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EDITORIAL
MENSAJE DE LA UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MLM) A LA CLASE OBRERA

¡ABAJO EL IMPERIALISMO Y SU SISTEMA DE 
EXPLOTACIÓN ASALARIADA!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!
Hoy, Primero de Mayo, nuevamente la Clase Obrera como 

desde hace más de un siglo, pasa revista a sus filas y al ba-
lance de su lucha por conquistar la emancipación de toda la 
humanidad. Con alborozo, la familia obrera sale a las calles 
a expresar de diversas maneras lo que sus enemigos se es-
fuerzan por ocultar: que el proletariado es la clase más nu-
merosa, más revolucionaria y la que representa el futuro de la 
sociedad. El Primero de Mayo, es el día en que la unidad de 
la Clase Obrera prevalece sobre toda diferencia ideológica, 
política, religiosa, nacional, de raza, sexo o cualquier otra 
característica secundaria que la burguesía utilice para que 
los obreros se enfrenten entre sí.

Hoy Primero de Mayo la Clase Obrera alza su grito de 
guerra y reafirma su compromiso con la lucha de los explota-
dos y oprimidos, contra el régimen de la esclavitud asalaria-
da, contra la dictadura estatal de los capitalistas, contra el 
gobierno de Santos que muchos llaman más democrático que 
el régimen terrorista, mafioso y paramilitar anterior, cuando 
en realidad él representa otra ala, no menos reaccionaria y 
defensora de los intereses de la burguesía que la de Uribe. 
La careta de los paramilitares antes defensores acérrimos del 
uribismo, que siembran el terror en campos y ciudades, aho-
ra se ha cambiado para ponerse la de Bandas Criminales, 
que operan con la anuencia solapada del gobierno, mientras 
desde palacio anuncian que las están persiguiendo sin des-
canso. Los desplazamientos forzados continúan en aumento y 
la persecución a las miles de familias desplazadas es tanta o 
mayor que en el gobierno que le antecedió.

Aunque su discurso sea más pausado, menos virulento, 
mas aplomado y con palabras más “democráticas”, y aun-
que tenga el respaldo directo de traidores vende-obreros de 
la calaña del Vicepresidente Garzón, la realidad es que este 
gobierno de la llamada “unidad nacional”, como todos los 
anteriores está levantado para legislar y gobernar en favor 
de los explotadores, y es tan corrupto como el de Uribe y el 
del polista Alcalde Samuel Moreno en Bogotá; pero no puede 
evitar que lo debiliten las propias contradicciones internas 
entre las clases explotadoras reaccionarias, y que sea enfren-
tado y combatido por el pueblo, obligado por su situación de 
superexplotación, de horarios extenuantes, salarios de ham-
bre, condiciones laborales infrahumanas, cuando no es que 
ha sido condenado al desempleo, a la mendicidad, a la muer-
te por hambre o al abismo de la delincuencia. 

Este Primero de Mayo, es por tanto una fecha para re-
afirmar que el camino de la lucha directa y sin intermedia-
rios politiqueros es el camino que les sirve al proletariado 
y sus aliados, los trabajadores del campo y la ciudad. Para 
remarcar que contrario a los discursos de los vende-obreros, 
la organización, movilización y lucha con independencia, es 

la única y verdadera fuerza en la que pueden confiar las ma-
sas trabajadoras, como a diario y por doquier lo demuestran 
en levantamientos, bloqueos, asonadas, paros, protestas y 
enfrentamientos con las fuerzas represivas del Estado. Y aún 
cuando cada lucha tiene sus motivos específicos, de conjun-
to se va reflejando en la conciencia de los trabajadores, que 
todos sus problemas tienen causa común en el capitalismo 
como sistema económico, político y social que sólo benefi-
cia a unos pocos privilegiados mediante el trabajo y la ruina 
de la inmensa mayoría de la sociedad; y por tanto, no les 
queda más camino que unirse bajo una misma Plataforma y 
juntar sus dispersas batallas en una gran Huelga Política de 
Masas contra el Estado, representante político de todos los 
explotadores. Este es el camino que acerca el triunfo de la 
Revolución Socialista, la cual, mediante la violencia revolu-
cionaria de las masas, destruirá el viejo y podrido Estado de 
los explotadores e instaurará el nuevo Estado de los obreros 
y campesinos armados.

También hoy, Primero de Mayo, los comunistas revolucio-
narios, reafirmamos nuestra inquebrantable decisión de lu-
char por la unidad internacional de los marxistas leninistas 
maoístas, y por la construcción del dispositivo estratégico 
que en Colombia necesita la clase obrera: su Partido políti-
co, independiente con respecto a las demás clases; construir 
ese Partido, es nuestra tarea central, y ya nos hemos lanzado 
a la lucha por la preparación del Congreso para constituirlo. 
No es posible el triunfo del proletariado sobre la burguesía, 
los terratenientes y el imperialismo, mientras no cuente con 
su organización de vanguardia, pues sólo en la medida que 
pueda contar con su Partido Comunista Revolucionario, po-
drá salir del atolladero en que lo tienen sumido sus enemigos 
de clase, gracias a la verborrea oportunista que confunde 
a los trabajadores y los ilusiona con miserables prebendas 
para evitar que la revolución rompa para siempre las cade-
nas de la explotación. 

También en el mundo, hoy son mejores las condiciones 
para el avance de la revolución, tanto en los países opri-
midos como en los imperialistas. Los estragos de la actual 
crisis económica mundial del capitalismo, muestran en 
todos los continentes que la contradicción principal en el 
mundo actual es la existente entre proletarios y burgueses. 
Es imposible ocultar los grandes contingentes obreros par-
ticipantes en las luchas que las masas están librando, no 
solo para resistir a la explotación, sino contra la tiranía de 
los opresores, en Europa y Estados Unidos, en los países 
árabes, en Asia y Suramérica, a la vez que en países como 
India, Filipinas, Perú y Turquía, donde en distintos grados, 
se desarrollan guerras populares bajo la dirección de los 
comunistas revolucionarios.
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Hemos	presenciado	 a	Santos	 declarando	 ante	 los	me-
dios	 que	 este	 es	 el	 peor	 invierno	 de	 la	 historia	 del	 país.	
Tragedia	que	sufren	las	masas	y	que	su	gobierno	de	“Uni-
dad	Nacional”	no	hará	nada,	así	aparezca	uno	que	otro	po-
lítico	 rasgando	 sus	 vestiduras	 frente	 a	 los	 escándalos	 de	
corrupción	que	han	azotado	últimamente	al	Estado	de	los	
explotadores.	

Como	respuesta,	el	pueblo	ha	dado	continuidad	a	su	lu-
cha	 revolucionaria	 en	 todo	 el	 país,	 sobre	 todo	 en	 el	 sur	
del	Atlántico	y	norte	de	Bolívar	dónde	valerosamente	se	
ha	 rebelado	 contra	 los	 robos	 y	 engaños	 del	 Estado,	 que	
han	dejado	 a	 su	 suerte	 a	miles	 de	 familias	 damnificadas	
sin	subsidios	y	ayuda,	como	intactas	docenas	boquetes	del	
Canal	del	Dique	que	amenazan	con	 inundar	nuevamente	
municipios	enteros.	Con	rabia	y	furia	los	bloqueos	y	barri-
cadas	en	las	carreteras	denuncian	la	amenazante	situación	
y	la	falsedad	de	las	promesas	de	alimentos	e	infraestructura	
que	hizo	Santos,	advirtiendo	que	no	levantaran	el	bloqueo	
hasta	que	sus	demandas	sean	cumplidas.	

Por	su	parte,	 la	putrefacta	e	 inservible	maquinaria	es-
tatal	dirigida	por	la	“Unidad	Nacional”,	lo	que	no	se	roba	
lo	deja	podrir.	Por	lo	menos	80.000	nuevos	damnificados	
se	suman	a	los	miles	de	trabajadores	arruinados	a	raíz	del	
invierno	y	las	ayudas	humanitarias	se	pudren	en	bodegas	
mientras	todos	los	partidos	de	las	clases	explotadoras,	in-
cluido	el	Polo	Democrático	Alternativo,	se	siguen	enrique-
ciendo	con	su	participación	en	el	Estado	y	los	carruseles	
de	corrupción.	

Este	 invierno	 trae	 tragedias	 anunciadas	 y	 prevenibles	
pero	que	caen	inmisericordes	sobre	los	hogares	obreros	y	
campesinos	 empobrecidos	 gracias	 al	 dominio	 de	 los	 ex-
plotadores	a	quienes	lo	único	que	les	importa	son	sus	ga-
nancias,	no	la	vida	y	el	bienestar	de	los	que	producen	las	
riquezas:	 los	obreros	y	campesinos.	La	 inmensa	mayoría	
de	nuestra		clase	está	siendo	afectada	por	la	insoportable	
alza	 de	 los	 alimentos	 en	medio	 de	 la	 libre	 especulación	
de	los	comerciantes	capitalistas,	con	el	argumento	del	mal	
estado	de	las	vías.

Terrenos	para	reubicar	a	las	víctimas	son	robados	para	
sobornos,	prebendas,	 compras	de	votos	y	financiamiento	
de	paramilitares,	que	a	punta	de	bala	empujen	al	pueblo	
a	 la	 farsa	electoral	que	 se	avecina,	mientras	 los	habitan-
tes	de	la	Costa	hasta	la	Sabana	de	Bogotá,	pasando	por	la	

montañas	de	Santander	y	el	Eje	Cafetero	ven	como	pierden	
sus	 tierras,	 enseres,	 animales,	 su	 vida	 entera	 y	 la	 de	 sus	
familiares	(como	el	caso	de	los	11	miembros	de	una	pobre	
familia	campesina	que	les	tocaba	vivir	en	un	desfiladero	y	
murieron	en	un	alud	en	Florián,	Santander).	

De	otro	lado	los	jefes	de	las	facciones	de	la	burguesía	
y	los	terratenientes	ahondan	sus	contradicciones,	al	fin	de	
cuentas	por	la	disputa	de	la	plusvalía	de	los	explotados:	

El	sector	de	la	burguesía	mafiosa	liderada	por	Uribe	y	la	
burguesía	tradicional,	se	enfrentan	airadamente	como	pe-
rros	rabiosos;	la	iglesia	ataca	a	su	otrora	adalid	y	le	echa	
en	 cara	 las	 millonarias	 dádivas	 entregadas	 a	 familias	 y	
personalidades	ligadas	al	paramilitarismo	a	través	de	Agro	
Ingreso	Seguro.	La	cúpula	de	la	fuerzas	militares	es	rele-
vada	 evidenciando	 las	profundas	fisuras	 en	 la	filas	de	 la	
reacción;	las	disputas	intestinas	de	la	burguesía	estremecen	
los	 cimientos	 de	 la	ANDI	 haciendo	 tambalear	 la	 unidad	
encabezaba	por	Luis	Carlos	Villegas.	El	oportunismo	del	
Polo	está	al	descubierto,	sumido	en	una	profunda	crisis,	a	
punto	de	perder	la	gallina	de	los	huevos	de	oro	en	la	capital	
y	desprestigiado	frente	a	sus	bases	a	raíz	de	los	múltiples	
escándalos	de	contratación	en	la	administración	de	Samuel	
Moreno.	

La	tragedia	del	inverno	arrecia	y	con	él	las	calamidades	
de	las	masas,	pero	también	se	fortifica	la	lucha	revolucio-
naria	del	pueblo	trabajador	en	el	momento	en	que	los	de	
arriba	se	encuentran	divididos	y	desprestigiados:	circuns-
tancias	inmejorables	para	el	avance	de	la	Revolución.

Compañeros,	así	como	para	ellos	es	perentorio	la	pre-
paración	para	contener	 la	 lucha	de	los	de	abajo,	para	 los	
revolucionarios	es	necesario	preparar	el	congreso	del	Par-
tido	Comunista	Revolucionario,	 principal	 arma	 de	 lucha	
del	 proletariado	 sin	 la	 cual	 ninguna	 de	 estas	 favorables	
circunstancias	será	plenamente	aprovechada	y	encausada.	
Porque	no	basta	la	división	de	los	de	arriba	ni	la	rebelión	de	
los	de	abajo,	que	ya	se	desarrolla;	se	requiere	el	partido	de	
vanguardia.	Aprovechemos	que	la	paredes	de	la	“Unidad	
Nacional”	fisuradas,	preparando	a	su	clase	en	medio	de	la	
peor	crisis	económica	de	la	historia	del	imperialismo	como	
una	formación	de	combate	lo	más	cohesionada	posible.

¡Por la construcción del Partido del Proletariado en 
Colombia Adelante!

Ola Invernal, Contradicciones Interburguesas 
y Lucha Revolucionaria de Masas

Qué mejor ejemplo que la formidable Guerra Popular que 
avanza en la India, país con más de mil millones de habitan-
tes, donde las masas más pobres, los obreros y campesinos 
protagonizan una de las gestas más importantes del presente 
siglo con las banderas de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, 
y bajo la dirección del Partido Comunista de la India (maoís-
ta), logrando que, luego de la traición revisionista en Nepal, 
vuelva a ondear en Asia la roja bandera de la Revolución 
Proletaria Mundial. Qué gran diferencia existe entre esa gue-
rra justa de los obreros y campesinos contra el imperialismo 
la burguesía y los terratenientes, y la guerra injusta que vive 
Colombia, donde el blanco de ataque tanto de los reacciona-
rios como de las guerrillas, son las masas pobres del campo 
obligadas a abandonar la tierra y al desplazamiento forzado. 

Por todo esto, el Primero de Mayo, es el día por ex-
celencia para reafirmar los objetivos máximos de la clase 
obrera, el socialismo y el comunismo, por los cuales los 
proletarios del mundo juntan sus puños y como una sola 
clase manifiestan su decisión de gobernar la sociedad con 
la Dictadura del Proletariado, y con ella, suprimir para 
siempre la explotación del hombre por el hombre. El al-
borozo por tan luminosa perspectiva, debe henchir los co-
razones y las gargantas de todos los obreros de la tierra, 
y a un solo grito recordar las viejas pero siempre nuevas 
palabras del Manifiesto Comunista:

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!
Colombia, Primero de Mayo de 2011
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Los	 recientes	 acuerdos	 políticos	 in-
ternacionales	que	ha	contraído	o	está	a	
punto	 de	 contraer	 la	 burguesía	 colom-
biana	para	asegurar	sus	negocios	con	el	
imperialismo,	han	sido	presentados	con	
el	 método	 hipócrita	 que	 caracteriza	 el	
gobierno	de	Santos.	

Las	condiciones	para	distraer	la	rati-
ficación	del	“Tratado	de	Libre	Comer-
cio”	 con	 los	 Estados	 Unidos	 al	 igual	
que	 nuevos	 acuerdos	 con	 los	 demás	
imperialismos,	hacen	creer	a	los	traba-
jadores	 colombianos	 que	 su	 situación	
interesa	a	los	países	imperialistas	y	sus	
burguesías.

El	 proletariado	 revolucionario	 con-
dena	este	vil	engaño	y	está	en	contra	de	
estos	 acuerdos	 entre	 explotadores,	 que	
siempre	 son	 a	 costa	 de	 la	 intensifica-
ción	de	 la	superexplotación	del	pueblo	
colombiano,	 la	 ruina	 de	 los	 pequeños	
propietarios	y	el	saqueo	de	los	recursos	
naturales.	Las	ventajas	que	da	el	impe-
rialismo	para	la	circulación	de	las	mer-
cancías	 de	 la	 burguesía	 nacional	 en	 el	
mercado	 internacional,	 se	cobra	con	 la	
intensificación	de	la	opresión	y	explota-
ción	de	los	países	oprimidos.

Por	ejemplo,	un	TLC	con	los	impe-
rialistas	gringos,	podría	incrementar	en	
un	 punto	 económico	 los	 negocios	 de	
la	 “pobresita”	 burguesía	 nacional	 que	
defiende	el	MOIR1,	potencializando	la	
esclavitud	asalariada.	Para	los	Imperia-
listas,	está	la	tajada	del	león:	asegurar	
la	 dependencia	 de	 Colombia	 consoli-
dando	 la	 presencia	 de	 su	 capital	 para	

desplazar	a	sus	competidores	imperia-
listas	europeos	y	asiáticos,	entre	otras,	
en	 materia	 financiera,	 en	 materia	 de	
venta	 de	maquinaria	 y	 equipo	 para	 la	
minería	y	la	construcción	(que	hoy	Co-
lombia	 es	 el	 quinto	país	 en	 importan-
cia),	para	la	compra	de	productos	agrí-
colas	(que	hoy	es	el	octavo	mercado	en	
importancia)	 y	 para	 la	 venta	 de	 todos	
los	bienes	industriales.

La	 crema	 innata	 de	 la	 burocracia	
sindical	 y	 los	 partidos	 pequeño	 bur-
gueses	encabezadas	por	 Julio	Roberto	
Gómez	(secretario	de	la	Confederación	
General	 del	 trabajo-	 CGT),	 Tarsicio	
Mora	(presidente	de	la	Central	Unitaria	
de	trabajadores	-	CUT),	representantes	
de	 la	 Confederación	 de	 Trabajadores	
de	 Colombia	 –	 CTC	 y	 la	 Confedera-
ción	de	Pensionados	de	Colombia,	han	
sido	llamados	por	sus	amos	capitalistas	
a	 partir	 del	 8	 de	Abril	 para	maquillar	
un	acuerdo	burgués	con	falsas	medidas	
de	 interés	 para	 los	 trabajadores,	 tales	
como:	 generación	 de	 empleo,	 protec-
ción	 para	 los	 dirigentes	 sindicales	 y	
populares,	acabose	del	sistema	de	con-
tratación	por	medio	de	falsas	coopera-
tivas	 de	 trabajo	 asociado,	 anticipando	
la	 ley	 vigente	 sobre	 su	 legalización	 y	
control.	 Creación	 del	 ministerio	 del	
trabajo	y	vigilancia	de	continuidad	de	
pactos	colectivos.	

Pero	 para	 la	 gran	masa	 de	 asalaria-
dos,	 es	 una	 realidad	 que	 sobre	 estos	
acuerdos	avanza	la	rebaja	abismal	de	su	
salario,	el	incremento	de	la	opresión	ca-

Ni Santos ni la firma de un TLC
acabará con las falsas cooperativas

pitalista	y	la	continuidad	del	terrorismo	
de	Estado	contra	sus	dirigentes.

Por	 ejemplo,	 el	 control	 a	 las	 facha-
das	 cooperativas	 de	 trabajo	 asociado	
que	hoy	son	entre	siete	y	nueve	mil	en	
Colombia,	 superexplotando	 alrededor	
de	 un	 millón	 cuatrocientos	 mil	 traba-
jadores,	no	acabará	con	este	sistema	de	
subarrendamiento	 del	 trabajo.	 Los	 tra-
bajadores	seguirán	bajo	esta	modalidad	
de	superexplotación,	cambiando	sólo	la	
proporción	 entre	 su	 número	 cada	 vez	
más	 en	 aumento	 y	 la	 disminución	 del	
número	 de	 cooperativas	 que	 los	 agru-
pa,	hasta	llegar	a	concentrarlos	sólo	en	
las	 que	 sean	 controladas	 directamente	
por	 los	 grandes	 capitalistas,	 rindiendo	
su	tributo	directo	al	Estado	beneficio	al	
sistema	financiero.

Este	 sistema	 ha	 permitido	 hacer	 un	
régimen	 paralelo	 al	 laboral,	 excluyen-
do	 del	 derecho	 de	 asociación	 sindical,	
contratación	 colectiva	 y	 huelga	 a	 un	
gran	porcentaje	de	los	trabajadores	que	
emplea	 la	 gran	 industria	 en	 Colombia	
rebajando	 drásticamente	 su	 salario	 en	
la	misma	proporción	del	aumento	de	la	
superexplotación.

Como	lo	ilustra	el	caso	de	Juan	que	
es	 un	 hecho	 real	 y	 al	 cual	 sólo	 le	 he-
mos	cambiado	el	nombre	al	trabajador,	
explotado	 7	 años	 por	 el	 odiado	Grupo	
Empresarial	 Antioqueño	 (GEA),	 por	
subarrendamiento	 del	 trabajo	 a	 través	
de	 cooperativas	 “legales”,	 las	 mismas	
que	el	gobierno	de	Santos	y	la	firma	del	
TLC	dejarán	incólumes:	

1.	Movimiento	Obrero	Independiente	Revolucionario.	Partido	oportunista,	falso	comunista,	defensor	de	los	intereses	de	la	reaccionaria	burguesía	colombiana,	lacaya	y	
socia	del	imperialismo	internacional.

Cooperativa Salario 
mensual

Pago de 
horas extras

Tiempo 
laborado

Horario promedio de 
trabajo

Liquidación final + 
ahorro del trabajador

Proserca Mínimo	legal Cero	pesos 3,5	años 5:30	am	–	9:30	pm	
(16	horas	X	6	días	semana)

$	120.000
(aprox.		67	dólares)

Gestionar Mínimo	legal Cero	pesos 2	años 5:30	am	–	9:30	pm	
(16	horas	X	6	días	semana)

$	850.000
(aprox.	477	dólares)

Colaboremos Mínimo	legal Cero	pesos 1,5	años 5:30	am	–	9:00	pm		
(16	horas	X	6	días	semana)

Por	liquidar

El	trabajador	debe	estar	en	su	puesto	
a	 esta	 hora	promedio	hasta	 altas	 horas	
de	la	noche	cuando	logra	cumplir	 todo	
el	 ciclo	 de	 su	 labor	 logística	 para	 lle-
gar	 de	 nuevo	 a	 la	 empresa	 de	 origen.	
Respondiendo	por	cobros	y	mercancías	
(que	 tiene	 el	 riesgo	 de	 descuadres	 por	
los	que	debe	responder)	y	por	cargue	y	
descargue	de	 su	 vehículo:	 todo	por	 un	

salario	 de	 estos.	Y	 ahora,	 7	 años	 des-
pués,	la	empresa	responde	con	amenaza	
de	despido	pues	Juan	ya	ha	excedido	la	
edad	promedio	para	continuar	su	 labor	
con	una	cooperativa	“legal”,	 la	cual	es	
28	años	de	edad.	

Entonces	 los	 acuerdos	 entre	 los	 ex-
plotadores,	 que	 les	 da	 ventaja	 mutua	

para	 circular	 sus	 mercancías	 a	 nivel	
internacional,	no	darán	garantías	y	de-
rechos	a	los	trabajadores	oprimidos.	Lo	
único	que	logrará	conquistar	nuevamen-
te	sus	reivindicaciones	inmediatas	es	la	
propia	lucha	independiente	y	revolucio-
naria,	dirigida	por	su	vanguardia,	agru-
pada	 en	 una	 auténtica	 organización	 de	
Partido	de	la	clase	obrera.
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Día	de	lucha	donde	el	proletariado	se	manifiesta	en	las	ca-
lles	del	mundo	contra	la	explotación	y	opresión	imperialistas,	
demostrando	que	el	movimiento	obrero,	el	 fuego	subterráneo	
del	que	hablara	el	inolvidable	mártir	de	Chicago,	Spies,	lejos	de	
extinguirse,	extiende	sus	llamas	a	todos	los	países,	oxigenado	
por	la	lucha	de	millones	de	trabajadores.		

La	 crisis	mundial	 capitalista,	 los	 preparativos	de	 la	 guerra	
mundial	 imperialista,	 la	destrucción	capitalista	de	 la	naturale-
za,	son	todas	desastrosas	evidencias	de	que	este	sistema	ya	no	
sirve	al	progreso	de	 la	 sociedad,	y	aunque	 los	 imperialistas	y	
sus	 reaccionarios	 regímenes	 lacayos	 en	 los	 países	 oprimidos,	
quieran	evitar	su	ruina,	ahogando	en	sangre	la	justa	lucha	de	los	
pueblos,	será	inevitable	su	caída,	derrotados	por	la	Revolución	
Proletaria	Mundial.	El	momento	es	central	para	todos	los	comu-
nistas	del	mundo,	las	oportunidades	son	amplias	pero	las	tareas	
son	grandes.

De	 ahí	 que	 las	 irreconciliables	 contradicciones	 entre	 explo-
tados	y	explotadores,	entre	oprimidos	y	opresores,	den	fuerza	al	
movimiento	obrero	mundial,	impulso	a	la	rebelión	de	los	pueblos,	
y	empuje	a	la	revolución	en	el	mundo:	portentosas	manifestacio-
nes	de	descontento	en	las	mismas	entrañas	de	países	imperialis-
tas;	multitudinarias	 rebeliones	 populares	 contra	 el	 hambre	 y	 la	
dictadura	de	los	lacayos	regímenes	en	los	países	árabes;	persisten-
tes	levantamientos	armados	en	Palestina,	Afganistán,	Irak	y	Libia,	
ocupados	por	el	imperialismo	y	sus	mercenarios.

Pero	no	son	suficientes	las	luchas	y	rebeliones	espontáneas	
del	 pueblo	 para	 cambiar	 radicalmente	 la	 situación	 de	 los	 tra-
bajadores;	ni	basta	tumbar	tiranos	y	dictadores.	Es	necesario	ir	
más	allá,	hasta	el	derrocamiento	de	todo	el	poder	de	los	opreso-
res,	destruyendo	con	la	violencia	revolucionaria	de	las	masas	el	
Estado	reaccionario	de	los	explotadores,	objetivo	hacia	el	cual	
apuntan	 las	 guerras	 populares	 que	 avanzan	 en	 Filipinas,	Tur-
quía,	Perú	y	la	India	donde	en	particular,	las	masas	del	pueblo	

enfrentan	con	la	lucha	armada,	la	sanguinaria	Operación	Cace-
ría	Verde	desatada	por	el	imperialismo	y	las	clases	dominantes.

Dirigir	 la	 transformación	 revolucionaria	de	 la	 sociedad,	 es	
papel	del	proletariado,	la	clase	verdaderamente	revolucionaria	
porque,	salvo	las	cadenas	que	la	atan	al	yugo	de	la	explotación,	
no	tiene	nada	que	perder	en	una	revolución	comunista.

A	 pesar	 de	 los	 reveses	 y	 derrotas,	 la	Revolución	 Proletaria	
Mundial	jamás	ha	sucumbido,	sigue	vigente	y	avanzando	en	su	
misión	de	sepultar	al	imperialismo.	Sigue	estrechando	los	lazos	
de	solidaridad	entre	los	revolucionarios	de	todas	partes	del	mun-
do.	Sigue	mostrando	la	urgencia	de	la	unidad	de	los	comunistas,	
tanto	en	partidos	políticos	independientes	en	cada	país,	como	en	
una	nueva	Internacional	que	dirija	las	luchas	del	proletariado	y	de	
los	pueblos	oprimidos	del	mundo	contra	el	imperialismo.	

Unidad	de	los	comunistas	que	hoy	debe	conquistarse	sobre	la	
base	y	defensa	del	Marxismo	Leninismo	Maoísmo,	contra	todos	
los	ataques	de	dentro	y	fuera	del	movimiento	revolucionario,	y	
muy	especialmente,	contra	el	enemigo	principal	para	la	unidad	
del	 Movimiento	 Comunista	 Internacional:	 el	 oportunismo	 de	
derecha,	hoy	agazapado	tras	palabras	y	siglas	“MLM”	y	“ML”,	
cuando	en	los	hechos	y	en	esencia	es	genuino	revisionismo,	que	
convierte	el	marxismo	en	letra	muerta,	y	tiene	en	el	trotskismo	y	
el	hoxhismo,	corrientes	afines	y	aliadas	naturales	con	el	mismo	
papel	de	lugartenientes	de	la	burguesía	en	el	seno	del	movimien-
to	obrero,	que	niegan	y	reniegan	del	maoísmo	como	tercera	y	
superior	etapa	del	desarrollo	de	la	ideología	proletaria.

Que	sea	este	Primero	de	Mayo	motivo	para	un	grito	de	com-
bate	¡Por	la	unidad	de	los	marxistas	leninistas	maoístas!	¡Por	el	
apoyo	 internacional	 a	 las	 guerras	 populares	 en	 la	 India,	Perú,	
Turquía	y	Filipinas!	 ¡Por	el	apoyo	 internacional	a	 los	pueblos	
que	luchan	por	su	liberación!	¡Por	la	victoria	de	la	revolución	
de	nueva	democracia	y	 socialista!	 ¡Por	 el	 triunfo	mundial	del	
socialismo	y	el	comunismo!

“¡…que se irrite y enfurezca la burguesía! Únicamente los que 
cierran los ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír, pue-
den dejar de observar que, en todo el mundo, para la vieja socie-
dad capitalista, preñada de socialismo, han empezado los dolores 

del parto […] Tenemos todos los motivos para mirar con plena 
firmeza y absoluta seguridad el porvenir, que nos prepara a nuevos 

aliados y nuevos triunfos de la revolución…”	Lenin

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO 
INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO!

¡HACIA UNA NUEVA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS MARXISTAS LENINISTAS 
MAOÍSTAS: ADELANTE!

¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA DE NUEVO TIPO: ADELANTE!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!

¡ATRÁS LA AGRESIÓN IMPERIALISTA A LOS PAÍSES OPRIMIDOS!
¡ABAJO EL IMPERIALISMO Y TODOS LOS REACCIONARIOS!

Primero	de	Mayo	de	2011
COLECTIVO ODIO DE CLASE – CANTABRIA. Estado Español
PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA MAOÍSTA. Francia
LIGA DE LA JUVENTUD CLASISTA (LIJUC). México
PC(ML)P, MIEMBRO DE CIPOML E ICOR. Panamá
UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MARXISTA LENINISTA MAOÍSTA). Colombia

MENSAJE CONJUNTO A LOS OBREROS DEL MUNDO

¡PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DE TODOS LOS PAÍSES, 
UNÍOS CONTRA EL IMPERIALISMO!
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Esta	es	la	historia	de	una	de	las	más	grandes	batallas	de	la	
clase	obrera	contra	los	abusos	del	capital.	

LA TEMPESTAD SE PREPARA
En	 1877	 la	 burguesía	 y	 el	 proletariado	 se	 enfrentaban	

como	dos	clases	antagónicas,	unos	como	explotadores	y	otros	
como	explotados;	huelgas,	mítines	y	manifestaciones	obreras	
contra	el	aumento	en	los	despidos,	las	jornadas	extenuantes,	
las	multas	y	castigos	físicos	eran	reprimidas	brutalmente	por	
la	burguesía,	se	agudizaba	la	lucha	de	clases.

En	los	obreros	estaba	viva	en	su	memoria	la	toma	del	cie-
lo	 por	 asalto	 que	 hicieran	 los	 obreros	 de	 París	 en	 1871,	 el	
primer	gobierno	obrero	en	el	mundo.	En	el	horizonte	la	bur-
guesía	veía	una	«Comuna	americana»	y	preparaba	medidas	
sangrientas	para	reprimirla.

Los	 trabajadores	 también	 se	 preparaban,	 política	 y	mili-
tarmente.	Formaron	sociedades	secretas,	tradeuniones	(sindi-
catos),	milicias	y	partidos	de	la	clase	obrera,	y	en	su	seno	se	
debatía	cómo	deberían	responder	 los	oprimidos	al	deterioro	
de	su	situación.

En	 ese	 entonces	 los	 sindicatos	 eran	prácticamente	 ilega-
les.	La	policía	rutinariamente	dispersaba	las	reuniones	de	los	
trabajadores,	golpeando	y	encarcelando	a	los	organizadores.	
Las	huelgas	eran	una	declaratoria	de	guerra	contra	todos	los	
explotadores,	muchas	de	ellas	rápidamente	revestían	el	carác-
ter	de	rebeliones	radicales	y	se	extendían	como	un	contagio	
a	la	clase.

Muchas	de	estas	huelgas	eran	publicitadas	en	 los	diarios	
obreros	de	la	época,	la	propaganda	revolucionaria	crecía	cada	
día.	Albert	Sparsons	y	August	Spies,	dirigentes	de	la	época,	
trabajaban	por	hacer	llegar	ideas	revolucionarias,	muchas	de	
ellas	anarquistas,	a	los	trabajadores	asalariados.

En	1885	el	Sindicato	Central	de	Trabajo	de	Chicago	llamó	
a	los	obreros	a	“armarse para poder presentar a sus explo-
tadores el único argumento que puede ser efectivo: la vio-
lencia”,	 la	burguesía	hizo	lo	propio,	llamaba	en	la	prensa	a	
asesinar	a	los	dirigentes	obreros,	a	encarcelarlos.	La	lucha	se	
hacía	más	intensa	cada	día,	se	acercaba	el	primero	de	mayo	
de	1886.

LA MOVILIZACIÓN DE FUERZAS
El	proletariado	no	se	dejo	amedrentar	por	la	ola	de	huelgas	

reprimidas	 a	 sangre	y	 fuego	en	1877,	 al	 contrario	 el	movi-

miento	se	extendió	como	un	incendio	incontrolable,	concen-
trándose	en	la	demanda	por	la	jornada	de	ocho	horas.

En	1884,	la	Confederación	de	Gremios	Organizados	y	Tra-
deuniones,	 convocó	a	un	día	nacional	de	acción,	de	huelga	
para	el	1°	de	mayo	de	1886	por	la	jornada	de	ocho	horas,	los	
trabajadores	se	habían	propuesto	imponer	la	jornada	de	ocho	
horas,	y	cerrarían	las	puertas	de	cualquier	fábrica	que	no	ac-
cediera	a	esta	reivindicación.	

Un	llamamiento	recorría	todas	las	fábricas,	barrios	y	rin-
cones	de	los	Estados	Unidos	en	ese	año,	se	destacaba	la	lucha	
que	debían	realizar	los	obreros	con	estas	palabras:	«Un día de 
rebelión, no de descanso! Un día no ordenado por los voce-
ros jactanciosos de las instituciones que tienen encadenado 
al mundo del trabajador. Un día en que el trabajador hace 
sus propias leyes y tiene el poder de ejecutarlas! Todo sin el 
consentimiento ni aprobación de los que oprimen y gobier-
nan. Un día en que con tremenda fuerza la unidad del ejército 
de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan 
el destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta 
contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la gue-
rra de todo tipo. Un día en que comenzar a disfrutar `ocho 
horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas para 
lo que nos dé la gana».

La	 demanda	 de	 ocho	 horas	 se	 iba	 a	 transformar	 de	 una	
demanda	económica	de	los	trabajadores	contra	sus	patronos	
inmediatos	a	una	demanda	política	de	una	clase	contra	otra.	
Esta	 exigencia	 contaba	 con	 la	 oposición	 de	 los	 anarquistas	
pues	consideraban	que	los	obreros	seguirían	siendo	esclavos	
del	capital,	y	de	los	reformistas	de	la	época,	porque	conside-
raban	que	esto	afectaba	el	bolsillo	de	los	capitalistas	y	ello	no	
permitiría	que	dieran	mejores	salarios	y	más	trabajo.	

En	año	1886	una	ola	de	huelgas	se	extendió	por	 todo	el	
país,	se	estaba	trazando	una	línea	de	batalla	entre	clases,	las	
fuerzas	de	la	clase	obrera	aumentaban	en	número	y	convic-
ción,	se	había	hecho	tan	grande	este	movimiento	que	Parsons	
escribiría	en	uno	de	los	diarios	de	la	época	“primero, porque 
era un movimiento de clase contra la dominación, y por eso 
histórico, revolucionario y necesario; y segundo, decidimos 
no mantenernos apartados para que no nos malentendieran 
nuestros compañeros de trabajo».

El	 día	 llego,	 el	 l	 de	mayo	 de	 1886,	 una	 huelga	 general	
estalló	 por	 todo	Estados	Unidos	 haciendo	 sentir	 la	 podero-
sa	fuerza	del	obrero,	fuerza	que	tuvo	unos	antecedentes	muy	
importantes.

¡PRIMERO DE MAYO!
El	Primero	de	Mayo	de	1886,	un	periódico	de	Chicago	de-

cía:	“No salía humo de las altas chimeneas de las fábricas y 
talleres; y todo tenía un aire dominical”. 

En	Detroit	 11.000	 trabajadores	marcharon	 en	 un	 desfile	
de	 ocho	 horas;	 en	 Nueva	York,	 una	marcha	 con	 antorchas	
de	25.000	obreros	pasó	como	torrente	de	Broadway	a	Unión	
Square,	 40.000	 estaban	 en	 huelga;	 en	 Cincinnati,	 un	 bata-
llón	obrero	con	400	rifles	Springfield	encabezó	el	desfile;	en	
Louisville,	 (Kentucky),	más	de	6000	 trabajadores,	negros	y	

1 de Mayo: 
El Fuego Subterráneo 
que Vuelve a Nacer
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blancos,	marcharon	violando	deliberadamente	el	edicto	que	
prohibía	la	entrada	de	gente	de	color;	en	Chicago,	el	baluarte	
de	la	rebelión,	por	lo	menos	30.000	obreros	hicieron	huelga	
en	esta	ciudad.

LA MASACRE DE MCCORMICK
La	planta	de	McCormick	Reaper	había	sido	cerrada	por	la	

burguesía	desde	mediados	del	verano,	tres	días	después	mu-
chos	obreros	proseguían	la	huelga,	los	huelguistas	despedidos	
escuchaban	a	los	agitadores.	

El	2	de	mayo	Spies,	agotado,	se	presentó	para	dar	uno	de	
sus	muchísimos	discursos	ante	 los	 trabajadores	 reunidos	en	
el	 campo.	Mientras	 un	 grupo	 de	 6000	 ó	 7000	 trabajadores	
escuchaba,	unos	cuantos	centenares	fueron	a	confrontar	a	los	
esquiroles	que	en	ese	momento	salían	de	la	planta.

“De repente, se oyeron disparos cerca de la planta de Mc-
Cormick y más o menos setenta y cinco asesinos robustos, 
grandotes y bien comidos, al mando de un teniente gordo de 
policía, pasaron, seguidos por tres vagones llenos de bestias 
del orden público”, reportó	el	Del Arbeiter Zeitung del	4	de	
mayo.

Un	volante	que	circula	ese	mismo	día	expresaba	“Sus amos 
desataron a sus sabuesos (la policía) y mataron a seis de sus 
hermanos en McCormick esta tarde. Mataron a los desafor-
tunados porque ellos, como ustedes, tuvieron el valor de des-
obedecer la voluntad suprema de sus patronos.... Se alzarán 
en masa, como Hércules, y destruirán el nefando monstruo 
que busca destruirlos. ¡A las armas, llamamos a las armas!”.

En	 las	 calles	 340.000	 trabajadores	 se	 manifestaban	 por	
todo	 el	 país,	 190.000	de	 ellos	 en	 huelga,	 pero	 la	 burguesía	
también	se	preparaba	y	ocurrió	lo	que	tenía	que	ocurrir.	

EL INCIDENTE DE HAYMARKET
El	 4	 de	mayo	 se	 desarrollaba	 en	 Haymarket	 una	 de	 las	

muchas	reuniones	de	protesta,	con	3000	participantes.	De	re-
pente,	cuando	solamente	quedaban	200	asistentes,	un	desta-
camento	de	180	policías,	fuertemente	armados,	se	presentó	y	
un	oficial	ordenó	dispersarse.	Cuando	el	capitán	de	policía	se	
volteó	para	darles	órdenes	a	sus	hombres,	una	bomba	estalló	
en	 las	filas	de	 las	fuerzas	represivas,	 	por	ello	atacaron	con	
revolveres	y	garrotes	a	los	manifestantes.	

Ese	día	murió	un	policía,	la	burguesía	quiso	cobrárselo	a	
los	trabajadores	y	desató	una	ola	de	terror	por	todo	el	país.

EL JUICIO DE HAYMARKET
Se	abrió	un	gran	juicio	en	Chicago	a	mediados	de	mayo	

de	1886.	La	acusación:		asesinato	a	un	policía	en	Haymarket.	
Los	acusados	eran	August	Spies,	Michael	Schwab,	Samuel	

Fielden,	Albert	R.	Parsons,	Adolf	Fischer,	George	Engel,	Lo-
uis	Lingg	y	Oscar	Neebe.

Este	juicio	era	una	farsa,	la	burguesía	había	puesto	la	bom-
ba	con	la	que	había	muerto	el	policía,	los	testigos	eran	com-
prados.	Este	realmente	era	un	juicio	contra	la	esclavitud	asa-

lariada,	se	estaba	juzgando	a	unos	jefes	obreros	que	se	habían	
rebelado	contra	su	injusto	sistema.	

Spies	 concluyó	 con	 estas	 palabras	 su	 intervención	 en	 el	
juicio:	“Bueno, estas son mis ideas.... si ustedes piensan que 
pueden borrar estas ideas que están ganando más y más par-
tidarios con el paso de cada día, si ustedes piensan que pue-
den borrarlas ahorcándonos, si una vez más ustedes imponen 
la pena de muerte por atreverse a decir la verdad ‘y los reto 
a mostrarnos cuándo hemos mentido’ digo, si la muerte es 
la pena por declarar la verdad, pues (pagaré con orgullo y 
desafío el alto precio! ¡Llamen al verdugo!». 

Los	siete	fueron	condenados	a	muerte.
En	Holanda,	Francia,	Rusia,	Italia,	España	y	por	todo	Esta-

dos	Unidos	hubo	miles	de	movilizaciones	en	solidaridad	con	
los	condenados.	En	Alemania,	la	reacción	de	los	trabajadores	
sobre	Haymarket	perturbó	tanto	a	Bismarck	que	prohibió	toda	
reunión	pública.

El	11	de	noviembre	de	1886,	denominado	luego	el	«Viernes	
negro»,	fue	el	día	programado	para	la	ejecución,	la	condena	la	
habían	reducido	solo	a	cuatro	acusados.	Al	mediodía,	(Spies,	
Engel,	Parsons	y	Fischer)	se	presentaron	ante	 la	horca,	con	
togas	blancas.	Spies	habló,	mientras	le	cubrían	la	cabeza	con	
la	capucha:	“Llegará un tiempo en que nuestro silencio será 
más poderoso que las voces que ustedes estrangulan hoy”.

Mientrás	la	burguesía	lavó	sus	manos	con	sangre	obrera,	
el	proletariado	elevó	mucho	más	alto	la	reivindicación	de	la	
jornada	de	ocho	horas.	La	Federación	Americana	del	Trabajo	
llamó	a	que	a	partir	del	1°	de	Mayo	de	1890	se	realizara	un	
día	de	huelga	para	exigir	las	reivindicacioes	de	la	clase	obrera	
y	en	memoria	de	los	mártires	de	Chicago.

En	 1889	 en	 París,	 el	 congreso	 fundador	 de	 la	 Segunda	
Internacional	en	honor	a	 los	obreros	norteamericanos,	a	 los	
mártires	de	Chicago	declaró	el	Primero	de	Mayo	un	día	para	
acciones	mundiales	del	proletariado,	como	el	día	internacio-
nal	de	la	clase	obrera.

Un	año	después,	el	camarada	Federico	Engels	escribiría	en	
honor	de	este	día:	

“Hoy, primero de Mayo, el proletariado 
europeo y americano pasa revista por vez 
primera a sus contingentes puestos en pie 
de guerra como un ejército único, unido 
bajo una sola bandera y concentrado en un 
objetivo: la jornada normal de ocho horas, 
que ya proclamara la Internacional en el 
congreso de Ginebra en 1889, y que es me-
nester elevar a ley. El espectáculo del día 
de hoy abrirá los ojos a los capitalistas y a 
los grandes terratenientes de todos los paí-
ses y les hará ver que la unión de los prole-
tarios del mundo es ya un hecho. ¡Ya Marx 
no vive, para verlo, a mi lado”
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INTERNACIONAL
Del	2	al	9	de	abril	decenas	de	calles,	universidades	y	fábri-

cas	en	el	mundo,	fueron	escenario	de	actividades	en	Solidari-
dad	con	la	Revolución	en	la	India	durante	la	semana	interna-
cional	convocada	por	el	Comité	Internacional	de	Apoyo	a	la	
Guerra	Popular	en	la	India.

Europa: En	Suecia	se	realizó	un	importante	mitin	al	frente	
de	la	embajada	de	la	India,	donde	se	repartió	un	volante	y	se	
exhibió	una	pancarta	en	apoyo	a	la	Guerra	Popular	en	la	In-
dia,	se	agitaron	consignas	contra	la	operación	militar	que	el	
gobierno	ha	lanzado	contra	las	masas	y	el	Partido	Comunista	
de	la	India	(maoísta),	llamada	“cacería	verde”.

Italia	fue	el	país	con	mayores	eventos	de	masas	en	apoyo	a	
la	revolución	en	el	país	asiático:	mítines	masivos,	asambleas	
obreras	en	Palermo,	Milán	y	Torino	en	donde	se	repartieron	
volantes	del	Partido	Comunista	de	Italia	(Maoísta),	otro	vo-
lante	firmado	por	cientos	de	obreros	 titulado	“India:	el	país	
donde	los	obreros	queman	vivos	a	sus	patronos”;	se	exhibie-
ron	bellas	pancartas	del	Comité	de	Apoyo	a	la	Guerra	Popular	
en	la	India.

En	la	tierra	de	los	comuneros	de	París,	Francia,	se	confor-
mó	un	Comité	de	Apoyo	a	la	Revolución	en	la	India,	el	que	
editó	un	volante	titulado	¡Viva	la	Guerra	Popular	en	la	India!,	
se	inundaron	las	barriadas	obreras	y	colegios	de	la	capital	con	
afiches,	que	fueron	vistos	por	miles	de	personas.	

El	libro	titulado	“La	Guerra	Popular	en	la	India.”	fue	edi-
tado	por	Comité	Internacional	de	Apoyo	a	la	Guerra	Popular	
en	la	India	en	el	Estado	Español,	en	él	está	incluida	una	breve	
historia	 de	 la	 construcción	 del	 partido,	 del	 desarrollo	 de	 la	
revolución,	un	 reportaje	 actual	 sobre	 los	 retos	y	vicisitudes	
realizado	por	una	intelectual	progresista	de	la	India,	y	culmi-
na	con	una	importante	entrevista	al	secretario	general	del	PCI	
(m),	el	camarada	Ganapathy.

En	el	país	Ibérico,	no	solo	se	editó	este	libro,	también	se	
dieron	a	conocer	afiches	y	pronunciamientos	políticos	del	Co-
lectivo	Odio	de	Clase,	Correo	Vermelho	y	 la	 Juventud	Co-
munista	de	Zamora	que	se	publicitaron	en	los	blogs	revolu-
cionarios	Dazibao	Rojo	y	Odio	de	Clase,	portales	que	dieron	
amplia	cobertura	a	 las	actividades	que	en	todo	el	mundo	se	
realizaron	como	parte	de	la	semana	en	apoyo	a	la	revolución	
en	la	India.	Estos	camaradas	mostraron	que	su	internaciona-
lismo	proletario	está	fuerte	y	se	afianza	como	principio	revo-
lucionario.

En	Alemania,	en	la	ciudad	de	Hamburgo	se	reunieron	va-
rios	simpatizantes	a	la	Revolución	en	la	India,	éstos	realizaron	
un	mitin	con	más	de	40	personas,	días	previos	a	la	manifesta-
ción	se	pegaron	afiches	por	toda	la	ciudad.	Austria	tampoco	se	
quedo	atrás,	un	pronunciamiento	que	difundía	los	avances	de	
la	guerra	popular	en	la	India	editado	por	jóvenes	comunistas	
revolucionarios,	fue	distribuido	en	las	calles	de	Viena.	

América Latina: En	México,	la	Liga	de	la	Juventud	Cla-
sista	 distribuyó	 un	 comunicado,	 pegó	 en	 las	 paredes	 de	 la	
UNAM	y	difundió	vía	internet	carteles	alusivos	a	la	semana	

internacional,	suscribiendo	su	apoyo	al	pueblo	Indio	y	su	par-
tido.

En	Panamá,	el	comité	panameño	de	apoyo	a	 los	pueblos	
se	solidarizó	con	el	pueblo	de	la	India	a	través	de	un	comu-
nicado.	

En	Ecuador,	los	camaradas	del	Partido	Comunista	de	Ecua-
dor	-	Sol	Rojo	tuvieron	una	destacada	actividad	internaciona-
lista.	Afiches	en	la	web,	Pancartas	colgadas	en	las	ciudades	
más	 importantes	 del	 Ecuador	 a	 nombre	 del	 PCE-Sol	Rojo,	
estuvieron	acompañadas	por	un	pronunciamiento	del	Frente	
Estudiantil	Revolucionario	en	respaldo	a	la	semana	interna-
cional.

En	Bolivia	un	pronunciamiento	y	pancarta	del	Frente	Re-
volucionario	del	Pueblo	(mlm),	fueron	las	actividades	que	se	
realizaron	en	este	país.	Miles	de	personas	vieron	las	pancartas	
que	 fueron	colgadas	en	 las	barriadas	obreras	de	La	Paz,	 su	
capital.	

En	 las	 ciudades	de	Bogotá	y	Cali	 en	Colombia	 se	 reali-
zaron	mítines	acompañados	de	bellas	pancartas,	se	agitaron	
consignas	en	apoyo	a	la	Guerra	Popular,	en	rechazo	a	la	ope-
ración	militar	 que	 el	 gobierno	 de	 ese	 país	 con	 el	 apoyo	de	
los	 imperialistas,	 han	 lanzado	contra	 la	guerra	popular	y	 el	
pueblo	Indio.	Miles	de	volantes	se	distribuyeron	en	manifes-
taciones	públicas	y	en	algunas	zonas	industriales.	

En	Bogotá,	 el	 semanario	Revolución Obrera realizó	una	
conferencia	 pública	 que	 difundió	 los	 avances,	 retos	 y	 difi-
cultades	de	la	Revolución	en	la	India,	fueron	recordados	los	
camaradas	Azad	y	Pandey,	cuadros	del	partido	asesinados	vil-
mente	por	la	burguesía	a	mediados	del	año	pasado.

En	muchos	 rincones	 el	mundo,	 la	 Semana	 Internacional	
de	Apoyo	a	la	Revolución	en	la	India	significó	un	importante	
paso	para	unir	a	los	auténticos	marxistas	leninistas	maoístas	
en	una	nueva	 Internacional	Comunista,	condición	necesaria	
para	desatar	 la	Revolución	Proletaria	Mundial	y	 sepultar	el	
cadáver	del	capitalismo	imperialista.

Los Obreros y Revolucionarios del Mundo se 
Solidarizaron con la Revolución en la India 
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Este	1°	de	mayo	llega	en	un	momento	de	protestas	y	rebe-
liones	sin	precedentes	en	todo	el	mundo.

En	el	mundo	árabe	y	en	el	Golfo	Pérsico,	los	jóvenes,	el	
proletariado	y	 las	masas	populares	ha	 invadido	 las	 calles	y	
plazas,	abatieron	o	trataron	de	abatir,	uno	tras	otro,	los	regí-
menes	dictatoriales	subordinados	al	imperialismo.

En	el	corazón	de	los	países	imperialistas	las	luchas	de	la	
clase	obrera,	las	huelgas	generales,	las	revueltas	estudiantiles	
y	de	los	jóvenes,	combaten	la	acción	del	gobierno	reacciona-
rio,	y	proclive	a	un	fascismo	moderno,	para	descargar	la	crisis	
sobre	las	masas	provocando	despidos	masivos,	la	precariedad	
laboral,	la	intensificación	de	la	explotación,	los	ataques	a	es-
cuelas,	salud,	servicios	sociales	esenciales.

Luchas	y	 rebeliones	que	van	desde	China	a	 los	EE.UU.,	
desde	Rusia	a	América	Latina.

En	particular	en	Afganistán	e	Irak,	el	imperialismo,	y	prin-
cipalmente	el	imperialismo	de	EE.UU.,	sufre	los	golpes	que	
impiden	que	sus	planes	para	la	ocupación,	la	invasión,	el	con-
trol	geoestratégico	de	 las	zonas	 importante	en	el	mundo,	se	
hará	realidad.	Sus	planes	para	santificar	la	ocupación	sionista	
en	Palestina	a	través	de	los	líderes	vendidos	se	han	estancado.

Las	guerras	populares	son	la	referencia	estratégica	para	los	
proletarios	y	los	pueblos	del	mundo.

La	guerra	popular	en	la	India	afronta	con	éxito	los	ataques	
sin	precedentes	del	enemigo	y	es	capaz	de	expandirse	y	avan-
zar.	Persiste	y	continua	la	guerra	popular	en	Perú.	Avanza	en	
las	Filipinas.	En	Turquía,	las	luchas	revolucionarias	dirigidas	
por	los	maoistas	avanzan	a	lo	largo	de	la	estrategia	de	la	gue-
rra	popular.	En	otros	países	de	Dur	de	Asia	está	en	prepara-
ción	para	el	inicio	y	nuevos	avances.

En	Nepal,	10	años	de	guerra	popular	han	creado	las	con-
diciones	para	el	avance	de	la	Revolución	nepalesa,	que	ahora	
está	en	una	encrucijada	difícil	y	debe	ser	apoyada	contrarre-
volución	llevada	a	cabo	por	los	enemigos	internos	y	externos,	
así	como	contra	 los	reformistas	que	quieren	socavarla	en	el	
interior.

La	guerra	popular	prolongada	es	esencial	para	derrotar	al	
enemigo.	Tanto	en	los	países	oprimidos	por	el	imperialismo	
como	en	los	países	imperialistas,	de	acuerdo	con	condiciones	
específicas	adaptadas	a	cada	país.

Es	una	nueva	fase	aguda	de	la	lucha	de	clases,	que	expresa	
la	voluntad	revolucionaria	del	proletariado	y	de	los	pueblos	
del	mundo.

Todo	esto	demuestra	que	la	contradicción	principal	en	el	
mundo	es	entre	el	imperialismo	y	los	pueblos	oprimidos,	que	
se	agudizan	las	contradicciones	entre	proletariado	y	burguesía	
y	las	contradicciones	inter-imperialistas.	En	el	contexto	de	la	
crisis	que	se	propaga,	es	cada	vez	más	claro	que	la	revolución	
es	la	tendencia	principal	en	el	mundo.

La	crisis	económica	del	imperialismo,	lejos	de	resolverse,	
se	amplía	y	profundiza	dentro	de	la	ley	del	desarrollo	desigual	
y	 la	 contienda	 en	 el	mercado	mundial	 y	 la	 búsqueda	 de	 la	
máxima	extorsión	de	la	plusvalía.	La	financiación	de	la	eco-
nomía,	causa	principal	inmediata	de	esta	crisis,	rechaza	todo	
control;	y	el	uso	de	la	excedentes	en	la	economía	de	China,	
India	y	Brasil	pueden	asegurar	 la	recuperación	aún	siempre	
de	corto	aire	que	abre	a	nuevas	crisis	todavìa	mas	lacerantes.

Los	proletarios	y	 las	masas	en	 lucha	y	en	revuelta	piden	
para	construir	partidos	revolucionarios	a	la	altura	de	la	lucha	
de	clase	actual	y	ese	proceso	de	organización	se	está	desarro-
llando.

Necesitamos	partidos	comunistas	basados	en	el	marxismo-
leninismo-maoísmo	capaces	de	dirigir	 la	 lucha	de	clases	en	
todos	los	ámbitos,	destinada	a	conquistar	el	poder	político,	sin	
el	cual	no	es	posible	para	el	proletariado	derrocar	el	sistema	
de	dominación	y	explotación	capitalista	imperialista.

Los	comunistas	maoístas	se	han	comprometido	a	abordar	
la	necesidad	de	dirección	científica	y	decidida	de	la	lucha	de	
clase	del	proletariado,	combatiendo	contra	el	reformismo,	el	
revisionismo	y	el	dogmatismo	en	todas	sus	formas.

Nuestra	clase	debe	confiar	en	la	inmensa	riqueza	de	la	ex-
periencia	 de	 las	 luchas	 y	 las	 revoluciones	 en	 140	 años	 del	
nacimiento	de	la	Gloriosa	Comuna	de	París,	a	través	de	los	
picos	de	la	Revolución	de	Octubre,	la	Revolución	china	y	la	
Gran	Revolución	Cultural	Proletaria.	Debemos	aprender	de	

nuestras	victorias,	así	como	de	nuestros	fracasos	y	nues-
tros	errores.

Los	comunistas	marxistas	leninistas	maoístas	deben	prac-
ticar	en	las	luchas,	enlos	motines,	en	las	guerras	populars	el	
internacionalismo	proletario	para	unir	 las	 luchas	proletarias	
y	de	los	pueblos	oprimidos	contra	el	imperialismo	en	crisis	y	
permanecer	firmemente	unidos	a	las	masas	pues	ellas	hacen	
la	historia.

Los	 comunistas	 deben	 crear	 una	 nueva	 unidad	 del	 mo-
vimiento	 comunista	 basandose	 en	 el	 marxismo-leninismo-
maoísmo	y	construir	la	organización	internacional	necesaria	
hoy	en	día.	

El imperialismo no tiene futuro! 
El futuro es el comunismo! 

Partido Comunista de India (maoísta);
Partido Comunista maoísta, Italia;
Partido Comunista maoísta, Francia;
Partido Comunista Maoísta, Turchia e Nord Kurdistan;
Partido Comunista Revolucionario, Canada;
Partido Comunista de India (ML) Naxalbari;
Partido Comunista Unificado del Nepal (Maoísta);
Partido Comunista del Bhutan (MLM);
Comité de Loita Popular “Manolo Bello”, Galicia;

Los pueblos quieren la revolución 
Los proletarios quieren el partido de la revolución
Los comunistas quieren el internacionalismo 
y una nueva organización internacional

[Comunicado Conjunto que la Unión Obrera Comunista (MLM) no suscribió]
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Colombia,	abril	15	de	2011
Camaradas
Partido	 Comunista	 Maoísta	 de	

Italia
Reciban	 nuestro	 saludo	 comu-

nista	 y	 fraternal.	Agradecemos	 su	
propuesta	 de	 Declaración	 para	 el	
Primero	 de	 Mayo,	 la	 cual	 hemos	
estudiado	así	como	también	su	in-
vitación	a	suscribirla.

Consideramos	 que	 es	 una	 De-
claración	 Internacionalista	 y	 Re-
volucionaria.	 Saludamos	 que	 esta	
Declaración	manifieste	la	vitalidad	
del	 marxismo	 leninismo	maoísmo	
en	el	MCI,	y	el	avance	en	las	rela-
ciones	entre	los	comunistas	revolu-
cionarios	en	la	perspectiva	de	superar	la	ausencia	de	un	centro	
ideológico	y	político	internacional,	causada	por	el	zarpazo	re-
visionista	en	el	MRI.

En	cuanto	al	contenido	esencial,	resaltan	importantes	pun-
tos	 de	 unidad,	 entre	 su	 propuesta	 de	Declaración	 y	 nuestra	
propuesta	de	Mensaje:
•	 Unidad	en	cuanto	a	la	fuerza	de	la	revolución	como	ten-

dencia	principal	en	el	mundo,	la	vigencia	de	la	Revolución	
Proletaria	Mundial,	la	vigencia	de	la	violencia	revolucio-
naria	de	las	masas,	la	vigencia	de	la	guerra	popular;	

•	 Unidad	respecto	a	la	caducidad	(imposible	de	remodelar)	
del	imperialismo,	caducidad	del	sistema	mundial	capitalis-
ta	de	la	explotación	asalariada,	caducidad	de	la	democracia	
burguesa,	o	lo	que	es	lo	mismo,	caducidad	de	la	dictadura	
de	la	burguesía;

•	 Unidad	sobre	la	necesidad	de	la	unión	de	los	comunistas	
MLM	en	una	nueva	organización	internacional;

•	 Unidad	sobre	la	inevitable	lucha	contra	el	oportunismo;
Así	mismo,	hemos	encontrado	dos	importantes	divergen-

cias	y	una	incomprensión:
1.	 Divergencia	sobre	la	Contradicción	Principal	en	el	mundo.	

Nosotros	pensamos,	que	los	hechos	actuales	de	la	agonía	
del	capitalismo,	y	muy	especialmente	la	crisis	económica	
mundial	que	Ustedes	destacan	en	la	Declaración,	revelan	
la	importancia	principal	de	la	contradicción	mundial	entre	
el	proletariado	y	la	burguesía,	ya	no	solo	en	los	países	im-
perialistas,	sino	también	en	muchos	países	oprimidos.	La	
población	obrera	asalariada	y	de	su	movimiento	obrero	en	
todos	los	países	del	mundo,	no	puede	existir,	más	que	en	
contradicción	con	la	burguesía,	una	contradicción	objetiva	
que	es	base	material	para	el	trabajo	de	los	comunistas,	pero	
que	existe	de	por	sí,	no	depende	directamente	del	trabajo	y	
la	organización	de	los	comunistas.

2.	 Apoyamos	los	10	años	de	guerra	popular	en	Nepal,	y	con-
fiamos	en	que	la	fuerza	de	la	revolución	volverá	a	impe-
rar	en	ese	país,	pero	no	por	obra	de	los	revisionistas,	sino	
de	 los	marxistas	 leninistas	maoístas.	En	 la	 referencia	 de	
su	Declaración	a	 la	 situación	de	 la	 revolución	en	Nepal,	
se	dice	que	el	 reformismo	quiere	 socavarla,	pero	 se	elu-
de	señalar	que	ya	fue	traicionada	por	el	revisionismo	del	
PCNU(M),	cuestión	que	no	es	de	poca	importancia,	pues	
atañe	a	una	causa	directa	de	la	situación	actual	de	la	revo-
lución	en	ese	país	–la	debilitación	de	las	fuerzas	revolucio-
narias	frente	a	las	fuerzas	reaccionarias	de	dentro	y	fuera	
de	Nepal;	y	 también	fue	el	 revisionismo,	el	causante	del	
colapso	del	MRI.	Así	como	está	en	su	Declaración	se	hace	
una	concesión	al	revisionismo.

3.	 Una	incomprensión	sobre	lo	de	guerra	popular	prolongada	
en	los	países	imperialistas,	pues	no	sabemos	si	por	un	pro-
blema	de	traducción,	cuando	se	refieren	a	los	países	opri-
midos	como	India,	dice	“guerra	popular”	y	no	“guerra	po-
pular	prolongada”	como	sí	se	dice	al	referirse	a	los	países	
imperialistas.	De	todos	modos	creemos	que	en	el	sentido	
del	armamento	general	del	pueblo,	puede	ser	aceptable	ha-
blar	de	“guerra	popular”	en	los	países	imperialistas;	pero	
rigurosamente	la	“guerra	popular	prologada”,	como	guerra	
campesina	de	cerco	a	las	ciudades	desde	el	campo,	basada	
en	el	movimiento	campesino,	no	la	podemos	imaginar	para	
los	países	imperialistas.	Al	respecto,	consideramos	que	si-
gue	siendo	correcta	la	posición	de	la	Declaración	del	MRI	
en	1984:	“Como	señalara	el	Comunicado	Conjunto,	en	los	
países	imperialistas	«la	Revolución	de	Octubre	sigue	sien-
do	la	principal	referencia	para	la	estrategia	y	táctica	de	los	
marxista-leninistas».	Es	necesario	reafirmar	y	profundizar	
este	punto	porque	los	principios	leninistas	fundamentales	
sobre	la	preparación	y	la	práctica	de	la	revolución	prole-

Mensaje de la Unión Obrera Comunista (MLM) a los 
Camaradas del Partido Comunista Maoísta de Italia

A Propósito de la Propuesta de Comunicado Conjunto para el Primero de Mayo
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taria	en	los	países	imperialistas	llevan	mucho	tiempo	en-
terrados	bajo	un	alud	de	distorsiones	 revisionistas”.	 	Así	
como	está	en	su	Declaración	hoy,	se	hace	una	concesión	al	
“izquierdismo”.
Teniendo	en	cuenta	el	proceso	de	trabajo	internacional	que	

les	 ha	 representado	 llegar	 al	 acuerdo	 del	 texto	 actual	 de	 la	
Declaración,	y	la	dificultad	por	tiempo	para	introducir	modi-
ficaciones,	les	comunicamos	que	la	Unión	Obrera	Comunista	
(MLM)	de	Colombia,	podría	suscribir	su	Declaración,	si	los	
camaradas	permiten	dejar	una	nota	de	pie	de	página:

* • La Unión Obrera Comunista (MLM) de Colom-
bia, considera principal la contradicción mundial entre 
el proletariado y la burguesía. • La traición revisionista 
en Nepal llevó a la actual situación crucial de la re-
volución. • Para la estrategia y la táctica en los países 
imperialistas sigue siendo correcta la posición de la De-
claración del MRI en 1984: «la Revolución de Octubre 
sigue siendo la principal referencia para la estrategia y 
táctica de los marxista-leninistas».

Atendiendo	 a	 lo	 anteriormente	 expuesto	 y	 estando	 de	
acuerdo	en	que	la	firma	de	esa	Declaración	no	impide	propa-
gar	otras	Declaraciones,	los	invitamos	camaradas	del	Partido	
Comunista	Maoísta	de	Italia,	a	suscribir	nuestra	propuesta	de	
Mensaje	 ¡PROLETARIOS	Y	 PUEBLOS	OPRIMIDOS	DE	
TODOS	LOS	PAÍSES,	UNÍOS	CONTRA	EL	IMPERIALIS-
MO!,	pues	vemos	que	no	es	contrario	al	contenido	esencial	
de	su	Declaración,	y	nos	hemos	esforzado	por	hacer	de	él,	un	
Mensaje	al	proletariado	mundial,	donde	los	marxistas	leninis-
tas	maoístas	le	comuniquemos:
•	 Nuestra	firmeza	 sobre	 la	 gran	verdad	histórica:	 el	 impe-

rialismo	es	el	capitalismo	moribundo,	no	tiene	futuro,	es	
la	antesala	del	socialismo,	el	futuro	es	el	socialismo	y	el	
comunismo.	

•	 Nuestra	denuncia	al	imperialismo,	fuente	de	todos	los	ma-
les	y	desastres	que	hoy	afligen	a	la	humanidad,	y	el	causan-
te	de	la	destrucción	de	la	naturaleza.	

•	 Nuestro	saludo	y	reconocimiento	a	la	fuerza	de	la	revolu-
ción	en	el	mundo.	

•	 Nuestra	disposición	a	luchar	por	la	unidad	de	los	comunis-
tas	en	una	nueva	Internacional.		

•	 Nuestro	claro	reconocimiento	de	que	hoy	el	peligro	princi-
pal	para	la	unidad	del	MCI	es	el	revisionismo.	

•	 Nuestro	profundo	convencimiento	de	la	derrota	inevitable	
del	imperialismo	y	del	triunfo	de	la	Revolución	Proletaria	
Mundial.	

•	 Nuestra	 voluntad	 inquebrantable	 de	 luchar	 contra	 el	
oportunismo,	enfermero	del	imperialismo	en	su	lecho	de	
muerte.	
Camaradas:	nos	encantaría	contar	con	su	apoyo	para	este	

Mensaje	Internacionalista	y	Revolucionario.
Sus	hermanos	de	clase	y	camaradas	de	lucha,
Oficina	de	Relaciones	Internacionales
Unión	Obrera	Comunista	(MLM)
Colombia
Copia	al	Periódico	Revolución Obrera.

Ya	está	disponible	el	libro	sobre	el	proceso	revolucionario	que	se	
desarrolla	 en	 la	 India	 que	habíamos	 anunciado	 en	días	 pasados.	El	
título	del	libro	es:	GUERRA	POPULAR	EN	LA	INDIA.	Va	a	ser	el	
primer	libro	editado	en	castellano	sobre	la	Revolución	que	se	desarro-
lla	en	la	India.	El	libro	ha	sido	realizado	por	el	Comité	Internacional	
de	Apoyo	a	la	Guerra	Popular	en	la	India	en	el	Estado	Español.	La	edi-
ción	del	libro	es	realizada	por	la	editorial	TEMPLANDO	EL	ACERO	
cuya	página	web	es	esta:	http://librosml.blogspot.com/.	

Hacemos	 un	 llamado	 a	 todos	 los	 comunistas	 y	 revolucionarios,	
que	simpatizan	y	apoyan	el	proceso	revolucionario	que	se	desarrolla	
en	la	India,	a	que	difundan	masivamente	la	noticia	de	la	aparición	del	
libro,	así	como	a	la	masiva	compra	y	distribución	del	libro.	Agrade-
cemos	mucho	a	los	camaradas	de	la	Unión	Obrera	Comunista	(MLM)	
de	Colombia	su	ayuda	con	el	diseño	de	la	portada	y	contraportada	del	
libro.	

Fragmentos	del	prologo:	
“En	la	India,	segundo	país	más	poblado	del	mundo,	con	más	de	

1.100	millones	de	habitantes,	y	una	de	las	grandes	economías	capita-
listas	de	las	llamadas	“emergentes”,	avanza	un	proceso	revoluciona-
rio	de	obreros	y	campesinos	dirigido	por	el	Partido	Comunista	de	la	
India	(Maoísta).	Se	trata	de	un	proceso	revolucionario	del	que	apenas	
llegan	noticias	a	la	prensa	burguesa,	razón	por	la	que	editamos	este	
libro	cuya	finalidad	es	dar	a	conocer	y	generar	simpatía	hacia	dicho	
proceso	revolucionario	entre	los	sectores	populares	y	oprimidos	del	
resto	del	mundo”.	

“Este	 proceso	 se	 inicio	 en	 1967,	 en	 la	 localidad	 de	 Naxalbari	
(Bengala	Occidental),	cuando	miles	de	campesinos	pobres	sin	tierra	
y	obreros	armados	con	lanzas	y	precarios	fusiles	declararon	la	guerra	
al	Viejo	Estado	Indio,	a	la	clase	terrateniente,	a	la	burguesía	india	y	
a	 su	 amo	 imperialista.	Un	 nuevo	movimiento,	 hoy	 conocido	 como	
naxalita,	nacía	rompiendo,	al	mismo	tiempo,	con	el	reformismo	en	el	
seno	del	movimiento	comunista	indio”.	

“El	avance	de	la	Revolución	en	la	India	es	una	demostración	prác-
tica	de	que	la	revolución	es	posible,	de	que	si	se	sigue	una	línea	po-
lítica	 justa	 y	 se	 consigue	movilizar	 a	 las	masas	 es	 posible	 triunfar.	
¡Hoy	más	que	nunca	es	necesario	el	apoyo	militante	del	movimiento	
comunista,	del	proletariado	internacional	y	de	los	pueblos	del	mundo	
a	esta	Revolución!	¡Apoyemos	la	Guerra	Popular	en	la	India,	que	es	
una	esperanza	para	todos	los	oprimidos	y	pueblos	del	mundo!	“.	

Tomado	de	Odio	de	Clase

Guerra Popular
 en la India
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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...

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
ADQUIÉRALO

Programa para la 
Revolución en Colombia

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

Comunista en Colombia
Una	posición	clara	y	bien	definida	sobre	la	historia	de	la	lucha	por	la	construc-

ción	del	partido	revolucionario	del	proletariado	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	Comunista	(marxista	le-
ninista	maoísta)	en	marcha	hacia	el	Congreso	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	comunista	en	el	país,	
de	sus	vicisitudes,	de	sus	experiencias	positivas	y	negativas,	de	la	lucha	contra	
el	 oportunismo	de	 derecha	 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	revolucionarias	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.

Para	este	trabajo	se	ha	creado	una	comisión	compuesta	por	nueve	camaradas,	
encabezada	por	el	vocero	del	periódico	Revolución	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	participaron	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


