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U NIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)

Ed i t o r i a l

Tal es la orient ac ión de la II Asam blea
Estimados compañeros:
Reci entemente se ha r eal i zado l a I I Asambl ea Gener al de
la Unión Obrera Comunista marxista leninista maoísta. Superando todas las dificultades de una organización clandesti na y con asi stenci a de un del egado por cada or gani smo de
l a Uni ón, se i ni ci ó l a Asambl ea con el hi mno I nter naci onal
del pr ol etar i ado
L a opi ni ón públ i ca acostumbr ada en l os úl ti mos años al
bochor noso espectácul o del funci onami ento de l os par ti dos
burgueses y pequeño burgueses difícilmente puede imaginar
los pormenores de la celebración de un evento democrático de
una or gani zaci ón pol íti ca del pr ol etar i ado r evol uci onar i o.
Allá los planes para perpetuar el dominio de las clases dominantes, aquí la estrategia para acabar con la explotación del
hombr e por el hombr e; al l á l as tr i qui ñuel as par a vender el
país al mejor postor i mper i al i sta, aquí el anál i si s de l as ci r cunstancias y los métodos para realizar la alianza de los proletarios y los campesinos en contra del imperialismo que oprime al país entero; allá los intereses de la minoría parasitaria
de capi tal i stas y ter r ateni entes, aquí si empr e pr esentes l os
intereses de la inmensa mayoría trabajadora; allá la intriga,
el contuber ni o y el engaño, aquí l a fr ater ni dad, l a uni dad y
l a ver dad; en fi n, al l á l os pol i ti quer os, pl agas de l a soci edad, ser vi l es i nstr umentos de l os poder osos, tr amando cómo
engañar al puebl o, aquí l os mejor es hi jos de l a cl ase obr er a,
esforzándose con pasión por encontrar la estrategia, la táctica, las formas organizativas y los métodos de lucha para derrocar los dos grandes males que pesan como montañas sobre
l a soci edad col ombi ana: el capi tal i smo y el i mper i al i smo.
Es por esto que l a pr esente edi ci ón de “Revol uci ón Obr er a” ti ene un car ácter especi al : I nfor mar, en l a medi da que l o
per mi ten l as nor mas de l a di scr esi ón conspi r ati va, a l os l ectores del periódico, de los pormenores de la Asamblea.
L a Asambl ea anal i zó, antes que nada, l a si tuaci ón i nter nacional, la situación nacional, el estado del movimiento espontáneo de masas y l a si tuaci ón del el emento consci ente;
estudi ó l a r el aci ón entr e el ascenso del movi mi ento espontáneo y el esfuerzo del elemento consciente por ponerse a su cabeza; corroboró que el ascenso de la lucha de masas continúa
y que aún per si ste l a i mpotenci a pol íti ca de l os comuni stas
revolucionarios. En todo esto encontró aspectos positivos para
avanzar en la vinculación del elemento consciente, y del progr ama soci al i sta, a l a l ucha espontánea, es deci r par a dar
pasos importantes en la construcción del partido del proletar i ado, par a hacer avanzar el pr oceso de uni dad l ucha uni dad de l os mar xi stas l eni ni stas maoístas
En l os meses anter i or es a l a Asambl ea l a or gani zaci ón se
pr opuso consol i dar se en todos l os ter r enos: cul mi nar l a el abor aci ón del pr oyecto de pr ogr ama, uni r se a l os l uchador es
del pueblo, mantener el periódico, fortalecer el sistema de comités de dirección y el sistema de informes. La Asamblea estudi ó todo este pr oceso y concl uyó que l a Uni ón había l ogr ado en l o fundamental su consol i daci ón como or gani zaci ón
pr o-par ti do de l os mar xi stas l eni ni stas maoístas y que er a
necesario avanzar.
¡Avanzar !: Tal es l a or i entaci ón de l a I I Asambl ea.
Para la Unión este es el eslabón clave del cual aferrarse en
los actuales momentos. Pero, avanzar en qué sentido?
Avanzar en todos l os ter r enos par a dar un paso adel ante
en la construcción del partido del proletariado en Colombia.

Aunque el pr oceso de constr ucci ón de par ti do en el actual
per íodo no depende en todos sus aspectos de l a Uni ón, pues
existen otras fuerzas marxistas leninistas maoístas en Colombi a y una l ucha i nter naci onal de l as fuer zas consci entes del
pr ol etar i ado por l a constr ucci ón de par ti dos donde aún no
exi sten, es obl i gaci ón de l a Uni ón, después de una etapa de
consol i daci ón, avanzar i ndependi entemente. Es el úni co camino correcto para contribuir a que el proceso de unidad lucha uni dad entr e todos l os mar xi stas l eni ni stas maoístas
avance en su conjunto.
Así pues, en pol íti ca l a Asambl ea acor dó l l evar adel ante
con redoblado esfuerzo la lucha ideológica alrededor del progr ama de l a r evol uci ón (l a “di scusi ón pr ogr amáti ca”); en l o
or gani zati vo pr estar una r enovada atenci ón a l a for maci ón
de l os cuadr os (l os di r i gentes) y l a pr epar aci ón de r evol uci onarios profesionales y extender la organización, atraer a nuevos compañer os a l a l ucha or gani zada bajo l as bander as de
l a Uni ón; en el fr ente de l a educaci ón r eani mar l a Escuel a
Camarada Germán como una Escuela Nacional de Cuadros;
en el frente de la propaganda y la agitación avanzar hacia el
qui ncenar i o y apr ovechar todo r esqui ci o l egal par a l a di fusi ón del per i ódi co entr e l as masas y su extensi ón a l a mayor
par te del país; en el fr ente mi l i tar conti nuar l a pr epar aci ón
teór i ca y pr ácti ca de todos l os mi embr os y aspi r antes en l a
l ínea mi l i tar del pr ol etar i ado apr endi endo de l a exper i enci a
internacional del movimiento obrero y de la experiencia de la
l ucha ar mada en Col ombi a; en el fr ente de masas, apoyar y
esfor zar se por di r i gi r l as di ver sas mani festaci ones de l a l ucha de masas, difundir la consigna de que se puede luchar y
ganar ; y en el fr ente fi nanci er o, se aceptó el r eto de, apoyándonos en las masas y en nuestros propios esfuerzos, conseguir
l as sumas de di ner o necesar i os par a fi nanci ar el avance en
todos los terrenos
Avanzar es, además, per si sti r en l o cor r ecto y cor r egi r l o
erróneo.
No todo es bueno en l a Uni ón, aún sopl an br i sas (no ya
ventar r ones) de escepti ci smo, de desconfi anza en l as masas,
mani festaci ones ai sl adas de áni mo fl oj o, de i ndi sci pl i na.
Estos son rezagos del período de crisis por los que ha pasado
el movimiento comunista en Colombia y la Asamblea se propuso firmemente barrer esas persistencias del pasado; avanzar es también derrotar esas flojeras. Es por esto que la Asambl ea tomó medi das pr ácti cas par a acabar de consol i dar el
trabajo de la Unión en ciertos terrenos y en los lugares donde
no se pudo consol i dar en el per íodo anter i or.
Finalmente la Asamblea acordó darle la mayor importanci a a l a for maci ón de l os cuadr os y de l os r evol uci onar i os
profesionales, como tareas decisivas en este período de la vida
de la Unión. Por último se eligió democraticamente el Comité
de Di r ecci ón y de su seno un Comi té Ejecuti vo.
Con las emocionadas palabras de un joven camarada, del egado del r egi onal “Fabi án Agudel o”, en un ambi ente de
fr ater ni dad y de opti mi smo r evol uci onar i o, l os del egados
clausuraron la Asamblea cantando La Internacional. Fue una
Asambl ea de fr ater ni dad, de uni dad... y de avance!!!
Uni ón Obr er a Comuni sta (ml m)
Comite Ejecutivo
J uni o de 2000
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PRESENTACION
El siguiente informe recoge y sintetiza la apreciación sobre la
situación actual internacional, nacional, del elemento espontáneo y del consciente expresada por la Unión Obrera Comunista
(mlm) tanto en su Asamblea de Fundación de agosto de 1998,
como en las cuatro plenarias de su Comité de Dirección, sopesando de conjunto el trabajo de la Unión en relación a sus propósitos políticos. Es tan necesario no perder la memoria, como
no permitir que se desdibuje la perspectiva, pues no es posible
actuar bien en política si no miramos hacia adelante, si olvidamos desde dónde arrancamos y si no constatamos en qué parte
del camino vamos y qué nos falta por recorrer.

S O B R E LA S IT UA C IO N
INT E R NA C IO NA L
Los ci uda da nos de Sha ngha i
r eci ben con júbi l o mensa jes y sa l udos
del pa r ti do y l a di r ecci ón esta ta l

El actual, es un mundo lleno de condiciones objetivas para
revolucionarlo, pues vivimos en la Era de la Revolución Proletaria
Mundial, y en la época de agonía del capitalismo, en su fase superior y última, el imperialismo, alcanzada luego de su esplendoroso progreso social, en la cual el capitalismo da un viraje hacia
la decadencia, convirtiéndose en un sistema mundial de explotación y de opresión y en un destructor de la naturaleza.
De las innumerables contradicciones que caracterizan al capitalismo, las más importantes en esta época, siguen siendo las
existentes:
– Entre el proletariado y la burguesía en todo el mundo.
– Entre los países y naciones oprimidos y los países y naciones
opresoras.
– Entre los monopolios y entre los países imperialistas.
– Entre el socialismo y el capitalismo, contradicción que sigue
latente, aunque el campo socialista haya desaparecido temporalmente.
La tendencia histórica de estas contradicciones es la agudización, y en estos tiempos su exacerbación es extrema, destacándose la contradicción entre el proletariado y la burguesía a nivel
mundial como la principal y dirigente de las demás, y esto le
otorga una importancia excepcional al momento actual, primero
porque se ha puesto en la arena internacional, por primera vez
en la larga agonía del imperialismo, como principal y dirigente, la
contradicción que mejor y más concentradamente expresa la contradicción fundamental –entre la producción social y la apropiación privada– que es la ley básica del nacimiento, desarrollo y
muerte del sistema capitalista, lo cual nos indica que científicamente el fin del imperialismo está cerca; segundo, porque esta
contradicción influye revolucionariamente de una manera excepcional sobre las demás contradicciones del imperialismo; tercero, porque tal situación permite al movimiento obrero desprenderse de todo nacionalismo, atadura que le ha impedido luchar
como una clase mundial; cuarto, porque en países como Colombia que son capitalistas oprimidos, se juntan y se refuerzan
de manera poderosa las dos grandes corrientes históricas de la
Revolución Proletaria Mundial: la revolución socialista y el movimiento revolucionario antiimperialista.
En la actualidad, la explotación de la sociedad mundial por el
capital, concentrado en un puñado de monopolios y de países
imperialistas, es tan gigantesca y devastadora que los propios
capitalistas para disimularla la denominan con un término coloquial inofensivo: la "globalización", pero con ello, sólo logran
cubrir con la "hoja de parra" la desnudez de un mundo preñado
de socialismo, pues no otra cosa significa la actual producción
mundial socializada, a la que para transformarla en socialismo,
apenas le hace falta el cambio de las actuales relaciones sociales
de producción basadas en la explotación, por unas nuevas relaciones sociales de producción basadas en la colaboración, que
es ni más ni menos que el propósito de la revolución socialista
del proletariado. Sin embargo lo más peligroso para corromper
la conciencia del proletariado, es la crítica pequeñoburguesa al
imperialismo que no va más allá de escandalizarse con la llamada
"globalización", un término idéntico a los usados por los econo-
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mistas burgueses de comienzos del siglo XX, tales como
"entrelazamiento", "ausencia de aislamiento", etc., tal como lo
describe Lenin en su magistral obra El imperialismo, fase superior del capitalismo.
Esa crítica es en extremo dañina para el proletariado porque:
en primer lugar ese no es el problema, tanto así que Lenin en
1915 ya había precisado que "el incremento enorme de la industria y el proceso notablemente rápido de concentración de la
producción en empresas cada vez más grandes constituyen una
de las particularidades más características del capitalismo" (sn);
en segundo lugar ignora o evade la realidad de que el propio
capitalismo es ya la socialización de la producción; en tercer lugar esa crítica oculta las contradicciones profundas del imperialismo que son las que determinan su acabose inevitable; en cuarto lugar guarda silencio cómplice sobre la verdad de que únicamente un sistema socialista puede resolver dichas contradicciones y desembrollar a toda la humanidad del atasco en que la ha
metido el imperialismo.
Pero además, el capitalismo, monstruo mundial de opresión y
explotación es asfixiado por sus propias e inevitables crisis que
sobrevienen cada vez con más frecuencia y mayor profundidad,
como bien lo demuestra la actual crisis que ha hecho volar en
pedazos el sueño de su "nuevo orden mundial", aumentando
desaforadamente el hambre, la miseria, el paro forzado de millones y millones de proletarios en todo el planeta, y desde luego,
propiciando la resistencia de muchas huelgas obreras y creando
unas magníficas condiciones ya no solo en las semicolonias sino
también en los propios países imperialistas, para fundir las ideas
socialistas con la lucha del movimiento obrero, y para juntar en
un solo torrente la lucha por el socialismo y la lucha del movimiento revolucionario antiimperialista. Sin duda alguna, los hechos actuales reafirman la conclusión leninista: el imperialismo
es la antesala del socialismo.
En la pesca en el río revuelto por la anarquía capitalista, ha
salido favorecido el imperialismo norteamericano quien aprovechando, de una parte el desmoronamiento del socialimperialismo
como superpotencia a finales de los años 80, impuso su hegemonía erigiéndose en el "soldado universal", con lo cual se ha
ido desplazando el centro de gravedad de la contradicción
interimperialista, hacia la disputa con los países imperialistas de
la Unión Europea y el Japón; y de otra parte, amparado en la
crisis del movimiento obrero detonada por la derrota de la dictadura del proletariado en China, afiló sus garras de ave de rapiña
para hundirlas más profundamente sobre los pueblos del mundo, que de conjunto hoy son víctimas de la más feroz superexplotación. Los imperialistas –que ayer se encarnizaron sobre Africa, en cuyo despojo intentaron aniquilar su sociedad pues agotaron con la explotación y diezmaron con el hambre el elemento
esencial de sus fuerzas productivas: los trabajadores, a quienes
físicamente les succionaron la sangre convirtiéndola en capital–,
hoy agudizan la explotación del proletariado de sus propios países, e intensifican aceleradamente la superexplotación del proletariado de la ex-unión soviética, de Europa Oriental, del sudeste
asiático y de América Latina.
Es este un segundo aire que no le durará mucho al imperialismo, pues la propia realidad del oriente europeo y de la Rusia
capitalista, muy rápido ha demostrado que no es capitalismo lo

Feder i co Engel s, August Bebel , Cl ar a Zetki n y otr os en Zur i ch, dur ante
el Congr eso obr er o soci al i sta i nter naci onal . Agosto de 1893.
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que necesita el mundo, que ni el viejo capitalismo disfrazado de
"socialismo" por Jruschov y Teng Siao-ping, ni el nuevo capitalismo desembozado de Gorbachov, Yeltsin y Putin, son solución
para la sociedad actual, y menos en los países de la antigua URSS,
donde lo que se necesitaba y no se hizo en los días de las rebeliones de masas a finales de los 80s, era derrotar de nuevo al capitalismo sostenido por los falsos comunistas –los revisionistas– y
reconstruir un verdadero socialismo dirigido por el poder Estatal
del proletariado.
Sin embargo, así se le esté agotando este segundo aire al
imperialismo, así la actual crisis haya tocado nervios importantes
de la economía en países como Francia, Alemania, Inglaterra,
Japón y aún en el propio Estados Unidos, así las consecuencias
de la crisis sean inocultables para las masas trabajadoras del
mundo, no obstante todo eso, el imperialismo no se derrumbará
solo, es indispensable derrotarlo, destruirlo resolviendo con el
socialismo, como sistema superior, las contradicciones en que el
capitalismo ha embrollado a la sociedad.
Eso sólo lo pueden hacer las masas trabajadoras del mundo,
dirigidas por el proletariado mundial como clase consciente, como
la clase más consecuentemente revolucionaria, forjando así la fuerza
social capaz de empujar al imperialismo a la sepultura –y aunque
eso inevitablemente sucederá como ley histórica de la sociedad–
hoy el proletariado es aún una clase maniatada y desarmada ideológica, política y organizativamente por el oportunismo revisionista
y la socialdemocracia, quienes por tal razón son los causantes de
que el imperialismo sobreviva temporalmente.

S O B R E LA S IT UA C IO N N A C IO N A L
La sociedad colombiana no ha sido ajena a la profunda crisis
actual del capitalismo, que ha ocasionado un decrecimiento en
la producción mundial desde un 4% en 1996 y 1997 hasta un
2,5% en 1998 según cifras del Obrero Revolucionario No.1047,
que ha manifestado ribetes de crisis mundial como crisis financiera, que mientras inunda con la superproducción de mercancías al planeta, condena a que 1 de cada 4 de sus habitantes
tenga que vivir en el año 2000 con menos de un dolar al día, que
obliga a los capitalistas a aplicar medidas de contención a nivel
mundial tales como las privatizaciones y la reestructuración del
Estado para justificar la mutilación de beneficios sociales y sobre
todo para "flexibilizar" (léase rebajar) el precio de la mano de obra:
el salario, con la pretensión de frenar la tendencia a la baja de la
cuota de ganacia. En Colombia, medidas como la apertura económica, la modernización del Estado, las privatizaciones, la reforma laboral, no han hecho otra cosa que confirmar no sólo
esta tendencia, sino también a su pareja: la tendencia al alza en la
cuota de plusvalía, que es la forma dolorosa como la crisis del
capitalismo se descarga sobre la clase obrera y demás masas
trabajadoras, porque significa el aumento del grado de explotación de su trabajo, esto es, el aumento de la superexplotación
del proletariado, acelerado crecimiento de la pauperización de
las masas y de la concentración del capital.
Esta crisis capitalista, ha hecho brotar, ha resaltado, ha evidenciado fenómenos que antes estaban ocultos o disimulados,
tales como: la aguda polarización entre la miseria y la riqueza; la
superexplotación exorbitante de las masas trabajadoras; lo inservible que es la concertación para los explotados; el dominio y el
carácter superexplotador del capital financiero, más cuando el
imperialismo norteamericano apoyado y respaldado incondicionalmente por el gobierno pastranista, ha reafirmado su dominio
semicolonial, y con el Plan Colombia le ha agregado un nudo
más a la tupida red de su dominación, y un respaldo directo a
una mayor escalada de la guerra contra el pueblo, bajo la máscara de combatir el "narcotráfico" y la "narco-guerrilla".
La guerra actual es una guerra contra el pueblo, donde la
violencia terrorista ha sido descargada sin asco y sin tregua sobre las masas trabajadoras, como preludio de su despojo, y
junto a la violencia del hambre, de la ruina, del desarraigo, del
desempleo, amplios sectores de la sociedad y especialmente el
proletariado, han sido arrinconados contra el desespero de la
miseria, cuya rabia no pocas veces encuentra como salida la
protesta, la lucha y la resistencia masivas.
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ras; pisotear la dañina idea de la conciliación sembrada por la
burguesía a través de la socialdemocracia, el revisionismo y el
reformismo; abrir enormes puertas a la influencia de las ideas
comunistas en el movimiento espontáneo de las masas; desatar
la iniciativa revolucionaria de las masas; y dar ya pasitos en hacer
de cada lucha una escuela para todo el movimiento.

Car l os M ar x y Feder i co Engel s

En estas condiciones los rasgos sobresalientes de la situación
nacional actual son: la crisis económica como parte de la crisis
actual del capitalismo mundial; la concurrencia de los voraces
imperialistas disputándose la superexplotación de la sociedad colombiana y de sus riquezas, hoy bajo la forma de feria privatizadora
del capital estatal; el aumento de la superexplotación del proletariado hasta niveles que colindan con el trabajo gratis; el acelerado despojo violento de los pobres del campo; el incremento de
la represión y del paramilitar terrorismo de Estado; la intensificación del ataque ideológico de la burguesía y el imperialismo contra la ciencia de la revolución; el crecimiento sostenido de la lucha de resistencia y política de las clases revolucionarias de la
sociedad colombiana; las negociaciones de una alianza entre la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo por una parte, y la
guerrilla como representante político y militar de los intereses de
la capa superior de la pequeña burguesía; la permanente competencia, división y colusión de las clases dominantes que si bien
en la superficie ha sido catalizada por el narcotráfico, o por la
corrupción, o por los acuerdos de paz, en el fondo es la lucha y
la unidad de los enemigos por apoderarse como siempre lo han
hecho de la plusvalía que producen las masas trabajadoras, y en
la actualidad esa lucha se centra sobre la renta extraordinaria de
la tierra. Hace poco, burgueses y terratenientes han celebrado
acuerdos y reagrupados preparan –ya bajo la form a de
referendum, ya de constituyente, ya de acuerdo de paz– el sebo
del carnaval electoral para engañar por enésima vez al pueblo, y
lograr la "bendición de la democracia burguesa" que les autoriza
a seguir siendo los opresores que viven como parásitos a expensas del resto de la sociedad.
De estos rasgos, son dos los más destacados de la situación
actual: uno, el sostenido ascenso del movimiento espontáneo de
masas, con una manifiesta tendencia hacia las huelgas políticas;
y otro, el proceso de paz entre una parte de la pequeña burguesía –su capa superior– y las clases enemigas del pueblo colombiano, en parte presionadas por el auge de las acciones de los
grupos guerrilleros.
El primero, representa el fenómeno principal de la situación
porque el movimiento espontáneo de las masas junto con el
movimiento consciente conforman el movimiento revolucionario, porque es un fenómeno que involucra a las masas trabajadoras como elemento vital de las fuerzas productivas y base social
de la revolución, porque se opone a las clases opresoras y explotadoras por lo cual adquiere una perspectiva revolucionaria, porque día a día se nutre con nuevos contingentes de trabajadores,
entre ellos, los pobres del campo. Si bien aún no logra repeler la
ofensiva hambreadora de la burguesía y el imperialismo, sí ha
conquistado valiosas victorias, que así sean temporales, dejan
numerosas e importantes experiencias de lucha, con las cuales
se ha logrado: elevar la moral y la unidad de las masas trabajado-

El segundo, un "proceso de paz" que expresa una alianza de
clases para garantizar la sobrevivencia del Estado burgués y su
opresión de clase, así como para proteger la explotación asalariada, es desde luego, apoyado por la socialdemocracia europea,
por los magnates de wall street y por los grandes capitalistas agrupados en los llamados gremios. Es un fenómeno que no se opone
sino que concilia con los enemigos antagónicos de los obreros y
los campesinos pobres, por eso su perspectiva es reaccionaria porque contribuye a alargar la agonía del capitalismo en Colombia.
Su consolidación se manifiesta en el plan a año y medio entre las
Farc y el Gobierno, en la negociación de una zona de despeje para
el Eln, en la solicitud de reconocimiento político para los
paramilitares, y como es natural, se traduce en el aumento de la
intensidad de la guerra por parte de militares, paramilitares y guerrilla cada uno por obtener condiciones más favorables en la negociación de la renta extraordinaria de la tierra y, en últimas de la
plusvalía producida por las masas trabajadoras. Los hechos no
dejan duda: la víctima inmolada en el "sacrosanto altar de la paz"
es el pueblo trabajador, tal como siempre lo hemos denunciado
en las páginas del periódico Revolución Obrera.
Por su parte la situación actual del Movimiento Sindical se
caracteriza de un lado por: su postración y su reducción a un
porcentaje mínimo de los trabajadores en activo debido a la dirección mayoritaria de socialdemócratas, revisionistas y liberales,
todos representantes políticos del imperialismo y la burguesía en
el seno del movimiento obrero. Para superar ese estado de postración, es indispensable derrotar el principal peligro del movimiento sindical en la actualidad, que es la negación de la lucha
de clases, o la doctrina de la conciliación de clases, ya sea en la
forma de “concertación”, o de “pacto social”, o de “pluralismo”,
o de “unión con los productores nacionales”, o de “Frente Social y Político”. De otro lado, se caracteriza por la lucha contra la
coyunda patronal que som ete al m ovim iento obrero y
específicamente al movimiento sindical. Importantes sectores de
masas repudian cada vez más abiertamente las traiciones de los
vendeobreros de las centrales; la mism a reactivación de
Fenasintrap, los Comités Intersindicales y algunos organismos
de solidaridad, representan una incipiente respuesta rebelde a la
dirección burguesa en el movimiento sindical y de hecho, corresponden a una justa aspiración de unidad y de lucha de la
clase obrera.

De estos rasgos, son dos los más
destacados de la situación actual: uno, el sostenido ascenso
del movimiento espontáneo de
masas, con una manifiesta tendencia hacia las huelgas políticas; y otro, el proceso de paz
entre una parte de la pequeña
burguesía –su capa superior– y
las clases enemigas del pueblo
colombiano, en parte presionadas por el auge de las acciones
de los grupos guerrilleros.
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Ganar No. 23 de 1998, se manifiesta la actitud frente a partidos
y organizaciones que no son miembros del MRI: "Por supuesto
que siempre han existido auténticas fuerzas maoístas fuera del
MRI. En particular, en los últimos años, como parte de la intensa
repolarización del movimiento comunista internacional, un número de partidos y organizaciones han demostrado un renovado interés sobre la necesidad de unir las fuerzas maoístas a nivel
mundial."
La situación del elemento consciente en Colombia:
Este es el otro gran componente del movimiento revolucionario, y es el responsable de la dirección que tome el movimiento espontáneo de las masas. En la actualidad, en Colombia está
caracterizado por los siguientes rasgos:

M ani festaci ón de desocupados en L ondr es en 1886

S O B R E LA S IT UA C IO N D E L
E LE M E NT O C O NS C IE NT E
El estado actual del proletariado internacional como partido:
La agudización de las contradicciones del imperialismo, exige
con urgencia una Internacional Comunista de Nuevo Tipo, como
necesidad inmediata del movimiento obrero internacional y condición para el avance y el triunfo de la revolución proletaria mundial.
Ya existe el embrión de ese destacamento internacional de la
clase obrera, y es el Movimiento Revolucionario Internacionalista
(MRI) quien ha enfrentado correctamente el ataque de la Línea
Oportunista de Derecha (LOD) en el Partido Comunista del Perú
(PCP), buscando la verdad en los hechos y manteniendo una
intransigente lucha contra el oportunismo. Al propio tiempo ha
repelido la embestida del oportunismo de Borja, Olaechea, Nueva Bandera y otros, quienes aprovechando la incertidumbre y
confusión sembradas por la LOD a nivel internacional, y coordinándose con revisionistas, hoxistas y socialdemócratas, enfilaron
sus baterías para destruir el embrión de esa organización internacional del proletariado.
La expulsión del Partido Comunista de Nepal (Mashal) por su
posición antimaoísta, es consecuencia y consolidación del salto en
su unidad logrado en 1993 cuando en Resolución del Movimiento
se adoptó decididamente el marxismo leninismo maoísmo.
El Partido Comunista de Nepal (maoísta) y el Partido Comunista del Perú, miembros del MRI, son los partidos que dirigen la
incontenible guerra popular en Nepal y en el Perú; en éste último
se ha sorteado con éxito el contra-ataque reaccionario animado
por la colaboración de la LOD con el régimen asesino y
proimperialista encabezado por Fujimori.
El Comité del MRI ha salido al paso del revisionismo "maoísta",
del "Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión" (Rusia) dirigido por Nina Andreeva, quien pretendía hacer la paz con
el "maoísmo" a cuenta de soslayar su traición a la dictadura del
proletariado en Rusia, de excusar con una falsa autocrítica, su responsabilidad en la gran escisión del movimiento comunista internacional en los años 60s, así como olvidar sus grandes servicios al
capital internacional y sus "hazañas" socialimperialistas, reduciendo todo el problema a lo ocurrido de la perestroika para acá.
Así mismo, en la perspectiva de una Internacional de Nuevo
Tipo, en el editorial de la revista internacionalista Un Mundo Que

La característica más significativa del movimiento consciente
actual es su despertar, tanto de las organizaciones marxistas leninistas maoístas, como de otras organizaciones revolucionarias
que si bien anhelan un cambio revolucionario –incluso por la vía
violenta–, sus programas no se proponen abolir la propiedad
privada y la explotación del hombre por el hombre, porque no
están elaborados desde el punto de vista de los intereses de los
proletarios, sino de los pequeños propietarios. Este despertar
no niega el gran contraste entre el ascenso de la lucha de las
masas en una sociedad madura para la revolución, y la crisis del
movimiento marxista leninista maoísta en Colombia, que aún no
se ha conformado como el Partido político de la clase obrera,
pero sí ha logrado que el marxismo leninismo maoísmo resurja
como corriente de pensamiento diferenciada de las demás que
luchan por la dirección el movimiento obrero. En ese resurgimiento jugó un papel preponderante y fundamental la lucha teórica promovida por la revista "Contradicción" durante la década
de los 90s, a lo largo de los cuales, diversas experiencias han
corroborado que esa fue la táctica correcta para enfrentar y superar la crisis.
El fracaso del intento en 1992 de la Organización Comunista
de Colombia (mlm), el Círculo Leninista y el Núcleo Comunista
Horizonte Rojo de "Construir el Partido en lo Inmediato" demostró que no es posible unir a los marxistas leninistas maoístas en
un Partido, sin antes deslindar los campos en lo ideológico y en
lo político, o dicho de otro modo, puso de manifiesto que para
unirse es necesario hacerlo alrededor de un programa.
En contraste, la unidad de los Grupos de Obreros Comunistas en la Unión Obrera Comunista (mlm) sí se constituyó en un
salto y verdadero avance en la construcción del Partido, porque
la unidad orgánica se edificó sobre la base de unidad de un
Proyecto de Programa y Estatutos y unas resoluciones sobre táctica, línea de masas, plan de trabajo, periódico comunista. Ha
sido un gran paso en el avance hacia el Partido, pero no suficiente aún para resolver la situación de crisis del elemento consciente, pues los marxistas leninistas maoístas en Colombia continuamos divididos programáticamente, seguimos sobrellevando la impotencia política y continuamos dispersos organizativamente. La adopción y lanzamiento público del Proyecto de
Programa significa un gran progreso en el combate al aspecto
principal de la crisis: la confusión e indefinición ideológicas;
sin embargo, para superar esa crisis es indispensable continuar el com bate teórico ahora en torno a la discusión
programática con las demás organizaciones marxistas leninistas maoístas, hasta lograr el deslinde de campos que permita
convocar una Conferencia Nacional de los marxistas leninistas
maoístas, que organice las tareas prácticas hacia el congreso
del Partido.
En esa perspectiva se viene abriendo paso un elemento nuevo: las relaciones entre los marxistas leninistas maoístas, que debemos aprovechar para insistir en la propaganda a la discusión
programática como su aspecto principal, a su importancia, al
método de la discusión entre marxistas, y para colocar en el
crisol de la lucha ideológica nuestro Proyecto de Programa. La
celebración del 50 Aniversario de la Revolución China, permitió
a la Unión Obrera Comunista (mlm) relacionarse para un trabajo
concreto con el Grupo Comunista Revolucionario (mlm) y con la
Organización Comunista de Colombia (mlm) realizando una reunión de celebración la cual reseñamos en Revolución Obrera.
También para el mismo objetivo, nos relacionamos con la Unión
Comunista Revolucionaria y el Círculo Leninista, con quienes se
impulsaron varias tareas conjuntas, entre ellas un Seminario en
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el cual afloró el anti-maoísmo de la Unión
Comunista Revolucionaria quien levanta
banderas maoístas para atacar el maoísmo y sembrar desmoralización, pues mientras desconfía de la fuerza de las masas, sí
guarda esperanzas en los destacamentos
armados de la pequeña burguesía, tal
como lo expresa en su folleto "La Revolución China y la Revolución Colombiana Tesis". Ambas experiencias han demostrado lo grandes que son nuestras divergencias, desde los principios teóricos hasta en
el estilo, pero no las podemos zanjar a
priori, sino propiciando la más enconada
lucha teórica, que permita diferenciar entre el marxismo leninismo maoísmo falso y
el verdadero, sólo sobre una base así, entendemos la unidad de los marxistas leninistas maoístas en un sólo Partido.

S O BR E E L T R A BA J O
D E LA UNIO N O BR E R A
C O M UNIS TA (m lm )
La Asamblea de Unidad, orientó la
construcción del Partido como la tarea
central de todo el período; la agitación y la
propaganda como el eje de todo el trabajo; el periódico como la herramienta principal; y una ofensiva ideológica, política y
organizativa alrededor de la discusión
programática con los siguientes objetivos:
"1•Triunfo del Programa marxista-leninista-maoísta sobre los demás programas:
los pequeñoburgueses, los oportunistas, los dogmáticos y los sectarios.
2• Unidad alrededor de ese Programa de
los marxistas leninistas maoístas en el
Partido Comunista Revolucionario de
Colombia como parte del MRI.
3• Construcción de la Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta) y
del futuro Partido en lo más profundo
de la clase obrera, y en la industrial principalmente.
4• Movilización revolucionaria de las masas en huelgas políticas.
5• Contribuir a la creación de la Internacional de nuevo tipo basada en el marxismo leninismo maoísmo, cumpliendo
disciplinadamente las decisiones y
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orientaciones del MRI y de su Comité y
desarrollando la lucha de principios sobre las discrepancias."
Por aspectos, la orientación de la I
Asamblea decidió en lo político: extender,
profundizar y concretar la lucha ideológica y discusión programática con la publicación del Proyecto de Programa; dotar a
la Escuela pro-partido de los marxistas leninistas maoístas de un nuevo plan para
contribuir a la formación de cuadros y a
preparar el Congreso. En agitación y propaganda: crear un periódico comunista
nacional. En lo organizativo: ampliar la organización; convocar la conferencia nacional de los marxistas leninistas maoístas; preparar a los militantes en la lucha contra la
policía política y dotarse de revolucionarios profesionales. En el frente de masas:
dirigir las luchas del movimiento obrero
hacia la realización de huelgas políticas de
masas; trabajar principalmente en el proletariado industrial; difundir el Proyecto de
Programa y la táctica de la clase obrera
entre las masas del campo y contribuir a
su organización. En el aspecto internacional: apoyar al MRI, a la revista Un Mundo
Que Ganar, a la Guerra Popular en Perú y
Nepal; pedir adhesión al MRI y comprometernos disciplinadamente con sus planes y propósitos. En finanzas: apoyarnos
en las masas y en los propios esfuerzos;
crear la red de apoyo económico; allegar
finanzas guiándose por la resolución aprobada y promover campañas de consecución de finanzas.
Más tarde, en la II Plenaria del Comité de
Dirección celebrada en abril del 99, se comprendió que: "en correspondencia con una
característica del movimiento dialéctico, una
vez alcanzado un salto exitoso en la Asamblea de Unidad, tenía que venir un período
de consolidación, de reacomodo, de asentamiento, que si no lo comprendemos a
cabalidad y trabajamos en consonancia con
él, podemos, o bien proponernos avances
completamente subjetivos que nos llevarían
a perder los puntos conquistados; o bien al
acomodamiento, al trabajo a desgano que
es contrario al espíritu marxista leninista
maoísta de trabajo duro, de espíritu de sacrificio, de lucha contra la vida muelle, y que

disminuye el trabajo político, debilita su eficacia y degenera la organización."
De acuerdo a ello, las tareas del Plan
se dividieron en una fase inicial con tareas especialmente dirigidas a consolidar
el trabajo, y una fase siguiente dedicada
a insistir en avanzar. Si bien la Plenaria
acertó en comprender el período que enfrentábamos como de consolidación, descuidó la jerarquización de las tareas de
esa consolidación y la profundización en
algunos aspectos como el de explicar por
qué y en qué consiste que el periódico
sea la herramienta principal.
Y fue la III Plenaria del Comité de Dirección en octubre del 99, quien comprendió que las contradicciones características
de la situación actual inciden directa y
determinantemente sobre la Unión Obrera Comunista (mlm), quien debe comprenderlas a profundidad, pues, "...no se pueden explicar los problemas de la Unión
Obrera Comunista (mlm), si ésta no se
ubica en la sociedad. Todas las manifestaciones de cansancio, de incumplimiento,
de temor, de entusiasmo, de avance, de
firmeza que pudimos observar como comunes en los informes de cada regional,
tienen su fuente común en las contradicciones sociales, en los fenómenos actuales que muestran en forma material que
nuestros análisis teóricos han sido correctos, pero que por falta de persistencia en
ese trabajo teórico, responsabilidad que
recae principalmente sobre el Comité Ejecutivo, no hemos sabido aprovechar los
desarrollos proporcionados por la propia
lucha de clases para moralizar nuestras
filas, para cimentar el entusiasmo con la
argamasa del materialismo histórico, y
más bien esos acontecimientos se vuelcan sobre nosotros como fantasmas incontrolables que por momentos nos llenan de temor."
La Plenaria al examinar los inconvenientes y dificultades para avanzar en la consolidación, manifestó que con fuerzas todavía débiles enfrentamos muchas tareas, por
lo cual tenemos que encontrar las fuerzas
que nos faltan en las masas, y hay que bus(Sigue página 11)

Asambl ea de l a Uni ón de asoci aci ones obr er as al emanas 1868
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Al analiza r la s ituación d e la lucha d e cla s es
en Colombia la II Asamblea de la Unión Obrera Com u n is t a (m a r xis t a le n in is t a m a oís t a )
cons ta ta q ue la cris is a ctua l d el ca p ita lis mo
ha s a ca d o a la s up erficie d e la s ocied a d alg unas contrad icciones q ue a ntes es ta b a n vela d as cuyos ra s g os má s s ob res a lientes s on:
1. Perma n en te comp eten cia y d ivis ión en el
s eno d e la b urg ues ía y los terra tenientes ,
clases dominantes de la sociedad colombian a , lo cu a l d eb ilit a s u p od e r p a ra s eg uir
gobernando y dominando, sin que ello signifique la p resencia de una situación revolucionaria en la q ue los de arriba no sean capaces de d ominar y los de ab ajo no soporten
más seguir dominados, pero sí representa la
tendencia a que la crisis económica y social
des emboque tamb ién en una crisis política.
2. Es evid ente la cris is en el seno de los partidos políticos de la burguesía y los terratenientes y la d ivisión entre sus cuad ros y jefes; s in embargo, la farsa d e la paz, la corrup ción d el Estado y la crisis económica y
social están y continuarán sirviéndoles como
banderas para d arles nuevos aires de renovación; el nuevo carnaval electoral q ue s e
avecina s erá utilizad o por los enemigos de
la clase obrera, el campesinado y la peq ueña b urgues ía, las clas es revolucionarias de
la s ociedad, para distraerlas de s u lucha y
comp rometerlas con la defens a de las ins tituciones burguesas.
3. A p es ar d e la p od red umb re q ue ap es ta en
el senado y la cámara el régimen se sostiene y existe la tendencia a que sea reforzado
con c u a lq u ie r fórm u la q u e s e in ve n t e n
(as amb lea cons tituyente, elecciones g enerales, referendo, etc.). A la par el Estado en
ma nos y a l s ervicio d e la b urg ues ía y los
terra tenientes mantiene la teneb ros a camp aña d e violencia terroris ta contra la s ma s as , p rincip almente d el camp o. El terroris mo d e Es ta d o a va nza d es p lazánd os e a la s
ciudades, sobre todo contra los representantes ideológicos y políticos de la socialdemocracia; la experiencia del movimiento obrero ha d emos tra d o q ue culminará toma nd o
como b lanco el movimiento comunis ta .

II ASAMBLEA DE LA
UNION OBRERA COMUNISTA
(marxista leninista maoísta)

4. El imp erialis mo nortea mericano continúa y
a centúa s u d omina ción s emicolonia l s ob re
la sociedad colombiana; por tanto, siempre
exis te la posibilidad d e una intervención militar a g ran es ca la ; s in emb arg o, en es tos
momentos tal intervención no es inminente, d ad o q ue s u d ominación no es tá d eb ilitad a, s ino q ue p or el contrario, fue reforza d a p or la s ub id a d e Pa s trana a la p res id enc ia y p or los a c u e r d os q u e a d e la n t a n
(imp erialis tas , b urg ues es y terratenientes )
con los grupos guerrilleros, representantes
políticos de la pequeña burguesía de la capa
superior. La no comprensión de estos hechos
ocasiona que incluso en el seno de los marxistas leninistas maoístas, se hagan llamad os a unirs e con p a rtid os y g rup os b urg ues es o p eq ueño b urg ues es p ara op oners e a
la s up uesta inminente intervención d iluyend o la p olítica d e a lianza ob rero-ca mp es ina
y los interes es d e la cla s e ob rera y d e los
pobres del campo detrás de este espejismo.
5. Se s os tiene el a ug e d el movimiento g uerrillero y el “proceso de paz” como objetivo de
s u lucha. Sus neg ocia ciones con las cla s es
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d ominantes han entra d o en una nueva fa s e, lo cual s ig nifica la cons olid ación d e la a lianza entre la s cla s es p os eed oras (imp eria lis ta s , b urg ues es , terra tenientes y la
pequeña burguesía de la capa superior) en contra de las
masas desposeídas del campo y la ciudad (obreros, camp es inos y p eq ueña b urg ues ía urb a na ). Sin emb arg o el
camino d e la entreg a no es comp a rtid o p or el total d e la s
fuerzas guerrilleras y es previsible que se presenten rompimientos en su seno.
6. Pers is te el as cens o d el movimiento d e ma s a s , reforzad o
cad a d ía p or nuevos conting entes d e trab a ja d ores q ue
han s id o p is otea d os d es ca ra d amente en s u s a lario, es tabilidad y derechos políticos; el movimiento de rebeldía
d e la s ma s a s s e ha id o eng ros and o con los p ob res d el
camp o, q uienes han vuelto a retoma r la lucha org a niza da y directa para exigir sus reivindicaciones. Este movimiento ha d emos tra d o q ue s í es p os ib le p a ra la s ma s a s
populares, en las actuales condiciones, conquistar victoria s y q ue en el p eor d e los ca s os , as í no s e ob teng a n
triunfos rotund os , s í p or lo menos s e p ued e refrenar la
brutal arremetida del imperialismo y la burguesía contra
la s ma s a s tra b a ja d ora s . Su ten d en cia es p ron un cia d a
ha cia Hu elg a s Política s d e Ma s a s , ca d a vez má s a mp lias y numeros a s , ra d ica lizad as y p or reivind icaciones
comunes para todos los explotados. Esta lucha, a pesar
de que sigue creciendo en calidad y en cantidad, corre el
ries g o d e s er d es via d a p or el reformis mo q uien cifra todas sus esperanzas en las mesas de negociación gobierno-g uerrilla y en el cons tituciona lis mo b urg ués .
7. Las mag níficas cond iciones ob jetivas contra s tan con la
s itua ción s ub jetiva d e la clas e ob rera, q uien no cuenta
a ún con un Partid o Político q ue s ea ca p a z d e org a niza r y
dirigir toda su lucha, así como forjar en el transcurso del
movimiento actua l la alia nza ob rero-ca mp es ina , fuerza
p rincip al d e la revolución s ocia lis ta en Colomb ia .
8. Las fuerzas básicas de la revolución se encuentran a la
defensiva estratégica y a la ofensiva táctica. Es to quiere
decir q ue no han mad urado todas las cond iciones para
que la clase ob rera al frente del pueblo asalte la fortaleza
enemiga, la insurrrección por el Poder político, sino que se
encuentra en un período de acumulación de fuerzas y sobre todo bregando a organizarse en Partido político.
9. El movimiento ma rxis ta leninis ta maoís ta ma rcha a un
Cong res o d e Pa rtid o, d es tacánd os e p a ra s u feliz rea liza ción, la lucha en torno a l p rog ra ma d e la revolución, la
d is cus ión p rog ra mática. Y aún cuand o no es común la
conciencia de este hecho entre todos los interesados, es
innegable que ya se ha roto el mutismo y se ha empezado a combatir el desprecio por este problema vital.
10.La Unión Ob rera Comunis ta (ma rxis ta leninis ta maoís ta) ha jug a d o un p ap el imp ortante en la d iferenciación
entre el ca mino revoluciona rio y el d e la fa rs a d e la p az,
lo que conlleva a que sus posiciones se aprestigien entre
las masas, pero a la vez ha originado que se conforme un
b loq ue d e la s má s d is ímiles p os iciones op ortunis ta s q ue
ya ma nifies tan s u od io d e clas e p eq ueñob urg ués contra
las p os iciones p roleta rias .
En res umen, la cris is es una mag nífica op ortunid ad p ara
oca s ionar d errotas a la s clas es enemig a s y log ra r avances
revolucionarios, y aunque no sabemos aún hasta donde lleg ue el as cens o d el movimiento d e mas as a ctual, d eb emos
es forza rnos p orq ue a va nce lo má s p os ib le, p orq ue la s ma s as ob teng an victoria s y echen a trás la a rremetid a d e la s
cla s es d ominantes , p orq ue no s e convierta la lucha d e la s
mas as en una ficha má s en el tab lero d e las neg ociaciones
de una supuesta paz entre las clases dominantes y el pacifismo armado. Igualmente, debemos desarrollar las organizaciones comunis ta s , a vanza r en la unid a d d e los ma rxis tas leninis tas maoís ta s y p rep a ra r las cond iciones p a ra el
Congreso de Fundación del Partido Comunis ta Revolucionario de Colombia, condición indis pensab le para que la lucha
de los op rimidos y explotad os no sea d esviad a por el reformis mo o aplastada por la b urgues ía.
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En Base a las consideraciones anteriores la II Asamblea
d e la Unión Ob rera Comunis ta (ma rxis ta leninis ta maoís ta )

R E S UE LV E :
1. En cuanto al ascenso de la lucha de masas:
a . Apoyar y esforzarse al máximo por dirigir todo estallid o d e p rotes ta d e la s mas as , lucha nd o s in d es ca ns o
p or unir s u lucha contra los enemig os comunes , p or
frenar la arremetida burgués imperialista y avanzar lo
más posible en el logro de una correlación de fuerzas
favorable a la revolución.
b. Luchar intransigentemente por conquistar ahora mismo las reivindicaciones de la lucha inmediata del proletaria d o, contenid as en nues tro p royecto d e p rog ra ma (p unto trans itorio: «Reivind icaciones d e la lucha
inmed ia ta d el p roleta riad o p ara evita r s u d eg enera ción y exterminio físico y moral»), a través de las Huelgas Políticas de Masas, ligándolas a la explicación del
carácter de las reivindicaciones y tareas de la revolución, cuyo centro es tá en la neces id a d d e la d es trucción viole n t a d e l Es t a d o b u rg u é s t e rra t e n ie n t e y
proimperialista.
c. Mantener la independencia de la clase obrera y construir en el transcurso del movimiento las organizaciones d e p artid o en s u s eno; tamb ién crear las cond iciones ideológicas, y donde sea posible las organizativas,
para reestructurar el movimiento sindical en una Centra l Sind ica l Revolucionaria .
2. En cuanto al «proceso de paz»:
a . Con t in u a r d e s e n m a s ca ra n d o e s t e e n g a ñ o con p a cie n cia y p e rs e ve ra n d o e n d e m os t ra r s u fa ls e d a d a
fin d e a rm a r id e ológ ica m e n t e a los com b a t ie n t e s d e
b a s e q u e s e m a n t ie n e n e n e l ca m in o d e la lu ch a re volu cion a ria .
b. Explicar las causas económicas de la guerra actual a
fin de que las masas y los mismos combatientes guerrilleros de base comprendan que esta no es una guerra
del pueblo, no es una guerra por abolir la explotación,
sino una guerra entre los explotadores por apoderarse
de la renta extraordinaria del suelo que hoy en día brindan, entre otras, las explotaciones de coca y amapola,
de oro y de petróleo, y la que generará el canal del Atrato.
c. Ligar la explicación de las causas de la guerra y las negociaciones de la supuesta paz al programa revolucionario, a fin de que las masas en general y los guerrilleros
de base en particular, desechen toda ilusión en la paz
burguesa, es decir, comprendan que la paz sólo es posible con la abolición de las clases y la propiedad privada.
3. E n c u a n t o a lo s lla m a d o s a c o n s t ru ir u n fr e n t e
antiimperialista:
a . Nuestra política de alianza obrero campesina no toma
todavía una forma organizativa, ni hay posibilidades de
hacer acuerdos con partidos y organizaciones representantes de la pequeña burguesía.
(Sigue página 10)

En Petr ogr ado, tr opas r ebel des del zar vol tean sus fusi l es y se unen a l a
i nsur r ecci ón de l os obr er os - una i nsur r ecci ón que cul mi nó en l a toma del
poder por l a cl ase obr er a por pr i mer a vez en l a hi stor i a.
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b. No estamos de acuerdo con reducir el actual ascenso de
lucha de las masas en el s entido meramente antiimperialista, necesitamos unir la lucha antiimperialista a la
lucha por la revolución socialis ta.
c. No debemos vacilar en denunciar que la alianza que actualmente se le propone a la clase obrera, ya sea bajo el
nombre de «Frente Social y Político» o bajo el nombre de
«Movimiento Bolivariano», no favorece sus intereses; insistiendo en que la tarea central del proletariado ahora
es organizarse como partido político, recuperando as í su
independencia de clase, condición indispensable para enfrentar con éxito a todos sus enemigos. Denunciar a los
marxistas leninistas maoístas que insisten en poner por
encima la construcción de un frente antiimperialista con
fracciones de la burguesía, a la cons trucción del Partido
del proletariado y su alianza con los pobres d el campo.
Hay que exhortar a tales marxistas leninistas maoís tas
a comp ortarse como rep resentantes y dirigentes de la
clas e obrera.
4. En cuanto a la presente farsa electoral:
a . Denunciar con valentía que en las condiciones actuales
de la lucha de clase del proletariado, la participación en
la farsa electoral constituye una traición: porque se opone
al camino de las masas que se levantan en Huelgas Políticas, porque distrae su lucha directa y revolucionaria, y
porque significa brindarle apoyo y hacerse cómplice de
las clases dominantes al ayudarles a tapar la podredumbre en que se encuentran sus partidos y su Estado.
b. El carnaval electorero es una magnífica ocasión para confrontar los programas oportunistas y desnudar los programas promeseros de los explotadores comparándolos con
el programa comunista; además, debemos explicar en qué
se fundamenta el sistema electoral y cómo la dictadura
del proletariado, es mucho más democrática que la mejor
de las democracias burguesas.
5. En cuanto a la construcción del Partido de la Clase Obrera:
a . La construcción del Partido sigue siendo la tarea central
del proletariado revolucionario; sin su organización política, toda la lucha de la clase obrera será desviada por el
reformismo o aplastada por la burguesía. Este es el asunto
clave de toda nuestra táctica en el presente período.
b. Desatar una ofensiva ideológica, política y organizativa
alrededor de la discusión programática es la tarea inmediata de los obreros revolucionarios y debemos lanzarnos
a ella sin demora. Esta ofensiva tiene como propósito el
t riu n fo d e l p rog ra m a ob re ro s ob re los p rog ra m a s
pequeñoburgueses, oportunistas, dogmáticos y sectarios.

H er oi co combate de l a Comuna de Par ís

Si el proletariado no logra derrotar los programas de otras
clases el camino del reformismo se abrirá paso y desviará
la lucha de las masas, y por consiguiente, aplazará por
quien sabe cuantos años la construcción del partido y el
triunfo de la revolución.
c. Desplegar la iniciativa para promover, persistir y concretar la discusión programática en el seno de los marxistas
leninistas maoístas es de vital importancia; no tanto porque pretendamos convencer a los contradictores de la justeza de nuestra posición, sino porque la discusión nos obliga a elevar nuestro nivel de comprensión, nos obliga a
profundizar sobre los puntos débiles de nuestro proyecto y
obliga a que sectores más amplios del movimiento revolucionario y de las masas se interesen en los asuntos decisivos del futuro de la sociedad, convirtiendo de hecho nuestro movimiento en un movimiento de masas.
d. El centro de la discusión programática es la explicación
del programa de la revolución a las masas para que ellas
se convenzan de su justeza. Su triunfo depende de que
sea correcto y exige, por tanto, que su argumentación sea
científica y coherente con el desarrollo económico social.
e. Luchar por construir las organizaciones de partido en lo
más profundo de la clase obrera (entre el proletariado industrial principalmente) y en el transcurso mismo de la
lu c h a e s u n p roce s o in d e s lig a b le d e la d is cu s ión
programática y de la dirección de la lucha de las masas.
f. El desarrollo de la discusión programática debe ser el principio del fin del espíritu de secta, debe ser un enorme
sacudón que lleve la escoba de la lucha ideológica al último rincón donde el polvo del amorfismo y el verdín del
anquilosamiento han hecho hasta ahora su agosto; esto
sin duda dará como resultado inevitable el robustecimiento del comunismo revolucionario y planteará como necesidad urgente la convocatoria de una conferencia de las organizaciones marxistas leninistas maoístas que organice
las tareas prácticas para realizar el Congreso.
6. En cuanto a los instrumentos y la disposición de nuestras
fuerzas:
a . El Periódico Revolución Obrera como herramienta principal para construir el partido, para educar, movilizar y organizar a la clase obrera y a las masas que se levantan
contra la explotación, está obligado a convertirse en un
verdadero periódico (quincenario y semanario) en un corto
período, para poder cumplir con las inmensas tareas que
la lucha de clases nos está exigiendo.
b. La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
está obligada a terminar de formar y destacar un buen
número de cuadros profesionales para el cumplimiento de
sus tareas y responsabilidades en el actual período táctico. La clase obrera destaca permanentemente a los hombres y mujeres que de hecho cargan sobre sus espaldas
toda la responsabilidad de llevar su lucha adelante y la
propia clase obrera debe garantizar su subsistencia, nuestra tarea consiste en encontrar los mecanismos, ahora mismo, para que esto se haga realidad.
c. El régimen reaccionario y su tendencia a tomar como blanco
al movimiento comunista exige el perfeccionamiento de la
severa discreción conspirativa, afinar en la rigurosa selección de los militantes y en la preparación de los cuadros y de los revolucionarios profesionales.
d. Frente a la posición hostil del bloque oportunista los militantes de la Unión Obrera Comunista (mlm) se guiarán
por estas dos directivas: primero, no deben dejarse provocar y segundo, siempre y en todas las circunstancias apelar a las masas.
e. Se hace imprescindible una revista teórica que coadyuve
a la discusión programática, que difunda las nuevas investigaciones sobre el desarrollo económico social colomb ia n o y c u lm in e la lu ch a con t ra la s va c ila c ion e s
pequeñoburguesas en el seno de los marxistas leninistas
maoístas (incluida la Unión Obrera Comunista (mlm)).
Colombia, 3, 4 y 5 de junio del 2000
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BA LA NC E G E NE R A L
Si hoy hacemos un balance general del trabajo de la Unión,
a la luz de las directrices trazadas por I Asamblea, concluimos
que:
-

Hemos interpretado correctamente las contradicciones de
la situación objetiva.

-

Lo predominante es que hemos avanzado porque logramos
cumplir con las tareas decisivas de la consolidación de la
Unión, y su tendencia actual sigue siendo hacia el avance,
tal como se puede constatar en:
• Sostener un periódico comunista como Revolución Obrera, voz de los oprimidos y explotados, voz de la Unión y su
principal arma, que ha jugado el papel de andamio, tribuno
y a la vez regulador de todo nuestro trabajo como un todo
único.
• Terminar la redacción y hacer la publicación de nuestro
Proyecto de Programa, colocando con él una piedra angular a la discusión programática, y de hecho avanzando
un paso firme hacia la fundación del Partido.
• Haber cimentado aspectos de Línea, como la Línea de
Masas y nuestra posición frente al Movimiento Sindical.
• Contar con un sistema de comités de dirección y de informes.
• Haber avanzado en la vinculación a las masas y a los luchadores en particular.
• Haber sostenido el trabajo con nuestros propios esfuerzos.
• Haber cumplido digna y disciplinadamente con las orientaciones del MRI y de su Comité.

-

Porque estos logros significan un avance real en la lucha
por derrotar la crisis del movimiento consciente en Colombia, un paso firme hacia los cinco grandes objetivos de la
ofensiva ideológica, política y organizativa, ordenada por la I
Asamblea en miras a la construcción del Partido.

-

Así mismo debemos reconocer que seguimos estancados o
débiles en:
• Ganar influencia entre las masas, así como en la actuación con planes nacionales en sectores susceptibles a la
influencia de la Unión.
• La reactivación de la Escuela.
• La construcción de una red de apoyo económico.
• Contar con profesionales.
• Enraizar en lo profundo de la clase obrera industrial.
• Llegar a otras clases con nuestra prensa.
• Prepararnos teórica, sicológica y prácticamente en el terreno militar.
• Encarar la comunicación a nivel internacional como una
tarea supremamente importante para el cumplimiento de
nuestros propósitos internacionalistas.

Solemne pr oclamación de la Comuna de Par ís en la plaza del Hotel de Ville.

(Viene página 7)
[INFORME POLITICO DE LA II ASAMBLEA...]

carlas con nuestra herramienta principal. Hizo un llamado a ser
firmes en empuñar el periódico Revolución Obrera como herramienta principal de trabajo, y a culminar la consolidación
cuyo aspecto principal es el ideológico, resaltando que la publicación completa, difusión masiva y educación permanente
en nuestro Proyecto de Programa debe ser una tarea fundamental a cumplir en los meses inmediatos, señalando que su
no publicación ha sido un error político grave del Comité Ejecutivo.
En esa misma Plenaria se juzgó el proceso de la Unión Obrera
Comunista (mlm) como ascendente, advirtiendo que hubiéramos podido hacer más, que nos ha faltado más profundidad
en la comprensión del período actual, concluyendo que "Hemos ganado en cualidad en los diferentes regionales, pero nos
desgastan las contradicciones por pequeños problemas; a la
superficialidad de la comprensión teórica de la situación hay
que agregar el bajo nivel en la disciplina consciente, la relajada
actitud personal y el maltrato a algunas contradicciones. Es
indispensable utilizar el periódico Revolución Obrera como palanca en el aspecto ideológico."
Por su parte la IV Plenaria del Comité de Dirección reunida
en enero del 2000 al examinar el estado del proceso de consolidación, concluyó que: la publicación del Proyecto de Programa –a realizarse en los días inmediatos siguientes a la Plenaria; el sostenimiento (aún cuando desigual por los regionales) del periódico Revolución Obrera como Voz de los Oprimidos y Explotados y Voz de la Unión; la publicación de la
Resolución sobre el Movimiento Sindical; el relativo fortalecimiento de la mayoría de los Comités Regionales y sus informes; todos ellos, son hechos que revelan un desarrollo desigual pero de conjunto, una trayectoria ascendente colocando a la Unión Obrera Comunista (mlm) en un grado de consolidación suficiente para proponerse pasar a la fase de nuevo avance, señalada desde la II Plenaria. Por eso se decidió
Convocar la II Asamblea, en la cual se definan las tareas del
nuevo período. Se declaró a la Unión en un período de preparación de la II Asamblea para culminar la consolidación en
todos los terrenos y preparar las mejores condiciones para
hacer de la II Asamblea el inicio de un salto en todo el trabajo
de la Unión.

De ahí que la II Asamblea sea el punto de arranque para el
nuevo avance, y a la vez para culminar las tareas pendientes de
la consolidación pero ahora realizadas en nuevas condiciones.
La II Asamblea es el inicio de un nuevo período en la vida de la
Unión en donde al tiempo que continuaremos batallando para
derrotar profundamente la confusión ideológica, tendremos
que disponer todas nuestras fuerzas y recursos a la lucha contra la impotencia política y a crear condiciones alrededor de la
discusión programática para empezar a derrotar la dispersión
organizativa de los marxistas leninistas maoístas, acercando el
día de su Conferencia Nacional que convoque y prepare el Congreso de fundación del Partido, que tan indispensable es para
el triunfo revolucionario del proletariado.
II Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)
Junio 3, 4 y 5 del 2000
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La Lucha por Construir el Partido Político
del Proletariado en Colombia.

LA FUERZA DE LA CLASE OBRERA
RESIDE EN SU ORGANIZACION
En Colombia ni los capitalistas ni el
imperialismo podrán impedir la Revolución
Socialista, porque se corresponde con los
intereses de las masas trabajadoras de
obreros y campesinos pobres, quienes de
conjunto constituyen la inmensa mayoría
en la sociedad colombiana. La Revolución Socialista en Colombia ya tiene el
respaldo de la verdad porque sus objetivos son justos
e históricamente necesarios, pero aún necesita el
apoyo y la participación de los proletarios, quienes
sólo podrán brindarlo si adquieren conciencia de su
papel histórico y de su importancia en esa revolución. Esa es la tarea del Partido político del proletariado: armarlo con su ideología marxista leninista
maoísta, con su programa de acción elaborado
científicamente, y organizarlo para que su movilización acabe con el capitalismo y transforme radicalmente esta sociedad de miseria en una próspera
sociedad socialista.
"La fuerza de la clase obrera reside en la organización. Sin organización de las masas, el proletariado
no es nada. Organizado, lo es todo." Esta magistral
enseñanza de Lenin la hemos comprendido a
cabalidad, de ahí nuestra insistencia en la necesidad
urgente del Partido de la clase obrera como su forma
superior de organización, de ahí nuestro trabajo sin
descanso para hacerlo realidad, de ahí que la Unión
Obrera Comunista (mlm) haya empuñado como tarea
central en este período, la construcción del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia (mlm) como
parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista. Para contribuir a que el proletariado tome
conciencia de este importante problema, hoy
transcribimos apartes de nuestro Proyecto de
Programa referidos a la lucha por construir el
Partido en Colombia, y a la misión de esa organización de vanguardia del proletariado.

COMPAÑERO LECTOR:
Es importante que Usted conozca todo
nuestro PROYECTO DE PROGRAMA.
Está disponible en folleto, pídalo al distribuidor
del periódico Revolución Obrera

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.
Han sido varios los intentos de los comunistas por construir la organización de vanguardia
del proletariado.
El primero se hizo bajo la dirección de la Internacional Comunista en 1930 cuando se fundó
el Partido Comunista de Colombia. Al poco tiempo predominó en él una línea de derecha,
errada, reformista y traidora. En 1936 habiendo perdido completamente su independencia
se convirtió en el furgón de cola del partido liberal burgués.
El segundo, realizado en 1965 al calor de la lucha mundial contra el revisionismo moderno, y
sobre la base de una profunda crítica al revisionismo del viejo partido "comunista" colombiano, de un análisis serio de la formación económica social, y de una aguda lucha por la
independencia de clase, logró reestructurar el nuevo Partido Comunista de Colombia (marxista leninista). Las condiciones particulares de la lucha de clases en ese momento, determinaron que el combate al revisionismo, se concentrara sobre su negación de la violencia revolucionaria, y su promulgación de la transición pacífica, por lo cual se incubó desde el comienzo
la tendencia al oportunismo de "izquierda", que años más tarde se convirtió en línea dominante, malogrando de nuevo la empresa de la construcción de un partido de clase, independiente y revolucionario.
Los marxistas leninistas maoístas de fines de siglo, en un tercer intento serio de construir
el Partido Comunista Revolucionario de Colombia, partimos de reconocer y nos proponemos superar los dos impedimentos que han existido para la concreción del partido: el
menosprecio por el programa, y el desconocimiento de la propia misión del partido.

MISION DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE COLOMBIA.
Llevar la Conciencia Socialista al Movimiento Obrero,
Organizar su Lucha de Clase y Dirigirla Hacia su Meta
Mundial y Objetivo Final: el Socialismo y el Comunismo.
Llevarle ideas claras con respecto a que sólo su lucha de clase lo liberará, que la lucha
armada de masas es la forma superior de su lucha política. No es misión del Partido urdir
conspiraciones de unos cuantos "héroes incapturables" aislados de las masas, ni tampoco
la prédica a los capitalistas y sus acólitos de la necesidad de mejorar la situación de los
obreros.
Ideas claras con respecto a que es el movimiento de una misma clase a nivel mundial, con
idénticos intereses, quien debe desatar las fuerzas revolucionarias que la sociedad actual
lleva en su seno. No es misión del Partido inventar planes de reestructuración de la sociedad.
Ideas claras con respecto a que la clase obrera para lograr sus objetivos máximos necesita
conquistar el poder político, el poder estatal construido sobre las ruinas del Estado burgués
actual, al que debe destruir violentamente. No es misión del Partido pretender curar las llagas
del sistema mediante una mayoría en el establo parlamentario burgués; ni fortalecer el Estado
reaccionario con tratados de paz con la burguesía.

A.A. 1149 Bogotá

Concentrar en un único torrente todas las manifestaciones, en todos los terrenos de la
lucha de la clase obrera.

VALOR $ 2.000

Señalar los verdaderos objetivos de su lucha: abolir la propiedad privada, y con ella, toda
forma de explotación y de opresión, y toda diferencia de clase.
Defender –dentro de la lucha actual por sus reivindicaciones inmediatas– el porvenir del
movimiento obrero, representando sus intereses de conjunto y haciéndolos valer como intereses comunes a todo el proletariado mundial, independientemente de su nacionalidad.
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Adquierela revista UN MUNDO QUE GANAR
YA ESTA EN
COLOMBIA
UN MUNDO QUE GANAR No. 25
Revista Internacionalista, inspirada por
el Movimiento Revolucionario
Internacionalista.
A 50 AÑOS DE LA VICTORIA EN CHINA
50 años después, se realza con mayor claridad aún la magnitud
histórica del triunfo de la Guerra Popular en China. Un editorial
de UMQG repasa cómo Mao y los revolucionarios chinos forjaron el camino y la práctica que hoy constituyen el modelo básico con que un país oprimido pueda liberarse de las garras del
imperialismo. Estas lecciones fortalecerán la capacidad de aquellos que hoy están resueltos a dirigir a las masas a barrer, por
medio de la violencia, al viejo mundo y a comenzar a construir el
nuevo. Un ensayo fotográfico de 18 páginas conmemora el valor
y la determinación revolucionaria de las masas chinas quienes
el 1º de octubre de 1949 "se pusieron en pie".

LA VIL GUERRA DE LA OTAN
La prensa y televisión del mundo declaran a voz en cuello que la
llamada guerra moral yanqui-OTAN en los Balcanes augura una
"nueva era" de "intervención humanitaria". Pero su manera de
librar esta guerra, en la cual la mayor alianza militar de la historia ataca desde la seguridad de sus caza-bombarderos a un pequeño país pobre, y el plan oculto por el cual están luchando en
los hechos, revelan que estos humanitarios "imperialistas" yanquis y de la OTAN tienen unos colmillos muy sangrientos.

¿QUE SALIO MAL EN EL REGIMEN DE POL POT?

PED I D O S EN
CO LOM BI A

Ap a r t a d o Aér eo
6205
Sa n t a f é d e Bo g o t á
Pr e ci o $ 5 . 0 0 0

Este artículo se propone derrocar el reaccionario consenso que utiliza los años de Pol Pot en Camboya para
apuntalar la idea de que "cuanto más radical el plan de
cambiar la sociedad, más catastróficos ios resultados".
Aquí, analizamos las políticas y la práctica de la dirección
de Khmer Rojo desde el punto de vista del maoísmo revolucionario, con unas conclusiones sorprendentes.

ESTUPENDA NOTICIA PARA EL PROLETARIADO INTERNACIONAL:

¡ EN ITALIA NACE UN NUEVO PARTIDO
COMUNISTA REVOLUCIONARIO!
NEL FUOCODELLA LOTTA DI CLASSE, IN STRETTO
LEGAME CON I PROLETARI E LE MASSE AVANZATE,
NASCE IL PARTITOCOMUNISTA MAOISTA, PER
RIALZARELA BANDIERA ROSSA DELLA RIVOLUZIONE
SOCIALISTA NEL NOSTROPAESE, LUNGOIL
SENTIEROLUMINOSODELLA GUERRA POPOLARE,
PER ROVESCIARE IL SISTEMA CAPITALISTA
IMPERIALISTA.
ECOMEPARTEINTEGRANTE DELLA NUOVA ONDATA
DELLA RIVOLUZIONEPROLETARIA MONDIALEE DEL
MOVIMENTORIVOLUZIONARIOINTERNAZIONALISTA.
FIP

EN EL FUEGODE LA LUCHA DE CLASE, EN ESTRECHA
LIGAZON CON EL PROLETARIADOYLAS MASAS
AVANZADAS, NACEEL PARTIDOCOMUNISTA
MAOISTA, PARA LEVANTAR LA BANDERA ROJA DE
LA REVOLUCION SOCIALISTA EN NUESTROPAIS,
SIGUIENDOEL SENDEROLUMINOSODELA GUERRA
POPULAR, PARA REMOVER EL SISTEMA
CAPITALISTA IMPERIALISTA.
YCOMOPARTE INTEGRANTE DE LA NUEVA OLA DE
LA REVOLUCION PROLETARIA MUNDIAL Y DEL
MOVIMIENTOREVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA.
FIP

N uestr o Sa ludo de Congr a tula ción!
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La Revolución la Hacen las Masas,
la Revolución la Financian las Masas
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Después de aprobada en la I Asamblea de la Unión Obrera
Comunista la resolución en que expresamente se condena el
secuestro y la extorsión como métodos para allegar recursos
para la organización, algunas personas nos pronosticaron que
la Unión no lograría sobrevivir por quiebra económica. Todo lo
contrario: aunque la organización inició con un saldo de caja
en rojo (por las deudas que "heredó" de los Grupos de Obreros
Comunistas), en el transcurso de estos 21 meses los planes de
la Unión se han cumplido y ahora se propone avanzar en todos los terrenos.
En oposición a quienes consideran que son los grandes hombres quienes hacen la historia, el marxismo leninismo maoísmo demostró que son las masas trabajadoras las protagonistas de ella y que ningún gran cambio se ha presentado sin su
participación. La revolución proletaria, esa inmensa tarea que
debemos realizar los obreros en alianza con los campesinos
pobres, debe ser apoyada y financiada por ellas mismas, y
son estas masas trabajadoras el único respaldo firme y confiable
para sostener su prensa y su organización.
La Segunda Asamblea, al analizar la situación financiera de
la Unión concluye que aunque nuestra posición ha sido correcta, no hemos sido lo suficientemente consecuentes en la aplicación de nuestra línea de apoyarnos en las masas y en nuestros propios esfuerzos.
La inmensa mayoría de los militantes y aspirantes a militantes cumplen disciplinadamente con la cuota estatutaria (1
día de salario al mes), pero aun quedan algunos camaradas
que están atrasados con esta elemental norma de disciplina.
Además nos ha faltado ímpetu para atrevernos a concretar la
red de apoyo económico entre los amigos, simpatizantes y entre
las masas en general.
También en este terreno la II Asamblea nos ha ordenado
avanzar; nuevos retos tenemos por delante y numerosas tareas requieren del apoyo generoso de las masas: daremos
nuevo impulso a la Escuela "Camarada Germán" convirtiéndola en una Escuela Nacional de Cuadros, publicaremos una
nueva revista teórica para la discusión programática, tenemos
que realizar varias reuniones y eventos nacionales, debemos
publicar varios folletos y libros (sobre la Guerra Popular en Nepal,
acerca del imperialismo, sobre la historia del sindicalismo y el
papel de los sindicatos, sobre el materialismo dialéctico, etc.),
nos proponemos la formación de revolucionarios profesionales; en fin un sinnúmero de compromisos que implican gastos.
Avanzar en materia de finanzas significa conseguir la financiación de las nuevas tareas.
Compañero trabajador, hermano campesino, amigo intelectual, usted también puede poner su granito de arena para la
construcción del Partido que necesitamos para cambiar el
mundo. Hágase partícipe de las campañas que próximamente
estaremos impulsando.
Compañero lector de Revolución Obrera: reúnase con sus
amigos y compañeros y hagan un fondo común para apoyar
las tareas revolucionarias.
A todos los que quieran contribuir con fondos (o con ideas
para conseguir fondos), para que la Unión Obrera Comunista
pueda avanzar hacia el Partido Comunista Revolucionario que
necesita la revolución en Colombia: contáctenos escribiendo al
Apartado Aéreo 1149 de Bogotá
Comité Ejecutivo
Secretaría de Finanzas.

"L a ú n ic a g a r a n t ía d e q u e e l m o v im ie n t o
o b r e r o e n C o lo m b ia c u m p la s u m is ió n
h is t ó r ic a d e a c a b a r c o n la e x p lo t a c ió n y
o p r e s ió n , y c o n t r ib u ya a l t r iu n fo d e l
c o m u n is m o e n t o d a la t ie r r a , e s u n
P a r t id o C o m u n is t a R e v o lu c io n a r io ,
c o n s t r u id o s o b r e la fir m e b a s e d e l
m a r x is m o le n in is m o m a o ís m o , c o n u n
p r o g r a m a q u e in t e r p r e t e la r e a lid a d , c o n
lo s m é t o d o s y e s t ilo s d e t r a b a jo
m a r x is t a s le n in is t a s m a o ís t a s , q u e s e p a
e d u c a r, o r g a n iz a r y d ir ig ir t o d o e l
m o v im ie n t o o b r e r o , q u e s e p a u n ir e n u n
s o lo h a z t o d a s la s m a n ife s t a c io n e s d e la
lu c h a d e c la s e d e l p r o le t a r ia d o ,
fir m e m e n t e u n id o a l m o v im ie n t o
c o m u n is t a in t e r n a c io n a l, y q u e p r e p a r e
la s c o n d ic io n e s p a r a d e s a t a r u n a
v e r d a d e r a g u e r r a p o p u la r p o r la
c o n q u is t a d e l p o d e r p a r a e l p r o le t a r ia d o "

Solicítelo a su distribuidor de
"REVOLUCION OBRERA"
ó al A.A. 1149 BOGOTA, D.C.
VALOR DEL EJEMPLAR $2.000
Ponte en contacto con el periódico
Revolución Obrera
Y en cualquier parte, donde veas un levantamiento, una huelga,
un atropello contra las masas, recuerda que esta es tu prensa.
Toma Nota...

Escribe Inmediatamente
A.A. 1149 - Bogotá

REVOLUCIÓN OBRERA

VIVA EL PERIODICO REVOLUCION OBRERA
L a Vo z d e l o s Ex p l o t a d o s y Op r i m i d o s
La II Asamblea de la UOC (mlm) realizada los días 4, 5 y 6 de Junio en un lugar de
Colombia, ratificó al Periódico Revolución Obrera como la herramienta principal de la
organización, ateniéndonos al criterio marxista de que el periódico de los comunistas es
un agitador, propagandista, organizador y movilizador colectivo.
El MRI ha orientado en su declaración del 84 la necesidad de contar con un periódico si se piensa con seriedad en preparar a las masas para la toma del poder, y ha dicho
que “la prensa comunista no debe ser ni trivial y estrecha, ni árida y dogmática. Debe
esforzarse por armar al proletariado consciente de clase y a otros con una concepción
omnímoda de la sociedad y el mundo, principalmente por medio del análisis y la denuncia política que siguen de cerca todos los acontecimiento”

El periódico Revolución Obrero ha sido la voz de la Unión Obrera Comunista mlm, en sus páginas nuestra organización ha expresado ampliamente, sin
tapujos, sin dobleces ni temores ante el movimiento de masas y particularmente el movimiento obrero análisis sobre los acontecimientos más importantes a nivel nacional e
internacional, desenmascarando las políticas del imperialismo que se ensaña contra los
pueblos del mundo entero para dominarlo y explotarlo. Revolución Obrera permite conocer con toda precisión cuál es el punto de vista, el Programa, los análisis, las conclusiones de la UOC y comprender que nuestra organización ha logrado avanzar en la
precisión de los objetivos del movimiento obrero, en la táctica a seguir en la lucha, en
cómo se debe luchar, en cuáles son nuestros amigos y cuales nuestros enemigos, en
qué período de la lucha de clases nos encontramos, en cuáles han sido los avances
logrados en nuestra organización sobre la comprensión más profunda de nuestra situación y como avanzar en la derrota de la impotencia política. Comprendemos que la
política no es un asunto exclusivo de los comunistas y mucho menos de sólo los organizados, máxime cuando no existe en Colombia un Partido ni siquiera organizaciones
que puedan jugar ese papel de acuerdo a las necesidades. No compartimos las posiciones de otros marxistas leninistas maoístas como el Grupo Comunista Revolucionario y la
Organización Comunista de Colombia (OCC-mlm) que creen que los problemas de la
revolución son para discutirlos a puerta cerrada, que debemos ocultar ante el movimiento obrero nuestro Programa, nuestra táctica y las divergencias entre nuestras organizaciones. La Unión ha hecho pública a través del Periódico nuestra política, seguros
que es la única manera de que las masas tomen en sus manos la historia y no sigan
siendo peón de carga de los “políticos”, de los “claros”, de los “inteligentes”. Revolución Obrera es una herramienta para luchar contra el sectarismo en este terreno, ya que
de esta manera nos comportamos como una organización que hace parte del movimiento Obrero, Revolución Obrera permite juzgar con toda claridad a la Unión pues sus
páginas son nuestro altavoz.
El periódico es a la vez la voz de los explotados y oprimidos, sus páginas
expresan el sentir, el querer, las penurias, pero sobre todo las aspiraciones de la clase
más revolucionaria: el proletariado, en este sentido Revolución Obrera mantiene una
relación lo más estrecha posible con las masas y trabaja por que a través suyo se oiga la
voz de los que no tienen voz, se hagan públicas y se generalicen las reivindicaciones de
la clase obrera, de la misma manera que se difundan, den a conocer, resalten, las
luchas y conquistas que tienen los trabajadores como manera de generalizar la movilización en contra del sistema capitalista.
El periódico Revolución Obrera ha combatido implacablemente la burguesía y el imperialismo, cada número de la prensa ha sido dirijido con decisión,
firmeza y odio de clase contra la propiedad privada, la explotacioón y la opresión, levantando siem pre en alto la bandera de la revolución proletaria y defendiendo
intransigentemente los intereses de la clase más revolucionaria: el proletariado.
El Periódico ha sido implacable con todo tipo de oportunismo, ha denunciado permanentemente los engaños que a nombre de los trabajadores realizan
los dirigentes vendeobreros de las centrales, ha combatido sin tregua la traición de las
negociaciones de paz y aclarado que este no es el camino del pueblo, ha llamado a
otros marxistas leninistas maoístas a afrontar con responsabilidad la necesaria tarea de
fundir el socialismo con el movimiento obrero y asumir con seriedad y decisión la discusión programática, único camino para avanzar en la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia. Revolución Obrera ha sido objetivo del ataque de los
representantes de la pequeña burguesía de la capa superior, quienes rabiosos no soportan la condena a su táctica traidora de los acuerdos de paz; y, en las organizaciones
marxistas leninistas maoístas el desprecio a sido la característica más destacada, lo que
refleja su irresponsabilidad con el futuro del movimiento obrero y su despreocupación
por la lucha en el seno del movimiento comunista en Colombia.
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Revolución Obrera se sostiene
con el respaldo de las masas. Esa
es la única política justa ya que el periódico solo se mantiene en la medida que
gane por su correcta orientación la adhesión consciente de los obreros avanzados, y la simpatía de los revolucionarios honestos, de ahí que una de las consignas de nuestra organización en este
terreno es fortalecer la autofinanciación
de Revolución Obrera. Lograrlo no ha
sido tarea fácil si se tiene en cuenta que
desde hace muchos años no existe en el
movimiento obrero prensa comunista, y
hacer de esto una costumbre requiere de
un intenso trabajo en la propaganda y la
educación, ha sido una labor de hormiga, de ir conquistando paso a paso el
compromiso de cada vez más amplios
sectores de las masas y lo estamos logrando. Los gastos mínimos para la edición mensual de 2.000 ejemplares de
Revolución Obrera, cada uno de 16 páginas es de $550.000; el promedio de
recolección de dinero ha estado en
$390.000, y estamos obligados a avanzar.
Edi t ar Revoluci ón O brera
quincenalmente y ampliar su Red
de Distribución, es nuestros propósito inmediato. Nuestra prensa ha
comenzado a caminar, se ha logrado sostener en sus primeros pasos y ya es hora
de dar uno mayor, La tarea ahora es pasar al quincenario pues así lo orientó nuestra II Asamblea, y estamos seguros que
el proletariado consciente no ha de ser
inferior a esta responsabilidad; el ascenso de la lucha exige de un trabajo más
intenso para avanzar en la superación de
la impotencia política y estar en condiciones de dirigir el hervidero de lucha de
las masas, Revolución Obrera tiene un papel importante que jugar y todo lector que
se precie de ser consecuente con los intereses de la clase obrera tiene como responsabilidad contribuir en la difusión,
propaganda y distribución de Revolución
Obrera.

SU PARTICIPACION ES
DEFINITIVA PARA EL
AVANCE DE NUESTRA
PRENSA.
CON OZCA, ESTUD IE,
DIFUNDA REVOLUCION
OBRERA.
HAGASE DISTRIBUIDOR DE
NUESTRA PRENSA EN LA
FABRICA, VEREDA,
BARRIO, UNIVERIDAD,
COLEGIO.
ESCRIBANOS AL A.A. 1149
BOGOTA - COLOMBIA

¡H A G A M O S D E R E V O LUC IO N O B R E R A UN P E R IO D IC O Q UIN C E N A L
F O R T A L E C IE N D O LA R E D D E D IS T R IB UC IO N !
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U NIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA)

Muy pronto REVOLUCION OBRERA se convertirá
en un periódico quincenal y para poderlo lograr y
sostener necesitamos su apoyo compañero lector,
porque éste es el Periódico de los explotados y oprimidos. El Periódico de los
obreros y campesinos pobres. Arma poderosa porque nos permite combatir
contra todas las medidas implantadas por el Estado capitalista contra las
masas trabajadoras del campo y la ciudad; porque hará posible que los
trabajadores nos podamos organizar en el Partido del proletariado.
Nuestra prensa nos permite luchar
organizadamente, haciendo propaganda, haciendo
agitación, dando a conocer a obreros de otros lados
las condiciones inhumanas en las que vivimos.

¡A POYA N O S!
DISTRIBUYENDOLO
CON CORRESPONSALIAS
FOTOGRAFIAS
CARICATURAS
CON ARTICULOS
ECONOMICAMENTE

Nuestra Prensa nos permite desenmascarar
todas las maquilladas garantías por las que
concertan los vendeobreros de las centrales, nos
permite denunciar pública y abiertamente al
imperialismo como una máquina opresora y
destructora de hombres; nos permite entender y
estudiar a profundidad las causas de la
superexplotación, para una vez entendidas, poder
combatirlas hasta acabarlas. Nuestra Prensa es
libre e independiente de cualquier interés distinto
al de emancipar a los obreros del yugo del capital.
Nuestra Prensa nos ilumina el camino, nos
permite conocer la verdad y la justeza de las luchas
de los obreros de Colombia, de Chile, de Nepal, de
Palestina, de Perú, es decir del mundo entero, pues
nosotros los obreros existimos como una misma clase
en todas partes de este planeta y por tal razón somos la
mayoría, somos la clase más revolucionaria, no
tenemos nada que perder, lo único que poseemos es
nuestra fuerza de trabajo, nuestras manos, así que le
apostamos todo a la lucha, a la revolución. Llegará el
día en que los obreros seamos libres y rompamos las
cadenas que nos esclavizan al capital.
Nuestra Prensa defiende con firmeza la verdad, por
tal razón es un periódico especialmente dirigido a los
obreros, a los campesinos, a las masas trabajadoras. En
nuestras páginas no hay espacio para posiciones
vergonzantes que ocultan la verdad, y andan poniendo
pañitos de agua tibia a los problemas de los
trabajadores. El estilo que
caracteriza
este Periódico es
Ponte en contacto con el periódico
siempre decir la verdad, porque ese
Revolución Obrera
es el estilo de los comunistas
revolucionarios.
Y en cualquier parte, donde veas un levantamiento, una
huelga, un atropello contra las masas, recuerda que esta es
tu prensa. Toma Nota...

Las páginas de éste, su Periódico,
serán trincheras de combate, donde
Escribe Inmediatamente
usted compañero obrero, campesino,
A.A. 1149 - Bogotá
maestro, estudiante, tendrá la
oportunidad de gritar: ¡basta ya de
tanta humillación!. ¡Revolución, la única solución!.
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