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La Revolución de Octubre... Representa un 
viraje radical en la historia de la humanidad, un 
viraje del viejo mundo, del mundo capitalista, al 
mundo nuevo, al mundo socialista.



Los hechos de las últimas semanas en Colombia para enfrentar el terrorismo de Estado con la moviliza-
indican nuevos movimientos en la correlación de las ción y la lucha directa.
fuerzas en el poder del Estado, nuevas fisuras en el Pero además, tal búsqueda de la unidad para la 
seno de las clases dominantes y una mayor agudiza- lucha, no puede eludir la necesidad de la más clara 
ción de las contradicciones sociales y políticas. Un diferenciación entre quienes a nombre de la "oposición" 
magnífico panorama para alentar la lucha revolu- al régimen, pretenden encausar el movimiento y la lucha 
cionaria de las masas. de las masas hacia el fortalecimiento de las instituciones 

Los debates en el senado acerca del proceso de estatales, hacia la farsa electoral para nombrar alcal-
desmovilización de los paramilitares pusieron al des, gobernadores y presidente "progresistas" y, en 
descubierto en toda su extensión el carácter mafioso, últimas, hacia la salvación del orden de explotación y de 
paramilitar y corrupto del régimen de Uribe, confir- opresión, y quienes desde la posición revolucionaria 
mando que dicho proceso es una farsa para encubrir pugnan por encausar el movimiento hacia un levanta-
a los mafiosos amigos del presidente y legalizar las miento general de los obreros y campesinos, como indica 
hordas asesinas paramilitares bajo su dirección. la tendencia objetiva de la lucha del pueblo, en la pers-

pectiva de la destrucción de la máquina de dominación El atentado terrorista con el carro bomba a la 
de las clases reaccionarias y la instauración de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, cuya autoría 
República Socialista de Colombia. Las continuas arbi-niegan las Farc y la gente sencilla le atribuye al 
trariedades del régimen no impiden, ni frenan el crecien-propio régimen, sirvió como pretexto al presidente 
te ascenso de la lucha de las masas; al contrario, lo para lanzar una nueva declaración de guerra, con la 
impulsan y obligan a echar mano de nuevas formas de cual buscaba reconquistar el apoyo de algunos 
lucha y de organización agudizando a su vez la pugna sectores de las clases dominantes. Apoyo perdido en 
entre los dos caminos para frenar los despropósitos de cinco años de fracaso y de impotencia para cumplir 
los reaccionarios: de un lado, los politiqueros que trata-con su promesa de acabar con la guerrilla y para lo 
rán por todos los medios de hacer creer que el régimen se cual lo habían elegido, aún a sabiendas de que 
ha debilitado por sus debates en el establo parlamenta-estaban poniendo en la dirección de su máquina de 
rio y, por tanto, de encausar la movilización de las masas dominación a una pandilla de mafiosos, paramilita-
hacia el apoyo a la politiquería; mientras del otro, res, corruptos y ladrones.
deberán esforzarse por separar la influencia de los 

Los nuevos debates en el establo parlamentario politiqueros educando, haciendo conscientes y generali-
muestran que incluso sectores del llamado uribismo zando las nuevas formas de defensa y de ataque que se 
le han dado la espalda al presidente, confirmando corresponden con el carácter y la tendencia revoluciona-
que el de Uribe, no es solamente un régimen de mafio- ria del movimiento de las masas.
sos y paramilitares, corrupto y politiquero, antiobre-

En conclusión, la tarea inmediata de los auténticos ro y antipopular,  terrorista y lacayo, sino además, es 
revolucionarios y luchadores, intérpretes fieles del odio y un régimen cada vez más débil y fraccionado, apoya-
el repudio que el pueblo siente contra el régimen de do únicamente por una minoría de los sectores más 
Uribe, es aprovechar su debilidad para redoblar la cavernarios y reaccionarios de la sociedad, y por 
lucha por derrotarlo. En concreto, su tarea es preparar y consiguiente, un régimen al cual se puede derrotar 
organizar la huelga política de masas, un gran paro de con la lucha revolucionaria de las masas.
la producción acompañado de la movilización revolucio-

Y precisamente, por su carácter reaccionario y naria de las masas populares en todo el país, todo ello 
dada su debilidad se convierte en un régimen peli- sin olvidar por un momento, que la tarea central de los 
groso que buscará sostenerse por todos los medios, obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria 
incluido el más salvaje terrorismo; lo cual exige al sigue siendo, la construcción del Partido Comunista 
movimiento revolucionario y popular perfeccionar Revolucionario de Colombia, el dispositivo estratégico 
las medidas de la conspiratividad para preservar principal para alcanzar el triunfo definitivo de la clase 
sus organizaciones de los posibles golpes del enemi- obrera y el pueblo colombiano sobre sus centenarios 
go, aunado a las más amplia, abierta y enérgica enemigos.
actividad política contra el régimen y el terrorismo 

Comisión de Agitación y Propagandade Estado. Ello indica, por tanto, la necesidad de la 
más amplia unidad de las fuerzas revolucionarias Unión Obrera Comunista (mlm)

Aprovechar la Debilidad del Régimen 
Redoblando la Lucha por Derrotarlo
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y desde la organización política que lo sustenta, es el único El pasado 28 de octubre en Bogotá, el vocero del semanario 
camino que ha llevado a las masas históricamente ha conquistar Revolución Obrera, presidió un importante acto político, en 
sus reivindicaciones.contra del imperialismo y el régimen Uribe, donde cerca de 

medio centenar de personas, entre obreros, estudiantes, La Unión Obrera Comunista (mlm) se reafirma como una 
desempleados y en general, explotados y oprimidos por el organización revolucionaria que trabaja por la construcción de 

un verdadero Partido Revolucionario que organice y dirija las sistema capitalista, asistimos para manifestar nuestra inconfor-
luchas de los millones de obreros y campesinos que día a día se midad por todos los atropellos que en contra nuestra, cometen 
levantan por todo el país  en contra del régimen de Uribe.un puñado de parásitos que se lucran a costa de nuestro trabajo. 

Un Partido que no concilie con la burguesía, ni los reacciona-Los allí reunidos, escuchamos atentamente cómo un pequeño 
rios, sino que por el contrario, los combata como los enemigos grupo de comunistas, organizados en la Unión Obrera 
que hoy todos los proletarios tenemos en común.Comunista (mlm), se habían reunido algún tiempo atrás, en su 

Terminadas sus palabras, el vocero le dio paso a la interven-VI Asamblea para reafirmar su compromiso internacionalista 
ción de un compañero del Hospital San Juan de Dios, el cual con la clase obrera mundial y con el porvenir de la Revolución 
informó que continúan en lucha y que necesitan mucho el apoyo Proletaria Mundial.
de los demás trabajadores para salir victoriosos ante este ataque Del análisis del momento actual, consideraron que el marxis-
a la salud del pueblo por parte del régimen y en general del mo leninismo maoísmo está sufriendo un grave ataque, mani-
Estado burgués.fiesto principalmente en las posiciones del Comité Central del 

Al final del acto, unos valientes compañeros pertenecientes al Partido Comunista de Nepal (Maoísta), el cual lo ha calificado 
Centro de Medios Populares presentaron un emocionante video como insuficiente para entender el capitalismo de hoy, poniendo 
donde la lucha de las masas estaba presente en cada imagen y en duda una ciencia que se ha desarrollado con la rica experien-
en cada rincón del planeta, desde Perú hasta Nepal, desde cia de lucha de millones de obreros y campesinos en todo el 
Colombia hasta Turquía, pasando por Palestina. Excelente 

mundo; ciencia que hoy sigue vigente, aun más, cuando la 
forma de rematar el Acto Político, ya que ver como por todo el 

teoría sobre el imperialismo como última y superior fase del 
mundo nuestros hermanos de clase dan  la lucha al capitalismo, 

capitalismo y antesala del socialismo, es una verdad que la 
elevó aún más nuestra combatividad y la solidaridad de clase 

práctica ha ido demostrando. que existe entre los obreros y campesinos del mundo entero.
En este importante acto, se llamó al Movimiento Comunista a Y claro, no podían faltar las palabras de los valerosos distri-

desarrollar la lucha de líneas, la lucha ideológica seria, para buidores de Revolución Obrera,  en este caso, una compañera 
descubrir cuál de las dos posiciones es correcta y cuál debe ser distribuidora solicitó el apoyo de los asistentes para con el 
criticada para avanzar en el camino de la Revolución Proletaria semanario, resaltando la importancia de esta prensa, como la 
Mundial. Fue un llamado a los comunistas organizados a tomar única que le habla con la verdad a las masas y como la única 
posición, a no ser cómplices del ataque al que está siendo verdaderamente comprometida con la causa obrera.
sometida la ciencia, con el silencio que por sí mismo es una Al salir del acto se podía sentir en cada asistente la alegría de 
actitud y una posición de clase que se aparta de la lucha franca y estar entre 
leal que debe existir entre comunistas y revolucionarios, sea cual revoluciona-
sea su posición. r i o s ,  l a  

a legr ía  de A pesar de que hoy esta organización ha decidido darle 
saber  que  primacía a las tareas internacionalistas por encima de las tareas 
cada minuto, nacionales, esto no significa que al régimen de Uribe se le va a 
cada segun-dejar intacto, como lo hacen otros grupos antiimperialistas a 
d o  q u e  secas, dejando intacta a la burguesía local… todo lo contrario, el 
pasan, esta vocero de Revolución Obrera nos explicó que ser revolucionario 
más cerca el implica ser antiimperialista, lo que quiere decir que al régimen 
día del fin de de Uribe se le seguirá confrontando como representante de la 
este sistema burguesía más reaccionaria, la burguesía fiel lacaya del imperia-
de explota-

lismo que se lucra del negocio de los narcóticos.
c ión y de 

Luego desenmascaró a los grupos y partidos políticos que o p r e s i ó n ;  
con una posición oportunista, le hacen el juego al régimen de a legr ía  de 
Uribe. Puso como ejemplo al Polo Democrático Alternativo y al saber  que  
alcalde Garzón, una muestra muy representativa de lo que para s o m o s  
el pueblo significa el oportunismo en el poder, como bien lo han muchos los 
podido comprobar los vendedores ambulantes, quienes han que trabaja-
sido criminalizados, perseguidos por las fuerzas represivas del mos por que 
Estado, empeorando sus condiciones de vida, todo a cambio de la llegada de 
confiar en las promesas de los politiqueros. ese día, sea 

más tempra-Por el contrario, el camino de la Revolución en Colombia, al 
no que tarde. cual el semanario Revolución Obrera alienta desde sus páginas 

¡Contra el Imperialismo y el Régimen de Uribe:
a Construir un Partido Revolucionario!
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Para el obrero común, sometido a las No es extraño tampoco que todos los 
duras jornadas de trabajo los asuntos de hechos y discursos fabricados en la sede 
la vida política del país pasan como entre del cartel de la Casa de Nariño, estén 
sueños. A lo largo de los días se entre- dirigidos a “negar las malas noticias, o a 
mezclan las noticias de los nuevos inventar otras que las distraigan” tal y 
hechos de violencia, los escándalos como ocurrió con el carro bomba en la 
gubernamentales, las nuevas reformas Escuela Superior de Guerra y el posterior 
antipopulares, con los chismes de discurso del presidente, con los cuales se 
farándula y los telebobelones. Sin “tapó” la olla podrida de los crímenes y 
embargo, en medio de tales ensoñacio- demás delitos de los paracos y narcos 
nes se van tejiendo las tramas y los beneficiados con la ley de impunidad del 
sucesos que anticipan los cambios régimen. 
drásticos que se avecinan, donde los Tampoco es extraño, por tanto, que 
obreros, de bestias de carga del capital, toda la propaganda oficial esté limitada a 
se verán obligados a saltar a la palestra de un número reducido de ideas, como la 
la historia como sus protagonistas. “amenaza del terrorismo y la seguridad” 
Miremos algunas de esas tramas. por ejemplo, repetidas hasta el cansan-

cio, pero presentadas desde diferentes El destape de la farsa del proceso de 
perspectivas, pues según la propaganda paz con los paramilitares, el carro bomba 
fascista, “si una mentira se repite suficien-en la Escuela Superior de Guerra, el 
temente, acaba por convertirse en discurso esquizofrénico del presidente, 
verdad”. los nuevos escándalos, ahora en la 

Y tanto saben de su maestro Goebbels cúpula de la policía, la presunta incursión 
que aplican rigurosamente su máxima de de las Farc en Tierradentro Córdoba, son 
silenciar y ocultar las cuestiones frente a las manifestaciones de la impotencia de 
las cuales no tienen argumentos, disimu-un régimen y de un gobernante en 
lando a su vez los hechos y noticias que problemas. 
favorecen a los contradictores con la 

Un régimen corroído y débil que ante 
ayuda de los medios de comunicación 

su impopularidad se ve obligado a 
que les son afines. No es de extrañar 

recurrir a los trucos aprendidos de los 
entonces, que la familia del vicepresiden-

propagandistas fascistas, empezando 
te sea dueña del mayor diario del país y 

por tener que sacar a la luz pública al que por todos los medios se silencie, se 
oscuro personaje, primo del capo Pablo oculte y minimice la lucha revolucionaria 
Escobar, a quienes algunos intelectuales de las masas y se magnifiquen las inter-
llaman el Goebbels del régimen, compa- venciones y los debates en el establo 
rándolo con el siniestro propagandista parlamentario. No es de extrañar tampo-
del régimen de Hitler. co, que se disimule, se esconda o minimi-

Es así como el régimen no tiene otra ce la escandalosa cifra según la cual, en el 
alternativa que recurrir a los métodos mes de agosto se perdieron 650.000 

empleos y en septiembre 1 millón cien mil fascistas de propaganda para sostenerse 
ante el desprestigio y el aislamiento de la en relación con los mismos meses del 

año anterior; que se esconda la verdad camarilla gobernante, la división en el 
según la cual las reformas antiobreras seno de las clases dominantes y la 
que prometían empleo y bienestar para debacle de la política de seguridad 
los esclavos del salario, resulten ser en democrática, bandera con la cual Uribe 
realidad medidas para aumentar el se comprometió a derrotar a las guerri-
hambre y el desempleo.llas, conquistando en su primer gobierno 

Pero como dice la sabiduría popular, el apoyo de toda la burguesía.
“una cosa piensa el burro y otra quien lo No es extraño por tanto que José 
está enjalmando”. Así, una cosa piensa Obdulio Gaviria hiciera desde las páginas 
Uribe y sus corifeos de Palacio, quienes a de El Tiempo un titánico esfuerzo por 
pesar de sus esfuerzos por seguir gober-convencer a la “sociedad” de que necesi-
nando y mantener la estabilidad de su ta “un líder que lo conduzca a la libertad y 
régimen se hunden cada vez más y, otra la seguridad”, enrostrándole a la minoría 
cosa piensa el pueblo, quien en medio de parasitaria la buena marcha de los 
sus terribles condiciones de existencia, 

negocios desde que el patrón está de 
acumula odio y experiencia para tumbar 

presidente. Tal es el símbolo y la idea, a lo 
con su lucha revolucionaria a los tiranos. 

Goebbels, que profusamente difunden 
Guardando las proporciones, si Goebbels 

desde la cueva de Nariño: ¡Uribe es el 
no salvó a Hitler, Gaviria no salvará a 

salvador! Uribe.

Quala es una fábrica ubicada en el sur de 
Bogotá. Es la empresa donde miles de obreros 
fabrican productos como Bonice, Ricostilla, 
Frutiño, Chupiplum, entre otros. Es una 
fábrica como muchas otras, donde sobreex-
plotan a sus trabajadores, haciéndolos 
trabajar en extenuantes turnos de doce y más 
horas; es una fábrica como muchas otras, 
donde sus obreros llegan con los primeros 
rayos del sol y salen cuando este ya se ha 
ocultado y viceversa; es una fábrica como 
muchas otras, donde sus trabajadores sólo 
tienen derecho a ver a sus familias un par de 
horas al día; es una fábrica como muchas 
otras, donde sus obreros llegan cansados a sus 
hogares, con ganas sólo de dormir, y es una 
fábrica como muchas otras, en donde la 
chispa de la revolución se esconde en la 
mirada de cada obrero, de cada obrera, donde 
la rebelión se pasea por los pasillos, entre las 
máquinas, por las manos de sus proletarios.

Quala es una fábrica como muchas otras, 
en donde se reciben con entusiasmo las ideas 
revolucionarias, en donde se acoge con cariño 
la prensa obrera.

¿Qué tienen de especial entonces los 
obreros de Quala? Lo que queremos destacar 
hoy en las páginas de Revolución Obrera, es 
la demostración en un hecho sencillo de un 
postulado del marxismo, que día a día hemos 
repetido, tanto en estas páginas como a 
nosotros mismos como organización de 
comunistas, este postulado es que la Clase 
Obrera, es la llamada por la historia a cargar 
sobre sus hombros con la transformación 
definitiva de la sociedad, que la clase obrera 
es la llamada a dirigir a la humanidad hacia su 
emancipación. 

El hecho, que aunque sencillo, nos llena 
de entusiasmo, es el habernos enterado de 
cómo una obrera de esta fábrica, se ha 
sobrepuesto a todos los obstáculos que le ha 
impuesto el capital, esta valerosa obrera se ha 
sobrepuesto a los extenuantes horarios y ha 
empezado desde hace algún tiempo un 
pequeño diario, donde retrata las condiciones 
de su vida, de su trabajo, condiciones muy 
similares a las de miles de millones de obreros 
en el mundo entero. Diario que la compañera 
escribe, con el firme objetivo de generar 
conciencia entre su clase, para que compren-
dan el papel que deben desempeñar en la 
transformación de este mundo, esta compañe-
ra es un ejemplo de cómo mantenerse firme 
en las convicciones a pesar de las dificultades, 
del cansancio y de la desesperanza que a 
veces nos embarga.

Es un hecho que queremos resaltar, 
porque como ella, tanto en Quala, como en 
muchas otras fábricas, se encuentran, entre 
las máquinas, entre el ruido, muchos de estos 
valerosos compañeros que han empezado a 
comprender la responsabilidad que tienen 
ante la humanidad. Es un hecho que nos llena 
de entusiasmo, porque demuestra cómo la 
clase obrera empieza a levantarse para 
ponerse al frente del rumbo de la historia.

Sabemos que muchos de nuestros lectores 
esperan ansiosos al terminar este texto, 
conocer algo de este pequeño diario, que tanta 
emoción ha despertado entre nosotros. 
Esperamos muy pronto, poder compartir con 
más obreros, las líneas de esta valerosa 
proletaria.

DESTELLOS
DE CONCIENCIA

EN QUALA



El pasado 13 de Octubre fueron despedidas 6 obreras 
de la empresa Incoltapas S.A. de Bogotá, ubicada en la 
zona industrial de HB, con el ya viejo argumento de la 
reestructuración de personal. Estas trabajadoras habían 
entregado a la empresa entre 4 y 16 años de su vida. Sin 
embargo a los burgueses eso no les importó, su ley es la 
ganancia, no les importa en lo más mínimo el bienestar 
de los obreros, exprimen día a día la fuerza obrera, 
engordando más y más sus bolsillos, y como si fuera un 
objeto que se usa y se desecha, cuando creen que los 
trabajadores no les sirven más, los lanzan a la calle.

Y es que esa es la ley del capitalismo, explotar a la 
gran mayoría de la sociedad, para que unos pocos 
parásitos vivan en la opulencia, todo el bienestar de los 
capitalistas, es en el resto de la sociedad, equivalente a 
miseria, hambre, hacinamiento, incremento de la 
descomposición. El éxito de sus negocios de miles de 
millones de pesos, es aumento de necesidades, disminu-
ción del salario, intensificación de la explotación para 
obreros y campesinos. La extensión y poderío de sus 
bodegas y máquinas para producir, es para los proleta-
rios el peor castigo, que los condena a estar a merced de 
su absoluta voluntad y por eso usan a los trabajadores 
como una mercancía, por eso los desechan como basura.

Lo sucedido en Incoltapas no es algo nuevo, eso hace 
parte del diario vivir de muchos otros compañeros, y no 
sólo en Colombia, sino en el mundo entero, donde una 
ínfima parte de la humanidad explota y oprime al resto, 
y es consecuencia directa de la falta de organización de 
los trabajadores, de la cancerosa influencia política de 
conciliación y concertación que ha corrompido las 
pocas organizaciones de resistencia de los obreros 
existentes, es consecuencia de aquellos individuos que a 
la hora de pelear, frenan la lucha pidiendo “calma”, 
hablando de “conciliar con el patrón”, de “no hay 
condiciones”, de “es mejor que cedamos algo”, en pocas 
palabras, la llamada “crisis” del movimiento sindical, es 
consecuencia directa del oportunismo, que no es más 
que la ideología burguesa en el seno de los trabajadores.

Hoy las valientes obreras han salido con la frente en 
alto, las compañeras están dispuestas a seguir luchando 
como orgullosas proletarias que son, así a los adminis-
tradores y a los parásitos capitalistas no les importe lo 
que pueda ser de ellas. Es precisamente aquí, donde este 
texto deja de ser tan sólo una denuncia, y se convierte en 
un llamado a la lucha, y no sólo a las obreras despedidas 
de Incoltapas, sino a todos los trabajadores que se 
encuentren atravesando por una situación similar, ¡las 
palabras de los burgueses no son sacrosantas y se las 
tendrán que tragar!, lo único verdaderamente omnipo-
tente sobre la faz de la tierra, es la fuerza de la clase 
obrera organizada para la lucha. El mensaje de estas 
líneas en definitiva es: Compañeros obreros, ha 
organizarse y luchar que como diría una muy conocida 
consigna, los derechos no se mendigan, se conquistan al 
calor de la lucha; nada de lo que la clase obrera ha 
conseguido, lo ha hecho mendigando leyes y reformas, 
ni se ha conseguido por algún héroe, todo lo ha conse-
guido levantándose como un solo hombre.  

¡Adelante Compañeras, es Hora de Tomarse el 
Cielo Por Asalto!
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Hace algunos días, al comité de redacción de 
Revolución Obrera, llegó por parte de un compañero 
obrero esta denuncia, que publicamos hoy, haciendo 
algunas modificaciones y aportes, para incentivar a 
más compañeros obreros a que se unan al gran ejército 
proletario que la historia ha convocado, para que sean 
los que guíen el tren de la revolución socialista.

Superexplotación y Persecución en las fábricas

el pasado 18 de octubre; 

... desde hace un año Ecopetrol no volvió a llamar a los trabajadores temporales 
que por más de 25 años venían laborando en la empresa, a pesar de estar cobijados por 
varios derechos convencionales, atacando así la organización sindical y avanzando 
más en su privatización.

... por estos días, DPA Nestlé de Valledupar, luego de la firma de la Convención 
Colectiva de Trabajo, viene aislando a los trabajadores afiliados a Sinaltrainal. 
Además, a los obreros reintegrados les incluye, en las constancias laborales, una nota 
informando que fueron reintegrados mediante acción de tutela.
La rebeldía de la juventud estudiantil es castigada con el asesinato y 

el terror estatal
... en Cali, Bogotá, Tunja y otras ciudades la combativa juventud de la universidad 

pública salió a luchar contra el vil asesinato de Julián Andrés Hurtado, estudiante de 
la Universidad del Valle en Cali; los reaccionarios en su pretensión de seguir sem-
brando el terror, asesinaron a Milton Hernán Troyano de la Universidad Nacional en 
Popayán,  y no conformes con esto, los perros guardianes del 
Estado pusieron su bota reaccionaria en la Universidad Distrital en Bogotá y a un 
supuesto anónimo de bomba, presentaron un falso positivo: material reactivo del 
área de Biología.

... en Pereira, los estudiantes del colegio Mejía Echeverry obligaron al Estado a 
cumplir sus responsabilidades con la infraestructura del colegio, y el Estado, a la 
sombra de la “Prevención al Delito”, hizo llevar a varios de ellos al Centro de 
Reeducación de Menores Marcelino Ossa, donde fueron golpeados y torturados, 
siendo incapacitados cinco de ellos. De paso, el Estado viene incriminando a los 
maestros y castigándolos con traslados, etc.
Los indígenas y campesinos siguen respondiendo al flagelo de una guerra que 

no les pertenece y denunciando el asesinato de líderes por todo el país
... en el Norte del Cauca el 15 de octubre una comitiva del resguardo indígena de 

Canoas de Santander de Quilichao fue atacada con disparos de fusil, siendo herida 
Marta Marín; al día siguiente, a la una de la tarde en la vereda San Antonio del 
municipio de Caldono es asesinado Alirio Ulcue del resguardo indígena Munchique 
Los Tigres del municipio de Santander de Quilichao y a las 4 y media de la tarde, en la 
vereda Tierradentro, en el resguardo indígena de Huellas en Caloto, las fuerzas del 
régimen también asesinaron a Leiver Rolando Penagos.

... los campesinos e indígenas de las comunidades de los municipios de Bolívar, 
Patía y Almaguer, el 11 y 12 de octubre se concentraron en el corregimiento de 
Lerma, Bolivar declarándose en asamblea permanente por el incumplimiento del 
Estado en pasados levantamientos.

... las comunidades embera de Florida y Pradera vienen denunciando cómo la 
decisión de la liberación de secuestrados a sangre y fuego de Uribe Vélez ha intensifi-
cado la guerra contra sus comunidades que inmediatamente fueron militarizadas.

Los pobladores de la isla Barú, quienes viven del turismo, en estos días fueron 
víctimas de la avidez cada vez mayor de plusvalía de la burguesía, que decidió 
apoderarse de estas tierras para hacer de esta forma de subsistencia de las masas 
humildes, un jugoso negocio y junto a las casitas de madera de los pobladores y sin 
ningún miramiento, derribó tan humilde forma de sustento.
A los pequeños productores los absorbe cada vez más el capital monopolista

... en el Valle del Cauca, 400 cañicultores, cansados de esperar desde hace más de 
tres años solución al problema de los contratos unilaterales de compra y venta de caña 
por parte de las empresas productoras de biocarburante, decidieron congelar las 
negociaciones.

Estos hechos reflejan los atropellos de la burguesía, los terratenientes y los 
imperialistas en los últimos días y demuestran hasta donde son capaces de llegar con 
tal de defender sus intereses a través del Estado. Pero también están los otros hechos, 
la lucha revolucionaria de las masas, las palabras de la combativa compañera que en 
la Isla Barú les advirtió a los reaccionarios: “¿Cuál es la vaina con noso-
tros?¡Nosotros también tenemos derechos!”... las masas sabrán defenderlos, cada 
vez con más experiencia, mejor organizados y con mayor vitalidad.

No Caer en la Trampa de los Politiqueros
Ante la rebeldía creciente de las masas y en un intento de aprovecharse de la 

indignación del pueblo y de sus ganas de luchar, de combatir a un régimen y a un 
sistema que pretenden envilecer aún más su situación, la Gran Coalición 
Democrática convocó a una “nueva”, siempre vieja “jornada de protesta” el próximo 
9 de noviembre. Tal convocatoria es un llamado aparentemente combativo y 
revolucionario, que no pasa de ser un mísero intento de atar la lucha revolucionaria 
de las masas a la politiquería, a la elección de alcaldes y gobernadores.

La jornada del 9 de noviembre debe servir para que los proletarios conscientes, la 
intelectualidad revolucionaria y los auténticos luchadores desenmascaren la 
politiquería y para hacer que los obreros, los campesinos, los indígenas y los peque-
ños productores manifiesten toda su ira, todo el odio e indignación que les invade 
ante los atropellos de los reaccionarios. Es decir, para avanzar en la preparación y 
organización de la Huelga Política de Masas que se viene gestando desde lo más 
profundo de las masas laboriosas.

No Caer en la Trampa de los Politiqueros
Preparar y Organizar la Huelga Política de Masas

Frenar los Atropellos del Capital
Con la Lucha Organizada



familias en el zócalo, la policía lanzó gas hablaron de la vida del pueblo, del Tratado Extractos del periódico Revolución 
pimienta desde helicópteros. Unos 2,000 de Libre Comercio (TLC), el Plan Puebla v o z  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  
policías atacaron el campamento con Panamá, el saqueo por parte de las Revolucionario EU
porras y gas lacrimógeno. La policía corporaciones de papel y de las pésimas En el estado de Oaxaca, en el sur de 
destruyó el campamento y los maestros condiciones de vida de la mayoría. El México, las masas populares se han 
se dispersaron, pero regresaron con miles Canal 9 presentó un documental de la levantado en una rebelión popular contra 
más de maestros, universitarios y gente vida del pueblo palestino en los territorios el viejo orden en un momento crítico para 
de pueblos cercanos, se defendieron de la ocupados.México. Lo que empezó como una huelga 
policía con palos y piedras, y volvieron a Al cierre de esta edición 4,000 agentes militante de maestros que ocupó el 
ocupar el zócalo. de la Policía Federal Preventiva (PFP) han centro de la capital con demandas 

A raíz de esta de la lucha se formó la llegado a Oaxaca a sofocar en sangre la salariales, se ha convertido en una lucha 
Asamblea Popular de los Pueblos de rebelión popular que demanda la renun-política independiente para expulsar al 
Oaxaca, una coalición de maestros, cia del gobernador estatal Ulises Ruiz gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz.
organizaciones indígenas y un amplio Ortiz (URO). El gobierno federal despa-El 15 de mayo, el Día de los Maestros 
sector de la población del estado. chó a la PFP porque no puede permitir en México, los maestros de Oaxaca 

que se siente el precedente de que un El 1º de agosto, hartas de las mentiras establecieron un campamento en el 
movimiento popular saque del poder a un de la prensa oficial, miles de mujeres se zócalo para demandar un aumento de 
tirano a quien respalda la fuerza del apoderaron de la Corporación de Radio y salario y reformas al sistema educativo, y 
estado. El presidente ha ordenado al Televisión Oaxaqueña del Canal 9. ahí se quedaron para que cumplieran sus 
pueblo "que entregue inmediatamente Dijeron: "Sabemos que por este medio demandas. El 14 de junio, el gobernador, 
calles, plazas, edificios públicos y bienes nos desinforman y nunca nos dejan con el apoyo de la legislatura estatal, 
de propiedad privada". Pero el pueblo ha expresar la realidad que vivimos". compuesta de miembros del PRI, el PAN y 
redoblado la vigilancia de las barricadas.Empezaron a transmitir y a invitar a todos el PRD, mandó a reprimirlos salvajemen-

a denunciar, debatir e informar al público Desde hace meses URO saltaba de te, pero eso suscitó amplio apoyo de las 
sobre el movimiento APPO. Las noticias impaciencia por que esto se resolviera comunidades vecinas.
del movimiento llegaron a comunidades con sangre y una invasión de la PFP y el En la madrugada, cuando unos 3,000 
indígenas lejanas, donde por mucho ejército. Quedan 36 días antes de la toma maestros y partidarios dormían con sus 

tiempo se ha de posesión de Felipe Calderón el 1º de 
luchado contra diciembre. Calderón es el candidato del 
e m p l e a d o s  derechista Partido Acción Nacional 
p ú b l i c o s  (PAN), a quien declaró ganador de unas 
despóticos, y elecciones altamente fraudulentas el 
por la protec- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
c i ó n  d e  l o s  Federación el 5 de septiembre. Lidiar con 
bosques y la las consecuencias de una masacre no es 
tierra que las lo que le gustaría hacer a Calderón al 
corporaciones inicio de su gobierno. El gobierno prefería 
multinacionales que URO renunciara y, por otro lado, 
quieren robarse. dividir y aislar a los sectores más cons-

cientes y resueltos del sindicato de Las mujeres 
maestros que quieren ampliar la lucha. El se tomaron la 
jueves 26 de octubre, el gobierno y un emisora por tres 
sector de los maestros que accedió a s e m a n a s  y  
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regresar a 
c l a s e s  
acordaron 
un  "com-
promiso de 
un regreso a 
la normali-
dad". Con 
e s o ,  e l  
g o b i e r n o  
e s p e r a b a  
aislar a los 
s e c t o r e s  
radicales y 
que la lucha 
s e  f u e r a  
agotando. tienen que acabar sus balas y entonces 

Pero todo cambió el viernes por responderemos". El viernes también 
la tarde. El sector más radical de arrestaron a 20 maestros, 13 de los 
los maestros y la Asamblea Popular cuales tenían heridas de bala, y desapa-
de los Pueblos de Oaxaca (APPO) recieron a 50 personas.
tomaron la ofensiva, y URO mandó Ahora el gobierno federal ha aprove-
sus sicarios a atacar con armas de chado este violento ataque como 
grueso calibre y ametralladoras. pretexto para una invasión. URO y la 

La APPO le dio a URO como prensa amarilla dicen que la APPO 
ultimátum el 27 de octubre, y atacó, pero los informes de prensa 
colocó más de 1,000 barricadas contienen fotos de policías y empleados 
por todo el estado y bloqueó las municipales disparando desde vehícu-
entradas al estado. En la ciudad de los y balcones. La oficina de la presiden-
Oaxaca cerraron los negocios y se cia anunció en un comunicado: "En 
paralizó el transporte público. respuesta a los acontecimientos 
Antes de las 4 de la tarde, los ocurridos en la ciudad de Oaxaca, los 
sicarios de URO atacaron de cuales atentan contra el orden y la paz 
manera simultánea en 15 barrica- de los ciudadanos del lugar, el presiden-
das. Mataron a balazos al periodis- te Vicente Fox ordenó la movilización de 
ta Brad Will de Indymedia cuando fuerzas federales a esa ciudad".
filmaba, y a Saúl Díaz, Jorge 

La necesidad de la revolución Hernández Hernández y el maestro 
Juan Andrés Robles Juárez. A en México
pesar de que los asaltantes estaban 

Luis Hernández Navarro escribió en armados, los vecinos salieron con 
La Jornada: "En la lucha encontraron objetos caseros a defenderse y 
un lugar y una identidad aquellos que rodearon la pandilla de 40 sicarios 
no tienen futuro. Los jóvenes punk y los afiliados con el gobierno municipal 
desempleados, los excluidos que no de Santa Lucía, una subdivisión de 
han emigrado a Estados Unidos, al valle la capital. "Aquí no hay miedo, hay 
de San Quintín (Baja California) o la coraje y a ellos (los priístas) se les 
periferia de la ciudad de México han 
encontrado en la protesta un espacio de 
dignidad y la posibilidad de hacerse de 
un lugar en el mundo. Su radicalidad es 
notable, como también su arrojo".

No es difícil imaginar que los auténti-
cos comunistas de México, junto con 
jóvenes radicales desposeídos como 
estos y los campesinos que bajaron de 
la sierra para unirse a la lucha y dar a 
conocer su deseo de ideas nuevas, 
adopten una ideología científica 
liberadora, aborden los interrogantes 
suscitados por esta lucha y decidan 
cómo avanzar. Esto podría contribuir a 
una auténtica revolución de amplio 
impacto que se responsabilice de 
liberar a México y luchar junto con 
nosotros aquí y los pueblos de todo el 
mundo para liberar a la humanidad.
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El pasado 31 de octubre pudimos observar en las 
noticias, como en Bogotá se vivió un caos en las 
vías principales (particularmente por donde 
transita el Transmilenio que es donde más se 
gasta el presupuesto) y en algunos barrios del sur 
por el desbordamiento de ríos, caños, 
inundaciones de casas y de vías altamente 
transitadas. Muchos medios de comunicación, al 
igual que los gobernantes e “importantes” 
científicos, le han echado la culpa a la forma 
como el fenómeno climático denominado “El 
Niño” se ha manifestado en el país, con fuertes 
lluvias y vientos que han hecho colapsar la 
infraestructura completa de ciudades y ni decir 
de veredas y pueblos de provincia aún más 
abandonados por el régimen.

Pero la gente del pueblo, que no come cuento, 
sabe que todas estas catástrofes suceden porque 
estamos inmersos en el capitalismo, un sistema 
donde se produce pensando en la ganancia que 
le pueda dejar al capitalista y nunca en las 
verdaderas necesidades del pueblo. Qué 
caduco, viejo e inútil es un sistema económico 
que ni siquiera puede garantizarle a sus esclavos 
el poder movilizarse, bien sea para ser explotados 
o para reponer energías en sus casas para al otro 
día nuevamente salir al trabajo a entregarle sus 
energías al capital. Es un sistema que no 
planifica, es un sistema anárquico. 

En el norte la gente quedó atrapada en las 
estaciones porque no circulaban los buses, pues 
el nivel de las aguas se los impedía. El tiempo 
pasaba y los funcionarios no decían nada.

En los barrios del sur la gente intentaba sacar el 
agua de sus casas a baldes, pero los buses del 
Transmilenio al pasar, devolvían el agua que ya 
habían logrado evacuar de sus viviendas y 
negocios.

Lo que tenía que suceder, pasó: en el norte y sur 
de la capital la paciencia se convirtió en rabia e 
indignación de las masas, que se volcaron a las 
calles a violentar los buses, las estaciones y todo 
aquello que les significara Transmilenio. 
Entonces el alcalde “Lucho”, aquel hombre 
dizque progresista, de oposición, hizo lo que 
todo gobernante que salvaguarda el orden del 
Estado burgués tiene que hacer: envió a los 
asesinos del Esmad a reprimir a los 
manifestantes, que a bolillo y a gases fueron 
duramente reprimidos. Al otro día el alcalde dijo 
en los medios que la gente no la tenía que coger 
contra Transmilenio, que ese no era el 
problema...¡sino las lluvias!

Nuevamente el camino de la lucha directa es 
usado por las masas que ya no le comen cuento a 
la palabrería de politicuchos lamezuelas del 
régimen como Garzón; ni creen en la inexistente 
conciliación ni concertación de clases; cada vez 
más el pueblo aprende de sus experiencias en la 
lucha contra el capital, que más temprano que 
tarde será barrido de la faz del universo.



Carácter otorgado por el capitalismo como proletariado mundial; y efectuar los antiimperialistas que sean revolucionarios, 
modo de producción internacionalizado y mayores sacrificios cuando se logre vencer a y bajo ninguna condición puede apoyar a los 
extendido por el mercado mundial en su fase la burguesía, para lograr la derrota del de carácter reformista o reaccionario. Es 
de libre concurrencia; y como modo capitalismo mundial. Existen diversas particularmente peligrosa y reaccionaria la 
mundial de opresión y explotación en su fase concepciones en las propias filas marxistas posición "antiimperialista" que presupone 
imperialista, internacionalizando sus leninistas maoístas, que contravienen y alianza estratégica con un país, bloque o 
contradicciones y polarizando a nivel t e r g i v e r s a n  e l  c o n t e n i d o  d e l  bando imperialista, so pretexto de enfrentar 
mundial su contradicción fundamental entre Internacionalismo, siendo una de ellas la a otros imperialistas "más peligrosos"; en 
el carácter social de la producción y el expresión corriente y a secas de que "la términos prácticos significa someterse y 
carácter privado de la apropiación. El mejor forma de ser internacionalistas es apoyar al imperialismo.
proletariado es la única clase, que por su hacer la revolución en Colombia", negando Los intereses del proletariado y los intereses 
situación en esta economía social, puede de hecho la subordinación de los intereses de la nación, son dos magnitudes diferentes; 
resolver esas contradicciones a través de la nacionales a los mundiales del proletariado. los primeros son los intereses de una clase 
revolución proletaria mundial. Otra de estas concepciones es, identificar el determinada, los segundos son los intereses 

Internacionalismo con el "apoyo externo" La emancipación de la clase obrera, no es de las diversas clases de una nación. Son dos 
que el proletariado de un país le da al de otro, un problema local o nacional, sino social, y luchas de naturaleza diferente, que se 
como si no se tratara de una misma clase y para su solución se requiere de la refuerzan sin confundirse y se unen sin 
una misma lucha; esto equivale a practicar el participación de la clase obrera misma, disolverse. Tal es el caso de la lucha del 
nacionalismo, a fraccionar a la clase obrera, cuyos intereses materiales comunes en todo proletariado contra el yugo espiritual de la 
a nublar su conciencia de intereses y el mundo, son la abolición de la propiedad religión lucha consecuente con sus intereses 
objetivos comunes en todo el mundo, y de privada y de las diferencias de clase, y están de clase, al lado de su apoyo a la libertad 
que en cada país enfrenta al mismo sistema por encima de nacionalidades, religiones, religiosa como reivindicación de un 
mundial imperialista. Ni el nacionalismo, ni razas, culturas y costumbres. Mientras por movimiento nacional  de  carácter  
el patrioterismo, ni la soberanía nacional, su forma la lucha de la clase obrera es revolucionario; o el caso de que siendo 
son banderas del movimiento obrero; son primeramente una lucha nacional, por su Internacionalista por naturaleza, apoye el 
por el contrario viejas y raídas banderas de contenido la revolución comunista no es derecho a la libre separación de las naciones.
la burguesía y la pequeña burguesía.puramente nacional, sino una revolución El proletariado no puede disolver su 

mundial, de la cual es parte constitutiva la La tendencia de la pequeña burguesía Programa en el programa del frente de 
victoria del proletariado en cada país. revolucionaria de disfrazar el nacionalismo clases antiimperialistas, porque el éxito en 

de internacionalismo el más peligroso de los su misión de dirigir la lucha antiimperialista, El carácter internacional del 
nacionalismos, es causada por la confusión reside en su Programa independiente, en su movimiento obrero exige el de la forma nacional con el contenido de Partido independiente, en su lucha de clase 

Internacionalismo. clase de la lucha obrera internacional por independiente. Para tal alianza el 
naturaleza, y por la existencia objetiva de la La bandera del movimiento obrero es el proletariado exige como condición que el 
opresión imperialista sobre las naciones, lo Internacionalismo, esto es, la conciencia de m o v i m i e n t o  a n t i i m p e r i a l i s t a  s e a  
cual genera el desconocimiento de la la situación objetiva de la clase obrera revolucionario, no se oponga a la lucha del 
contradicción de clase, o su disolución en la mundial, y la actuación conforme a esa proletariado contra el capital, no impida la 
lucha antiimperialista.conciencia, actuación que exige: subordinar lucha y la organización independiente del 

los intereses de la lucha proletaria en El Partido Comunista Revolucionario de proletariado, y no coarte la agitación y la 
Colombia, a los intereses de la lucha del Colombia, sólo puede apoyar movimientos propaganda de su Programa.

El Partido Comunista Revolucionario de Colombia Reconoce 
Expresamente el Carácter Internacional del Movimiento Obrero.

El Partido Comunista Revolucionario de Colombia, es un Contingente del 
Movimiento Comunista Internacional, y su Lucha es Parte de la Lucha 

Mundial por el Comunismo.

Esta posición se deriva de reconocer que el "sus" países y al imperialismo en los países Tipo basada en el marxismo leninismo 
imperialismo es un sistema mundial de oprimidos; comprender el nexo entre la maoísmo. Esto exige: luchar por la unidad 
opresión y explotación, y por tanto, es el derrota del imperialismo y el derrocamiento internacional de los marxistas leninistas 
blanco común de las dos corrientes de la del poder del capital; entender que el maoístas, defendiendo y apoyando el papel 
revolución proletaria mundial. Este problema nacional se extendió y se fundió que viene cumpliendo el Movimiento 
reconocimiento implica: luchar contra la con el problema colonial del imperialismo, y Revolucionario Internacionalista MRI; 
estrechez de miras de los comunistas en los se convirtió en parte del problema de la deslindar a fondo con el oportunismo de 
países oprimidos que desprecian la relación revolución proletaria, en parte de la derecha y de "izquierda"; luchar porque la 
con el movimiento proletario en los países Dictadura del Proletariado. nueva Internacional sea por su contenido 
imperialistas; convencer a los comunistas de ideológico y político, marxista leninista Es compromiso del Partido Comunista 
los países imperialistas, de la necesidad maoísta, y por su forma organizativa, un Revolucionario de Colombia contribuir a la 
recíproca de derrotar el frente del capital en partido mundial del proletariado que construcción de una Internacional de Nuevo 

Nuestro Programa
Tomado del Programa Para la Revolución en Colombia
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funcione de acuerdo al centralismo línea general, y desempeñe el papel de centro tanto, reconocer y aceptar como embrión de 
democrático; luchar porque esa nueva Inter- político dirigente mundial cuyas orien- la misma y en el papel de dirigente 
nacional continúe y profundice el balance de taciones se deben acatar llevándolas a la ideológico y político mundial, al Movimiento 
las anteriores experiencias, desarrolle su práctica con disciplina comunista; entre Revolucionario Internacionalista.

La Emancipación de la Clase Obrera Debe ser Obra de la Propia Clase Obrera.

A excepción de la sociedad primitiva, el inevitablemente al dominio político de la sociedad, siempre dejaba el poder en 

motor del desarrollo social ha sido la lucha clase obrera, a la Dictadura del Proletariado, manos de una nueva clase minoritaria. No 

de clases, generada por la oposición de sus y a la necesidad por la lucha de clases en el ocurre así con la lucha del proletariado: 

intereses económicos, por la contraposición socialismo de continuar la revolución bajo ésta es la lucha de la inmensa mayoría en 

de las condiciones materiales de su la Dictadura del Proletariado, a través de provecho de la inmensa mayoría, no por 

existencia en la sociedad. No basta con sucesivas revoluciones culturales. privilegios y monopolios de clase, sino por 

reconocer la lucha de clases, es necesario la abolición de todo dominio y toda Hasta la llegada del capitalismo, la lucha de 
reconocer que su desarrollo lleva diferencia de clase.las mayorías oprimidas y explotadas en la 

La Misión Histórica de la Clase Obrera es Instaurar el Comunismo en Toda la Tierra.

El Estado es una categoría de hombres La experiencia del movimiento obrero según su capacidad, a cada cual según su 
especializados en gobernar al servicio de los mundial ha demostrado hasta la saciedad, necesidad.
intereses de una clase dominante, con el uso que el Estado burgués no puede ser tomado Con la aparición del movimiento obrero, 
permanente y sistemático de un aparato de por el proletariado para utilizarlo para sus consciente de las causas básicas de su 
coerción, de violencia, de destacamentos propios fines; debe ser destruido con la situación y de su misión histórica derivada 
armados y de cárceles, para obligar por la violencia revolucionaria de las masas. de la posición que ocupa en la producción 
fuerza a las clases oprimidas a trabajar en capitalista, el socialismo dejó de ser una Sólo sobre las ruinas del Estado burgués, 
interés y lucro de los opresores. Una teoría de ilusos soñadores y se transformó en puede el movimiento obrero construir su 
institución así, no ha existido siempre; ni una teoría científica, realizable como nuevo  Es tado  de  Dic tadura  de l  
tampoco sobrevivirá por siempre. Surgió objetivo del movimiento obrero, porque Proletariado, que "...no es de por sí más que 
cuando en la sociedad debido a su corresponde a la dirección inexorable que el tránsito hacia la abolición de todas las 
desarrollo, brotó la propiedad privada, y ésta (21) lleva la sociedad.clases y hacia la sociedad sin clases...."
la dividió en clases sociales: unas El propio capitalismo ha preparado el paso La Dictadura del Proletariado es una 
poseedoras y otras trabajadoras. Surgió de la humanidad al socialismo, porque ha necesidad histórica de la lucha de clases, 
cuando el conflicto entre estas clases las que creado sus condiciones materiales: ha para aplastar la resistencia de la burguesía y 
trabajan y las que viven del trabajo ajeno, se convertido la producción en un proceso los imperialistas, para inspirar temor a los 
hizo antagónico e irrefrenable, y amenazó social, a la vez que la apropiación en un reaccionarios, para mantener la autoridad 
con destruir la sociedad humana en una proceso privado; ha organizado la del pueblo armado sobre la burguesía y 
lucha estéril. producción en inmensas fábricas a nivel prevenir la restauración del capitalismo en 
El Estado aparece como necesidad histórica mundial, a la vez que la ha anarquizado y los países socialistas.
de la sociedad dividida en clases, en quebrantado, entorpeciendo con ello el Es misión de la Dictadura del Proletariado 
apariencia situado por encima de ellas a desarrollo de las fuerzas productivas bajo organizar la sociedad socialista, abolir la 
manera de "árbitro imparcial", pero en las relaciones de producción capitalistas, propiedad privada y suprimir para siempre 
esencia clasista, esto es, el libre desarrollo de toda la  esto es, como máquina de el derecho que ella otorga de explotar 

sociedad; ha concentrado la riqueza en la opresión y explotación al servicio de los trabajo ajeno; suprimir las diferencias de 
intereses de la clase dominante y en contra parte minoritaria de la sociedad que no clase, creando las condiciones materiales 
de las clases dominadas, amortiguando los trabaja, y la miseria en la inmensa mayoría para que desaparezcan las clases, la 
choques entre clases, mediante la limitación trabajadora de la sociedad, llevando al límite necesidad de sus partidos y del mismo 

el antagonismo entre el capital y el trabajo; forzada de los procedimientos y medios de Estado; acabar con las diferencias entre el 
ha creado a la clase de los proletarios lucha de las clases dominadas. trabajo manual y el intelectual, entre la 
quienes producen los bienes materiales, Su existencia durará sólo mientras subsista ciudad y el campo, entre el hombre y la 
pero los ha desposeído de los medios de la división de la sociedad en clases, sólo mujer. En el socialismo no es posible la 
producción, razón por la cual tienen la mientras exista la propiedad privada sobre igualdad de remuneración o retribución para 
misión histórica de hacer corresponder al los medios de producción de la sociedad. todo trabajo, por lo cual el principio de 
carácter social de la producción un carácter Cuando el socialismo marque la hora final aporte a la sociedad y de retribución será: de 
social de la propiedad, esto es, de resolver de la propiedad privada, de las diferencias cada quien según su capacidad, a cada cual 
mediante una revolución política y social las de clase con respecto a los medios de según su trabajo; y la ley obligatoria para 
contradicciones en que el capitalismo producción, y de las clases mismas, todos los miembros de la sociedad en edad 
imperialista ha embrollado a toda la entonces, el Estado ya no será necesario, se productiva, y en condiciones normales de 
sociedad. La burguesía es una clase extinguirá. salud, será: el que no trabaja no come. 
impotente históricamente para resolver Cumplir la misión de la Dictadura del En la etapa capitalista de la sociedad, el dichas contradicciones, pero además, es Proletariado, es despejar el camino de Estado tiene un sello y carácter de clase incapaz de garantizar las condiciones de obstáculos clasistas, para que la sociedad definido: es un Estado burgués, al servicio vida de sus esclavos asalariados; por tanto, pueda transitar a la etapa comunista, al reino de la propiedad privada de una minoría la existencia de la burguesía es incompatible de la libertad, y en realidad al comienzo de la parásita en la sociedad, destinado a doblegar con la existencia de la sociedad, y su verdadera historia de la humanidad, a una mayoría trabajadora, a subyugar el sistema, el imperialismo, es la agonía del rigiéndose por el principio: de cada quien trabajo en beneficio del capital. capitalismo y antesala del socialismo.



Concluimos en el número anterior que "los compañeros de la 
Corriente de Marxistas Leninistas Maoístas de Colombia están 
equivocados y deben rectificar con seriedad y lealtad: no hay tal que 
la discusión programática no se haya abordado como afirman, y no 
hay tal que con el método de los pugilatos oratorios que proponen, 
vayan a 'dotar al futuro Partido Comunista Revolucionario (MLM) de 
un programa para la revolución en Colombia'. Entre otras cosas, 
porque ese programa ya existe, sólo que no quieren aceptarlo."

Para no meternos en el largo y tedioso recuento de lo que ha sido en 
Colombia la discusión programática, invitamos a nuestros lectores a 
consultar la revista Contradicción, donde se encuentra además de una 
síntesis de la discusión programática, desde principios del siglo 
pasado, una amplia fundamentación de los aspectos que debe conte-
ner el programa comunista y la discusión particular con los postulados 
programáticos y "proyectos de programa" enarbolados en la década 
del 90 por los comunistas revolucionarios, discusión que los compañe-
ros de la Corriente pretenden negar (ver recuadro).

Aquí nos interesa plantear, sobre todo, que en la lucha de los 
revolucionarios por dotar de un Programa Comunista a la clase obrera 
se han enfrentado básicamente dos propuestas que concuerdan con 
dos ideologías, dos métodos, dos posiciones que se corresponden, en 
últimas, a dos intereses de clases distintos. Hay dos líneas en la discu-
sión programática: la Línea Pequeñoburguesa y la Línea Proletaria.

A principios del siglo pasado, se les dijo a los proletarios que no 
podían aspirar a dirigir una revolución, así ella fuera burguesa de nuevo 
tipo. Después, en 1930, cuando el movimiento obrero logra despren-
derse, aunque por un breve período, de los politiqueros liberales con el 
surgimiento del Partido Comunista de Colombia, se les invitó a los 
proletarios a perdonarle la vida al gran capital en aras de desarrollar las 
fuerzas productivas, independizar el país del imperialismo y combatir la 
feudalidad. Posteriormente, en 1965 o más exactamente en 1967, en el 
Partido Comunista de Colombia (marxista leninista) nuevamente se 
logra la independencia programática y por primera vez se le plantea a la 
clase obrera un programa por etapas hasta el comunismo. Allí las 
formulaciones programáticas obedecían al examen de la realidad 
económico social colombiana, el cual puso de manifiesto el carácter 
predominante del capitalismo en la sociedad; lo que de manera 
creadora le permitió a los comunistas de la época definir el carácter de 
la revolución como Patriótica, Popular, Antiimperialista, en Marcha al 
Socialismo; una revolución del tipo de Nueva Democracia pero no 
igual a la revolución China.

Desaparecido el Partido posterior a su fraccionamiento en 1975, se 
intentó abordar la discusión programática en lo que se llamó la 
Multilateral Marxista Leninista a donde confluyeron dos fracciones del 
Partido (ml) y dos organizaciones pequeñoburguesas que se llamaban 
así mismas ml (la Liga y el Movimiento de Unificación Revolucionario - 
MUR). La reunión Multilateral creó un Comité por la Unidad de los 
Marxistas Leninistas -CPU (ml)- al que se encomienda dar publicidad a 
las “conclusiones” y organizar la más amplia discusión y lucha de 
opiniones a través de una revista conjunta, de circulares, materiales y 
seminarios...

Pues bien, la revista Unidad No. 1, del CPU vio la luz con las “conclu-
siones” de la reunión, en donde aparecen varios documentos llenos de 
salvamentos de votos, constancias, aclaraciones, etc. de las distintas 
organizaciones mostrando las divergencias; sin embargo, por el 
método adoptado, se escamoteó la lucha de líneas y se acogieron 
formulaciones eclécticas en todos los asuntos. Se entiende que de ese 
método no podría resultar ningún Programa Comunista y ningún 
Partido del Proletariado, sino el crecimiento del grupúsculo pequeño 
burgués MUR (ml) que salió de allí fortalecido para unirse posterior-
mente al ELN. Tal vez lo único claro que salió de allí, a pesar del erróneo 
método de las concesiones, las formulaciones eclécticas y la falta de 
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investigación, fue que los abogados de la prevalencia de la semifeu-
dalidad en Colombia fueron derrotados.

Posterior a ese fracaso no hay registro de discusión programática, 
hasta la época en que la revista Contradicción plantea firmemente su 
propósito de resolver el problema del Programa, a no ser que se 
considere discusión programática seria, los pugilatos oratorios en los 
círculos de discutidores y a escondidas de la clase obrera que siem-
pre han existido.

A Contradicción le debemos el rescate de los fundamentos 
básicos de la doctrina sobre la cual se erige el Programa de la 
Revolución en Colombia; la investigación económico social que 
permite, por vez primera, en toda la historia de la clase obrera en 
Colombia, formular con todo rigor científico el carecer de la sociedad 
como capitalista en las condiciones de país oprimido como semico-
lonia y, por consiguiente, enunciar con toda nitidez el carácter de la 
revolución como socialista. Negación marxista del conocimiento 
alcanzado por los comunistas en el 60 y desarrollo de la teoría 
revolucionaria del proletariado frente a un nuevo problema planteado 
por el desarrollo del capitalismo imperialista. Tal es el programa que 
hoy enarbola orgulloso el proletariado revolucionario representado 
en la Unión Obrera Comunista (mlm).

El balance general de esta discusión es que los programas 
dogmáticos y sectáreos, los programas democráticos con que antes 
asustaban a la clase obrera han pasado a la historia y, hoy por hoy, ya 
no pueden ocultar su esencia de clase pequeño burguesa. Los 
"proyectos" y "programas" que ya han sido refutados desde 
Contradicción como el "programa" de Víctor Olmos, el del Grupo 
Comunista Revolucionario de Colombia - GCR, el de las Células 
Comunistas, así como las ideas de la Organización Comunista de 
Colombia - OCC (hoy “Partido Comunista de Colombia (maoísta)” 
PCC(m)) pueden ser y son en verdad recogidos en quien mejor 
interpreta y más consecuentemente plantea su posición de clase: el 
“Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario - MOIR”.

Todo lo anterior ha sido corroborado por la marcha posterior de 
los acontecimientos y de la propia discusión, la cual fue continuada a 
través de las páginas de Revolución Obrera quien se ha preocupado 
por saldar las cuentas con el grupo revisionista que se puso el nombre 
de PCC(m) y hoy marcha abiertamente con la democracia pequeño-
burguesa en el Polo Democrático Alternativo, por continuar la lucha 
programática con el GCR y con las distintas variantes de la democra-
cia pequeñoburguesa, armada y desarmada.

Toda esta discusión programática ha dejado en claro que 
Colombia es un país capitalista inserto en el sistema imperialista 
mundial como país oprimido. Por tanto, el capitalismo es entonces el 
principal obstáculo para el desarrollo de la sociedad colombiana, y es 
necesario removerlo con la revolución socialista. Cualquiera otra 
"solución" significa perdonarle la vida al capital y a las clases lacayas 
cómplices de la dominación semicolonial imperialista. De ello se 
deriva, necesariamente, la disposición de la fuerza principal de la 
revolución que no puede ser otra que la alianza obrero campesina 
bajo la dirección del proletariado y, a su vez, tal disposición de fuerzas 
determina la vía de la revolución y la estrategia de la Guerra Popular, 
cuyo desarrollo más probable será una insurrección popular en las 
ciudades y no una guerra campesina para rodear las ciudades desde 
el campo.

Como se ve, no hay tal que no se haya abordado la discusión 
programática, como desleal y no seriamente afirman los compañe-
ros de la Corriente de Marxistas Leninistas Maoístas de Colombia, 
soslayando la existencia de un Programa Proletario surgido en lucha 
contra el Programa Pequeño burgués; es más, los compañeros 
tienen sus propias formulaciones programáticas, las cuales deberían 
defender con valentía, o retractarse de ellas por haber sido ya refuta-
das por el Programa Obrero: el Programa de la Revolución en 
Colombia. Programa que la Unión Obrera Comunista (marxista 
leninista maoísta) ha defendido con pundonor, con el cual ha guiado 
su accionar durante su existencia y alrededor del cual busca la firme 
unidad de todos los marxistas leninistas maoístas en el Partido 
Comunista Revolucionario de Colombia como parte del Movimiento 
Revolucionario Internacionalista.
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A nuestro correo llegó el siguiente interrogante 
:

“Me gustaría saber más de lo que están haciendo o 
van a hacer para derrocar a Uribe, ¿Cuáles son sus 
armas? Para así ayudar a la causa. A mí me gustaría 
colaborar, pero no sé cuales sean esos métodos”.

Estimado lector:
Primero que todo le queremos decir, que nos llena de 

gran entusiasmo recibir esas manifestaciones de apoyo, y 
esas ganas de adherirse a la causa popular.

La táctica que la Unión Obrera Comunista (mlm) le ha 
propuesto a la clase obrera y las masas populares en 
Colombia, no va dirigida en este momento a derrocar el 
régimen de Uribe Vélez, sino ha a hacerlo retroceder; 
hacer retroceder todas las medidas antiobreras y antipo-
pulares que ha impuesto a las masas populares, para así 
mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras 
colombianas. 

Lo que hemos propuesto para hacer retroceder al 
régimen, es unir todas las manifestaciones de odio y de 
inconformidad que estallan diariamente entre el pueblo 
colombiano, por diversos y variados motivos, en un solo 
torrente, en una gran Huelga Política de Masas. ¿Qué es 
eso?, es una Huelga porque se propone  hacer un paro 
general de la producción a nivel nacional, donde las 
masas populares ataquen el punto más sensible de la 
burguesía: la producción; es Política, porque se lucha por 
reivindicaciones generales de las clases trabajadoras de la 
sociedad colombiana, contra las clases parásitas y está 
dirigida contra el Estado que las representa; y es de Masas, 
porque para su ejecución, se requiere de la unidad de todo 
el pueblo en torno a una plataforma concreta, que no se 
conquistará en el establo parlamentario sino en la calle.

Esta es la plataforma:
CONTRA:

1. El terrorismo de Estado.
2. Las reformas laboral, pensional y tributaria.
3. El despojo y el desplazamiento de los pobres del 

campo.
4. La privatización y liquidación de las empresas estata-

les.
5. El alza en las tarifas que de los servicios públicos.
6. La rebaja sistemática del salario y el salvaje ataque a la 

contratación colectiva.
POR:

1. Estabilidad laboral y respeto a las convenciones 
colectivas de trabajo.

2. El derecho de asociación, movilización y huelga.
3. Salud, educación y vivienda para el pueblo. 
4. Empleo, subsidio a los desempleados y alza general de 

salarios.
5. Condonación de las deudas de los campesinos pobres 

y medios, supresión del sistema de hipotecas, y 
retorno de la tierra a los desplazados.
Esta, será una lucha difícil, pero de la que estamos 

convencidos, las masas saldrán vencedoras, no sólo por 
las importantes conquistas que obtengan, sino también 
por la importante experiencia que adquirirán, pues sólo 
con la lucha directa por sus objetivos, las masas pueden 
comprender a ciencia cierta, la magnitud de la fuerza que 
tienen.

 En el trasegar de esta lucha, donde las masas elevan el 
nivel de su conciencia, avanzará enormemente la cons-
trucción de la forma más elevada de organización de la 
clase obrera, el Partido del Proletariado, el Partido 
Comunista Revolucionario de Colombia, que guiará a la 
clase obrera y las  masas populares, no sólo para frenar a 
Uribe o al que esté en ese momento, sino a derrocar a la 
burguesía.

de un 
lector
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
La preparación de nuestra VI Asamblea, fue un reto 

tanto a nivel organizativo como de finanzas, considera-
mos importante contarle a los lectores como se llevó a 
cabo la preparación de esta, en este último aspecto, ya 
que para nosotros fue un importante triunfo, donde los 
militantes, simpatizantes y amigos de la Unión nos 
movilizamos en torno a este gran  evento, haciendo 
todo lo posible porque ante las masas quedara bien 
explicado, sin titubeos y sin puntos obscuros cuál es el 
método de trabajo de los Unionistas  en lo que se 
refiere a las finanzas. La respuesta a esta labor fue el 
apoyo consciente de las masas, impulsado por 
nuestro gran evento, y este es el ejemplo vivo de lo 
correcto de nuestra línea y la lección más grande que 
nos dejó la preparación de la asamblea es que las 
masas no son miserables, y sí pueden financiar la 
revolución.

El resultado de actividades como ventas de CD's, 
bonos y cartas de solidaridad, realizadas por los 
militantes del Regional Ricardo Torres y algunos de sus 
amigos y simpatizantes, fue el importante recaudo del 
50% de lo que se necesitaba para aportar como 
regional a la preparación de la asamblea.

Es así como apoyarnos en las masas y en nuestros 
propios esfuerzos dejó de ser una frase impresa en un 
papel para llenarse de vida en la conciencia de los 
unionistas a través del trabajo sincero, constante y 
claro entre las masas, actividad que nos dio el fruto 
que tanto habíamos esperado: su apoyo, en este caso 
económicamente, que no es más que una expresión 
de apoyo a nuestra política. 

Compañeros, queda más que demostrado: nuestra 
línea de finanzas es la única correcta y la única revolu-
cionaria. No valen el secuestro, la extorsión, el voleteo, 
el narcotráfico, el apoyo hipócrita de las ONG's ni 
mucho...pero mucho menos de nuestro más grande 
enemigo, el Estado burgués. 

Los obreros que nos apoyaron deben saber que se 
constituyen en la base más fiel para la creación de 
nuestra poderosa red de apoyo de los obreros a la 
revolución y a la Unión Obrera Comunista (MLM) 
como organización de vanguardia.

Lo que queda por hacer, es un llamado a los 
cuadros y militantes de toda la organización, a concre-
tar, basados en esta experiencia, la red de apoyo 
económico entre las masas, ¡Ya no hay Excusas!

Fraternalmente,
Secretario de Finanzas
Regional Ricardo Torres

La sociedad capitalista no sólo ha explotado y oprimido doblemente a las 
mujeres, sino que también ha convertido la capacidad de traer vida al mundo, 
en un fardo que tienen que soportar toda la vida. La carta que publicamos a 
continuación es un llamado a las mujeres para recordar lo hermoso que es 
llenar de pequeñas risas proletarias este mundo, razón para luchar por cons-
truir un mundo donde la crianza se socialice y los hijos no sean propiedad de 
sus padres, sino responsabilidad de toda la sociedad. Saludamos  la iniciativa 
de los compañeros de colaborar con esta madre revolucionaria, esta es una 
muestra de que contrario a lo que nos impone el capitalismo, los hijos del 
proletariado, a pesar de las dificultades económicas,  no son una carga, sino un 
fuerte impulso para enterrar de una vez y por todas, este sistema ya agonizante, 
y ser madre proletaria, no es una tragedia, es al contrario la alegría de tener en 
el vientre a la fuerza que mueve el mundo.

Camarada Graciela:

Calurosos saludos comunistas.

“La critica dentro del Partido es un arma para fortalecer sus organizacio-
nes y aumentar su capacidad de combate... a fin de lograr la victoria en la 
lucha de clases.” (Mao Tse Tung).

Empezamos esta carta con esta anotación del camarada Mao y con ella 
comprendemos la necesidad de realizarnos como célula una justa autocrítica 
por el enorme descuido que hemos tenido de un tiempo para acá. Por dejadez, 
hemos relegado su trabajo, camarada, a lo más mínimo, que fue tenerla 
informada (y eso que a medias) de la situación de la célula, actuación que es 
totalmente incorrecta y no corresponde con nuestros ideales comunistas, por 
lo cual esperamos corregirla conjuntamente.

Así siendo también un deber de comunistas llamamos a que recuerde su 
compromiso con la organización y con su clase, pues, si bien entendemos que 
actualmente se encuentra afrontando una nueva situación, como lo es estar 
aprendiendo a ser mamá, sabemos también la claridad que nuestra línea arroja 
sobre este aspecto de la vida de cualquier obrero, aunque tenemos claro que 
no es nada fácil, partiendo de que significa romper con la ideas tradicionales 
que este sistema nos ha inculcado, pero es en estos casos donde debemos 
empezar a combatir esas concepciones contrarias a los intereses de la clase. 

Aprovechamos también para ofrecer nuestra colaboración en cuanto a lo 
que considere necesario respecto al cuidado del niño, recordándole además 
nuestra concepción de lo correcto que es la socialización del cuidado de los 
niños.

Para terminar, le pedimos informarnos sobre su disposición para vincularse 
nuevamente con el trabajo, claro está, teniendo en cuenta sus nuevas condi-
ciones; también que nos exprese cuáles han sido sus dificultades, para que 
como organismo de una organización de comunistas le encontremos correc-
tas soluciones. 

Fraternalmente,

Célula Vladimir Ilich Lenin.

La Preparación de Nuestra VI Asamblea,
Todo un Avance en Materia de Finanzas LAS MADRES PROLETARIAS

LLEVAN EN SU VIENTRE A LOS
SEPULTUREROS DEL CAPITALISMO 
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