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EDITORIAL
El 26 de diciembre, el movimiento obrero celebró 

los 120 años del nacimiento de Mao Tse-tung, maes-
tro del proletariado internacional. Con tal motivo, 
diversos partidos y organizaciones comunistas de 
varios países emitieron declaraciones, de las cuales 
se destaca la Declaración Conjunta: ¡LA UNIDAD IN-
TERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS EXIGE FIR-
MEZA EN LA DEFENSA DEL MARXISMO LENINIS-
MO MAOÍSMO!

Y se destaca porque tiene continuidad con las de-
claraciones conjuntas de los dos años anteriores en 
la lucha por la unidad del Movimiento Comunista 
Internacional y en confrontación al revisionismo y al 
centrismo; porque muestra la perspectiva luminosa 
de la sociedad en medio de los estertores del capita-
lismo moribundo, cuyas contradicciones son exacer-
badas por la crisis económica actual, y porque con-
tribuye a sentar las bases ideológicas para la unidad 
de los comunistas en la Internacional Comunista de 
nuevo tipo.

La Declaración Conjunta de diciembre pasado fue 
firmada por partidos y organizaciones de ocho paí-
ses: la Organización de los Trabajadores de Afganis-
tán (MLM), los Maoístas Árabes, el Centro Marxista-
Leninista-Maoísta (Bélgica), el Comité Base Mantaro 
Rojo – Perú, el Grupo Reconstrucción – PERUCRPM 
(Estado Español), el Partido Comunista de Ecuador 
– Sol Rojo, el Partido Comunista Marxista-Leninista-
Maoísta (Bangladesh) y la Unión Obrera Comunista 
(MLM) – (Colombia). Fue publicada en español, in-
glés, francés, árabe y bengalí, y difundida a través de 
diversos portales e impresa en varios países.

Tiene el mérito no sólo de defender el marxismo 
leninismo maoísmo como la ciencia de la revolución 
proletaria en oposición a los nuevos socialisteros del 
Siglo XXI, a los “redefinidores” del marxismo, a los 
“nuevos sintetizadores” del comunismo, a los nuevos 
revisionistas, sino que además rescató la importante 
Declaración hecha justamente hace 20 años por el 
desparecido Movimiento Revolucionario Internacio-
nalista – MRI, en la cual adoptó el maoísmo como la 
tercera, nueva y superior etapa del marxismo y que 
los propios miembros de ese extinto movimiento ya 
no quieren recordar.

Que El Poder Nace del Fusil como hecho irrefu-
table y reconocimiento de que la violencia es la par-
tera de la historia y la Guerra Popular, la guerra de 
las masas, la forma superior y continuación de la 
lucha política por otros medios, constituyen la línea 
militar del proletariado internacional, en deslinde 
claro y diáfano con la revisionista teoría de la “tran-
sición pacífica” que justifica los falsos acuerdos de 
paz necesarios para que el imperialismo, la burgue-
sía y los terratenientes oxigenen su asqueroso siste-
ma moribundo. 

Que la revolución burguesa caducó y el viejo Es-
tado de los reaccionarios debe ser sustituido por el 
nuevo Estado de los obreros y campesinos, fue co-

rroborado por la teoría y práctica de la Revolución 
Socialista en los países capitalistas y la Revolución 
de Nueva Democracia en los países semicoloniales y 
semifeudales como parte de la Revolución Proletaria 
Mundial; una línea definida y opuesta a las revisio-
nistas teorías y aspiraciones pequeño burguesas de 
reencauchar o remozar la vieja democracia y el viejo 
aparato de dominación de la burguesía, los terrate-
nientes e imperialistas para tratar de perpetuar su 
dominación.

“Que la lucha de clases conduce, necesariamente, 
a la dictadura del proletariado, tránsito hacia la abo-
lición de todas las clases y hacia una sociedad sin 
clases”, es la piedra angular para diferenciar entre 
marxismo y revisionismo, que hoy exige además el 
reconocimiento de la necesidad de “continuar la revo-
lución bajo la Dictadura del Proletariado” a través de 
las revoluciones culturales, como enseñó la teoría y 
la práctica de la Gran Revolución Cultural Proletaria 
en China. Es una línea diametralmente opuesta a 
las “nuevas” teorías revisionistas sobre la “democra-
cia multi o pluripartidista” y el “derecho a disentir” 
defendidas por Prachanda y Avakian quienes propa-
gan la idea de renunciar al ejercicio de la fuerza bajo 
el socialismo, pretensión reaccionaria de renunciar a 
la Dictadura del Proletariado, necesaria para aplas-
tar la resistencia de los explotadores derrocados y 
eliminar las clases y toda diferencia de clase.

Tales fueron los aspectos centrales de la Declara-
ción Conjunta del 26 de diciembre orgullosamente 
suscrita por la Unión Obrera Comunista (MLM). De-
claración histórica donde se reafirma que el marxis-
mo leninismo maoísmo no es una etiqueta de secta-
rios o dogmáticos, como pregonan las gentes faltas 
de principios, sino el reconocimiento de la dirección 
exacta del desarrollo del socialismo científico, teoría 
íntegra y coherente, enriquecida permanentemente 
con la experiencia del movimiento obrero de todos 
los países; única línea de desarrollo revolucionario 
del marxismo y base ideológica de la férrea unidad 
que necesitan los comunistas para avanzar en la 
construcción de la Internacional Comunista de nue-
vo tipo.

La Unión Obrera Comunista (MLM) considera esta 
Declaración Conjunta un paso adelante en la lucha 
por la unidad internacional de los comunistas; un 
paso que exige y compromete a los partidos y organi-
zaciones firmantes a avanzar afianzando sus lazos, 
estrechando sus relaciones, adelantando tareas con-
juntas y, especialmente, preparándose para discu-
tir y defender la Línea General que siente las bases 
ideológicas y políticas para unir organizativamente a 
los comunistas en una nueva Internacional, el dis-
positivo imprescindible para el triunfo de la Revolu-
ción Proletaria Mundial.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Un Paso Adelante en la Lucha
por la Unidad Internacional de los Comunistas
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Ayer miércoles 7 de enero al filo de la media 
noche, a la edad de 85 años falleció nuestro 
querido Camarada Vicente, a quien llamába-

mos El Abuelo, debilitado por la esclavitud 
del trabajo asalariado y vencido por un 

cáncer y otras complicaciones intesti-
nales.

Su ejemplo de vida política in-
tachable, conecta el presente 
con el pasado y con el futuro.

Con el pasado, porque el 
Camarada Vicente se hizo 

aguerrido comunista en 
el Regional Carlos Al-
berto Morales del anti-
guo Partido Comunista 
de Colombia (ML) y de la 
Línea Proletaria cuando 
ese partido fue desna-
turalizado por la línea 
oportunista de “izquier-
da”. En aquellos años, 
70 y 80 del siglo pa-
sado, se destacó como 
un firme defensor de la 
independencia de cla-
se del proletariado en 
el Movimiento Sindical, 
del cual fue dirigente 

artífice de la derrota del sindicalismo patronal 
en la Central Hidroeléctrica de Caldas, donde el 
sindicato fue conquistado para el Sindicalismo 
Independiente, convirtiéndose en el combativo 
SINTRACHEC ejemplo de lucha y de escuela 
de socialismo. Desde la Junta de este sindica-
to, participó en dirección de un poderoso movi-
miento que consolidó una de las mejores Con-
venciones Colectivas de la época, victoria que 
costó el despido de varios dirigentes, entre ellos, 
el Camarada Vicente quien a pesar de haber 
sido condenado al hambre y el desempleo, nun-
ca concilió con los enemigos de clase del prole-
tariado. ¡Por siempre honraremos su memoria 
y mantendremos en alto su bandera Camarada 
Vicente!

Durante toda su vida militante, fue un ejem-
plar comunista convencido hasta su muerte del 
inevitable triunfo del proletariado. Jamás perdió 
la fe en las masas ni en la revolución, a pesar 
de los aciagos años de terrible crisis del movi-
miento comunista en Colombia. Hizo parte del 
Comité Local de la antigua Revista Contradic-
ción en la zona cafetera. Fue miembro funda-
dor del Grupo de Obreros Comunistas Francisco 

Garnica, disuelto en 1998 junto con otros grupos para dar 
vida a la Unión Obrera Comunista (MLM), en la cual militó 
el Camarada Vicente cuando ya había cumplido 72 años, 
siendo admirable su vitalidad comunista como militante 
práctico, especialmente en la difusión del Periódico Revo-
lución Obrera, dejando su ejemplo perenne a jóvenes y vie-
jos. Desde principio de los años 90, se logró que el Primero 
de Mayo en Colombia no siguiera siendo una comparsa 
con banderas ajenas al proletariado como lo había vuelto 
costumbre el oportunismo y la socialdemocracia, sino que 
desde entonces los comunistas volvimos a levantar en ese 
día, las banderas de la independencia de clase, de la revo-
lución proletaria y del internacionalismo, las mismas de-
fendidas con ardor y beligerancia por el Camarada Vicen-
te, quien a pesar de sus limitaciones de vejez y de salud, 
siempre, en todos los años, incluido el Primero de Mayo 
2013, cuando ya su corazón había sufrido un infarto, izó y 
batió materialmente durante toda la manifestación la roja 
bandera de los comunistas con sus símbolos internacio-
nalistas: la estrella de cinco puntas y la hoz y el martillo. 
¡Por siempre honraremos su memoria y mantendremos en 
alto su bandera Camarada Vicente!

Con el futuro, porque como parte de la Unión Obrera Co-
munista (MLM), siempre defendió con firmeza su programa, 
táctica y organización. Jamás se amilanó ante las burlas 
de los oportunistas, a quienes, desde cuando fue dirigente 
sindical, denunció y combatió, porque el Camarada Vicen-
te comprendió a conciencia que el oportunismo es el mejor 
apoyo de la burguesía para engañar a los obreros. Por eso 
su profundo odio de clase contra los enemigos del pueblo 
colombiano, la burguesía, los terratenientes y el imperia-
lismo, fue acompañado del combate irreconciliable contra 
el oportunismo, tanto de “izquierda” como de derecha. Nos 
enseñó que la preparación del Congreso del Partido, signi-
fica combate irreconciliable contra los enemigos de clase 
y lucha incesante contra su bastión oportunista en el mo-
vimiento obrero. De ahí que en vida, el Camarada Vicente 
al enfrentar la hambreadora y dictatorial política de los 
explotadores tuvo que soportar el vituperio de los oportu-
nistas y politiqueros; pero fue colmado por el gratificante 
cariño de los obreros, de los sindicalistas, de los trabaja-
dores y de sus camaradas comunistas, que siguiendo sus 
enseñanzas, haremos realidad los objetivos a los que en-
tregó su vida, nuestro inolvidable Abuelo: el triunfo de la 
revolución, de la dictadura del proletariado, del socialismo 
y el comunismo. Contra las veleidades nacionalistas de la 
pequeña burguesía, el Camarada Vicente defendió, ense-
ñó y practicó el internacionalismo proletario, ejemplo que 
fortalece nuestra firmeza en la lucha por una nueva In-
ternacional Comunista basada en el Marxismo Leninismo 
Maoísmo. ¡Por siempre honraremos su memoria y man-
tendremos en alto su bandera Camarada Vicente!

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)
Enero 8, 2014

¡MANTENER EN ALTO
LA BANDERA

DEL CAMARADA 
VICENTE!

Viento y lluvia despiden a la primavera que parte,
la nieve que revuela, saluda su retorno.

Sobre el peñasco, donde inmensos carámbanos imperan,
se abre todavía una flor llena de gracia.

 
Llena de gracia, más no pretende para sí la primavera,

se contenta con anunciar su presencia.
Cuando las flores de la montaña se abran plenamente,

se la encontrará en medio de todas ellas riendo.
 

“Oda a la flor del ciruelo”, Mao Tsetung, diciembre de 1961
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Contra el Procurador,
¡Sí a la Lucha Revolucionaria del Pueblo!

La Farsa de Negociación del Salario Mínimo
y la Lucha de los Obreros

El que el aumento del salario mínimo para el 2014, sea 
más pírrico y continúe la tendencia a la baja, no sorpren-
de a ninguno, pues los capitalistas son una clase parásita 
que vive de la ganancia obtenida de la superexplotación 
del trabajo asalariado. Lo que sorprendió a algunos, entre 
ellos a compañeros que incluso pasaron cartas a los jefes 
de las centrales obreras para pelear por un aumento del 
100% del salario, es que éstos actuaron una vez más a 
favor del gobierno y en contra de los trabajadores. Cuando 
Santos está en aprietos para aplicar la política burgue-
sa en medio de la crisis, encuentra en jefes vendeobreros 
como Julio Roberto Gómez un embellecedor del miserable 
“aumento” salarial, un maquillaje a su actuación terroris-
ta contra el movimiento de masas, a su política de hambre 
y dictadura contra el pueblo, contrastado con las dádivas 
a los parásitos congresistas a quienes aumentó sus altos 
emolumentos en el 2013. 

El acuerdo del 4.5% de aumento, entre los jefes vende-
obreros de la CGT, los capitalistas y su gobierno, demues-
tra al proletariado, que quienes participan en esa mesa, 
incluyendo a los “representantes” de los trabajadores, son 
una coalición en defensa de la ganancia capitalista. Igual-
mente, los partidos oportunistas y reformistas son cóm-
plices y artífices de esta traición, por no denunciar, por 
infundir la política de concertación y conciliación de cla-
ses y por desmovilizar y apagar la indignación de los obre-
ros frente al gobierno y a los capitalistas en Colombia.

Así, mientras las masas trabajadoras manifiestan por 
doquier su indignación frente a este acuerdo, quienes fir-
maron a nombre de los trabajadores, descarada y cínica-
mente, declaran que sobre esta base se puede aspirar al 
aumento del salario mínimo a un millón doscientos mil 
pesos. A su vez, traidores como Angelino Garzón destacan 
que contra el “autoritarismo”, se impuso esta vez la políti-
ca de “colaboración de clases”. 

Los sectores que optaron por apelar a los jefes vende-
obreros, llamándolos a organizar la movilización para pe-
dir un aumento del 100% al gobierno, muestran su errada 
orientación de sembrar confianza en los representantes 
de la burguesía en el seno del movimiento obrero, pues la 
tarea de los revolucionarios es aislar su influencia, luchar 
por la independencia del movimiento, denunciar su com-
plicidad con los enemigos, tomar la iniciativa y atacar al 
capital.

El gobierno de Santos por su parte,“limpió” en algo su 
asquerosa cara, usando la táctica de apoyarse en los jefes 

y exjefes vendeobreros para desviar la atención y paralizar 
la rebeldía del movimiento popular, en medio de la crisis 
económica que agrava la crisis social, donde hace todo 
por salvar al capital y hundir al pueblo. 

Es deber de los revolucionarios denunciar a los bandi-
dos que siguen prestándose para distraer al movimiento, 
los mismos que siguen vendiendo todo por un plato de len-
tejas; así mismo, es obligación denunciar la concertación 
y conciliación con los capitalistas, la política que siguen 
practicando los partidos reformistas y oportunistas, con 
la cual han entregado las más importantes conquistas del 
movimiento obrero y le han sacado las castañas del fuego 
a los capitalistas en general y, al antiobrero y dictador 
gobierno Santos en particular ahora.

La cháchara trillada y mentirosa de la burguesía, se-
gún la cual el aumento del salario destruye la economía, 
muestra una vez más al movimiento obrero que esta clase 
parásita no es capaz siquiera de velar por el interés general 
de su propio sistema, pues su egoísta codicia de acumu-
lación individual, le impide a cada burgués, terrateniente 
o imperialista, renunciar a una parte de su propio caudal 
de superexplotación, para beneficiar de conjunto a la eco-
nomía, necesitada de salir de los medios de consumo para 
que no se siga colapsando. Por esto los trabajadores no 
pueden atender los llamados de los concertadores que les 
invitan a sacrificarse para mantener la economía en pie, 
cuando los capitalistas no están dispuestos a dar nada a 
quienes producen su riqueza.

Pero la fiesta de burgueses, oportunistas y jefes vende-
obreros no fue completa, porque organizaciones de masas 
como el Comité de Lucha Popular de Bogotá, el Bloque 
Sindical Obrero y Popular del Valle del Cauca y activistas 
de algunas subdirectivas de la CUT sí se opusieron con 
movilización y denuncia a la farsa. Son ellos quienes re-
presentan el porvenir del movimiento que debe preparar 
y organizar una gran Huelga Política de Masas a nivel na-
cional para hacer retroceder a los capitalistas, frenar los 
despidos masivos, conseguir un alza general de salarios y 
demás reivindicaciones inmediatas de todo el pueblo tra-
bajador.

Por lo demás, los obreros no pueden resignarse a la 
mera lucha por alza de salarios, pues solo prolonga la ca-
dena y alarga la vida de un sistema moribundo, que debe 
ser sepultado con la revolución socialista acabando para 
siempre con la esclavitud asalariada.

La destitución e inhabilidad de Petro incentivó la movi-
lización de las masas bogotanas, con multitudinarias ma-
nifestaciones en la Plaza de Bolívar, contra el reaccionario 
procurador. 

El pueblo conoce buena parte de la historia de Ordo-
ñez, un retrógrado  y dictador contra diferentes sectores 
de la sociedad, quienes ante sus medidas se han visto 
humillados, pisoteados y burlados, pero que hoy salen a 
manifestarse contra la reacción y dictadura de la burgue-
sía, encarnada en la figura del procurador.

Sin embargo estas movilizaciones están tratando de ser 
canalizadas para la farsa electoral que se avecina, don de 
rojos, verdes, amarillos y de otros colores, hacen cálculos 

electoreros, posan al lado del Alcalde, progra man entrevis-
tas, realizan reuniones y hacen acuerdos para presentar 
listas unificadas… La interpretación pequeñoburguesa de 
las manifesta ciones no va más allá de la miope defensa de 
la democracia burguesa, la misma que hoy destituye a Pe-
tro; la misma que persigue, amenaza, detiene y asesina al 
pueblo, incluso, los liberales reformistas más optimistas, 
como los jefes de Marcha Patriótica, quienes se empeñan 
en impulsar la “Constituyente Popular” y ven en las mani-
festaciones un ejercicio de la “sobera nía popular” consa-
grada en la reac cionaria Constitución de 1991. 

Ahora último, sale el Magistrado del Tribunal Adminis-
trativo de Cundinamarca, Josá María Armenta, a salvar a 
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Petro con la suspensión temporal de la orden del Procu-
rador; basándose en un artificio leguleyo, nada diferente 
al que se usó para la orden de destitución. Todo bajo la 
democracia burguesa son jugarretas politiqueras, acuer-
dos tras bambalinas, ajustes en razón a intereses econó-
micos de sectores de las clases dominantes; y el puesto 
del alcalde no está ajeno a esos sucios intereses; ¡esa no 
es la democracia del pueblo! Que sueñen los politique-
ros, reformistas, demócratas y oportunistas con remen-
dar aún más el podrido Estado de los explotadores, ¡es su 
mi serable destino!, pero las masas seguirán en la calle, 
manifestándose contra la dictadura burguesa.

Los hechos demuestran que ni las leyes, ni las institu-
ciones actuales son democracia para el pueblo. La Cons-
titución de 1991 y la democracia que defienden los demó
cratas y los oportunistas, es la mis ma democracia que 
eligió al oscuran tista Procurador, con el voto, entre otros, 
de Gustavo Petro; es la misma democracia en la cual se 
apoya el in quisidor Ordóñez para destituir e in habilitar 
congresistas y alcaldes que no son afectos a la legión re-
accionaria a la que pertenece; es la misma demo cracia 
consagrada en la Constitución del 91, que no es más que 
la careta de la dictadura real que ejercen so bre el pueblo 
colombiano los burgue ses y terratenientes, socios de los 
im perialistas. 

La verdad es que el repudio y las manifestaciones po-
pulares contra el cavernario Procurador, en la apa riencia 
son una defensa de la demo cracia burguesa, pero en la 
esencia, son parte y continuación de las po derosas mani-
festaciones y huelgas políticas que han sacudido el país 
en los últimos meses, especialmente, la capital; como se 
vio en agosto en el beligerante apoyo al paro agrario y que 
culminó con el levantamiento el 29 de ese mes, como se 
mostró en las movilizaciones de las mujeres contra la gue-

rra reaccionaria, como lo fue ron las movilizaciones contra 
el cri minal sistema de salud… 

Son cientos de miles de obreros, campesinos, desplaza-
dos, maestros, estudiantes, trabajadores y usuarios de la 
salud, viviendistas, ambienta listas, madres comunitarias, 
peque ños mineros, camioneros… que sos tienen una rebe-
lión contra las clases explotadoras dominantes y concen-
tran sus ataques contra el Estado que las representa: son 
lo que en el movimiento obrero se llama: Huel gas Políti-
cas de Masas. 

Es una lucha contra la explotación y la opresión que 
ejercen las clases dominantes; lucha que objetivamen te 
socava el viejo y podrido Estado de los explotadores y por 
consiguiente, es el camino revolucionario que con tribuye 
a acumular fuerzas y expe riencia para las batallas decisi-
vas por el derrocamiento definitivo de los burgueses, los 
terratenientes e imperia listas . 

El proletariado revolucionario está en la obligación de 
alertar a los dirigentes honrados, a los activistas y a las 
masas que se suman a la lu cha contra la reacción, a no 
dejarse seducir por el camino de la politique ría, el camino 
que le sirve a los ene migos del pueblo; por el contario, los 
llama a persistir en el camino de la lucha independiente 
y revoluciona ria. La destitución de Petro es una peque-
ña prueba de la podredumbre burguesa concentrada en 
el Estado burgués, que demuestra que no es por la vía 
pacífica, ni parlamentaria como el pueblo alcanzará sus 
reivindicaciones, sino en las calles, con la lucha directa 
y organizada, como logrará unir y generalizar los comba-
tes en una gran y poderosa Huelga Política de Masas en 
todo el país, que haga retroceder a las clases dominantes 
y allane el camino para construir la democracia para la 
mayoría, con la instauración de la Re pública Socialista de 
Colombia.

ORDÓÑEZ: Peón de la Reacción
La Procuraduría se convirtió en una figura embestida 

de tan inmensos poderes que hoy escandalizan hasta a 
quienes fueron los artífices de ello desde la Constitución 
del 91. Pero lo peor es que quien se encuentra empode-
rado de tamaño poder, Alejandro Ordóñez, es sin duda 
alguna uno de los más retrogradas políticos, que paradó-
jicamente ya va por su segundo periodo y campante sigue 
haciendo de las suyas.

Este político ultraconservador, reconocido por haber 
destituido a personajes como Andrés Felipe Arias, Iván 
Moreno, Eleonora Pineda, Rocío Arias, Samuel Moreno, 
Piedad Córdoba y muchos otros, y que ahora acaba de 
ordenar la destitución de Gustavo Petro, podría aparecer 
como un adalid de la justicia que no deja títere con ca-
beza en busca de resguardar el bien público… Pero, es 
el mismo Ordóñez quien según la propia emisora de La 
FM “ha librado de culpa o abogado a favor de personas 
como Álvaro Araujo (condenado a 9 años de prisión porque 
´hacía parte de una estructura criminal y sus nexos con 
Jorge 40´.); Iván Díaz Mateus (paisano suyo y conservador, 
condenado a 72 meses de prisión por la yidispolítica); Al-
fonso Plazas Vega (condenado a 30 años de prisión por la 
desaparición de 11 personas); Mario Uribe (primo de Álvaro 
Uribe, condenado a 7 años y seis meses por paramilita-
rismo); Mauricio Pimiento (senador de la U, condenado a 
siete años por vínculos con paramilitares); general Jesús 
Armando Arias Cabrales (condenado a 35 años de prisión 
por desaparición forzada); Humberto de Jesús Builes (se-
nador antioqueño condenado a 90 meses por vínculos con 
paramilitares); Óscar Josué Reyes (conservador, condena-
do a 90 meses por concierto para delinquir); Javier Cáce-
res, (condenado a nueve años por parapolítica); Fuad Ra-
pag y Óscar Suarez Mira (condenados en el mismo caso por 
parapolítica); coronel Hernán Mejía Gutiérrez (condenado a 

19 años por paramilitarismo y asesinatos extrajudiciales); 
Juan Pablo Sánchez (representante caldense condenado a 
90 meses por vínculos con paramilitares y concierto para 
delinquir agravado); Mario Náder (senador condenado a 
90 meses de cárcel por vínculos con paramilitares); y más 
recientemente el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo 
Ramos y el parlamentario andino Óscar Arboleda, de quie-
nes el procurador pidió su libertad inmediata, ambos co-
partidarios suyos acusados de vínculos con paramilitares”. 
¿Qué tal la talla de personajes cobijados por el manto de 
protección del Señor Procurador?

Eso sumado a su conocida persecución contra las mu-
jeres, su guerra frontal contra las minorías LGBTI, y su 
cavernaria defensa de la unidad entre la iglesia y el Esta-
do, o el sonado caso denunciado recientemente en la Silla 
Vacía respecto a “Un caso similar es el de Piedras, Tolima, 
donde –como lo anotó en una columna César Rodríguez- 
después de que el pueblo votó en una consulta popular en 
contra de actividades mineras en el municipio, el Procura-
dor envió cartas al alcalde y los concejales diciéndoles que 
la minería era un tema del gobierno central y advirtiéndo-
les que no pueden interferir”.

Pero, finalmente, esa es la doble moral de la burguesía 
y todo su aparataje, de toda su concepción y de toda su 
ideología. Tan fácil van de verdugos a defensores de ban-
didos, pues en la base de toda su actuación siempre está 
la defensa de una u otra facción de las clases dominantes; 
todo en ellos son tretas polítiqueras y jugadas entre reac-
cionarios; eso sí, con la frase de cliché de la defensa de la 
democracia y de la salvaguarda del bien público. Ordóñez, 
es un espécimen que muestra lo que es la burguesía, crea 
y reproduce el capitalismo y debe ser destruido por la 
fuerza de la lucha revolucionaria de las masas.



La persistente crisis económica mundial muestra la 
caducidad del sistema capitalista, cuya fase actual im-
perialista es de agonía y descomposición, es la fase su-
perior y última en la existencia histórica del capitalismo, 
más allá de la cual solo sigue la Revolución Proletaria 
Mundial y el Socialismo — primera fase de la Sociedad 
Comunista. 

La crisis económica no solo ha exacerbado todas las 
contradicciones mundiales del imperialismo, sino que 
ella misma, expresa el extremo antagonismo de la con-
tradicción fundamental del sistema, entre una produc-
ción cada vez más social y una apropiación cada vez más 
privada. 

Tal antagonismo es la causa profunda de la lucha 
de las naciones, países y pueblos oprimidos contra sus 
opresores, donde hoy en las filas de vanguardia marcha 
la heroica guerra popular en la India, Turquía, Filipi-
nas, y son ingentes los esfuerzos por reorganizarla en el 
Perú. Es la causa profunda de incesantes movimientos 
de los esclavos asalariados y las amplias masas trabaja-
doras, en todos los países. He ahí la razón del temor de 
la burguesía de los países imperialistas, rasgando sus 
vestiduras ante el peligro de las armas de destrucción 
masiva, mientras las fabrican en cantidades colosales, 
promueven y apoyan guerras reaccionarias, se arman y 
rearman para una nueva guerra mundial. He ahí el pá-
nico de todos los reaccionarios ante la revolución, con-
denando las guerras justas de los oprimidos, alabando a 
pacifistas sumisos como Mandela, clamando por la paz 
entre explotados y explotadores y la armonía entre opri-
midos y opresores, propaganda hipócrita secundada por 
el socialismo burgués del Siglo XXI, y también por falsos 
comunistas, que arrepentidos de haberse levantado en 
armas contra los opresores, corren en auxilio de la bur-
guesía, los terratenientes y los imperialistas, a canjear la 
revolución por serviles “acuerdos de paz”.

La situación objetiva es excelente para la revolución 
mundial, pero sigue pendiente resolver su mayor atran-
que: la unidad internacional de los comunistas. Contra 
ella conspira el peligro principal revisionista agitando 
banderas rojas contra el Marxismo Leninismo Maoísmo. 

En los 120 años del natalicio del Presidente Mao, es 
ocasión para refrendar la correcta Declaración ¡VIVA EL 
MARXISMO LENINISMO MAOÍSMO! del extinto Movi-
miento Revolucionario Internacionalista – MRI, procla-
mada justo hace 20 años, el 26 de diciembre de 1993, 
y para manifestar públicamente nuestra firmeza en su 
defensa. El MRI fue destruido por el revisionismo, pero 
no la línea de esa Declaración, en defensa del Maoísmo 
como desarrollo íntegro del Marxismo-Leninismo a una 
nueva, tercera y superior etapa: el Marxismo Leninismo 
Maoísmo.

Hoy, subrayamos la cuestión del poder, hilo político 
conductor de las tres etapas del desarrollo del marxis-
mo, y que el Presidente Mao resumiera en las palabras 
magistrales El Poder Nace del Fusil. Es esta la línea 
de deslinde y distinción con toda otra forma adocenada 
de marxismo. Es esta la verdadera y consecuente línea 

de defensa del Marxismo Leninismo Maoísmo, basada en 
reconocer en la violencia, la partera de la historia y en la 
lucha armada de las masas, la vía inevitable de la Revo-
lución Proletaria Mundial, desarrollada e integrada por el 
Maoísmo a la línea militar del proletariado internacional, 
en la poderosa teoría y práctica de la Guerra Popular, 
forma superior y continuación de la lucha política por 
otros medios, que sí sirve a las masas para conquistar 
el poder, tanto en los países imperialistas como en los 
países oprimidos, donde fue también el maoísmo quien 
desarrolló en la teoría y en la práctica, la Revolución de 
Nueva Democracia para los países semicoloniales y semi-
feudales como parte de la Revolución Proletaria Mundial, 
esto es, como una revolución democrática de nuevo tipo 
dirigida por el proletariado, cuyo nuevo Estado democrá-
tico popular, es ya una forma de la Dictadura del Prole-
tariado. Una línea de deslinde, definida, clara y opuesta 
diametralmente a la “transición pacífica”, podrida teoría 
revisionista reeditada en este siglo a nombre el Marxismo 
Leninismo Maoísmo para justificar los “Acuerdos de Paz” 
que exigen y necesitan el imperialismo, la burguesía y 
los terratenientes. Oportunismo genuino que mella el filo 
revolucionario del marxismo para hacerlo aceptable a los 
enemigos de clase. Su derrota, es imprescindible para la 
unidad internacional de los comunistas. 

La defensa consecuente del Marxismo Leninismo 
Maoísmo, exige ir más allá de reconocer la lucha de cla-
ses y la vía de la Guerra Popular para conquistar el po-
der. Exige aceptar y defender sin titubeos, que la lucha 
de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del pro-
letariado, tránsito hacia la abolición de todas las clases y 
hacia una sociedad sin clases, siendo precisamente el de-
sarrollo maoísta del Marxismo Leninismo, el que elevó la 
teoría y la práctica de la Dictadura del Proletariado, a la 
cumbre de la Gran Revolución Cultural Proletaria: Conti-
nuar la Revolución bajo la Dictadura del Proletariado.

Fue el desarrollo maoísta del Marxismo Leninismo, el 
que en la teoría y en la práctica, elevó la comprensión del 
proletariado mundial sobre las leyes de la lucha de cla-
ses en la sociedad socialista, contra la concepción meca-
nicista del papel de las fuerzas productivas y contra las 
tendencias militaristas, visualizó la contradicción princi-
pal entre el proletariado y la burguesía, el papel dirigente 
de la Revolución sobre la producción, y ratificó el mando 
del Partido sobre el fusil.

Pero hoy, los revisionistas Avakian y Prachanda con-
sideran un error histórico la Dictadura del Proletariado, 
reniegan de ésta, la piedra angular del Marxismo Leni-
nismo Maoísmo, y llaman a enmendarlo con las pesti-
lentes teorías burguesas sobre el “derecho a disentir” y 
la “democracia multi o pluripartidista”, consistentes en 
darles a las clases explotadoras derrocadas el derecho 
a organizarse y a participar en los asuntos del Estado 
bajo el socialismo, llaman a deponer la fuerza — léase 
deponer la Dictadura del Proletariado — en el socialismo, 
borrando con ello, la existencia de las clases y su lucha 
irreconciliable en el período de transición al comunismo. 
Tales teorías, presentadas como supuestos desarrollos 
del Marxismo Leninismo Maoísmo, son típico “olvido” 
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oportunista y tergiversación revisionista del marxismo 
revolucionario, que plantea todo lo contrario: 

“Si se deja que la ideología burguesa se despliegue li-
bremente, la dictadura del proletariado se convertirá en la 
de la burguesía y el sistema socialista se transformará en 
capitalista, o en semicolonial y semifeudal. Tenemos que 
darles un grito de alerta: ¡Camaradas! ¡El enemigo está 
afilando el cuchillo para decapitarnos y derrocar nuestro 
poder! ¿Cómo es posible que no lo vean, ni lo oigan, ni lo 
tomen en cuenta? El poder se toma y se consolida apo-
yándose en el fusil y la pluma.”1 

“Por supuesto, distinguir entre nosotros y el enemigo 
también implica distinguir entre lo correcto y lo erróneo. 
Por ejemplo, la cuestión de si la razón nos asiste a noso-
tros o a los reaccionarios internos y externos – el imperia-
lismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático –, supone 
asimismo distinguir entre lo correcto y lo erróneo, pero se 
diferencia, por su naturaleza, de las cuestiones relativas 
a lo correcto y lo erróneo en el seno del pueblo. El nuestro 
es un Estado de dictadura democrática popular, dirigido 
por la clase obrera y basado en la alianza obrero-cam-
pesina. ¿Cuáles son las funciones de esta dictadura? Su 
primera función es reprimir, dentro del país, a las clases 
y elementos reaccionarios, a los explotadores que oponen 
resistencia a la revolución socialista y a los que sabotean 
nuestra construcción socialista, es decir, resolver las con-
tradicciones entre nosotros y el enemigo interno.”2 

“…la dictadura del proletariado es necesaria, y la vic-
toria sobre la burguesía es imposible sin una guerra pro-
longada, tenaz, encarnizada, a muerte, una guerra que 
exige serenidad, disciplina, firmeza, inflexibilidad y una 
voluntad única.”3 

“…es imposible vencer y desarraigar el capitalismo 
sin aplastar implacablemente la resistencia de los explo-
tadores que no pueden ser privados de una vez de sus 
riquezas, de sus ventajas en cuanto a organización y co-
nocimientos, y en consecuencia tratarán inevitablemente, 
durante un periodo bastante largo, de derrocar el odiado 
Poder de los pobres.”4 

1 Ver ¡Viva la Gran Revolución Cultural Proletaria!   - Editorial de Hongqi del 
Núm. 8 de 1966. 

2 Ver Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo 
– Mao Tse-tung.

3 Ver La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo – V.I. Lenin.
4 Ver Las tareas inmediatas del poder soviético – V.I. Lenin.

En honor y recuerdo al Presidente Mao Tse-tung quien 
elevó la ideología del proletariado a la cumbre del Mar-
xismo Leninismo Maoísmo, nos manifestamos: 

Contra la traición revisionista al Marxismo Leninismo 
Maoísmo, urdida tanto por Avakian y su “Partido Co-
munista Revolucionario” bajo el rótulo de un desarrollo 
postmodernista del marxismo, como por las camarillas 
de Prachanda, Kiran y Cía., y sus partidos en Nepal, 
nuevos seguidores de la “transición pacífica”.

Contra el centrismo tolerante y conciliador con el 
Acuerdo traidor en Nepal y su heredero, el nuevo “Par-
tido Comunista” de Nepal (“Maoísta”) cuya línea y pro-
grama proclaman fidelidad a los compromisos acordados 
con las clases reaccionarias de ese país.

Contra la renuncia al Marxismo Leninismo Maoísmo, 
desde posiciones de “izquierda”, ya sea por  la vacilación 
y el eclecticismo que llevan a retroceder a un “Marxis-
mo Leninismo sin Maoísmo”, posición incompatible con 
la defensa de la guerra popular y el camino enseñado 
por la Gran Revolución Cultural Proletaria de continuar 
la Revolución bajo la Dictadura del Proletariado; o bien 
sea por reducir la nueva, tercera y superior etapa del 
Marxismo, a simple “Maoísmo sin Marxismo Leninismo”, 
pues renunciar al Maoísmo o negar su unidad en un 
todo único con el Marxismo Leninismo, es abandonar el 
marxismo revolucionario de la época.

Contra tales líneas y tendencias, mantenemos firmes 
la bandera de combate al oportunismo izada en 1993: 
¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo!, “ideología 
universalmente aplicable, viva y científica, en constante 
desarrollo y enriquecida más ampliamente mediante su 
aplicación en hacer la revolución así como mediante el 
avance del conocimiento humano en general. El marxis-
mo-leninismo-maoísmo es el enemigo de todas las formas 
de revisionismo y dogmatismo. Es todopoderoso porque 
es verdad.”

El Marxismo Leninismo Maoísmo es la única línea de 
desarrollo revolucionario del marxismo que puede guiar 
al triunfo de la Revolución Proletaria Mundial, y única 
base ideológica para la unidad internacional de los co-
munistas.
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LUCHA DE MASAS

Los trabajadores de la Central Hi-
droeléctrica de Caldas (CHEC) agru-
pados en Sintraelecol Caldas, inicia-
ron este año actividades de denuncia 
y movilización para negociar con la 
empresa el justo pliego de peticiones, 
después de que hace más de 1 año 
sufrieran la intransigencia patronal 
de la administración de la CHEC y 
EPM, dueña de la misma, quienes se 
opusieran a las exigencias de los tra-
bajadores.

Estas actividades incluían dos 
manifestaciones programadas con 
ocasión de la Feria de Manizales y 
particularmente en dos eventos, las 
Carretas del Rocío y el Desfile de la 
Macarena. En ambos, básicamente 
se pretendía denunciar la situación 
en la que están los trabajadores y el 
pueblo de Manizales desde la llega-
da de EPM a la CHEC: aumento de 
la tercerización laboral, altas tarifas, 
desconocimiento de los derechos de 
los trabajadores, empobrecimiento 
de la región, entre otros vejámenes 
que agravaron la situación del pueblo 
manizalita.

El día jueves 9 de enero se reali-
zó la primera de las manifestaciones, 
en la cual más de 150 trabajadores 
salieron desde el Parque de Caldas, 
iniciando a las 5:30 pm, antes de que 
pasara el circo al cual quieren some-
ter al pueblo. Allí se denunció a la 
rancia burguesía manizaleña y an-
tioqueña y a sus representantes en 
las administraciones departamental 
y municipal. Al terminar, los traba-
jadores hicieron una evaluación de la 
tarea, recordaron al compañero Ra-
fael Montenegro fallecido el día an-
terior, dirigente del sindicato y que 
alumbra con su ejemplo el camino 
que nuevamente retoman las nuevas 
generaciones.

El día siguiente, 10 de enero, los 
trabajadores y sus familias cumplie-

En Manizales, ESMAD ATACA 
MANIFESTACIÓN DE OBREROS DE LA CHEC

ron con la cita en el Desfile de la Vir-
gen de la Macarena, donde se realizó 
una nueva jornada de lucha. A las 6 
de la tarde y después de que la caver-
naria Secretaria de Gobierno, Paula 
Andrea Sánchez, amenazara a los 
manifestantes si continuaban para-
dos en la calle, “haciendo quedar mal 
a la ciudad”, se inició la manifesta-
ción realizando varias paradas y ex-
plicando al pueblo -agolpado en los 
andenes-, lo que está sucediendo con 
los trabajadores y lo que le espera al 
pueblo si continúa la política de ter-
cerización, de altas tarifas y de ham-
bre para los trabajadores.

Al llegar a la Plaza de Toros, el es-
cuadrón de la muerte (ESMAD), ya 
estaba esperando a la manifestación. 
Para la burguesía caldense no había 
pasado inadvertido lo que los traba-
jadores habían realizado el día ante-
rior y querían con cualquier excusa, 
cobrarles la osadía de desenmasca-
rarlos ante el pueblo, en el circo mon-
tado por ellos. Los trabajadores con-
tinúan con su denuncia y se niegan a 
retirarse hasta que pase la adminis-
tración municipal y departamental, 
representantes de la burguesía ene-
miga del proletariado y sus aliados.

Usando esto como excusa la ca-
vernaria Secretaria de Gobierno, se 
aprestó a cumplir con los designios 
de la oligarquía. Dio la orden para 
que fuera disuelta a como diera lugar 
la manifestación de los trabajadores. 
Los perros del Esmad arremetieron 
contra los manifestantes, lanzaron 
una granada de aturdimiento y en el 
acto le destrozaron la cara al compa-
ñero Oscar Arturo Orozco, presidente 
del sindicato, dejándolo sin su ojo iz-
quierdo, fracturándole la nariz y par-
tiéndole un pómulo. Después, con la 
ayuda de una cámara de seguridad 
manipiulada para confundir, hacen 
un montaje en el cual acusan a los 
trabajadores de atacar al “indefenso 
Esmad” y lanzar una papa explosiva 
contra ellos. El compañero Marino 
Largo, fiscal de Sintrachec explica 
que “Entiendo que son cámaras de 
160 grados y que tienen buena co-
bertura. Ese video está cortado, aco-
modado y amañado porque muestra 
solo lo que los interesados quieren y 
es cuando un compañero despide con 
su pie el objeto que se encuentra en 
el piso”

Desatan la persecución contra los 
manifestantes e inmediatamente, 
como si ya estuviera acordado, em-
piezan a dar declaraciones en sus 
medios de desinformación, culpando 
a los trabajadores de lo sucedido y 
tratándolos de terroristas.

Mas sin embargo, los trabajado-
res con la gallardía y altivez que los 
caracteriza, reunidos al día siguien-
te, ratifican su compromiso con su 
justa lucha, retoman nuevamente la 
moral y organizan su plan de activi-
dades. Aseguran que de este recodo 
en el camino saldrán más fortaleci-
dos y lograrán las metas propuestas. 
Están seguros que el terrorismo de 
Santos, no los hará retroceder, pues 
son la mayoría en esta sociedad y en 
la medida que estén organizados po-
drán librar importantes batallas para 
conquistar las reivindicaciones más 
sentidas por el pueblo no solo de Ma-
nizales, sino de todo el país.

El Periódico Revolución Obrera 
expresa su total solidaridad con los 
compañeros de la Chec y con Oscar 
Arturo Orozco, saluda la actitud de 
los trabajadores de redoblar esfuer-
zos por continuar en la lucha y se 
une a las exigencias de mostrar la 
verdad sobre lo sucedido. Llama a 
todo el Movimiento Obrero y en ge-
neral al pueblo a unirse en solidari-
dad con los compañeros y condenar 
enérgicamente al gobierno regional y 
nacional  por la manera brutal como 
responde ante las manifestaciones de 
los trabajadores; para luego encubrir 
a los asesinos y pretender hechar 
toda el agua sucia los manifestantes.

Convertir el dolor de las heridas de 
su dirigente, en poderosa fuerza para 
continuar la lucha por poner freno a 
las políticas de hambre y miseria de 
la burguesía y su Estado contra las 
masas; Al fin de cuentas lo que hay en 
la base de estos enfrentamientos es 
una lucha entre clases antagónicas, 
una burguesía reaccionaria que usa 
su Estado terrorista y asesino contra 
las masas; y una clase obrera que en-
carna el futuro luminoso de la huma-
nidad, la clase de los proletarios que 
tienen la encomiable misión de des-
truir este podrido Estado y construir 
sobre sus cenizas uno nuevo, que sí 
esté al servicio de los trabajadores, y 
que por ningún motivo permita que 
los reaccionarios vuelvan a cabalagar 
sobre el sufrimiento de las masas .

Los trabajadores de la Central Hi-
droeléctrica de Caldas (Chec) son un 
bastión importante de toda la clase 
obrera, y deben contar con toda la so-
lidaridad y apoyo en su lucha.
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1. A mediados de Diciembre del año anterior, llegó al 
Hospital, policía uniformada y de civil a hablar con 
los trabajadores que aún viven allí, les hicieron llenar 
unas planillas con el nombre, cédula y número de 
celular. Aseguraron ir con el aval de la Procuraduría 
para hacer un plan interno de seguridad, ver dónde 
ponían cámaras de seguridad, y articulados con el 
cuadrante y la compañía de vigilancia hacer rondas 
permanentes fuera y dentro del Hospital. Con el argu-
mento de “cuidar a los trabajadores”.

2. Unos trabajadores organizaron ubicarse en una case-
ta que está en la portería del Hogar Infantil del Hos-
pital, con el fin de establecer vigilancia las 24 horas 
para acabar con los robos que siguen presentándose; 
frenar el saqueo al Hospital, y ante lo cual ninguna 
entidad del gobierno dice nada, pero sí desacreditan a 
los compañeros que se han visto obligados a vivir ahí 
por más de 13 años, defendiendo sus derechos y lu-
chando porque siga funcionando el Centro de Salud 
más importante de Colombia.

 Esto sucedió el 28 de diciembre, acción que fue vio-
lentada por la policía. Llegaron a presionar para que 
desalojaran o de lo contrario llamarían al Esmad, afir-
mándoles que ellos tenían ahora vía libre para entrar 
sin importar la hora y el lugar, y desalojar cualquier 
toma que se presente sacando al que toque sacar; que 
ahora tienen la potestad para decidir.

 Amenazaron con llamar a la policía de infancia para 
que se llevara la hija de unos compañeros por ser 
menor de edad y estar ahí; que no se hicieran golpear 
ni judicializar. De nuevo les ratificaron el aval de la 
Procuraduría para mantener vigilancia permanente, 
entrar y salir cuando quieran.
Efectivamente, ahora se reúnen todas las mañanas en 

la portería principal, alrededor de 8 - 10 policías con los 
supervisores de vigilancia; hacen rondas al interior, en 
las mañanas y en las noches y permanente por fuera.

Una situación bien delicada que a todo el pueblo le 
debe preocupar. Es evidente que el Estado apoyado en 
todas sus entidades gubernamentales, van a hacer efec-

tivo el plan de entregar estos terrenos del San Juan de 
Dios a los ricachones, sin importarles lo más mínimo la 
masacre laboral y los derechos de los trabajadores, ni 
mucho menos la salud de los pobres.

El Comité de Lucha Popular de Bogotá, hace esta de-
nuncia pública, porque los enemigos del pueblo están 
haciendo todo muy soterradamente y pronto darán el 
golpe final desalojando a los compañeros del Hospital; 
ningún medio de comunicación burgués ha dicho nada, 
ni lo dirá porque están al servicio de los explotadores. 

El Comité de Lucha Popular de Bogotá, hace un lla-
mado urgente a las Organizaciones Sindicales, a las 
Centrales Obreras; Comités de Usuarios de la Salud; a 
todos los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, 
Materno Infantil, todos los Hospitales de Bogotá y Co-
lombia; obreros industriales; trabajadores del reciclaje; 
campesinos; vendedores ambulantes; desplazados; tra-
bajadores bancarios; profesores; estudiantes;…… A todo 
el pueblo, para que volteen la mirada y atención a este 
caso. Esto nos pertenece a todos, y lo que pasa aquí pue-
de suceder en cualquier otro hospital, o fábrica; colegio 
o universidad; barrio o vereda. Debemos hacer causa co-
mún para enfrentar al Estado y sus fuerzas represivas, 
en defensa de los derechos de los trabajadores del San 
Juan de Dios y Materno Infantil, en defensa de la salud 
para el pueblo y la reapertura de este Hospital y todos los 
que han cerrado. 

Pueblo trabajador de Bogotá y Colombia, esta es una 
ocasión perfecta para acercarse masivamente al San 
Juan de Dios, fortalecer la solidaridad entre hermanos 
de lucha, porque este hospital es de todo el pueblo; la 
militarización y puesta de cámaras de seguridad no debe 
amedrentar ni ahuyentar, por el contrario hay que in-
tensificar la lucha, seguir haciendo actividades políticas 
más grandes y permanentes, movilizaciones y denuncias 
constantes. Es un momento magnífico para que las orga-
nizaciones sindicales llamen a movilizaciones permanen-
tes, a hacer jornadas de paro en las empresas en mues-
tra de apoyo y solidaridad, en avanzar por el camino de 
la lucha directa, y no de la conciliación y concertación. 

A nuestro correo llegó la siguiente denuncia del Comité de Lucha Popular de Bogotá, que 
esperamos sea ampliamente difundida por todos nuestros lectores, pues es un golpe contra el 
Movimiento Obrero, ante el silencio cómplice de la presa burguesa. 

DENUNCIA PÚBLICA, ANTE MILITARIZACIÓN
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN BOGOTÁ

¡NO LOS DEJEMOS SOLOS. SOLO LA LUCHA Y UNIDAD, NOS DA LO QUE EL PATRÓN NOS QUITA!
LO QUE PASA CON LOS COMPAÑEROS DEL SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL, ES RESPONSA-

BILIDAD UNICAMENTE DEL ESTADO, DEL GOBIERNO NACIONAL Y DISTRITAL
Pero la lucha, unidad, organización y solidaridad, lograrán frenar los macabros planes que tienen los explota-

dores para enriquecerse a costa de la degradación física y moral de los trabajadores.

¡ADELANTE CLASE OBRERA, ADELANTE CON VALOR,
HAY QUE ROMPER LAS CADENAS DE ESTE SISTEMA OPRESOR!

¡FUERA DEL SAN JUAN DE DIOS, LA REPRESIÓN POLICIAL! 
¡ABAJO EL TERRORISMO DE ESTADO!

¡VIVA LA LUCHA Y RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES
DEL SAN JUAN DE DIOS Y MATERMO INFANTIL!

Comité de Lucha Popular de Bogotá
Enero de 2014 
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INTERNACIONAL

El actual Partido Comunista de Nepal Unificado 
(Maoísta) - PCNU(M), dirigido por el pensamiento guía 
del llamado “Camino Prachanda”, cuando todavía era 
miembro participante del extinto Movimiento Revolucio-
nario Internacionalista –MRI, traicionó la guerra popular 
y llevó la Revolución de Nueva Democracia a una derro-
ta, rubricada en el Acuerdo Global de Paz de noviembre 
2006, traición ante la cual, el Comité del MRI (ya do-
minado por el revisionismo avakianista1) y sus partidos 
guardaron silencio cómplice o le dieron apoyo socarrón.

De partido dirigente de la guerra popular, se transfor-
mó en el revisionista PCNU(M) que renunció al programa 
revolucionario, y se convirtió en defensor del programa 
burgués devoto de la democracia constitucional burgue-
sa. Abandonó el propósito de derrocar y destruir el viejo 
Estado reaccionario en Nepal, para dedicarse a remode-
larlo y servir a los explotadores, dirigiendo la ejecución 
de su dictadura en el cargo de Primer Ministro desem-
peñado por Prachanda y luego por Bhattarai. Renegó de 
la lucha armada para dedicarse a la lucha electoral por 
la “nueva constitución” burguesa, proclamándose ven-
cedor en las elecciones de la primera Asamblea Consti-
tuyente el 10 de abril de 2008 con 229 representantes.

Ese “triunfo” electoral, llenó de alborozo a partidos y 
simpatizantes del MRI conciliadores con el revisionis-
mo (centristas)2, quienes abiertamente manifestaron su 
apoyo al partido prachandista, ensalzaron su politique-
ría como una “victoria” de la revolución. A la celebración 
se unieron los aplausos del MRPM (Movimiento Revolu-
cionario Popular Mundial) patrocinado por el MRI3, y de 
organizaciones de la corriente ICOR (Coordinación Inter-
nacional de Partidos y Organizaciones Revolucionarias)4.

La tan aplaudida victoria de los prachandistas, en 
realidad fue la victoria de las clases reaccionarias en 
Nepal, quienes consolidaron su dictadura, ya no bajo 
la vieja forma de la monarquía del Rey Gyanendra, sino 
bajo la forma de una república federal burguesa, de dic-

1 Corriente revisionista actual, encabezada por el PCR,EU que se declara 
superadora del Marxismo Leninismo Maoísmo, cuando en realidad 
renuncia a su esencia revolucionaria. En Colombia, esa forma de 
revisionismo es defendida por el Grupo Comunista Revolucionario – GCR, 
que fue participante en el MRI. 

2 Lo demuestra el Comunicado del Primero de Mayo 2008 “Against 
imperialism, against modern fascism, struggle, organize and construct 
the party” firmado por Communist Party Maoist-Italy, Communist Party 
Maoist-France, Communist Party Maoist-Turkey North Kurdistan. En esa 
misma fecha, los revisionistas nepaleses también fueron felicitados desde 
Galicia (Estado Español) por Comite de Loita Popular “Manolo Bello”, 
Comite Galego de Solidariedade co Nepal, Correo Vermello Editora.

3 En Colombia el MRPM fue abanderado por las Brigadas Anti Imperialistas.
4 De esta corriente ICOR, enviaron mensajes de congratulación al 

revisionista PCN(M), entre otros, el Partido Comunista de las Filipinas, 
Partido Comunista ML Turquía/Kurdistan del Norte, PCR de Argentina, 
Organización Comunista de Grecia (KOE), Nuevo Partido Comunista 
Italiano, y el PC de Colombia Maoísta cuyo comunicado en el Primero de 
Mayo 2008 alaba el “triunfo” electoral de los prachandistas.

tadura de los explotadores sobre el pueblo. Aun así, la 
escisión de los maoístas, en el “nuevo” PCN(M) dirigido 
por Kirán, que formalmente rechaza la “nueva síntesis” 
de Avakian, no rompe de fondo con el programa revisio-
nista, sino apenas con la corrupción de los jefes políticos 
del PCNU(M) y con su “inconsecuencia” frente a los com-
promisos del Acuerdo Global de Paz de 2006.  

De ahí, que el pasado 19 de noviembre 2013 cuando 
se llevó a cabo la elección de la segunda Asamblea Cons-
tituyente, el partido prachandista fue derrotado estruen-
dosamente, quedando reducido a un partido politiquero 
de tercera categoría, por debajo del reformista UML y del 
reaccionario Partido del Congreso representante político 
de la burguesía, los terratenientes, el imperialismo y la 
Sikkimización (dominación de la India sobre Nepal). Por 
su parte el PCN(M) de Kirán (afecto a la imperialista Chi-
na) decidió boicotear las elecciones, sin hacer un verda-
dero boicot violento, armado, como alguna vez lo hiciera 
el PCP en unas elecciones en el Perú; sino que éste en 
Nepal, fue más una campaña abstencionista contra la 
trampa e injerencia extranjera en las elecciones, pero no 
contra el carácter de clase del Estado y de la democracia 
burguesa; no contra la ilusión en el camino constitu-
cional para resolver los problemas del pueblo, ilusión 
que sigue siendo defendida por el revisionista PCN(M) de 
Kiran. No por casualidad, su actividad ha sido saludada 
por fuerzas maoístas (del Blog Maoist Road), donde se 
agrupan las mismas organizaciones que antes toleraron 
y dieron respaldo al prachandismo.

Si la verdad está en los hechos, éstos demuestran en 
Nepal que los partidos revisionistas mellan el filo revo-
lucionario del marxismo; su socialismo no es proletario 
sino socialismo burgués; son destacamentos políticos de 
la burguesía en el seno del movimiento obrero, que sir-
ven directa y abiertamente al ejercicio de la dictadura 
reaccionaria sobre las masas trabajadoras. Los hechos 
en Nepal evidencian que el apoyo centrista a los revi-
sionistas, en realidad le sirve a la burguesía, pues “La 
práctica ha mostrado que estas gentes activas en el mo-
vimiento obrero que adhieren a esta tendencia oportunis-
ta son mejores defensores de la burguesía que la propia 
burguesía. Sin su dirección de los obreros, la burguesía 
no podría permanecer en el poder”.5 

Sin la derrota total y profunda del revisionismo pra-
chandista en Nepal, no podrá avanzar de nuevo la re-
volución. Del mismo modo que por ser el revisionismo 
un fenómeno internacional, sin su derrota y la del cen-
trismo, no puede forjarse la verdadera y sólida unidad 
internacional de los comunistas. 

5 Lenin, II Congreso de la Internacional Comunista: Informe sobre la 
situación internacional y las tareas fundamentales de la Internacional 
Comunista – 19 de julio 1920.

¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS
EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!

LOS PRACHANDISTAS: De Revisionistas
a Politiqueros de Tercera Categoría
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Mientras la miseria y el hambre de las masas así 
como la destrucción de la naturaleza,son consecuen-
cia del “progreso” capitalista, la opulencia de los fun-
cionarios estatales del mundo, es otra cara de la mo-
neda de este sistema.Es escandaloso por ejemplo el 
caso de los funcionarios burocráticos de China, un 
país en el cual la “nueva” burguesía restauró el capi-
talismo, después de una triunfal Revolución de Nue-
va Democracia y Socialista, que trasformó de forma 
radical la vida de las masas de este país y repercutió 
en todos los pueblos del mundo. Hoy en día, estos 
miserables exdirigentes y familiares de los dirigentes 
ya fallecidos del Partido, se enriquecen a costillas de 
la explotación de la clase obrera china y de la opre-
sión de las masas populares, incluyendo las de otros 
países.

En el Estado capitalista de china, abundan em-
presarios burgueses de los más ricos y poderosos de 
todo el país, reconocidos en Asia y el mundo entero, 
por sus fortunas y nivel de explotación. En un ar-
tículo de marzo 1 del 2012, el investigador Michael 
Forsythe, presenta un interesante compilado de 
los funcionarios más ricos de este país, entre ellos 
ZongQinghou, funcionario del Consejo Nacional de 
Pueblo, un ente burocrático, cuya utilidad para las 
masas es nula.¡Este personaje es empresario de las 
bebidas y es la segunda persona más rica de china!, 
lo que para los obreros del mundo merece todo el 
desprecio de clase.

Las experiencias históricas de la Comuna de París 
(1871), el Estado de la Unión Soviética (1917-1953), 
la República Popular China (1949-1976), demues-
tran que el proletariado debe ejercer el poder omní-
modo en la sociedad socialista y atacar sin tregua 
a la burguesía que rearma su ataque desde fuera y 
dentro del Estado y del Partido Comunista para re-
tomar el poder. El nuevo tipo de Estado de dictadura 
del proletariado, como lo enseñó la Comuna de París, 
es el que necesita la clase obrera en alianza de los 
campesinos para construir el socialismo y llegar al 
comunismo:con salarios iguales a los de un obrero 
corriente para cada uno de los funcionarios del Esta-
do, con la garantía para el pueblo de la remoción de 
los dirigentes que no respondan a las necesidades de 
la revolución, con el armamento general del pueblo, 
evitando que las armas sean monopolio de un ejér-
cito, y con el ejercicio real de la dirección del Esta-
do por iniciativa directa de las masas… Este Estado 
revolucionario ya es la maquinaria de dictadura de 
clase de la inmensa mayoría de los obreros y cam-
pesinos, que ejercen el dominio político y económico 
sobre la ínfima minoría burguesa que se resisten; es 
un Estado que le cuesta mucho menos a las masas 
sostenerlo y es ya el inicio de la extinción de este 
aparato de dominación, necesario hasta hoy en la 
sociedad dividida en clases para garantizar el some-
timiento de los adversarios.  

Volviendo al caso de los traidores chinos, el señor 
ZongQinghou, posee una fortuna familiar de 68 mil 
millones de yuanes (unos 11 mil millones de dólares).
Por su lado, la señora WuYajun,también funcionaria 
del Estado, es la mujer más rica de china (su fortuna 
asciende a 42 mil millones de yuanes); por otro lado, 
la tercera persona más rica del Consejo Nacional de 
Pueblo es Lu Guanqiu.Este funcionario, al igual que 
varios como él, ha construido su fortunacon la su-
perexplotacion de la clase obrera y la destrucción de 
la naturaleza (solo los índices de contaminación del 
aire son alarmantes en las principales ciudades chi-
nas). 

Para la clase obrera, debe quedar claro que el Es-
tado de Dictadura del Proletariado tipo Comuna de 
París, es el camino a seguir en las revoluciones del 
siglo XXI, para derrotar definitivamente al podrido 
Estado burgués y evitar que se imponga el cami-
no capitalista una vez tomado el poder, como pasó 
en el siglo XX luego de revoluciones triunfantes del 
proletariado como en China. La tarea inmediata es 
la construcción de verdaderos partidos comunistas 
revolucionarios, basados en el Marxismo Leninismo 
Maoísmo, para dirigir esta revolución.En Colombia 
esta es la tarea central de los comunistas revolucio-
narios, sin la cual no puede garantizarse la dirección 
ideológica y política para llegar al establecimiento del 
Estado de obreros y campesinos.

Luchar por el partido, implica un combate intran-
sigente contra el revisionismo y el reformismo, ya 
que la unidad de los comunistas, debe ser alrededor 
de los Principios, el Programa y la Táctica para desa-
rrollar la Guerra Popular contra la dictadura de los 
capitalistas. 

Como lo dice el Programa para la Revolución en 
Colombia,propuesto por la Unión Obrera Comunista 
(MLM), en relación a que el nuevo Estado de obre-
ros y campesinos en Colombia, será del tipo de dic-
tadura del proletariado, apoyado en el armamento 
general del pueblo:“la esencia de este nuevo tipo de 
Estado consiste en que la fuente del poder está en 
la iniciativa directa de las masas desde abajo; en la 
sustitución de la política y del ejército –instituciones 
apartadas de las masas y contrapuestas a ellas- por 
el armamento general del pueblo; en la sustitución de 
la burocracia por funcionarios elegidos y removibles 
por las masas, y remunerados con salarios de obre-
ro” Este es pues, ese nuevo Estado revolucionario 
que necesita el proletariado para ejercer el poder en 
alianza con los campesinos, totalmente diferente al 
podrido, corrupto y costoso Estado burgués, que se 
impuso también en China,alimentando la ganancia 
de funcionarios burocráticos y que sirve de junta ad-
ministradora de los negocios comunes de la “nueva” 
y vieja burguesía. 

¡ABAJO EL ESTADO BURGUÉS CHINO!

¡ABAJO EL PODRIDO ESTADO BURGUÉS,
VIVA EL FUTURO ESTADO DE OBREROS Y CAMPESINOS!

Corresponsal del Valle del Cauca
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Publicamos a continuación el discurso pronunciado por 
nuestro fallecido camarada Vicente “El Abuelo”, en la Clausura 
de la IX Asamblea de la UOC mlm. Sin duda alguna, Vicente 
el “Viejo más juvenil” de toda nuestra organización hasta la 
muerte-, fue ejemplo en colocar los intereses de la revolución 
por encima de sus intereses personales; y será siempre ejemplo 
de tenacidad y persistencia, para las generaciones que tienen la 
responsabilidad de ondear la roja bandera que por décadas Él 
mantuvo muy en alto. 

Discurso de Clausura de la IX 
Asamblea “Camarada Cristian”

Camaradas asistentes a la IX Asamblea de la Unión, que he-
mos realizado en memoria del Camarada Cristian:

Este es el evento más democrático de la Unión Obrera Co-
munista (Marxista Leninista Maoísta), donde 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 pro-
imperialista en Colombia, y así darle vía libre al socialismo que 
el nuevo Estado de Dictadura del Proletariado conducirá hasta 
el Comunismo.

La Directiva ha delegado, a este viejo comunista la clausura 
de este magno acontecimiento, a este veterano de lucha que 
nunca ha traicionado ni traficado con los intereses de la clase 
obrera. Como dicen mis amigos y camaradas, ¡una roca inamo-
vible!

Y así mantendré hasta donde mis fuerzas me lo permitan, 
¡hasta que me llegue la hora de partida!

¡Este es el mejor legado que dejo a los jóvenes obreros comu-
nistas de la Unión presentes en esta Asamblea! A los hombres y 
mujeres que dedican su vida a la lucha por conquistar el poder 
político del Estado, para transformar este sistema, que a cam-
bio de la inmensa riqueza que producimos hasta agotar nues-
tras vidas, sólo nos da hambre, miseria y muerte.

Esta IX Asamblea es un paso firme hacia esa nueva sociedad 
justa y equitativa, libre de parásitos explotadores, y con todas 
las oportunidades que merece la humanidad.

Para llegar a tan grandioso objetivo, necesitamos construir 
el Partido Marxista Leninista Maoísta, cuya misión es dirigir 
a los obreros y campesinos, y a todos los trabajadores en la 
Revolución Socialista y en la instauración de la Dictadura del 
Proletariado. 

Para unirnos en ese Partido, ¡necesitamos derrotar al opor-
tunismo de todos los pelajes! ¡Necesitamos derrotar en nuestras 
filas todas las ideas de vacilación y desconfianza!

Esa es la gran responsabilidad que nos ha encomendado esta 
gran Asamblea y que yo les invito a cumplir con entusiasmo.

¡Por la Internacional Comunista de nuevo tipo:
Todos los Marxistas Leninistas Maoístas en un 

solo Partido!
¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo Ciencia del 

Proletariado Mundial!
¡Viva el futuro Partido de la Clase Obrera!

Por tanto Declaro Clausurada la IX Asamblea “Camarada 
Cristian”, y los invito a entonar nuestro himno, La Internacio-
nal.

Vicente, su camarada por siempre.
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Campaña por 
Alza General de 

Salarios
El Bloque Sindical Obrero y Popular del Valle del 

Cauca le propuso al proletariado colombiano en gene-
ral y al proletariado del Valle en particular una Cam-
paña por Alza General de Salarios y unificación 
de conflictos; una campaña que a través de la lucha 
denunciara la farsa de negociación del salario mínimo.

Mientras los capitalistas, su Estado y las camarillas 
de las centrales sindicales se preparaban, durante los 
dos últimos meses del año 2013, para la farsa de la 
negociación del salario mínimo, en diferentes partes de 
la ciudad de Cali y con ayuda de las redes sociales, el 
Bloque Sindical Obrero y Popular del Valle del Cau-
ca desarrolló modestas actividades de lucha: charlas, 
marchas, mítines y eventos políticos culturales, todas 
con el firme propósito, no solo de denunciar la descara-
da manera en la que el Estado de los capitalistas —que 
no le duele aumentarle 8 millones de pesos al sueldo 
de los holgazanes parlamentarios, ladrones de cuello 
blanco—  se sienta en la mesa con los jefes de las cen-
trales sindicales a pactar la rebaja de los salarios de 
todo el proletariado colombiano, sino también para lla-
mar al pueblo a dar la lucha organizada.

A pesar de todas las dificultades que se pudieron 
presentar para desarrollar la Campaña,  fue posible 
que este valiente grito de batalla que propuso el Bloque 
—joven organización que apela acertadamente a la lu-
cha directa con independencia política de los partidos 
burgueses y pequeño burgueses— llegara a oídos in-
cluso del proletariado internacional, como se evidenció 
durante el Acto Político Cultural por Alza General 
de Salarios y unificación de Conflictos —realiza-
do el 14 de diciembre en el Parque de los Estudiantes 
(Jovita)—, actividad de cierre de la campaña, donde se 
leyó el saludo de los hermanos proletarios de la Coor-
dinadora Obrera Sindical, organización de clase de los 
Países Catalanes. 

El Acto Político Cultural por Alza General de Sa-
larios y unificación de Conflictos estaba citado para 
desarrollarse desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la 
noche. Desde las 2 de la tarde los primeros invitados 
empezaron a llegar con la firme disposición de cola-
borar en lo que fuera necesario: instalar el sonido, la 
carpa, los trapos, hacer llamadas; todo por el bien de 
un acto cultural revolucionario.

A pesar de las dificultades para satisfacer la ne-
cesidad de corriente eléctrica para el potente sonido, 
puesto que un grupo anarquista pese a que conocían 
del evento de la campaña citó en ese mismo horario y 
en ese mismo lugar un concierto de punk; desde las 3 
de la tarde, la música revolucionaria se hizo escuchar 
fuertemente y el himno de la Clase Obrera: La Inter-
nacional dio inicio a la jornada político cultural. Los 
artistas: 6 poetas, 3  grupos musicales y un grupo de 
teatro muy puntuales hicieron su arribo a la plazoleta. 

De uno en uno los invitados fueron llegando: los 
trabajadores del sindicato de la Gobernación del Valle, 
SUGOV; los compañeros de la cerrada empresa impe-
rialista de llantas Michelin; los distribuidores del sema-
nario Revolución Obrera, los impulsores del Comité de 
Lucha de Palmira, los viejos camaradas, los profesores, 
los estudiantes, los desempleados y hasta curiosos; y 
como el tema del salario es algo que afecta a toda la fa-
milia obrera, fue bastante agradable ver que los obreros 
revolucionarios llevarán a sus hijos a este evento, en el 
que por supuesto también tenían cabida. Aunque la 
plazoleta no se colmó como se esperaba, los presentes 
eran absolutamente conscientes y firmes en esta lucha.

Casi todos los artistas comprometidos con esta cau-
sa se presentaron y en voz de estos jóvenes revivieron 
los poetas revolucionarios que pusieron su obra y su 
vida al servicio de la revolución de la Clase Obrera: Mi-
guel Hernández, Pablo Neruda, Óscar Alfaro, Bertolt 
Brecht, Raúl Gonzales Tuñón, entre otros. También al-
zaron su voz otros jóvenes con sus propuesta de poesía 
al servicio de la clase obrera, unas más combativas que 
otras, pero todas convencidas de lo justo que es luchar 
por el Alza de Salarios y de lo necesario que es que el 
pueblo se una para dar esta lucha. Todos estaban allí, 
para declamarle y cantarle a la unidad y la lucha del 
pueblo, contra las instituciones burguesas, contra las 
iglesias amangualadas con los explotadores, contra el 
capitalismo y los desastres que le causa a la naturale-
za. 

Infortunadamente los compañeros teatreros que 
querían mostrar unas escenas para conmemorar la 
Masacre de las Bananeras, no pudieron presentarse, 
sus firmes voces no podían competir contra el estruen-
do de las baterías de los grupos de punk.  Los que sí 
se presentaron fueron los compañeros de Haga Que 
Pase, aun cuando el problema de compartir la energía 
eléctrica con el concierto de punk no permitió que se 
presentara toda la banda sino solo tres compañeros en 
un bello acústico, que bastó para que los compañeros 
demostraran que su compromiso popular se manifiesta 
no solo en las letras sino también en los hechos. 

La Campaña por Alza General  de Salarios pese a 
que no tuvo la acogida esperada, tuvo el mérito de ser, 
junto a la campaña que adelantaron los compañeros de 
Víctimas del Salario Mínimo y las denuncias realizadas 
por Fenasintrap, una voz en repercusión, intransigente 
en la defensa de los intereses del proletariado colom-
biano. Además, la Campaña por Alza General de Sala-
rios y los resultados de la farsa de la negociación del 
salario mínimo demuestran una vez más la necesidad 
de la restructuración sindical, de la construcción de 
una Central Sindical Revolucionaria y verdaderamente 
defensora de los intereses de la clase obrera. 

Corresponsal de Cali
Enero de 2014

Publicamos a continuación un informe recibido 
del Valle del Cauca, sobre la Campaña por Alza Ge-
neral de Salarios; informe que complementa lo pu-
blicado en el número 385 de Revolución Obrera, y 
que destaca la importancia de este tipo de Campa-
ñas, no sólo para llevar claridad, conciencia y movi-
lizar, sino para desenmascarar a quienes posan de 
dirigentes en este tipo de luchas, pero al final solo 
son instrumentos al servicio de la burguesía y su 
Estado.


