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EDITORIAL

Una vez más, como ha ocurrido en los últimos años, 
millones de proletarios conmemoraron de manera re-
volucionaria el Día Internacional de la Clase Obrera, 
agitaron las banderas en contra de la esclavitud asa-
lariada y mostraron el antagonismo entre el capital y 
el trabajo, exacerbado por la crisis económica cuyas 
consecuencias son descargadas sobre los hombros de 
los trabajadores.

Desde los países imperialistas hasta los países y 
naciones oprimidos, se escuchó el grito de rebelión de 
quienes no tienen nada que perder, excepto sus cade-
nas; manifestación que expresa así mismo la rebelión 
de las fuerzas productivas creadas por el trabajo social, 
constreñidas por el estrecho marco de las relaciones 
capitalistas de apropiación privada, donde un puñado 
de magnates esclavizan la sociedad mundial en benefi-
cio exclusivo de su ganancia.

Esa agudización extrema de la contradicción fun-
damental del capitalismo imperialista, destacó en los 
combates del Primero de Mayo las poderosas fuerzas 
de la clase obrera, ratificando como principal la con-
tradicción mundial entre el proletariado y la burguesía. 
No es casual que todos los medios de comunicación al 
servicio de las clases dominantes se hayan propuesto 
ocultar, opacar o minimizar la magnitud de las ma-
nifestaciones que este año fueron tan nutridas como 
en años anteriores, así como más conscientes y belige-
rantes como se evidencia en el desafío abierto al orden 
burgués en Grecia -donde los obreros se declararon en 
huelga general-, o en Turquía donde nuevamente hubo 
combates por rescatar la Plaza Taksim -símbolo de la 
rebelión obrera-, o en Estados Unidos donde además 
de las arengas contra las leyes de inmigración se desta-
có la consigna “la lucha obrera no tiene fronteras”, 
o en Colombia donde las manifestaciones se realizaron 
a pesar de los esfuerzos del gobierno, la burocracia de 
las centrales y los partidos reformistas por desnatura-
lizar la jornada y convertirla en respaldo a las negocia-
ciones de la falsa paz.

En todas las manifestaciones, los trabajadores re-
chazaron además las medidas impuestas por la bur-
guesía para paliar la crisis de su sistema moribundo, 
condenaron la agresión y la intervención imperialista 

contra los pueblos del mundo, denunciaron los prepa-
rativos de guerra imperialista y expresaron su solidari-
dad internacionalista con la lucha de sus hermanos de 
los demás países. 

Una vez más la clase obrera mostró su disposición 
para cambiar de raíz la sociedad; en contraste con esta 
magnífica condición, el Movimiento Comunista Inter-
nacional, el elemento consciente, no ha logrado supe-
rar la confusión ideológica, la impotencia y la disper-
sión de sus fuerzas; situación que tiene sus causas 
en las derrotas del proletariado en los antaño países 
socialistas, en la traición a la revolución en Nepal a 
manos del revisionismo prachandista en el 2006 y en 
la desaparición del Movimiento Revolucionario Inter-
nacionalista, tanto por esa felonía como por la labor 
de las revisionistas tesis de la llamada “nueva síntesis 
de Avakian” defendidas por el falso Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de esa debilidad del elemen-
to consciente, este Primero de Mayo también mostró 
importantes síntomas de recuperación, manifiesto en 
diversas declaraciones internacionalistas llamando a 
la clase obrera a la lucha por la Revolución Proletaria 
Mundial, por la instauración del socialismo y por el 
triunfo del comunismo en toda la tierra; comprome-
tiéndose a hacer mayores esfuerzos en la lucha por la 
unidad del Movimiento Comunista en una Internacio-
nal de nuevo tipo, a desplegar el apoyo a las guerras 
populares, a vincularse a las masas con miras a la de-
rrota de la burguesía, los terratenientes e imperialistas 
mediante la violencia revolucionaria…

Este Primero de Mayo fue, en resumen, un día de 
combate contra el capitalismo imperialista agonizante, 
para cuya derrota se hace imprescindible la unidad de 
los comunistas de todos los países; unidad que solo 
puede conquistarse alrededor de una Línea General o 
Programa Internacional y forjarse en el combate contra 
el oportunismo y, especialmente, contra el revisionis-
mo, enemigo principal de esa unidad, así como en la 
lucha por dirigir el ejército proletario que dio muestras 
de combatividad, iniciativa y heroísmo en la jornada.
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Muy orondos continúan sentados 
los representantes del gobierno y de 
la guerrilla de las FARC, dialogando y 
negociando en la Habana, mientras a 
las masas en Colombia les toca lidiar 
con las consecuencias del desplaza-
miento producto de su guerra, defen-
der sus derechos luchando en la fá-
brica contra la represión, explotación 
y persecución sindical y protagoni-
zando heroicas jornadas de protesta 
que van desde mítines y movilizacio-
nes, hasta majestuosas y contunden-
tes huelgas.

Muy tranquilos los negociadores, 
politiqueros y oportunistas que se 
dicen estar por la “paz”, esperan im-
poner los diálogos como la salida, so-
lución y salvación para el pueblo co-
lombiano. Con tal descaro citaron el 
9 de abril al “Día de la memoria y soli-
daridad con las víctimas” para apoyar 
los diálogos de paz que actualmente 
se desarrollan y una “constituyente 
con justicia social”, utilizando a quie-
nes bajo el terrorismo de Estado, el 
desplazamiento y asesinato selectivo 
a causa de la guerra por la renta ex-
traordinaria de la tierra, han puesto la 
vida misma, en una guerra que no ha 
sido del pueblo ni por el pueblo. Sin 
vergüenza alguna incitan a las ma-
sas que los diferentes ejércitos legales 
e ilegales han oprimido, asesinado, 
perseguido y desaparecido, para que 
apoyen sus pretensiones de legaliza-
ción de la muerte y distribución de 
las tierras con una constituyente que 
en últimas no solucionará los proble-
mas y padecimientos de las masas en 
Colombia, como ya se ha demostrado 
con la Constitución del 91.

Con plena conciencia y auda-
cia, quieren canalizar la rebeldía del 
pueblo que crece desaforadamente 
en medio de la terrible crisis econó-
mica y social que se carga sobre los 
hombros de obreros y campesinos, 
hacia la participación en su Estado 
de represión, opresión y explotación 
que garantiza la vida del capitalismo. 
Saben los oportunistas que se dicen 
“por la paz”, que sólo con las ideas 
contrarias a la lucha directa, inde-
pendiente y revolucionaria de las ma-
sas, pueden garantizar larga vida al 
capitalismo convirtiéndose en verdu-
gos de los oprimidos y salvadores de 
los opresores. 

Mientras que a los reformistas les 
darán algunos puestos burocráticos 
en el podrido Estado burgués, a los 

auténticos revolucionarios y al pueblo 
que elija la táctica de la lucha direc-
ta, sufrirán más represión del Estado 
burgués, pues éste tendrá las manos 
libres para enfilar sus cañones contra 
este sector de la sociedad que no cree 
en estos diálogos y sí en la fuerza po-
derosa de las masas organizadas para 
la lucha. Mientras que los jefes de la 
guerrilla al final renegarán de la lucha 
armada y la burguesía a través de sus 
medios de comunicación, hará ver es-
tos diálogos como el triunfo de la de-
mocracia sobre la “irracionalidad” de 
las armas, la base guerrillera honesta 
buscará continuar su accionar por el 
camino de la guerra revolucionaria,  
para lo cual los comunistas revolucio-
narios deben estar preparados, como 
deben estarlo para templar las fuer-
zas y construir el Partido político que 
dirija la lucha armada contra la falsa 
democracia de los explotadores.

Muestra la realidad de la lucha de 
clases dos tácticas: los diálogos de 
paz para garantizar a los autores de 
la guerra su porción de tierra y par-
ticipación en el Estado burgués y, la 
lucha directa, organizada, indepen-
diente y revolucionaria que garantiza 
a los obreros y campesinos reivindi-
caciones laborales, salariales, mejo-
res condiciones de vida y alistamiento 
de fuerzas para las luchas definitivas 
contra el capitalismo. Esa sigue sien-
do la enseñanza de la huelga de El 
Cerrejón la cual duró 31 días y sir-
vió entre otras cosas, para que por la 
fuerza fueran vinculados más de 600 
trabajadores a término indefinido, 
para que se incrementara el salario y 
para que los trabajadores de la mina 
encontraran un importante apoyo por 
parte de la comunidad de la Guajira, 
quien marchó y ayudó a sostener la 
huelga. Del Paro Cafetero, que obli-
gó al gobierno a pagar 700.000 pe-
sos por la carga de café de 125 kilos, 
después de 12 días de paro, movili-
zaciones combativas y de una fuerte 
represión por parte del gobierno ase-
sino de Santos, el cual dejó mutilados 
por cientos entre los campesinos. Del 
Paro Cívico General en Arauca, don-
de las comunidades protestaron por 
medio de movilizaciones, plantones, 
toma de colegios y bloqueos a sectores 
petroleros exigiendo trabajo para los 
obreros de la región y la reparación 
del grave daño ambiental que a diario 
realizan las petroleras, teniendo como 
respuesta la más dura represión por 
parte del Estado, llegando a movilizar 

más de 1200 efectivos del Esmad que 
no dudaron en quebrar cabezas para 
romper el movimiento huelguístico, 
encontrándose con la resistencia or-
ganizada de las masas de la región. 
De los trabajadores de la Universidad 
Nacional que duraron casi un mes en 
paro, exigiendo una mejora salarial 
que finalmente ganaron, gracias a la 
combatividad y a la fuerza que le im-
primió al cese de actividades después 
del cual ganaron un pago por un mi-
llón doscientos mil pesos para julio, 
siendo esto lo principal. 

En conjunto, todas estas luchas y 
otras de no menos importancia –lucha 
por un acueducto en Yopal, los obre-
ros que se levantan en Boyacá, etc.- 
forman un majestuoso movimiento, 
en donde por las “vías de hecho”, se 
exigió contratación directa, alza de 
salarios, pago por el daño ambiental 
que causan las empresas imperialis-
tas, mejores condiciones de salud, 
educación, vivienda, movilidad... en 
fin, las masas demostraron que para 
sentarse a negociar toca usar la fuer-
za, pues el sustento, la estabilidad y 
los derechos del pueblo no se concer-
tan ni tomando tinto, ni con palmadi-
tas de aliento; sino que ¡se conquistan 
al calor de la lucha organizada!, obli-
gando al patrón, ministro, presidente 
a negociar bajo la presión y decisión 
de las masas. Esa es la enseñanza 
histórica del movimiento obrero y la 
ratifican las poderosas huelgas de-
sarrolladas en el primer trimestre de 
2013.

Es entonces preciso aclarar que la 
clase obrera, los campesinos, las ma-
sas populares, están por la paz, pero 
no la que promulgan los reformistas y 
el mismo Estado burgués, donde las 
garantías son para ellos y no para el 
pueblo, sino por la paz conquistada a 
través de la violencia revolucionaria, 
que destruya el Estado de los ricos y 
conforme el Estado de dictadura del 
Proletariado, donde por fin los opri-
midos podrán trabajar realmente por 
el progreso de la sociedad entera, diri-
gida por los obreros y los campesinos 
y no por la ganancia de un puñado de 
parásitos que hoy condena al proleta-
riado al hambre y la miseria.

Sin embargo, falta el elemento 
consciente que una todas las luchas 
dispersas en un único torrente contra 
el gobierno de Santos y por la Revolu-
ción Socialista, lo que las haría más 
efectivas y contundentes. Son dos ca-
minos y hoy más que nunca las masas 
lo comprueban y ratifican, el camino 
revolucionario de la Huelga Política 
de Masas y la construcción del Parti-
do del Proletariado en Colombia es la 
garantía de la paz para los oprimidos.

NI DIÁLOGOS DE PAZ NI CONCERTACIÓN: 
¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
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LUCHA DE MASAS

Desde el pasado 29 de abril alre-
dedor de 2000 indígenas Sikuani, se 
tomaron la vía que comunica Campo 
Rubiales con Puerto Gaitán (Meta), en 
protesta por el incumplimiento de la 
multinacional Pacific Rubiales, de ga-
rantizar los derechos fundamentales 
de la población, a través de empleo e 
inversión social como retribución al 
saqueo de recursos naturales en la 
zona.

Con la protesta, los hermanos in-
dígenas quieren hacer cumplir su de-
recho a la consulta previa, pues de 
acuerdo a la misma constitución que 
promulga defender la burguesía y el 
gobierno de la “paz”, los pueblos indí-
genas gozan de autonomía y derechos 
ancestrales, aspectos que el capitalis-
mo pisotea, desconociendo a las po-
blaciones indígenas.

Pero además de sus derechos como 
población indígena, la exigencia es 
también por garantizar la supervi-
viencia; pues mientras las petroleras 
explotan indiscrimindamente los re-
cursos naturales de la zona y llenan 
sus bolsillos con jugosas ganancias, 
la población es sometida a la mise-
ria, sin oportunidades de empleo, sin 
derecho a educación, vivienda, salud 
y soportando la terrible contamina-
ción ambiental tras la explotación 
petrolera.

En respuesta a la necesaria y justa 
protesta, el Estado de los ricos, be-
nefactor de los capitalistas, utiliza la 
fuerza para apagar con represión la 
furia de los luchadores: “A nosotros 
los blancos no nos dejan acercarnos. 
Trajeron mil efectivos del Esmad para 
atacar a la población indígena, porque 
eso es lo que saben hacer tanto el go-
bierno como la multinacional Pacific 
Rubiales. Entonces, los indígenas es-
tán dispuestos a que no se meta nin-
gún blanco con el fin de que no haya 
problemas por ese tema”, señaló Héc-

tor Sánchez, líder comunitario de la re-
gión” (Tomado de Prensa USO).

Esta es una muestra más del ca-
mino que las masas en Colombia si-
guen para garantizar la vida misma, 
esta es en la práctica la demostración 
de que el pueblo colombiano vive en 
carne propia la guerra por su super-
vivencia, mientras otros hablan de 
“paz”; de ahí que unir y generalizar la 
protesta y la lucha de todos los secto-
res será la única garantía para avan-
zar realmente por el camino que hoy 
impone el pueblo hacia una sociedad 
donde la ganancia no sea más impor-
tante que la preservación de los re-
cursos naturales y del hombre.

VIENTOS DE PARO EN LA 
RAMA JUDICIAL

Ante el incumplimiento del gobier-
no y como denuncia a los problemas 
que enfrenta este sector, los trabaja-
dores de la rama judicial, acuden al 
paro para conquistar sus derechos y 
defender lo acordado.

A nivel nacional se ha anunciado 
una nueva jornada de protesta en la 
rama judicial, ya en Cali y Bucara-
manga se prepara un cese total de ac-
tividades. La demora en la entrega del 
Palacio de Justicia, el hacinamiento 
de menores en los centros de infancia 
y adolescencia y reformas que según 
Jhon Jairo Millán, vocero de Asonal 
Judicial, van a ocasionar más con-
gestión judicial, son algunas de las 
causas de la protesta que se aveci-
na. A ello se suma la garantía para 
el pago de la nivelación salarial que 
acordaron con el gobierno nacional, 
que estaba prevista para el mes de 
abril, la cual se ve embolatada en la 
burocracia propia del Estado.

Ya la rama judicial ha dado ejem-
plo de cómo con la lucha se conquis-

tan y defienden los derechos, pasan-
do por encima de las mismas leyes 
que desde allí se promulgan, el paro 
ha sido el arma con la cual los tra-
bajadores de este sector han logrado 
sus propósitos, siendo entonces cla-
ro que cuando se trata de garantizar 
condiciones dignas de trabajo, la re-
presión con la fuerza y la amenaza 
de ilegalidad del paro queda reducida 
ante la unidad y combate de los tra-
bajadores. Esa es la enseñanza que 
las masas laboriosas en toda Colom-
bia siguen imponiendo con la lucha 
directa y organizada.

A PARO LOS PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS MINEROS

Legalización del saqueo de recur-
sos naturales para los grandes indus-
triales e imperialistas mineros.

Maquinaria pesada destinada a mi-
nería “ilegal” y sin licencia ambiental 
será destruida: dragas, retroexcava-
doras, buldóceres o de otro tipo para 
el arranque de minerales, con simila-
res características técnicas. La autori-
dad competente para ejecutar la des-
trucción es la policía nacional, según 
el decreto 2235 de 2012. Es así como 
el Estado burgués hoy en cabeza del 
Santos de la paz, garantiza al impe-
rialismo el saqueo y destrucción de la 
naturaleza, desplazando formalmente 
a través de decretos como el 2235 o 
salvajemente con la fuerza represiva 
del Ejército. 

Ante esta arremetida los pequeños 
y medianos mineros de Caldas y Risa-
ralda ahora agrupados en una Fede-
ración, comienzan a planear un paro 
para hacer frente a las pretensiones 
del Estado arrodillado al imperialis-
mo: “Estamos exigiendo que se dero-
gue el Decreto 2235 del 2012 porque 
criminaliza la actividad de minería 
tradicional. Estamos dispuestos a lle-
gar a un Paro Nacional Minero”, dijo 
Jhony Garcés, director ejecutivo de la 
nueva federación.

Exigen además garantías legales 
donde se tengan en cuenta las necesi-
dades reales del sector de la minería. 
El paro de los pequeños y medianos 
mineros, es entonces el medio que 
preparan para impedir que los hagan 
a un lado de manera “legal”, dando en 
la práctica luz verde para que los mo-
nopolios capitalistas exploten a sus 
anchas la naturaleza. Los pequeños 
propietarios de todos los sectores se 
ven también obligados a defender con 
la lucha sus derechos para mantener 
sus condiciones de subsistencia y a 
elevar sus luchas junto con la clase 

CON LA LUCHA SE CONQUISTAN LIBERTADES Y DERECHOS
CON LA LUCHA SE DEFIENDEN

Las masas en Colombia continúan siendo las protagonistas de la lucha 
independiente y directa por la defensa y conquista de sus derechos, unir y 
generalizar el combativo actuar de las masas de todos los sectores, es la ta-
rea para conquistar de conjunto las reivindicaciones del pueblo colombiano 
a través de la Huelga Política de Masas.

CONTRA LA EXPLOTACIÓN INDISCRIMINADA DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y POR MEJORES 

CONDICIONES DE VIDA: ADELANTE!!!!!
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obrera para quitar del medio al Es-
tado que protege la destrucción de 
la naturaleza para garantizar la ga-
nancia en el capitalismo imperialista; 
eso solo podrá lograrse a través del 
paro, la huelga, la lucha organizada, 
directa, independiente y dirigida por 
el futuro Partido del Proletariado en 
Colombia.

POR SALUD PARA EL PUEBLO: 
HUELGA POLÍTICA DE MASAS
Trece años de lucha y aún no hay 

solución para los trabajadores del San 
Juan.

Los trabajadores del San Juan de 
Dios en Bogotá, son ejemplo para el 
pueblo colombiano, después de tre-
ce años, los compañeros se mantie-
nen en pie de lucha por la defensa del 
hospital y de sus derechos laborales, 
pues a la fecha no hay notificación 
de despido, ni pago de sus salarios ni 
prestaciones legales.

Sin embargo, los compañeros han 
sobrevivido, sin sueldo, sin el apoyo 
de las organizaciones sindicales del 
sector salud, con el hospital como si-
tio de vivienda y con la solidaridad de 
luchadores y estudiantes conscientes 
a quienes aún les duele el cierre de 
en otrora el mejor Hospital de Latino-
américa. Se mantienen en pie de lu-
cha pese a la demagogia propia de los 
reformistas quienes prometieron la 
reapertura del Hospital, como lo hizo 
Petro y en la práctica no cumplió; solo 
un pedazo del hospital fue destinado 
para abrir un centro de salud, que ni 
siquiera funciona.

Los compañeros del San Juan de 
Dios, saben por experiencia que nada 
que provenga del Estado de los bur-
gueses es cierto, en últimas hasta los 
reformistas terminan por dejarlos so-
los, pues según los mismos compañe-
ros la administración distrital asume 
el Hospital, pero sin reconocer deu-
das y conflictos vigentes. 

Esta lucha necesita la unidad y 
conciencia de las masas, pues la si-
tuación de salud en Colombia es una 
guerra a muerte por garantizar la 
atención y salud de los obreros y las 
masas populares, ante la arremetida 
reaccionaria del sistema capitalista y 
su Estado representante, a este sec-
tor, que toca con la seguridad y vida 
del proletariado. 

La luz de la lucha del Hospital San 
Juan de Dios se mantiene viva, es la 
consigna que los trabajadores invitan 
agitar en la MARCHA DE ANTOR-
CHAS el próximo 15 de mayo en 
conmemoración de los compañeros 
que han muerto esperando el pago de 
sus acreencias, a las 5:30 pm en el 
Hospital San Juan de Dios.

A los niños que murieron antes de tener 
una chance para luchar ¡los mató el capital!

La red pública hospitalaria de los trabajadores sufre un hacinamiento de 
más del 1.300%, como reconoce el mismo personero de Bogotá, Ricardo Ca-
ñón. Cientos de pacientes duermen en el piso y llevan sus propias cobijas. 

En los servicios hospitalarios miles de enfermos en todo el país son rechaza-
dos de un lado para otro en el paseo de la muerte.

En esa crisis, Paola Lesmes, murió de un paro cardiorespiratorio. “La 
EPS todo lo negaba, hasta las bolsas de colostomía. En nueve meses solo 
nos dieron cuatro. Cada una costaba de 35.000 a 40.000 pesos, que nos 
tocaba sacar del bolsillo”, cuenta el padre.  Era una niña con Síndrome de 
Down con problemas de obstrucción intestinal y corazón diagnosticados por 
el pediatra, con orden de cirugía pendiente, y a pesar de la tutela, la EPS 
Solsalud nunca la operó. Quince hospitales públicos y privados no la reci-
bieron por falta de camas y especialistas.1 Esa semana se conocen de otros 
dos niños muertos el 2 de mayo en la red de Saludcoop en Antioquia y en la 
clínica San Rafael de Bogotá por peritonitis y neumonía. Según denuncian 
sus familiares, hubo falta de camas y profesionales para la atención. 

Aunque estos casos han sido conocidos por ser terribles muestras del 
estado del servicio de salud, muchos más mueren. La clase obrera debe 
saber la situación de sus hijos con cáncer, por ejemplo: En Colombia la 
mortalidad por cáncer infantil es del 50%, mientras en Honduras o El Sal-
vador el cáncer infantil es curable hasta en un 80%.2 Si en Colombia hay 
2,200 casos nuevos cada año de cáncer infantil, podemos decir que 1,100 
morirán. Ha sido denunciado por el Observatorio Interinstitucional de Cán-
cer Infantil que al paciente se le acaba el tiempo enredado entre papeles, 
trámites y 20 obstáculos administrativos colocados por las EPS antes de 
recibir tratamiento. Es decir, el tiempo y las energías en vez de emplearse 
en la lucha contra la enfermedad se agotan ante la mirada impotente de los 
médicos. Los pacientes y sus familias deben soportar diagnósticos tardíos, 
la negación de exámenes, medicamentos y suspensión de tratamientos por 
parte de las EPS ¡a pesar de la tutela!3 

Pero los ricos y sus defensores, guardan silencio frente a esto y en cam-
bio repiten con estruendo ¡muere gente por negligencia médica y de los 
padres! Sin embargo, el pueblo no se puede dejar engañar ¡¿Qué ha hecho 
el Estado para evitar esta tragedia?! El Estado ha cerrado los hospitales 
públicos y los entregó en propiedad privada a los ricos; además, defiende 
esa propiedad por encima de la vida de los mismos seres humanos. Cuando 
los enfermos con diálisis protestan contra Saludcoop en la Autopista Norte 
¿quién manda ESMAD a gasearlos y golpearlos? Cuando los trabajadores 
luchan por recuperar un sistema de salud público ¿quién persigue y ase-
sina a sus dirigentes? ¿Quién trata a los usuarios que protestan en los 
servicios hospitalarios como pillos mientras escolta al gerente de las EPS? 
¡¿Acaso no es el Estado Burgués?!    

Proletarios colombianos ¡Son El Estado burgués y los ricachones los 
culpables! Culpables del sufrimiento de miles de familias que han perdido 
sus seres queridos en los hospitales. Los niños que murieron antes de tener 
una chance para luchar, porque se la negaron, ellos son sus víctimas; esos 
hijos del pueblo podían haber vencido el cáncer, la peritonitis y la neumonía 
pero no lo permitieron los capitalistas que se han adueñado de los medios 
sanitarios y con ello el derecho a decidir quién vive y quién muere en Co-
lombia. 

Esa tarea, pasar esta amarga página de la historia, le corresponde a us-
ted señor lector, a la Revolución Socialista que usted y miles dirigidos por 
un auténtico partido proletario ejecuten para acabar de una vez por todas 
con el derecho a enriquecerse con el sufrimiento ajeno.

1	 	La	pequeña	Paula	Sofía	nació	condenada	a	morir.	El	Tiempo,	Bogotá	D.C.	30	de	abril	de	2013	http://www.
eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12772014.html

2	 El	 ‘vía	crucis’	de	 los	niños	con	cáncer.	Vanguardia	Liberal,	Bucaramanga,	11	de	abril	de	2013.	http://
www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/203619-el-via-crucis-de-los-ninos-con-
cancer

3	 	Denuncian	que	niños	con	cáncer	no	reciben	tratamiento	por	parte	de	Solsalud	pese	a	Tutela,	tomado	de	
www.rcnradio.com	 revíselo	 en	 	 http://www.rcnradio.com/noticias/denuncian-que-ninos-
con-cancer-no-reciben-tratamiento-por-parte-de-solsalud-pese-tutela
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Las manifestaciones en las prin-
cipales ciudades del país se caracte-
rizaron por la participación del pro-
letariado industrial y la movilización 
de miles y miles del contingente de la 
clase obrera, de quien se ha dicho que 
no existe, incluso por algunos revo-
lucionarios. Fueron actos combativos 
de denuncia, masivos y anticapitalis-
tas los realizados durante estas jor-
nadas. Mucho más consolidada fue 
esta tendencia en las ciudades donde 
pudo marchar un Bloque Internacio-
nalista y Revolucionario dentro de la 
manifestación, como conocemos que 
ocurrió en Bogotá, con unos 300 in-
tegrantes, en Medellín, con cerca de 
100, en Manizales y Cali, con decenas 
de participantes. 

Los obreros de distintas organiza-
ciones, actuaron como una misma 
clase, contra unos mismos enemigos, 
coreando idénticas consignas, de-
mostraron la disposición de lucha di-
recta y revolucionaria de sus organi-
zaciones; lo que explica el por qué la 
bota policial viene siendo desplegada 
de una manera tan abrupta en todas 
las ciudades para contener a los ma-
nifestantes. El temor de la burguesía 
ante el peligro de la revolución, cre-
ce con el aumento de la radicalidad 
de las manifestaciones como las del 
1º de Mayo, máxime cuando su quin-
ta columna en el movimiento obrero, 
que es el oportunismo, viene siendo 
rebasado año tras año por la inicia-
tiva revolucionaria de las masas, que 
no se ha comido siquiera el anzuelo 
del camino de la paz burguesa, sin 
eco en estas manifestaciones obreras. 
Esta es una condición magnífica para 
elevar la conciencia sobre la necesi-
dad de acabar de raíz con el capitalis-
mo, destruyendo su Estado opresor, 
para sobre sus ruinas, edificar el fu-
turo Estado de obreros y campesinos.

Otra característica de estas jorna-
das, fue la dispersión y falta de mo-
vilización de fuerzas de las centrales 
obreras. En Bogotá arrancaron a la 
cola de la manifestación, mientras to-
maron la punta los sindicatos inde-
pendientes, entre ellos los de trabaja-
dores temporales. En Cali, ni siquiera 
pusieron tarima. Mientras tanto, el 
apoyo entre las masas crece para los 
revolucionarios. Las colectas realiza-
das en las distintas ciudades donde 
Revolución Obrera pudo llegar, lo con-
firman. Mientras organizaciones re-
formistas como el Polo editaron miles 
y miles de periódicos gratuitos para 
hacer propaganda politiquera, nues-
tros distribuidores salieron en varias 
ciudades a recoger el apoyo conscien-

te de las masas, vendiendo publica-
ciones y periódicos, y distribuyendo 
miles de volantes. De las ciudades, 
nuestros distribuidores reportaron 
los siguientes dineros de colectas:

Bogotá: $307.400, Medellín: 
$139.000, Cali: $50.000, Manizales: 
$26.600, Ibagué: $37.600, Cúcuta: 
$40.000. Es de destacar la labor de 
los distribuidores de Cúcuta, que con 
menos propaganda, se atrevieron a 
actuar como tribunos populares, agi-
tando con certeza entre la manifes-
tación, lo que les permitió posterior-
mente hacer una exitosa colecta. 

En Bogotá
La manifestación empezó más tem-

prano de lo habitual. Una fuerza im-
portante de los trabajadores de base, 
liderada por el Bloque Internaciona-
lista y Revolucionario, demostrando 
el coraje de los obreros, decidieron 
citarse desde las 7:30 am y arrancar 
su recorrido a las 8 am, iniciativa a la 
que se sumaron otros sindicatos.

Este hecho tomó por sorpresa a los 
jefes de las centrales obreras, espe-
cialmente a los de la CGT, como Ju-
lio Roberto Gómez, presidente de esta 
central, que hasta el día de hoy en 
Bogotá, avanzaban en la punta de la 
manifestación por la carrera séptima, 
pero este año, la firme consistencia de 
la manifestación y la iniciativa revo-
lucionaria de las bases, obligó a este 
señor a orientar que sus sindicatos 
pasaran por un lado de esta enorme 
fuerza, intentando llegar a la punta de 
la manifestación y coronar primero la 
entrada a la Plaza de Bolívar, sitio de 
finalización del evento. El 1º de Mayo, 

se corroboró su debilidad y despresti-
gio, por sus reiteradas traiciones a los 
trabajadores.

Al finalizar la manifestación, los 
obreros encontraron en la tarima de 
siempre, montada por las centrales 
obreras, una barrera para hacer es-
tas denuncias en plaza pública, por lo 
que reproducimos en nuestra versión 
digital de RO 364 el magnífico discur-
so completo del Comité Pro-primero 
de Mayo en Bogotá.  

Como otro hecho destacado, Revo-
lución Obrera denuncia que la alcal-
día “Progresista” fue quien organizó y 
dispuso a 12.400 agentes de la repre-
sión para salvaguardar las instalacio-
nes representativas del poder y el or-
den burgués. Dichos efectivos fueron 
quienes gasearon a los manifestantes 
y apresaron a decenas, entre los cua-
les, varios resultaron golpeados, por 
la infame bota policial. Estos son par-
te de los flacos favores que hace el re-
formismo al poder del capital, mien-
tras imparte demagogia al pueblo.

En Medellín
Desde las partes altas de la ciudad, 

bajó una amplia y combativa mani-
festación, calculada por los medios 
oficiales en unas 20.000 personas. 
Los trabajadores manifestaron con-
signas revolucionarias, demostrando 
su disposición de lucha y respaldaron 
la agitación de la brigada de distribu-
ción de Revolución Obrera.

Revolución Obrera denuncia la de-
tención de varios manifestantes y los 
heridos por la bota policial.

PRIMERO DE MAYO INTERNACIONALISTA Y 
REVOLUCIONARIO EN COLOMBIA

Manifestación Bogotá

Obreros de SintracarbónManifestación en Manizales

Manifestación en Cúcuta
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En Cali

Aunque los marchantes fueron 
más pocos que en años anteriores, 
calculados en 5000 personas; la radi-
calidad de las consignas, los reclamos 
ante los abusos del capital y el apoyo 
a las posiciones revolucionarias, fue-
ron características. Como otro hecho 
que denuncia Revolución Obrera, fue 
la sevicia de la bota militar contra la 
juventud revolucionaria. ¡La fuerza 
represiva dispuesta para la manifes-
tación fue de 1500 agentes!

En Ibagué
Fue una manifestación de menos 

personas que en los años anteriores, 
pero muy especial, porque el conteni-
do de las consignas fue revoluciona-
rio. La consigna central que se impuso 
fue: ¡Viva el 1º de Mayo Internaciona-
lista y proletario,… y revolucionario!, 
en un rechazo rotundo al gobierno, a 
toda su política y en particular a su 
locomotora minera, que envenena, 
saquea y desangra al Tolima. Rechazo 
que tomó más fuerza con la presen-
cia de una delegación del pueblo de 
Doima, del municipio de Piedras, víc-
timas de la minera imperialista Anglo 
Gold Ashanti, así como un nutrido 
grueso de ambientalistas que se opo-
nen al saqueo y a la destrucción de la 
naturaleza en la región.

La propaganda escrita fue más 
bien escasa, pero los manifestantes 
estuvieron muy atentos a lo que se 
distribuyó, en especial la literatura 
revolucionaria, que como la de Revo-
lución Obrera estuvo presente gracias 
al apoyo de nuestros colaboradores.

En la Costa Atlántica
Fueron características en las dis-

tintas ciudades, las manifestaciones 
compactas, la radicalidad de sus pro-
testas, el orgullo de la existencia de 
sus organizaciones, su disposición de 
lucha y la unidad de los trabajadores 
con el resto del pueblo costeño.

En Manizales
La manifestación fue de unas 4.000 

personas. Conforme a lo establecido 
por el Comité Pro-primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario y 
el Comité de Unidad de Acción y So-
lidaridad con los sectores en Conflic-
to, a las 9:00 am, se concentraron las 
masas proletarias en el Parque Olaya 
Herrera, con gran despliegue de pa-
sacalles, pancartas, banderas de las 
diferentes organizaciones gremiales 
y políticas, resaltando primeramente 
las del proletariado revolucionario, 
imposibles de enterrar, de conformi-
dad con los postulados de los már-
tires de Chicago… Vea el magnífico 
informe completo de nuestro corres-
ponsal en la ciudad, en RO 364 digi-

tal, descargándolo de www.revolucio-
nobrera.com

En Barrancabermeja
En medio del intenso calor, la ma-

nifestación avanzó liderada por las 
organizaciones más representativas 
de los trabajadores como la USO. La 
jornada fue combativa y masiva.

En Cúcuta
En la redoma del Terminal, co-

menzó la concentración de la marcha 
contra el yugo del capital a las 8 am. 
El primer sector que se organizó des-
de muy temprano fue el discapacita-
do (mineros en su mayoría) que con 
pancartas, consignas y camisetas, 
comenzaron a organizar a sus com-
pañeros.

A las 9 am ya se encontraban lis-
tos los demás sectores que concurren 
anualmente a la marcha por el día 
internacional de la clase obrera (Cut, 
CGT, Universitarios, Sinaltrainal y 
demás sindicatos) para dar inicio.

Es de notar que ha operado un 
cambio en las marchas del 1º de Mayo 
en Cúcuta, no sólo a nivel cuantita-
tivo –cada año más trabajadores y 
sectores se suman a la marcha – sino 
también cualitativo. Este año, ha sido 
el primero donde se han enarbolado 
banderas rojas y desplegado la ideo-
logía del proletariado con agitación y 
propaganda.

A las consignas y a la agitación, 
las masas escuchaban, y en muchos 
casos, afirmaban con sus cabezas 
apoyando los discursos de los compa-
ñeros que enarbolaban las banderas 
rojas. En especial los discursos sobre 
el carácter del 1º de Mayo, la necesi-
dad de la revolución y la inevitabili-
dad de la misma.

Al finalizar la movilización, en el 
parque Colón, las masas recibieron 
por parte de los compañeros varios 
comunicados (nacional de la Unión 
Obrera Comunista y el Comunicado 
Conjunto Internacional), así como el 
periódico Revolución Obrera, que tuvo 
buena acogida.

En Boyacá
Un corresponsal de la prensa en-

vió un importante informe, que en 
versión digital se puede leer comple-
to, porque entre otras expresa que 
“la marcha fue “empapelada” de vo-
lantes con consignas revolucionarias 
distribuidas por miembros del Comité 
Pro 1 de Mayo. Transcurría la protesta 
mientras llegaban más delegaciones 
de los pueblos; a su vez, distribuido-
res del Periódico Revolución Obrera 
daban a conocer el periódico de los 
explotados  y oprimidos a las masas,  
así como un volante titulado: `mensaje 
de los marxistas leninistas maoístas a 

los oprimidos y explotados del mun-
do, ¡proletarios y pueblos del mundo 
uníos contra el imperialismo!´”.

El gobierno y sus sirvientes, 
opacaron el 1º de Mayo
Mientras los medios de comu-

nicación burguesa, mostrando su 
compromiso con Santos, destaca-
ron y falsificaron las cifras de par-
ticipantes en la pasada Marcha por 
la Paz del 9 de Abril, como lo evi-
dencia la cuantificación que hicie-
ron de ésta en la ciudad de Bogotá, 
cuyo número real, para el caso más 
exagerado, no llega a ser la mitad 
de lo publicitado. En cambio, el re-
porte de las manifestaciones del 1º 
de Mayo de 2013 lo minimizaron, 
ocultando la mayoría de imágenes 
y de cifras que demostraran su ca-
rácter masivo, anticapitalista, con-
tra el Estado y el gobierno.

La policía también hizo su re-
accionario trabajo para impedir y 
opacar el 1º de Mayo, concentrando 
excesiva cantidad de fuerza represi-
va en las principales ciudades, para 
desatar contra los manifestantes, 
especialmente contra los estudian-
tes y jóvenes hijos de los obreros, 
como ocurrió desde el inicio mis-
mo en Bogotá, para evitar que se 
unieran al grueso de los obreros 
movilizados, lo que ante la opinión 
pública burguesa, se tradujo en 
imágenes, noticias y artículos que 
desprestigiaron y mostraron raquí-
tica la manifestación.

Revolución Obrera repudia esta 
infame represión contra estos alia-
dos del movimiento obrero y llama 
a los jóvenes y estudiantes a que 
en las próximas jornadas, se unan 
como una sola masa a los obreros, 
para luchar juntos, dirigidos por el 
proletariado, y enfrentar a las fuer-
zas que se oponen a esta moviliza-
ción revolucionaria.

Al pacto tácito o directo de apo-
yar los propósitos politiqueros de 
Santos, se unieron también los je-
fes ejecutivos de las centrales obre-
ras, contribuyendo a que se opaca-
ra la fuerza del movimiento obrero, 
para destacar los acuerdos de paz, 
cuando no movieron un dedo para 
preparar la jornada, movilizar sus  
fuerzas y ni siquiera sacar sus pan-
cartas. Un acuerdo que desmovili-
za a los obreros que conmemoran 
cada 1º de Mayo y desprestigia su 
movilización, mediante la cual se 
pasa revista a las fuerzas de la cla-
se obrera.
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El Primero de Mayo, las fuerzas de 
los comunistas revolucionarios es-
tuvieron presentes en las manifesta-
ciones por todo el mundo. Luchando 
hombro a hombro por rescatar esta 
jornada como un día de combate con-
tra el yugo de la explotación asala-
riada, en contraposición a quienes lo 
han convertido en un día de jolgorio, 
de descanso, de feria; las banderas de 
los comunistas ondearon en las calles, 
y pudimos conocer diversos manifies-
tos llamando a la clase obrera de todo 
el mundo a poner la mira en la revo-
lución, el socialismo y el comunismo 
en toda la tierra. En todo el mundo 
imperialista, los marxistas leninistas 
maoístas mostraron ante el proleta-
riado, que contrario a los deseos de 
los reaccionarios, una auténtica lí-
nea comunista revolucionaria se está 
abriendo paso y que los reaccionarios 
no pueden descansar tranquilos, mu-
cho menos en esta época de crisis en 
la que se hunden sin poderse aferrar 
a ningún salvavidas posible.

Actuando con responsabilidad 
frente a la clase que representan, 
muchas organizaciones comunistas 
publicaron sus comunicados o ma-
nifiestos del Primero de Mayo donde 
expresaron en diversos aspectos sus 
posiciones ideológicas, políticas y 
programáticas, trazando la orienta-
ción correspondiente al proletariado, 
las masas y los revolucionarios en ge-
neral. Y una tarea urgente se expresa 
de manera contundente en todos los 
mensajes: La necesidad de avanzar 
en la construcción de la Interna-
cional Comunista de Nuevo Tipo; y 
como parte de ello, construir don-
de no los hay, Partidos Comunistas 
Revolucionarios como parte de esa 
dirección internacional.

De los manifiestos y comunicados 
que hemos podido conocer, se pueden 
sacar algunas conclusiones.

La lucha por la unidad de los co-
munistas revolucionarios de todo el 
mundo continúa abriéndose cami-
no, con muchos obstáculos. Prueba 
de ello es la publicación de al menos 
tres comunicados conjuntos. Uno de 
ellos firmado por 15 partidos y orga-
nizaciones de países de Europa, Asia, 
Norte de África y Norteamérica, donde 
se destaca la presencia de al menos 
cuatro organizaciones que hicieron 
parte del extinto Movimiento Revo-
lucionario Internacionalista (MRI). 
Otro, firmado por cinco partidos y 
organizaciones (cuatro de Suraméri-
ca y una de Alemania); y finalmente 
un Mensaje firmado por el Grupo Re-

construcción y PERUCRPM del Esta-
do Español, el Comité Base Manta-
ro Rojo del PCP de Perú, y la Unión 
Obrera Comunista MLM de Colombia.

Todos coinciden en la necesidad 
de aunar esfuerzos como una forma 
de avanzar en el proceso de unidad-
lucha-unidad que desemboque en la 
construcción de la Internacional Co-
munista de Nuevo Tipo. Pero, junto a 
esto, una clara línea divisoria se ex-
presa con el comunicado de los 15: 
su completo silencio frente a la im-
postergable y decisiva lucha contra el 
revisionismo como única manera de 
avanzar en la unidad férrea del Mo-
vimiento Comunista Internacional. El 
total silencio frente a ese principal pe-
ligro para la unidad de los comunis-
tas, no debe menos que preocupar, 
tanto a los allí firmantes, como al res-
to de comunistas del mundo; ya que 
el silencio frente al oportunismo los 
coloca, independientemente de su vo-
luntad, en una posición similar al es-
tilo utilizado en la etapa final del MRI, 
cuando la línea revolucionaria aceptó 
mantener su lucha “internamente” 
mientras el oportunismo sí se pavo-
neaba públicamente. No puede tole-
rarse el silencio frente a lo que Lenin 
llamara acertadamente la quintaco-
lumna de la burguesía en el movimien-
to obrero. En realidad, las organiza-
ciones allí firmantes no solo guardan 
completo silencio frente al oportunis-
mo, sino que eluden la enorme res-
ponsabilidad que tienen los comu-
nistas de dar cuentas al proletariado 
del estado en que se encuentra la 
lucha por la unidad de los comunis-
tas. Salvo la alusión a la realización 
de una Conferencia en Hamburgo, 
no existe una sola alusión a mostrar 
el estado de unidad y la situación de 
lucha ideológica y política en que se 
encuentra el Movimiento Comunista 
Internacional.

Por el contrario, las otras dos de-
claraciones, dejaron puntualmente 
expresado su rechazo y condena al 
revisionismo y oportunismo, y no solo 
en general sino al más peligroso en la 
actualidad para la unidad de los co-
munistas: la “nueva síntesis” de Ava-
kian.

Precisamente, junto a estos pro-
nunciamientos tuvimos conocimiento 
del firmado por el Grupo Comunista 
Revolucionario de Colombia. Un ex-
tenso comunicado donde llaman po-
derosamente la atención dos asun-
tos: Su reafirmación en la defensa a 
ultranza de la “Síntesis de Avakian” 
considerándola lo más avanzado del 

comunismo en la actualidad, tildando 
de “viles ataques, calumnias y tergi-
versaciones” los argumentos expresa-
dos públicamente por los marxistas 
leninistas maoístas del mundo res-
pecto al por qué la “nueva síntesis” de 
Avakian es consumado oportunismo, 
tal como sin tapujos lo defiende el 
GCR en su comunicado: “Aunque sin 
duda alguna este avance surge de 
lo que ha venido antes y avanza a 
partir de ello, implica también, como 
elemento crucial, auténticas rupturas 
con la concepción y las experiencias 
anteriores [léase auténticas rupturas 
con el Marxismo Leninismo Maoísmo 
y con la experiencia histórica de la 
revolución proletaria], por lo cual ha 
sido llamada una nueva síntesis.” Y 
en segundo lugar, pero consecuente 
con el avakianismo, su total desprecio 
al proletariado; por ninguna parte del 
extenso comunicado se hace expresa 
mención al papel de la clase obrera 
(ni siquiera la menciona), es más, de 
hecho en el extenso texto solamente 
está escrito una vez la palabra “prole-
tariado” y fue para referirse a la Revo-
lución en Rusia. Y silencio total sobre 
la Dictadura del Proletariado: he ahí 
la esencia oportunista más profunda 
del avakianismo. Su concepción es 
abiertamente anti proletaria; en su 
lugar hablan de “explotados y opri-
midos”, “inmensa mayoría”, “amplias 
masas populares”, “pueblo”, “mucha 
más gente”, “trabajadores”, “humani-
dad”. Nuevamente el Grupo Comunis-
ta Revolucionario, ha rubricado hasta 
donde ha llegado su oportunismo, su 
renuncia del marxismo: precisamente 
el día internacional de la clase obrera, 
su comunicado no tiene en cuenta a 
ésta, la clase más revolucionaria de 
toda la historia, sino por el contrario, 
se dedica a disminuir y desconocer de 
manera soterrada, su papel protagó-
nico.

Conocimos otros comunicados 
firmados por diversas organizacio-
nes, que junto con los mencionados, 
dan una idea de cómo se encuentran 
las fuerzas de los comunistas, y so-
bre todo de la pujante lucha interna 
que hay por avanzar hacia la urgen-
te tarea de Construir la Nueva Inter-
nacional sobre la base del Marxismo 
Leninismo Maoísmo, y no sobre el 
oportunismo, ni sobre el centrismo, 
ni sobre el eclecticismo. Son muchos 
los temas por debatir, y sobre todo los 
manifiestos conjuntos deben ser es-
tudiados profundamente, pues, con-
tribuyen a ubicar temas importantes 
en divergencia y proponen tareas co-
munes para avanzar hacia la unidad.

La unidad y lucha de los Comunistas Revolucionarios 
en el Primero de Mayo
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Por todo el mundo, millones de 
trabajadores inundaron las princi-
pales calles de sus respectivos paí-
ses, movilizados contra la esclavitud 
y la superexplotación capitalista, de-
nunciando la muerte que genera y 
exigiendo mejoras en las condiciones 
de vida y de trabajo. 

Este artículo es solo un mues-
treo de la enorme fuerza y vitalidad 
de estas manifestaciones plagadas 
de obreros, cuya realidad de su lu-
cha mundial, confirma que la clase 
obrera es una sola en todo el mun-
do, constituye la principal fuerza de 
la sociedad y está volcada contra los 
estragos que causa el capitalismo en 
su agonía.

ESTADOS UNIDOS
Al igual que los años anteriores, 

la fuerza de las movilizaciones la 
pusieron los inmigrantes ilegales de 
distintos países oprimidos que viven 
allí. El objetivo central de las mani-
festaciones fue tirar por el piso los 
intentos del gobierno de imponer 
una reforma migratoria que afecta-
ría aún más, los intereses de más de 
once millones de ilegales que viven 
y trabajan en Estados Unidos. Nue-
vamente la parte más oprimida y ex-
plotada se movilizó y le exigió a ese 
Estado imperialista, que a lo menos 
que tienen derecho por las ganancias 
que le generan a la burguesía gringa 
con su trabajo, es a tener una vida 
legal y tranquila, con todos los dere-
chos formales que el capitalismo le 
ofrece a cualquier ciudadano, pues 
ahora ni siquiera son tratados como 
tal, sino como delincuentes que de-
ben ser perseguidos y deportados a 
sus países de origen.

BRASIL
Los obreros marcharon exigiendo 

reajuste de salarios, al igual que la 
reducción de la jornada laboral a 40 
horas a la semana, lo que obviamen-
te fue rechazado por los represen-
tantes del Estado burgués brasilero. 
Sólo por medio de la lucha directa el 

1° DE MAYO EN EL MUNDO 

pueblo laborioso podrá imponer sus 
exigencias.

EUROPA
En los países imperialistas donde 

el capitalismo mostró su “rostro hu-
mano” para detener la revolución so-
cialista, ahora sólo se ven las conse-
cuencias del desgarre social que ha 
generado la aguda lucha de clases 
en su seno. En los países europeos, 
la radicalidad de la clase obrera, que 
se pone al frente, es la respuesta al 
estado de agonía en que vive el siste-
ma en estos países.

ESPAÑA
Se manifestaron más de 100.000 

obreros cansados de la crisis econó-
mica capitalista. Madrid, Barcelona 
y Bilbao, fueron el epicentro de las 
principales manifestaciones que se 
extendieron a más de 80 ciudades 
exigiendo al Estado que cese sus 
medidas de austeridad y cree el em-
pleo que les ha quitado el sistema 
capitalista con su crisis.

GRECIA
Atenas fue el epicentro de las ma-

nifestaciones, donde la clase obrera 
ha salido gravemente afectada por la 
crisis capitalista. Desde que la crisis 
reventó, el Primero de Mayo ha sido 
una fecha muy especial para los opri-
midos de ese país, que aprovechan 
para mostrarle al mundo y al gobier-
no, su inconformidad por medio de 
portentosas movilizaciones que al-
canzaban los 100.000 marchantes, 
finalizando en disturbios que en-
frentaban a las masas inconformes 
con las fuerzas del orden. Este año 
el gobierno, buscando desmovilizar a 
los luchadores, trasladó el festivo a 
la segunda semana de mayo, lo que 
impulsó a los sindicatos a convocar 
una huelga general para oponerse y 
e impedir este sabotaje a la manifes-
tación. Esta medida de la burguesía, 
logró reducir el número de mani-
festantes, rebajando artificialmente 
las protestas contra las medidas de 
“austeridad” a las que ha sometido 

el parlamento de la Unión Europea 
al pueblo griego, que esta vez inclu-
ye entre otras, el despido de 15.000 
funcionarios estatales en los próxi-
mos dos años. Este Primero de Mayo 
en Grecia es el reflejo del capitalismo 
en crisis y de la clase obrera que re-
siste y se alista a cambiar el sistema 
de raíz. 

TURQUÍA
Fuertes enfrentamientos que no 

se vivían desde el 2009 fueron los 
protagonistas este Primero de Mayo. 
Decenas de heridos por culpa de 
la policía y 72 detenidos fueron el 
resultado de las manifestaciones 
obreras y populares. Más de 22 mil 
cerdos asesinos de la policía, cus-
todiaron las calles de Estambul, la 
capital, epicentro de las principales 
concentraciones obreras. La razón 
de los fuertes choques de este año, 
fue la prohibición de que los mar-
chantes ingresaran a la Plaza Tak-
sim que se encuentra en obras, lo 
que para el gobierno fue razón sufi-
ciente para impedir el paso. Sin em-
bargo, esta imposición tiene una ra-
zón política, pues dicha plaza es un 
monumento al terrorismo de Estado 
turco y a la lucha obrera, después de 
que en 1977 la policía abriera fue-
go y asesinara a 36 obreros. Desde 
1980, la dictadura militar prohibió el 
ingreso de las marchas a la Plaza, lo 
que hacía que año a año se genera-
ran fuertes disturbios. Por medio de 
la violencia revolucionaria, el pueblo 
forzó en 2009 a que el gobierno lega-
lizara la entrada de los marchantes 
a Taksim. Sin embargo este año el 
gobernador de Estambul, argumen-
tó la prohibición en que los arreglos 
eran una “amenaza” para la seguri-
dad de los marchantes. Lo irónico 
del caso es que para los opresores 
turcos, los gases, balas de goma y 
bolillazos no representaron ninguna 
amenaza para los obreros, que final-
mente supieron repeler la embestida 
de sus enemigos.

EN ASIA 
En la mayoría de estos países, 

donde se concentra la superexplo-
tación del proletariado mundial se 
demostró la rebaja sustancial del sa-
lario, pero también la colosal fuerza 
y la disposición revolucionaria que 
tiene el proletariado para echarla 
atrás, acabando con este último bas-
tión que tiene el imperialismo para 

[Pasa página 10]
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INTERNACIONAL
EN MEMORIA DE 

IBRAHIM KAIPAKKAYA
Hace 40 años, el 18 de mayo de 1973, 

después de tres meses de torturas, fue ase-
sinado el Camarada IBRAHIM KAIPAKKAYA 
en las mazmorras de Diyarbakir en Turquía, 
a manos de las fuerzas militares del Estado. 
Fue un héroe que entregó su cabeza, pero no 
sus secretos.

Esta fue la respuesta que dio a sus ver-
dugos torturadores: “Esencialmente noso-
tros los comunistas como un principio no 
ocultamos en ninguna parte nuestras convicciones políticas y puntos de 
vista. Sin embargo, no revelamos nuestras actividades de la organiza-
ción, ni nuestros amigos que trabajan con nosotros en la organización, 
ni los individuos y grupos que no están dentro de la organización, pero 
nos proporcionan ayuda. Ya he dicho todo lo necesario en cuanto a mi 
responsabilidad personal. Todo lo que he hecho hasta ahora se hace en 
nombre del pensamiento marxista-leninista, en el cual creo sinceramen-
te. Y no tengo ninguna queja sobre su consecuencia. Si algún día tengo 
libres las manos, voy a trabajar como antes.”

Los reaccionarios enemigos de clase, en vano pensaron que asesi-
nando a Ibrahim Kaipakkaya, matarían sus ideas, sin sospechar que 
su martirio fortaleció profundamente, entre los obreros, entre las ma-
sas populares y entre los comunistas, no solamente de Turquía sino 
del Movimiento Comunista Internacional, el ejemplo de vida de un 
hombre, que en la teoría y en la práctica, demostró qué significa ser 
comunista, dejando su ejemplo inmortal de compromiso inquebranta-
ble con la causa del proletariado, de la revolución y el comunismo.

Ibrahim Kaipakkaya fue el jefe fundador del Partido Comunista de 
Turquía / Marxista Leninista, surgido el 24 de abril de 1972, producto 
de la gran lucha en aquellos años contra el revisionismo jruschevista, 
contra el pacifismo y el reformismo, que por décadas había contamina-
do al movimiento comunista en Turquía, causado división y debilidad 
en el movimiento obrero y entre los campesinos, frente a sus enemigos; 
así como sometimiento pacífico de la nación turca ante el imperia-
lismo. Su pensamiento sobre el Partido fue genuinamente leninista: 
“Un partido comunista con una disciplina de acero que está libre de la 
subjetividad, el revisionismo y el dogmatismo, que se funde dentro de 
las masas, que combina la teoría y la práctica, y se aplica el método de 
la autocrítica, bajo la dirección de ese partido, las fuerzas armadas del 
pueblo, y de nuevo bajo la dirección de un partido así, frente unido del 
pueblo: Estas son las tres armas del pueblo que vamos a utilizar para 
derrotar al enemigo.”

Como muchos destacados comunistas de su época, Ibrahim Kai-
pakkaya defendió la verdad universal del Marxismo Leninismo, en los 
hechos, ya Marxismo Leninismo Maoísmo, puesto que aprehendieron 
directamente las enseñanzas de la Revolución China, de la Gran Re-
volución Cultural Proletaria y del Presidente Mao Tse-tung. Ibrahim 
Kaipakkaya aplicó consecuentemente esa verdad universal al análi-
sis concreto de la situación concreta en la sociedad de Turquía, en la 
situación internacional y en la situación del Movimiento Comunista 
Internacional. Sus valiosos aportes de línea ideológica, política y or-
ganizativa, para llevar adelante la transformación revolucionaria de 
la sociedad semifeudal y semicolonial en Turquía, fueron heredados y 
son defendidos por los comunistas marxistas leninistas maoístas de 
ese país.  

Nos unimos a los camaradas del Partido Comunista de Turquía / 
Marxista Leninista, en el recuerdo del Camarada Ibrahim Kaipakkaya, 
cuyo ejemplo transciende más allá de las fronteras y más allá de los 
años.

mantenerse en pie gracias al oxígeno que 
le ha dado el oportunismo en estos países.

BANGLADESH
Más de 20.000 manifestantes mar-

charon combativamente por las calles de 
Dacca, capital de este país, en el que las 
masas protestaron más radicalmente con 
motivo de la muerte de más de 400 obre-
ros textileros y la desaparición de más de 
140, después de que el edificio Rana Pla-
za convertido en talleres de confección, se 
derrumbara por la avaricia de sus dueños. 
Las marchas que se extendieron por todo 
el país exigían “¡Horca para los asesinos! 
¡Horca para los dueños de los talleres!”. 
La primera ministra desde el Parlamento, 
amenazó a los obreros con la pérdida de 
sus trabajos, después de que se genera-
lizaran por todo el país los ataques a los 
talleres de confección, arreciando este 
Primero de Mayo. Fuertes choques con la 
policía que defiende a los capitalistas y a 
su Estado, obreros que marchaban detrás 
de banderas rojas y pancartas que exigían 
justicia, fueron el común denominador 
por todo Bangladesh el pasado día de la 
clase obrera mundial.

INDONESIA
Por miles los trabajadores exigieron 

aumento de salarios y contratación direc-
ta, así como rechazaron el plan guberna-
mental que aumenta el precio de los com-
bustibles. En las manifestaciones se veían 
carteles con la consigna “Sentencien a 
muerte a los corruptos y confisquen sus 
propiedades”. 

FILIPINAS
Las calles de la capital, Manila, se 

inundaron con trabajadores que combati-
vamente exigieron mejores salarios y con-
tratación directa en lugar de los contratos 
por días o algunos meses, lo que es co-
mún en dicho país asiático con en el res-
to de los países oprimidos. “¡Aumentos de 
sueldo, aumentos!”, fue la consigna lan-
zada por las masas, que también luchan 
por la rebaja en la tarifa de los servicios 
públicos y de los alimentos. 

OTRAS PARTES
Miles de obreros protestaron en Hong 

Kong exigiendo mejores condiciones de 
trabajo y aumento de salarios, incluyen-
do los obreros portuarios que ya llevan un 
mes de huelga. En Taiwan, fueron más de 
10.000 los inconformes que el 1º de Mayo 
le exigieron al gobierno echar abajo los 
planes que tiene de reducir las pensiones 
afectando a millones de obreros. Cinco 
mil trabajadores de la industria textil se 
manifestaron en Camboya, en la ciudad 
de Phnom Penh, exigiendo mejores condi-
ciones laborales y un incremento de sala-
rio de 80 a 150 dólares al mes.

[Viene página 9]
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La Toma del 
Parque La Hoja
Aproximadamente 500 perso-

nas desplazadas de todas las eda-
des, se toman el Parque La Hoja 
cercano al centro de Bogotá. Exi-
gían solución al problema de vi-
vienda, cumplimiento de la Ley de 
Víctimas y de las ayudas humani-
tarias; según la ley, deben ser tres 
ayudas al año y a lo sumo les dan 
una, de repeso, son recortadas y 
no las dan a todos los desplaza-
dos.

Además, las ayudas que aquí 
en Bogotá, cobraban a través del 
Banco Agrario, ahora los están 
mandando a cobrar a otros de-
partamentos, ocasionándoles gas-
tos adicionales. Esto con el fin de 
aburrirlos y hacer que renuncien 
a  la “limosna” que les van a dar.

No bien iniciada la toma fueron 
rodeados por el Esmad y la policía, 
sin dejar entrar a cualquier otra 
persona que quisiera sumarse a la 
protesta; a los que iban llegando 
los dejaban fuera del cercado, e in-
cluso algunos fueron retirados de 
forma agresiva.

La solución que ha dado la al-
caldía, hoy en cabeza de Petro, an-
tes de Clara López, y el gobierno 
nacional, como siempre, es la re-
presión y las promesas, pero nada 
de soluciones reales. Muchas de 
las personas que estuvieron en el 
Parque de la Hoja, también hicie-
ron parte de la toma del Parque 
Tercer Milenio, donde Clara López 
les prometió el oro y el moro para 
hacerlos abandonar el parque, y 
hasta hoy nada de cumplimientos.

Para sacarlos del Parque de la 
Hoja, esta vez los llevaron a un 
Coliseo en Kennedy, e hicieron 
una reunión con representantes 
del gobierno nacional, distrital y 
desplazados esperando llegar a 
“acuerdos”, que nuevamente se-
rán palabras que se las llevará el 
viento o quedarán en el papel.

El movimiento obrero debe so-
lidarizarse con la lucha de estos, 
sus hermanos, así como animar 
a todos los desplazados a que se 
unan, se organicen y exijan a tra-
vés de la lucha directa y genera-
lizada la solución al drama social 
que padecen como víctimas de la 
guerra contra el pueblo.

¡El Proletariado Respalda el Paro de 
los Campesinos Paperos!

Contra el empuje del movimiento campesino, el Estado burgués repre-
sentado en el Gobierno Santos, lanza otra cruenta represión, temeroso 
ante el levantamiento popular y en defensa de los negocios del monopolio 
capitalista, amenazados por el avance de la lucha directa y revolucionaria 
del pueblo colombiano. 

El Gobierno Santos, arremetió con su bota militar contra los mani-
festantes en Nariño, Boyacá y Cundinamarca. El puente internacional 
de Rumichaca fue testigo de un poderoso bloqueo de masas de más de 
5 horas el 7 de Mayo, que junto con las reivindicaciones coreadas en 
las principales vías de los departamentos paparos, exigieron al gobierno 
nacional subsidios ante el ahogamiento que sufren por parte del capital 
parásito financiero más de 25 mil familias que viven del cultivo de papa, 
intervención contra los lagartos monopolios de la comercialización de la 
papa y abaratamiento de los insumos agrícolas.

Pero el gobierno, abierto al capital monopolista nacional e internacio-
nal, es brutal e indiferente a la quiebra de los pequeños y medianos cam-
pesinos para quienes sólo hay garrote y gases, pero no soluciones.

Como viejo truco desmovilizador, el gobierno, por medio del ministro, 
levanta un nuevo falso positivo, a los que Santos estaba acostumbrado 
desde que era ministro de defensa del cavernario régimen uribista, infun-
diendo que el paro se había levantado, cuando por el contrario apenas 
comenzaba; al cierre de esta edición, no solo el paro se mantiene, sino 
además soplan fuertes vientos de un gran movimiento a nivel nacional en 
marcha contra el gobierno.

Revolución Obrera incentiva a los campesinos paperos a seguir ade-
lante en lucha directa y revolucionaria, a hacer efectiva su unidad como 
gremio, a mantenerse independiente del Estado burgués, que da liberta-
des a empresas imperialistas para envenenar, devastar y saquear a ma-
nos llenas, que premia a los ladrones del carrusel de la contratación con 
asistencia a primeras comuniones y otras fiestas, que concede licencias y 
lujos a los asesinos del pueblo en Tolemaida, mientras condena a la ruina 
y al hambre a los campesinos y trata como crímenes sus justos reclamos.

El proletariado revolucionario respalda las exigencias de los campesi-
nos y les extiende la mano para luchar unidos, no sólo contra la ruina, 
sino contra toda la opresión y explotación que sufre el pueblo colombiano. 
Porque el Estado que está al servicio de los parásitos monopolios del ca-
pital  y de la tierra, debe ser destruido completamente por una revolución 
de los obreros y campesinos que no deje piedra sobre piedra de él, con lo 
cual quedará libre la sociedad de esta fuerza oprobiosa, para poner las 
cosas patas arriba; donde sean los trabajadores del campo y la ciudad 
quienes se beneficien de su trabajo y no los grandes capitalistas que no 
trabajan. Solo así los trabajadores podrán beneficiarse realmente del pro-
greso y de la riqueza social que producen, no víctimas de todo el sistema 
que les oprime y arruina cada vez más, como lo están hoy los campesinos 
paperos del país.
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De donde sale un grueso del ves-
tuario que viste al mundo imperia-
lista occidental, de donde provee 
mano de obra casi esclava, con sus 
3,6 millones de obreros, en su ma-
yoría mujeres, dispuestas para la 
producción textil... allí fue testigo el 
mundo, de la muerte de más de 400 
obreros y la desaparición de más de 
140, después de que el edificio Rana 
Plaza convertido en talleres de con-
fección, se derrumbara a finales de 
abril en Bangladesh. 

Estas y las más de mil muertes en 
los últimos 6 años de los trabajado-
res de las confecciones en incendios 
o derrumbes de fábricas, son culpa 
de los capitalistas y del Estado de 
Bangladesh. El sistema imperialis-
ta no tiene límite en la explotación, 
en busca de la mayor rentabilidad. 
El mundo imperialista tiene como 
lógica mantener en la opulencia a 
los parásitos que no trabajan y que 
viven de la explotación del trabajo 
ajeno, mientras condena a un tra-
to inhumano a los trabajadores que 
todo lo producen. Por esto y mucho 
más, este sistema debe ser sepul-
tado por la revolución de los opri-
midos y explotados, dirigidos por el 
proletariado. 

Esta es una pequeña muestra 
del costo que tiene para la sociedad 
sostener al parásito imperialista so-
bre la faz de la tierra. En este país 
no más, el 50% de las más de 5000 
fábricas que funcionan, tienen ries-
go de colapso en las edificaciones. 

Los representantes del Estado 
de Bangladesh, para disimular que 
sostienen este régimen de esclavi-
tud, se excusan en que el edificio fue 
hecho ilegalmente, que pagarán con 

Carta al Partido Comunista 
Marxista Leninista Maoísta 

de Bangladesh
Colombia, Abril 29 de 2013
Camaradas
Partido Comunista Marxista 

Leninista Maoísta de Bangladesh
Hemos conocido la triste noti-

cia de una nueva tragedia en las 
fábricas de confecciones de Ban-
gladesh, esta vez con más de 300 
obreros inmolados bajo los es-
combros de una fábrica derrum-
bada en Dhaka.

De nuevo, las terribles condi-
ciones en las que se explota la 
fuerza de trabajo de hombres, 
mujeres y niños, deja enormes 
ganancias a las empresas impe-
rialistas de ropa de marca, y do-
lor y muerte en las familias obre-
ras de las barriadas pobres de 
Bangladesh.

Ya lo había dicho Marx refi-
riéndose a los comienzos del ca-
pitalismo: “si el dinero, según 
Augier, ‘nace con manchas natu-
rales de sangre en un carrillo’, el 
capital viene al mundo chorrean-
do sangre y lodo por todos los po-
ros, desde los pies a la cabeza”. 
Esa situación se repite hoy en la 
agonía del sistema capitalista, en 
todas las fábricas y en todos los 
países, como dolorosamente hoy 
lo confirma la situación de los 
obreros en las fábricas de Ban-
gladesh.

Sentimos como propia, esta 
tragedia que enluta a la clase 
obrera en Bangladesh, que es 
nuestra misma clase. 

En nombre del proletariado y 
el pueblo de Colombia, le hace-
mos llegar nuestros sentimientos 
de solidaridad y de condolencia a 
las familias de los obreros sacri-
ficados.

Por intermedio de su Partido, 
expresamos a los obreros y al 
pueblo de Bangladesh, nuestro 
saludo combativo, y la firme de-
cisión de seguir luchando por de-
rrotar y barrer de la faz de la tie-
rra al imperialismo y su sistema 
de explotación asalariada, únicos 
causantes de los sufrimientos de 
los obreros y pueblos del mundo.

Unión Obrera Comunista 
(Marxista Leninista Maoísta)

Colombia

En Bangladesh un edificio aplasta a 
cientos de obreros. Los obreros deben 

aplastar al Imperialismo
cárcel los dueños de las 5 fábricas 
que operaban en las instalaciones, 
pero el pueblo, intuyendo que esta 
maquinaria opresora está al servi-
cio de los capitalistas, extendieron 
su manifestación revolucionaria 
por todo el país exigiendo “¡Horca 
para los asesinos! ¡Horca para los 
dueños de los talleres!” por medio 
de carteles y consignas que eran 
entonadas con rabia e indignación 
por tan cruel hecho, en el que el 
culpable es el capitalismo imperia-
lista que explota infamemente la 
mano de obra a 38 dólares por mes, 
en turnos de 10 horas diarias. 

El capitalismo es un régimen 
inhumano, donde todo el progreso 
se traduce en lujos para los capita-
listas, mientras la sociedad inten-
sifica sus tormentos en el ciclo de 
la explotación asalariada. El pro-
letariado tiene una solución para 
acabar con este infierno y es ir más 
allá de resistir a sus consecuencias 
en Bangladesh y en todo el mun-
do, destruyendo el Estado opresor 
que sostiene el dominio de las cla-
ses dominantes, mediante una re-
volución violenta de obreros y cam-
pesinos dirigidos por un auténtico 
partido del proletariado revolucio-
nario, para que sobre las ruinas de 
este aparato burocrático militar, se 
edifique un nuevo Estado de obre-
ros y campesinos, cuyo pueblo en 
armas, organizado y movilizado por 
la dirección comunista, avance a la 
instauración del socialismo, orga-
nice la nueva economía y ponga la 
dirección de la sociedad en manos 
de quienes trabajan.

Porque quienes todo lo produ-
cen, no están destinados a alimen-

tar parásitos explo-
tadores que viven de 
su dolor y trabajo. La 
historia depara a los 
productores, el dis-
frute de los manan-
tiales de riquezas que 
producen, solo basta 
suprimir de raíz el 
sistema de la explota-
ción y todos los males 
que atentan contra la 
sociedad, quedan su-
primidos.
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“... Sí fueras una gota de agua, 
¿humedeces el terreno? Sí fueras un 
rayo de sol, ¿iluminas la oscuridad? 
Sí fueras un trozo de comida, ¿pro-
porcionas a los demás con la nutri-
ción? Sí usted fuera el más diminuto 
tornillo,¿te quedas en tu lugar y cum-
ples con tu deber? Sí quieres decirle 
a los demás tus ideales, ¿les predi-
ca día y noche? ¿Cuando estés vivo 
siempre recuerdas que trabajar duro 
y hacer realidad tus esfuerzos afec-
tarán a las vidas futuras y dejaran 
que el mundo se convierta mas her-
moso día a día? Yo te quiero pregun-
tar: ¿Qué quieres contribuir al futu-
ro? En vida tienes que ser un dador 
y no un recibidor.”

Septiembre de 1958

“Entiendo la teoría de que una flor 
no puede hacer la primavera. Sólo 
miles de flores que florecen juntas 
pueden traer la primavera hasta el 
jardín.”

25 de octubre de 1959

“¡juventud! ¡Siempre bella! Pero la 
real juventud sólo se puede encon-
trar en las personas que luchan por 
el éxito, ponen el trabajo antes que 
a si mismos y son humildes, eterna-
mente.”

18 de enero de 1960

Camarada Lei Feng:
“¡Quiero ser un árbol de pino en 

una tormenta,
no un retoño en un invernadero!”
“Recordad siempre, en el trabajo 

el camarada con más ambición es el 
que consideras como su equivalente, 
pero en vida debes considerar al ca-
marada que tiene el mas bajo nivel 
de vida”.

Junio de 1960 

“Un trozo de seda no hace una 
cadena. Un solo árbol no hace un 
bosque. Una sola persona no puede 
tener éxito por sí misma. Tienes que 
motivar al pueblo y depender de él 
para cumplir la tarea como un grupo. 

Debo aprender del pueblo humilde y 
ser un estudiante de él. Sólo de esta 
forma el trabajo será mejor y el pro-
greso sera continuo. Siento profun-
damente que cuando te conviertes en 
uno con el pueblo y ganas su apoyo 
- esto te dará poder infinito. La capa-
cidad para superar las mayores difi-
cultades, no importa cuán difícil sea 
la situación, siempre dará calidez y 
felicidad.”

15 de junio de 1960 

“Estoy dispuesto a ser uno de los 
pinos en la roca de la montaña, en 
lugar de ser uno de los sauces junto 
a la orilla del lago. Estoy dispuesto 
a estar en la tormenta, luchando y 
combatiendo las dificultades para 
mis adentros fortalecer, en lugar de 
pasar mi vida en tranquilidad”.

21 de octubre de 1960

“Debemos aprender las grandes 
frases de memoria:

La forma como tratas a tus cama-
radas debe ser tan cálida como la 
primavera,

Acerca de
Lei Feng

Lei Feng fue un soldado del Ejército Po-
pular de Liberación de la República Popular 
China. Nace el 18 de diciembre de 1940 en 
Wangcheng, en la provincia de Hunan, cer-
ca del actual pueblo de Leifeng, llamado así, 
en su honor, luego de su deceso. Muere el 
15 de agosto de 1962, con solo 22 años, víc-
tima de un accidente. Siete meses después 
de su muerte, Mao Tse Tung, toma la vida 
de Lei Feng como un ejemplo de emulación 
llamando a que “Aprendamos del camarada 
Lei Feng”, de su actitud desinteresada y de 
ayuda hacia los demás. Por medio de este 
llamado, el Partido hace una gran moviliza-
ción ideológica del pueblo chino, para sacar adelante la 
construcción socialista concretada en la dura campaña 
del Gran Salto Adelante, mediante la cual se impulsó 
las fuerzas productivas, recuperando el tiempo perdido 
durante los siglos opresión del régimen feudal, hacien-
do de China, una sociedad próspera capaz de autoabas-
tecerse.

A partir de entonces, el 5 de marzo se convirtió en el 
“Día de Lei Feng”, celebrándose en toda China actos de 
servicio al pueblo. 

Lei Feng escribió un diario, descubierto tras su 
muerte, en el que quedaron consignadas sus reflexio-

nes acerca del servicio al pueblo y al Partido Comunis-
ta. Aquí consignamos algunas de las más importantes, 
traducidas al español por http://revolucioncultural-p.blogs-
pot.com/ 

Conocido este diario por la dirección del Partido, fue 
usado como libro de cabecera durante la Revolución 
Cultural, convirtiéndose en guía de la juventud para 
emular las altas cualidades del comunismo revolucio-
nario, dentro de la campaña de movilización del pue-
blo, bajo la dictadura del proletariado en China, contra 
los seguidores del camino capitalista. 

DIARIO SELECTO DE LEI FENG
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La forma como tratas tu trabajo 
debe ser tan cálida como el verano,

La forma como tratas el individua-
lismo debe ser como el viento de oto-
ño barriendo las hojas marchitas.

La forma como tratas a tus ene-
migos deben ser tan cruel como el 
invierno”.

18 de enero de 1961

“Avanzando en el camino, es im-
posible evitar algunas dificultades 
temporales. La naturaleza de estas 
dificultades son “tigres de papel”.

El problema es … ¿Vamos a huir 
o luchar, cuando nosotros estemos 
frente a estos “tigres de papel”?

Vayamos al lugar donde las di-
ficultades están. No sólo, luchamos 
con los tigres cuando los encontre-
mos, sino que también busquemos 
los tigres nosotros mismos. Este es el 
camino para el sublime comunista”.

“Algunas personas dicen “Comi-
da, indumentaria y el entretenimien-
to son las únicas cosas que traen fe-
licidad”. Para nuestra vida, debemos 
ser diligentes y crear riqueza con 
nuestras propias manos, dedicarnos 
a la liberación de los seres humanos. 
Esa es la verdadera felicidad”.

Marzo de 1961

“¿Cual es la belleza de estos tiem-
pos? Los soldados de uniforme re-
mendado y descolorido, el traje man-
chado azul del obrero y las grandes 
manos callosas de los agricultores 
son las más bellas cosas. Los ros-
tros oscuros y bronceados de los 
trabajadores, el glorioso sonido de 
la trompeta llamándolos a trabajar 
y las almas del pueblo que se dedi-
can a la construcción socialista, son 
las más bellas cosas. Todas estas 
cosas combinan la belleza de estos 
tiempos. Cualquiera que no conside-
rase esto hermoso, no entiende estos 
tiempos.”

“Algunas personas se quejan de 
que el estudio requiere mucho tiem-
po, mi modo de ver el problema es: 
No es lo ocupado que estés sino sí 
tienes pasión por estudiar y si sabes 
cómo exprimir el tiempo.”

“Tenemos tiempo para estudiar, 
pero debemos ser buenos en usar 
nuestro tiempo sabiamente.”

“¿Cómo pueden los clavos, cla-
var una tabla perfecta que no tiene 
agujeros? Porque nosotros ejercemos 
presión sobre los clavos, así ellos 
pueden estrujarse en la tabla, desde 
este punto, el clavo tiene dos puntos 
fuertes, uno es estrujarse y el otro es 
perforar. Después del examen debe-

mos promover el espíritu de los cla-
vos y aprender de el.”

16 de marzo de 1961

“La más honorable cosa en el 
mundo ... El trabajo.

La persona más honorable en el 
mundo ... El Trabajador”.

Abril de 1961

“Estrujar el tiempo para leer. Hay 
que levantarse temprano e ir a la 
cama tarde, estrujar un poco antes 
y después de comer, pensar en la 
lectura cuando se está marchando, 
estrujar el tiempo cuando se asiste a 
una reunión. Aprender aún más los 
fines de semana y días festivos”.

“Si quieres caminar por mil millas, 
aún tienes que hacerlo paso a paso”.

11 de septiembre de 1961

“La dificultad del pueblo, es mi 
dificultad. Es mi responsabilidad 
contribuir con mi propia fuerza para 
ayudar al pueblo a superar dificul-
tades. Soy un líder del país. Repre-
sento al pueblo ordinario que trabaja 
duro. La mayor felicidad para mí es 
ayudar a otros a superar dificulta-
des”.

3 de octubre de 1961
“La muerte es inevitable en la 

vida. Algunas muertes son tan lige-
ras como una pluma, pero algunas 
son son tan pesadas como la mon-
taña Tai. Me siento como un revolu-
cionario, debo dedicar mi energía y 
vida entera a la emancipación de los 
seres humanos. Mi único objetivo en 
la vida es ser útil para el pueblo”.

“Cuando nuestro país y el pue-
blo están en un gran peligro, tene-
mos que dar un paso adelante con 
valentía y no temer al sacrificio. Por 
el pueblo viviremos o sacrificaremos 
nuestras vidas”.

16 de octubre de 1961

“Todos los altos edificios y gran-
des mansiones se construyen ladri-
llo a ladrillo. ¿Por qué no puedo ser 
un ladrillo? Esa es la razón por la 

que cada día hago muchas cosas tri-
viales.”

20 de octubre de 1961 

“La vida humana es limitada, 
pero sirviendo al pueblo es ilimitada. 
Quiero dedicar mi vida limitada para 
servir al pueblo ilimitadamente”.

26 de noviembre de 1961 

“Creo que el sentido de la vida es 
mejorar la vida del pueblo. Debo to-
mar a Huang Jiguang, Dong Cunrui 
y Fang Zhimin, por ejemplo, por ser 
gente que ama a la patria, al pueblo 
y quienes se dedican al Partido y la 
Revolución.”

10 de febrero de 1962 

“Siento que un revolucionario debe 
poner el interés de la revolución en 
primer lugar. Contribuirlo todo por la 
empresa del partido. Es la cosa más 
feliz.”

17 de abril de 1962

“Una función personal respecto a 
la revolución es justo como un perno 
en una máquina. La máquina tiene 
muchos pernos que funcionan jun-
tos y sólo entonces se convierten en 
un todo sólido, girando libremente y 
mostrando su increíble capacidad de 
trabajo. Aunque el perno es pequeño, 
no hay que subestimar su función. 
Quiero ser un perno - ¡para siempre! 
- El perno debe mantenerse y lim-
piarse, así no se oxidará. El pensa-
miento humano es similar. Debe ser 
inspeccionado con frecuencia para 
evitar el fracaso”. 

2 de marzo de 1962

“El pueblo que es muy arrogante 
es ignorante. Él no conoce sus capa-
cidades reales. No se percata de que 
él es sólo una gota en el océano.... 
Este pueblo es como una botella me-
dio llena de agua, no una botella lle-
na, sino media botella, cuando agi-
tas la botella el agua no fluye. ¿Por 
qué son tan arrogantes?



8 de mayo de 2013 Semanario Revolución Obrera 15
Primero de Mayo en 

Manizales
Conforme a lo establecido por el Comité Pro-

primero de Mayo Internacionalista y Revolucio-
nario y el Comité de Unidad de Acción y Solidari-
dad con los sectores en Conflicto, a las 9:00am, 
se concentraron las masas proletarias en el Par-
que Olaya Herrera, con gran despliegue de pa-
sacalles, pancartas, banderas de las diferentes 
organizaciones gremiales y políticas, resaltando 
primeramente las del proletariado revoluciona-
rio, imposibles de enterrar, de conformidad con 
los postulados de los mártires de Chicago. Entre 
las masas inconformes se destacaron organi-
zaciones de obreros, campesinos, desplazados, 
pensionados, madres comunitarias, vendedores 
ambulantes, voceros de la comunidad de San 
José, estudiantes, etc. Allí algunos dirigentes 
sindicales pronunciaron discursos alusivos al 
día internacional de los trabajadores, así como 
de solidaridad de sectores en conflicto en estos 
sectores, entre ellos sintraelecol Caldas, Sin-
traesmdes, Mineros de Arauca, perseguidos y 
desplazados de los sectores populares, San José 
y Villa Jardín, etc., destacándose entre estas in-
tervenciones la correspondiente al compañero 
del Comité Pro-Primero de Mayo Internaciona-
lista y Revolucionario.

Iniciada la marcha por la carrera 23, se desta-
có nuestra bandera Pro-Construcción del Parti-
do Comunista y Revolucionario con las insignias 
características de la alianza obrero campesina, 
esto es, la hoz y el martillo, llevada aún por el 
obrero más veterano que a pesar de su edad y 
enfermedad no desmaya en esta tarea. No obs-
tante, haberse asignado por los organizadores 
la ubicación de cada sindicato, organizaciones 
populares y políticas, los pasacalles del Comité 
Pro-primero de Mayo Internacionalista y Revolu-
cionario, así como sus voceros y agitadores con 
consignas verdaderamente clasistas, se vieron y 
oyeron en el transcurso del desfile de aproxima-
damente 4.000 o más personas. Como es de en-
tenderse, las tres (3) centrales obreras, Cut, Ctc 
y Cgt también agitaron sus consignas alusivas 
a la falsa paz. Esta marcha la encabezó la Cgt 
con sus estandartes. Se destacaron denuncias 
sobre el pírrico salario mínimo, la contratación a 
término, prestaciones reformas a la salud, edu-
cación, persecución a vendedores informales, 
sobre la minería tradicional, etc., etc., y también 
se denunció el terrorismo de Estado contra diri-
gentes sindicales.

Después de recorrer toda la carrera 23, se 
dobló en el Parque Fundadores por la carrera 
22, hasta llegar al Parque de Caldas, en donde 
culminaba esta gloriosa jornada. Allí se cantó la 
internacional, y se pronunciaron otros discursos 
por parte de varios dirigentes.

Aclaro que durante toda la marcha, los com-
pañeros del Comité de Lucha, Pro-primero de 
Mayo Internacionalista y Revolucionario, así 
como personas con muy buena claridad política, 
anti electorera y opositores a la falsa paz inter-
burguesa, pronunciaron mini-discursos en todo 
el trayecto y con consignas muy propias de la 
UOC (mlm) Se terminó la concentración por llu-
via a las 12m.

Nota: por encontrarme sumamente recargado 
de propaganda no tuve tiempo de apuntar las 
consignas más relevantes y revolucionarias.

Corresponsal Manizales.

Discurso que no fue permitido pronunciar en la 
tarima en Bogotá, pero se leyó en la plaza pública 

por un obrero revolucionario
RECIBAN UN SALUDO COMBATIVO DEL COMITÉ PRO PRIMERO DE MAYO

“CONTRA LA EXPLOTACIÓN MUNDIAL CAPITALISTA,
¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO INTERNACIONALISTA Y 

REVOLUCIONARIO!
Hoy Primero de Mayo de 2013, cuando la crisis del capitalismo se 

profundiza y se extiende por todo el mundo, sobre todo en los países 
imperialistas como EEUU, Japón, Unión Europea, China, Rusia… y 
ya se siente con fuerza en los países oprimidos como Colombia, de-
nunciamos que los capitalistas y su Gobierno, pretenden paliar la cri-
sis, descargándola en hombros de los obreros y demás trabajadores:

Con despidos masivos como lo vienen haciendo en Coca-cola, Col-
motores, Nacional de Chocolates, Ingenios Azucareros, Campo Rubia-
les, Drumong, Cultivos de Flores y muchas empresas más.

Con la intensificación de las jornadas laborales y el empeoramiento 
de las condiciones de trabajo en las fábricas.

Con la rebaja de los salarios, en deterioro de las condiciones de vida 
de las familias obreras. 

Con persecución sindical y atropellos sin fin contra los trabajado-
res “tercerizados”.

Por eso, como ocurrió en Chicago en 1886, los obreros responden 
a esa situación, organizando sindicatos y huelgas por contratación 
directa, estabilidad, salarios, mejor atención en salud. Ese fue el ejem-
plo reciente de la huelga en El Cerrejón y en la Universidad Nacional.

Por eso también, los compañeros recicladores luchan por el dere-
cho al trabajo, los desplazados contra las promesas mentirosas del 
Gobierno, los estudiantes y los maestros por el derecho a la educación 
pública.

Hoy el pueblo colombiano, como se demostró en el paro cafetero, 
lucha con más arrojo y valentía, contra los ataques hambreadores y 
oprobiosos del imperialismo, de los capitalistas y del Gobierno de San-
tos que los representa.

Compañeros y compañeras: Son muy favorables las condiciones 
para volver a levantar la bandera de los Mártires de Chicago: la huelga 
por los TRES OCHOS: 8 horas de trabajo, 8 de descanso 8 de cultura 
y recreación.

Son éstos los días para extender la lucha por la reestructuración 
del movimiento sindical, por la unidad sindical de todos los obreros, 
por la organización sindical al servicio de todos los obreros, por la 
huelga de todos los obreros, en resistencia a las terribles condiciones 
de la explotación asalariada.

Hoy es un día para recordarle al pueblo que no puede haber paz 
con hambre, que mientras no se resuelva su causa profunda, que es 
la explotación, donde unos pocos viven a costa del sudor de muchos, 
será imposible la verdadera paz para los trabajadores.  

Son estos los tiempos para empujar y generalizar la huelga política 
de masas, que paralice los centros principales de la Industria en la 
ciudad y la agricultura en el campo, para exigir directamente al Esta-
do representante de todos los explotadores, a una sola voz de obreros 
y campesinos, las reivindicaciones inmediatas de todos los explotados.

Son esos los caminos para preparar las fuerzas, clarificar las men-
tes, unir y organizar las filas de los nada que perder, en miras a la 
lucha definitiva por la verdadera emancipación de los obreros y cam-
pesinos, por la lucha revolucionaria contra la explotación del hombre 
por el hombre, la lucha por el socialismo donde gobiernen los obreros 
y campesinos, e impongan la ley del trabajo a todos los zánganos ex-
plotadores. 

Tal vez, los dirigentes sindicales patronales, y los jefes políticos 
oportunistas, puedan retardar un tiempo la derrota de este sistema 
de esclavitud asalariada; pero no podrán evitarla, porque esa es la 
dirección que lleva la rueda de la historia, y aquí estamos los obreros 
para ayudar a empujarla. 

¡GLORIA ETERNA A LOS MARTIRES DE CHICAGO!
¡ABAJO LA EXPLOTACIÓN MUNDIAL CAPITALISTA!
¡VIVA LA UNIDAD MUNDIAL DE LA CLASE OBRERA!
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La movilización se desarrolló en 
las ciudades de Tunja, Sogamoso y 
Duitama. En Tunja, desde tempra-
nas horas, de distintas ciudades del 
departamento, Duitama, Sogamoso, 
Chiquinquirá, Paipa, Tunja y delega-
dos de distintas organizaciones sin-
dicales, se tomaron la Glorieta Norte 
de Tunja y marcharon hacia la Plaza 
de Bolívar.

La marcha fue “empapelada” 
de volantes con consignas revolu-
cionarias distribuidas por miem-
bros del Comité Pro 1 de Mayo. 
El transcurrir de la protesta se daba 
mientras llegaban más delegaciones 
de los pueblos, a su vez, distribui-
dores de Revolución Obrera daban a 
conocer el periódico de los explota-
dos y oprimidos a las masas boya-
censes así como un volante titulado: 
“Mensaje de los marxistas leni-
nistas maoístas a los oprimidos y 
explotados del mundo, ¡proletarios 
y pueblos del mundo uníos contra el 
imperialismo!”. De igual manera los 
compañeros de los Comités de Lu-
cha o de paro hicieron presencia dis-
tribuyendo su boletín El Faro, donde 
exponían en sus páginas las luchas 
nacionales donde las masas han en-
tendido que el camino es la lucha y 
no el rancio reformismo; el camino 
son las vías de hecho, el bloqueo, la 
huelga, el mitin en pro de una gran 
Huelga Política de Masas por una 
plataforma que recoja las más senti-
das reivindicaciones de los sectores 
oprimidos y explotados. 

Se coreaban a viva voz: ¡viva el 
primero de mayo internacionalista y 
revolucionario! 1 mayo día de lucha 
de la clase obrera¡ ¡no de campa-
ña politiquera! ¡contra los despidos 
masivos en Acerias, Diaco y Holcim: 
organizar el paro de la produc-
ción! paro papero 7 mayo, ¡por las 

reivindicaciones de los sectores en 
lucha de Boyacá: organizar el paro 
departamental! ¡por un sindicalis-
mo independiente, revolucionario y 
de nuevo tipo: ¡fuera oportunistas 
y vendidos! paro minero 10 mayo, ¡ni 
el estado, ni los politiqueros! ¡Sólo el 
pueblo salva al pueblo!¡abajo el po-
drido estado burgués! ¡Viva el futuro 
estado de obreros y campesinos!¡la 
paz de los ricos: es guerra contra el 
pueblo!. 

Hicieron activa presencia los 
compañeros de Sintraces, Sutimac, 
Sintrametal, Sindimaestros, Sin-
traelecol, Sintraemdisalud, Sintra-
bienestar, Sintraunicol, y algunos 
pocos estudiantes universitarios re-
volucionarios. Los siguientes, años 
atrás no conocidos o no asistían al 
1 mayo en Tunja, esta vez sí lo hi-
cieron: Sintraprevi (sindicato de La 
Previsora), Sunet (Sindicato Unitario 
de Empleados Estatales), Anec (Aso-
ciación Nacional de Enfermeras de 
Colombia), Asoagriboy, Uneb, y Aso-
col de cebolla y cultivos de rotación 
promoviendo el paro papero para el 
7 de mayo. 

Reconocimiento hacemos para los 
familiares y esposas de los obreros 
de Diaco y para los viejos y jóvenes 
campesinos de Asoagriboy quienes 
hicieron también combativa presen-
cia; de ustedes y de muchos prole-
tarios más es también el 1 de mayo 
internacionalista y revolucionario. 
De igual manera hacemos un llama-
do desde estas líneas a los compa-
ñeros de Anthoc, Sintrasalud y Sin-
altracomfa quienes no participaron 
en esta fecha, a cuestionarse sobre 
la importancia de la participación de 
estas tareas de la clase obrera, e invi-
tarlos para el próximo año a partici-
par combativamente y unirse con los 
demás sectores en lucha. 

Los compañeros de Sintra-Acerías 
aunque no marcharon, sí realizaron 
varios mítines en sus respectivas 
plantas de trabajo en Belencito y Paz 
del Río para agitarles la posición de 
combate a los más de 1300 trabaja-
dores, contra la amenaza patronal de 
la multinacional Votoratim de cerrar 
la planta de automotores y tercerizar 
o despedir a más de 40 familias con 
empleos directos.

La represión también asistió, y 
distinto a años anteriores, no estu-
vo el ESMAD, ni los antimotines de 
reserva, ninguna patrulla a la vista, 
únicamente un par de motorizada y 
patrulleros a pie al lado de la mar-
cha, asi como 6 infiltrados de civil de 
inteligencia de policía dentro de ellos 
una mujer. No hubo hostigamiento 
fotográfico, provocaciones ni enfren-
tamientos.

Los participantes de la marcha, 
especialmente aquellos de base a 
los cuales saludamos y felicitamos 
por sus esfuerzos y activa parti-
cipación, dieron un balance voz a 
voz de la situación que están atra-
vesando los trabajadores y cam-
pesinos pobres del departamento. 
Las denuncias y los conflictos por los 
despidos de trabajadores en la Em-
presa de Acerias Paz del Rio, Diaco, 
la crisis que viven los trabajadores 
del sector siderúrgico, es general, 
convirtiéndolo en uno de los sectores 
que llaman a la lucha y solidaridad, 
así como los de la empresa Holcim 
quienes a principio de año denun-
ciaron despidos injustificados, y los 
agricultores pobres contra los ata-
ques de la gran producción nacional 
e internacional terrateniente y capi-
talista.

La denuncia general de las Cen-
trales son los contratos basura, 
donde ninguna entidad está exenta, 
convirtiéndose en norma esta moda-
lidad, tal como la universidad UPTC, 
donde más de 400 docentes catedrá-
ticos se les contrata indignamente, 
igual sucede en el Sena; se denun-
ciaron irregularidades en el ICBF, es-
pecialmente el maltrato a las madres 
comunitarias, se exigió la desinter-
vención de la Caja de Compensación 
Familiar de Boyacá, según denuncia-
ron por el manejo clientelista y co-
rrupto que se le viene haciendo a la 
entidad desde Bogotá, y no faltaron 
los reclamos de los Usuarios del pre-
dial, que le exigieron al alcalde Flores 
de Tunja, el no cobro de la actualiza-
ción catastral, porque afecta los crí-
ticos niveles de pobreza que existen 
en la ciudad.

Combativas Marchas en Boyacá

Sigue
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En Boyacá como en el resto del país, los conflictos so-
ciales así como la protesta siguen creciendo, es así que 
el miércoles 2 de mayo, 300 productores de cebolla bulbo 
del departamento se desplazaron a Bogotá, al Invima, y 
al ICA, para exigirles a estas instituciones burguesas que 
cumplan con el control de ingreso de este producto, con 
las medidas sanitarias por el excesivo contrabando de 
cebolla de mala calidad, que ingresa al país, y afecta el 
sustento de cientos de productores.

Saludamos desde estas líneas también a los compa-
ñeros obreros que marcharon de Drummond Santa Mar-

campo de la electricidad, hasta los de Marcel Deprez en 
los últimos tiempos.

Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Coope-
rar, de este o del otro modo, al derrocamiento de la so-
ciedad capitalista y de las instituciones políticas creadas 
por ella, contribuir a la emancipación del proletariado 
moderno, a quién él había infundido por primera vez la 
conciencia de su propia situación y de sus necesidades, 
la conciencia de las condiciones de su emancipación: tal 
era la verdadera misión de su vida. La lucha era su ele-
mento. Y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito 
como pocos. Primera Gaceta del Rin, 1842; Vorwärts* de 
París, 1844; Gaceta Alemana de Bruselas, 1847; Nueva 
Gaceta del Rin, 1848-1849; New York Tribune, 1852 a 
1861, a todo lo cual hay que añadir un montón de folle-
tos de lucha, y el trabajo en las organizaciones de París, 
Bruselas y Londres, hasta que, por último, nació como 
remate de todo, la gran Asociación Internacional de Tra-
bajadores, que era, en verdad, una obra de la que su 
autor podía estar orgulloso, aunque no hubiera creado 
ninguna otra cosa.

Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calum-
niado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolu-
tistas que los repulicanos, le expulsaban. Los burgueses, 
lo mismo los conservadores que los ultrademócratas, 
competían a lanzar difamaciones contra él. Marx aparta-
ba todo esto a un lado como si fueran telas de araña, no 
hacía caso de ello; sólo contestaba cuando la necesidad 
imperiosa lo exigía. Y ha muerto venerado, querido, llo-
rado por millones de obreros de la causa revolucionaria, 
como él, diseminados por toda Europa y América, desde 
la minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme 
a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas 
tuvo un solo enemigo personal.Su nombre vivirá a través 
de los siglos, y con él su obra.

Discurso Ante la Tumba 
de Carlos Marx

Pronunciado en inglés por F. Engels en el cementerio 
de Highgate en Londres, el 17 de marzo de 1883.

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde, 
dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. 
Apenas le dejamos dos minutos solo, y cuando volvimos, 
le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero 
para siempre.

Es de todo punto imposible calcular lo que el proleta-
riado militante de Europa y América y la ciencia históri-
ca han perdido con este hombre. Harto pronto se dejará 
sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura 
gigantesca.

Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de 
la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del de-
sarrollo de la historia humana: el hecho, tan sencillo, 
pero oculto bajo la maleza idológica, de que el hombre 
necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo 
y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, 
religión, etc.; que, por tanto, la producción de los me-
dios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, 
la correspondiente fase económica de desarrollo de un 
pueblo o una época es la base a partir de la cual se 
han desarrollado las instituciones políticas, las concep-
ciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas 
religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben, 
por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta enton-
ces se había venido haciendo. Pero no es esto sólo. Marx 
descubrió también la ley específica que mueve el actual 
modo de producción capitalista y la sociedad burguesa 
creada por él . El descubrimiento de la plusvalía ilumi-
nó de pronto estos problemas, mientras que todas las 
investigaciones anteriores, tanto las de los economistas 
burgueses como las de los críticos socialistas, habían 
vagado en las tinieblas.

Dos descubrimientos como éstos debían bastar para 
una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan sólo un 
descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no 
hubo un sólo campo que Marx no sometiese a investiga-
ción -y éstos campos fueron muchos, y no se limitó a to-
car de pasada ni uno sólo- incluyendo las matemáticas, 
en la que no hiciese descubrimientos originales. Tal era 
el hombre de ciencia. Pero esto no era, ni con mucho, la 
mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuer-
za histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro 
que fuese el gozo que pudiera depararle un nuevo des-
cubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya 
aplicación práctica tal vez no podía preverse en modo 
alguno, era muy otro el goce que experimentaba cuando 
se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediata-
mente una influencia revolucionadora en la industria y 
en el desarrollo histórico en general. Por eso seguía al 
detalle la marcha de los descubrimientos realizados en el 
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ta, Barranquilla y Cartagena, Cerromatoso Montelibano 
Córdoba, Alto y Bajo Sinú, Villavicencio, Cerrejón Guaji-
ra Albania y Riohacha, a los más de 90 obreros y familias 
despedidas en la Mina La Francia Sintraminergetica Ja-
gua de ibirico, Valledupar Cesar, Asotradisnort Cúcuta, 
Huila lucha defensa Quimbo, Bucaramanga y Santur-
ban, a los obreros amigos de España, Ecuador y Perú, y 
a todos los revolucionarios del mundo que hermanados 
salieron a decir: ¡Primero de mayo, un día para Con-
memorar Luchando, no de descanso! Proletarios y pue-
blos del mundo: uníos contra el imperialismo!
Corresponsal de Boyacá
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