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¡Celebremos el 20 Aniversario
del Movimiento Revolucionario
Internacionalista!
El [MRI] “toma como punto de
partida la rebelión de las masas,
y exhorta al proletariado y a
los revolucionarios de todo el
mundo a adoptar el
marxismo-leninismomaoísmo. Tenemos que
llevar esta ideología
liberadora y partidista al
proletariado y a todos
los oprimidos porque
solo ella permitirá que la
rebelión de las masas
barra miles de años de
explotación clasista y dé
a luz un nuevo mundo: el
comunismo.”
De la Declaración de 1993

Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista

¡Preparar YA, la Huelga Política de Masas!
¡El Paro del 30 de Junio en Caldas es un Paso!
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EDITORIAL

La Unión Obrera Comunista (mlm)
y la Construcción del Partido Proletario
La importancia y características de la organización
de vanguardia del proletariado, han sido expuestas y defendidas públicamente por la Unión Obrera Comunista
(mlm) en su programa: “La única garantía de que el movimiento obrero en Colombia cumpla su misión histórica
de acabar con la explotación y la opresión, y contribuya
al triunfo del comunismo en toda la tierra, es un Partido
Comunista revolucionario, construido sobre la firme base
del marxismo leninismo maoísmo, con un Programa que
interprete la realidad, con los métodos y estilos de trabajo marxistas leninistas maoístas, que sepa educar, organizar y dirigir todo el movimiento obrero, que sepa unir
en un solo haz todas las manifestaciones de la lucha de
clase del proletariado, firmemente unido al movimiento
comunista internacional, y que prepare las condiciones
para desatar una verdadera guerra popular por la conquista del poder para el proletariado”.
Y si el Partido es la única garantía para derrocar del
poder a los explotadores, éstos no lo van a permitir fácil
y por las buenas. En Colombia la lucha del proletariado para organizarse como Partido, es decir, como clase
consciente, tiene una larga historia llena de triunfos y
derrotas.
No pasaron cinco años de la fundación del Partido
Comunista en 1930 como sección colombiana de la III
Internacional, cuando se impuso en su dirección una línea liberal burguesa que lo convirtió en “el furgón de cola
del partido liberal”. Esta pérdida de la independencia de
clase la consumó el predominio de la línea oportunista
de derecha –el revisionismo moderno de los años 50 y 60–
que hizo del Partido una organización inservible para la
lucha de la clase obrera. Sin embargo la línea revisionista
fue derrotada en el X Congreso de 1965, en el cual los
marxistas leninistas lo reestructuraron como Partido
Comunista de Colombia (ml) cumpliendo un destacado
papel de vanguardia durante al auge del movimiento revolucionario de esos años, hasta cuando a mediados de
los 70, la línea oportunista de “izquierda” se impuso y lo
asfixió al separarlo de las masas proletarias. Desde entonces la ausencia del Partido y su imperiosa necesidad
ha sido el principal y primordial problema político del
proletariado en Colombia. Desde entonces, la construcción del Partido ha ocupado el lugar de la tarea central
de los marxistas leninistas maoístas, quienes la han
afrontado en un proceso lleno de vicisitudes, tantas que
ha sido más exacto concebirlo como una grave crisis del
movimiento comunista, contra la cual y a través de ella,
se ha dado un nuevo avance en la construcción del Partido, impulsado por enconadas luchas en defensa de la independencia ideológica, política y organizativa del proletariado.
El triunfo más destacado de la construcción ideológica del Partido, fue logrado por la Revista “Contradicción”
durante la década de los 90, rescatando y defendiendo la
ideología científica marxista leninista maoísta en fiero
combate teórico contra las teorías burguesas y pequeño-

burguesas que habían declarado “la muerte del comunismo”; contra las tendencias dogmáticas y mecanicistas que
en las propias filas comunistas evadían el conocimiento
real de la sociedad colombiana, y por tanto impedían la
definición clara de las tareas para transformarla. Así
fueron derrotadas la confusión, la indefinición y la ignorancia teóricas.
El movimiento comunista sale de esta lucha armado
con un Programa para la Revolución en Colombia, con
lo cual se fortalece el desarrollo de la lucha contra otro
aspecto de la crisis: la impotencia política. Pero no bastaba con la elaboración de un Programa para resolver el
problema de la construcción política del Partido; era entonces necesario elevar a las masas obreras al nivel del
conocimiento del Programa, armándolas para su lucha
política por el poder del Estado. Ese ha sido el compromiso de la Unión Obrera Comunista (mlm) desde su fundación en 1998: empuñar el nuevo Programa socialista y
fundirlo con el movimiento obrero espontáneo; y en esa
lucha ha centrado el trabajo de estos casi seis años de
existencia.
Compromiso que a su vez implicó avanzar en la construcción organizativa del Partido, no en frío ni en las catacumbas de las sectas, sino al calor de la lucha de clases
y con la férrea decisión de colocarse a la vanguardia de la
lucha de las masas. No en los soñados días estratégicos de
quienes andan por las nubes; sino en el presente período
táctico que representa el paso concreto actual para avanzar hacia el objetivo estratégico de destruir el poder político de los enemigos de la revolución e instaurar el nuevo
Estado de Dictadura del Proletariado.
Ese ha sido el quehacer de la Unión en estos tiempos,
internamente denominado “período de consolidación para
afianzar lo conquistado”, el cual acaba de culminar con
la IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección, quien lo
anunció así en su declaración central: “Como parte del
movimiento consciente, la Unión Obrera Comunista (mlm)
se propuso en los últimos meses afianzar las conquistas
y logros alcanzados desde su fundación en 1998. Este
proceso de consolidación demostró materialmente que el
proletariado tiene en la Unión Obrera Comunista (mlm)
una organización básica para la lucha política, organización que en este momento táctico tiene sus fuerzas concentradas en la tarea central de construir el Partido en el
curso mismo de colocarse a la vanguardia de la lucha de
las masas contra el régimen de Uribe, alumbrando su
accionar con la luz científica del marxismo leninismo
maoísmo, guiándose por su bien definido e independiente Programa político socialista, y dando el paso actual
como parte del camino estratégico señalado para cumplir con la tarea inmediata de la Revolución Socialista
en Colombia: destruir el poder político de la burguesía,
los terratenientes y el imperialismo”.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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!Por la Construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo:

Celebremos el Veinte Aniversario del
Movimiento Revolucionario Internacionalista!
El MRI se ha Constituido en
el Embrión de la
Internacional Comunista de
Nuevo Tipo
El interregno de tiempo sin una organización internacional ha representado para el
movimiento obrero un motivo definitivo para
la lenta recuperación en su lucha a nivel internacional, asunto que poco a poco ha sido
comprendido por los comunistas revolucionarios quienes se han sentido huérfanos de
una dirección internacional que les permita
adelantar su lucha por la revolución en cada
país; desde la disolución de la III Internacional, cada organización en el mundo ha tenido
que enfrentar en buena medida sola a un enemigo mundial: el capitalismo imperialista. Esa
situación de desventaja ha sido aprovechada
por los reaccionarios no sólo para ahogar varios de los esfuerzos en distintos países, sino
además para imponer lo que ellos llaman un
Nuevo Orden Económico que no es otra cosa
que el afianzamiento de la explotación capitalista y la dominación semicolonial y colonial
en todos los países oprimidos.
Ahí reside el valor que ha tenido el trabajo realizado por el Movimiento Revolucionario Internacionalista; contrarrestando la
gran campaña anticomunista del imperialismo, el MRI ha sido la principal bandera contra
la desmoralización de las fuerzas revolucionarias; ha colocado nuevamente en la palestra de la lucha de clases los intereses del
proletariado, destacando nuevamente sus
aspiraciones máximas, levantando muy en
alto la idea de su causa común por encima
de las razas, nacionalidades y países y poniendo al orden del día su misión histórica
como la clase más revolucionaria de la sociedad; tarea que ha cumplido correctamente
al calor de la lucha revolucionaria de las
masas, estando atento a las luchas de los
pueblos oprimidos y realizando ingentes esfuerzos por dirigirlos con el punto de vista,
la posición y el método del proletariado.
Durante estos 20 años, el MRI ha defendido con firmeza la ideología del proletariado, el marxismo-leninismo-maoísmo; con
esta arma filuda, ha combatido sin piedad al
revisionismo y todo tipo de oportunismo, ha
enfrentado la basura socialdemócrata, y se
ha opuesto con fiereza al pacifismo y la claudicación ante los designios del capital; ha llamado en sus documentos a ejercer la violencia revolucionaria como única manera de
enfrentar la violencia reaccionaria del im-

perialismo, recordando permanentemente
que la rebelión se justifica, y que donde hay
opresión surgirá resistencia.
Su correcto y permanente trabajo, como
destacamento de vanguardia del proletariado le ha hecho posible llegar a ser, no por
decreto, sino ganado en la lucha, el embrión
de la Internacional Comunista, la esperanza
de los pueblos del mundo que están ansiosos por encontrar el camino hacia una sociedad que realmente esté al servicio de toda
la humanidad, y no de unos cuantos que explotan y oprimen a las grandes masas de
obreros y campesinos.
La base sobre la que se ha logrado construir esta organización, poco ha poco se ha
ido solidificando, cada paso que logra el
movimiento comunista en la comprensión
del mundo actual, en el análisis del imperialismo, en el estudio de las contradicciones, en la valoración de nuestra historia, en
el reconocimiento de los aciertos y así mismo de los errores, en la comprensión del
tipo de organización internacional que necesitamos, etc; cada uno de estos y otros
avances se van constituyendo en fuertes
columnas que sostienen la edificación de
nuestra organización internacional; pero
todo ello no ha sido fácil; enconadas luchas
de líneas han tenido que librarse en el seno
de las organizaciones del MRI, muchas
polémicas han tenido que desarrollarse, y
esa permanente lucha de contrarios ha sido
en últimas el motor que ha impulsado su
desarrollo.
Uno de ellos, de los más importantes fue
el avance conquistado en 1993 cuando después de intensas discusiones y lucha contra
las posiciones atrasadas en el seno de los
comunistas, finalmente el MRI logra profundizar la comprensión de la línea ideológica.
Fue necesario un exhaustivo análisis de las
experiencias históricas, para reconocer la
continuidad que la revolución China le dio a
la revolución proletaria, asimilar las altas cumbres hasta donde se elevó la ciencia de la
revolución bajo la construcción del socialismo que tuvo su mayor desarrollo en la Gran
Revolución Cultural Proletaria; casi 10 años
después de su fundación, el MRI declaró ante
el mundo que el marxismo leninismo maoísmo es el desarrollo máximo alzando hasta
ahora por el proletariado en su ciencia.
“En el desarrollo de la ideología revolucionaria del proletariado, cada nuevo hito ha tropezado con una enconada

resistencia y solo ha alcanzado reconocimiento por medio de una intensa lucha
y de su aplicación en la práctica revolucionaria. Hoy el Movimiento Revolucionario Internacionalista declara que el
marxismo-leninismo-maoísmo tiene que
ser el mando y guía de la revolución mundial.” Con estas palabras en Diciembre de
1993 el MRI conquista una cúspide en la
superación de la crisis del movimiento comunista internacional, su adopción sin reservas de la ideología del proletariado le ha permitido ir deslindando mejor los campos con
los oportunistas, y unir a su alrededor a cada
vez más firmes destacamentos de revolucionarios que dirigen en distintos países a
las masas en su valerosa lucha contra los
reaccionarios.
Han pasado 11 años desde la declaración
de 1993 y la lucha de líneas continúa; serias
discusiones están al orden del día en el seno
de los marxistas-leninistas-maoístas, prueba
de ello es la existencia de posiciones incorrectas en el seno de las organizaciones que
hacen parte del MRI, tales como pretender
hacer ver al MRI como una organización
monolítica e impermeable a la lucha de opiniones, temiendo reconocer ante el movimiento obrero la existencia de luchas de líneas,
sobresaltándose cuando algún revolucionario expresa lo saludable que es la constante
lucha de opiniones en el MRI. Contrario a
estas posiciones metafísicas, el propio Comité del MRI acepta la existencia de otros
marxistas leninistas maoístas y propugna por
su unidad.
Hoy, la responsabilidad de los obreros revolucionarios es grande, el MRI lejos de ser
una secta, es una conquista del proletariado
internacional y como tal debe ser defendida;
pero sobre todo, la mayor responsabilidad
está en luchar por su desarrollo, acatando
disciplinadamente sus orientaciones y profundizando a la vez las discusiones pendientes (tema de nuestra próxima entrega) estrechando los lazos con todas las organizaciones hermanas y desarrollando nuestra propia lucha como parte de la lucha mundial por
el socialismo y el comunismo.w
Nota: en la entrega anterior, por descuido se planteó que fue una Línea
Oportunista de “Izquierda” quien clamó por acuerdos de paz con Fujimori,
cuando en verdad nos referíamos a una
Línea Oportunista de Derecha -LOD-.
Pedimos disculpas por tal equivocación.
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Campesinos de Cajamarca

¡Asesinados a quemarropa!
El 10 de abril, en una vereda de Cajamarca – Tolima fueron asesinados por el
ejército los campesinos Albeiro Mendoza
Reyes, su esposa Yamile Urueña Arango,
su bebé de seis meses, su hermano Norberto
y otro niño de 14 años.
Inmediatamente el régimen lo calificó de
error militar y el mismo Uribe Velez declaró:
“Estoy convencido de la buena fe del Ejército en esta equivocación. Si se tratara de
un Ejército violador de derechos humanos
quienes dispararon contra los campesinos,
hubieran buscado el ocultamiento, la mentira o la desaparición de los cadáveres”.
Hoy, Medicina Legal lo ha desmentido, probando técnicamente que los campesinos de
Cajamarca fueron asesinados a quemarropa.
Y aunque el régimen intente disimular la
matanza acudiendo a pruebas de polígrafo y
otras payasadas, el pueblo debe aprender que
el asesinato de la familia Mendoza es apenas
uno de los tantos que a diario comenten las
fuerzas militares contra la gente trabajadora.
Que las fuerzas militares en Colombia, son
algo más que violadoras de derechos humanos, son el pilar central de un Estado reaccionario en manos de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo; ya no necesitan
buscar “el ocultamiento, la mentira y la desaparición de los cadáveres” porque el llamado “Estatuto Antiterrorista” les garantiza la
impunidad en todos sus crímenes, que como
en Cajamarca tienen el bien conocido estilo
de la masacre paramilitar. La matanza de
Cajamarca es apenas una de las tantas ejecutadas por las fuerzas represivas del Estado, militares o paramilitares, contra el pueblo
colombiano, ya sea en las montañas o en los
llanos, en la costa o en el valle, en el campo o
la ciudad. Las mentiras del gobierno frente a
la masacre de Cajamarca, son apenas una
pequeña muestra de toda la falsa apariencia
del Estado reaccionario presentado como el
protector de todos los ciudadanos, pero en realidad al servicio exclusivo de los intereses de
las clases explotadoras.
Oprimir, encarcelar, asesinar al pueblo trabajador, para garantizar los privilegios de los
dueños del capital, es el papel real del Estado
reaccionario, es el verdadero contenido de la
democracia burguesa, es el exacto significado de la “Seguridad Democrática” del régimen de Uribe Vélez.
El pueblo colombiano no requiere polígrafos ni tribunales reaccionarios para juzgar
a sus verdugos. Necesita organizarse y luchar contra el “Estatuto Antiterrorista”, como
parte de su enfrentamiento contra el régimen
de Uribe Vélez, que a su vez es parte de la
lucha revolucionaria de los obreros y campesinos contra todo el poder estatal reaccionario de la burguesía.w

Apartes del Boletín del
7 de junio de 2004.

El Presidente Gonzalo Termina Huelga de Hambre
Según las autoridades peruanas, el Presidente Gonzalo (nombre partidario de
Abimael Guzmán) terminó su huelga de hambre el 6 de junio. La demanda central de la
protesta era suspender un nuevo reglamento
que le prohibe visitas con contacto directo
a los presos del penal de máxima seguridad
de El Callao. Allí están prisioneros el Presidente Gonzalo y otros dirigentes del PCP,
como el Camarada Feliciano (Oscar Ramírez
Durand) y la Camarada Miriam (Elena
Iparraguirre).
El 4 de junio, el Comité Internacional de
la Cruz Roja envió un médico para revisar al
Presidente Gonzalo y a la Camarada Miriam,
quien acompañaba al primero en la huelga de
hambre. Un representante del CICR dijo: “Están de buen ánimo. Él ha bajado siete kilos,
ella cuatro… El Estado peruano debe usar
con cuidado los cubículos para visitas, pues
de no hacerlo correctamente, podrían dispararse a sí mismos en el pie y el caso podría
llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos...” Poco antes del anuncio del fin de la protesta del Presidente Gonzalo, 15 familiares de presos del PCP iniciaron una huelga de hambre de solidaridad en
las oficinas del CICR en Lima. Se han organizado otras protestas frente al penal. Más
de 600 presos políticos de 13 penales se
sumaron a la huelga de hambre por la eliminación de los cubículos y por el derecho a
tener contacto directo sin restricciones con
familiares, abogados y otras personas.
El defensor del Presidente Gonzalo, Manuel Fajardo, solicitó formalmente que la
ONU se manifieste en contra del gobierno
peruano, aduciendo que las condiciones del
encierro violan las conclusiones del Grupo
de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de
la ONU. Y entabló una moción de habeas
corpus en un tribunal peruano. Ha señalado
repetidamente que él y su cliente tengan que
entrevistarse en un cubículo separados por
una ventana de vidrio y que hablar por teléfono, viola el derecho a dar asesoría legal.
Es imposible, entre otras cosas, tener una
conversión confidencial y examinar y discutir los documentos del caso. El 2 de junio,
Fajardo dijo que no había recibido permiso
para ver a su cliente desde el 22 de marzo.
Hace poco en el caso de dos integrantes del procubano MRTA presos en El Callao, los tribunales peruanos fallaron que
no se puede obligar a los abogados y sus
clientes a entrevistarse en los cubículos.
Hasta ahora el gobierno sigue imponiéndole esta restricción al Presidente Gonzalo,
poniendo al desnudo aún más la persecución política en juego.
Un vocero del gobierno anunció que, en
principio, cualquiera puede solicitar una en-

trevista con los internos de El Callao. No
obstante, las siete delegaciones internacionales de abogados y otros personajes que
han ido a Lima en la última década de parte
del Comité Internacional de Emergencia para
Defender la Vida del Dr. Abimael Guzmán,
no recibieron permiso de entrevistarlo. En
las últimas semanas, las autoridades no permitieron que dos publicaciones limeñas le
hicieran una entrevista indirecta por escrito. Así, continúan la política que vienen aplicando de mantenerlo en aislamiento desde
su arresto en 1992.
La prensa peruana especula que la reciente
decisión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en otro caso podría llevar a derogar la ley “antiterrorista” bajo la
cual mantienen presos al Presidente Gonzalo
y otros líderes, miembros y partidarios del
PCP. Aunque los tribunales peruanos eligieron acatar el fallo de la Corte Interamericana
contra los tribunales militares secretos que
condenaron a cadena perpetua a los líderes
del PCP y otras personas después de que el
entonces presidente Fujimori encabezó un
golpe de Estado, las leyes en vigor ahora con
que los volverán a juzgar y las condiciones
en que se realizarán los nuevos juicios son
muy similares a las farsas que presidieron
los oficiales militares “sin rostro” (encapuchados). Como el actual gobierno de Alberto
Toledo se presume de haberse distanciado
del gobierno abiertamente dictatorial de
Fujimori, la revelación de sus propias políticas arbitrarias representa un serio problema.
Por ahora, no está claro cuándo se celebrará el “megajuicio” del Presidente Gonzalo, otros 50 líderes del PCP y otras personas. Se ha programado una audiencia para
el 16 de junio en que el Presidente Gonzalo
comparecerá en el proceso contra Fujimori
y su brazo derecho Vladimiro Montesinos
por el asesinato del líder sindical Pedro
Huilca. En su momento, Fujimorí culpó al
PCP del asesinato, pero el año pasado, según se informa, el Presidente Gonzalo sostuvo ante un juez que solamente al gobierno
le interesaba matar a Huilca, no al PCP. Hoy,
casi todo mundo comparte ese argumento.
El que Fujimori no matara al Presidente
Gonzalo, tal como se proponía hacer en
ese entonces, se debe, entre otros factores, al movimiento internacional en defensa de su vida. Desde entonces, el movimiento ha venido demandando que el Presidente Gonzalo, el Camarada Feliciano y
otros presos políticos y prisioneros de guerra tengan acceso libre sin restricciones a
abogados, parientes, amigos y a los medios informativos internacionales. Los últimos sucesos destacan la importancia de
tal demanda.

A continuación publicamos apartes de una comunicación enviada a Revolución Obrera por el Comité de Lucha de Bogotá. Invitamos a los compañeros de los Comités de Lucha que se hayan creado en el país a utilizar
este medio para dar a conocer sus planes y actividades.

Estimados compañeros. Les informamos que desde el mes de diciembre del año anterior se conformó el Comité de Lucha por la Unidad
y Defensa de los Trabajadores con el propósito de contribuir a unir, organizar y movilizar a todos los inconformes contra la reaccionaria política orientada por el imperialismo y aplicada por el lacayo régimen de
Uribe Vélez. Nuestra propuesta es unir a todos sectores en conflicto,
sobre la base de una plataforma de lucha que recoja las aspiraciones
más sentidas de la clase obrera, el campesinado pobre y en general del
pueblo colombiano.
En 6 meses de actividades hemos apoyado y contribuido a orientar
algunos conflictos, actuando con independencia de clase, denunciando
las direcciones vendeobreras, que apagan, frenan o traicionan la lucha.
Hoy, cansados del régimen de Uribe, que frente a los problemas del
desempleo, falta de salud, falta de educación, miseria, hambre, etc.,
responde con medidas antiobreras y mayor represión y como respuesta a las falsas promesas de los politiqueros y las engañosas propuestas
del alcalde Garzón manifestamos que no soportaremos más tantas humillaciones y vejaciones; queremos que a través de esa grandiosa tribuna que es el periódico Revolución Obrera, se haga conocer al pueblo
explotado y oprimido nuestro llamado a organizarse para la lucha. Hoy
convocamos a todos los luchadores a unir sus esfuerzos para tomar
las riendas de la dirección de nuestra propia liberación.
Les solicitamos que nos publiciten el plan particular de actividades,
aprobado en una reunión realizada el día 26 de junio, en la cual participó
un grupo vendedores ambulantes, activistas obreros, trabajadores de la
salud y desempleados, en fin, un puñado de luchadores, que pretende
contribuir a preparar una Huelga política de Masas, que le ponga freno a
la actual arremetida de las clases reaccionarias contra el pueblo.
Agradeciéndoles su valiosa colaboración y deseándoles éxito en sus
labores nos despedimos.
Fraternalmente:
Comité de Lucha por la Unidad y Defensa de los Trabajadores

PLATAFORMA DE UNIDAD DEL PUEBLO
Y DE LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN
DE URIBE VÉLEZ
CONTRA

POR

•Las reformas laboral,
pensional y tributaria

• Empleo, subsidio a los desempleados y alza general de salarios
• Estabilidad laboral y respeto a las
convenciones colectivas de
trabajo
• Salud y educación para el pueblo
• Derecho de asociación y de huelga
• Condonación de la deuda de los
campesinos pobres y medios, y la
supresión inmediata del sistema
de hipotecas

•El alza en los servicios públicos
•El estatuto antiterrorista, la conmoción
interior y el terrorismo
de Estado
•La expoliación de los
pobres del campo
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Plan
Lucha por la Unidad y
Defensa de los
Trabajadores

Con el objetivo de contribuir a preparar la Gran
Huelga Política de Masas a nivel nacional, que nos
permita frenar al régimen de Uribe Vélez, la reunión
del Comité de Bogotá del 26 de junio acordó un
Plan de Trabajo del cual extraemos las tareas más
importantes:

Tareas a Mediano Plazo
Encuentro de los sectores en conflicto
para unir la lucha de los trabajadores

Fecha: 7 de Agosto de 2004
Encuentro Regional de Luchadores
para convocar a crear el Comando Nacional de
Lucha; un encuentro que cree las condiciones y
sea preparatorio de un gran encuentro nacional

Fecha: 4 y 5 de septiembre de 2004

Tareas Inmediatas
Contra el Código de Policía
Por el Derecho al Trabajo
En Defensa de la Salud Para el Pueblo
Contra el Cierre del Hospital de Caldas y en
Apoyo a la Lucha de los Trabajadores
Por la Reapertura del Hospital San Juan de
Dios y en Solidaridad con sus Trabajadores

Mítinies: Parque Santander, Chapinero
y Zona Sur
Fecha: 28 y 29 de junio de 2004

Gran Mítin: “Ministerio
de Protección Social”
30 de junio - 5 pm
Tarea Especial:
Campaña de Solidaridad con los
Trabajadores del Hospital
“San Juan de Todos”
Otras Tareas:
Comunicados de prensa y radio
Afiches y volantes
Visita a las organizaciones sindicales
y populares
Participación activa en todas las
manifestaciones, mítines y reuniones
proponiendo nuestro plan a los luchadores
Consecución de recursos para financiar las
tareas apoyándonos en nuestros propios
esfuerzos y en las masas
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La Eutanasia del Estado al Hospital de Caldas:

Y la Respuesta de un Pueblo Enardecido
El Hospital del Caldas es un Hospital de
Tercer Nivel que presta sus servicios a la población desprotegida de Caldas, Norte del
Tolima y por su dotación se internan pacientes de otros departamentos. Allí son remitidos quienes consultan en las Empresas
Prestadoras de Servicios de Salud –EPS- y
los de las Administradoras de Riesgos Profesionales,-ARS-. Empresas y administradoras
que, como su nombre lo indica, no son más
que le reflejo de la privatización ocasionada
desde la expedición de la Ley 100/93 en el
Gobierno de Gaviria y con el impulso directo
del ahora dictador Uribe Bala, como le llaman
en Manizales. Pero a pesar de que los trabajadores pagan de su salario mensualmente a las
famosas EPS y ARS, estas empresas no cancelan los servicios prestados por el Hospital a
los pacientes y el Estado tampoco gira los recursos necesarios para su mantenimiento.
Previendo el cierre del Hospital, tal como
había sucedido ya con otros 25 en el país y
con pleno conocimiento del plan del Régimen privatizador y asesino de Uribe Bala,
aunado a que a los 450 trabajadores se les
deben varios meses de salarios, el Sindicato
ANTHOC (Manizales) decidió convocar una
serie de actividades para exigir sus justas reivindicaciones. La primera fue una marcha
de antorchas para el 17 de junio.

Marcha de Antorchas Contra el
Cierre el Jueves 17
El punto de concentración fue el Hospital
de Caldas a las 6 p.m. Concurrieron delegaciones sindicales, usuarios del Hospital, servicios públicos, estudiantes de la Universidad, ANTHOC y Sindess de Manizales, Palestina, Chinchina, Neira, Fresno (Tolima),
etc. Se inició la marcha con antorchas previamente elaboradas y distribuidas a los asistentes, portando además varios pasacalles de
las diferentes agremiaciones condenando el
cierre del Hospital de Caldas. Participaron
3.000 personas aproximadamente (casi tres
cuadras en bloque compacto y no en fila india como querían algunos oportunistas). En
la marcha se entonó el Himno Internacional
de la Clase Obrera y se agitaron las consignas previstas y otras espontáneas de las masas. No faltaron las intervenciones de los
oportunistas y moiristas llamando a la solución por vía legal, que fueron opacadas por
intervenciones de compañeros comunistas
que vehementemente defendieron los intereses de la clase obrera y llamaron a la lucha y
la movilización, así como a reivindicar los
levantamientos populares y obreros en una
gran huelga política de masas. Intervenciones fuertemente aplaudidas.

Garrotazo del Estado
Después de realizada la gran marcha de
antorchas vino el garrotazo para el pueblo
caldense y los trabajadores. El Estado
privatizador y antipopular de Uribe Bala, apoyándose como siempre en sus secuaces,
como el alcalde Néstor Eugenio Ramírez Cardona, la Secretaria de Salud Dora Inés Molina
de Salazar, el gobernador Luis Emilio
Echeverry, el gerente del Hospital de Caldas
Jesús Bernardo Gallego Mejía, el yepista de la
dirección territorial Francisco Gonzáles Baena
y demás enterradores y liquidadores del Hospital llegaron al día siguiente de la marcha viernes 18 de junio en horas de la noche, entre las
sombras como los ladrones para cerrar el
Hospital. A las 9:00 p.m. dieron la orden general de desalojo, a pesar de que desde las
6:00 p.m. ya estaban trasladando los pacientes agazapadamente a otros hospitales, y que
desde las 2:00 p.m. ya le empezaban a decir a
los trabajadores que si salían no volvían a
entrar. A altas horas de la noche dieron la
orden de salida de los pacientes y los trabajadores, los cuales fueron sacados hasta altas horas de la madrugada, como una anciana que fue despertada de su sueño y evacuada a pie, a las 2 de la mañana bajo el fuerte
frío manizalita y casi sin poderse sostener.
El Hospital fue militarizado y la administración se planteó un tal “plan de contingencia”
para la atención.

Diario de Una Lucha
Cerca de las 10:00 p.m. ya habían llegado
alrededor de 90 trabajadores en compañía del
sindicato ANTHOC Manizales haciendo presencia en las puertas de Urgencias del Hospital. Se propagandizó con perifoneo en los barrios cercanos lo que estaba sucediendo. Se
empezaron a arengar consignas, ya que los
enterradores de la administración todavía se
encontraban allí. Los asesinos del Hospital temieron tanto a las masas que salieron asustados por atrás de Hospital como vil ladrones y
les tocó dejar los carros. Esa noche no salieron 12 trabajadoras ya que a medida que pasaba el tiempo los ladrones de cuello blanco
sacaban instrumentos del Hospital porque en
los otros hospitales dizque de tercer nivel no
existía lo necesario para atender a los pacientes trasladados, es decir, el llamado “plan de
contingencia” de la administración era una
falacia.
SABADO 19 DE JUNIO
Llegaron los trabajadores a laborar y la
población que ya había sido informada, así
como los usuarios para citas, urgencias, resultados, en fin una cantidad de pacientes lo
que demuestra que el hospital sí se necesita y
que no había ningún plan de contingencia. El
Sindicato emprendió una campaña de infor-

mación en los barrios y en los medios de comunicación burgueses para que el pueblo se
enterara. La administración no “dio la cara”.
DOMINGO 20 DE JUNIO
Llegada de muchísimos pacientes y centenares de trabajadores a solidarizarse con la
lucha. Ese día el Estado, con el cierre del Hospital, asesinó vilmente a un paciente, quien llegó
con herida precordial que cuando se encontró con el hospital cerrado se fue para la clínica más cercana, la Clínica La Presentación,
entidad privada que no lo quiso atender, y
cuando llegó al otro Hospital ya estaba muerto. Y así ha sucedido con cerca de 8 pacientes, asesinados por el Régimen con el cierre
del Hospital de Caldas. Pacientes que llegaban desde municipios y pueblos lejanos y cercanos que se encontraban con tal canallada y
les tocaba devolverse y perder el viaje. “Durante el cierre del Hospital ya han fallecido
tirados en el andén varios pacientes. Después
del cierre han llegado de los municipios y
veredas lejanas enfermos que en hospitales
de niveles inferiores no pueden atender. De
inmediato agonizan en la calle tratando de
conseguir cupo o cama en otros centros
asistenciales locales ¿pues quién va a responder por el VIL METAL?. Parte el corazón
ver asfixiados, infartados, heridos, mujeres a
punto de dar a luz y ancianos enfermos devueltos no se sabe a dónde, las mujeres son
atendidas por parteras y sin ninguna asistencia especializada. Al hospital y al pueblo le
están aplicando la eutanasia de la forma más
vil y descarada”, escribe uno de nuestros corresponsales en Manizales.
LUNES 21 DE JUNIO
El lunes 21 de junio también era festivo y
aún no todo el pueblo caldense sabía qué estaba pasando. Sin embargo las trabajadoras
seguían adentro resistiendo y afuera otros
acompañando.
MARTES 22 DE JUNIO
Llegaron muchísimas personas, trabajadores, usuarios, organizaciones sindicales, todos en solidaridad y apoyo con los trabajadores del Hospital y sus usuarios. Se bloquearon las calles, en los barrios se distribuiyó propaganda denunciando el atropello, a las 11:00
a.m. se realizó una marcha hasta la Alcaldía
contra la privatización del Hospital de Caldas.
Al mediodía se hizo una olla comunitaria para
el almuerzo de todos los que permanecían allí.
A las 6:00 p.m. se desplazaron los trabajadores hacia la Dirección Territorial y se hizo un
mitin, se denunció ante los medios de comunicación y la furia de los trabajadores y usuarios se dejó sentir en las paredes de la Dirección Territorial, las cuales fueron rayadas con
consignas. Todo ese día se mantuvo en actividad y se armaron comisiones entre los trabajadores para las funciones.
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MIÉRCOLES 23 DE JUNIO
Bloqueos en la avenida, información en los
buses y de nuevo la olla comunitaria, llegada
de más personas a apoyar la justa lucha de
los trabajadores del Hospital.
JUEVES 24 DE JUNIO
Asamblea en el Instituto Universitario de los
Trabajadores de la Educación afiliados a
EDUCAL, marcha de aproximadamente 150
trabajadores de la educación hasta el Hospital
en solidaridad con los trabajadores, se recolectó dinero para sostener la olla comunitaria y
poder seguir sacando propaganda, ya que este
sindicato no recibe plata de ninguna organización armada o politiquera y se apoya en las
masas y en sus propios esfuerzos. Marcha de
los trabajadores de SINTRAMUNICIPIO de
Chinchiná a brindar solidaridad. ANTHOC
Manizales propuso el paro de la producción
en la región, inmediatamente la CUT mandó
una circular urgente a nivel nacional para realizar un paro el 30 de junio en solidaridad con
los trabajadores de la salud y además por todas
las arremetidas a nivel nacional que se cometen en el sector de la salud. Se invitó a la marcha del viernes 25 a las 3:00 p.m. Mientras
esto sucedía cerca a Chinchina se presentó un
accidente automovílístico donde resultaron varias personas con quemaduras y no hubo donde atenderlas, ya que el Hospital de Caldas es
el único hospital público especializado en atender este tipo de lesiones.
De otro lado se presentaba la Asamblea
Popular de Usuarios de Servicios Públicos
convocada por el Comité de Usuarios donde
se aprobaría un pliego de peticiones de los
usuarios y trabajadores de la CHEC, asistieron aproximadamente 90 personas. Como
siempre, no faltaron los oportunistas, pero
también la clase obrera conciente que invitaba a las masas presentes a varias cosas como
a la solidaridad con los trabajadores del Hospital, a organizarse y luchar, a no creer en los
politiqueros oportunistas, ni en el establo parlamentario, ni en la conciliación de clases. Se
había planeado salir en marcha hasta la Uribe
a la CHEC a entregar el pliego de peticiones
pero como siempre los dirigentes oportunistas y apagafuegos, dilatando la lucha lo postergaron para el 8 de julio, es decir 15 días

más con el cuento de recoger más firmas para
entregar el pliego.
VIERNES 25 DE JUNIO
A las 10:00 am. hubo una reunión del Coordinador de la Salud para definir las tareas a
seguir y lograr la participación de otros sectores. Participaron varios sindicatos como
SINDESS Caldas y Risaralda; ANTHOC
Manizales, Nacional y Risaralda; CUT
Quindío, SINTRASEGURIDAD SOCIAL
Quindío y Manizales, ASMEDAS Risaralda,
SINTRAELECOL Manizales, SINTRAISS
Manizales, usuarios y trabajadores del sector
de la salud. Allí se presentaron varias propuestas para el conflicto, como realizar una
asamblea popular en toda la ciudad para
unir todos los conflictos y sacar una sola
plataforma de lucha, pero como era de esperarse eso estaba lleno de oportunistas y
lo que hicieron fue evadir la propuesta y
aprobar el paro del miércoles 30 de junio. En
esta reunión se llega a varias conclusiones y
tareas: miércoles 30 de junio paro de la producción y marcha a las 10:00 a.m., mitin, bloqueo de vías. En el Quindío se convocará a
marcha el mismo 30 de junio en solidaridad y
se realizarán paros escalonados. Se publicará
un comunicado general para toda la región cafetera, y se conformará un Coordinador Regional de la Salud a cargo de la CUT Caldas.
De Pereira participó activamente una delegación de 40 personas.
En Pereira el Frente Único por la defensa
de la Salud que agrupa varias organizaciones
sindicales, populares, políticas, estudiantiles,
se unieron contra el cierre del Hospital San
Jorge de esa ciudad, abierto a media máquina, ya que varios servicios no están funcionando y se puede decir que medio Hospital
San Jorge está cerrado.
Este mismo viernes, la marcha inició a las
3 p.m. Poco a poco se fueron llenando las calles con e l pueblo manizalita, delegación aproximadamente de 50 personas de Pereira, dirigentes sindicales del Quindío y pueblos de Caldas
como Chinchiná, Villamaría, Supía, etc. A
medida que se marchaba, las personas en las
calles se iban sumando a lo que parecía una
fiesta de protesta, todo el mundo estaba desatando su ira en contra del régimen y el Esta-

do por medio de las consignas que se agitaron
en 3 horas de marcha. Nuevamente cerca de
3.500 personas se volcaron a las calles a protestar contra la privatización de los hospitales
públicos y por la salud del pueblo.
No faltaron los oportunistas en la marcha,
los del MOIR, los del Frente Social y Político, Colectivo Guillermo Marín (Sintramoisés),
pero era más fuerte la presencia de las masas
populares dispuestas a dar la pelea por el hospital. Cuando se llegó a la concentración, en
la alcaldía, se siguieron agitando consignas y
más fuertes aún. La vicepresidente del sindicato ANTHOC fue la primera que habló con
un discurso muy consecuente, luego vinieron
los oportunistas a aprovecharse para que después les den el votito, habló Oscar Arturo
Orozco de Sintraelecol, gente del MOIR incluido el Sr. Jorge Enrique Robledo que con
su discurso se mostró dizque “revolucionario”, uno de los tantos de “izquierda” que sólo
se están aprovechando de las masas. Mientras seguían hablando los oportunistas la gente se iba retirando, hasta que se acabó.
Haciendo un balance de la marcha fue muy
buena, hubo mucha solidaridad de los otros
sindicatos y del pueblo manizaleño, de
Risaralda y Quindío. De allí mucha gente regresó al Hospital a acompañar a las compañeras y seguir resistiendo en la justa lucha que
va para largo. Hay 8 compañeras adentro resistiendo y muchos permanecen afuera aún
hasta el amanecer.

El Quehacer
El pueblo está furioso y quiere luchar; el
paro de la producción aprobado para el 30
de junio será realidad si los revolucionarios
logran aislar la influencia de los oportunistas; de todas formas los luchadores de la región le han lanzado el guante a la CUT nacional para que se ponga al frente de un paro
nacional por la defensa de la salud pública y
contra el cierre de los hospitales, lo cual permitirá desenmascarar la burocracia vendeobrera, que nuevamente no moverá un dedo.
El camino es cada vez más claro: sólo uniendo todos los conflictos, el pueblo podrá alcanzar sus justas reivindicaciones mediante
la Huelga Política.w

Se Rompe la Tregua Entre la USO y el Régimen
El 17 de junio, cuando se realizaba en Barrancabermeja una marcha por el reintegro de los despedidos de la huelga
de Ecopetrol, la policía agredió salvajemente la manifestación, por orden del Alcalde Edgar Cote Gravino. Los perros
de la policía golpearon a 9 compañeros, la periodista Luz Dary Inés del noticiero regional Enlace 10, sufrió heridas
graves teniendo que ser hospitalizada. Además fueron detenidos los compañeros Ramón Rangel, Fernando Rojas,
Freddy Toro, Edinson Noriega, Hernando Ariza, Luis Daniel Polo, Higinio De la Rosa Díaz, Jairo Carvajal y Oscar
Javier Celis quien fue brutalmente golpeado. De remate, los perros amaestrados del régimen ingresaron a la sede de la
USO refinería destruyendo varios muebles.
El acuerdo firmado para poner fin a la pasada huelga que duró 37 días está mostrando lo que realmente era, la “comisión paritaria” para mirar la situación de los temporales y el “tribunal de honor” para “estudiar” los despidos se convirtieron en una treta para desmovilizar a los trabajadores, quienes así lo han entendido y han vuelto a las acciones de hecho. La
tregua que la dirección de la USO le dio al régimen está rota y ha quedado al desnudo como una burla.
Los obreros de base de la USO, sobre todo los despedidos, están dispuestos a proseguir la lucha y el pueblo de
Barranca los acompaña solidario como siempre. Hay que retomar la iniciativa y prepararse para la lucha nuevamente.
Esto ya se sabía pues el régimen del dictadorzuelo Uribe Vélez y sus secuaces están dispuestos a cumplir sus tenebrosos planes a toda costa y sólo la lucha revolucionaria de las masas, sólo una Huelga Política de Masas a nivel nacional,
puede frenarlos.w
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Atrás la Superexplotación
en Sidelpa
La patronal de la Siderúrgica del Pacifico (Sidelpa) dependiente
del grupo siderúrgico DIACO, que domina el monopolio del acero
en Colombia, viene desconociendo la Convención Colectiva en varias de sus cláusulas, y a la junta directiva del sindicato, al mismo
tiempo que hace padecer a los trabajadores situaciones que incluso atentan contra su vida.
El pasado lunes festivo 24 de mayo la empresa hábilmente coaccionando a algunos compañeros, con el argumento de llegar a unos
topes de producción, programó dos turnos de trabajo sin tener permiso del ministerio para estas labores, ya que en esta empresa los
días festivos no se trabaja en el área de producción; pero esta acción fue neutralizada gracias a unos mítines que se hicieron con el
ánimo de no dejar entrar a nadie a la planta y al final del día se
logró cumplir con la tarea. Lo más curioso es que al final del mes
nos encontramos con un récord histórico de producción en la sección donde se pretendía trabajar dicho festivo y de sobremesa se
intentó, por parte de la patronal, incitar a los trabajadores a que
superaran dicho récord. Como quien dice “tras de ladrón bufón”.
Esta batalla es solamente una de las que toca librar en esta
empresa, pues en ella, los trabajadores debemos desempeñar nuestras labores en un ambiente infernal producido por los hornos que
alcanzan temperaturas de mil trescientos a mil ochocientos grados
centígrados, ruido excesivo, radiaciones de rayos infrarrojos, rayos
x, polución, hacinamiento por demasiada acumulación de material
producido. En algunos casos, tanto los trabajadores con vínculo
directo como los contratistas, son sometidos a jornadas de 12 horas de trabajo, que en estas condiciones son insoportables; y en fin,
se presenta todo un menú de condiciones infrahumanas que ponen en peligro la vida misma de los obreros que están siendo explotados en esta empresa.
Los trabajadores que estamos siendo ultrajados por este monstruo explotador no debemos quedarnos sólo en el lamento, debemos comenzar a investigar sobre el por qué de toda esta explotación, de toda esta degradación a la que nos quieren someter haciéndonos trabajar en estas condiciones, y debemos darnos cuenta de que es nuestra tarea comenzar a luchar porque estas situaciones cambien, y de que este cambio que queremos sólo podemos hacerlo unidos y organizados por la defensa de los intereses
de nuestra clase, de la única clase verdaderamente revolucionaria
en la actual sociedad, y la única que construirá sobre las ruinas de
este capitalismo podrido el futuro socialista en vísperas de que el
comunismo reine en toda la tierra.
Un obrero rebelde

w

“En Colombia, la superexplotación de la clase obrera ha sido
el “secreto” del acelerado desarrollo del capitalismo, que es a la
vez causado y causa de la superexplotación del trabajo asalariado. Pero no sólo eso, al hecho de que el capitalismo en Colombia
no sea una entidad autónoma, sino que está encadenado y sometido a las necesidades de la economía mundial imperialista, se le
agregó el envilecimiento del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, el aumento constante del grado de explotación del
trabajo, y el empeoramiento de las condiciones materiales de existencia del proletariado como condición de vida, con todo lo cual,
se condenó al capitalismo en Colombia a un desarrollo desigual
en relación con el desarrollo global del imperialismo.”
[Tomado de: El programa para la Revolución en Colombia]

El Terrorismo de Estado en
Santuario (Risaralda)
A nuestro correo llegó el texto que publicamos a continuación. Algunas de las ideas expuestas en él no son plenamente compartidas por Revolución Obrera (como por ejemplo la guerra “equitativa o igualitaria”) pero cumpliendo
nuestro postulado de ser la voz de los explotados y oprimidos la publicamos íntegramente.

Les escribo para denunciar los hechos perpetrados
en Santuario (Risaralda) por un grupo que dice pertenecer a las AUC aun cuando no han dado el nombre
del bloque.
En esta zona del país es igual que en mucha otras
donde el financiamiento de estos grupos es auspiciado
por la burocracia y los dueños de los cultivos ilícitos,
pero lo más atroz de todo no es que obliguen a los campesinos a trabajar en estos, si no que a todo aquel que
se oponga a sus intereses de una manera “muy sospechosa” desaparece, así todo el mundo tenga conocimiento de qué sucede incluyendo a la gobernación, el
coronel de la policía, el coronel del ejército y la población en general.
Se asegura que aquellas personas que desaparecen
se les lleva a la parte alta del pueblo donde hay fosas
comunes e incineradores que no son otra cosa que una
cueva en la cual tiran llantas prendidas y le cierran la
entrada a los campesinos vivos, los cuales mueren al
cabo de poco tiempo ya por asfixia, ya por quemaduras en tercer grado, para ser exacto, carbonizados.
No obstante el ejército sube ante las denuncias del
pueblo, pero al cabo de tres o cuatro días vuelve y baja
dejando a aquellos quienes hablaron solos para que
luego sean asesinados brutalmente, metiéndolos en los
incineradores o mutilándolos con motosierras, según a
estos individuos les parezca mejor; es por esta razón
que los campesinos deben dejar sus tierras para ir a la
ciudad a probar suerte.
Yo me pregunto ¿dónde está Uribe cuando las AUC
roban el modo de subsistencia de aquellos campesinos
sean gallinas, cerdos o vacas? ¿Donde está Uribe y su
“seguridad democrática” cuando nuestros campesinos
pretenden sembrar café?
Mientras Uribe habla de “estatutos antiterroristas” las
AUC se pasean como Pedro por su casa en medio del
miedo y la confusión de la población.
Mientras Uribe habla, habla y habla nuestro pueblo
pasó a ser jornalero de aquellos parásitos burócratas.
Nuestro pueblo sigue viviendo las consecuencias de
una guerra no equitativa ni igualitaria.
Anónimo
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Declaración
Sobre el
Momento Táctico
La IV Reunión Plenaria del Comité de
Dirección, habiendo examinado diversas relaciones entre las clases, entre éstas y el
mundo imperialista y las tendencias de su
lucha en el momento actual, emite la siguiente Declaración:

1- Las contradicciones del
imperialismo
La particularidad de la actual agudización
de las contradicciones del imperialismo agonizante se caracteriza por:
• En el curso de las inevitables, cíclicas y
cada vez más frecuentes crisis de la economía capitalista mundial, asistimos hoy al inicio de la recuperación de la última de estas
crisis, con una reactivación económica mundial que no significa bienestar para la sociedad en general, y mucho menos para las masas trabajadoras en particular, porque el imperialismo agonizante se ha transformado en
un sistema mundial de opresión y explotación,
que para aumentar la concentración y acumulación de capital en los grupos monopolistas y países imperialistas, tiene que expandir
y ahondar la explotación de las masas trabajadoras en el mundo.
• La lucha interimperialista por un nuevo
reparto del mundo día a día se intensifica bajo
diversas formas que aún no tienen el carácter
de enfrentamiento militar, pero son de hecho
preparativos en todos los terrenos para dirimir la contradicción interimperialista en una
guerra de rapiña mundial: poderosa exportación de capitales no sólo hacia los países oprimidos sino entre los propios países imperialistas; disputa frenética por la superexplotación del gran mercado mundial de fuerza
de trabajo; competencia desenfrenada por
controlar y monopolizar mediante tratados el
comercio y la explotación del proletariado en
los países oprimidos; atrincheramiento militar del imperialismo norteamericano en el
Medio Oriente, Afganistán e Irak apelando a
su reaccionaria “cruzada” contra el “terrorismo”, en donde apoyado sobre todo por el imperialismo británico ha consumado la sanguinaria agresión contra el pueblo irakí, rebosando
el odio y repudio del proletariado y las masas
populares a nivel mundial, incrementado su
desprestigio incluso entre los pueblos de sus
propios países, incentivando la rebeldía de los
pueblos agredidos que a su vez se debaten
entre la dirección nacionalista de las sectas
religiosas, y la orientación revolucionaria de
los comunistas, como es el caso del Partido
Comunista de Afganistán (maoísta); y final-

mente, se ha favorecido el avance victorioso
de la guerra popular en Nepal, también dirigida por el proletariado a través del Partido
Comunista de Nepal (maoísta).
• La contradicción objetiva interimperialista, ha rasgado la aparente unidad
monolítica mundial de los imperialistas, demostrando que sus alabanzas a la paz mundial, no son más que el disfraz de preparación
para la guerra por un nuevo reparto del mundo, para lo cual, hoy los imperialistas de Francia y Alemania pugnan por unir a toda Europa
a su alrededor, mientras que junto con Rusia
observan las matanzas desde la cima.
• De conjunto, estos acontecimientos refuerzan la tendencia a la agudización de todas
las contradicciones del imperialismo, pero sobre todo, incrementan el antagonismo entre la
burguesía mundial y el proletariado mundial,
afianzándola como la contradicción principal
del imperialismo en la actualidad.

2- Las contradicciones de
clase en la sociedad
colombiana
• Se ha consolidado la recuperación de la
economía capitalista de la sociedad colombiana, convirtiendo los lamentos de los burgueses, terratenientes e imperialistas, en la
fiesta de la acumulación de capital a cuenta
de la superexplotación de la clase obrera,
incrementada en grado sumo por las reformas antiobreras impuestas en toda la línea
por el poder del Estado en manos del régimen de Uribe.
• La reciente crisis capitalista llevó a la ruina a vastos sectores de la pequeña burguesía,
lanzándolos en masa a engrosar la ya muy
abundante fuerza de trabajo libre del proletariado, cuyo ofrecimiento a menos precio que
el salario mínimo, le permite a la burguesía
pavonearse por la feria internacional del llamado libre comercio con los imperialistas.
• Ni el repliegue de la guerrilla en algunas
zonas en lucha por la renta extraordinaria del
suelo, ni la preponderancia militar y paramilitar
en otras, significan que haya cesado la guerra
contra el pueblo; y si bien ha disminuido la
intensidad del éxodo de las masas campesinas causado por la guerra, la descampenización de más de 3 millones de trabajadores
no tiene retorno en calidad de pequeños propietarios, sino de proletarios agrícolas ambulantes, pues sus parcelas cuando no han sido
diezmadas por las fumigaciones, han sido expropiadas por los terratenientes bajo la guar-

dia de las fuerzas militares, paramilitares o de
la misma guerrilla. Pero es aún más trágica la
situación de los pobres del campo, pues muchos de ellos han sido confinados por las fuerzas de la guerra contra el pueblo, como mano
de obra ya no libre sino cautiva para
superexplotar en la producción y procesamiento de coca, heroína, y para el trabajo en
las explotaciones mineras. Y como si esto
fuera poco, en las zonas llamadas “rojas” cuando las masas trabajadoras no perecen por el
bloqueo económico, mueren en los asesinatos selectivos o en las masacres tal como recientemente sucedió con los indígenas Wayú
en la Guajira, y con los obreros agrícolas en
la Gabarra.
• El régimen terrorista, politiquero y corrupto de Uribe Vélez utiliza el poder del Estado para que su pilar central, las fuerzas armadas represivas, queden facultadas por el “Estatuto antiterrorista” para ejercer sin ninguna
cortapisa la dictadura de la burguesía, como
ya lo vienen haciendo sobre todo en el sur del
país con el llamado “Plan Patriota”, a la vez
que distraen al ciudadano incauto y a las gentes sencillas del pueblo con la farsa de procesos de paz con los paramilitares y con el Eln,
todo lo cual, forma parte de la “Seguridad democrática”, bandera de la represiva política del
régimen para ejecutar sobre el pueblo la dictadura de la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo. Así mismo, las fuerzas del régimen en otro intento por redimirse de la derrota
sufrida en el Referendo, utilizan el poder del
Estado para maquinar la reelección inmediata
que prorrogue los poderes dictatoriales del presidente, ayudadas por el cretinismo de la oposición reformista y oportunista que se presta
para engañar al pueblo con la mentira de que
en el Congreso se resuelven los asuntos de un
Estado en manos de la burguesía.
• La existencia de los burgueses y terratenientes depende de que se mantenga y se profundice la superexplotación de las masas trabajadoras, por tanto se unen para defender el
fortalecimiento del Estado reaccionario que
por la fuerza de las armas les garantiza sus
privilegios de clase; se unen para entregar y
repartir semicolonialmente con el imperialismo las riquezas producidas por las masas trabajadoras, principales fuerzas productivas de
la sociedad.
• Burgueses y terratenientes no pueden evitar serias divisiones y fuertes contradicciones internas ocasionadas por el compromiso
de sus facciones con el imperialismo norte[Pasa página 10]
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americano o con el europeo; por la participación en los dividendos de los llamados tratados de libre comercio; por los beneficios de
la renta extraordinaria de la tierra; por el manejo del Estado ya no para ejercer la dictadura de clase sobre las masas trabajadoras, sino
por el reparto desde el gobierno del lucro corruptor y las ganancias que dependen directamente del poder. Esas contradicciones debilitan al régimen de Uribe.
• La superexplotación del proletariado, la
expoliación de los pobres del campo y el
arruinamiento de la pequeña burguesía, han
agravado el antagonismo entre el proletariado
y la burguesía (principal contradicción de la
sociedad colombiana), entre los campesinos y
los terratenientes, entre todo el pueblo trabajador y sus centenarios opresores y explotadores: la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, que son los enemigos y blanco principal de la revolución socialista en Colombia,
reafirmando la cercanía de un formidable e inevitable choque entre estas fuerzas sociales.

3- Las tendencias objetivas
del movimiento
• Las contradicciones objetivas agudizan
más y más la rebeldía de las masas, superando el reciente y temporal rebalse en su movimiento espontáneo y acentuando su tendencia ascendente, en la cual los fenómenos más
notables son el comienzo de la actuación
huelguística del proletariado industrial, y las
formas violentas espontáneas de enfrentamiento con el Estado, que empieza a mostrar
el movimiento de masas.
• En el movimiento revolucionario de conjunto se afianza la tendencia a marchar hacia
una huelga política de masas en todo el país;
mientras que el movimiento espontáneo ha ganado en radicalidad, el movimiento consciente ha avanzado en la comprensión y cumplimiento de su papel de vanguardia política; en
el seno de los partidos oportunistas hay atisbos
tanto de divergencias y críticas a las camarillas dirigentes, como de éstas a sumarse sin
autocrítica a la tendencia objetivamente revolucionaria del movimiento espontáneo, para
controlarla, frenarla y desviarla hacia el nacionalismo y la reforma como objetivo final.

las masas, sino a los trámites de los
politiqueros de la oposición.
La táctica revolucionaria parte de las contradicciones objetivas que mueven la sociedad colombiana; define como dirección táctica del golpe principal aislar al oportunismo
de la dirección del movimiento de masas,
condición indispensable para liberar su potencial revolucionario; levanta una plataforma con sus reivindicaciones más sentidas;
acoge la huelga política de masas como la
forma ofensiva táctica que el propio movimiento viene despuntando para resistir, luchar y frenar al régimen de Uribe, y sitúa a
la Revolución Socialista como la perspectiva
del movimiento actual.
La táctica reformista no parte de la realidad sino de una supuesta igualdad democrática entre los ciudadanos; su perspectiva no va
más allá de la defensa de la Constitución burguesa del 91; no percibe ni confía en el poder
de las masas, sino en la influencia de las facciones burguesas enemistadas con el régimen;
balbucea reivindicaciones populares pero lo
que más le preocupa son los intereses nacionales de la burguesía, bandera bajo la cual hoy
se arropan todos los partidos, organizaciones
y grupos cuyos programas democráticos no
tienen como blanco al capitalismo.
Para la táctica revolucionaria la lucha contra el régimen de Uribe es sólo una batalla para
acumular fuerzas, para reorganizar el movimiento y luego en un próximo período, avanzar a la destrucción violenta del Estado burgués y la derrota de todo el poder del capital.
Su perspectiva es la dictadura del proletariado y el socialismo, por lo cual le obliga al proletariado a empuñar un programa estratégico
y una plataforma táctica revolucionarios que
lo diferencien completamente de los demás
programas de conciliación y entrega.

• Este comportamiento, y los acontecimientos recientes de la lucha de clases en Colombia, ratifican que el verdadero impedimento para liberar el potencial revolucionario de
las masas, es la dirección oportunista.

Para la táctica reformista la lucha contra
el régimen de Uribe no hace parte de la lucha
contra la dictadura de la burguesía, sino que
es una batalla de respaldo a esa dictadura bajo
el nombre de “Estado Social de Derecho”,
cuyo poder garantice la defensa de los intereses nacionales de la burguesía. Su perspectiva es afianzar el Estado actual de dictadura
burguesa, y perpetuar las actuales relaciones
de explotación asalariada, para lo cual los partidos de la “izquierda oportunista” se ven obligados a amancebarse con los reformistas, los
socialdemócratas y los liberales, para levantar un único programa burgués nacionalista
de “todos contra el autoritarismo de Uribe”.

• La misma agudización de la lucha de clases ha favorecido la diferenciación ante los
ojos de los luchadores de las dos tácticas que
se le proponen al movimiento de masas: la revolucionaria de unir todas las manifestaciones de protesta y descontento en una gran
huelga política de masas en todo el país contra el régimen de Uribe y por la Revolución
Socialista; y la reformista de “todos contra
Uribe” no en la calle sino en el Congreso, apaciguando todo conato de protesta, para encomendar todo, no a la acción revolucionaria de

De conjunto hoy, la táctica reformista predomina en la dirección del movimiento de masas, e incluso ha confundido a grupos de comunistas revolucionarios que si bien defienden la ideología del proletariado, sus programas tienen la muy grave equivocación política de subestimar el peso del capitalismo en la
sociedad colombiana, y en consecuencia terminan abanderados de una lucha antiimperialista en general que soslaya la lucha
anticapitalista en Colombia y las separa
artificialmente.

4- La dirección táctica del
momento
• Los cambios ocurridos en la situación,
actuación, actitud y disposición de las clases,
han confirmado y radicalizado las tendencias
advertidas en agosto de 2003 por la IV Asamblea de la Unión, por lo cual la naturaleza básica de la situación de la lucha de clases en
Colombia, no se ha modificado en estos meses, sigue vigente la correcta dirección táctica y de lo que se trata es de concretarla a las
condiciones del momento:
Preparar y organizar la Huelga Política de
Masas, hoy exige:
• Ser más agresivos en la difusión de la
Plataforma de Lucha contra el Régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista, por todos los medios, a todos los niveles, hacia todos los sectores y clases revolucionarias.
• Hacer de los Comités de Lucha, la forma
principal de organización tanto en la preparación como en la ejecución de la Huelga Política de Masas, es construirlos ya, no en frío y
aislados de las masas sino al frente de los luchadores como Comités de masas y para la
lucha.
• Avanzar hoy en la Reestructuración del
Movimiento Sindical es lograr que los sindicatos, como organizaciones de masas, se comprometan por Asamblea General de sus afiliados en las tareas de preparación, organización y ejecución de la Huelga Política de Masas: acudiendo directamente al paro y a la
huelga no sólo para exigir sus propias reivindicaciones y expresar su solidaridad, sino también y sobre todo para exigir las reivindicaciones comunes al resto de las masas trabajadoras, consignadas en la Plataforma de Lucha.
• Preparar hoy un Encuentro Obrero Campesino de carácter nacional en el cual se adopte
la Plataforma de Lucha, se generalice la organización de los Comités de Lucha, y se nombre el Comando Obrero Campesino a nivel nacional que centralice la orientación y dirección de la Huelga Política de Masas, significa
convertir los Comités de Lucha en los principales activistas para organizar ya los Encuentros Regionales Obreros Campesinos que lo
deben preceder.
• Preparar hoy la Huelga Política de Masas
significa primero que todo dirigir firmemente
el golpe principal en este momento táctico contra el oportunismo, para aislar de los luchadores a sus camarillas dirigentes; significa
unirse y unir a los luchadores; significa relacionar y acercar hasta juntar en una única lucha las distintas manifestaciones de rebeldía
y de protesta de las masas en la actualidad
(movilizaciones, luchas callejeras, huelgas,
paros, bloqueos, asonadas); significa ayudar
a que las masas comprendan por experiencia
propia que pueden movilizarse y luchar por
encima y contra la contención leguleya,
desmovilizadora y aislacionista de los dirigentes oportunistas y reformistas.
[Pasa página 11]
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• Preparar hoy la Huelga Política de Masas significa que en la medida en
que salte el muro apaciguador oportunista, la avalancha revolucionaria de las
masas chocará directamente contra las represivas y sanguinarias fuerzas del
Estado, por lo cual desde ya es necesario empezar a organizar, volver consciente y generalizar las nuevas formas de lucha radicales y violentas que ya
despliegan espontáneamente algunos sectores de las masas.

5- El elemento consciente y el Partido del
proletariado
• La presente celebración del 20 Aniversario del Movimiento Revolucionario Internacionalista –MRI, ha servido para resaltar los avances y dificultades
en el proceso para concretar el objetivo que este movimiento se propuso desde su fundación: crear la Internacional Comunista de nuevo tipo basada en el
marxismo leninismo maoísmo. Ha sido muy importante su contribución tanto
en la creación de partidos comunistas en diversos países, como en el avivamiento de las llamas revolucionarias de la guerra popular logrando avances tan
notables como en Nepal; de igual manera que siguen siendo tremendas las
dificultades para fundar la Internacional, sorteables sólo en el curso de la lucha
de clases y a través de la lucha entre líneas a nivel internacional sobre
importantísimos problemas, algunos venidos con la historia reciente del movimiento obrero, otros causados por la expansión del capitalismo imperialista
como sistema mundial de opresión y explotación. El papel principal que, en la
correlación de las contradicciones más importantes del imperialismo, hoy ocupa
la contradicción entre la burguesía y el proletariado a nivel mundial, ha tornado
más amplia, explosiva y prometedora la lucha de clases, y por tanto hace no
sólo necesaria, sino urgentemente indispensable la existencia de una Internacional de nuevo tipo, y la creación de partidos comunistas revolucionarios en
cada país. Este es hoy el principal atranque para que el proletariado como
clase consciente, pueda sepultar al capitalismo imperialista.
• En Colombia la construcción del Partido, tarea central del movimiento
consciente, cada día encuentra más y mejores condiciones para su realización, pues la enconada lucha de clases que envuelve a la sociedad facilita el
acercamiento directo entre las ideas del socialismo y el movimiento obrero
espontáneo, exige la confrontación de programas ya no sólo en la fría y
profunda lucha teórica sino en la ebullición de la lucha política, y facilita a
los ojos de las masas la diferenciación entre la táctica revolucionaria y la
táctica reformista, lo cual a su vez, compromete a la definición de todos los
comunistas revolucionarios: o con la reforma o con la revolución; o con el
capitalismo o con el socialismo. Hoy en Colombia, salvar al capitalismo o
derrotarlo, se ha constituido en la piedra del deslinde programático indispensable para unir a todos los auténticos marxistas leninistas maoístas en el
Partido Comunista Revolucionario de Colombia (mlm).
• Como parte del movimiento consciente, la Unión Obrera Comunista
(mlm) se propuso en los últimos meses afianzar las conquistas y logros
alcanzados desde su fundación en 1998. Este proceso de consolidación demostró materialmente que el proletariado tiene en la Unión Obrera Comunista (mlm) una organización básica para la lucha política, organización que en
este momento táctico tiene sus fuerzas concentradas en la tarea central de
construir el Partido en el curso mismo de colocarse a la vanguardia de la
lucha de las masas contra el régimen de Uribe, alumbrando su accionar con
la luz científica del marxismo leninismo maoísmo, guiándose por su bien
definido e independiente Programa político socialista, y dando el paso actual
como parte del camino estratégico señalado para cumplir con la tarea inmediata de la Revolución Socialista en Colombia: destruir el poder político de la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo.
• En cumplimiento de la orientación táctica general trazada por su IV
Asamblea, la Unión Obrera Comunista (mlm) está dispuesta a unirse con
quienes pugnen por unir al pueblo en torno a la Plataforma de Lucha Contra
el Régimen de Uribe, que recoja las aspiraciones inmediatas de las masas y
enlace con la necesidad del socialismo; hará causa común con quienes se
opongan, denuncien y combatan a la dirección oportunista, principal impedimento actual para la organización y movilización revolucionaria de obreros
y campesinos hacia una Huelga Política de Masas en todo el país.w
IV Plenaria del Comité de Dirección de la IV Asamblea
Unión Obrera Comunista (mlm)
Junio de 2004

A Crear una Poderosa Red Nacional
de Distribución
Revolución Obrera tiene un camino recorrido, son 115
números cuyo desarrollo muestra, sin duda alguna, el avance
de las ideas socialistas: de mensuario, pasó a quincenario y
de éste a semanario. Son miles las vicisitudes en su desarrollo, pero los hechos muestran el avance, no solo en su periodicidad sino también en su forma: Revolución Obrera ha dejado de ser el propagandista de los primeros tiempos y por tanto, de circulación muy restringida, avanzando ahora a convertirse además en un agitador, movilizador y organizador colectivo. Son ya centenares de trabajadores quienes adquieren
Revolución Obrera y muchos de ellos han convertido esta
herramienta en su instrumento principal para orientarse y dirigir la lucha de las masas. Ese es el balance indiscutible pero
ello aún no es suficiente, necesitamos avanzar más.
Como están las cosas, con un régimen que cada vez intensifica su terrorismo de Estado para tratar de impedir que la
rebeldía de las masas avance hacia la huelga política, es necesario garantizar que Revolución Obrera llegue a todos los
rincones de Colombia y a todas las clases y para ello necesitamos ¡Crear una poderosa Red Nacional de Distribución! Necesitamos que las ideas socialistas y la información
sobre el desarrollo del movimiento obrero llegue al proletario
de la fábrica, al trabajador de la salud, al trabajador bancario,
al ama de casa, al estudiante, al campesino... Para ello necesitamos utilizar todos los canales posibles de distribución de
nuestra prensa, todos los mecanismos que puedan inventar
las masas laboriosas para que su prensa llegue a tiempo con
cada orientación, con cada denuncia.
¿Qué pueden hacer nuestros lectores para contribuir a esta tarea?
Llevar la prensa a la fábrica, al claustro universitario, a la
biblioteca, al barrio, a la vereda, es decir, no sólo leer Revolución Obrera, sino además, no escatimar esfuerzo para hacerla llegar lo más lejos posible, empezando por darla a conocer de los amigos, pugnando porque cada lector de Revolución Obrera se convierta en un distribuidor.
En estos momentos existe ya una Red de Distribución,
sabemos además que a través de miles de canales nuestra
prensa se difunde por muchos lugares de la sociedad, que sus
artículos se reproducen en fotocopias y volantes; en fin, sabemos que ya las ideas del socialismo expresadas en Revolución Obrera se han convertido en una necesidad para un
sector importante de activistas revolucionarios y de las masas trabajadoras, lo cual exige mayores esfuerzos para ampliar y extender su distribución y consolidar los lugares y puntos ya alcanzados.
Invitamos a los lectores y amigos, a los distribuidores y colaboradores de Revolución Obrera a ir más allá de su actual
compromiso y contribuir con su trabajo y sus ideas a ampliar y
consolidar una Poderosa Red de Distribución Nacional de
la prensa obrera. Sólo así lograremos que el comunismo revolucionario se convierta en un verdadero movimiento de masas,
que ayude a crear un gran desorden en el actual “orden” de
cosas para que las posiciones ideológicas y políticas, que no
son otra cosa que la expresión de los intereses de las clases
sociales, queden diferenciadas con toda claridad y nitidez.
Sólo así lograremos que la sociedad, así como se ha polarizado entre el inmenso polo del hambre y la miseria y el minúsculo polo de la riqueza y la opulencia, también se polarice
frente al qué hacer: o remendar el asqueroso orden de cosas
al servicio de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, o la revolución socialista de los obreros y los campesinos.w
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Un Incansable
Luchador
Ha Sido
Asesinado
Compañeros Revolución Obrera:
El martes 22 de Junio fue asesinado uno de los dirigentes de los
obreros de Fabricato-Tejicondor, el
compañero Alberto Toro. Era miembro de la Junta directiva de Sinaltradihitexco en Antioquia, hacía parte
de la comisión negociadora del pliego de peticiones de los obreros de
toda la empresa, pertenecía a la Junta Directiva de la Escuela Sindical
María Cano, y, como la mayoría de
los obreros conscientes del municipio de Bello, donde está localizada la
fábrica de telas, participaba activamente en la lucha de los habitantes
del norte del valle de Aburrá contra
el “peajito” que el régimen de Uribe
quiere imponer violentamente.
Obrero ejemplar, padre excelente,
compañero invaluable, cuya seriedad
y cariño para con los trabajadores y
las masas, al igual que sus altas cualidades morales, son el modelo que
encarna los más altos ideales y la forma de ser de la clase obrera.
Al dolor de sus compañeros de lucha, con motivo de su muerte, se ha
unido la indignación de todo el movimiento obrero quien rechaza con
firmeza los rumores que sus asesinos
han difundido acerca de las circunstancias y los motivos de su muerte.
Versiones contradictorias, absurdas
y de una refinada perversidad han
pretendido desorientar toda posible
investigación sobre los verdaderos
asesinos.

No me fue posible adjuntar el
comunicado público que la Junta Directiva de Sinaltradihitexco está difundiendo profusamente por toda la
ciudad, pero tan pronto pueda se las
envío.
Corresponsal en Medellín.

Una vez más este pútrido Estado, con el rias para poder ganar un salario que
fin de justificar la mediocridad de la educa- mínimamente les permita subsistir.
ción que le imparte a las masas populares,
Ante toda esta problemática la junta del
presenta su tal evaluación de desempeño, SUTEV, con la “beligerancia” que la cala cual muestra como una gran iniciativa racteriza, llamó a todo el magisterio
para mejorar la calidad educativa, cuando vallecaucano a aplicar la “desobediencia
el verdadero fin de este esperpento no es civil”. ¿Qué más se podía esperar de una
otro que estigmatizar a los maestros.
junta que le rinde pleitesía al Estado burQuiere lavarse las manos y mostrar que gués? Una vez más la junta nos demuestra
la deficiencia de la educación es causada cuáles son los intereses que defiende, a qué
por los malos maestros; pretende ocultar clase es que representa. Una vez más queque como resultado de sus sucias políticas da claro la necesidad de que el proletariaque reducen cada vez más el presupuesto do consiente se abandere de lo que hemos
de la educación, ésta no puede cumplir ca- llamado reestructuración sindical, una rebalmente con el papel que él mismos le ha estructuración para depurar al movimiento
asignado; la escuela ya no está formando sindical de todos esos apagafuegos que el
los trabajadores que la burguesía necesita, patrón pone en el seno de nuestro moviestos están saliendo mal calificados.
miento para que aplaquen nuestra furia rePero, supuestamente para dar solución volucionaria.
a este problema, evaluarán a los maestros
Llamar a la “desobediencia civil” cuando
para ver quien sirve y quien no ¿Quién les pulula la energía revolucionaria de las mava a creer ese cuento? ¿Quién les va a sas indignadas ante el ignominioso régimen
creer que con una simple evaluación me- del paramilitar Uribe Vélez, apelar a ese
jorarán la calidad de la educación? cuando método, no se corresponde con los métono se cuenta con las mínimas condiciones dos de lucha proletaria; contra la evaluapara que el proceso de aprendizaje se de- ción de desempeño hay que movilizar a las
sarrolle óptimamente, cuando vemos a pro- masas, no sólo al magisterio, sino también
fesores dictando su clase a 60 estudiantes a los estudiantes y a los padres de familia;
hacinados en unas instalaciones en malas no sólo unirnos contra la tal evaluación, no
condiciones, desprovistas del debido ma- solo unirnos en defensa de la educación
terial didáctico; además, como la burgue- para el pueblo, sino también convertirnos
sía y el Estado a su servicio, reducen cada en un solo puño que se levante por las reivez más el salario del obrero, los profeso- vindicaciones inmediatas de todo el pueblo
res deben trabajar más de diez horas dia- colombiano.
¡LA LUCHA ES DE LA CLASE OBRERA: ESTUDIANTES, MAESTROS Y
PADRES DE FAMILIA!
¡ABAJO LAS POLÍTICAS BURGUESAS PARA LA EDUCACIÓN!
¡ABAJO LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO!
¡CONTRA LA ARREMETIDA AL MAGISTERIO Y POR EDUCACIÓN PARA
EL PUEBLO: PREPARAR YA, LA HUELGA POLÍTICA DE MASA!
Corresponsal del Valle

Hacia la Internacional Comunista de Nuevo Tipo
¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo!
Una valiosa recopilación de los
principales documentos del
Movimiento Comunista
Internacional, desde la histórica
“Carta de los 25 Puntos” del Partido
Comunista de China en 1963:
Proposición Acerca de la Línea General
del Movimiento Comunista Internacional;
hasta el Comunicado del Comité del
MRI ¡Cerrar Filas en Defensa de Nuestra
Bandera Roja que Ondea en el Perú!, del
28 de marzo de 1995.

Adquiéralo con su distribuidor
de Revolución Obrera y en los
puestos y puntos de venta

COMUNISTA DE NUEVO TIPO
HACIA LA INTERNACIONAL
MO-MAOÍSMO!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINIS

Como este es un caso que demuestra que ya comienzan a utilizarse en Colombia los métodos de la
peor época del fascismo hitleriano,
que asesinaba y calumniaba con infames acusaciones a sus víctimas, los
mantendré informados de los desarrollos de esta infausta noticia.

Maestros: en Pie de Lucha

