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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

VII ASAMBLEA (EXTRAORDINARIA)  UOC (mlm)

A LUCHAR POR LA UNIDAD DEL
MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL
Y CONTRA EL PRACHANDISMO



Pregunta-respuesta que formulara un editorialista de El la cabeza misma de la feroz dictadura de clase de los explo-
Espectador el día siguiente a las marchas del 5 de julio y que tadores, que cubre con el manto de la democracia burguesa 
expresa una contundente verdad, a pesar de la completa la negación de toda libertad para los trabajadores.
equivocación de los demócratas anti-uribistas de la prensa Por fin el régimen de Uribe encontró un motivo perfecto 
burguesa, quienes sueñan resolver el problema del secuestro para que sus gobernantes y funcionarios pudieran posar al 
y la violencia, democratizando la máquina estatal de los frente de multitudinarias marchas el 5 de julio, convocadas, 
capitalistas cuya razón de ser es precisamente ejercer la auspiciadas y presionadas desde el gobierno con todos los 
violencia y la dictadura de los explotadores sobre el pueblo. instrumentos y recursos del Estado. Marchas respaldadas 

La todavía no resuelta lucha por la regularidad de este por los explotadores capitalistas, las asesinas fuerzas 
semanario, nos ha impuesto una tardanza en este pronun- militares, los santos parásitos de la Iglesia, los diplomáticos 
ciamiento, falla que apelamos a la comprensión y disculpa del capital financiero internacional, la prensa burguesa, y 
de los lectores, quienes, sabemos son sobre todo proletarios, desde luego por los partidos y gobernantes del Polo y 
en procura de ayudar a la explicación de la principal Compañía, cuyos prototipos en la gobernación del Valle y la 
enseñanza de los sucesos del 5 de julio: ¿Qué haría Uribe sin alcaldía de Bogotá han servido para demostrarle al pueblo 
las temerarias y anti-uribistas Farc? en vivo y por experiencia directa, que la pequeña burguesía 

reformista gobierna igual a la burguesía abiertamente Ya a comienzos de junio otros furibundos anti-urbistas 
reaccionaria: subyugando y moliendo al pueblo a favor de desarmados habían también brindado el apoyo que más 
los parásitos explotadores.necesitaba en ese momento el debilitado régimen de Uribe: 

quitarse de encima la presión de las masas en la calle, en Por eso la gran prensa dedicó sus paginas y canales a 
paro, en huelgas políticas. En aquella ocasión los auxiliado- exaltar las manifestaciones haciéndole eco a la algarabía 
res del régimen fueron partidos de la oposición oficial Polo del régimen de presentarlas como de irrestricto respaldo a 
Democrático Independiente y Liberales quienes impusieron su gobierno. Y es aquí donde juegan las artimañas de la 
en FECODE la orden de suspender el Paro indefinido del política y la propaganda para aprovechar el motivo brinda-
magisterio, que servía de condición favorable al salto que do por el terrorismo de las Farc en beneficio directo del 
daba el movimiento espontáneo de las masas a un nuevo régimen paramilitar de Uribe Vélez: canalizar el sentimien-
ascenso encabezado por la rebelde juventud de colegios y to general del pueblo contra esta guerra reaccionaria, para 
universidades.  convocar una gran multitud contra el secuestro, bandera 

esa sí muy fácil de agitar y presentar como de apoyo directo y No había transcurrido un mes de la felonía, cuando las 
masivo al régimen, y de rechazo a toda violencia que no sea Farc en representación del reformismo armado, con su 
la del Estado, que es la violencia de la dictadura de los terrorismo sistemático que les ha caracterizado en esta 
capitalistas.guerra contra el pueblo, propician el mejor baño de popula-

ridad que haya podido darse el régimen de Uribe desde su De ahí que en las marchas del 5 de julio confluyeran 
entronización en el 2002. Fue la ayuda necesaria y en el partidarios en pro y contra: la guerra y el secuestro, el 
momento preciso para un régimen que si bien no tenía ya la régimen y las Farc, el rescate militar y el acuerdo humanita-
fuerte presión de los huelguistas estudiantes y maestros, sí rio, el terrorismo de Estado... todos identificados no en 
soportaba el estigma público nacional e internacional de ser respaldar al régimen de Uribe, sino en salvar la institucio-
un régimen odiado por el pueblo, repudiado en el campo y la nalidad del Estado (preservar la dictadura de los capitalis-
ciudad por su terrorismo estatal militar y paramilitar, y tas) sin importar para nada que se le llame Estado comuni-
confrontado en las calles por la movilización general del tario, Estado constitucional o Estado social de derecho; es 
pueblo en las jornadas de mayo y junio. El auxilio dado por una identidad suscitada por el interés de clase explotador 
las Farc con la muerte de los secuestrados, fue como caído de los de arriba, y la inconciencia de los de abajo cultivada 
del cielo en ese momento, pues le permitió al régimen escu- por los reformistas. Por eso aquel jueves sin el hostigamien-
rrirse del acorralamiento como victimario, quitar del to del Esmad salió a la calle la burguesía, los terratenientes 
blanco el farsante proceso de confesión de los asesinos y sus partidos políticos, con la cursilería de atuendos y 
paramilitares, calmar los escándalos por el respaldo que a ademanes propios de parásitos ahítos que viven bueno sin 
estos asesinos han dado militares, políticos, industriales e trabajar; las capas de la pequeña burguesía seducidas por 
imperialistas, y vendar sus más recientes fracturas ocasio- el bombo de sus siempre admirados y envidiados hermanos 
nadas por las discrepancias entre las clases dominantes en mayores burgueses; pobladores y campesinos obligados por 
su lucha frenética por los beneficios de la corrupción estatal los paramilitares; trabajadores asalariados obligados por 
y de la guerra contra el pueblo, legitimados por el Congreso sus patrones privados o del Estado; sectores de la pequeña 
en el Plan de Desarrollo y Ley del Desarrollo Rural. burguesía y del proletariado enredados por la politiquería 

del Polo y sus acólitos oportunistas; y desde luego, no pocos Es así, que después de una serie de multitudinarias 
trabajadores sin partido cuyo irrefrenable rechazo a la manifestaciones del pueblo en todo el país contra el régimen 
guerra contra el pueblo, dócil e ingenuamente los unieron al mafioso de Uribe Vélez, padrino de los asesinos paramilita-
espectáculo gobiernista.res, éste encuentra el terreno preparado por los anti-

uribistas armados y desarmados, para erigirse “defensor de El jueves 5 de julio, las Farc le proporcionaron al régimen 
de Uribe un buen pretexto para promover una artificial la vida”, cuando ha sido él mismo, promotor y ejecutor de la 
movilización masiva y policlasista de explotadores y explo-terrorífica “seguridad democrática”, una campaña de 

muerte contra el pueblo consumada por militares y parami- tados, para contraponerla al verdadero movimiento espon-
litares; y proclamarse “protector de la libertad” cuando él es táneo de las clases explotadas que desde hace años ha 

¿Qué haría Uribe sin las Farc?
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resurgido de las profundas contradicciones antagó-
nicas y de clase que hierven en la sociedad colom-
biana, y que avanza en el aprendizaje de enfrentar a 
los explotadores utilizando la fuerza de su lucha 
directa en calles y carreteras, fábricas y universida-
des, fincas, poblados y ciudades.  Ese es el real y 
más importante movimiento social, esa es la verda-
dera manifestación de las masas trabajadoras 
obligadas por sus condiciones de vida a rechazar el 
terrorismo de Estado, la guerra contra el pueblo, el 
despojo violento y desplazamiento, el pisoteo del 
salario y las conquistas sindicales, la privatización 
de la salud y la educación, la falta de vivienda y de 
servicios públicos, la constante alza en impuestos y 
tarifas, la traición de la camarilla oportunista y la 
coyunda politiquera. El movimiento revolucionario 
de los obreros y campesinos no brilló el 5 de julio, 
porque no podía apoyar una protesta encabezada 
por los artífices del terrorismo de Estado, porque es 
un movimiento que ya viene marchando por un 
camino muy distinto al de la politiquería: el camino 
de la lucha directa hacia la huelga política de 
masas hoy, y mañana hacia la insurrección, la 
revolución proletaria, el socialismo y el comunismo.

El jueves 5 de julio los métodos terroristas de las 
Farc le sirvieron al régimen de Uribe para remozar 
su imagen demagógica y confundir al pueblo, 
comprobando una vez más la verdad histórica de 
que  el terror sistemático de los grupos conspirado-
res desorganiza la lucha de las masas y le sirve a la 
burguesía para afianzar su poder; corroborando 
una vez más que el anti-uribismo del Polo y el anti-
uribismo de las Farc, son dos caras de la misma 
moneda que sirve para sostener al régimen de 
Uribe, esquilmar al pueblo y recompensar a los 
capitalistas.

Los comunistas revolucionarios de la Unión, 
fieles al marxismo, no rechazamos el terror en 
general, sino el terrorismo sistemático pequeñobur-
gués como método para enfrentar y derrotar al 
Estado burgués, y en este caso como método de 
lucha contra régimen de Uribe. Reivindicamos el 
método proletario de la lucha de clases, de la lucha 
consciente y revolucionaria de las masas como las 
verdaderas protagonistas de la historia que no 
necesitan salvadores supremos para su emancipa-
ción, y que en el curso de la revolución también 
ejercerán el terror de masas sobre sus seculares 
opresores. Luchamos contra todo el poder de los 
capitalistas, contra su dictadura de clase, ya sea 
ejercida bajo un régimen como el de Uribe, o de un 
régimen como el de Chávez. Por eso proclamamos 
en nuestro Programa la destrucción del podrido 
Estado burgués que no admite los remiendos 
democráticos de los reformistas. No rechazamos la 
violencia en general, sino la violencia reaccionaria, 
la violencia de los capitalistas, la violencia del 
Estado burgués ejercida hoy por el régimen de 
Uribe. Somos partidarios de la violencia revolucio-
naria de las masas, de la lucha del pueblo armado 
para destruir el Estado burgués y para sostener y 
hacer valer el gobierno de los explotados sobre los 
explotadores en el nuevo Estado de Dictadura del 
Proletariado.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

La cifra de por sí es escandalosa (¿cuantas escuelas y casas se harían 
con esa suma?) mas no para quienes saben que de esa forma se sostienen 
las instituciones con que la burguesía, los terratenientes y los  imperialistas 
engañan al pueblo y garantizan sus privilegios de clase.

Ahora, luego del derroche de dinero del pueblo en las consultas internas 
del 8 de julio, salieron con que por efectos de una tal “reposición de votos” 
el Consejo Nacional Electoral ordenó además el desembolso, para los 
partidos de las consultas, la cifra de 1.600 millones de pesos. Esta es otra 
cara de la costosa y falsa democracia del Estado burgués. El pueblo paga 
además por la rebatiña de los politiqueros. Que tal la sinvergüencería.

El gran escándalo se produjo luego de que se supiera la desproporción 
tan grande entre los gastos y la afluencia de votantes, a lo que los señores 
del Polo ripostaron diciendo que la abstención no había sido tan descomu-
nal. Hubo consultas de los partidos Liberal, Conservador, Polo 
Democrático Alternativo, de la U, Cambio Radical, Mira, Alas-Equipo 
Colombia, Convergencia Ciudadana y Colombia Viva; es decir, de toda la 
reata de politiqueros habidos y por haber. Tal era la gama, que se dispuso de 
más de 132.000 jurados de votación y 22.104 mesas en el país. El descala-
bro fue descomunal, de 19 millones de habilitados para votar, 93% de 
abstención; en promedio había un jurado de votación por cada votante que 
asistió a las urnas. Esa realidad no se tapa con los lánguidos pronuncia-
mientos de los polistas ni del resto de politiqueros.

El polo y su candidato de “izquierda”
Para la consulta a la Alcaldía de Bogota, por el Polo se disputaban dos 

gallos de la rancia politiquería… en realidad un gallo y una gallina: Samuel 
Moreno y María Emma Mejía. El primero, y a la postre ganador, es ni más ni 
menos que el nieto del dictador Rojas Pinilla. ¡Uno no escoge su sangre!, 
dirán quienes saldrán en su defensa; pero sí se escoge del lado de qué clase 
se coloca a la hora de levantar unas banderas.

El ilustre señor Moreno Rojas, con Doctorado en Economía y Derecho 
de la Universidad del Rosario, con Maestría en Administración Pública de la 
Universidad de Harvard y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, con 
especialización en Derecho del Pacto Andino; y especializaciones en el 
Colegio de Abogados, la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y 
Universidad de Los Andes… es un cuadro formado en las aulas de la rancia 
burguesía. Pero eso no es todo, el señor Moreno es un camaleón que 
perfectamente se acopla al tono del palo donde trepa. Comandó las filas de 
las juventudes Anapistas del partido de su madre María Eugenia Rojas, 
quien heredó las banderas del dictador Rojas Pinilla, fue jefe de debate en la 
campaña de César Gaviria y estuvo muy cerca de la campaña de Virgilio 
Barco, participó activamente en el gobierno de Pastrana en la farsa del 
“Frente Común por la Paz y contra la violencia”, respaldó la candidatura de 
la llave Samper-Serpa a quienes acompañó activamente, y claro, respaldó 
abiertamente a Garzón para la alcaldía de Bogotá. Ese es el candidote de la 
izquierda politiquera, o más exactamente, del ala izquierda de la derecha 
colombiana.

En las actuales condiciones de la lucha de clases en Colombia y frente al 
tipo de régimen que existe, tomar como terreno de lucha la participación en 
la farsa electoral con candidatos, es convertirse en idiotas útiles de la 
burguesía y del imperialismo; frente al régimen de Uribe la lucha directa, la 
organización y movilización revolucionaria de las masas es el único camino 
correcto. Por ahora, de manera dispersa y atomizada, el pueblo se ha 
venido levantando en contra de las políticas del régimen, no pasa un día sin 
que los medios de comunicación tengan que registrar una movilización, un 
paro, un mitin, una manifestación, una asonada; todas ellas formas 
primarias de la movilización revolucionaria de las masas; y de conjunto, 
todas apuntando hacia un levantamiento general del pueblo contra el 
régimen de Uribe. Y en esa perspectiva, el camino de la politiquería no 
puede ser desde ningún punto de vista un complemento revolucionario, los 
politiqueros se convierten en realidad en la Verónica del régimen, y en un 
palo en la rueda de la lucha revolucionaria de las masas.

36.000 millones y piden más… 

Todo para la politiquería
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destacar para dejar en claro el odio del pueblo hacia este 
enemigo suyo: 

Uno, la reforma laboral que se ingenió para favorecer los 
intereses de los capitalistas fue la que años después presentó y 
llevó a cabo Álvaro Uribe, sólo que en su día fue derrotada por 
el movimiento sindical independiente que programó un paro 
nacional de la producción si se atrevía a presentar tal reforma. 
No se atrevió, la burguesía tuvo que esperar 20 años (mientras 
se apoderaba de la dirección del movimiento sindical) para 
poder imponerla.

Dos, hacia el final de su gobierno, el pueblo exasperado por 
los ataques sin cuartel de este personaje, se vio obligado a 
lanzarse al paro, a la huelga política (el 14 de  septiembre de 
1977), desafiando las fuerzas represivas del Estado para 
contener sus pretensiones. El paro fue un éxito y logró frenar la 
arremetida criminal del tirano, quien cobró la osadía de los Con la muerte de Alfonso López Michelsen la burguesía (y 
pobres asesinando en las calles a más de 30 luchadores. todos los reaccionarios) han lanzado una gran campaña 
Aunque fue la última gran lucha masiva y general del pueblo, publicitaria para alabar a uno de sus jefes. Tratan de convencer 
sus repercusiones aún se hacen sentir: esperanza en esa forma al pueblo que “Colombia perdió el más importante estadista”, 
de lucha para el pueblo; miedo, pánico para las clases domi-que era “el más grande pensador”, “el mayor intelectual del 
nantes.siglo XX”, etc., etc.

Tres, y para completar el cuadro del odio que sentía el Esta es una campaña ridícula basada en mentiras históri-
pueblo hacia aquel representante de sus enemigos, fue la cas. Al repasar la historia de Colombia, en López no encontra-
inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en mos otra cosa que un pobre hombre, cuyo único mérito fue 
1978 en Medellín, donde una ensordecedora rechifla de todo el servir bien los propios intereses y los de los ricachones colom-
Estadio, cerca de cuarenta mil personas, le hicieron tragar sus bianos (burgueses y terratenientes) y ser un lacayo del imperia-
palabras, obligándolo a callar y a salir de allí como perro lismo norteamericano, hasta el extremo de ser por un tiempo 
apaleado.informante pagado por la CIA.

En 1982 fue protagonista de otra alianza reaccionaria que la Delfín, hijo de banquero y presidente, aprendió desde la 
sociedad colombiana está pagando con el régimen de Uribe: la cuna las patrañas de cómo engañar al pueblo para poder 
reunión realizada en Panamá entre representantes de sectores mantenerlo sometido. Involucrado desde su juventud en las 
de la burguesía tradicional con los representantes del cartel de rapacerías del mundo burgués, comenzó su actividad pública 
Medellín encabezados por su capo, Pablo Escobar. Reunión con los escándalos ocasionados por el asesinato de un matón 
que santificó la producción y comercio de sicotrópicos, a sueldo de su familia, el sonado caso de “Mamatoco” y por los 
ennobleció a los narcos, legitimó las hordas asesinas paramili-chanchullos con la compañía Trilladora del Tolima y la socie-
tares y creó lo que hoy se conoce como la parapolítica. dad holandesa Handel, esto último ocasionó la caída del 

Ese fue el legado del “mayor estadista” de la burguesía en segundo mandato de su padre, Alfonso López Pumarejo.
los últimos tiempos. Testimonio que da cuenta del parasitismo A los 40 años encabezó una disidencia táctica de la burgue-
y la podredumbre de las clases dominantes, de su incapacidad sía al fundar el Movimiento Revolucionario Liberal -MRL, 
para dirigir la sociedad, al tener que recurrir a los bandidos para instrumento de engaño para desviar hacia el reformismo la 
que dirijan su Estado. No sin razón advertía Carlos Lleras energía revolucionaria de las masas que en todo el continente 
Restrepo, otro verdugo del pueblo colombiano, que el paso se alzaban en lucha armada.
que estaba dando la burguesía al depositar en las manos de los Cuando regresó al partido liberal burgués ayudó a afianzar 
pillos el destino del Estado, les costaría lágrimas de sangre y la alianza entre burgueses y terratenientes, firmada por sus 
hasta la sal se les corrompería. abuelos hacía años, por lo cual fue nombrado primer goberna-

Y volviendo a Alfonso López, incluso en el terreno de la vida dor del Cesar.
privada, quieren hacer creer que fue un modelo de ciudadano y Como presidente fue un enemigo declarado del pueblo 
gran intelectual; falso también: un tipo irascible y déspota con colombiano y cipayo servil del imperialismo. Su gobierno fue 
la gente sencilla del pueblo, un simple parrandero, un buena llamado por los pobres “el mandato caro” en contra del 
vida ocioso, un parásito y tomador de Wisky que no aportó ostentoso y falso nombre que él le dio, “mandato claro”.
ninguna idea, salvo decir un que otro disparate; tomado en 

Promovió una reforma constitucional reaccionaria, una 
serio únicamente por unas clases caducas que ya no producen 

reforma antiobrera, trató de hundir la reforma agraria y enfren-
absolutamente nada y deben ser borradas de la historia.

tó a los obreros, a los campesinos y a la pequeña burguesía con 
Decía Mao Tse-tung que hay muertes que pesan más que los métodos policivos más brutales. Si finalmente no se pudo 

una montaña, pero hay otras que pesan menos que una salir con la suya en todas sus pretensiones antipopulares, fue 
pluma. Para el pueblo colombiano, la muerte de Alfonso López porque el movimiento obrero y campesino le contestaron 
Michelsen, pesa menos que una pluma!medida por medida. Particular-mente, tres hechos hay que 

¡Murió un enemigo del pueblo y la 
burguesía pretende que lloremos por eso!
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En esta población, hace 10 años, los eso, usted qué tiene?” Y ahí mismo le co que se le ha dado a esa organización 
paramilitares, procedentes del Urabá sacaba la droga. Vendía de todo lo que que los recibe y los termina de preparar 

para confrontar a la subversión... es antioqueño, asesinaron a 49 campesinos, hay. No había nada que usted pidiera y él 
absolutamente cierto que existe una entre el 15 y el 20 de julio de 1997. no tuviera. Andaba por todo el Guaviare 
cultura e ideología al interior del Ejército con esa lancha llena de cualquier cosa. “A uno le cortaron la cabeza y con ella 
para facilitar el cumplimiento de los Río arriba, río abajo, a veces se demora-los paramilitares jugaron un partido de 
objetivos militares de las autodefensas. ba hasta 15 días llevando ropa barata, fútbol, en el parque de la población. Los 
Todos sabemos que Urabá se pudo comida, panela, víveres de toda clase. cuerpos de otras víctimas fueron arroja-
pacificar con la ayuda de ellos y Urabá dos al río Guaviare.” Un año después, los Ese sábado todo el pueblo amaneció 
exportó grupos paramilitares a San José paramilitares bajo el mando de Carlos callado. Unos muchachos curiosos que 
del Guaviare en julio de 1997”.Castaño y  Manuel de Jesús Pirabán pasaron cerca del Río Guaviare, lo 

Han pasado 10 años de los hechos de Garnica, alias “Pirata” desmo-vilizado con vieron. Le habían arrancado los testícu-
Mapiripán, y durante estos dos lustros 1765 hombres el año pasado, masacra- los, lo habían vuelto pedazos, ahí estaba 
mucha agua ha corrido bajo el puente, los ron a 19 personas más en Puerto Alvira. todo acunado. Pero igual, no pudieron 
responsables de estas masacres contra el hacer nada porque corrió la orden de que Mapiripán tal vez no sea la mayor de las 
pueblo hoy se pasean por los pasillos de la si lo tocaban, los mataban. masacres perpetradas por los para-
Casa de Nariño, se presentan en el militares en acuerdo con las fuerzas Al amanecer del domingo cuando ya 
Congreso, conceden entrevistas, descan-armadas; pero ha quedado marcada en la toda esa gente se había ido, algunas 
san plácidamente en hoteles que les memoria de nuestra historia por la personas del pueblo fueron a ver si 
acondicionan como “cárceles”, sus carnicería y la sevicia con que estos podían sacar los cuerpos del río. Los 
manos chorreadas de sangre obrera y asesinos actuaron. jalaban con palos, tratando de alcanzar-
campesina se estrechan ante las cámaras los..., pero no podían. Mi papá estaba Son diez años que la memoria de un 
con las igualmente ensangrentadas entre ellos. Pero aquella gente volvió, pueblo azotado por la violencia militar, 
manos de los representantes del régimen preguntando a los que allí se encontra-paramilitar y guerrillera en una guerra 
de turno, quienes hablan ahora de ban, si querían que les pasara lo mismo. reaccionaria no puede resarcir con 
excarcelación para los asesinos y ya han Entonces le rajaron el estómago, así ya facilidad. Y menos, cuando lo sucedido 
aprobado la legalización de las tierras que muerto, y le metieron piedras, lo levanta-hace 10 años fue sólo un episodio de la 
han arrebatada a sangre y fuego a los ron como un potrillo y lo volvieron a tirar sangrienta mortandad causada por el 
humildes... la tragicomedia de la pacifica-bien entrado al río, dizque porque ‘...a miserable negocio de la guerra por el 
ción continua. Mientras los hechos de éste no queremos siquiera que lo entie-control de la producción, venta y distribu-
Mapiripán no salen de las mentes de sus rren...’ No sé por qué se ensañaron tanto ción de sicotrópicos que es el motivo de la 
habitantes y de todo el pueblo, las bandas con él.”guerra reaccionaria.
paramilitares, ahora con el nombre 

Aquel hombre, era activista de la Unión Luego de varios años de lucha incansa- “Aguilas Negras”, siguen asesinando con 
Patriótica, tal vez el crimen que habría ble por aclarar los hechos, las verdades el beneplácito del régimen paramilitar de 
cometido sería haber tenido algunas ideas siguen saliendo, el duro aniversario de la Uribe, su representante.
proclives a la izquierda, y eso lo hizo masacre coincidió con el hallazgo de otras 

Pero el no olvidar esta terrible desgra-
blanco de las hordas paramilitares en fosas comunes: los restos de dos jóvenes cia, es también una forma de no olvidar el 
Mapiripán.de entre 14 y 18 años, con traumas en sus compromiso del pueblo consigo mismo; 

cráneos y brazos, y el esqueleto de un La relación directa de estos asesinos la enorme responsabilidad de convertir el 
con las fuerzas armadas es un “secreto a hombre adulto al que le faltan las manos, dolor en fuerza material, de hacer de ésta y 
gritos”, en el caso de Mapiripán esa hacen parte de lo encontrado en las fosas todas las masacres, fuerza viva para luchar 
relación ha sido ampliamente descubier-señaladas por el hoy desmovilizado jefe por la revolución, de no olvidar que la 
ta, incluso reconocida por las propias paramilitar Manuel de Jesús Pirabán. única fuerza real que puede poner freno a 
fuerzas armadas como fue el caso del El Colectivo de Abogados José Alvear esta guerra reaccionaria es la movilización 
general Jaime Alberto Uscátegui y el Restrepo ha sido una de las organiza- revolucionaria de las masas, es la prepara-
teniente coronel Hernán Orozco Castro, ciones que ha empujado desde la parte ción para una auténtica guerra popular 
los dos condenados en el año 2001 y jurídica la lucha contra los paramilitares y que se base en el armamento general del 
quienes reconocieron públicamente que se ha empeñado en descubrir la ligazón pueblo contra toda forma de explotación y 
“importantes sectores del Ejército están estrecha que hay de estos ejércitos de opresión y contra todo tipo de ejércitos 
íntimamente comprometidos con el asesinos con el Estado; y Mapiripán no es reaccionarios.
paramilitarismo”; no se puede olvidar ni mucho menos la excepción. En una 
que el propio Coronel Orozco expresó reciente publicación, este Colectivo 
contundentemente en su momento que: divulgó uno de los testimonios de una de 
“En la actualidad los militares en el las víctimas de Mapiripán:
Ejército consideran el paramilitarismo “Mi papá parecía un culebrero. Usted 
como la Sexta División, nombre simbóli-le decía que necesitaba una pastilla. “¿Y 

Mapiripán, 10 años
 y la pesadilla no termina



Compañeros, es para mi muy gratifican- c a m p a ñ a  d e  
te, poder informarle a la clase obrera, que p e r s e c u c i ó n  
los trabajadores de Sintrabrinks continúan sindical . Además 
en pie de lucha contra la imperialista Brinks p o r q u e  h a n  
de Colombia. logrado afiliar a 

nuevos compa-El pasado viernes 13 de julio, muy de 
ñeros que antes madrugada llegamos algunos compa-
estaban con el  ñeros a apoyar un mitin que los trabaja-
Pacto Colectivo, dores habían organizado al frente de las 
hecho suprema-instalaciones de la empresa y donde se 
mente importante, en un momento donde encuentra la carpa que ya lleva instalada También tuve la oportunidad de entre-
la deserción en los sindicatos es lo normal. más de 60 días, como forma de protesta vistar a dos compañeros de la Junta 
Y lo pudimos comprobar, la Asamblea contra la persecución sindical que viene Directiva Seccional quienes me recibieron 
tomó juramento a varios compañeros que cometiendo la empresa. muy fraternalmente, y me contaron 
decidieron afiliarse, fue un momento de Allí asistieron diferentes organizaciones, detalles tan importantes como estos: 
emoción aplaudido por todos con fervor.que brindaron su solidaridad, se agitaron Que el día que se instaló la carpa dos 

Nos enteramos que se han enviado consignas, denunciando con nombres compañeros se encadenaron a ella, que 
cartas al ministerio de la “desprotección” propios a la represiva administración estuvieron 5 días así, denunciando la 
social, y hasta el momento no han dado encabezada por el presidente de la empre- situación de los trabajadores. Esa fue la 
ninguna respuesta, además se han enviado sa Alberto Arciniegas. Fuera! Fuera! Fuera! decisión ante el cansancio de una adminis-
cartas a nivel internacional y al mismo a todo pulmón agitábamos todos los que tración represiva, que despide por retardos 
presidente Uribe. Pero, como ya se sabe, el estábamos allí. de 5 o 7 minutos, pasándose por alto la 
Estado está al servicio de los patronos, así Hubo varias intervenciones, de los Convención Colectiva, que ante los 
que esperar alguna solución por allí no es compañeros de Sintraindega (de la retardos plantea multas, que organiza 
posible si no se presiona con la lucha.también imperialista Coca Cola), de los reuniones para amedrentar a los trabaja-

Nos enteramos que el 15 de mayo fue Comités de Lucha, del Centro de Medios dores, que sanciona arbitrariamente e 
instalada la carpa, y que la ha respaldado la Populares, de la CTC, de Aceb, del sindica- incluso sobre asuntos en los cuales la 
base, asistiendo a cumplir los turnos, que to de Fonoahorro, del Partido Socialista de empresa es responsable y no el trabajador. 
hubo allí una Asamblea donde asistieron los Trabajadores y de los distribuidores del Esa fue la respuesta del sindicato a la 
más de 80 trabajadores y que se mantendrá semanario Revolución Obrera. displicencia con que la empresa ha tratado 
hasta que la empresa deje sus hostiga-En general todos resaltaron la lucha de la disposición de los trabajadores de 
mientos; que muy pronto tienen negocia-los compañeros de Sintrabrinks, la solidari- brindar soluciones. Esas fueron las razones 
ción y para lo cual deben prepararse desde dad y la necesidad de enfrentar al régimen por las cuales los compañeros de la 
ahora.de Uribe Vélez. Los de Aceb hablaron de la seccional Bogotá decidieron de manera 

Realmente fue una Asamblea muy toma de la empresa, los del PST hablaron osada enfrentar la empresa y hacer respe-
buena con un espíritu combativo; en el de la Huelga General, los Comités de tar el derecho de asociación, y la dignidad 
punto de proposiciones los compañeros de Lucha, de preparar la Huelga Política de de los trabajadores.
la base, llamaban a sus otros compañeros a Masas y los distribuidores de Revolución 

Me contaron, que han buscado la estar atentos porque ante cualquier falla la Obrera, de ligar la lucha actual con la 
solidaridad, que encontraron una respues-administración la va a cobrar, llamaron a la perspectiva de derrotar la explo-tación 
ta muy buena por parte de los compañeros disciplina en las asambleas, en la llegada capitalista y de la necesidad para ello de 
de Sintraindega, de maestros de la Ade, tarde, en que alguno que otro llega toma-destruir el Estado burgués e instaurar el 
pero falta más unidad con los mismos do; en fin, en ir afinando en el compor-Estado de obreros y campesinos.
trabajadores de otras transpor-tadoras de tamiento como obreros conscientes, en El mitin finalizó solicitando el apoyo de 
valores, que son del mismo ramo y que se aprender a respetar las organizaciones y a las familias que coincidencialmente 
hace necesario unirse pues sufren las quererlas. Escuchando todo esto me asistían a una salida de recreación, con-
mismas o peores condiciones que los imaginaba lo bello que debe ser cuando los quistada por el sindicato y ya recortada por 
trabajadores de Brinks.sin nada que perder estemos dirigiendo la la empresa. 

Y quisiera terminar diciendo que el sociedad, dejando de ser bestias de carga Para el domingo había Asamblea, allí 
camino que han emprendido los compañe-para convertirnos en la clase dirigente que estuve con un compañero muy temprano, 
ros es el único correcto, que éste, el de la llevará a la humanidad al paraíso de la llevábamos el periódico y un comunicado 
lucha directa y no el de la conciliación y la sociedad sin clases, el Comunismo!saludando el evento, los compañeros nos 
concertación los llevará a la victoria; que Ah! se me olvidaba mencionar que la recibieron con fraternidad.
siempre se encontrará el apoyo, la solidari-asamblea comenzó con el himno La Allí nos enteramos de más detalles de su 
dad y las fuerzas para enfrentar al enemigo Internacional, y aunque no todos los situación, como que en este año han 
de clase, al fin y al cabo, los que no tienen obreros se la saben, este hecho es muy despedido a 12 trabajadores, 5 de ellos sin 
nada que perder sólo pueden mirar importante pues desafortunadamente se justa causa, que a un compañero lo 
adelante. Sí, ¡Adelante clase obrera, impuso en las organizaciones obreras, sancionaron 24 días en tres sanciones de 8 
adelante con valor hay que romper las gracias a las direcciones reformistas, días aplicadas al mismo tiempo; todos 
cadenas de este sistema opresor!entonar el himno nacional, el himno de la estos compañeros hacían parte de la 

Una distribuidora de R.O.burguesía, y no el himno de los obreros de organización sindical, quedando en 
todo el mundo.evidencia que la empresa desarrolla una 
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Sintrabrinks Sigue
¡En Pie De Lucha!
Sintrabrinks Sigue
¡En Pie De Lucha!
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 DENUNCIAN

DENUNCIA PÚBLICA 
La asamblea general realizada el pasado Sábado 30 de junio del 

año en curso, aprobó por unanimidad denunciar al abogado señor 
JULIO RESTREPO MORALES que en otrora fue directivo de los 
Empleados Bancarios, hoy por hoy aparentemente dizque defen-
sor de los trabajadores y sindicatos, que no es así pues asesoró a 
los trabajadores de SINTRAARROW y SINTRA UNICA y lo único 
que ganó fue lo que les cobró por que la estabilidad y muchas 
prestaciones de los trabajadores se menguaron hasta el cierre de 
dichas Empresas. 

Ahora aceptó llevar demanda a favor de “SINTRAEMDES Nal.” 
y en contra de los extrabajadores de SINTRAEMPÚBLICAS ya 
jubilados y afiliados a esta asociación “AJUPEMPÚBLICAS” 
Manizales, quienes en arduas luchas y muchos años, logramos 
construir la sede Sindical que ha sido y es bandera de reuniones, 
foros y asambleas de la clase unida general. Como lo podemos 
demostrar en la práctica, y que ahora con una fusión engañosa 
pretenden adueñarse de este inmueble donde ya por tercera 
ocasión han tratado de vender aduciendo que esta sede Sindical 
les está dando pérdida, sin colocar una sola puntilla. 

Solicitamos hacer extensiva esta denuncia de ser posible a nivel 
Nacional e Internacional, solicitando al presidente de 
“SINTRAEMDES Nal.” Señor CARLOS ARTURO POSADA 
GARCÍA, o quien haga sus veces, que retire la contra demanda 
reclamando la sede Sindical ubicada en la Cra.18 No. 27- 57 que 
es patrimonio de la clase obrera de Manizales, Caldas y Colombia. 
Y nos dejen trabajar en este objetivo a la Asociación 
“AJUPEMPÚBLICAS” y CONTRAEMPÚBLICAS Manizales. La 
carta de solidaridad hacerla llegar a la Carrera 7 No. 33-49 oficina 
702 Edificio Luciano Borde Bogotá D.C. 

Por último el abogado Julio Restrepo M.; defensor de los 
trabajadores explotados y dirigente del POLO DEMOCRÁTICO, 
con su actitud lo que está demostrando sin escalar escaño para 
Consejo, Asamblea o Alcaldía si es que gana alguna curul en la 
campaña Electoral que se avecina, nos está demostrando que no 
le importa sino el poder para aplicar la injusticia en contra de las 
mayorías que somos pueblo de verdad. 

Atentamente, 

“AJUPEMPÚBLICAS”

LECTORES

 DENUNCIAN
Politiqueros y Negociantes 

Contra la Clase Obrera
Publicamos la Denuncia echa por los compañeros de la 

Asociación de Jubilados y Pensionados de las Empresas Públicas 
de Manizales, donde ponen al desnudo a los traficantes de los 
bienes de la clase obrera. En este caso a los dirigentes de 
Sintraemdes Nacional y a su abogado, un exdirigente sindical y 
ahora politiquero del Polo, quienes en contubernio pretenden 
quitarle al movimiento obrero una de sus sedes sindicales.

Carta al Partido Comunista de la 
India (Maoísta)

Colombia, junio 2007
Camaradas
Comité Central
Communist Party Of India (Maoist)
Reciban nuestro saludo internacionalista, y 

nuestro augurio por el éxito de su labor en pro de 
nuestra causa común, el socialismo y el 
comunismo.

Nos encontramos en el período de preparación 
de la VII Asamblea (Extraordinaria), máxima 
autoridad  de la Unión Obrera Comunista (MLM), 
convocada exclusivamente para debatir y decidir 
sobre:

 El oportunismo prachandista causante de la 
traición en Nepal, convertido en el enemigo princi-
pal para la unidad del Movimiento Comunista 
Internacional

 La bancarrota del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista -MRI- en su papel de centro de 
dirección ideológica y política, y de embrión de la 
Internacional Comunista de nuevo tipo.

 Sobre el cómo continuar en la lucha por la 
unidad del Movimiento Comunista Internacional en 
una Internacional Comunista de nuevo tipo basada 
en el marxismo leninismo maoísmo.

En consideración a la posición asumida por el 
Communist Party Of India (Maoist), sobre los 
acontecimientos en Nepal, hemos decidido 
INVITARLOS a participar en nuestra VII Asamblea 
(extraordinaria) enviando un delegado fraternal.

Adjunto a esta Invitación les enviamos la 
Convocatoria, y archivos de los principales 
documentos preparatorios para el debate en la 
Asamblea:
¬“Confrontar el Prachandismo es una condición 

obligada para avanzar en la Construcción de la 
Internacional”.

¬“Propuesta de Resolución sobre el MRI”
¬“Al Proletariado de Todos los Países y a los 

Marxistas Leninistas Maoístas”.
¬Borrador artículo teórico: “Era de la Revolución 

Proletaria Mundial: ¿Vigencia o Conjetura?”
Les solicitamos, que confirmen su asistencia 

antes del 17 de junio indicando la forma (dirección 
o teléfono) para comunicarles fecha y sitio de la 
Asamblea.

Si Ustedes deciden asistir, deben asumir el gasto 
de pasajes, ya que en este momento no poseemos 
recursos económicos para financiar sus pasajes.

De no ser posible su asistencia, les solicitamos 
enviar un Mensaje a la Asamblea, así como también 
su posición y punto de vista sobre los documentos 
adjuntos.

Esperando contar con su presencia, nos 
suscribimos:

Sus camaradas
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Cuando en 1984 los comunistas de de los proletarios,  por los completamente Para la Revolución
varios países decidieron organizar el desposeídos que no tienen nada que sal-

Hoy, en la larga agonía del capitalismo 
Movimiento Revolucionario Internacio- vaguardar, y en cambio deben destruir 

imperialista, se revelan a los ojos de todas 
nalista MRI y declararon al proletariado y a todo lo que protege y garantiza la conser-

las clases fenómenos que han despertado 
los pueblos del mundo que “frente a la vación de la propiedad privada causa pro-

una gran lucha entre los teóricos de la 
coyuntura actual de la historia mundial, funda de la esclavitud asalariada; por la 

burguesía, la pequeña burguesía y el pro-
le toca al proletariado internacional reco- clase verdaderamente revolucionaria, 

letariado, cuyas respectivas críticas al 
ger el desafío de la conformación de su cuyos intereses se corresponden plena y 

imperialismo se corresponden a distintos 
propia organización, una Interna cional completamente con la tendencia histórica -

y opuestos intereses de clase. Mientas los 
de nuevo tipo basada en el Marxismo de la sociedad hacia el socialismo.

economistas burgueses y pequeñobur-
Leninismo Maoísmo...” estaban esco- La división del mundo entre un puñado gueses -apologistas de la explotación y la 
giendo el único camino a la victoria de la de países opresores, explotadores, y una opresión- ven en las actuales tendencias 
revolución proletaria, en el cual se expresa inmensa mayoría de países oprimidos, auge, vitalidad y consolidación absoluta 
las condiciones de la lucha de clases exis- explotados, fue una distinción esencial del reino imperialista, los comunistas revo-
tente en el capitalismo imperialista, un que trajo consigo la fase imperialista, lucionarios encuentran declinación, ago-
movimiento histórico que marcha la esta- donde la lucha por el nuevo reparto del nía, profundas y antagónicas contradic-
blecimiento del socialismo y el comunis- territorio ya repartido, acentuó la vieja ciones, confirmando la teoría leninista del 
mo en toda la tierra y el cual exige, por tan- política colonial del capitalismo, transfor-imperialismo, fase superior y última del 
to, la unidad ideológica, política y organiza- mándola esencialmente en el imperio de capitalismo y antesala del socialismo. 
tiva de los proletarios de todos los países. las asociaciones monopolistas de los gran-

Los pueblos del mundo soportan hoy 
des empresarios, en la dominación semi-Por cerca de 23 años el MRI jugó el 

en día el yugo más pesado y tenebroso, 
colonial de los países imperialistas sobre papel de centro ideológico y político del 

cual es el capital financiero. El rey del capi-
países formalmente independientes, Movimiento Comunista Internacional MCI, 

tal imperialista se ha extendido por los 
sometiéndolos al sojuzgamiento econó-sin embargo, al guardar silencio frente 

confines del mundo, arrasando pueblos 
mico, político y militar, mediante el yugo traición a la revolución de Nueva 

enteros y llevando consigo la causa de su 
más pesado, sanguinario, y explotador del Democracia en Nepal, por parte de la 

existencia, supervivencia y desarrollo: la 
capitalismo: el capital financiero.dirección de un partido perteneciente al 

superexplotación del proletariado. El capi-
MRI, ha puesto de presente que este movi- La contradicción entre los propios talismo se ha convertido en un sistema 
miento perdió toda autoridad como cen- grupos monopolistas y entre los propios mundial de explotación y de opresión, y 
tro de dirección del proletariado revolucio- países imperialistas, tiende también a su ese triunfo mundial es la causa de su 
nario, sellando con ello un período en la agudización, al enfrentamiento y guerra derrota inevitable, pues no sólo ha forjado 
construcción de la Interna-cional mundial; no hacia su superación en el a lo largo y ancho del planeta la clase que 
Comunista de nuevo tipo. El MRI ya no ambiente mismo del imperialismo sin lo sepultará, la clase de los proletarios, 
juega más el papel de centro de dirección necesidad de la revolución como lo for-sino que además ha agudizado la lucha de 
del Movimiento Comunista Internacional y muló la teoría de Kautsky sobre el  clases en general, ha ampliado las diferen-
no puede seguir siendo considerado ultraimperialismo.  Hoy es gigantesco y cias entre ellas, ha acelerado la proletariza-
como embrión de la Internacional frenético tal enfrentamiento por todo el ción de vastas capas de la pequeña bur-
Comunista de Nuevo Tipo. planeta, por los beneficios que les repre-guesía, ha incenti-vado el deseo de la 

senta la exportación del capital financiero, Al malograrse la unidad en el MRI, se lucha antiimperialista en las masas traba-
principalmente en la dominación semico-hace necesario marchar hacia una nueva jadoras del mundo sobre quienes descar-
lonial de los países oprimidos.  Disputan declaración en una nueva organización ga el peso de su explotación y el oprobio 
ya no sólo países sino continentes enteros que le de continuidad al proceso de cons- de su dominio. 
para clavar las garras de su capital finan-trucción del estado mayor del proletariado 

Por fin en la larga agonía del capita-
ciero; con cruzadas universales democrá-en el mundo. Atendiendo a esa necesidad, 

lismo, sus sepultureros están apostados 
ticas y humanitarias traman colusiones la VII Asamblea (extraordinaria) de la Unión 

por todos los rincones del planeta, en una 
temporales para ganar posicionamiento Obrera Comunista (marxista leninista 

situación excelente para el triunfo de la 
en la permanente lucha voraz por la opre-maoísta) llama al proletariado de todos los 

revolución, y demasiado apropiada para la 
sión y superexplotación de las masas tra-países, a los partidos y organizaciones mar-

unidad, organización y lucha mundiales 
bajadoras del planeta, por el control de xistas leninistas maoístas a dar un nuevo 

del proletariado, sin las cuales tardará 
sus esferas de influencia y la posesión de paso en la construcción de la Internacional 

todavía el enterramiento del imperialismo. 
los recursos estratégicos.Comunista de nuevo tipo.

Esta formidable fuerza existe esparcida 
El Mundo Está Maduro por todo el planeta compuesta por la clase 

Llamado de la VII Asamblea (Extraordinaria) de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Al Proletariado de Todos los Países 
y a los Marxistas Leninistas Maoístas

[Pasa a la página siguiente]



916 a 22 de julio de 2007

teóricas y la terminología imprecisa, que terminó siendo utilizada como medio de 
se advertían en documentos de los diri- presión para un Acuerdo de Paz con las 
gentes del Partido Comunista de Nepal clases reaccionarias.Es una contradicción que produce 
(maoísta). Con espíritu de partido e inter- Traición a la línea del Partido Comu-constantes alineamientos entre los países 
nacionalista, varios partidos y organizacio- nista de Nepal (maoísta) quien al llamar a imperialistas. No por casualidad Estados 
nes los invita-ron a estar vigilantes ante las las masas a lanzar la guerra popular decla-Unidos ha perdido influencia en América 
posiciones de derecha y a confiar firme- raba que “el pueblo ha sido víctima no Latina, mientras que los países imperialis-
mente en la lucha de líneas criticando las tas de Europa la han ganado al igual que sólo de la represión repetida, e intrigas de 
desvia-ciones, pues de consolidarse en Europa Oriental. Un conglomerado de los reaccionarios, sino también de la 
como línea dominante pondrían en serio fenómenos que manifiesta señales de la traición y engaños de los reformistas. 
peligro el triunfo de la revolución.declinación del imperialismo norteameri- Hoy en día, los más grandes traidores del 

pueblo son los llamados comunistas cano dentro del declive general del impe- En el segundo semestre de 2006, pre-
viendo el riesgo de que se diera el paso al (revisionistas) que han ido tras las miga-rialismo como capitalismo en descompo-
oportunismo político de desarmar la revo- jas del poder del Estado reaccionario sición, contradiciendo la apreciación de 
lución y capitular ante el imperialismo y el lamiendo las botas del feudalismo y del los dirigentes del Comité Central del 
enemigo de clase, el Partido Comu-nista imperialismo. El pueblo de Nepal y su Partido Comunista de Nepal (Maoísta) 
de la India (maoísta) y la Unión Obrera historia nunca olvidarán a esos traidores PCN(m), respecto al imperialismo nortea-
Comunista (mlm) en Colombia, hicieron que se sientan ante la misma mesa con mericano como el dominio absoluto de 
un fraternal e internacionalista llamado los reaccionarios, traicionando la fe del un “Estado globalizado del imperialismo 
público a los dirigentes del PCN(m), a pueblo en un cambio radical y en el estadounidense”. 
reconsiderar su compromiso con la repú- Partido Comunista, pisando la sangre de De conjunto, la situación y correlación 
blica parlamentaria, la Asamblea miles de mártires. De nuevo si alguien actual de las contradicciones más impor-
Constituyente y la democracia burguesa, insiste en que se actúe dentro de los tantes del imperialismo reflejan que la 
así como sus propuestas de “democracia estrechos límites de la lucha reformista contradicción fundamental de todo el 
multipartidaria” y “democracia del siglo en un Estado reaccionario, tarde o tem-capitalismo ha llegado a un punto de exa-
XXI”, por ser todas en esencia, instrumen- prano caerá meramente en otra traición. cerbación jamás visto, entre una produc-
tos y formulaciones de la dictadura bur- Esta verdad la ha demostrado la historia ción cada vez más social realizada a lo 
guesa. De nuevo se les invitó a deslindar- irrefutablemente.” Declaración que los largo y ancho del planeta y una apropia-
se, tanto de las ideas y teorías contrarias al dirigentes de Nepal pisotearon.ción cada vez más privada en los grupos 
marxismo respecto al Estado, la revolu- Traición a la declaración del monopolistas de los grandes empresa-
ción, la lucha de clases y el imperialismo; Movimiento Revolucionario Internaciona-rios.  El mundo imperialista ha universali-
como del cuestiona-miento a la validez de lista, que en 1984 advertía: “el movi-zado las premisas materiales del socialis-
la ciencia marxista leninista maoísta, y de miento comunista ha obtenido amargas mo, llegando a un límite después del cual 
la experiencia histórica en la dictadura del experiencias cuando las masas oprimi-sólo sigue la revolución, en la grandiosa 
proletariado, en la construcción del socia- das de estos países [oprimidos] han libra-perspectiva de realizar la ley que la socie-
lismo y en la Internacional Comunista. do lucha heroicas, incluyendo guerras de dad ha labrado a través de toda su histo-

El 21 de noviembre de 2006, en el liberación nacional, que no han llevado ria: ¡EL COMUNISMO PREVALECERÁ EN 
Acuerdo de Paz con la burguesía y los al establecimiento del Poder político del TODA LA TIERRA!
terratenientes, los dirigentes del PCN(m) proletariado y sus aliados, sino a la usur-Los fenómenos de la situación mun-
al comprometerse a terminar la Guerra pación de los frutos de las victorias del dial que cada día brotan a la superficie de 
Popular, desarmar al pueblo, disolver el pueblo por nuevos explota-dores, gene-la sociedad, confirman que el fin del impe-
EPL, el gobierno popular y sus tribu- ralmente en alianza con una u otro poten-rialismo está cerca porque así lo indican 
nales... perpetraron una traición al prole- cia imperialista o con varias de ellas.” sus contradicciones internas, porque en el 
tariado y las masas del mundo específica- Camino que hoy transita la dirección del mundo han madurado todas las condicio-
mente a las de Nepal a la línea marxista del PCN(m), al renunciar a la guerra popular, nes materiales para la revolución y la 
mismo PCN(m) y del Movimiento pactar con los explota-dores y aceptar la sociedad mundial ha quedado lista para la 
Revolucionario Internaciona-lista, y al intervención de los imperialistas a través expropiación de los expropiadores. Sin 
Marxismo Leninismo Maoísmo. de la ONU, con el falso argumento de que embargo, a pesar de que todas las fuerzas 

no es posible el triunfo de los oprimidos y Traición al proletariado y las masas, y tendencias objetivas favorecen la revolu-
explotados en las condiciones actuales del pues la Guerra Popular librada durante 10 ción, existe desfase entre un mundo madu-
mundo. Abandono de la base de unidad años, fue posible gracias a la participación ro para la revolución y un elemento comu-
del MRI según la cual “El partido marxis-permanente y combativa del pueblo moti-nista consciente, débil y disperso. No 
ta-leninista debe armar la prole-tariado y vado con la conquista del poder para el basta con el acrecentamiento de las con-
a las masas revolucionarias no sólo con proletariado y los campesinos, con la cons-diciones de vida insoportables para la 
una comprensión de la tarea inmediata trucción de una República Popular de sociedad, son también indispensables las 
de llevar a cabo la revolución de nueva Nueva Democracia, como forma de la condiciones subjetivas internacionales 
democracia y del papel y los intereses Dictadura del Proletariado. Así mismo, ideológicas, políticas y de organización de 
incompatibles de diferentes fuerzas de millones de personas alrededor del las fuerzas sociales hacedores y protago-
clase, amigos y enemigos por parejo, mundo izaron la bandera del internacio-nistas de la revolución.
sino también de la necesidad de preparar nalismo y la solidaridad con un pueblo 

La Traición en Nepal y la la transición a la revolución socialista y a que logró, en tan solo una década, llevar la 
la meta final, el comunismo mundial.” guerra hasta la ofensiva estratégica acer-Lucha Contra el 

Traición al Marxismo Leninismo cándolo a la conquista del poder en todo Oportunismo
Maoísmo pues su viraje tiene como base el país. Dolorosamente, esa hazaña de los 

Desde el año 2001 eran motivo de abandonar y pisotear la teoría revolucio-obreros y campesinos de Nepal, quienes 
preocupación para los auténticos marxis- ofrendaron la vida de miles de sus hijos, 
tas leninistas maoístas las concesiones 
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El MRI surgió en medio de la gran crisis de los marxistas leninistas maoístas, per-
del Movimiento Comunista Internacional mitiendo la convivencia, en el propio seno 
luego de la derrota del proletariado en del MRI, de tendencias oportunistas tanto naria a la vez que introducir de contra-

bando las viejas y podridas teorías kauts- China, luchando contra la corriente de la de “izquierda” como de derecha, a la vez 
kianas, socialdemócratas y revisionistas. ofensiva anticomunista del imperialismo y que restringió el conocimiento de ellas por 

la reacción mundial. Su mérito consistió parte del proletariado internacional y de El cuestionamiento a la ciencia de la revo-
en haber puesto en la palestra de la lucha otras organizaciones marxistas leninis-tas lución como “insufi-ciente” y el menos-
de clases los intereses de la clase obrera maoístas que no hacen parte del MRI, precio a las revoluciones en Rusia y China, 

así como la teoría de la llamada “demo- del mundo entero, destacando sus comu- pero que también están comprometidas 
cracia del siglo XXI” (que en el fondo es nes objetivos y su misión histórica. A la vez en la construcción de una Internacional de 
pura y genuina democracia burguesa) son que  estuvo atento a la lucha de los pue- nuevo tipo. Todo ello no sólo ha privado a 
contrapuestos al Marxismo Leninismo blos oprimidos por el imperialismo, bre- los proletarios revolucionarios del mundo 
Maoísmo y rompen la unidad de los comu- gando por orientar sus luchas desde el de la riqueza de la discusión, sino además 
nistas revolucionarios, pues ésta solo punto de vista, la posición y el método del ha limitado la participación de las masas 
puede darse sobre la base de una adhe- proletariado. en los asuntos que le corres-ponden al 
sión firme en los principios que vienen porvenir de su propio movimiento.Levantó nuestra roja bandera con fir-
desde Marx y Engels, pasando por las meza defendiendo la ideología revolu- Tal método limitó también el propósito 
revoluciones de Rusia y China y por ende cionaria del proletariado, el Marxismo de preparar un proyecto de texto para 
por los desarrollos y su defensa intransi- Línea General del Movimiento Comu-Leninismo Maoísmo. Frente a la claudi-
gente encabe-zados por Lenin, Stalin y nista Internacional. Limitó el compro-cación, al pacifismo, el revisionismo, supo 
Mao Tse-tung. El Prachandismo se ha miso ineludible de continuar en profun-oponer el llamado a la lucha, defendiendo 
convertido así en el principal enemigo de dizar el balance de las experiencias, tanto el derecho de los oprimidos a la rebelión, a 
la lucha por construir la Internacional de la Internacional Comunista, como de la la revolución y a la Guerra Popular. 
Comunista de Nuevo Tipo. dictadura del proletariado y la construc-Estimuló la creación y el fortalecimiento 

Sin duda en la lucha de clases se pre- ción del socialismo en Rusia y China. Y de los destacamentos del proletariado 
sentan acuerdos y compromisos nece- obstaculizó también la imperiosa necesi-consciente en todos los países y organizó 
sarios e ineludibles, y el partido comunista dad y obligación de avanzar en el análisis campañas conjuntas y de coordinación. 
tiene que aceptarlos, pero sin traficar con de la evolución del capitalismo imperialis-La correcta actuación de su Comité en la 
los principios, sin comprometer el porve- ta en los últimos tiempos.orientación frente a los principales acon-
nir del movimiento, como lo enseña la tecimientos del mundo le permitió con- Por tanto, siguen vigentes las discu-
ciencia del marxismo y la experiencia de la vertirse en el centro internacional de los siones alrededor del balance de la Interna-
lucha de clase del proletariado. El marxistas leninistas maoístas. cional Comunista, de la experiencia de la 
Acuerdo de Paz protagonizado por los dictadura del proletariado y la construc-Es innegable que la agudización de las 
dirigentes del PCN(m), es una traición ción del socialismo en Rusia y China, acer-contradicciones de la agonía del imperia-
porque se pacta sobre la base de desar- ca del carácter y la estrategia de la revolu-lismo, ha causado un gran desorden en 
mar la revolución, porque se renuncia a la ción en los países predominan-temente todas las filas del Movimiento Comunista 
concepción marxista del carácter de clase capitalistas o capitalistas oprimidos. A la Internacional, desatando en el propio 
del Estado, del ejército y de la democracia vez que sigue vigente la tarea de actualizar seno del MRI una peligrosa línea oportu-
en la república burguesa, y bajo su manto, el análisis sobre la evolución del capitalis-nista que en lo ideológico ha colocado en 
se apuntala el poder estatal de la burgue- mo imperialista en su proceso de agonía y tela de juicio los principios del Marxismo 
sía y su dictadura de clase. descomposición en los últimos tiempos y Leninismo Maoísmo, y en lo político ha 

Ha sido un Acuerdo de Paz saludado determinar sobre esa base la contradic-capitulado ante el imperialismo y la bur-
por el imperialismo, la burguesía y los ción principal en el mundo. Todos ellos, guesía, traicionando la revolución en 
revisionistas. Pero esta alegría de los ene- análisis necesario para definir la forma de Nepal y maniatando al MRI en su conjun-
migos de la revolución es pasajera, pues la nueva Interna-cional Comunista.to, cuyo silencio frente a la traición, es una 
con todo lo dolorosa que es esta derrota manifestación clara de que se ha rezaga- El Movimiento Revolucionario Interna-
para los comunistas y obreros en el mun- do y constriñe la impetuosa lucha de cionalista, aunque siga subsistiendo 
do, contrario a lo que piensan los dirigen- líneas en el Movimiento Comunista como organización, no puede cumplir los 
tes de Nepal, la situación interna-cional Internacional, siendo necesario avanzar propósitos que hizo. No puede ser centro 
favorece la revolución, el mundo está 

hacia una nueva forma de organización de dirección quien en aras de salvar la 
maduro para ella, las contradicciones de 

rescatando sus conquistas y superando forma en lo organizativo, concilia con el 
clase seguirán haciendo su trabajo en la 

sus errores y limitaciones. oportunismo y no se atreve a romper con 
sociedad nepalesa, las masas volverán a 

él, sacrificando con ello el contenido: los Desde su nacimiento, en el MRI se 
tomar su iniciativa histórica, los comunis-

intereses de la revolución y el futuro del impuso el método erróneo y criticado ya 
tas sabrán enmendar sus equivocaciones 

movimiento obrero.  Su silencio este por los comunistas chinos en 1963, de no 
y retomar su puesto como destacamento 

Primero de Mayo, Día Internacional de la hacer públicas las divergencias y discusio-
de vanguardia, y el proletariado interna-

Clase Obrera, constata su bancarrota nes. Método que constriñe la lucha del 
cional y las masas trabajadoras del 

ideológica y política, siendo obligación de marxismo revolucionario contra las ideas, mundo brindarán su apoyo internaciona-
todos los comunistas revolucionarios del manifestaciones y tendencias oportunis-lista al triunfo total de la Guerra Popular y 
mundo, adeptos al Marxismo Leninismo tas en el seno de los comunistas. Esta fue la Revolución de Nueva Democracia.
Maoísmo, continuar la lucha por la consti-una concesión al oportunismo que pudo 

El Movimiento tución de la Internacional Comunista de así desarrollar e imponer su línea burgue-
Nuevo Tipo, como instrumento principal sa.Revolucionario 
de la revolución proletaria mundial.Tal método limitó los propósitos del Internacionalista y la 

MRI de dirigir el proceso de impulsar la 
Traición en Nepal unidad ideológica, política y organizativa 
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cumplimiento de los propósitos comunes.

Por consiguiente, deben desarrollar relaciones bilaterales e 
Necesitamos Avanzar intercambios y proponerse la realización de una Conferencia 

Internacional de representantes de las organizaciones marxistas hacia la Internacional Comunista
leninistas maoístas sobre la base de la defensa del papel cumpli- de Nuevo Tipo
do por el Movimiento Revolucionario Internacionalista y del com-

Desde el punto de vista de la teoría y del programa mundial de bate al oportunismo prachandista y la traición en Nepal. Preparar 
los proletarios, los marxistas leninistas maoístas deben avanzar las condiciones para dotar al movimiento comunista internacio-
en la elaboración de la línea general del Movimiento Comunista nal  de una revista teórica con el propósito de impulsar la lucha 
Internacional. Esto significa derrotar el oportunismo prachan- ideológica por la unidad del Movimiento Comunista 
dista el cual se ha convertido en el principal obstáculo para la Internacional hacia la construcción de la Internacional 
unidad del MCI. Comunista de nuevo tipo. En ese sentido, los camaradas del 

Ante la impotencia del MRI para avanzar en las definiciones de Partido Comunista de la India (maoísta) deben tomar la iniciativa.
la línea general, ante la exacerbación de las contradicciones del Hoy cobra mayor vigor el profundo significado el compromiso 
imperialismo en su agonía y ante la impetuosa lucha desatada en internacionalista del proletariado revolucionario, según el cual se 
el seno de los comunistas, han surgido las tesis del prachan- deben subordinar los intereses de la lucha proletaria en cualquier 
dismo cuestionando los fundamentos del Marxismo Leninismo país, a los intereses de la lucha del proletariado mundial, a la vez 
Maoísmo, con la pretensión de erigirse en línea general del que efectuar los mayores sacrificios cuando se logre vencer a la 
Movimiento Comunista Internacional. Y cuando ocurre esto en el burguesía, para lograr la derrota del capitalismo mundial. La VII 
pensamiento de los partidos y los cuadros, y las “nuevas teorías” Asamblea (Extraordinaria) de la Unión Obrera Comunista (Mar-
se presentan como un desarrollo del marxismo, estamos ante un xista-Leninista-Maoísta) fiel a su compromiso y deber internacio-
bestial ataque del oportunismo. Ataque que exige contrarrestarlo nalista reafirma su determinación de continuar haciendo los 
con una poderosa lucha teórica pública, apuntalada firmemente mayores esfuerzos por contribuir con sus fuerzas, recursos e 
en el Marxismo Leninismo Maoísmo, que pulverice de nuevo las instrumentos a luchar por la unidad  de los marxistas leninistas 
fuentes teóricas socialdemócratas burguesas, y trace dentro del maoístas en una Internacional Comunista de nuevo tipo a través 
movimiento comunista un claro deslinde entre el marxismo y las de los pasos que sean necesarios. Así mismo llama al proletaria-
ideas oportunistas.  do de todos los países, a los partidos y organiza-ciones marxistas 

Esta es una lucha decisiva de la cual depende ya no el triunfo leninistas maoístas a dar un nuevo paso en la construcción de la 
de la revolución en un determinado país, sino el avance general Internacional Comunista de nuevo tipo, destacamento principal 
de la Revolución Proletaria Mundial. La Internacional Comunista para la lucha mundial de la clase obrera por la instauración del 
de nuevo tipo, sólo podrá surgir si se fundamenta en la formula- socialismo y el comunismo en toda la tierra.
ción correcta de una Línea General para el Movimiento VII Asamblea (extraordinaria) 
Comunista Internacional, cuya elaboración sólo es posible des-

Unión Obrera Comunista (MLM)
trozando las teorías oportunistas del prachandismo, pues, paro-

Colombia junio de 2007
diando a Lenin, no es posible el triunfo sobre el imperialismo sin 
derrotar el oportunismo.

Significa además, avanzar en la elaboración de una nueva 
declaración o programa internacional del proletariado revolu-
cionario, que resuelva las discusiones planteadas desde el surgi-
miento del MRI y avanzar en el estudio de la situación mundial. 

Desde el punto de vista político, los comunistas revoluciona-
rios deben clarificar y contribuir a delimitar los campos entre 
los auténticos marxistas leninistas maoístas y los oportunis-
tas, lo cual sólo puede hacerse en las actuales circunstancias en 
el combate al oportunismo prachandista y a la traición en Nepal.

Ello es necesario por cuanto el silencio del MRI frente a la trai-
ción en Nepal ha dejado perplejo al proletariado de todos los 
países y en una posición de pantano a este movimiento. Es un 
silencio cómplice que debe ser roto para deslindar los campos y 
permitir que la lucha de líneas se desarrolle.

La escisión es un hecho y aplazarla es un crimen, pues como 
diría Lenin, “¡La unidad es una gran cosa y una gran consigna! 
Pero lo que la causa obrera necesita es la unidad de los mar-
xistas, y no la unidad de los marxistas con los enemigos y los 
tergiversadores del marxismo”, por consiguiente, la  tarea políti-
ca inmediata y más urgente de los auténticos internacio-nalistas 
y de los auténticos combatientes por la unidad internacional de la 
clase obrera, es tomar posición frente a la traición en Nepal y al 
oportunismo prachandista. 

En el terreno de organización, los auténticos comunistas revo-
lucionarios deben marchar hacia una nueva Conferencia 
Internacional de los Marxistas Leninistas Maoístas. Por consi-
guiente, deben profundizar su unidad, no solamente contribu-
yendo a elaborar la línea general para su unidad en la 
Internacional de nuevo tipo, sino también mediante actos políti-
cos concretos y esfuerzos mancomunados que contribuyan al 
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Camaradas y amigos, publicamos a continuación dos comunica- socialismo y el comunismo en toda la tierra, donde la colaboración 

ciones: la primera, es el mensaje enviado a la reunión de instalación entre los hombres sea el lazo de sus relaciones fraternales.
de un Círculo de Estudio y Trabajo Revolucionario en el Regional Quiere decir esto entonces, que la lucha de los obreros es la misma 
Pedro Vásquez Rendón; su importancia radica en que es un círculo por todo el planeta, así por la circunstancia histórica de la división en 
de obreros de fábrica, donde la Unión se ha propuesto echar raíces, países, hoy nos corresponda luchar en Colombia, ella hace parte de una 
demostración de que los proletarios no son menores de edad a única lucha mundial del proletariado.
quienes sólo se les puede administrar la política en papilla. No, allí 

Así como también, la lucha que les corresponde librar como obreros ya no solo se produce plusvalía para acrecentar las arcas de los 
conscientes en la fábrica donde hoy son explotados, es parte de la única capitalistas. Allí despunta la conciencia comunista que eleva a los 
lucha de todos los obreros de Colombia y del mundo.obreros de bestias de carga del capital a jefes de la revolución, a 

Como organización política, nos comprometemos solemnemente a sujetos de la historia. La segunda, es un brevísimo saludo de una 
contribuir a que Ustedes conozcan a fondo la ideología del proletariado pareja de camaradas obreros a la VII Asamblea (Extraordinaria) de 

la Unión realizada en junio. y la adopten como su forma de pensar; a que Ustedes conozcan y 
dominen la Línea Política, el Programa y la Táctica de la Unión, y los ¡Quien no está organizado, todavía no está comprometido a 
conviertan en la guía de toda su actividad política; a que Ustedes fondo con la revolución! Esta es una verdad irrefutable que exige la 

disposición de todos los amigos, simpatizantes, colaboradores, comprendan nuestros Estatutos y los acojan como su norma de discipli-
lectores del periódico… a organizarse en alguna forma, y de toda la na consciente.
organización de la Unión a templar las fuerzas por multiplicar sus En fin, nos comprometemos a que muy pronto, puedan marchar al 
filas, por ensanchar la organización en los distintos y variados frente de las filas de la vanguardia proletaria en Colombia, ingresando 
aspectos del trabajo revolucionario, por darle a cada combatiente como militantes a la Unión Obrera Comunista (MLM).
un arma y un lugar en la trinchera. 

Entre tanto, ustedes funcionarán en el Círculo de Estudio y Trabajo 
¡A Organizarse! Es entonces un grito de batalla y la consigna Revolucionario que han conformado, dirigido por una célula de la 

que escucharán nuestros amigos en los próximos días. Unión a través del camarada portador de la presente, y con quien 
A un Círculo de Estudio y Trabajo pueden hacer llegar sus informes, críticas, corresponsalías y apoyo 

económico que determinen.Revolucionario
Sus hermanos de clase y compañeros de luchaCamaradas obreros aspirantes a la Unión Obrera Comunista 
Unión Obrera Comunista (mlm)(MLM):

¡Proletarios del Mundo, Uníos!Con enorme beneplácito hemos recibido su solicitud de 
¡Por la construcción de la Internacional Comunista de nuevo ingreso como premilitantes de nuestra organización.

tipo: Adelante!Habiendo conocido la experiencia de su acercamiento a las 
¡Por la construcción del Partido del proletariado en Colombia: ideas del comunismo y al Programa para la Revolución en 

Adelante!Colombia, sin más preámbulos les comunicamos que son Ustedes 
Bienvenidos a las filas de esta organización proletaria, que en este ¡Adelante clase obrera, adelante con valor, hay que romper las 
período se ha propuesto en primer lugar contribuir con todo su cadenas de este sistema opresor! 
esfuerzo a que los obreros del mundo tengan una Internacional Julio 03 de 2007.
que organice y dirija su lucha contra el capitalismo imperialista 

Saludo a la VII Asamblea (Extraordinaria) de la causante de todos los males que sufre la sociedad actualmente 
Unión Obrera Comunista (mlm)alrededor del planeta.

Cordial saludo camaradasY en segundo lugar, contribuir a la construcción del Partido del 
proletariado en Colombia, condición indispensable para que los Queremos saludar tan importante evento para la clase obrera en 
obreros esclavos asalariados se conviertan en sepultureros Colombia y en el mundo, donde estamos firmemente convencidos quedará 

derrotado el oportunismo prachandista y saldrá victorioso y fortalecido el conscientes del capitalismo y de todas sus horrendas consecuen-
marxismo leninismo maoísmo, como ciencia de la Revolución Proletaria, cias.
aun vigente y guía de los oprimidos y explotados a nivel mundial para Los felicitamos camaradas por este paso trascendental que 
destruir el imperialismo y sobre sus ruinas construir el paraíso bello de la Ustedes han decidido dar hacia la conciencia y la organización de 
humanidad.los comunistas. Este es el verdadero camino para transformar las 

No nos fue posible acompañarlos, pues estamos un poco ocupados con penalidades de la explotación: cambiar la estructura de la socie-
los cuidados propios de la nueva madre y de la pequeñita que ha llegado al dad colombiana de raíz.
mundo a convertirse en una guerrera más, en una sepulturera más del 

Su compromiso camaradas, vale más que todos los esfuerzos 
capitalismo agonizante, al cual muy poco tiempo le queda sobre la tierra.

juntos de los reformistas del Polo y Compañía a quienes sólo les 
Saludos a todos los camaradas y ánimo con las tareas que tenemos por 

interesa aliviar con los pañitos de agua tibia las calamidades del 
delante.

pueblo trabajador, sin tocar para nada el privilegio de los capitalis-
¡Abajo el oportunismo prachandista!tas de vivir a cuenta de la explotación del trabajo ajeno y de ser los 

¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!dictadores gobernantes en una sociedad donde sólo cumplen el 
¡Viva la Internacional Comunista de Nuevo Tipo!papel de los parásitos.

¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo!Los obreros de todo el mundo tienen un idéntico interés de 
¡Viva la Unión Obrera Comunista (mlm)!clase: suprimir la propiedad privada capitalista, y con ella toda 

Con cariño,forma de explotación y toda diferencia de clase. Por tanto sus 
M., F., e hija.enemigos en todos los países son los mismos: los dueños del 

Junio de 2007capital. Y sus objetivos también son idénticos: construir el 

¡A Organizarse!
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