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Editorial

III ASAMBLEA DE LA UNION OBRERA COMUNISTA (marxista-leninista-maoísta)

UN PASO ADELANTE EN LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO
Durante los días 29 y 30 de marzo de 2002, una
veintena de camaradas de los organismos de la Unión
Obrera Comunista (mlm) desarrollaron la III Asamblea
de Delegados de la organización, según lo convocara el
Comité de Dirección y lo prepararan todos los militantes
en los Comités Regionales y Células. Fue desde sus inicios una reunión pletórica de entusiasmo revolucionario, un evento que en todas sus discusiones puso al centro los problemas de la lucha de clase del proletariado.
De los pocos aún, pero firmes organismos de la Unión
llegaron a la Asamblea los mejores deseos porque de allí
salieran conclusiones que empujaran con mayor velocidad todo el trabajo hacia la superación de la crisis de
los comunistas en este país, superación que tendrá su
concresión material en la fundación del Partido Político
de la Clase Obrera en Colombia.

propia sepultura y la clase llamada a empujarlo hacia la
fosa es el proletariado dirigido por su Partido Comunista
Revolucionario.

Y hoy, según las conclusiones, podemos decirle a la
clase obrera, a los comunistas, a los revolucionarios, a
las masas de Colombia y del mundo entero, que el horizonte no es tan oscuro como hace unas cuantas décadas;
poco a poco los esfuerzos del trabajo paciente, firme, callado, sin pausa, impulsado por los comunistas de la revista Contradicción se está haciendo fuerza material; con
ello, el enlace con el pasado de la lucha por construir el
partido -continuidad rota desde mediados de la década
del 70 del siglo anterior- se está coronando con éxito; de
hecho, la III Asamblea de Delegados de la UOC (mlm) es
un paso concreto en la forma y el contenido hacia la construcción del Partido en Colombia. De esta manera la UOC
(mlm) viene cumpliendo con la tarea más importante para
los comunistas orientada desde el mismo Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), cual es
la de construir el Partido donde no lo hay como parte de
ese movimiento. En este sentido, la Asamblea también
insistió en la responsabilidad que tenemos los comunistas de construir ese destacamento de combate como
parte del trabajo por la construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, organización igualmente
urgente para dirigir la lucha de todo el proletariado
en el mundo.

La Asamblea logró comprender mucho más y reafirmar el análisis en cuanto al carácter de principal que
ocupa la contradicción entre el proletariado y la burguesía en el mundo actualmente, lo cual que llena de entusiasmo toda nuestra actividad y que debe ser altamente
moralizadora para el proletariado, pues de hecho, el estar enfrentadas en la arena mundial sin ningún tapujo
las clases antagónicas del capitalismo, le permite al proletariado comprender y asumir más decidida y conscientemente su papel protagónico en la lucha contra el imperialismo y por el socialismo, le ayuda igualmente a entender la necesidad de organizarse independientemente
en su propio partido como condición para cumplir con
su responsabilidad histórica.

Por eso, la Asamblea de la Unión tiene una importancia histórica, pues es la concreción de un esfuerzo por
dotar al proletariado de su organización independiente;
allí los problemas en debate no eran las triquiñuelas, los
golpes de mano, las jugadas para ganar un puesto de
mayor privilegio en el establo parlamentario; allí se pusieron sobre la mesa los problemas y las soluciones que
competen a los trabajadores. Todo el esfuerzo de este puñado de comunistas salidos de las entrañas del proletariado estaba dirigido a sortear los obstáculos que aún
impiden que la clase obrera pueda volver a tomar en sus
manos el futuro de la humanidad.
La discusión y el análisis realizado permitió reafirmar
que el imperialismo es un sistema mundial de opresión y
explotación, impotente para resolver los problemas de las
masas, que muy por el contrario aprovecha su ensanchamiento a toda la tierra para superexplotar sin ningún tipo
de compasión a toda la clase obrera mundial; es un sistema que se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de
la humanidad, a tal punto que la tiene al borde de su destrucción, pues en su apetito insaciable de poder y ganancia ha arrasado con pueblos enteros, dejando tras su paso
una ola de muerte, destrucción de la naturaleza y completa desolación. El imperialismo se ha ganado con creces su

En su momento, la Asamblea logró avanzar en la comprensión más profunda del enjambre de contradicciones
que no solo hacen inservible el actual sistema capitalista, sino que lo empujan irremediablemente hacia la revolución. La crisis que actualmente sacude al imperialismo en toda la tierra es sólo una de tantas que se vuelven
inevitables, cada vez más continuas y con mayor profundidad. Es por demás uno de los mejores alicientes para
continuar en la lucha por poner al proletariado en condiciones ideológicas, políticas y organizativas idóneas que
le permitan aprovechar cualquiera de estas ocasiones
para darle la estocada final al capitalismo y comenzar
la construcción socialista.

Al tratar la situación particular de la clase obrera en
Colombia, la Asamblea nuevamente insistió en la necesidad de vincularnos más estrechamente con los luchadores, con la clara misión de llevar las ideas del socialismo, que, junto con los elementos desarrollados en el análisis táctico, permitan al movimiento obrero sacudirse definitivamente de la dirección arrodillada, leguleya, conciliadora, electorera y en últimas burguesa que todavía
pesa en sus luchas. En medio de toda la complejidad de
las contradicciones de la sociedad colombiana, la Asamblea logró ubicar que la tendencia objetiva es hacia la
agudización generalizada de todas ellas; lo cual nos pone
ante la perspectiva de un próximo viraje táctico. En esa
agudización generalizada de las contradicciones la
Asamblea fue insistente en cuanto a la necesidad de contar pronto con el Partido Comunista Revolucionario de
Colombia como condición para dirigir todo el torrente de
la lucha de las masas hacia su emancipación.
Uno de los aspectos más destacados en el desarrollo
de la Asamblea tuvo que ver con la formación de los
cuadros; en ellos recae la responsabilidad de garantizar que todo el esfuerzo hecho hasta ahora continúe
avanzando hacia el Partido; estando clara la línea, los
cuadros lo deciden todo, explicaba Stalin; en esa medida la Asamblea reafirmó la necesidad de continuar con
la formación planificada de los dirigentes, su afianzamiento en las convicciones más profundas como comunistas revolucionarios, su vinculación a las masas y a
las tareas revolucionarias y su educación en el marxismo leninismo maoísmo, para así formarlos como rocas
fuertes y firmes sobre las que recaiga la construcción
del Partido.
Sigue pág. 3
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La Asamblea en sí misma fue una dura
prueba para todos, pues allí se debieron afrontar discusiones tan álgidas como las que se
expresaron en una propuesta anarquista presentada a la Asamblea para nuestro trabajo
sindical, propuesta que conducía a reemplazar la necesaria organización del sindicalismo revolucionario por una simple organización de conspiradores llamados «comités locales clandestinos», dirigidos por un «Comité Nacional Clandestino», es decir, una organización que no es ni de masas ni un Partido; tal confusión fue bien sorteada por la
Asamblea y alrededor de una lucha profunda contra la influencia de estas ideas en la
organización salimos con un nivel de unidad
mayor, que demostró la calidad proletaria y
el alto espíritu de partido que caracterizó a
cada uno de los militantes; igual sucedió,
cuando en su momento, al lado de la Asamblea, el Comité Ejecutivo discutió con un Comité Regional en torno a varios problemas
relacionados con la actitud de los dirigentes
de masas, «camaradas que se desempeñan en
el trabajo abierto, en donde reciben a pecho
descubierto los proyectiles almibarados que
lanza la burguesía, donde los éxitos alcanzados como exponentes de la política de la
organización, aunados a sus propias cualidades personales, generan un respecto y afecto especial entre las masas, expresándose en
algunas ocasiones como una especie de culto
a sus dirigentes, lo cual incide en la conciencia y las pasiones de los camaradas y los
puede llevar a que reviente el orgullo, la autosuficiencia..». Las dos discusiones fueron
enfrentadas con firmeza en la Asamblea, seguros que la verdad y la justeza saldrían
adelante; los comunistas no le tememos ni le
huimos a estas discusiones, por el contrario,
siempre que exista una base de unidad sólida saldremos de cada una de estas luchas
fortalecidos. De esta manera, llegamos de
varias partes, con muchas ideas, una claras
otras confusas, todas buscando ayudar a la
unidad, y la Asamblea logró decantarlas y
extirpar la hierba mala acerando mucho más
nuestra unidad.
Muchas fueron las ideas que los asistentes expresaron, valiosísimas las discusiones
y exitosos los resultados; en este número se
publica una parte de dichas conclusiones a
manera de resoluciones y saludos, de la misma manera que en un número posterior se
publicará la resolución táctica y en folleto
aparte se imprimirán todos los documentos
de la Asamblea, comenzando por el Informe
Político. Podemos dar un parte de victoria a
la clase obrera, al movimiento comunista internacional, seguros que la superación de la
crisis está cada vez más cerca y con ella una
nueva toma del cielo por asalto se avizora.w
Comité Ejecutivo UOC (mlm)
Abril de 2002

LA VIDA
DE LA UNIÓN
Resolución de la III Asamblea
sobre el Informe General
La III Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) al discutir el
Informe General presentado por el Comité de Dirección,

CONSIDERA
1- Que hace un análisis correcto de la situación internacional y nacional.
2- Que muestra las condiciones en que se encuentra el imperialismo en su
decadencia y la perspectiva luminosa de la Revolución Proletaria.
3- Que ilustra sobre la situación del elemento consciente y las tareas de
los comunistas revolucionarios, tanto en el mundo como en Colombia,
por tanto

RESUELVE
1- Aprobar el Informe, incluyendo las correcciones y precisiones surgidas en la discusión.
2- Orientar al Comité de Dirección su publicación para educar a la clase obrera en su política.
3- Orientar a los cuadros y militantes su estudio, discusión y
profundización.
4- Desarrollar el informe y publicar las nuevas investigaciones recomendadas por los participantes en la Asamblea.
III Asamblea Unión Obrera Comunista (mlm)
Marzo 29 y 30 de 2002, Colombia
A continuación publicamos extractos del Informe General de la III
Asamblea de UOC (mlm), el material completo lo pueden encontrar en
la sección DOCUMENTOS de la página que se encuentra en Internet.

¡ESPERE EL INFORME GENERAL PROXIMAMENTE
EDITADO EN FOLLETO CON TODAS LAS CONCLUSIONES
DE LA ASAMBLEA!
..."La crisis actual ha encomendado a la fuerza de los hechos, la contundente refutación no sólo de las teorías burguesas del “nuevo orden
mundial”, “de la economía de mercado como prosperidad para toda la
sociedad”, “del capitalismo como el mejor de los mundos”, sino también, de la infame crítica pequeñoburguesa que ante la realidad de un
capitalismo imperialista convertido en opresor y superexplotador mundial, ve simple “globalización”; ante su voracidad explotadora y
expoliadora, ve sólo un mal “modelo neoliberal”; ante su frenética destrucción de la naturaleza, ve no más que “daño ecológico”; ante sus
agudas contradicciones y consecuencias que exigen a gritos revolución
y socialismo, sólo implora reformas al capitalismo."
"El fondo económico de esa guerra y del llamado proceso de paz, es
la disputa de la ganancia extraordinaria, la rivalidad por el interés burgués de mantener y usufructuar la propiedad privada sobre el suelo del
cual se puede obtener una renta diferencial mediante la explotación del
trabajo asalariado. Es un interés de clase estrictamente burgués, causante tanto del carácter no antagónico de la contradicción entre estas
clases rivales (fundamento de su llamado proceso de paz), como de que
tampoco sea una contradicción en el seno del pueblo, sino entre competidores capitalistas, cuya mutua sed de ganancia los lleva a resolverla
por la fuerza, recurriendo al método de la lucha armada, bajo la forma
de una guerra contra el pueblo a quien deben despojar y desalojar violentamente para consumar su apropiación de la renta extraordinaria
del suelo."

Apartes del Informe General de la III Asamblea
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UNIÓN
RESOLUCION DE LA III ASAMBLEA DE LA UNION OBRERA
COMUNISTA (mlm) SOBRE PROGRAMA Y ESTATUTOS
La III Asamblea, haciendo uso de la función que le
asignan los Estatutos de la Unión en su Art. 48, de
Aprobar o Modificar el Programa, la Línea Política y
los Estatutos de la Organización, considera que:

4- En atención a tal importancia, la Segunda Asamblea
y la Asamblea Extraordinaria, resolvieron encomendar al Comité Ejecutivo publicar pronto una
nueva edición con las modificaciones hechas.

1- El Proyecto de Programa de la Unión fue adoptado por su Primera Asamblea en agosto 28, 29 y
30 de 1998, como base de unidad ideológica y
política de la nueva organización nacional; fue
refrendado en la Segunda Asamblea de junio 3, 4
y 5 de 2000; y fue precisada la redacción de
algunos pasajes en la Asamblea Extraordinaria
de agosto 19 de 2000.

5- Que bajo el subtítulo “Es una ley de la historia: sobrevendrá el fin del imperialismo a causa de sus
propias contradicciones” en la primera parte de su
segundo párrafo, la relación entre la lucha de clases
y las contradicciones del imperialismo, está expresada de forma compleja.

2- Los Estatutos de la Unión fueron aprobados en la
Primera Asamblea; modificados por la Segunda
Asamblea y por la Asamblea Extraordinaria que
ordenaron varias precisiones, pero sobre todo,
esta última, modificó de fondo el Artículo 55 que
se refiere a la distribución de los ingresos mensuales de las células por todo concepto.
3- El Proyecto de Programa concreta la línea en lo
ideológico y lo político, y los Estatutos la línea en
organización, expresando concentradamente el
grado de unidad de la Unión Obrera Comunista
(mlm), por lo cual son, documentos de estudio
y consulta diarios en la orientación del trabajo
revolucionario de militantes y premilitantes, guías
permanentes en la educación de las masas trabajadoras, y poderosas armas en la lucha contra el
oportunismo.

6- Que bajo el subtítulo “Para materializar la emancipación de la mujer”, en el numeral 6 se presentan
imprecisiones

7- RESUELVE:
1- Reafirmar el actual Proyecto de Programa de la
Unión Obrera Comunista (mlm), porque se corresponde con las relaciones económicas y las
relaciones de clase de la sociedad colombiana;
porque se corresponde con los fines y propósitos del movimiento comunista en general, y con
las tareas prácticas necesarias para alcanzarlos
en Colombia.
2- Reafirmar los actuales Estatutos de la Unión Obrera Comunista (mlm), porque se corresponden con
la concepción leninista del tipo de organización de
vanguardia que necesita la lucha de la clase obrera
en Colombia para lograr su emancipación.

3- Ordenar al Comité Ejecutivo su inmediata publicación.
4- Hacer una crítica al Comité Ejecutivo por no
haberle dado la importancia que merece esta
tarea, y por haber descuidado su difusión a
través del periódico.
5- La primera parte del párrafo mencionado en
el quinto considerando, debe modificarse así:
“La agudización de las contradicciones del imperialismo, es la fuerza motriz más potente
de su transición al socialismo, a donde la sociedad llegará más pronto en la medida en
que la correlación de tales contradicciones se
exprese más directamente como enfrentamiento mundial entre el proletariado y la burguesía, como lucha de clases, motor del desarrollo histórico de la sociedad desde que ésta se
dividió en clases.”
6- "Impulsar una gran actividad ideológica y política para educar a hombres y mujeres, extirpando su punto de vista burgués –expreso o
encubierto-, sobre el “derecho” del hombre a
dominar a la mujer. Comenzando por erradicar toda forma de maltrato físico, verbal y psicológico de los hombres sobre las mujeres."
III Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)
29, 30 Marzo de 2002 Colombia

Saludo al Movimiento Revolucionario Internacionalista
Camaradas:
Comité del Movimiento Revolucionario
Internacionalista (Co-MRI)
Camaradas, durante los días 29 y 30 de marzo
hemos realizado nuestra III Asamblea de Delegados, en la cual, estuvimos decidiendo los
asuntos más importantes de la revolución en
Colombia y las obligaciones que, como parte
del ejército mundial de los proletarios, nos corresponde a este pequeño destacamento de
comunistas.
Nuestra III Asamblea decidió enviar un caluroso, combativo e internacionalista saludo al
Movimiento Revolucionario Internacionalista
y a todos los partidos que de él hacen parte, a
la vez que desearles los mejores éxitos en todas las tareas que se han impuesto hacia la
emancipación de la clase obrera.
Queremos contarles que nuestra III Asamblea
estuvo iluminada por los avances del Movimiento Revolucionario Internacionalista en su
conjunto, por el ejemplo de tenacidad de nuestros hermanos que se mantienen firmes en la
lucha y en la guerra popular en el Perú, por el
júbilo de los grandes avances de la Guerra Popular y la revolución en Nepal, así como del
espíritu inquebrantable de nuestros camaradas
que ahora en Afganistán luchan en condiciones muy difíciles por conducir a las masas por
el camino de la revolución. A todos ellos, nuestro abrazo combatiente y el compromiso de ha-

cer desde este rincón del mundo lo que podamos para acercar su triunfo que es el nuestro
propio.
En medio del espíritu internacionalista y de un
ambiente fraternal y unitario, nuestras deliberaciones apuntaron a examinar nuevamente nuestro proyecto de programa y estatutos, a interpretar la situación mundial y nacional para derivar de allí nuestra actuación táctica, a la vez que
a resolver las divergencias que han surgido en
nuestro seno, sobre todo, alrededor de la necesidad de centralizar el movimiento sindical en
una organización de masas dirigida por los comunistas.
Nuestra III Asamblea ratificó como correctos nuestro proyecto de programa y estatutos introduciendo pequeñas modificaciones que precisan el
primero; aprobó una resolución sobre la táctica a
cuyo centro se encuentra el esfuerzo por dotar al
proletariado de su Partido Comunista Revolucionario como parte de Movimiento Revolucionario
Internacionalista; ésta sigue siendo la tarea central del presente período de la revolución y nos
hemos comprometido en ella decidiendo las tareas que le son propias de acuerdo a las leyes que
rigen el proceso de su construcción.
En resumen, nos hemos propuesto desatar una
ofensiva ideológica, política y organizativa alrededor de la discusión programática, centro de la
unidad de los auténticos comunistas, al calor de
la lucha revolucionaria de las masas donde debemos forjar los cuadros, columna vertebral del

partido proletario, a la vez que desenmascarar el carácter reaccionario de la guerra actual
y preparar todas las condiciones para un viraje táctico que estaríamos obligados a dar en
corto tiempo, de acuerdo a la agudización que
se observa de todas las contradicciones de la
sociedad colombiana. Nuestra III Asamblea
ha sido un paso adelante en la construcción
del Partido Comunista Revolucionario de Colombia, en un triunfo de la clase obrera y del
comunismo internacional.
Finalmente camaradas, queremos ratificar
nuestro compromiso y decisión de contribuir,
con todos los medios a nuestro alcance, a la
lucha por dotar al proletariado de una Internacional Comunista de Nuevo Tipo, basada
en el marxismo leninismo maoísmo; queremos
ratificar, a la vez, que cuentan ustedes con
este pequeño destacamento de hombres y
mujeres convencidos de que el mundo está
maduro para la revolución y que debemos redoblar los esfuerzos para que los comunistas
seamos capaces de ocupar el lugar de vanguardia en la lucha de los oprimidos y explotados de la tierra en contra del imperialismo y
la reacción.
Con rojos y
internacionalistas,

calurosos

saludos

III Asamblea de la Unión Obrera Comunista
(marxista leninista maoísta)
Colombia, 29 y 30 marzo de 2002
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UNION
RESOLUCION SOBRE EL PERIODICO
"REVOLUCION OBRERA"
La III Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (mlm), en su obligación de
analizar la situación del trabajo de la Organización, destaca en relación al Periódico Revolución Obrera lo siguiente:
1. En la actual etapa de construcción del
Partido, Revolución Obrera sigue
siendo la herramienta principal de la
Unión Obrera Comunista (mlm) para
su trabajo.
2. El periódico ha cumplido en lo fundamental con la tarea de ser voz de
la organización y voz de los explotados y oprimidos.
3. La existencia y desarrollo de la prensa comunista es determinante para
el cumplimiento de los planes la UOC
(mlm), toda vez que el Partido se debe
construir con profundas raíces entre
la clase obrera.
4. Revolución Obrera ha logrado mantener durante toda su existencia una
corrección en la base ideológica y en
la línea política, orientando con efectividad sobre los acontecimientos más
destacados de la lucha de clases tanto nacional como internacionalmente.
5. El periódico ha logrado superar la etapa de nacimiento; es reconocido en el
movimiento obrero y entre los revolucionarios, como el mejor exponente en
la actualidad, de las posiciones de los
marxistas leninistas maoístas en Colombia, y se ha granjeado igualmente
el odio de la burguesía y de todo tipo
de oportunistas.
6. Varias tareas se han quedado pendientes, entre las cuales la más destacada es la construcción de una poderosa red de distribución, que sea
el principal canal por donde llegue
Revoluci{on Obrera a sus lectores.
7. No lograr la completa financiación de
Revolución Obrera sigue siendo un
obstáculo para ampliar todo el trabajo en agitación y propagada, ya
que ante la necesidad de sostener la
periodicidad de nuestra prensa, no
sólo nos hemos limitado en estas tareas, sino que además, hemos afectado otras.

8. La Comisión ha mantenido una estabilidad general en su trabajo, lo que
ha garantizado la elaboración de la
prensa; sin embargo debe lograr una
mayor cualificación y especialización
para potenciar el trabajo con Revolución Obrera y fortalecer toda la actividad en agitación y propaganda.

RESOLUCION DE FINANZAS
La III Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm), al analizar la situación en
el terreno de las finanzas de la organización, considera:
1. Que la organización ha logrado financiar sus tareas apoyándose en las masas y en sus propios esfuerzos, tal y
como lo orienta su línea de masas; aunque todavía se presentan problemas y
manifestaciones contrarias a esta orientación, que debemos superar.

9. La decisión de tener un vocero público en la organización fue correcta, y
en las tareas que se le encomendaron
se ratificó la corrección en esta decisión toda vez que los resultados fueron satisfactorios. Sin embargo, fue
desaprovechado por el Comité Ejecutivo manteniéndose al final solamente
como una formalidad sin utilidad práctica.

2. Que pese a que existen ejemplos notables de apoyo entre las masas, el conjunto de la organización no ha conseguido fundirse y apoyarse sin reservas en las masas, para financiar sus
tareas.

En consecuencia con lo anterior, la III
Asamblea resuelve:

RESUELVE:

1. Culminar la consolidación del quincenario, cumpliendo con la regularidad
cada quince días, normalizarlo en 12
páginas, ampliar la edición a 2000
ejemplares y proyectar todo el trabajo
con Revolución Obrera hacia el paso
al Semanario.
2. Avanzar en la cualificación, la estabilidad y la especialización de la Comisión de Agitación y Propaganda, y llamar a toda la organización, especialmente a sus cuadros, a mejorar en su
compromiso con todas las labores
que implica la publicación del periódico Revolución Obrera.
3. Fortalecer la Red de Distribución, empezando por consolidar la distribución
organizada en las fábricas y elaborar
un plan detallado para ampliarla llegando a otras clases, por otros medios, a otras ciudades y a otros países.
3. Refrendar al Vocero Público y encomendar al Comité de Dirección la elaboración de un plan especial para su
trabajo, previa evaluación de lo hecho
hasta ahora.
III Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, marzo 29 y 30 de 2002

3. Que aún existe cierto grado de informalidad en el cumplimiento de nuestros estatutos, en lo que a finanzas se
refiere.

1. Refrendar la resolución de su Primera
Asamblea en donde se expone que los
comunistas nos oponemos a la concepción burguesa y pequeñoburguesa
que le otorga el mérito a los grandes
héroes como los hacedores y protagonistas de la historia. Los comunistas nos apoyamos en las masas y en
nuestros propios esfuerzos.
2. Mantener en firme y manifestar nuestra oposición y rechazo al secuestro,
el boleteo, la extorsión y el
narcotráfico como métodos para la
consecución de recursos y finanzas.
3. Avanzar en la concreción de nuestra política de apoyarnos en las masas, consolidando la Red de Apoyo Económico.
4. Apoyarnos en el periódico para conquistar también el apoyo económico
de las masas.
5. Llamar a los militantes de la Unión a superar la informalidad, cumpliendo su obligación de cotizar para la organización, y
respetar el porcentaje que de sus ingresos los organismos deben centralizar.
6. Llamar a los cuadros, militantes, aspirantes y amigos de la Unión Obrera Comunista (mlm), a la clase obrera y a las
masas en general, a apoyar las tareas
revolucionarias que oriente el Comité
de Dirección de la organización. A sus
comités a no dejarse llevar por la corriente, a superar con intrepidez y audacia las dificultades para financiar las
tareas del presente período de la revolución.
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Realizado con éxito el 11º Curso de la Escuela
Nacional de Cuadros “Camarada Germán”
La Unión Obrera Comunista (MLM) se ha propuesto como una de sus tareas de lucha la formación planificada de cuadros revolucionarios. Esto hace parte de su táctica de construcción del partido del proletariado. Llamamos “cuadros” a aquellos camaradas que
tienen las mayores responsabilidades en la organización y que han sido elegidos democráticamente para ser los dirigentes de ella. Un
cuadro comunista debe saber vincular la teoría con la práctica, mantener estrechos vínculos con las masas, movilizarlas y organizarlas para enfrentar a la burguesía y al imperialismo, ser capaz de orientarse independientemente en la lucha de clases guíandose por
el programa revolucionario y aplicando la táctica marxista a las situaciones concretas, luchar intransigentemente contra el oportunismo... en fin, “cuadros” son los dirigentes de la clase obrera y de la revolución. Pero no se forman de la noche a la mañana. Toda la
experiencia del movimiento obrero nos enseña que hay que formarlos en la lucha y planificadamente. La Unión está haciendo un gran
esfuerzo por cumplir con esta tarea. Y parte de ella es elevar su capacidad teórica para que puedan asumir con eficacia su trabajo
revolucionario. Con este propósito la Escuela de la Unión organizó recientemente un curso (el onceavo), en el cual se trataron a manera
de conferencias, los siguientes temas: Los fundamentos científicos del Proyecto de Programa de la Unión, La línea de masas, la
Agitación Política Viva (manual de redacción de Revolución Obrera), La Historia del comunismo en colombia y Métodos y Sistemas de
Organización.
La Dirección de la Escuela informa a todos los militantes y amigos de la Unión que el curso fue completamente exitoso. Bajo los lemas
de “trabajo duro y vida sencilla” y “profundicemos en el estudio del marxismo leninismo maoísmo para aumentar la eficacia en el
trabajo político”, los alumnos e instructores cumplieron con ejemplar disciplina las labores de la escuela. Muy notable fue la colaboración económica y de todo tipo que personas de las masas dieron a este curso; a todas ellas les damos sinceros agradecimientos.
Revolución Obrera ha querido reservar un espacio para los alumnos del curso y publica en este número la recopilación de las respuestas
de 5 alumnos a una carta de un lector que llegó en los días en que éste se realizaba, además 2 de los trabajos de escuela en la clase de
Agitación Política Viva.

Me alegra saber que ya sacaron otros dos números de nuestra prensa, soy consciente que
tendrán muchos asuntos por resolver. Por un momento pensé que la policía política había nuevamente abortado el proceso. Pero bueno, otra vez están aquí, al menos en el ciberespacio. Y digo esto
porque después de leer el editorial del No. 51 me surgieron muchas dudas:- Dicen ustedes camaradas, que «el partido del Proletariado es la resultante de la fusión del socialismo con el movimiento
obrero de masas.» Pero disculpen compañeros el pesimismo, yo no veo el movimiento de masas, dónde
están las masas dirigidas por «Revolución Obrera», hasta el momento no he podido entender por qué
en las movilizaciones, por ejemplo de los maestros no se les ve por ningún lado el socialismo, todo es
reformismo. - Qué ha pasado con el programa y la táctica correcta que ustedes tienen, por qué las
masas no se apropian de tan importantes herramientas de combate.- Compañeros no sé exactamente
que «clase» de organización tienen ustedes, pero por su posición me suena a la de la antigua línea
proletaria del PC ml, soy un viejo y la verdad no quiero morir sin por lo menos ver en gestación (9
meses, a punto de nacer) nuestro partido.

CORREO
REVOLUCIONARIO

Me he encerrado por muchos años discutiendo con los antiguos revolucionarios sobre las tareas
y lo que debemos hacer, sin embargo al momento de hacer las cosas ninguno se compromete, me da
la impresión que afuera, en el movimiento de masas pasa lo mismo. Por favor indíquenme si estoy
equivocado o si por el contrario ustedes tienen un gran movimiento que yo no conozco.

Carta de un
Lector al
Pe r i ó d i c o
"Revolución
Obrera"

En otro párrafo dicen ustedes que: «La misión del Partido no es luchar por la clase que representa, sino dirigirla y elevarle su conciencia a la comprensión de su programa, para lo cual no es
suficiente con su educación en las ideas socialistas, pues, como decía Lenin, “la verdadera educación de las masas no puede ir separada nunca de su lucha política independiente, y sobre todo de
la lucha revolucionaria de las propias masas. Sólo la lucha educa a la clase explotada, sólo la lucha
descubre la magnitud de sus fuerzas, amplía sus horizontes, eleva su capacidad, aclara su inteligencia y forja su voluntad”.
A mi modo de ver todo este párrafo encierra dos tareas en concreto: movilización y «agitación política viva» es decir si la lucha es tan importante tanto para las masas como para los
dirigentes (los cuadros) donde esta la lucha,? cuando en Pasto la gente dura tres días sin agua y
por ningún lado se ven las movilizaciones, cuando en el atlántico las empresas publicas suspenden
el agua a varios barrios por el no pago y la gente no se moviliza, entonces cómo es que las masas
pueden educarse al calor de que? de la pasividad? y como es que ustedes pueden educarlas si en
“Revolución Obrera” de 10 artículos solo dedican 4 muy reducidos por cierto, a las “Luchas de las
Masas”, no quiero decir con esto que deben dedicar el 100% de RO a las luchas, pero yo si creo
que se le debe sacar el mejor de los provechos a las pocas luchas que se presentan y hacer lo que
Lenin llama en el Que Hacer Agitación Política Viva, y hacer el llamado a que solo la lucha los
liberará. Yo creo compañeros que se debe hacer una gran Campaña llamando a la Huelga Política
de Masas que ustedes mencionan en este mismo editorial. Yo creo que es muy vigente lo decía
Lenin, pero que se le debe ayudar, que los comunistas deben desplegar toda una labor en torno a
las luchas, llamar a las movilizaciones, generar opinión publica en torno al más mínimo asunto y
hacer mucha, mucha propaganda escrita, oral, con agitadores (como la agitadora) etc. Compañeros no pretendo entrar en contradicción con ustedes, de hecho comparto la generalidad de sus
lineamientos, sin embargo en cuanto al trabajo con las masas no logro ver un gran movimiento de
masas en ascenso como lo caracterizan ustedes. ¡Ojalá me equivoque! Espero que estos sinceros
comentarios sirvan de algo a vuestro trabajo.
Fraternalmente, su hermano de lucha Anibal
¡Ah! se me olvidaba enviar un fraternal saludo a la compañera Andrea por tan hermosa y
combativa poesía. En verdad que todo lo que produce nuestra clase lleva vida, sangre y sobre todo
lucha. ¡Ah! y que poesía tan combativa, me imagino que en ella se refleja vuestro gran deseo de
combatir. Adelante compañera pues vosotras representan la mitad del cielo.

Respuesta al
Lector en la
Página siguiente.

w

Abril 16-30 de 2002 - Pág. 7

Desde la sede de la Escuela Nacional de Cuadros “Camarada Germán”, Marzo de 2002.
Estimado camarada Aníbal:
Estando en el Curso 11º de la Escuela Nacional de Cuadros de la Unión Obrera Comunista (MLM), se recibió
su fraternal mensaje a “Revolución Obrera”. El camarada instructor de Agitación y Propaganda nos encomendó a varios alumnos, la honrosa tarea de darle respuesta.
En primer lugar, reciba nuestro más sincero y revolucionario saludo.
Camarada, es un gran estímulo saber que personas como usted se declaren de acuerdo con la generalidad
de nuestros planteamientos, esperen nuestra prensa y expresen alegría por la aparición de un nuevo
número de R.O.
También agradecemos los sinceros comentarios que hace usted sobre la situación actual y sobre el trabajo de
la Unión y el papel de R.O. “Porque servimos al pueblo, no tememos que se nos señalen y critiquen los
defectos que tengamos. Cualquiera, sea quien fuere, puede señalar nuestros defectos. Si tiene razón, los
corregiremos. Si lo que propone beneficia al pueblo, actuaremos de acuerdo con ello.” Si no tiene razón, lo
tomaremos como advertencia.
Creemos que se presenta un serio avance y ascenso de la lucha de grandes sectores de las masas populares
y de la clase obrera en particular. Muestra de ello son las luchas de los maestros, de los trabajadores del sector
energético, de los servicios públicos (como la de Emcali que ha logrado involucrar a otros sectores de la
población), los estudiantes también están aportando a la lucha (como las de las estudiantes de los liceos de
Bogotá), las tomas de fábricas en Medellín que han resistido durante varios años, las huelgas de los trabajadores
de Ecopetrol contra el terrorismo de Estado, los bloqueos de vías por parte de los campesinos y las movilizaciones
en contra del terrorismo de los paramilitares y de las acciones terroristas de los guerrilleros (Santa Marta,
Antioquia y Cauca). Todo esto es una pequeña muestra de los hechos protagonizados en este año y que son
prueba de que las masas básicas de la sociedad colombiana están dispuestas a tomar en sus propias manos su
destino. Pero el movimiento ha estado mucho tiempo sin partido que lo dirija (desde 1976) y los que han estado
al frente de las luchas han sido los dirigentes vendeobreros que no les interesa para nada los intereses de
nuestra clase. Y es precisamente por esto que la tarea central de este período de la lucha de clases en Colombia,
la cual es una tarea que está por concretarse desde hace ya bastantes décadas, es la construcción del Partido, de
un auténtico Partido Comunista Revolucionario marxista leninista maoísta, con arraigo en lo más profundo de
nuestra clase: la clase obrera industrial. Ese es el núcleo de la táctica política de la Unión. Esto implica, además,
la difusión de toda nuestra teoría científica, consolidar nuestro trabajo organizativo a través de R.O., haciendo
que llegue cada día a más vastos sectores de las masas: campesinos estudiantes, empleados, universidades,
cooperativas. Pero también requiere del compromiso no sólo de nuestra militancia y cuadros, sino además de
los hombres y mujeres de nuestra clase más conscientes y dispuestos también a echarse encima las duras tareas
que día a día demanda la lucha de clases.
Hacemos extensiva nuestra lucha y la supeditamos al internacionalismo proletario observando su desarrollo, aprendiendo de su historia, reivindicando las guerras populares más destacadas, la construcción de
Partidos Comunistas Revolucionarios a nivel mundial; pero sobre todo en apoyo al Movimiento Revolucionario Internacionalista, como el embrión de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, atendiendo a sus
orientaciones internacionalistas, pero a la vez esforzándonos por elevar el nivel de unidad planteando
nuestras divergencias.
Dice usted que nuestra posición se parece a la de la Linea Proletaria del Partido Comunista (ML). Efectivamente, no negamos que somos herederos de esa experiencia y estamos tratando de rescatar las enseñanzas
de esa época aplicándolas a las condiciones actuales de nuestro movimiento. Pero más que eso, somos
continuadores de una larga historia de la clase obrera por constituirse como clase consciente, como partido
político: desde los inicios mismos del movimiento obrero, a principios del siglo XX, pasando por los primeros
grupos socialistas, por el Partido Socialista Revolucionario de la década de 1920, por el partido comunista
fundado en 1930, por las luchas contra el oportunismo de derecha y el revisionismo moderno en su seno, por
el partido reestructurado de 1965, el PCC (ML), por las luchas en su seno contra el oportunismo de “izquierda”. Sabemos que tenemos que negar dialécticamente ese pasado, superándolo, corrigiendo los errores, sin
renunciar a las mejores cualidades de miles de obreros e intelectuales comunistas que durante casi un siglo
lucharon y dieron su vida por dotar a la clase obrera de su destacamento de vanguardia. Es natural, y
estamos orgullosos de ello, que nos parezcamos a la Línea Proletaria del PCC (ML) y a las líneas proletarias
que en todas las luchas por la construcción del partido han representado el marxismo revolucionario; pero
no somos ni la Línea Proletaria, ni la Tendencia, ni ninguna de las distintas fracciones en que se disolvió ese
partido en las década de los 70´s. El partido que estamos contribuyendo a construir, tiene que ser la superación, la negación dialéctica de todo ese pasado.
La Unión es consciente que el Partido es la fusión del socialismo con el movimiento obrero. Por eso la Unión
no se declara “el Partido”. Estamos trabajando con R.O. como una herramienta, la principal, para llevar
adelante nuestra táctica y difundir el programa de la revolución. Tenemos el programa, la táctica, los estatutos.. y unos cuadros en formación. Como dijera Mao, después de tener una línea correcta, los cuadros lo
deciden todo. Y la formación de los cuadros es una tarea que estamos haciendo. Efectivamente nuestra organización tiene un problema de cuadros. Tenemos definida la línea general, el programa y los estatutos, (vale decir,
sabemos en qué sociedad estamos, cuáles son las fuerzas de clase que pugnan en su seno, para dónde va todo
el proceso de la sociedad colombiana, por qué medios llegar al poder y el tipo de organización que necesitamos
para que sea vanguardia de la clase obrera y para que ésta pueda cumplir su papel de vanguardia de todas las
fuerzas revolucionarias de la sociedad colombiana) pero la organización y los hombres que vinculen estas
ideas con el movimiento obrero y con la lucha de las masas en general, aún están en formación. Es por eso que
la UOC ha tomado como una de sus tareas de lucha, la formación planificada de sus cuadros. Y este curso de
la Escuela Nacional de Cuadros "Camarada Germán", es parte de esos planes.
Por último le agradecemos las estimulantes palabras para nuestra querida compañera Andrea. Con seguridad la dirección de la Unión le hará conocer su carta.
Contamos con su compromiso, camarada Anibal, para realizar las tareas que culminen con la formación del
Partido del Proletariado en Colombia.
Con rojos saludos,
5 alumnos del 11º curso de la Escuela Nacional de Cuadros
Javier, Dario, Adolfo, Ludy, y Pedro w

Artículo elaborado por un
Camarada en la clase de
Agitación y Propaganda en
el Curso de Formación de
Cuadros.

El pasado lunes 25 de marzo,
circuló por los canales
mundiales de comunicación,
la noticia de abolición a una
mujer de 25 años condenada
a morir apedreada por la
Ley musulmana de Nigeria.
Dice la prensa burguesa que
triunfó el respeto a los
derechos humanos y la
dignidad de la civilización
europea sobre las bárbaras
penas de la ley islámica.
Sin duda que es una atrocidad matar a pedradas a
una mujer por ser madre
soltera, ¿pero acaso la
burguesía de los países
llamados «civilizados» puede
alzar la voz y decir que
respeta a las mujeres?
¡NO! es esa una defensa
hipócrita, porque la burguesía ha condenado, no a unas
cuantas mujeres sino a todas
las mujeres trabajadoras de
la tierra, a vivir oprimidas y
explotadas por el capital y
por la supremacía machista
de esta sociedad. Ha sido la
burguesía quien ha extendido la explotación asalariada
sobre las mujeres, y no sólo
la ha extendido, sino que la
ha hecho más insoportable
por el sólo hecho de ser
mujeres.
Ha sido el capitalismo el que
no sólo ha conservado la
desigualdad entre el hombre
y la mujer que la sociedad
traía desde cuando surgió la
propiedad privada, sino que
en esta fase del imperialismo
se ha profundizado al extremo, hasta convertirla en una
de las desigualdades más
sobresalientes de este sistema.
No puede invitarnos ahora
la burguesía a levantar las
banderas de defensa de las
mujeres, ejemplificando el
carácter atroz del castigo
musulmán, para ocultar su
propia atrocidad general
con todas las mujeres a
quienes ha condenado a
consumirse en aras de
acrecentar el capital, es
decir, las ha condenado a
morir en todo el planeta.
Ante tal situación ya no hay
corte hipócrita burguesa que
valga, la única salvación
que tiene la mujer trabajadora es fundir sus luchas
por emanciparse con la
lucha general del proletariado, como única forma de
suprimir del planeta el
poder del capital, el único
causante actual de la opresión de la mujer.
Andrés
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Las Luchas de las Masas
Los siguientes dos artículos fueron elaborados en el 11o. Curso de la
Escuela de Formación de Cuadros "Camara Germán" por los participantes en la clase de Agitación Política Viva.

LA PRIVATIZACION:
POLITICA MUNDIAL
Los capitalistas, en su afán de subir la tasa de ganancia, continuamente se ingenian «fórmulas mágicas» que no son más que sus maquinaciones para llenar más y más sus arcas. ¿Pero a costa de qué?
De no arriesgar ni un peso de su capital, a cambio de bajar los ingresos de los obreros, ellos son quienes llevan sobre sus hombros
el duro peso de sostener la vida parásita de los burgueses,
imperialistas y terratenientes, y pagan la burocracia estatal.
Las privatizaciones, como una forma de descargar al Estado de sus
responsabilidades, se riega por todo el mundo. En Seúl, Corea, el
pasado 24 de marzo, la Policía Antidisturbios, irrumpió en un centro universitario para dispersar a miles de trabajadores del Estado,
que se encontraban en huelga como protesta contra unos planes de
privatización que provocarían despidos masivos.
Una vez más, los obreros de Corea nos demostraron una de las
formas de enfrentar a nuestros enemigos con la lucha directa, pues
se negaron a dispersar la concentración a pesar de que el Estado los
amenazó a todos con la pérdida del empleo.
Como los obreros de Corea y muchos más que constantemente levantan su voz de protesta, todos estamos llamados a seguir su ejemplo, a organizarnos en contra de las medidas privatizadoras y todas aquellas que atenten contra nosotros como clase; y qué mejor
forma que luchar por la construcción de un partido que verdaderamente defienda nuestros intereses y nos lleve a la toma del poder
político, para así instaurar el socialismo como paso hacia el comunismo.
Marcela.

La solución: un Frente Social y Político,
o un Partido Revolucionario?
En esta época de elecciones desfilan por los medios de comunicación todo un abanico de propuestas, todas ellas encaminadas a «salvar el país», «a sacar a la sociedad de la emergencia», a «combatir la
pobreza», etc., etc.
Es así como en cabeza de Garzón se ha edificado un engendro
llamado Frente Social y Político, cuyo aparente fin es «hacer una reforma política, a través de un Referéndum para combatir la pobreza
por medio de la inversión social».
Es decir, se van a dedicar, por un lado a utilizar la misma política
burguesa para reformarla, y por otro a engañar a las masas de obreros y campesinos, autodenominándose como la parte más consciente y revolucionaria que puede representar a la clase obrera, y en general a los pobres.
Esta patraña de colocarse ellos mismos en el puesto que no les
pertenece ya lo han hecho en otras oportundiades; por tal razón debemos estar atentos a no dejarnos engañar. Sólo examinemos las
propuestas que tienen para «sacar al país de la emergencia», esto lo
ven como algo que pueden solucionar con una reforma de «mucha
inversión social», desconociendo por completo que la verdadera esencia del problema que viven los proletarios, no sólo del país sino de
todo el mundo, es el sistema capitalista, y que su contradicción fundamental: producción social y apropiación privada, es la causante
de toda la pobreza mundial. Por eso, sólo acabando esta contradicción, y por ahí derecho el capitalismo, se puede resolver el hambre, el
desempleo, la superexplotación y toda forma de opresión.
Este engendro hace mucho daño tanto al movimiento consciente
como a la clase obrera en general, pues de hecho distrae la tarea
principal: construir el partido del proletariado.
Isabela.

UNION SINDICAL OBRERA
La movilización
revolucionaria de los
trabajadores derrota el
terrorismo de Estado
Al calor de varios paros y con la asamblea de comienzos de abril, los trabajadores de Ecopetrol continuaron combatiendo y presionando contra el secuestro y asesinato de sus dirigentes sindicales.
Al cierre de esta edición, los trabajadores decidieron ellos mismos dar por terminado el paro que
duró 16 días en protesta por el asesinato del sindicalista Rafael Jaimes Torra y el secuestro del compañero Gilberto Torres por parte de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) en febrero pasado. Su liberación se produjo el día 7 de abril como resultado
de la presión ejercida por esta ejemplar jornada de
paro, y no por la "buena voluntad" y los "buenos deseos" de la burguesía.
¡Qué gran ejemplo para toda la clase obrera!,
pues cuando se hace uso de la huelga y los paros
como herramienta valiosísima, se consigue arrancar
grandes triunfos a nuestros enemigos de clase y se
logra frenar el terrorismo de Estado.
La lucha directa es una forma ejemplar para obligar al Estado a responder por los atropellos contra
dirigentes sindicales, comunales y las masas en general. No se debe confiar en sus instituciones que,
con sus promesas pretenden convencer a los trabajadores para que levanten los paros, mientras siguen
atentando contra las organizaciones de masas y aplicando sus criminales medidas, creando a la vez opinión pública con planteamientos como, ”Si bien es
cierto que los trabajadores tienen derecho a la libre
protesta, ésta no debe poner en riesgo el abastecimiento del país”.
El ejemplo de los trabajadores de la USO se debe
generalizar, sus enseñanzas deben llevarse a la práctica donde quiera que el terrorismo pretenda
victimar a las masas; frente a cada atropello, frente a
cada desaparición, frente a cada asesinato, se debe
responder de inmediato y contundentemente con la
huelga, con el paro de la producción, con la movilización. ¡El terrorismo de Estado puede ser derrotado con la lucha revolucionaria de las masas!
La clase obrera debe unirse en una fuerza poderosa para ganar grandes batallas e impedir su degradación física y espiritual; y así, ir preparando las
condiciones para las grandes confrontaciones que
le esperan por la construcción de una sociedad socialista donde habrá una verdadera liberación de
todos los explotados y oprimidos.

Compañero:
Envíe sus denuncias a
NUESTRO CORREO
ELECTRONICO

red_com_mlm@yahoo.com
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¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL,
VIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS!
¡VIVA LA REVOLUCION SOCIALISTA!

¡TRANSFORMACIONES REVOLUCIONARIAS!...
¿SIN DESTRUIR EL ESTADO BURGUES?
Aumenta dentro de las masas, el desprestigio
de los partidos políticos burgueses y su establo parlamentario; la incredulidad y el rechazo hacia éstos se manifiesta a través del
abstencionismo y el voto en blanco.
Preocupados por el rechazo a su retrógrado
Estado, la burguesía ha venido inventando una
serie de «incentivos» para seguir engañando
al pueblo y convencerlo de votar, creando las
ilusiones que así se dan las condiciones para
una verdadera democracia, porque están ejerciendo sus derechos a elegir a sus gobernantes; pero debemos comprender que realmente el voto es un arma de dominación de la
clase burguesa sobre las masas obreras.
Desde hace varios años han ofrecido, a quienes voten, predilección para optar a cargos
públicos, ingresar a universidades estatales,
descuento del 10% en matrículas, etc. Pero a
pesar de esto, la incredulidad de las masas
aumenta; por eso actualmente están hablando
de una Reforma Política para: institucionalizar
el voto obligatorio, hacer válidos los votos en
blanco, reformar los partidos políticos, financiación de las campañas electorales por parte
del Estado para evitar filtración de dineros.
Ese descontento, desconfianza e incredulidad
es la manifestación del rechazo a la opresión
y la explotación que se ejerce desde el Estado; es entender hasta cierto punto para qué
está ese aparato del poder estatal. Las masas
han venido comprendiendo, tal vez inconscientemente que el Estado es una máquina de
dominación, opresión y explotación al servicio de la clase dominante. Y, es que eso es el
Estado; se basa en la propiedad privada y la
explotación, por lo tanto no puede servir a las
masas trabajadoras; no sirve a todos, sólo a
la clase que representa; demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables.
Los representantes de los partidos
pequeñoburgueses (Frente Social y Político,
Moir, etc.), posando de revolucionarios y comunistas, se mueven dentro del movimiento
obrero tratando de embaucar a las masas para
que crean en sus promesas, pretendiendo convencer que se puede transformar el Estado
burgués en un instrumento al servicio de las
masas por medio de las votaciones. Al igual
que los partidos burgueses, llámese conservador, liberal o «independiente», pregonan y
prometen en sus plataformas de lucha, acabar con la pobreza y la miseria, con el desempleo y la guerra ; prometen una verdadera paz
para todo el pueblo. Pero esto no puede ser
posible en la sociedad actual dominada por el
imperialismo, la burguesía y terratenientes.
La liberación y verdadera democracia para la
clase oprimida se conseguirá con una revolución violenta y con la destrucción del aparato
del poder estatal, creando el Estado de la dic-

tadura proletaria y anulando la resistencia de
los explotadores.
Por lo tanto, el blanco de ataque de la clase
obrera debe ser la destrucción del actual poder estatal, y quien no se proponga esto, es
apenas un charlatán, un demagogo, porque
esta es la condición esencial para abolir la propiedad privada y el derecho a la explotación
del hombre por el hombre, base del Estado
burgués.
La esencia del nuevo Estado radica en: «iniciativa directa de las masas desde abajo; sustitución de la policía y el ejército -instituciones apartadas de las masas y contrapuestas a
ellas (en el Estado burgués)-, por el armamento general del pueblo; se sustituye la burocracia por funcionarios elegidos y removibles por
las masas y su remuneración es la de un obrero». «Es un aparato de dominación sobre los
explotadores, ejercida por el pueblo en armas,
cuya base organizada la constituyen las milicias obreras y campesinas, y el ejército de
obreros y campesinos».
Lo esencial de la dictadura del proletariado no
es la violencia, lo fundamental es la organización y disciplina de los trabajadores, de su
vanguardia, de su dirigente: el proletariado.
El Estado no es eterno, han existido sociedades sin estado ni poder estatal. La dictadura
del proletariado desaparecerá al ser expropiada por completo la burguesía y abatida su resistencia; cuando se sepulte definitivamente
al imperialismo y las clases que viven de la
explotación del trabajo asalariado se transformen en trabajadoras. Ahí morirá la sociedad
dividida en clases, y desde luego la existencia
del Estado, se extinguirá.
En las condiciones actuales de la lucha de clases del proletariado, participar en la farsa electoral representa una traición a las masas, ya
que se opone al camino hacia la Huelga Política, destruyendo su lucha directa y revolucionaria, brindando así un apoyo a las clases
dominantes para tapar la podredumbre en que
se hallan sus partidos y su Estado; y que manifiesta, al igual que las relaciones de opresión y explotación del pueblo trabajador, la
inminente necesidad de una revolución socialista.
Por tanto, la clase obrera debe oponerse al
parlamento y a la farsa electoral, insistiendo
en el camino correcto: unidad por la base,
organización, movilización y lucha; persistir
e incrementar los paros de solidaridad, las
tomas de fábrica, y las huelgas políticas, para
frenar así la arremetida económica, política y
militar del imperialismo, la burguesía y los terratenientes en contra de las masas. Contribuyendo de esa manera a acumular fuerzas y
experiencia para la destrucción del retrógrado y reaccionario Estado burgués.w

AL TERRORISMO DE ESTADO,
OPONER LA LUCHA
REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS
La burguesía y el Estado siguen haciendo su
agosto con la clase obrera y el proletariado en
general, el día 4 de abril fue asesinado el compañero: ALFREDO ZAPATA secretario general
de Sumitac; sindicato Unitario de trabajadores
de la Industria de Materiales de la Construcción. En la actualidad dos compañeros se encuentran exciliados ellos son Jaime Alberto
Duque y Germán Serna por amenaza de las fuerzas del Estado, los paramilitares, estos organismos vienen atropellando a los trabajadores reduciéndoles hasta la más mínima expresión de
lucha, caso parecido con los trabajadores afiliados a Sintraofan, en el municipio de Andes
Antioquia, que en la actualidad los tienen amenazados los paramilitares y están imposibilitados para hacer cualquier reclamo, como muestra de ello fue el asesinato del presidente de esta
subdirectiva.
Mientras esto sucede en una parte del escenario de la lucha de clases donde el Estado y la
burguesía muestra hasta la saciedad su dominio de clase de una forma descarnada y brutal,
a su vez nos llama a participar en la farsa electoral, la otra parte del escenario de la lucha de
clases anda enredada y maniatada por los agentes de la burguesía en el seno del movimiento
obrero que nos llama a la negociación, a la
concertación y que hasta nos llama a participar
en las elecciones dizque con candidato propio
el Señor Luis Eduardo Garzón.
Dos caras de la misma moneda mientras la burguesía y la pequeña burguesía nos llama a salvar el sistema capitalista y participar en las elecciones, miles de trabajadores son asesinados
por el terrorismo de Estado con el objetivo de
acallar sus protestas.
Pero la mejor respuesta de las masas a toda esta
situación debe ser su movilización revolucionaria y enarbolar, desempolvar la solidaridad
de clase con nuestros hermanos de clase y echar
mano de las luchas de solidaridad, enfrentar al
terrorismo de Estado con la Huelga Política de
Masas. Es así mismo necesario que la clase
obrera se constituya en Partido Político que se
comprometa a elevar el nivel de conciencia de
las masas sobre su misión histórica destruir el
capitalismo y sobre sus ruinas construir una
nueva sociedad: El Socialismo.
Llamamos a todas la clase obrera y a las masas
en general a la solidaridad en todos los terrenos con los compañeros de Sutimac Seccional
Santabárbara Antioquia y el compromiso más
solemne de que el espíritu luchador del compañero Alfredo Zapata estará siempre de presente en nuestras luchas.
CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO
HUELGA POLITICA DE MASAS
COMPAÑERO ALFREDO ZAPATA: PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE
POR NUESTROS MUERTOS NI UN
MINUTO DE SILENCIO...TODA UNA VIDA
DE COMBATE
POR LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO
DEL PROLETARIADO: ADELANTE,
ADELANTE, ADELANTE
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Las Luchas
de las Masas
TOMAS EN COLEGIOS...

LA PALABRA CONVENCE Y EL EJEMPLO ARRASTRA...
Así puede describirse lo sucedido recientemente en varios colegios de al menos dos ciudades, donde los estudiantes han comprendido que de su lucha y
organización, depende la defensa de sus derechos y la posibilidad de poner freno a la privatización de la educación pública. Así lo demostraron las alumnas del
Liceo Femenino de Cundinamarca y Silveria Espinosa; sus palabras convencieron y su ejemplo arrastró. Al cierre de esta edición los estudiantes del Colegio Gustavo
Lleras en Bogotá, realizan una toma de las instalaciones, para demostrar que están dispuestos a luchar contra la pretensión del gobierno de quitarles una parte
del colegio, pues los alumnos entienden que esto es ni más ni menos que la cuota inicial para continuar acabando con la educación para el pueblo.
En Medellín los estudiantes del Colegio Francisco Antonio Zea también acogieron el ejempo y se tomaron sus instalaciones los días 18, 19 y 20 de marzo, lucha
registrada por uno de nuestros lectores a través de una entrevista que recibimos en el correo electrónico y de la cual publicamos apartes.
Queremos destacar la importancia de este trabajo por dos razones: Si a nuestro correo llega material que nutre el periódico de información para su edición, y si
ese material es principalmente enviado por los lectores, eso quiere decir que Revolución Obrera está cumpliendo con uno de sus propósitos: ser la voz de los
oprimidos y explotados; la razón de ser de Revolución Obrera es precisamente que las masas lo tomen como suyo, que lo difundan, lo estudien, lo discutan, y por
su puesto lo nutran de información. Y por otro lado que cuando se organiza la lucha, cuando se tienen claras las metas, y sobre todo cuando no se permite la
conciliación, se puede ganar. Esta batalla ganada por los alumnos y maestros del Colegio Francisco Antonio Zea es una victoria para toda la clase obrera.

Entrevista
Con el propósito de desarrollar una entrevista con los
alumnos y profesores que promovieron un movimiento
estudiantil en apoyo a la educación pública y en protesta por el desplazamiento de puestos de trabajo se
realizó una visita al Colegio Francisco Antonio Zea, de
Medellín.
A la entrada en el primer salón que me encuentro leo
pancartas alusivas a la unión uno de ellos dice “nunca
lo olvides la unión y la razón nos darán la libertad por
siempre” el segundo dice “estudiantes gracias a su
amor y apoyo obtuvimos estos resultados”.
Primersa parte de la Entrevista: A uno de
los profesores
Lector. Cuáles fueron las causas que originaron el conflicto desde el punto de vista laboral, económico y político?
P: Hay unos antecedentes muy significativos dentro de
toda esta lucha que se ha venido dando en la educación
pública, el gobierno no ha concertado con las asociaciones sindicales, en este caso FECODE y ADIDA, sobre la política de mejoramiento de la educación, los
planes de ajuste hacia ese mejoramiento, se ha dedicado a tomar una serie de medidas que son planes de
racionalización, acabar con la institución, con los procesos que se desarrollan dentro de las mismas comunidades, y hace una serie de traslados inconsultos, sin
tener en cuenta las necesidades de la población.
Lector. Muy bien, pero desde el punto de vista económico ¿Qué piensa usted sobre la tendencia en ese aspecto?
P: Siempre se ha planteado que la tendencia es hacia la
privatización. Hacer del servicio de la educación pública algo rentable, que sean los padres de familia y las
comunidades quienes paguen a los docentes y asuman
los gastos de las instituciones; esto para llevarse el
dinero de la educación y la salud pública para afrontar
la guerra, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, las prioridades que debe tener todo Estado siempre deben ser en salud y educación.
Agrega otro profesor con respecto a la misma pregunta:
El hecho de quitarle a la educación pública maestros
titulares, es incentivar la privatización, pues menos
maestros van a tener que atender a la misma cantidad
o más estudiantes. Y por otro lado, el municipio, el
departamento y la nación tienen acuerdos con entes
privados para que ofrezcan la educación...

Lector: Profesor, ¿Cómo se organizaron para
hacerle frente al conflicto?
P: Por naturaleza en el colegio existen y coexisten las dos
organizaciones sindicales ADIDA Y ASDEN, y desde un
comienzo sabíamos que hacía parte de la dinámica propia del movimiento sindical hacer resistencia civil a esta
medida tomada por el gobierno, nosotros nos reunimos
y planteamos posibilidades de organizarnos, de hacer
una protesta civilizada ante la Secretaria de Educación,
para lo cual nos veníamos organizando y ese fue el aporte, la solidaridad y el apoyo que diferentes estamentos le
dieron a los muchachos para las decisiones que tomaron.
...Nos cogió de sorpresa cuando una alumna, tomó el
microfono y dijo: “tienen diez minutos para desalojar la
institución porque esta es una toma pacífica dirigida y
hecha por el Consejo Estudiantil”. Todos los profesores
empezamos de un lado para otro, las señoras de la tienda, los señores de la construcción, la gente no sabía si
correr, gritar o asustarse, todos los estudiantes recorrieron las instancias del colegio, muy respetuosamente,
eso sí hay que decirlo, y se declararon en toma pacifica.
Nosotros como profesores respetamos la orden y nos
tocó seguir cumpliendo la jornada afuera del colegio,
porque los muchachos en diez minutos ya tenían totalmente tomado el colegio.
Segunda parte de la entrevista: A varios integrantes del Consejo Estudiantil.
Lector: ¿Cuáles fueron las causas que originaron el conflicto?
Estudiante: Que la Secretaría de Educación, a pesar de
que todos los profesores de la institución tenían carga
completa, decidieron trasladar tres de nuestras plazas
quitándole calidad a la educación porque tenían que
reestructurar las áreas de otros profesores, mientras
nosotros perdíamos más tiempo sin estudio.
Lector: ¿Cómo se organizaron para hacerle
frente al conflicto?
Estudiante: Cuando llegó la noticia que iban a trasladar a
los tres profesores y se sabían nombres, el consejo estudiantil se reunió y tomamos la decisión que íbamos hacer la toma, nos distribuimos en grupos para desocupar
el colegio, una compañera fue la que cogió el micrófono
para dar la orden de evacuación.
Lector: ¿Cuál fue la actitud de los profesores
frente a la propuesta de desalojar el colegio?

Estudiante: Al principio ellos se asustaron mucho
porque fue una noticia que no se esperaba, pero sin
embargo lo aceptaron y respetaron la decisión.
Lector: ¿Cuántos alumnos posee el colegio?
Estudiante: 1270
Lector: ¿Cuál fue la actitud de la mayoría de
ellos respecto a la toma?
Estudiante: Se asombraron, el asombro fue el primer
impacto de todos, todo el mundo empezó a correr a
preguntar qué pasó aquí, qué van a hacer, después la
gente empezó a evacuar el colegio, a lo último mucha
gente nos apoyó desde afuera.
Lector: ¿Cuántos días duró la toma del colegio?
Estudiante: Duro tres días y dos noches, y esos tres
días nos fue muy bien.
Lector: ¿Qué logros obtuvieron con el desarrollo de esta lucha?
Estudiante: Además de nuestro ideal principal que
era evitar que se llevaran los tres profesores, yo creo
que fue la unión del colegio, la unión que se hizo en la
lucha para enfrentar ese problema, todos aprendimos lo importante que eran los profesores, lo importante que era el colegio, la gente cantaba con todo
gusto, se sentían las ganas, las fuerzas de todos aquí
unidos.
Lector: ¿Qué mensaje le envían a otros compañeros, incluso de universidades, respecto de las propuestas de privatización de la
educación, la salud y demás servicios vitales por parte del Estado.?
Estudiante: Lo básico: la unión, la unión hace la fuerza, nos tenemos que centrar en una idea: luchar por
el ideal, tratar de conseguir las metas que nos hemos
propuesto.
La entrevista destaca la importancia de la
unidad como condición para triunfar, y su
lucha fue una demostración práctica de esta
verdad, que si la llevamos más al fondo,
más a la esencia, tendremos que aprender
de allí que si pretendemos, no sólo luchar
por reformas sino por una completa emancipación, es necesario trabajar incansablemente también por la unidad; y esa unidad
tiene nombre exacto: El Partido Comunista
Revolucionario de Colombia.
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INTERNACIONAL
Fue inmediato el rechazo a la ocupación israelí de Palestina en todo el mundo; en particular en Bogotá, capital de
Colombia, el pasado 2 de abril la comunidad palestina levantó su voz de protesta contra tal agresión, contra las
masacres a este pueblo oprimido y aclarando que el pueblo palestino no es terrorista. Con ocasión de este importante
suceso que ahonda aún más la sepultura imperialista, las páginas de Revolución Obrera en solidaridad con el pueblo
palestino reproducen apartes del artículo editado por el periódico Obrero Revolucionario (No. 1145 del 7 de abril de 2002).
El artículo denuncia el papel del Estado israelí y del imperialismo estadounidense en el conflicto, y el de las masas
trabajadoras; nosotros enfatizamos sobre todo en que solamente la construcción de un Partido Comunista Revolucionario
y la elaboración de un programa científico que contenga la liberación de la opresión imperialista e israelí serán el
principio del fin a esta noche de horror y opresión sufridos por el pueblo palestino.

Palestina:
Palestina: Tanques
Tanques de
de injusticia
injusticia
La
La ocupación
ocupación israelí
israelí Cisjordania
Cisjordania yy Gaza
Gaza
El 29 de marzo, por segunda vez en
el mismo mes, Israel invadió la ciudad
de Ramallah, Cisjordania. Unos 150 tanques israelíes tumbaron muros y aplastaron carros y todo lo que les bloqueó el
paso, rumbo a las oficinas de la Autoridad Palestina, que están en unos edificios amurallados. El ejército israelí se
abrió paso y se apoderó de los edificios.
Yasser Arafat, el dirigente de la Autoridad Palestina, se refugió en el segundo
piso, sin electricidad y con un solo vínculo al mundo: un teléfono celular.

al-Sharif, un sitio religioso en el centro
de Jerusalén muy importante para los
musulmanes. En ese momento Sharon no
era funcionario del gobierno; lo eligieron
primer ministro más tarde. Pero lo acompañaron centenares de soldados y policías porque lo hizo a propósito para provocar la ira de los palestinos, ya indignados por décadas de opresión y pobreza. Cuando se levantaron y opusieron resistencia, el ejército israelí aprovechó
para matar y reprimir. En medio de ese
tumulto, Sharon subió al poder.

Desde diciembre, Arafat ha estado
más o menos preso en Ramallah. Pero
el ataque del 29 redobló las acciones militares israelíes contra las zonas
palestinas. Al cierre de esta edición,
Arafat sigue preso y no se sabe cómo
terminará el asunto. Pero no cabe duda
de que la ofensiva, dada la enorme superioridad israelí de armamentos modernos, causará más muerte y destrucción
a los palestinos de Cisjordania y Gaza.

Ese patrón de provocación y brutal respuesta por parte de Israel se ha repetido
frecuentemente desde septiembre de 2000.
Israel ha asesinado abiertamente a dirigentes de varios grupos palestinos y ha
«eliminado» a funcionarios del gobierno
palestino, a veces baleándolos en la calle
junto con transeúntes. Es un método hipócrita y sangriento: sabe que esos asesinatos van a provocar represalias, finge
«indignación» y lanza más ataques.

Lo que está pasando en Ramallah
(tanto el ataque contra la ciudad como
el sitio de las oficinas de la Autoridad
Palestina) muestra la esencia de los dos
lados del conflicto en Palestina: una
fuerza de ocupación contra sus víctimas,
la injusticia contra la justicia, el sionismo e imperialismo contra los oprimidos.
La invasión destaca las relaciones de
poder existentes: desde hace años,
Arafat ha colaborado con Estados Unidos e Israel para forjar un «proceso de
paz» y por todo el mundo se le reconoce
como «jefe de estado». Pero en Ramallah,
Israel envía el ejército (armado hasta
los dientes con armas de alta tecnología de Estados Unidos) para atacarlo y
humillarlo. Es un ataque gangsteril con
un mensaje: Nosotros llevamos la batuta aquí, la tierra es nuestra y su destino
está en nuestras manos.

Muchas veces los sionistas y los
imperialistas yanquis señalan lo reaccionarios
que
son
los
grupos
fundamentalistas islámicos, como
Hamas, como otro pretexto para los ataques. Pero la verdad es que Israel participó en la creación de Hamas en los años
80, como contrapeso a la dirección laica
de la resistencia palestina. Israel seguía
los pasos de Washington, que en la misma época for talecía a las fuerzas
fundamentalistas
islámicas
en
Afganistán y otras partes como contrapeso a los movimientos de liberación
nacional contra los imperialistas soviéticos.

La invasión también es una declaración de los gobernantes sionistas de Israel sobre el «proceso de paz»: si hay
una «tregua» o «acuerdo», nosotros diremos cómo, cuándo y de qué forma...
las protestas palestinas que empezaron
en septiembre de 2000 fueron una respuesta a una muy cínica provocación
realizada por Sharon: su visita a Haram

Ahora Israel y sus padrinos yanquis
están atacando a esas mismas fuerzas
fundamentalistas. Exigen que Arafat y
la Autoridad Palestina las aplasten. Y
como no lo puede hacer, Israel lo aprovecha como pretexto para atacar al pueblo
palestino.
En particular, Israel se queja de las
bombas suicidas para tildar de «terroristas» a los palestinos. ¨Pero por qué están dispuestos a dar la vida así centenares de jóvenes palestinos? El periódico inglés The Guardian entrevistó a un

dirigente de las Brigadas de los Mártires de al-Aksa; este dijo que nada más
en Belén 200 jovencitas se han unido a
brigadas de bombas suicidas. Esas jóvenes han oído a sus padres y abuelos
hablar de cómo los sionistas les quitaron la tierra a la fuerza y los han hecho
vivir como refugiados. Han visto a las
tropas de ocupación matar a sangre fría
a jóvenes lanzapiedras, tumbar casas
y huertos frutales y cometer un sinnúmero de crímenes. La vida bajo la ocupación ha engendrado una fiera resolución a luchar. Cuando organizan bombardeos suicidas, esos grupos
fundamentalistas islámicos y las milicias laicas asociadas con las fuerzas
de la burguesía nacional tienen su propia agenda política. Pero en ausencia
de una auténtica estrategia revolucionaria para combatir y derrotar a las
fuerzas de ocupación, muchos jóvenes
se han metido a atacar a los opresores
de esa manera.
Los sionistas y sus padrinos yanquis
preguntan: ¨Por qué no hace más
Arafat para parar los bombardeos suicidas? Pero... ¨y los envíos de aviones
caza, helicópteros y billones de dólares de ayuda militar que apuntalan la
ocupación israelí? La ocupación es lo
que provoca la indignación y lucha de
los jóvenes palestinos...
*****
Hace poco el gobierno de Bush empezó a hablar de una «visión» de un futuro estado palestino. Respondió con
«interés» al plan de «paz» saudita, especialmente la oferta de reconocer a
Israel. Pero no está hablando de un estado independiente libre de la dominación sionista o imperialista, sino de un
mini-estado rodeado por Israel y a merced de fuerzas extranjeras económica
y militarmente.
En pocas palabras, la «visión» es de
todo un pueblo encerrado en un enorme ghetto (o varios ghettos menores)
en Cisjordania y Gaza, que no represente ninguna amenaza a los intereses
estadounidenses en la región. No cabe
duda de que tal «visión» no ofrece ni
justicia ni liberación a los palestinos.w
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¡PRIMERO
¡PRIMERODE
DEMAYO
MAYO !!
¡UNA
¡UNA SOLA
SOLA VOZ,
VOZ, UNA
UNA SOLA
SOLA LUCHA,
LUCHA, UNA
UNA SOLA
SOLA CLASE!
CLASE!
Hace 116 años circuló en EEUU un llamamiento que invitaba a la clase obrera a “Un día de
rebelión, no de descanso! un día no ordenado por los voceros jactanciosos de las instituciones que
tienen encadenado al mundo del trabajador. Un día en que el trabajador hace sus propias leyes y
tiene el poder de ejecutarlas! todo sin el consentimiento ni aprobación de los que oprimen y
gobiernan. Un día en que con tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza
contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta contra la
opresión y la tiranía... Un día en que comenzar a disfrutar “ocho horas de trabajo, ocho horas de
descanso, y ocho horas para lo que nos dé la gana”.
Hoy la clase obrera está en la obligación de frenar el apetito voraz del capitalismo imperialista,
convertido en sistema mundial de explotación y opresión. el cual ha dividido al planeta en un
puñado de países opresores, explotadores, y una inmensa mayoría de países oprimidos y explotados; llevando la explotación asalariada a todos los rincones de la tierra, pero con ello ha aumentado el ejército de obreros que lo sepultarán. Las condiciones terribles de explotación en que esta
sometido el proletariado, hacen que las palabras de Marx tengan hoy, en pleno siglo XXI, vigencia:
“el tiempo es el espacio en que se desarrolla el hombre. El hombre que no dispone de ningún
tiempo libre, cuya vida, prescindiendo de las interrupciones puramente físicas del sueño, las comidas, etc., está toda ella absorbida por su trabajo para el capitalista, es menos que una bestia de
carga. Fisícamente destrozado y espiritualmente embrutecido, es una simple máquina para producir riqueza ajena. Y, sin embargo, toda la historia de la moderna industria demuestra que el capital,
si no se le pone un freno, laborará siempre, implacablemente y sin miramientos, por reducir a toda
la clase obrera a este nivel de la más baja degradación.” (Salario, Precio y Ganancia Carlos Marx).
Este Primero de Mayo los obreros en todo el planeta saldrán a manifestar su repudio a la opresión
y explotación capitalista. En Colombia los obreros nos debemos manifestar con mayor fuerza,
contra las medidas económicas y políticas, impulsadas por el Estado burgués terrateniente en
contra de los trabajadores: reformas laborales y pensionales cada vez más descarnadas, disminución acelerada del salario, privatizaciones, alza desmesurada de los servicios públicos, desempleo,
terrorismo de Estado con el desalojo y asesinato en masa de los pobres del campo, desaparición y
asesinato de dirigentes sindicales y populares, ejercido por sus fuerzas armadas (militares y
paramilitares).
En nuestro día debemos desenmascarar y rechazar las posiciones y elementos socialdemócratas y
oportunistas enquistados en el movimiento obrero, que sólo buscan reformas y curas a los males
del capitalismo; por eso debemos oponernos al propósito de los politiqueros y en particular a las
pretensiones de involucrar a la clase obrera, en apoyo a la burguesía, a través del frente social y
político, con el vende obrero Luis Garzón, que terminará entregándole los votos a Horacio Serpa en
la segunda vuelta, a cambio de algún ministerio importante. Los obreros conscientes decimos por
el contrario que el asunto es destruir el sistema no salvarlo.
Rechazar en nuestro día la política conciliadora, concertadora y entreguista, impulsada por las
camarillas vendeobreras que dirigen las centrales CUT, CGTD y CTC.
Condenar la guerra actual, por ser una guerra contra el pueblo, donde lo que está en disputa es el
reparto de la ganancia extraordinaria de ciertas zonas del país, en ella están representados la
burguesía, los terratenientes y la capa superior de la pequeña burguesía (ejército, paramilitares y
guerrilla); guerra, que en últimas, a pesar de lo virulenta, terminará en un acuerdo de paz, mientras
el pueblo sigue poniendo los muertos.
Rechazar y denunciar al imperialismo por las agresiones a los pueblos del mundo. Apoyar y difundir las valerosas guerras populares en Perú, Nepal y Filipinas. Exigir al imperialismo norteamericano que retire su perro de presa Israelí, a través del cual viene agrediendo al valeroso pueblo
palestino.
La Unión Obrera Comunista MLM convoca a toda la clase obrera, a los oprimidos y explotados a
manifestar nuestra decisión de cumplir la misión histórica; de acabar con toda forma de opresión
y explotación; a reafirmar nuestra disposición de luchar contra el yugo del capital; a unirnos a nivel
internacional con todos los proletarios y a una sola voz condenar la explotación asalariada.
!VIVA EL PRIMERO DE MAYO INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO!
¡ABAJO LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA ! ¡ VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡ABAJO LA AGRESIÓN IMPERIALISTA CONTRA LOS PAÍSES OPRIMIDOS!
¡POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE COLOMBIA:
VIVA LA UNIDAD DE LOS MARXISTAS LENINISTAS MAOÍSTAS!
¡POR LA INTERNACIONAL COMUNISTA DE NUEVO TIPO:
¡VIVA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO INTERNACIONALISTA!
¡CONTRA LA ARREMETIDA REACCIONARIA DEL IMPERIALISMO Y LAS CLASES DOMINANTES:
HUELGA POLÍTICA DE MASAS!

Documento Especial
en Internet para
esta Edición:
- Informe de la III Asamblea
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Compañero:
Envíe sus denuncias a
NUESTRO CORREO
ELECTRONICO
red_com_mlm@yahoo.com
RECOMENDACIONES
El Internet es un amplio y vasto medio de comunicación que permite establecer conexión desde cualquier parte del planeta. Tiene grandes ventajas y también grandes limitaciones,
pues el control policial es igualmente
exhaustivo y permanente; difícilmente puede actuarse en secreto por este
medio. Para nuestras necesidades,
puede usarse teniendo estricto cuidado y siguiendo unas normas mínimas:
1. No enviar correo a la dirección del
periódico desde un sitio privado
(casa, oficina, etc.). Es mejor hacerlo desde sitios públicos, donde
alquilan computadores.
2. Enviar exclusivamente lo que se relaciona con la prensa: artículos,
corresponsalías, denuncias, comentarios sobre el contenido, etc.
3. No adjuntar datos reales como
nombre, dirección, teléfono, etc.
4. En lo posible mantener un correo
electrónico exclusivo para sus envíos al periódico. w

