus com-
pañeros de ruta, toda la responsabilidad de la 
operación, sin que la empresa responda por su 
contrato y su salario, dando la apariencia del be-
neficio de la libertad en el trabajo. La empresa 
proporciona las herramientas a los trabajadores 
(carro, inventario, ruta, etc.) a cambio de una cal-
culada “bonificación”, de la cual se deduce el pago 
de impuestos al Estado, el tanqueo del vehículo, 
los salarios y hasta la dotación de los trabajado-
res auxiliares. 

Con la forma de “concesionarios” se encubre 
una modalidad del salario a destajo; forma que 
aquí mide el salario por la cantidad de cajas de 
gaseosa vendidas, por la cantidad de las ventas 
en la ruta durante la jornada. Con esto, Femsa 
Coca-cola, se asegura que a cambio de esta forma 
engañosa y miserable del salario, el obrero sea el 
responsable casi que íntegro de una operación de 
alto valor y muy compleja, que es administrativa, 
operativa e implica seguridad; a la vez obliga al 
obrero a estar interesado en la cantidad de ventas 
del producto, en la entrega oportuna del mismo y 
en labores adicionales que no son remuneradas… 
Con este engaño, el trabajador carga a su cues-
ta diversas funciones ahorrándole a la empre-
sa mano de obra.

Cuando al proletario conductor y a sus com-
pañeros auxiliares, se les hace responsables de la 
ruta: administrar el inventario de producto, res-
ponder por el vehículo distribuidor, recaudar el 
dinero, liquidarlo y liquidarse el salario… ¿Quién 
gana?: Femsa Coca-cola. Pero, decía el maestro 
del proletariado Carlos Marx: “De este modo la ex-
plotación de los obreros por el capital, reviste la 
forma indirecta de la explotación de unos obreros 
por otros” (El Capital); con lo cual los capitalistas 
hacen creer que el “concesionario” es un traba-
jador independiente, cuando no es más que otro 
obrero de Femsa Coca-cola, solo que todavía más 
explotado y oprimido. 

Pero además, “Aceptando el destajo, el obrero 
se halla, por supuesto, personalmente interesado 

en desplegar su fuerza de trabajo con la mayor in-
tensidad posible, lo que permite al capitalista ele-
var más fácilmente el grado normal de intensidad 
del trabajo” Y aunque el salario, vestido de bonifi-
cación, aumente un pequeño porcentaje, implica 
una disminución de los ingresos reales del traba-
jador, porque los costos de la gasolina del vehícu-
lo y de manutención de los trabajadores de la ruta 
aumentan cada día.

Estas son las razones económicas que demues-
tran que los “concesionarios”, no son propietarios, 
ni terceros, sino trabajadores directos de Femsa 
Coca-cola; explican la razón de su rebeldía, justi-
fican su lucha y convencen del respaldo que de-
ben recibir de los demás obreros, no solo de esta 
empresa, sino de todo el país. 

La puesta en pie de los engañados mediante 
“terceros” patronos, se justifica y el que éstos, 
llámese “temporales”, “concesionarios”, “contra-
tistas”, etc., logren su vinculación directa, bene-
ficia a todos los obreros y a la estabilidad de su 
trabajo, pues disminuye la competencia y mejora 
las condiciones generales de las familias obreras, 
permitiendo el aumento de salarios y la contrata-
ción de más mano de obra. 

Sin embargo, esta batalla por la contratación 
directa, que los obreros pueden ganar en la ac-
tualidad, elevando el nivel de unidad y de orga-
nización de todos los trabajadores sin distinción 
de su forma de contrato; y como parte de la lucha 
por conquistar la centralización del movimiento 
sindical, en una Central Sindical Independiente y 
Revolucionaria, es apenas un paso necesario para 
acumular fuerzas hacia las batallas decisivas del 
proletariado en Colombia. 

¡Porque los obreros siempre deben recordar! 
que mientras los capitalistas continúen siendo 
los dueños y tengan el poder del Estado, ten-
drán como arreglárselas para volver su arreme-
tida contra el trabajo. Por esto la reivindicación 
máxima de la lucha de los obreros es la supre-
sión del sistema de explotación asalariada; reivin-
dicación que podrá ser alcanzada, en la medida 
en que el proletariado organice su lucha política 
independiente, la dirija por medio de un Partido 
Político de su clase y la apunte a destruir todo el 
poder del capital en Colombia, instaurando sobre 
sus ruinas el Estado de Dictadura del Proletaria-
do, en alianza con los campesinos.

Ese será el momento histórico, en que a los que 
hoy se nutren sin trabajar, del trabajo ajeno de 
los obreros de Femsa Coca-cola, y de los demás 
obreros del país, les serán confiscados todos sus 
bienes y puestos a juicio de un gobierno obrero 
que desterrará a quienes se lucran desde el ex-
tranjero y les obligará a trabajar a los holgazanes 
que se queden: ¡el que no trabaja no come! será 
su lema.

Sobre los “concesionarios”
en Femsa Coca-colaR
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Las contradicciones de clase 
en Colombia, son cada vez más 
agudas porque se hacen insopor-
tables la explotación asalariada y 
la dictadura de los explotadores. 
Tales contradicciones son el po-
deroso motor del incesante movi-
miento de masas que necesita pa-
sar de las movilizaciones aisladas 
a las movilizaciones simultáneas 
en todo el país, de los paros loca-
les y regionales a los paros y blo-
queos simultáneos en todo el país, 
generalizando la Huelga Política 
de Masas a todos los sectores y a 
todos los rincones de la geografía 
nacional. 

Pensando en satisfacer esa ne-
cesidad del movimiento, compa-
ñeros en distintas partes del país 
vienen trabajando en la organiza-
ción de Encuentros Regionales, 
donde sean las masas quienes 

resuelvan unificar sus combates 
dispersos en una sola lucha, uni-
ficar sus reivindicaciones aisladas 
en una sola Plataforma, unificar 
sus organizaciones y comités en la 
organización de un solo Encuen-
tro Nacional de Masas que unifi-
que la dirección, el órgano de ex-
presión y las consignas de acción 
que permitan la generalización de 
la Huelga Política de Masas. 

Un proceso en el cual Revolu-
ción Obrera, como voz de los explo-
tados y oprimidos, se encuentra 
comprometida y por ello se hace 
eco de los esfuerzos de las masas 
y luchadores, pone a su disposi-
ción sus páginas y espera que los 
compañeros utilicen esta herra-
mienta para la obra común de en-
frentar a los enemigos del pueblo 
y preparar las condiciones para el 
triunfo de la revolución socialista.

de los dirigentes de los recicladores 
populares de Bogotá; los compañe-
ros, particularmente en la capital, 
han sostenido una dura lucha con-
tra todas las administraciones lo-
cales y contra el gobierno nacional, 
por no dejarse arrebatar el derecho 
al trabajo, por no morirse de ham-
bre. Con orgullo informó a los asis-
tentes que los recicladores se han 
venido organizando y se fortalecen 
y puso a disposición sus brazos y 
espíritu de lucha para aglutinar a 
todos los explotados y oprimidos.

Hay que trabajar por difundir por 
todos los rincones del país la necesi-
dad de unirnos, de unirnos para lu-
char y no para sembrar esperanzas 
en el parlamento o en un determi-
nado candidato, porque la solución 
de los problemas de las masas no 
pasa por allí; hay que persistir en 
el camino de la unidad, la organiza-
ción y la lucha con independencia 
del Estado y los politiqueros, dijo un 
compañero difusor de publicaciones 
revolucionarias.

El compañero despedido de Paci-
fic Rubiales, agradeció la invitación 
y criticó a los directivos de la USO 
Nacional por la poca preocupación 
que han tenido en los últimos me-
ses frente a los miles de compañe-
ros despedidos luego de la huelga en 
Puerto en Gaitán, cuya situación es 
muy dura, ya que no solamente no 
los han reintegrado, sino además, 
les niegan el trabajo en las otras 
compañías petroleras, ni siquiera 
bajo la figura de contratistas los re-
ciben; escuchó la propuesta de los 
compañeros del Comité de Lucha, la 
analizó y expresó su aceptación. 

Los compañeros del Comité de 
Lucha Popular de Bogotá leyeron la 
propuesta de Plataforma de Unidad 
del Pueblo Colombiano que han di-
fundido, que en general fue acepta-
da por todos como correcta, propo-
niendo mejorar su presentación y 
trabajar por particularizar cada uno 
de los puntos allí contenidos, en sa-
lud, educación, estabilidad laboral 
y demás.

Luego de las intervenciones la 
discusión fue resumida en una Re-
solución que habla por sí misma de 
lo que fue la reunión y que por su 
importancia publicamos a conti-
nuación.

¡A Generalizar la Huelga Política de Masas!

Importante Reunión de Luchadores en Bogotá
El pasado sábado 19 de mayo se 

dieron cita en la sede del sindicato 
de teléfonos de Bogotá (Sintrateléfo-
nos) un grupo de activistas convoca-
dos por el Comité de Lucha Popular, 
con el fin de exponer la necesidad 
de preparar un Encuentro Regio-
nal una las reivindicaciones de las 
masas de esta parte del país en una 
Plataforma de Lucha común, como 
parte de la preparación de un gran 
Encuentro Nacional que unifique 
las reivindicaciones, elija una direc-
ción de la lucha y trace las tareas 
hacia una Huelga Política de Masas 
que abarque todo el país. 

En esta reunión participaron 
obreros despedidos de Pacific Ru-
biales, recicladores populares, mi-
neros discapacitados de Santander, 
desplazados, proletarios de la salud, 
artistas, maestros y distribuidores 
del semanario Revolución Obrera; 
llenos de entusiasmo revoluciona-
rio, los compañeros informaron la 
situación de sus luchas, hicieron 
propuestas y aportaron valiosas 
ideas.

Los desplazados y víctimas de la 
guerra reaccionaria, informaron que 
ellos están dispersos en muchas or-
ganizaciones y plantearon la necesi-
dad de crear comités de lucha que 
los unifique, que sean para la lucha 

por sus derechos, como parte de 
una organización nacional. Expre-
saron que a Santos y su gobierno no 
hay que creerles una sola palabra, 
hay mucha gente dispuesta a lu-
char si hay una dirección correcta.

Los mineros discapacitados de 
Santander que se encuentran en 
Bogotá exigiendo tratamiento digno 
y pensión por invalidez, hicieron un 
llamado a la unidad de todos  los 
trabajadores incapacitados por en-
fermedades adquiridas en el traba-
jo; informaron que tan sólo en Cú-
cuta hay más de 700 trabajadores 
en esa condición y ello obliga a tra-
bajar seriamente por su organiza-
ción, pero se necesita mucho apoyo 
de sus hermanos de clase, porque la 
lucha es de todos.

La compañera de la salud infor-
mo la difícil situación que afrontan; 
denunció cómo la politiquería y la 
burocracia corroen las direcciones 
sindicales y crea desconfianza en 
las bases para afiliarse al sindica-
to y luchar por sus derechos; pero 
también, que hay excelentes condi-
ciones para luchar, hay con quién y 
se debe trabajar mejor por unirnos 
todos, porque la salud debe estar al 
servicio del pueblo.

Más de 250 mil personas en el 
país viven del reciclaje, informó uno 

LUCHA DE MASAS
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Un grupo de luchadores reunidos el 19 de mayo de 
2012 en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de prepa-
rar el Encuentro Regional de Masas, teniendo en cuen-
ta la situación actual de las masas y considerando que:
1. Se impone la necesidad de luchar por derechos fun-

damentales como: salud, contratación directa, alza 
general de salarios, educación, vivienda, retorno a la 
tierra para los desplazados, etc.,

2. La lucha de masas necesita organizarse y dirigirse 
por las mismas masas, sin confiar en el Estado bur-
gués y sus instituciones; es decir, con una política 
y organización independientes de los partidos poli-
tiqueros y de las camarillas que desvían el camino 
de la lucha directa y en las calles hacia la vía de la 
conciliación y la concertación,

3. Son muchos los sectores que defienden sus derechos 
con independencia y lucha radical, pero aún de ma-
nera aislada,

4. El gobierno Santos, a través de maniobras legales, 
opresión, represión y explotación, agudiza su arre-
metida contra el pueblo, pisoteando los derechos ga-
nados por las masas durante años de lucha y resis-
tencia,

5. Ante el ascenso de la lucha de masas, la politique-
ría y las ideas de conciliación y concertación con los 
opresores y explotadores se confunden con radica-
lidad revolucionaria, llamando a paros que no se 
concretan, a movilizaciones para escuchar discursos 
parlamentarios y conformación de organizaciones 
con fines politiqueros,

6. La preparación, organización y realización del En-
cuentro Regional, necesita de un periódico que sea la 
tribuna para difundir, organizar, educar y movilizar 
a las masas en torno a esta tarea.

Por tanto, la reunión decide:
1. Organizar y consolidar el Comité de Luchadores por 

el Encuentro Regional de Masas, como activista de 
su preparación y realización,

2. Particularizar una Plataforma de Lucha común, de 
acuerdo a las necesidades y reivindicaciones de cada 
sector,

3. Convocar al pueblo bogotano, a los sectores en lu-
cha y a las masas en general, a preparar y realizar el 
Encuentro Regional de Masas en miras al Encuentro 
Nacional de Masas,

4. Difundir e impulsar la necesidad de unidad de los 
sectores para levantar y defender la Plataforma como 
bandera de lucha, concretando esa unidad en el En-
cuentro Regional de Masas.

5. Mantener la unidad para la lucha y no para la con-
ciliación; desenmascarando la politiquería, las falsas 
promesas de paro y la intención de desviar la tenden-
cia de la lucha que viene andando por el camino de 
la Huelga Política de Masas, disputándonos la direc-
ción del movimiento de masas,

6. Realizar el Encuentro Regional de Masas, aportando 
y apoyando la preparación del Encuentro Nacional 
de Masas,

7. Asumir el boletín El Faro, como la herramienta idó-
nea para preparar y realizar el Encuentro Regional, 
que sea la tribuna de denuncia a todos los atrope-
llos cometidos contra las masas por parte del Estado 
burgués y los patronos; que sea utilizada como tribu-
na para ir registrando y engrandeciendo el ascenso 
de las luchas en la región.
Comité Impulsor del Primer Encuentro Regional de 

Masas en Bogotá
E-mail: encuentromasasbogota@gmail.com
Mayo 19 de 2012 

RESOLUCIÓN PARA LA PREPARACIÓN 
DEL ENCUENTRO REGIONAL DE MASAS EN BOGOTÁ
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En las principales ciudades del 
País, salieron a movilizarse los traba-
jadores de la rama judicial, estudian-
tes universitarios, de colegios y del 
Sena; los bicitaxistas; trabajadores 
del sector salud, y en gran cantidad, 
los profesores; agitando consignas 
contra el gobierno de Santos, por-
que ha incumplido los acuerdos con 
el magisterio y se niega a negociar el 
pliego de peticiones que presentaron 
los trabajadores estatales hace un 
año. Se escucharon consignas recha-
zando la intención de acabar con las 
pensiones en Colombia y desaparecer 
lo que queda del Instituto Colombia-
no de Seguros Sociales, donde habrá 
una masacre laboral de unos 3.000 
empleados sin la posibilidad de ob-
tener la pensión. Hubo consignas en 
rechazo a la inestabilidad laboral y 
exigencia a la formalización del em-
pleo; por el derecho a la negociación 
colectiva y la contratación directa, y 
por la derogatoria de la Ley 100.

Regocijo por la unidad de las Cen-
trales Sindicales y sus Federaciones 
de Empleados Estatales para realizar 
el Paro Nacional este 30 de Mayo. Eso 
fue lo que expresaron en la tarima de 
la Plaza de Bolívar en Bogotá, sus di-
rigentes y los politiqueros, quienes 
creen ciegamente en el Estado de los 
explotadores y sueñan con que desde 
el establo parlamentario darán solu-
ción a la grave situación de profeso-
res y todos los trabajadores estatales.

Las camarillas dirigentes de las 
Centrales juegan a la doble; porque, 
por un lado, presionados por las ba-
ses, convocaron este paro para de-
nunciar los engaños y promesas in-
cumplidas por parte del Gobierno de 
Santos; pero por otro, son los lame-
suelas de este mismo Gobierno, se 

sientan con él a hacer acuerdos en 
nombre de la clase obrera, entregan-
do sus derechos a cambio de preben-
das para ellos. En la plaza pública, 
se rompen el gaznate con discursos 
denunciando a los explotadores y a 
su Gobierno, los llaman a que den 
soluciones efectivas y cumplimiento 
con los acuerdos que han hecho de 
conjunto, pero en la práctica les sir-
ven de columna y pretenden seguir 
utilizando la movilización de los tra-
bajadores y su lucha para alcanzar 
sus propósitos de hacerse partícipes 
de la repartición de la torta del Esta-
do burgués.

Dice un corresponsal de Cali. “…
Se agitaba la consigna ¡El pueblo 
unido jamás será vencido!... pero 
en realidad eso es lo que hace falta, 
hay grandes conflictos que afectan al 
pueblo colombiano: crisis hospitala-
ria, despidos masivos de trabajadores 
estatales, privatización de la educa-
ción,  acabose de las pensiones, pri-
vatización de los hogares del bienes-
tar familiar, asesinato de dirigentes 
sindicales, apenas como por nombrar 
una parte; y mientras el pueblo siga 
desunido ‘seguirá vencido’, ya que di-
cho fraccionamiento de los luchado-
res solo beneficia a los de arriba -a 
las clases explotadoras-, … Por tanto, 
la consigna de unir a los luchadores 
hacia un paro nacional, hacia una 
Huelga Política de Masas en todo el 
país es vigente y urgente concretar-
la, pues estas manifestaciones, aun 
cuando sirven para palpar el estado 
de ánimo y movilizar a las masas, por 
sí mismas no afectan al Estado, es 
hora de pasar ya a hacer grandes co-
sas que significa generalizar la lucha 
mediante Paros regionales y naciona-
les.

Pero este paro debe organizarse 
desde las bases, pues han pasado 
más de 3 años en los que se ha ame-
nazado por parte de las directivas de 
las centrales con un Paro nacional y 
se quedaron en palabras y así se que-
darán, nunca lo van a preparar. Para 
que el Pueblo no siga siendo vencido, 
debe unirse por la base, debe recons-
truir sus organizaciones y dotarse de 
nuevas direcciones consecuentes con 
la lucha del pueblo trabajador colom-
biano.”

Esto tiene que ser así, porque la 
unidad que proclaman ahora los jefes 
de las centrales no es para defender 
los derechos de los trabajadores sino 
para fortalecer los lazos con Santos 
y los explotadores del país, como lo 
dijo el nuevo Presidente de la CUT en 
su primer mensaje el 4 de mayo: … 
“articular los conflictos con las otras 
centrales, y articular la Central desde 
una posición institucional en la mesa 
de organizaciones sociales y movi-
mientos políticos, en la búsqueda de 
la construcción de una agenda única 
que nos permita interlocutar con el Go-
bierno y con los empleadores en los di-
ferentes escenarios; abriéndonos paso 
a la propuesta de un nuevo modelo de 
desarrollo alternativo, democrático, 
de justicia social donde lo fundamen-
tal sea recuperar el ser humano y la 
dignidad”.

Como lo planteó el Comunicado 
del Semanario Revolución Obrera, 
con motivo de la lucha de los Traba-
jadores Estatales, la unidad de estos 
señores es para “respaldar abierta 
y descaradamente al Gobierno y al 
Presidente, lo cual significa respaldar 
su gestión antiobrera, limpiar la cara 
criminal del Estado colombiano per-
seguidor de las organizaciones sindi-
cales, que habla de libertad sindical 
pero se niega a negociar los pliegos de 
sus propios trabajadores, que gruñe 
contra la “tercerización laboral” pero 
sigue contratando a través de terce-
ros... que dice respetar los derechos 
humanos cuando en realidad respon-
de todo reclamo con amenazas, des-
apariciones y asesinatos de sindica-
listas y dirigentes populares.” 

Esa es la razón por la cual siguen 
con el jueguito de hablar de Paro Cí-
vico Nacional, pero sin trabajar para 
que se haga realidad, sino con el fin 
de desmovilizar a las masas en lucha 
y desviarlas por el camino de la politi-
quería; siguen mendigando al gobier-
no que haga algo ante los despidos 
masivos de trabajadores y el asesi-
nato de dirigentes sindicales y popu-
lares, cuando se sabe que desde las 
mesas de traición no habrá ningún 

Sobre el Paro Nacional
Estatal del 30 de Mayo
Sobre el Paro Nacional
Estatal del 30 de Mayo
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El 24 de mayo pasado, el Sindi-
cato Nacional de la Salud y Seguri-
dad Social - SINDESS convocó una 
actividad para denunciar la crisis 
por la cual atraviesan los hospitales 
San Vicente de Paúl y Raúl Orejuela 
Bueno de Palmira. 

La actividad se inició a las 8 de la 
mañana con un foro en una carpa, 
a la entrada del San Vicente, donde 
se informó la actual situación de los 
dos hospitales y se denunciaron las 
terribles consecuencias de la priva-
tización de la salud, la corrupción 
estatal y la politiquería.

A los trabajadores del San Vicen-
te de Paúl les adeudan salarios des-
de febrero, las EPS –CAPRECOM, 
SELVA SALUD, EMSSANAR- entre 
otras, adeudan millonarias carteras 
al hospital, que se encuentra inter-
venido por SUPERSALUD desde el 
30 de marzo. El interventor es un 
oscuro personaje del cual descon-

fían los trabajadores, tanto por sus 
nexos con la politiquería, como por-
que hace 12 años el Estado, con 
procesos similares a los aplicados 
hoy en día, despidió 200 trabajado-
res.

Luego del foro se hizo un reco-
rrido por las instalaciones agitando 
consignas y denunciando la crisis 
del hospital. Hacia las 9 de la ma-
ñana llegaron los compañeros del 
Comité de Solidaridad de la CUT - 
Valle, se dio leyeron saludos y los 
asistentes informaron de muchos 
conflictos de la región, denunciaron 
la explotación y se hizo un minuto 
de silencio por el asesinato de un 
dirigente sindical, esta parte de la 
actividad fue cerrada con la inter-
vención de un compañero del Comi-
té de Lucha Popular, quien denun-
ció la hipocresía del Estado y llamó 
a unir y generalizar las luchas del 
pueblo colombiano.

Después de la primera parte (foro 
y discursos), se presentó la alocu-
ción de varios usuarios de los ser-
vicios prestados por el hospital, 
quienes demostraron de forma viva 
y directa la oprobiosa situación que 
los usuarios viven a diario, tales 
como retraso sistemático de proce-
dimientos médico quirúrgicos, con 
el agravante de que ni siquiera a los 
pacientes les suministran medica-
mentos para el dolor, como a una 
usuaria que presenta 5 miomas, 
no la han querido operar y ahora 
le niegan las inyecciones para el 
dolor. La denuncia airada contra 
este sistema de salud podrido, son 
muestra del potencial de lucha de 
las masas populares.

Fortalecidos con la participación 
de los trabajadores, activistas y va-
rios usuarios se procedió a realizar 
un mitin al interior del hospital para 
denunciar los atropellos que vienen 
sufriendo pacientes y usuarios; se 
agitaron consignas y varias veces 
se presentaron discursos de los tra-
bajadores del hospital, el recorrido 
abarcó la totalidad del mismo, has-
ta llegar a la entrada de urgencias; 
luego de lo cual se salió a la calle 
para regresar por consulta externa 
haciendo el recorrido en contacto 
directo con la comunidad cercana 
al hospital. 

Revolución Obrera, como siem-
pre, fue muy bien acogido por los 
asistentes, una compañera del hos-
pital prometió suscribirse y promo-
ver la suscripción de su sindicato.

Hacia las 12:30 un compañero 
del Comité de Lucha presentó el sa-
ludo de despedida agradeciendo a 
los organizadores y participantes, 
destacando la actividad como todo 
un éxito… la actividad de denuncia, 
sin embargo, continuó durante par-
te de la tarde. 

Mitin de los Trabajadores del Hospital
San Vicente de Paúl en Palmira

¡VIVA LA JUSTA LUCHA POR LA DEFENSA DE LA SALUD!
Corresponsal de Palmira

tipo de solución a favor del pueblo. 
Esta actuación de los dirigentes 

de las centrales a favor de los explo-
tadores, tendrá fin cuando el pueblo 
explotado y oprimido logre su unidad 
consciente y por la base, unidad para 
la lucha y no para la conciliación y 
concertación con el enemigo de clase. 
La lucha tiene que seguir y con mayor 
intensidad, pero independizándose de 
los dirigentes y camarillas sindicales 
que sólo llevan agua al molino de la 

pasividad y la desmovilización; con 
total independencia ideológica, políti-
ca y organizativa del Estado burgués 
y todas sus instituciones y de los po-
litiqueros.

La jornada del 30 de mayo mostró 
nuevamente que ¡sí hay con quien! y 
los revolucionarios deben arreciar sus 
esfuerzos para realizar los Encuen-
tros Regionales y un Gran Encuentro 
Nacional de Masas que unifiquen las 
reivindicaciones obreras y popula-

res en una sola Plataforma de Lucha 
Común; unan las organizaciones del 
pueblo trabajador en verdaderos Co-
mités de Lucha o de Paro, y definan 
las tareas prácticas para generalizar 
la lucha en un Paro de verdad, una 
poderosa Huelga Política de Masas, 
que le permita al pueblo trabajador 
conquistar en el combate contra el 
Estado las reivindicaciones que ja-
más alcanzarán los vendeobreros en 
las mesas de traición.
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INTERNACIONAL
La tarea Internacional más im-

portante de la época actual es la 
construcción de una Internacio-
nal Comunista de Nuevo Tipo, y el 
avance o retroceso en ello influye 
notoriamente en el desarrollo de la 
revolución en cada país. Desde la 
disolución de la III Internacional, 
el Movimiento Comunista Interna-
cional (MCI) ha luchado incansa-
blemente por volver a contar con 
este centro de dirección del prole-
tariado mundial; y en ese proceso, 
lo más desarrollado de las últimas 
4 décadas fue lo conquistado por 
el Movimiento Revolucionario In-
ternacionalista –MRI-. Hoy, ya no 
contamos con esta organización, y 
lo que se presenta en el MCI es una 
situación de Gran Confusión y Dis-
persión, paradójicamente presente 
en una época de maduración de las 
condiciones objetivas para la revo-
lución, donde la confrontación entre 
proletarios y burgueses ocupa el lu-
gar de contradicción principal en el 
mundo, al lado de la cual, todas las 
demás contradicciones se agudizan 
y contribuyen a que el mundo esté 
maduro para la revolución.

El MRI ha fenecido, y aunque al-
gunos testarudamente se nieguen 
a aceptarlo, este hecho ha marca-
do un punto de quiebre en el Mo-
vimiento Comunista Internacional, 
siendo su bancarrota concretada 
tras la entrega de la Guerra Popu-
lar en Nepal hace 5 años, cuando 
Prachanda y sus secuaces decidie-
ron abandonar la Guerra Popular 
y adentrarse en el ya conocido tra-
picheo parlamentario, tendiente a 
maquillar el capitalismo y con ello 
abandonar en los hechos la lucha 
por la transformación radical de la 
sociedad. La traición en Nepal, en-
cabezada por Prachanda y Batharai 
y luego tímidamente criticada por 
otros dirigentes del Partido (Basan-
ta y Kirán por ejemplo), quienes a la 
postre mostraron su misma catadu-
ra revisionista, fue el detonante po-
lítico que hizo cambiar la fisonomía 
del movimiento comunista interna-
cional.

Pero las causas ideológicas de 
este cambio brusco se encuentran 
en 2 fuertes ataques ideológicos 

contra el marxismo revolucionario. 
Fueron éstos,  el Prachandismo y el 
revisionismo post-mlm de Avakian.

El apoyo o condena al prachan-
dismo marca un punto de deslinde 
a nivel internacional. Tan pronto 
como Prachanda y sus secuaces 
levantaron su teoría revisionista, 
unas cuantas organizaciones res-
pondieron el ataque virulento al 
marxismo y propinaron importantes 
golpes que a la postre lo derrotaron 
teóricamente, no así sucedió con el 
apoyo abierto o solapado que va-
rias organizaciones le mantuvieron 
abiertamente y de las que hoy aún 
algunas le mantiene el apoyo disi-
mulado con tímidas críticas. Con el 
desarrollo de este debate en el seno 
del movimiento comunista interna-
cional, sacó la cabeza el Centrismo 
como corriente que busca conciliar 
el marxismo con el oportunismo, 
llamando a mantener la unidad con 
ellos y sostener un debate afable, y 
no tratándolos como oportunistas. 
Hoy, la lucha contra el centrismo se 
mantiene como una de las luchas 
más importantes del Movimiento 
Comunista Internacional. La decla-
ración conjunta del 26 de diciembre 
de 2011 firmada por 9 organizacio-
nes de diversos países (entre ellos la 
UOC (mlm) de Colombia), se convir-
tió en referencia obligada para ade-
lantar esta lucha, y desde entonces 
diversas organizaciones se han ex-
presado en pro o en contra de este 
valioso documento. 

Tras criticar el prachansimo, la 
dirección del Partido Comunista 
Revolucionario de los Estados Uni-
dos fue invadido por otro cáncer no 
menos malo: La “Nueva Síntesis” de 
Avakian; una teoría basada en una 
supuesta capacidad especial sinte-
tizadora de un individuo visionario 
que, no solo realizó criticas a los 
prachandistas, sino que se montó 
en la campaña de negar el marxis-
mo-leninismo-maoísmo a través de 
la creación de una doctrina superior 
a la ciencia de la revolución, y con 
la cual ha pregonado que el marxis-
mo ha envejecido y debe dar paso a 
una nueva etapa en el desarrollo de 
la ciencia; de ahí que se le conoz-
ca como la cabeza del revisionismo 

post-mlm. Avakian, pasó de ser un 
querido y reconocido dirigente del 
proletariado mundial a un vergon-
zante marxista, personificación de 
una línea revisionista que abjura 
del marxismo y a la chita callando 
llama a conciliar con el oportunis-
mo. Ese es otro punto de deslinde 
importante en el Movimiento Comu-
nista Internacional.

Los avances de las Guerra Po-
pulares son un faro que alumbra, 
jalona y entusiasma al movimien-
to obrero y a los comunistas de to-
dos los países; el apoyo a ellas ha 
sido un punto de unidad que ha 
contribuido a algunos acercamien-
tos y coordinación de ciertas tareas 
que contrarrestan la excesiva ato-
mización de los grupos y Partidos 
mlm del mundo. Y en ello, el pa-
pel destacado de la Guerra Popular 
en la India ha marcado un punto 
de atención y debate en el seno de 
los comunistas; y no tanto por si 
se apoyan o no, sino, por algunos 
cuestionamientos acerca de la tácti-
ca y ciertos pronunciamientos (caso 
comunicado conjunto con algunas 
organizaciones entre ellas el Parti-
do Comunista de Nepal Unificado 
(maoísta) que firmaron el Primero 
de Mayo de 2011) que desarrollan 
los camaradas indios y que en algu-
nas ocasiones pareciera de acepta-
ción del oportunismo prachandista. 
A propósito de ello, la Unión Obrera 
Comunista (mlm) ha expresado su 
desacuerdo en el momento y ante 
los casos precisos, y lo ha hecho 
de manera muy camaraderil a la 
dirección del Partido de la India, lo 
que ha provocado declaraciones ra-
biosas contra la Unión de algunos 
amigos de la Guerra Popular en la 
India que consideran impropio que 
esta modesta organización y desde 
tan lejos, se atreva a opinar sobre el 
tema; así mismo otros grupos han 
expresado en sentido contrario, que 
la crítica a los camaradas de la In-
dia debe ser más contundente. Unos 
y otros, hacen parte de ese debate 
que el seno de los comunistas del 
mundo se adelanta como parte de la 
lucha por avanzar hacia la unidad.

A su lado, la situación de la Gue-
rra Popular en Perú sigue atrave-

ACERCA DEL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL



04 de junio de 2012 Semanario Revolución Obrera 11
sando por una condición de profun-
do desconocimiento o conocimiento 
parcial a nivel internacional, donde 
varias (llamadas por algunos) frac-
ciones, se disputan la dirección de 
la revolución y no se cuenta con 
una información certera y de pro-
funda confianza para conocer su 
verdadero estado. Aún así, existe un 
acuerdo general en que la Guerra 
Popular avanza en los Andes y que 
la superación del “recodo” vendrá 
gracias al desarrollo de la lucha de 
líneas entre los comunistas de ese 
país. Este, es otro punto de impor-
tante debate que hoy enfrentan los 
comunistas en el mundo.

Todo lo anterior, tiene una base 
común, aunque no muy clara y 
consciente para varias organizacio-
nes: La lucha de líneas como motor 
de desarrollo hacia la superación de 
la crisis y que debe arribar al puer-
to del Congreso de la Internacional 
Comunista de Nuevo Tipo. Donde 
precisamente la tarea decisiva en 
este período es la Formulación, dis-
cusión y aprobación de una Línea 
General para la Unidad del Movi-
miento Comunista Internacional,  
un Programa que trace claras fron-
teras con el oportunismo y que ex-
prese de manera precisa lo referente 
al Capitalismo Imperialista, la Revo-
lución Proletaria Mundial, La Dicta-
dura del Proletariado, El Marxismo 
y las Corrientes Oportunistas, y las 
Tareas de los Comunistas. Solo con 
ese referente, se pueden dar pasos 
firmes hacia la superación de la 
gran confusión y gran dispersión y 
avanzar, dando paso a un período 
de gran reagrupamiento.

CANADA. Salpicado por la crisis
Desde hace cerca de 4 me-

ses, Canadá interrumpió su 
tranquilidad para dar paso 
a una cadena continua de 
manifestaciones callejeras 
en protesta por los anuncios 
de alzas en diversos frentes 
de la economía, uno de los 
primeros será la educación. 
Según reporta el diario El 
Tiempo del 24 de mayo “El 
elevado número de deteni-
dos es consecuencia de la 
entrada en vigor de una ley de emergencia, aprobada el pasado viernes 
por las autoridades de Quebec, para intentar poner coto a las protestas 
que se reproducen casi de forma diaria en Montreal desde hace 102 días.” 
Y es que según las cifras, tan sólo en Montreal ya van más de 700, suma 
que tiende a aumentar pues las autoridades han decidido declarar ilega-
les la mayoría de protestas, lo que incrementa la represión y por ende los 
enfrentamientos y detenidos; en todo Quebec, una de las más grandes 
provincias de Canadá, se han reportado más de 2500 arrestos. Un ma-
nifestante canadiense expresa que: “En este país creen que todo se solu-
ciona con leyes, prohibiéndolo todo. Pero lo más curioso, cuando en Egipto, 
Siria, Argelia, etc. la gente se reunía con twitter y facebook a protestar, acá 
decían que era por democracia, pero cuando pasa lo mismo acá es ilegal y 
salen en ‘la defensa del bien común’”. Esa es la lógica burguesa; declara-
ciones hipócritas cuando se trata de pronunciarse sobre la represión en 
otros países, pero a la hora de tratar las peticiones de la población, sacan 
su casta represiva y explotadora para golpear a las masas. 

La situación en Canadá, no es diferente a la de los países europeos; de 
hecho, la cantidad de inmigrantes que este país del norte ha alojado en los 
últimos años, es de tal magnitud que las autoridades han dado la orden 
de parar drásticamente el ingreso de más personas de otros países. Igual-
mente, la economía de un país, no puede mantenerse como en una burbu-
ja, aislado y protegido de los estertores de tamaña crisis del capitalismo; y 
aunque se siente con crudeza en España o Bélgica, sus tentáculos llegan 
a todos los rincones del planeta y el que se sienta con mayor rigor en Ca-
nadá, es sólo cuestión de tiempo.

El Vicepresidente de Colombia, el ex sindicalista 
Angelino Garzón, estuvo de candidato a Director de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), un or-
ganismo adjunto a la ONU, organización al servicio de 
los imperialistas. Ese fue el premio que le dieron las 
clases dominantes por sus grandes servicios en con-
tra de la clase obrera y el pueblo colombiano.

A pesar del gran lobby hecho por el gobierno de 
Santos en el que se gastaron más de 300 millones 
de pesos, los más de 60 funcionarios en viajes por 
14 países, este traidor a su clase no fue elegido. El 
tiro les salió por la culata y el señor Angelino Garzón 
no podrá pavonearse en el extranjero fingiendo como 
vocero de los trabajadores colombianos y haciendo el 
trabajo de lavarle la cara al criminal gobierno de San-
tos, que continúa persiguiendo al movimiento obrero 
y asesinando sindicalistas; le tocará seguir ganándose 
los 17,4 millones de pesos mensuales como vicepre-
sidente de la República y bregando, como bombero, a 
apagar las llamas de la lucha de clases en Colombia. 
No podrá echarle mano a los 9,1 millones de dólares 
al año, que es presupuesto con que cuenta el Direc-

tor de la OIT para repartirse con los 50 funcionarios 
-asesores y directores regionales- de esa institución al 
servicio de los imperialistas.

Angelino Garzón, es un despreciable traidor de la 
clase obrera, quien se vendió por un asqueroso pla-
to de lentejas. Pasó de ser un humilde obrero en su 
infancia y juventud, a ser ahora uno de los consenti-
dos de las clases dominantes, sobre todo de la mafia 
uribista, después de haber hecho carrera como jefe 
oportunista y como vendeobrero en el movimiento sin-
dical.

Angelino Garzón es un sirviente de la burguesía, 
los terratenientes y los imperialistas. El movimiento 
obrero no puede dejarse confundir con los llamados 
de este títere de las clases dominantes, cuando dice 
defender los intereses de los trabajadores. Su misión 
es apaciguar los ánimos de rebeldía del pueblo traba-
jador que ya no aguanta más explotación y opresión, 
y que más temprano que tarde mandará a la basura 
a los Santos y a los Angelino y a todo lo que ellos re-
presentan.

Angelino Garzón: ficha clave de la burguesía
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Publicamos las reflexiones del compañero F.E.C. ex-
militante de la JUCO y de quien ya publicamos en el 
número 340 su manifiesto: Por qué Renuncio a la Mi-
litancia de la JUCO - “Carta Abierta a la militancia 
de la Juventud Comunista”. 

Como el lector puede observar, no se trata de un joven 
a quien le pasó el “sarampión de la revolución” y decidió 
marginarse de la lucha, sino de un revolucionario con-
vencido que busca una salida y por fortuna encontró en 
la ciencia de la revolución, el marxismo leninismo maoís-
mo, la respuesta justa a sus aspiraciones. Pensamos 
que tampoco se trata de un caso aislado, sino que es un 
remezón en el seno del mamertismo, como consecuencia 
de las traiciones del revisionismo de viejo tipo y la nece-
sidad de una respuesta revolucionaria a la convulsiona-
da situación actual que exige una teoría de vanguardia, 
una organización de vanguardia y una actividad de van-
guardia que los revolucionarios honrados no encontra-
rán jamás en el decrépito partido mamerto.

w  w  w

Soy un joven como cualquier otro, pero me considero 
un comunista consecuente y por lo tanto un marxista-
leninista. Nací en Colombia, y pronto la lucha de clases 
forjaría mis concepciones, conceptos e ideas individua-
les y sería la caldera de mi posterior actividad práctica.

Mi despertar político me obligó a llevar una militan-
cia, que comencé a ejecutar en una organización “poco 
revolucionaria”. En el desarrollo de mi militancia, el es-
píritu combativo y el fervor que experimenta el iniciado, 
serían apagados por las desviaciones pequeño burgue-
sas y el conformismo, la mediocridad y el apacigua-
miento, el charlatanismo y el libertinaje, el no estudio y 
la especulación, el reformismo y la lucha electoral, etc.

Asistía a las reuniones de la organización y a las de 
célula, con la misma actitud del cristiano que se diri-
ge a la curia para confesar sus pecados. Mi actividad 
práctica se atenía a la de no ir mas allá de lo que se 
hacía, simplemente dejaba que el porvenir pasara y me 
postraba ante la idea de que las condiciones cambiarán 
para poder actuar como comunista consecuente. 

En la lectura de los clásicos del marxismo, fui en-
contrando poco a poco respuestas de mi situación, de 
la organización, del proletariado, del campesinado, y 
de la revolución colombiana. De pronto, ya no veía a 
la Juco y al Partido Comunista, como la organización 
poco revolucionaria a la cual había que cambiar, sino 
que veía en ellos a los difamadores del marxismo, a los 
iconoclastas de Lenin, a los trotskistas que igualaban 
la labor de Lenin a la de Trotsky; a los calumniadores 
de Stalin y Mao Tse-tung; a los charlatanes que esperan 
a estar ebrios para hablar de marxismo; a los pequeño 
burgueses, que hablaban de la clase obrera, pero que 
nunca han padecido la tortura del trabajo asalariado; 
a los “intelectuales”, que se alardeaban de conocer el 
marxismo a través de Ernest Mandel; a los libertinos, 
que poseían su marxismo y su liberalismo, etc. 

Las escamas de los revisionistas comenzaron a caér-
seme de los ojos, el desprecio e indignación que co-

mencé a sentir fueron de tal magnitud, que la única 
cosa digna que se podía hacer en una organización de 
tal calibre, era retirarse, no sin antes denunciarlos y 
desenmascararlos de su disfraz o fachada de “comu-
nistas”, la militancia humilde de base o los marxistas 
jóvenes de la Juco, desconocen mucho del movimiento 
internacional comunista, de la historia de la URSS y 
de la revolución china, su ignorancia es utilizada por 
los reaccionarios dirigentes del PC, para confundir a 
los revolucionarios que poco a poco van corrompién-
dose. Me vi obligado a escribir esta reflexión, dirigida 
para todos los revolucionarios que son engañados por 
las frases de los oportunistas, que esperan el momen-
to oportuno para postrar el movimiento revolucionario 
en la lucha economicista y electorera, haciendo sufrir 
a la clase obrera innumerables sufrimientos y padeci-
mientos, pero por el contrario causando la alegría y la 
tranquilidad de la oligarca burguesía compradora, de 
los imperialistas y la ultraderecha de este país.

Mi convencimiento de que la revolución Colombiana 
no la va a llevar a cabo un partido liberal, degenerado 
orgánicamente, sin conceptos de marxismo leninismo, 
y con trotskistas en sus filas, pasó de ser de una sim-
ple opinión personal para convertirse en una verdad 
histórica. Solo la revolución colombiana la llevará a 
cabo el Partido que sepa aplicar la teoría marxista le-
ninista a la realidad colombiana, organice las clases 
socialmente explotadas, para el derrocamiento de las 
clases reaccionarias, inicie una lucha sin cuartel en 
contra del oportunismo y el revisionismo, ganándose 
la confianza de las masas que conocerán a su guía, 
brújula y norte que lo conducirá al futuro ineludible 
del socialismo.

Solo la teoría del marxismo leninismo puede salvar 
el futuro de Colombia, y no reformas y luchas electore-
ras, que plantean y profesan el PC y la JUCO, la lucha 
seudo revolucionaria de los mamertos no aguanta el 
peso de la historia… 

w  w  w

Llamamos a la juventud revolucionaria 
a no permitir que sus nobles ideales 

y sentimientos, su deseo de contribuir 
a la causa de la clase obrera y de 

empeñar todas sus fuerzas y energías 
en la transformación revolucionaria de 
la sociedad, sean marchitados por los 
oportunistas, agentes de la burguesía 
en el seno del movimiento obrero y, en 
consecuencia, se decidan a deslindar 

valientemente con ellos, como lo hizo el 
compañero F.E.C. tomando su puesto 
de combate en el Partido que estamos 
construyendo y que tanto necesita el 

proletariado en Colombia y en el mundo. 
w  w  w

Reflexiones de militancia…


