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

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

Lenin
$1.000

22  de  Sep t i embre  de  2014  •  Año  16
www.revo luc ionobre ra . com

e-ma i l :  red_com_mlm@yahoo.com
b logrevo luc ionobre ra .b logspo t . com

Co lomb ia  •  Suramér i ca 410

A propósito de la Cumbre 
de la OTAN: ¡Se Preparan 
Para la Guerra, a Preparar 
la Revolución!

¡Atrás el terrorismo contra 
el movimiento de masas!

Sobre el Congreso Alternativo 
convocado por la FSM

La derrota de la medicina 
bajo el régimen de producción 
capitatalista



EDITORIAL

Ha sido costumbre de los imperialistas, fabricar tramo-
yas y complots, para justificar las guerras de rapiña, in-
evitables en su desesperada competencia por el dominio 
del mundo. Hace algunos años, orquestados por el im-
perialismo de EU, hicieron del terrorismo islámico de los 
Talibanes (armados por los imperialistas), de las armas 
químicas usadas por Sadam Husein contra los kurdos 
(producidas y surtidas por los imperialistas), de las armas 
iraquíes de destrucción masiva (que nunca encontraron y 
solo poseen los imperialistas), del terrorismo islámico de 
Al-Qaeda (armado por los imperialistas), de la destruc-
ción de las Torres Gemelas (planeada por los imperialis-
tas)… pretextos para rasgarse las vestiduras, clamar al 
cielo por la paz mundial, y lanzar sanguinarias guerras 
de ocupación contra Irak y Afganistán, participando en 
coalición o con el consentimiento mutuo de los bandidos 
en la repartición del botín.

Hace meses la maquinación apuntó hacia Ucrania, con 
armas, mercenarios y respaldo al golpe de Estado oligarca 
de una Junta fascista, en el propósito de extender el do-
minio del imperialismo de EU y de Europa —OTAN— en la 
antigua esfera de influencia del socialimperialismo ruso, 
a la cual cercenaron en 1999 República Checa, Hungría y 
Polonia, y en 2004 Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslo-
venia, Estonia, Letonia y Lituania. El zarpazo sobre Ucra-
nia fue suficiente motivo para que el resurgente impe-
rialismo ruso (respaldado por el imperialismo chino) se 
anexara Crimea por medio de un referendo, y desplegara 
fuerzas militares en el área argumentando apoyar la sim-
patía pro-rusa de los pueblos ruso-parlantes y de las mi-
licias antifascistas en Donest y Lugansk. En respuesta la 
OTAN en la Cumbre de Gales a comienzos de septiembre, 
acordó disponer una fuerza de intervención militar rápida 
en Ucrania “en caso de ser necesario”. 

Al tiempo con esos sucesos, resurge un Frankenstein 
armado desde la invasión a Irak, revestido de atroz terror 
islamista y rearmado con artillería pesada, mercenarios y 
millones de petrodólares (por los mismos imperialistas a 
través de los jeques de Qatar, Emiratos y Arabia Saudi-
ta) y bautizado Estado Islámico, ahora calificado de “peor 
enemigo del mundo”, frente al cual dicen “es necesaria 
la actuación de los soldados universales para salvar a la 
humanidad”.

¿Quiénes son tales salvadores? Los mismos imperialis-
tas que acribillaron a los pueblos en Irak y Afganistán; los 
mismos destructores de su civilización y expropiadores de 
sus recursos y riquezas con apoyo de las clases reaccio-
narias lacayas de ambos países; los mismos buitres que 
desgarraron a los pueblos y naciones de la Península de 
los Balcanes, y luego clavaron sus garras sobre Palesti-
na, Siria, Libia, Egipto, Yemen, Túnez… Son ellos quienes 
ahora posan de dadivosos reconstructores de lo que han 
destruido; temibles parásitos declarados ahora “solida-
rios y humanitarios con Irak”. Y lo hacen con la hipocre-
sía característica de los imperialistas, esta vez en París, 
15 de septiembre, donde Estados Unidos, Alemania, Chi-
na, Reino Unido, Rusia, Canadá, Francia, Italia, Japón, 
Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Arabia Saudí, Baréin, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Irak, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Noruega, República Checa, 

Turquía, Liga de Estados Árabes, Organización de las Na-
ciones Unidas, Unión Europea, celebraron la Conferencia 
Internacional por la Paz y la Seguridad en Irak, en reali-
dad una reunión de los matones mundiales imperialistas 
secundados por gobiernos de otros países interesados en 
los despojos de la “pesca en río revuelto”. 

So pretexto de enfrentar al Estado Islámico, los im-
perialistas se coluden para lanzar otra guerra contra los 
sufridos y heroicos pueblos de Siria e Irak. Una coalición 
de bandidos en nombre de la paz para llevar muerte, des-
trucción y desolación, pero temiendo ser derrotados en 
tierra, usarán drones y al pueblo kurdo como carne de 
cañón. Así lo indican los datos de la prensa reaccionaria: 
de Estados Unidos drones bombarderos y 1.600 soldados 
para asesorar milicias kurdas, a las cuales también irán 
ametralladoras pesadas con munición de Francia, 30 mi-
siles antitanque, 16.000 rifles de asalto y 8.000 pistolas 
de Alemania, ametralladoras y armamento ligero de Italia, 
equipo militar de Albania, Polonia, Dinamarca y Estonia, 
decenas de soldados de Canadá en el norte de Irak y 600 
soldados de Australia en Emiratos Árabes Unidos.

Tan ostentoso poderío imperialista divide a los revo-
lucionarios en dos posiciones de clase, diametralmente 
opuestas: una, burguesa, de revisionistas como Prachan-
da y Avakian, que al subestimar las contradicciones in-
terimperialistas, consideran hegemónico e imbatible el 
poder del imperialismo estadounidense, ante el cual no 
queda más camino que la claudicación, reduciendo la lu-
cha antiimperialista al marco burgués de la mera resis-
tencia sin lucha de clases contra todo el poder del capital, 
y por tanto, sin la dirección hacia la Dictadura del Prole-
tariado. Así mismo, algunos más, aterrados por el poder 
imperialista, pierden confianza en las masas, pero la de-
positan en imperialistas como los rusos, olvidando que su 
enfrentamiento con otros imperialistas no es revoluciona-
rio sino imperialista en disputa por el dominio de países 
como Ucrania o Siria; y también hay otros alineados con 
las clases dominantes reaccionarias y con gobernantes 
como Al-Asad en Siria, exaltando su antiimperialismo con 
occidente, sin percibir que es concomitante con su proim-
perialismo con oriente. 

La posición contraria, es la del proletariado, que acoge 
la verdad resumida popularmente por el Presidente Mao: 
“Cuando afirmamos que el imperialismo norteamericano es 
un tigre de papel, estamos hablando en términos estraté-
gicos. Visto como un todo, debemos despreciarlo; pero, en 
cuanto a cada una de sus partes, debemos tomarlo muy 
en serio. El posee garras y dientes. Para acabar con él he-
mos de hacerlo por partes”; que asume la concepción le-
ninista: “El imperialismo es un estado del capitalismo en 
el que éste, después de haber realizado todo lo que podía 
realizar, da un viraje hacia la decadencia”. Más allá del 
imperialismo solo sigue la revolución política y social del 
proletariado, única capaz de resolver las contradicciones 
en que el capitalismo imperialista ha embrollado a toda la 
sociedad, y así liberar su avance hacia el socialismo y el 
comunismo. La crisis económica del capitalismo mundial, 
es demostración palpable de la caducidad del sistema de 
la explotación imperialista, descompuesto, parasitario, 
agonizante. 

¡ATRÁS IMPERIALISTAS!
¡Fuera de Irak, Siria, Ucrania y de todo el mundo!
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Bajo el imperialismo, los tiempos de paz 

son de preparación para la guerra. Palabras y 
acuerdos imperialistas de papel, pregonando 
paz, unión y solidaridad. Hechos y acciones de 
guerra, pues por su propia naturaleza mono-
polista, el capital financiero compite desafora-
damente por la explotación de las colonias, por 
las fuentes de materias primas, por un nuevo 
reparto del mundo, acentuando el desigual de-
sarrollo económico y político de los países im-
perialistas, base material de las contradiccio-
nes intermonopolistas e interimperialistas, que 
obligan a la burguesía imperialista a empren-
der guerras reaccionarias, injustas, de rapiña, 
las cuales el proletariado internacional debe 
rechazarlas e impedirlas con la revolución, o 
transformarlas en guerras civiles revoluciona-
rias, guerras de clases, guerras populares de 
los obreros y campesinos de todos los países 
contra todos los imperialistas.

Las contradicciones interimperialistas al de-
bilitar a los enemigos, favorecen la revolución. 
Y mejor aún, el Talón de Aquiles de los pará-
sitos imperialistas está en sus contradiccio-
nes antagónicas con las fuerzas trabajadoras 
de la sociedad: entre el proletariado mundial 
y la burguesía mundial, entre los países opri-
midos y los países imperialistas. Es ahí don-
de el imperialismo es un simple tigre de papel, 
demostrado por la historia de las grandes re-
voluciones dirigidas por el proletariado en Ru-
sia y en China donde fueron hechos trizas con 
todo su poderío; incluso en otras revoluciones 
como la de Vietnam, Laos y Camboya, donde el 
proletariado no pudo evitar el error de disolver 
la lucha de clases en la lucha nacional, y sin 
embargo allí los imperialistas de Francia y EU, 
no obstante sus armas sofisticadas, sufrieron 
aplastantes derrotas, debiendo el proletariado 
pagar el error luego bajo el poder de la bur-
guesía, quien restauró la dominación imperia-
lista en su forma semicolonial; también en las 
guerras de resistencia de los pueblos de Irak, 
Afganistán, Palestina, que a pesar de estar li-
mitadas a la mera resistencia contra la opre-
sión nacional y corroídas por una dirección 
reaccionaria islamista completamente ajena y 
opuesta a la revolución proletaria, también allí 
los imperialistas o sus perros de presa no han 
podido someter a los pueblos. Son indicativos 
de la madurez de la sociedad mundial para la 
revolución proletaria. Solo falta la unidad y 
reorganización de la vanguardia comunista, y 
entonces el imperialismo será derrotado y se-
pultado para siempre.

Hoy la guerra popular revolucionaria de los 
obreros y campesinos en la India, es un ejem-
plo a seguir por los pueblos de Irak, Afganis-
tán, Palestina, Siria, Ucrania, y de todo el mun-
do. El imperialismo será derrotado y morirá a 
causa de sus propias contradicciones.

¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DEL MUNDO, 
UNÍOS CONTRA EL IMPERIALISMO!

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)

Prodenvases Crown Barranquilla
y la dictadura burguesa

Mientras las mentirosas cifras del Dane indican que Barran-
quilla y su área metropolitana tienen la segunda menor tasa de 
desempleo del país (9.3%), el Estado autoriza los cierres y despi-
dos masivos en empresas como PRODENVASES CROWN y ALU-
MINIO REYNOLDS.

Mientras Santos prometía velar por los intereses de los traba-
jadores y la camarilla sindical de las centrales arrastraba con ese 
argumento al movimiento sindical tras la reelección, hoy vemos 
con el caso de Prodenvases Crown, la verdad de este discurso: 
el 8 de septiembre de 2011 esa empresa solicitó al Ministerio de 
Trabajo autorización para el cierre de la planta de Barranquilla, y 
el permiso para dar por terminados los contratos de sus trabaja-
dores, lo cual fue concedido en menos de un año bajo el gobierno 
de Santos. Y para revertir la decisión, no valió interponer acción 
de tutela contra el Ministerio de Trabajo ante el Tribunal Supe-
rior de Barranquilla, Sala Laboral, corporación que también falló 
contra los intereses de los obreros. En cambio los capitalistas 
estadounidenses de CROWN CORP AND SEAL COMPANY, pulpo 
mundial en la fabricación de envases metálicos para productos 
industriales y alimentos, sí tiene toda la libertad para monopoli-
zar el mercado colombiano de envases (pese a que en Colombia 
dice haber regulación del mercado para evitar el monopolio), así 
como libertad de cerrar la planta de Barranquilla sin permiso 
del Ministerio de Trabajo, y decidir violar el fuero sindical de los 
obreros.

Para los capitalistas libertad de imponer precios y regular la 
producción que aumenta sus ganancias; para los obreros prohi-
bición de tomarse las empresas y exigir al Estado que garantice 
su derecho al trabajo. Para los capitalistas permiso de cerrar 
sus plantas cuando conviene a sus intereses; para los obreros: 
jueces, garrote, amenazas y bala, si atentan contra la propiedad 
privada. 

En la Constitución Política de Colombia promete que “El Es-
tado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados.” pero a los únicos que cumple es a los capitalistas. 
El derecho real para el obrero, es el de someterse a los intereses 
de los zánganos patronos; por esto se justifica la rebelión y la 
toma de empresas, a lo que deben acudir todos los trabajadores 
que vean en peligro sus intereses, pues el Estado no hará nada 
a su favor. 

Hasta el momento y desde el 10 de julio, 24 obreros con sus 
familias y la solidaridad del movimiento obrero de la ciudad, se 
tomaron la planta, sin el apoyo de ninguna institución del Esta-
do y en contra de la ley de los capitalistas. Y esto se debe seguir 
haciendo, pues el Estado seguirá autorizando nuevamente el cie-
rre, así como el despido colectivo de los obreros para salvar la ga-
nancia de los patronos, mientras no responde por el desempleo 
y la miseria de quienes entregan su vida produciendo plusvalía.

La clase obrera no tiene derechos reales bajo este Estado de 
dictadura de los capitalistas, que está para velar única y exclusi-
vamente por la ganancia de unos cuantos parásitos que no tra-
bajan, pero que todo lo tienen. La clase obrera para lograr sus 
objetivos máximos, necesita conquistar el poder político, toman-
do el poder del Estado sobre las ruinas del Estado burgués ac-
tual, al que debe destruir violentamente mediante la revolución, 
porque es una maquinaria diseñada para defender el interés del 
capital, no el del trabajo; es inservible para los propósitos del mo-
vimiento obrero, pues su burocracia e instituciones están hechas 
para proteger la propiedad privada y la explotación del trabajo 
asalariado.
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En todo el 2014 hasta el 16 de 
septiembre, se amenazaron 336 di-
rigentes de masas en Colombia, se 
atentó contra 29 y fueron vilmente 
asesinados 33 de ellos (tres el fin de 
semana del 13 y 14 de este mes). 
Estas horrorosas cifras indican que, 
como lo reporta el Sistema de Infor-
mación sobre Agresiones contra De-
fensores y Defensoras de Derechos 
Humanos en Colombia – SIADDHH, 
cada día fue amenazado o atentado 
un dirigente de masas y cada 6 días 
fue vilmente asesinado uno de ellos 
(solo hasta junio de 2014). 

Estos dirigentes son víctimas 
sistemáticas de una política de ex-
terminio que está al servicio de las 
clases dominantes y contendientes 
de la guerra contra el pueblo, y que 
sirve para someter a los explotados 
y oprimidos a su dominación. Por 
ejemplo, en la región donde hay más 
víctimas, como lo es Cauca y Valle 
del Cauca, coincide con la concen-
tración de las acciones militares del 
ejército en esta zona. 

De los homicidios en todo el año, 
la mayoría se dieron 24 o 48 horas 
después de la expedición y difusión 
de un panfleto amenazante en el lu-
gar de trabajo o residencia de la víc-
tima, y donde fue puesta la denuncia 
ante los organismos del Estado, pero 
que no hicieron nada para evitarlo; 
por el contrario, sus fuerzas bajo la 
sombra, fueron responsables de es-
tos crímenes. En lo que va corrido 
del año se “presentaron agresiones 
en un mayor número de departamen-
tos; pasamos de 20 departamentos 
registrados en 2013, a 25 departa-
mentos registrados entre enero – ju-
nio de 2014”1. Entre las ciudades 
donde acontecen estos atentados, se 
encuentran ya las principales, como 

1 Informe enero-junio 2014 - Sistema de 
Información sobre Agresiones contra 
Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos en Colombia - SIADDHH http://
justiciaypazcolombia.com/Informe-sobre-la-
agresion-contra

Bogotá, confirmando que el terroris-
mo es una política sistemática que 
ejecuta el Estado a nivel nacional, 
tendiendo a presentarse con más in-
tensidad en las grandes urbes. Las 
amenazas y atentados se generaron 
donde se concentran luchas obreras 
y campesinas, cercanos a centros 
de producción o explotación mine-
ro energética, en zonas de grandes 
cultivos y extensiones de tierras fér-
tiles, confirmando que el Estado y 
su terror está directamente contra 
el movimiento obrero, campesino y 
popular, y a favor de la ganancia de 
unos cuantos bandidos explotado-
res que imponen su ley a sangre y 
fuego.

El Estado colombiano es una ca-
tegoría de hombres especializados 
en gobernar al servicio de los intere-
ses de las clases dominantes y con 
el uso permanente y sistemático de 
un aparato de coerción, militar y pa-
ramilitar, ejerce la violencia contra 
las masas, oponiendo destacamen-
tos armados y cárceles, para obli-
gar por la fuerza a las clases opri-
midas a trabajar en interés y lucro 
de los opresores. Por esto mientras 
el movimiento obrero no pueda or-
ganizarse y enfrentar con la fuerza 
de su movimiento revolucionario, la 
política reaccionaria de asesinatos, 
amenazas y atentados contra sus 
dirigentes, el terrorismo de Estado 
seguirá golpeando consecutivamen-
te, dejando cada vez más víctimas.

Pero la opresión genera resisten-
cia; ya las masas toman justicia por 
sus propias manos en cada vez más 
regiones y movimientos. Hay un 
ejemplo valioso del cual aprender: 
el 1 de marzo, cuando dispararon 
contra Juan Alberto Causado Priolo, 
dirigente de un grupo de 16 despla-
zados que luchan por sus tierras en 
el asentamiento Pinar del Río, juris-
dicción de Juan Mina, un grupo de 
las masas reaccionó y se lanzó con-
tra el atacante propinándole un gol-
pe en la cabeza, tumbándolo y ape-

dreándolo hasta causarle la muerte, 
según versión del mismo Coronel 
Edgar Muñoz, subcomandante de la 
policía en Barranquilla, quien testi-
ficó que sí sus tropas cómplices no 
hubiesen llegado de inmediato al si-
tio, las masas enardecidas habrían 
incinerado el cuerpo de ese asesino. 

Para lo que sí tuvo efectividad la 
policía, fue para reprimir, con miem-
bros del ESMAD, la asonada que se 
generó, golpeando brutalmente a 
diez personas de las masas. Y mien-
tras la policía no hizo nada por el 
dirigente, sí lo hizo por el asesino; 
mientras el Esmad no actúa para re-
peler a los despojadores, sí lo hace 
para atacar a las masas despojadas 
que hacen justicia por su cuenta. 

Mientras la justicia burguesa lle-
ga para contener a las masas en sus 
formas revolucionarias de lucha, no 
hace nada por apresar, por ejemplo, 
a los sanguinarios y explotadores 
terratenientes Lacouture, dueños de 
la finca palmera y Arrocera Cande-
laria, en la región de Ciénaga, Mag-
dalena, pese a que es evidente que 
fueron las manos tras el crimen, el 
pasado 9 de mayo, del dirigente sin-
dical Tomás Rodríguez Cantillo, que 
hacia parte del Comité Obrero en la 
negociación colectiva del pliego de 
peticiones presentado por el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Agropecuaria-SINTRAINA-
GRO.

Son justas y hay que apoyar las 
formas embrionarias y revolucio-
narias de las masas para defender 
sus dirigentes y de hacer respetar 
el movimiento, con la fuerza de su 
organización y movilización. Hay 
que aprender de ellas, siendo que 
la mejor forma de respuesta ahora 
es la Huelga Política de Masas a ni-
vel nacional que ataque el corazón 
de la producción y con esta acción, 
se obligue a las clases poseedoras a 
retroceder en su ofensiva contra los 
desposeídos. 

¡Atrás el terrorismo contra el movimiento de masas!

¡Ni paz con los opresores!
¡Ni paz con los explotadores!

¡Lucha directa y revolucionaria de los trabajadores!
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A propósito de la Cumbre de la OTAN:

¡Se Preparan Para la Guerra,
A Preparar la Revolución!

Los acuerdos y la declaración final 
de la reciente cumbre de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN) en Gales, ya se esperaba: 
enfilar baterías contra los imperia-
listas rusos, reacomodar las fuerzas 
invasoras en Afganistán y reafirmar 
la intervención en Siria e Irak con el 
pretexto de la lucha contra el llama-
do Estado islámico; en realidad, un 
paso adelante en los preparativos de 
la guerra imperialista por un nuevo 
reparto del mundo.

Gran parte de los puntos de la 
declaración final están dedicados a 
las relaciones de esta organización 
militar pro yanqui con Rusia, con 
motivo de la guerra promovida por 
los nuevos zares en apoyo a los se-
paratistas en Ucrania: “las acciones 
agresivas de Rusia contra Ucrania 
han cambiado fundamentalmente 
nuestra visión de una Europa unida, 
libre y en paz”, dice la declaración. 
Es una justificación a las sanciones 
económicas a Rusia, al apoyo mili-
tar al régimen fascista ucraniano, a 
la creación de unas “Fuerzas Con-
juntas de Reacción Inmediata” y a la 
realización de operaciones militares 
conjuntas. Otro pretexto para avan-
zar en los preparativos de una nue-
va carnicería mundial, que el prole-
tariado debe denunciar y rechazar, 
preparándose para impedirla con la 
revolución.

Son tan agresivas y reaccionarias 
las acciones de Rusia en Ucrania, 

como han sido las de la OTAN coman-
dada por Estados Unidos, en Irak, 
Afganistán, Libia, Siria, por mencio-
nar solo unas cuantas; todas ellas, 
guerras de agresión imperialista por 
el control de las zonas de importan-
cia geoestratégica y como parte de 
afianzar sus territorios en la pers-
pectiva de una nueva confrontación 
mundial, a la cual los proletarios de 
todos los países no pueden oponerse 
levantando simplemente la bandera 
de la paz, como proponen los repre-
sentantes de la pequeña burguesía 
y el oportunismo, sino denunciando 
a los imperialistas americanos, eu-
ropeos y asiáticos, atizando la lucha 
de clases y preparando la guerra po-
pular que impida una nueva matan-
za entre los pueblos.

Las declaraciones de los imperia-
listas agrupados en la OTAN sobre 
la paz mundial y el equilibrio, son en 
realidad una cortina de humo para 
tratar de ocultar sus preparativos 
para la guerra mundial, a la cual 
son arrastrados todos los países —
incluidos países oprimidos como Co-
lombia, donde la burguesía lacaya 
encabezada por Santos aprueba por 
ley vincularse a la organización te-
rrorista OTAN. 

La guerra mundial es una salida 
del capitalismo imperialista a la ac-
tual crisis económica, la cual es una 
manifestación del avanzado estado 
de agonía y descomposición de un 
sistema que solo puede ofrecer ex-
plotación y sufrimientos, hambre y 

miseria, guerra y muerte, destruc-
ción de la naturaleza y amenaza de 
extinguir el género humano; pero 
también, esos preparativos de una 
nueva conflagración mundial, pone 
de presente, la urgencia de la acción 
del proletariado internacional para 
impedirla con la revolución.

¿Puede el proletariado impedir la 
guerra o hacer que ésta desate la re-
volución?, SÍ. Si se atreve a confiar 
en las poderosas fuerzas creadas por 
el trabajo social mundial; si com-
prende que detrás de las declaracio-
nes guerreristas de los imperialistas 
también se esconde el miedo de los 
reaccionarios a los pueblos del mun-
do; si observa que la división de los 
imperialistas es una reserva indirec-
ta de la revolución, como puede ad-
vertirse, no solo en el enfrentamien-
to entre los bandos comandados por 
los imperialistas yanquis y rusos, 
sino en el propio seno de la OTAN, 
donde Estados Unidos cuenta con 
un aliado poco seguro como Alema-
nia.

Los proletarios revolucionarios 
no temen a la guerra, ni proclaman 
la falsa paz entre países imperialis-
tas y países oprimidos, se oponen a 
las guerras reaccionarias de los ex-
plotadores. Y si los imperialistas se 
preparan para la guerra, los obreros 
de todos los países, a la cabeza de 
los pueblos del mundo, se preparan 
también para impedirla con la gue-
rra popular y la Revolución Proleta-
ria Mundial.

Hipócritas “disculpas” desde el congreso Por la parapolítica
El pasado 11 de septiembre el presidente del Senado, 

presentó “disculpas” al país por lo que se conoce popu-
larmente como “parapolítica”, o lo que es lo mismo, el 
lazo inquebrantable que existe entre un sector de los po-
litiqueros con los jefes paramilitares, todo para que estos 
últimos por medio de su poder militar, garanticen la elec-
ción de los representantes de la mafia en cargos públicos 
a cambio de leyes de impunidad y de despojo a los pobres 
del campo.

En un aparte del insulso mensaje, que duró unos 
cuantos minutos, decía: “sabemos que nada puede bo-
rrar lo que han vivido, y reconociendo que aún nos falta 
mucho por trabajar para cumplir todas las expectativas 
de las víctimas,  es el compromiso del Congreso hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a la po-
blación civil, para impedir que estos actos se repitan”.

Los politiqueros, representantes de las diferentes fac-
ciones de la burguesía y los terratenientes en Colombia, 
solo tienen para ofrecerle a las víctimas mentiras, repre-

sentadas en la legalización del despojo al cual fueron so-
metidas a manos de los diferentes actores de la guerra 
reaccionaria que se vive en el país. Ningún politiquero, 
por muy buenas intenciones que tenga, podrá impedir 
que las clases dominantes rompan la relación directa que 
tienen con los grupos armados, ejecutores de la dictadu-
ra de clase sobre las masas populares. Hipócritas discul-
pas ofrecidas por los verdugos del pueblo que saben que 
necesitan de estas “fuerzas oscuras” para ejecutar en la 
ilegalidad lo que por vías legales les es más difícil hacer, 
como la expropiación violenta de los campesinos pobres y 
medios principalmente, como el asesinato de líderes po-
pulares, la amenaza a los luchadores del pueblo y en fin, 
todos los métodos que puedan usar contra el pueblo y 
que representen la agudización del terrorismo de Estado 
contra las masas.

Obreros y campesinos no confían ni en los politiqueros 
ni en sus falsos llamados a la paz, al perdón y al olvido 
de los crímenes que ordenaron ejecutar a sus hordas de 
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mercenarios y que hoy gracias al Estado burgués, terra-
teniente y pro imperialista, pagan penas de impunidad 
lejos del país para evitar que confiesen sus crímenes. El 
pueblo no perdona ni olvida que los “parapolíticos”, de 
otro lado, estén en celdas más parecidas a suites de lujo 
en diferentes cárceles del país, con todo tipo de privi-
legios y suntuosidades, mientras las personas del pue-
blo que han perdido la libertad por diferentes razones, 
deben dormir hacinados en los pasillos de las cárceles, 
pagando para poder medio comer o hacer una sencilla 
llamada a sus seres queridos. El proletariado no confía 
en los interminables debates entre politiqueros como el 
de Cepeda y Uribe, en los cuales, al final de unas muy 
buenas denuncias de casos concretos no se concreta en 
ninguna acción determinante que beneficie a las masas 
populares y en cambio sí, los reformistas terminan sien-
do amenazados y atropellados, acciones que deben ser 
rechazadas con firmeza por el proletariado revoluciona-
rio, que fila siempre del lado de la verdad y de los más 
débiles de la sociedad. 

Si los politiqueros quisieran mostrar una pizca de 
“arrepentimiento” darían muestras de ello no solo con 
pronunciamientos sin importancia sino con hechos: se 
bajarían el sueldo, legislarían a favor del pueblo, recor-
tarían los gastos de honorarios y viáticos, se meterían a 
la cárcel voluntariamente…en fin, nada de esto sucede-
rá porque ellos responden a los intereses económicos, 

políticos y militares de las clases reaccionarias y por lo 
tanto, nunca habrá un cambio sustancial a favor de los 
oprimidos y explotados que salga de dicho establo. 

Solo la lucha obrera y popular podrá forzar a los ene-
migos del pueblo a que dicten reformas a favor de los 
intereses de los más golpeados por el capitalismo, como 
parte de la lucha de resistencia del pueblo y que garan-
tice mejores condiciones en su existencia material que le 
permita luchar no solo por unas cuantas reformas, sino, 
por el cambio de base de toda la sociedad, por otra don-
de los que todo lo produzcan, todo lo tengan.

La democracia burguesa, premia a los verdugos del 
pueblo con impunidad y privilegios y ante tal descaro, se 
ve obligada a tener que dar excusas hipócritas, todo con 
el interés de maquillar la brutal dictadura que ejercen 
contra el pueblo que pone los muertos y los desplaza-
dos, en una guerra reaccionaria que no representa en 
nada los intereses de los obreros y campesinos pobres 
y medios.

Justicia se hará el día en que el proletariado ejerza 
su dictadura de clase sobre sus centenarios enemigos: 
burgueses, terratenientes e imperialistas. Para ello el 
elemento más avanzado de la clase obrera está traba-
jando por construir el Partido político que dirija la lucha 
de las masas hacia la emancipación de toda la sociedad 
del yugo del capital, acercando el día de la victoria del 
Socialismo y el Comunismo.

¡Contra la paz mentirosa de los ricos: lucha revolucionaria 
violenta de los pobres!

Infame derecho a morirse esperando cita y haciendo fila
¡Que terrible es la crisis de salud! la vemos en las sa-

las de urgencias hacinadas donde los cuerpos afiebra-
dos se retuercen en los cartones que les hacen de cami-
llas, donde la muerte sorprende a sus víctimas mucho 
antes que lleguen a recibir atención médica, al doblar 
la esquina la ambulancia, en los baños o en el rincón 
donde esperan “pacientemente su turno”. 

No sorprende con este oscuro panorama que en el 
último año se presentaran más de 115.000 tutelas por 
derecho a la salud y por lo menos el 70%  de ellas fue-
ran por servicios reconocidos en el Plan Obligatorio de 
Salud (POS). Porque a diferencia de lo que dice el se-
nador Robledo, la mayoría de las demandas no buscan 
“ampliar el POS” sino que son motivadas por las viola-
ciones a los elementales servicios, medicamentos e in-
sumos médicos del Plan Obligatorio de Salud (POS) que 
la Ley 100 “reconoce” a los proletarios. 

Y aunque esta cifra ha sido revelada por la misma 
Defensoría del Pueblo, el Ministro de Salud Alejandro 
Gaviria se ha negado a reconocer la crisis que existe en 
este sector, alegando que los enfermos han acudido a la 
tutela para evitar algunos trámites y “saltarse la fila”. 
Y en efecto, algunos pacientes emplean este mecanis-
mo para saltarse decenas de barreras administrativas 
impuestas que pueden aplazar el  acceso a los servicios 
por 300 días o más. Se refiere Gaviria entonces a los 
pacientes oncológicos que esperan 200 días para una 
cita con neurocirugía, mientras un tumor creciendo en 
sus cerebros y cada día que pasa les deja una parte 
más inmóvil en su cuerpo, poco a poco hasta conver-
tirse en vegetales. O de pronto se refiere a las familias 
de los cirróticos que esperan el día que una hemorragia 
masiva los libre de la terrible enfermedad que consume 
el juicio, la personalidad y la memoria de las personas 
hasta dejarlas en la demencia. Para ellos, pasaran 300 

días pero nunca habrá trasplante de hígado, único tra-
tamiento adecuado, porque las listas de espera de tras-
plante hepático están llenas de ricachones y turistas ex-
tranjeros que se llevan de Medellín prácticamente todos 
los hígados del país. O habla Gaviria de los pacientes 
inmunosuprimidos por el SIDA y sin tratamiento, con 
los pulmones inundados de sangre y pus que no pueden 
valerse por sí mismos para ir al baño siquiera porque se 
sienten morir  ahogados. 

¿Cuántos meses tienen que esperar las victimas del 
sistema de salud para recibir atención médica? Alejandro 
Gaviria, usted y su clase social, la burguesía, son diag-
nosticadas y tratadas rápidamente. La mayoría mueren 
tras una vida plena, y debido a los excelentes servicios 
médicos y los ambientes sanos que disfrutan y habitan, 
lo hacen normalmente ya entrados en muchos años sin 
haber conocido nunca la discapacidad o la invalidez, sal-
vo la que puede sobrevenir por los excesos y los vicios, 
pero nunca por el trabajo duro, porque nunca trabajan. 
Hoy los diagnostican de cáncer de próstata y mañana 
los operan. Ustedes no pasan por nada parecido a lo que 
vive el pueblo, y sin embargo este parásito burócrata,  
señala con su asqueroso dedo como si fueran criminales, 
a los  que se atreven “a saltarse la fila” para morir. ¡Algún 
día pagarás Alejandro Gaviria, y todos tus consortes, y 
toda tu clase social petulante y holgazana por estos crí-
menes contra el proletariado colombiano! Cuando pase 
eso, no podrás saltarte la fila, sino que tendrás que es-
perar en el banquillo de los acusados que sea el mismo 
pueblo que matas, los sobrevivientes y sus familias los 
que te juzguen. Los comunistas entregaremos al pueblo 
esa potestad para que sea el odio de clase del pueblo, en-
causado por el futuro Partido Comunista Revolucionario, 
el que barra de la faz de la tierra tu insolencia.
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LUCHA DE MASAS

Hace poco más de un año, Colombia se encontra-
ba paralizada. Un descomunal movimiento campesino 
inundaba los rincones de los campos colombianos, con 
lucha, movilización, unidad y organización. Así mismo, 
el gobierno Santos respondía, con represión desmedida, 
brutalidad policial, bolillo, bala y terror. Pero de nada le 
sirvió. El movimiento campesino no fue derrotado por la 
fuerza. 

La tendencia de la lucha, lejos de atenuarse, se agu-
diza. Así, 2014 continúa siendo un año, donde la mo-
vilización, la protesta, el paro, la asonada, las Huelgas 
Políticas de Masas (HPM), se intensifican, con nuevas y 
mejores cualidades, que dan cuenta de la fortaleza y as-
censo del movimiento de masas en Colombia, tal y como 
lo advierte la II Plenaria de la UOC (mlm) “se advierte un 
paso adelante en las formas de lucha y de organización, 
manifiesto en las HPM regionales y la radicalización de 
las masas, frente a las promesas y mentiras del gobierno 
que se esfuerza por silenciar el movimiento; se afianza 
el camino de la HPM mientras se desprestigia el camino 
reformista dado su compromiso con el gobierno.”

Además de la furia y radicalidad que el año pasa-
do demostraron los campesinos, la lucha de hace po-
cos meses en Colombia demostró otras cualidades; en 
el caso del paro regional del Pacífico, la principal fue 
su carácter precisamente regional. Once departamentos 
durante más de diez días paralizaron el occidente co-
lombiano. Demostraron la capacidad de las masas para 
la unidad por unas mismas reivindicaciones y contra 
un solo enemigo: el Estado burgués, en particular la co-
rrupción que se maneja en sus instituciones la cual se 
refleja en la miseria, la falta de inversión social y el olvi-
do del Pacífico donde “…en pleno siglo XXI no existe agua 
potable, ni alcantarillado. Una región donde son escasos 
los centros de educación y de salud. Donde el personal 
médico es insuficiente. Donde la corrupción y la desaten-
ción han sometido a las masas a la miseria, el hambre y 
la enfermedad”1 

La segunda característica importante del paro re-
gional en el Pacífico, fue el pasar por encima de los de 
arriba, de los ricos, de los corruptos y de sus podridas 
instituciones, reconociendo la inutilidad, incapacidad y 
podredumbre del Estado de la burguesía y los terrate-
nientes y denunciándolo, por la terrible situación a la 
que es sometida la región. Un importante avance, que 
contó con la participación de organizaciones de mujeres, 
grupos étnicos, mototaxistas, consejos comunitarios, 
coteros, etc., que da cuenta de l la tendencia objetiva 
de la sociedad, a que las masas tomen en sus propias 
manos los destinos de su futuro, e instauren bajo la di-
rección de la clase obrera, la dictadura de la inmensa 
mayoría sobre la ínfima minoría que hoy explota y opri-
me a obreros y campesinos

1  Revolución Obrera 408. http://www.revolucionobrera.com/numeros/
ro-408.pdf 

Los medios de comunicación al servicio de la burgue-
sía, se dieron a la tarea de opacar y desinformar lo que 
sucedió, así lo reportan los medios alternativos de pro-
paganda “El 10 de agosto el miedo se apoderó del Go-
bierno colombiano. Sus esfuerzos por detener el Paro Re-
gional del Pacífico contra la corrupción habían fracasado, 
y once municipios atendían el llamado a levantarse en 
los departamentos de Cauca y Nariño. No sirvieron los 
intentos de estigmatizarlo con las voces de alcaldes y la 
Fuerza Pública de municipios como Guapi, donde el 6 de 
agosto señalaron de terroristas a los organizadores del 
paro en una reunión convocada para los comerciantes; 
o como sucedería el 9 de agosto en el municipio de Mos-
quera, donde la Fuerza Pública acusó al líder Heriberto 
Campaz de promover un “paro armado” de la guerrilla en 
la región.”2

Lo hicieron, porque sabían que el paro era contra el 
inservible Estado burgués, por tanto sus mesas de tra-
bajo y promesas, no serian fácilmente aceptadas por 
los luchadores. Miedo sintió la burguesía al ver que el 
pueblo comprende mejor sus objetivos en la lucha, sus 
blancos de ataque y las formas a adoptar para garanti-
zar triunfos.

Similares características, se vivieron en el Putuma-
yo, donde la explotación minera, se convirtió en el azote 
del pueblo, donde la miseria y la falta de oportunida-
des, colmaron la paciencia de las masas, que dudaron 
en levantarse también contra el Estado de los ricos, que 
no responde las más sencillas y básicas necesidades del 
pueblo. Una crisis que hizo estallar la furia de las masas 
y que amenazó con extenderse a toda la región. 

Esa es la tendencia de la lucha del pueblo colombia-
no. Cada vez más concentrada. Con el Estado burgués 
como blanco. Con la disposición de la unidad por re-
giones. Con novedosas formas de lucha cada vez más 
radicales propuestas por las mismas masas y, con la 
confianza en las propias fuerzas, que da cuenta de la 
visibilidad de la Huelga Política de Masas, que se gene-
raliza y extiende por todos los rincones del país. 

Esta es la experiencia de lucha que las masas en Co-
lombia siguen acumulando. Es parte de la acumulación 
de fuerzas para la revolución,  donde el movimiento es-
tará en mejores condiciones físicas, en tanto conquiste 
sus derechos básicos: salud, educación, vivienda, dere-
cho al empleo, alza de salarios; y espirituales, en tanto 
compruebe en la práctica que su lucha es garantía de 
victoria.

Es el camino que el movimiento de masas impone y 
transita sin tregua, el que los luchadores y revolucio-
narios deben ayudar a generalizar y dirigir para que su 
avance siga siendo contundente hacia el luminoso futu-
ro donde se concrete la dictadura del proletariado, pa-
sando del desconocimiento al podrido Estado Burgués, 
como viene sucediendo, a su destrucción y toma del po-
der con el Estado de Obreros y Campesinos.

2 http://radiomacondo.fm/2014/09/03/el-mal-ejemplo-del-paro-
regional-del-pacifico/ 

SE IMPONE EL CAMINO DE LA LUCHA
OBRERA, POPULAR Y CAMPESINA
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El 11 y 12 de Septiembre se realizó el Congreso Na-
cional Alternativo como parte de la preparación del VI 
Congreso de la Cut, al que asistieron varias organi-
zaciones sindicales y sociales de todo el país. Hicie-
ron denuncias sobre la negligencia de la CUT nacio-
nal para atender los conflictos de los trabajadores y 
dedicarse más a la burocracia sindical con las insti-
tuciones del Estado; se presentaron posiciones sobre 
la relación de la paz en La Habana con la situación 
de explotación y persecución de los capitalistas contra 
los trabajadores, que la paz de La Habana no resolvía 
los problemas de los trabajadores y la importancia de 
comprender este fenómeno para NO dejarnos engañar 
con el embeleco de la paz burguesa.

En el evento se hicieron denuncias sobre el propó-
sito de reducir 13 ingenios a la mitad; es decir, des-
pidos de los trabajadores de la caña de azúcar. En la 
industria de la palma está peor debido a las sequías, 
y como siempre los paganos son los trabajadores. La 
negociación por parte de los compañeros de Sinthol 
en Cartagena con la fuerza naval está candente; todos 
los trabajadores aprovecharon para hacer conocer sus 
respectivas denuncias y atropellos por parte de los ca-
pitalistas.

En el transcurso de las denuncias se expusieron 
las distintas posiciones con respecto al Congreso de 
la CUT, y hubo en general dos posiciones: una, de tra-
bajar por la Cut recuperándola, y otra, por hacer otra 
central de clase.

Los argumentos de la primera posición fue recupe-
rar la Cut luchando por reestructurarla desde aden-
tro, sacando toda esa burocracia que se empotró desde 
hace años. Se pidió fortalecer el bloque o sector clasis-
ta y por ello se justificó la asistencia a este Congreso 
para ir fortalecidos al VI Congreso de la Cut.

La  Segunda posición fue de construir otra Central 
pero de clase, es decir que defienda los intereses de 
los trabajadores, que no esté aliada al gobierno y a las 
instituciones del Estado, recordando que las centrales 
obreras llamaron a apoyar en la anterior elección al 
presidente Juan Manuel Santos. Una Central que no 
esté aliada al imperialismo a través de su afiliación 
a una confederación internacional como la CSI de la 
cual la Cut hace parte.

Estas fueron las dos posiciones que se presentaron 
en el Congreso y en general para lograr llegar con una 
posición al VI Congreso de la Cut, trabajaron propues-
tas de análisis a la situación política y los estatutos, ya 
que existía mucha inconformidad por las orientacio-
nes últimas de no permitir la participación en igualdad 
de condiciones a todas las organizaciones sindicales 
independientemente del número de afiliados de la or-
ganización, esto se presentaba como uno de los moti-
vos para estar en este Congreso.  

 En general todos los allí presentes cuestionaban la 
política de la concertación y conciliación de clases de 
la Cut con los patronos y con el gobierno, e incluso de-
nunciaron los vínculos de la Central con el imperialis-
mo a través de la CSI; sobre todo con el imperialismo 
norteamericano.

Pero algunos de los jefes se olvidaban que el impe-
rialismo norteamericano no es el único enemigo de los 
trabajadores, sino que el imperialismo ruso, europeo 
y asiático también son parte de ese enemigo, que esta 

Sobre el Congreso Alternativo convocado por la FSM
política se había impuesto en el movimiento desde que 
en otrora la ideología burguesa se impuso con la pér-
dida del poder  de los obreros en Rusia y en China en 
lucha con la burguesía, y en Colombia desde que nos 
destruyeron el Partido Comunista de Colombia (Mar-
xista Leninista) en el 75 y los obreros en Colombia nos 
quedamos sin Partido dejándonos huérfanos de la or-
ganización de vanguardia.

Durante estos años, la burguesía aprovechó esta 
situación y se impuso la ideología burguesa sobre el 
sindicalismo independiente. Esta derrota se consumó 
con el surgimiento de la Cut en 1986. Con la disculpa 
de defender la “unidad”, lo que hicieron los partidos 
oportunistas como el el Partido Socialista de los Tra-
bajadores PST, el Partido Comunista Colombiano PCC, 
fue dejar el movimiento en manos de los liberales y re-
visionistas. La práctica demostró que en una sociedad 
dividida en clases sociales, es imposible una Central 
única, porque la burguesía siempre tiene sus agen-
tes dentro del movimiento sindical y construirá sus 
organizaciones para oponérselas a las de los obreros 
revolucionarios.

Entonces la unidad para el proletariado revolucio-
nario tiene un interés de clase, es la unidad de los que 
de verdad se van a diferenciar del enemigo de clase, el 
patrón, el Estado, sus instituciones, los partidos pe-
queñoburgueses y el imperialismo. Es decir, la unidad 
para la lucha en defensa de los intereses de los traba-
jadores, y no la unidad para conciliar con el enemigo 
de clase como lo han venido haciendo las centrales 
obreras.

También se olvidan que desde que se impuso la 
ideología burguesa en el seno del movimiento sindical 
en el mundo a raíz de las derrotas del proletariado in-
ternacional como sucedió en Rusia, hoy decimos que 
la Federación Sindical Mundial FSM, no ha roto con 
las ideas burguesas en especial con el socialimperia-
lismo ruso, que hoy solo ve como enemigo de clase al 
imperialismo norteamericano empotrado en la CSI; lo 
que desdice de su independencia de clase con respecto 
a todo tipo de imperialismo.

Es necesario llamar a los obreros que de verdad sí 
luchan por la independencia de clase en el movimien-
to sindical a romper con todo tipo de imperialismo. 
Así como el imperialismo norteamericano asesina y 
somete a pueblos enteros, los otros hoy luchan por 
afianzar su poder en Ucrania. Todo el afán que tiene el 
imperialismo es de reorganizarse, preparando fuerzas 
para salirle a la crisis profundizada desde el 2008 y 
prepararse para una posible guerra imperialista, con 
el apoyo de un sector del movimiento obrero.

Por lo tanto a los obreros solo nos queda luchar 
por un rompimiento radical con estas posiciones que 
empantanan nuestro camino y construir nuestras pro-
pias organizaciones con la verdadera independencia de 
clase con respecto al Estado, sus instituciones, la bur-
guesía y sus partidos y con todo tipo de imperialismo, 
que viven de la expoliación de los pueblos del mundo.

Es necesario luchar por construir nuestras propias 
organizaciones a nivel internacional y en Colombia por 
las federaciones sindicales independientes hacia una 
Central Sindical Revolucionaria.

Distribuidor del periódico
Bogotá
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Un 14 de septiembre, Colombia y en particular su ca-
pital Bogotá, fue escenario de un poderoso movimiento 
obrero popular que logró paralizar la producción por un 
día, conocido como el Paro Cívico Nacional de 1977. Día 
que fue suficiente, por la radicalidad de las acciones de 
las masas, por la magnitud de la huelga para el conjunto 
de la producción y por la situación de la correlación de 
fuerzas entre oprimidos y opresores, para echar atrás la 
ofensiva de las clases dominantes, en cabeza del gobierno 
liberal de Alfonso López Michelsen.

Los problemas que dieron origen a ese movimiento, son 
los mismos de hoy, pero ¡MULTIPLICADOS! Ayer se lucha-
ba contra la imposición del salario integral, contra los im-
puestos de valorización y el elevado costo de los servicios 
públicos... hoy se hace por estabilidad laboral, alza gene-
ral de salarios, empleo y subsidios para los desempleados; 
contra el alza en los impuestos y en las tarifas de los servi-
cios públicos que encarecen la vida de los trabajadores… 

Si en aquellos tiempos las masas rechazaron la refor-
ma laboral antiobrera, que tanto ansiaban los capitalistas 
para suprimir las conquistas de la lucha obrera en sus 
Convenciones Colectivas... hoy los proletarios están obli-
gados a levantarse de nuevo para recuperar las reivindi-
caciones arrebatadas: contratación colectiva del salario, 
estabilidad laboral, derecho de asociación, movilización y 
huelga, así como para impedir que el mayor peso de la 
crisis económica sea cargado a sus espaldas.

Si el gran movimiento de masas de 1977 detuvo el des-
mantelamiento de los servicios de seguridad y salud pú-
blica adquiridos con la lucha del movimiento obrero... hoy 
cuando los capitalistas privatizaron estos servicios des-
mantelando la red pública, hay que arrebatarlos de nue-
vo, pasando de las asonadas en la costa Caribe contra las 
altas tarifas y cortes de energía y de las manifestaciones 
contra los cierres de hospitales por todo el país, a una 
Huelga Política de Masas, como la que hoy recordamos.

Transcurridos 37 años de aquel magnífico movimiento, 
las reivindicaciones que exige el pueblo se pueden volver 
a conquistar canalizando todos los paros y huelgas, todas 
las luchas, asonadas y levantamientos que abundan en 
el país, en un único torrente que abarque una sola lucha: 
una poderosa Huelga Política de Masas, en la perspectiva 
de la Revolución Socialista. 

Hoy hay un paso adelante en las formas de lucha en 
Colombia, manifiesto en la radicalización de las protestas 
de las masas y en la magnitud de sus huelgas políticas, 
que estallan de un día para otro, se mantienen por varios 
días y hasta semanas, cubriendo incluso regiones enteras 
del país. Huelgas que exigen el conjunto de las reivindica-
ciones de los explotados y oprimidos.

Se realizan huelgas económicas y políticas contra pa-
tronos y Estado; contra las compañías imperialistas y los 
expropiadores de las tierras, del agua y del aire; contra las 
calamidades de la sequía o de las inundaciones que siem-
pre son agravadas por la destrucción de la naturaleza, por 
la desidia, la corrupción y la politiquería de los gobernan-
tes. Se levantan reivindicaciones y exigencias comunes; 
concurren en ellas obreros junto con campesinos, indí-
genas y comerciantes, desplazados y desempleados, en 
un mismo enfrentamiento donde tienden a zafarse la co-
yunda de los politiqueros regionales, pero inevitablemente 
caen en la trampa nacional de los concertadores santistas 
asesorados de viejos vende obreros, ex dirigentes patrona-
les del movimiento sindical, expertos en congelar la lucha 
directa de las masas en las llamadas “mesas de trabajo”, 

instaladas lejos de las zonas en conflicto, para desmovili-
zar, dilatar y solo firmar promesas de nunca cumplir. 

La potencia revolucionaria y la extensión del movi-
miento obrero de hoy son mucho mayores que en 1977, 
pero con la diferencia que la Huelga Política de Masas en 
capitales tan importantes como Bogotá, todavía no logra 
tener la magnitud de aquel entonces. Además el camino 
reformista de la  politiquería, de demócratas, liberales y 
oportunistas, se impone sobre el trabajo y la influencia de 
los revolucionarios, obstaculizando la unidad nacional de 
las luchas, ayudando al gobierno y a todos los capitalistas 
a sostener este sistema de hambre y explotación, cuando 
todos en gavilla atraviesan la promesería politiquera de 
sus partidos reformistas como el Polo, Marcha Patriótica, 
Progresistas, u oportunistas: Moir, PCC, etc., para atajar 
y desganar la lucha de los explotados; para desviar su 
atención hacia la farsa electoral, hacia las ilusiones en 
el parlamento, en un gobierno de oposición y en la falsa 
democracia del Estado de los capitalistas… 

Por lo anterior, hay que Contribuir a la independencia 
de las huelgas políticas de masas unificando sus reivin-
dicaciones en una Plataforma de Lucha del Pueblo Co-
lombiano e impedir que se negocie por separado y que los 
politiqueros no sean los representantes de los huelguis-
tas. Contribuir a la independencia de organización de los 
huelguistas en sus propios Comités de Huelga, de Paro, 
de Lucha, de Usuarios... por aparte y contra las formas de 
organización que controla directamente el gobierno o sus 
representantes politiqueros.

Hay que contribuir a unificar y generalizar la lucha de 
los obreros y campesinos, ayudados por la organización 
de Reuniones, Asambleas, Encuentros, Sindicales y Po-
pulares, Regionales y Nacionales, donde se selle la unidad 
alrededor de una misma Plataforma de Lucha, se tomen 
decisiones con el concurso pleno y directo de las bases, 
y sean éstas quienes elijan a sus dirigentes y represen-
tantes, y decidan las formas, tiempos y lugares de sus 
luchas. Contribuir a la independencia de clase en la lucha 
política del proletariado, en la cual la necesidad central 
hoy, es organizar su propio Partido político, tarea en la 
cual está centrado todo el trabajo de la Unión Obrera Co-
munista (MLM).

De lo que se trata hoy es de elevar la conciencia de las 
masas para distinguir a sus enemigos burgueses, terra-
tenientes e imperialistas, y convencerse que para resolver 
sus problemas no basta la lucha inmediata de resistencia 
política y económica, sino que es indispensable avanzar a 
la lucha política revolucionaria contra todo el poder polí-
tico y económico de los capitalistas.

Los trabajadores hoy deben luchar con la vista pues-
ta en el futuro, en las batallas decisivas que suprimirán 
las causas profundas de la esclavitud asalariada, que de-
rrumbarán todo el poder político de los dueños capitalis-
tas y dejarán que la sociedad colombiana fluya libremente 
por los caminos de la cooperación del trabajo: el socialis-
mo. Batallas que deben dirigir los obreros empeñándose 
desde ya en luchar y organizarse políticamente, compor-
tándose como parte de una clase independiente, capaz 
de aglutinar a todos los dueños de la fuerza de trabajo 
contra los dueños del capital; capaz de aliarse y dirigir a 
sus hermanos campesinos; capaz de ir al frente de todos 
los oprimidos contra todos los opresores, contra todos los 
privilegiados explotadores que siempre han gobernado a 
Colombia. 

El “Paro Cívico Nacional” de 1977,
y sus enseñanzas hoy
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Camaradas Unionistas:
Reciban un saludo del Comité Ejecutivo; un saludo 

de combate a los tres males. 
¡ATREVÁMONOS A TRANSFORMAR LA SITUACIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN! fue el llamado revolucionario 
de la X Asamblea. Un llamado a las filas de la Unión 
a luchar contra las ideas desmoralizantes que se re-
flejan del ambiente social contaminado por la REAC-
CIÓN, QUE EL IMPERIALISMO EXPELE POR TODOS 
SUS POROS CONTRA LAS FUERZAS REVOLUCIONA-
RIAS ALZADAS EN REBELIÓN y que tarde o temprano 
lo sepultarán ¡Con absoluta seguridad lo sepultarán! 
Un llamado a REBELARSE CONTRA LA CORRIENTE 
BURGUESA; LA CORRIENTE DE LA FUERZA DE LA 
COSTUMBRE, QUE AMENAZA CON ENVOLVER A LA 
UNIÓN EN SU OLEAJE, PERO SI LE OPONEMOS UNA 
LUCHA CONSCIENTE ¡NO PREVALECERÁ!

Un llamado a OPONER RESISTENCIA Y VENCER 
LA CORRIENTE BURGUESA que nos empuja a retro-
ceder, a renunciar, a vacilar, a desconfiar, a aplazar 
nuestros propósitos derivados de las necesidades re-
volucionarias de la sociedad, y que están bien hilvana-
dos en nuestro Plan Táctico, en nuestro Plan de Tra-
bajo, en nuestro Plan de Organización. Un llamado a 
quebrar el ESTANCAMIENTO RELATIVO en el trabajo 
y la organización de la Unión. 

… ¡Y con seguridad lo superaremos!, porque nues-
tra perspectiva se ajusta a la dirección en que avan-
za la rueda de la historia; porque nuestra LÍNEA ES 
CORRECTA, COHERENTE Y FIEL A LA VERDAD DE 
LOS HECHOS; porque el atranque está en nosotros, 
los Cuadros y Militantes, en nuestra forma de traba-
jar! Está en nuestras manos resolverlo.

Camaradas: La X Asamblea1 señaló el camino: REC-
TIFICAR LOS DEFECTOS EN NUESTROS MÉTODOS 
DE DIRECCIÓN Y DE TRABAJO. Tal RECTIFICACIÓN 
exige tener la mira puesta hacia adelante, hacia la con-
fianza en el inevitable triunfo de la revolución, hacia la 
confianza en las masas, la clase y la organización. Po-

1 Se refiere al máximo y más reciente evento democrático realizado por esta 
organización en 2013.

ner la mira diametralmente opuesta al sometimiento, 
la resignación, la inercia, la pasividad y la renuncia.

Nos asiste la verdad revolucionaria de nuestro Pro-
grama, de nuestra Táctica y de nuestra Organización 
comunista, nos impulsa la más poderosa corriente de 
la época: la REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL: 
¡ATREVÁMONOS A TRANSFORMAR LA SITUACIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN!

¡Adelante en la Campaña de Rectificación “Cama-
rada Vicente” por una Vinculación a las Masas Cons-
ciente y Organizada!

Este no es un ejercicio académico de intelectuales, 
¡NO! Este es un Movimiento IDEOLÓGICO de una Or-
ganización POLÍTICA del proletariado. SOLO PODRE-
MOS TRASFORMAR NUESTRA CONCEPCIÓN DEL 
MUNDO EN EL CURSO MISMO DE TRANSFORMAR 
LA SOCIEDAD, en la propia práctica de la vinculación 
a las masas.

A Derrotar las manifestaciones de LOS TRES MA-
LES (espontaneísmo “izquierdismo” y sectarismo) en 
las relaciones de la organización con las masas y en 
las relaciones de la dirección con la base. 

Asir con firmeza el Método formulado por el Presi-
dente Mao: “Por rectificación entendemos el estudio del 
marxismo en todo el Partido a través de la crítica y la 
autocrítica.” “… estudiar una serie de documentos y, 
sobre esa base, examinar cada cual sus propias ideas 
y su trabajo y desplegar la crítica y autocrítica con el fin 
de descubrir los defectos y errores y de estimular lo que 
sea bueno y correcto. En el curso de la campaña, por un 
lado, debemos ser estrictos, efectuando concienzuda y 
no superficialmente la crítica y autocrítica de los errores 
y defectos para luego corregirlos; por otro, debemos pro-
ceder con la suavidad de una brisa, siguiendo el princi-
pio de ‘sacar lecciones de los errores pasados para evi-
tarlos en el futuro, y tratar la enfermedad para salvar 
al paciente’, y oponernos al procedimiento de ‘acabar 
con el tipo de un mazazo’.” “¿Se minará el prestigio de 
nuestro Partido si criticamos nuestro propio subjetivis-
mo, burocratismo y sectarismo? Pienso que no. Por el 
contario, esto servirá para elevarlo. Así lo demostró la 

El siguiente es un mensaje del Comité Ejecutivo de la Unión a la organización, con motivo del desarrollo de 
la Campaña de Rectificación Camarada Vicente, contra las manifestaciones de espontaneísmo, “izquierdismo” 
y sectarismo. Campaña que le apunta a atacar los principales males ideológicos que se le interponen a la Unión 
para avanzar en la preparación del Congreso (forma concreta hoy de avanzar en la construcción del Partido de 
la clase obrera). Este es un discurso movilizador de las filas de la organización, para avanzar en la segunda 
etapa de la Campaña, que merece ser conocido también por nuestros lectores. 

La Comisión de Agitación y propaganda publica un extracto al movimiento revolucionario y al movimiento 
obrero, con el objeto de dar un reporte a las masas del estado de dicha Campaña y de ampliar su alcance, pues 
del triunfo en esta actividad política interna, depende que esta organización cumpla su papel de vanguardia. 

Las perspectivas de la Revolución Proletaria Mundial son magníficas, la debilidad del movimiento obrero 
no está en el movimiento de masas -que da con majestuosa iniciativa todo lo que puede dar como movimiento 
espontaneo-, sino en el movimiento consciente, del cual la Unión Obrera Comunista (mlm) hace parte. Todo lo 
que hagamos por poner a este movimiento a la altura de las necesidades históricas de la revolución, es vital 
para el futuro de la sociedad.

Mensaje del Comité Ejecutivo con motivo al desarrollo
de la Campaña de Rectificación Camarada Vicente
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La revolución industrial a finales 
del siglo XVIII hizo evidente la relación 
que hay entre la aparición de infeccio-
nes y la concentración en las ciuda-
des de grandes masas de población 
trabajadora arrojadas por la ruina del 
campo, viviendo en condiciones de 
insalubridad, hacinamiento y explo-
tación. El Movimiento de Salud Públi-
ca del siglo XIX fue reflejo del pensa-
miento revolucionario que influyó la 
medicina por 150 años, hasta que el 
avance en la óptica y descubrimiento 
de los microorganismos como las bac-
terias y los hongos, fue empleado por 
la burguesía para los fines exclusivos 
de la ganancia individual, no para el 
progreso social. 

Hasta ese momento se habían des-
crito las relaciones entre las condicio-
nes de vida de las clases sociales y el 
surgimiento de un grupo específico de 
enfermedades para cada clase social. 
La muerte llega a todos, burgueses y 
proletarios, pero no de la misma ma-
nera, ni a la misma edad. Cada vez 
más las clases sociales oprimidas y 
explotadas, mueren a consecuencia 
de la explotación y de las condiciones 
de vida insalubres a que las condena 
el capitalismo en descomposición. 

Se vino a saber con exactitud qué 
mediaba entre las determinantes so-
cioambientales y las enfermedades, 
hasta que se descubren los microor-
ganismos. Si inoculamos ciertos ba-
cilos encontrados en pulmones podri-
dos de tuberculosis en un individuo 
sano, éste puede desarrollar la mis-
ma enfermedad. El avance de la mi-
crobiología, con Koch1 a finales del 
siglo XIX, fue muy importante para 
entender las enfermedades infecto-
contagiosas. Pero en vez de integrar 
el microorganismo como agente que 
media entre las condiciones de vida y 
el surgimiento de una enfermedad, la 
burguesía en el poder, se sirve de este 
descubrimiento para liderar una con-
trarevolución bacteriológica que in-
fundió la idea errónea de que la aten-
ción médica, a través del progreso de 
la farmacopea2 y de la tecnología sa-
nitaria, erradicaría las principales en-
fermedades. 

1 Médico Alemán que descubrió el bacilo de la 
tuberculosis en 1882.

2 Se refiere a libros recopilatorios de recetas de 
productos con propiedades medicinales reales o 
supuestas, en los que se incluyen elementos de 
su composición y modo de preparación editados 
desde el Renacimiento, y que más tarde serían de 
obligada tenencia en las oficinas de farmacia.

Desde entonces todo el perfeccio-
namiento experimentado sin prece-
dentes por la farmacología y poste-
riormente la cirugía y la genética, 
alimentó la anticuada idea que la pre-
ocupación por el saneamiento básico 
de los barrios obreros, la alimentación 
de sus hijos, las exposiciones a tóxi-
cos en los lugares de trabajo o la jor-
nada laboral, eran asuntos que se ex-
tendían fuera del campo de batalla de 
la medicina. Ya no importa cómo cir-
cula la tuberculosis en la población, 
ni cómo entra en contacto y contagio 
un trabajador, mientras tengamos 
antibióticos. Reduciendo la raíz de 
los problemas de salud de las clases 
sociales, hasta los estrechos límites 
aceptables para la burguesía, la me-
dicina se hizo impotente y apolítica; 
se ha desentendido de las condiciones 
materiales en las que viven, crecen, 
se desarrollan, envejecen y mueren 
las personas, y miopemente, se cen-
tró en la expresión errática de un gen, 
la proliferación de una bacteria, un 
delirio en la cabeza del enfermo. En 
vez de hogares salubres y alimenta-
ción suficiente para los obreros: ¡anti-
biótico!; en vez de una vida tranquila, 
libre de la lucha por el mendrugo del 
pan y la incertidumbre por el futuro: 
¡fármacos contra la ansiedad! La me-
dicina centrada en el factor o agente 
intermedio, ha obtenido victorias pí-
rricas a cambio de reducir su visión, 
su alcance y su misión a las misera-
bles proporciones que vemos hoy: un 
instrumento de mercado.

Con razón decían Marx y Engels 
que “La burguesía ha despojado de 
su aureola a todas las profesiones que 
hasta entonces se tenían por venera-
bles y dignas de piadoso respeto. Al 
médico, al jurisconsulto, al sacerdo-
te, al poeta, al hombre de ciencia, los 
ha convertido en sus servidores asa-
lariados.”, y hoy cuando asistimos a 
la agonía práctica de este sistema, la 
muerte por enfermedades curables, 
deja más muertos que la guerra mis-
ma; muertos que no son comparables 
en cantidad y en gravedad de sus su-
frimientos, a los que dejaron las pes-
tes del feudalismo en la decrepitud de 
este sistema. 

Hoy solo el socialismo puede resol-
ver de fondo el problema de la salud 
y por esto es que hay que luchar por 
la revolución socialista en Colombia y 
por la Revolución Proletaria Mundial.

Corresponsal del sector salud.

La derrota de la medicina
bajo el régimen de producción capitalista

campaña de rectificación rea-
lizada durante la Guerra de 
Resistencia, pues acrecentó el 
prestigio de nuestro Partido, de 
los camaradas militantes y de 
nuestros cuadros veteranos, y 
también permitió que los nue-
vos cuadros lograran grandes 
progresos.”

Sabios consejos del Presi-
dente Mao que hoy debemos 
llevar a la práctica en nuestra 
CAMPAÑA DE RECTIFICA-
CIÓN “CAMARADA VICENTE”, 
la cual ya no es un propósito 
futuro. ¡Es un acontecimiento 
en marcha! 

¡ADELANTE CAMARADAS!, 
¡confiemos en las enseñanzas 
de la experiencia del movi-
miento obrero internacional!, 
¡confiemos en el Marxismo Le-
ninismo Maoísmo que es su 
aprehensión teórica! 

Jamás olvidemos el estilo 
que nos enseñó el Camarada 
Vicente:

“Fue un comunista siempre 
firme y dedicado a su trabajo 
revolucionario; sirvió al pueblo 
por encima de sus intereses 
personales y familiares; dedi-
có el tiempo para la revolución 
con prioridad sobre sus asuntos 
personales y familiares; cumplió 
con responsabilidad las tareas 
de la Unión por encima de sus 
propios quebrantos de salud… 
y lo hizo porque el CAMARADA 
VICENTE no era un hombre del 
montón SINO UN COMUNISTA 
CON PROFUNDAS CONVICCIO-
NES. No era un obrero de las fi-
las atrasadas del proletariado, 
sino un hombre consciente que 
siempre se peleó el puesto en 
la minoría de vanguardia que 
no teme sacrificar sus intereses 
privados y personales POR UN 
MUNDO QUE GANAR.”

¡Adelante en la Campa-
ña de Rectificación “Ca-
marada Vicente” por una 
Vinculación a las Masas 

Consciente y Organizada! 
¡ATREVÁMONOS A TRANS-

FORMAR LA SITUACIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN!
Un fuerte abrazo para todos,
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista 

(MLM) - Agosto 29 de 2014
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
La actividad

de una célula de la Unión
Era una reunión en las horas de la noche, tiempo en el 

cual solo pueden reunirse los proletarios que trabajan du-
rante todo el día. Allí se chequearon las responsabilidades 
anteriores, el organismo se empapó de la lucha contra el 
patrón en el frente industrial en el cual trabajan. Dicha 
reunión trazó orientaciones y en ella se presentó la pro-
puesta de plan para la vinculación consciente y organiza-
da a las masas, cumpliendo con ello una orientación de la 
Campaña de Rectificación Camarada Vicente que ordena 
luchar contra las manifestaciones de espontaneísmo, “iz-
quierdismo” y sectarismo en nuestras filas. 

Allí contra el liberalismo que llama a dejar hacer y dejar 
pasar para que todo siga igual, los camaradas controlaron 
tareas y responsabilidades con el frente; dan informes de 
la participación en la actividad sindical, actividad de soli-
daridad internacionalista con la propaganda, en el estu-
dio, en el trabajo de investigación y se recaudaron cuotas, 
todo lo cual es una muestra de qué tan bien trabajan los 
comunistas de base de la Unión por acercar el día del 
triunfo de la revolución proletaria en Colombia. 

Pese a que hay dificultades con el estudio individual, los 
comunistas estudian colectivamente en este organismo, 
manifestándose contra la ideología burguesa y elevando 
su nivel de combatividad. Los camaradas se sobreponen 
a las dificultades que tiene una célula obrera, donde la 
inestabilidad del trabajo y el cruce de horarios, siempre 
atentan contra la continuidad del sistema de reuniones. 

Esta es una pequeña muestra de cómo construir el 
Partido político en las condiciones concretas de un país 
capitalista oprimido como Colombia, sin quejarse ante las 
dificultades   y actuando en comisiones para no dejar re-
zagar a sus camaradas que se quedan atrás, producto de 
las dificultades de la vida como proletarios.

De conjunto de esta experiencia destaca el esfuerzo de 
los activistas por confeccionar el Plan de acuerdo a las 
indicaciones de la dirección de la organización, de la labor 
del Secretario Político en la movilización ideológica de la 
célula, de la labor del secretario de Educación en hacer 
esta mediante reuniones aparte con los militantes, del es-
fuerzo del Secretario de masas por apoyarse en el orga-
nismo para cumplir su papel al frente de un sindicato de 
obreros sin estabilidad laboral, del empeño del secretario 
de Agitación y propaganda por aprender y por organizar 
su labor, del aporte ideológico y político del secretario de 
Finanzas con sus apuntes y comentarios.

La disposición ideológica de todos los camaradas está 
a la altura de las exigencias de su plan. En esta célu-
la se conjuga bien la experiencia de unos y el ímpetu de 
otros. La disposición a vincularse políticamente al frente 
es manifiesta y material. Se puede decir que están a pun-
to de consolidar su sistema de organismo. La debilidad 
está en la falta de experiencia política y de costumbres de 
organización de los más jóvenes; en las pésimas condicio-
nes para el estudio; y frente a las dificultades objetivas de 
tiempo disponible, de cansancio laboral, y del tiempo de 
desplazamiento para llegar al sitio de las reuniones.

Puede decirse que en esta célula, el futuro partido de 
la clase obrera, tiene ya garantizada una roca firme para 
continuar su construcción.

ES NECESARIO DIVERSIFICAR LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 

PROLETARIADO
Todo en la sociedad tiene un marcado sello de clase: 

la agitación y la propaganda no escapan a esta ley so-
cial. Los dueños del capital imponen el contenido y el 
enfoque de todo aquello que publicitan en sus medios 
burgueses de comunicación. Pero también cercenan el 
contenido informativo de aquello que consideran “sub-
versivo” o que pueda atentar contra su dictadura de cla-
se.

Es por ello que abundan las telenovelas en las cuales 
el personaje central es un mafioso al cual victimizan y 
llevando un estilo de vida muy cómodo, todo para que 
los niños y jóvenes aspiren a vivir en medio del mato-
neo, la opresión a la mujer, los lujos y excentricidades…
un estilo de vida no proletario y que no corresponde a 
la realidad de la gran mayoría de los oprimidos y explo-
tados del país. Abundan las noticias y el despliegue in-
formativo de temas como reinados, realities, farándula, 
relatos sangrientos…en cambio, muy poco de noticias 
sobre la lucha que las masas emprenden a diario contra 
el sanguinario e impopular gobierno de Santos o contra 
un capitalista o terrateniente en particular.

En los programas de “opinión” o de debate a lo más 
que se llega es a presentar posiciones reformistas por 
medio de los representantes de esta tendencia política, 
con lo cual buscan desarmar la conciencia de los des-
poseídos que de a poco se van dando cuenta que es por 
medio de la lucha obrera y popular que las masas obtie-
nen sus más sentidas reivindicaciones. Los monopolios 
de los grandes medios de comunicación nunca invitan a 
un luchador de base o a un jefe natural de las masas a 
presentar sus denuncias o conquistas en la lucha con-
tra el capital; en cambio sí, le dan vasto cubrimiento a 
los representantes de la burguesía, los terratenientes e 
imperialistas, en el mejor horario y por los más variados 
medios.

He allí la razón por la cual se necesitan más y mejores 
medios en que los oprimidos y explotados logren trans-
mitir, reportar y orientar en cuanto a sus intereses po-
líticos y económico se refiere: no debe haber una lucha 
que se quede sin cubrimiento; una violación a manos de 
los reaccionarios sobre los derechos del pueblo que se 
quede sin denunciar; una orientación certera y a tiem-
po a las bases de los luchadores, que logre cambiar la 
correlación de fuerzas a favor del proletariado, en cual-
quier conflicto obrero y popular.

Por ello se debe estar atento a las nuevas formas en 
que están circulando las ideas en la sociedad. El prole-
tariado debe ir a la vanguardia también en este aspecto, 
orientando nuevos órganos de difusión de las ideas que 
ayuden a acelerar la rebelión de los oprimidos y explota-
dos del país. Todas las iniciativas en este aspecto deben 
ser tenidas en cuenta, pues son las masas las hacedo-
ras de la historia, por lo tanto son ellas quienes gozan 
de todo un acervo de conocimiento que sin duda debe 
ser tenido en cuenta a la hora de crear más y mejores 
medios de comunicación de los oprimidos y explotados.
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CIPRIANO MARTOS
Ayer fuiste obrero 

y hoy eres el estandarte de tu clase 
y hoy eres la venganza en nuestros puños 

que de sufrir y luchar 
ya no creen en la derrota.

Ayer fuiste lucha, 
y hoy un grito que llama a que nos alcemos 
sin componendas, sin miedo, hacia adelante 

como te enseñó nuestro pueblo.
Ayer fuiste sangre 

y hoy tu sangre está llamando a cada puerta 
y hoy tu sangre se convierte en un cuchillo 

que romperá las cadenas 
que abrirá nuevos caminos.

Ayer fuiste obrero 
y de tu victoria toda España es hoy testigo 

tu nombre siempre estará vivo entre nosotros 
Cipriano Martos compañero 

Luchadores como tú nos hacen falta 
para enterrar en la historia tanto crimen 
para enterrar en la historia tanto crimen 

te juramos compañero 
compañero venceremos.

A continuación reproducimos la semblanza y canción hecha a un joven obrero revolucionario, comunista 
marxista leninista del Estado Español, que los obreros revolucionarios colombianos sentimos como nuestro 
hermano, y que además nos recuerda la forma en que también en este país fueron muertos por esa época, 
militantes revolucionarios como Francisco Garnica, Carlos Alberto Morales, Ricardo Torres, militantes del 
Partido Comunista (ml) de Colombia, entre otros, por parte del régimen sanguinario de la época al servicio de 
las clases dominantes. Hoy después de muchos años vemos que ese intento por sofocar el avance de la revo-
lución ha sido fallido y muchos Ciprianos, Garnicas,… surgen en el seno del pueblo y se pondrán al frente del 
movimiento para conducirlo a su inevitable triunfo histórico, por el Socialismo y el Comunismo.

Con ocasión del 41º aniversario del asesinato de
Cipriano Martos, militante del PCE (m-l) y del FRAP

Nota – Se cumple el 41º 
aniversario del asesina-
to el 17 de septiembre de 
1973 por la dictadura yan-
qui-franquista de Cipriano 
Martos Jiménez, militante 
del Partido Comunista de 
España (marxista-leninis-
ta) [P.C.E. (m-l)] y del Fren-
te Revolucionario Antifas-
cista y Patriota (F.R.A.P.) 
a la edad de 28 años. 
Nacido en Huétor-Tajar 
(Granada), Cipriano Martos 
-que trabajaba como obrero 
de la construcción- fue dete-
nido el 25 de agosto de 1973 
en Reus (Tarragona) por la 
Guardia Civil y torturado 

hasta morir, obligándole a beber el contenido de un cóc-
tel molotov, sin conseguir arrancarle la más mínima con-
fesión en los brutales interrogatorios a que fue sometido. 
Hoy en día, en la plaza de Sabadell, donde vivió, una 
placa recuerda su nombre y la fecha de su asesinato. 
Reproducimos a continuación la canción “Cipriano Mar-
tos”, con letra y música de la Unión Popular de Artistas 
(U.P.A.), miembro del F.R.A.P., extraída del libro “Cantos 
de Combate y Vida”, Ediciones Joven Guardia, Madrid, 
pág. 93 y que Gran Marcha Hacia el Comunismo hemos 
transcrito para nuestro blog:

va marchando el paria 
que habrá de vencer.

Obreros y campesinos, 
cantad 
a nuestro rojo pendón. 
Marchemos todos 
unidos detrás, 
que la victoria es la 
unión. 
Alzad la voz, 
Camaradas, cantad, 
que nuestro triunfo se 
acerca fatal.

Bandera roja …
(primera estrofa)

Nuestra Bandera
Canción revolucionaria 

Nota – La canción 
revolucionaria “Nuestra 
Bandera”, con letra de 
Galeote y música de Manuel 
Ramos, ha sido extraída 
del libro Cancionero de las 
Brigadas Internacionales,  
Editorial Nuestra Cultura,  
Madrid 1978, págs. 6 y 7 
y que Gran Marcha Hacia 
el Comunismo hemos 
transcrito para nuestro 
blog. Se puede escuchar 
en una versión cantada 
por el intérprete alemán 
Ernst Busch a través del 
enlace https://www.youtube.
com/watch?v=sqQaqTQH2h0

Nuestra Bandera

Bandera roja 
tú eres nuestro guía. 
Bandera roja, 
tu forjas la unión. 
Tú eres la esperanza 
de que un nuevo día 
saludes triunfante 
la revolución.

Tras ti marchamos 
sin miedo a la muerte; 
por ti luchamos 
sin desfallecer. 
Bandera roja, 
y por ti más fuerte 


