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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

JORNADA 
MUNDIAL
DE LUCHA 

CONTRA EL
CAPITALISMO
IMPERIALISTA

Parque Simón Bolívar 
1  de la Tarde

Medellín Parque Berrío 
5 de la Tarde

Bogotá Calle 63 con 68 

Reunión del G8
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CENTRO DE MEDIOS POPULARES

R.A.S.H. BOGOTÁ
CRUZ NEGRA ANARQUISTA

DISTRIBUIDORES
DE REVOLUCIÓN OBRERA

CONVOCAN

¡Preparar y Organizar YA,
la Huelga Política de Masas!

¡Abajo el podrido Estado burgués. 
Viva el futuro Estado 

de Obreros y Campesinos!

Contra el régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista: 

7 de Junio
Manifestaciones



El jefe del lacayo régimen uribista, ha sido "pelotiao" que enredaron al TLC, Plan Colombia, planes económicos 
entre sus amos imperialistas: de los abrazos de Bush y sus del gobierno, reformas politiqueras, farsa paramilitar y sus 
republicanos, a los desplantes de Al Gore, la Pelossi y sus políticos "paras", con una multitudinaria protesta revolu-
demócratas, para luego caer bajo la presión del derechista cionaria de masas, consumiendo al régimen de Uribe a una 
Sarkozy, presidente de Francia, donde se dice, en una nueva crisis de manifiesta debilidad política y de angustio-
semana la prensa publicó 43 artículos contra Uribe.  sos bandazos ante los reclamos de sus amos imperialistas, 

de diversas facciones de las clases dominantes y de amplios En el país, ha quedado al descubierto que el monstruoso 
sectores del pueblo.paramilitarismo, la corrupción y la politiquería, son todos 

hijos legítimos del Estado y sus instituciones: Congreso, Para mitigar la presión de algunos políticos, capitalistas 
Cortes y el gobernante régimen de Uribe con todos sus e imperialistas, pasó de ofrecer rescate de secuestrados a 
aparatos de Ejército, Policía, Armada, Das, Fiscalía, sangre y fuego, a colocar en la calle a 1000 guerrilleros 
Ministerios, Consulados, Gobernaciones, Alcaldías, y presos; de amenazar con la extradición a los paracos si se 
hasta la Superintendencia de notariado y registro, y el portaban mal, a la excarcelación de guerrilleros, paramili-
Invías. Sin embargo el paramilitarismo, la corrupción y la tares y políticos que confiesen sus delitos; terminó enfure-
politiquería son apenas aspectos de esta forma estatal ciendo a más políticos, capitalistas e imperialistas.
barnizada con democracia, cuya esencia es dictadura de la El régimen de Uribe quien ha garantizado la afluencia de 
burguesía, poder político armado de los capitalistas, tam- los dólares imperialistas y los lavados de la mafia, ahora 
bién descubiertos en su papel tras las instituciones políti- pretende resolver las tendencias económicas inflacionarias 
cas, de ser los promotores financieros del paramilitarismo, y de revaluación con un decreto contra los "capitales 
traficantes de la corrupción y padrinos de la politiquería. golondrina", que no frenó la caída del dólar y sí influyó en 

En lo económico, la devaluación del dólar ronda por los una caída inmediata de la bolsa en 3,62%, y mucho menos 
$1.900 pesos, lo cual afecta las ganancias de la burguesía coartó la entrada de los "capitales golondrina" pues los 
exportadora e incluso de la importadora cuando demora el comisionistas de bolsa les ofrecieron sus cupos para evitarse 
ingreso al país de sus importaciones, pero sobre todo, afecta las multas y restricciones del decreto. Y para completarla, el 
a las familias proletarias que redondean su salario con las decretó está destinado a las inversiones extranjeras por 
remesas de sus hermanos de clase en el extranjero. Y del portafolio, pero el monto de éstas es diminuto comparado 
4,5% de inflación previsto por los economistas del régimen con la entrada de dólares por inversión directa del capital 
para todo el año, ya va 4,11% en apenas cinco meses, del financiero en la feria de las empresas públicas y de las 
cual el 77% es de alimentos, reflejando así el quebranto en el llamadas "alianzas estratégicas" de los grupos monopolis-
poder de compra del salario obrero y el incremento en la tas, que hasta el 4 de mayo según datos de la prensa burgue-
calamidad en sus condiciones de vida. sa sumaba 2.851 millones de dólares, frente a 583 millones 

por portafolio.Por su parte, contra la afectación del presupuesto de las 
universidades públicas por el corrupto Plan de Desarrollo Buscando apoyo en los dirigentes politiqueros de 
aprobado en el Congreso, y contra el negociado politiquero - FECODE para levantar el paro, el Consejo de Ministros 
en el centro o en las regiones- de las transferencias con ampliado con burocracia estatal ofreció 3,5 billones de pesos 
dineros públicos de la educación, la salud y el saneamiento adicionales a las transferencias (1,5 billones en ajuste de 
básico, estalló en todo el país un masivo movimiento estu- fórmulas y 2 billones en compensaciones en el sector educa-
diantil y magisterial con paros indefinidos, manifestacio- tivo), lo cual a las masas en lucha no les hizo ni cosquillas, 
nes multitudinarias, toma de instituciones y bloqueo de pero no se conoce aún la posición de los dirigentes politique-
calles, que incluye a 280.000 maestros, -de ellos 30.500 en ros, duchos en el regateo parlamentario ante la burguesía y 
Bogotá- y una población de millones de estudiantes, no en apagar la lucha revolucionaria de maestros y estudian-
pocos acompañados de sus padres de familia, y de los tes, como lo fue la gran lucha contra el Acto Legislativo 
trabajadores de las universidades y colegios. 012.

Son cuatro aspectos de la situación política y económica, 

¡Contra el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista: 
Abajo el podrido Estado burgués. 

Viva el futuro Estado de Obreros y Campesinos!

[Pasa a la página siguiente]
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y la toma multitudinaria de las calles con grandiosas 
manifestaciones, concentraciones, bloqueos y plantones.Pero la ayuda del reformismo al régimen en apuros 

Un desfogue de rebeldía que encontró argumento en el resulta también desde el gobierno, donde el Alcalde Garzón 
rechazo general a la privatización de la educación, para de palabra apoya la protesta, pero en los hechos se autoriza 
brotar por aspectos secundarios de la situación material de la represión policial, como lo confirma su propio copartida-
las masas, (caso transferencias o endoso pensional) como rio del Polo, el Secretario de Educación Abel Rodríguez -
expresiones inconscientes de profundas contradicciones de expresidente de la Asociación Distrital de Educadores 
la sociedad -la superexplotación y la sojuzgamiento capita-ADE- quien solicitó a los directivos de los 710 colegios 
listas- en un movimiento de masas que objetivamente distritales romper el paro dando curso a la actividad acadé-
se dirige contra el régimen de Uribe, pero todavía no es mica, a los padres impedir a sus hijos participar en las 
consciente de la necesidad de agravar la crisis de los gober-marchas, y a la policía el desalojo de los colegios.
nantes, si bien ha aprovechado su debilidad y les ha dificul-Indudablemente el régimen de Uribe está saltado mato-
tado sus maniobras. Por ello, hace parte objetiva de la nes, y el pueblo puede aprovechar esa debilidad, si compren-
táctica hacia la Huelga Política de Masas, y su ten-de el verdadero calado de sus contradicciones.
dencia es a radicalizarse, siempre y cuando se impida que el En una sociedad semicolonial como la colombiana, 
reformismo lo desvíe hacia la politiquería.donde la burguesía y los terratenientes clases socias lacayas 

También es cierto que la extrema debilidad del movi-del imperialismo, han establecido el régimen de Uribe para 
miento consciente, da campo para que la politiquería ejercer su dictadura de clase, éste no puede ser más que un 
pequeñoburguesa meta el engaño de buscar la solución en régimen lacayo, al que a consecuencia del incremento de las 
las elecciones cambiando a los gobernantes, cuando el contradicciones internas entre la burguesía imperialista 
problema principal está en el propio Estado podrido norteamericana, y de las contradicciones intermonopolis-
de los capitalistas que salvaguarda este miserable tas e interimperialistas con la Unión Europea, se le ha 
sistema de explotación asalariada.agravado su contradicción con sus amos imperialis-

tas, Contra esa táctica politiquera de los oportunistas, hay  una contradicción secundaria pero que juega como 
que hacer conciente en las masas luchadoras la táctica reserva y a favor de la lucha de los explotados y oprimidos. 
correcta de encauzar estas luchas hacia la Huelga Arriba, a pesar de la inocultable podredumbre del 
Política de Masas, cuya fortaleza a alcanzar es el Estado, esta institución es defendida unánimemente 
paro obrero de toda la producción. Una dirección por los partidos burgueses y pequeñoburgueses (oportunis-
táctica revolucionaria que hoy exige de los comunistas y del tas y demócratas) de la oposición oficial. Los primeros por el 
proletariado consciente:gran negocio que a todos los capitalistas les reporta ese 
ÅRespaldar la actuación revolucionaria de los luchadores, aparato como instrumento de la explotación asalariada; y 
y la tendencia a romper el aislamiento de cada colegio, los segundos, por su ansiedad politiquera de reformistas 
barrio, ciudad, estamento educativo, pobladores y sectores que desean ganar posiciones en ese aparato en las elecciones 
en lucha, uniéndolos en un poderoso movimiento de masas de octubre, engañando con la mentira de utilizarlo en 
en las calles contra el régimen de Uribe y contra su podrido provecho del pueblo, cuando en realidad es el principal 
Estado burgués.aparato de opresión y explotación diseñado al servicio 

exclusivo de nuestros enemigos de clase. Aunque el gran ÅImpulsar la vinculación del movimiento juvenil con el 
negocio de la explotación asalariada -hoy garantizado en movimiento obrero, juntando sus reivindicaciones bajo 
Colombia por el régimen de Uribe- sostiene una alianza una sola Plataforma táctica de lucha contra el régimen de 
interburguesa (burguesía de los sicotrópicos con la bur- Uribe y por la Revolución Socialista.
guesía financiera, los terratenientes y parte de la burguesía ÅIncidir directamente en la dirección y organización de 
agraria), los bandazos políticos y económicos del régimen, y algunos sectores, que con una posición revolucionaria 
sus métodos mafiosos para prevalecer en el poder, han influyan en el conjunto del movimiento, para impedir la 
ampliado las fisuras políticas y económicas entre las maniobra traidora de la camarilla oportunista.
clases dominantes. ÅEn el curso mismo de la lucha de masas, avanzar en las 

Abajo, la opresión política y la explotación económica de tareas de la construcción del Partido político independiente 
las masas trabajadoras, cada vez más insoportable, con del proletariado, actuando como gente de vanguardia, que 
bastante frecuencia rebosa la rebeldía del pueblo, y esta vez hace de la lucha actual un paso en la estrategia de acabar 
ha encontrado en la juventud una forma de expresarse con toda la humillante situación del pueblo colombiano: la 
masivamente y en la calle, confluyendo con las luchas de Revolución Socialista que destruya el podrido Estado 
maestros, obreros, indígenas y desplazados, como parte del burgués e instaure un nuevo Estado de los Obreros y 
ascenso espontáneo del movimiento de masas durante este Campesinos.
período táctico, cuyo actual repunte se caracteriza por una Comité Ejecutivo
gran amplitud en todo el país, la beligerancia juvenil Unión Obrera Comunista (MLM)

[Viene de la página anterior]
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Han llegado a nuestro correo electrónico varios 
mensajes de los lectores, algunos de los cuales decidimos 
publicar porque muestran los dos caminos, los dos 
programas y las dos tácticas, en que se debate el movi-
miento en la actualidad.

De una Estudiante
Hola mi nombre es A. V.
Soy estudiante de la U. D., quisiera saber qué se tiene 

que hacer para pertenecer a su grupo.
Agradecería me pudiesen responder.

De un Revolucionario pro Partido
Camaradas...
Estoy muy de acuerdo con la propuesta de construir un 

partido revolucionario, que sea capaz de dirigir a la masa, 
pero todavía no entiendo lo que ustedes ofrecen como 
verdadera alternativa.

Quisiera que ustedes me hiciera llegar más informa-
ción sobre su propuesta revolucionaria, que me parece 
acorde y necesaria con la situación coyuntural que vive 
nuestro país, la cual es necesario apoyar, pues lo que 
realmente hace falta es una corriente revolucionaria -
realmente revolucionaria- que abra los ojos al proletariado 
revolucionario, para que junto a él, el campesinado 
encuentre un verdadero aliado de lucha, y así mismo nazca 
la vanguardia tan esperada que lleve al triunfo revolucio-
nario de nuestro pueblo. 

Att. - J.H.
De un Joven Revolucionario

Bacana la marcha  del Primero de Mayo.  Buscando la 
información sobre la página pero no se pudo abrir, de ser 
posible por favor enviar la dirección correcta.

Para el 7 de junio tengo disponibilidad completa para 
lo que se ofrezca...

A. M.
De un “Ciudadano del Común”

Cordial saludo:
Les escribo estas líneas de un ciudadano del común que 

en algún momento pudo leer algunas cosas de maoísmo, 
me interesé por el tema y luego tuve acceso a Revolución 
Obrera... pero francamente me tienen decepcionado... he 
visto con preocupación como desde sus páginas se dedican 
a atacar a las demás fuerzas de izquierda que por demás 
también realizan un buen trabajo contra el régimen...

Creo que son momentos para unificar esfuerzos, para 
dar peleas conjuntas y derrotar este régimen...

Desconocer el trabajo y no reconocer los aportes de los 
otros los coloca en un terreno de dogmatismo al cual las 
fuerzas de izquierda no deben permitir…

Les digo que valoro mucho los aportes del camarada 
Mao, pero me encuentro decepcionado con los que en 
Colombia recogen sus banderas... es deprimente ver como 
en algunas ciudades se dedican a pelear con las demás 
fuerzas y a veces incluso se olvidan que la pelea central es 
contra el régimen...

Recuerden las enseñanzas del camarada Mao sobre las 
diferentes contradicciones (antagónicas y las que surgen 
dentro del seno del pueblo) y como se resuelven estas 
contradicciones... porque creo que ustedes no han 
aprendido de las enseñanzas, por qué más bien no dicen 
claramente que son una farsa y que ustedes de maoísmo no 
saben ni lo mas mínimo...

Compañeros admiro su capacidad de trabajo, la 
disciplina que tienen, el compromiso tenaz y persistente 
que ustedes tienen, pero lamento su dogmatismo y 
eclecticismo que practican... yo seguiré siendo un 
admirador y seguidor de Mao, Marx, Lenin, el Che, 
Bolívar, y me niego a pensar que ustedes puedan ser la voz 
del maoísmo en Colombia, porque siento una vergüenza 
terrible... afortunadamente he encontrado otras líneas del 
maoísmo que han logrado superar lo que ustedes no han 
podido...

Un abrazo fraterno y revolucionario
Nos vemos de todas maneras en la calle.
En la lucha social y popular
QUE RENUNCIE URIBE...

Entre Dos Caminos

Como pueden observar nuestros lectores, en los mensajes se expresan los 
dos puntos de vista, los dos caminos, los dos programas y las dos tácticas que 
pugnan por dirigir el movimiento: de un lado están los compañeros que buscan 
una salida y encuentran en el periódico Revolución Obrera ideas claras para la 
transformación revolucionaria de la sociedad, para ayudar al movimiento de 
las masas en su lucha contra la explotación y la opresión. Por ello piden 
conocer más y se disponen a participar, e incluso algunos piden abiertamente 
su vinculación a la organización de la Unión.

Del otro lado está el pantano, que “admira” “la capacidad de trabajo, la 
disciplina… el compromiso tenaz y persistente…” pero… ahí vienen los peros, 
“lamenta” nuestro “dogmatismo y eclecticismo”, lamenta que denunciemos y 
combatamos el oportunismo y la politiquería de quienes “también realizan un 
buen trabajo contra el régimen...”

Y a propósito de las contradicciones en el seno del pueblo, el compañero no 
entendió a Mao y no se ha percatado que los ataques contra el pueblo y los 
revolucionarios provienen precisamente de esa izquierda politiquera que 
“también realizan un buen trabajo contra el régimen”; izquierda que recibe 
dineros del Estado y del régimen paramilitar; que le ayuda con su presencia en 
el Estado a brindarle el barniz que necesita su feroz dictadura terrorista; que le 
ayuda a legislar en contra del pueblo y ejecuta sus designios antiobreros y 
antipopulares en la alcaldía de Bogotá y en la gobernación del Valle. Y de 
remate esa misma izquierda, se ha encargado de señalar a los revolucionarios 
que no comulgan con su politiquería, llegando al colmo de desafiarlos y 
amenazarlos con las armas que les entrega el régimen. Ataques frente a los 
cuales siempre hemos apelado a las masas, a la persuasión y a la lucha ideoló-
gica argumentada.

Estamos de acuerdo en “que son momentos para unificar esfuerzos, para 
dar peleas conjuntas y derrotar este régimen...” pero tales esfuerzos deben ser 
para la pelea y no para la politiquería; para organizar la lucha revolucionaria de 
las masas en las huelgas y en las calles y no para conciliar en las mesas de 
traición; para desatar la rebeldía de las masas explotadas y oprimidas en una 
Gran Huelga Política de Masas y no para apagarla con discursos en el establo 
parlamentario. Así las cosas, son precisamente los bomberos de la lucha de 
clases, los conciliadores, los concertadores, los politiqueros que sólo piensan 
en las urnas y en reemplazar al tirano de turno, los principales enemigos del 
movimiento de las masas y de su lucha revolucionaria. Por tanto, los enemigos 
de la unidad para la lucha, son los politiqueros reformistas y no los obreros 
revolucionarios.

La discusión de fondo no es si Uribe es enemigo o no del pueblo trabajador. 
La discusión que el compañero evade con palabras contra el supuesto sectaris-
mo y dogmatismo nuestro, es en torno al porvenir de la sociedad colombiana. 
“Que renuncie Uribe” dice, y ¿con quién lo reemplazamos? ¿Tal vez por 
Petro? Por ninguno, decimos, todos son peores! La discusión es entonces, o 
“luchamos” contra Uribe (con los politiqueros) para reformar el podrido 
Estado de los reaccionarios y salvaguardar con él la propiedad privada y los 
privilegios de las clases explotadoras y parásitas, o luchamos contra Uribe (de 
verdad) para destruir ese viejo traste reaccionario y sustituirlo por el poder 
directo de las masas obreras y campesinas armadas; para acabar con la 
propiedad privada y los privilegios de la burguesía, los terratenientes y los 
imperialistas. En resumen: o la reforma para apuntalar la caduca y reaccionaria 
república burguesa ó la revolución para construir la República Socialista de 
Colombia, tal es el fondo de la discusión.

Finalmente, el compañero, que nos señala como eclécticos, confiesa su 
más lamentable eclecticismo: “yo seguiré siendo un admirador y seguidor de 
Mao, Marx, Lenin, el Che, Bolívar”. Tal mezcolanza ideológica debió 
aprenderla de las “otras líneas del maoísmo” que encontró; seguramente del 
Moir o del otro grupito pequeñoburgués que se hace llamar Partido Comunista 
de Colombia (Maoísta) quienes ahora hacen migas con los demás politiqueros 
en el Polo.

Por fortuna, el auténtico marxismo leninismo maoísmo no da pie para el 
eclecticismo, ni para el dogmatismo, pues sus seguidores nos apoyamos en el 
conocimiento científico de la sociedad, de ella extraemos las leyes que rigen la 
sociedad y que marcan su rumbo inexorable al establecimiento de la dictadura 
del proletariado. Y a pesar de sus escasas fuerzas y de no contar con los miles 
de millones que la burguesía les tira a los politiqueros reformistas, el proleta-
riado revolucionario seguirá su propio camino, uniendo alrededor de su 
programa y de su táctica a los auténticos revolucionarios, convencido de que la 
clase obrera, los campesinos y el resto de las masas populares abrirán los ojos y 
marcharán con ellos en la construcción de su propio partido de clase y en la 
instauración del socialismo. Tal es la divisa de la Unión Obrera Comunista 
(marxista leninista maoísta).

Un Comentario Necesario

28 de mayo a 2 de junio de 2007
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Este es el régimen de la “mano firme y el corazón grande”. torturas y desaparición. Esa es la mano dura.
Mano firme, contra los oprimidos y explotados que se levan- Para la juventud rebelde que se han levantado contra la 
tan contra sus arbitrariedades antipopulares y antiobreras, y privatización de la educación, la respuesta ha sido la misma.
corazón grande para perdonar a los asesinos del pueblo. En 20 días de manifestaciones y tomas de instituciones 

A las justas peticiones de obreros, campesinos, indígenas, educativas, han sido muchos los episodios del terror estatal 
maestros y estudiantes, la respuesta inmediata del régimen desenfrenado, como lo atestiguan los dos ataques de la 
ha sido el señalamiento, la persecución, las bombas, el policía y el Esmad contra estudiantes, maestros y trabajado-
garrote y la muerte en muchos casos. Para los amigos del res de la Universidad Departamental de Cundinamarca en 
presidente, los paracos, los parapolíticos y los narcos, leyes Fusagasuga. Las bombas, los gases, los chorros de agua y el 
especiales para perdonarles sus crímenes contra el pueblo y garrote contra los estudiantes, niños en su mayoría, que 
la sociedad. bloquearon el 25 de mayo la autopista sur, en Soacha, vía que 

Por eso en estos días, mientras el presidente anunciaba la comunica a Bogotá con el sur occidente del país. La violenta 
excarcelación para sus amigos parapolíticos y sus socios, los operación montada el 31 en la madrugada contra los estu-
financistas de los señores de la motosierra, esgrimía el más diantes de la Universidad del Cauca en Popayán, donde el 
brutal terror estatal contra los indígenas, los desplazados y los terrorismo de Estado dejó como saldo, “por lo menos 20 
estudiantes. estudiantes detenidos y un número aun indeterminado de 

heridos”. Por no mencionar los distintos episodios presenta-Ante el bloqueo de las comunidades indígenas, en la vía 
dos en la Universidad Industrial de Santander, las panamericana que comunica los departamentos de 
Universidades Nacional y Pedagógica en Bogotá y los cole-Risaralda, Antioquia y Chocó, exigiendo el cumplimiento de 
gios tomados por estudiantes de secundaria.las promesas y acuerdos, fueron enviados el 27 de mayo los 

perros del Esmad desde Pereira, quienes por órdenes del Es mano dura de un régimen asesino y terrorista, pero 
general Ospina se ensañaron con los manifestantes: frágil. Es la mano dura que desata el terror desenfrenado pero 

“Cuando estábamos desayunando nos sorprendieron a inútil, porque lejos de amedrentar al pueblo acrecienta su 
punta de gas, la policía antimotines, nos cogió a la fuerza, odio y rebeldía. Es la mano dura del régimen terrorista que 
golpeándonos, hay muchos heridos y graves por los gases, trata de esconder su terrible debilidad y problemas, presiona-
y otros desaparecidos… Los miembros del escuadrón do por la lucha de las masas cada vez más masiva y beligeran-
SMAD lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños te y pudriéndose en medio de las contradicciones originadas 
indígenas, de la comunidad de Docabu… Cifra que se suma entre la pandilla que maneja el gobierno y sus amigos y el 
a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención resto de los explotadores. 
de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se Es el terror de un régimen aterrorizado ante su propia 
encontraban en acción humanitaria, no contento con ello, debilidad y aislamiento, que ve en cada manifestación pacífi-
la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber ca, en cada justo reclamo a terroristas y para ellos tiene la 
para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas mano dura. Y tiene razón en asustarse, ya en las calles se 

“¡A las calles pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, escucha, cada vez con más fuerza la consigna: 
a tumbar, al gobierno paramilitar!”.quien se encuentra gravemente herido.”

Lo más terrible, es que la enfermedad del presidente En Barrancabermeja, el 25 de mayo, la respuesta de las 
parece contagiosa, pues con las mismas frases y en el mismo fuerzas represivas a 25 familias desplazadas, la mayoría niños, 
tono amenazante que se le escucha a Uribe, ya se empieza a que ocuparon un predio municipal reclamando solución de 
escuchar al alcalde “progresista” del Polo, al señor Garzón, vivienda, fue enviar, como si se tratara de un batallón de 
quien alevosamente sentenció el 31 de mayo: ¡No permitiré, combate, a gran cantidad de agentes de la Policía y la Sijín, 
ni las tomas, ni los bloqueos!junto a miembros del odiado Esmad, trasladados de 

Se equivocan señores reaccionarios, las masas no le Bucaramanga, quienes, según los agredidos, “llegaron 
tienen miedo a sus amenazas, no le temen a sus esbirros lanzando bombas explosivas y gases lacrimógenos y embis-
asesinos y saldrán a las calles, a los bloqueos, a las tomas y a tiendo a bolillazos a todos los que allí se encontraban.” Angie 
las manifestaciones con mayor entusiasmo cada vez. De una Vanessa Sanguino, de tan sólo tres meses de edad, Ludys 
u otra forma se abren paso las ideas de que ¡La rebelión se Rojas, de 21 años y Victor Eddie Marín, de 25, resultaron 
justifica! y ¡La rebelión popular no es terrorismo! No es heridos teniendo que ser trasladados al hospital regional… 
casual que entre las masas se extienda la consigna “¡Los No bastó con ello, el joven Ervin Márquez fue detenido luego 
luchadores no somos terrorista, terrorista es el Estado de ser brutalmente golpeado. Y de remate, Arturo González 
que desaparece y asesina!” fue reportado como desaparecido, luego de ser retenido por 

integrantes de la Sijin. Las masas sabrán detener con su lucha revolucionaria el 
terror estatal, respondiendo medida por medida; así mismo, Como se ve, para los amigos del jefe paramilitar, los 
sabrán acabar con el viejo y podrido Estado terrorista de los asesinos que han despojado a sangre y fuego a los pobres del 
explotadores y construir sobre sus ruinas el Estado de los campo, sembrando la muerte y el terror: franquicias y perdón 
obreros y los campesinos armados.a sus crímenes. Ese es el corazón grande. Para las víctimas de 

la guerra contra el pueblo: persecución, golpes, gases, ¡Atrás el Terrorismo de Estado!

¡La Rebelión Popular no es Terrorismo!
¡Atrás el Terrorismo Estatal!
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Desde municipios, ciudades y departa- movilización fue acompañada de la toma 
mentos, desde escuelas, colegios y de un colegio, mientras que en Pereira los 
universidades, desde 44 puntos de la manifestantes fueron unos 3.000.
ciudad como La Sevillana, Apogeo, Santa En el oriente, a pesar de la distracción 
Lucía, Hortúa, Avenida 68, Suba, Avenida con el Cúcuta en la Copa Libertadores, los 
26, Los Héroes... se conformaron 7 maestros de Norte de Santander también 
grandes movilizaciones que invadieron el enviaron comitiva a Bogotá, y junto con 
centro de la capital, concentrando a los demás sectores del pueblo, se movili-
200.000 manifestantes mal contados, zaron masivamente en Cúcuta bloquean-
además de que en las otras ciudades se do por 2 horas el Puente Internacional 
movilizaron no menos de 100.000 Simón Bolívar. diantes y sindicatos”.  
personas.

En el norte del país, de igual manera ¿Qué significación tienen Grandes arroyos de rebeldía sobre miles de manifestantes se movilizaron en 
todo juvenil, infartaron las principales estos acontecimientos?Car tagena ,  S ince le jo  Monte r ía ,  
autopistas de acceso a Bogotá, bloquea- Barranquilla donde bloquearon por 1 Sólo en un mes, durante tres ocasio-
ron por 3 horas las troncales del monopo- hora la Trocal del Caribe, en Santamarta nes (1, 23 y 30 de mayo) todas las princi-
lio Transmilenio (apedreándole unos donde fueron agredidos con gases por la pales ciudades se inundaron de manifes-
cuantos trastos, alterando sus horarios y 

tantes, y a pesar del carácter internacio-policía en el intento de taponar el paso 
rutas por 6 horas), colmaron a reventar la 

carnavalesco de Gabo en el Tren Amarillo, nalista del Primero de Mayo, en las tres 
céntrica Plaza de Bolívar, enfrentaron al jornadas, fue manifiesto, contundente, y en la Guajira donde 600 manifestantes 
Escuadrón de asesinos del régimen y de iracundo y generalizado el rechazo del bloquearon la vía internacional a 
la Alcaldía polista, e hicieron campamen- pueblo contra el régimen. ¡Uribe paraco, Venezuela.
to y marcha de antorchas en el centro de el pueblo está berraco! ¡Que lo vayan a En Antioquia, si bien fue masiva la la ciudad hasta avanzadas horas de la ver, no hay un gobierno sino paracos en el protesta que en Medellín se desplazó noche. Aparte de los manifestantes poder! y ¡A las calles, a tumbar al gobierno desde Adida hasta el centro administrati-propiamente dichos, millares de hombres paramilitar!... son consignas que han vo La Alpujarra, el enfrentamiento se dio y mujeres desempleados, y de trabajado- adquirido un arraigo y apoyo popular en Copacabana donde los luchadores res bogotanos, desde los edificios y en las como nunca había ocurrido desde el 

ocuparon la doble calzada Bello-Hatillo calles, dieron la bienvenida a los luchado- 2002. Esta es la primera lección: el pueblo 
enfrentando a las hordas policiales, res de la educación, y no pocos se unieron en general odia al gobierno de Uribe, 
quemando carros y bloqueando por 6 a esta multitudinaria manifestación. gran cantidad de trabajadores repudian y 
horas las Troncal a la Costa, evocando las No fue menor la beligerancia de los luchan contra el régimen de Uribe, 
jornadas contra el Peajito.luchadores en el resto del país. En el muchos de ellos creen que sin tocar el 

No sobra recordar que el 24 de mayo occidente fue bloqueada la vía panameri- Estado basta cambiar a los gobernan-
en Bogotá, las masas rebeldes de estu-cana, y en Popayán la batalla de los tes por gente de oposición, y no pocos 
diantes, maestros, trabajadores y vecinos luchadores conscientes combaten al manifestantes contra la policía concentró 
en el municipio metropolitano industrial sus proyectiles sobre la Gobernación, la régimen de Uribe en la línea de acabar 
de Soacha, bloquearon por cerca de 9 Alcaldía y las instalaciones bancarias. con todo gobierno de los explotadores, es 
horas la Autopista Sur, la principal comu- decir, de destruir el Estado burgués con También en Cali fueron organizadas dos 
nicación terrestre de Bogotá con Tolima la revolución del proletariado y fundar un multitudinarias marchas, una desde el 
Grande y el occidente. La permanente nuevo Estado con un nuevo gobierno de norte sector del Sameco, y otra desde el 
movilización, lucha, paro, bloqueo, obreros y campesinos. Objetivamente la sur en la sede de la Universidad del Valle. 
enfrentamiento, tomas, ha sido la historia lucha del pueblo es contra el régimen de En Ibagué, donde los estudiantes se 
de estas semanas en casi todas las Uribe, pero no dirigida concientemente habían enfrentado valientemente a la 
capitales departamentales, donde en hacia agravarle su crisis gobernante, y represión en la jornada del 23, esta vez 
algunas como Manizales la prensa califica mucho menos a enfrentarlo como parte colmaron las calles céntricas con unos 

de un Estado al que hay que destruir.de “verdadero caos causado por estu-6.000 manifestantes. En Manizales la 

¡Otra poderosa movilización
nacional de masas 
contra el régimen!

MedellínMedellín
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Aunque frecuentes y muy beligerantes 
las movilizaciones de los indígenas por la 
tierra y en rechazo a la guerra contra el 
pueblo, de los desplazados contra la farsa 
del desmonte paramilitar, de los obreros 
contra el asesinato de dirigentes sindica-
les, en defensa de los derechos de 
contratación colectiva, organización, 
movilización y huelga, hoy sin que se 
hayan resuelto, han pasado a segundo 
plano, opacadas por la lucha de estudian-
tes, maestros y trabajadores contra la 
privatización de la educación. Esta es la 
segunda lección: la opresión política y 
explotación económica del pueblo 
colombiano es hoy tan aguda y generali-
zada, que ya ni los obreros, ni los campe-
sinos, ni los estudiantes, ni los desplaza-
dos pueden ganar sus reivindicaciones en 
luchas por separado, porque todos están 
enfrentados a los mismos enemigos: los 
capitalistas del campo y la ciudad; y todos 
los capitalistas son protegidos por el niños engañados por los maestros”. Es comunistas y proletarios avanzados 
Estado, comandado hoy por el terrorista, trabajen arduamente para transformar ésta una nueva cresta de la presión 
paramilitar, mafioso, politiquero, corrup- esa espontaneidad revolucionaria de revolucionaria de las masas, esta vez 
to, antiobrero y antipopular régimen de las masas en conciencia política, pues surgida desde la base misma de los 
Uribe Vélez. Es entonces inevitable y las camarillas dirigentes oportunistas, estudiantes quienes se han convertido en 
necesario librarlas como una lucha socialdemócratas y liberales se colocan a el elemento más dinámico y revoluciona-
política, haciendo confluir todas las la cabeza de este ímpetu revolucionario rio del Paro nacional indefinido lanzado 
diversas manifestaciones de lucha del de las masas, no para fortalecerlo y por FECODE, y que ha ido generalizando 
pueblo colombiano, en una gran huelga extenderlo, sino para contenerlo y suavi-la forma de lucha directa, de masas, en la 
política de masas contra el régimen de zarlo, desviando su energía hacia el apoyo calle y por sobre toda limitación legalista. 
Uribe y por la Revolución Socialista. a la oposición oficial en las elecciones de Esta es la tercera lección, y tal vez la más 

Y finalmente, el movimiento espontá- octubre. De ahí que siempre la tribuna sea importante: la disyuntiva entre los dos 
neo de las masas conserva su tendencia negada a los revolucionarios y cedida a caminos para enfrentar al régimen de 
al ascenso, por todo el país. A las luchas los politiqueros del Polo y del Partido Uribe o por la vía parlamentaria, electoral 
que ya venían, ahora se han sumado Liberal.y leguleya, o por la vía revolucionaria de la 
tomas hoy jueves 31, ADE reporta la toma movilización y lucha directa de las masas Con buena razón escribieron los 
de 96 colegios y 3 universidades en de hecho viene siendo resuelta en las camaradas del Regional Pedro Vásquez 
Bogotá paros y huelgas de carácter actuaciones de las masas, que como lo en el volante difundido entre los manifes-
indefinido en escuelas, colegios y univer- demuestran las 3 movilizaciones de mayo tantes del 30 de mayo: “No hay que 
sidades, que tienden a radicalizar la lucha no han hecho coro a la politiquería de la dejarse engañar por los discursos 
contra la intransigencia y la represión del oposición. Sin embargo no basta con esta politiqueros reformistas, pues el 
régimen empeñado en reducir este propensión revolucionaria del movimien- camino de las reformas al Estado 
conflicto de clases a unos “inocentes to de masas; es indispensable que los burgués no soluciona los grandes y 

graves problemas del pueblo colom-
biano. El Estado burgués es una 
máquina al servicio de los explotado-
res; es una dictadura de los ricos 
contra los pobres. Sólo cuando los 
obreros y los campesinos derriben ese 
Estado mediante la violencia revolu-
cionaria y construyan un nuevo 
Estado de ellos y a su servicio, es que 
el pueblo podrá gozar de una verdade-
ra democracia. Mientras tanto, la 
democracia en el capitalismo siempre 
será falsa, mentirosa y al servicio de 
los ricachones explotadores.”

Bogotá, aspecto de la Plaza de Bolívar 
poco antes de las 6 p.m.

Bogotá, caminando desde
 “los Héroes” al norte



Cuando Lenin regresa Rusia, durante la Primera Guerra De todas formas, la claridad de pensamiento que 
Mundial que se da entre 1914 y 1918, criticó tenazmente este iluminaba al Partido Bolchevique en Rusia le permitió a la 
enfrenamiento económico y dejó claro que se trataba de eso: clase obrera, pese a la traición oportunista, derrotar al zarismo 
de un enfrentamiento de las potencias por el capital y por el y a su propia burguesía e instaurar su poder, sentando así las 
reparto del mundo; era una guerra de carácter imperialista, de bases de la Internacional Comunista.
rapiña, y donde la carne de cañón sería la clase obrera.

Lenin denunció que la muerte de muchos seres humanos 
era una canallada y le propuso a la clase obrera de todos los 
países (sobre todo a la almena) cambiar el carácter de la 
guerra y aprovechar el momento histórico, transformando 
esa guerra reaccionaria en una guerra revolucionaria. Pero en 
el partido de Alemania afloró el oportunismo puro, y se unió a 
“su” burguesía imperialista; que a su vez mantenía una alanza 
con Australia-Hungría, Bulgaria y Turquía, quienes fueron las 
potencias centrales. 

Pero no solo fue Alemania, la fatídica influencia del oportu-
nismo contaminó a la mayoría de los partidos oficiales de la II 
Internacional, quienes votaron los créditos de guerra; esto les 
implicó participar en los ministerios y defender abiertamente 
los intereses de la burguesía imperialista.

Esta traición a la clase obrera ocasionó la bancarrota de su 
organización internacional impidiéndole transformar la 
guerra injusta, de rapiña, en guerra justa, por el socialismo.

8 28 de mayo a 2 de junio de 2007

Convenciones: 1) Alemania y sus aliados europeos;  2) Conquistas de los ejércitos 
alemanes y aliados; 3) Conquistas de los ejércitos de la Entente (Aliados); 4) Países 
aliados; 5) Línea de los frentes en 917; 6) Líneas del bloqueo submarino alemán.

Sería más que oportuno, necesario, hacer un homenaje a un decisivo en la vida económica. 2. La fusión del capital bancario 
libro que ya con 91 años, sigue vigente. Para 1916 Lenin, en con el industrial, sobre cuya base surgen el capital y la oligar-
plena primavera y exiliado en Zurich, escribe la obra más impor- quía financieros. 3. La exportación de capitales, a diferencia de 
tante sobre la fase última del sistema capitalista: El Imperialismo la de mercancías, adquiere singular importancia. 4. La forma-
Fase Superior del Capitalismo. ción de agrupaciones monopolistas internacionales de capita-

listas, que se reparten el mundo. 5. La culminación del reparto Cuando Lenin desarrolla este importante folleto, el mundo 
territorial del mundo entre las potencias capitalistas más estaba atravesando por una de sus más inhumanas guerras: la 
importantes. El imperialismo no abroga los fundamentos del Primera Guerra Mundial; es decir, la primera guerra formal de las 
régimen burgués, como afirman machaconamente los defenso-potencias capitalistas por el reparto del mundo ya repartido. Y es 
res del capitalismo. Bajo el imperialismo se conservan las el mismo autor quien al terminar el prólogo escribe: “Quiero 
bases generales del modo capitalista de producción.” (El abrigar la esperanza de que mi folleto ayudará a orientar en la 
Imperialismo Fase Superior...)cuestión económica fundamental, sin cuyo estudio es imposi-

ble comprender nada en la apreciación de la guerra y de la Entendiendo esto, mencionemos que actualmente se respira 
política actuales, a saber: la cuestión de la esencia económica entre los comunistas (marxistas leninistas maoístas) un aire de 
del imperialismo”. debate, muy parecido en su esencia al que se vivió o al que se 

iniciase en la II internacional, cuando al determinar el carácter Y entonces podríamos empezar diciendo que la esperanza de 
imperialista de la Primera Guerra Mundial (ver recuadro), Lenin Lenin, con su folleto, siguen vigentes, el concepto y la posición 
se enfrenta con el oportunismo encabezado por el partido de clase sobre el IMPERIALISMO son valiosos para que los 
alemán, quien se alía con la burguesía. comunistas nos orientemos claramente en la cuestión económi-

ca fundamental, y así mismo podamos programar el que hacer, Y digo que muy parecido porque he visto circular, ahora en la 
podamos conceptualizar sabiamente la apreciación de la guerra web, antes en los manuscritos, libros y escritos de comunistas 
y de la política, realizando el análisis concreto de la situación que se acercan a las teorías socialdemócratas o apologéticas del 
objetiva, y podamos culminar con éxito el objetivo trazado de imperialismo (como Multitud, Imperio, Ventanas Históricas...) y 
dirigir la lucha por el socialismo sin dar traspies a pesar de los que antes se llamaban: El capital financiero de R. Hilferding 
zigzags y recodos en el camino. (1912), La acumulación de Capital (1913) de Rosa Luxemburg, 

y  La economía mundial y el imperialismo (1915) de N. Bujarin, Pero para hablar de imperialismo debemos partir definiendo 
que dejan ver claramente un nuevo ¿o viejo? debate sobre el el significado en la teoría económica de este término. Lenin fue el 
carácter de las guerras y sobre la teoría del imperialismo que primero en determinar que el imperialismo es el capitalismo en 
adelantó apropiadamente Lenin en 1916. su última y superior fase, dijo que es el capitalismo en descompo-

sición, en agonía, pero también dijo que es la antesala de la Discusión vital, porque en el fondo de los acuerdos de paz en 
revolución. Nepal y la renuncia a la revolución en ese país, tiene como base la 

adopción de un punto de vista erróneo sobre el imperialismo.También Lenin fue el primero en concebir un análisis científico 
y multilateral sobre el mismo y trazó adecuadamente los rasgos En consecuencia, se debe iniciar nuevamente, o más bien 
económicos principales que obligadamente debemos citar y continuar, la labor que en defensa de la teoría marxista leninista, 
manejar, estos son:  “1. La concentración de la producción y del o también llamada lucha teórica, iniciara la ya desaparecida 
capital ha llegado a un punto tan alto de desarrollo, que ha Revista Contradicción en los años 90.
hecho surgir los monopolios, los cuales desempeñan un papel Mónica

La Vigencia de la Teoría de Lenin Sobre el Imperialismo

La Primera Guerra Mundial y la Clase Obrera
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El Próximo 7 de Junio el repudio contra el sistema del poder por medio de la guerra popular. 
capitalista será mundial. Los pueblos de los cinco conti- Los comunistas revolucionarios, quienes tienen el arma 
nentes tienen una cita común para expresar su odio contra poderosa de la ciencia de la revolución, deben aprovechar 
el sistema que a diario asesina por miles a niños, hombres, este acontecimiento para llenar de argumentos y explica-
mujeres y ancianos, mientras agranda las colosales arcas ciones claras, científicas y coherentes a todos los demás 
de los dueños del capital mediante la explotación desenfre- revolucionarios que odian algunos aspectos de la actual 
nada de la fuerza de trabajo obrera. sociedad; con ellos, hay que debatir a fondo para conven-

El 7 de junio se reúne en Alemania el Grupo de los 8 cerlos de que no se trata de poner emplastos al sistema, o 
conocido como G-8 y compuesto por representantes de llegar a acuerdos con los verdugos de las masas, o mejorar 
los gobiernos de los 8 países más poderosos de la tierra uno que otro aspecto de la política. No, el problema es el 
(Inglaterra, Francia, Japón, Estados Unidos, Rusia, sistema en su conjunto y sólo luchando por destruirlo y 
Alemania, Canadá e Italia). construir el socialismo como primera etapa del comunis-

mo se podrá salir del atolladero en que los imperialistas En una buena parte de países se vienen organizando 
tienen a toda la humanidad.manifestaciones para poner en claro ante el mundo, que lo 

que estos señores hacen en estas cumbres anuales no es ni La revolución contra el capitalismo es la revolución de 
más ni menos que tratar, “por las buenas”, de repartirse la las masas. Con el proletariado a la cabeza, los pueblos del 
anhelada fuerza de trabajo y el control del mundo en mundo serán capaces de acabar con la explotación del 
beneficio de los ricos y en contra de los cientos de millones hombre por el hombre y, ahí sí, recomenzar la construcción 
de personas que componen la gran masa del pueblo. de la sociedad del futuro, del paraíso bello de la humani-

dad.Propaganda por montones debe ser distribuida en cada 
rincón del planeta para que nadie quede ajeno a esta Manifestarse en las calles es un derecho y una obliga-
macabra cumbre, que desde hace más de 30 años se ción. Inundar las calles el próximo 7 de junio, levantar las 
reúne para debatir acerca de cómo están sus apuestas para banderas contra el capitalismo imperialista, repudiar la 
explotar y someter bajo sus designios al mundo entero. Los explotación y la opresión y condenar la reunión del G8 
obreros revolucionarios, y la intelectualidad progresista como una afrenta contra los pueblos del mundo… es la 
tienen una inmensa responsabilidad en hacer de esta gran cita que tenemos ese jueves los explotados y oprimi-
odiada cumbre, una oportunidad para llevar la conciencia dos en todo el mundo.
revolucionaria a todo el pueblo explotado y oprimido. En Colombia, los Comités de Lucha en acuerdo con 

Y en manos de los comunistas revolucionarios cae la otras organizaciones de revolucionarios y activistas, como 
gran tarea de desenmascarar el sistema capitalista como la los distribuidores del semanario Revolución Obrera están 
principal lacra del mundo de hoy, contribuyendo a elevar el organizando en varias partes del país, conferencias, video 
nivel de conciencia de todos los obreros y las masas acerca foros, pega de afiches y distribución de propaganda 
de que es necesario acabar con el sistema capitalista y que denunciando la reunión de los imperialistas y con miras a 
ello sólo es posible con la revolución violenta y la conquista realizar manifestaciones el 7 de junio.

Contra el Capitalismo Imperialista
7 de Junio Jornada Mundial Contra el G-8

7 de Junio
Manifestaciones

Parque Simón Bolívar 
1  de la Tarde

Medellín: Parque Berrío 
5 de la Tarde

Bogotá: Calle 63 con 68 



Publicamos en esta ocasión un pronun- los camaradas, porque introduce en el seno soslayar.
ciamiento (sin fecha pero que llegó a del movimiento obrero la vieja idea blan- Sin embargo, publicamos íntegra su 
nuestro correo a finales de abril) contra el quista (guevarista y terrorista) de las declaración, convencidos de que en esta 
prachandismo, el cual es firmado por la organizaciones político-militares. Ni su idea inevitable lucha y gran desorden que ha 
Organización Maoísta. Una nueva organi- de los “pensamientos guía” por ser, una desatado el oportunismo prachandista en el 
zación que ha surgido en Colombia y de la concesión ideológica a la concepción seno del MRI y el Movimiento Comunista 
cual no conocemos sus antecedentes y las burguesa y pequeñoburguesa de la historia, Internacional, el marxismo leninismo 
circunstancias en que fue fundada, cuestión que introduce en la filas del movimiento maoísmo auténtico florecerá y se erigirá 
de la que creemos los camaradas tendrán obrero la ya combatida y refutada idea del como la única guía capaz de conducir al 
que dar explicación a la clase obrera. Del gran desor-culto a la personalidad, hecha por Marx, proletariado a la victoria. 

La declaración de los camaradas de la den y la gran conmoción saldrá también Engels, Lenin, Stalin y Mao. Por ser además, 
Organización Maoísta tiene un inmenso la causa subjetiva principal del retroceso de un nuevo y gran reagrupamiento.
valor para la lucha internacional de la clase la guerra popular en el Perú en los 90, y hoy Por tanto, saludamos la declaración de 
obrera pues contribuye a delimitar los del desarme en Nepal. Derrotar el oportunis- los camaradas y hacemos causa común 
campos entre el marxismo leninismo 

mo prachandista también implica derrotar con ellos en la defensa de la vigencia de la 
maoísmo y el oportunismo prachandista, 

la línea antimarxista de construir la unidad teoría revolucionaria del imperialismo 
coadyuvando a la unidad de las fuerzas del 

alrededor del pensamiento de los jefes y no como capitalismo agonizante y en descom-proletariado revolucionario en el mundo, 
de la línea del partido; de centrar la confian- posición; en la defensa de la revolución que deben continuar avanzando en la 
za revolucionaria en la personalidad y no el proletaria mundial, de la guerra popular y la construcción de la Internacional Comunista 

violencia revolucionaria de las masas; en la partido y en la clase.de nuevo tipo, en el combate a toda forma 
defensa de la necesidad de destruir el viejo Nos causó curiosidad (tal vez por de oportunismo.
Estado de las clases reaccionarias, y, por desinformación nuestra) la relación que Como observará el lector atento, no 
supuesto, en la necesidad de combatir el hacen los camaradas entre la Línea compartimos el entusiasmo y la confianza 
oportunismo prachandista, principal Oportunista de Derecha (LOD) en el Perú, que tienen los camaradas de la 
obstáculo ahora, para avanzar en la Prachanda y el presidente Avakian (dirigen-Organización Maoísta en el Movimiento 
construcción de la Internacional Comunista te del Partido Comunista Revolucionario, E. Revolucionario Internacionalista; movi-
de nuevo tipo, que habrá de dirigir a los U.). miento que ha entrado definitivamente en 
pueblos del mundo al entierro definitivo del bancarrota y que no puede seguir jugando el Así mismo, nos llamó la atención el que 
imperialismo.papel de centro de dirección ideológica y los camaradas no mencionen siquiera la 

Los editores.política de los comunistas. dictadura del proletariado como necesidad 
Semanario Revolución Obrerahistórica. Como ven, son variadas y No compartimos la idea, a nuestro 

algunas de gran envergadura, las diferen-parecer “izquierdista” de los Partidos La Organización Maoísta (OM) como 
cias, la cuales no pretendemos silenciar ni Comunistas “militarizados” que defienden parte del Movimiento Comunista  

Internacional cumpliendo su responsabilidad histórica y deber directa o indirecta. Precisamente sobrestimando al enemigo y 
internacionalista, condena y repudia el "acuerdo de paz" y el cese presos de pánico, les temblaban las piernas y empezaron a dar 
de la victoriosa Guerra Popular en Nepal, verdadera traición a la vueltas cacareando que aunque era posible tomar el Poder en 
clase y a los pueblos de Nepal y del mundo. Traición perpetrada todo el país, no lo hacían porque la situación internacional 
por Prachanda y sus secuaces al interior del Partido Comunista supuestamente desfavorable para la revolución llevaría a una 
de Nepal (Maoísta). derrota ante una intervención del imperialismo “en ofensiva”. 

Asimismo la Organización Maoísta saluda con fervor revolu- Condenamos la capitulación revisionista que bajo la forma de 
cionario al heroico pueblo de Nepal y expresa su pleno convenci- “treguas”, “diálogos” y “acuerdos de paz” no son sino expresio-
miento de que éste, así como ha ocurrido anteriormente, dará a nes de una línea revisionista y su médula de capitulación y 
esta nueva camada de revisionistas y oportunistas su justo alistamiento en las filas del imperialismo. Ahora se puede ver a 
castigo y desprecio total. Prachanda y compañía con su traición dónde apuntaban cuando efectivizaron unilateralmente un “alto 
han demostrado que sólo estaban cabalgando sobre las justas al fuego”. Ante la crítica interna que se les hacía respondían que 
aspiraciones del pueblo nepalés y que la Guerra Popular sólo ha era tan sólo una “táctica”, pero la verdad es que en las cabezas 
sido para ellos un trampolín de negociación. El avance impetuo- de Prachanda y compañía  la capitulación rondaba como los 
so y triunfante de la Guerra Popular ya en Ofensiva Estratégica buitres ante la presa moribunda. 
requería la decisión del Partido para preparar la insurrección en Repudiamos el doblez con que han actuado: a las masas, a 
las ciudades y conquistar el Poder en todo el país. Dejando de los combatientes, a la militancia y a los Partidos y organizaciones 
lado la dialéctica y el punto de vista fundamental de la lucha de del Movimiento Comunista Internacional, les hablaban de una 
clases y su expresión concentrada en la lucha de dos líneas al supuesta “táctica política” asegurando que jamás entregarían 
interior de los Partidos Comunistas, llegaron a la conclusión las armas, disolverían el Ejército Popular ni entregarían el Nuevo 
errónea de que aunque se podía conquistar el Poder en todo el Poder al enemigo. La hipocresía y mendacidad propia de los 
país, no se podía enfrentar con éxito la intervención imperialista más bajos revisionistas se iba trasluciendo hasta que finalmente 

¡Una vez Levantadas las Banderas del Proletariado y del Pueblo en
Medio de la Revolución, No Pueden ser Arriadas Hasta el Comunismo!

Pronunciamiento

CRÍTICA A LA TRAICIÓN OPORTUNISTA EN NEPAL
Pronunciamiento de la Organización Maoísta

28 de mayo a 2 de junio de 200710
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perdieron todo pudor y vergüenza. Los sinvergüenzas se codean todas esas pamplinas cayeron hechas trizas cuando poco 

después triunfara la Revolución de Octubre en Rusia. Prachanda y comen ahora del mismo plato con los enemigos jurados de la 
revolución, y sin ningún desparpajo se han alistado en las filas no ha descubierto nada nuevo, su “democracia multipartidaria” 
del imperialismo y se preparan para ser avanzada de la represión o su “democracia del siglo XXI” son viejas tesis del viejo revisio-
y del genocidio en marcha contra el pueblo del Nepal.  nismo de hace mas de un siglo.

Condenamos los planes de genocidio en marcha por parte Asimismo, la llamada “competencia pacífica” ¿no la ha 
del imperialismo, la reacción y del revisionismo, este último en cacareado el revisionismo contemporáneo de Jruschov y Teng, 
Nepal con Prachanda a la cabeza. Los planes para  profundizar el que ha dirigido y llevado adelante el proceso de restauración del 
Capitalismo Burocrático en Nepal, requieren de dos tareas capitalismo en Rusia y China?. Acaso ¿no es claro que todos 
previas: aniquilar la Guerra Popular y reestructurar su viejo estos granujas han sido y son adoradores del imperialismo, 
Estado. Hoy los revisionistas en Nepal con Prachanda a la subyugados ante el supuesto invencible poderío militar y 
cabeza marchan en primera línea en el cumplimiento de estas económico de Estados Unidos?
dos tareas de la reacción y el imperialismo. Una vez detenida la Nos reafirmamos en nuestro firme y sólido compromiso de 
Guerra Popular e incorporados los combatientes, armas y todo seguir combatiendo implacable e indesligablemente al imperia-
al viejo Ejercito reaccionario de Nepal y dictada su nueva lismo y al revisionismo como las dos caras de una misma 
Constitución corporativa, pasaran al genocidio principalmente moneda.  Saludamos al Partido Comunista del Perú que sigue 
contra las masas desarmadas. 

cumpliendo su papel de fracción roja dentro del Movimiento 
Condenamos a la línea revisionista de Prachanda que Comunista Internacional, asimismo extendemos nuestro saludo 

siembra falsas ilusiones en “reformas” y en “ayudas” del imperia- revolucionario y comunista al Partido Comunista de India 
lismo que no cambiarán el carácter de la sociedad ni del Estado (maoísta). Nuestro saludo al Movimiento Revolucionario 
ni podrán resolver los problemas de Nepal. A lo más, luego de Internacionalista que estamos seguros saldrá triunfante en la 
una florescencia efímera aumentará la corrupción y el genoci- lucha contra la línea revisionista de Prachanda y Avakian para 
dio. Porque está demostrado que todo intento de impulsar o dar un paso más hacia la reconstitución de la Internacional 
reimpulsar el Capitalismo Burocrático lleva a una crisis más 

Comunista. 
profunda  y  que lejos de postergar la revolución la madurará 

Nos reafirmamos en el avance incontenible del maoísmo que más aún. Repudiamos la línea revisionista de Prachanda y de su 
generando más y más Partidos Comunistas, está comandando asesor Bob Avakian quienes en consonancia con los traidores de 
cada vez más la Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria la LOD* no se han cansado de propagandizar la supuesta 
Mundial, que ha comenzado a desenvolverse desde los años 90 “ofensiva del imperialismo” o la “viabilización del Capitalismo 
dentro de la Ofensiva Estratégica de la Revolución Proletaria Burocrático” obnubilados por el supuesto “súper-poderío 
Mundial. Nos reafirmamos en que existe una situación revolucio-yanqui”, jamás entenderán la ley establecida por el Presidente 
naria en desarrollo desigual a nivel mundial y que por todo esto Mao de que: “En la historia de la humanidad, toda fuerza 
está a la orden del día la Guerra Popular mundial en dónde cada reaccionaria a punto de perecer se lanza invariablemente a 
Partido y respectiva Guerra Popular debe servir.una última y desesperada embestida contra las fuerzas 

Nos reafirmamos en que la tarea principal a nivel mundial se revolucionarias; a menudo, algunos revolucionarios se dejan 
concreta en impulsar la reconstitución de los Partidos como engañar durante cierto tiempo por este poderío aparente que 
Partidos Comunistas militarizados en función y para iniciar lo encubre las entrañas podridas, y no logran ver el hecho 
antes posible la Guerra Popular especificada en cada país esencial de que el enemigo se aproxima a su fin, en tanto que 

ellos mismos se acercan a la Victoria.” sirviendo a la revolución mundial; tarea en la que nos reafirma-
mos y dedicamos nuestros firmes esfuerzos. El viejo revisionismo de Bernstein y Kautsky seguía el mismo 

orden de ideas: para ellos había un superimperialismo incapaz Nos comprometemos así mismo a redoblar esfuerzos en la 
de ser vencido, por eso en vez de combatirlo había que aliarse a campaña de defensa de la vida del Presidente Gonzalo y del 
él y ayudarle a desenvolverse para que de esa manera “se pensamiento gonzalo, quien dirige la Contraofensiva marxista-
acerque más el socialismo” y había que actuar “en forma leninista-maoísta pensamiento guía a nivel mundial.
pacífica” para que la reacción y el imperialismo no se hagan ¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo princi-
problemas de aceptarlos en su seno. Sin embargo sabemos que 

palmente maoísmo a nivel mundial!

¡Viva el 40 aniversario de la Gran Revolución Cultural Proletaria!

¡Vivan los aportes de validez universal al maoísmo hechos por el Presidente Gonzalo!

¡Sentar bases para la reconstitución del Partido Comunista de Colombia!

¡Defender la vida del Presidente Gonzalo!

¡Viva la Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial!

¡Combatir al imperialismo y al revisionismo implacable e indesligablemente!

¡Abajo el "acuerdo de paz" en Nepal!

¡Abajo la Línea Oportunista de Derecha revisionista capitulacionista de Prachanda!

¡Batir la convergencia revisionista capitulacionista de LOD-Avakian-Prachanda!

¡Defender el Movimiento Revolucionario Internacionalista y avanzar batiendo al revisionismo!
Organización Maoísta
Para la reconstitución del Partido Comunista de Colombia

* Línea Oportunista de Derecha, en las cárceles del Perú; sus cabezas, renegados de la victoriosa Guerra Popular, planteaban un “acuerdo de paz” 
pretextando el “repliegue global”, y se pasaron a las filas del enemigo, sin poder lograr su negro plan de aniquilar la Guerra Popular.

28 de mayo a 2 de junio de 2007
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
“La actitud de un partido político ante sus errores es uno de los criterios más importantes y más seguros para 

juzgar de la seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia su clase y hacia las masas 
trabajadoras. Reconocer abiertamente los errores, poner al descubierto sus causas, analizar la situación que los 
ha engendrado y discutir atentamente los medios de corregirlos; eso es lo que caracteriza a un partido serio; en 

eso consiste el cumplimiento de sus deberes; eso es educar e instruir a la clase, y después a las masas”

Lenin.

¡Todos Unidos a Derrotar la Línea 
Pequeñoburguesa en el Regional Fabián Agudelo!

Camaradas, obreros y campesinos, revolucionarios de todos Debemos unirnos para combatir los males que nos afectan, 
que están puestos sobre la mesa en la racionalización que los países:
hemos hecho con la valiosa ayuda de todos los camaradas del Con una profunda convicción y amor por la revolución, por 
regional, males como: “1. Subjetivismo en lo ideológico, a transformar este maldito capitalismo y construir sobre sus 
nivel de la unilateralidad, que consiste en no ver todos los ruinas el socialismo y la dictadura del proletariado que lo 

sostenga, es que les escribo estas sentidas letras con la idea de aspectos de un problema... 2. Anarquismo, manifestado bajo 
la forma del guevarismo en materia organizativa e ideológica, invitarlos y hacerlos partícipes de la lucha que hoy hemos 

asumido unos comunistas organizados en el Regional Fabián jefes por encima de organismos, indisciplina frente a la 
Agudelo de la Unión Obrera Comunista (marxista-leninista- disciplina de partido, intereses individuales por encima de los 
maoísta) para aportar a la construcción del partido de la clase  colectivos... 3. Opresión sutil a la mujer, no comprendiendo su 
obrera. importancia en la revolución y las causas de la doble opresión 

Estamos hoy en una lucha ideológica contra unas ideas que que viven” teniendo además indisciplina política frente a las 
finanzas de la organización.se colocan en nuestras cabezas y que no nos dejan actuar como 

hombres y mujeres de partido, entregados con todas nuestras Todo este proceso debe estar atravesado, por prestarle 
fuerzas a esta gran tarea: hacer la revolución proletaria de todos muchísima atención a unirnos con los camaradas cuyas 
los explotados y oprimidos, magnífica tarea que tiene un opiniones difieran de las nuestras, guardarnos de la arrogancia y 
brillante porvenir. trazando una gran línea divisoria entre lo correcto y lo erróneo, 

Las ideas de la pequeña burguesía, clase vacilante para entre los éxitos y las deficiencias, para que, en este proceso, que 
dirigir una transformación radical de la sociedad, por su carácter estará marcado por ires y venires, no caigamos en ninguno de  
de ser explotadora y explotada al mismo tiempo, nos han dado los dos extremos, sin ver su lado contradictorio, su opuesto.
duros golpes hasta el punto de convertirse en una línea que en la Como decía una de nuestras camaradas, “estamos aquí, 
práctica se ha impuesto en aspectos de nuestro trabajo, que porque es aquí donde debemos estar”, compartiendo esta 
hace que muchos camaradas hayan mermado la combatividad, frase, que me une con mis camaradas del Fabián Agudelo, a 
bajado la guardia contra este sistema y que por momentos quienes tengo un profundo aprecio y he tomado como mi 
algunos olviden el brillante porvenir del socialismo y el familia; que une a los mejores dirigentes que tiene la clase 
comunismo; que ha vuelto a algunos subjetivistas y unilaterales obrera; que nos aferra a esta trinchera de combate que tiene 
en las discusiones, rechazando y repudiando sólo los errores de larga vida, que está viva y luchando por superar sus problemas 
otras personas, pero quedándose cortos cuando se trata de en combate contra la traición en Nepal por parte del 
analizarse críticamente y criticarse a sí mismos. oportunismo prachandista.

Nuestra lucha hoy, que va inevitablemente unida a la de toda Porque estamos convencidos de que saldremos de este 
la organización que adelanta una Campaña de Reeducación pequeño recodo, derrotaremos la línea pequeño burguesa, para 
contra las ideas incorrectas, está marcada por un proceso de que nos convenzamos de la respuesta a esta pregunta: ¿Existe 
racionalización de toda nuestra experiencia como comunistas, esa organización, que reúna a los mejores hijos de la clase 
como proletarios conscientes en este regional, para ubicar en obrera, que trabaja incansablemente por la revolución 
dónde se han manifestado con más claridad las ideas ajenas al proletaria, por una sociedad sin explotadores ni explotados?
proletariado, para darles un duro golpe, rechazarlas en la teoría y 

¡Sí camaradas, sí existe esa organización, se llama la Unión 
en la práctica, uniendo todo lo susceptible de ser unido en esta 

Obrera Comunista (mlm)1
batalla, bajo el criterio de que todos somos camaradas, que 

La firmeza y la valentía de la Unión, y que el Fabián Agudelo 
hemos cometido errores, pero que estamos comenzando 

ha sabido defender y asumir, hará crecer cada vez más esa 
nuestra rectificación; no olvidando cual es el criterio de una 

chispa de la revolución, porque al recordar estas verdades y 
lucha ideológica con acierto, mediante la crítica y la autocrítica 

tener presentes estos retos, “se sienten deseos de ser mejor, 
que significa: “hacerla en los organismos, partiendo de un 

más nobles, de merecer siempre el alto título de comunista”
grado de unidad para, a través de la crítica, alcanzar un nuevo 

¡Que comience la inevitable lucha!grado de unidad. Hacerla alrededor del trabajo criticando los 
¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo: errores políticos y de organización, más que los defectos 

Ciencia de la Revolución Proletaria”personales. Críticas objetivas y concretas, no basadas en 
Su hermano de clase, con orgullo de pertenecer al proletariado.especulaciones, suspicacias y generalidades. Para salvar al 

Camarada Juan.paciente y no para aniquilarlo.”
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