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EDITORIAL

La última declaración del Comité de Dirección de la Unión 
Obrera Comunista (mlm) sobre Táctica hecha el pasado mes 
de enero, ya advertía sobre la continuación del ascenso del 
movimiento de masas, esta vez contra el gobierno de Santos y 
sus medidas antiobreras y antipopulares. 

El pasado 7 de abril miles de estudiantes, maestros y tra-
bajadores de todo el país inundaron las calles, hicieron de 
ellas todo un río de furia popular contra el Plan Nacional 
de Desarrollo y la reforma a la Ley 30 que busca acelerar la 
privatización de las universidades públicas en el país.

Esta portentosa movilización confirma que las masas con-
tinúan luchando, que sus necesidades no han sido satisfe-
chas, por ello los estudiantes y maestros salen a protestar, 
los desplazados realizan bloqueos, tomas a instituciones es-
tatales y movilizaciones, continúan las asonadas y bloqueos 
en el norte del país por las masas afectadas por el desastre 
invernal causado por el capitalismo, luchan con más fuerza 
los obreros temporales por la contratación directa.

La intensa propaganda de la burguesía a favor del gobier-
no, que aplaude y embellece todos sus actos intentando mos-
trarlo distinto al régimen de Uribe, ocultando que la “unidad 
nacional” es un acuerdo de las clases dominantes, incluida la 
burguesía mafiosa, para explotar y oprimir al pueblo, no ha 
logrado desmovilizar a las masas en sus luchas en las fábri-
cas, campos y ciudades.

Ni los asesinatos de dirigentes campesinos y desplazados 
que reclaman la restitución de tierras, ni los 25 dirigentes sin-
dicales asesinados en lo que va corrido del año, ni el abierto 
terrorismo de Estado, donde las fuerzas militares asesinan a 
campesinos, indígenas y trabajadores, ha logrado frenar este 
ascenso en la lucha.

Estos hechos evidencian: “las clases dominantes a través 
del gobierno de Santos, continúan ejerciendo su dictadura 
de clase, con el terror de las fuerzas militares del Estado y 
de las bandas criminales (nueva presentación del paramili-
tarismo uribista) ligadas y amparadas por las fuerzas arma-
das, que de conjunto continúan amenazando, persiguiendo, 
encarcelando y asesinando dirigentes obreros y populares, 
reprimiendo a manifestantes y huelguistas, golpeando humil-
des luchadores, violando y asesinando a inocentes hijos de 
las masas trabajadoras.”1

En la práctica, ni el proletariado ni las masas trabajado-
ras se han dejado embaucar por la propaganda burguesa, ni 
se han dejado atemorizar por los asesinatos y desaparicio-
nes;  ni tampoco han caído en el engaño de los aplausos del 
Polo Politiquero y sin Alternativa al “nuevo amanecer” del 
gobierno de Santos, ni han creído las esperanzas de los jefes 
oportunistas en la “unidad nacional”, como queda eviden-
ciado en el semanario VOZ del partido comunista mamerto, 
cuando dice “después de meses de discusión y estudio de las 
propuestas continuistas y guerreristas de Santos… el movi-

miento social sale a las calles”, cuando en realidad fueron 
meses de esperanza en las promesas de Santos y su “unidad 
nacional”, meses de parloteo en el establo parlamentario, 
mientras las masas ya estaban en las calles luchando y de-
fendiendo sus intereses. 

Los hechos solo muestran una verdad, que persiste el 
avance del movimiento espontáneo hacia la Huelga Política 
de Masas, que se incrementa el odio del pueblo contra los 
explotadores y su jefe en el gobierno, crece el repudio de los 
obreros a los traidores jefes de las centrales abrazados al 
rompehuelgas vicepresidente Garzón, antiobrero, cebado en 
los privilegios que antes le dieron las camarillas sindicales y 
que hoy le brinda el reaccionario gobierno representante de 
todos los explotadores. 

El pasado 7 de abril fue un campanazo de alerta para 
todos los comunistas y revolucionarios comprometidos con 
luchar por hacer avanzar todas estas manifestaciones de re-
beldía hacia una gran Huelga Política de Masas, que se abre 
paso por encima de los que no la quieren ver, pero también de 
los revolucionarios que deben trabajar bien por dirigirla con 
acierto para que pueda beneficiar a los explotados y oprimi-
dos, colocándose a la dirección del movimiento obrero y de 
masas única forma efectiva de aislar al oportunismo.

Son excelentes las condiciones para hacer de este Prime-
ro de Mayo una nueva batalla de movilización de las masas 
trabajadoras en la calle, para enarbolar las banderas del 
proletariado, un día internacionalista y revolucionario para 
entonar el himno de la clase obrera que expresa los intere-
ses y objetivos comunes que tienen las masas trabajadoras 
explotadas en Colombia y en todo el mundo, para apoyar el 
avance de los masivos levantamientos de los pueblos árabes 
contra los reaccionarios e imperialistas, para manifestar el 
apoyo y la solidaridad internacionalista con el mayor avan-
ce actual de la Revolución Proletaria Mundial, representado 
por la Guerra Popular en la India, dirigida por el Partido 
Comunista de la India (Maoísta).

Este Primero de Mayo las masas trabajadoras del mundo 
demostrarán con creces que día a día se hace realidad aque-
lla consigna “Proletarios de Todos los Países: Uníos”, y que 
el capitalismo imperialista tiene sus días contados, que no es 
más que la antesala de la Revolución Socialista.

Llamamos a la clase obrera en Colombia a que con or-
gullo haga de esta jornada, un importante paso por avanzar 
hacia la Huelga Política de Masas y la Revolución Socia-
lista.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

___________________
1. Informe sobre la Situación Actual y la Táctica de los Comunistas, V 
plenaria. Comité de Dirección, 2011.

Las Masas Trabajadoras Salen a las Calles Contra 
el Gobierno de la “Unidad Nacional”



18 de abril de 2011 Semanario Revolución Obrera 3

Los obreros y campesinos damnificados por el inverno 
continúan vestidos en harapos, en cambuches insalubres de 
plástico, azotados por enfermedades que afectan a los más 
vulnerables (mujeres y niños), y alimentándose de vez en 
cuando con comida en malas condiciones… “7 toneladas 
de ayudas enviadas por una fundación de Miami, Estados 
Unidos, están represadas desde hace 46 días en una bode-
ga” (El Heraldo, 5 de marzo 2011).

Claro que la burguesía tiene su corazoncillo y se preocu-
pa por las condiciones a las que sus asalariados quedaron 
expuestos, buenas intenciones que se diluyen en la realidad 
del Estado que les protege. Hermanos de clase, no es la 
primera ni la última vez que quedará en evidencia que la 
burguesía es un estorbo para el proletariado y el progreso 
de la sociedad colombiana. El pueblo no sólo sufre año tras 
año con los estragos que los capitalistas producen a la na-
turaleza; no sólo eso, las ayudas humanitarias que sacamos 
de la mesa, que nos quitamos de la boca terminan pudrién-
dose en bodegas, alimentando cerdos o revendiéndose para 
lucro de los explotadores.

En medio del invierno, el hambre y la escasez que pa-
decen más de 2 millones de damnificados, la burguesía se 
regodea en un dantesco festín de lujos. Los zánganos no 
son capaces ni de repartir la comida que nosotros mismos 
producimos y donamos, pero tienen miles de funcionarios 
engordando con salarios hasta 40 veces superiores al de los 
obreros, viven en mansiones, comen banquetes, invierten 
120 millones de dólares en la lujosa Torre Bacatá BD y se 
jubilan en el Club Platino en Bogotá, el primer resort urba-
no senior que costará $50.000 millones. 

El pueblo no sólo debe luchar como lo ha venido hacien-
do. Debe entender el asunto que se esconde en la negligen-
cia y la parsimonia que avergüenza hasta a la prensa oficial. 

Pensémoslo solo un instante. La burguesía, los terratenien-
tes, los imperialistas y su Estado, con toda su recua de fun-
cionarios burócratas y corruptos no hacen nada hasta que el 
escándalo amenaza con desatar la furia de las masas humi-
lladas de los campos de concentración; eso demuestra que 
no les importa el pueblo, sólo salvan responsabilidad cuan-
do sus intereses están en peligro echándose el agua sucia 
mutuamente. Pero, además, profesan un profundo odio de 
clase, detestan tanto al pueblo que prefieren que la comi-
da se pudra en las bodegas que entregarla a las familias.

Por eso, los obreros y campesinos han aprendido que 
no hay que esperar nada bueno del Estado y sus fuerzas 
militares, que son un estorbo para la sociedad, un costosí-
simo y obsoleto vejestorio que no produce sino penurias 
a los trabajadores. Será el pueblo en armas quien barra 
su pútrido cadáver allanando el camino para el brillante 
futuro socialista. 

¡El odio es mutuo, maldito burgués!

El Estado es el Enemigo

Disculpas a Nuestros Lectores en la Web
A finales de marzo, nuestro portal en la web www.revolucionobrera.com quedó bloqueada. Ofrecemos 

disculpas a nuestros lectores y amigos por este problema.
La causa del bloqueo obedece a que las visitas a nuestra página excedieron el tráfico mensual que habíamos 

adquirido. Es decir, nuestra página ha duplicado el números de visitantes, su contenido es constantemente 
consultado por miles de personas de muchos países, que buscan en ella un punto de vista proletario a los su-
cesos actuales, así como la opinión de la Unión Obrera Comunista (MLM) frente a los problemas en debate 
en el seno del Movimiento Comunista Internacional.

Ese fue el afortunado motivo del bloqueo temporal que ya solucionamos gracias a la colaboración generosa 
de varios camaradas y amigos que nos permitió triplicar el espacio de almacenamiento de datos y de tráfico. 

En retribución a los lectores y amigos de www.revolucionobrera.com esperamos mejorarla muy pronto, 
tanto en la forma como en el contenido, incluyendo nuevas secciones y documentos para la lucha por la uni-
dad del Movimiento Comunista Internacional.

Fraternalmente,
Comisión de Agitación y Propaganda.
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Las denuncias de los últimos días sobre los sobrecostos 
y altos precios de los medicamentos en Colombia, dejan ver 
quién es el verdadero culpable de esta tragedia que sufre el 
pueblo.

En primera instancia, en su tendencia decadente, el capita-
lismo frena la investigación científica. En el tema de la salud, 
se manifiesta en que limita el desarrollo de nuevos medica-
mentos para tratar las enfermedades. 

A pesar de que la sociedad cuenta con las fuerzas produc-
tivas y capacidad para obtener las vacunas y tratamientos mé-
dicos que contrarresten múltiples enfermedades, el interés de 
la ganancia que domina la investigación farmacéutica, hace 
que ésta, o no se desarrolle porque no representa utilidades, 
o simplemente descubiertas las vacunas y medicamentos, sus 
costos de monopolio las hacen de hecho inexequibles para las 
amplias masas. 

Los monopolios farmacéuticos, a través de las patentes y 
otros procedimientos legales y extralegales, logran acaparar 
los nuevos descubrimientos farmacéuticos y garantizar que 
durante décadas, se mantengan los altos precios de los medi-
camentos, al ser los únicos autorizados para venderlos. 

Hoy en día cuando se descubre un nuevo tratamiento para 
una enfermedad de “alto costo”, como por ejemplo el sida, 
la insuficiencia renal o el cáncer, es común que el laborato-
rio que la obtenga, no permita inmediatamente el acceso. Por 
ser los “innovadores” imponen precios de monopolio, y como 
hay millones de enfermos que no tienen para pagar, son con-
denados a la muerte o una vida degradante. 

Los monopolios capitalistas son asesinos en masa, asunto 
que se evidencia más en épocas de guerra. Pero sus muertos 
por hambre, accidentes de trabajo o enfermedades tratables 
no son contabilizados por nadie. La industria farmacéutica 
a nivel mundial obliga a morir por enfermedades curables a 
cientos de miles de personas, siendo una de las ramas indus-
triales más rentables que se edifican sobre el sufrimiento del 
pueblo trabajador.

Algunos representantes de la pequeña burguesía y asocia-
ciones médicas en países oprimidos se han rebelado contra las 
patentes farmacéuticas y la prohibición de elaborar productos 
genéricos sobre los medicamentos nuevos, porque el asunto 
de la salud pública se ha vuelto un drama que no pueden eva-
dir. Recientemente la Federación Médica ha denunciado so-

brecostos en los medicamentos por dos billones de 
pesos en Colombia, e incluso algunos congresistas 
como Robledo han señalado que el propio Estado, 
del cual es parte, permite robos multimillonarios 
por medicamentos a las EPS como Saludcoop, lo 
que se explica con lo antes expuesto.

Los representantes de algunos sectores de la 
burguesía y de la pequeña burguesía claman por 
mayor “equidad” o “justicia” en el precio y acceso 
a los medicamentos y por ello organizan comisio-
nes de varios Estados para comprar conjuntamente 
los medicamentos de “alto costo” y negociar pre-
cios a su conveniencia con los monopolios farma-
céuticos como: Pfizer, Roche, Merck, etc. 

También hay otros casos como por ejemplo 
Brasil y Sudáfrica en donde el Estado autorizó a 
algunos laboratorios para elaborar productos gené-
ricos o copias de algunos medicamentos nuevos de 

tratamiento del sida, que son efectivos para paliar la enferme-
dad, pues los altos costos que imponen los monopolios están 
desangrando los recursos de los sistemas de seguridad social 
a nivel mundial, convirtiéndose en un problema mayor para 
ellos. Al final lo que hacen los burgueses o pequeñoburgueses 
es respetar y defender la propiedad privada sobre los descu-
brimientos farmacéuticos y permitir abiertamente que el sis-
tema capitalista se mantenga y que el proletariado se enferme 
o se muera. 

Del lado del proletariado, se dan múltiples luchas por el 
derecho a la salud y se han creado asociaciones de familia-
res de los enfermos que requieren tratamientos de alto costo, 
quienes sumados a los trabajadores de la salud se han organi-
zado para pelear contra el Estado, garantizar el derecho a la 
salud, la atención de los enfermos y los tratamientos médi-
cos. Diariamente se presentan batallas en las calles para exigir 
atención médica eficaz, la mayoría de las cuales son silencia-
das por la burguesía.

Esta actuación es la correcta, sólo que se debe ligar con 
el conjunto de las luchas del proletariado contra la burgue-
sía, dado que por sí mismas las manifestaciones sólo logra-
rán el acceso a la salud parcial y temporalmente mientras se 
mantenga el dominio de la burguesía y con ello, la propiedad 
privada sobre los medios de producción. Por eso es muy im-
portante que esta lucha particular se ligue a la lucha general 
por la construcción del Partido del Proletariado en Colombia 
y a la Internacional Comunista a nivel mundial, como los dis-
positivos más avanzados para la organización consciente del 
proletariado en pro de acabar con el sistema capitalista y junto 
a él con los múltiples problemas de salud que engendra.

No hay razón para que los descubrimientos farmacéuticos 
sigan estando al servicio de unos pocos; no hay razón para 
que una minoría se lucre de las enfermedades producidas por 
la explotación y la degradación del proletariado. Si nuestra 
clase dirige la sociedad, las invenciones de la ciencia serán 
fruto común de la humanidad, no lucro exclusivo para los ca-
pitalistas. Será invención de las masas que participan cons-
cientemente en la experimentación científica y no el “regalo” 
de unos cuantos genios. Toda la población tendrá acceso a la 
salud y los descubrimientos serán puestos al conocimiento de 
las masas para que todos los trabajadores aporten a su desa-
rrollo y ampliación.

El Capitalismo es el Culpable de la Crisis de la Salud
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Basta de Atropellos a 
los “Cooperativos” 

Karlos es un obrero enganchado por medio de una 
falsa cooperativa de trabajo asociado, llamada Gestio-
nar. Esta fachada ha sido perfecta para que el Grupo 
Empresarial Antioqueño (GEA), pueda rebajar el sala-
rio de los obreros jóvenes, a la tercera parte de lo que 
debe pagar a un trabajador vinculado con un contrato a 
término indefinido, además que le permite intensificar-
le el trabajo mucho más.

El GEA ha creado una nueva empresa llamada Co-
mercial Nutresa S.A.S. especializada en la distribución 
y venta de las mercancías alimenticias que se producen 
en las plantas de propiedad de este monopolio ubica-
das en Colombia, Perú y México, entre otras. Con esta 
empresa el GEA pretende ganar la guerra entre mono-
polios por apropiarse de una mayor tajada del mercado 
nacional y regional de alimentos producidos industrial-
mente.

Karlos ha trabajado en esta empresa, y como obre-
ro irreverente contra toda injusticia, reclamó una sus-
pensión injusta producto de un error en el trabajo que 
no fue su culpa, donde le descontaron la mitad de su 
quincena dejándola sólo en $140.000, con lo cual debía 
pagar el sustento de su familia. Lo que recibió a cambio 
de su reclamo por parte de los sirvientes del GEA fue 
quitarle la responsabilidad en su labor y humillarlo con 
el trabajo más rutinario. Nuevamente Karlos reclamó 
y de inmediato la orden fue cancelarle su contrato por 
parte de los ingenieros de turno.

¡Bastardos hipócritas! ¡Nadie fue capaz de darle la 
cara al compañero para justificarle su despido peor que 
como un delincuente!, porque ni tuvo derecho a ir por 
sus cosas al casillero, pues su expulsión sólo generaba 
repudio. ¡Maldita división burguesa de los trabajado-
res!, que tiene a los sindicatos distraídos en peleas in-
significantes, mientras a la mayoría de los obreros “co-
operativos” que son la fuerza principal y quienes más 
generan ganancias, están sufriendo los rigores de los 
estatutos de la fachada “Gestionar”, donde no sólo les 
retrasan y roban sus horas extras, al igual que la mitad 
de su salario real, sino que ante cualquier reclamo pro-
ceden a memorando, suspensiones y expulsiones, por-
que la actitud de Comercial Nutresa S.A.S.  es obligar a 
los trabajadores sin organización a bajarse los pantalo-
nes y agachar la cabeza.

¡Infelices parásitos del GEA!, su ganancia que es 
nuestro trabajo, su progreso que es nuestro engaño, 
su falsedad que es nuestra inconciencia, pronto serán 
revertidas. ¡No podrán todo el tiempo impedir la or-
ganización de los trabajadores! ¡No podrán por mucho 
tiempo hacer crecer sus ganancias a costa de despidos 
injustos, enfermedades profesionales y mañas jurídicas 
para no responder por sus atrocidades contra los traba-
jadores!

¡Basta ya de Atropellos!

Avanzar en la 
Organización de 
los Trabajadores 
“Cooperativos”

Los obreros cooperativos vienen demostrando que sí 
se pueden organizar en contra de la verborrea burguesa 
que escupe basura al movimiento obrero, para impedir 
su organización. Estas mentiras, con el auxilio de los 
oportunistas, han logrado confundir a un sector de los 
trabajadores que ha creído que la ley de los explotado-
res es inviolable, que debe ser venerada casi como algo 
“sagrado” que “no se puede tocar”. ¡Pero cuan equivo-
cados están dichos compañeros!

Debemos tener siempre presente que todos los de-
rechos obtenidos por la clase obrera se han conseguido 
por encima de lo que diga la ley de los explotadores, 
por medio de la organización y la lucha directa. La 
organización de los obreros contratados por las falsas 
cooperativas se ha conseguido también ¡imponiendo 
la acción directa de los trabajadores por encima de 
los capitalistas y su podrido Estado burgués!

Por eso el llamado desde estas páginas a todos los 
obreros, sin importar su tipo de contrato, es que deben 
llenarse de confianza en su propia fuerza y capacidad 
de organización independiente, y rechazar la confianza 
que en el Estado burgués pregonan los auxiliadores de 
la burguesía en el movimiento obrero. El Estado es un 
instrumento de los capitalistas y por ende de los patro-
nos para legislar a favor de sus intereses y en contra de 
los derechos de los trabajadores.

Las propias fuerzas del movimiento brindan a los 
obreros posibilidades reales de organizarse con inde-
pendencia del Estado y en contra del capital.
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LUCHA DE MASAS

En Bogotá: se dieron cita todos los 
maestros, estudiantes, padres de fami-
lia, trabajadores, delegaciones sindica-
les obreras, movimientos sociales… en 
total fueron entre unas 15.000 o 20.000 
personas que llenaron la plaza de Bolí-
var. Desde las horas de la mañana salie-
ron de distintos sitios de la ciudad, pare-
cía un Primero de Mayo por la cantidad 
y por la beligerancia de los asistentes.

Participaron delegaciones del magis-
terio del Meta, Boyacá, Tolima, Cundi-
namarca, Casanare y de otras regiones 
del país, fue en general un rechazo a la 
llamada “unidad nacional” del gobierno 
Santos, todas las consignas rechazaron 
sus medidas anti populares: contra la 
privatización de la ETB, contra los ba-
jos salarios, y más particularmente con-
tra el plan de desarrollo de Santos y la 
Ley 30; medidas que le dejan las manos 
libres para continuar con las privatiza-
ciones, su tarea es terminar lo que dejó 
iniciado el régimen de Uribe, es decir, 
no alcanzó a privatizar todo y Santos 
si lo va hacer con la demagogia de su 
“unidad nacional”.

A pesar de la beligerancia de los ma-
nifestantes, mientras la lucha no logre 
la independencia de clase con respecto 
al Estado, la burguesía y sus partidos, 
mientras no logre aislar su lucha de la 
influencia oportunista, no logrará echar 

para atrás todas las medidas contra el 
pueblo. Esto se demostró una vez más 
pues los politiqueros y los jefes vende-
obreros fueron quienes se tomaron la 
tarima opacando la beligerancia de las 
masas populares. Aún así, por la presión 
de las masas, se vieron obligados a ha-
blar de lucha revolucionaria y de trans-
formaciones sociales.

Por eso fue inevitable que desde la 
tarima tuvieran que llamar a conmemo-
rar un Primero de Mayo combativo y 
unitario. Se vieron obligados a “ponerse 
la camisa roja de la lucha” para escon-
der sus mezquinos intereses individua-
les de hacer carrera politiquera a costa 
de las luchas y los intereses populares, 
para hacer lo mismo que hacen todos 
los politiqueros: cabalgar sobre el pue-
blo. De hecho no es lo mismo sobrevivir 
con un salario mínimo como nos toca a 
los obreros, que vivir con un salario de 
congresista, de más de 20 millones de 
pesos mensuales; esto solo sucede en 
el Estado bajo el capitalismo donde lo 
que predomina es la ganancia, la explo-
tación del hombre por el hombre, muy 
distinto del Estado socialista donde lo 
que importa es el bienestar de las mayo-
rías, de los obreros y campesinos, donde 
los funcionarios del Estado ganarán lo 
mismo que un obrero.

Hoy al pueblo nos toca sacudirnos de 
ese oportunismo e independizar nuestra 
lucha y con nuestras propias formas de 
organización, preparándonos para una 
Huelga Política de Masas si queremos 
de verdad hacer retroceder a la burgue-
sía y al imperialismo en su arremetida 
contra el pueblo.

Lector de Bogotá
En Cali: se desarrolló una gran mo-

vilización de por lo menos 10.000 mani-
festantes, principalmente estudiantes de 
la Universidad del Valle, Universidad 
Santiago de Cali, el SENA, de los co-
legios Santa Librada, el Camacho y tra-
bajadores de diferentes sindicatos entres 
estos ANTHOC, SINTRASERPUVAL, 
SINALTRAINAL, la CUT regional Va-
lle, SINTRAEMCALI, FECODE...

La jornada se inició desde las 8 de 
la mañana, el grueso de la movilización 
salió de la Universidad del Valle sede 
Meléndez, para encontrarse con traba-
jadores de diferentes sindicatos y estu-
diantes de la Universidad del Valle de 
la sede San Fernando, y estudiantes del 
colegio Santa Librada, que esperaban 
en bloque frente al Parque Banderas. Y 
efectivamente, hacia las 11 de la maña-
na, se juntaron todos los manifestantes 
en el Parque Banderas para hacer el re-
corrido por el centro de Cali hasta llegar 
a la plaza de la gobernación. 

Esta ha sido la movilización más 
grande de los últimos años en Cali, un 
torrente de gente, rechazando el Plan 
Nacional de Desarrollo, y la reforma a 
la educación superior que pretende pri-
vatizar las universidades públicas.

No se presentaron enfrentamientos 
con las cucarachas del ESMAD, los 
mantuvieron guardados y de civil, pues 
el ESMAD es una provocación al en-
frentamiento, por los asesinatos y atro-
pellos que han cometido abiertamente 
contra los manifestantes.

La movilización mantuvo paralizada 
la ciudad durante más de medio día, en 
un ambiente de alegría simbolizando la 
unidad de distintos sectores en conflicto 
y reflejando la fuerza por la gran canti-
dad de manifestantes. 

Los distribuidores de Revolución 
Obrera participamos como Brigada en 
la jornada teniendo muy buena acogida 

Informes de la Jornada del 7 de Abril
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Contra el Alza de las 

Matrículas… por una Nueva 
Universidad

“El mundo es de ustedes, y también de 
nosotros; pero en última instancia, es de 

ustedes. Los jóvenes, plenos de vigor y 
vitalidad, se encuentran en la primavera de 
la vida, como el sol a las ocho o nueve de la 

mañana. En ustedes depositamos nuestras 
esperanzas. 

( . . . ) El mundo les pertenece. El futuro 
les pertenece.” 

Mao Tse Tung 
La Universidad de Caldas se encuentra en 

anormalidad académica desde hace más de 1 
mes por la imposición de parte de la administra-
ción de una reforma en la tabla de matrículas, 
que tiene como objetivo limitar el acceso del 
pueblo a la educación superior, ya que aumenta 
las matrículas en un 333% y golpea a los estra-
tos 1, 2 y 3 de la población.

La juventud que es irreverencia se ha lan-
zado a las calles a exigirle a las directivas de 
la universidad que derogue el acuerdo, se han 
hecho para ello multitudinarias asambleas, mar-
chas, mítines y campamentos en las instalacio-
nes de la universidad. 

El acuerdo 01 que alza las matrículas en la 
Universidad de Caldas no es una medida casual. 
Obedece a la pretensión burguesa de controlar 
el ingreso de los obreros e hijos del pueblo a la 
educación superior, para que el grueso de los 
estudiantes continúe reproduciendo material e 
ideológicamente este sistema anacrónico.

La pretensión del Estado burgués por refor-
mar la educación pública y ponerla completa-
mente al servicio de los imperialistas y las cla-
ses dominantes se expresa en la nueva ley de 
educación superior presentada al congreso de la 
república por parte del gobierno de la “unidad 
nacional”, o sea unidad de los explotadores y 
opresores. Que por estos días propone como al-
ternativa a la crisis del sistema educativo “Fo-
mentar la inversión extranjera y la responsabili-
dad social de las empresas del sector privado”.

Una nueva universidad solo es posible en 
la sociedad socialista. En esa medida es nece-
sario que la lucha contra el alza de matrículas 
en la Universidad de Caldas trascienda de la 
reivindicación y se vincule efectivamente a la 
lucha de los obreros y oprimidos de Colombia 
por el socialismo. La juventud debe ser semi-
llero y detonante de la lucha popular. El es-
tudiantado debe emprender en ese sentido un 
proceso de cualificación y organización que 
posibiliten poder fundirse con las luchas del 
pueblo, contra la opresión capitalista y por el 
socialismo, única alternativa que nos queda a 
los pobres de la tierra.

Un estudiante de la Universidad de Caldas

Los medios burgueses informaron desde tempranas horas de la mañana, 
del miércoles 6 de marzo, del bloqueo de la Autopista Sur a la altura de 
‘Quintanares’, en el municipio de Soacha, por una manifestación protago-
nizada por unos 150 estudiantes del colegio Julio César Turbay, quienes 
protestaban por la inseguridad en el plantel educativo. 

Los medios informaron del desalojo de la vía por parte de la policía 
luego de dos horas. Lo que no dijeron, fue que los manifestantes, hijos de 
obreros y los obreros mismos, están cansados por el asedio del lumpen, 
que en complicidad con la policía, los atracan, los amenazan y los someten 
al expendio de drogas. Por esto salieron a bloquear para exigir al Estado 
una solución.

Pero lo que no esperaban los estudiantes, ni los habitantes del sector, es 
que el Estado, esa maquinaria al servicio exclusivo de los intereses de los 
capitalistas, arreciara contra ellos sin compasión. No importó la justeza del 
reclamo de los estudiantes; no importaron los derechos del menor y la fal-
sa propaganda de los medios que reclaman su protección por el Estado... 
a punta de bolillo, patadas, gases lacrimógenos y tanquetas los reprimió, 
y de manera tan indignante, que despertó la ira de los vecinos del sector, 
quienes de inmediato respondieron al atropello con lo primero que encon-
traron: piedras, palos, agua caliente, materas...

¡Y se presentó una magnífica batalla callejera! dejando como resultado: 
un Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) apedreado y una vez más 
repudiado por las masas y al menos 82 alumnos conducidos a comisarías. 
Dos jóvenes con amenaza de judicialización por terrorismo, por agredir a 
la policía y ser los líderes de la manifestación.

¡Qué valentía la de los hijos de los obreros, enseñando el camino para 
enfrentar los problemas del pueblo trabajador! ¡Y qué hijos de puta los 
explotadores y sus perros guardianes! ¡Qué miserables y qué hipócritas! 
Solo merecen el repudio de las masas laboriosas, quienes con su lucha re-
volucionaria los harán  desaparecer como clase dominante en la sociedad. 

tanto el periódico como las publicaciones. Hacia las 2:30 de la tarde cul-
minó esta importante manifestación de rebeldía, con algunas representa-
ciones artísticas simbolizando la muerte de la educación superior si se deja 
que la privaticen.

Movilización de los Compañeros de SINTRAEMCALI
A las 5 de la tarde del mismo día 7 de abril se movilizaron aproxima-

damente 300 trabajadores de EMCALI. El recorrido fue del parque San 
Nicolás hasta el Centro Administrativo Municipal - CAM.

El contenido de la movilización consistió en lo fundamental en con-
tinuar rechazando la política privatizadora de las empresas estatales por 
parte del gobierno de Santos, dar un parte de victoria por los resultados 
obtenidos en la negociación del pliego de peticiones y sumarse a la jornada 
de protesta general de ese día.

En el transcurso de la marcha se agitaron consignas de manera belige-
rante, al llegar al frente del CAM, se entono el himno La Internacional, y 
los directivos sindicales cerraron la actividad de protesta con discursos.

Un distribuidor de Revolución Obrera

¡VIVA LA VALENTÍA DE LA JUVENTUD OBRERA!
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INTERNACIONAL
Del 2 al 9 de abril un importante grupo de revolucionarios 

acogió en Colombia el llamado a participar en la Semana In-
ternacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India lanzado 
por el Comité Internacional que tiene su sede en Italia. 

Como parte de este deber internacionalista se realizaron 
varias tareas que buscaban dar a conocer los avances de la 
guerra popular, los retos que tienen que enfrentar los obreros, 
campesinos y nacionalidades oprimidas en este país y por qué 
los obreros y los pueblos del mundo deben brindar su solida-
ridad y apoyo material a sus hermanos en la India.

El semanario Revolución Obrera publicó en su edición 
número 313 el pronunciamiento del Comité Ejecutivo de la 
Unión Obrera Comunista (MLM): “¡Viva la Revolución en 
la India, Avanzada de la Revolución Proletaria Mundial!” el 
cual se distribuyó la vez en hoja volante en las zonas indus-
triales de varias ciudades. 

El miércoles 6 de abril se realizó en el centro de Bogotá un 
mitin en apoyo a la Guerra Popular en la India, allí se distri-
buyó el volante, se extendieron pasacalles alusivos a la Revo-
lución en la India y a la Semana Internacional de Apoyo a la 
Guerra Popular, se agitaron consignas y se explicó a los tran-
seúntes la importancia de la Revolución y la Guerra Popular 
que están construyendo el poder de los obreros y campesinos 
en el sur de Asia. 

El jueves 7 se distribuyó el semanario Revolución Obrera 
y el volante en las grandes manifestaciones de maestros y es-
tudiantes contra la privatización de la educación, así como la 
invitación a la conferencia del sábado 9 de abril en Bogotá.

El 9 de abril a partir de las 4 de la tarde se realizó en Bo-
gotá la conferencia pública, convocada por el semanario Re-
volución Obrera con una importante asistencia. En ella se ex-

pusieron los principios del internacionalismo proletario que 
llevaban al periódico a participar en esta campaña; se informó 
de los avances de la Guerra Popular, de una guerra en donde 
las masas participan activa y conscientemente y no son las 
víctimas de ella como sucede en Colombia; se denunciaron 
las atrocidades de los imperialistas y las clases dominantes in-
dias en contra del pueblo; así como de la necesidad de difun-
dir entre las masas y por todos los medios posibles la marcha 
de la Guerra Popular ya que los imperialistas y reaccionarios 
del mundo han ocultado este proceso revolucionario.

Esta conferencia fue dedicada en homenaje a los camara-
das Azad y Pandey, a los mártires de la Revolución que han 
dado su vida por liberar al pueblo del yugo del capitalismo 
imperialista. Se recordaron con las bellas palabras del Presi-
dente Mao en su documento Servir al Pueblo, en homenaje a 
estos queridos camaradas: “En la lucha siempre hay sacrifi-
cios y la muerte es cosa frecuente. Pero, para nosotros, que 
tenemos la mente puesta en los intereses del pueblo y en los 
sufrimientos de la inmensa mayoría, morir por el pueblo es la 
muerte digna”.

Simultáneamente, mientras se llevaba a cabo la confe-
rencia en Bogotá, en Cali los distribuidores de Revolución 
Obrera y otros revolucionarios realizaban un mitin en la Pla-
za Caicedo, donde también desplegaron pasacalles, agitaron 
consignas en apoyo a la Guerra Popular y a la Revolución en 
la India y distribuyeron el volente. Marcharon luego hacia el 
centro de la ciudad distribuyendo la hoja volante y pegando 
los afiches que se habían difundido por la web en la página 
de Revolución Obrera, como en los blogs Odio de Clase y 
Revolución Naxalita.

Los camaradas y amigos de otras ciudades no alcanzaron 
a cumplir con todas las actividades acordadas pero 
quedaron de realizarlas en los próximos días.

Así, los comunistas en Colombia hemos puesto 
nuestro grano de arena a la importante iniciativa de 
los camaradas del Comité Internacional de Apoyo a 
la Guerra Popular en la India. 
¡Viva la Revolución en la India, Avanzada de 

la Revolución Proletaria Mundial!
¡Viva la Guerra Popular y el Nuevo Estado 

de Obreros y Campesinos en la India!
¡Viva el Partido Comunista de la India 

(Maoísta)!
Proletarios del Mundo, Uníos!

Semana Internacional de Apoyo 
a la Revolución en la India en Colombia
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India, el país donde “los 
trabajadores queman los 

dueños”

Nosotros, los trabajadores, obreros, trabajadores tempo-
rales, desempleados, saludamos la lucha de las masas indías 
contra el régimen reaccionario de la India y el imperialismo 
que lo apoya.

En la India las masas luchan contra los dueños quienes 
despiden y explotan, contra la subida de precios, la corrup-
ción y el terrorismo de Estado, con grandes manifestaciones y 
huelgas, ocupaciones de fábricas, ataques contra los dueños.

En la India el gobierno está determinado a vender los re-
cursos naturales y humanos a las multinacionales imperialis-
tas occidentales y a los nuevos monopolios de los dueños de 
las grandes fábricas de  automovil y de acero, tal como Tata, 
Essar, Jindal, Mittal, etc. que de la explotación incontrolada 
de los trabajadores, a menudo mujeres y niños, sacan las ga-
nancias que les permitan convertirse en compradores y accio-
nistas de los grandes monopolios internacionales del sector, 
en alianza con los dueños nativos.

Contra todo esto las masas indias se rebelan y desarrollan 
una guerra popular dirigida por el partido de la clase proleta-
ria de la India, el Partido Comunista de la India Maoísta.

El gobierno de la India y el imperialismo desataron contra 
las masas rebeldes la represión, bajo el nombre de “Operación 
Cacería Verde”, están haciendo masacres, ejecuciones suma-
rias, represión de pueblos enteros y sectores de la población, 
apuntando a aplastar la que los dueños del mundo llaman “la 
amenaza interna más grave y un peligro para el sistema in-
ternacional”, la guerra popular que tiene como objetivo esta-
blecer un gobierno popular basado en la unidad de obreros y 
campesinos, derrocando a los imperialistas, a la burguesía y a 
las clases feudales.

La lucha por los derechos del pueblo y los trabajadores; la 
lucha para el trabajo, salario, mejores condiciones de vida; la 
lucha para la libertad y la democracia; la lucha para derrocar 
el poder de los dueños y poner el poder en las manos de los 
trabajadores y las masas, es una lucha internacional que nos 
une en todo el mundo.

Por eso queremos expresar la máxima solidaridad a las 
masas de la India, al Partido que les dirige, para que rechacen 
los ataques de los enemigos y avancen hasta la victoria.
[Carta que está siendo firmada por obreros, desempleados y estu-
diantes en Italia y que nos fue remitida por el Comité de Apoyo a la 
Guerra Popular en la India de Italia. La carta es una iniciativa de 
los camaradas del Partido Comunista Maoísta de Italia]

El Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia Reconoce Expresamente el Carácter 

Internacional del Movimiento Obrero.
Carácter otorgado por el capitalismo como modo de 

producción internacionalizado y extendido por el mercado 
mundial en su fase de libre concurrencia; y como modo 

mundial de opresión y explotación en su fase imperialista, 
internacionalizando sus contradicciones y polarizando 
a nivel mundial su contradicción fundamental entre el 
carácter social de la producción y el carácter privado 

de la apropiación. El proletariado es la única clase, que 
por su situación en esta economía social, puede resolver 
esas contradicciones a través de la revolución proletaria 

mundial.
La emancipación de la clase obrera, no es un problema 

local o nacional, sino social, y para su solución se requiere 
de la participación de la clase obrera misma, cuyos 

intereses materiales comunes en todo el mundo, son la 
abolición de la propiedad privada y de las diferencias de 
clase, y están por encima de nacionalidades, religiones, 

razas, culturas y costumbres. Mientras por su forma 
la lucha de la clase obrera es primeramente una lucha 

nacional, por su contenido la revolución comunista no es 
puramente nacional, sino una revolución mundial, de la 
cual es parte constitutiva la victoria del proletariado en 

cada país.
El carácter internacional del 
movimiento obrero exige el 

Internacionalismo.
La bandera del movimiento obrero es el Internacionalismo, 

esto es, la conciencia de la situación objetiva de la clase 
obrera mundial, y la actuación conforme a esa conciencia, 

actuación que exige: subordinar los intereses de la lucha 
proletaria en Colombia, a los intereses de la lucha del 

proletariado mundial; y efectuar los mayores sacrificios 
cuando se logre vencer a la burguesía, para lograr 

la derrota del capitalismo mundial. Existen diversas 
concepciones en las propias filas marxistas leninistas 
maoístas, que contravienen y tergiversan el contenido 

del Internacionalismo, siendo una de ellas la expresión 
corriente y a secas de que “la mejor forma de ser 

internacionalistas es hacer la revolución en Colombia”, 
negando de hecho la subordinación de los intereses 

nacionales a los mundiales del proletariado. Otra de estas 
concepciones es, identificar el Internacionalismo con el 
“apoyo externo” que el proletariado de un país le da al 
de otro, como si no se tratara de una misma clase y una 
misma lucha; esto equivale a practicar el nacionalismo, 

a fraccionar a la clase obrera, a nublar su conciencia de 
intereses y objetivos comunes en todo el mundo, y de que en 

cada país enfrenta al mismo sistema mundial imperialista. 
Ni el nacionalismo, ni el patrioterismo, ni la soberanía 
nacional, son banderas del movimiento obrero; son por 

el contrario viejas y raídas banderas de la burguesía y la 
pequeña burguesía.

[Programa para la Revolución en Colombia
Unión Obrera Comunista (MLM)]
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¡A Preparar y Conmemorar  un Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario!

Camaradas Obreros y Trabajadores 
en general:

Se avecina un día muy importante 
para la clase obrera, para su historia, 
se acerca el Primero de Mayo Interna-
cionalista y Revolucionario; fecha en 
donde el proletariado mundial recuerda 
los heroicos obreros de Chicago que en 
1886 realizaron una gran huelga por la 
jornada de 8 horas de trabajo, educación 
y descanso, la cual arrebataron a los ex-
plotadores elevándola como conquista 
del movimiento obrero mundial.

Desde hace 121 años, cuando la II 
Internacional proclamó esta fecha como 
el Día Internacional de la Clase Obre-
ra, esta jornada se ha conmemorado por 
los proletarios en todos los países del 
mundo como un día de lucha contra la 
explotación asalariada, un día donde 
los obreros se unen sin importar raza, 
idioma, nacionalidad, sexo, religión, ni 
afinidades políticas y salen a marchar; 
un día donde las calles del mundo se 
inundan de millones de obreros y traba-
jadores que alzan sus puños contra sus 
enemigos de clase, gritando a los cuatro 
vientos su odio contra el capitalismo, 
sistema decadente y agonizante al que 
barrerán con la Revolución Socialista.

Hoy los obreros revolucionarios de 
Colombia y el mundo deben agitar las 
rojas banderas que anuncian que la abo-
lición socialista de la propiedad privada 
sobre los medios de producción, la su-
presión del derecho del hombre a explo-
tar trabajo ajeno, y el triunfo mundial 
del comunismo son hechos inevitables 
que nada ni nadie podrá frenar.

El capitalismo hoy sobrevive gracias 
a la superexplotación de miles de millo-

nes de obreros por todo el mun-
do, al despido de decenas de 
millones de trabajadores en to-
dos los países; al trabajo gratis 
de mujeres y niños en las ma-
quilas de Asia, África y Amé-
rica Latina; a ensañarse contra 
las mujeres explotándolas de 
manera brutal en las fábricas; 
a las quiebras de Estados como 
Grecia, Irlanda y España para 
llenar los bolsillos del capital 
financiero; a generar guerras 
reaccionarias por el reparto de 
territorios, fuentes de materias 
primas, mercados y fuerza de 
trabajo como lo hacen en Afga-
nistán e Irak y como pretenden 
actualmente en Libia, sin im-
portarles nada la destrucción 

de miles de vidas, de la naturaleza, de 
países enteros para que unos cuantos 
parásitos capitalistas puedan seguir 
explotando y derrochando las riquezas 
creadas por toda la humanidad. 

Los obreros del mundo deben com-
prender que este es un sistema caduco, 
que no le sirve a la gran mayoría de la 
humanidad, que convulsiona y agoniza 
a causa de sus propias contradicciones, 
que es un cadáver podrido que necesita 
ser enterrado por la Revolución Proleta-
ria Mundial, cuyas dos grandes corrien-
tes son el movimiento revolucionario 
antiimperialista de los pueblos y nacio-
nes oprimidos por el imperialismo y la 
revolución socialista del proletariado 
en los países imperialistas y capitalistas 
oprimidos, o la Revolución de Nueva 
Democracia en los países semifeudales.

Hay que luchar en todo el mundo 
contra el oportunismo, salvavidas del 
cadáver putrefacto del capitalismo im-
perialista, al que sus traiciones, como 
la realizada en Nepal por el prachan-
dismo en el 2006, le dan oxígeno en la 
pretensión reaccionaria de perpetuar la 
esclavitud asalariada, con lo cual solo 
logra prolongar su agonía. La lucha 
contra el oportunismo, es una obliga-
ción para poder fundamentar y organi-
zar al proletariado en su propio Partido 
independiente en cada país como parte 
de la Internacional Comunista de nuevo 
tipo guiada por el marxismo leninismo 
maoísmo.

Las luchas de los pueblos del mun-
do aumentan cada día, el mundo es una 
pradera seca con todas las condiciones 
objetivas para que la chispa de la revo-
lución crezca y se desarrolle: las protes-

tas y huelgas de los obreros en Europa 
contra los efectos de la crisis, las mag-
níficas rebeliones en el norte de África 
contra los tiranos de turno y la situación 
a la que este sistema tiene sometidos a 
los trabajadores, la Guerra Popular que 
avanza victoriosa en la India, dirigida 
por el Partido Comunista de la India 
(Maoísta) y que se ha convertido en la 
avanzada de la Revolución Proletaria 
Mundial… todos estos hechos, demues-
tran la madurez del mundo para el triun-
fo de la Revolución y la instauración del 
socialismo en todo el mundo.

Todo esto obliga a los comunistas re-
volucionarios a luchar por la construc-
ción de la Internacional Comunista de 
nuevo tipo, partido mundial del proleta-
riado que dirija al ejército de proletarios 
de todos los países para barrer de la faz 
de la tierra este maldito sistema. 

En Colombia, los obreros, los cam-
pesinos y las masas en general no se han 
quedo atrás: han respondido con honor 
y dignidad luchando en las fábricas, ca-
lles y campos contra el gobierno de la 
“unidad nacional” comandado por Juan 
Manuel Santos, gobierno fiel ejecutor 
de la democracia para los ricos y de dic-
tadura contra el pueblo, que ha aplica-
do lesivas reformas contra la salud, el 
trabajo y el bienestar del pueblo colom-
biano, lacayo de los imperialistas que 
continua la entrega del país al saqueo de 
sus recursos naturales, a la explotación 
de cientos de miles de obreros en las 
minas, fábricas, pozos petroleros, zonas 
francas y maquilas... Toda su palabrería 
de cambio y prosperidad es un engaño 
para ocultar que su gobierno no es más 
que un ejecutor terrorista de la dictadura 
burguesa contra el pueblo.

Por esto, convocamos a todos los 
obreros, a los oprimidos y explotados, 
a sus organizaciones de masas, a los 
comunistas, a los revolucionarios y 
activistas a preparar y conmemorar un 
PRIMERO DE MAYO INTERNACIO-
NALISTA Y REVOLUCIONARIO, 
contra la intensión burguesa de conver-
tirlo en un día de fiesta nacionalista, o 
contra la pretensión de los politiqueros 
y oportunistas de hacer de esta jornada 
de lucha un día de carnaval politiquero 
para la farsa electoral que se avecina; 
contra la costumbre oportunista de im-
poner en las concentraciones el himno 
nacional burgués, pugnando porque se 
entone en todas partes el himno de com-
bate mundial del proletariado: La Inter-
nacional.
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RESPUESTA A UNA INTRIGA EN 
LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

Por medio de uno de nuestros amigos, recibimos un mensaje 
enviado a su vez por un lector de Revolución Obrera en Manizales, 
donde el compañero anexa el comunicado, “CAMPAÑA NO MAS 
MOIR, NO MAS DAS” que circuló en esa ciudad en el mes de fe-
brero sin firma alguna, pero que termina con una invitación a visi-
tar la página de Revolución Obrera para “conocer más de la nueva 
organización juvenil” que estaba impulsando la tal campaña. Es 
decir, allí se vincula directamente al periódico Revolución Obrera 
y a la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) con 
una “campaña” de la cual no teníamos conocimiento y que además 
está sustentada en ataques personales y señalamientos policivos. 

En consideración a lo anterior, el periódico Revolución Obrera 
agradece a los compañeros que nos hicieron llegar el “comunica-
do” y aclara ante las masas lo siguiente: 

1. Ni la Unión Obrera Comunista (mlm) ni el periódico Re-
volución Obrera tienen relación alguna con el comunicado y con 
la tal campaña anunciada en él. Por consiguiente, denunciamos a 
quienes estén utilizando la dirección de nuestra página para sus 
oscuros propósitos.

2. La Unión Obrera Comunista (mlm) y el periódico Revo-
lución Obrera tienen divergencias profundas y han sostenido una 
dura lucha contra el MOIR, porque diciéndose destacamento de la 
clase obrera, su programa no defiende los intereses del proletariado 
sino los de la burguesía con el argumento de la “defensa de la pro-
ducción nacional” y porque defiende el Estado de los explotadores 
con la mentira de la “defensa del Estado social de derecho”; posi-
ciones que se manifiestan en su táctica al servicio de los patrones 
y la politiquería, de maquillar la feroz explotación capitalista con-
tribuyendo a darle la apariencia progresista a la superexplotación 
de los trabajadores y dándole barniz democrático a la máquina de 
dominación de los explotadores y a su sanguinaria dictadura de 
clase.

Esta lucha es entre el marxismo revolucionario y el oportunis-
mo, entre los representantes del proletariado y los agentes de la 
burguesía en el seno del movimiento obrero; lucha que a pesar de 
lo álgida que en ocasiones se torne, en el momento actual es una 
contradicción en el seno del movimiento revolucionario, que se re-
suelve mediante la denuncia a las traiciones de los jefes y respon-
sables de la política oportunista, y con la discusión argumentada, la 
propaganda y la emulación entre la base engañada. Se comprende 
por tanto, que nuestra concepción, punto de vista  y método ex-
cluyen por principio las intrigas, los chismes, los rumores y los 
señalamientos policivos.

3. De ser necesaria la denuncia pública a individuos porque 
se han pasado abiertamente al campo del enemigo o han cometido 
delitos contra las masas, tal denuncia debe ser sustentada. Entre 
los revolucionarios debe erradicarse el método burgués y pequeño 
burgués de hacer señalamientos policivos. Por consiguiente, quie-
nes están acusando a unas personas de ser agentes del DAS en la 
Universidad de Caldas, deben hacerlo con valentía, responsable-
mente y no escudándose en la dirección de la página del periódico 
Revolución Obrera, a no ser, por supuesto, que se trate de una pro-
vocación de la policía y de los servicios de inteligencia del Estado.

4. Revolución Obrera reafirma sus principios y su actuar, 
como siempre lo ha hecho: con claridad y franqueza, llamando a 
las cosas por su nombre; con pundonor obrero, valentía y lealtad. 

Periódico Revolución Obrera
Marzo de 2011

Llamamos a crear los Comités Pro-Primero de 
Mayo Internacionalista y Revolucionario por todo el 
país, donde el internacionalismo proletario y la ne-
cesidad de la Revolución sean los grandes puntos de 
unidad de quienes los conformen, que luchen por po-
nerse al frente de la preparación  y conmemoración 
de este día, desplegando la agitación y la propaganda 
bajo este carácter, y el día de la manifestación orga-
nizar un Bloque Internacionalista y Revolucionario.

Los obreros del mundo tienen la obligación de ha-
cer de este Primero de Mayo, un día donde el com-
bate mundial del proletariado contra el capitalismo 
imperialista, contra el Estado burgués y su dictadura 
sea lo predominante; un día donde los proletarios y 
las masas populares estrechen sus lazos con todos los 
obreros y pueblos del mundo, manifestando la frater-
nidad y solidaridad de clase, así como su odio contra 
los burgueses, terratenientes, imperialistas y reaccio-
narios de todos los países; un día de lucha por la uni-
dad de la clase obrera en su Partido Político y en la 
Internacional Comunista de nuevo tipo. 

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y 
Revolucionario!

¡Abajo la Explotación Mundial Capitalista!
¡El Capitalismo Imperialista está en Crisis, 

¡Viva el Socialismo!
Comité Ejecutivo 
Unión Obrera Comunista (mlm)

EL PRIMERO DE MAYO
Es el Día Internacional 

de la Clase Obrera
Es un Día de Lucha contra 

el Yugo del Capital
Es un Día para Marchar Bajo las 
Banderas del Internacionalismo 

Revolucionario
Es un Día para Apoyar la Lucha 

Revolucionaria  de los Pueblos del 
Mundo contra la Explotación y la 

Dominación Imperialista y 
Condenar toda Agresión Imperialista 

Es un Día para Proclamar que el 
Proletariado Mundial es la Clase 

Llamada a Dirigir la Sociedad
Llamada a Abolir Toda Forma de 

Opresión y Explotación, Llamada a 
Construir un Mundo sin Esclavos
Asista a la Manifestación, Usted 

También Hace Parte de los Sepultureros 
del Capitalismo Imperialista
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La declaración de la Unión Obrera 
Comunista (MLM): “La Tragedia de los 
Desplazados y el Proletariado Revolucio-
nario” y publicada como separata de Re-
volución Obrera No. 309 del 4 de febrero, 
ha causado una gran discusión. En primer 
lugar, porque ha puesto en evidencia que 
la guerra reaccionaria que azota a los po-
bres del campo no es una guerra por la 
tierra sino por la renta capitalista del sue-
lo; en segundo lugar, porque se pronuncia 
abiertamente a favor de los desplazados 
y caracteriza correctamente su posición 
social de tránsito hacia el proletariado; 
en tercer lugar, porque rechaza y desen-
mascara la “política integral de tierras” 
del gobierno Santos, incluso pone sobre 
el tapete la vieja discusión alrededor de 
las llamadas zonas de reserva campesina.

La declaración les plantea a los cam-
pesinos rechazar las “zonas de reserva 
campesina” y el engaño de la “participa-
ción” en las “zonas de desarrollo empre-
sarial”, proponiéndoles como bandera de 
lucha la ¡Recuperación de las tierras usur-
padas! Esta posición ha encontrado en al-
gunos campesinos respaldo, pero también 
ha encontrado en otros el rechazo, lo que 
amerita abrir el debate. En ese sentido, 
publicamos la carta enviada al periódico 
por un compañero campesino y comenza-
mos a dar respuesta a sus inquietudes.

Compañeros.
Periódico Revolución Obrera
Fraternal saludo.
Quiero referirme al artículo que Uds. 

sacaron sobre la política de tierras en la 
separata del periódico Revolución Obre-
ra de fecha 4 de febrero del 2011.

Es muy común en Colombia que el Es-
tado saca decretos y leyes sin consultar 
con nadie por encima de los intereses de 
las comunidades aparentemente benefi-
ciarias; esta forma de actuar es muy criti-
cada por la izquierda y por las organiza-
ciones sociales y en muchas ocasiones las 
hemos calificado como antidemocráticas.

Que esta forma, estos métodos los apli-
quen los de arriba ya es una política que 
está de acuerdo con su forma de pensar 
y sus intereses. Pero que la izquierda de 
una manera inconsulta aislada del movi-
miento social aislada de los directamente 
comprometidos en el problema tomen po-
siciones políticas de una forma subjetiva 
es un problema que nos debe llevar a dis-
cutir que está pasando.

No creo de ninguna manera objetiva 
la posición política que Uds. tomaron en 
esta separata sobre las zonas de reserva 
campesina.

Para los campesinos que nos ha toca-
do enfrentar el monopolio de la tierra a 
sangre y fuego, que hoy nuestros territo-
rios están invadidos por las multinacio-
nales, que los intereses del gran capital 
internacional necesitan la tierra pero sin 
campesinos, creemos que las zonas de 
reserva campesina son y pueden conver-
tirse en una estrategia para defender el 
territorio campesino.

Otra cosa es que la izquierda no lo ha 
entendido ni las organizaciones sociales 
agrarias hemos tenido la capacidad para 
luchar y convertir este blanco que da la 
ley 160 de reforma agraria, que a mi jui-
cio es lo más positivo de esa ley, pero que 
no la hemos hecho cumplir y desarrollar.

Creo de una manera sincera que ata-
car a las zonas de reserva sin un suficien-
te análisis ni investigación no es serio ni 
es una posición revolucionaria ni mucho 
menos ML.

Estas posiciones se pueden estar dan-
do por que hay un profundo aislamiento 
de la realidad agraria, por que existe un 
aislamiento de las organizaciones revolu-
cionarias del movimiento social agrario 
o simplemente no conocemos la realidad 
del campesinado.

De una manera fraternal llamo la 
atención sobre este tema que si las orga-
nizaciones agrarias tuviéramos la fuerza 
para cogerle la caña al Estado y luchar 
por la construcción masiva de las zonas 
de reserva campesina se convertiría en 
una estrategia para construir unidades 
territoriales que nos permitiera a los 
campesinos ampliar la visión parcelaria 
hacia la defensa de amplias zonas con 
una visión territorial que hoy el campesi-
nado carece y que la lucha indígena nos 
enseña que este es el camino más amplio 
para defender los derechos sociales y po-
líticos construyendo autonomía.

Debemos entender que el problema de 
la soberanía es un problema de apren-
dizaje de construcción de poder social 
y político paso a paso y que no podemos 
esperar tomarnos el poder para construir 
poder.

Las reservas campesinas se pueden 
convertir en una estrategia real para en-
frentar las multinacionales dándole per-

tenencia a los 
campes inos 
en una unidad territorial.

La reserva campesina se puede con-
vertir en una estrategia para defender la 
economía campesina en amplias zonas 
que imposibilite el monopolio de la tie-
rra construyendo poder social del cam-
pesinado y fortaleciendo la pertenencia 
territorial.

Otra cosa muy distinta son las zonas 
de desarrollo empresarial que se crearon 
en el estatuto de desarrollo rural tumba-
do por la corte por la falta de consulta 
previa a los pueblos indígenas y afro des-
cendientes, estas zonas se crearon en esta 
ley precisamente para abolir las zonas de 
reserva campesina.

Quiero aclarar que las zonas de re-
serva campesina no son el todo pero es 
un medio que bien utilizado pueden con-
tribuir a las luchas del campesinado en 
Colombia.

Fraternalmente.
O.A.L
Febrero del 2011

w w w w
Apreciado compañero O.A.L.
Atendiendo a su comunicación de 

febrero acerca de las Zonas de Reserva 
Campesina, le comentamos que hemos 
decidido publicarla junto con nuestra res-
puesta con el objetivo de abrir el debate 
en torno a un asunto que desde los años 
80 ha sido motivo de discusión en el seno 
del movimiento campesino y de los revo-
lucionarios en Colombia.

En lo que respecta a su afirmación 
acerca de que nuestra posición no tie-
ne en cuenta la realidad, ni consulta las 
organizaciones sociales del campesina-
do y, más crudamente “que atacar a las 
zonas de reserva sin un suficiente análi-
sis ni investigación no es serio ni es una 
posición revolucionaria ni mucho menos 
ML” nos parece que no es correcta. El 
que tengamos puntos de vista distintos 
y una interpretación distinta de la reali-
dad y una posición distinta frente a las 
zonas de reserva campesina no significa 
desconocimiento y muchos menos, como 
veremos, que nos alejemos del marxismo. 
Por el contrario, han sido los partidos y 
organizaciones de la burguesía, la peque-
ña burguesía y las ONG´s al servicio de 
los imperialistas quienes han engañado a 

Alianza Obrero-Campesina
La Política de Tierras del Gobierno de Santos (III)
Sobre las “Zonas de Reserva Campesina”
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los campesinos sembrándoles ilusiones 
en que sus problemas podrán solucionar-
se en el capitalismo.

Antes de adentrarnos en la historia y 
el debate acerca de las Zonas de Reserva 
Campesina, que será motivo de una próxi-
ma, es necesario dejar en claro las preten-
siones del gobierno Santos y su “política 
integral de tierras” a ese respecto y por 
qué los campesinos deben rechazarlas.

Se afirma en la Separata de Revolución 
Obrera No. 309: “A nombre de ‘Mejorar 
el acceso a la tierra’, las clases dominan-
tes pretenden darles oportunidad a to-
dos los burgueses de explotar las tierras 
usurpadas, limitando la renta absoluta 
o el tributo que paga la sociedad al mo-
nopolio de la propiedad privada sobre el 
suelo, pero permitiéndoles concursar por 
la renta diferencial o ganancia extraor-
dinaria que proviene de la explotación 
del trabajo asalariado en la agricultura. 
Crea ‘zonas de reserva campesina’ para 
que los grandes capitalistas cuenten con 
mano de obra barata y cercana a las gran-
des explotaciones. Deja algunas parcelas 
en manos de los semiproletarios para que 
en las llamadas ‘zonas de desarrollo em-
presarial’ (entregadas a los capitalistas 
nacionales y extranjeros a largo plazo y 
en usufructo) tengan mano de obra bara-
ta, con el engaño de ‘dar participación a 
campesinos asociados’. Complementa-
rio con ello, cierra la frontera agrícola 
penalizando a los futuros colonizadores, 
sometiendo a los campesinos a la explo-
tación asalariada e impidiéndoles que ro-
turen nuevas tierras.”

Esa afirmación es exacta y de ella se 
desprende nuestro llamado a rechazar las 
zonas de reserva campesina y las “zonas 
de desarrollo empresarial” planteando a 
los campesinos, pueblos indígenas y co-
munidades afrodescendientes: ¡Recupe-
ración de las tierras usurpadas!

Pues bien, contrariamente a lo que us-
ted compañero O.A.L. afirma, “que los 
intereses del gran capital internacional 
necesitan la tierra pero sin campesinos, 
creemos que las zonas de reserva cam-
pesina son y pueden convertirse en una 
estrategia para defender el territorio 
campesino”, son los grandes capitalistas 
quienes necesitan las zonas de reserva 
campesina pues ellas les proporcionan 
mano de obra barata; la prueba palpable y 
más reciente de su función se puede apre-
ciar en la hacienda Carimagua, entrega-
da hace unos días por Santos en persona, 
junto con todo su séquito; allí dijo Santos: 

“Las más de quinientas familias 
que reciben las 17 mil hectáreas fir-
marán varios convenios con empresas 
privadas, incluyendo un convenio con 
Indupalma, que las va a acompañar y 
a asesorar para crear cooperativas de 
desarrollo asociado.”

Y más expresamente dijo: “Indupalma 
tiene un propósito, aparte de su negocio 
normal. Es ayudar a los campesinos en 
proyectos asociativos, ayudarlos con la 
tecnología, con el crédito, comprándoles 
sus cosechas y volviendo realidad eso que 
decía Juan Camilo [Restrepo, Ministro de 
Agricultura], y es el gran empresario al 
lado del pequeño campesino, producien-
do riqueza.” “¡Más claro no canta un 
gallo!”, en este caso, Indupalma (uno de 
los señores de la guerra contra el pueblo) 
necesita tener a los campesinos cerca para 
someterlos a la más salvaje superexplota-
ción mediante el crédito, la asistencia téc-
nica y el monopolio del comercio. Real-
mente no serán campesinos libres, sino 
trabajadores semiproletarios sometidos al 
régimen de la explotación capitalista.

Pero además, la creación de las zo-
nas de reserva campesina va de la mano 
con la llamada Unidad Agrícola Familiar 
(UAF), que según la definición de la Ley 
160 de 1994 es “la empresa básica de 
producción agrícola, pecuaria, acuícola 
o forestal cuya extensión, conforme a las 
condiciones agroecológicas de la zona y 
con tecnología adecuada, permite a la fa-
milia remunerar su trabajo y disponer de 
un excedente capitalizable que coadyuve 
a la formación de su patrimonio.” 

Bonitas palabras para engañar al pue-
blo, pero a las que si les quitamos la chá-
chara demagógica de los gobernantes, es 
un terreno tan pequeño que sólo puede ser 
explotado por una familia campesina y 
que a su vez no le garantiza el sustento, 
obligándole a completarlo vendiendo su 
fuerza de trabajo a las empresas capita-
listas. Por eso siempre, al lado de la gran 
explotación capitalista en el campo, exis-
te un ejército de semiproletarios como es 
el caso de la zona bananera de Urabá y de 
todas las zonas de explotación de palma 
aceitera.

Puede argumentarse, sin embargo, 
que el proyecto de Carimagua es distinto 
y puede asimilarse a las “zonas de desa-
rrollo empresarial” pero las diferencias 
no son muy grandes. Como es de públi-
co conocimiento, luego de ser suspendida 
por el régimen de Uribe en el año 2003, 
fue reestablecida la emblemática Zona 
de Reserva Campesina del Valle del Río 
Cimitarra, el pasado 16 de febrero por 
el gobierno Santos. Esta zona está loca-
lizada en el área rural de los municipios 
de Yondó y Remedios en Antioquia y de 
Cantagallo y San Pablo (Sur de Bolívar) 
con una extensión de 184 mil hectáreas y 
en manos de casi 9 mil familias. 

Está enclavada en el Magdalena Me-
dio y ha sido sometida desde los años 80 a 
la violencia reaccionaria de militares, pa-
ramilitares y guerrillas donde, a la par con 
la gran industria exportadora coexisten, 

grandes explotaciones agroindustriales, 
ganaderas y mineras que se alimentan de 
la fuerza de trabajo de campesinos, semi-
proletarios y colonos, muchos de ellos de-
dicados hasta no hace mucho a la siembra 
de los llamados cultivos ilícitos.

El plan del gobierno Santos no es fa-
vorecer a los campesinos con la reactiva-
ción de las Zonas de Reserva Campesina 
sino garantizar mano de obra para la gran 
explotación capitalista, “legalizar y regu-
lar la propiedad” limitando la propiedad 
campesina al mínimo, así como vincular 
la producción de estas zonas al conjunto 
del mercado capitalista. No por casuali-
dad, el conservador Juan Manuel Ospina, 
jefe del Incoder, afirmara en el acto sim-
bólico del 16 de febrero que la reactiva-
ción de la Zona de Reserva Campesina 
del Valle del Río Cimitarra “hace parte 
de la Estrategia de Desarrollo Rural In-
tegral del Incoder” y por ello se propone 
no sólo establecer dos zonas más en los 
Montes de María, sino reactivar tres zo-
nas más en los “departamentos de Meta, 
Norte de Santander y Magdalena”.

Como se puede observar, el negocio es 
redondo, no sólo los campesinos, en rea-
lidad semiproletarios, están sometidos al 
gran capital mediante el crédito, la asis-
tencia técnica y el monopolio del comer-
cio, sino que además se ven obligados a 
jornalear en las grandes plantaciones para 
redondear el salario. Sin embargo, a pesar 
de su condición de esclavos asalariados 
del gran capital, éste mismo les siembra la 
ilusión de ser propietarios y de poder con-
vertirse en prósperos hacendados. En eso 
ha consistido el engaño de las zonas de 
reserva campesina y es deber de los pro-
letarios revolucionarios desenmascarar a 
los reaccionarios y llamar a sus hermanos 
del campo a rechazar las pretensiones de 
sus enemigos.

Por eso compañero O.A.L. es una ilu-
sión creer que las zonas de reserva cam-
pesina puedan convertirse en estrategia 
para defender la economía campesina e 
imposibilitar el monopolio de la tierra, 
porque en realidad fueron creadas como 
apéndices y al servicio de la gran propie-
dad y explotación capitalista en el campo.

Sobre los demás asuntos planteados 
en su comunicación sobre la posibilidad 
de la “construcción masiva de las zonas 
de reserva campesina” y convertirlas en 
estrategia “para construir unidades terri-
toriales que nos permitiera a los campe-
sinos ampliar la visión parcelaria hacia 
la defensa de amplias zonas con una vi-
sión territorial”, así como el problema de 
la soberanía y la construcción del poder 
serán motivo de una próxima comunica-
ción.

Fraternalmente,
Periódico Revolución Obrera
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Camaradas de la Unión
Cuando en el 2006 el revisionismo en-

cabezado por el prachandista PCN (M), 
puso fin a la guerra popular en Nepal 
argumentando el superpoder invencible 
del “estado globalizado del imperialis-
mo norteamericano” y la ausencia de un 
beligerante movimiento obrero mundial; 
cuando abandonó la lucha por la Interna-
cional de nuevo tipo basada en el Mar-
xismo Leninismo Maoísmo, para lanzar 
frases salpicadas con palabras marxistas, 
convidando al reniego, abandono y des-
esperanza en la Revolución Proletaria 
Mundial; cuando echó por la borda la Re-
volución de Nueva Democracia para izar 
las banderas de la revolución burguesa 
de viejo tipo, defendiendo la hipócrita 
democracia burguesa como la máxima 
libertad conquistada por la humanidad; 
cuando los jefes revisionistas decidieron 
dedicarse al regodeo con los partidos re-
accionarios y oportunistas para contribuir 
a la forma como la politiquería burguesa 
adormece al pueblo… cuando todo esto 
ensombrecía la perspectiva revoluciona-
ria en el mundo, he aquí, que las fuer-
zas auténticamente marxistas leninistas 
maoístas salieron en firme defensa de la 
ciencia de la revolución, el socialismo y 
el comunismo, propiciando una gran de-
rrota a las teorías revisionistas del siglo 
XXI, caracterizadas por ser viejas teorías 
jruschovistas y kautskistas presentadas 
en empaque “maoísta”.

Una lucha teórica confirmada por la 
verdad de la práctica revolucionaria, tan-
to de la lucha consciente de los comunis-
tas en su persistente labor de construir el 
Partido en todos los países, de dirigir la 
revolución en los países imperialistas y en 
los oprimidos, de sortear recodos como el 
ocurrido en el Perú, de extender las lla-
mas de la guerra popular como acontece 
en la India…. Como también confirmada 
por la espontánea fuerza de la Revolu-
ción Proletaria Mundial que ha sacudido 
por parejo a Estados Unidos y a Europa 
con inmensas manifestaciones y huelgas 
obreras, y ahora, mediante rebeliones po-
pulares, echa a tierra en los países árabes 
del norte de África, legendarias dictadu-
ras de regímenes opresivos, explotadores 
y lacayos del imperialismo mundial.

Son las fuerzas materiales de la Revo-
lución Proletaria Mundial, surgidas de las 
profundas e irreconciliables contradic-
ciones del moribundo sistema capitalista; 
son las fuerzas de la revolución que recla-
man la dirección consciente, que resaltan 
y exigen la necesidad de unidad y actua-
ción de los comunistas revolucionarios, 
ya no solo en cada país, sino en el ámbito 
internacional.

Día a día se fortalece la tendencia del 
MCI hacia la unidad de los comunistas 
revolucionarios  ya no únicamente los 
provenientes del MRI y sus amigos y 
simpatizantes, sino de muchos más que 
teniendo origen lejano común en la uni-
dad alcanzada por la Carta de los 25 Pun-
tos en 1963, que selló la gran lucha y des-
linde con el revisionismo jruschovista, 
sin embargo, por la derrota de la Dictadu-
ra del Proletariado en China y la profun-
da crisis que desde entonces acompaña al 
MCI, muchos marxistas leninistas han re-
corrido este largo período en medio de las 
vicisitudes del estancamiento, de la divi-
sión y desaparición de los viejos partidos, 
cuando no, les tocó dar palos de ciego en 
otras corrientes ML seducidos por la em-
bestida del hoxhismo en plena época de la 
derrota en China, pero que sin embargo, 
por todos y tan diversos caminos y reco-
vecos, la lucha de líneas, la lucha entre el 
marxismo verdadero y el falso, ha hecho 
su trabajo y hoy proporciona nuevas fuer-
zas depuradas y defensoras del Marxismo 
Leninismo Maoísmo.

Así, la necesidad de una nueva uni-
dad de los comunistas revolucionarios 
en el MCI, sobre la base del Marxismo 
Leninismo Maoísmo, se abre paso hoy a 
través de muy singulares casualidades, 
como:
• la unidad de los partidos que dieron 

vida al PC de la India (M) que marcha 
al frente de la Guerra Popular en ese 
subcontinente;

• el PC del Ecuador (MLM) en rompi-
miento con el hoxhismo;

• la Liga de la Juventud Clasista de 
México deslindada del reformismo 
MLM de la ICOR;

• el anuncio de organizaciones y parti-
dos en defensa del MLM y por la re-

constitución de un auténtico Partido 
Comunista en sus respectivos países, 
como ha sido el caso del PC Popular 
(MLM) de Argentina, el PC (ML) Pa-
namá, Iniciativa Revolucionaria del 
Canadá;

•  el surgimiento y consolidación de 
organizaciones MLM que sin ser del 
MRI y junto con camaradas a títu-
lo individual se levantaron en lucha 
contra el revisionismo surgido en el 
seno de ese movimiento, y lo hicie-
ron en Europa (PC MLM de Francia, 
organizaciones maoístas de Galicia, 
Colectivo Odio de Clase…), en Asia 
(PBSP MUG de Bangladesh, Maoís-
tas Árabes…), en Suramérica (PC del 
Ecuador Sol Rojo, Unión de Revolu-
cionarios Comunistas MLM de Chile, 
Nueva Democracia del Brasil, Frente 
Revolucionario del Pueblo MLM de 
Bolivia, Organización Maoísta para la 
Reconstitución del Partido Comunista 
en Colombia, Unión Obrera Comunis-
ta MLM de Colombia…); 

•  la organización en Europa del Comi-
té Internacional de Apoyo a la Guerra 
Popular en la India y su iniciativa de 
una semana internacional de activida-
des del 2 al 9 de abril; 

• el pronunciamiento público del PC 
MLM de Irán, PCR-EU, PC (M) de 
Afganistán, PC de la India ML Naxal-
bari, Partido Comunista (M) de Ita-
lia… todos partidos miembros del 
MRI, en deslinde con el revisionismo 
del PCNU (M); 

•  la reactivación del Comité de Coordi-
nación de Partidos y Organizaciones 
Maoístas del Sur de Asia (CCOMPO-
SA) en su V Conferencia, emitiendo 
una resolución política revoluciona-
ria, antirrevisionista, antiimperialista 
y pro Revolución Proletaria Mundial, 
a pesar que seguramente el PCNU (M) 
debe participar en esa Coordinación; 

•  la labor de diversos Partidos (maoís-
tas) en Europa por una nueva Con-
ferencia Internacional de los MLM, 
cuya revista La Vía Maoísta citó a una 
reunión internacional en París para el 
30 y 31 de enero 2010….

[Apartes de una Comunicación Interna del Comité Ejecutivo de la 
Unión Obrera Comunista (MLM)]

¡La Fuerza de la Revolución, Allana el Camino para la Unidad del 
Movimiento Comunista Internacional!
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La lucha por la construcción de una Internacional Comunista 
de nuevo tipo, basada en el marxismo leninismo maoísmo, ha 
sido bandera y objetivo de lucha de todos los destacamentos 
comunistas como corresponde al carácter internacionalista de la 
clase obrera y como necesidad para llevar a cabo los objetivos 
finales de su movimiento revolucionario: el establecimiento del 
socialismo y el comunismo en toda la tierra. 

Esta tarea exige en las actuales condiciones de confusión y 
dispersión de nuestro movimiento la formulación de una Línea 
General para la Unidad del Movimiento Comunista Internacio-
nal que permita superar la bancarrota del Movimiento Revo-
lucionario Internacionalista – MRI en una nueva Conferencia 
Internacional de los marxistas leninistas maoístas de todos los 
países. Avanzar en este propósito está indisolublemente ligado 
a la preparación del Congreso del Partido del Proletariado en 
Colombia, pues como decía la VI Asamblea de la Unión:

“Existe una relación íntima de interdependencia entre estas 
dos tareas: sin resolver los problemas de la línea general del 
movimiento comunista internacional (lo cual obliga a investi-
gar y desarrollar la teoría) es imposible construir la Interna-
cional. A su vez, sin un determinado acercamiento, discusión y 
coordinación de los marxistas leninistas maoístas del mundo, 
será muy difícil trazar esa línea general.

Además no se puede olvidar nunca que el carácter interna-
cional del movimiento obrero obliga a la construcción del par-
tido en Colombia en íntima relación con la construcción de la 
Internacional: sin avanzar en el proceso de clarificación de la 
línea general del movimiento comunista internacional y en la 
construcción de la Internacional, será imposible concretar la 
fundación del partido en Colombia.”

Atendiendo a esa necesidad y al compromiso internacionalis-
ta de la Unión Obrera Comunista (MLM), el Comité Ejecutivo, 
previa consulta a los miembros del Comité de Dirección, decide 
conformar una Comisión de la Relaciones Internacionales, con 
los siguientes propósitos:

Son todas manifestaciones de una tendencia objetiva en el 
MCI hacia el gran reagrupamiento de los MLM, tendencia co-
rrespondiente a la esencia más profunda del fenómeno, que puja 
en contravía a la lógica de la apariencia, pues quién pensaría 
que un movimiento en plena lucha contra la confusión y la dis-
persión, sea el verdadero polo de atracción de las fuerzas viejas 
y jóvenes del marxismo revolucionario en el mundo.

Se entiende entonces, la desesperación de la internacional 
hoxhista (Comintern SH), que el pasado 6 de febrero lanzó una 
“Declaración de Guerra a los Maoístas”1, dando un nuevo mo-
tivo para unir filas en el MCI contra tal ataque, que como tam-
bién en el caso de los trotskistas, muestra la cara rabiosa de los 
destacamentos burgueses en el seno del movimiento comunista, 
con mucho poder en la Internet, con muchas organizaciones so-
bre todo en los países imperialistas, pero que, en toda la historia 
de la Revolución Proletaria Mundial no han podido aportar una 
sola revolución triunfante, y jamás lo podrán lograr porque ellos 
son precisamente los enemigos de la Revolución enquistados en 
las filas obreras y comunistas.2

Se entiende por qué titulamos este llamado ¡LA FUERZA 
DE LA REVOLUCIÓN, ALLANA EL CAMINO PARA LA 
UNIDAD DEL MCI!.

Se entiende que una situación tan prometedora, compromete 
muy seriamente a nuestra Unión Obrera Comunista (MLM) a 

seguir adelante con su plan táctico, a derrotar con afán y entu-
siasmo la línea burguesa liquidadora y vacilante.

Un reto, que tiene nombre propio camaradas: ¡preparar y 
realizar la IX Asamblea de la Unión!

¡No a la vacilación frente a la preparación de la IX Asam-
blea! ¡Todos a sus puestos de combate en donde hoy a cada uno 
le corresponde servir a la Revolución Proletaria Mundial! 
¡ADELANTE EN LA PREPARACIÓN DEL CONGRESO 

DEL PARTIDO!
¡ADELANTE EN LA PREPARACIÓN DE LA NUEVA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS MLM!

¡POR UNA TÁCTICA REVOLUCIONARIA Y DE COM-
BATE AL OPORTUNISMO Y EL ENEMIGO DE CLASE: 

VIVA LA IX ASAMBLEA DE LA UNIÓN!
¡POR LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS CO-

MUNISTAS: APROBAR LA FORMULACIÓN DE UNA 
LÍNEA GENERAL EN LA IX ASAMBLEA!

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Colombia, marzo 30 de 2011
1. Ver http://ciml.250x.com/news/cish_decision_21_1_2011_anti-maoism.html
2. La revolución triunfante en Albania en 1944, fue dirigida por el Partido del 
Trabajo de Albania a cuya cabeza estaba Enver Hoxha, cuando ambos eran Mar-
xistas Leninistas y no propiamente hoxhistas. 

1. Redactar una formulación de Línea General para la Unidad 
del Movimiento Comunista Internacional, la cual debe pre-
sentarse a discusión de la IX Asamblea de la Unión Obrera 
Comunista (MLM).

2. Promover, concretar y profundizar las relaciones fraternales 
de la Unión con los partidos, organizaciones y camaradas 
marxistas leninistas maoístas de otros países que permita el 
conocimiento mutuo, estrechar lazos, compartir experiencias 
y concretar acuerdos con miras a la Conferencia Internacio-
nal de los Marxistas Leninistas Maoístas.
La comisión estará encabezada por el camarada Jaime Ran-

gel y compuesta además por los camaradas José Núñez, dos ca-
maradas dirigentes del Regional Pedro Vásquez Rendón, por 1 
camarada dirigente de los Regionales Ricardo Torres, Carlos 
Alberto Morales y Fabián Agudelo respectivamente.*

El Comité Ejecutivo llama a todos los unionistas a prestar 
el máximo apoyo a la Comisión, a facilitar el trabajo y velar 
porque los camaradas comprometidos en la Comisión puedan 
cumplir con las tareas asignadas.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Colombia, marzo de 2011

* Pedro Vásquez Rendón, Ricardo Torres y Carlos Alberto 
Morales, figuran entre los más destacados dirigentes comunis-
tas en Colombia. Fueron protagonistas de la reestructuración 
del Partido Comunista de Colombia (Marxista Leninista) en el 
X Congreso (1965), en medio de la lucha internacional contra 
el revisionismo jruschevista. Todos ellos murieron a manos de 
la reacción. Fabián Agudelo fue uno de los camaradas desta-
cados en la época de la crisis del movimiento comunista en Co-
lombia, miembro de la Revista Contradicción y pionero en la 
organización de los círculos de obreros comunistas en Medellín 
que antecedieron a la Unión Obrera Comunista (MLM).

Decisión del Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Sobre la Creación de la Comisión de Relaciones Internacionales
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

ADQUIERALO
Programa para la Revolución en Colombia

El Programa de los comunistas expresa las tendencias objetivas del desarrollo 
de la sociedad. No es entonces un simple deseo bondadoso.
La posibilidad del triunfo del proletariado es inevitable, y aunque parezca 
que el imperialismo y las clases dominantes de Colombia son todopoderosas 
e invencibles, no pasa de ser una apariencia, pues la revolución está ya 
caminando y es inevitable su victoria.
Quienes sí son invencibles y poderosas son las masas populares, porque sus 
intereses coinciden con el desarrollo objetivo hacia una revolución y esto es 
independiente de la voluntad de los hombres; porque será inevitable el fin del 
imperialismo y el advenimiento del socialismo, el arribo de la humanidad al 
comunismo.
El Programa al describir las principales contradicciones del
imperialismo, está es revelando sus fisuras, sus grietas, sus leyes que lo 
condenan a muerte...

Una posición clara y bien definida sobre la historia de la 
lucha por la construcción del partido revolucionario del prole-
tariado en Colombia ha sido parte vital de la línea política de 
la Unión Obrera Comunista (MLM).

Por ello el Comité de Dirección de la Unión Obrera Comu-
nista (marxista leninista maoísta) en marcha hacia el Congre-
so del Partido, ha decidido publicar la historia del proceso de 
construcción del partido de la clase obrera en Colombia.

Esta historia es, en esencia, la historia del movimiento co-
munista en el país, de sus vicisitudes, de sus experiencias po-
sitivas y negativas, de la lucha contra el oportunismo de dere-
cha y de “izquierda”. Es una historia de cien años de heroicos 
esfuerzos de los mejores representantes del proletariado por 
encontrar la ideología, el programa y la organización revolu-
cionarias para la lucha por la liberación del pueblo trabajador 
del yugo de la opresión y explotación. Cien años de lucha de 
los mejores hijos de la clase obrera y el pueblo colombiano 
por unir la conciencia socialista al movimiento obrero.

Sobre la Publicación de la Historia 
de la Lucha por la Construcción del Partido 

Comunista en Colombia
Para este trabajo se ha creado una comisión compuesta por 

nueve camaradas, encabezada por el vocero del periódico Re-
volución Obrera, y compuesta por el camarada Aureliano S. y 
dirigentes de la organización de los regionales Pedro Vásquez 
Rendón, Carlos Alberto Morales, Fabián Agudelo, y Ricardo 
Torres.

Solicitamos a todos los organismos e instituciones de la 
Unión, así como a los amigos, colaboradores y organizaciones 
de masas a prestar apoyo y ayuda  a la comisión.   

Llamamos a todos los compañeros que alguna vez partici-
paron y a los que siguen participando de alguna forma en la 
lucha por la construcción del partido, a prestar la colaboración 
que requiere la comisión.

Es una gran tarea y la cumpliremos con orgullo proletario 
y comunista.

Comité Ejecutivo.
Unión Obrera Comunista (mlm)

María Cano Ignacio Torres G. Pedro Vásquez R. Francisco Garnica


