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Revolución Obrera
SEMANARIO

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

Lenin

La VI Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Un Paso Hacia el Partido 
del Proletariado en Colombia

un compromiso con la
Internacional Comunista



Los días 26 y 27 de agosto, protegida por la calidez de 
los proletarios de una rica región agroindustrial, se 
reunió la VI Asamblea general de la Unión Obrera 
Comunista (mlm). A pesar de las dificultades de la 
clandestinidad, de tiempo y hasta de las limitaciones 
para conseguir los permisos laborales, sólo faltaron dos 
delegados oficiales. Fueron dos días de arduo trabajo, en 
un ambiente de entusiasmo, unidad e internacionalismo.

La característica principal de las discusiones fue la 
agudeza de los camaradas para comprender los proble-
mas y relaciones aferrándose a la línea marxista, llegan-
do hasta el detalle de la correcta y exacta utilización de 
los términos, alcanzándose decisiones unánimes en todos 
los asuntos.

Digno de resaltar fue el informe presentado por nues-
tro secretario político donde se hace un análisis de la 
situación mundial y nacional, en el cual se relacionan de 
manera viva las conclusiones generales del marxismo 
con las conclusiones programáticas de la Unión y éstas 
con los hechos y cambios en la situación actual. Análisis 
que la Asamblea aplaudió y frente al cual dijo era mar-
xismo vivo, desarrollado a la luz del Programa para la 
Revolución en Colombia y fiel intérprete de los cambios 
económicos, políticos y sociales de los últimos tiempos. Y 
ordenó, por tanto, su publicación en edición especial; 
hacerlo circular a nivel mundial, traduciéndolo a todos 
los idiomas posibles, así como difundirlo ampliamente 
en Colombia.

De especial importancia fue la discusión en torno a la 
esencia y el fundamento del viraje táctico; es decir, a la 
relación e interdependencia que existe entre la elabora-
ción de la línea general del movimiento comunista 
internacional, el avance en la construcción de la interna-
cional comunista y la construcción del Partido de la 
Clase Obrera en Colombia como parte del MRI. La 
conclusión de esta discusión fue que existe una relación 
íntima de interdependencia entre estas dos tareas: sin 
resolver los problemas de la línea general del movimiento 
comunista internacional (lo cual obliga a investigar y 
desarrollar la teoría) es imposible construir la 
Internacional. A su vez, sin un determinado acercamien-
to, discusión y coordinación de los marxistas leninistas 
maoístas del mundo, será muy difícil trazar esa línea 
general. Además no se puede olvidar nunca que el carác-
ter internacional del movimiento obrero obliga a la 
construcción del partido en Colombia en íntima relación 
con la construcción de la Internacional: sin avanzar en 
el proceso de clarificación de la línea general del 
movimiento comunista internacional y en la 
construcción de la Internacional, será imposible 
concretar la fundación del partido en Colombia.

Esta es la conclusión más importante de la VI 
Asamblea por cuanto relaciona con justeza la tarea 
central del actual período de la revolución en Colombia, 
la construcción del Partido Comunista Revolucionario, 
con la construcción de la Internacional Comunista de 
nuevo tipo y da respuesta tanto a la necesidad de avanzar 
en la comprensión de los nuevos fenómenos de la realidad 

cambiante a nivel internacional, como a la necesaria 
respuesta a los ataques en contra de la ciencia de la 
revolución por parte de los camaradas dirigentes del 
Partido Comunista de Nepal (maoísta) cuyas posiciones 
amenazan con dar al traste los logros de la Guerra 
Popular y los enormes sacrificios de los obreros y campe-
sinos en ese país.

De ahí que la VI Asamblea resolviera dar primacía a 
las tareas internacionalistas, a la investigación y a la 
lucha teórica, y a prestar atención a las relaciones con el 
Movimiento Comunista Internacional, a la vez que a 
emprender una campaña de defensa del Programa para 
la Revolución en Colombia, ya no sólo para derrotar los 
programas pequeñoburgueses, dogmáticos y sectarios en 
el país, sino además para destrozar los postulados 
ideológicos y políticos, enarbolados en el propio seno de 
los marxistas leninistas maoístas, que niegan la marcha 
del capitalismo imperialista hacia su muerte, invalidan 
la experiencia histórica de la Revolución de Octubre, de 
la III Internacional, de la construcción del socialismo en 
Rusia y China, de la Gran Revolución Cultural 
Proletaria en China, en últimas, de la necesidad de la 
Dictadura del Proletariado; teorías con las cuales se 
termina contribuyendo a salvaguardar el capitalismo.

Como correctamente se planteó no pueden atenderse 
las responsabilidades internacionalistas sin atender 
también y en mutua interdependencia las tareas de la 
lucha de la clase obrera en Colombia: la necesidad de 
continuar impulsando la lucha política abierta contra el 
régimen de Uribe y por la revolución socialista, en la 
preparación y organización de una Gran Huelga Política 
de Masas en todo el país; la lucha por la reestructuración 
del movimiento sindical en la independencia de clase; la 
lucha por construir la organización de partido en lo más 
profundo de la clase obrera industrial principalmente; la 
lucha por avanzar en el sistema de organización de 
partido atendiendo el perfeccionamiento de los Comités 
de Dirección, de formar los cuadros profesionales y de 
afianzar el trabajo especializado de las Comisiones de 
Agitación y Propaganda y de Investigación.

Con respecto a las dificultades de la Campaña de 
Reeducación de los Cuadros y Militantes, la Asamblea 
llegó al fondo del asunto afirmando que hemos sostenido 
una lucha de líneas sobre el cómo enfrentar las deficien-
cias de los cuadros y militantes que les impide desarro-
llar con mayor eficacia su labor política: ó con el método 
de la reeducación ideológica propuesto por la campaña, ó 
con el método de los golpes disciplinarios y las medidas 
organizativas. Concluyó que la causa principal del 
atranque de la Campaña de Reeducación es en los actua-
les momentos el empirismo que se refleja hasta en los 
métodos burocráticos para tratar los problemas ideológi-
cos, señalando además algunas de las causas secunda-
rias, como la deficiencia de nuestros secretarios políticos 
en ponerse al frente de la Campaña de Reeducación.

Sobre la lucha contra las manifestaciones de opresión 
a la mujer en nuestras filas, fue necesaria una gran 
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Un Necesario Viraje Táctico
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3septiembre 11 a 17 de 2006

discusión por cuanto una parte de los 
delegados propuso ir más allá de lo 
aprobado en las IV y V Asambleas; es 
decir, extender este movimiento entre 
las masas y empezar a tomar medi-
das sobre el comportamiento de los 
camaradas tales como la crianza de 
los hijos, el trabajo doméstico, etc. 
Todas ideas correctas pero que al 
analizarlas de fondo, diluyen el 
blanco de ataque de la campaña (que 
no será la última) haciéndonos 
perder el objetivo concreto, limitado 
sí, pero alcanzable ahora, de deste-
rrar de nuestras filas las manifesta-
ciones de opresión a la mujer, lo cual 
debe traer como consecuencia, por sí 
mismo, un cambio de actitud y de 
comportamiento de los camaradas.

En agitación y propaganda se 
ratificó el papel de Revolución 
Obrera como la herramienta princi-
pal de todo nuestro trabajo político y 
se llamó a su perfeccionamiento, a 
dar un nuevo impulso a toda la labor 
literaria y propagandística, así como 
a la difusión de la literatura revolu-
cionaria entre las masas.

El cuanto a las finanzas la 
Asamblea se comprometió a garanti-
zar el presupuesto para la ejecución 
del plan de trabajo, enfatizando en 
que hemos aprendido a apoyarnos en 
nuestros propios esfuerzos, lo cual es 
ya una conquista inmensa, y ahora 
debemos lanzarnos a conquistar el 
apoyo de las masas.

La clausura fue un acto emotivo, 
donde varios jóvenes camaradas 
obreros intervinieron enviando 
saludos a quienes no pudieron 
asistir y sellando su compromiso con 
las decisiones de la Asamblea, 
culminando con la intervención de la 
camarada más joven de la organiza-
ción quien llamó a todos los cuadros 
y militantes, especialmente a los 
miembros del Comité de Dirección, a 
cumplir con el mandato de la 
Asamblea.

L u e g o  d e  e n t o n a r  L a  
Internacional los delegados salieron 
a llevar las conclusiones y el espíritu 
de esta Asamblea a sus camaradas y 
a las masas en sus regiones; todos 
salimos satisfechos por lo que había-
mos logrado: un importante paso 
adelante en la construcción del 
Partido Comunista Revolucionario 
de Colombia como destacamento del 
ejército mundial del proletariado 
revolucionario.

Comis ión  de  Ag i tac ión  y  
Propaganda

[Viene de la página anterior]

Durante la clausura de la Asamblea de 
la Andi tuvo lugar lo que la prensa bur-
guesa catalogó como un murmullo, un 
comentario sin eco, para el proletariado 
de Colombia es un verdadero grito... una 
verdadera declaratoria de guerra...

Argumentos iban y venían... los 
magnates industriales se plantearon, si 
no es que ya tienen aprobada, entre 
cocteles y francachelas, la rebaja del 
salario mínimo en Colombia. Dizque 
"para jalonar la creación de nuevas plazas 
de trabajo" ó "porque el salario mínimo en 
Colombia es uno de los más altos de 
Latinoamérica" según Antonio Celia 
Martínez, presidente del gremio; "la 
rigidez con que se fija el salario mínimo en 
Colombia es una especie de camisa de 
fuerza que le resta margen de maniobra a 
la hora de ampliar la nómina de emplea-
dos" dicen otros; "lo más importante es 
bajar el desempleo y si eso se logra 
acudiendo a un salario mínimo más 
flexible, se puede pensar en ello" dice el 
presidente de Petco, Rodolfo Gedeón.

Los jefes vendeobreros de las centra-
les, rasgándose las vestiduras rechazaron 
de palabra tal propuesta. Julio Roberto 
Gómez, presidente de la CGT además de 
catalogarla de despropósito rayano en el 
cinismo, les recuerda a los industriales 
cómo ni el Gobierno ni la opinión pública 
apoyaron la propuesta del Banco 
Mundial. 

Carlos Rodríguez, fiel representante de 
la burguesía en el seno del movimiento 
obrero, desde la presidencia de la CUT 
rechazó "enfáticamente" tal idea y les 
advirtió a los industriales que no les 
permitirá que la saquen adelante.

Falta ver si van a llevar hasta las 
últimas consecuencias sus amenazas, o 
si es otra de esas declaraciones para 
posar de consecuentes luchadores y 
continuar cabalgando sobre el movi-
miento sindical.

Cada argumento de los capitalistas 
para rebajar el salario es un engaño, y el 
deber de los obreros avanzados es 
desenmascarar el cinismo de los parási-
tos ahítos.

El argumento común, el de la rebaja 
de salarios para aumentar el empleo es 
un argumento falso. Rebajando el salario, 
rebaja el poder adquisitivo de la inmensa 
mayoría de la sociedad y esto en lugar de 
favorecer el crecimiento de la economía, 
lo restringe.

El problema del desempleo no tiene 
solución 

; cada crisis arroja a miles de 
proletarios a la calle constituyendo el 
ejército industrial de reserva, el cual es 

mientras exista la explotación 
asalariada

usado a su vez por los capitalistas para 
rebajar los salarios.

El problema de si el salario mínimo en 
Colombia es el mayor o el menor en la 
región es irrelevante, el asunto es que en 
las condiciones actuales no cubre los 
costos para el sostenimiento de la familia 
obrera. Esto es lo que hemos llamado 
superexplotación.

Por consiguiente las pretensiones de 
rebajar nuevamente el salario no son más 
q u e  a r g u c i a s  d e  c a p i t a l i s t a s .  
Manifestación de que no hayan cómo 
seguir rebajando el salario, contando 
todavía con la complicidad de los conci-
liadores y concertadores, y les importa 
muy poco avanzar peligrosamente hacia 
el trabajo gratuito, pues su sed de ganan-
cia es ilimitada.

Los dueños del capital lo saben, el 
poder adquisitivo de los trabajadores 
cada vez se deteriora más como han 
afirmado los medios de comunicación al 
relevar la cifras que muestran como en 
los últimos dos años el salario real se ha 
rebajado a pesar de la farsa del aumento 
anual. 

Todo el mundo sabe cuántos son los 
padecimientos de los productores 
directos de la sociedad, cuánto se han 
incrementado las enfermedades cura-
bles, cómo han vuelto las enfermedades 
científicamente erradicadas, cómo la 
superexplotación viene causando 
estragos en la salud de los trabajadores, 
cuya causa inmediata es el hambre y el 
aumento de los tormentos del trabajo 
con su intensificación.

Por tanto, las declaraciones de los 
holgazanes de la Andi es un grito de 
guerra del capital contra el trabajo y el 
movimiento obrero no puede ser inferior 
al reto que le impone su enemigo de 
clase. 

Es hora de levantar en alto la consigna 
por el alza general de salarios y mediante 
una poderosa huelga política de masas 
hacer retroceder al capital. 

Tal reivindicación, lejos de ser econo-
micista como creen algunos que se dicen 
revolucionarios se corresponde con la 
necesidad de impedir la degradación 
física y espiritual de los proletarios; y la 
forma de conseguirla, mediante la lucha 
revolucionaria, se constituye en escuela y 
aprendizaje para las batallas decisivas por 
la abolición definitiva de la explotación 
asalariada, por el establecimiento del 
socialismo, único sistema que puede 
poner acorde el desarrollo de la ciencia y 
de la tecnología en beneficio de quienes 
todo lo producen.

¡Rebaja del Salario!¡ 
Grito de Guerra del Capital Contra el Trabajo!
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La VI Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) 
como máxima autoridad y expresión de la vida democrática 
de la organización y en atribución de las facultades que le 
otorgan sus estatutos de aprobar o modificar el Programa, la 
Línea Política y los Estatutos, considera:

- Que los postulados del Programa para la Revolución en 
Colombia, son cada día corroborados por los aconteci-
mientos de la evolución económico social y la lucha de 
clases a nivel mundial, confirmando que el capitalismo 
imperialista, hoy convertido en un sistema mundial de 
opresión y explotación, marcha hacia su propia destruc-
ción y al establecimiento del socialismo en toda la tierra 
como primera etapa del comunismo.

- Que el Programa sigue siendo el faro necesario para 
nuestra contribución al triunfo revolucionario del proleta-
riado, a la construcción de la Internacional Comunista 
basada en el marxismo leninismo maoísmo, y para la 
construcción del partido del proletariado en Colombia 
como parte de ella, siendo ésta, la tarea central de los 
obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria en 
el presente período.

- Que los Estatutos de la Unión Obrera Comunista (mlm) 
han permitido su desarrollo bajo los principios básicos de 
organización del Marxismo Leninismo Maoísmo, los cuales 
garantizan su funcionamiento y unidad, a la vez que le 
permiten e impulsan a comportarse como destacamento 
organizado de vanguardia del proletariado.

- Que desde el seno de los Marxistas Leninistas Maoístas a 
nivel internacional, se ha puesto en tela de juicio aspectos 
fundamentales de nuestra ciencia, el Marxismo Leninismo 
Maoísmo, que hacen parte de los pilares teóricos del 
Programa para la Revolución en Colombia.

- Que la Unión Obrera Comunista (mlm) en cumplimiento 
de su labor política como destacamento de vanguardia, ha 
restado importancia a la lucha teórica y la investigación 
científica de la realidad, infringiendo uno de sus postulados 
estatutarios.

Resuelve:
- Ratificar el Programa y los Estatutos de la Unión Obrera 

Comunista (mlm) como correctos y plenamente vigentes.

- Llamar a la organización a retomar la investigación de la 
realidad nacional e internacional, y a desarrollar la lucha 
ideológica como lo exigen las condiciones actuales del 
movimiento comunista internacional, teniendo en cuenta 
que el programa no es algo estático sino que debe desarro-
llarse acorde con los cambios sociales y económicos del 
capitalismo y en pugna contra las cambiantes caretas que 
adquiere el oportunismo.

- Emprender una campaña de defensa del Programa para la 
Revolución en Colombia ya no sólo para derrotar los 
programas pequeñoburgueses, dogmáticos y sectarios, 
sino además para destrozar los postulados ideológicos y 
políticos, enarbolados en el propio seno de los mlm, que 
niegan la marcha del capitalismo imperialista hacia su 
muerte, invalidan la experiencia histórica de la Revolución 
de Octubre, de la III Internacional, de la construcción del 
socialismo en Rusia y China, de la Gran Revolución Cultural 

Proletaria en China, en últimas, de la necesidad de la 
Dictadura del Proletariado; teorías con las cuales se 
termina contribuyendo a salvaguardar el capitalismo.

- No cansarse de difundir entre las masas, principalmente las 
obreras industriales, el Programa para la Revolución en 
Colombia y orientar al Comité Ejecutivo que tenga en 
cuenta la necesidad de explicar las tesis y partes del 
Programa en la prensa y en folletos, sin olvidar la vieja tarea 
de publicar una versión popular del mismo.

- Atender estas tareas como parte de las tareas de lucha por 
la unidad de los auténticos marxistas leninistas maoístas en 
el Partido Comunista Revolucionario de Colombia, como 
parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista; y 
como aporte a la elaboración de una línea general para la 
unidad del proletariado revolucionario mundial en la 
Internacional Comunista de Nuevo Tipo que dirigirá las 
batallas decisivas del proletariado a la vanguardia de los 
pueblos del mundo contra el imperialismo y la reacción.

- Como un punto especial de la Campaña de Reeducación, 
asir con firmeza la aprehensión del programa y los estatu-
tos al interior de la Unión, como arma para la discusión 
pública con los verdaderos marxistas leninistas maoístas, 
bajo el principio de unidad-lucha-unidad.

VI Asamblea 
Unión Obrera Comunista (mlm)

Colombia, 26 y 27 de agosto de 2006

Resolución de la VI Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Sobre Programa y Estatutos
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Aunque Uribe ha intentado por 
todos los medios alcanzar la “unidad 
burguesa” repartiendo embajadas, 
puestos, ministerios y demás cargos 
burocráticos, las cosas se le salen de 
las manos y los escándalos corroen 
rápidamente el aparato estatal desde el 
legislativo, hasta el ejecutivo pasando 
por el judicial y las cortes. En el número 
194 de Revolución Obrera, publicado 
en julio de 2006, decíamos que el 
régimen del narco paramilitar Uribe 
Vélez, “se encuentra cada vez más 
enredado en sus propias contradiccio-
nes. En su afán de consolidarse 
convirtiéndose en un régimen de 
‘unidad burguesa’, se ha debilitado 
aún más de lo que era antes de elec-
ciones”.

Uno de los argumentos más atracti-
vos para la “unidad burguesa”, lo 
constituye la llamada “política de 
seguridad democrática”, donde se 
refuerza de manera permanente el 
terrorismo estatal y se asesina sin 
misericordia al pueblo colombiano. 
Con tal argumento Uribe ha intentado 
demostrar la fortaleza de su régimen. 
Pero las Fuerzas Militares (aérea, 
marina, ejército, policía y DAS) están 
cada vez más desprestigiadas entre las 
masas y son motivo de permanentes 
roces en el seno de la burguesía.

Fuerzas que han protagonizado 
múltiples escándalos, algunos de los 
cuales ahora resuenan en los medios 
de comunicación burguesa como 
"otros" que ya ni siquiera sorprenden 
demasiado. Enumeremos las últimas 
farsas (solo las últimas) todas ocurri-
das en Bogotá: 

El atentado contra un convoy, en el 
que murió un humilde reciclador y 
resultaron heridos 19 militares regis-
trado el 31 de julio pasado. Carros 
bomba hallados antes y después de la 
posesión de Uribe. Un carro bomba 
listo a estallar en la avenida Boyacá con 
calle 53 fue desactivado. Un auto viejo, 
cargado con dinamita ingresando a 
Bogotá, fue inmovilizado. Una casa 
bomba en Ciudad Bolívar alcanzó a 
desactivarse. La noche del 6 de agosto, 
en la antesala de la posesión presiden-
cial, voceros del ejército se comunica-
ron con los medios para informar que 
acababan de inmovilizar un carro 

cargado de explosivos que intentaba 
ingresar a Bogotá, vía Sibaté. 

Todos estos, comprobado y acepta-
do por la propia burguesía, porque ya 
no se puede “tapar el sol con un dedo”, 
han sido burdos montajes hechos por 
oficiales de las Fuerzas Militares en 
“cumplimiento de su misión patriótica” 
y para cumplirle al "patrón" (como en 
las mafias), con las tareas estipuladas 
dando “positivos” e intentando ganar 
“prestigio”.

Todas estas manifestaciones, son 
clara muestra de:

Terrorismo de Estado: “positivos” 
que solo son falacias y montajes 
(recientes hechos); terrorismo contra 
las masas de obreros y campesinos 
(caso Cajamarca, atropellos contra 
desplazados que se tomaron el Parque 
de Bosa o recientemente el Matadero 
en Bogotá, atropellos y muertes de 
indígenas que en el Cauca vienen 
protestando y levantándose desde el 
año pasado, desapariciones forzadas y 
detenciones masivas en Arauca, 
Casanare y otros,); desactivación 
permanente de “carros bomba” en 
municipios de Arauca (que por la 
forma pocos creen que en realidad 
sean atentados y más bien sean 
también montajes para justificar el 
terrorismo de Estado en el departa-
mento); entre muchos otros ejemplos.

Putrefacción y corrupción en las 
entrañas mismas de quienes defien-
den el régimen: robos multimillona-
rios en supuestos contratos como los 
de la IV Brigada con un escándalo de 
unas famosas “vajillas” y utensilios, en 
la época del General Montoya, hoy Jefe 
del Ejército, entrega de droga incauta-
da a las mafias, y hasta guacas han 
sonado por esos lares.

Aparentes “errores” entre fuegos 
amigos: como en Jamundí (vendetas 
entre narcos) y Guaitarilla, entre otros.

Contradicciones elevadas al 
máximo en el seno mismo de las 
Fuerzas Militares: torturas a los 
propios soldados, como en el caso del 
Tolima y hasta asesinatos de soldados 
rasos al interior de los batallones.

Estas manifestaciones son muestra 
clara de que este es un régimen terro-
rista; que es un régimen que crea 
terroristas; que es un régimen que, en 

aras de aprestigiarse mostrando que va 
a “limpiar la podredumbre” logra el 
efecto contrario, evidenciando cada 
vez más su putrefacción. No en vano, 
hemos planteado ya que las fisuras del 
régimen son cada vez más profundas. 
Ni las propias Fuerzas Armadas creen 
en sí mismas, a pesar del mencionado 
mando unificado y la tan cacareada 
“coordinación” entre fuerzas para 
asestar “duros golpes al enemigo”. 
Golpes que, como se observa, no son 
más que burdos montajes en un circo 
cada vez más macondiano.

Fuerzas que cada vez muestran con 
más claridad que este régimen de 
unidad burguesa se encuentra fractu-
rado. Y esas contradicciones en el 
propio aparato de represión son una 
clara muestra de que las fisuras se 
profundizan cada vez más. 

Pero... ¿De qué le sirve todo esto al 
proletariado? 

En primera instancia para compren-
der que este no es un régimen intoca-
ble, que en general el aparato estatal 
de la burguesía tiende a su descompo-
sición producto de su propia podre-
dumbre, siendo esta tendencia centu-
plicada por el régimen mafioso, 
paramilitar y terrorista, lo que lo hace 
débil y derrotable con la fuerza revolu-
cionaria de las masas. Esto por 
supuesto es un asunto táctico. 

En segunda instancia y, lo más 
importante, para que el proletariado 
comprenda que existe una contradic-
ción (esa sí antagónica, de clase, 
estratégica) en el seno mismo de las 
Fuerzas Militares, pues están confor-
madas en su inmensa mayoría por 
obreros y campesinos, lo que las hace 
inseguras y vacilantes. 

Por estos días de reclutamiento 
forzoso, quien piense en serio en la 
revolución se debe plantear este 
asunto de orden estratégico, para que 
a largo plazo se logre la descomposi-
ción en el propio aparato de represión 
del Estado, en la medida en que las 
ideas revolucionarias corroan tal 
institución y conviertan a la mayoría de 
obreros y campesinos que la confor-
man, en fuerza para la revolución y no 
para seguir sosteniendo la putrefac-
ción que impera en este pantano 
burgués.

Escándalos en las Fuerzas Militares

Fisuras “Camufladas”
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Los mototaxistas se toman las 
calles.... es hora de luchar!!. El detonan-
te fue el anuncio hecho por el ministro 
de Transporte, Andrés Uriel Gallego, 
quien dio a conocer la prohibición 
oficial a nivel nacional del mototaxismo 
como medio de transporte, tras asegu-
rar que es un sistema particular que no 
garantiza la seguridad del pasajero. Con 
este flojo argumento, el gobierno de 
Uribe lanza otro zarpazo contra los 
trabajadores; esta vez contra un gremio 
que agrupa en lo fundamental a prole-
tarios víctimas del desempleo que en 
lucha por no dejarse acorralar por la 
miseria encuentran en esta forma de 
trabajo la manera de medio sobrevivir 
sin tener que caer en el abismo de la 
degradación o la lumpenización hacia 
donde los empuja el sistema.

Según el gremio de los mototaxistas, 
25 mil personas ejercen ese oficio y en 
solo Cartagena las autoridades de 
tránsito estiman que circulan unas 
37.000 motocicletas, de las cuales, 
apenas 7.000 están matriculadas en el 
Departamento Administrativo de 
Tránsito y Transporte (DATT).

Cartagena, 6 de septiembre. Siendo 
las 8:30 de la mañana, un grupo de 
unos 100 mototaxistas comienzan la 
protesta; el lugar acordado es la Bomba 
El Amparo, para conti-
nuar luego hacia la 
Avenida El Bosque, una 
de las  pr inc ipa les  
arterias de la ciudad. 
Algo similar se vive a las 
mismas horas y por los 
mismos motivos en 
Barranquilla, Sincelejo, 
Montería, varias pobla-
ciones aledañas a estas 
ciudades, y en munici-
pios del Valle del Cauca 
entre ellos Palmira.

A  m e d i d a  q u e  
pasaban los minutos, 
cientos más fueron 
uniéndose a la protesta, 

los ánimos empezaron a calentarse, 
Cartagena se vio completamente 
paralizada por los varios centenares de 
motociclistas que ordenadamente se 
apostaban en cada una de las intersec-
ciones para impedir el tráfico vehicular; 
la actuación de la represión fue la 
esperada y acostumbrada, con tanque-
tas, gases lacrimógenos y bolillo en 
mano se desataron varios enfrenta-
mientos donde los manifestantes 
aprovecharon para calentar el brazo y 
enfrentar a los perros guardianes del 
Estado. Llantas quemadas, piedra y 
garrote recibió la policía, sobre todo en 
Cartagena y Barranquilla, mientras que 
los esbirros exhibieron como trofeo 
cerca de 30 detenidos en la ciudad 
heroica.

Finalmente la protesta y los blo-
queos obligaron a los alcaldes a ceder. 
Para el caso concreto, el arreglo no fue 
el más benéfico para los mototaxistas. 
En Cartagena se impone el pico y placa 
para las motos, se restringe su circula-
ción y se declara el último viernes de 
cada mes como "el día sin moto". 
Mientras tanto en Barranquilla se 
acordó la realización de una consulta 
popular para decidir el futuro de los 
mototaxistas. Todos ellos, arreglos 
parciales, sin soluciones de fondo pero 

constituye un triunfo parcial para los 
luchadores.

La gran lección para el pueblo 
trabajador en general y tal vez lo más 
importante de esta lucha: la ratificación 
en los hechos de la verdad de apuño 
defendida por el periódico Revolución 
Obrera de que al régimen de Uribe sí se 
le puede enfrentar y sí se le puede ganar. 

Los mototaxistas se lanzaron a las 
calles y obligaron a los representantes 
del régimen a negociar en medio de la 
lucha; atrás dejaron la palabrería de los 
politiqueros que llaman a hacer desde 
el gobierno de Uribe una oposición 
moderada (léase cobarde); incluso 
contra los que se presentan como el ala 
"izquierda" del reaccionario régimen de 
derecha como el caso del alcalde de 
Bogotá Luis Eduardo Farzón, quien 
resultó con el cuento de que él no 
negocia en medio de presiones, que a él 
paros no... como si los paros, las 
huelgas, las manifestaciones tuvieran 
que contar con el beneplácito de los 
peleles funcionarios del gobierno que 
defiende los privilegios de los ricos.

Una vez más se ratifica que el camino 
es la movilización y la lucha directa de 
las masas; en cada una de estas luchas 
parciales el pueblo va acumulando 

experiencias que a la 
postre van formando 
nuevas generaciones de 
combatientes probados 
y experimentados, de 
hombres y mujeres que 
a diario se van prepa-
rando para las nuevas 
ba t a l l a s ,  hoy  po r  
enfrentar al régimen de 
Uribe, pero muy pronto 
y en la medida que el 
movimiento obrero 
avance, en batallas por 
los cambios de fondo y 
para largo, en la lucha 
po r  l a  r e vo luc ión  
socialista.

LUCHA DE MASAS
Un Triunfo y una Lección 
Apropósito de la Lucha de los Mototaxistas

Aspecto de la manifestación en BarranquillaAspecto de la manifestación en Barranquilla
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1. La tarea central de la táctica revolu-
cionaria del proletariado en este perío-
do ha sido y sigue siendo la construc-
ción del Partido. En concreto, la cons-
trucción del Partido Comunista 
Revolucionario en Colombia como 
parte del MRI.

Los elementos principales de esa 
táctica han sido:

•la defensa intransigente del marxismo 
leninismo maoísmo como la única 
teoría científica del proletariado,

la formulación de un programa, que 
tomando como centro la realidad y 
como guía el marxismo leninismo 
maoísmo, reflejara los intereses, los 
propósitos y las tareas del movimiento 
obrero,

la construcción de una organización 
comunista, de corte bolchevique, que 
practica el centralismo democrático y la 
disciplina consciente y se rige por el 
estilo y los métodos de dirección y de 
trabajo del marxismo leninismo maoís-
mo; la creación de un sistema de 
organización basado en los comités de 
dirección, las células de base, y los 
círculos de aspirantes a miembros de la 
organización, con un sistema de 
reuniones y un sistema de informes,

el desarrollo de una línea de masas y 
los primeros pasos de una línea militar 
acorde a las condiciones del mundo 
actual y de la realidad de la sociedad 
colombiana,

la formación de cuadros y la educa-
ción de los elementos avanzados del 
proletariado,

la construcción de un periódico 
comunista como herramienta principal 
de la construcción del partido.

la publicación de la propaganda 
comunista para las masas trabajadoras,

hacer propaganda a una plataforma 
táctica de lucha política y ponerse al 
frente de la lucha revolucionaria contra 
el régimen actual, llevando a las masas 
las consignas de lucha, difundir las 
formas de lucha y de organización 
revolucionarias,

la educación del movimiento en la 
idea de la lucha intransigente contra el 
oportunismo,

encabezar un movimiento por la 
reestructuración del movimiento 
sindical,

abogar por la construcción de la Inter-
nacional Comunista de Nuevo Tipo,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•continuar la labor de investigación 
científica de la realidad y el desarrollo de 
la teoría marxista leninista maoísta, 
iniciada por la revista Contradicción.

Todos estos elementos han estado 
presentes en el plan táctico de la Unión 
y la organización se ha esforzado, en 
condiciones muy difíciles, para llevarlas 
adelante. La construcción del partido 
en Colombia las hace necesarias y no se 
puede renunciar a ninguna de ellas sin 
quebrantar gravemente la construcción 
del partido.

Con gran abnegación la militancia ha 
cumplido en un alto porcentaje los 
planes de la organización y ha cumplido 
así con la tarea de construir el partido 
revolucionario del proletariado.

2. Pero las dos últimas tareas enumera-
das se han quedado rezagadas: la 
investigación y la lucha teórica se han 
quedado, hablando en general, en el 
mismo estado en que las dejó 
Contradicción, sobre todo en el terreno 
internacional. La contribución a la 
formación de la Internacional ha 
tropezado con nuestra impotencia, 
incluso para establecer una relación 
normal con el Comité del MRI y con 
otros partidos.

Existe una relación íntima de interde-
pendencia entre estas dos tareas: sin 
resolver los problemas de la línea 
general del movimiento comunista 
internacional (lo cual obliga a investigar 
y desarrollar la teoría) es imposible 
construir la Internacional. A su vez, sin 
un determinado acercamiento, discu-
sión y coordinación de los marxistas 
leninistas maoístas del mundo, será 
muy difícil trazar esa línea general.

Además no se puede olvidar nunca que 
el carácter internacional del movimien-
to obrero obliga a la construcción del 
partido en Colombia en íntima relación 
con la construcción de la Internacional: 
sin avanzar en el proceso de clarifica-
ción de la línea general del movimiento 
comunista internacional y en la cons-
trucción de la Internacional, será 
imposible concretar la fundación del 
partido en Colombia.

3. La agudización de las más importan-
tes contradicciones del mundo, en 
especial entre el proletariado y la 
burguesía, y en particular los últimos 
acontecimientos de la revolución en 

Nepal, ponen de presente que deben 
pasar a primer plano y poner un énfasis 
especial en las tareas internacionales de 
la Unión. Hay que reordenar las tareas 
del plan táctico de la Unión, dar un 
viraje en la táctica.

4. El plan de trabajo de la Unión debe 
destacar a primer plano, entonces, las 
siguientes tareas:

empuñar con firmeza la Campaña de 
Reeducación como garantía de que la 
Unión libre acertadamente la lucha de 
líneas en el movimiento comunista 
internacional,

formación inmediata de la Comisión 
Especializada de Investigación bajo la 
dirección del Comité Ejecutivo y 
ampliación de sus temas de estudio al 
ámbito internacional,

publicación periódica de la revista 
teórica Negación de la Negación y 
rehacer el plan de publicación ponien-
do el énfasis en los temas relativos a la 
l ínea genera l  de l  Mov imiento 
Comunista Internacional,

hacer el mayor esfuerzo para estable-
cer relaciones, participar en las discu-
siones e influir en el movimiento marxis-
ta leninista maoísta en el mundo,

utilizar a fondo Revolución Obrera, la 
prensa sindical, la escuela nacional de 
cuadros y la E.E. para elevar la concien-
cia internacionalista de la militancia de 
la Unión y del movimiento obrero 
colombiano,

además, organizar las acciones de 
solidaridad con el movimiento obrero 
internacional y con los pueblos que 
sufren la opresión imperialista; así 
como explicar amplia y profundamente 
la relación e interdependencia entre la 
clarificación y elaboración de la línea 
general del Movimiento Comunista 
Internacional, la construcción de la 
Internacional Comunista y la construc-
ción del partido en cada país.

5- También debe ser parte del plan de 
trabajo, continuar atendiendo la lucha 
teórica contra el oportunismo domésti-
co, contra el pantano programático del 
GCR, y contra los despropósitos de la 
“Corriente de Marxistas Leninistas 
Maoístas de Colombia”.

VI Asamblea

Unión Obrera Comunista (mlm)

Colombia, 26 y 27 de agosto de 2006

•

•

•

•

•

•
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La Unión Obrera Comunista (mlm) 
reunida en su VI Asamblea ordinaria y 
ante los últimos acontecimientos acaeci-
dos en Nepal y la gloriosa Guerra Popular 
dirigida por el Partido Comunista de 
Nepal (Maoísta), da a conocer a la clase 
obrera y a las masas populares del mundo 
su posición al respecto, con lo cual busca 
contribuir a profundizar la discusión sobre 
los temas candentes que tiene por 
desarrollar el movimiento obrero y más 
par t icu la rmente ,  e l  Mov imiento  
Comunista Internacional y su bastión, el 
M o v i m i e n t o  R e v o l u c i o n a r i o  
Internacionalista.

Los comunistas revolucionarios 
consideramos indigno ocultar nuestras 
ideas y propósitos, por lo cual es obliga-
ción de toda organización que se conside-
re como tal, participar franca y abierta-
mente de esta necesaria discusión 
internacionalista que hoy, para bien del 
Movimiento Comunista Internacional, 
viene agudizándose con las posturas y 
posiciones de la dirección del Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta).

La Guerra Popular, lanzada hace 10 
años por el Partido Comunista de Nepal 
(Maoísta), a lo largo de su desarrollo 
histórico ha acumulado un arsenal de 
experiencias que deben racionalizarse 
para remarcar con los hechos que 
cuando el marxismo leninismo maoísmo 
está al mando de la construcción y 
desarrollo de las organizaciones de 
vanguardia del proletariado, el triunfo 
está asegurado, y que cuando abandona-
mos la ciencia de la revolución proletaria 
para acoger las ideologías de otras clases, 
todos esos avances y triunfos ganados 
con miles de sacrificios y dificultades 
pueden irse al suelo. 

En Nepal, los comunistas revoluciona-
rios aplicaron correctamente la ciencia 
del proletariado al deslindar con los 
revisionistas del partido pequeño burgués 
Mashall, quienes sirven de lugartenientes 
de los enemigos del proletariado y de las 
masas populares de Nepal, y como todos 
los revisionistas, se han opuesto a la 
movilización de las masas en la Guerra 
Popular. La creación del Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta) es un gran 
triunfo no solo del proletariado de Nepal, 
sino de todo el mundo por representar un 
mentís a toda la palabrería socialdemó-
crata que se opone a la organización 
independiente del proletariado en su 
Partido de vanguardia. El análisis correcto 

que realizaron los 
c a m a r a d a s  d e l  
Partido Comunista 
de Nepal (Maoísta), 
les permitió definir el 
c a r á c t e r  d e  l a  
sociedad, su relación 
c o n  l o s  d e m á s  
países, el carácter de 
la revolución y la 
forma de conseguir 
los objetivos pro-
puestos. A lo largo de estos 10 años la 
Guerra Popular se desarrolló dialéctica-
mente, pasando por momentos duros y 
difíciles, pero siempre saliendo avante por 
los correctos métodos de dirección y de 
trabajo que la dirección del Partido aplicó 
a  las condiciones de Nepal, entre ellos el 
más importante :  APOYÁNDOSE 
CORRECTAMENTE EN LAS MASAS. 

Con la movilización revolucionaria de 
los pisoteados y explotados de Nepal y el 
apoyo de los proletarios de todo el 
mundo, la revolución en Nepal se convir-
tió en la vanguardia de la Revolución 
Proletaria Mundial, en el faro que alumbra 
y da ejemplo a los demás pueblos de todo 
el mundo. En campos y ciudades, los 
camaradas del Partido Comunista de 
Nepal (Maoísta) trabajaron entre las 
masas como orienta el Camarada Mao: 
“Los comunistas somos como la semilla y 
el pueblo como la tierra. Dondequiera que 
vayamos, debemos unirnos con el 
pueblo, echar raíces y florecer en él”. Por 
ello lograron despertar todo un pueblo 
que anhela con ansia un cambio desde la 
base y que espera echar por tierra toda la 
causa de su situación material y moral.

Las masas populares, dirigidas por el 
destacamento de vanguardia de la clase 
obrera, se organizaron en el Ejército 
Popular de Liberación, con lo cual le 
propinaron duras derrotas al ejército real. 
También el Partido supo dirigir las organi-
zaciones de las masas orientándolas 
hacia el camino de la lucha y aislando de 
ellas la nociva influencia del oportunismo 
y revisionismo. El avance de la guerra 
popular, de defensiva a equilibrio y de  
este a ofensiva, debemos entender que se 
dio por la correcta política del Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta) de organi-
zar y movilizar a las masas para la lucha 
contra la explotación y la opresión, lo cual 
es un ejemplo para todos los comunistas 
revolucionarios que nos encontramos en 
el proceso de construcción partidaria, ya 

que solo apoyándonos firme y correcta-
mente en las masas lograremos la 
victoria, la cual llegará, como lo planteaba 
el camarada Mao, de derrota en derrota.

El desarrollo de la Guerra Popular 
también trajo consigo la relevancia de la 
lucha de líneas al interior del partido, la 
cual es inevitable y necesaria para hacer 
avanzar el proceso revolucionario. Líneas 
incorrectas de camaradas que proponían 
la capitulación fueron derrotadas, al 
mismo tiempo que el partido fue superan-
do concepciones erradas en cuanto a la 
forma de llevar adelante la Guerra 
Popular. Es de notar que los materiales de 
discusión ideológica al interior del partido 
son poco conocidos, solo algunos 
documentos a partir del Boletín 
Informativo Maoísta numero 8 de enero 
de 2004, muestran públicamente el 
desarrollo de discusiones que reflejan la 
realidad interna del partido. 

La discusión ideológica en el seno de 
la organización de vanguardia del proleta-
riado de Nepal, se ha profundizado con el 
avance de la guerra popular, conocimos la 
discusión representada en los camaradas 
Baburam Bhattarai y Prachanda, la cual 
nos dio una semblanza del estado actual 
del partido y de sus perspectivas; también 
supimos de la expulsión de Rabindra y 
Anukul, miembros de la dirección del 
partido que fueron declarados traidores y 
colaboradores de la contrarrevolución 
por el Comité Central del partido.

La ofensiva estratégica no solo trae 
consigo el incremento de las acciones de 
las masas en la guerra popular, también 
nos muestra unas posturas de la direc-
ción del partido que ya se venían asoman-
do desde meses e incluso años atrás, las 
cuales deben discutirse a profundidad 
entre los comunistas revolucionarios si 
queremos contribuir a hacer avanzar la 
guerra popular hacia la victoria. Los 
camaradas del Comité Central del 
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Partido, en cabeza del camarada 
Prachanda, han delineado su actuación 
política y han lanzado posturas que 
queremos tratar por considerarlas 
incorrectas, ya que se alejan de los 
principios básicos de la ciencia de la 
revolución proletaria, el MLM, lo que pone 
en gran riesgo lo conseguido hasta ahora 
con el desarrollo de la guerra popular.

En Nepal podemos decir que hay 2 
Estados, los cuales se sustentan en 2 
ideologías contrarias, uno es el viejo 
defendido por la reacción en cabeza del 
rey déspota Gyanendra, el otro, que 
representa lo nuevo, lo vienen constru-
yendo en más del 80% del país las masas 
populares dirigidas por el Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta); también 
hay 2 ejércitos, el Ejército Real de Nepal 
(ERN) que apoya y defiende el régimen 
feudal de Gyanendra, y el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), dirigido por el 
Partido como parte del pueblo en armas; 
nosotros sostenemos que todas estas 
conquistas del proletariado de Nepal y de 
las masas populares pueden venirse al 
suelo y convertirse en derrotas si las 
posiciones políticas actuales del Comité 
Central no se corrigen para abrazar los 
principios del MLM y desechar las postu-
ras oportunistas de derecha que pode-
mos analizar en diferentes escritos, 
comunicados y propaganda del partido.

En diferentes documentos, la direc-
ción del partido ha venido sosteniendo 
una política contraria a los principios del 
marxismo leninismo maoísmo, los cual 
no es producto de las buenas o malas 
intenciones de algunos individuos, sino 
que tienen sus causas más profundas en 
la desconfianza en las fuerzas de la 
revolución y la sobreestimación de las 
fuerzas reaccionarias; en los análisis e 
interpretaciones incorrectas que sobre la 
situación actual del capitalismo imperia-
lista y su relación con el movimiento 
obrero y de masas, tienen los camaradas 
del Comité Central del Partido, quienes 
desde hace meses han planteado en sus 
análisis sobre la situación mundial, que el 
capitalismo imperialista ha logrado crear 
un “estado globalizado del imperialismo 
estadounidense”, por lo cual se deben 
aceptar alianzas estratégicas con las 
burguesías imperialistas de otros países 
en aras de confrontar a los yanquis. 

Creemos que esta posición no es 
propia de una interpretación marxista 
leninista maoísta de la situación mundial, 
la cual parte de caracterizar al imperialis-
mo como la fase superior y última del 
capitalismo, como la antesala de la 
revolución proletaria y no una nueva 
etapa ultra imperialista, tal como presu-
men los camaradas; por consiguiente las 
contradicciones entre los imperialistas 
siempre existirán mientras exista imperia-
lismo, el cual debe combatirse sin tregua 

en cualquier lugar del mundo. Algo 
práctico que demuestra esta política 
oportunista de los camaradas del Comité 
Central del Partido en Nepal, es su 
aceptación de la ONU como verificadora y 
mediadora entre las masas populares y 
los imperialistas, dándole un realce 
equivocado a esta agencia que los 
imperialistas crearon para justificar sus 
invasiones y asesinatos contra los pue-
blos del mundo. 

Los camaradas de la dirección del 
Partido Comunista de Nepal (maoísta) a 
pesar de contar con un programa para la 
revolución en Nepal, el cual caracteriza la 
revolución como de Nueva Democracia 
en marcha al socialismo y al comunismo, 
consideran que no existen condiciones 
para avanzar en la construcción de un 
nuevo Estado de obreros y campesinos, 
lo cual los conduce a pactar acuerdos de 
“libre competencia” con pequeñoburgue-
ses y burgueses, que sólo quieren tener el 
dominio absoluto luego de utilizar a las 
masas populares en la lucha contra el rey. 
El Partido Comunista de Nepal (Maoísta) 
debe representar los intereses de las 
masas populares y del proletariado de 
Nepal, es decir, de las inmensas mayorías 
de la población, y llevar la lucha hasta el 
derrocamiento del rey y la instauración de 
una República de Nueva Democracia en 
marcha al socialismo y al comunismo, 
eso es lo que plantea el marxismo leninis-
mo maoísmo, claro está partiendo de 
análisis concretos de situaciones concre-
tas. Lo que ha sucedido es que los 
camaradas, con el argumento de hacer 
análisis concretos de situaciones concre-
tas, vienen alejándose de los principios 
básicos de la ciencia de la revolución 
proletaria.

Sus valoraciones de las experiencias 
pasadas de la dictadura del proletariado 
en China y Rusia, no parten de hacer las 
críticas, reconocer los errores y avanzar, 
sino que invalidan dicha experiencia al 
considerar que el marxismo se ha queda-
do “insuficiente” para interpretar la 
realidad actual. Plantear “insuficiencia” 
en cuanto al marxismo se refiere, es caer 
en posiciones revisionistas, es romper de 
lleno con el marxismo leninismo maoís-
mo, al considerarlo un ciencia que se 
“limita” o se queda “corta”, cuando ella en 
verdad se desarrolla constantemente, con 
cada triunfo y con cada derrota. 

Con el argumento del camarada 
Prachanda de ver el mundo “con ojos del 
siglo XXI”, han reencauchado lo que 
denominan “democracia del siglo XXI”, y 
decimos reencauchado porque ya esta 
posición incorrecta fue derrotada por el 
marxismo, cuando personajes como 
Bernstein o Kautsky la enarbolaron 
también como algo “novedoso” que 
superaba la dictadura del proletariado, 
piedra de toque para distinguir entre el 
marxismo y el revisionismo. Con su 

“democracia del siglo XXI”, los camara-
das le están entregando en bandeja de 
plata las conquistas de las masas popula-
res a sus enemigos; con el llamado a crear 
una república democrática (burguesa), 
con un “Estado laico; cámara de repre-
sentantes elegidos como máximo 
organismo representativo del pueblo; 
reorganización de un ejército nacional 
unificado” (como manifiestan el Boletín 
Informativo No. 8 del 20 de enero de 
2004) lo que están haciendo los camara-
das es, en últimas, traicionar los anhelos 
de las masas que quieren un cambio de 
base y no un simple cambio de explota-
dor. 

Luego de movilizar a las masas hasta el 
punto de una ofensiva estratégica y 
arrinconar al rey, los camaradas del 
Comité Central del Partido Comunista de 
Nepal (Maoísta) han asumido una posi-
ción oportunista de derecha que descon-
fía en que las masas puedan tomar el 
presente y su futuro en sus propias 
manos.

Todas estas situaciones obligan a los 
comunistas a participar del debate, a 
profundizarlo y ubicarlo sobre bases 
fraternales y revolucionarias, por ello la 
Unión Obrera Comunista (mlm) en su VI 
Asamblea ordinaria, hace un llamado a 
los camaradas del Comité Central del 
Partido Comunista de Nepal (Maoísta) 
para que corrijan sus posturas y abracen 
de nuevo el marxismo leninismo maoís-
mo, lo cual no significa “mirar el siglo XXI 
con anteojos del siglo XX” ya que la 
ciencia revolucionaria del proletariado 
cotidianamente se nutre de la racionaliza-
ción y las conclusiones de las experiencias 
de su movimiento. 

Llamamos al Movimiento Comunista 
Internacional a tomar a conciencia el 
necesario debate que se debe generar 
abiertamente sobre la actual situación de 
la Guerra Popular en Nepal; debate que 
involucra la valoración de la experiencia 
del proletariado en el poder, el papel de la 
Internacional Comunista, la Dictadura del 
Proletariado, la contradicción principal en 
la actualidad, entre otros, con lo cual 
generaremos un desorden que empuje la 
construcción de partidos comunistas 
revolucionarios en donde no los haya y la 
formación de una Internacional 
Comunista de nuevo tipo que se coloque 
a la vanguardia de la Revolución Proletaria 
Mundial. 

Hacemos esos llamados fervorosos 
convencidos de su necesidad y nos 
comprometemos a participar del debate 
colocando nuestros puntos de vista y 
defendiendo a ultranza la ciencia de la 
revolución proletaria, el marxismo 
leninismo maoísmo, de toda tergiversa-
ción o confusión.

VI Asamblea 
Unión Obrera Comunista (mlm)

Colombia, 26 y 27 de Agosto 2006
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Resolución de la VI Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Sobre la Situación en Nepal

1.Saludar el heroico avance de la Guerra 
Popular de los obreros y campesinos de 
Nepal, contra la reaccionaria monar-
quía feudal, contra los terratenientes, la 
burguesía y sus amos imperialistas.

 2.Rechazar cualquier intento de agresión 
imperialista o de su punta de lanza, el 
expansionismo hindú, quienes afilan 
sus garras opresoras, para impedir que 
el pueblo de Nepal, dirigido por el 
Partido Comunista de Nepal (Maoísta), 
decida su destino de construir una 
nueva sociedad gobernada por los 
obreros y campesinos, como una 
forma de la dictadura del proletariado.

3.Rechazar el gobierno de dictadura 
burguesa que se ha propuesto instaurar 
la burguesía con el respaldo del rey 
"destronado", y con la complacencia de 
los partidos reformistas parlamentarios 
de la pequeña burguesía.

4.Hacer un fraternal e internacionalista 
llamado a los camaradas dirigentes del 
Partido Comunista de Nepal (Maoísta), 
a que reconsideren su compromiso 
con la república parlamentaria y con la 
democracia burguesa, que en esencia 
son instrumentos consumados de la 
dictadura burguesa.

5.Respecto a las ideas y teorías de los 
camaradas de la dirección del Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta), y a su 
actuación política apoyada en tales 
ideas y teorías, manifiesta:

• La lucha del pueblo de Nepal dirigida 
por el Partido Comunista de Nepal 
(Maoísta) ha avanzado a un punto tal, 
que en ese pequeño país de Asia existen 
claramente di ferenciados: dos 
Programas (el de Nueva Democracia y 
el de la caduca y vieja revolución 
burguesa), dos Estados (el del Poder 
Popular de los obreros y campesinos, y 
el del poder dictatorial de la burguesa 
b a j o  l a  f o r m a  d e  A s a m b l e a  
C o n s t i t u y e n t e  y  R e p ú b l i c a  
Parlamentaria) y dos Ejércitos (el 
Ejército Popular de Liberación como 
parte del pueblo en armas, y el Ejército 
Real de Nepal al servicio del Estado 
reaccionario).

• En tales condiciones, un Estado de 
dictadura de la burguesía, no puede ser 
el destino de un pueblo alzado en 
armas. Su camino es el de la Comuna, 
el de los Sóviets, el de los Comités 
Revolucionarios, que hoy en Nepal 

exige ¡TODO EL PODER A LOS 
COMITÉS POPULARES DE OBREROS 
Y CAMPESINOS! para que la revolu-
ción avance hasta la derrota total de la 
monarquía, y hasta el sometimiento de 
la burguesía y los terratenientes al 
gobierno de los obreros y campesinos 
en  una  Repúb l i ca  de  Nueva  
Democracia.

• Las propuestas de “democracia 
multipartidaria” y “democracia del siglo 
21”, son democracia burguesa, en 
esencia, democracia para los ricos y 
dictadura para los pobres. Para los 
países oprimidos semifeudales como 
Nepal, defendemos la necesidad 
histórica del Estado de Nueva 
Democracia, como Estado de dictadu-
ra democrático popular de las clases 
revolucionarias y una forma de la 
dictadura del proletariado, único capaz 
de culminar la revolución de Nueva 
Democracia y darle paso a la 
Revolución Socialista.

• Confiar en la Asamblea Constituyente 
como la forma de transitar pacífica-
mente a la República de Nueva 
Democracia en Nepal, es ceder a la 
vana ilusión oportunista de confiar en la 
democracia burguesa, útil a la burgue-
sía para usurpar todo el poder, y 
desastrosa para los obreros y campesi-
nos, quienes cambiarían el yugo de la 
opresión feudal por el látigo de la 
opresión burguesa. Rechazamos toda 
ilusión en la república parlamentaria, 
porque es la mejor envoltura de la 
dictadura burguesa.

• La supervivencia del Ejército Real de 
Nepal, significa salvaguardar el pilar 
central del Estado reaccionario para 
cederlo a la dictadura de clase de la 
burguesía. La fusión de los dos ejérci-
tos, significa fortalecer la fuerza armada 
del Estado burgués, y desarmar la 
revolución en Nepal, dejando al pueblo 
maniatado frente a la matanza. El 
triunfo de la Revolución de Nueva 
Democracia en Nepal exige que el 
pueblo en armas proceda al derroca-
miento total del poder estatal reaccio-
nario ya en manos de la burguesía, y a 
la destrucción de su pilar central, el 
ejército real.

• La teoría del “estado globalizado del 
imperialismo estadounidense” es en lo 
ideológico un reencauche de la errónea 

teoría ultraimperialista de Kautsky, y en 
lo político una reedición de la capitula-
ción ante el imperialismo promulgada 
por el revisionismo moderno. Es una 
teoría producto de la equivocada 
apreciación de la situación actual del 
imperialismo, cuyos fenómenos 
particulares en estos años no son 
manifestaciones de consolidación sino 
de descomposición, no reflejan un 
cambio en su trayectoria histórica hacia 
superar por sí mismo sus contradiccio-
nes, sino hacia la exacerbación de sus 
contradicciones acelerando su declive, 
agravando su agonía y acentuando su 
decrepitud, hasta un límite después del 
cual sólo sigue la revolución proletaria 
mundial. En tales condiciones, confiar 
en la ONU como árbitro imparcial, es 
desconocer que tal institución es de 
carácter imperialista y al servicio de la 
contrarrevolución y de los intereses 
reaccionarios del imperialismo.

• Contra la concepción errada del 
desarrollo del marxismo a través de 
“pensamientos guías”, de “caminos 
trazados por jefaturas y lideratos”, de la 
cual ha brotado la teoría de los dirigen-
tes del Partido Comunista de Nepal 
(Maoísta) sobre la “insuficiencia del 
marxismo leninismo maoísmo para 
resolver los problemas de la revolución 
en este siglo”, que es en realidad el 
camino más directo a la declaración -
muy característica del revisionismo- de 
inconsistencia de los principios funda-
mentales del marxismo: la teoría de la 
lucha de clases, del Estado, de la 
dictadura del proletariado, del imperia-
lismo y de la revolución violenta; contra 
esa concepción, la Unión Obrera 
Comunista (mlm) reafirma su defensa 
intransigente del marxismo leninismo 
maoísmo, como el marxismo revolu-
cionario de nuestro tiempo; doctrina 
íntegra, armónica y coherente; con 
continuidad histórica configurada en 
lucha contra las más diversas tenden-
cias; ciencia clasista, práctica, viviente, 
crítica y en continuo desarrollo.

• Así mismo, contra la puesta en duda de 
la validez de la experiencia histórica de 
la dictadura del proletariado, la Unión 
defiende el camino de la Comuna de 
París, por el cual se instauró la dictadu-
ra del proletariado en Rusia y en China, 

Teniendo en cuenta el Pronunciamiento del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (mlm) publicado en mayo 
de 2006, y las consideraciones del Informe Sobre la Situación en Nepal presentado a la VI Asamblea, ésta 

RESUELVE

[Pasa a la página siguiente]



logrando en pocos años una gran 
avanzada en la edificación del 
socialismo; defiende el carácter 
comunista de la III Internacional y su 
papel histórico acertado y revolucio-
nario en la organización y dirección 
de la lucha mundial del proletariado. 

6.En cumplimiento del deber interna-
cionalista, llama a los camaradas del 
Partido Comunista de Nepal (maoís-
ta) y a las masas revolucionarias, a 
deslindarse de mencionadas teorías, 
pues son en el fondo oportunismo 
de derecha, revisionismo. Los invita 
a desechar la confianza en el Estado 
de la burguesía, y a retomar el 
camino del pueblo en armas contra 
los opresores y los explotadores, que 
tan digna, valiente y ejemplarmente, 
han transitado durante 10 años de 
guerra popular. 

7.Teniendo en cuenta que las novedo-
sas teorías de los camaradas 
dirigentes del Partido Comunista de 
Nepal (Maoísta) no son producto de 
su buena o mala voluntad, sino que 
tienen su base más profunda en la 
incomprensión o errada interpreta-
ción de la actual situación objetiva 
del imperialismo, lo cual les genera 
desconfianza en las fuerzas de la 
revolución y sobreestimación de las 
fuerzas de la reacción; la Unión 
Obrera Comunista (mlm) se com-
promete a contribuir con todas sus 
fuerzas en esta gran lucha de líneas, 
defendiendo el marxismo leninismo 
maoísmo, profundizando la expe-
riencia histórica de la dictadura del 
proletariado y de la Internacional 
Comunista, y estudiando a fondo los 
complejos fenómenos de la agonía 
del capitalismo imperialista.

8.Llamamos a los comunistas revolu-
cionarios de todos los países a 
desplegar esta gran discusión en 
torno a los asuntos en divergencia, 
rescatando el método marxista de la 
lucha pública tal como correcta-
mente lo están haciendo los camara-
das del Partido Comunista de Nepal 
(Maoísta) y del Partido Comunista de 
la India (Maoísta), pues de esa lucha 
de líneas depende, no sólo el avance 
en la elaboración de una línea 
general correcta para fundamentar 
la unidad de los marxistas leninistas 
maoístas en la nueva Internacional, 
sino también, el avance en la cons-
trucción en los diversos países de 
Partidos Comunistas Revolucio-
narios como secciones de la 
Internacional de nuevo tipo que 
organice y dirija la derrota del 
imperialismo por cuenta de la 
Revolución Proletaria Mundial.

VI Asamblea 

Unión Obrera Comunista (mlm)

Colombia, 26 y 27 de agosto de 2006

[Viene de la página anterior]

Básicamente el flagelo más grande 
que está sufriendo la inmensa mayoría de 
la población colombiana es el derecho a 
la salud, ya que en la realidad es casi nula; 
en su historia vamos a remitirnos a la 
columna vertebral que en nuestro caso y 
el de todos los colombianos ha sido el 
hospital San Juan de Dios, constituido 
por el Hospital Matero Infantil, "Concep-
ción Villaveces de Acosta", San Juan de 
Dios, Instituto de Investigaciones 
Inmunológicas y sus predios especial-
mente la Hacienda el Salitre, donde hoy 
en día están: la Universidad Nacional de 
Co lomb ia ,  l a  Gobe rnac i ón  de  
Cundinamarca, la Fiscalía General, los 
parques el Salitre y Simón Bolívar y tres 
urbanizaciones que no son de interés 
popular, y para mayor desgracia y des-
honra está construida contra la soberanía 
la embajada de los Estados Unidos.

(...)
En el año 1979 el ladrón Turbay Ayala 

declaró este hospital del pueblo mediante 
dos decretos una simple fundación a la 
cabeza del presidente de la República, el 
ministro de salud, el gobernador de 
Cundinamarca y la Universidad Nacional 
de Colombia y la iglesia, dejando de 
a lbacea  a  l a  Bene f i cenc i a  de  
Cundinamarca la Hacienda el Salitre cuyo 
único propietario es el pueblo colombia-
no, dichos decretos por la lucha de los 
trabajadores fueron declarados inasequi-
bles por sobrelimitación de funciones por 
la corte constitucional el día 8 de marzo 
de 2005 (día de la mujer) cabe recordar.

La realidad es que nuestro hospital 
nace a partir de expedición de la cédula 
real de Felipe V en 1736 por lo tanto no es 
religioso ni fundación, sino público; para 
el año 1993 el día 23 de diciembre, la 
salud colombiana que era derecho para 
todos y todas, fue convertido en un 
negocio, mediante la ley 100 “ley de 
salud, pensiones y seguridad social”, 
cuyo único senador ponente fue Álvaro 
Uribe Vélez (Comisión Séptima del 
Senado). A pesar de esto en el año 2002 
fue aprobada la ley 735 Ley de hospitales 
universitarios, que protege o brinda a esta 
institución del pueblo colombiano contra 
la anterior funesta ley 100, cabe anotar 
para nuestros días la constitución política 
dice que el niño gozará de derechos en 
salud desde la gestación hasta un año de 
nacido, que es lo que se atiende en una de 
las dependencias del hospital San Juan 
de Dios como es el Materno Infantil sin 
ningún costo.

En la actualidad la gran mentira 
gestada desde la administración nacional 
con Uribe, y distrital con Garzón liderada 

por el narcoparamilitarismo y la falsa 
izquierda, es hacernos creer que nos van 
a salvar esta parte del hospital poniéndolo 
en manos del hospital distrital de la 
Victoria, que está siendo privatizado, que 
está agonizando (un muerto salvando a 
otro muerto), por lo tanto viene como ya 
dijeron, a que los pacientes paguen por 
su parto y los niños por su atención al 
derecho a la salud hasta el año de vida, 
cuando la ley 738 dice que tienen que ser 
el Ministerio de Educación Nacional y el 
de Salud entre otros, sin contar con los 
réditos que puede dar la buena adminis-
tración de la hacienda el salitre.

Y a la vez viene continua la masacre 
laboral, demostrándose una vez más la 
flagrante violación al derecho internacio-
nal humanitario, la constitución y la ley.

Aparte de asesinar a los niños por 
nacer y nacidos y a sus mamás, se sigue 
presentando la masacre laboral con sus 
trabajadores (en su mayoría madres 
cabeza de familia), puesto que desde 
hace más de 7 años no se les paga sus 
salarios. Muchos de los trabajadores han 
muerto con enfermedades catastróficas 
por falta de atención médica y otros están 
padeciendo las enfermedades mentales 
debido a la desesperación, absorbidos de 
un cáncer o tullidos en una cama.

Todos estos crímenes de lesa humani-
dad son avalados por el supuesto direc-
tor, interventor, autonombrado, autoa-
mañado que es títere del gran capital 
quien se ha encargado de señalar a los 
trabajadores entregándolos a la fuerza 
pública con identificación propia.

Llamamos a la población a que no 
crea en la trampa del Sisben nacida de la 
Ley 100, sino a reclamar. Los compañe-
ros del Materno avalados por el Ilegal 
Sindicato Sintrahosclisas, quienes hace 
siete años no llaman a elección de mesa 
directiva cuya gente debe ser elegida o 
reelegida cada dos años y pretenden con 
engaños a los trabajadores entregar el 
70% de las acreencias laborales.

Llamamos a los trabajadores del 
Materno y San Juan de Dios, a los pacien-
tes y pensionados, a los sindicatos y 
sindicalizados, en una palabra, a todo el 
pueblo colombiano a cerrar filas contra la 
privatización de este hospital, hacer 
cumplir la ley 735 y en defensa de nues-
tros derechos: salud, educación, investi-
gación científica, trabajo y participación 
comunitaria, ya que su violación se 
convierte en un crimen de lesa humani-
dad.

Correo: 
sanjuándediosluisignacio@hotmail.com

¡Solo el Pueblo, Salva al Pueblo!
LECTORES DENUNCIAN
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En Colombia la burguesía, los terratenientes y el 
imperialismo, por muchos años han amasado enormes 
cantidades de capital, explotando al pueblo y superexplo-
tando al proletariado. Obreros, campesinos, pequeños y 
medianos propietarios han sido reducidos a la condición 
de esclavos del capital, porque las clases dominantes 
parásitas tienen en sus manos el poder del Estado; un 
poder político que ellos disfrazan de democracia para 
todo el pueblo, pero que en realidad es dictadura de las 
clases dominantes sobre los oprimidos, dictadura de los 
capitalistas sobre el pueblo trabajador, dictadura de los 
ricos sobre los pobres.

Las fuerzas militares -pilar central del poder del 
Estado- bajo el ropaje de la legalidad burguesa utilizan la 
fuerza de las armas y la intimidación de las cárceles, para 
salvaguardar y garantizarle a los capitalistas el privilegio 
de vivir a cuenta de explotar el trabajo ajeno, y cuando 
esa forma "democrática" no les es suficiente, pisotean 
sus propias leyes y constitución, quitándole el ropaje 
democrático a su dictadura de clase y acudiendo al 
Terror Estatal para reducir y  atemorizar al pueblo.

El Terrorismo de Estado fue el método de gobierno de 
las clases dominantes en la pavorosa época de la violen-
cia. Y desde hace 20 años lo retomaron como el método 
de la sanguinaria guerra contra el pueblo, ejecutado por 
las hordas paramilitares en alianza con las fuerzas milita-
res del Estado, anegando campos y ciudades con la 
sangre trabajadora de los obreros y campesinos. 

No por casualidad desde hace cuatro años, las clases 
dominantes han encomendado la ejecución de su dicta-
dura al régimen de Uribe, cuya palabrería democrática y 
comunitaria, en los hechos sólo ha significado para el 
pueblo: muerte, desalojo, garrote, persecución, mordaza, 
opresión política, persecución sindical, despidos masi-
vos, supresión de contratos colectivos, destrucción de 
sindicatos, rebaja de salarios; mientras que, los parásitos 
capitalistas se colman de superganancias, tierras, bienes-
tar, beneficios, libertad, protección y garantías.

Bajo el inofensivo nombre de “seguridad democráti-
ca”, el régimen de Uribe ha ido legalizando el apoyo 
estatal al paramilitarismo, la protección estatal a la 
impunidad y libertad de sus sanguinarios jefes y capos de 
la mafia, la inserción en el poder estatal de sus represen-
tantes, y sobre todo, ha institucionalizado el Terrorismo 
de Estado como el método predilecto de gobernar y 
ejecutar la dictadura burguesa.

Hoy, no sólo han sido comprobadas y "confesadas" las 
relaciones, omisiones y acciones de las fuerzas militares 
en los horrores del terrorismo de Estado ejecutado por 
los asesinos paramilitares, sino que han quedado a la 
vista de todo el mundo el fusilamiento de trabajadores en 
Cajamarca, Urabá, Arauca... asesinatos a mansalva de 
luchadores obreros, campesinos, indígenas y estudian-
tes, en el Cauca, Valle, Bogotá... y se acaba de destapar 
que fueron las fuerzas militares la ejecutoras directas de 
actos terroristas de julio y agosto en Bogotá, las armado-
ras de casas y carros bombas en distintas ciudades... ¡ha 
quedado a la vista la médula terrorista estatal del régimen 
encabezado por Uribe Vélez! sin que tal realidad la pue-
dan desvirtuar sus destemplados discursos en defensa 
de los terroristas y atacando a los periodistas, ni tampoco 
las declaraciones amenazantes del Ministro Santos.

Con sobradas razones desde un principio, lo caracteri-
zamos como un régimen reaccionario de carácter 
lacayo, mafioso, paramilitar, terrorista, politiquero, 
corrupto, antiobrero y antipopular. Régimen que se ha 
granjeado el odio y repudio de los obreros y campesinos; 
la impaciencia, ira y descontento de todo un pueblo 
sumido en una insoportable situación, sólo a cuenta de 
beneficiar a los ricachones capitalistas.

Hoy como nunca antes cobra vigencia la lucha contra 
el Terrorismo de Estado, una reivindicación de la plata-
forma táctica del proletariado, que no se conquista con la 
prédica pacificadora de los reformistas, ni con la súplica 
politiquera del oportunismo, ni con la desesperación 
terrorista de la guerrilla, ni mucho menos con la interven-
ción de las organizaciones imperialistas. Echar atrás el 
Terrorismo de Estado del régimen uribista hoy sólo se 
puede lograr con la fuerza revolucionaria de la moviliza-
ción de las masas, juntando en un solo frente a todos los 
explotados y oprimidos, sin distingo de partidos ni de 
creencias religiosas.

La lucha contra el Terrorismo de Estado es apenas 
una parte de la gran marcha del pueblo colombiano 
hacia la huelga política de masas en todo el  país, única 
fuerza política que por su composición social será capaz 
de contenerlo. Pero no basta con frenar el Terrorismo de 
Estado; ¡es necesario suprimirlo de raíz! destruyendo la 
máquina estatal de la dictadura burguesa con la guerra 
popular, con la insurrección del pueblo armado, tarea 
estratégica inmediata de la Revolución Socialista en 
Colombia.

Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)
Septiembre 2006


