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EDITORIAL

La crisis económica del capitalismo mundial pro-
sigue devastadora, revelando el gran antagonismo 
entre los parásitos explotadores y los trabajadores 
explotados, extendiendo y profundizando la contra-
dicción principal mundial entre el proletariado y la 
burguesía, que pone cara a cara en la arena interna-
cional a los sepultureros de este sistema subyuga-
dos por la cadena del salario con su clase enemiga 
irreconciliable, y mostrando cómo el progreso de la 
sociedad es obstruido por el capitalismo imperialis-
ta, que acumula en manos de unos cuantos pulpos 
monopolistas la riqueza colosal producida por miles 
de millones de trabajadores alrededor del mundo.

La sociedad sufre las desastrosas consecuen-
cias de vivir bajo el sistema imperialista mundial 
de opresión y explotación que acumula y concen-
tra toda la riqueza en forma absoluta, dejando a 
su paso pauperismo, guerra y muerte. Un sistema 
caduco y descompuesto que en la desesperación de 
su agonía para acrecentar ganancias incrementa 
la expropiación y explotación de los trabajadores 
tanto en los países oprimidos como en los países 
imperialistas. Un sistema reaccionario donde unos 
cuantos países imperialistas azuzan la guerra con-
tra los pueblos, naciones y países oprimidos, agre-
den y pisotean países enteros disputando la ocu-
pación de sus territorios, el saqueo de sus riquezas 
naturales y materias primas, y la explotación de la 
fuerza de trabajo de la población, todo como parte 
de los preparativos para una nueva guerra mundial 
imperialista. 

Mientras exista el imperialismo no cesará la es-
trangulación de la sociedad ni la destrucción de la 
naturaleza. Hoy más que nunca las desastrosas 
consecuencias del avanzado estado de descompo-
sición del capitalismo imperialista, hacen necesaria 
la Revolución Proletaria Mundial que derroque todo 
el poder económico y político de los capitalistas para 
suprimir de raíz los males engendrados por el im-
perialismo, y dejar en adelante las riendas de la so-
ciedad en manos de los obreros y campesinos, úni-
cos capaces de dirigir el progreso de la sociedad, de 
reponerla de las lacras heredadas del capitalismo, 
y de hacer avanzar a la humanidad pasos insospe-
chados en su bienestar y dominio de la naturaleza 
sin destruirla, como ya lo comprobó la experiencia 
del socialismo en Rusia y China en el siglo XX.

Esa es la revolución que inconscientemente an-
helan los obreros y pueblos del mundo, a quienes no 
queda otro camino que rebelarse espontáneamente 
contra la dominación, la catástrofe y caos mundial 
causados por el imperialismo, como acontece hoy 
en los países de todos los continentes. En el afán de 
sobrellevar la crisis económica el imperialismo pro-
fundiza más la crisis social mundial, desatando la 
inevitable rebelión de los asalariados del mundo en 
huelgas, paros generales, levantamientos y masivas 
movilizaciones contra la crisis, contra los “planes de 
salvamento”, contra las agresiones e intervenciones 
militares en países oprimidos, contra las guerras 
de ocupación, reaccionarias e injustas como la que 
hoy se concentran en Palestina, Afganistán, Siria, 
Ucrania…

Esa es la revolución que hoy avanza en las Gue-
rras Populares en países como la India, Filipinas, 
Turquía, Perú, para destruir con la violencia de las 
masas el Estado reaccionario e instaurar un nuevo 
Estado de los obreros y campesinos armados, ex-
propiar a los expropiadores y devolver a toda socie-
dad la apropiación de lo que produce.

Hoy cuando el sistema imperialista mundial está 
profundamente agrietado por sus propias contra-
dicciones, encuentra en los falsos comunistas (opor-
tunismo) su tabla temporal de salvación, pues su 
política pacifista y conciliadora con los enemigos, 
engaña, disuade y desvía al pueblo del camino revo-
lucionario, impidiendo el avance hacia el triunfo de 
la Revolución Proletaria Mundial. He ahí la causa 
de la situación del Movimiento Comunista Interna-
cional sumido en una gran confusión y dispersión, 
que lo torna impotente políticamente para organizar 
y dirigir las poderosas fuerzas sociales de la revolu-
ción, y obligan a los comunistas a luchar contra el 
oportunismo y vencerlo para construir una nueva 
Internacional firme en los principios y revoluciona-
ria hasta el fin, capaz de cumplir el papel de van-
guardia en la Revolución Proletaria Mundial.

Colombia no es la excepción en este entramado 
de avances y retrocesos. Se agudiza la lucha de cla-
ses, el pueblo toma las calles sin cesar, tiende a 
generalizarse el descontento popular espontáneo 
contra las instituciones del Estado reaccionario y 
su sistema económico social de explotación, la lu-
cha de los campesinos se hace sentir dando más 
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fuerza al ascenso de las huelgas políticas de masas 
como el fenómeno actual más importante de la vida 
social y política del país, poniendo de presente la 
obligación de los comunistas de concretar la alianza 
obrero campesina. Los obreros se rebelan contra el 
sindicalismo burgués que dirige su Movimiento Sin-
dical, manifestándose con más fuerza la necesidad 
objetiva de una reestructuración de este movimien-
to, de avanzar en la construcción de federaciones 
independientes en miras a una Central Sindical Re-
volucionaria.

La crisis económica agrava la crisis social, agu-
diza la situación de miseria del pueblo ya bastante 
golpeado por la privatización de la salud, educación 
y grandes empresas estatales. El cierre de empre-
sas, los despidos masivos y la persecución sindical 
son pan de cada día. La política de restitución de 
tierras resultó ser una completa farsa en favor de 
los expropiadores capitalistas, y en cambio sí conti-
núa el desplazamiento de los pobres del campo por 
terror, hambre, tierras secas o inundadas.

Comandada por el Gobierno de Santos, la dic-
tadura de los capitalistas aliados al imperialismo 
hunde sus garras sobre el pueblo colombiano, ge-
neralizando la represión y mano dura del terrorismo 
de Estado contra el movimiento de masas. La paz 
burguesa entre guerrillas y el Gobierno, se usa para 
desmovilizar el espíritu de rebelión de los oprimidos 
y pregonar el abandono de la violencia revoluciona-
ria, de la lucha armada de las masas, la única forma 
de lucha que verdaderamente sirve para tomar el 
poder. 

Las contradicciones interburguesas en el seno de 
las clases dominantes se agudizan, favoreciendo la 
lucha de los explotados y oprimidos, a pesar y con-
tra la pretensión del Gobierno de Santos de reele-
girse como un Gobierno que mantenga el acuerdo 
entre los distintos sectores de las clases dominantes 
incluida la mafia, y de alianza de liberales, demócra-
tas, fascistas, conservadores y reformistas incluidas 
las guerrillas, en defensa del sistema de la explota-
ción asalariada y de la democracia burguesa: demo-
cracia para los ricos, dictadura para el pueblo.

Cunde el desprestigio de todas las instituciones 
del Estado, junto con el desprestigio de sus defen-
sores reformistas y oportunistas, quienes en ayuda 
a los capitalistas, invitan al pueblo a desviarse por 
el camino politiquero, pero en las últimas elecciones 
apenas lograron entre todos menos de un millón de 
votos, mientras la abstención electoral fue masiva y 
muy concentrada en Bogotá (60%).

Una situación objetiva excelente para la revolu-
ción, frente a la cual ya el Programa para la Revo-
lución en Colombia de la Unión Obrera Comunista 
(MLM), expone abierta y claramente cuáles son sus 
fuerzas, medios y objetivos. Pero todavía existe un 
gran atranque en el elemento consciente, la ausen-
cia del Partido político del proletariado, independien-
te con respecto a las demás clases, e indispensable 
para canalizar, organizar y dirigir toda la lucha de 

clases hacia el derrocamiento del poder político es-
tatal de los explotadores.

Los comunistas trabajan por construir ese Par-
tido, de hecho esa es su tarea central ahora, y la 
Unión Obrera Comunista (MLM) ha comprometido 
todos sus esfuerzos para contribuir a avanzar más 
rápido hacia el Congreso del Partido, donde el pro-
letariado vuelva a expresarse como clase para sí, 
clase independiente, revolucionaria y de vanguar-
dia. Tal propósito ineludible impone a los comu-
nistas revolucionarios, continuar en la lucha por 
profundizar la disgregación del oportunismo cuya 
traición e inconsecuencia de sus jefes con la lucha 
de los obreros y trabajadores debe ser descubier-
ta y denunciada por todos los medios y de manera 
masiva, para elevar la conciencia de los proletarios 
en entender que el oportunismo es el destacamento 
político de la burguesía en el seno del movimiento 
obrero. Los comunistas revolucionarios no pueden 
descansar en la agitación, propaganda y educación 
paciente y persistente a los trabajadores engañados 
por el oportunismo, diferenciando bien a estos je-
fes, de los intermedios y de las bases; invitando a 
los sectores de abajo e inconformes, a que rompan 
decididamente y fortalezcan las filas revoluciona-
rias. La actual es una excelente condición para di-
ferenciar los sectores y elementos revolucionarios, 
de los oportunistas y reformistas; para darle mayor 
contundencia al golpe principal de la táctica revolu-
cionaria: aislar la influencia del oportunismo en la 
dirección del movimiento de masas.

Mientras no exista Partido del proletariado a ni-
vel mundial ni en cada país, no podrá sacarse el 
máximo provecho a la situación de descontento, 
de rebeldía, de indignación, de paciencia agotada 
de las masas populares. Por esto la construcción 
de una nueva Internacional como Partido político 
mundial del proletariado, y del Partido de la clase 
obrera en Colombia son tareas cruciales para des-
encadenar la debacle de los reaccionarios. A nivel 
internacional implica consolidar el triunfo sobre el 
revisionismo y el centrismo en una Línea General 
de los comunistas revolucionarios para avanzar ha-
cia un gran reagrupamiento; mientras en Colombia 
exige consolidar la vinculación consciente y organi-
zada a las masas para quebrarle el espinazo a la im-
potencia política de los comunistas, fraguar la gran 
base social del Congreso del Partido y avanzar hacia 
el triunfo de la Revolución Socialista que destruya 
el Estado reaccionario e instaure el nuevo Estado 
de Dictadura del Proletariado que suprimirá para 
siempre la explotación del hombre por el hombre. 

¡Abajo el Podrido Estado 
Burgués! ¡Viva el Futuro Estado 

de Obreros y Campesinos!
X Asamblea de la Unión Obrera Comunista
(Marxista-Leninista-Maoísta)
Colombia, Primero de Mayo 2014.
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El 9 de mayo se inscribe en la historia universal 
como un hito de la clase obrera y pueblos del mundo 
en su lucha y victoria sobre el fascismo, el cual no es 
más que el poder del capital financiero; es la organiza-
ción del ajuste de cuentas terrorista con la clase obrera 
y el sector revolucionario de los campesinos y los in-
telectuales. En política es el chovinismo en su forma 
más brutal que cultiva un odio bestial contra los de-
más pueblos y es sustitución de una forma estatal de 
la dominación de clase de la burguesía –la democracia 
burguesa- por la dictadura terrorista abierta.

El fascismo llegó al poder como el partido del asalto 
contra el movimiento revolucionario del proletariado, 
contra las masas populares en efervescencia, cuando 
la burguesía no pudo mantener su hegemonía con los 
viejos métodos de la democracia parlamentaria. El fas-
cismo es la última fase de la dominación de clase de 
la burguesía1, la cual buscó continuar aumentando la 
explotación, el saqueo, la ganancia extrema sobre el 
proletariado, las masas campesinas, las nacionalida-
des oprimidas y los pueblos coloniales. Los fascistas 
fueron las más avanzadas y temidas hordas en su tiem-
po; contaron desde sus mismos inicios con el financia-
miento de la Banca Internacional, particularmente de 
los imperialistas de EE.UU. e Inglaterra, con lo cual 
se concretaron los planes de armamento de Alemania 
aprobados en el plan Dawes; contaron con los desa-
rrollos tecnológicos más avanzados de la época, con el 
reforzamiento y apoyo socialdemócrata en Europa; con 
un gran poderío económico erigido sobre la explotación, 
opresión, muerte y destrucción; con fuerzas militares 
avanzadas y sanguinarias; con la ayuda, apoyo y “ben-
dición” de la iglesia católica; con el apoyo clandestino 
de los trotskistas y con el reforzamiento anticomunista 
por parte de los otros países imperialistas. Pero aún 
con todo esto, fueron combatidos y derrotados por sus 
enemigos irreconciliables de clase –la clase obrera de 
sus propios países fascistas, pueblos de los países sub-
yugados y en especial, del proletariado organizado en la 
URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), que 
a través del Ejército Rojo y de la correcta dirección del 
camarada Stalin, lograron movilizar a las masas para 
asestar el golpe final a la bestia fascista. Fueron ellos y 

1 Acerca de las medidas de lucha contra el fascismo y los sindicatos 
amarillos - J. Dimitrov 1928

nadie más, los que desempeñaron el principal papel en 
la lucha, asumiendo los mayores costos en sangre y el 
mayor desgaste económico (solo la URSS puso 28 millo-
nes de muertos para derrotar al fascismo), consagrán-
dose en verdaderos héroes y protagonistas de la lucha, 
muy al contrario a como hoy en día se autoproclaman 
algunos países imperialistas, quienes solo asumieron 
un rol secundario en la guerra y compartieron muchos 
intereses económicos con sus socios fascistas, finan-
ciándolos desde sus orígenes, de igual forma a como lo 
siguen haciendo los imperialistas de la Unión Europea 
y EE.UU. en Ucrania para combatir a sus contrincan-
tes imperialistas rusos.

El papel llevado a cabo por los partidos comunistas 
alrededor del mundo fue vital para combatir al fascis-
mo. La Internacional Comunista trazó una línea correc-
ta para las actividades de los comunistas. En las colo-
nias y semicolonias los comunistas lideraron la lucha 
antifascista con guerra de guerrillas y guerras revolu-
cionarias, como en el caso de China, Vietnam, Grecia, 
Corea, Filipinas, Albania y otros países, mientras que 
en los propios países imperialistas los comunistas mo-
vilizaron a los obreros y masas para combatir el auge 
del fascismo con lucha revolucionaria, viéndose obliga-
dos a pelear no solo contra los fascistas, sino también 
contra su sostén socialdemócrata. Este es el ejemplo 
de la lucha en España, Alemania, Italia, etc. Lucha 
que no se detuvo con la toma del poder por parte de 
los fascistas, sino que también se llevó a cabo a través 
de heroicas campañas de sabotaje y destrucción de la 
maquinaria de guerra, huelgas generales, auxilio a los 
perseguidos y campañas de agitación y propaganda en 
pleno desarrollo de la guerra, lo que permitió enfrentar 
a la bestia en su mismo cubil. 

El epicentro de la actividad Internacional antifascis-
ta fue la URSS, gran abanderada en combatirlo desde 
su nacimiento, auge y desarrollo, dándole muerte el 
9 de mayo de 1945 cuando la dirigencia nazi capitu-
ló incondicionalmente ante los aliados presididos por 
la URSS. Fue aquel día donde la clase obrera derrotó 
al fascismo gracias a su correcta dirección ideológica, 
política y militar a través de sus partidos comunistas, 
que se sumaron a sus invaluables sacrificios y esfuer-
zos conjuntos, y en concreto, contaba con el Estado de 
dictadura del proletariado en la Unión Soviética, que 
con su poderoso Ejército Rojo de obreros y campesi-
nos, logró esculpir en la memoria de todas las futuras 
generaciones el 9 de mayo como la fecha en que la clase 
obrera derrotó al fascismo. 

Hoy en día, el imperialismo de nuevo alimenta la 
amenaza fascista en sus ansias de lucha interimperia-
lista y de preparación para una futura Guerra Mundial, 
auxiliado temporalmente por el golpe del revisionismo 
en la URSS y China, y por la reciente traición del revi-
sionismo prachandista a la guerra popular en Nepal. La 
clase obrera y pueblos subyugados necesitan de nuevo 
una auténtica dirección comunista para pelear acerta-
damente; necesitan de auténticos partidos comunistas 
revolucionarios en cada país y de la Internacional Co-
munista, dispositivos indispensables para sepultar por 
siempre al imperialismo de la faz de la tierra.

El 9 de mayo de 1945
la Clase Obrera Derrotó al Fascismo
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LUCHA DE MASAS

Compañeros obreros, la lucha de los campesinos en 
Colombia continúa brindando un arsenal de enseñan-
zas para todo el movimiento de masas. El paro campe-
sino que en 2013 estremeció al país, es la demostración 
concreta del camino que el pueblo impone espontánea-
mente para exigir sus derechos. Ahora, tras la reciente 
Cumbre Agraria, el movimiento campesino da cuenta 
de una nueva cualidad, que considera la necesidad de 
organizarse y unirse con otros sectores, aspecto a te-
ner presente este Primero de Mayo, cuando los obre-
ros salen a demostrar su grado de unidad y cuando la 
necesidad de la alianza de obreros y campesinos, se 
pone al orden del día, para arremeter contra el poder 
del capital.

De ahí la necesidad de conocer los pasos que los her-
manos campesinos dan en su lucha, como es el caso de 
la Cumbre Agraria, de donde salieron varias propues-
tas, entre ellas un pliego de exigencias por sector, aho-
ra el siguiente paso es el cómo conquistar ese pliego, 
aprovechando el nivel de unidad y organización alcan-
zado. Se necesita definir cómo continuar: o bien con la 
lucha directa y con independecia del Estado, que obli-
gue al cumplimiento del pliego, donde no se retroceda 
en tanto no se conquisten TODAS las reivindicaciones 
acordadas; o bien alrededor de un candidato para las 
próximas elecciones, a sabiendas de que el Estado de 
los capitalistas no soluciona las necesidades del pue-
blo. ¡Ni el Estado ni los politiqueros, Solo el Pueblo sal-
va al Pueblo!

Plantear la unidad como sucedió en la cumbre, es 
un gran avance en la lucha de los hermanos campe-
sinos, la cual se potenciará si se logra atraer al prole-
tariado industrial, pues como lo consigna el Programa 
para Revolución en Colombia, propuesto por la Unión 
Obrera Comunista (MLM):

“Los obreros y los campesinos son las clases 
que componen la inmensa mayoría de la sociedad 
y la sostienen con su tra bajo; la fuerza dirigente de 
su alianza, es el proletariado a tra vés de su Partido 
Comunista Revolucionario. 

´De todas las clases que hoy se enfrentan con 
la burguesía sólo el proletariado,

  
es una clase ver-

daderamente revolucionaria.´ Su núcleo es la cla-
se obrera industrial que en Colombia tiene un alto 
grado de concentración, y su punta de lanza para 
fraguar y consolidar la alianza obrero campesina, 
es el prole tariado agrícola, la clase más revolucio-
naria de todos los po bres del campo, constituida 
por los obreros agrícolas y los se miproletarios del 
campo o campesinos pobres.”

El proletariado, sobre todo el de la industria, puede 
afectar directamente la producción, y con ello golpear 
con mayor contundencia para que las exigencias eco-
nómicas y políticas de obreros y campesinos no sean 
envolatadas en las Mesas de Trabajo, sino convertidas 
en hechos para mejorar las condiciones materiales y 
morales de todo el pueblo.

Ante esos avances de unidad hay que estar atentos, 
pues indudablemente tratarán de ser utilizados por los 
que hablan de paz en La Habana, por los que prome-
ten dar solución a los problemas del pueblo desde el 
Estado burgués, por los que sueñan en “humanizar” el 
capitalismo. 

Por eso los obreros y campesinos deben saber que 
la paz planteada por el Estado de los ricos es peligro-
sa para las masas, mucho más cuando la brutalidad, 
persecución, asesinato y represión se agudiza contra 
las manifestaciones del pueblo; no pueden confiar en 
las promesas y supuestas soluciones en las Mesas de 
Trabajo, que solo sirven para distraer la lucha, enfriar 
el movimiento y contener momentáneamente la indete-
nible fuerza de las masas de todos los sectores. 

Es necesario que el camino de la Huelga Política 
de Masas se afiance; y para ello, hay que partir de las 
propias experiencias, sintetizando las nuevas formas 
de lucha y de organización, conformando desde ya los 
Comandos de Paro, donde jornadas como la del 28 de 
abril aticen el fuego y sean aprovechadas para convocar 
a todos los explotados y oprimidos a extender y genera-
lizar esas Huelgas Políticas de Masas, para no dejarse 
entretener por el carnaval electorero de mayo, las pro-
mesas de los politiqueros en campaña y los discursos 
del gobierno mentiroso de Santos. Por el contrario, de-
ben unificar su pliego con todos los sectores y en cada 
rincón del país, a través de Encuentros con sus herma-
nos obreros, quienes seguramente comprendiendo la 
importancia de la unidad para la lucha, la apoyarán, 
como lo hicieron durante el Paro en 2013.

El llamado a los hermanos campesinos, llenos de 
confianza en su fuerza, en su radicalidad y su lucha, 
es el de trabajar junto con los obreros por generalizar 
la Huelga Política de Masas como forma idónea para 
conquistar los derechos de las masas populares, un 
pequeño paso en la lucha por la Revolución Socialista, 
que detendrá la degradación del hombre y la destruc-
ción de la naturaleza

¡Viva la Lucha de los Hermanos Campesinos,
a Generalizar la Huelga Política de Masas!

¡VIVA LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA, VIVA, VIVA, VIVA!
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Primero de Mayo 2014

MENSAJE INTERNACIONAL

A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 

En este día de movilización de la clase obrera y 
demás trabajadores en todos los países en contra del 
sistema mundial imperialista, MANIFESTAMOS las 
ideas y propósitos de los comunistas revolucionarios.

Los obreros no tienen patria. Son una y la misma 
clase internacional, pues sin importar sus diferen-
cias de nacionalidad, idioma, raza, sexo, creencias e 
ideas políticas, todos son víctimas de la explotación 
asalariada y de la opresión política ejercidas por los 
mismos y comunes enemigos en todo el mundo, por 
lo cual los obreros de todos los países tienen también 
comunes intereses económicos y objetivos políticos, 
dada su condición de no poseer más propiedad que 
su fuerza de trabajo, siendo obligados a luchar como 
clase ya no solo para resistir a la explotación y a la 
dictadura de los explotadores, sino para erradicarlas 
por siempre de la faz de la Tierra. 

El imperialismo lejos de resolver sus contra-
dicciones mundiales las agrava cada día más. 
Mientras perviva el sistema mundial imperialista de 
opresión y explotación, obstruirá el desarrollo de la 
sociedad, agobiada por los terribles sufrimientos de 
las guerras reaccionarias, del hambre y la desola-
ción, causados tanto por la explotación y el yugo se-
micolonial de unos cuantos países y naciones opre-
sores sobre todos los países y naciones oprimidos, 
como por la lucha permanente entre los países impe-
rialistas, y entre sus grandes grupos monopolistas, 
por un nuevo reparto de los territorios ya reparti-
dos, en disputa de las fuentes de materias primas, de 
las riquezas naturales, de la explotación asalariada 
de la fuerza de trabajo de miles de millones de pro-
letarios, y de la explotación del trabajo de miles de 
millones de campesinos, medianos y pequeños pro-
pietarios, atrapados todos en las redes leoninas del 
capital financiero. Y como si eso fuese poco, la lucha 
milenaria del hombre por dominar la naturaleza en 
beneficio de la sociedad, en esta época, el sistema 
reaccionario imperialista al que solo le interesa la ga-
nancia, la ha transformado en destrucción acelerada 
de la naturaleza, en un atentado contra la existencia 
misma de la sociedad. La ya prolongada crisis eco-
nómica del capitalismo mundial, es la voz profunda 
del sistema imperialista anunciando el tremendo an-
tagonismo de la contradicción fundamental de todo 
el sistema entre la producción cada vez más social y 
la apropiación cada vez más privada, exigiendo que 

PROLETARIOS Y PUEBLOS DEL MUNDO
¡UNÍOS CONTRA EL IMPERIALISMO

el capitalismo imperialista reaccionario y caduco sea 
sepultado por los proletarios, clase cuyos intereses 
se corresponden con el futuro socialista y comunista 
de la sociedad.  

Solo la Revolución Proletaria Mundial resolverá 
las contradicciones del imperialismo. El carácter 
irreconciliable de las contradicciones mundiales del 
imperialismo en la actualidad —sin solución bajo el 
capitalismo— son el motor del desarrollo social por-
que determinan la necesidad de la Revolución Pro-
letaria Mundial, única fuerza capaz de resolverlas, y 
dar paso al tránsito de la sociedad hacia el socialis-
mo y el comunismo, objetivos máximos del proleta-
riado que, como lo orienta el Manifiesto Comunista 
de Marx y Engels, sólo pueden ser alcanzados derro-
cando por la violencia todo el orden social existente: el 
orden imperialista mundial. En efecto, hoy en todos 
los países oprimidos las clases reaccionarias —bur-
gueses y terratenientes— se confabulan con uno u 
otro bando imperialista para garantizar su dominio y 
la acumulación privada de exorbitantes ganancias a 
cuenta de depredar la sociedad y destruir la natura-
leza. Hoy la burguesía imperialista mundial impoten-
te ante la crisis económica profundiza la explotación 
de la fuerza de trabajo del proletariado ya no solo 
en los países oprimidos sino también en los propios 
países imperialistas. Hoy las hordas imperialistas de 
occidente y oriente, las mismas que han anegado en 
sangre vastos territorios del planeta, en particular 
los de Palestina, Irak, Los Balcanes, Afganistán, Nor-
te de África, Siria, ahora se lanzan sobre Ucrania en 
disputa por el dominio del Este de Europa, donde 
todos — estadounidenses, europeos, rusos, chinos… 
— son igualmente imperialistas reaccionarios; todos 
son enemigos a muerte del proletariado y los pueblos 
del mundo. En tal situación, cumplen su trabajo las 
contradicciones mundiales del imperialismo. Obre-
ros y campesinos, trabajadores manuales e intelec-
tuales, pueblos y naciones, explotados y oprimidos 
en general, se movilizan masivamente y se alzan en 
rebelión espontánea contra el orden social existente. 

Coadyuvar al triunfo de la Revolución Proleta-
ria Mundial es deber de los comunistas revolucio-
narios. Las mismas fuerzas sociales desatadas por 
el capitalismo, incluso en los países oprimidos donde 
todavía no predominan las relaciones sociales de la 
explotación asalariada capitalista, se rebelan espon-
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táneamente contra el sistema mundial imperialista. 
¡El proletariado mundial no está solo! ¡Tiene consigo 
a todos los demás trabajadores también explotados 
y oprimidos por el imperialismo! Pero cumplir su 
papel histórico de clase de vanguardia al frente de la 
Revolución Proletaria Mundial, implica organizarse 
como Partido político independiente con respecto a 
las demás clases no solo en cada país, sino a nivel 
mundial bajo la forma de una Internacional. En tal 
ausencia radica la actual debilidad e impotencia del 
movimiento obrero y del movimiento comunista in-
ternacional, que aún no se repone de la traición del 
Partido “comunista” de Nepal (“maoísta”) a la guerra 
popular, ni de la abjuración del Partido “comunis-
ta” “revolucionario” de EU al Marxismo Leninismo 
Maoísmo, en un aleve y concertado ataque revisio-
nista contra el Movimiento Revolucionario Interna-
cionalista MRI, liquidando éste, el mejor avance en 
medio siglo de lucha por la unidad internacional 
de los comunistas. Las derrotas inevitables en toda 
guerra de clases, no pueden ser más que pasaje-
ras, porque la Revolución Proletaria Mundial es la 
principal tendencia histórica de toda la actual épo-
ca del imperialismo, y así lo demuestra la irrenun-
ciable lucha de los comunistas en todos los países 
por  la construcción del Partido y por avanzar en 
la Revolución de Nueva Democracia y Socialista, 

donde en algunos como India, Filipinas, Turquía, 
Perú, con distinto grado de desarrollo, se libran ver-
daderas guerras populares revolucionarias contra 
la burguesía, los terratenientes, el imperialismo y 
todos los reaccionarios. Como parte de los Marxis-
tas Leninistas Maoístas que han desenmascarado 
y combatido al “nuevo” revisionismo “maoísta” de 
Prachanda, Kirán, Avakian y Cía, y han luchado 
contra todo intento conciliador y tolerante con sus 
teorías revisionistas, MANIFESTAMOS en este Pri-
mero de Mayo ante el proletariado y los pueblos del 
mundo, que seguimos firmes en la defensa del Mar-
xismo Leninismo Maoísmo, guía teórica coherente 
y exacta para la acción en la Revolución Proletaria 
Mundial; REAFIRMAMOS nuestro compromiso de 
llevar la conciencia comunista al proletariado y a 
las masas trabajadoras, de coadyuvar a su organi-
zación política en un verdadero Partido Comunista 
MLM que en cada país organice y dirija la guerra 
popular en miras al derrocamiento por la violencia 
del orden social existente; RATIFICAMOS nuestra 
indeclinable decisión de persistir en la lucha por 
la unidad del Movimiento Comunista Internacional 
en una Nueva Internacional basada en el Marxismo 
Leninismo Maoísmo y alrededor de una Línea Gene-
ral que deslinde profundamente los campos con el 
revisionismo y todo tipo de oportunismo.

¡Abajo el imperialismo y todos los reaccionarios! ¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!
¡Vivan las Guerras Populares en la India, Turquía, Filipinas y Perú!

¡Contra el Revisionismo y todo Oportunismo: Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo!
¡Por una Nueva Internacional Comunista 

basada en el Marxismo Leninismo Maoísmo: Adelante!

Grupo Reconstrucción - PERUCRPM  (Estado Español)
Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta) – Colombia

“El proceso de construcción de una Internacio-
nal de Nuevo Tipo basada en el marxismo leninis-
mo maoísmo, fue jalonado durante dos décadas 
por el Movimiento Revolucionario Internacionalis-
ta –MRI– como centro dirigente ideológico y político 
mundial de la lucha contra la crisis del Movimiento 
Comunista Internacional, de la defensa del Mar-
xismo Leninismo Maoísmo, de la actividad de los 
comunistas y del impulso a la formación de par-
tidos revolucionarios. Importante papel malogrado 
por su silencio cómplice ante la traición de la Revo-
lución de Nueva Democracia en Nepal por uno de 
sus integrantes, el PCN(m), con lo cual dejó de ser 
centro ideológico y político, y embrión de la Inter-
nacional Comunista de nuevo tipo, cuya construc-
ción sigue siendo urgentemente necesaria. Contri-
buir a ella es compromiso primordial del Partido 
Comunista Revolucionario de Colombia, luchando 
por la unidad de los marxistas leninistas maoístas 
en una nueva Internacional, que sea por su forma 
organizativa un partido mundial del proletariado 

que funcione de acuerdo al centralismo democrá-
tico, y por su contenido ideológico y político mar-
xista leninista maoísta, lo cual implica: derrotar 
teóricamente al enemigo principal de la unidad del 
Movimiento Comunista Internacional, el revisio-
nismo prachandista; profundizar la delimitación 
de campos entre el auténtico marxismo leninismo 
maoísmo y el oportunismo; hacer el balance de la 
experiencia de la III Internacional, la Dictadura del 
Proletariado y la Construcción del Socialismo; con-
cretar la formulación de la Línea General para el 
Movimiento Comunista Internacional; a la vez que 
superar la bancarrota del MRI, marchando hacia 
una nueva Conferencia Internacional de los Mar-
xistas Leninistas Maoístas que asuma el papel de 
centro político dirigente mundial y cuyas orienta-
ciones sean acatadas internacionalmente con dis-
ciplina comunista.”

Programa para la Revolución en Colombia 
Unión Obrera Comunista (MLM)
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PRIMERO DE MAYO

Hoy Primero de Mayo se conmemora por todos los rin-
cones del planeta el Día Internacional de la Clase Obrera, 
en remembranza de la lucha librada en 1886 en Chicago, 
Estados Unidos, por conquistar la jornada laboral de ocho 
horas y cuyos principales dirigentes son recordados en la 
historia del movimiento obrero como los Mártires de Chi-
cago. Como desde 1890, también este Primero de Mayo es 
un día de lucha Internacionalista y Revolucionario.

Internacionalista porque el proletariado es una sola 
clase a nivel mundial, con unos mismos intereses y unos 
mismos enemigos. Al proletariado mundial lo une la nece-
sidad de organizarse para destruir el capitalismo imperia-
lista por medio de la violencia revolucionaria y establecer 
el Socialismo en cada país como paso previo al Comunis-
mo. Hoy, el proletariado enfrenta a la burguesía, siendo 
esta la contradicción principal a nivel mundial en esta 
época del imperialismo moribundo, pues la burguesía 
no descansa ni un segundo en aumentar la explotación 
y opresión sobre la mayoría de la sociedad, encontrando 
una fuerte resistencia por todos los rincones del plane-
ta, cada vez más organizada y radical. El proletariado no 
tiene patria y esto es reafirmado cada Primero de Mayo, 
cuando los obreros de todos los países unen sus puños en 
una jornada mundial de lucha contra el yugo del capital.

Revolucionario porque hoy, al igual que en las jornadas 
de lucha en Chicago, los obreros del mundo reafirman en 
esta fecha que es por medio de la lucha directa contra los 
dueños del capital, como se pueden alcanzar sus objeti-
vos de acabar con toda forma de opresión y explotación: 
uniendo y generalizando las formas más radicales de lu-
cha, pasando por encima de las leyes y los códigos de la 
burguesía; aislando a los jefes oportunistas que siempre 
buscan conciliar y concertar con los enemigos del proleta-
riado vendiendo sus luchas; movilizándose en las calles, 
generalizando la Huelga Política de Masas en el país y en 
el mundo, organizando bloqueos, tomas, paros, tropeles y 
confrontaciones directas contra los guardianes del orden 
burgués.

LA HISTORIA
Desde el 17 de Octubre de 1884 los obreros de Esta-

dos Unidos organizados en la Federación Estadounidense 
del Trabajo habían determinado que desde el Primero de 
Mayo de 1886 la jornada legal de trabajo debía ser de 
ocho horas y que sería votada la huelga si no obtenían tal 
reivindicación. Ese día más de 200.000 obreros se lanza-
ban a la huelga y otro número igual conseguía dicho dere-
cho con la mera amenaza de paro. En distintas ciudades 
estadounidenses las manifestaciones eran majestuosas, 
siendo protagonizadas principalmente por inmigrantes 
italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, pola-
cos y de otros países eslavos y teniendo como epicentro a 
la ciudad de Chicago.

En esa ciudad las protestas continuaron el 2 de mayo 
frente a la fábrica de maquinaria agrícola Mc Cormik que 
estaba en huelga desde el 16 de febrero, pues a los obre-
ros les querían hacer un descuento a la fuerza para cons-
truir una iglesia ante lo cual se negaron. Ese día la poli-
cía disolvió violentamente una manifestación de 50.000 
obreros frente a la fábrica. El 3 de mayo mientras usa-
ba el derecho a la palabra el dirigente anarquista August 
Spies, la sirena de la fábrica sonó, ante la cual salieron 
de turno los rompehuelgas contratados para no parar la 
producción en Mc Cormik, armándose un fuerte combate 
entre los esquiroles y los huelguistas. De inmediato un 
contingente policial abrió fuego sobre los manifestantes 
asesinando a seis y causando graves heridas a varios de 
ellos. Adolf Fischer, periodista alemán, indignado por lo 
sucedido, redactó una proclama desde su periódico y de la 
cual se imprimieron 25.000 octavillas que convocaban a 
una manifestación para el día siguiente y por la cual sería 
ahorcado finalmente.

Veinte mil obreros se congregaron el 4 de mayo en la 
Plaza de Haymarket para protestar por los hechos ocurri-
dos el día anterior, pero la policía reprimió a los manifes-
tantes aún cuando supuestamente tenían el permiso legal 
del Alcalde; era una trampa, pues una bomba estallada 
por la policía hirió de muerte a un guardián del orden 
burgués, justificando así abrir fuego contra los obreros 
desarmados matando e hiriendo a un número indetermi-
nado de manifestantes.

Finalmente la prensa manejada por la burguesía exigía 
la horca para los líderes de la protesta. Y así fue. El 21 
de junio de 1886 se inició un juicio contra 31 detenidos, 
pero finalmente fueron condenados ocho, tres a prisión 
y a trabajos forzados y los otros cinco a la horca. Con su 
muerte la burguesía creyó que iba a sepultar los deseos 
de cambio del proletariado mundial pero no fue así. Todo 
lo contrario. Desde que el Congreso Obrero Socialista de 
la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889 es-
tableció que esta sería una jornada de lucha y de con-
memoración, son recordados los Mártires de Chicago por 
movilizar a miles de obreros en Estados Unidos, principal-
mente inmigrantes que dieron sus vidas por conquistar la 
jornada de ocho horas laborales, pero más aún por des-
pertar la conciencia de millones de obreros a nivel mun-
dial, por hacerles entender que por medio de la organiza-
ción y movilización revolucionarias es que los oprimidos y 
explotados del mundo le deben arrancar a los capitalistas 
sus más sentidas reivindicaciones.

Es por eso que este Primero de Mayo Internacionalista 
y Revolucionario, el proletariado de todos los países debe 
reafirmar su compromiso de organizarse y luchar man-
comunadamente en aras de la victoria de la Revolución 
Proletaria Mundial sobre la burguesía imperialista y sus 
aliados, por medio de sendas Guerras Populares que de-
rroten el poder económico y político de los explotadores, 
que destruyan el Estado burgués y construyan el Socia-
lismo, Estado de Dictadura de los Obreros y Campesinos 
sobre sus centenarios enemigos burgueses, terratenien-
tes e imperialistas.
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donde brota la riqueza y savia de su obra, el escritor 
moría… Así de peligrosos, son los proyectiles almibara-
dos de la burguesía, con sus billetes y lisonjas, con sus 
cocteles y vagabunderías, con sus entrevistas y ruedas 
de prensa, con sus cámaras y autógrafos…

Por eso, de recrear hechos históricos con su genial 
realismo mágico, como la masacre de las bananeras or-
questada por la United Fruit Company. (la misma Chi-
quita Brands que financia grupos de paracos ahora) y 
ejecutada por el gobierno central a través de un tira-
nuelo sanguinario, pasó a describir con trazo deslucido 
historias y romances anodinos. 

De los héroes populares descritos con tanta brillan-
tez en los fatídicos hechos del amanecer del 6 de di-
ciembre de 1928… “Embriagado por la tensión, por la 
maravillosa profundidad del silencio y,  además, conven-
cido de que nadie haría mover a aquella muchedumbre 
pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio 
Segundo se  empinó por encima de las cabezas que tenía 
en frente, y por primera vez en su vida levantó la voz.

- ¡Cabrones! -gritó-. Les regalamos el minuto que les 
queda.”

De esas descripciones que vivirán en la memoria del 
pueblo, Gabo pasó a los zalameros halagos y defensa 
de Bill Clinton, un representante del imperialismo yan-
qui, de sus compañías saqueadoras, de su ejército ase-
sino, agresor y aplastador de pueblos, que otrora com-
batiera: “Lo primero que llama la atención de William 
Jefferson Clinton es su estatura. Lo segundo es un poder 
de seducción que infunde desde el primer saludo una 
confianza de viejo conocido. Lo tercero es el fulgor de su 
inteligencia, que permite hablarle de cualquier asunto, 
por espinoso que sea, siempre que se le sepa plantear… 
Era, a sus 49 años, un sobreviviente glorioso de la gene-
ración del 68, que había fumado marihuana, cantaba de 
memoria a los Beatles y protestaba en las calles contra 
la guerra de Vietnam.” (Revista Cambio, febrero 2007).

Y murió cuando se dejó separar definitivamente de 
su gente. Empezó a morir cuando contrajo la enferme-
dad del olvido y no encontró el camino para retornar 
a las raíces que amamantaron generosas su imagina-
ción, con sus sufrimientos, luchas y esperanzas. 

Se olvidó que alguna vez dijera: “Creo, pero a fondo a 
fondo, en el poder corruptor del dinero.” Y se perdió en 
la hojarasca marchita de los oropeles de los dueños 

del poder, incluso aconsejándoles a los “cacaos” colom-
bianos (Sarmiento, Ardila, Santodomingo) le bajaran el 
tono a sus confrontaciones, regañándoles: “ahora solo 
falta que se saquen las amantes”.

Se le olvidó aquella confesión a Guibert: “Creo que 
el mundo debe ser socialista, va a serlo, y tenemos que 
ayudar para que lo sea lo más pronto posible…” y le 
llegó la mala hora cuando terminó en las mesas de 
los ricachones y en los festines y cumbres de los impe-
rialistas.

Se perdió, como el general en su laberinto pres-
tándose para causas innobles, como propagar la paz 
entre explotados y explotadores, olvidando sus sabios 
consejos al pueblo chileno: “Yo ambiciono que toda la 
América Latina sea socialista, pero ahora la gente está 
muy ilusionada con un socialismo pacífico, dentro de la 
constitución. Todo eso me parece muy bonito electoral-
mente, pero creo que es totalmente utópico.... Los Esta-
dos Unidos por ahora no están interfiriendo, pero no van 
a cruzarse de brazos. No van a aceptar de verdad que 
sea un país socialista. No lo van a permitir, no nos haga-
mos ilusiones.” (Entrevista con Rita Guibert).

Por eso los proletarios revolucionarios lo enterramos 
hace muchos años… no nos fue posible ser el viejo y 
sabio Melquiades para que recuperara la memoria e 
impedir que los imperialistas y la burguesía completa-
ran su hazaña de matarlo, como lo hacen en estos días 
manoseando su obra grande, la que le permitió ganarse 
el nobel de la literatura.

Por eso, cuando Gabo murió físicamente en estos 
días, nosotros ya lo habíamos enterrado. Lo enterra-
mos sí, pero su obra gigante vivirá entre los obreros 
revolucionarios y entre las masas populares que jamás 
perderán la memoria: porque recordarán lo que hiciera 
recreando la soledad de este pueblo que no pierde la 
esperanza, como el viejo coronel de mil guerras per-
didas; porque recordarán sus esfuerzos por ayudar a 
este Macondo a liberarse de las cadenas de la opresión 
y la explotación como lo hiciera desde la revista Alter-
nativa en los años setenta, fustigando virilmente a los 
imperialistas y oligarcas y alentando con energía revo-
lucionaria la lucha de los obreros y los campesinos… 
Y, porque, como dijera él alguna vez: “La peligrosa 
memoria de nuestros pueblos [...] es una energía 
capaz de mover el mundo”.

A propósito de la muerte de Gabo:

Cuando Murió, Hacía Mucho 
Tiempo lo Habíamos Enterrado

No murió ahora, murió hace muchos años. Todo empezó cuando fue 
contagiado por la terrible enfermedad del olvido magistralmente descrita 
en su obra cumbre: “no con el olvido remediable del corazón, sino con otro 
olvido más cruel e irrevocable que él conocía muy bien, porque era el olvido 
de la muerte”. 

Gabo ya había advertido que la fama y el dinero eran peligrosos, como 
lo hiciera en la entrevista concedida a Rita Guibert y publicada en 1974: 
“Sí, hay una tendencia natural —cuando resuelves una serie de problemas 
materiales— a aburguesarte, a meterte en una torre de marfil, pero yo tengo 
el impulso, y además el instinto, de salir de esa situación...”

E incluso antes, en la entrevista a la revista proimperialista Life, refi-
riéndose a los literatos que pierden sus raíces, había dicho que cuando 
esto sucedía, cuando la fama separa al escritor de la gente sencilla de 
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INTERNACIONAL

Con el paso del capitalismo a su fase última, el impe-
rialismo, la clase obrera quedó amarrada en una sola ca-
dena de producción mundial; pero también se exaltó una 
de las cualidades más importantes que la hace la clase 
más poderosa y revolucionaria de toda la historia de la 
lucha de clases: su carácter internacional.

El mundo está inundado literalmente por hombres 
y mujeres que comparten su condición de explotados y 
oprimidos, contando para su sobrevivencia únicamente 
con su fuerza de trabajo y sometidos al infierno de la ex-
plotación capitalista; esa condición es determinante, para 
hacerlos parte de una misma clase social en todo el plane-
ta: la clase de los proletarios, la clase de los que no tienen 
nada que perder, la clase de los que producen la inmensa 
mayoría de los bienes que disfrutan a manos llenas los 
explotadores, y de las que privan de forma completamente 
irracional a la inmesa mayoría de la humanidad.

El Carácter Internacional del Movimiento Obrero
Con especial importancia, la contradicción entre prole-

tariado de todo el mundo y la burguesía de todo el mundo 
ocupa un lugar destacado en el enjambre de contradic-
ciones propias del capitalismo; no es una contradicción 
más, además de ser una de las más importantes, es la que 
está ocupando el lugar de contradicción principal en todo 
el planeta y eso la hace cientos de veces más revolucio-
naria y determinante en el ascenso de la lucha de clases; 
demostrativo de ello es la inmensa participación obrera 
en las movilizaciones por los cinco continentes, o las por-
tentosas huelgas obreras que en este mismo intante se 
presentan en China en la fábrica de zapatillas más grande 
del mundo, o la de los obreros en el Canal de Panamá.

El Programa para la Revolución en Colombia, base de 
unidad de la Unión Obrera Comunista (mlm), al tratar el 
tema de las contradicciones del imperialismo, expresa con 
toda claridad que:

...la cuarta contradicción es la existente entre el 
proletariado y la burguesía. Ha rebasado el ámbito 
de los países imperialistas, se ha extendido y pro-
fundizado a lo largo y ancho del planeta en todos 
los países oprimidos, convirtién dose en la actual 
contradicción principal a nivel mundial, esto es, en 
la contradicción decisiva de la situación mundial, y 
por ende, la dirigente y de mayor influencia sobre 
el desenlace de las demás. La contradicción entre 
el trabajo y el capital, ha so brepasado los límites 
de Europa Occidental, Norteamérica y Australia. 
En la fase de libre competencia la contradicción 
entre el proletariado y la burguesía aparecía como 
si fuera la confrontación entre las clases obreras 
y burguesas de los dis tintos países y naciones por 
separado. En la fase imperialista la apariencia se 
corresponde con la esencia, esta contradic ción se 
revela como el enfrentamiento entre toda la bur-
guesía y todo el proletariado mundial, sin menos-

cabo de que preva lezca por su forma, la lucha del 
proletariado como una lucha primeramente nacio-
nal. Por fin se ha manifestado con com pleta ni-
tidez, que el capital es una relación social en la 
que el proletariado de todos los países, vende su 
fuerza de trabajo a la burguesía mundial. Por pri-
mera vez en la agonía del capi talismo confrontan 
sus fuerzas en el escenario mundial los dueños del 
capital y los dueños del trabajo, confrontación en 
la que mejor y más concentradamente se expresa 
la contradic ción fundamental y básica de la socie-
dad capitalista: entre la pro ducción cada vez más 
social y la apropiación cada vez más priva da. Esta 
es la razón por la cual, el papel dirigente de esa 
con tradicción beneficia en grado sumo el progreso 
de la revolu ción proletaria mundial, pues con su 
influencia, las demás contradicciones del imperia-
lismo lejos de atenuarse, se agudizan al extremo.”

Programa para la Revolución en Colombia

De ahí que este Primero de Mayo, la Clase Obrera deba 
levantar muy en alto la bandera del Internacionalismo 
Proletario, haciendo suyas todas las movilizaciones, lu-
chas y guerras populares que se están desarrollando con-
tra el enemigo común: el capitalismo imperialista.

Exhaltar con firmeza que los proletarios son una mis-
ma clase en todo el planeta por encima de raza, sexo, 
religión, nacionalidad, idioma, etc. y aferrarse a la idea 
de que en sus manos está la única posibilidad que tiene 
la humanidad para superar el atolladero en que la bur-
guesía y todo el imperialismo mantienen al planeta, pues 
ellos solo están interesados en aumentar sus fortunas a 
cuenta de acabar con la clase obrera y con la naturaleza.

No hay ninguna posibilidad de que el mundo mejore 
en beneficio de la humanidad mientras subsista el Estado 
de la burguesia que se alía con los terratenientes para 
aplastar y somenter a miserables humillaciones a los tra-
bajadores en campos y ciudades.

Y acabar con el Estado de los capitalistas solo puede 
hacerse con la revolución y jamás a través de las triqui-
ñuelas de los politiqueros que siempre terminan cuidan-
do y remendando las podridas instituciones de las clases 
reaccionarias.

Solo con la destrucción violenta del Estado burgués y 
la instauración de un Estado tipo Comuna de París, podrá 
la sociedad avanzar a un nuevo estadío social y poner al 
servicio de la humandidad el caudal de riqueza y conoci-
miento acumulado que ha logrado la sociedad.

Y lograrlo, sólo puede hacerse por la vía de la Revo-
lución Proletaria Mundial, revolución que necesita para 
ser una realidad, la construcción de Partidos Revolu-
cionarios en cada país, como parte de un solo partido 
Mundial de Proletariado, de una Internacional Comu-
nista que coincida plenamente con esa característica 
especial del proletariado: una clase con profundo carác-
ter Internacional.
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Apreciados lectores, desde hace varios años Revo-
lución Obrera ha contribuido a la construcción de la 
prensa comunista revolucionaria en la sociedad colom-
biana; pero hoy, cuando el desarrollo de la conciencia 
comunista y el avance del movimiento obrero y de ma-
sas han destacado nuevas fuerzas y necesidades para 
la labor de agitación y propaganda, se debe desplegar la 
iniciativa para que la prensa comunista lleve las ideas 
del socialismo, ya no solo al sector avanzado del prole-
tariado, sino a los demás sectores de las masas: nece-
sitamos dar un salto en todo el trabajo de agitación 
y propaganda.

Enfrentamos problemas que tienen su base mate-
rial y se corresponden, no al retroceso o estancamiento 
del movimiento, sino a su desarrollo, al avance de su 
conciencia, al que ha contribuido Revolución Obrera. A 
ello se suma un vertiginoso desarrollo de los medios de 
comunicación, como parte del desarrollo de las fuerzas 
productivas, y en especial, la revolución ocasionada 
por la Internet, frente a lo cual el proletariado no puede 
ser indiferente. Debe echar mano de todos los medios 
que contribuyan a la difusión de sus ideas y al cum-
plimiento de sus objetivos; desde luego, previendo la 
lucha contra la policía política, en la ineludible obliga-
ción de resguardar conspirativamente la organización 
clandestina de los comunistas. 

Ahora se necesitan, no solo un instrumento para 
construir el Partido de vanguardia, sino nuevos órga-
nos para responder al avance del movimiento espontá-
neo de las masas; lo cual exige de los comunistas di-
versificar y especializar su prensa, especialmente en la 
forma de una prensa más amplia y popular, todo como 
parte de un plan ambicioso, único y coherente que les 
permita garantizar sus vínculos con las masas y contri-
buir en la dirección de su movimiento.

Revolución Obrera, a pesar de que es un excelente 
periódico comunista en general, no puede satisfacer 
todas las exigencias del movimiento obrero. Ha sido, 
y seguirá siendo, la herramienta principal, el ANDA-
MIO para culminar la tarea central del presente período 
de la revolución, la construcción del Partido. Y en la 
exigencia de avanzar al Congreso, debe mejorar como 
instrumento para adelantar la lucha más resuelta e in-
transigente, pero a la vez inteligente, contra el oportu-
nismo y los “amigos del pueblo”, para triunfar sobre 
los programas pequeñoburgueses y sectarios, así como 
para adelantar la lucha por la unidad de los marxistas 
leninistas maoístas de todos los países.

Por otro lado, Revolución Obrera ha contribuido a 
echar los cimientos para fundar el diario de la revo-
lución en Colombia y estamos seguros que surgirán 
varios y más especializados órganos de expresión que 
superarán las limitaciones de este periódico para aten-
der la dirección de los sectores obreros intermedios y 

de las masas en general; que sean capaces de fundir 
el programa socialista y la táctica revolucionaria con el 
movimiento de masas; que empleen un lenguaje más 
popular; que enfoquen más dedicadamente los proble-
mas para explicar del modo más sencillo, palmario y 
persuasivo los postulados fundamentales del socialis-
mo. Necesitamos que los obreros y las masas que des-
piertan a la vida política y son lanzados a la lucha revo-
lucionaria tengan un órgano que pueda satisfacer sus 
necesidades, donde se les explique, sobre todo a través 
de los hechos concretos y de la forma más viva y pun-
zante, todos los asuntos de la vida económico social.

Llamamos a nuestros lectores a continuar respal-
dando el periódico Revolución Obrera, voz de la Unión 
Obrera Comunista (MLM) e instrumento para marchar 
al Congreso del Partido; pero a su vez, los llamamos 
a respaldar la iniciativa de los obreros revolucionarios 
que ya se están planteando la tarea de organizar un 
nuevo órgano destinado a las amplias masas, un canal 
en Internet y varios periódicos especializados para ga-
rantizar sus vínculos con las masas. Todos los cuadros, 
militantes, colaboradores y amigos tienen un lugar en 
esta gran tarea que hace parte de la lucha por acercar 
el triunfo de la revolución.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
¡LA REVOLUCIÓN EN COLOMBIA NECESITA MÁS Y 

MEJORES MEDIOS DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA!

Camaradas maoístas afganos y 
marxistas leninistas de Panamá pu-
blican y enlazan nuestro periódico en 
sus sitios digitales, que nuestros lec-
tores pueden acceder en la siguien-
tes direcciones:

www.shoresh.eu
www.nuevademocraciapana-

ma.blogspot.com 



En noviembre de 1912 se cumplió el
XXV aniversario de la muerte del poeta
obrero francés Eugéne Pottier, autor de la
c é l e b r e c a n c i ó n p r o l e t a r i a L a
Internacional (“Arriba, los pobres del
mundo”, etc).

Esta canción ha sido traducida a todos
los idiomas de Europa, y no sólo de
Europa. Sea cual fuere el país en que
recale un obrero consciente, fuese cual
fuere el lugar al que lo empuje el destino,
sea cual fuere su sentimiento de ser un
extranjero, privado de idioma y de
amigos, lejos de su patria, puede encontrar
camaradas y amigos gracias a la canción
familiar de La Internacional.

Los obreros de todos los países retoma-
ron el canto del luchador de vanguardia,
del poeta-proletario, e hicieron de él la
canción mundial del proletariado.

Los obreros de todos los países rinden
homenaje hoy a Eugéne Pottier. Su esposa
y su hija viven todavía, y se encuentran en
la miseria, como vivió durante toda su
existencia el autor de La Internacional.
Nació en París el 4 de Octubre de 1816.

A la edad de 14 años compuso su
primera canción, que se intitulaba ¡Viva la
libertad!

En 1848 participó, en las barricadas, en
el gran combate de los obreros contra la
burguesía.

Pottier había nacido en una familia
pobre y durante toda su vida fue pobre,
proletario, y ganaba su pan embalando
cajas y luego como diseñador de telas.

A partir de 1840 se hace eco de todos
los acontecimientos importantes de
Francia, a través de sus cantos de comba-
te, despertando la conciencia de los

adormecidos, llamando a los obreros a la
unidad, fustigando a la burguesía y a los
gobiernos burgueses del país.

En 1871 Pottier fue elegido miembro
de la gran Comuna de París.

Obtuvo 3.352 votos sobre 3.600
votantes. Participó en toda la actividad de
la Comuna, ese primer gobierno proleta-
rio.

La caída de la Comuna obligó a Pottier
a refugiarse en Inglaterra, y luego en
Norteamérica.

Escribió la célebre canción La
Internacional en junio de 1871, al día
siguiente, puede decirse, de la sangrienta
derrota de mayo…

La Comuna fue aplastada… Pero La
Internacional de Pottier propagó sus ideas
a través del mundo entero, y ahora está
más viva que nunca.

En 1876, durante su exilio, Pottier
escribió un poema: Los obreros de
Norteamérica a los obreros de Francia.
Describía en él la vida de los obreros bajo
el yugo del capitalismo, su miseria, su
trabajo de forzados, su explotación, su
firme confianza en la próxima victoria de
su causa.

Sólo nueve años después de la Comuna
volvió Pottier a Francia; en seguida
adhirió al partido obrero. En 1884 apare-
ció un primer volumen de sus poesías. El
segundo, en 1887, con el título de
Canciones revolucionarias.

Otras canciones del poeta obrero se
editaron después de su muerte.

El 8 de noviembre de 1887 los obreros
parisienses acompañaron los restos de
Pottier al cementerio Pere-Lachaise, en el

que están enterrados los comuneros
fusilados. La policía provocó disturbios y
se apoderó de la bandera roja. Una enorme
multitud asistía a las honras civiles. Por
todas partes se elevaron gritos de “¡Viva
Pottier!”.

Pottier murió en la miseria. Pero deja
tras de sí un monumento verdaderamente 
imperecedero. Fue uno de los más grandes
propagandistas por medio de la canción.
Cuando compuso su primera canción, los 
obreros socialistas, cuando mucho eran
unas decenas. Decenas de millones de
proletarios conocen hoy la histórica
canción de Eugéne Pottiere…

El Himno Internacional
de la Clase Obrera

La Internacional
Arriba los pobres del mundo
de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos 

viva la Internacional.
Removamos todas las trabas

que oprimen al proletario
cambiemos el mundo de base
hundiendo al imperio burgués

Coro
Agrupémonos todos

en la lucha final
y se alcen los pueblos
por la Internacional
Agrupémonos todos

en la lucha final 
y se alcen los pueblos con valor

por la Internacional.
No más salvadores supremos
ni césar, ni burgués, ni dios

pues nosotros mismos haremos 
nuestra propia redención.

Donde tienen los proletarios
el disfrute de su bien,

tenemos que ser los obreros
los que guiemos el tren

Coro
El día que el triunfo alcancemos

ni esclavos ni dueños habrá
los odios que al mundo envenenan

al punto se extinguirán.
El hombre del hombre es hermano

cese la desigualdad
la tierra será el paraíso
bello de la humanidad.

Coro

Eugenio PottierEugenio Pottier
(En el 25 aniversario de su muerte)
Por V.I. Lenin
(En el 25 aniversario de su muerte)
Por V.I. Lenin


