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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

¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones: 
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

¡Contra la Farsa Electoral, ¡NO VOTAR!
¡Unir y generalizar la Lucha Obrera y Popular!

Editorial:
Marchar Hacia el Congreso de Partido

Declaraciones  de la III Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera 
Comunista (mlm):

¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones: 
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

¡Al Combate Contra los Desastres Causados por la Crisis Capitalista Mundial!
Sobre la Situación del Movimiento Comunista Internacional 

y las Tareas Hacia la Internacional de Nuevo Tipo
Internacional:

Parar la Operación “Cacería Verde”, Genocidio Contra el Pueblo de la IndiaCO
NT
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En días pasados tuvo lugar la III Reunión Plenaria del 
Comité de Dirección de la Octava Asamblea de la Unión 
Obrera Comunista (marxista leninista maoísta); allí se 
debatieron los asuntos palpitantes de la realidad mundial y 
nacional y se sacaron importantes orientaciones para la 
lucha del proletariado y las masas populares.

Fiel al compromiso internacionalista de la Unión, la 
Plenaria analizó la situación del Movimiento Comunista 
Internacional concluyendo que, pese al golpe traidor en 
Nepal, la lucha de los diversos partidos y organizaciones 
marxistas leninistas maoístas conquistaron la victoria 
ideológica general del marxismo revolucionario sobre el 
revisionismo prachandista, al demoler sus podridas teorías 
sobre la imposibilidad de derrotar al imperialismo, sobre la 
llamada “democracia del siglo XXI”, sobre el papel del 
partido del proletariado, sobre la violencia revolucionaria, 
entre otras. Igualmente conquistaron una formidable 
victoria política sobre el prachandismo enquistado en el 
Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta), al 
impedir que su nueva plataforma revisionista prevaleciera 
y se convirtiera en línea general del Movimiento Comunista 
Internacional, evitando que la desmoralización contamina-
ra a todo el movimiento, logrando en cambio, avivar las 
llamas de la revolución en diversos países. 

Sin embargo, pasada la gran conmoción originada por 
la traición en Nepal y el golpe revisionista, el Movimiento 
Comunista Internacional ha entrado en un nuevo período 
de gran confusión ideológica y de gran dispersión organi-
zativa; situación que exige consolidar la victoria sobre el 
revisionismo y, especialmente, un gran trabajo de clarifica-
ción que se concrete en la Línea General para el 
Movimiento Comunista Internacional, con miras al gran 
reagrupamiento en la Internacional Comunista de nuevo 
tipo.

El cambio en la situación del Movimiento Comunista 
Internacional y este nuevo período de lucha por la 
Internacional, donde lo principal es la confusión y la 
dispersión, también obliga a cambiar la jerarquía de las 
tareas de los comunistas en Colombia en general y en la 
Unión en particular. La victoria sobre el revisionismo 
prachandista, peligro principal para la unidad del 
Movimiento Comunista Internacional y causa del viraje 
táctico, donde la Unión le dio primacía a las tareas interna-
cionalistas sobre las tareas nacionales en su VI Asamblea 
de agosto de 2006, destaca la necesidad de darle nueva-
mente primacía a las tareas nacionales sobre las tareas 
internacionalistas; lo cual significa, marchar hacia el 
Congreso del Partido dirigiendo la lucha revolucionaria de 
las masas, sin descuidar las tareas internacionalistas.

Al ver la situación mundial, la Plenaria encontró que la 
realidad para las masas explotadas y oprimidas no se 
corresponde con las declaraciones y análisis de los repre-
sentantes del gran capital y sus sirvientes acerca de la crisis 
económica que sacude al mundo, concluyendo la necesidad 

de renovar la denuncia de las mentiras de los apologistas de 
la explotación asalariada, denunciar las terribles conse-
cuencias de la crisis para el proletariado y el resto de los 
trabajadores y llamar a las masas a la rebelión y a la 
revolución. Nunca como ahora el capitalismo imperialista 
ha estado tan maduro para la revolución y por consiguiente 
los llamados del proletariado revolucionario a las masas 
del mundo no pueden ser otros que: ¡Al combate y a la 
resistencia contra los desastres causados por la crisis 
capitalista mundial! y, El capitalismo imperialista está en 
crisis, ¡Viva el Socialismo y el Comunismo!

Ateniéndose al estudio concreto de la realidad nacional, 
la reunión encontró que la crisis económica, a pesar de las 
declaraciones triunfalistas de los representantes de las 
clases dominantes, está lejos de superarse y en cambio sí, 
ha agudizado todas las contradicciones de la sociedad 
colombiana, especialmente, la contradicción entre el 
régimen mafioso y paramilitar y el pueblo que no cesa en su 
lucha hacia más grandes, beligerantes y generalizados 
combates, todo lo cual ha agrietado aún más la unidad de 
los explotadores y tornado inestable al régimen antipopu-
lar.

Una situación favorable para que las masas continúen 
avanzando por el camino revolucionario, como de hecho lo 
manifestaron con su actitud de rechazo a la politiquería del 
carnaval electorero, reafirmando su tendencia hacia una 
gran Huelga Política de Masas que ponga freno a la voraci-
dad de sus enemigos y les sirva para acumular fuerzas y 
experiencias para el combate por la destrucción del viejo 
Estado de los explotadores y por la instauración del nuevo 
Estado de los obreros y los campesinos armados.

Ateniéndose a esa situación la reunión de nuestro 
Comité de Dirección resolvió comprometer a la organiza-
ción en este empuje revolucionario de las masas, coadyu-
vando a organizar y generalizar su movimiento, desenmas-
carando al oportunismo auxiliador de los enemigos del 
pueblo; a la vez y como parte de esos mismos propósitos, 
participar en la próxima farsa electoral, desarrollando una 
Campaña Política Antielectoral, uniendo a las masas 
alrededor de las consignas: ¡Abajo el podrido Estado 
burgués y sus elecciones, Viva el Futuro Estado de 
Obreros y Campesinos! y ¡Contra la farsa electoral: No 
Votar, Unir y Generalizar la Lucha Obrera y Popular!

Finalmente, la III Plenaria resolvió muchas otras 
cuestiones y problemas de la actividad revolucionaria, de 
las cuales es necesario destacar, que marchar hacia el 
Congreso de Partido significa también luchar por transfor-
mar las organizaciones de los comunistas en verdaderos 
centros de dirección del movimiento obrero, por ello llamó 
a tomar con firmeza el movimiento por la bolchevización de 
la Unión y, particularmente, la campaña sobre el trabajo en 
las fábricas, donde los comunistas deben cavar trincheras.

Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (MLM)

La III Reunión Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Orientó,

Marchar Hacia el Congreso de Partido
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A los obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, desem-
pleados y pueblo trabajador en general:

En Colombia, de nuevo se prepara el carnaval de las 
elecciones burguesas, que tienen como objetivo legitimar la 
dictadura de los explotadores sobre las amplias masas trabaja-
doras.

Estas elecciones son una muestra clara de la demagogia 
grotesca y desvergonzada de todos los partidos politiqueros 
que en esta época hablan a favor del pueblo, prometiendo el 
oro y el moro, presentando la hipócrita democracia burguesa 
como el mejor de los sistemas posibles que podemos conquis-
tar. Ya sean los partidos que han apoyado abiertamente al 
régimen mafioso y paramilitar de Uribe Vélez, como los que 
dicen oponérsele, todos tienen un propósito en común: que 
continúe el actual estado de cosas, con su podrido Estado y sus 
instituciones.

Compañeros y Compañeras, es tan evidente esto, que el 
papel del Polo Democrático (donde se encuentran apelmaza-
dos el partido mamerto, Moir, trotskistas) cuando ha ocupado 
puestos en distintas gobernaciones, alcaldías y congreso, ha 
sido para defender los intereses de los burgueses, como lo 
demostró su actuación en contra de los pequeños transportado-
res en el pasado paro en Bogotá. Lo que lo convierte de hecho, 
en un ejecutor de la dictadura burguesa contra el pueblo.

Todas las luchas que el pueblo colombiano ha venido 
dando, cada vez más masivas y desde abajo, han ocasionado 
profundas contradicciones entre los enemigos en la dirección 
del Estado, obligándolos a retroceder en sus pretensiones, 
como se vio con el referendo, lo que muestra con absoluta 
claridad, que el camino correcto es el que transitan las masas 
directamente para conquistar las reivindicaciones que les han 
arrebatado, en contravía de todos aquellos que llaman a 
participar en la farsa electoral, incluidos quienes se dicen 
amigos del pueblo pero en los hechos se suman y apoyan la 
farsa electoral de los enemigos del pueblo.

Consideramos que las luchas del pueblo colombiano hacia 
la Huelga Política de Masas son el camino más claro y seguro 
para avanzar en la lucha contra el mafioso y paramilitar 
régimen de Uribe, que hace parte de la lucha contra el Estado 
burgués y sus instituciones. Que estas luchas no pasan por el 
camino de las elecciones, que hoy sólo sirven para engañar a 
los pocos obreros, campesinos y otros trabajadores que aún 
votan.

El pueblo colombiano que aún vota no puede seguir legiti-
mando la dictadura de sus propios enemigos. Debe sumarse a 
la gran mayoría que de hecho la rechaza con la abstención, y 
con muy justa razón porque la democracia burguesa es hipó-
crita, es un engaño, es Democracia para los ricos y Dictadura 
para el pueblo.

Todos los trabajadores a levantar como grito de combate  
¡Contra la Farsa Electoral, ¡NO VOTAR!, ¡Unir y generalizar 
la Lucha Obrera y Popular!

En las elecciones no cuentan para nada los intereses funda-
mentales de los trabajadores; lo que está en juego es como la 
burguesía y sus distintos sectores, deciden quiénes son los que 
van a ejecutar su dictadura contra el pueblo. Ello exige a los 
revolucionarios, a la clase obrera y a los explotados en general, 
unir sus luchas y generalizarlas, para avanzar en los preparati-
vos del gran levantamiento general del pueblo colombiano 
contra el Estado, como paso hacia la Revolución Socialista, 
dirigida por los obreros y campesinos armados.

Pero no es suficiente rechazar la farsa electoral, es necesa-
rio comprender la necesidad de derrotar el poder político de los 
explotadores capitalistas, destruyendo su máquina estatal de 
dictadura burguesa. De ahí que la principal consigna de todos 
los explotados y oprimidos hoy contra la farsa deba ser: 
¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones: Viva el 
Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

III Plenaria del Comité de Dirección - VIII Asamblea 
Unión Obrera Comunista (MLM)

Declaración  de la III Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (mlm)

¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones: 
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

“La esencia de la democracia burguesa reside en el 
reconocimiento puramente formal de derechos y liber-
tades, en realidad inaccesibles al proletariado y al 
semiproletariado por causa de la falta de recursos 
materiales, en tanto que la burguesía tiene todas las 
posibilidades de sacar partido de esos recursos materia-
les, de su prensa y de su organización, para engañar al 
pueblo.” Programa de la Unión Obrera Comunista.

Desde el 2 de Marzo la Junta Directiva del Banco de la 
República está comprando 20 millones de Dólares diarios. Es 
decir los está convirtiendo en 40 mil millones de pesos contan-
tes y sonantes! Estos son los dólares que llegan al país en 
contenedores, pues es tal su magnitud que ya es obligatorio 
transportarlos en barco como si fueran mercancías de bajo 
costo, de las que se venden por toneladas. 

Los propietarios son los mafiosos de los diferentes carteles 
de las drogas. Y los están entrando precisamente en época 

electoral para financiar las campañas electorales. Ya desde 
principios del año se detectaron en Buenaventura y 
Barranquilla. 

Lo que hace el Banco de la República es un doble servicio a 
la narco-mafia que caracteriza el régimen actual: de un lado les 
“lava” sus dólares, de otro les da dinero en pesos en efectivo 
para las campañas electorales, pues a los maletines de los jefes 
de campaña van a parar esos 40 mil millones de pesos diarios, 
sin que tengan que entrar en contabilidad alguna y sin que 
quede ningún rastro de ellos. Y el resultado final: compra de 
votos en magnitudes inimaginables, sobornos, y todos los 
tipos de fraude electoral y engaños que se puedan realizar con 
dinero. Al finalizar la campaña electoral burguesa (mediados 
de Junio) les habrá lavado aproximadamente 8 billones de 
pesos ($8.000.000.000.000). 

He ahí una pequeña muestra de cómo se realiza la democra-
cia burguesa. 

A Propósito de la Financiación 
de las Campañas Electorales
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Un saludo a todos los luchadores de 
Colombia, desde el Comité pro-paro de 
la ciudad de Cali-Valle, en especial al 
barrio Tierra Blanca- Siloé, tierra de 
oprimidos y abandonados.

Debido a las trampas de las pasadas 
elecciones del 14 de marzo en 
Colombia, me he atrevido a sacar a la luz 
unos cuantos puntos para que no siga-
mos votando por un supuesto mesías que 
nos promete el cielo y la tierra, cuando la 
verdad es que el proletariado no tiene 
derecho al poder por este medio. 

Quince razones para no votar:
1. Porque aunque cambien los gober-

nantes, representantes y legisladores 
la situación del pueblo nunca 
mejora.

2. Porque no ha habido ni hay ninguna 
garantía de que nuestro voto se 
respete y de que lo que nosotros 
ponemos en una urna sea lo que 
aparece en los conteos.

3. Porque cuando el pueblo elige a 
alguien honesto y consecuente con 
sus necesidades la oligarquía lo mata 
o le roba el triunfo.

4. Porque los medios de comunicación 
manipulan a la opinión pública y 
niegan el derecho de expresarse a 
cualquiera que sea una verdadera 
amenaza para sus intereses.

En toda una payasada se convirtió el 
tan anunciado debate televisado entre 
los siete candidatos a la presidencia del 
país. Payasada porque sólo fue una 
pantalla para que cada uno le hiciera 
propaganda a su proyecto politiquero y 
evadieran las preguntas más “incómo-
das” que algunos periodistas les hicie-
ron, al mejor estilo del capo Uribe. 
Risas van, risas vienen y todos muy 
amigables entre sí.

Fajardo quiso convencer con un 
dizque estilo sencillo y descomplicado, 
con un lenguaje “distinto” al de los 
politiqueros de antaño; evidentemente 
en su campaña lo asesoraron pensando 
que siempre le hablaría a un grupo de 
estudiantes primíparos que quedan 
descrestados con su cháchara y adema-
nes. Algo similar le sucede a Mockus 
que con su lenguaje complicadísimo 
para la mayoría del pueblo humilde y 
trabajador cree poder hacerle olvidar 
que mientras fue alcalde de Bogotá 

5. Porque mientras las campañas sean 
financiadas con enormes sumas por 
los grandes capitalistas no habrá 
igualdad ni libertad para llegar al 
poder.

6. Porque el voto crea la falsa ilusión de 
que elegimos, creando la esperanza 
de que se puede cambiar algo en el 
próximo periodo electoral.

7. Porque el sistema electoral fomenta la 
corrupción y la violencia, al aprove-
charse de la necesidad, la ignorancia 
y el miedo; comprando, engañando y 
amenazando conciencias.

8. Porque siempre los discursos son 
diferentes en su forma pero iguales 
en su contenido, porque TODOS los 
candidatos son IGUALES y a 
ninguno le interesa cambiar el 
sistema que oprime y empobrece a 
nuestra gente.

9. Porque aún los candidatos de lo que 
llaman oposición legitiman con su 
participación la dictadura de los 
ricos, por el sólo oportunismo de 
figurar a sabiendas de que no se le 
pueden oponer.

10.Porque ningún politiquero representa 
ni puede hacer realidad nuestras 
necesidades, anhelos y sueños.

11.Porque la construcción de nuestro 
futuro sólo puede estar en nuestras 
manos trabajadoras y no en las 
pulidas y corruptas manos de un 
político.

12.Porque al votar legitimamos todos 
los desastres, robos y atropellos que 
cometan cuando estén allá arriba.

13.Porque ellos sean o no corruptos 
viven de nuestros impuestos, despil-
farran en casas, carros, viáticos, 
cocteles y recepciones desvergonza-
damente cantidades de dinero que 
nosotros ni con toda una vida de 
trabajo lograríamos obtener. En 
pocas palabras, son unos parásitos, 
son peores que la peste.

14.Porque no es el voto sino la presión, 
la desobediencia, la abstención 
activa y la lucha las que histórica-
mente han obligado y obligarán a los 
gobernantes a hacer la voluntad de 
los gobernados.

15.Porque en Colombia, los políticos 
que nos gobiernan, son títeres al 
servicio de unas cuantas familias 
burguesas que se la pasan viviendo 
de nuestro trabajo.
Por éstas y muchas otras razones

¡No Votemos, No Legitimemos a los 
que nos Atacan!

Quince Razones Para No Votar

El Circo Televisado
persiguió como criminales a los vende-
dores ambulantes. Discurso reacciona-
rio que de fondo apunta hacia el acon-
ductamiento de las masas en el orden 
establecido  y castigar a todos aquellos 
que no lo hagan, pues eso es su tal 
cultura ciudadana.

Petro y Pardo, otros dos bufones del 
circo que van según ellos, a trabajar por 
lo social. El primero no tuvo la valentía 
de exponer abiertamente su posición 
respecto a Hugo Chávez, pues esto 
afecta sus cálculos y cuentas para los 
votos. El segundo salió dizque con la 
idea “novísima” de crear la ley del 
primer empleo para los jóvenes y que 
hoy se traduce en lo ya propuesto por la 
burguesía de pagarle a los jóvenes 
menores de 25 años el 75% de un salario 
mínimo, para incentivar el empleo y por 
ahí derecho… la miseria.

Finalmente los amigos íntimos y 
descarados de la motosierra: los uribis-
tas. Lleras, el que creía que estaba en la 

casa regañando “a la del servicio”; 
Santos, el asesino ex-ministro de 
defensa del paraco Uribe que hizo de 
maromero y salió con un chorro de 
babas cuando se le preguntó por los 
“falsos positivos” o lo que para el 
pueblo es exactamente,  terrorismo de 
Estado; y Noemí la payasa mayor que se 
tomó en serio lo del circo y hasta peluca 
nueva se puso y babosadas y todo dijo 
para hacer reír a los que la escuchaban: 
que el TPP (trabaje, produzca y progre-
se), que la fiebre holandesa y unas cosas 
que lo más seguro es ni le haya entendi-
do al que se las escribió.

Esta fue una función más del circo de 
las elecciones en las que sale elegido el 
que tenga más amigos con poder 
económico y mejor convenga a sus 
intereses, pues el que pone la plata pone 
las condiciones, y el pueblo asiste como 
espectador pero, finalmente se convier-
te en comida de fieros leones.



En octubre del 2009, la VIII Asamblea 
de la Unión Obrera Comunista (MLM) 
llamó a los obreros a ¡Enfrentar la 
Crisis con la Resistencia y la 
Revolución! para impedir que aquella 
fuera descargada sobre sus hombros y 
convencida de que la presente crisis 
económica mundial abre posibilidades 
para el triunfo de la revolución, al no ser 
de recuperación rápida como lo añoran 
los explotadores y lo pronostican sus 
instituciones imperialistas.

Hoy, a pesar de las declaraciones y 
análisis de los defensores del imperialis-
mo y la explotación asalariada, a pesar de 
sus anuncios declarando el fin de la 
recesión, la crisis económica mundial 
lejos de superarse se ha agravado aún 
más, centuplicando los sufrimientos para 
los miles de millones de trabajadores 
sobre cuyas espaldas los capitalistas han 
descargado todo su peso. 

Es así que los llamados planes de 
salvamento han sido para auxiliar a los 
grandes capitales monopolistas de la 
industria y del sector financiero mientras 
se ensañan contra las conquistas obreras, 
despiden por millones a los proletarios en 
los cinco continentes, arruinan a los 
pequeños y medianos productores, 
condenan al hambre y la miseria a cientos 
de millones de personas en los países 
oprimidos… con el agravante de que aún 
así, los planes anti-crisis fracasaron, 
prolongando los padecimientos de la 
sociedad que sólo tiene ante sí la perspec-
tiva reaccionaria de una nueva guerra 
mundial, de rapiña imperialista o la 
perspectiva revolucionaria de la lucha 
por impedir con la revolución una nueva 
carnicería mundial o desatar la guerra 
revolucionaria en caso de presentarse la 
guerra imperialista.

Miles de billones de dólares han sido 
destinados para la matanza entre los 
pueblos, donde las potencias imperialis-
tas se arman hasta los dientes y arman a 
sus regímenes lacayos de los países 
oprimidos, como puede verse, sin ir muy 
lejos, en los países de América Latina, 
donde los imperialistas yanquis instalan 
sus bases militares en Colombia y donde 
todos los gobiernos realizan acuerdos y 
tratados militares y comerciales con las 
grandes potencias, con miras a la guerra 
por las fuentes de materias primas, 
mercados y fuerza de trabajo. Igual 
sucede en el Sur de Asia y en el Medio 
Oriente, mientras África es desgarrada y 
bañada en sangre por los ejércitos títeres 
y mercenarios de los imperialistas 
norteamericanos, europeos y asiáticos. 

Así mismo, prosiguen las agresiones 

alevosas del imperialismo contra 
Afganistán y Pakistán, se orquestan 
grandes operaciones militares en la India 
y, en general, se incrementa la superex-
plotación y dominación sobre los países 
oprimidos. Y no sólo allí, en Grecia, por 
ejemplo, la economía es estrangulada por 
el capital parásito financiero imperialista 
y los explotadores continúan ensañándo-
se con los salarios, las pensiones, la salud 
y la educación de los trabajadores…

Millones de obreros arrojados a la 
calle, mediante despidos masivos y 
mentirosos planes de retiro voluntario, 
hoy se suman al ejército de los hambrien-
tos que sucumben en medio de la más 
desvergonzada abundancia y opulencia 
de un puñado de holgazanes, que en 
medio de la crisis han aumentado como 
nunca sus capitales y ganancias, mostran-
do con exuberancia de detalles la ley 
general de la acumulación capitalista: 
hambre y miseria para quienes trabajan, 
riqueza, lujo y disipación para los holga-
zanes. Pero tal polarización de la socie-
dad es un anuncio de las fuerzas producti-
vas exigiendo la revolución proletaria, 
que ponga las relaciones entre los hom-
bres en concordancia con el carácter 
social que ellas ya tienen como producto 
del trabajo social mundial, dando fin a la 
explotación del hombre por el hombre en 
toda la tierra.

En Colombia, los grandes capitalistas 
se ufanan de las multimillonarias ganan-
cias obtenidas a pesar de la crisis y 
pregonan el fin de la recesión industrial. 
Esconden que toda crisis significa 
precisamente la concentración del capital 
en cada vez más pocas manos a cuenta de 
la quiebra y la ruina de los medianos y 
pequeños propietarios, de los despidos, 
de la rebaja del salario obrero, de la 
imposición de contratos miserables, del 
hambre y la indigencia de millones de 
trabajadores. 

Mienten miserablemente los gober-
nantes y los representantes del gran 
capital, ocultando que la crisis ha agudi-
zado todas las contradicciones, donde la 
crisis social apenas sí ha sido opacada por 
las contradicciones entre los de arriba y 
sus escándalos por el control del poder 
del Estado, y recientemente por la 
politiquería electorera que les sirve para 
sembrar falsas esperanzas y tratar de 
mellar el odio creciente de los trabajado-
res contra el régimen mafioso y paramili-
tar, representante de todos los explotado-
res. Sin embargo, son tantas las razones 
de las masas populares que su rebeldía se 
manifiesta en campos y ciudades con tal 
riqueza y vitalidad, que no hay día en que 

no se reporte un nuevo combate, una 
huelga, un bloqueo, una asonada…

En fin, por todo el mundo, las masas 
oprimidas y explotadas resisten valero-
sas, respondiendo revolucionariamente a 
los desastres causados por la crisis 
mediante huelgas políticas, paros genera-
les, levantamientos y Guerra Popular, la 
cual hoy avanza impetuosa en la India a 
pesar de la operación “cacería verde”, 
donde todos los imperialistas, especial-
mente los yanquis, junto con las clases 
dominantes nativas, pretenden aplastar la 
revolución dirigida por el Partido 
Comunista de la India (Maoísta).

Todo lo anterior muestra la inestabili-
dad general y las convulsiones de un 
sistema moribundo, maduro para la 
revolución, cuya sobrevivencia sólo se 
explica por el oxígeno dispensado por el 
oportunismo quien impide la unidad de la 
clase obrera y desvía el blanco de la lucha 
revolucionaria de los pobres.

Fiel a su compromiso en la defensa de 
los intereses del proletariado, la Unión 
Obrera Comunista (marxista leninista 
maoísta) denuncia las mentiras interesa-
das de los explotadores y sus sirvientes 
frente a la crisis que azota la sociedad 
capitalista y llama a los obreros ¡Al 
combate contra los desastres causados 
por la crisis capitalista mundial! 

Convoca a todos los trabajadores a 
impedir con la lucha revolucionaria que 
prosigan los despidos, la rebaja en los 
salarios, el acabose de la salud y la 
educación para el pueblo, la ruina de los 
campesinos y pequeños propietarios, el 
hambre, la miseria y la degradación de la 
sociedad.

Proclama la necesidad que tienen los 
proletarios, tanto en Colombia como en el 
mundo, de organizarse como Partido 
político independiente para hacer valer 
sus propios intereses, y como represen-
tantes legítimos de la sociedad, los llama 
a marchar al frente de las masas populares 
para frenar la voracidad de las clases 
dominantes, pero además, y sobre todo, a 
marchar a la vanguardia, a la conquista 
del poder político y al establecimiento del 
Socialismo y la Dictadura del Proleta-
riado, enarbolando la consigna de 
combate que corresponde a estos tiempos 
de agonía y descomposición de la socie-
dad burguesa: El capitalismo imperia-
lista está en crisis, ¡Viva el Socialismo y 
el Comunismo!

III Plenaria del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (marxista 

leninista maoísta)
Colombia, marzo de 2010

Declaración de la III Plenaria de la Unión Obrera Comunista (MLM)

¡Al Combate Contra los Desastres 
Causados por la Crisis Capitalista Mundial!
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hacia Guapi, Timbiquí, Bocas de 
Satinga, La Barra ni otras localidades 
del litoral Pacífico.

El Presidente de la Asociación de 
Armadores de Barcos de Cabotaje del 
Litoral Pacífico (Asomarpa), expresó 
que la única exigencia es el subsidio al 
diesel marino, combustible de las 
embarcaciones.

El Estado respondió ante la proble-
mática con un No ante el auxilio, a 
diferencia del beneficio que tiene 
concedido al sector pesquero, el cual 
cuenta con un subsidio de 10 millones de 
galones de diesel. A pesar de que el paro 
logró paralizar el corazón del puerto éste 
fue opacado por el carro bomba que 
explotó la misma noche del 24 del marzo 
en un céntrico sector de Buenaventura, 
dejando al menos 10 personas muertas y 
56 heridas.

Una vez más el pueblo es víctima de 
la guerra reaccionaría. El pasado 13 de 
marzo mientras se preparaba la fiesta de 
la democracia burguesa, mientras en la 
costa atlántica los caciques del partido 
Conservador buscaban como fuera, 
votos para sus candidatos; mientras en 
varias regiones el partido del ex ministro 
y ahora candidato a presidente Chucky 
Santos, repartía pequeños mercaditos a 
cambio de votos; mientras el partido de 
los paramilitares y narcos (PIN) desem-
bolsillaba en algunas regiones de a 5000 
pesos por voto; mientras que el liberado 
liberal Sigifredo López regalaba 
almuerzos en algunos barrios en 
Candelaria Valle; mientras los dirigentes 
del Estado burgués fanfarroneaban de la 
seguridad dispuesta en todo el país para 
evitar “problemas de orden publico” 
para la gran fiesta “democrática”…

Mientras todo esto ocurría, en 
Corinto, Cauca, nuevamente cae herido 
un hijo de los trabajadores, un soldado 
bachiller a quien el Estado le prometió 
no pondría su vida en riesgo, solo 
recibiría instrucción militar, manejo de 
armas, pero por ser bachiller no sería 
enviado a combate -son las palabras que 
los comandantes dicen a las madres de 
los jóvenes que resultan aptos. – Que no 
se preocupe que solo será por un año y si 
demuestra que ha votado, solo serán 8 
meses... 

 Este madre trabajadora con su amor 
y fuerza aseguraba, que haría lo posible 
para que sus otros tres hijos hombres no 
corrieran la misma suerte de su herma-
no, entregarse a una guerra de la que por 
tantos años en los que los pobres se 
hacen más pobres y que ya no importa 
quien lo prometa y a quien se elija los 
políticos con su politiquería, no han 
parado la guerra, ni el hambre y sufri-
miento de los trabajadores, que con 
dolor reciben a sus hijos, si no muertos, 
desmembrados.

Si bien es comprensible de esta 
madre y lo debemos sentir como propio, 
pues es la muerte y sufrimiento de los 
hijos de los trabajadores, es necesario 
decir a ella y a todo el pueblo que hechos 
como estos son la prueba irrefutable, de 
que la guerra que abandera el régimen 
para acabar, según él, con la guerrilla, no 
sirve sino de provecho para aquellos que 
se ven beneficiados del negocio del 
narcotráfico y el desplazamiento: los 
capitalistas. Pero rechazar el servicio 
militar obligatorio alejaría aun más a los 
trabajadores de tener el acceso a las 
armas, y haría del actual ejército un 
escuadrón de mercenarios al servicio de 
la burguesía que por tanto tiempo ha 
sumido al pueblo en la miseria y opre-
sión.

Compañero de Cali

Pues bien, este joven no solo fue 
llevado a combatir las acciones que el 
otro ejercito reaccionario, el de los 
revisionistas armados de las FARC 
pudieran cometer en contra de la gran 
“fiesta democrática” de la burguesía, 
sino que si en verdad a este joven de algo 
le servía haber participado de la farsa 
electoral en años anteriores, debió 
regresar a su casa en un municipio de 
Cundinamarca al terminar el mes de 
enero. – No tenía por que estar patrullan-
do en una camioneta que fue atacada por 
las Farc, no tenía por que perder uno de 
sus brazos y la vista -decía la madre. Y 
las palabras del ejército para con ella: 
que no se preocupe que él esta bien. 
¿Qué no me preocupe? ¿Qué no llore por 
recibir medio hijo? Decía ella al único 
representante del ejército presente en el 
hospital Valle del Lili en Cali. No puede 
ser justo que obliguen a nuestros hijos a 
entregar su cuerpo; que mi hijo que no 
había podido empezar a estudiar se lo 
llevaran a combatir en una guerra en la 
que el único papel que jugamos los 
pobres, es para poner los muertos, los 
heridos -y a esto agregaba-“yo le dije 
que de su trabajo reuniera lo suficiente 
para comprar la libreta, ¿pero como 
podría haberlo hecho? Si es que a nadie 
en este país a nadie le alcanza el dinero, y 
lo poco que consigue es para medio 
sobrevivir.”

Heridos Que No Se Cuentan Entre Los Votos 

… y se frenó el 
transporte en el 
Litoral Pacífico

El miércoles 24 de marzo estuvo en 
Paro La f lota  de cabotaje  de 
Buenaventura; éste cobijó a 54 barcos y 
se produjo en reclamo de combustible. 
El día anterior al Paro, el gremio de 
Armadores Pesqueros de Buenaventura 
permaneció en asamblea permanente en 
reclamo de igual trato en cuanto a 
ayudas para combustible y contra la 
discriminación frente a otros sectores 
marítimos.

La conmoción del paro tuvo efecto 
sobre los buques que transportan 
pasajeros y víveres a unos 15 municipios 
de la costa pacífica. Los barcos perma-
necieron anclados y ninguno se movió 

LUCHA DE MASAS
Preparar el
1º de Mayo

Internacionalista 
y Revolucionario
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Con la actual farsa electoral, salen a 
la palestra pública coaliciones, alian-
zas o fórmulas vicepresidenciales que 
en la apariencia sorprenden a muchos, 
pero en la esencia ratifican las denun-
cias que desde las páginas de 
Revolución Obrera se han realizado 
contra las camarillas y dirigentes 
oportunistas que cabalgan sobre el 
movimiento sindical. Siendo el caso 
más sonado por estos días el de “Ange-
lito" Garzón, partícipe en la fórmula de 
Juan Manuel Santos como futuro 
vicepresidente.

Y tanto cinismo de “Angelito” 
genera vergüenza hasta en las mismas 
filas del oportunismo, que trata de 
negar su pertenencia al PDA como lo 
hiciera Jorge Robledo en un comuni-
cado que emitió en junio del 2007, 
cuando Angelino Garzón viajó a 
Washintong D.C. apoyando a Uribe en 
pro de la aprobación del TLC. o el 
mismísimo mamertismo como ahora 
lo denuncia Gloria Inés Ramírez 
senadora del Polo, al decir “Garzón 
como “un caso emblemático de lo que 
significan el oportunismo y el transfu-
guismo político, y de la utilización de 
la política para fines personales…” 

Los hechos y las denuncias entre 
hermanos oportunistas son más 
contundentes que las palabras, que-
dando al descubierto que los dirigentes 
politiqueros provenientes del movi-
miento sindical engañan al proletaria-
do, cuando dicen en sus discursos 
defender los intereses de la clase 
obrera, pero de hecho sirven a los 
intereses de la burguesía y los imperia-
listas. Esa ha sido la trayectoria de 
“Angelito” que se vende al mejor 
postor, utilizando lo que sea para 

ascender en sus intereses individuales, 
pues para que no quede lugar a dudas 
veamos en resumen su trayectoria 
política: de 1981 y 1990 fue Secretario 
general de la CUT, de vicepresidente 
de la UP en los años noventa salto a la 
Alianza Democrática M19, luego al 
Samperismo, en el gobierno de 
Pastrana fue Ministro de Trabajo, llegó 
a la Gobernación del Valle del Cauca 
con el respaldo del PDA, en enero del 
2009 se dice públicamente que renun-
ció al PDA para convertirse en embaja-
dor ante la ONU en Ginebra, Suiza, 
impulsando la política Uribista (TLC y 
la seguridad democrática) y ahora sus 
hermanos de la falsa izquierda se 
escandalizan por hacerse partícipe de 
la fórmula vicepresidencial de Santos, 
cuando todo el tiempo Garzón, ha sido 
un cínico oportunista, un lame suelas 
de los enemigos de la clase obrera, 
pues al ser entrevistado para el edito-
rial de la revista Poder y le preguntan: 
“Muchos no logran entender que un 
hombre que proviene de la izquierda 
esté con alguien de la derecha, ¿qué 
tanto le costó tomar la decisión?” Y 
responde “No me costó ningún trabajo 
porque desde 1994 todo el país sabe 
que yo soy un hombre independien-
te…”

“Esta decisión la tomé porque creo 
que Juan Manuel Santos, por su 
conocimiento y por su experiencia, es 
la persona más indicada para gober-
nar a Colombia a partir del 7 de 
agosto, para consolidar esta ruta de 
progreso en el país en materia de 
seguridad democrática, en materia de 
indicadores económicos y sociales y 
en derechos humanos y fortalecimien-

to institucional, que han llegado a 
niveles altos con el presidente Uribe.”

Un tipejo como estos, para nada 
puede ser considerado representante 
de los intereses de la clase obrera, este 
“Angelito” es producto de la ideología 
burguesa que influye en el movimiento 
sindical y él a la vez, ha sido un agente 
de la burguesía, impulsor de la política 
de conciliación y concertación, 
política predominante en las centrales 
sindicales en Colombia, cuyo papel es 
postrar al movimiento obrero ante los 
dueños del capital, facilitando la 
superexplotación de la clase obrera en 
el infierno de la producción capitalista.

Toda esta situación sirve para que 
las masas trabajadoras en Colombia, 
los lideres honestos aprendan a 
diferenciar a los lobos disfrazados de 
ovejas, es decir que el movimiento 
sindical no debe seguir siendo utiliza-
do por los dirigentes politiqueros 
como sus trampolines para servir a los 
ricachones en el Estado burgués, los 
sindicatos no deben seguir siendo 
convertidos en directorios politique-
ros, como lo han hecho los Garzones, 
Tarsicio Mora, Gloria Inés Ramírez, y 
etc., etc., en los sindicatos se debe 
recuperar su papel de lucha en benefi-
cio de la obrera, que consiste en ser 
organizaciones para la lucha de 
resistencia de la clase obrera, que 
sirvan como escuelas de socialismo, y 
contribuyan a la tarea estratégica de la 
emancipación de la clase obrera. No 
podemos seguir aceptando que el 
movimiento sindical siga postrado a 
las clases dominantes, es urgente y 
necesario luchar por la reestructura-
ción revolucionaria del movimiento 
sindical.

“Angelito” Garzón vende una vez más su alma al “diablo”R
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El atentado presentado hace algunos días en Buenaventura, 
además de afectar a las masas por los muertos y heridos, le 
ayuda al régimen de Uribe a justificar su mano de hierro 
contra el pueblo, aplicando sin reservas todo su terrorismo de 
Estado. Por ello rechazamos los actos terroristas indepen-
dientemente de quienes sean sus autores.

Si bien el proletariado revolucionario no se opone a 
ninguna forma de lucha, entre estas el terror de masas, es 
importante aclarar que rechaza el terror individual, o realiza-
do por grupos aislados que, así sean grupos pequeñoburgue-
ses revolucionarios, pretendiendo actuar de buena fe en pro 
del pueblo, en nada ayuda a la organización de la clase obrera, 
ni mucho menos contribuye a su formación para enfrentar a 
los enemigos de clase.

Lo que las masas trabajadoras en Colombia necesitan es 
organizarse, tomando en sus manos, las riendas de la lucha, 
donde ya no sean las víctimas de esta guerra reaccionaria, 
en la que el pueblo se encuentra en medio “llevando del 
bulto”, recibiendo plomo de las diferentes bandas o carteles 
del narcotráfico. La clase obrera necesita acumular fuerzas, 
avanzar en el aprendizaje de la guerra popular a través de 
las diferentes manifestaciones de la lucha revolucionaria 
de las masas, confiando en su poderosa fuerza, proponién-
dose la conquista del poder político. Estas sí son las grandes 
tareas históricas que ha de cumplir la clase obrera y que a 
las reaccionarias clases dominantes les llena de miedo y de 
terror.

Rechazamos los Actos Terroristas
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Más de 250.000 hombres, entre 
militares y paramilitares están asesinan-
do a los pueblos trivales en la India. La 
“Asociación de Corresponsales  
Extranjeros del Sur de Asia” citó a 
mediados del mes de marzo en la ciudad 
de Nueva Delhi una conferencia de 
prensa para presentar un informe sobre la 
situación que se está viviendo a raíz de la 
mortífera operación “Cacería Verde”, 
presentada por el gobierno de la India 
como una acción militar contra los 
maoístas.

En su convocatoria a la conferencia 
expresan entre otras: “Hoy en día las 
regiones central y oriental de la India 
son testigos del más grande despliegue 
de policía y paramilitares, sin preceden-
tes en la historia de la India desde que 
logró su independencia, o incluso en los 
días anteriores. Todas las fuentes 
reconocen el despliegue de alrededor de 
250.000 paramilitares y policías arma-
dos hasta los dientes en estas regiones”. 

La operación ha sembrado el terror en 
amplias zonas de la India, y las comuni-
dades denuncian que las fuerzas armadas 
han quemado decenas de aldeas, violado 
a las mujeres, asesinado a muchas 
personas y desaparecido a otras tantas. 
Todos, han sido presentados como 
“muertes en combate” con los miembros 
del Partido Comunista de la India 
(maoísta) o naxalitas, como se les 
conoce.

La brutalidad con que se ha desarro-
llado esta operación ha incrementado no 
solo el odio de las masas en la India, sino 

que ha llevado a que en varias partes del 
mundo, organizaciones, personalidades 
y el pueblo se manifiesten contra esta 
actitud asesina del gobierno indio. Una 
de esas personalidades, es Arundhati 
Roy, una escritora y activista india que 
viajó a la zona donde trabajan los cama-
radas del Partido Comunista de la India 
(Maoísta). Allí tuvo la posibilidad de 
viajar por varias semanas con ellos; 
producto de su conocimiento le publica-
ron una entrevista en la revista india 
Outlook, titulada “Walking with the 
Comrades” (Caminando con los camara-
das). 

En la página “Rebelión” presentaron 
el 26 de marzo algunas de sus opiniones: 
“Yo misma he dicho que las mujeres 
serán las víctimas de una lucha armada. 
Y cuando fui, descubrí que la verdad era 
lo contrario. Descubrí que un 50% de los 
cuadros armados son mujeres. Y gran 
parte de la razón por la que se sumaron 
fue porque durante treinta años los 
maoístas han estado trabajando con 
mujeres. La organización de mujeres 
tiene 90.000 miembros, por lo que es 
probablemente la mayor organización 
feminista en India, y todas esas 90.000 
mujeres son seguramente maoístas, y el 
gobierno se ha otorgado el derecho a 
disparar a primera vista. De modo que, 
¿van a disparar contra esas 90.000 
mujeres?”. 

Como ella, muchos intelectuales en la 
India y otras partes del mundo han 
comenzado a sentir gran simpatía por los 
combatientes comunistas, les admiran 

Parar la Operación “Cacería Verde”, 
Genocidio Contra el Pueblo de la India

pues su abnegación y amor por las masas 
se ha sumado a la concepción claramente 
revolucionaria que guía su accionar, así 
como a su resistencia y combatividad que 
les ha permitido enfrentar grandes retos y 
propinar duros golpes a las escaladas 
militares y paramilitares del ejército 
reaccionario indio.

En este terreno, y en medio de la 
operación “Cacería Verde”, las fuerzas 
del Ejército Revolucionario han conti-
nuado su respuesta: el pasado 4 de abril, 
en la página de “Prensa Latina” se 
informó que en el Estado de Orissa al 
Este de la India, un convoy militar fue 
atacado por las fuerzas de los maoístas 
dando muerte a una docena de soldados y 
dejando al menos otros tres gravemente 
heridos. La acción militar es de mucha 
importancia, no solo por el resultado 
militar, sino, sobre todo, porque deja por 
el piso la idea de que para marzo serían 
erradicados los maoístas del “corredor 
rojo” como lo había prometido el Primer 
Ministro indio Chidamabaram, quien por 
cierto, ese mismo día, se encontraba 
verificando el desarrollo de la operación 
“Cacería Verde” en el Estado de Bengala 
Occidental. Allí, este reaccionario, 
lamezuelas del imperialismo yanqui e 
inglés, lo único que pudo decir es que los 
combatientes del Ejército Popular son 
una partida de “cobardes”, pero que el 
gobierno está dispuesto a dialogar con 
ellos, siempre y cuando “pongan fin a la 
violencia armada”.

El pueblo de la India está pasando 
por duras pruebas; sobre todo en las 
regiones donde ha florecido la Guerra 
Popular, donde las masas bajo la 
dirección del Partido Comunista de la 
India (maoísta) han decidido tomar las 
riendas de la sociedad y dejar de ser 
bestias de carga de los ricos. Allí, un 
nuevo sol brilla y hoy esta nueva aurora 
está en peligro de ser destruida tras un 
baño de sangre de los reaccionarios. El 
mundo debe saber lo que sucede en la 
India. Los pueblos de los 5 continentes 
deben levantar sus voces de protesta 
contra la dantesca operación “Cacería 
Verde”, y respaldar firmemente la 
valerosa guerra popular que se abre 
paso en medio de tantas dificultades.Arundhati Roy (centro) en un campamento del Ejército PopularArundhati Roy (centro) en un campamento del Ejército Popular



99 de abril de 2010 Semanario Revolución Obrera

A Propósito de la 
Visita de Lula a Cuba

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con su 
última visita oficial a la isla de Cuba reafirmó su apoyo al 
régimen de los Castro, concretando en un paquete de créditos 
por casi mil millones de dólares [dos billones de pesos].

En declaraciones oficiales Lula hizo un reconocimiento a la 
dictadura de los Castro y dijo que Cuba socialista debe seguir 
dispuesta al dialogo bilateral con los E.E.U.U. Y no era de 
esperarse más, pues este presidente, que promueve el tal 
gobierno de los pobres, lo único que ha dado en su gobierno son 
paños de aguas frías a la flama del capitalismo, ya que ha dejado 
intacto al sistema de explotación, como fiel sirviente de la gran 
burguesía brasilera y el imperialismo, tirándole a cambio 
migajas a las clases trabajadoras; esto es a lo que llaman la 
“resolución de la cuestión social”.

Y mas allá de esta práctica, este señor hace una propaganda 
vergonzosa de lo que realmente es un sistema socialista y se 
equivoca al catalogar a Cuba como tal, pues la revolución 
socialista no se hace desde arriba. Hablar de revolución socia-
lista, sin destruir el Estado burgués, sin que las masas ejerzan el 
poder y lo sustenten con sus armas, sin que puedan elegir y 
remover libremente a los funcionarios del Estado en cualquier 
momento, sin abolir los privilegios de la burocracia estatal, sin 
la socialización de los medios de producción, es retórica 
revisionista que se contrapone a las experiencias obreras de la 
Comuna de Paris, de la revolución Rusa y China, que se contra-
pone con la Dictadura del Proletariado y la abolición de la 
propiedad privada.

Prachanda Llora la 
Muerte del Tirano 

Koirala
A finales de marzo murió de una infección en el pecho y a 

los 86 años en Nepal, Girija Prasad Koirala, Secretario 
Político del Partido del Congreso de Nepal, y quien fuera 
seis veces Primer Ministro. De inmediato, Prachanda 
expresó que “su muerte es una pérdida irreparable para el 
proceso de paz y las labores para contar con una nueva 
constitución”. Y no era para menos, no podía ser de otra 
manera, pues desde que Prachanda renunció a la revolución 
y traicionó al pueblo con la entrega de la guerra popular, 
individuos como Koirala se han convertido en sus principa-
les aliados en la labor de maquillar la raída democracia 
burguesa con el adefesio de gobierno que ambos habían 
liderado.

“Dime con quién andas y te diré quién eres”, dice un 
adagio; y para el caso, sí que viene como anillo al dedo; 
Pranchanda y Koirala eran más que compadres, se habían 
convertido en aliados políticos coincidentes en salvaguardar 
las instituciones burguesas, pacifistas y apologistas de la 
dictadura burguesa como la máxima de las democracias 
posible. Koirala, no por casualidad participó en el gobierno 
mientras existía la monarquía, lo que lo hacía un típico 
representante de los explotadores, mientras se mostraba ante 
el pueblo como de izquierda pacifista. Por ello, Prachanda y 
sus secuaces tienen que estar apesadumbrados y entristeci-
dos, pues al final, lo que han perdido es a uno de sus Jefes.

En el año 2006, la dirección del Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta), firmó un 

Acuerdo de Paz con los siete partidos 
parlamentarios de ese país, dando fin a 10 

años de victoriosa Guerra Popular y 
comprometiéndose a reestructurar el viejo 
Estado de las clases explotadoras. Mucho 

tiempo antes de esta traición, los camaradas 
del Partido Comunista de la India (Maoísta) 

se pronunciaron, tanto pública como 
privadamente, advirtiendo del grave peligro 
que acarreaban las “nuevas” teorías de los 
dirigentes del Partido de Nepal. En el año 

2009, pasado el triunfalismo de los 
revisionistas ante la aparente victoria 

conseguida en las elecciones, nuevamente los 
camaradas de la India se pronuncian en la 

carta que hoy entregamos a los obreros 
conscientes y a la intelectualidad 

revolucionaria en Colombia, donde 
demuestran que las teorías prachandistas 
son oportunismo de derecha, revisionismo.

MUY PRONTO
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La III Reunión Plenaria del Comité de Dirección VIII 
Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM),

Considerando Que:
1. La VI Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM) 

reunida en agosto del año 2006, justo en vísperas de la 
traición en Nepal a la cual condujo la línea prachandista del 
Partido Comunista de Nepal (Maoísta) miembro del 
Movimiento Revolucionario Internacionalista, decidió 
hacer un Viraje Táctico consistente en atender con énfasis 
especial las tareas internacionalistas de la Unión, para así, 
poder contribuir a contener ese nuevo ataque revisionista 
surgido en las propias filas de los Marxistas Leninistas 
Maoístas en el Movimiento Comunista Internacional.

2. La lucha de los diversos partidos y organizaciones marxis-
tas leninistas maoístas del Movimiento Comunista 
Internacional ha conquistado la victoria ideológica general 
del marxismo revolucionario sobre el revisionismo pra-
chandista; ha sido refutada su apología del imperialismo, 
del capitalismo y de la democracia burguesa; ha sido 
demostrado que reniega de los principios del marxismo 
sobre: la lucha de clases, el papel histórico del proletariado 
y la misión de su partido, el imperialismo como la agonía 
del capitalismo y la necesidad inevitable del triunfo de la 
Revolución Proletaria Mundial, el Estado y la Dictadura 
del Proletariado; ha sido denunciada y repudiada su capitu-
lación ante el imperialismo, y su traición a la revolución, al 
proletariado mundial y al Movimiento Comunista 
Internacional.

3. Habiendo sido destrozadas las teorías prachandistas, se ha 
conquistado una formidable victoria política de los comu-
nistas revolucionarios sobre el Partido Comunista de Nepal 
(Maoísta); ha sido sometido al aislamiento de las filas 
Marxistas Leninistas Maoístas; se ha impedido que su 
nueva plataforma revisionista prevaleciera y se convirtiera 
en línea general del Movimiento Comunista Internacional; 
se ha evitado que la desmoralización contaminara a todo el 
movimiento; y en cambio sí, se han avivado las llamas de la 
revolución en diversos países.

4. El revisionismo prachandista logró desmovilizar la avanza-
da en Nepal de la Revolución Proletaria Mundial y desorga-
nizar al Movimiento Revolucionario Internacionalista 
sumiéndolo en una bancarrota que ha dejado al 
Movimiento Comunista Internacional sin un centro de 
dirección ideológico y político, condición en la cual el 
desarrollo de la lucha de líneas contra el revisionismo 
prachandista, no ha logrado posiciones comunes de unidad 
respecto, tanto a la comprensión de principios del 
Marxismo Leninismo Maoísmo, como a la interpretación 
marxista de fenómenos del mundo imperialista actual, 
revelando que, en las filas de los comunistas revoluciona-
rios deslindados del revisionismo prachandista, subsisten 
entre otras:
a. Importantes divergencias ideológicas en cuanto a:
i. La ley de la Negación de la Negación y su papel como 

una de las leyes del movimiento dialéctico, o la teoría de 
reducir el movimiento dialéctico a la ley de la 
Contradicción.

ii. El papel de los jefes en la relación con el partido, la clase 
y las masas, o el culto a la personalidad.

iii. El desarrollo del Marxismo Leninismo Maoísmo como 
ciencia de la revolución proletaria, o las teorías del 
desarrollo principalmente “maoísta”, o a través de 
“caminos”, “pensamientos” y “nuevas síntesis”.

iv. El partido leninista de corte bolchevique, o la teoría del 
“partido militarizado” afín al guevarismo y al extre-
mo“izquierdismo”.

b. E importantes divergencias políticas sobre cuestiones 
fundamentales de la época, en torno a:

i. La agonía del imperialismo y la Era de la Revolución 
Proletaria Mundial, o la teoría de las “olas”.

ii. La experiencia histórica: de la III Internacional y el 
papel del camarada Stalin, de la Dictadura del 
Proletariado y de la Construcción del Socialismo.

iii. La contradicción principal mundial en la actualidad y la 
necesidad de una nueva Internacional.

iv. La estrategia de la revolución en los países imperialistas 
y en los países oprimidos, o la teoría limpiaoísta de la 
“guerra popular mundial”.

v. El carácter del capitalismo en los países oprimidos, o la 
teoría de la semifeudalidad del capitalismo.

vi. El carácter y las tareas de la revolución en los países 
oprimidos capitalistas.

vii.El papel histórico del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista y el peso del revisionismo en las 
causas de su bancarrota, o la defensa de un Movimiento 
Revolucionario Internacionalista ileso ante el ataque 
revisionista.

viii.El carácter e importancia de la Revolución en la India y 
del Partido Comunista de la India (Maoísta).

5. Todas estas cuestiones en divergencia, tienen su causa 
objetiva en las convulsiones agónicas del capitalismo 
imperialista (la misma causa material inmediata del 
revisionismo prachandista), por lo cual su discusión fue, 
tanto manifiesta o latente en el Movimiento 
Revolucionario Internacionalista desde su propia funda-
ción, como expresa y entreverada en las posiciones ideoló-
gicas y políticas revisionistas del Partido Comunista de 
Nepal (Maoísta). No es por tanto extraño, que en las 
divergencias que hoy dividen a los comunistas revolucio-
narios anti-revisionistas, se reflejen posiciones afines a 
aspectos de la línea revisionista del prachandismo, como 
evidentemente ocurre con la posición centrista del Partido 
Comunista Revolucionario, EU, o incluso directamente 
con teorías de la literatura burguesa y pequeñoburguesa 
socialdemócrata que ante la derrota temporal de la 
Dictadura del Proletariado en el Siglo XX, han contami-
nando al Movimiento Comunista Internacional al preten-

Resolución Sobre la Situación del Movimiento 
Comunista Internacional y las Tareas Hacia la Internacional de Nuevo Tipo
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der revivir las apolilladas críticas burguesa y kautskiana 
del imperialismo, y superar la que llaman “insuficiencia” 
de la concepción leninista sobre el lugar histórico del 
imperialismo como la fase superior y última del capitalis-
mo, y antesala del socialismo.

6. Entre quienes en el Movimiento Comunista Internacional 
se han alineado como Marxistas Leninistas Maoístas y han 
deslindado campos con el revisionismo prachandista, 
avanza la diferenciación de matices generales y la preci-
sión de las divergencias, lo cual permite más claridad en la 
lucha contra el centrismo y el “izquierdismo”, hasta que 
quede separado por completo el marxismo revolucionario 
del marxismo falso.

Resuelve:
1. Reconocer que la lucha de líneas de los marxistas leninistas 

maoístas en el Movimiento Comunista Internacional ha 
logrado contener y derrotar el ataque del revisionismo 
prachandista, superando así, con éxito, la gran conmoción 
causada por dicho ataque, e impulsando a las triunfantes 
fuerzas marxistas leninistas maoístas del Movimiento 
Comunista Internacional a un nuevo período caracterizado 
por la gran confusión reinante entre los comunistas revolu-
cionarios y la extrema dispersión de sus fuerzas.

2. Aceptar que, si la Unión Obrera Comunista (Marxista 
Leninista Maoísta) decidió en su VI Asamblea hacer un 
extraordinario Viraje Táctico para contribuir eficazmente a 
la derrota del revisionismo prachandista, una vez reconoci-
da la victoria sobre este peligro principal para la unidad del 
Movimiento Comunista Internacional, es hora de dar por 
finalizado ese Viraje Táctico, dando en este nuevo período 

mayor énfasis a las tareas nacionales de preparación del 
Congreso, sobre las tareas internacionales de la Unión.

3. A referendo de la próxima IX Asamblea, dar por finalizado 
el Viraje Táctico ordenado por la VI Asamblea, e iniciar un 
especial trabajo de educación y discusión en toda la organi-
zación para comprometerla en un alto grado de conciencia 
y espíritu de partido, con las obligaciones que impone esta 
decisión.

4. Reconociendo el correcto papel jugado por la Unión en el 
período anterior de gran conmoción, llamar a todos sus 
cuadros y militantes a continuar el combate contra el 
oportunismo internacional para consolidar la victoria, y a 
seguir luchando por concretar la unidad del Movimiento 
Comunista Internacional en una Internacional Comunista 
de Nuevo Tipo basada en el marxismo leninismo maoísmo, 
ineludible dirección de futuro gran reagrupamiento de los 
comunistas revolucionarios.

5. Atendiendo a la nueva correlación entre las tareas naciona-
les y las internacionales de la Unión Obrera Comunista 
(Marxista Leninista Maoísta), encomendar al Comité 
Ejecutivo ordenar las tareas del Plan Táctico general de 
trabajo de la organización y trazar las medidas prácticas 
particulares para llevarlas a cabo, precisando la jerarquía de 
las tareas internacionales, donde la clarificación ideológica 
en pro de la formulación de una Línea General para el 
Movimiento Comunista Internacional, pasa a ser determi-
nante de la reorganización de las fuerzas marxistas leninis-
tas maoístas en una nueva Conferencia Internacional.

III Plenaria del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (MLM)

Colombia, marzo de 2010

Las Cifras de Agitación y Propaganda
A los Camaradas y Amigos:
Cumpliendo con el deber de informar a nuestra clase y a los 

lectores de nuestra literatura, sobre los recursos puestos por 
ellos a disposición de la Unión para realizar las tareas de 
Agitación y  Propaganda, presentamos el informe de cuentas 
de septiembre de 2009 a marzo de 2010. En él sólo están 
incluidos los aportes destinados a la edición de Revolución 
Obrera y a las demás publicaciones centrales de la Unión 
Obrera Comunista, no para los miles de octavillas y suplemen-
tos que se han publicado en estos siete meses:
Dineros y aportes recibidos para las 
tareas de Agitación y Propaganda $   8.502.990
Préstamos solicitados $   1.900.000
Total Recibido $ 10.402.990

Gastado en 13 ediciones de Revolución 
Obrera (del No. 278 al 291) $   5.460.000
Gastado en la revista Negación 
de la Negación Número 4 $   2.230.000
Gastado en el Folleto el Capitalismo 
Imperialista está en Crisis, 
¡Viva el Socialismo y el Comunismo! $     450.000
Gastado en el folleto Contra la Traición 
en Nepal [Carta Abierta del Partido 
Comunista de la India (Maoísta) al
 Partido Comunista Unificado de 
Nepal (Maoísta)] $     480.000
Gastos de Funcionamiento (arriendo, 
transportes, teléfono, internet y correo) $   1.820.000
Total Gastos de Agitación y Propaganda $ 10.440.000

Saldo en Agitación y Propaganda $  37.010

Deudas por pagar $   1.500.000

Sólo nos resta manifestar el agradecimiento a los 
camaradas y amigos que con su esfuerzo consciente y 
voluntario sostienen la prensa obrera y las publicaciones 
de la Unión; en especial a quienes con su trabajo volunta-
rio hacen posible la aparición de Revolución Obrera, a los 
camaradas que siempre están ahí cuando se requiere de su 
apoyo desinteresado, bien sea con trabajo voluntario y 
cuotas extras, bien sea recortando sus gastos para sacar-
nos de un apuro.

Hoy, debemos consolidar a Revolución Obrera como 
un verdadero semanario y ello exige nuevos y renovados 
esfuerzos de todos los amigos con el envío oportuno de 
informes, corresponsalías y artículos, así como de los 
dineros recaudados, pues cada nuevo número sale con el 
dinero recogido del anterior.

Igualmente, la tercera edición del Programa para la 
Revolución en Colombia, se encuentra en edición y 
esperamos poder tenerlo en las manos de las masas el 
Primero de Mayo, lo cual nos pone el reto de recoger 
urgentemente el dinero para completar los gastos de 
impresión.

Con calurosos saludos internacionalistas,
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (MLM)
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La VIII Asamblea de la Unión, a fines del año pasado, 
decidió lanzar un “Movimiento por la Bolchevización de la 
Unión Obrera Comunista (mlm)”, para acerar las convicciones 
científicas como requisito para poder cumplir con las grandes 
tareas, compromisos y propósitos hacia el congreso de funda-
ción del Partido de la clase obrera en Colombia.

Luchar por desarrollar este movimiento implica trabajar por 
elevar la formación teórica marxista de los cuadros y militantes 
por medio de la educación y el estudio permanentes, hacer de la 
Unión una organización que esté en contacto con los obreros y 
exprese bien sus necesidades, que sea capaz de realizar los 
cambios o ajustes tácticos necesarios sin ceder en los princi-
pios, teniendo siempre presente que sus propósitos son los 
máximos objetivos del proletariado y esforzarse por conseguir-
los; teniendo en cuenta que hace parte importante de su labor, 
realizar un trabajo sistemático de propaganda y organización de 
partido en el ejército burgués.

 Todo esto exige tener una organización fuertemente centra-
lizada bajo el método del centralismo democrático, que no 
admita la existencia de fracciones a su interior que debiliten la 
unidad de la organización; con cuadros y militantes  en los 
cuales se debe labrar una alta conciencia comunista, espíritu de 
partido, voluntad de lucha y combatividad, audacia para 
destruir mitos y costumbres en el trabajo revolucionario, 
capacidad de asimilar nuevas situaciones de la lucha de clases, 
cualidades sin las cuales es imposible cumplir con lo trazado.

Se llama movimiento por la bolchevización, porque fueron 
aportes que en materia de organización desarrollaron los 
Bolcheviques en Rusia en franca lucha contra el oportunismo 
de todos los matices, contra el zarismo y la burguesía, para 
forjar al partido como una autentica organización política de 
vanguardia capaz de llevar la conciencia socialista al movi-
miento obrero y dirigirlo en lucha por el socialismo y el comu-
nismo. 

Esta grandiosa experiencia fue tomada por la III 
Internacional o Internacional Comunista  en 1924 como un 
objetivo esencial a desarrollar en todos los partidos bajo su 
orientación, proceso que se desarrolló con énfasis particulares 
en cada país o en ciertos aspectos del trabajo que cada partido 
debía fortalecer. Uno de los partidos que llevó a cabo esta 
orientación, con muchas campañas de rectificación contra ideas 
y métodos erróneos en varios aspectos, fue el Partido 
Comunista de China.

En Colombia, el Partido Comunista de Colombia (marxista-
leninista), tuvo en su seno una lucha contra el oportunismo de 
“izquierda”, que en la práctica se interponía entre el partido y la 
clase obrera, separándolo de su lucha de clase y restringiendo la 
entrada de los proletarios a las filas de la organización, entre 
otras; lucha que fue abanderada por el camarada Libardo Mora 
Toro por medio de una Campaña de Bolchevización en 1971, 
campaña que no se pudo llevar a cabo en la mayoría de la 
organización por el predominio del “izquierdismo”.

Hoy, la Unión Obrera Comunista (mlm) se ha propuesto 
desarrollar este movimiento por etapas, objetivos concretos y 
una metodología como parte de la preparación del futuro 
congreso del Partido. 

El primer objetivo consiste en organizar “una célula de 
fábrica por cada célula de la Unión” y así profundizar las raíces 
de la Unión en el proletariado industrial, construyendo en las 
fábricas inexpugnables fortalezas comunistas para que la clase 
obrera se ponga al frente de la lucha de todos los explotados y 
oprimidos.

Camaradas obreros, con la profunda convicción de la 
necesidad de construir el partido que la clase obrera necesita 
como parte de la Internacional Comunista de nuevo tipo, la 
Unión hará de este movimiento un triunfo para la revolución.

Un importante 
Movimiento al interior de la Unión

Frente a la Embajada de la India
(

Otras Ciudades: averigua con nuestros distribuidores

Bogotá: Mitin 
Avenida Calle 116 No. 7-15 Torre Cusezar)

Revolución Obrera
SEMANARIO

Invita:

Jueves 22 de Abril • 5:00 P.m.
Actividades internacionalistas

en Apoyo a la Revolución en la India


