
SEMANARIORevolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

“La lucha contra el imperialismo es una frase vacía 
y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha 
contra el oportunismo.”

Lenin
$1.000

20  de  Ju l i o  de  2011  •  Año  13
www.revo luc ionobre ra . com

e-ma i l :  red_com_mlm@yahoo.com
Co lomb ia  •  Suramér i ca 320

ASAMBLEA
UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MLM)

Un Paso Adelante 
en la Construcción
del Partido

“...este puñado de obreros, nos hemos dado cita para anunciarle 
una vez más al imperialismo que lo vamos a sepultar! Para 

renovar nuestra firme decisión de destruir al Estado burgués 
terrateniente proimperialista en Colombia, y así darle vía libre 

al socialismo que el nuevo Estado de Dictadura del Proletariado 
conducirá hasta el Comunismo.”

[Camarada Vicente, Discurso de Clausura]

Un Paso Adelante en la Preparación del Congreso del Partido del Proletariado en Colombia
La Hipocresía de la Ley y la Tragedia de las Víctimas
Rechazamos la Guerra Contra el Pueblo
Por la Derogatoria Inmediata de la Nefasta Ley 100
Avanza la Guerra Popular en la India
Mensaje a la Clase Obrera de Colombia y de Todo el Mundo:
¡El Mundo Está Maduro Para la Revolución!
Apoyar la Lucha de los Obreros en Puerto Gaitán
Mineros en la Plaza de Bolívar: El Frío Capitalino No Apacigua el Calor de la Lucha



EDITORIAL
En días pasados se celebró la IX Asamblea de la Unión Obre-

ra Comunista (Marxista Leninista Maoísta) cuyas discusiones se 
desarrollaron en una ambiente de fraternidad, camaradería, gran 
espíritu de Partido y combatividad. Evento presidido honoraria-
mente por uno de los comunistas más veteranos de Colombia, 
un camarada que a los 85 años todavía descuella como la joven 
guardia, en las filas de la vanguardia revolucionaria y quien de-
claró abiertas las deliberaciones, dándole a la histórica reunión 
el nombre de “Camarada Cristian”, en homenaje a nuestro com-
pañero fallecido días atrás. La importancia de esta Asamblea ra-
dica en que se convirtió en un paso adelante en la preparación 
del Congreso del Partido en Colombia.

Un paso adelante por cuanto allí se analizaron las contradic-
ciones del capitalismo imperialista agonizante, cuya momentá-
nea recuperación económica, potencia una más pronta recaída 
en la crisis, puesto que tal recuperación no atenúa sino que agu-
diza las contradicciones sociales agrandando las desigualdades 
del capitalismo, y sobre todo, agudizando directamente la con-
tradicción fundamental, profundizando la crisis social mundial 
y desatando las fuerzas revolucionarias de la sociedad; todo lo 
cual favorece el trabajo consciente de los comunistas por cons-
truir el Partido Mundial de la Clase Obrera que dirija toda esa 
energía en la perspectiva de la Revolución Proletaria Mundial, la 
tendencia principal de la época. 

Y ese compromiso de construir la Internacional Comunista 
de nuevo tipo, solo puede alcanzarse superando la confusión 
ideológica y la dispersión organizativa de las fuerzas del prole-
tariado revolucionario; lo cual significa combatir el revisionis-
mo, enemigo principal de la unidad del Movimiento Comunista 
Internacional, que hoy tiene dos fuentes, o dos caras: el revisio-
nismo prachandista del Partido Comunista de Nepal Unificado 
(Maoísta), y el revisionismo post-marxista leninista maoísta del 
Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos; pero tam-
bién significa luchar contra el centrismo que pretende conciliar 
el marxismo y el revisionismo y pugna por la unidad de los co-
munistas con los revisionistas. Lucha en que la Formulación de 
la Línea General o el Programa Internacional del Proletariado 
juega un papel determinante y tarea en la cual la IX Asamblea 
de la Unión Obrera Comunista (MLM) comprometió una parte 
considerable de sus fuerzas.

La IX Asamblea de la Unión es un paso adelante además, por 
cuanto ella analizó las principales contradicciones de la socie-
dad colombiana y determinó una orientación política clara para 
enfrentar la lucha de clases en el país, desde el punto de vista del 
proletariado y en la preparación de las fuerzas para el triunfo de 
la revolución socialista, cuya tarea inmediata es la destrucción 
del Estado burgués, terrateniente y proimperialista mediante la 
insurrección popular.

En particular, la IX Asamblea brinda a los comunistas y re-
volucionarios, a la clase obrera y a las masas populares un faro 
que ilumina sus esfuerzos por impedir que la crisis sea descar-
gada sobre los hombros del pueblo trabajador. Arma la concien-
cia de los revolucionarios para desenmascarar las mentiras del 
gobierno reaccionario, debilitado por la lucha entre las distintas 

facciones de las clases dominantes (mafiosos, industriales, agra-
rios, comerciantes, financieros) por hacerse al poder del Estado 
y cuya característica principal es la inestabilidad por ser, preci-
samente, un gobierno de transición entre el régimen mafioso y 
paramilitar de Uribe y un régimen democrático burgués. Propor-
ciona una orientación correcta para denunciar, desenmascarar y 
aislar el oportunismo, cuya actuación al servicio de los capitalis-
tas se ha constituido en el atranque principal en la lucha revolu-
cionaria de los explotados y oprimidos. Amplía el horizonte de 
quienes pugnan por dirigir la lucha de las masas y conducirla al 
enfrentamiento contra sus centenarios enemigos, representados 
en el podrido Estado de los explotadores, dándoles herramien-
tas para generalizar los Comités de Huelga en la preparación y 
organización de la gran Huelga Política de Masas que ponga 
freno a las clases dominantes y contribuya a acumular fuerzas y 
experiencia en la perspectiva de la revolución socialista.

Es un paso adelante, porque la IX Asamblea “Camarada Cris-
tian”, al analizar los esfuerzos de los comunistas en la lucha por 
avanzar hacia el Congreso, destacó importantes hechos, en espe-
cial, advirtió la profundización de la lucha de líneas entre avanzar 
o no hacia el Congreso, entre las manifestaciones de la línea bur-
guesa que se opone abiertamente a ese propósito, las manifesta-
ciones de la línea pequeñoburguesa que vacila ante las dificultades 
del proceso y la lucha por hacer prevalecer el carácter proletario 
de la organización. Lucha que va dejando a un lado del camino a 
los compañeros de viaje del marxismo y acercando ideológica y 
políticamente a cuadros y militantes comunistas de distintos gru-
pos en torno a los posiciones proletarias, modesta pero orgullo-
samente representadas por la Unión Obrera Comunista (MLM).

Un paso adelante, porque a pesar de las aún pequeñas fuerzas 
de los comunistas, ellas tienen el camino expedito para henchir-
se porque encarnan los intereses del proletariado, representante 
legítimo de todos los explotados y oprimidos en Colombia, y 
ello les permite a los comunistas fundirse con las masas hacien-
do que el programa socialista y la táctica revolucionaria sean 
acogidos por ellas, convirtiendo en fuerza material la influencia 
conquistada por sus ideas entre las masas, disputándole la di-
rección del movimiento de las masas al oportunismo, cavando 
trincheras en lo más profundo del proletariado industrial, acer-
cando a su Programa y a su táctica al ejército de los desplazados 
y afianzando sus vínculos con los campesinos, consolidando y 
extendiendo las organizaciones de Partido… en fin, acelerando 
los preparativos del Congreso del Partido Comunista Revolu-
cionario de Colombia. Tal fue la decisión de la IX Asamblea 
“Camarada Cristián” de la Unión Obrera Comunista (MLM).

Y como dijo nuestro veterano combatiente en el discurso de 
clausura, Para unirnos en ese Partido, ¡Necesitamos derrotar al 
oportunismo de todos los pelajes!, ¡Necesitamos derrotar en 
nuestras filas todas las ideas de vacilación y desconfianza! Ce-
rrando la Asamblea con un enérgico grito de combate:
¡Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo: Todos los 

Marxistas Leninistas Maoístas en un Solo Partido!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Un Paso Adelante en la Preparación
del Congreso del Partido del Proletariado en Colombia
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La mencionada Ley de Tierras y de 
Víctimas ha sido aprobada por el llama-
do gobierno de “unidad nacional” con el 
engaño de que “el país se pone a la van-
guardia en el proceso de verdad, justicia y 
reparación”, y que “va en la ruta correcta 
de conseguir la paz”. Engaño para distraer 
a los desplazados de su verdadera lucha, 
al pueblo colombiano y del mundo sobre 
el interés político para la burguesía y los 
terratenientes de legalizar el reparto de la 
renta extraordinaria del suelo. 

Mediante esta ley, se esconde quienes 
son los verdaderos culpables de las ma-
sacres y el desplazamiento que han des-
compuesto al campesinado a sangre y 
fuego en el campo colombiano. 

El “Chuki” Santos y sus ministros, res-
paldados por todos los medios burgueses 
la presentan como la verdadera reparación 
y salvación para las víctimas. ¡Qué desca-
ro el de estos bandidos!, representantes de 
toda la lacra de burgueses y terratenientes 
aliados a los buitres imperialistas. Luego 
de haber asesinado a miles de campesi-
nos y despojar por la violencia a millo-
nes más, hoy por hoy, tienen compitiendo 
a los desplazados por una convocatoria 
para ganar el supuesto boleto para recu-
perar una franja de tierra en algún lugar y 
volver al trabajo. 

Pero ¿acaso les preguntaron si querían 
irse de la tierra de donde provienen a su-
frir hambre, humillaciones, miseria y toda 
clase de vejámenes a las ciudades? ¡NO! 
Sólo llegó la mano siniestra del Estado, 
que con mesnadas de asesinos oficiales y 
no oficiales, los obligaban a irse despavo-
ridos con el recuerdo de la motosierra y 
los tiros de fusil incrustados en los cuer-
pos de sus seres queridos y conocidos, 
ejecutados bajo la orden directa de los 
comandantes de las fuerzas militares que 
exigían además a sus matones arrasar con 
todo y con todos. Como ocurrió por ejem-
plo, un día del año 2000 a 263 familias 
de la vereda Pénjamo en la Guajira, quie-
nes fueron reunidos por los paramilitares, 
para en su presencia nombrar a dedo a tres 
campesinos que estaban allí, acusándolos 
de ser guerrilleros. Posteriormente les di-
jeron a todos los pobladores que se fue-
ran, dejando a los tres desgraciados como 
reos, a los cuales ejecutaron vilmente, no 
sin antes vociferar ante testigos que serían 
“abono a esas tierras guajiras”, y con la 
pregunta de: “¿ustedes saben que se hace 
con la basura?”. 

Los campesinos aterrorizados, cogie-
ron sus hijos y salieron despavoridos para 
salvar sus vidas. En ese momento no se 
presentó policía ni ejército, quienes ya 
estaban coordinados para dejarle campo 

librea los ejecutores de la masacre.
Si los verdugos de verdad pidieran 

perdón y quisieran reparar ante estos crí-
menes, no condicionarían a ningún cam-
pesino desplazado a volver a su tierra, ni 
los desgastarían con infinidad de requisi-
tos que desesperan, en un proceso de en-
gaños que lleva varias etapas y empezó 
el primero de abril de 2011. Gestión li-
derada por la institución estatal burguesa 
Incoder, quien “definirá luego de un estu-
dio” (sic!), si los campesinos desarraiga-
dos, víctimas de las masacres y el terror 
estatal, cumplen o no con todo lo que les 
solicitan como desplazados. 

¡Esto es demagogia hipócrita! que sólo 
indigna a nuestros hermanos desplazados, 
pero que intentan atenuar engañando con 
las migajas de Acción Social, con cínicos 
“proyectos productivos” que les viste de 
gala como vendedores ambulantes en las 
calles o en los semáforos, para tapar el 
desempleo, la miseria y el hambre que su-
fren a diario. Y lo más ruin para nuestros 
aliados campesinos desplazados: aumenta 
el asesinato de sus dirigentes que lideran 
la devolución efectiva de las tierras que 
les han arrebatado.

Además las masacres continúan como 
es el caso reciente de 30 familias que vol-
vieron a Ciénaga (Magdalena), esperando 
que la guerra contra los pobres hubiese 
cesado en su tierra. Pero no llevaban 3 
meses allí, cuando llegaron los paramili-
tares y sin compasión los masacraron.

Pero esta brutal carnicería humana en 
el campo para quienes intentan regresar o 
se resisten a desalojar, y el apaciguamien-
to de la lucha de los desplazados en los 
cascos urbanos y grandes ciudades me-
diante promesas y migajas, está acabando 
con lo poco que les queda de paciencia 
y resignación. Los desplazados vienen 
comprendiendo por experiencia propia 
y con la claridad de las posiciones revo-
lucionarias, que la Ley de Tierras y de 
Víctimas es un engendro tan hipócrita y 
vil como sus artífices, y que se debe con-
tinuar con su organización y lucha inde-
pendiente, porque el gobierno no les va a 
cumplir; no les va a dar ni resolver nada y 
no hay respaldo efectivo de ninguna enti-
dad del Estado burgués.

Por esto el movimiento obrero está en 
la obligación moral y en el deber de clase 
de respaldar efectivamente a sus herma-
nos desplazados, brindando su capacidad 
y experiencia de organización, sus recur-
sos e infraestructura para ayudar a sobrea-
guar esta tragedia que bajo el capitalismo 
condena a los campesinos y que se trans-
forma en el abono que potencia las fuer-
zas de la Revolución.

El “Perfecto Hipócrita” en 
los Montes de María

El 7 de Julio fue una fecha más en la cual 
Santos demostró por qué es el más “perfec-
to hipócrita” de todos los representantes de 
los explotadores, y por qué esto lo hace me-
recedor de estar administrando el poder. 

Pidió perdón a las víctimas de las ma-
sacres del corregimiento El Salado (Bolí-
var), ocurridas entre 1997 y 2000, que es 
en realidad perdón porque la sangre del 
pueblo fuera necesaria para obligar a “una 
concentración de la propiedad cada vez en 
menos manos y el traspaso de la mayoría 
de sus títulos a tres fideicomisos” en Mon-
tes de María como lo reconocen los me-
dios oficiales.

Perdón pidió este jefe de bandidos de la 
guerra contra el pueblo, el mismo máximo 
responsable de los falsos positivos; perdón 
por masacres que sólo pueden ser juzga-
das y condenadas por un tribunal popular 
cuando los oprimidos y explotados ejerzan 
su dictadura de clase sobre las ruinas del 
Estado burgués que comanda este siniestro 
hipócrita.

Perdón pidió por administrar una feroz 
dictadura contra los campesinos; perdón 
por tenerlos despojados y con sus parien-
tes sepultados… Perdón porque el régimen 
capitalista sólo se administra con una ma-
quinaria de guerra contra el pueblo como 
la que él encabeza. Perdón porque no se 
les permite la rebelión; perdón porque de-
berán soportar más y más humillación, hi-
pócritamente solapada con las promesas y 
algunos títulos de propiedad…

Pero a este jefe de gobierno, que debe 
complacer a todas las facciones de los ex-
plotadores hundiendo sus garras contra el 
pueblo, ¡el hipócrita perdón se le converti-
rá pronto en condena! 

¡Condena! porque los esclavos asala-
riados no tienen nada que perder en una 
revolución proletaria en su contra y en 
contra de todos los asesinos del pueblo; 
¡condena! porque este putrefacto sistema 
de hambre y opresión, genera resistencia 
de los oprimidos y madura las fuerzas de 
la revolución. ¡Condena! porque la bur-
guesía en poco tiempo deberá enfrentar-
se a la dirección proletaria de la lucha de 
clases en Colombia, que con el Congreso 
de fundación de su Partido, propiciará las 
condiciones subjetivas para que todo el 
odio acumulado por los obreros y cam-
pesinos contra sus centenarios enemigos, 
se transforme en una revolución capaz de 
destruir el Estado putrefacto y asesino que 
el verdugo Santos encabeza.

Por esto los Comunistas Revoluciona-
rios respondemos al hipócrita perdón bur-
gués ante la masacre del pueblo, con una 
condena a muerte del régimen capitalista y 
un compromiso en avanzar en los prepara-
tivos del Congreso del Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia.

La Hipocresía de la Ley y
la Tragedia de las Víctimas
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LUCHA DE MASAS
RECHAZAMOS

LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO
Publicamos a continuación apartes de una Denuncia de las Orga-

nizaciones Indígenas del Cauca con respecto a los últimos ataques 
de las Farc en la región. Hechos que ponen en evidencia el carácter 
reaccionario de la guerra contra el pueblo que se libra en Colombia, 
donde son las masas populares las víctimas de la lucha burguesa por 
la renta del suelo.

El Consejo Regional Indígena Del Cauca - CRIC, la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 

– ACIN y la Asociación de Cabildos Indígenas de 
Caldono – Nasa Cxhab Rechazan el Ataque Contra la 

Población Civil en Toribío, Corinto, Jambaló, Caldono, 
Mondomo y Siberia

En horas de la mañana del día 9 de julio de 2011, las FARC atacó 
el casco urbano en un día de mercado en el municipio de Toribio 
utilizando una chiva bomba cargada con explosivos de alto poder, 
causando la muerte a dos civiles, Jesús Muñoz y Diego Penagos, 
hiriendo a 73 comuneros indígenas, además de un muerto y tres he-
ridos de la policía, el grave hecho dejó gran destrucción en viviendas 
y establecimientos públicos. La magnitud del impacto fue tal que 
generó daños a 400 metros a la redonda. La oportuna reacción de 
la guardia y las autoridades indígenas permitió la evacuación de los 
heridos y la atención humanitaria a la población. 

Lo anterior manifiesta el deterioro de la guerra y el irrespeto total 
de los actores armados a la vida y la dignidad humana. Estos hechos 
de muerte atentan contra nuestros planes de vida, nuestra autonomía, 
nuestra permanencia armónica en el territorio y nuestra existencia 
como pueblos. 

Además de lo sucedido en Toribío, de manera simultánea se pre-
sentaron ataques en las poblaciones de Jámbalo, Corinto, Caldono, 
Mondomo y Siberia, lo que nos muestra que trágicamente la estra-
tegia de las FARC se está concentrado en los territorios indígenas.

Teniendo en cuenta la difícil situación; la consejería mayor del 
CRIC, la consejería zonal del norte del Cuaca, y la Asociación de 
Cabildos Indígenas de Caldono –Nasa Cxhab y sus autoridades ha-
cemos un llamado para que de inmediato y desde el derecho propio, 
realicemos una audiencia que indique cual va ser la respuesta en 
defensa de nuestro proyecto político organizativo y en especial la 
defensa de la vida de nuestras comunidades.

(…)
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC,

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS
DEL NORTE DEL CAUCA -ACIN Y LA 

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS
DE CALDONO –NASA CXHAB

En el Municipio de 
Medellín: superexplotan 
y llaman perezosos a los 
trabajadores vinculados

Resulta que en el Municipio de Medellín nos 
llenamos de una serie de tiranos y déspotas ex-
plotadores, que con el sudor de nuestra frente 
logran ascensos. La modalidad ahora es contra-
tar mano de obra a través de precooperativas y 
cooperativas (negreras modernas) y hacer con-
tratos, dizque con personas “honorables” como 
por ejemplo los NULE en Bogotá, que por me-
dio de gobernantes “honorables” como More-
no, de partidos “honorables” como el POLO, 
“limpios y del pueblo”, robaron los recursos de 
la gente.

Medellín no es ajeno a estas formas de con-
tratación: ¿cómo es posible que pongan a un 
trabajador temporal en el Jardín Botánico a 
trabajar al lado de un trabajador protegido por 
una convención colectiva y organizado en un 
sindicato?, pues es obvio que el trabajador tem-
poral tendrá que superexplotarse para conser-
var su puesto, tendrá que trabajar a doble ritmo 
exponiéndose a un desgaste físico, emocional 
y contrayendo una enfermedad profesional que 
aparecerá más adelante cuando ya nadie se en-
tere de la suerte de compañeros como él, que 
sólo les queda padecerla y morirse en la más 
absoluta indigencia, si no cuentan con ayuda o 
socorro familiar. Y los “honorables” que obli-
garon a superexplotar al trabajador, obtendrán 
como recompensa un buen puesto y una buena 
remuneración. Tiene razón, sin duda, el trabaja-
dor del Municipio de Medellín en defender sus 
intereses, que lo lleven a conservar su integri-
dad física y su salud para disfrutar de una buena 
y sana jubilación.

Exigimos sean contratados directamente por 
el Municipio y a término indefinido todos los 
trabajadores cooperativos, en misión e incluso 
los que laboran para los explotadores y manilar-
gos contratistas. Es deber del sindicato acoger 
en sus reivindicaciones a todos los trabajadores 
sin distinción de contrato, esta es la verdadera 
unidad de la clase obrera para la lucha. 

¡Los trabajadores lo decimos y tenemos la 
razón: los contratistas desfalcadores son; el 
contrato sin intermediarios es la mejor opción!

Un obrero del Municipio de Medellín
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LUCHA DE MASAS
EN SODEXO LA LUCHA 

CONTINÚA
Una importante vanguardia de los trabaja-

dores que laboran para la empresa imperialis-
ta Sodexho SA, han obligado mediante su lu-
cha y la solidaridad internacional de obreros 
de otros países, el reconocimiento de su dere-
cho de asociación y la negociación colectiva 
con los imperialistas en Colombia. 

Los representantes de los capitalistas di-
lataron a más no poder la etapa de arreglo 
directo y no cedieron a las más importantes 
reivindicaciones de los obreros, tales como 
alza general del salario, contrato a término 
indefinido y auxilios que les mejoren su si-
tuación de vida.

Los parásitos que viven del trabajo ajeno, 
los mismos cuya oficina central en Francia 
está dotada de los más refinados lujos, entre 
ellos campo de mini golf interno, han envia-
do el mensaje a los esclavos asalariados, por 
medio de sus mandos medios, que sus preten-
siones son muy elevadas y que el beneficio 
que deja su trabajo durante todos los días de 
la semana (incluyendo dominicales) es míni-
mo, como para ceder a sus “pretenciosas rei-
vindicaciones”… Canalla argumento escon-
diendo que los obreros han permanecido por 
hasta trece años con salarios y contratos mi-
serables; ocultando que los parásitos que no 
trabajan cobran por la labor de los operarios 
cuotas de manejo de más de un millón dos-
cientos mil pesos a cada empresa particular, 
mientras al obrero se le quiere expropiar todo 
su trabajo dejándole a cambio de tan enormes 
sacrificios, salarios de hambre, contratos sin 
garantías y despidos a la primera oportunidad.

Los obreros de base de Sodexho, ahora 
más que nunca deben resistir, así como los 
dirigentes obreros deben elevar el nivel de 
conciencia de la base, trabajar por estrechar 
sus vínculos con ella, arreciar en la educación 
de todas las formas posibles, al mismo tiempo 
que mantener una labor permanente de propa-
ganda y agitación.

Hay que llenar de convicciones a los traba-
jadores para que presionen a los capitalistas 
con firmeza, de tal manera que su radicalidad 
quebrante la reacción de la empresa e impida 
que su alianza con el Estado de los explotado-
res, cobre su osadía de levantarse en contra de 
la explotación y su sacrosanta ganancia.

Repudio contra Asesinato de 
Dirigente Indígena

El 5 de julio fue vilmente asesina-
da la indígena Emérgida del Carmen 
Fuentes Hernández, dirigente indígena 
del cabildo Zenú. Residía en el barrio 
El Porvenir, un populoso sector de la 
capital del níquel.

Este asesinato, hace parte de la gue-
rra contra el pueblo por la renta ex-
traordinaria del suelo, de donde se de-
riva la campaña de exterminio contra 
los pueblos indígenas, y que están en 
el medio de la disputa del control de 
territorios, por lo cual son objeto del 
terrorismo Estatal y paraestatal.

La respuesta a este asesinato fue una 
poderosa manifestación de más de mil 
campesinos e indígenas, que repudia-

ron el crimen contra la dirigente, desafiaron el terrorismo estatal y manifes-
taron que no los vencerán los explotadores, pese a que en lo corrido del año 
han sido asesinados por lo menos 20 dirigentes indígenas en el país, según 
confirmó la organización indígena ONIC.

Revolución Obrera condena al Estado de los explotadores como el vil 
asesino. Llama a los obreros y campesinos a sepultarlo por medio de la re-
volución socialista dirigida por el proletariado en alianza con el campesina-
do, para erigir sobre sus ruinas el Estado de obreros y campesinos. Brinda 
solidaridad y dispone sus páginas para las denuncias de nuestros hermanos 
campesinos e indígenas, contra el terrorismo Estatal y la guerra reaccionaria.

“[El Proletariado] Llama a los desplazados y a 
los pobres del campo a organizarse y a luchar 
con independencia del Estado, la Iglesia y los 
partidos políticos de los explotadores: a construir la 
Organización Nacional de Desplazados, a reanimar 
y reconstruir las organizaciones campesinas como la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, 
a fortalecer la organización de los pueblos indígenas 
y las comunidades afrodescendientes, a fomentar 
la coordinación y la lucha común, a enarbolar sus 
banderas con firmeza, y a conquistar, incluso por los 
medios más radicales, sus reivindicaciones inmediatas, 
teniendo en cuenta que sólo con la revolución 
socialista llegará la liberación definitiva.”
[La Tragedia de los Desplazados  y el Proletariado 
Revolucionario, UOC (MLM), Colombia, enero de 2011]
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LUCHA DE MASAS
Dormir sobre el asfalto siempre es difícil, más aún cuando 

este asfalto está en una ciudad tan fría como Bogotá; y aunque 
parece difícil creer que alguien lo haga a propósito, es más, que 
viaje cientos de kilómetros para hacerlo, lo hace sonar más des-
cabellado aún… pero si conocemos a Pablo, a Fredy, a Jorge, 
o a algunos de los 50 obreros discapacitados, que decidieron 
dejar sus hogares en la cálida Cúcuta (Norte de Santander) para 
dormir sobre el frío asfalto capitalino, comprenderemos que 
en realidad no es algo descabellado, todo lo contrario, es una 
demostración de cordura, de hacer lo necesario para frenar los 
abusos de los capitalistas; es sí, es una gran demostración de 
valentía y disposición para la lucha…

En Revolución Obrera No. 319, mostramos a estos valero-
sos compañeros, quienes unas semanas atrás habían ocupado 
una pequeña parte de La Plaza de Bolívar, como medida de 
fuerza presionando al Estado para que éste a su vez obligue a 
los parásitos dueños de la ARP Positiva a pagarles las incapa-
cidades y pensiones a la que tienen derecho después de largos 
años de trabajo, años de producirles riqueza a un puñado de 
parásitos capitalistas, años de trabajo que ahora sólo se ven re-
flejados en una gran variedad de lesiones que hoy les impiden 
vender su fuerza de trabajo al “peor” postor para llevar un sus-
tento a sus familias.

Con su anterior protesta, consiguieron reunirse con buró-
cratas, como el viceministro de protección social; de esa re-
unión salió un acta de compromisos en la que se decía, tendrían 
garantizada su seguridad social integral. Bajo la promesa del 

EL FRíO CAPITALINO NO APACIGUA EL CALOR DE LA LUCHA
viceministro de hacer llegar el acta en dos días, los compañeros 
regresaron a su ciudad, viéndose obligados a volver, pues este 
parásito burócrata no fue capaz siquiera de eso; una muestra 
más de que para el Estado burgués y toda su burocracia, las jus-
tas exigencias de la clase obrera, no son nada. No cumplieron 
ni un sólo punto de los consignados en la dichosa acta.

Entre muletas, sillas de ruedas, bastones, cartones, plásticos, 
cientos de medicinas y sobre todo, la solidaridad de la clase 
obrera, los compañeros siguen resistiendo, siguen luchando. 

Quiero resaltar en estas líneas la solidaridad de varios sindi-
catos como Sintrateléfonos, Sintracarbón, Sintraindega (Coca-
Cola) quienes se solidarizaron con estos compañeros y muy 
especialmente a los recicladores populares de Bogotá, quienes 
con mucho esfuerzo les garantizaron por varios días el almuer-
zo y la posibilidad de asearse a estos luchadores.

El 17 de julio, ante la necesidad de los gobernantes de “cam-
biarle la cara” a la plaza por motivos de los desfiles del 20 de 
julio - “Día de la Independencia”, y como quiera que los com-
pañeros no se dejaron intimidar por la policía, la Alcaldía los 
alojó en albergues y se comprometió a garantizarles la alimen-
tación (“no tan buena como la de la plaza”, dicen jocosamente 
los mineros en señal de gratitud con los recicladores) y el mi-
nisterio de la des-protección social se comprometió a realizar 
una reunión con los obreros y representantes de las EPS y ARP 
para tratar la problemática el jueves 21. Es todo, por ahora, 
porque hay mucho que decir todavía.

Una Distribuidora.

Los planes del Estado burgués en materia del impuesto ca-
tastral o predial es bien clara: que los pobres paguen los im-
puestos por los ricos.

En el municipio de Itagüí del departamento de Antioquia ya 
empezaron con este proceso del reavaluo catastral, cuyo obje-
to es incrementar el impuesto predial; aumento que se dio en 
cientos de miles de pesos. Hecho este que generó un profundo 
descontento en los habitantes, y no se hicieron esperar las ma-
nifestaciones de rechazo a estas medidas.

Las masas de este municipio realizamos una gran marcha 
a comienzos de este año, nos movilizamos aproximadamente 
3.000 personas exigiendo frente a la administración municipal 
el desmonte de tan descarado y absurdo aumento, coreamos 
consignas en contra de tan agresiva medida, se retó a la admi-
nistración, y se prosiguió a concentrarnos en el parque central 
del municipio. 

Allí el desprestigiado Polo y sus aliados armaron tarima y a 
nombre del pueblo de Itagüí empezaron el concierto del enga-
ño, discursos que proponían elegir los “salvadores del pueblo” 
(léase Polo politiquero) para que fueran a concertar con el Es-
tado, pero en términos pacíficos y conciliando lo irreconcilia-

ble, y sin darle cabida a los “elementos extraños” como llaman 
los polistas a los luchadores beligerantes.

En el desarrollo de esos discursos (excepto el de un líder 
y luchador de la población) se fue apagando el ímpetu de las 
masas, sofocado el fuego por parte de estos servidores del Es-
tado burgués procedieron a proponer un derecho de petición 
individual (ni siquiera colectivo) dizque para presentárselo a la 
administración municipal y buscar remediar el problema desde 
la legalidad burguesa… Así cumplieron su papel de bomberos 
de la lucha de clases… aunque no por mucho tiempo.

En el resto de municipios del Valle de Aburrá no han rea-
lizado el reavaluo por estrategia para no perder votos en las 
próximas elecciones, así como por el temor de nuevas pro-
testas, porque los habitantes están alertas e inquietos por lo 
acontecido en el municipio de Itagüí. Es de esperarse nuevas 
manifestaciones pues los ricos quieren salirse con la suya y 
los pobres no tolerarán dejar de mercar por pagar impuestos, 
además la experiencia sobre el papel de los politiqueros les 
enseñas a confiar en su propia fuerza, en su unidad y organiza-
ción para la lucha.

Corresponsal de Medellín

EN MATERIA DE IMPUESTOS: 
¡QUE LOS POBRES NO PAGUEMOS POR LOS RICOS!
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Mil ochenta y cuatro trabajadores de la empresa interme-
diaria que los contrata: Montajes JM S.A , han salido a huel-
ga en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 
Luchan contra quienes se llevan la mayor tajada del subarren-
damiento y superexplotación de su trabajo: la empresa impe-
rialista española CEPCOLSA - CEPSA y Ecopetrol, quienes 
se proponen usufructuar la construcción y uso de la infraes-
tructura petrolera en los campos de CARACARA, JAGUAR 
Y TORO SENTADO. 

Decretaron el paro desde el 20 de junio por la defensa de 
sus derechos. Fueron despedidos casi que de inmediato por 
los capitalistas, lo que demuestra una vez más que el dere-
cho de asociación sindical y constitucional de agremiación, la 
protesta y negociación colectiva, son formalidades de la ley 
burguesa que deben ser obligados a cumplir con el paro y la 
fuerza de los trabajadores.

Los puntos básicos del Pliego de los trabajadores son los 
siguientes:

Contra:
• La violación de la jornada máxima de trabajo: hasta 18 

horas diarias; 40 días sin descanso.
• El no pago de salarios a trabajadores en periodo de prue-

ba. El no pago de salarios a un grupo de trabajadores des-
de hace más de dos meses: cooperativa de conductores 
(empresa subcontratista).

• El desconocimiento del pago de bonos prometidos a los 
trabajadores.

• La discriminación en el salario y duración del contrato en-
tre los trabajadores de la región y los que vienen de otras 
regiones del país.

• Los abusos de los patronos que firman un contrato de tra-
bajo y cambian de manera unilateral las condiciones.

• Las condiciones insalubres y anti higiénicas de los aloja-
mientos.

• La no afiliación a la seguridad social a trabajadores con 
más de tres meses de empleo.

El 2 de Julio se registró una histórica manifestación en 
Puerto Gaitán, dirigida por la Unión Sindical Obrera - USO. 
De donde brota el “oro negro” a cántaros a costa de la su-
perexplotación del trabajo asalariado y la depredación de la 
naturaleza, las víctimas de la expropiación indiscriminada del 
suelo, los desempleados y todas las necesidades de las masas, 
se unieron al millar de obreros que decidieron ir a huelga.

El municipio fue paralizado con la unidad en torno al plie-
go de peticiones que cobija las reivindicaciones más vitales 
de trabajadores, masas de la comunidad y pueblos indígenas 
de la región, afectados por la depredadora explotación del 
suelo para la extracción de petróleo. Los camioneros que tran-
sitaban por la principal vía taponada, también saludaron con 
efusivas cornetas la manifestación.

Los explotadores respondieron con un tratamiento militar 
a la huelga, reprimiendo brutalmente la manifestación. Con el 
ESMAD de la policía y el Ejército la represión cercó el mu-
nicipio, que ha cortado el chorro de ganancia de los explota-
dores haciendo cunetas en varias vías de acceso para impedir 

la salida de las tractomulas que transportan el crudo y defen-
diendo estos bloqueos con la lucha directa de masas.

El miércoles 13 de julio la USO citó un mitin en Bogo-
tá frente a la embajada de España, contra la empresa quien 
construye la infraestructura petrolera. Mitin acompañado por 
obreros representantes de otras organizaciones como Sintrai-
me.

Al cierre de esta edición, los obreros de la Uso reportan 
que el 15 de julio “en horas de la mañana los obreros y mu-
chos habitantes intentaron bloquear la vía a Rubiales, donde 
fueron duramente reprimidos por el ESMAD y el Ejército que 
disparó varias veces, teniendo como resultado 15 obreros re-
tenidos y un obrero herido de bala. Alrededor de medio día, 
en el repliegue de los trabajadores entra nuevamente el ES-
MAD al casco urbano disparando gases indiscriminadamen-
te, afectando familias enteras , niños que salían de estudiar 
y obreros, situación que incluso causó la asfixia de un niño 
de 10 meses que tuvo que ser atendido en el hospital local. 
Los continuos enfrentamientos con la fuerza pública se man-
tienen en cada manzana del municipio. En horas de la noche 
intentaron entrar al Hotel donde se hospedan las directivas 
de la USO y Proyecto Gramalote como medio independiente 
en cubrimiento, gracias a la reacción de la escolta personal 
no hubieron detenciones.”

Revolución Obrera condena la brutal represión del Esta-
do, que muestra su catadura de dictadura contra los pobres y 
desmiente las hipócritas palabras del asesino gobierno Santos 
que dice respetar los derechos de asociación y de huelga. Sa-
luda la correcta línea de lucha en la USO, donde el sindicato 
ha puesto sus dirigentes, sus recursos, su experiencia y orga-
nización al servicio de la lucha general de los trabajadores 
petroleros y de las masas de Puerto Gaitán. ¡Esta es la línea 
para que el movimiento sindical resurja! 

Igualmente saluda a los valientes obreros y a las masas 
de Puerto Gaitán y les da su voz de aliento, convencido que 
triunfarán persistiendo en la huelga y con la solidaridad del 
movimiento obrero y popular, que debe organizar en todas las 
ciudades manifestaciones de repudio al despido masivo y a la 
represión, condenando la superexplotación del proletariado y 
la dictadura burguesa, desenmascarando la hipocresía del go-
bierno de Santos y luchando por unir las reivindicaciones de 
estos obreros a las generales del pueblo trabajador.

La Lucha en Puerto Gaitán Exige la Solidaridad
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Con gran fervor revolucionario, pletóricos de entusiasmo 
y confianza en el porvenir, los delegados de la Unión Obrera 
Comunista (MLM) a su IX Asamblea “Camarada Cristian”, 
han tomado importantes resoluciones, basadas en el análisis 
concreto de la situación nacional e internacional. Cada de-
cisión de la Asamblea es de hecho un nuevo puntillazo en 
el cajón del moribundo capitalismo, convertido desde hace 
muchos años en un sistema mundial reaccionario que le niega 
el progreso y bienestar al pueblo, pero lo colma de superex-
plotación, miseria, opresión y un sinnúmero más de conse-
cuencias, por ser un sistema que sobrevive gracias al estran-
gulamiento de la fuerza de trabajo mundial y a la destrucción 
de la naturaleza. 

¡El Mundo está maduro para la revolución!, es la sentencia 
que los auténticos comunistas revolucionarios de todos los 
países expresan al ver cómo el capitalismo se ha convertido 
en un estorbo para el desarrollo de la humanidad; estorbo que 
impide a los miles de millones de trabajadores que cargan so-
bre sus hombros el peso de la producción y el sostenimiento 
de la sociedad, el disfrute tan siquiera de una mínima parte de 
los avances en la producción y la investigación científica. Un 
estorbo que se mantiene únicamente a cuenta de satisfacer el 
apetito insaciable de un puñado de ricachones proimperialis-
tas, burgueses y terratenientes, costra parásita enquistada en 
todo el planeta y que debe ser extirpada con el filudo bisturí 
de la revolución proletaria. Un estorbo que extendió todos sus 
tentáculos a cada rincón del planeta hasta convertirse en lo 
que hoy conocemos como el imperialismo, la fase de agudi-
zación extrema de todas las contradicciones del capitalismo, 
la fase de su descomposición, de su agonía, y antesala del 
socialismo.

¡EI Mundo está maduro para la revolución!, pues ya es un 
hecho que el imperio de los monopolios donde reina el capital 
financiero, estrangula toda la economía del planeta, llevándo-
la en una especie de crisis permanente que los reaccionarios 
pretenden por todos los medios descargar sobre los hombros 
del pueblo trabajador, o en su defecto, resolverla mediante 
guerras reaccionarias que terminan en verdaderas carnicerías 
humanas. Por doquier, y en cada uno de los continentes, la 
agudización de la crisis del capitalismo ha llevado a condi-
ciones extremas de miseria para las masas, ya no solo en los 
países oprimidos, sino también en las ciudadelas imperialis-
tas como puede verse en las calles de Manhattan en Estados 
Unidos o bajo el Arco del Triunfo en Paris, o en las calles que 
circundan el emblemático Palacio Real de Madrid en España 
y qué decir, de la explosiva situación en las calles del Ágora 
en Atenas Grecia.

¡EI Mundo está maduro para la revolución!, madurez pa-
tética en países oprimidos y opresores de tal suerte que se 
entremezclan frenéticamente las condiciones de opresión y 
sojuzgamiento de unos países por otros, con las condiciones 
de explotación, miseria y hambre del proletariado en todos y 
cada uno de los países. Los bloques imperialistas continúan 
sin descanso la disputa por los mercados y la fuerza de traba-

jo. Disputa que en no pocos casos llega a guerras regionales o 
a la imposición de políticas extremadamente oprobiosas para 
las masas de los países oprimidos. Y mientras los magnates se 
juegan literalmente a los hombres y la naturaleza, los proleta-
rios se ven obligados a venderse ya ni siquiera al mejor pos-
tor, sino en muchos casos, a trabajar jornadas extenuantes por 
apenas un plato de comida que les permita mitigar parcial-
mente las penurias que este putrefacto sistema les hace vivir. 
Todas y cada una de las políticas que los gobiernos sentencian 
en sus ministerios y establos parlamentarios, están innegable-
mente ligadas a la urgencia de superar la crisis del capitalis-
mo, y todas y cada una de ellas, terminan indefectiblemente 
en un puñal contra la población. 

¡El Mundo está maduro para la revolución!, pues en medio 
de todo este panorama sombrío, una fuerza poderosa se desta-
ca: los proletarios, los que no tienen para sobrevivir más que 
la venta de su fuerza de trabajo, levantados hoy en estampida 
para sentenciar que los días del capitalismo están contados. 
Multitudinarias protestas, varias de ellas de grandes mag-
nitudes demuestran la verdad de que la contradicción entre 
proletarios y burgueses ocupa hoy el lugar de contradicción 
principal en la arena internacional. Toda Europa es una cade-
na ininterrumpida de manifestaciones contra las políticas eco-
nómicas y sociales, y en todo el centro de esas disputas está 
ni más ni menos que la explotación, la miseria y las condicio-
nes generales de los trabajadores. Igual situación se expresa 
en otros países como China, Japón, Estados Unidos, Rusia, 
Francia, Italia, Inglaterra… y todo este caudal alborotado de 
levantamientos tiene a su cabeza, innegablemente, la unidad 
de los obreros viejos y jóvenes que a un solo puño se levan-
tan para expresar su rechazo rotundo a un sistema que odian 
y que piden a gritos cambiar. Un caudal que se suma a las 
innumerables movilizaciones en los países oprimidos como 
Corea, Afganistán, India, países Árabes… donde se ha puesto 
sobre la arena de la lucha de clases mundial una gran verdad, 
un ejército se apresta a ocupar su puesto de vanguardia en la 
lucha por el socialismo: ¡el ejército de los proletarios! 

¡El Mundo está maduro para la revolución!, ya no solo 
porque el imperialismo huele a muerto, sino porque sus se-
pultureros le circundan por todo el planeta y es solo cuestión 
de tiempo para que la fosa donde la historia lo ha de mantener 
en adelante se llene y cierre, dando paso a un nuevo amanecer 
para el futuro luminoso de la humanidad. Un paso que hoy, 
tiene en los comunistas el papel decisivo para llevarlo a buen 
término. La madurez existente para la Revolución Proleta-
ria Mundial necesita de fuertes destacamentos organizados 
en cada país, de destacamentos de vanguardia que tengan la 
capacidad y conocimientos suficientes para convertirse en el 
faro que necesita la clase obrera para poder cumplir bien su 
misión histórica de emanciparse y emancipar a la humani-
dad del yugo del capital. Esos destacamentos tienen nombre 
propio: Partido Político del Proletariado, y su construcción es 
hoy en Colombia, la tarea más importante de los comunistas 
y por ende de la clase obrera y los revolucionarios. 

¡EI MUNDO ESTÁ MADURO PARA LA REVOLUCIÓN!
Mensaje a la Clase Obrera de Colombia y de todo el Mundo
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El Movimiento Comunista Interna-

cional se encuentra en una lucha teso-
nera por hacer avanzar la revolución, 
lucha que va desde las gloriosas guerras 
populares dirigidas por sus destacamen-
tos marxistas leninistas maoístas en la 
India, Filipinas, Turquía y el Perú; hasta 
los esfuerzos que se vienen haciendo en 
países como Colombia por construir el 
Partido. Esfuerzos que tienen en común 
la tarea de construir la Internacional 
Comunista de Nuevo Tipo, que dirija al 
proletariado mundial hacia su meta co-
mún: el socialismo y el comunismo en 
toda la tierra. Esfuerzos que para alcan-
zar el triunfo de la unidad internacio-
nal de los comunistas revolucionarios, 
deben barrer y separar del camino, el 
principal obstáculo que se alza contra 
la unidad: el revisionismo, que reniega 
del marxismo leninismo maoísmo, y 
traiciona al movimiento obrero procla-
mando la paz y la conciliación con los 
enemigos de clase.

Hoy, la IX Asamblea ha ratificado su 
compromiso indeclinable con la clase 
obrera mundial, concretado en: con-
tribuir en la formulación de una Línea 
General para la unidad del Movimien-
to Comunista Internacional, proseguir 
en la lucha por una nueva Conferencia 
Internacional de los marxistas leninistas 
maoístas en la cual no haya lugar para 
los revisionistas, condición ineludible 
para avanzar hacia la nueva Internacio-
nal; preparar abnegadamente el Con-
greso del Partido, manteniendo firme 
la decisión de aislar al oportunismo en 
la dirección del movimiento de masas 
para que su lucha sirva no sólo a la con-
tención inmediata de la explotación y la 
opresión de las clases dominantes, sino 
también para avanzar hacia su derrota 
definitiva con la Revolución Socialista, 
que mediante la violencia revoluciona-
ria de la guerra popular destruya el viejo 
y podrido Estado reaccionario e instaure 
el nuevo Estado de Dictadura del Prole-
tariado, el nuevo Estado de los Obreros 
y los Campesinos.

Tenemos absoluta confianza en la 
victoria, porque confiamos ciegamente 
en el proletariado mundial y porque sa-
bemos a ciencia cierta que ¡EL MUN-
DO ESTÁ MADURO PARA LA RE-
VOLUCIÓN! 

IX Asamblea “Camarada Cristian” 
Unión Obrera Comunista (MLM) 

Colombia, Junio 2011

Cantabria, Estado Español 16 de junio de 2011

Mensaje del Colectivo Odio de Clase a la IX 
Asamblea de la Unión Obrera Comunista 

(Marxista Leninista Maoísta)
Muy apreciados camaradas y hermanos de clase por desgracia nosotros no tene-

mos medios económicos para poder viajar a Colombia en este momento, por lo que 
nos va a resultar imposible lo que tanto desearíamos, que es estar presentes en la IX 
Asamblea de la UOC (mlm). Aunque no podamos estar presentes físicamente quere-
mos estar presentes con este mensaje.

Camaradas el Colectivo Odio de Clase les envía un muy fraternal y caluroso sa-
ludo internacionalista a su IX Asamblea y les desea que sea un éxito y contribuya a 
avanzar en las tareas de la revolución en Colombia y en todo el mundo.

(…) 
Camaradas aunque en esta ocasión no pueda ser que nos conozcamos personal-

mente estamos seguros que en el futuro nos podremos conocer en persona. 
El Colectivo Odio de Clase considera a la Unión Obrera Comunista (mlm) un 

firme destacamento del proletariado internacional y una de las organizaciones comu-
nistas más genuinas que existen en la actualidad.

La Unión Obrera Comunista (MLM) ha contribuido de manera decisiva al com-
bate contra el oportunismo de derechas proveniente de Nepal y en la denuncia de la 
conciliación con éste. Así como a deslindar a fondo con el oportunismo de derecha y 
a denunciar las vacilaciones, ambigüedades y conciliaciones con este.

Camaradas nosotros hemos cometido errores y nos hemos equivocado en ocasio-
nes, lo reconocemos. Somos conscientes de que con los errores se sacan lecciones 
y se aprende. Uno de los errores que cometimos fue cuando les señalamos a uste-
des que tenían que ser muy cuidadosos con las contradicciones con los centristas-
conciliadores. ¡Que equivocados estábamos! ¡Que razón tenían ustedes camaradas! 
El tiempo ha demostrado la justeza de su posición de firmeza y lo equivocados que 
estábamos nosotros.

Hoy camaradas la lucha contra la conciliación con el revisionismo vuelve a tener 
una importancia decisiva, trascendental para el Movimiento Comunista Internacio-
nal. La pestilente cloaca del revisionismo de Nepal amenaza con influir negativa-
mente en el proceso revolucionario de la India y en todas las guerras populares que 
se desarrollan actualmente. Por eso camaradas hay que aplastarlo e evitar que influya 
negativamente en el Movimiento Comunista Internacional.

Ahora que el revisionismo de Nepal estaba aislado y desprestigiado internacio-
nalmente los centristas-conciliadores acudieron en su auxilio y nuevamente le han 
dado aire. Los centristas conciliadores están en una deriva derechista que amenaza 
en convertirse en línea revisionista. Hay que denunciarlos sin concesiones, mostrar 
todas sus vacilaciones, ambigüedades y desviaciones…

Lo que es muy triste es que los conciliadores han logrado manchar en parte a 
nuestros hermanos del Partido Comunista de la India (Maoísta) al involucrarlos en 
la Declaración Conciliadora del 1 de Mayo de este año. Todo lo que tocan los con-
ciliadores lo manchan y ese golpe ha sido duro porque tanto ustedes como nosotros 
nos hemos destacado en el apoyo a la Guerra Popular en la India.

Camaradas estamos seguros que este paso atrás dado por el PCI (Maoísta) es 
fruto de una dura lucha de líneas en su interior y estamos muy seguros de que los 
conciliadores están influyendo negativamente en la lucha de líneas al interior del 
PCI (Maoísta). No podemos permitirles que acaben pudriendo o llevando por el mal 
camino un proceso tan esperanzador como es el que se desarrolla en la India. Nos 
jugamos mucho camaradas. Si el proceso revolucionario que se desarrolla en la India 
acaba en el mismo barranco que el de Nepal el golpe al Movimiento Comunista In-
ternacional sería de proporciones gigantescas. Por favor camaradas aunemos fuerzas 
para evitar esto. 

¡Viva la Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta) de Colombia!
¡Unámonos en el combate al revisionismo y a la conciliación!
Sus hermanos de clase nuevamente les enviamos un MUY GRANDE Y MUY 

CALUROSO ABRAZO REVOLUCIONARIO E INTERNACIONALISTA.
Colectivo Odio de Clase.
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En los últimos meses y en distintos escenarios del prole-
tariado internacional se ha venido desplegando una decisiva 
lucha de dos líneas contra las tesis revisionistas de la corriente 
Prachanda que ha devenido en Línea Política del PCN-U y 
aliado a determinados sectores emergentes en el MCI.

Si bien es cierto esta lucha ha tenido momentos y aspectos 
importantes como la condena de muchos partidos comunistas 
a la traición y capitulación por parte del PCN-U, también he-
mos tenido que confrontar la ambigüedad de algunos partidos 
y organizaciones m-l-m (centristas) que consideran la posibi-
lidad de sostener las contradicciones en el seno del MCI en 
un plano no antagónico generando espacios de reproducción 
al revisionismo nocivos para el proletariado internacional, la 
Guerra Popular en la India, Filipinas, Turquía y el Perú, la 
construcción, desarrollo y alcances de nuevos partidos comu-
nistas MLM que de manera seria se vienen planteando la ne-
cesidad de desplegar y abrir nuevos frentes de Guerra Popular 
y conquista del Poder.

Hay crisis en el MCI, pero esa crisis nos va fortalecien-
do, porque va delineando de manera clara y palmaria quienes 
bregan por la unidad del proletariado internacional, pero la 
unidad de principios, aquella que está cobijada por lo fun-
damental del marxismo-leninismo-maoísmo: el poder, Poder 
para el proletariado y sus aliados no antes desarrollar Gue-
rra Popular, destrucción del viejo Estado y construcción del 
Nuevo Poder. Barrimiento de las tres montañas: el imperialis-
mo, el capitalismo burocrático y la semi feudalidad, todo este 
contexto político e ideológico en contra de las corrientes que 
ahora claman el pluriclasismo, la conciliación de clase y el 
abordamiento de la lucha armada dentro de los preceptos de 
la Línea Militar del Proletariado (GP) pero como una estrate-
gia reformista de gobierno, que niega totalmente la estrategia 
fundamental del maoísmo: el Poder.

Y también hay crisis en el MRI. La disfuncionalidad de 
este instrumento de organización de los comunistas ha cola-
borado de mala manera para generar dispersión, escepticismo 
y en muchos de los casos eclecticismo en el MCI.

Entonces confrontar estos problemas nos pone a los co-
munistas de frente a la necesidad de guardar inflexibilidad 
táctica y estratégica en la defensa de los principios, porque al 
enemigo de la clase no hay que darle un solo espacio que le 
permita reproducir su ideología como punta de lanza en filas 
del proletariado.

Urge reordenar el MCI y bregar incansablemente por cons-
truir una Internacional de Nuevo Tipo. Esas son las tareas 
fundamentales del proletariado internacional

Ahora que ustedes, camaradas de la UOC llevan a cabo 
su IX Asamblea, no podemos sino vaticinar que fruto de tan 
importante evento para los comunistas de Colombia, tengan 
éxitos en su trabajo, y que los resultados del mismo se consti-
tuyan en un certero aporte al desarrollo de la GP en Colombia, 
y a la vez en un bastión de la clase al servicio del proletariado 
internacional.

Camaradas, reciban un fraternal e internacionalista saludo 
de clase del Partido Comunista del Ecuador- Sol Rojo y augu-
ramos que cada evento, cada lucha, cada sangre y cada paso 
que dan los hermanos comunistas de Colombia estén al ser-
vicio de los objetivos estratégicos del proletariado. De igual 
manera no queremos dejar pasar la oportunidad por manifes-
tar nuestro reconocimiento a la brega que han desarrollado en 
la lucha contra el revisionismo en la arena internacional.

 Camaradas, hoy como nunca levantar las banderas del 
marxismo-leninismo-maoísmo en torno a la gran consigna 
que nos legara Lenin de que “SALVO EL PODER TODO ES 
ILUSIÓN” debe sostenerse como una necesidad y vocación 
inapelable e irrenunciable.

¡VIVA LA UNIÓN OBRERA COMUNISTA!
POR UNA IX ASAMBLEA QUE AFIRME EL CAMINO DEMOCRÁTICO

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!
A CONSTRUIR LA INTERNACIONAL COMUNISTA DE NUEVO TIPO: 

MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA

A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN: EL COMUNISMO

¡VIVA LA IX ASAMBLEA DE LA UOC!
¡TODO PARA LA GUERRA POPULAR!

¡TODO POR EL PODER!



20 de julio de 2011 Semanario Revolución Obrera 11

El Primero de Mayo circuló en algu-
nas manifestaciones de Colombia el co-
municado “El mayor desastre es el sis-
tema… ¡Se necesita una revolución!”, 
firmado por el Grupo Comunista Revo-
lucionario de Colombia (GCR). Pues 
bien, aun cuando parezca tarde para ha-
cer un comentario, de lo cual tenemos 
que autocriticarnos ante la clase obrera, 
pues el silencio es una manifestación de 
liberalismo, es necesario por cuanto no 
es posible avanzar hacia el Congreso 
del Partido sin delimitar campos con los 
camaradas y compañeros de otros gru-
pos que piensan construir ese Partido.

Por tanto, el propósito de este artí-
culo es confrontar algunas de las ideas 
allí expuestas, pues a nombre del co-
munismo y de una “nueva síntesis” los 
compañeros de esa organización están 
introduciendo viejas teorías inservibles 
para la lucha revolucionaria del prole-
tariado y con las cuales el marxismo ya 
hace tiempo saldo cuentas. 

Es necesario reiterar además, que la 
lucha pública entre comunistas es nece-
saria pues trata sobre los problemas que 
atañen a la clase más revolucionaria a 
nivel mundial, el proletariado. Y no ha-
cerlo es propio de la pequeña burguesía, 
la cual argumenta que las discusiones 
se deben dar a puerta cerrada, “entre 
sabios” porque las masas “son ignoran-
tes”. Esconder u ocultar las divergencias 
entre los comunistas fue, entre otras, 
una de las causas que dieron al traste 
con el Movimiento Revolucionario In-
ternacionalista (MRI), infringiéndole un 
grave daño al Movimiento Comunista 
Internacional, al permitir que se colara 
la línea revisionista burguesa dentro de 
dicha organización, línea que traicionó 
la revolución en Nepal.

A continuación queremos resaltar 
dos aspectos del comunicado de los 
compañeros: en primer lugar, la conce-
sión que le hacen a la teoría kautskiana 
del “ultraimperialismo” y remozada por 
los revisionistas del Partido Comunista 
de Nepal Unificado (Maoísta) y, en se-
gundo lugar, sobre la “nueva síntesis” de 

Avakian adoptada como guía ideológica 
del Partido Comunista Revolucionario, 
Estados Unidos y por los compañeros 
del GCR.

Sobre la “Nueva” Teoría 
del Imperialismo

Respecto al imperialismo, los com-
pañeros del GCR se encuentran en un 
laberinto sin salida. Al tratar de conci-
liar la teoría marxismo sobre el imperia-
lismo con las “novísimas” teorías pra-
chandistas se contradicen confundiendo 
a los lectores, pues evidentemente son 
dos teorías antagónicas e irreconcilia-
bles. Mientras “los marxistas ortodoxos 
en su análisis concreto materialista dia-
léctico encuentran declinación, agonía, 
profundas y antagónicas contradiccio-
nes, confirmando la teoría leninista del 
imperialismo, fase superior y última 
del capitalismo, es decir, antesala del 
socialismo”1, los compañeros del GCR 
“dañan con el codo lo que hacen con la 
mano”: mientras por un lado, dicen en su 
comunicado correcta pero escuetamente 
que “las contradicciones interimperia-
listas se están agudizando…”, por otro, 
pasan a hacerle reverencias a la teoría 
incorrecta del “ultraimperialismo” -de-
fendida por los traidores prachandistas 
del Comité Central del Partido Comu-
nista de Nepal (maoísta), hoy Partido 
Comunista de Nepal Unificado (maoís-
ta)-, y su idea del “estado globalizado 
del imperialismo estadounidense” pues 
hablan de la “condición de superpoten-
cia única de Estados Unidos”. 

Dicha concepción en el fondo des-
conoce las profundas contradicciones 
interimperialistas sobrevalorando la 
fuerza del enemigo y subvalorando o 
despreciando la lucha y la organización 
de las fuerzas de la revolución proleta-
ria mundial y, en el fondo, de las propias 
masas populares, que en distintas partes 
del planeta están librando importantes 
luchas, destacándose entre ellas la Gue-
rra Popular en la India, que se convier-
te hoy en la avanzada de la Revolución 
Proletaria Mundial. 

Argumentar la tal hegemonía o la tal 
“superpotencia única” es desarmarse 
frente a los imperialistas, es entrar de-
rrotado a la batalla. Dicha teoría, sobre 
la supuesta imbatibilidad del imperialis-
mo fue la que ayudó a justificar la trai-
ción prachandista en Nepal, pues hizo 
bajar la moral de los combatientes en 
dicho país, teniendo como desenlace la 
entrega de las armas y la traición a la 
revolución. Reconocer lo uno y lo otro, 
tanto las contradicciones interimperia-
listas como la tal hegemonía de Estados 
Unidos, es en últimas, eclecticismo que 
proviene de su maestro Avakian y del 
Partido de Estados Unidos, como fue 
denunciado por la Unión Obrera Comu-
nista en la revista Negación de la Nega-
ción No. 4: 

“Estados Unidos quedó por ahora 
como la ‘única’ superpotencia que que-
da en el mundo. El planeta ha presen-
ciado una ola gigantesca y expansiva 
de ‘globalización’ imperialista — que 
ha acelerado una penetración y la in-
tegración capitalistas profundas y más 
extensas de muchas partes del mun-
do…” (Constitución del Partido Comu-
nista Revolucionario, Estados Unidos). 

El colmo de los compañeros del GCR 
es que ni siquiera le ponen las comillas 
a la “única” dejando la puerta abierta a 
la teoría de que el imperialismo estado-
unidense quedó “sin rival” y, por tanto, 
es “imbatible”, tal y como lo plantearon 
los prachandistas.

Las ideas de los compañeros del 
GCR sobre el imperialismo, su desliz 
hacia la teoría kautskiana del “ultraim-
perialismo” es incompatible con la teo-
ría del marxismo, según la cual el im-
perialismo es capitalismo agonizante 
y antesala del socialismo, y es la con-
secuencia lógica del abandono del mar-
xismo por parte de la “nueva síntesis” 
de Avakian la cual los compañeros del 
GCR han adoptado sin crítica. Pero ese 
será el tema de la próxima entrega.
________________
1. Informe Político Central de la IV Asam-

blea UOC (mlm), 2006.

Sobre el Comunicado del Grupo Comunista 
Revolucionario de Colombia del Primero de Mayo 2011

(Primera Parte)

UNIDAD - LUCHA - UNIDAD
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Con fecha 7 de julio conocimos un “Pronunciamiento Pú-
blico” de la Juventud Marxista Revolucionaria en respuesta al 
artículo publicado en Revolución Obrera No. 319 (ver http://
www.revolucionobrera.com/documentos/construyendo.pdf y 
http://jmarxista.blogspot.com/)

Tal pronunciamiento evade los argumentos del periódico 
dedicándose a decir: que son “aseveraciones malintenciona-
das”, “señalamientos directos a nuestros integrantes”, que 
se “busca señalar a uno de nuestros dirigentes de manera 
rastrera”, que es un “despropósito temerario que la UOC 
lanza contra las personas u organizaciones que no se some-
tan a sus dictámenes”, que tenemos una “actitud policiva”, 
que “partió de todo tipo de interpretaciones menos de las 
que se puedan sustentar en la realidad”, que tenemos “me-
nosprecio y animadversión por el elemento estudiantil”, que 
nuestros argumentos son “palabrería ‘camorrera’”… En fin, 
un florido ramillete con el cual el autor del pronunciamiento 
busca poner en entredicho la seriedad y lealtad de una orga-
nización proletaria revolucionaria, utilizando el truco dema-
gógico de nuestro supuesto desconocimiento de la realidad y 
amparándose en la clandestinidad para evadir la discusión y, 
por ahí derecho, señalarnos de policías. 

Pues bien, tan “terribles” acusaciones, que en otras cir-
cunstancias se podrían tratar con el desprecio del silencio, 
pues los hechos hablan por sí mismos sobre la seriedad de 
los revolucionarios, es necesario aclararlas, únicamente por 
tratarse de una lucha que consideramos en el seno de los co-
munistas revolucionarios; es decir, de “tratar la enfermedad 
para salvar al paciente”; en este caso, de luchar sinceramen-
te por la unidad con compañeros que se dicen marxistas leni-
nistas maoístas. 

Es necesario además, hacer una distinción entre el compa-
ñero aludido en nuestra comunicación y el resto de los com-
pañeros de la Juventud Marxista Revolucionaria, pues ellos 
no son del todo responsables de la actuación de su dirigente, 
aun cuando nuestro llamado y advertencia ha sido para todos 
los compañeros de esa organización. Procederemos entonces 
a abordar algunos de los asuntos que seguramente ocuparán 
todavía otras cuartillas en posteriores números de Revolución 
Obrera. 

Lo primero, es necesario aclarar que es un truco demagógi-
co decir, como lo hace el autor del “Pronunciamiento…”, que 
la Unión Obrera Comunista (MLM) no conoce la realidad de 
la organización en cuestión, ni la relación del compañero alu-
dido con esa organización. Desgraciadamente, nuestro mo-
vimiento es tan pequeño, y la relación con el compañero, tan 
directa e inmediata, que es imposible no conocer los aspectos 
políticos a los que hemos hecho referencia. El truco del autor 
del “Pronunciamiento” consiste en asaltar la buena fe de los 
compañeros recién ingresados a la vida política y a la lucha 
revolucionaria para evadir las preguntas que cualquier obrero 
consciente le haría a una organización que se dice portadora 
de su ideología: ¿Cuál es su Programa?, ¿Cuál su táctica?, 
¿Va a contribuir y cómo a preparar el Congreso del Partido?, 
¿Qué piensa de la Internacional y qué está haciendo por ella?, 
¿Cuáles son sus divergencias con los demás grupos que se 

proponen construir el Partido de la clase obrera?, ¿Cuáles 
con la Unión Obrera Comunista (MLM) que ha presentado 
al movimiento obrero y al movimiento comunista, un Pro-
grama, una estrategia y una táctica claramente definidas?, ¿Si 
hubiese identidad fundamental con tal línea, por qué hacer 
otra organización?, ¿Cómo puede constituirse una organiza-
ción nueva y definirse marxista, sin tener respuestas a estas 
sencillas preguntas?

Esas son las preguntas elementales que la Juventud Mar-
xista Revolucionaria debe responder y que el autor del “Pro-
nunciamiento…” evade, con el agravante además, que cuan-
do se le convoca directamente a él como hombre público, a 
manifestar ante la clase que dice representar, sus divergencias 
con la organización de la cual se salió sin debatirlas, recu-
rre al sucio truco de tratar a esa organización proletaria de 
policiva. No compañero, no hay motivos para lloriqueos, ni 
acusaciones innobles. No hemos publicado su seudónimo si-
quiera y mucho menos su nombre propio; sólo le exigimos 
como comunista que dice ser, seriedad ante la clase que dice 
representar y ella empieza por plantear abiertamente las di-
vergencias que le impiden marchar con la organización a la 
que perteneció.

Como se puede ver, no hay nada de “policivo”, “malin-
tencionado”, “rastrero”, etc. pedirle a alguien a quien todavía 
se le considera compañero, posiciones y definiciones claras. 
Por consiguiente, el truco de ampararse en la clandestinidad 
y calificar de policía a quien solicita definiciones, es pura de-
magogia para ocultar las vacilaciones y el abandono de su 
responsabilidad dirigente.

Y decimos, mal comienzan compañeros de la JMR, porque 
no deben dejarse llevar a ese pantano de las vacilaciones y 
a oponerse, independientemente de los buenos deseos y las 
declaraciones generales, a marchar al Congreso del Partido, la 
tarea que define hoy quienes son los comunistas en Colombia. 
Por lo demás, es una sencilla verdad que quien no contribuye 
en estos momentos a preparar el Congreso del Partido, quien 
se opone a esta vital tarea del proletariado, es portador de la 
línea burguesa. Por eso compañeros les llamamos nuevamen-
te a definirse o, como se decía en nuestra declaración anterior, 
su organización “terminará convertida en un partido peque-
ñoburgués extraño y enemigo del proletariado”.

No es un “despropósito temerario” y por ello los convoca-
mos nuevamente: “en especial al compañero dirigente de la 
misma, a rectificar y a no continuar por el camino de alejarse 
del proletariado, vinculándose seriamente a la construcción 
del Partido; a hacerlo principalmente entre el proletariado 
industrial y, en particular, a construir las células de Partido 
entre los obreros de las fábricas, tarea decisiva para quienes 
piensan construir de verdad un Partido del Proletariado y no 
un partido de otra clase.”

No los hemos acusado de “señorones que cabalgan sobre 
el pueblo”, sólo les hemos advertido del peligro que tienen 
de convertirse en tales, “pues este es el oropel que les está 
ofreciendo la burguesía y el propósito expreso de la academia 
reaccionaria”.

Periódico Revolución Obrera

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
¡Mal Comienzan Compañeros!
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RESOLUCIÓN Nº 003

La Asamblea general de la población del corregi-
miento de Arauca, reunida en el puesto de salud a las 11 
de la mañana y después de hacer un análisis sobre los 
diferentes problemas que padece la comunidad y consi-
derando:
1. El más grave, la situación de abandono al que está 
expuesto el centro de salud de parte, tanto de la gerencia, 
como de la administración municipal, donde los perju-
dicados han sido los pobladores que requieren del servi-
cio, sus trabajadores que viven una difícil situación al no 
volver a recibir salario alguno por la prestación de sus 
servicios.

Resuelve:
1. Llamar de forma urgente a la unidad de lucha a todos 
los trabajadores del Hospital Santa Ana de Palestina.
2. Apoyar incondicionalmente la Asamblea permanen-
te que adelantan los trabajadores en defensa de la salud 
para el pueblo, y en contra del cierre y liquidación del 
único centro de salud de Arauca.
3. Hacer un llamado a todas las organizaciones sociales, 
políticas y al pueblo en general, no solo del corregimien-
to de Arauca, sino del Departamento de Caldas y del país 
en general, para que como un solo hombre defendamos 
la salud para el pueblo y como un derecho, en contra del 
cierre y liquidación de hospitales públicos, centros de 
salud y en contra del despido de trabajadores de la salud.
4. Dar a conocer por todos los medios masivos de co-
municación las determinaciones de la Asamblea al igual 
que a las diferentes organizaciones políticas y sociales 
que se sientan comprometidas con la salud para el pue-
blo y en defensa de ella.
5. Programar una gran marcha en Manizales, en contra 
de la Ley 100 y sus corruptos beneficiarios, exigiendo su 
derogación inmediata.
6. Exigir al gobierno nacional y al Ministerio de la Pro-
tección Social, obligar a las EPS a pagar de forma inme-
diata las deudas con los Hospitales y parar la liquidación 
de hospitales y centros de salud.
7. Hacer un llamado a todas las organizaciones sindica-
les para que se unan a la lucha y se programen mítines 
o informaciones en solidaridad con el sector de la salud.
8. Definir como medida de hecho la huelga política de 
masas, por toda la situación de hambre, miseria, desem-
pleo, desplazamientos, bajos salarios, paseos de la muer-
te robos a la salud, cooperativas asociativas de trabajo 
que vive el pueblo colombiano.
9. Hacer un llamado urgente a todos los médicos, enfer-
meras y personal de la salud para que apoyen en forma 
incondicional las decisiones de esta Asamblea.
10. Programar reuniones en Juntas de Acción Comunal, 
colegios dando a conocer las tareas programadas.
11.  La Asamblea general responsabiliza al alcalde y al 
gerente de lo que le pueda pasar a los trabajadores por 
motivo de su justa lucha.
12. Exigir a la gerencia, como a la administración mu-
nicipal, el pago inmediato de todos los salarios y demás 
prestaciones que le adeudan a los trabajadores.

Dado en Arauca a los 16 días del mes de julio de 2011
Asamblea del pueblo y trabajadores de la salud de 

Arauca, presentes en defensa de la salud para el pueblo y 
por el respeto a los contratos de trabajo.

Entrevista a una compañera del Hospital de Caldas
Revolución Obrera: Buenas tardes compañera, nos alegra mucho po-

der contar con su colaboración para hacer eco de esta importante lucha, 
a través de las páginas de nuestro semanario.

¿Cuál es la situación de la salud en Caldas?
Compañera Luchadora: Buenas tardes, la situación de la salud en 

Caldas es crítica, puesto que el Hospital ESE (Empresa Social del Esta-
do), fue cerrado desde el año 2004 y reabierto como Servicio Privado, 
sin que se haya resuelto la crisis de la salud puesto que aún continúan los 
cierres de hospitales y los “Paseos de la Muerte”.

En este momento los que más se han visto afectados y en últimas han 
pagado la crisis, son los trabajadores, que han sido despedidos masiva-
mente y los usuarios que han tenido que recurrir a zonas muy apartadas 
de Manizales para recibir atención con calidad; es decir, los pacientes 
son desplazados de Manizales a Cali, Pereira e Ibagué y esto ha in-
crementado la muerte de pacientes, por esta situación, es que nosotros 
decimos que continúan los “Paseos de la Muerte”.

RO: Y frente a esto, ¿Qué están haciendo los trabajadores?
CL: Los trabajadores no se resignan con esta situación y menos ahora 

cuando se ha destapado todo esto del “Cartel de la Salud” y los robos en 
el sector de la salud, donde la plata del pueblo ha sido saqueada por las 
EPS, los intermediarios y los ladrones de cuello blanco; por eso cons-
tantemente vemos manifestaciones en Manizales, Arauca, Palestina, 
Chinchiná… de los trabajadores de los diferentes hospitales y puestos 
de salud, exigiendo que se derogue la Ley 100, que trajo muerte para los 
pacientes, mala atención para el usuario y desempleo para los trabaja-
dores de la salud.

RO: Cuéntenos, ¿Qué están haciendo en concreto?
CL: En el Hospital Infantil, que es el hospital que atiende a los niños, 

se encuentran los compañeros en alerta, este es un hospital privado y 
quieren venderlo y el que lo comprará, lo quiere “cero kilómetros”; es 
decir, que se está preparando otra masacre laboral, que los trabajadores 
son los que van a pagar, al igual que los niños, la crisis de la salud. Lo 
que pretenden es acabar con la salud para el pueblo. 

RO: ¿Qué está ocurriendo en Arauca, en Palestina?
CL: Sucede que en ese corregimiento, las 10 trabajadoras del puesto 

de salud se declararon en Asamblea Permanente desde el 24 de mayo 
por no pago de salarios, primas, vacaciones, parafiscales, seguridad so-
cial, acumulación de desechos biológicos, falta de insumos… 

En las últimas semanas se han programado varias manifestaciones y 
taponamiento de la Panamericana. Hoy (16 de julio) se realizó la Asam-
blea General de la población, en defensa de la salud para el pueblo; 
donde trabajadores de la salud, usuarios, compañeros de varias organi-
zaciones sindicales y de los comités de lucha se hicieron presentes, dis-
cutieron la situación de la salud y emitieron una importante Resolución, 
que les pido publiquen en su periódico para que llegue a todas partes del 
país, pues la prensa oficial mantiene en silencio el conflicto.

RO: Por supuesto compañera que la publicaremos, ¿Qué viene des-
pués?

CL: La Asamblea de hoy resolvió programar una gran marcha en 
Manizales, en contra de la Ley 100 y sus corruptos beneficiarios, exi-
giendo su derogación inmediata. Pero además, estamos preparando un 
Encuentro o Asamblea Obrero Popular a nivel departamental para exigir 
la derogatoria de la Ley 100 e impedir que continúe el cierre y privatiza-
ción de los hospitales. El evento se tiene pensado para el 14 de agosto y 
esperamos que vengan delegaciones de todo el país, pues como dice la 
Resolución aprobada en la Asamblea, no se trata solamente del proble-
ma de la salud sido de toda la situación del pueblo colombiano: hambre, 
miseria, desempleo, desplazamientos, bajos salarios, paseos de la muer-
te, robos a la salud, cooperativas de trabajo asociado, etc., situación que 
sólo puede enfrentarse con éxito con una medida contundente como la 
huelga política de masas...

RO: Muchas Gracias compañera. Los seguiremos acompañando en 
su justa lucha.

POR LA DEROGATORIA INMEDIATA DE LA NEFASTA LEy 100
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Crónicas de lucha
¡RECONOCIMIENTO A LOS OBREROS 

DEL MUNICIPIO DE MEDELLíN!
Compañeros: en días pasados nos visitaron compañeros de la 

Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Municipio de 
Medellín a los trabajadores del Medio Ambiente de esa entidad, 
para agradecernos por el voto de confianza que les dimos hace dos 
años para ser integrantes del Comité Paritario de Salud Ocupacio-
nal, y contarnos los avances que en esta materia se han logrado. 
Además, nos comunicaron los trámites con la parte Administrativa 
de la Secretaría para la construcción de una Sede digna y la nega-
ción de ésta por negligencia, y por el odio que nos tienen como 
clase obrera.

De inmediato, la reacción fue contundente por los presentes en 
el recinto: ¡Vámonos de inmediato para la Alpujarra a hacer un 
mitin y a exigirle a la parte Administrativa que se ejecute la sede 
¡YA! No más dilación,  ¡No aguantamos más tanta mamadera de 
gallo y tanta humillación por parte de la patronal! Fue la voz de un 
obrero rebelde y decidido a dar la pelea. De inmediato otros, y por 
unanimidad, lo secundamos en esta acertada propuesta.

Uno de los dirigentes sindicales trató de apaciguar la furia, pro-
poniendo que se pospusiera el mitin para el otro día en horas de la 
mañana, y la respuesta fue un rotundo ¡NO! Que si la junta no los 
quería acompañar y les daba temor, que se fueran porque esto no 
daba espera. Todos, absolutamente todos cogimos bolsos, talegas... 
arrancamos el aviso del contrato, filaron las busetas rumbo a la Al-
pujarra a cumplir con la misión propuesta sin vacilación.

Llegamos a las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente re-
sueltos al combate, entramos el aviso del incumplimiento de Obras 
Públicas que medía 3.00 metros por 2, instalándolo al frente del 
escritorio de la secretaria, nos echaron la policía, de la cual nadie 
se dejó intimidar, gritando con euforia y rabia las consignas que 
retumbaron en el séptimo piso, ¡ni por el más ni por el menos, 
ni por el putas retrocedemos! ¡Exigimos una sede digna para los 
obreros del Medio Ambiente! etc. Las secretarias solicitaban con 
angustia que por favor volviéramos más tarde porque su jefe estaba 
en una rueda de prensa que duraría hasta las 3 de la tarde; pero de 
inmediato, nuestra furia se sintió en el ambiente respondiendo que 
eso no importaba, que nos respetaran, que estábamos dispuestos a 
amanecer si era necesario, o a esperar hasta que el verdugo de tur-
no apareciera,  pero que ni por el putas nos íbamos a ir.

A la hora llegó la Secretaria y como un manso cordero frente a 
la manifestación del poder de las bases, preguntó: ¿qué quieren? y 
mis compañeros con firmeza, con argumentos y con la inteligencia 
que los caracteriza, le explicaron a la señora cuáles eran las peti-
ciones.

Comprometimos a la jefe de esta sección para que nos diera una 
respuesta positiva, que solucionara la situación para el día miérco-
les 29 de junio a las 7.30 am y, además, que a partir de este mo-
mento, para tal situación, nos entenderíamos exclusivamente con 
ella y no con los dilatadores Gloria Elena Giraldo López y Carlos  
Eduardo Macías Torres.

Quedó claro, que solo por la base y al calor de la lucha, la clase 
obrera conquista y hace respetar sus derechos. En solo un día lo-
gramos lo que en más de un año de negociaciones en mesas de tra-
bajo formales no se pudo. Esta actitud de mis valientes compañeros 
del Municipio de Medellín, es un ejemplo para todos los obreros.

Fraternalmente: Un trabajador de base. 

Las Hidroeléctricas y el 
Desplazamiento de los 
Pobres del Campo (I)

URRA I: La Muerte del Pueblo Embera Katío
El 2 de junio se cumplió el 10 aniversario del se-

cuestro y asesinato de Kimy Pernía Domicó, aniver-
sario de tragedia y muerte del pueblo Embera Katío 
y de los campesinos pobres del alto Sinú. Historia 
que está ligada, como siempre, a la burguesía colom-
biana, quien en busca de ganancias y en nombre del 
desarrollo de la nación, asesina selectivamente a los 
dirigentes del pueblo, masacra comunidades enteras, 
desaloja y desplaza a los pobres del campo, como lo 
hizo para dar vía libre al megaproyecto Urrá I.

Urra I es una hidroeléctrica ubicada en el depar-
tamento de Córdoba, recoge aguas del río Sinú, ane-
gando 7.400 hectáreas de tierra; región ésta donde se 
ubicaban los indígenas Embera Katío y campesinos 
pobres que obtenían su sustento principalmente de 
la pesca; pobladores que fueron desaparecidos, des-
plazados y masacrados; historia del genocidio y des-
composición casi absoluta de la comunidad indígena 
Embera Katío, en manos de los grupos paramilitares 
al servicio del Estado burgués, repetición cotidiana 
de la historia colombiana.

Kimy Pernía Domicó, junto con otros dirigentes 
como Alonso y Lucindo Domicó, organizaron la 
oposición al proyecto Urra I, pues éste conllevaría 
graves consecuneicas contra la comunidad y el me-
dio ambiente; obligaron al gobierno y los empresa-
rios, mediante la movilización de su pueblo, a firmar 
compromisos de reparación a los habitantes de la re-
gión, motivo por el cual fueron asesinados. Primero 
fue Alonso en 1998, un año más tarde, Lucindo y, 
finalmente, Kimy en el 2001, cuando regresó de de-
nunciar internacionalmente la situación su pueblo; 
fue secuestrado por los paramilitares al mando de 
Mancuso y posteriormente asesinado. 

Marta Domicó, hija de Kimy, dijo recientemente 
acerca de esta tragedia: “Nos debilitaron del lideraz-
go, no tenemos cómo proteger a nuestras familias. 
Desistimos de seguir peleando. Nos atemorizaron, 
y de los compromisos que tenían con el territorio, el 
medio ambiente, la salud y la educación, ninguno se 
ha cumplido”. Muerte, destrucción de la naturaleza, 
hambre y miseria para los pobres del campo y multi-
millonarias ganancias para los capitalistas.

Es repetición cotidiana de la historia colombiana 
el despojo y asesinato de los pobres del campo; y 
que hace un buen tiempo viene rodando con el me-
gaproyecto Hidroituango, que es 10 veces mayor 
que Urra I, comenzando ahora, como era de esperar-
se, las amenazas, desapariciones, asesinatos, en ma-
nos de los grupos paramilitares y el ejército burgués.
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INTERNACIONAL
Chhattisgarh es uno de los 35 Estados que conforman toda 

la Federación india y en los que tiene mayor presencia el Par-
tido Comunista de la India (maoísta). Con algo más de 20 mi-
llones de habitantes, se ubica en lo que se ha conocido como 
el cinturón rojo, en alusión a la manera como los comunistas 
han ido concentrando poder en una vasta zona que recorre 
más de la mitad de los estados indios y donde Chhattisgarh 
juega un papel preponderante por el apoyo y participación ac-
tiva de las masas en la Guerra Popular.

Precisamente, por el desarrollo que ha adquirido la guerra 
allí, los reaccionarios han descargado con furia la represión a 
través de su campaña llamada “Cacería Verde”, mediante la 
cual atacan de forma indiscriminada a la población y donde 
se dedicaron los últimos años a la creación de bandas para-
militares a través del reclutamiento de jóvenes convertidos 
en carne de cañón contra los maoístas. Dos acontecimientos 
se han dado alrededor de esta situación en Chhattisgarh: de 
una parte, el Partido convocó una huelga o Bandh (como lo 
llaman allí) de una semana de duración como protesta por la 
fuerte presencia del ejército y la pretensión de instalar bases 
militares, lo que se ha interpretado como una medida de ame-
drentamiento contra la población; según la información reco-
gida, la huelga fue un rotundo éxito, la población respondió 
lanzándose a las calles a hacer una formidable demostración 
de fuerza, y la economía y transporte se paralizaron. Por otra 
parte, y casi de inmediato, el Tribunal Supremo del gobier-
no central ordenó a las autoridades de Chhattisgarh el cese 
del reclutamiento de milicianos para engrosar las fuerzas pa-
ramilitares, proceso que venía en demanda por parte de una 
profesora universitaria quien denunciaba la manera como se 
vienen convirtiendo a jóvenes, incluso niños, en combatientes 
impreparados y a la fuerza contra los maoístas.

Un aspecto importante de la “Operación Cace-
ría Verde”, ha sido el asesinato selectivo que los 
reaccionarios vienen llevando a cabo, buscando 
“descabezar” el movimiento naxalita; así lo denun-
ció en un reciente comunicado el portavoz del Par-
tido Comunista de la India (m), el camarada Abhay 
“Los organismos de inteligencia indios, entrena-
dos por agencias de inteligencia extranjeras reco-
nocidas por su infinita crueldad, como la CIA y el 
Mossad, están entregados a la caza y captura de 
veteranos dirigentes del movimiento revoluciona-
rio. De hecho, son la CIA y el FBI quienes dirigen 
los organismos de inteligencia de nuestro país.”

La reacción en toda la línea, es la orden impar-
tida por el gobierno central para sus tropas. En el 
mismo comunicado, el camarada denuncia una de 
las atrocidades cometidas por los reaccionarios: 
“En la zona Chintalnar, en Dandakaranya, entre 

el 11 y el 16 de marzo, 350 miembros de los comandos Co-
bra, comandos Koya y varios cientos de integrantes de las 
STF cayeron sobre las aldeas de Morpalli, Timmapuram y 
Tadimetla: provocaron estragos y arrasaron 300 casas. Que-
maron miles de quintales de grano. No dejaron una sola casa 
sin saquear. Tres aldeanos fueron asesinados a tiros, dos des-
aparecieron, cinco mujeres fueron violadas en grupo y casi 50 
aldeanos sufrieron salvajes torturas.”

Las acciones tanto de los reaccionarios, como de las fuer-
zas revolucionarias son casi a diario, a lo que se suman las 
protestas, los bloqueos, las manifestaciones que los pobla-
dores protagonizan en diversos puntos de la India; caso por 
ejemplo de las barricadas humanas que en el Estado de Orissa 
enfrentan a una empresa coreana que pretende instalar una 
siderúrgica, ante lo cual el Partido expresa que “el pueblo de 
la India viene siendo testigo de una de las resistencias más 
firmes y tenaces de su historia moderna: las movilizaciones 
anti-POSCO en el distrito de Jagatsinghpur en Odisha contra 
un proyecto de esta compañía multinacional imperialista. El 
PCI (Maoísta) saluda al pueblo de Odisha en su determina-
ción por detener la tan cacareada ‘mayor inversión extranjera 
directa’ en la India –520 mil millones de rupias-, y le declara 
todo su apoyo y solidaridad.” 

La Guerra Popular se encuentra en uno de los momentos 
más decisivos de su desarrollo, pues la reacción está lanzando 
toda su artillería para cumplir con lo que prometió a través 
de la campaña para acabar por cualquier medio la lucha que 
dirigen los comunistas. Y el proletariado de todo el mundo 
debe extender hasta donde más pueda sus acciones en apoyo 
al pueblo de la India que hoy por hoy se pone a la cabeza de la 
Revolución Proletaria Mundial.

Avanza la Guerra Popular en la India
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La célula “LIBARDO MORA TORO”, del Regional “CARLOS 

ALBERTO MORALES”, manifiesta su alegría proletaria en razón 
de la realización de la IX ASAMBLEA de la UNIÓN OBRERA 
COMUNISTA (M-L-M) de donde seguramente saldrán conclusio-
nes y resoluciones favorables para el triunfo y consolidación del 
Partido Revolucionario del Proletariado.

Nuestro organismo de base siempre ha estado solidario y com-
bativo con las orientaciones trazadas en las ocho (8) asambleas pre-
cedentes, así como en la defensa de la ideología del proletariado 
revolucionario que científicamente han defendido las diversas Ple-
narias del Comité de Dirección de la UOC (MLM).

Nuestra célula en la actualidad ha presentado tropiezos para 
el desarrollo natural que se debe realizar entre el proletariado in-
dustrial y de conformidad con los frentes asignados por nuestro 
COMITÉ REGIONAL, puesto que los militantes del organismo de 
base somos personas de la tercera edad y algunos con delicados 
problemas de salud, no obstante destacamos la voluntad y el trabajo 
revolucionario del camarada VICENTE, quién a sus 85 años nos ha 
dado ejemplo de lucha y persistencia en las tareas revolucionarias.

Añoramos los tiempos del VIEJO CAM, donde se forjaron ver-
daderos nidos de obreros revolucionarios tanto en la lucha legal, 
como en la consolidación de varias células dirigidas en ese enton-
ces por obreros e intelectuales revolucionarios, combativamente 
enfrentó a la LÍNEA OPORTUNISTA DE “IZQUIERDA” y pro-
movió la primera Campaña de Bolchevización propuesta por el in-
olvidable camarada LIBARDO MORA TORO. Hoy nos da pena el 
estancamiento en que estamos en la actualidad para avanzar.

Nos OPONEMOS FIRMEMENTE a la LÍNEA BURGUESA 
que desconfía de las masas y se convierte en obstáculo para la 
convocatoria del Congreso para la Fundación del PARTIDO CO-
MUNISTA REVOLUCIONARIO (M-L-M) que la clase obrera ne-
cesita para realizar la revolución socialista, y al mismo tiempo la 
consolidación de la Revolución Proletaria Mundial y para lo cual 
SE REQUIERE CON URGENCIA de una INTERNACIONAL DE 
NUEVO TIPO que agrupe a todos los partidos y organizaciones 
verdaderamente marxistas leninistas maoístas en miras a extender 
el COMUNISMO en toda la tierra, el VERDADERO PARAÍSO 
DE LA HUMANIDAD. Es indispensable para ello contar con que 
es necesaria la DICTADURA DEL PROLETARIADO, fielmente 
defendida por el Camarada JOSÉ STALIN, quién es detestado por 
los oportunistas y falsos “comunistas”. Decía Lenin “Solo es mar-

xista quien extiende el reconocimiento de la lucha de clases al re-
conocimiento de la dictadura del proletariado”.

Por lo anteriormente expuesto, rechazamos las teorías revisio-
nistas que han suplantado y degenerado las teorías y prácticas del 
proletariado revolucionario dentro del MCI, donde el centro inicial 
conocido como MRI, degeneró en el centrismo y donde se genera 
cultos a la personalidad, “pensamientos guía” y donde conviven 
tendencias de derecha y “extrema izquierda”.

Reconocemos que la contradicción principal en el mundo es en-
tre el proletariado y la burguesía y con urgencia se debe convocar a 
una conferencia mundial de los marxistas leninistas maoístas para 
trazar conjuntamente una línea verdaderamente revolucionaria para 
la NUEVA INTERNACIONAL COMUNISTA que dirija y aglutine 
todas estas luchas de nuestra clase en alianza con los campesinos y 
sectores oprimidos de la sociedad.

Rechazamos el centrismo, los “pensamientos”, “caminos” y 
“síntesis”, hoy en boga, que pretenden “desviar” las luchas y objeti-
vos revolucionarios de la clase obrera mundial, así como la traición 
y degeneración capitalista del Partido Comunista (M) de Nepal 
donde el PRACHANDISMO causó estragos y que hoy en día aún 
cuenta con defensores de toda índole.
CAMARADAS: UN FRATERNAL SALUDO A TODOS LOS 
DELEGADOS y ESPECIALMENTE A LOS CAMARADAS 

INVITADOS DE OTROS PAÍSES.
¡VIVA EL MARXISMO LENINISMO MAOÍSMO!

¡VIVA LA GLORIOSA GUERRA POPULAR EN LA INDIA 
y EN TODOS LOS PAÍSES QUE COMBATEN CON LAS 

ARMAS A LA BURGUESÍA y AL IMPERIALISMO!
¡VIVA EL FUTURO PARTIDO COMUNISTA 

REVOLUCIONARIO DE COLOMBIA!
¡A LUCHAR POR LA CONFORMACIÓN DE UNA 

INTERNACIONAL COMUNISTA DE NUEVO TIPO!
¡HONOR y GLORIA A TODOS LOS MÁRTIRES 

REVOLUCIONARIOS QUE EN EL MUNDO ENTERO 
HAN ENTREGADO SU VIDA POR EL COMUNISMO!

¡VIVA LA IX ASAMBLEA DE LA UNIÓN OBRERA 
COMUNISTA (MARXISTA LENINISTA MAOÍSTA)!

Célula Libardo Mora Toro
Unión Obrera Comunista (M-L-M)

Regional Carlos Alberto Morales

Saludo a la IX Asamblea de la Unión

Compañeros obreros, me correspondió participar como delega-
da en la IX Asamblea de la UOC(mlm), la cual instalamos con el 
nombre de nuestro camarada Cristian, en honor a su vida de lucha 
y de trabajo al servicio de la clase obrera.

Fue un evento nutrido de informes, de discusión, de Lucha 
de Líneas, de crítica y autocrítica, es decir, del método Marxista 
para analizar la realidad concreta y definir el qué hacer, imponien-
do tareas gigantes, responsabilidades inmediatas y compromisos 
ineludibles, todo lo cual podemos cumplir, siempre que estemos 
vinculados profundamente a las masas y compenetrados con el pro-
letariado industrial. Un evento que nos pone de frente a la tarea del 
Congreso del Partido del Proletariado en Colombia y nos demostró 
durante su desarrollo que estamos avanzando con firmeza en ese 
objetivo.

Un evento que como militante me llena fuerza, de ímpetu re-
volucionario, de ganas de luchar, de confianza en mi organización, 
porque plantea la línea correcta y porque somos los obreros mi-
litantes los que debemos llevarla y fundirla con el movimiento. 

¡Qué orgullo camaradas hacer parte de esta organización!, donde 
he aprendido a comprender el mundo para transformarlo, donde 
la camaradería y los métodos marxistas han triunfado pese a los 
ataques de la línea burguesa, donde como mujer soy valorada como 
comunista y puedo ver que mi trabajo es producto de lo que la 
organización me ha brindado; pero sobre todo, donde puedo ver 
que otra sociedad es posible, que la Dictadura del Proletariado es 
posible, que el Socialismo y el Comunismo son posibles. 

La IX Asamblea “Camarada Cristian” constituye entonces un 
triunfo en la miles de batallas que libramos a diario por avanzar 
hacia el Congreso del Partido del Proletariado. Un homenaje al ca-
marada Cristian, pues todos los delegados e invitados fraternales, 
salimos con el puño en alto: ¡A vencer a la burguesía atacando to-
dos sus blancos! ¡A construir el Partido del Proletariado! Conven-
cidos de que las masas hacen la historia y nosotros tan solo somos 
servidores de nuestra clase y su noble causa: el fin de la explotación 
del hombre por el hombre.

Una militante.

¡EN MARCHA HACIA EL CONGRESO DEL PARTIDO!


