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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

Ahondar la Crisis del Régimen, 
Avanzar en la Construcción 

del Partido y la Internacional



Por estos días se cumplió el primer año del segundo como lo ha hecho contra indígenas, estudiantes, sindica-
mandato del jefe paramilitar Uribe Vélez. Un año de listas y desplazados, agravando la contradicción entre 
crisis política permanente del régimen sumido en multi- oprimidos y opresores.
tud de contradicciones: con sus amos imperialistas, con Crisis en la cual los partidos armados y desarmados 
las clases dominantes colombianas, con las propias de la pequeña burguesía y del oportunismo (guerrillas y 
huestes uribistas y sobre todo, con las masas trabajado- Polo) han jugado el papel de salvadores del régimen: por 
ras. un lado, prestándose para el sucio juego de la politiquería 

Crisis por arriba demostrada en el fracaso rotundo de y la corrupción con su participación en el establo parla-
toda la política uribista y el destape del régimen como mentario y en las administraciones del Valle y Bogotá, 
instrumento de las mafias del narcotráfico y los parami- sirviendo para darle la careta democrática y ejecutando 
litares. Fracaso que va desde el tratado de “libre comer- directamente, por los Garzones, la feroz dictadura terro-
cio” con sus amos imperialistas norteamericanos, hasta rista de los mafiosos; por otro lado, tanto con las conver-
llegar al resquebrajamiento de su política de “seguridad saciones como con las acciones terroristas las guerrillas 
democrática”, bandera de su mandato, pasando por los apuntalan y sirven de justificación a la cavernaria 
escándalos de la parapolítica y los nexos inocultables de “seguridad democrática”; pero además, y sobre todo, esos 
las cúpulas de las fuerzas militares con las hordas asesi- partidos han servido para impedir el levantamiento 
nas y el fracaso de sus gestiones por liberar a sus compin- general de las masas, al fomentar la división y dispersión 
ches narcotraficantes y paracos. Crisis que ha llevado al de la lucha, al desviarla por el ya trillado y podrido 
régimen al aislamiento internacional y al enfriamiento camino de la conciliación y la concertación, ahora en la 
de las relaciones con su principal soporte internacional: forma de politiquería, tanto con la utilización de las 
el genocida George Bush. masas en apoyo exclusivo de los debates de los jefes 

politiqueros en el parlamento, como asfixiando la lucha Crisis que le obliga a descararse con la politiquería, 
en la charca de la farsa electoral, con la promesa insulsa con las maquinaciones, a establecer como norma la 
de ser gobierno en el 2010.corrupción de los funcionarios y recurrir a las amenazas 

abiertas contra instituciones de la dictadura burguesa Crisis que, en resumen, muestra la debilidad de un 
como la Corte Constitucional y a la intimidación de los régimen terrorista, antiobrero y antipopular, mafioso y 
politiqueros que le dan el barniz democrático al régimen paramilitar, politiquero y corrupto como manifestación 
terrorista; todo ello para garantizar el timón del Estado palpable de la podredumbre de las clases dominantes, de 
en manos de la mafia, lo cual ahonda la crisis porque su máquina burocrático militar y de todas sus institucio-
refuerza las contradicciones en el seno de los enemigos del nes; manifestación que es apenas el reflejo de la podre-
pueblo, reacomoda las alianzas entre las facciones de la dumbre general del orden burgués y de la madurez de las 
burguesía, los terratenientes y la pequeña burguesía, condiciones para derrumbar el Estado de los ricachones 
polarizando en las altas esferas las tendencias entre lo explotadores y establecer el Estado de obreros y campesi-
más cavernario de la sociedad en apoyo al régimen y lo nos armados y avanzar al socialismo, rumbo inevitable 
más democrático en contra del mismo. de la sociedad colombiana y el cual tratan de impedir los 

politiqueros reformistas. Crisis que madura también por abajo, pues para 
mantener el apoyo de las clases reaccionarias y el impe- Hoy, para congraciarse nuevamente con todos los 
rialismo, el régimen tiene que exprimir más al pueblo sectores de las clases explotadoras y neutralizarlas para 
como quedó demostrado con las leyes antiobreras y que le permitan completar la legalización de sus amigos 
antipopulares aprobadas a pupitrazo limpio al final del mafiosos y perdonarle los crímenes a los señores de la 
período anterior con el Plan de Desarrollo, la Ley de motosierra y sus representantes parapolíticos, el régimen 
Transferencias, la Ley de Desarrollo Rural o de despojo lanza una nueva ofensiva contra la clase obrera y el 
de los pobres del campo… etc., exacerbando la contradic- pueblo trabajador: el presupuesto presentado para el año 
ción antagónica entre explotados y explotadores. entrante da una muestra de cómo se afianza el terrorismo 
Contradicción que ha ocasionado innumerables manifes- de Estado con el aumento del presupuesto de guerra en 
taciones, levantamientos, huelgas políticas y asonadas detrimento de la salud y educación para el pueblo, a la 
del pueblo trabajador, movimiento que ha llegado a vez que despierta el apetito del gran capital imperialista y 
plantearse de manera espontánea tumbar el gobierno nacional con la feria de las electrificadoras y la privatiza-
paramilitar, como lo hicieron las multitudinarias y ción de otras empresas… las amenazas abiertas a los 
combativas manifestaciones de junio pasado. dirigentes sindicales tildados de terroristas por el presi-

dente, acompañada de la nueva oleada de amenazas Crisis que ocasiona el endurecimiento del régimen y el 
clandestinas de las “Aguilas Negras” y la ocupación y apoyo abierto en el terrorismo de Estado para garantizar 
cierre de las clínicas del Seguro Social a punta de fusiles y el despojo económico del pueblo y proteger la institucio-
bayonetas, da una muestra de cómo el régimen va a nalidad ante la rebelión creciente de las masas populares 

A un Año del Segundo Mandato del Jefe Paramilitar:

Ahondar la Crisis Política del Régimen, 
Avanzar en la Construcción del Partido y la Internacional
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continuar tratando el movimiento social. 
Pretensiones reaccionarias que traerán como 
consecuencia nuevos enfrentamientos de las 
masas contra el régimen y el Estado, nuevas 
formas de lucha y de organización y, por tanto, una 
agudización de la lucha entre el camino de los 
politiqueros reformistas y el camino de los lucha-
dores revolucionarios. 

En consideración a lo anterior, la Unión Obrera 
Comunista (mlm) y el periódico Revolución 
Obrera llaman a los proletarios conscientes, a la 
intelectualidad revolucionaria y a los luchadores 
honrados y consecuentes a mantener en alto las 
banderas de la lucha contra el régimen de Uribe y 
por la revolución socialista.

A trabajar con mayor intensidad  en difundir y 
ganar el respaldo de las masas a luchar por la 
Plataforma enarbolada con valentía por los 
Comités de Lucha, porque ella interpreta y unifica 
cabalmente las reivindicaciones aisladas del 
movimiento, porque la intensificación de la lucha 
por reivindicaciones tales como el alza general de 
salarios, contra el terrorismo de Estado y contra 
las privatizaciones, contra el despojo a los pobres 
del campo, cuenta con mayor respaldo en la situa-
ción material del pueblo, con mayor indignación 
de los trabajadores, y con más ensayos de rebelión.

A contribuir por todos los medios a la concien-
cia, desarrollo y generalización de las formas de 
lucha y organización más revolucionarias inge-
niadas por las masas. 

A intensificar la actividad política indepen-
diente, oponiendo la lucha revolucionaria de las 
masas a las ilusiones electoreras, aislando la 
dirección demócrata oportunista del movimiento 
de las masas, y haciendo de esa lucha un factor 
directo de agravamiento de la crisis de los gober-
nantes.

A arreciar la denuncia política al Estado 
podrido de la burguesía, los terratenientes y el 
imperialismo, y a su falsa democracia para el 
pueblo; denuncia que tiene condiciones excepcio-
nales en la relación directa, abierta y plena entre el 
régimen y toda la podredumbre de la politiquería, 
la mafia, el paramilitarismo y la forma como se 
imponen las leyes en su beneficio.

A no descuidar por un momento las tareas por 
fortalecer las organizaciones del Partido 
Comunista Revolucionario de Colombia ahora en 
construcción, a persistir en las medidas de la 
severa discreción conspirativa que permitan darle 
continuidad al movimiento, cumpliendo a la vez 
con las tareas internacionalistas en el combate al 
oportunismo prachandista y por la construcción 
de la Internacional Comunista de nuevo tipo, 
instrumento principal de la Revolución Proletaria 
en un mundo convulsionado de contradicciones y 
maduro para el triunfo del socialismo y el comu-
nismo en toda la tierra.

Comisión de Agitación y Propaganda

Unión Obrera Comunista (mlm)

Camaradas y amigos, hoy nuevamente apelamos a Ustedes a 
fin de comprometerlos en esta empresa por hacer de Revolución 
Obrera un verdadero periódico semanal. 

Revolución Obrera salió a la luz pública cada mes, luego 
logramos regularizar su aparición cada quince días y durante ya 
más de tres años hemos bregado porque aparezca cada semana; 
como todos saben, no hemos alcanzado ese objetivo y con gran 
esfuerzo, Revolución Obrera viene apareciendo en promedio 
cada diez días.

Atendiendo a las grandes tareas que la Unión Obrera Comunista 
(mlm) se ha propuesto, tales como:

¶Contribuir a construir el Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia y aportar a la construcción de la Internacional 
Comunista de nuevo tipo.

¶Su reto de fundir las ideas del socialismo con el movimiento 
obrero espontáneo.

¶Su empeño por hacer que las masas de explotados y oprimidos 
tengan su propia voz.

¶Su esfuerzo por dirigir el ascenso del movimiento revolucionario 
de las masas y contribuir a la preparación y organización de la 
Huelga Política de Masas contra el régimen de Uribe y por la 
Revolución Socialista.

¶Su objetivo de aportar a la reestructuración del movimiento 
sindical en la independencia de clase.

Todo ello, hace necesario ahora regularizar la aparición estricta 
semanal de Revolución Obrera, voz de la Unión Obrera 
Comunista y voz de los explotados y oprimidos.

Sabemos que este propósito sólo será coronado si todos los 
obreros conscientes, la intelectualidad revolucionaria y la masa de 
los lectores de Revolución Obrera se comprometen y aportan sus 
esfuerzos: escribiendo permanentemente para él, mejorando el 
aparato de distribución y la recolección de los dineros para finan-
ciar cada edición, criticando sus defectos y haciendo llegar nuevas 
iniciativas, utilizándolo como herramienta para toda la labor de 
agitación y propaganda, de educación, de movilización y organiza-
ción entre las masas.

Camaradas y amigos, nuestro propósito inmediato es convertir 
a Revolución Obrera en un verdadero semanario a partir del mes 
de septiembre y desde ya contamos con Ustedes. Sabemos que 
lograremos nuestro propósito porque es justo, porque este periódi-
co, a pesar de sus deficiencias, es la única voz del proletariado 
revolucionario y la única voz consecuente de todos los explotados y 
oprimidos en Colombia. Por ello, sabrá encontrar el respaldo 
consciente de todos los que aspiran a derribar para siempre todo el 
poder del capital.

Porque es necesaria una herramienta de filo cortante en el 
combate al capital y una tribuna para alentar la rebeldía de los 
pobres, sabrá tocar el corazón de los revolucionarios auténticos y 
de los luchadores honrados, que marcharán con nosotros a 
conquistar ahora el semanario, sentando así las bases del diario de 
la revolución.

Hacer de 
Revolución Obrera 

un verdadero 
Semanario



Continuando con el tema de la entrega anterior sobre el directivo [de la “unidad”], cuando se trate de las adjudicaciones 
de tierras a las comunidades indígenas, negras y demás “Estatuto de Desarrollo Rural” o engendro de Uribe y sus 

secuaces, que viene intentando desde el 2004 hacer parte de la minorías étnicas y en las adjudicaciones derivadas de los 
legislación colombiana, en ese entonces con el hoy Ministro del contratos de explotación de baldíos que se celebren con las 
Interior y de Justicia Carlos Holguin Sardi... Estatuto que con empresas especializadas del sector agropecuario y/o 
algunos maquillajes, fue nuevamente presentado en la actuali- forestal en las zonas de desarrollo empresarial...” (el 
dad por Andrés Felipe Arias, el consentido de Agricultura... y resaltado es nuestro).
aprobado a pupitrazo limpio por los paracos del país de la Para adjudicar deberá demostrarse ocupación no inferior a 5 
parapolítica enclaustrada en el Congreso de la ponzoña... y años y la explotación de las dos terceras partes del predio... 
recientemente sancionado por el paraco mayor con el Número adivinen quienes están desde hace 5 años en las tierras... 
1152, de julio de 2007... el “Estatuto”, llamado así porque adivinen los territorios colectivos no legalizados y resguardos no 
recoge las mil y una ley y norma sobre el campo y lo “unifica” en titulados u ocupaciones ancestrales… ¿en qué categoría se 
un solo esperpento... pues bien, continuemos dilucidando inscriben? Pues, como baldíos...
algunas “cositas”...

No sólo eso, para el caso de las minorías étnicas, para la 
Con esta Ley se creará un órgano “nuevo” para administrar titulación y legalización de estos territorios, esto deberá contem-

las tierras en el país: La Unidad Nacional de Tierras. Una tiranía plarse en los planes de Ordenamiento Territorial, es decir, en las 
legal (y letal) en cabeza del Ministerio de Agricultura y quien 

politiquerías locales en manos de los paracos, los narcos, que 
tendrá en sus manos todo el poder, como por ejemplo, para 

dominan la maquinaria estatal desde la cabeza mayor en el 
determinar la “vocación de las tierras”: agropecuaria, forestal, 

Palacio de Nariño, hasta las gobernaciones, alcaldías, asam-
ganadera, no adjudicable por ser zona de reserva, y otras 

bleas y concejos... Y es la Dirección de Etnias del Ministerio del 
cuantas que este magno engendro se invente. 

Interior (con Carlos Holguin Sardi, el primer ponente desde el 
Además podrá “reversar” un baldío que el INCODER o en 2004) quien deberá sanear, adjudicar y titular tierras para las 

otrora el INCORA haya adjudicado si se comprueba la “viola- minorías étnicas...
ción de las normas sobre conservación y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente”, según reza la mencionada norma. Dicha todopode-
rosa Unidad de Tierras podrá, según consta en el artículo 154 del 
capítulo IV denominado “Normas Sustanciales sobre adjudica-
ción y recuperación de baldíos”, echar mano de la policía un 
mes después de la resolución ejecutoria para sacar al ocupante 
que haga caso omiso, para lo que sólo necesitará un “papelito”. 
Por supuesto, esto no irá en contravía de las grandes empresas 
sino de ocupantes que no “hagan uso razonable de los recursos 
naturales”... adivinen de quiénes estamos hablando... de los 
campesinos que no pueden demostrar con un papel que “llevan 
los 25000 planes de conservación forestal” cosa que sí podrán 
otorgar las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR- a las 
grandes empresas...

A renglón seguido en el mismo artículo la norma plantea que: 
“no podrá hacerse adjudicación de baldíos sino por ocupación 
previa, en tierras con aptitud agropecuaria o forestal que se 
estén utilizando productivamente, conforme a las normas 
sobre protección y utilización racional de los recursos natura-
les renovables, a favor de personas naturales, empresas 
comunitarias, y cooperativas en las extensiones y condiciones 
que para cada municipio o región del país señale la Unidad” 
(Nacional de Tierras).... Es decir, la tiranía del Ministro de 
Agricultura irá inclusive hasta determinar las extensiones y 
condiciones de cada región para la “vocación”... nada raro que 
en las tierras del Chocó, de las comunidades de Jiguamiandó o 
Curvaradó, la “Unidad” determine que la extensión y condición 
es muy, pero muy amplia, para su “vocación agrícola” en cultivos 
de largo aliento (como la palma africana)... o que en el Sinú 
(donde Uribe “compró” más de 11.000 has), la “vocación” sea 
similar... etc., etc., etc.

Pero eso no es todo: en el articulo 155, se señala: “Como 
regla general las tierras baldías se titularán en Unidades 
Agrícolas Familiares [en la anterior entrega hicimos un recuento 
sobre lo que eran las UAF], conforme al concepto establecido 
en esta Ley, salvo las excepciones que establezca el consejo 
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La Nueva Ley de Tierras: Legalización 
del Despojo de los Pobres del Campo

En algunas cosas tenía razón Gerardo Jumí, en un 
artículo publicado en Indymedia el 22 de junio:
“¿POR QUÉ LLORA LA MADRE TIERRA?…
Porque la han abandonado y la han dejado a su suerte. 
Porque nos han cogido con el tapa rabo a un lado, 
Porque nos hemos dejado humillar, 
Porque el congreso mayoritario del gobierno de Álvaro 
Uribe aprobó la ley del mal llamado estatuto rural, 
Porque con ello los indígenas del pacífico colombiano no 
pueden acceder más a la seguridad jurídica de su propie-
dad colectiva al territorio.
Llora la madre tierra, porque en el resto del país no se 
puede titular en propiedad colectiva bajo la figura de 
resguardo si estos territorios no hacen parte de los planes 
de ordenamiento territorial del municipio.
Llora, por que hoy quedan nuestros derechos territoriales 
al arbitrio de los políticos locales en la aprobación de los 
planes de ordenamiento territorial. 
Llora, porque nos hemos dejado arrebatar nuestro 
derecho al territorio y la autonomía. 
Llora porque estamos ocupados, muy ocupados en la 
administración de los recursos del sistema general de 
participación, en la administración de las Empresas 
Promotoras de Salud Indígena (EPSI) y las IPSI, los pro-
yectos productivos etc. etc. y seguimos muy ocupados. 
Llora, la madre tierra, porque el tiempo que le sacamos es 

Y... Hablando
de Etnias y del 

Estatuto de 
Desarrollo 

Rural...



vivían sino para robar al pueblo, pero callan ante el genocidio “Marchamos por la vida defendiendo la vida”
contra el pueblo. 

Indígena Naza
Nuestro dolor es un dolor que el Estado jamás llorará... pero 

Después de 12 días de marcha, el 27 de julio pasado llegaron 
esos crímenes deplorables no los olvida el pueblo, por el contra-

a Bogotá 1600 indígenas que representaban resguardos de 
rio son sangre que ensancha el caudal de la revolución. 

algunas poblaciones del Cauca y el Valle del Cauca.

Los Naza, Yanaconas, Coconucos, Totores... 
defensores de la “pachamama” y perseguidos durante 
siglos, cansados ya de las tantas masacres que los 
lacera, marcharon para reclamar respeto a la vida, a su 
cultura, a su entorno, a los cuatro pilares de la que 
llaman “casa grande”: la unidad, el territorio, la esencia 
y la autonomía.

Denunciaron algunas de las tantas masacres que 
han pasado sin ser denunciadas: ¿quién dijo algo de la 
masacre del Nilo que se llevó a cabo hace 10 años y aun 
permanece en la impunidad?; ¿y la masacre de los 
Witoto donde hubo 200 desaparecidos?, ¿qué hay de la 
del Naya donde murieron a manos de los militares y 
paramilitares 180 indígenas en el 2003?

El Estado por medio de militares y paramilitares 
siembra de muerte los campos colombianos asesinan-
do indígenas y campesinos, fumigando con glifosato a 
sus hijos y sus cosechas. Mientras, los medios de 
comunicación anuncian y denuncian sólo lo que le 
conviene y apetece a los bolsillos capitalistas, hablan de 
la marcha de un hombre, pero callan de la de 1600 
indígenas; lloran ex presidentes y diputados que no 
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para hacer reuniones, para escribir pronunciamientos, La madre tierra llora porque llama a la lucha... llora 
porque para las demás acciones no tenemos tiempo por porque no desea que la saqueen más para beneficio de los 
los viajes nacionales, por los eventos internacionales, y la grandes capitalistas que la encadenan a la economía 
administración de proyectos”. mundial...
Usted, Gerardo Jumi, también tiene razón al plan- La madre tierra llora porque las comunidades indíge-

nas se han dejado engañar tras el fantasma de la negocia-tear: 
ción... Llora porque los ocupantes ancestrales son llama-“Llora la madre tierra, porque nos da miedo marchar 
dos a negociar sus derechos milenarios.en contra de los proyectos que afectan nuestros derechos 

Llora porque líderes como Usted, Gerardo Jumí, deben como el Código Minero, La ley forestal, y ahora el 
reaccionar... y cuánta razón tiene Usted al decir: Estatuto de Desarrollo Rural. Se nos dijo, se nos advirtió y 

“La Madre Tierra Llora; Si no actuamos, ella seguirá se nos repitió sobre la gravedad de la ley pero no reaccio-
llorando y nuestros hijos también llorarán, también namos. 
nuestra conciencia llorará. ¡Mantengamos la tradición de Llora por que en el último tiempo no hemos marchado 
nuestros mayores: la rebeldía frente al opresor!”en apoyo a los campesinos, a los sindicalistas o no 

A eso lo llamamos, llame a sus pueblos a luchar....  NO salimos como en el reciente paro de los maestros”. 
LOS LLAME A CONCILIAR... A SEGUIR EN EL ENGAÑO DE LA PERO CUÁN EQUIVOCADO ESTÁ AL DECIR: 
POLITIQUERÍA, porque entonces se equivoca nuevamen-“Llora por que marchamos solos; bonitas las marchas; 
te...han concitado admiración y solidaridad, pero sin agenda 

El pueblo necesita que hagamos un llamado a todos de negociación”.
aquellos que hoy intentan reaccionar frente a este régi-Gerardo; se le olvidó escribir unas cuantas cositas, que 
men paramilitar, mafioso, asesino, masacrador, despoja-acá reivindicamos:
dor de los pobres del campo y las ciudades, representante La madre tierra llora porque personas como Usted se 
de las clases más reaccionarias y que ha chorreado sangre han dejado seducir por el establo parlamentario y han sido 
por las montañas, ríos y ciudades. Necesita que lo llamen a cómplices, tal vez por omisión... también de este saqueo.
ejercer la autoridad emanada de su conciencia: con las Llora no solo por los indígenas y las minorías étnicas... 
marchas sin negociaciones, con las tomas de tierras sin llora por los campesinos... por todos los pobres del cam-
concesión alguna, con el bastón de mando de las autori-po... llora por los desplazados... llora porque la saquean... 
dades ancestrales, con la guardia indígena armada defen-la madre tierra llora porque le arrebatan a mordiscos cada 
diendo el territorio... con los consejos de comunidades pedazo de piel y la siembran de coca los mafiosos en 
negras organizados y peleando... y con el avance proleta-cabeza de Uribe... la siembran de palma africana, esterili-
rio y campesino dirigido por un Partido Comunista zando cada pedazo de suelo....  La madre tierra llora 
Revolucionario que derribe el podrido Estado burgués... porque alberga en sus entrañas a miles de hijos desapare-
Entonces... sólo entonces... la tierra dejará de llorar.cidos, asesinados y masacrados y desea sacarlos a la luz... 

Caminata de los que
Nadie Quiere Escuchar



6 6 a 12 de agosto de 2007

El maestro atormentado por sangrientas La violencia reaccionaria en Buenaven- sur y de oriente a occidente. Las condicio-
imágenes que no se borraban de su memo- nes geográficas le permiten contar con un tura no es nada nuevo, desde hace varios 

años el municipio es uno de los tantos ria, rompió el miedo e ingenuo se dirigió puerto concentrador y de trasbordo, 
escenarios donde se libra una cruenta guerra ante el gobernador y el procurador de la optimizando el uso de barcos de gran 
contra el pueblo, flagelado por el Estado región; con plena confianza en sus interlo- tamaño. Está conectado con 81 puertos de 
burgués (con sus militares y paramilitares) y cutores, les narró... unos hombres que todo el mundo, 24 en Sudamérica, 23 en el 
la guerrilla; quienes en defensa de sus portaban un brazalete con la inscripción Lejano Oriente,11 en Centroamérica, 9 de la 
mezquinos intereses económicos desangran AUC, rótulo que el pueblo colombiano costa este de los Estados Unidos, 7 de 
la población, cuya desgracia es vivir en una dolorosa y sabiamente asocia con muerte, Europa, 6 de la costa oeste de norte América 
zona de privilegiada posición geoestratégi-destrucción y barbarie, llegaron y se y 1 del Caribe; además se encuentra en el 
ca: el principal puerto marítimo de instalaron en una finca cercana a la suya, triángulo de oro de Colombia conformado 
Colombia.días más tarde varias personas fueron por Bogotá, Medellín y Cali que concentran 

Una guerra reaccionaria con la que se vilmente asesinadas. El maestro no imagi- el 70% de PIB nacional y el 52% de la 
busca controlar la población y expropiar los naba que tan confiada revelación le origina- población colombiana… el volumen que 
territorios colectivos de las comunidades ría persecución y tortura por parte del circula por Buenaventura... equivalente al 
afrocolombianas, por ser territorio requeri-batallón Palacé y el rapto de su hija de ocho 64% de las importaciones que llegan al 
do por unos, para la implementación de meses, de la cual desde hace ocho años no puerto y el 48% de las exportaciones que 
proyectos y megaproyectos de interés tiene noticias. salen por el mismo…”.
económico en cuanto a expansión portuaria Este hombre perdió a su pequeña, de la Siendo así la cosa es claro que al Estado 
e industrial, y por los otros, para protección misma forma que doña Francisca perdió a le interesa hallarle soluciones a la situación 
de rutas para el tráfico de drogas y armas. dos de sus hijos cuando balas de fusil del puerto simplemente porque los índices 

Una guerra contra el pueblo que a la atravesaron sus cuerpos... los uniformados de inseguridad ahuyentan la inversión 
fecha ha dejado dolorosos saldos, según los habían hecho “justicia” con dos jóvenes privada, creando pérdidas para los bolsillos 
estudiosos del tema, en el año 2006, acusados de ser colaboradores de la guerri- de los capitalistas.
Buenaventura fue la ciudad más violenta en Como siempre ha sido el pueblo la lla.
todo el país, asesinaron 404 personas, la tasa Estos dos casos, que podrían ser denun- víctima en esta guerra no contra la pobreza 
de homicidios fue de 138 por cada cien mil sino por la riqueza, por las significaciones ciados por cualquier persona en cualquier 
habitantes y se cometieron 38 atentados económicas del puerto para los capitalistas: lugar de Colombia, pues el terrorismo de 
terroristas; en este año, hasta el mes de comerciantes, industriales, y la facción de la Estado es un mal que día a día aqueja al 
mayo se contabilizan 265 víctimas, 1.200 burguesía de la producción y comercio de pueblo en cualquier rincón del país, fueron 
familias desterradas, 263 desaparecidos, 25 los psicotrópicos.revelados valientemente por un hombre y 
masacres; esto sucede en medio de la Una guerra en la que tanto guerrilleros una mujer el pasado 1 de junio en la “Au-
militarización de barrios y esteros, en una 

como paramilitares y militares mantienen diencia Social por la Vida” que se realizó en 
ciudad que tiene 900 policías, posiblemente 

presiones indiscriminadas contra la pobla-Buenaventura.
los mejor dotados del país, de 2 años 

ción. Guerrilleros y paramilitares amena-Las organizaciones indígenas, campesi- continuos de consejos de seguridad y de 
zan, intimidan; extorsionan pequeños nas, estudiantiles, sindicales y en general toques de queda, en medio de la farsa de 
comerciantes, vendedores ambulantes y todo el pueblo bonaverense congregado en desmovilización de paramilitares, que en 
hasta cobran vacuna casa por casa; torturan el coliseo cubierto escuchó con indignación Buenaventura siguen actuando bajo el 
y asesinan. Según el sentir de los habitantes las denuncias de los familiares de las nombre de Águilas Negras, Autodefensas 
la única diferencia entre guerrilleros y personas asesinadas y los testimonios que Campesinas del Pacifico (ACP) y Bloque 
paramilitares es que unos cobran la vacuna llenos de valor y coraje denunciaron a las Conquistadores y operan no sólo en compli-
en la mañana y los otros la cobran en la hordas militares y paramilitares y la cidad del Estado, sino que en barrios como 
tarde.guerrilla, que desde hace años han hecho del Juan XXIII, San Francisco y la zona del 

terror, las amenazas, el destierro, la tortura y Buenaventura es una buena muestra de Bajo han participado junto a las fuerzas 
el asesinato el pan de cada día. lo que es el capitalismo: por donde sale y militares del Estado en confrontaciones con 

entra la riqueza del país, crece la miseria. Y La “Audiencia social por la vida”, fue un la guerrilla.
la guerra que hoy padecen las masas de buen escenario para poder saber de boca de De parte de la guerrilla, el terrorismo de 
Buenaventura es una guerra contra el las víctimas todo el sufrimiento que soporta las FARC y el ELN no le ha servido al 
pueblo, librada para beneficio de los esa población, mas no pasó a mayores, y era pueblo para nada, porque sus acciones no se 
capitalistas.de esperarse, el evento fue convocado por el corresponden ni con los intereses ni con los 

Senado de la República y su comisión de Ante ello la respuesta del pueblo debe métodos de las masas, por el contrario al 
derechos humanos, quienes simplemente ser levantar las banderas de la lucha, una igual que Uribe las han victimizado, y han 
cumplían con el deber de ir a hablar de lucha independiente y revolucionaria contra servido para que el Estado burgués refuerce 
derecho internacional humanitario a un la guerra reaccionaria, el terrorismo de la represión. Ambos, siendo los verdugos 
pueblo masacrado por los fusiles que Estado, la expropiación de los pobres del posan de victimas; sin embargo, ni al Estado 
empuñan los “héroes” que cuidan la patria campo y por mejores condiciones para las colombiano, con sus militares y paramilita-
burguesa; sí, la audiencia la convocaba el masas en materia de salud, educación, res, ni a las guerrillas les interesa el pueblo, 
mismo Estado asesino, que ¡claro! no podía vivienda...   Esas deben ser las banderas en por el contrario, sólo les interesa las 
olvidar allá su carácter clasista, así que no se la lucha inmediata, para que a través de ella ganancias que representa el puerto. 
pasó de pedir que una comisión internacio- ganen experiencia y mejores condiciones Veamos la evaluación económica que 
nal verifique la situación, visite la zona y se para la lucha por la destrucción del Estado hace del puerto la Cámara de Comercio de 
pronuncie al respecto. Comisión conforma- burgués que es el garante de la existencia de Cali en la edición número 077 de la Revista 
da por parlamentarios que también partici- la propiedad privada y con ello de las Acción: “Buenaventura está en el centro del 
pan en la falaz democracia de Europa o condiciones de explotación y opresión que mundo, cerca de las principales rutas 

hoy aquejan a las masas trabajadoras.Norteamérica. marinas que atraviesan el planeta de norte a 

Riqueza = Guerra y Miseria
Buenaventura
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La nueva feria de la empresas estatales, anunciada por el La división de la junta directiva preocupa a las bases, pues se 
viene un conflicto grande y duro y si no hay unidad de la dirección régimen antiobrero y antipopular, merece una respuesta contun-
va a ser peor; esta es una justa inquietud de los trabajadores, entre dente por parte de las masas trabajadoras. No más conciliación, 

concertación y politiquería para enfrentar el apetito voraz de los otras cosas, porque la Asamblea sólo discutió y no resolvió un plan 
capitalistas. No más clamores ante un régimen criminal que se ha de lucha concreto. 
ensañado con los pobres, privándolos de educación y salud, y Aquí se hace evidente lo planteado en el folleto, “El movimiento 
ahora pretende encarecer aún más los servicios básicos con la sindical hace parte del movimiento obrero ¡luchemos por su 
venta de las electrificadoras y el servicio de telefonía, a la vez que reestructuración!”, “La unidad del movimiento sindical es una 
destruir las organizaciones sindicales que, pese a la desastroza necesidad del movimiento obrero. Pero la unidad para la lucha, 
dirección que les han dado los partidos pequeñoburgueses y no para la conciliación. Tal  unidad sólo puede construirse 
oportunistas, han impedido el desmantelamiento del sector alrededor de los correcto y no de lo erróneo, de los verdaderos 
público. intereses de la clase obrera y no de otras clases...”

Si los de arriba se preparan para dar un nuevo zarpazo a las Teniendo eso claro, deben pelear por conquistar la unidad 
conquistas obreras y populares, es apenas justo que los de abajo dentro del sindicato y con los demás obreros de la empresa que no 
hagan lo propio. En ese sentido, destacamos dos eventos de los están sindicalizados; la unidad con los obreros de otras empresas 
cuales recibimos informes de nuestros corresponsales y que que también están siendo atacados por el régimen, como es el 
muestran, tanto la pugna al interior de los trabajadores por el caso de los compañeros de Emsirva y, en general, con el pueblo 
camino a seguir, como el estado de ánimo de las bases para caleño pues comparten comunes intereses e iguales enemigos.
proponerse grandes tareas de lucha como un paro nacional de las Esta asamblea reveló las ganas que tienen los trabajadores de 
empresas en la mira del capital privado, que sirva  a su vez como base y algunos de junta de darle una nueva dirección al sindicato, 
preparativo del paro de un gran producción, de la Huelga Política 

un nueva dirección que apoye la lucha revolucionaria y desprecie 
de Masas, que arrastre a todos los explotados y oprimidos a la 

la politiquería. Ahora lo que deben hacer los obreros es emprender 
conquista de sus reivindicaciones inmediatas más sentidas.

el camino de la reestructuración sindical, la reconquista de los 
Asamblea de los Trabadores de Emcali sindicatos como organizaciones para resistir al capital y como 

escuelas de socialismo, el único camino que tienen los trabajado-El Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali 
res para echar atrás la arremetida privatizadora del régimen de (Sintraemcali), citó el pasado martes 31 de julio una Asamblea 
Uribe.General, para tratar como tema central la escisión de la red de 

telecomunicaciones. Mitin Contra la Intransigencia en ETN Fenosa
A la asamblea asistieron unos trescientos trabajadores (afiliados 

El día 5 de julio a la 1:30 de la tarde, pasando por encima de la 
del sindicato y pensionados), el Comité de Lucha Popular (CLP) y 

ideología burguesa que se ha impuesto en la dirigencia Nacional 
la Brigada de Distribución del periódico Revolución Obrera. Se 

de Sintraelecol, los trabajadores de la seccional Valle junto a sus 
inició entonando el Himno Internacional de la clase obrera, luego 

familias, algunos sindicatos y sectores populares optaron por 
tomó la palabra el presidente del sindicato y se la cedió a uno de 

tomarse las puertas de acceso y salida de la empresa, ubicada en 
los activistas del CLP quien dio a conocer la propuesta de los 

las inmediaciones de la zona franca en el Valle; ello en respuesta a 
Comités de Lucha e invitó a los trabajadores a luchar con indepen-

la intransigencia de la empresa ETN FENOSA para recibir su justo 
dencia de clase respecto al Estado y sus politiqueros, a luchar de 

pliego de peticiones.
manera revolucionaria por la realización de la Huelga Política de 

Allí, en las porterías de la empresa se apuntalaron los trabajado-Masas, el gran paro de la producción que obligará al régimen de 
res con sus familias, demostrando que las masas saben y com-Uribe y a todo el Estado reaccionario a echar para atrás las leyes 
prenden que están luchando por mejorar sus condiciones mate-antiobreras y antipopulares que han acrecentado la situación de 
riales, que el salario no es un problema sólo del trabajador, sino superexplotación del proletariado colombiano; los distribuidores 
también de su compañera y sus hijos; además, los obreros de de Revolución Obrera también llamaron a la lucha revolucionaria 
Sintraelecol unieron a su lucha al resto de los trabajadores que contra la privatización y por la creación del partido de la clase 
también son atropellados por los patrones y por todos los capita-obrera, distribuyeron la prensa comunista  y recogieron entre los 
listas. asistentes 29.300 pesos.

Inmediatamente la empresa rectificó su posición inicial de no Al tratar los temas centrales para la asamblea, la discusión giró 
recibir el pliego, la templada decisión de los trabajadores y la alrededor de si de verdad los miembros de la junta se van a poner 
solidaridad de clase de otros sectores obligaron a la patronal a en la tarea de defender los intereses de los trabajadores y del 
escuchar. Pero no basta con esto, ya que aún se resiste a negociar. pueblo caleño o si van a defender la empresa y los intereses del 
Por ello, independientemente de la política de la socialdemocra-patrón-Estado; tal discusión evidenció que hay dos posiciones en 
cia, los trabajadores se ven obligados y no tienen otra salida que la la junta directiva, una es la de los llamados clasistas y otra la de los 
de tomar el único camino que los puede llevar al triunfo, el único demócratas, estos últimos, pertenecientes a diversos partidos 
camino que puede hacer retroceder a los patrones en su arremeti-politiqueros cuyo interés es servirle a la reacción facilitando la 
da: la Huelga.privatización de la empresa y obstaculizándole el camino a los 

trabajadores que, conscientes de la importancia de mantener un Este es el único camino que le queda a los trabajadores de las 
Electrificadoras si quieren hacer respetar sus derechos e impedir servicio público a la comunidad, tanto de telefonía como del 
la venta de las mismas, como son la movilización y la organiza-servicio de agua y energía, han creado un Comité de Usuarios que 
ción, preparándose desde ya para la realización de un verdadero impulsa la defensa de la empresa pública y el rechazo al incremen-

to en las tarifas de los servicios públicos. Paro Nacional de la energía.

Impedir la voracidad 
privatizadora con la Unidad 

y la Lucha Organizada
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Según los datos publicados por una Sadam Hussein se estaban fabricando Los imperialistas ven al Medio Oriente 
revista médica de la Universidad Johns armas químicas, lo cual a la postre se como un tablero de ajedrez, donde cada 
Hopkins de Inglaterra, la reciente guerra demostraría con creces que era falso y bloque de potencias mueven sus fichas 
en Irak ha dejado más de 650.000 una simple disculpa de los imperialistas de diversas maneras con tal de no ceder 
muertos iraquíes y un desplazamiento para lanzar una guerra que buscaba terreno en el control de sus territorios y 
forzado de más de tres millones que doblegar ante su total dominio a los utilizando para ellos diversas tácticas, 
equivalen a cerca del 15% de la población. iraquíes. Finalmente Sadam Hussein fue desde la inversión de capitales y sosteni-
Estas cifras de por si escandalosas, con capturado, y asesinado por orden directa miento de gobiernos títeres hasta la 
seguridad están por debajo de los datos de los Estados Unidos, y hasta la fecha, intromisión armada, directa o indirecta, 
reales, no sólo por la necesidad de los no se ven asomos de que las tropas como la de los Estados Unidos. La 
organismos al servicio del imperialismo invasoras piensen en abandonar el disputa tiene como centro el control una 
de maquillar los datos, sino por que de territorio Irakí. zona geográfica y políticamente muy 
hecho los reportes oficiales son apenas importante sobre todo porque allí se Los planes del imperialismo 
una parte de la realidad. encuentra el 80% de los recursos energé-

en el Medio Oriente ticos del mundo. En el caso de los El hecho real es que el pueblo de Irak 
Estados Unidos, su dependencia del Irak es sólo una parte de la enmaraña-sigue desangrándose ante los ojos de 
petróleo del Medio Oriente hace que da situación que se vive en el Medio todo el mundo, a causa de una invasión 
destine miltimillonarias sumas para Oriente; actualmente, este territorio es encabezada por las fuerzas armadas de 
dominar la región, bien a través de escenario de decenas de guerras que se los Estados Unidos, con la vaga disculpa 
gobiernos títeres o bien a través de las expresan de diversas formas. La invasio-de que en ese país y bajo la presidencia de 
invasiones armadas; para ello, cuenta en nes directas a Irak y 
la actualidad con puntales principales en Afganistan por tropas 
los gobiernos de Israel, Egipto, Arabia imperialistas, la guerra 
Saudita, Pakistán y Jordania, a través de A r a b e - j u d i a  e n t r e  
ellos, ejecuta guerras reaccionarias que palestinos y el estado 
se presentan ante el mundo como sionista títere Israel, la 
disputas regionales, donde el caso más guerra entre de Turquía 
ilustrativo es la agresión al pueblo palesti-y los curdos iraquies, la 
no a través del Estado de Israel.disputa entre el Líbano y 

Siria, la guerra en En la actualidad, los Estados Unidos 
Pakistán del gobierno de está en una encrucijada de difícil solu-
Musharraf contra un ción, sus planes de someter por la fuerza 
levantamiento armado rápida y contundentemente a sus contra-
de fuerzas del funda- dictores han sido un rotundo fracaso, 
mentalismo islámico, la como lo demuestra  la resistencia de los 
guera en cabezada por Talibanes, sobre todo la facción encabe-
las fuerzas de Al-qaeda y zada por Osama Bin Laden, el Grupo Al-
de los Talibanes, la casi queda, las fuerzas antiBush que comba-
inminente invasión a ten sin tregua en Irak, y la rebeldia del 
Irán y las avanzadas pueblo palestino que no renuncia a su 
revolucionarias encabe- lucha por establecer un Estado para los 
zadas por organizacio- palestinos sin la intromisión del Estado de 
nes comunistas revolu- Israel y de los imperialistas. Ante este 
cionarias como en descalabro de los planes del gobierno de 
Turquía y Norte de los Estados Unidos, demócratas y 
Kurdistán y en el propio republicanos han entrado en una contra-
Irán, donde fuerzas dicción, pues no se ponen de acuerdo en 
comunistas disputan la cual es la mejor manera de maniobrar 
dirección del movimien- para salir lo mejor librados posible. Los 
to de masas y la lucha republicanos con Bush a la cabeza 
armada. insisten en que se debe incrementar la 

Medio Oriente:
Avanzan los imperialistas… 

Hacia su propia Destrucción
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guerra en la región, de hecho han iniciado la agresión imperialista en el medio Irán, o lo que empujan los talibanes, o 
una gira para buscar apoyo a sus sinies- oriente además de dejar una estela de Hammas, incluso el propio Fatha en 
tros planes, y para ello han enviado a sus muerte y destrucción, ha llevado a que Palestina.

nuevas fuerzas surjan de entre las masas secretarios, de Estado Condoleezza Rice y Y la otra con contenido y forma 
para empuñar las armas en contra del de Defensa Robert Gates para poner en revolucionaria, la que viene desde abajo, 
reaccionario invasor. En todo este orden a sus gobiernos títeres. Lo que se la que empujan las propias masas, como 
escenario, se presenta todo un enjambre debate en el Congreso de los Estados lucha contra los reaccionarios, imperialis-
de contradicciones, que es papel de los Unidos, no es la responsabilidad de Bush tas o fundamentalistas, la que exige 
comunistas lograr interpretar de manera en la carnicería en el Medio Oriente, sino gobiernos laicos y lucha no sólo contra la 
revolucionaria para advertir acerca de la acerca de cual es la mejor forma de salir dominación imperialista, sino tambien 
diversidad de fenómenos y tendencias bien librados de esta loca carrera por contra el capitalismo, contra el semifeu-
que hay en el Medio Oriente. Se debe dalismo y contra el oscurantismo religio-dominar la región; los demócratas dicen 
partir de que estos paises del Medio so. La lucha de las masas que levantan los que Estados Unidos debe reorganizarse, 
Oriente son parte de la cadena mundial comunistas en Irán con el nombre de evitar más pérdidas y cambiar su estrate-
del capitalismo imperialista, donde se gia, o si no sufrirá mayores derrotas. Un “una tercera vía”, o la de las barriadas 
desarrolla la lucha de clases como en el exfuncionario de Estado de los EE.UU. lo palestinas que odian a los imperialistas, a 
resto del mundo, lo que hay allí, es la Fatha y a Hammas, esa lucha que no dice como "Una retirada de Irak es la peor 
disputa de los imperialistas por unas necesita ni acepta acuerdos tras bambali-opción posible, con excepción de todas 
fuentes de riqueza y un mercado que tiene nas con los demás imperialistas, pues las demás", mientras que los republica-
como característica específica las entiende que son igualmente sus enemi-nos han logrado la aprobación de otros 
reservas de petroleo. Por lo tanto, no es gos. Son dos caminos, dos tendencias 649 mil millones de dólares para incre-
un problema ajeno, sino parte de la lucha que se cruzan, revuelven, y hasta confun-mentar su maquinaria militar; de los 
de clases donde las masas son la fuerza den en el maremagnum de la guerra de cuales ya ha desembolsado 13 mil 
para decidir cualquier guerra. El apetito clases en la región. Los pueblos de toda la millones para Egipto, 20 mil millones 
de los imperialistas, principalmente de los tierra están en la obligación de hacer para Arabia Saudita y 30 mil millones para 
Estados Unidos de dominar la región, ha causa común con la lucha revolucionaria Israel. Y en cuanto a la invasión a Irán, los 
exacerbado las contradicciones y ha de las masas en el medio oriente, levantar republicanos están empujando la inva-
empujado una ola de violencia que ha firmemente las banderas del internacio-sión para antes de que termine el manda-
recibido una respuesta igualmente nalismo proletario, condenar la carnieria to de Bush, que concluye en 18 meses, 
armada en crecimiento, guerra que ha en Irak, los planes para invadir a Iran y así que la invasión puede darse en 
tomado dos formas principalmente: una condenar igualmente a los fundamenta-cualquier momento pues según la propia 
con forma y contenido reaccionario, la de listas islamicos que pretenden crear una prensa inglesa, en estos momentos, ya 
los fundamentalistas islámicos, quienes fuerza igualmente mortifera para lanzarla hay más de 100 buques de guerra y dos 
han empujado fuertemente una resisten- contra el pueblo. En este camino, es una portaaviones estadounidenses alrededor 
cia mesianica en contra de los imperialis- tarea de mucha urgencia avanzar en la de Irán.
tas, pero sobre la base de la defensa de unidad de las fuerzas comunistas del Por su parte, los otros imperialistas, en 
unas crencias religiosas; la yihad o guerra mundo, unidad que debe pasar por un apariencia se mantienen al margen de los 
santa ha crecido en toda la región aprove- claro deslinde con el oportunismo, si no planes belicistas de los Estados Unidos; 
chandose del justo odio de las masas queremos tener otro descalabro como el en realidad, sus fichas se mueven de 
hacia los imperialistas, ubican como dirigido por los prachandistas en Nepal, distinta forma, pero no por ello menos 
unico enemigo a los Estados Unidos, que sería sumamente doloroso para codiciosas y rapaces que sus opositores. 
luchan por establecer gobiernos islamis- pueblos que han ofrendado por décadas Los imperialistas Europeos y Asiáticos 
tas con fuerte poder económico y militar, miles de vidas en busca de una verdadera apoyan y financian tras bambalinas las 
al estilo de lo que se está presentando en revolución.

fuerzas opositoras a los Estados Unidos, 
empujan con guantes de seda toda la 
guerra que ha puesto en aprietos a los 
Yanquis y cuando es necesario hacer 
p resenc ia  mi l i t a r  acuden  a  l a  
Organización de las Naciones Unidas 
para desplegar sus fuerzas y participar de 
la ocupación en conjunto con los demás 
imperialistas. Tanto a europeos como 
asiáticos se les hace agua la boca la 
posibilidad de una derrota militar de los 
Estados Unidos, y por ello no tienen 
reparos en apoyar a fuerzas igualmente 
reaccionarias como las que encabezan 
las retardatarias organizaciones funda-
mentalistas islámicas.

Guerra reaccionaria - Vs. 
Guerra Revolucionaria

En estas circunstancias, la tendencia 
no es amainar la guerra, todo lo contrario, 
con mayor intensidad se desarrollan 
luchas por toda la región, pues de hecho 



China, de la Gran Revolución Cultural Proletaria en China, en Considerando que:
últimas, de la necesidad de la Dictadura del Proletariado; 1. La IV Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM) 
teorías que contribuyen a salvaguardar el capitalismo.resolvió no retocar más el texto ya establecido del 

c. No cansarse de difundir el Programa entre las masas, Proyecto de Programa, sino conservarlo tal cual está y más 
principalmente las obreras industriales, y orientar al Comité bien hacerle las anotaciones de forma en los comentarios de 
Ejecutivo que tenga en cuenta la necesidad de explicar sus difusión del programa que se hagan en la prensa y en las 
tesis y partes en la prensa, folletos, y en una versión popular presentaciones de las próximas ediciones, resaltando así el 
del mismo.carácter histórico que ya tiene el actual texto del “Proyecto de 

d. Desarrollar estas tareas como parte de la lucha por la Programa”. En la presentación de la tercera edición del 
unidad de los auténticos marxistas leninistas maoístas en el Proyecto de Programa, se debe aclarar que en la segunda 
Partido Comunista Revolucionario de Colombia, y como edición se cometió el error de quitar “La Internacional” y “El 
aporte a la elaboración de una línea general para la unidad del Balance Necesario” que aparecieron inicialmente en él. Las 
proletariado revolucionario mundial en la Internacional anotaciones son:
Comunista de Nuevo Tipo que dirigirá las batallas decisivas a. Explicar que las cuatro contradicciones del imperialismo 
del proletariado a la vanguardia de los pueblos del mundo mencionadas en el programa en la página 10, en el capítulo 
contra el imperialismo y la reacción.“sobrevendrá el fin del imperialismo a causa de sus contra-

e. Asir con firmeza la aprehensión del Programa como un dicciones”, aunque son las más importantes del capitalismo 
punto especial de la Campaña de Reeducación, y como arma en la época del imperialismo, no son las únicas, sino que 
para la discusión pública con los verdaderos marxistas existen muchas más, tal como en forma muy acertada lo 
leninistas maoístas, bajo el principio de unidadluchaunidad. formula Marx en El Capital.
En este mismo sentido, la VII Asamblea (extraordinaria) b. Se debe explicar de forma sencilla la razón por la cual este 
agrega que la Escuela Nacional de Cuadros debe reprogra-material se ha denominado de tres formas distintas: 
mar sus cursos clásicos sobre el Programa.Programa de la Revolución en Colombia, Proyecto de 

3. El Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI Programa para la Revolución en Colombia y Programa Oficial 
precipitó por sí mismo su bancarrota como embrión de la de la Unión Obrera Comunista.
Internacional de nuevo tipo y dirección ideológica y política c. Los nuevos datos actualizaciones y cifras estadísticas recien-
reconocida en el Programa de la Unión, al asumir una tes que surjan y que se quieran anexar al programa, se deben 
posición de complicidad silenciosa frente la línea oportunista incluir en las presentaciones de las próximas ediciones de 
de derecha prachandismo incubada de años atrás en el programa.
PCN(m), y que desde abril del 2006 saltó a la escena política d. El punto transitorio de la página 80 ha sido desarrollado en la 
para en palabras del camarada Pedro Vásquez Rendón en los Plataforma Táctica de la Unión, por lo tanto como punto 
años 60 aludiendo al revisionista PC de Colombia “atravesar-transitorio ya cumplió su papel histórico.
se como vaca muerta en el camino de la revolución”, por e. El periódico debe volver a publicar apartes exactos del 
donde marchaba victoriosa la Guerra Popular en Nepal, programa acordes a las situaciones de actualidad y que 
firmando el 21 de noviembre de ese año un Acuerdo de motiven a las masas a reproducirlas, tal como se hizo antes 
traición y prosternación ante el trono, ya no sólo del rey sino de la primera edición del Programa para la Revolución en 
de la dictadura burguesa.Colombia. También sacar un folleto popular de síntesis del 

Resuelve:Programa a manera del mensaje “A los Pobres del Campo” de 
1.Lenin. Ratificar el Programa Para la Revolución en Colombia, 

porque fiel a los principios del marxismo leninismo maoísmo, 2. La VI Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM) 
interpreta correctamente la tendencia principal de desarrollo convocó la organización a:
del capitalismo imperialista hacia la Revolución Proletaria a. Retomar la investigación de la realidad nacional e interna-
Mundial, y de la sociedad colombiana hacia la Revolución cional, y desarrollar la lucha ideológica en el Movimiento 
Socialista, definiendo en concordancia con ello, la misión del Comunista Internacional, teniendo en cuenta que el progra-
Partido y las tareas de la Dictadura del Proletariado.ma no es algo estático sino que debe desarrollarse acorde 

2. Respaldar y cumplir cabalmente las orientaciones de la IV con los cambios sociales y económicos del capitalismo y en 
y VI Asambleas para el trabajo por y con el Programa.pugna contra las cambiantes caretas que adquiere el oportu-

3.nismo. Ordenar la publicación inmediata de la tercera edición del 
Programa Para la Revolución en Colombia, incorporando b. Emprender una campaña en defensa del Programa ya no 
en el Prólogo las modificaciones de forma hechas por la IV sólo para derrotar los programas pequeñoburgueses, 
Asamblea, y como medida excepcional autorizar la modifica-dogmáticos y sectarios, sino además para destrozar los 
ción del texto con el contenido aprobado por esta Asamblea postulados ideológicos y políticos, enarbolados en el propio 
extraordinaria. seno de los marxistas leninistas maoístas, que niegan la 

4. en marcha del capitalismo imperialista hacia su muerte, evaden Modificar el contenido del Programa respecto al MRI, 
el camino señalado por la Comuna de París, invalidan la consecuencia con la posición decidida en la VII Asamblea 
experiencia histórica de la Revolución de Octubre, de la III (extraordinaria) tanto sobre la bancarrota del papel del MRI, 
Internacional, de la construcción del socialismo en Rusia y como sobre el prachandismo, forma de oportunismo que 

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Resolución de la VII Asamblea (Extraordinaria) 
de la Unión Obrera Comunista (mlm) Sobre el Programa 
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hoy se constituye en el peligro principal de la unidad del Movimiento 
Comunista Internacional. Hacer los siguientes cambios:

a. En la página 15, la redacción de todo el último párrafo debe quedar 
así:

“En la nueva Era dos poderosas corrientes de lucha se han desatado: la 
lucha del proletariado por el socialismo, y la lucha de los pueblos 
oprimidos contra la dominación imperialista; son dos corrientes que 
apuntan y confluyen hacia el blanco mundial de la revolución 
proletaria: el imperialismo. La caducidad de la revolución burguesa 
se ha confirmado en países como Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, 
Nicaragua, donde a pesar de conquistar el poder por la vía armada, la 
dirección burguesa nacionalista y/o pequeñoburguesa revolucionaria, 
ciñó el contenido de la revolución al nacionalismo sin lucha de clases, 
a las reformas democráticas respetuosas del Estado burgués, de la 
propiedad privada capitalista y de la explotación asalariada.

Sacar a la humanidad del atolladero creado por el imperialismo y sus 
guerras de rapiña, sólo puede hacerse por el camino de la Revolución 
Proletaria Mundial, destruyendo el viejo Estado de los explotadores e 
instaurando el nuevo poder estatal de los obreros y campesinos 
armados, como fue demostrado en Rusia desde octubre de 1917 y 
luego en China con el triunfo de la Revolución de Nueva Democracia 
en 1949, su transformación en Revolución Socialista avanzando 
hasta la Gran Revolución Cultural Prole-taria de 1966 a 1976, la 
mayor cima en la experiencia de continuar la revolución bajo la 
dictadura del proletariado, logrando mediante la movilización revolu-
cionaria de las masas profundas transformaciones en la base econó-
mica y en la superestructura social, y la gran experiencia de una década 
de lucha consciente de las masas contra la restauración del capitalis-
mo. El único camino a la verdadera emancipación política y económi-
ca del proletariado y los pueblos del mundo es la Revolución Proletaria 
Mundial, cuyas mayores avanzadas desde los años 80, han sido las 
heroicas guerras populares emprendidas por obreros y campesinos en 
países como Perú, Nepal, India, Filipinas y Turquía.”

b. En la página 57, la redacción del primer párrafo debe quedar así:

“El proceso de construcción de una Internacional de Nuevo Tipo 
basada en el marxismo leninismo maoísmo, fue jalonado durante dos 
décadas por el Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI como 
centro dirigente ideológico y político mundial de la lucha contra la 
crisis del Movimiento Comunista Internacional, de la defensa del 
Marxismo Leninismo Maoísmo, de la actividad de los comunistas y del 
impulso a la formación de partidos revolucionarios. Importante papel 
malogrado por su silencio cómplice ante la traición de la Revolución de 
Nueva Democracia en Nepal por uno de sus integrantes, el PCN(m), 
con lo cual dejó de ser centro ideológico y político, y embrión de la 
Internacional Comunista de nuevo tipo, cuya construcción sigue 
siendo urgentemente necesaria. Contribuir a ella es compromiso 
primordial del Partido Comunista Revolucionario de Colombia, 
luchando por la unidad de los marxistas leninistas maoístas en una 
nueva Internacional, que sea por su forma organizativa un partido 
mundial del proletariado que funcione de acuerdo al centralismo 
democrático, y por su contenido ideológico y político marxista leninis-
ta maoísta, lo cual implica: derrotar teóricamente al enemigo principal 
de la unidad del Movimiento Comunista Internacional, el revisionismo 
prachandista; profundizar la delimitación de campos entre el auténtico 
marxismo leninismo maoísmo y el oportunismo; hacer el balance de la 
experiencia de la III Internacional, la Dictadura del Proletariado y la 
Construcción del Socialismo; concretar la formulación de la Línea 
General para el Movimiento Comunista Internacional; a la vez que 
superar la bancarrota del MRI, marchando hacia una nueva 
Conferencia Internacional de los Marxistas Leninistas Maoístas que 
asuma el papel de centro político dirigente mundial y cuyas orientacio-
nes sean acatadas internacionalmente con disciplina comunista.”

VII Asamblea (extraordinaria)
Unión Obrera Comunista (MLM)

Colombia, junio 2007

El 30 de julio participé en un mitin en la portería de la 
imperialista Coca-Cola, en Fontibón, Bogotá; este era el 
último de los que en el transcurso del mes programó 
Sintraindega; sin embargo, tuvo algo especial, pues a las 
denuncias contra la persecución sindical, la explotación, 
la retención de salarios y la opresión que viven a diario los 
trabajadores, se agregó la denuncia por la muerte del 
compañero Edilberto Saldaña. 

“Los trabajadores y la organización sindical lamen-
tamos el trágico fallecimiento de nuestro compañero de 
trabajo Edilberto Saldaña; rechazamos desde todo 
punto de vista las políticas que ha implantado la 
compañía con el fin de incrementar la productividad en 
todas las áreas de la empresa, pasando por encima de 
las mínimas normas de seguridad industrial… y por lo 
cual nuestro compañero de trabajo perdió la vida...” 
tales fueron las palabras del orador central del mitin.

Dijo además, “no es la primera vez que suceden 
hechos tan lamentables como éste, en menos de 2 años 
hemos tenido fatales accidentes dentro de las instala-
ciones de la compañía donde se han perdido vidas 
humanas por la irresponsabilidad de la administración 
de Juan Carlos Jaramillo y sus secuaces…” 

Y la verdad es que Carlos Jaramillo, según las impre-
siones de los compañeros, se ha convertido en un 
verdadero perro de presa del capital imperialista: respon-
sable directo de la persecución sindical, de los despidos, 
de la intensificación del trabajo, de la retención y robo de 
salarios y hasta de la muerte de compañeros por acciden-
tes evitables, por no mencionar el contubernio con las 
autoridades locales del progresista alcalde Garzón 
quienes, al mejor estilo del terrorista y antiobrero Uribe 
Vélez, han quitado y robado los pasacalles donde se 
denuncian sus atropellos. La situación de los obreros de 
Coca-cola muestra en pequeño las conexiones del capital 
imperialista con sus cómplices y lacayos en el país.

Lo más importante de los compañeros de Coca-cola y 
sobre todo de Sintraindega en Bogotá es su ánimo de 
lucha, su combatividad y persistencia en la lucha, lo cual 
ha motivado que los mítines cuenten ahora con mayor 
número de participantes y la compañía de obreros y 
trabajadores de otras empresas, como los de la Brinks de 
Colombia y algunos maestros, con los cuales se está 
gestando la unidad consciente y en la lucha.

Para este mes de agosto, los compañeros programa-
ron los habituales mítines frente a las instalaciones los 
días lunes a las 3 de la tarde.

Corresponsal de Bogotá

Sintraindega:
la Chispa de la Lucha



En toda sociedad de clases el Estado es 
una máquina de opresión, es la organiza-
ción de la fuerza de la clase dominante, es 
en esencia una dictadura de clase. En la 
sociedad capitalista, el mejor camuflaje 
que tiene la dictadura burguesa, es la 
república democrática parlamentaria, en 
la cual las elecciones de la democracia 
burguesa no son más que una forma de 
engañar al pueblo, para que éste decida 
quiénes lo van a oprimir desde el gobierno 
y el congreso.

De ahí que las clases proimperialistas 
dominantes en Colombia, la burguesía y 
los terratenientes, hacen preparativos para 
engatusar al pueblo con las elecciones de 
octubre, no sólo para legitimar la dictadu-
ra de los explotadores, sino para distraerlo 
de su real y verdadera lucha directa contra 
el hambre, la miseria, el despojo y las 
enfermedades, consecuencias todas del 
régimen de explotación asalariada 
capitalista que impera en la sociedad 
colombiana.

Por eso el régimen de Uribe, sus 
politiqueros y paramilitares, por barrios y 
veredas combinan sus acostumbradas 
promesas con su ya conocido terrorismo 
estatal, para contrarrestar la espontánea 
abstención electoral que ejercen los 
oprimidos.

También, los otros politiqueros de la 
oposición oficial, liberales y reformistas del 
Polo (ya sean los demócratas, o los 
redomados oportunistas del partido 
mamerto, moiristas y hasta “maoístas” 
electoreros), todos a una voz, proclaman 
candidatos y alistan sus papeles para 
contribuir a legitimar con la farsa electoral, 
la dominación de la burguesía y el reinado 
del capital. 

Por su parte, obreros y campesinos, 
desplazados y desempleados, indígenas y 
pequeños propietarios, maestros y 
estudiantes, espontáneamente rechazan 
esa lucha indirecta electoral parlamenta-
ria, porque han sido burlados por tanta 
promesa politiquera, arruinados por la 
interminable arremetida de los explotado-
res, hastiados por los padecimientos y 
humillaciones que les ha deparado 
durante tantos años la dictadura de la 
burguesía, bien sea bajo gobiernos 
liberales o conservadores, o del régimen 
de Uribe o incluso de los reformistas del 
Polo.

Aterradoras condiciones de opresión 
política y superexplotación económica 
que obligan a los hombres y mujeres del 
pueblo trabajador a lanzarse a la lucha 
directa sin intermediarios politiqueros 
para hacer valer con la manifestación, el 
paro, el plantón, la huelga económica, la 
asonada y la huelga política, su peso como 
inmensa mayoría de la población produc-
tora directa de la riqueza que acaparan los 
dueños del capital.   

¡NO A LA FARSA ELECTORAL, 
SÍ A LA LUCHA OBRERA Y POPULAR!

Bajo tales consideraciones, la Unión es la abstención electoral masiva y mayori-
Obrera Comunista (MLM), taria, en especial del proletariado.

• En el actual período de ascenso de la lucha 
de las masas dedicarse a embellecer la Al pueblo colombiano, a los oprimidos y 
democracia por medio de una campaña 

explotados de la ciudad y del campo, a los 
electoral es el más craso cretinismo 

obreros asalariados y muy especialmente al 
parlamentario. Al contrario, la principal 

proletariado industrial, a los activistas y 
tarea de masas es impulsar las nuevas 

revolucionarios, formas de lucha y de organización, en 
especial la Huelga Política de Masas.

• Pero no intervenir enérgicamente para 
desenmascarar las elecciones y el Estado 1. CON UNOS CLAROS OBJETIVOS 
burgués sería infantilismo de “izquierda”.

REVOLUCIONARIOS:
3. COMO PARTE DE LA TÁCTICA 

Confrontar la farsa electoral con la lucha 
REVOLUCIONARIA DEL MOMENTO:revolucionaria del pueblo, desenmascarar la 

Que atendiendo al desarrollo de la democracia burguesa, explicar a las masas el 
conciencia y organización de los explotados y carácter de clase del Estado burgués actual, 
oprimidos, en particular del proletariado que la necesidad de destruirlo y reemplazarlo 
aún no cuenta con su partido político completamente por un nuevo Estado donde 
independiente, ha definido como Tarea gobiernen los obreros y los campesinos.
Central de los comunistas revolucionarios: 

2. GUARDANDO FIDELIDAD A LOS construir el Partido del proletariado que 
PRINCIPIOS MARXISTAS DE LA defienda intransigentemente sus intereses de 

TÁCTICA EN ELECCIONES: clase, que en la lucha inmediata salvaguarde 
el porvenir comunista de todo el movimiento Proclamados por nuestro Comité de 
obrero, que dirija y organice toda su lucha de Dirección y difundidos por el periódico en la 
clase hacia el triunfo de la revolución socialis-pasada campaña electoral:
ta destruyendo totalmente el poder político y • El proletariado, como clase de vanguardia, 
económico de los capitalistas. Un proceso en no es indiferente al Estado. El objetivo de 
e l  c u a l  l a  C A M PA Ñ A  P O L Í T I C A  su lucha política, o lucha por conquistar el 
ANTIELECTORAL es apenas, la forma de 

poder del Estado, consiste en destruir el 
lucha política abierta del momento más 

Estado actual y construir uno nuevo: el 
adecuada para avanzar hacia la Huelga 

Estado tipo Comuna [o Estado de la 
Política de Masas contra el régimen de Uribe y 

Dictadura del Proletariado]. por la Revolución Socialista, porque combate 
• Predicar la no participación en política es las ilusiones en la legalidad y la institucionali-

anarquismo o anarcosindicalismo. Crear dad burguesa para resolver los problemas del 
ilusiones en las instituciones estatales es pueblo; desenmascara el engaño político de 
oportunismo (reformismo y cretinismo las elecciones, desnuda la fe supersticiosa en 
parlamentario). el Estado burgués que profesan los partidos 

• La táctica para llegar a la meta de conquis- políticos reformistas, y denuncia el cretinis-
mo parlamentario de los oportunistas; aparta tar el poder exige utilizar las formas de 
la lucha de las masas de la politiquería, lucha y organización que determinen las 
salvaguardando su ímpetu revolucionario, su condiciones históricas concretas, que 
ánimo y su voluntad de lucha, de la distrac-permitan a las masas elevar su conciencia, 
ción, entrega y desilusión a donde conduce el movilizarse y organizarse para la revolu-
engañoso camino de la farsa electoral.ción.

4. CON UNAS CONSIGNAS • La fe supersticiosa en el Estado es la 
REVOLUCIONARIAS DE ACCIÓN:característica común a todos los reformis-

tas y el cretinismo parlamentario es sello Contra la politiquería y la farsa electo-
específico del oportunismo de derecha. ral: ¡No votar! ¡Avanzar en la lucha 

obrera y popular!  • La utilización de las elecciones y del 
¡Por alza general de salarios, salud y parlamento burgués para ayudar al avance 
educación para el pueblo: Preparar y de la revolución no es una cuestión de 

organizar la Huelga Política de Masas!principios, sino de táctica y está sometida 
al análisis concreto y a las leyes de la 5. Y CON UNAS CONSIGNAS DE 
táctica. PROPAGANDA:

• Las formas de lucha, como parte de la Contra el imperialismo y la reacción: 
táctica revolucionaria: -) No se inventan, ¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!
las descubren las masas. El papel de los Contra el régimen de Uribe y por la 
revolucionarios es hacerlas conscientes, Revolución Socialista: ¡Abajo el podrido 
organizarlas y generalizarlas. -) El análisis Estado burgués. Viva el futuro Estado 
de las formas de lucha debe ser histórico y de obreros y campesinos!
concreto. Comité Ejecutivo

• Desde 1958, en Colombia el fenómeno Unión Obrera Comunista (MLM)
más importante durante la farsa electoral Agosto 2007

CONVOCA

A REALIZAR UNA CAMPAÑA 
POLÍTICA ANTIELECTORAL
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