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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

El caduco Estado burgués:
Máquina de opresión y explotación
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Debe ser cambiado por el
Estado de Obreros y Campesinos

- Toda Democracia es Dictadura de Clase

- La visita de Uribe a Obama: 

Lamiendo las botas del imperialismo

- Vientos de Lucha en el Suroccidente

- Continúa la lucha de los desplazados en 

Bogotá

- Irán - “Al pueblo: ¡Cuidado! ¡Musavi no es 

su hermano y no está de su lado!”

- Nuevo Pronunciamiento del Partido Comunista 

de la India (Maoísta) Contra la Traición en

Nepal

- El Valor de la Autocrítica



El dominio de los monopolios en la economía del 
capitalismo imperialista, lleva aparejada la monopoliza-
ción política de la vida social, donde la tendencia a la 
libertad característica de la primera fase de la libre 
competencia capitalista, ha sido reemplazada por la 
tendencia a la subyugación, a la intensificación de la 
opresión sobre pueblos, países y naciones, en pocas 
palabras, a la reacción política en toda la línea, en todos 
los aspectos de la superestructura social. Tendencia a la 
reacción que encuentra su mejor disfraz en la democracia 
burguesa, y en la república democrática burguesa su 
mejor envoltura política para ejercer la dictadura de 
clase.

De ahí la incesante alharaca burguesa en defensa de su 
democracia, que a pesar de ser democracia para los ricos 
y dictadura sobre el pueblo, no ahorran esfuerzos para 
presentarla como democracia plena para todos los ciuda-
danos, para cubrir su esencia dictatorial con el manto 
republicano.

De ahí que en Irán el presidente de la República 
Islámica de Irán Mahmud Ahmadinejad presente su 
reelección en las elecciones del 12 de junio como un 
selecto fruto de la democracia, a la vez que el derrotado 
Mir Husein Musavi alegue que tal resultado fue un fraude 
a la democracia. Que Roberto Micheletti en la República 
de Honduras presente el golpe militar del pasado domingo 
28 de junio contra Manuel Zelaya como una defensa de 
hecho de la democracia, mientras que el presidente derro-
cado lo condene como un atentado a la democracia.

Aunque se ha armado el enfrentamiento de las distintas 
facciones de las clases dominantes por el dominio y direc-
ción del poder Estatal, todas están unánimemente de 
acuerdo en perpetuar esa misma máquina de fuerza. 
Incluso los reformistas pequeño burgueses, y los partidos 
oportunistas que dicen representar a los obreros, tampoco 
van más allá de proponerse una remodelación del Estado 
reaccionario. Ese ha sido el programa de los republicanos 
bolivarianos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras 
etc. Ese fue el programa de los traidores prachandistas en 
Nepal. Ese es el programa del reformista Polo 
Democrático Alternativo en Colombia. Ese es el programa 
que no le sirve a la clase obrera ni a los campesinos, 
porque bajo el Estado burgués, cualquiera que sea su 
forma democrática republicana, siempre serán pisoteados 
por la dictadura de los explotadores. El pueblo sólo puede 
liberarse de la opresión y la esclavitud capitalistas, si 
destruye el Estado reaccionario e implanta un nuevo 
Estado donde los pobres ejerzan la dictadura sobre los 
ricos y los obliguen a trabajar.

El Estado burgués permite a los explotadores legitimar 
su dictadura, en cualquiera que sea la situación y las 
condiciones. No importa que tan enfrentadas estén las 
facciones de las clases explotadoras, no importa si todos 
invocan contra sus adversarios la Sagrada Constitución, o 
la defensa de la Patria, o la salvación de la Democracia… 
En realidad todos izarán la bandera de la democracia 
para lanzar las fuerzas armadas del Estado contra el 
pueblo. De ahí que las masas trabajadoras obreras y 
campesinas no pueden esperar su emancipación de manos 
de sus mismos verdugos explotadores. Sólo el pueblo salva 
al pueblo, y lo salva enfrentando y derrocando a sus 
enemigos.

No es entonces casualidad que Mahmud Ahmadinejad 
lance las tropas represivas de la República Islámica de los 
Ayatolas contra las masas que se han tomado las calles de 
Teherán en rebelión contra su gobierno; que los presiden-
tes “izquierdistas” Chávez y Morales atropellen con la 
fuerza armada de la República a las masas trabajadoras 
que se les oponen; que en la República de Colombia el 
derechista Uribe desate el terrorismo de su seguridad 
democrática contra el pueblo que lo aborrece y que con su 
movilización directa lo derrotará.

Así como ha sido ley de las sociedades divididas en 
clases, que el Estado sea en esencia una dictadura de 
clase, aún bajo sus formas más democráticamente republi-
canas, también ha sido y será inexorable que los regíme-
nes reaccionarios sean vencidos y derrocados por las 
nuevas fuerzas revolucionarias de la sociedad, y así 
ocurrirá inevitablemente con el Estado de los capitalistas 
en todos los países, siempre y cuando los esclavos moder-
nos del capitalismo comprendan que el viejo Estado de sus 
enemigos no sirve a sus intereses y debe ser destruido, 
siempre y cuando se organicen independientemente de sus 
enemigos para ejecutar esa tarea con sus propias manos.

También el nuevo Estado de los obreros y campesinos 
será una dictadura de clase, democracia para el pueblo y 
dictadura para los explotadores, dictadura del proletaria-
do tal como se ejerció en la fugaz Comuna de París en 
1871, o en la República de los Sóviets en Rusia y en la 
República Popular China hasta 1976. Su diferencia con 
los viejos tipos de Estado donde la dictadura siempre ha 
sido ejercida por una minoría explotadora, estriba en que 
por vez primera en la historia de la sociedad la dictadura 
de clase es ejercida por la inmensa mayoría sobre la 
minoría expropiada y ahí sí, en beneficio de toda la socie-
dad.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (MLM) 

TODA DEMOCRACIA 
ES DICTADURA DE CLASE



La inmunidad
parlamentaria:

reflejo de un
Estado putrefacto
A raíz de la propuesta del ministro 

Valencia Cossio para que los congresis-
tas uribistas sean inmunes a las investi-
gaciones de la corte suprema, las 
criticas de liberales, polistas y hasta de 
furibundos uribistas no se hicieron 
esperar, dejando ver una vez más las 
fisuras del régimen y sus triquiñuelas en 
su desespero por avanzar en la aproba-
ción del segundo referendo, que permita 
un tercer mandato del dictadorzuelo.

La pretensión de Valencia es revivir, 
como en la época de sus ancestrales 
hermanos mafiosos con Pablo Escobar a 
la cabeza, la “impunidad parlamenta-
ria”, ahora útil al régimen para que los 
congresistas investigados puedan votar 
el referendo reeleccionista.

Pero aún llama más la atención la 
opinión de Marta Lucía Ramírez, 
recalcitrante uribista y ex ministra de 
defensa de que “Inmunidad e impunidad 
serían cinismo de la clase política… El 
Congreso y los partidos deben entender 
que solo un Estado que garantice 
justicia igual para todos tendrá la 
legitimidad necesaria para liderar la 
t ransformación de Colombia .”  
Tomando dicha opinión demagógica, 
ingenuamente y hasta de buena fe, se 
podría afirmar que esa aspiración por 
depurar y perfeccionar el Estado 
burgués, en pro de impartir “justicia 
igual para todos” es la solución a tanta 
corrupción, pero no es así, ya que el 
Estado burgués es un cadáver insepulto.

Más allá de si se aprueba o no el 
referendo, de si es reelegido Uribe o el 
sucesor que sea, es importante dejar en 
claro que el Estado burgués es una 
máquina de opresión al servicio de la 
explotación capitalista; es un aparato 
putrefacto, actualmente dirigido por 
una mafia, el cual se debe reemplazar 
por uno nuevo; de ahí que la tarea 
histórica de los oprimidos y explotados 
no debe ser reformarlo o “perfeccionar-
lo” como proponen los Pardo, Petro y 
compañía de los partidos burgueses, 
pequeño burgueses y oportunistas que 
sólo aspiran a embellecerlo. El pueblo 
debe comprender que necesita destruir 
esa máquina putrefacta, ese aparato 
burocrático que como una sanguijuela 
desangra a la sociedad e impide su 
desarrollo; se necesita, destruirlo para 
construir un nuevo Estado socialista de 
obreros y campesinos.
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La última visita del paramilitar Uribe 
a los Estados Unidos no fue gratuita. El 
objetivo quedó claro. Por un lado el 
paraco lamesuelas le imploró a Obama 
que le aprobara el Tratado de Libre 
Comercio con Colombia, orientación 
dada por toda la burguesía que se vería 
beneficiada con dicha firma. Pero como 
nada entre las clases dominantes es 
gratis, Obama le dijo que si, pero no.

Primero que se tenía que respetar el 
Derecho Internacional Humanitario en 
el país, respetar el movimiento sindical, 
aclarar los crímenes de Estado, mal 
llamados falsos positivos, etc.; careta 
“humanista” de un tirano que continúa 
con las medidas de terror en todo el 
mundo, como el incremento de las 
fuerzas gringas en Medio Oriente. Y por 
el otro lado ya se sabe que existen 
comisiones de ambos países que se han 
reunido cuatro veces para acordar las 
condiciones en que los gringos se 
instalarán en el país en cinco puntos 
estratégicos. Esto fue confirmado por el 
asesino General Fredy Padilla como 
Ministro de Defensa encargado.

Dentro de las negociaciones se 
encuentran tres bases de la Fuerza Aérea 
Colombiana: la base de Palanquero o 
Germán Olano entre Cundinamarca y 
Caldas; la Alberto Pouwels en 
Malambo, Atlántico; la base de Apiay o 
Capitán Luis Fernando Gómez Niño, en 
Meta .  Y en dos  ins ta laciones  
estratégicas de la Armada Nacional: la 
ARC Bahía de Málaga en el Pacífico, y 
la ARC Bolívar en Cartagena.

Además de esto los gringos están 
pidiendo inmunidad judicial a los 
militares y contratistas que vengan al 
país, punto que ya ganaron algunos de 
los que vinieron a implementar el Plan 
Colombia. Es decir, que pueden hacer y 
deshacer y la “justicia colombiana” no 
hará nada.

Este plan se da porque 
e l  acuerdo que los  
Estados Unidos tienen en 
Ecuador vence este año 
–ya serían 10 años- y el 
presidente Correa no le 
dio más prórroga.

D i c e  l a  R e v i s t a  
Cambio que “A diferencia 
del convenio que autorizó 
la presencia mili tar 
estadounidense en Manta, 

La visita de Uribe a Obama:
LAMIENDO LAS BOTAS

DEL IMPERIALISMO
el acuerdo en ciernes no limita su 
a p l i c a c i ó n  a  l a s  o p e r a c i o n e s  
antinarcóticos en el Pacífico sino que la 
extiende también al Caribe, y además 
contempla la cooperación en la lucha 
contra el terrorismo, es decir contra la 
guerrilla, lo cual tendría un impacto en la 
seguridad interna.” El movimiento 
obrero y popular debe estar vigilante, ya 
que con la excusa del terrorismo 
atentarán contra todo aquel que se 
oponga a los designios del régimen y sus 
amos imperialistas.

Si las cosas siguen como van es muy 
probable que el pueblo tenga que dar la 
lucha contra este tipo de injerencias en el 
país. Pero debe darse como parte de la 
lucha del pueblo por derrotar al 
capitalismo en su conjunto y en este caso 
el antiimperialismo sería un frente de 
lucha más, mas no el principal, por lo 
tanto no sería viable aliarse con otras 
clases como en una lucha por ejemplo, 
de liberación nacional. Llamados a 
hacer alianzas de diversas clases sería 
erróneo pues en Colombia como país 
capitalista la única clase revolucionaria 
es el proletariado, el cual tiene los 
objetivos, métodos y estilos de trabajo 
para derrotar tanto al imperialismo 
como al capitalismo en su conjunto.  

Finalmente esta es una muestra más 
de la dependencia política y económica 
que tiene la burguesía colombiana con el 
imperialismo de distinto tipo, en este 
caso del norteamericano: hace unos 
meses con el genocida de Bush y hoy 
con Obama. Esto seguirá igual o peor 
hasta que el pueblo por medio de su 
propia lucha revolucionaria y guiado por 
su Partido Comunista Revolucionario 
logre romper las cadenas de semi-
dependencia política y económica con el 
imperialismo de cualquier pelaje.
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Sobre el Qué Hacer en el 
Frente del Arte y la 

Literatura
En esta ocasión queremos atender a la solicitud que en varios 

escritos, los artistas revolucionarios nos han planteado sobre qué hacer 
para contribuir a educar a las masas a través del arte y la literatura. Si 
bien estos son pequeños destacamentos de artistas que se han esforzado 
por cumplir su papel durante estos años, tienen un paso adelantado muy 
importante. Los caracteriza un nivel básico de unidad acerca de que el 
arte y la literatura pertenecen necesariamente a una clase, sirven a unos 
determinados intereses, a los de la revolución o a los de la reacción y en 
ese sentido, se han decidido por el arte más promisorio, el arte revolu-
cionario. Por demás, sus esfuerzos, son una demostración de su 
disposición a ser parte de ese ejército del que hablaba Mao: para vencer 
a sus enemigos, el proletariado necesita no sólo un ejército con fusiles, 
sino además un ejército cultural, por lo cual, para nosotros los comunis-
tas es muy importante y debemos contribuir a su desarrollo como arma 
de combate que es.

Una palabra más frente al arte, es que éste no reemplaza y no es 
idéntico a la actividad política, en él se combinan la realidad y la 
belleza: “Aunque la vida social del hombre es la única fuente del arte y 
la literatura, y es incomparablemente más rica y más viva que éstos en 
contenido, el pueblo no se contenta solamente con la vida y pide arte y 
literatura. ¿Por qué? Porque, si bien tanto la vida como el arte y la 
literatura son bellos, la vida reflejada en las obras artísticas y literarias 
puede y debe estar en un plano más alto, ser más intensa, más concen-
trada, más típica, puede y debe estar más cercana del ideal y resultar, 
por lo tanto, más universal que la realidad de la vida cotidiana.” Mao.

Pero para que el arte y la literatura sirvan plenamente a la revolu-
ción, deben servir a la estrategia, a la propaganda de la revolución 
proletaria mundial, al socialismo y al comunismo. Deben ser un 
instrumento y vehículo para hacerle propaganda a la revolución 
socialista, a la dictadura del proletariado, al nuevo Estado y a las 
medidas prácticas concretas del programa.

Deben destacar especialmente el papel de las masas como las 
hacedoras y protagonistas de la historia, las creadoras del mundo, la 
fuente de inspiración para las grandes obras artísticas, su heroísmo, su 
tenacidad, su solidaridad… Así como combatir y criticar punzantemen-
te las ideas burguesas y pequeño burguesas del egoísmo, el individua-
lismo, el sálvese quien pueda, el aislamiento, el derrotismo…

Deben destacar igualmente el papel y la importancia del Partido, sin 
el cual no será posible la victoria, por más heroísmo que haya.

Pero además el arte debe servir a la táctica: esto es a lo particular y 
concreto de ahora. En ese sentido, la tarea central y más importante de 
esta etapa de la revolución es la construcción del Partido y la 
Internacional y todo cuanto se haga ahora debe servir a ese propósito. 
Se entiende también que el Partido sólo puede forjarse al calor de la 
lucha revolucionaria de las masas y de ahí la importancia de contribuir a 
organizar y dirigir el movimiento y, en particular, de contribuir a 
preparar y organizar hoy la Huelga Política de Masas contra el régimen 
de Uribe y por la revolución socialista.

En este sentido, llamamos a esos pequeños destacamentos de 
artistas que ya hay, a contribuir a que estos propósitos se materialicen. 
Por su parte, el periódico Revolución Obrera se compromete a servir de 
medio de comunicación que permita estrechar los lazos de los artistas 
revolucionarios, así como de difusión de sus obras, de sus trabajos. Con 
esto es con lo que nos podemos comprometer, las tareas más decisivas 
de la revolución y la escasez misma de nuestras fuerzas nos impiden 
contribuir más allá, lo cual hace necesario que los compañeros artistas 
se fundan precisamente con las masas, con sus luchas, dificultades y 
sufrimientos. De sus entrañas, de las entrañas de las masas es de donde 
los activistas del arte y la literatura deben sacar el ejército cultural que 
necesita la revolución, e incluso sus propios jefes, esos hombres que se 
han de comprometer además con las tareas de la revolución, con la 
construcción del Partido y la Internacional Comunista.

CONÉCTESE
USUARIO INCONFORME 
JUNIO 2009, Bello (Ant)

La palabra sin la acción es vacía, la acción sin la palabra es 
peligrosa, la acción y la palabra sin el espíritu de la comuni-
dad es la muerte.

Comunidad indígena Nasa (Cauca).
Reciban del Comité de Control Social de los servicios 

públicos domiciliarios un fraternal saludo. Este se creó el 
pasado 7 de Junio en asamblea general con una asistencia de 
buena parte de la Comunidad Bellanita. La junta directiva 
que se nombró con su vocal a la cabeza exigirá ante las 
empresas prestadoras de los servicios públicos como: EPM, 
Interaseo, Eléctricas Medellín, Telmex y UNE la rebaja de las 
altas tarifas de cobro en Bello.

La Comunidad con su organización y apoyo a este Comité 
y sin ayuda de políticos que quieran utilizarlo para sus 
beneficios personales o grupistas, logrará conseguir sus 
objetivos.

El pueblo Bellanita ha mostrado su grado de combativi-
dad; en la práctica hicimos retroceder la obra 808 nefasta 
contra nuestro ya raquítico ingreso económico y haremos lo 
mismo contra la Ley 142/94, e igualmente contra la nueva 
estratificación. Otro de los objetivos del comité, es la exone-
ración del impuesto al saneamiento de aguas residuales para 
Bello pues no existe planta de tales aguas, todo esto ha sido 
pura arbitrariedad de EPM. 

Los Bellanitas hemos sido burlados desde hace largos diez 
años, en los cuales nos han cobrado el alumbrado público que 
desde su transformación lo crearon al 400% e igualmente el 
alcantarillado que se cobra al 200% del costo del acueducto, 
el cual para que no nos doliera le pusieron el nombre de 
“saneamiento”. 

ALERTA BELLANITAS es hora que DESPERTEMOS, 
ya que estamos sosteniendo a una gran cantidad de avivatos.

Todas las determinaciones que afectan al pueblo se han 
dado con la venia de los señores legisladores: concejales, 
diputados y los lagartos del congreso; politiqueros que en sus 
campañas afirman defender al pueblo, pero al ser nombrados 
olvidan sus promesas de mercaderes y entonces en sus 
camionetas ó burbujas esquivan al crédulo paisano para no 
sentirse requeridos, solo vuelven a los barrios populares para 
regalar cuadernos, pelotas, muñecas, paquetes de arroz y 
panela en pos de los otros votos que les de nuevo nombra-
miento para seguir de gamonales y así poder garrotear de 
nuevo al pueblo, apoyándose en las bancadas adiestradas por 
el mandatario de turno. El pueblo consciente ya no creerá más 
en estos personajes.

Llamamos a la comunidad para que organicen comités en 
los barrios y veredas, todos a apoyar el gran COMITÉ DE 
USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS; próximamente 
habrá una invitación a una gran Asamblea.

El comité espera su aporte en ideas, presencia efectiva y 
apoyo económico.

Escríbenos al correo electrónico manounión@hotmail.com
Dónde recibiremos sus comentarios, quejas y sugerencias.

POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS 
EFICIENTES DE CALIDAD Y PRECIOS 

JUSTOS…TODOS A LUCHAR.

LÉAME, DIFÚNDAME, CIRCÚLEME Y 
REPRODÚZCAME

9 de julio de 2009
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Saludos compañeros. 
Quisiera plantear ciertas posiciones –a 

mi juicio incorrectas- que algunos compa-
ñeros comunistas integrantes del Comité de 
Lucha al cual pertenezco, han estado 
ventilando en los Comités. Posiciones las 
cuales, según considero, dejan ver incom-
prensiones sobre el papel del Partido y las 
organizaciones de masas, y su relación 
reciproca; e igualmente, sobre cómo hoy los 
auténticos comunistas en Colombia 
asumimos nuestro papel como revoluciona-
rios de vanguardia.

Planteo pues, parte de la polémica por 
estos medios, en tanto es una discusión entre 
marxistas. Eso si, esperando a que los 
compañeros se dignen a sostener sus 
posiciones de manera seria y argumentada, 
como públicamente han manifestado que 
van a demostrar, y como lo hacemos los 
comunistas revolucionarios: a través de los 
mecanismos que tiene nuestro movimiento.

Los compañeros han venido planteando 
que la mayoría de los luchadores hacemos 
parte de “una línea incorrecta en materia de 
organización”, pues, según ellos, los 
comunistas estamos cayendo en el “espon-
taneismo” y en el “economicismo”. Aluden 
que, quienes compartimos y defendemos los 
planteamientos hechos a través del 
Semanario Revolución Obrera, estamos 
errados -es decir, manifiestan, a fin de 
cuentas, que las posiciones de la Unión 
Obrera Comunista, respecto al momento 
táctico, son incorrectas-. 

A su vez, refiriéndose a quienes acepta-
mos la línea de la Unión, han dicho que en 
los Comités hay “quienes manipulan”, 
quienes “encubren sus posiciones de 
contrabando” y “manosean el trabajo”… y 
otra tanta de cosas por demás innecesarias 
en la discusión, y con las cuales ocultan, en 
realidad, lo central del asunto: que, según 
ellos, la posición de la Unión Obrera 
Comunista está “manoseando” el normal y 
buen desempeño de las organizaciones de 
masas (es más, un compañero intentando 
justificar tales posiciones, se atrevió a 
plantear que hoy en día los Comités de 
Lucha están cambiando a Comités de Paro, 
simple y llanamente, porque aquello salió en 
un pasado editorial de Revolución Obrera). 

Todo a lo cual hay que manifestar: ¡NO 
ES ASI!

A los compañeros que aluden tales cosas, 
quisiera plantearles ante nuestro movimien-
to y de frente a la clase obrera: 

¿Cuándo han planteado el debate sobre 
cómo afrontar, según los últimos aconteci-
mientos del movimiento espontaneo y 
según sus propias consideraciones, el 

desarrollo de la lucha política del Pueblo? 
¿Dónde están las críticas a los ajustes 

Tácticos hechos por la Unión Obrera 
Comunista, los cuales han sido publicados 
en el Semanario y orientados para todos los 
auténticos comunistas en Colombia? 

¿Cuándo han dado a conocer al 
Movimiento Comunista en Colombia, y al 
proletariado en particular, sus planteamien-
tos sobre cómo “dirigir mejor” la lucha 
política de las masas?

¿Cuándo han demostrado que lo plantea-
do por la Unión sobre la Lucha Política 
Abierta, empuñado hoy por los luchadores 
en toda Colombia, tanto en lo político, como 
en lo organizativo, es “economicista”, 
“espontaneista”, que “conduce hacia la 
Huelga General” y “desdibuja la Táctica 
revolucionaria” (o en otras palabras, donde 
han demostrado que la U.O.C. está cayendo 
en el reformismo)?...

Compañeros, nada peor que un comunis-
ta, aún sin demostrar las cosas, se jacte de 
aludir errores sobre el movimiento al cual él 
dice pertenecer, y ante la clase que dice 
representar. Nada más equivoco en un 
comunista que ser un sin partido; y más aun, 
uno que llama sutilmente, a desligar, en las 
organizaciones de masas, la influencia 
ideológica de la vanguardia del proletaria-
do… 

A los compañeros, aunque no lo quieran 
ver, les sigo sosteniendo; así como también 
llamando a que rectifiquen sobre tales 
posiciones: 

1. Quienes nos han impuesto el paso de 
los Comités de Lucha a los Comités de 
Huelga, quienes le impusieron a todos los 
luchadores la tarea inmediata del Paro de la 
Producción, fueron los compañeros corteros 
de la caña de azúcar, los hermanos indíge-
nas, ¡FUERON LAS MASAS! 

A lo mucho, lo que hemos hecho los 
revolucionarios (entre ellos los luchadores 
en general y los comunistas en particular) es 
sacar lecciones de tal lucha para generali-
zarla. Los luchadores en todos los encuen-
tros que hemos llevado a cabo –en cuyos 
materiales se ve el germen de los cambios 
que las mismas masas concluyeron se 
debían de hacer-; y los comunistas en sus 
diversos pronunciamientos, proclamas, 
llamados y demás –los cuales para el buen 
lector del Semanario, han sido también parte 
de lo que los comunistas hemos aprendido 
de las masas-.

Encuentros, documentos y posiciones 
que de palabra algunos de ustedes recono-
cen, pero a los cuales, en los hechos, en 
realidad se oponen. 

2. Compañeros, quien ha de garantizar 
que la lucha del proletariado no se quede en 
simples reivindicaciones económicas y 
trascienda, por pequeña que sea cada 
manifestación de lucha, a grandes choques 
políticos, es la vanguardia del proletariado, 
la cual se ha de organizar como Partido. No 
son los sindicatos quienes tienen esta tarea, 
ni tan siquiera los Comités de Huelga, pues 
su razón de ser es otra: el uno llevar a cabo la 
lucha de resistencia económica (sin que ello 
implique desligar aquella lucha de la lucha 
política), y en el otro, preparar y llevar a 
feliz término el Paro Nacional de la 
Producción. 

TAL TAREA NO LE COMPETE A LAS 
ORGANIZACIONES DE MASAS, ES AL 
PARTIDO; cuya tarea más inmediata, como 
ustedes bien lo saben, es la destrucción del 
poder político de la burguesía, los terrate-
nientes y el imperialismo (o en otras 
palabras, dirigir al proletariado hacia la 
destrucción del Estado burgués, como 
primer paso para forjar su nuevo Estado: el 
Estado de la Dictadura del Proletariado en 
Colombia).

3. Compañeros, llamar a construir “otras 
organizaciones”, a generar una “escisión en 
los Comités”, etc… es llamar a dividir los 
huelguistas que están prestos a marchar por 
la Huelga Política de Masas, es darle un 
pequeño respiro al régimen. Y, a su vez, es 
llamar no a construir el Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia – sin el cual es 
imposible dirigir toda la lucha de las masas a 
través del proletariado-, sino a crear 
organizaciones que no siendo un partido, 
por más que intenten comportarse como tal, 
nunca lo serán -como quizás ustedes están 
pretendiendo hacer-…

Finalmente compañeros, para mí, hoy en 
día, quién se diga llamar comunista y se 
considere luchador de los intereses del 
pueblo, se enfrenta solamente a un camino: 
luchar por contribuir, ante todo, con la tarea 
del Congreso de Fundación del Partido en 
Colombia, y en medio de su cumplimiento, 
con otra tanta de cosas importantísimas, 
como lo es la organización de los Comités 
de Huelga.

Compañeros, sin Comités de Huelga no 
habrá un verdadero Paro de la Producción, 
pero sin Partido, por muchos Comités de 
Huelga que existan, por muy masivos que 
sean o por mucha conciencia política que en 
ellos se adquiera, no se hará la Revolución 
Socialista en Colombia. 

Agradeciéndoles:
Un luchador comunista

Publicamos a continuación una comunicación de un compañero que participa en los Comités de Lucha, y que ha considerado 
necesario exponer mediante nuestro periódico sus apreciaciones acerca de lo que entiende como un necesario debate. Como 
quiera que sus planteamientos contribuyen a mejorar la actividad de esos comités, hemos decidido presentarlo en esta página con 
el llamado a que todos los que actúan en estos Comités, participen activa y sobre todo seriamente en este debate.

Un necesario debate

9 de julio de 2009



Por estos días el suroccidente colom-
biano vuelve a ser agitado por nuevos 
vientos de lucha. El cierre de la 
Siderúrgica del Pacífico, Sidelpa, ha 
ocasionado una gran conmoción entre 
los trabajadores: en todas las fábricas y 
empresas se discute sobre el cierre, pues 
se siente en el ambiente que vendrán 
otros cierres con motivo o con el pretexto 
de la crisis económica.

El caso de Sidelpa llama la atención 
pues según la administración, la empresa 
está trabajando a pérdida por motivo de 
la crisis que ha rebajado el precio del 
acero, a la vez que se han cerrado varios 
mercados, además de lo cual argumenta 
que la CVC (Corporación Regional 
Ambiental del Valle del Cauca) le ordenó 
cerrar los hornos por contaminación 
ambiental y repararlos es muy costoso.

Por su parte los trabajadores argu-
mentan que las declaraciones de la 
empresa son pretextos para liquidar el 
sindicato y trasladar la empresa al centro 
del país. Alegan que en el 2007 la 
empresa tuvo utilidades de $16.000 
millones y en el 2008 de $12.000 millo-
nes; que ha invertido 10 millones de 
dólares en tecnología en los últimos tres 
años.

Uno de los directivos sindicales, en 
declaraciones a la prensa afirmó que “el 
cierre de la planta es parte de una estrate-
gia de Gerdau para acabar con todas las 
siderúrgicas que tienen convenciones 
colectivas de trabajo, y poner a funcionar 
en Tocancipá, Cundinamarca, una nueva 
empresa llamada Consorcio Siderúrgico 
de la Sabana, Consisa, con nuevo 
personal y costos más bajos… la misma 
situación se vive en Aceros Boyacá y en 
Laminados Andinos, ambas de propie-
dad de Gerdau, mientras que en Diaco-
Cali hace 18 meses que no se han hecho 
ajustes a la convención colectiva de 
trabajo”. 

En todo caso, los compañeros se 
mantienen en las instalaciones para 
impedir que la empresa sea desmantela-
da, así como medio de presión para que el 
Estado intervenga pues, según los 
dirigentes sindicales, la decisión de la 
empresa es ilegal y arbitraria.

El movimiento sindical hasta ahora, 1 
de julio, no ha pasado de las cartas de 
denuncia y visitas a la planta. Por su 
parte, los Comités de Lucha se hicieron 

presentes y están bregando por organizar 
para estos días una manifestación que 
recoja los distintos conflictos, entre 
ellos, el de los corteros que enfrentan la 
mecanización, el de los trabajadores de 
Emcali que posiblemente será liquidada 
como Emsirva, el de los pequeños 
transportadores arrasados por el MIO, el 
de los habitantes de las laderas afectados 
por los pésimos y caros servicios públi-
cos, el de los indígenas que siguen siendo 
burlados por el régimen y asesinados 
tanto por el Estado como por la guerrilla, 
el de los campesinos que… en fin, el de 
todo el pueblo que está luchando pero 
todavía por separado.

Y no es mentira, el 29 de junio, los 
pequeños transportadores realizaron un 
gigantesco bloqueo de las principales 
entradas de la ciudad, el cual coincidió 
con la operación retorno ocasionando un 
monumental trancón por varias horas, 
hasta que llegaron los perros del Esmad a 
dispersar a los manifestantes.

Los gobernantes, a cuya cabeza se 
encuentra el politiquero y supuesto 
“izquierdista”, Jorge Iván Ospina, no 
conformes con arremeter a golpes contra 
el pueblo, amenazaron con “tomar 
medidas judiciales porque no se debe 
permitir que una marcha de estas impida 
el libre tránsito por la cuidad... Esto fue 
una asonada contra la movilidad”, dijo el 
secretario de tránsito.

Es de recordar que los pequeños 
transportadores llevan ya más de un mes 
en la “toma” que hacen a diario en 
Metrocali, exigiendo al gobierno 
“progresista” de Ospina los indemnice 
por ser salvajemente desplazados por el 
MIO y no contar con ninguna otra forma 
de conseguir el sustento.

En general, este es el clima que se 
vive en la región, las masas continúan 
luchando pero se necesita la unidad para 
vencer, se necesita pasar a organizar los 
Comités de Huelga por todas partes y en 
esa dirección es muy importante el 
Encuentro Regional de Masas del 12 de 
julio próximo, porque él puede trazar un 
norte común y centralizar toda la energía 
revolucionaria de las masas que están 
hastiadas de explotación y de las humi-
llaciones de las clases parásitas y el 
régimen paramilitar que las defiende.

De las notas de un corresponsal de 
Cali.

LUCHA DE MASAS
El Aseo y la Limpieza 
de Cali: “Responsabi-
lidad de Todos”… y 
Negocio de Algunos
Que tal esto compañeros: en algunos 

barrios de la zona norte de Cali, la policía ha 
estado repartiendo, puerta a puerta, volantes 
en los cuales se nos llama a hacer prosperar 
la nueva empresa de aseo con la que quieren 
remplazar a EMSIRVA.

Dicen los papelitos: “lo estamos viendo, 
es hora de cambiar!!”… “Si usted saca la 
basura los días no autorizados por la empre-
sa prestadora del servicio de aseo… Si usted 
entrega sus residuos a personas no autoriza-
das… Podría costarle muy caro $$$”.

Aluden los “inofensivos” volantes que si 
no obedecemos los horarios y sobre todo, si 
no respetamos el monopolio que quieren 
hacer con las basuras -o mejor dicho, si las 
entregamos a otras personas como por 
ejemplo a quienes viven del reciclaje-, si 
infringimos tales cosas, NOS MULTARAN 
con 2 o hasta 20 salarios mínimos. ¡Que tal 
el descaro! 

No contentos con haber privatizado a 
EMSIRVA, con habernos subido las tarifas 
de la recolección de basura –ahora de 
acuerdo al peso- y tirado a la calle a cientos 
de obreros, (y eso que sin mencionar las 
también altas tarifas y el robo que hacen con 
los servicios de agua, alcantarillado y luz) 
ahora nos amenazan con la tal ley 1259 del 
2008 (que rige en todo el territorio nacio-
nal).

Esa es compañeros, la real cara de la 
“Caleñidad” de nuestro tan honrado alcalde 
Jorge Iván Ospina, quien posando de 
servidor del pueblo y de defensor de lo 
publico, es en realidad un gran mercader que 
le ofrece grandes negocios a los capitalistas 
Vallecaucanos -como la privatización de 
E M S I R VA ,  d e  E M C A L I ,  l o s  
MEGAPROYECTOS, etc.

He ahí también para qué en realidad sirve 
la policía: para custodiarle y alcahuetearle a 
los ricos sus negocios, para someter al 
pueblo según sus intereses…

Compañeros, con justa razón, tanto 
politiqueros como policías, no merecen más 
que ser barridos de esta sociedad… Con 
justa razón la tarea de organizarnos y 
exclamar:

¡No más privatizaciones,
no más terrorismo, no más abusos!
¡Todos a las Asambleas para decidir 

sobre nuestro destino!
Corresponsal de Cali

Vientos de Lucha 
en el Suroccidente

9 de julio de 20096
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Plaza de Bolívar, chichiguas y pocilgas: 400 proyectos producti-
a unos metros de vos de tan solo un millón y medio de pesos y 400 
l a  C a s a  d e  empleos en el IDU, a lo que un compañero 
N a r q u i ñ o ,  desplazado hacía referencia diciendo: “Sin 
g u a r i d a  d e l  embargo, eso no nos garantiza nada, nos hemos 
paramilitar Uribe dado cuenta de que lo único que quieren es 
Balas; los del sacarnos de aquí para hacinarnos; pedimos una 
Tunal, los de la vivienda digna”. Les ofrecen dizque ayudas en 
Defensoría del los albergues y según los mismos desplazados, 
Pueblo y otros fueron a conocerlos y son “sitios donde llevan 
cientos que se mendigos, donde a veces los bañan, las cobijas 
enteraron de la tienen piojos y en la entrada hay un sitio al aire 
p r o t e s t a  y  libre donde hacen sus deposiciones de materia 
a c u d i e r o n  a  fecal, las colchonetas están llenas de sangre y el 
luchar . lugar es rodeado de ladrones y prostitutas”. 

Miles de carpas y en cada una, sueños e ¡Ese es el trato del alcalde “progresista” del También ha llegado el pueblo luchador de historias. Sonrisas de pequeños inocentes Polo. Y obvio, también han llegado los politi-Bogotá, el pueblo solidario que se acerca al que juegan con un balón desinflado o una queros a ofrecer este mundo y otros veinte, que Parque a regalar una panela, tal vez un muñeca a la que le falta un brazo. Hombres, al final lo único que pretenden es desmovilizar.mercado, una cobija o una muñeca. Han mujeres, niños, ancianos y jóvenes aguardan 
llegado los luchadores de las organizaciones Finalmente hacemos responsable al régimen de día a día una solución, en el mismo sitio que 
sindicales, estudiantiles y populares; también Uribe, los terratenientes y capitalistas en decidieron, sería su trinchera para recuperar 
los distribuidores del Semanario Revolución Colombia por todo tipo de violaciones a los lo que un día o una horrible noche que aún no 
Obrera y los compañeros del Comité de derechos que el pueblo ha conseguido por medio cesa, les quitaron aquellos monstruos que 
Lucha Popular de Bogotá -CLP- de la lucha, como también al alcalde amarillento lastimosamente no eran de fantasía ni de 

de Bogotá, por querer llevar a los desplazados a Los desplazados fueron muy bien recibidos en trapo: hombres de carne y hueso que por cara 
pocilgas donde tampoco debería llevar a los el programa radial de los compañeros del tenían un trapo, pañuelo o capucha por 
llamados “habitantes de la calle”.Sindicato del Acueducto desde donde argumentos, plomo encapsulado en balas 

denunciaron los atropellos y llamaron al Llamamos al pueblo en general y al pueblo escupidas por fusiles o pistolas, que tampoco 
pueblo trabajador para ganar su solidaridad. capitalino en particular, a solidarizarse con esta eran de juguete.
Los compañeros del CLP insistieron en que el justa lucha que lleva meses y que sólo mediante Muchas historias, la mayoría llenas de 
régimen de Uribe debía resolver el conflicto la presión y la lucha organizada de todo el alegría y esperanzas por construir otra 
del Parque Tercer Milenio, como de los pueblo podrá salir victoriosa.sociedad que no desplace o elimine al 
desplazados en su conjunto y que todo este Llamamos a las organizaciones de las masas, a trabajador. Pero otras, que desafortunada-
tipo de manifestaciones populares debían los sindicatos, organizaciones estudiantiles, mente marcaron para toda la vida a esos tres o 
servir de preparación de un gran Paro campesinas, de jubilados, de destechados y en cuatro millones de desplazados que deambu-
Nacional de la Producción para alcanzar las fin, a todas en general a que se solidaricen con el lan con sus corotos por las laderas de las 
reivindicaciones más sentidas de todo el conflicto materialmente, con comida, ropa, grandes ciudades o de pueblos fantasmas en 
pueblo. juguetes, medicina o en fin, lo que crean Colombia. “A mi me mataron mis cinco hijos 
También han asistido a las porterías de conveniente, incluso, estando vigilantes ante el y a mi esposo que porque eran dizque 
importantes fábricas de Bogotá. En la portería acecho permanente de la policía que buscará, guerrilleros, pero las únicas armas que 
de Coca-Cola en Fontibón ha sido valiosísimo ante la orden “de arriba” golpear tan importante tenían eran el machete y el azadón para 
el apoyo recibido de los trabajadores y del movimiento.trabajar la tierra”, “Un día llegaron al 
sindicato, quienes les han permitido denun- ¡Adelante compañeros, no están solos,pueblo unos hombres con brazalete de las 
ciar en los mítines que realizan semanalmen- el pueblo entero los apoya!AUC y asesinaron a 12 muchachos en el 
te; además los trabajadores los han apoyado pueblo, después se fueron; a las dos horas 
con algo de dinero, mercado y ropa.bajaron los mismos pero sin capucha y con 
En fin, se están preparando muchas más insignias del ejército.”, “Ese día el rio se 
actividades de movilización que se suman a volvió rojito, rojito. Desde arriba la guerri-
las que ya han realizado, como las marchas lla mandaba en pedazos dizque a auxiliado-
desde el parque Tercer Milenio hasta la res de los paras y del ejército. A los tres días 
Procuraduría y el Ministerio del Interior. nos vinimos a Bogotá”…
Están preparando una Movilización Nacional Miles de sueños que se vuelven exigencias 
de la Población Desplazada para el 17 de cuando el pueblo lucha por conquistar sus 
Julio, reuniéndose frecuentemente por todo el reivindicaciones. Estas familias llevan 
país para prepararla, con la consigna principal meses en el Parque Tercer Milenio, como 
de: “Desplazados y Víctimas Exigimos otras fueron desplazadas por una guerra que 
Tierra, Vida y Dignidad”.no representa sus intereses y por el contrario, 
Pero al igual que ha llegado gente honesta y si los asesinó, mutiló o desplazó. Meses 
luchadora, han llegado los avivatos empezan-pidiéndole al régimen de Uribe retorno al 
do desde el mismo gobierno. Denuncian los campo, vivienda y tierras productivas. Esto 
compañeros que las ayudas humanitarias que no es nada para el holgazán que lo tiene todo 
otros países y organizaciones no gubernamen-en este país: para el terrateniente dueño de 
tales del extranjero envían para las víctimas miles de hectáreas; ni para el burgués dueño 
del desplazamiento en Colombia, se quedan de fábricas en campos y ciudades; ni para el 
en Acción Social y sus dependencias y que régimen narco que hoy tiene el poder del 
rara vez llegan a los propios afectados. Estado. Pero lo es todo para estas miles de 
Denuncian también que alguna gente se ha familias que de todas partes del país se han 
metido entre los verdaderos afectados para quedado sin nada. “No estamos acostumbra-
recibir ayudas y han conseguido tener incluso dos a pedir porque sabemos trabajar y eso es 
más de una casa. Denuncian también que los lo que queremos, trabajar”.
de la Secretaría de Gobierno, enviados de la Allí han llegado los luchadores que en el 
Alcaldía de Bogotá por el mismísimo pasado se tomaron el Parque de Bosa en el 
“SamuEl avivato” han ido a ofrecerles sur, el Parque de la 93 en el norte, los de la 
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Las masas vienen luchado, pero lo vienen 
haciendo por separado. Los luchadores más 
conscientes debemos contribuir a la UNIDAD 
de todas estas luchas en una sola. Por ello, 
convocamos a unirlas como parte de la lucha 
general del pueblo colombiano, para mejorar 
sus condiciones de vida, confrontando directa, 
organizada e independientemente de las 
promesas politiqueras, al Estado burgués y al 
régimen de Uribe, preparando un Paro 
Nacional de la Producción.
Como parte de su preparación, llamamos a  
los líderes naturales del pueblo, a aquellos 
luchadores que las mismas masas los han 
erigido como tales a discutir y aprobar el plan 
particular de unidad de las luchas en la región, 
como parte de las tareas del Comité Pro-Paro 
Nacional.

PRÓXIMO SÁBADO 18 DE JULIO DE 2009
INVITA

Comité de Lucha Popular de Bogotá

Sitio por confirmar a través de otras 
convocatorias y de nuestro correo:
coordinadorcomites@yahoo.com

ENCUENTRO REGIONAL DE LUCHADORES
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ



INTERNACIONAL
Irán

El pueblo de Honduras se ha lanzado a las calles; Hay 34 tomas de 
carreteras en todo el país informó Wendy Cruz, del equipo de 
comunicación de la organización llamada la Vía Campesina. Miles de 
hondureños se desplazaban de todas partes del país hacia la capital, 
Tegucigalpa, para expresar su repudio al golpe militar ordenado tras 
bambalinas por el gobierno de los Estados Unidos, luego de que el 
presidente Manuel Zelaya ratificara su simpatía con gobiernos como los 
de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Cuba.

Los hechos se registraron el pasado domingo 28 de junio en horas de la 
madrugada cuando un grupo fuertemente armado se tomó la casa 
presidencial llevándose a Manuel Zelaya hacia su expulsión del país 
con destino a Costa Rica. En Pijama el mandatario tuvo que abandonar 
Honduras precisamente el día en que se había convocado un referendo 
para una reforma constitucional que lo acercaría más hacia las políticas 
de los países llamados “socialistas del siglo XXI” encabezados por 
Chávez de Venezuela.

El nuevo gobierno es sin duda alguna la representación de lo mas 
cavernario de la burguesía y los terratenientes hondureños, 
encabezados precisamente por el títere de los gringos que el Parlamento 
nombró como presidente sustituto de Zelaya: el cavernario Roberto 
Micheletti. La reacción general ha sido de repudio por la manera 
dictatorial y brutal con que fue suspendido de su cargo, hasta el bufón de 
Chávez, “experto” en golpes militares ha tenido la desfachatez de ser el 
que más duro habla por los medios de comunicación que él también 
controla a su antojo en Venezuela. Hasta invasión de Honduras 
prometió si no es restituido Zelaya en el cargo.

Por parte de los gringos, las opiniones apuntan a calificarlos como 
responsables directos del golpe militar, pues el hecho es que las fuerzas 
armadas gringas mantienen un control al milímetro de todo lo que se 
mueve en Honduras, de hecho, allí permanecen 600 soldados de las 
fuerzas armadas estadounidenses y el ejército no lanza una bala o 
mueve un hombre sin su consentimiento. En el aspecto económico la 
dependencia de Honduras respecto a los gringos es inmensa, más del 
85% de su economía depende del comercio con el país del norte. Por 
ello no es extraño que la condena hecha por los imperialistas haya sido 
tan lánguida que es al final, un apoyo al golpe militar, apoyo que no se 
atreven a aceptar por la reacción de la mayoría de gobiernos que han 
emitido pronunciamientos, así como por la respuesta igualmente de 
condena que han dado cientos de organizaciones en diversos países.

Y el pueblo se ha volcado a las calles; las manifestaciones son masivas y 
violentas con fuertes enfrentamientos con la policía y el ejército. No se 
conoce con precisión la cantidad de heridos ni detenidos, pero la 
persecución es brutal, al punto que se han expedido órdenes de captura 
contra decenas de dirigentes obreros, campesinos y populares y el 
gobierno ha decretado la orden de allanar sin previo aviso y sin ningún 
tipo de papel firmado, cualquier lugar.

Sabido es que una verdadera alternativa para las masas no está tampoco 
en un gobierno blandengue y falsamente de izquierda como el que 
ofrece Zelaya, que al final es la misma ilusión de los gobiernos de la mal 
llamada centroizquierda o “socialistas del siglo XXI”, o “Democracia 
del Siglo XXI”. Todos ellos engañosos para el pueblo pues está visto 
que la situación de pobreza, hambre, miseria, explotación, desempleo; y 
en general todas las lacras del capitalismo se mantienen intactas bajos 
esos gobiernos. Lo que el pueblo de Honduras necesita es una verdadera 
revolución; y debe aprovechar las contradicciones de los reaccionarios 
para empujar la lucha revolucionaria, la acción directa de las masas y 
avanzar lo mas posible hacia la toma y destrucción del Estado 
reaccionario y la instauración de un Estado de obreros y campesinos, 
ese si el paso hacia el auténtico socialismo.

En Honduras Ni Zelaya ni el Golpe militar.
El pueblo necesita revolución

En medio de la violenta situación que rodeó las pasadas elecciones 
en Irán, sumado a la amenazante actitud de los gringos y su perro de 
presa Israel que están listos a invadir este país; los camaradas del 
Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta) luchan 
por convertir la reaccionaria guerra que allí se presenta en una 
auténtica lucha revolucionaria. Asì lo expresan en los siguientes 
apartes de un comunicado del 20 de junio, que hemos tomado del 
periódico “Revolución” del PCR-EU.

En estos días decisivos, aparte de tener valor y perseverancia en el 
campo de batalla, ustedes deberían armar y fortalecer la mente con 
las verdades de los últimos 30 años. Estas verdades iluminan nuestro 
camino y nos fortalecen más. Musavi con sus prédicas religiosas 
quiere embotar sus mentes inquisitivas. Si ustedes conocen la 
verdad, de que la riña entre Musavi, Rafsanjani y [el personaje de la 
oposición Medí] Karoubi de un lado, y del otro Jamenei y 
Ahmadinejad es una riña entre dos bandas mafiosas ávidas de dinero 
y poder y que no tiene nada que ver con sus intereses, pues pueden 
encontrar el verdadero camino liberador y atreverse a escalar las 
alturas para su liberación.

¡Mujeres y hombres jóvenes: que luchen! ¡Pero luchen con los ojos 
abiertos y con metas elevadas!

Los sellos característicos de Musavi son el lema “Dios es grande” y el 
color [islámico] verde. Muchos de ustedes piensan que estos 
símbolos son importantes para su unidad. Pero ante todo son los 
símbolos de la sociedad que Musavi promete construir: nada salvo la 
misma República Islámica con leves reformas para que sea más 
fuerte.

¿De veras quieren esa clase de sociedad? ¿Eso vale tanto sacrificio? 
¿Por qué no podemos hacer sacrificios a favor de metas más altas y 
más elevadas? ¿Por qué no luchar por una sociedad y un futuro 
fundamentalmente diferentes? Una sociedad sin opresión y 
explotación. Una sociedad en que todos compartan y cooperen. En 
que la igualdad de mujeres y hombres sea un principio fundamental y 
claro. En que se institucionalizarían las hermosas escenas de trabajar 
juntos, ayuda mutua y consideración que estamos presenciando en 
nuestras batallas comunes hoy. Una sociedad que no tiene 
aburrimiento y estancamiento, sino siempre energía y actividad.

¿Deberíamos pensar acerca de estas cuestiones y debatirlas, incluso 
en medio de la batalla? De hecho, para el futuro de nuestra revuelta es 
decisivo conocer qué clase de sociedad queremos y cómo podemos 
crearla. Este punto de vista, perspectiva y entrega deberían estar 
vinculados ampliamente con su furia y lucha hoy contra el gobierno 
intolerante y fraudulento. Esta es la única manera de impedir que se 
desperdicien nuestros esfuerzos en esta encrucijada histórica e 
impedir que confundamos amigos y enemigos.

¡Que elevemos nuestro nivel de conciencia! ¡Y que alentemos 
amplios debates entre las masas!

Formemos células revolucionarias de las mujeres y hombres jóvenes 
más avanzados de cada barrio, fábrica y universidad con la finalidad 
de repartir volantes ampliamente, hacer denuncias y elevar la 
conciencia ampliamente entre las masas y atraer e integrar a más 
gente en las varias luchas combativas.

“Al pueblo:
¡Cuidado! ¡Musavi no es
su hermano y no está de su lado!”
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El 28 de junio se hizo pública una carta 
abierta del Buró Político Partido 
Comunista de la India (maoísta) al 
Partido Comunista de Nepal Unificado 
(Maoísta), la cual tiene una significación 
trascendental en la lucha contra el 
revisionismo del siglo XXI y la traición 
en Nepal.
“Estamos enviando esta carta abierta a 
su Partido a fin de iniciar un debate 
público, tanto dentro de su partido como 
de los destacamentos revolucionarios 
maoístas en todo el mundo. Este paso ha 
sido necesario debido a los muy graves 
acontecimientos que han tenido lugar en 
el curso del desarrollo de la revolución 
en Nepal, que tienen que ver con nuestra 
comprensión del imperialismo y la 
revolución proletaria, así como la 
estrategia y la táctica a seguir por los 
revolucionarios maoístas en el mundo 
contemporáneo, pues también es grave 
su desviación de la ideología del MLM. 
Por lo tanto, no son ya únicamente 
asuntos internos con respecto a su 
Partido.”
Es un extenso y valioso documento que 
le sigue el rastro al “camino Prachanda” 
desnudando sus teorías revisionistas y 
denunciando sus traiciones.
Quitándole la tapadera de la cual se ha 
valido el revisionismo para esquivar las 
críticas dicen los camaradas de la India:  
la “"lucha contra el dogmatismo" se ha 
convertido en una frase de moda entre 
muchos revolucionarios maoístas. Ellos 
hablan que hay que descartar los 
"anticuados" principios de Lenin y Mao 
y desarrollar MLM en las "nuevas 
condiciones" que se dice que han 
surgido en el mundo del siglo 21.” 
Criticando el pernicioso culto a la 
personalidad, de donde han surgido las 
disparatadas “nuevas” teorías, dicen los 
camaradas, que “los dirigentes se han 
deificado e incluso glorificado 
haciéndolos aparecer como infalibles. 
Tal glorificación no ayuda en el 
funcionamiento colectivo de los comités 
de partido y el Partido en su conjunto 
casi nunca se cuestiona la línea 
planteada en la medida que provenga de 
la persona del líder infalible. En tal 
situación es sumamente difícil por parte 
del CC [Comité Central], por no hablar 
de los cuadros, luchar contra una grave 
desviación de la línea política-

ideológica, o en la estrategia básica y 
tácticas, incluso cuando es evidente que 
van en contra de los intereses de la 
revolución. El "culto al individuo" 
promovido en nombre de la ruta y el 
pensamiento aporta un cierto grado de 
inmunidad a la desviación en la línea, si 
procede de cada líder.”
Los camaradas fustigan paso a paso 
todas las artimañas e inventos de los 
revisionistas: sobre la evaluación del 
carácter del Estado en Nepal y las 
pe r spec t i va s  de  comple t a r  l a  
Revolución; sobre sus justificaciones 
para la traición apelando supuestamente 
a la experiencia de China y el gobierno 
de coalición; sobre las bases de apoyo y 
el desarme del Ejército Popular de 
Liberación; sobre la  “democracia del 
siglo 21”; sobre el nacionalismo 
disfrazado de internacionalismo; sobre 
el camino de la revolución en los países 
semicoloniales y semifeudales y la 
teoría de la Fusión…
“La conclusión sobre el estado global 
va en contra de la dialéctica, ya que 
relega las causas de las contradicciones 
entre los imperialistas intentando hacer 
del imperialismo en su conjunto una 
masa homogénea… De hecho, podemos 
decir que su acuerdo de 12 puntos…, su 
decisión de formar parte del gobierno y 
compartir el poder con los partidos 
reaccionarios comprador-feudales de 
Nepal, su participación en las 
elecciones a la Asamblea Constituyente 
y la formación de un gobierno bajo su 
dirección junto con las fuerzas 
reaccionarias, y teorizar sobre la 
competencia pacífica con estos 
partidos, todo tiene que ver con lo que su 
Partido se ha planteado anteriormente y 
la evaluación que ha hecho en relación 
con el imperialismo y la conclusión de 
que éste ha asumido la forma de un 
estado globalizado. Es natural que este 
tipo de evaluación, similar a la tesis del 
ultra-imperialismo propuesto por Karl 
Kautsky en 1912, y que fue puesto al 
descubierto por el camarada Lenin, no 
puede sino conducir a la adopción de la 
vía pacífica y la transición pacífica a la 
democracia popular y el socialismo. La 
teoría de la fusión en última instancia, 
ha dado lugar a la teoría de la transición 
pacífica! Ahora no hay ni guerra, ni del 
pueblo, pero si la insurrección pacífica y 
la competencia con otros partidos 

parlamentarios para lograr el poder a 
través de elecciones!”
“¿Puede Nepal liberarse de las garras 
del imperialismo después de convertirse 
en una república democrática 
(burguesa) en la era imperialista 
actual? ¿El PCN (M) de verdad cree que 
el “proceso de reconstrucción de 
Nepal”, se continuará de manera 
pacífica? Y, ¿Sí existe un solo ejemplo en 
la historia del mundo en que un proceso 
pacífico de reconstrucción se haya 
llevado a cabo? No, la amarga historia 
de la revolución mundial muestra que la 
lucha de clases, sangrienta y violenta en 
ocasiones, sigue, incluso después de 
décadas posteriores a la conquista del 
poder por el proletariado. Entonces, 
¿Cómo puede el camarada Prachanda 
pensar en un proceso pacífico de 
reconstrucción de Nepal?”
“Después de ver el pleno desarrollo del 
concepto del camino Prachanda una 
cosa ha quedado clara para los 
revolucionarios maoístas de todo el 
mundo: Lenin y Mao se habían 
convertido en un obstáculo para 
Prachanda y el PCN (M) para llevar a 
cabo sus formulaciones reformistas, 
oportunistas de derecha. Para ello 
necesitaban descartar el concepto 
leninista del Estado y la revolución, y 
del imperialismo y la revolución 
proletaria. Necesitaban tirar por la 
borda la teoría de Mao sobre la nueva 
democracia y de la revolución en dos 
etapas en los países semi-coloniales y 
semi-feudales, y sustituir el camino de la 
GPP [Guerra Popular Prolongada] con 
una ecléctica combinación o fusión de la 
guerra popular y la insurrección y, por 
último, aplicar la misma vieja línea 
revisionista presentada por el PCUS 
bajo Jruschov y contra la cual el 
camarada Mao combatió sin descanso. 
El camino Prachanda resultó ser, 
finalmente, una teoría que niega las 
enseñanzas fundamentales de Lenin y 
Mao y en consecuencia, la esencia del 
camino Prachanda, no difiere de la tesis 
jruschovista de la transición pacífica.”
En conclusión, los camaradas del 
Partido Comunista de la India (Maoísta) 
en este combate, dan una nueva 
demostración de lo que significa el 
“camino Prachanda”, contribuyendo a la 
derrota del enemigo principal de la 
unidad del Movimiento Comunista 
Internacional.

Nuevo Pronunciamiento
del Partido Comunista de la India (Maoísta) 

Contra la Traición en Nepal
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Respetados Compañeros de 
Revolución Obrera.

Agradezco la remisión del semana-
rio, el cual leo atentamente.

En primer lugar, debo reconocer, 
alejando de mí cualquier sectarismo, 
que la UOC ha sido la fuerza maoísta 
en Colombia que con mayor claridad 
ha criticado desde el principio los 
graves errores estratégicos que se han 
cometido en Nepal por parte del 
PCNU(m).

Me autocritico por posiciones que 
sostuve durante muchos meses, las 
cuales con el objeto de defender a la 
organización de la que soy simpatizan-
te (al MRI y a su miembro el PCN (M)), 
hice a un lado puntos de deslinde 
político, que con las limitadas capaci-
dades y conocimiento que tengo, desde 
el 2006 por lo menos se podían detectar 
como desviaciones reformistas y 
revisionistas de la dirección del PCN 
(M)).

De igual manera la forma como 
asumí la discusión en ocasiones 
centraba más en la forma de como 
defender "mis" puntos de vista y no en 
la honestidad necesaria para ir a la 
esencia de los hechos, con lo que caí en 
el subjetivismo y acudí al expediente 
fácil de etiquetar las posiciones que no 
compartía. Por causa de dicho método, 
pude ofender a compañeros que 
compartían posiciones de la UOC, en 
muchos casos posiciones correctas, 
como la de deslindar con la línea de la 
dirección del PCNU m. Por eso me 
autocritico y le pido excusas a la UOC, 
como depositaria de la línea que por un 
buen tiempo he criticado, en particular 
en relación con la crisis de la revolu-
ción en Nepal a causa de la línea 
incorrecta de la actual dirección del 
PCNU m. A los compañeros que 
discutieron conmigo principalmente a 
través del extinto foro mlm de groups 
msn, presento esta como una disculpa y 
como una respuesta parcial, que 
agradecería si en lo posible les pudie-
sen hacer llegar.

La posición que comparto en la 
actualidad con respecto a Nepal es que 
solo una nueva guerra popular puede 
cumplir las tareas de nueva democracia 
que el parlamentarismo burgués y el 
viejo estado jamás logrará. No se trata 
de reiniciar la lucha armada como 
forma de presionar reformas, como 
parecieran blandir "amenazadoramen-
te" la opción de retomar las armas los 
actuales líderes del PCN(m)). Me 

adhiero a los que piensan que se deben 
desechar las ilusiones constitucionales, 
pues se trata de destruir la vieja socie-
dad, no de reformarla. La Nueva 
Democracia va ligada a la guerra 
popular, no es una fase aparte, ni una 
etapa posterior a la guerra popular, se 
hace revolución de nueva democracia 
por medio de la guerra popular. Como 
sostiene la revista Sol Rojo, cuando se 
logra el triunfo de la guerra popular a 
nivel de todo Nepal y se declare la 
República Popular, será el salto 
cualitativo en el desarrollo de revolu-
ción de nueva democracia a revolución 
socialista.

Aprovecho la oportunidad para 
solidarizarme con el pueblo de 
Afganistán y unirme a la exigencia del 
PC Afganistán maoísta, de que el 
PCNU (m) exija el retiro inmediato de 
tropas del reaccionario ejército de 
Nepal de Afganistán. Aunque creo que 
se debe ir más allá. Las organizaciones 
del MRI deben unirse a la denuncia, el 
PCNU (m) debería en el acto retirarse 
de las instituciones del viejo estado e 
iniciar una verdadera lucha revolucio-
naria para extinguir el viejo estado, 
única forma de que al no existir el 
mencionado ejército reaccionario, 
tenga la capacidad de agredir al pueblo 
de Nepal o a otros pueblos del mundo.

En Nepal hay esperanzas de que la 
propia lucha de líneas y el maoísmo 
que ha llegado a las masas, permita que 
la línea revolucionaria deslinde 
imponga un programa que responda a 
los intereses de clase del proletariado y 
las clases populares de Nepal y el 
mundo, a diferencia del actual progra-
ma que beneficia al imperialismo y las 
clases dominantes de Nepal.

Finalmente, me uno a la posición 
del PCP en el sentido de que en la etapa 
actual del MCI se debe desarrollar la 
lucha de líneas abierta entre los miem-
bros del MRI y el MCI, buscando 
fortalecer la unidad, pero no como una 
unidad tipo paraguas, sino unidad 
dialéctica y de principios, rechazando 
las ideas y tesis equivocadas y promo-
viendo los planteamientos revolucio-
narios. El MRI está en una crisis 
profunda, es cierto, pero la calidad de 
sus miembros garantiza que de esta 
crisis puede darse un salto a una nueva 
organización, y debemos trabajar para 
que esa organización sea la Nueva 
Internacional mlm, no será suficiente 
un nuevo MRI para los retos que 
tenemos por delante.

Manifiesto mi simpatía por el GCR, 
por la nueva síntesis de Bob Avakian y 
el PCR-EEUU, pero mi convicción es 
que finalmente, el futuro Partido 
Comunista  Revolucionario de 
Colombia será integrado por una 
concepción que trascenderá y sintetiza-
rá las limitaciones ideológicas, políti-
cas y organizativas tanto del GCR 
como de la UOC mlm, las dos organi-
zaciones maoístas más avanzadas en 
Colombia.

Un saludo de unidad lucha y 
transformación.

Daniel Rojas
*****************

Al Compañero Daniel Rojas
Vaya con esta un caluroso saludo 

internacionalista compañero.
Con alegría recibimos su valiente 

carta autocrítica del 25 de junio pasado. 
Con alegría, por cuanto ella es un 

triunfo del marxismo revolucionario 
sobre el revisionismo del siglo XXI, un 
triunfo de la línea proletaria sobre la 
línea burguesa en el Movimiento 
Comunista Internacional. Con seguri-
dad, los compañeros que han debatido 
con Usted en el foro, a quienes ya 
reenviamos su carta, compartirán 
nuestra alegría.

Con alegría además, por cuanto 
encontrar en estos tiempos la honradez 
proletaria para reconocer los errores es 
difícil, como puede apreciarse en las 
posiciones de otros compañeros y 
organizaciones que cambian de línea a 
la chita callando como, para citar sólo 
un ejemplo, los compañeros de Correo 
Vermello – Galiza. 

Sin duda, el sectarismo y el subjeti-
vismo que Usted señala como causan-
tes de su errada posición anterior, 
siguen causando estragos en las filas de 
los comunistas, tanto en Colombia 
como en el mundo, lo que hace urgente 
la lucha por derrotarlos para avanzar en 
la unidad del Movimiento Comunista 
Internacional, en la Internacional 
Comunista de nuevo tipo y en el 
Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia.

Y a ese propósito queremos refle-
xionar sobre algunas de las ideas 
expresadas en su carta:

Nos parece correcta su posición 
frente al llamado hecho por los camara-
das del Partido Comunista de 
Afganistán Maoísta, pues es una 
demostración de internacionalismo 
consecuente que, hasta la fecha, 

El Valor de la Autocrítica
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después de varios meses y vergonzosa-
mente, no ha encontrado eco en los 
miembros del MRI, lo cual ratifica la 
bancarrota ideológica, política y 
organizativa de ese movimiento. 

Pensamos que se necesita afrontar, 
con el mismo valor que se afrontó la 
traición en Nepal, la situación del MRI. 
Usted admite que este movimiento está 
en una crisis profunda; sin embargo, 
hay que ir más allá y reconocer su 
bancarrota, para poder desatar las 
manos y la mente de los auténticos 
comunistas, que les permitan marchar 
sin fardos a un nuevo y superior 
reagrupamiento. El MRI jugó un papel 
importantísimo, dando los primeros 
pasos en el reagrupamiento de los 
comunistas, pero a raíz de su actuación 
frente a la traición en Nepal, es eviden-
te su hundimiento como centro 
embrionario, convirtiéndose ya en una 
traba para el desarrollo del Movi-
miento Comunista Internacional; por 
consiguiente, se necesita admitir esa 
realidad a fin de marchar ahora, en 
medio del combate al revisionismo 
prachandista, a una nueva Conferencia 
Internacional de los marxistas leninis-
tas maoístas que desbroce el camino 
hacia la Internacional Comunista de 
nuevo tipo. Esta es hoy la tarea interna-
cionalista más importante, el único 
paso adelante para dotar al proletariado 
de su organización internacional, 
cualquier otro plan sólo retrasará ese 
objetivo.

Nos parece que no puede haber 
duda alguna respecto a que el Partido 
Comunista de Nepal (maoísta), ahora 
unido con los revisionistas pacifistas 
de viejo cuño en el PCNU(m), dejó de 
ser un partido proletario para conver-
tirse en un partido burgués; por tanto 
no rectificará, no hará nada para 
romper con el camino que ya tomó y 
que cada vez lo aleja más del proleta-
riado y las masas de obreros y campesi-
nos que traicionó; incluso puede volver 
a “tomar las armas”, pero sólo lo hará 
para negociar nuevamente con los 
explotadores los puestos en el poder 
del Estado reaccionario, como Usted 
justamente argumenta; así mismo, no 
moverá un dedo para oponerse al 
reclutamiento y envío de las asesinas 
tropas Gorkhas a otros países. Ese 
partido se ha convertido en el obstácu-
lo principal para que las masas de 
obreros y campesinos en Nepal puedan 
avanzar en la lucha revolucionaria; es 
decir, ese partido se ha convertido en el 
enemigo principal de las masas y la 
revolución, porque ha cambiado de 
color y las masas todavía no se dan 

cuenta, porque las conduce al matadero 
y todavía no perciben la traición, 
porque ese partido hace el trabajo sucio 
del enemigo a nombre de la revolución 
y apoyándose en los triunfos alcanza-
dos con la Guerra Popular durante 10 
años. Por ello la única esperanza de que 
en Nepal pueda retomarse el camino de 
la revolución es la rebelión contra la 
camarilla revisionista y deslindado 
ideológica, política y organizativa-
mente con ella.

El último párrafo de su carta nos 
llama la atención, pues pareciera de la 
idea de “dos se juntan en uno” cuando 
la dialéctica nos enseña lo contrario. 
En él parte de que tanto el GCR como 
la UOC(mlm) tienen errores ideológi-
cos, políticos y organizativos, cuestión 
que no corresponde al desarrollo del 
proceso de construcción del Partido en 
Colombia, el cual ha sido una constan-
te lucha de líneas desde hace más de 40 
años, donde el GCR es continuador de 
una línea, así como la UOC(mlm) es 
continuadora de otra y, en esa lucha 
compañero, sólo una es la proletaria 
marxista, la línea correcta y la otra es la 
línea burguesa, errónea. En ese senti-
do, esté seguro que no surgirá una 
“nueva concepción” que supere esa 
lucha. Ese no es el método para con-
quistar la unidad en el Partido pues no 
se corresponde con el desarrollo real de 
proceso y del fenómeno.

Sólo para poner un ejemplo, la 
discusión en torno al carácter de la 
sociedad y, por ende, de la revolución 
en Colombia, es un asunto decisivo 
para la unidad en el Partido y en torno a 
él ya no puede haber duda que alguien 
está equivocado: o el GCR, cuyas 
posiciones fueron criticadas desde 
1968 en el Partido Comunista de 
Colombia (ml) como de derecha, por 
desconocer el predominio de las 
relaciones capitalistas y en consecuen-
cia abogar por una revolución demo-
crática de nuevo tipo (de alianza con 
una supuesta burguesía nacional); o la 
UOC (mlm) cuyas posiciones son el 
producto del desarrollo de la investiga-
ción y conocimiento de la sociedad 
alcanzados por el Partido (ml) en esos 
tiempos y formuladas con toda nitidez 
a finales de los 90: Colombia es un país 
capitalista, inserto en el sistema 
imperialista mundial como país 
oprimido y, por tanto, el carácter de la 
revolución no puede ser de otra 
naturaleza que socialista.

Es tan evidente quién se equivoca 
en este análisis, que el GCR ha tenido 
que “evolucionar” a regañadientes su 
pensamiento, admitiendo el desarrollo 
del capitalismo en el país, quedando 

finalmente en una posición pantanosa, 
a medio camino entre el programa del 
MOIR y el programa de la UOC(mlm), 
a medio camino entre la revolución 
democrática y la revolución proletaria, 
como lo atestiguan sus documentos del 
1 de mayo cada año, donde puede 
observarse ese vaivén.

La unidad entonces sólo puede 
alcanzarse alrededor de la línea 
correcta, de la derrota de la línea 
burguesa y de sus manifestaciones, 
tanto en el GCR como en el seno de la 
Unión Obrera Comunista, así como en 
los demás grupos comunistas, a 
quienes no se debe despreciar por ser 
más pequeños o por mero sectarismo, e 
incluso luchando con los camaradas 
que no están organizados; en ello 
consiste la lucha por la Unidad de los 
marxistas leninistas maoístas en un 
solo Partido, cuestión que deberemos 
abordar más seria y abiertamente entre 
todos los comunistas auténticos en los 
próximos meses, con miras al 
Congreso de Fundación del Partido 
Comunista  Revolucionario de 
Colombia.

No podríamos dejar de advertir 
tampoco a propósito de su simpatía con 
la “nueva síntesis” de Avakian, así 
como con las posiciones del Partido 
Comunista Revolucionario, Estados 
Unidos que ellas son, en esencia, 
similares a las del “camino Prachanda” 
y del Partido Comunista de Nepal 
(maoísta); su posición y actuación es 
centrista y le sirven de muleta y apoyo 
al revisionismo prachandista. Estas 
apreciaciones serán desarrolladas a 
profundidad en la revista de la UOC 
(mlm) Negación de la Negación No. 4 
próxima a salir.

Finalmente, estamos seguros 
compañero que de esta intensa lucha 
que se ha desatado con motivo de la 
traición en Nepal, de la bancarrota del 
MRI y de las “nuevas” teorías que 
pretenden “refundamentar” el marxis-
mo revolucionario, saldrá un MCI 
fortalecido y una nueva Conferencia 
Internacional, de los marxistas leninis-
tas maoístas, sentará las bases que 
permitan avanzar a la conquista del 
instrumento estratégico principal para 
el triunfo de la Revolución Proletaria 
Mundial: la Internacional Comunista 
de nuevo tipo. Y no hay otro camino 
que la lucha atreviéndose a tomar 
partido abierta y firmemente por la 
verdad. Defender la verdad no es 
sectarismo ni subjetivismo.

Fraternalmente,
Semanario Revolución Obrera
Colombia, 2 de julio de 2009
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
A las Masas

Informe de Finanzas del Comité Ejecutivo de la 
Unión Obrera Comunista (mlm) 

Camaradas y amigos, lectores y colaboradores, compañeros 
obreros y masas en general: 

En cumplimiento del deber estatutario y firmes en la línea de que 
las organizaciones del Partido que estamos construyendo deben 
entregar cuentas a las masas de los recursos por ellas aportados para 
las tareas revolucionarias, el Comité Ejecutivo entrega el informe de 
finanzas correspondiente al período de diciembre de 2008 a junio del 
presente.

Y para que puedan hacerse a una idea más exacta es necesario 
hacer unas aclaraciones: según los Estatutos de la Unión, cada 
organismo conserva, para su funcionamiento, el 25 por ciento de los 
dineros por él recaudados por cuotas estatutarias y cuotas de red de 
apoyo, es decir, el Comité Ejecutivo sólo centraliza una parte de los 
ingresos de toda la organización; de estos dineros centralizados en el 
Comité Ejecutivo, el 10 por ciento debe destinarse a la construcción 
de la Internacional; los dineros recibidos para las tareas de agitación 
y propaganda son para garantizar la continuidad de las publicaciones 
y esas cuentas también deben presentarse a las masas.

Este es el informe de los dineros centralizados por el comité 
Ejecutivo.
Entradas
Cuotas estatutarias 6.861.015,00 
Red de apoyo 6.530.700,00 
Aportes Extraordinarios 2.373.000,00 
Préstamos solicitados 4.645.750,00 
Revolución Obrera y publicaciones 6.769.240,00 
Total Entradas 27.179.705,00 
Salidas
Gastos de reuniones nacionales, cursos, pasajes 
y sostenimiento de cuadros 13.595.350,00 
Gastos de Funcionamiento
(Arrendamiento, teléfono, correos, fotocopias...) 2.808.280,00
Pago de deudas 3.309.906,00 
Gastos de Agitación y Propaganda 7.428.590,00 
Total Salidas 27.142.126,00 
 Saldo al 30 de junio 37.579,00

Se darán cuenta por las cifras que no ha sido posible apartar el 10 
por ciento para las tareas de la construcción de la Internacional y, por 
el contario hemos tenido que recurrir a los préstamos para garantizar 
el sostenimiento de la organización. Problema que debemos superar 
en los meses siguientes para poder cumplir con la terea internaciona-
lista de la preparación de la Conferencia Internacional de los 
marxistas leninistas maoístas y ello exige elevar la disciplina y el 
espíritu de partido para cumplir con las cuotas, así como ampliar la 
red de apoyo económico entre las masas, pilares fundamentales de 
nuestra política de finanzas.

Así mismo, y pesar de que las cuentas más particulares de 
agitación y propaganda se publicarán en un próximo número, es 
necesario hacer notar que las entradas por ese concepto son inferio-
res a los gastos, lo cual indica que la organización no está trabajando 
lo suficiente para garantizar la financiación de Revolución Obrera. 
En otras palabras, la prensa se está gastando una parte de los recursos 
de las tareas internacionalistas y debemos cambiar drásticamente 
esta situación, lo cual exige la actividad enérgica de toda la organiza-
ción, sus amigos y lectores.

Secretaría de Finanzas y Solidaridad - Comité Ejecutivo 
Unión Obrera Comunista (mlm)

Ya viene La revista Negación de la Negación N 4

Apóyanos:
Adquiriendola por adelantado.

Con una cuota especial para su edición

$5.000

Su Contenido:
 En un primer bloque y a manera de artículos centrales de la 

Revista:
 Contra el Centrismo en el Movimiento Comunista 

Internacional y concretamente en el Movimiento Revolucionario 
Internacionalista; y otro más específico aún, Contra el Centrismo 
del Partido Comunista Revolucionario, EU.

En un segundo bloque, reimprimimos diversas Resoluciones, 
Declaraciones y Correspondencia de la Unión Obrera Comunista 
(MLM), pertinentes a la lucha contra el revisionismo prachandista, 
contra el centrismo que le cubre la espalda, y por la unidad de los 
auténticos marxistas leninistas maoístas.

En un tercer bloque, reproducimos diversas declaraciones, 
artículos, apartes de documentos y correspondencia de otros 
partidos y camaradas, relativos a la lucha contra el centrismo y el 
revisionismo del Siglo 21.

Y finalmente,  atendiendo al “deslinde con las posiciones que 
rechazan al revisionismo (oportunismo de derecha) pero desde una 
posición “izquierdista” que tampoco sirve a la verdadera unidad 
internacional de los comunistas”, insertamos dos artículos: uno 
referido a la unidad y lucha con ese matiz “izquierdista” de fuerzas 
que se han atrevido a denunciar y enfrentar al revisionismo 
prachandista, elaborado en el propósito de contribuir a que, sin 
renunciar a los principios, las fuerzas marxistas puedan concentrar 
un ataque común que lleve a la derrota total del centrismo y el 
revisionismo, como base para dar paso a la nueva unidad del 
Movimiento Comunista Internacional; y otro artículo Sobre el 
actual culto a la personalidad, una desviación muy propia del MRI, 
y por tanto heredada por las diversas tendencias en que se ha 
dividido.”


