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EDITORIAL
Para el proletariado en Colombia y en el mundo, octu-

bre es una fecha especial en la cual se evoca el triunfo 
de la revolución proletaria sobre las clases dominan-
tes y explotadoras. El primero de octubre celebramos el 
triunfo de la Revolución de Nueva Democracia en China 
en 1949 y el veinticinco, el triunfo de la revolución en 
Rusia en 1917. Adicionalmente, en Colombia celebra-
mos el aniversario de la prensa obrera, de *Revolución 
Obrera *que en 2022 cumple 24 años de existencia.

Para la segunda década del siglo XX el proletaria-
do mundial presenciaba un hecho histórico, que ya 
los maestros del proletariado Carlos Marx y Federico 
Engels predecían se presentaría, cuando estudiaron 
las leyes del capitalismo, pronosticando que las crisis 
cíclicas del sistema desencadenarían en guerras. La 
Primea Guerra Mundial fue la confirmación de que el 
mundo necesitaba pasar al socialismo; la carnicería 
de las masas trabajadoras, demostraba que las clases 
parásitas explotadoras no debían seguir dirigiendo los 
destinos del mundo; hoy, un siglo después, los hechos 
ponen de presente esta verdad.

El proletariado en Rusia, bajo la dirección de su 
partido y uno de sus grandes dirigentes Vladimir Ilich 
Lenin, realizaron la gran proeza de transformar la gue-
rra imperialista en guerra civil revolucionaria. El pro-
letariado tomó en sus manos su destino destronando a 
quienes por siglos habían sometido al pueblo: primero 
fue el Zar y luego los capitalistas. Este nuevo poder 
duró 39 años y tuvo que enfrentar la Segunda Guerra 
Mundial, esta vez para defenderse del feroz ataque del 
fascismo. Durante esas cuatro décadas inspiró a todos 
los proletarios del mundo y sembró la idea de que era 
posible por parte de las clases productoras dirigir la 
sociedad y llevarla al desarrollo, incluso en muy poco 
tiempo.

Alentado por el faro de la revolución bolchevique, el 
proletariado en China, siendo una minoría, pero con-
vencido de que era posible también tomar el mando 
de la sociedad, dirigió a las grandes masas campesi-
nas a derrocar a sus milenarios opresores. Lucha que 
desarrolló en una guerra popular prolongada de varias 
décadas, contando con su partido y su gran dirigente 
Mao Tse-Tung. Las masas triunfaron cuatro años des-
pués de terminada la Segunda Guerra Mundial y China 
se transformó, de ser un país atrasado y sometido 
durante décadas por los imperialistas ingleses, de ser 
invadido por los imperialistas japoneses y padecer la 
intervención imperialista yanqui, en un país avanzado 
económica, social y culturalmente. En sus 27 años de 
existencia este nuevo poder de las masas movilizadas, 
los de abajo, los campesinos y obreros llevó a China al 
progreso, tanto así que la nueva burguesía usurpadora 

del poder en 1976, lo aprovechó para convertirlo en el 
país imperialista que es hoy.

En 1998 un grupo de obreros comunistas en Colom-
bia, convencidos de la vigencia de la ciencia del prole-
tariado, del marxismo leninismo maoísmo, a pesar de 
que esas dos grandes revoluciones fueron derrotadas, 
pero entendiendo que esa derrota temporal tuvo su 
causa en no llevar a cabo plenamente las enseñanzas 
de la Comuna de París en cuanto a la forma del nuevo 
Estado, resueltamente fundaron una organización pro 
partido, la Unión Obrera Comunista (mlm) y crearon 
una prensa obrera con la cual se propusieron llevar 
esta claridad a las masas y contribuir con esta herra-
mienta a la construcción del Partido de la clase obrera 
en este país.

Con esa misma resolución de hace 24 años, llama-
mos hoy a los obreros conscientes y la intelectualidad 
revolucionaria a celebrar el Octubre Rojo, rescatando 
las grandes enseñanzas de esas dos revoluciones, mos-
trando a las masas obreras y campesinas que el único 
camino para garantizar un avance y un progreso para 
ellas, la sociedad y el planeta, sigue siendo el avizorado 
por el marxismo leninismo maoísmo: el socialismo.

Igualmente, como hace 24 años, reafirmamos que 
para llegar a esa nueva sociedad, la clase obrera nece-
sita constituirse en partido político independiente; 
organización de vanguardia necesaria para dirigir al 
proletariado, en alianza con los campesinos, a la insu-
rrección popular que destruya el viejo Estado de los 
explotadores y dé vida al nuevo Estado de obreros y 
campesinos. Necesidad que va de la mano con la cons-
trucción de una nueva Internacional Comunista; que 
hoy, ante la profunda crisis del sistema moribundo y 
los preparativos de guerra imperialista se hace más 
urgente y cuyo paso inmediato es preparar la Confe-
rencia Internacional de los MLM.

En esos propósitos la UOC (mlm) sigue compro-
metida y Revolución Obrera, su órgano de expresión, 
instrumento con el cual durante 24 años ha luchado 
por educar, orientar y movilizar a las masas continúa 
haciéndolo, ahora actuando con más audacia para 
convencer a los obreros conscientes, intelectuales revo-
lucionarios y al proletariado como clase de preparar el 
Congreso del Partido y de contribuir con las tareas de 
la preparación de la Conferencia Internacional de los 
MLM.

Todos esos son motivos para celebrar y esperamos 
que se unan a este festejo, difundiendo y participando 
de las actividades que realizaremos en el transcurso 
del mes.

Agitemos a los cuatros vientos:

¡Celebremos el Octubre Rojo!

¡Viva el Octubre Rojo!
¡Adelante por el Partido y la Nueva Internacional Comunista!

El Capitalismo Imperialista Está en Crisis,
¡Viva el Socialismo y el Comunismo!

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)

6 de octubre de 2022
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El 17 de octubre de 1998 salió 
el primer número de Revolución 

Obrera, órgano de la Unión Obrera 
Comunista (mlm). Desde entonces 
sigue siendo la herramienta principal 
de esta organización para luchar por 
la construcción del Partido Comunis-
ta que los trabajadores y el pueblo 
oprimido en Colombia necesita como 
parte de la lucha por la revolución 
socialista. 

Siguiendo las enseñanzas del 
marxismo, los comunistas fundado-
res de la Unión Obrera Comunista 
(mlm) comprendieron que la creación 
de un periódico central de carácter 
nacional era fundamental para la 
construcción del Partido, por lo que 
representaba «el plan más práctico 
de empezar a prepararse en el acto y 
por doquier para la insurrección, sin 
olvidar al mismo tiempo ni por un 
instante la labor corriente de cada 
día» (Lenin). 

Fue así que, en la I Asamblea 
Nacional realizada en los días de 
agosto de 1998, uno de los puntos 
a discutir fue sobre el periódico que 
debía tener la nueva organización 
pro-partido. En ocasión del 24 ani-

versario de fundación de la orga-
nización, el camarada Aureliano 
nos recordaba la anécdota1 sobre 
la discusión que se presentó en 
ese primer evento partidario, ya 
que la propuesta de resolución de 
fundación del periódico… ¡no tenía 
contemplado un nombre para este 
mismo! Pero al final, fue uno de 
los obreros comunistas de la base 
el que planteó el nombre que asu-
miría el periódico desde entonces, 
que terminó siendo aceptado por la 
mayoría: Revolución Obrera.

Teniendo el nombre definido, 
había que emprender la difícil tarea 
de sacar el primer número. La 

organización obtuvo con sus esfuer-
zos y con el apoyo de las masas una 
vieja máquina litográfica para dicha 
labor. Se escribieron y corrigieron los 
primeros artículos, se seleccionaron 
las primeras gráficas, se hicieron las 
primeras diagramaciones, etc. Antes 
de la primera edición, se había lle-
vado a cabo una campaña de lanza-
miento mediante pegas de carteles 
hasta que llegó el día para sacar el 
primer número en el mes de octubre 
de 1998.2 

Para el año 2015 se creó la pági-
na web del periódico, con el fin de 
aprovechar los modernos medios 
digitales para llevar las ideas revo-
lucionarias por otras formas. Luego 
del viraje táctico de la Unión Obrera 
Comunista (mlm) que se dio en su XI 
Asamblea Nacional en el año 2017, 
la organización adoptó la decisión de 
transformar Revolución Obrera de un 
semanario impreso a un diario digi-
tal, aunque siguió sacando el impre-
so generalmente al final de mes o en 

1 https://www.youtube.com/watch?v=z8io4-
FHjCc&t=279s 

2 h t tps ://www. revo luc i onobre ra . com/
actualidad/octubre-revolucion-obrera/ 

ocasiones especiales que ameriten 
imprimirlo.

El periódico ya cuenta al día de 
hoy con 503 números. Un número 
bastante importante para ser un 
periódico obrero y revolucionario 
que no cuenta con las enormes 
facilidades monetarias con las que 
cuenta la prensa capitalista. Pero ha 
seguido el correcto método de apo-
yarse en las masas y en los propios 
esfuerzos lo que ha permitido llegar a 
cantidad considerable de ediciones.

A lo largo de estos 24 años las 
páginas del portal Revolución Obre-

ra han estado al servicio de la causa 
del proletariado; informando sobre 
sus luchas; denunciando al régimen 
capitalista en Colombia y a lo largo 
del mundo; manifestando su solida-
ridad de clase con el proletariado y 
los pueblos oprimidos en lucha; des-
enmascarando a los oportunistas de 
varios colores y los falsos “amigos” 
del pueblo; han contribuido a educar 
a la clase obrera en la teoría revolu-
cionaria; han llamado a toda la clase 
obrera a sumarse al proceso de cons-
trucción partidaria… en una pala-
bra, ha cumplido con su papel de ser 
la “voz de los explotados y oprimidos” 
como dice el lema que acompaña el 
título del periódico.

¡Celebramos con mucha alegría 
estos 24 años de Revolución Obrera! 
Llamamos a los amigos de este órga-
no de información, a toda la clase 
obrera y a la intelectualidad revolu-
cionaria, a que sigan leyendo y com-
partiendo el contenido de este portal; 
a contribuir con escritos, traduccio-
nes y contenido audiovisual; a uti-
lizarla como tribuna de denuncia; a 
apoyar con recursos materiales para 
mejorar el trabajo de prensa, etc. 
Desde aquel día de octubre de 1998 
hasta nuestros días, las páginas de 
Revolución Obrera siguen siendo:

«[…] trincheras de 

combate, donde dare-

mos la más feroz lucha, 

donde usted compañe-

ro obrero, campesino, 

maestro, estudiante, 

tendrá la oportunidad 

de gritar: ¡basta ya 

de tanta humillación! 

¡Revolución, la única 

solución!»

«Hoy las masas trabajadoras de Colombia podemos decir que 

contamos con un arma poderosa: el Periódico de los explotados y 

oprimidos, el periódico de los obreros y campesinos pobres, arma 

porque es la que nos va permitir iniciar el más feroz combate contra 

todas las medidas que ha estado implantando el Estado capitalista 

contra las masas trabajadoras del campo y la ciudad; porque hará 

posible que los trabajadores nos podamos organizar en un Partido, 

en el partido del proletariado».

(“Nuestra Prensa”, pág. 8., Revolución Obrera, No. 1., octubre de 1998). 

24 años llevando las ideas
de la ciencia del proletariado 

a las masas
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El pasado 28 de agosto la Unión 
Obrera Comunista (mlm) cumplió 
24 años de haberse fundado. El 
contexto de su surgimiento no ha 
sido el más idóneo: el capitalismo 
ya se había restaurado en China a 
fines de los 80; la Unión Soviética 
se había desintegrado al igual que 
los países del llamado Bloque Socia-
lista; los ideólogos de los capitalis-
tas anunciaban el “fin de la histo-
ria” planteando que la humanidad 
no podría aspirar a nada más que 
la sociedad burguesa. En Colombia, 
el proletariado ya no contaba con 
su propio partido, pues el Partido 
Comunista Colombiano ya había 
dejado de serlo a mediados de la 
década del 30, y el Partido Comunis-
ta de Colombia (marxista-leninista) 
se había desnaturalizado a media-
dos de la década del 70; varias gue-
rrillas habían firmado con el Estado 
su desmovilización y se postraban 
ante la democracia burguesa, lla-
mando al pacifismo burgués y la 
conciliación de clases, mientras las 
hordas paramilitares masacraban 
los campos y ciudades; y la clase 
obrera y las masas populares del 
país sentían en carne propia la arre-
metida de las políticas neoliberales 
que empezaban a implementarse en 
el país.

por la revista La Clave, fundada en 
1984-, por varios obreros comu-
nistas que provenían de la Línea 
Proletaria del Partido Comunista 
de Colombia (marxista-leninista), 
de la Autodefensa Obrera (ADO), 
o de otras organizaciones del lla-
mado “Campo marxista leninista”. 
La revista Contradicción en sus 20 
números publicados a lo largo de 
la década del 90 logró difundir el 
marxismo leninismo maoísmo en 
un contexto de confusión e igno-
rancia ideológica, impotencia polí-
tica y dispersión organizativa; en 
lucha contra las ideas oportunis-
tas de derecha e “izquierda”; difun-
diendo el proceso revolucionario en 
el Perú y el trabajo del Movimiento 
Revolucionario Internacionalista, 
etc. A su alrededor o inspirados en 
su línea política e ideológica se fue-
ron conformando varios grupos de 
obreros comunistas (Gocs) en las 
principales ciudades del país, rea-
lizando trabajo de educación, agita-
ción y propaganda para ir formando 
la base militante de la organización 
pro-partido que se pensaba fundar.

Fue así que el 28, 29 y 30 de 
agosto de 1998 se reunieron en una 
finca los Grupos de Obreros Comu-
nistas Francisco Garnica, Desper-
tar Obrero y Colectivos Comunistas 
Pro-Partido, junto a los miembros de 
la revista “Contradicción” en la pri-
mera Asamblea Nacional que daría 
origen a la Unión Obrera Comunis-
ta (mlm). En este evento adoptarían 
como base ideológica y de unidad 
el Proyecto de Programa para la 

Revolución en Colombia 1 , que había 
sido formulado por la revista Con-

tradicción. También aprobaron los 
Estatutos de la nueva organiza-
ción, inspirados en los que adoptó 
el Partido Comunista de Colombia 
(marxista-leninista) elaborados por 
el camarada Francisco Garnica. 
Asimismo, aprobaron otras impor-
tantes resoluciones como en mate-
ria de finanzas en donde expusieron 
el principio que sigue guiando a la 
organización desde entonces: “apo-
yarse en las masas y en los propios 
esfuerzos”. Luego de una discu-
sión entre los delegados, aprobaron 
la resolución para crear su propio 
órgano de información que tendría 
por nombre el de Revolución Obrera, 
periódico que hoy cuenta con más 
de 500 números.

La Unión Obrera Comunista 
(mlm) desde su surgimiento ha sido 
una organización caracterizada por 

En el 24 aniversario de 
fundación de la Unión Obrera 

Comunista (mlm)

A pesar de ese contexto desfa-
vorable, existían ciertas luces que 
iluminaban a los comunistas del 
mundo. Para fines del pasado siglo 
existía el Movimiento Revolucionario 
Internacionalista (MRI), una organi-
zación internacionalista que agru-
paba a las organizaciones y partidos 
comunistas marxistas leninistas 
maoístas que no habían claudicado 
ante el oportunismo, el cual edita-
ba la revista Un Mundo Que Ganar y 
se proponía avanzar en la unidad 
de los comunistas a nivel interna-
cional como paso previo para la 
construcción de una nueva Interna-
cional Comunista. Dentro del MRI, 
se encontraba el Partido Comunis-
ta del Perú (PCP) -más conocido 
como “Sendero Luminoso”, nombre 
dado al PCP por la prensa capita-
lista-, que en ese momento dirigía 
una guerra popular en el país andi-
no creando bases de apoyo revolu-
cionarias en el campo, un proceso 
que al día de hoy sigue inspirando 
a revolucionarios de varias partes 
del mundo; a su vez, en la cima del 
mundo, en Nepal, el Partido Comu-
nista de Nepal (Maoísta) cumplía 
dos años del inicio de la guerra 
popular que lograría años más ade-
lante conquistar el 80% del territo-
rio nepalí y lograr el derrocamiento 
de la reaccionaria monarquía, una 
experiencia revolucionaria desafor-
tunadamente malograda por la trai-
ción de su dirigencia.

Fue en este ambiente de claudi-
cación y reacción ideológica-políti-
ca, pero también de procesos revo-
lucionarios que mantenían en alto 
la bandera roja, en donde surgió 
la Unión Obrera Comunista (mlm) 
para decirle a la clase obrera y el 
pueblo colombianos que la revolu-
ción socialista está más vigente que 
nunca y que se necesita construir 
los instrumentos necesarios para 
ello, empezando por un nuevo Parti-
do Comunista.

La historia de la fundación de la 
Unión Obrera Comunista (mlm) está 
ligada al trabajo teórico emprendido 
por la revista Contradicción funda-
da en 1989 -y anteriormente a esta, 
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su fuerte espíritu internacionalis-
ta. A pocos días de su Asamblea de 
fundación, en su Saludo al Movi-
miento Revolucionario Internaciona-
lista, informaban sobre la unidad 
lograda entre los grupos de obreros 
comunistas creando una sola orga-
nización nacional y manifestaban 
que darían apoyo “a todo el trabajo 
realizado por el Movimiento Revo-
lucionario Internacionalista, en pro 
de orientar y unificar la lucha de 
clase obrera mundial y de forjar la 
alianza con todas las masas revo-
lucionarias que, a lo largo y ancho 
del planeta, enfrentan al imperialis-
mo”. A su vez, reiteraban la disposi-
ción de llevar a cabo un “proceso de 
discusión programática” con otras 
organizaciones comunistas del país 
con el fin “de dotar a la clase obrera, 
de su bastión principal de lucha, el 
Partido Comunista Revolucionario 
de Colombia”. 2

Actualmente, la organización 
continúa luchando por la unidad 
internacional de los marxistas leni-
nistas maoístas con miras a una 
nueva Internacional Comunista. 
Acorde con este objetivo ha formu-
lado desde laPropuesta de formula-
ción de una Línea General para la 
Unidad del Movimiento Comunis-
ta Internacional 3 publicada en el 
número 5 de la revista ‘Negación 
de la Negación’ de agosto de 2016 
hasta la reciente Propuesta de Pla-
taforma de Unidad 4 de marzo de 
2022 en aras de la lucha teórica que 
se viene librando entre las distintas 
organizaciones y partidos marxistas 
leninistas maoístas para impulsar 
una verdadera Conferencia Inter-
nacional Unificada, en ese proceso 
de unidad proletaria ha establecido 
relaciones con varias organizacio-
nes y partidos comunistas.

En consecuencia, la organización 
desde sus primeros años ha lucha-
do por defender y apoyar las gue-
rras populares en el mundo. Habían 
pasado unos años de la captura del 
Presidente Gonzalo en 1992 y la 
organización contribuía en la cam-
paña internacional por la defensa 
de la vida del Presidente Gonzalo 
y en la difusión y apoyo a la gue-
rra popular en el Perú. Un apoyo 
internacionalista que venía desde la 
época de la revista ‘Contradicción’. 
En el número 2 del entonces sema-
nario Revolución Obrera se le infor-
maba a la clase obrera colombiana 
la guerra “de naturaleza distinta” 
que vivían las masas peruanas en 
comparación con la guerra reaccio-

naria que se padecía en Colombia:

“Mientras aquí las masas traba-
jadoras son blanco de los ataques 
de uno y otro bando, en el Perú las 
masas de indígenas y campesinos 
pobres son los protagonistas de la 
guerra, y por eso se llama popular; 
han sido quienes con la lucha arma-
da enfrentan al Estado reaccionario 
peruano dirigido por Fujimori, el 
títere que el imperialismo ha colo-
cado en la silla de gobierno de este 
país desde 1990”. 5

Asimismo, la organización mani-
festaba su apoyo a la guerra popular 
que acababa de iniciar en Nepal en 
1996, dirigida por el Partido Comu-
nista de Nepal (Maoísta). El primer 
número de Revolución Obrera se 
incluía un artículo referido al primer 
aniversario de la guerra popular en 
Nepal. A su vez, la UOC (mlm) fue 
una de las primeras organizaciones 
en denunciar el retroceso en el pro-
ceso revolucionario nepalí cuando 
la dirección prachandista del PC 
de Nepal (Maoísta) promovía ideas 
oportunistas y liquidadoras de dere-
cha encubiertas bajo nuevos “desa-
rrollos teóricos” gracias al “Camino 
Prachanda”, al tiempo que se sen-
taba a negociar con el régimen para 
firmar los acuerdos de paz de 2006 
en donde se terminó de concretar la 
traición al proceso revolucionario. 
Los trabajos teóricos realizados por 
la Unión Obrera Comunista (mlm) 
en contra de las ideas oportunistas 
de Prachanda y compañía, fueron 
publicados en su revista teórica-
Negación de la Negación 6 , que ya 
cuenta con 5 números.

En la actualidad, fiel a su espíri-
tu de apoyar los procesos revolucio-
narios, la Unión Obrera Comunista 
ha llevado a cabo varias acciones de 
agitación y propaganda alrededor de 
la guerra popular en la India, avan-
zada actual del Movimiento Comu-
nista Internacional, y ha llamado a 
los demás comunistas y revolucio-
narios del país a sumarse a la cons-
titución de la sección colombiana 
del Comité Internacional de Apoyo a 
la Guerra Popular en la India (ICS-
PWI por sus siglas en inglés). 7

La celebración de los 24 años de 
lucha de la Unión Obrera Comunis-
ta (mlm) coincidió con la realización 
de su XIV Asamblea Nacional -la 
cual le dio el nombre de “Camarada 
Darío”, en honor a un obrero comu-
nista que fue militante de la orga-
nización y dirigente de la misma en 
algún periodo que falleció reciente-

mente-, en donde se adoptó la histó-
rica decisión de dar inicio a un plan 
práctico de preparación del Con-
greso de Restauración Comunista, 
es decir, del congreso fundador de 
un nuevo Partido Comunista en 
Colombia, que sea verdaderamen-
te revolucionario e independiente. 
Este suceso demuestra que la larga 
marcha que emprendieron aquellos 
obreros comunistas un 28 de agosto 
de 1998 por dotarse de una orga-
nización de vanguardia no han sido 
en vano. Por eso es correcta la apre-
ciación que hizo el camarada Aure-
liano S. en el episodio 72 del progra-
ma Vanguardia Obrera 8:

«La Unión Obrera Comunista (mlm) 

es un eslabón entre el viejo Partido 

Comunista (m-l) y el próximo Partido 

Comunista en Colombia»

Notas

1 El Programa para la Revolución en 
Colombia actualmente cuenta con cuatro 
ediciones y se puede encontrar en la web: 
https://revolucionobrera.com/wp-content/
uploads/2021/05/programa.pdf

2   Unión Obrera Comunista (mlm), 
“Saludo al Movimiento Revolucionario 
Internacionalista”, 5 de septiembre de 1998, 
Revolución Obrera, número 2, noviembre-
diciembre de 1998, pág. 11.

3 Unión Obrera Comunista (mlm), 
“Propuesta de formulación de una Línea 
General para la Unidad del Movimiento 
Comunista Internacional”. En Negación de la 
Negación. No. 5, agosto de 2016. Disponible 
en la web: https://revolucionobrera.com/
wp-content/uploads/2021/05/nn5-esp.pdf 

4 Comité de Dirección de la Unión Obrera 
Comunista (mlm). “Propuesta de Plataforma 
de Unidad”, Revolución Obrera, marzo de 
2022. Disponible en la web: https://www.
revolucionobrera.com/internacional/mci/
unidad-3/ 

5 Revolución Obrera. “Sigue avanzando la 
revolución en el Perú”, noviembre-diciembre 
de 1998, pág. 10.

6 Para conocer la discusión contra el 
prachandismo y la traición en Nepal, véase 
el número 3 de la revista Negación de la 
Negación: https://revolucionobrera.com/
wp-content/uploads/2021/05/nn3.pdf 

7 La Unión Obrera Comunista (mlm) 
venía desde hace varios años apoyando la 
guerra popular en la India, recientemente 
acudiendo el llamado del Comité 
Internacional de Apoyo a la Guerra Popular 
en la India, tomó la decisión de impulsar la 
sección colombiana de dicho Comité. Véase 
la declaración ¡Apoyar la Guerra Popular en 
la India! Un compromiso internacionalista 
del proletariado y el pueblo colombiano. 
https://www.revolucionobrera.com/
editorial/india-37/ 

8 Vanguardia Obrera es un programa de 
análisis y opinión del portal Revolución 
Obrera, generalmente se transmite por 
Facebook Live los lunes a las 7:00 pm. Para 
ver el mencionado episodio 72:  https://
fb.watch/foKPYPQo2s/ 
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Terminó la campaña electoral 
para elegir presidente, mostrando 
como nunca antes que bajo el divi-
no ropaje de la libertad democráti-
ca burguesa, las clases dueñas del 
poder económico acuden a las más 
endemoniadas maquinaciones y 
trampas, para decidir cuál ha de ser 
el gobierno que mejor proteja y pre-
serve sus privilegios explotadores.

Ante la crisis política del gobier-
no de Duque, agudizada de forma 
extraordinaria por los poderosos 
levantamientos sociales en los últi-
mos años contra el régimen de la 
mafia uribista odiado y repudiado 
por el pueblo, las clases dominantes 
necesitan un nuevo gobierno cuyo 
programa y aceptación popular, 
amortigüe las contradicciones entre 
las clases y aleje el peligro de nue-
vos estallidos sociales. Un nuevo 
gobierno respetuoso de la propiedad 
privada de los capitalistas, y soporte 
ejecutivo de su poder político esta-
tal, es decir, defensor del privilegio 
de una minoría a vivir de la explo-
tación del trabajo de la mayoría, y 
cuya envoltura política oculte la dic-
tadura de los capitalistas parapeta-
da tras la constitución burguesa, 
y permita disimular el gran poder 
económico, político, militar y para-
militar, que conserva la mafia uri-
bista para impedir la intervención 
en sus negocios con la cocaína, la 
minería y la corrupción estatal.

Ese es el nuevo gobierno del 
Pacto Histórico que con el candida-
to Petro ungido en la Presidencia, 
promete gobernar en acuerdo con 
los intereses de los capitalistas y 
al propio tiempo resolver por la vía 
constitucional los graves problemas 
del pueblo.

De ahí que el puntal programáti-
co del nuevo gobierno de Petro sea 
el pacto social con los empresarios, 
para promover el crecimiento del 
capitalismo, con la promesa de que, 
si aumenta la producción, si crece 
la economía, si hay más inversión 
de capital extranjero, habrá menos 
pobreza y más igualdad social. Un 
remedio que agrava la enfermedad, 
porque el capitalismo es precisa-

mente la causa profunda de la des-
igualdad social, la causa principal 
de los sufrimientos y carencias del 
pueblo colombiano, por ser un sis-
tema cuyas relaciones sociales de 
producción son de explotación asa-
lariada del trabajo, donde la riqueza 
producida no se distribuye entre los 
productores sino entre los propie-
tarios de los medios de producción, 
entre los empresarios que acapa-
ran las grandes ganancias mien-
tras condenan a los trabajadores a 
subsistir con miserables salarios de 
hambre.

Defender el capitalismo significa 
mantener y multiplicar la desigual-
dad social que echará a pique las 
esperanzas de los trabajadores en 
el nuevo gobierno, y atizará las con-
tradicciones entre las clases socia-
les cuya inevitable lucha dará al 
traste con los deseos de paz social 
de los explotadores.

Desde hace tiempos, el pueblo 
colombiano se debate entre dos 
caminos para resolver sus graves 
problemas: el camino de la lucha 
directa en las calles donde la fuerza 
social y política de los trabajadores 
exija e imponga sus condiciones, 
y el camino de la lucha electoral y 
parlamentaria donde unos repre-
sentantes politiqueros entablen 
alegatos intranscendentes para las 
necesidades de los trabajadores. Si 
en los estallidos sociales de los últi-
mos años el pueblo acogió la tácti-
ca de la lucha directa, de la huelga 
política de masas… en la reciente 
campaña electoral muchos traba-
jadores decidieron depositar sus 
esperanzas en que un gobierno del 
Pacto Histórico pueda resolver sus 
apremiantes necesidades.

El nuevo gobierno ofrece paz, per-
dón y pacto social para zanjar la cri-
sis política gobernante de los capita-
listas, pero ese será un intento vano 
y pasajero pues estará sometido a 
la inestabilidad permanente por la 
presión de los de arriba de arreciar 
la explotación, y la exigencia de los 
de debajo de solventar su angustio-
sa situación como se les prometió en 
la campaña. Inestabilidad además 

por la exigencia de la burguesía y 
los terratenientes de garantizar los 
compromisos internacionales eco-
nómicos, políticos y militares, y la 
lucha del pueblo trabajador contra 
el saqueo, la dominación e imposi-
ciones de los imperialistas.

En esas condiciones, la paz social 
prometida por el nuevo gobierno de 
Petro, será temporal porque los pro-
blemas del pueblo continuarán sin 
una solución de fondo, y no habrá 
más salida que retornar al camino 
de la lucha directa para exigir sus 
reivindicaciones, donde las amarras 
constitucionales no podrán conte-
ner el avance de la lucha de clases 
hacia nuevos estallidos sociales.

Esa es la inevitable tendencia del 
movimiento social que exige mante-
ner en alto las banderas de lucha 
por la vida y la libertad, contra el 
hambre, contra la privatización de 
la salud, por la educación pública 
universal y gratuita, por vivienda 
digna para el pueblo, por la pro-
tección especial a la mujer y los 
niños, por auxilios a los pequeños 
y medianos propietarios, por ayuda 
y respeto a las minorías, contra la 
destrucción de la naturaleza. Y esas 
reivindicaciones no se conquistan 
con un pacto social con los explo-
tadores, sino en la lucha frontal 
contra la explotación y la dictadu-
ra de los capitalistas. La experien-
cia demostrará nuevamente que no 
se puede servir a Dios y al diablo al 
mismo tiempo.

Es entonces necesario aprove-
char este letargo temporal para 
continuar la preparación y orga-
nización de las fuerzas del pueblo, 
para avanzar en la alianza de los 
pobres de la ciudad y del campo, 
para retomar las formas de organi-
zación asamblearias y las formas de 
lucha directa. El pueblo colombiano 
sí necesita de un nuevo poder para 
resolver por la fuerza sus proble-
mas; un nuevo poder no surgido de 
las componendas electorales con la 
burguesía sino de la lucha revolu-
cionaria en las calles; no soportado 
en las fuerzas militares del Estado 
reaccionario sino en el armamento 
general del pueblo. El poder de un 
nuevo gobierno de los obreros y los 
campesinos, no de los explotadores.

Declaración del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Junio 21 de 2022

Un nuevo presidente 
comprometido

con Dios y con el Diablo
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El Gobierno progresista de Gustavo 
Petro sueña con evaporar, como por 
arte de magia, o de «diálogos vincu-
lantes», las profundas y antagónicas 
contradicciones de clase que emergen 
y pululan en la sociedad colombiana.

Eso es lo que se puede entender 
de las ilusas e inexactas declaracio-
nes del ministro del Interior, Alfonso 
Prada, quien afirmó que: «En conjunto 
con la comunidad, identificamos que 
no se requiere, no hay justificación, 
para que haya ningún tipo de bloqueo 
porque el Gobierno va a llegar anti-
cipadamente con diálogo social», en 
referencia al conflicto que se ocasionó 
en Ubalá, alrededor de la Hidroeléctri-
ca El Guavio, en el que la comunidad 
exige la construcción de una carretera 
en óptimas condiciones.

No es cierto afirmar que lo funda-
mental es que gracias al diálogo con el 
Gobierno se lograron desbloquear las 
vías. Por el contrario, lo de destacar 
es que gracias a la presión ejercida 
por medio de los bloqueos de la comu-
nidad, lograron sentar al Gobierno y 
a los directivos de la Hidroeléctrica y 
establecer compromisos. De no cum-
plirse tales compromisos, la comu-
nidad estará obligada a salir nueva-
mente a bloquear las vías como ya 
lo advirtieron. Este, como todos los 
Gobiernos se vio obligado a dialogar 
con los afectados gracias a la lucha 
directa que, como siempre, nueva-
mente dio sus frutos.

De otro lado, sueña Prada y todo 
el nuevo Gobierno reformista si creen 
que a punta de diálogos en los que se 
prometen cosas que no se cumplen, 
van a desinflar la bomba de la lucha 
popular. Las contradicciones de clase 
en la sociedad obedecen a los inte-
reses antagónicos de las principales 
clases sociales en Colombia: la bur-
guesía y el proletariado. La primera, 
es una clase social parásita que vive 
de superexplotar trabajo ajeno para 
incrementar la plusvalía y usa todo 
el poder del Estado burgués-terrate-
niente para garantizar, por medio de 
la violencia organizada, que la socie-
dad así funcione. La segunda, es la 
clase social de los que no poseen nada 
más que su fuerza de trabajo, la clase 

obrera moderna que todo lo produce 
a cambio de salarios miserables, de 
sobrevivir en medio del desempleo, el 
hambre, las enfermedades curables y 
la más brutal represión por parte de 
las fuerzas armadas burguesas, pilar 
central sobre el que descansa todo el 
poder político del caduco Estado de 
los explotadores.

El reformismo, propio de la peque-
ña burguesía, sueña con un «capita-
lismo más humano» en el que patro-
nos y obreros convivan pacíficamente. 
Con una sociedad en la que las con-
tradicciones antagónicas, irreconci-
liables, se puedan resolver apelan-
do a las “buenas intenciones” de los 
explotadores, al “diálogo social”, a la 
“paz total”, que no son otra cosa que 
la forma en que intentan velar los con-
flictos de clase, propios de la socie-
dad capitalista. A la par, usan todo el 
poder militar del Estado para reprimir 
la protesta social por medio del Ejér-
cito y el Esmad, como sucedió recien-
temente en las tomas de tierras en el 
Cauca o en diferentes universidades 
públicas que salieron a protestar en 
memoria de los que están presos por 
luchar durante el pasado Paro Nacio-
nal y que le recordaron al Gobierno 
que encarcelados “no se puede vivir 
sabroso”.

Lenin lo explicó muy bien en un 
pasaje de su obra El Estado y la revo-
lución: “La república democrática 
es la mejor envoltura política de que 
puede revestirse el capitalismo; y, por 
lo tanto, el capital, al dominar […] esta 
envoltura, que es la mejor de todas, 
cimienta su poder de un modo tan 
seguro, tan firme, que no lo conmue-
ve ningún cambio de personas, ni de 
instituciones, ni de partido dentro de 
la república democrática burguesa”. 
Para el caso, así en Colombia el poder 
político de la presidencia de la repú-
blica y gran parte del parlamento esté 
en manos del llamado “Pacto Históri-
co” y sus aliados, las bases del Estado 
burgués-terrateniente siguen firmes, 
ese cambio en la forma del poder ─de 
la mafia a los reformistas─ no erosio-
na en nada la dictadura que las clases 
dominantes ejercen contra el pueblo. 
Es más, la mafia no desapareció, sigue 

ostentando parte del poder político 
en las regiones, conserva y defiende 
a sangre y fuego su poder económico 
haciendo uso del poder paramilitar; 
preparan paros como el del próximo 
26 de septiembre, crean grupos arma-
dos para defender sus tierras de los 
mal llamados “invasores”. La bur-
guesía continúa superexplotando al 
pueblo trabajador, tanto así que el 
Gobierno del cambio aplazó la reforma 
laboral ─que promete devolverle parte 
de los derechos perdidos a los traba-
jadores─ hasta que no se concerten 
con los empresarios las reformas que 
piensan realizar.

La conciliación y la concertación 
entre clases antagónicas es una ilu-
sión reformista que nada tiene que 
ver con la realidad. El capitalismo y 
la dictadura de las clases dominantes 
funcionan de otro modo. Sólo la clase 
que esté mejor preparada, mejor orga-
nizada, que movilice las fuerzas para 
el combate directo, que logre ganar 
más y mejores aliados será la vence-
dora en la lucha de clases. No es hora 
de escuchar los cantos de sirena que 
invitan al pueblo a confiar en la bene-
volencia de los explotadores, o en los 
caminos “decentes” de la democracia 
burguesa para “solicitar amablemen-
te” unas cuantas reformas: ¡la rebe-
lión se justifica!

Por ello, la tarea más importante 
del momento es avanzar en la cons-
trucción del Partido político de la 
clase obrera. Se necesita ese Partido 
que logre unir las luchas dispersas 
del pueblo, canalizarlas en un solo 
torrente revolucionario y movilizar las 
masas populares para que asesten 
un duro golpe a la dictadura de los 
explotadores, que logre demoler los 
cimientos del caduco Estado burgués-
terrateniente por medio de la violen-
cia revolucionaria. Se necesita otra 
sociedad, una sociedad basada en la 
cooperación y ayuda mutua entre las 
clases trabajadoras y los pueblos del 
mundo, ese sistema social se llama 
Socialismo y es, nada más y nada 
menos, que la Dictadura del proleta-
riado. ¡Sí!, la dictadura de la mayoría 
de la sociedad que produce, sobre la 
minoría explotadora que vive parasi-
tando trabajo ajeno y cuyo “castigo” 
más terrible será someterse a la máxi-
ma socialista que afirma que: “el que 
no trabaja, no come”.

La situación es perfecta para avan-
zar en la unidad de los revoluciona-
rios, para que estos logren penetrar 
entre las masas, vinculándose a ellas 
para lograr movilizarlas en la vía revo-
lucionaria del Paro, de la Huelga Polí-
tica de Masas, de la conformación de 
los Grupos de Choque y las Milicias 
Populares, de extraer de los conflic-
tos obreros y populares a los mejores 
elementos que, sin duda, deben dar 
el paso adelante para comprometer-
se con la construcción del Partido 
de vanguardia de la clase obrera en 
Colombia.

No a la conciliación entre clases antagónicas: 

¡la rebelión se justifica!
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En el Día de Acción Global por el 
acceso al Aborto Legal y Seguro, 
también conocido como el Día por la 
Despenalización y Legalización del 
Aborto, la Unión Obrera Comunista 
(mlm), además de extender un 
saludo combativo en esta jornada, 
comparte al movimiento de 
masas su decisión de trabajar 
intensamente por la construcción 
de un movimiento revolucionario de 
las mujeres.

La reciente Asamblea XIV de la 
UOC (mlm), se trazó la importante 
tarea de avanzar al congreso del 
Partido Comunista que represente 
al proletariado en Colombia; en 
consecuencia, tomó decisiones 
trascendentales, entre ellas, abordar 
como parte del Plan de Trabajo, la 
construcción de un Movimiento 
Revolucionario de las Mujeres. Esta 
decisión hace parte de la necesidad 
de avanzar al Congreso de Partido 
actuando como Partido frente a 
todos los asuntos de la sociedad y 
de la lucha de clases. La situación 
de la mujer en el capitalismo, 
además de su desigualdad real en 
todos los terrenos, la agudización de 

la violencia y la opresión contra ella 
en medio de la decadencia y crisis 
económica y social del capitalismo 
imperialista, hace notar la necesidad 
de la organización revolucionaria de 
las mujeres para desatar su fuerza 
poderosa para la revolución.

Por ello se propone la profundización 

y el estudio de la cuestión femenina 

en la revolución proletaria, y la 

investigación de la experiencia 

histórica y actual del trabajo de 

los comunistas en el movimiento 

femenino en otros países, y de la 

situación actual de ese movimiento 

en Colombia. Llevar a la práctica 

la orientación del III Congreso de la 

Internacional Comunista: en cada 

escuela del partido debe haber 

obligatoriamente un curso sobre los 

métodos del trabajo con las mujeres.

Pero la orientación de la XIV 
Asamblea no solo se propone atraer 
a esa fuerza poderosa a la lucha 
revolucionaria por el socialismo; 
también aspira desarrollar un 
trabajo especial dirigido a combatir 
las Manifestaciones de Opresión a la 
Mujer en el seno de la organización; 

por ello aprobó desarrollar el Tercer 
Movimiento al respecto e incluyó en 
sus Estatutos considerar como falta 
grave, cualquier manifestación de 
opresión a la mujer.

Espera a su vez, con el desarrollo de 
este Tercer Movimiento Contra las 
Manifestaciones de Opresión a la 
Mujer en Nuestras Filas, irradiar el 
movimiento obrero y revolucionario, 
elevando la conciencia de las masas 
en general y en particular de las 
masas femeninas, respecto a la 
necesidad de un movimiento de 
las mujeres, no para la lucha de 
género, ni para conformarse con las 
reformas que son utilizables para la 
lucha, sino además, para combatir 
la situación de doble opresión y 
doble explotación en el capitalismo 
imperialista, donde las mujeres 
llevan la peor parte. Un movimiento 
para mejorar las condiciones de 
vida y de lucha de la mujer y, 
especialmente, un Movimiento 
Revolucionario de las mujeres para 
avanzar hacia su liberación, como 
parte de la emancipación de la clase 
obrera, sabiendo que una vez la 
mujer es consciente de su papel en 
la historia, se convierte en un fuego 
que jamás se apaga.

Hoy, junto con todas las mujeres y 
con los puños en alto, exigimos la 
despenalización del aborto en todo el 
mundo y ese derecho lo defendemos 
en las calles donde ya se ha 
conquistado; llamamos a continuar 
luchando por los derechos de las 
mujeres, a seguir denunciando la 
violencia, el maltrato, el feminicidio; 
llamamos a que todo este conjunto 
de justas reivindicaciones lo 
conquistemos juntos, entre todos los 
explotados y oprimidos. Finalmente, 
llamamos a las mujeres a organizar 
el Movimiento Revolucionario que 
les estamos proponiendo y para 
esto, hermanas y compañeras, 
esperamos recibir sus aportes, ideas, 
denuncias y sentires, escribiendo 
al correo y redes sociales del Portal 
Digital Revolución Obrera o con un 
Distribuidor de su confianza.

Por un movimiento 
revolucionario de las
mujeres, ¡adelante!

¡VIVA LA MUJER COMBATIVA Y REVOLUCIONARIA!

¡MUJERES COMO ESCLAVAS NUNCA MÁS!
Unión Obrera Comunista (mlm)

Septiembre 28 de 2022
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Desde 1990, el 28 de septiembre 
se considera el Día de Acción Glo-
bal por el Acceso al Aborto Legal y 
Seguro, en esta fecha se realizó el 
V Encuentro Feminista de Latinoa-
mérica y el Caribe en San Bernardo 
Argentina, durante este encuentro 
se firmó por parte de 200 asistentes 
la Declaración de San Bernardo.

La Declaración de San Bernardo, 
entre otras consideraciones, explica 
que la maternidad involuntaria es 
una forma de esclavitud y que los 
abortos clandestinos cobran la vida 
de miles de mujeres en América 
Latina y el Caribe cada año. De ahí 
que entonces cada 28 de septiembre 
se realicen manifestaciones en favor 
del acceso al aborto legal y seguro.

Mas o menos el texto de las femi-
nistas que asistieron a San Bernar-
do concluyó lo siguiente:

“Por eso declaramos: Que no 
estamos dispuestas a seguir sacri-
ficando nuestras vidas y nuestra 
salud en aras de una moral opre-
siva impuesta por las institucio-

nes dominantes; […] 
que el aborto legal y la 
anticoncepción segura 
y eficaz son derechos 
humanos a los que 
debemos acceder todas 
las mujeres del mundo, 
más allá de nuestra 
condición social y eco-
nómica, de la etnia, reli-
gión y/o país a los que 
pertenezcamos; […] que 
solamente movilizándo-

nos, las mujeres latinoamericanas 
y caribeñas, podremos desterrar y 
librarnos de los mitos, los prejui-
cios, las costumbres y los intereses, 
que por siglos nos condenaron a 
ser solamente reproductoras de la 
especie y nos negaron el derechos 
al placer y a decidir sobre nuestros 
propios cuerpos y sobre nuestras 
vidas.”

Fue así como ese día se declaró 
el día 28 de septiembre como el Día 
por el Derecho al Aborto de las 
Mujeres de América Latina y el 
Caribe; y desde entonces tanto el 
documento que le dio origen como 
la fecha han sido piedras de toque 
del movimiento por los derechos de 
la mujer en la región.

Sin embargo, dentro del marco 
del 28 de septiembre, se visibilizan 
otros tipos y formas de violencia que 
las mujeres enfrentan con respec-
to a la maternidad y la elección de 
ejercer o no este derecho; así como 
la falta de servicios de salud para 
las mujeres y las infancias, etc.

abandonan la movilización y, por el 
contrario, se busca exigir al nuevo 
gobierno que la sentencia C-055 se 
cumpla en su totalidad, un asunto 
apenas lógico, pues la situación de 
la mujer dista mucho de la formali-
dad jurídica y legal de igualdad de 
derechos para las mujeres, enton-
ces básicamente estas compañeras 
hacen realidad la consigna de que 
con la lucha se conquistan liber-
tades y derechos y con la lucha se 
defienden.

EL “ESCÁNDALO” DE LA 
CATEDRAL

Lo que sucedió en la catedral 
según relatos de las mismas mar-
chantes, fue que algunas mujeres 
prendieron fuego por unos minutos, 
el fuego se extinguió y dañó parcial-
mente la puerta de la catedral, sin 
embargo, como explican en varios 
perfiles de Instagram y Facebook 
los medios de comunicación cen-
traron la atención en este hecho, 
mientras que al otro lado de la plaza 
miles de mujeres desarrollaban 
diversas actividades y arengaban 
varias exigencias. Básicamente no 
pasó nada, algunas dicen que eran 
mujeres radicales, sin embargo, 
que harían si una de sus hijas, her-
manas, tías, abuelas, madres, una 
amiga fuera violada, golpeada, ase-
sinada, (además hay que decirlo, las 
instituciones religiosas tienen un 
historial de violaciones y represión 
en contra de la mujeres y los niños 
que no podeos obviar) porque las 
mujeres lo hemos dicho: que tiem-

Sobre la movilización de las 
mujeres el 28 de septiembre

¿POR QUÉ SE MOVILIZARON LAS MUJERES EN COLOMBIA?

En Colombia en particular, miles 
de mujeres en Bogotá y distin-
tas ciudades del país protestaron 
muy diversamente, desde el arte, 
la música y la movilización social 

para exigir el cumplimiento de la 
sentencia C-055 de la Corte Cons-
titucional, emitida el 21 de febrero 
de este año, que legaliza el aborto 
hasta la semana 24 de gestación, 
un fallo importante porque cambió 
el panorama de derechos sexuales 
y reproductivos de niñas y muje-
res en general. Pero a pesar de la 
despenalización del aborto, aún son 
muchas las trabas que le impiden a 
muchas mujeres acceder a la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo, 
digamos que los movimientos femi-
nistas hablan de un apoyo explícito 
del Estado, pero de todos modos no 
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blen todos, el Estado, los cielos, los 
jueces, porque si hay un feminici-
dio más hay que romperlo todo, hay 
que quemarlo todo, si tocan a una 
respondemos todos, entonces el 
escándalo de la catedral es apenas 

una muestra espontánea del odio a 
la institucionalidad que represen-
tan a unas clases parásitas, opulen-
tas y retrógradas, que sostienen un 
sistema incapaz de proteger a las 
mujeres y garantizar sus derechos, 

lo que toca es hacer consciente esas 
manifestaciones y generalizarlas 
como acciones de masas, además 
porque no puede compararse una 
puerta de una iglesia con la vida de 
una mujer.

SOBRE LAS ACTUALES CONDICIONES DE LAS MUJERES EN COLOMBIA

Y aun así, habiendo ya sentencia 
que aprueba el aborto legal hasta la 
semana 24, la situación de la mujer 
es de tal opresión que ni con ley en 
mano se garantizan sus derechos, 
hay una denuncia que estuvo rotan-
do desde el mismo 28 de septiembre 
donde la clínica Madre Bernarda en 
Cartagena, se niega a practicar inte-
rrupciones voluntarias del emba-
razo, pese a que cualquier mujer 
puede abortar en Colombia hasta 
la semana 24 de gestación sin tener 
que presentar justificación. Y en 
general la situación de las mujeres 
en Colombia, pese a las leyes con-
tra el feminicidio, la línea púrpura, 
las secretarias de la mujer etc., etc., 
sigue siendo de doble explotación y 
opresión.

Por mencionar solo unos aspec-
tos, miremos el laboral: en cuanto 
a salarios, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en Colombia para 
septiembre de este año se encuen-
tra entre 17,5% y 28,8% menos que 
los hombres, aun cuando cuentan 

con niveles 
superiores de 
estudio

Y los efectos 
de la pande-
mia que agudi-
zaron absolu-
tamente todos 
los problemas 
sociales, causó 
un enorme 
retroceso en 
los avances de 
igualdad de 
género alcan-

zados por la humanidad. Se habla 
incluso en el más reciente informe 
del Foro Económico Mundial que el 
tiempo que se tardará en eliminar 
la brecha de género global aumentó 
en 36,1 años y la Cepal indica que 
esta crisis provocó la pérdida de 
diez años de conquistas en igualdad 
entre hombres y mujeres y estas 
son cifras que se reflejan compañe-
ros en mayor índice de desempleo 
para las mujeres, menos oportuni-
dades de empleo pese a que son las 
mujeres las que mejor preparadas 
están pues el porcentaje de profe-
sionales en Colombia es del 57%; 
eso sin contar también la brecha 
mucho más amplia para las muje-
res de zonas rurales, de comuni-
dades indígenas que no tienen en 
la mayoría de los casos ni siquiera 
acceso a comunicación telefónica, 
como para decir llamo a la línea 
tal…etc., etc. bueno y vale la pena 
aclarar que las brechas no son solo 
en cuanto a ocupación, también se 
evidencian en horas de trabajo no 

remuneradas, en sala-
rios recibidos respec-
to al nivel de educa-
ción, que por cierto no 
alcanza incluso a ser 
igual al de los hombre 
así se tenga educación 
universitaria.

En lo político, las 
mujeres en general 
siguen siendo inclui-
das apenas por pro-
tocolo, el porcentaje 
de participación sigue 

siendo bajo y básicamente los par-
tidos las incluyen como parte de la 
cuota que obligatoriamente deben 
aportar.

En lo social ni se diga, si se habla 
de los efectos de la guerra, de acuer-
do con el informe de la comisión de 
la verdad más de 350 mil víctimas 
hacen parte de poblaciones indíge-
nas y de esta cifra casi el 52% de 
víctimas fueron mujeres, lo más 
terrible de esto compañeros, es que 
la guerra lejos de desaparecer se 
viene agudizando y son las mujeres 
las que más sufren los efectos de la 
guerra.

Sumemos a eso el incremento 
en un 27.5% de casos de violencia 
intrafamiliar, donde por supuesto 
los principalmente afectados son las 
mujeres y los niños. De acuerdo con 
el boletín del observatorio de femini-
cidios en Colombia hasta agosto de 
2022 se contaron 392 feminicidios, 
una mujer asesinada a diario y por 
ahí va pasando la cuenta. Y bueno 
ni hablar de las actitudes machis-
tas, de las agresiones verbales, del 
acoso sexual en el trabajo y porque 
no en los hogares también.

Esta es la situación muy a grosso 
modo de las mujeres en Colombia, 
detallar esto requeriría toda una 
investigación mucho más amplia. 
Por supuesto ante esta situación las 
mujeres no se han quedado quietas, 
se han conquistado algunos dere-
chos como la sentencia C-055, pero 
definitivamente garantizar los dere-
chos conquistados y arrancar otros 
nuevos, requiere de una organiza-
ción y lucha mucho más allá, por-
que ni el Estado, ni los retrógradas 
permitirán que las mujeres gocemos 
plenamente de derechos.

Para terminar ¿cuántos hombres 
conocen la línea calma para hom-
bres? 018000423614. Qué tanto se 
promueven este tipo de prácticas 
para que los hombres gestionen sus 
emociones como dicen ellos, evi-
tando posibles agresiones, ¡no! esta 
medida que es apenas un paliati-
vo, ni siquiera es promovida por los 
medios de comunicación, entonces 
esa es la situación.

Aporte de una compañera
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El aumento del precio de los 
combustibles siempre ocasiona 
las más enconadas controversias 
porque afecta directamente el bol-
sillo del pueblo en la medida en 
que aumenta el precio de todos los 
productos. En estos días, desde el 
gobierno se argumenta la necesidad 
de aumentar el precio de la gasoli-
na, no del ACPM, para resolver el 
déficit del Fondo de Estabilización 
de Precios de Combustibles – FEPC 
dejado por Duque, y que según los 
entendidos se acerca a $35 billones. 
Por su parte, los uribistas utilizan 
la ocasión para sus fines politique-
ros, desprestigiar al nuevo gobierno 
y como motivo adicional para atraer 
al pueblo a su marcha reaccionaria 
del 26 de septiembre.

En todos los medios, argumentos 
van y vienen de lado y lado, pero en 
su mayoría no explican el fondo del 
problema y mucho menos cuestio-
nan la política que se impuso desde 
la década del 90 para establecer 
el precio de los combustibles, con-
sistente en regirse por los precios 
internacionales, como si el país no 
fuera productor de petróleo y sus 
derivados.

En palabras de Diego Otero 
Prada, no se toman en cuenta los 
costos nacionales sino los internacio-
nales que dependen de los vaivenes 
geopolíticos y de diferentes situa-
ciones de costo según país… [En 
Colombia] Según estudios realizados 
para Ecopetrol el costo promedio de 
extracción de un barril de petróleo, 
de transportarlo a las refinerías y de 
procesarlo es de 28 dólares, y con 

una eficiencia promedio de 90% en 
las refinerías, se tendría un costo 
3111 pesos por galón, por debajo 
del actual ingreso de 4678 pesos por 
galón en Bogotá y muy inferior a los 
16 800 pesos si se utiliza el costo 
con base los precios internaciona-
les. Es decir, los costos promedios 
de producción de combustibles en 
Colombia son muy inferiores a los 
de los países que son directamente 
importadores.

Colombia está en capacidad de 
producir todo el combustible que 
necesita, pero a ello se opone el 
interés de los capitalistas privados 
y por eso no solo se sigue impor-
tando más del 20% del mismo, 
sino además adoptando los precios 
internacionales.

Para saciar la voracidad de los 
holgazanes explotadores, el régimen 
de Uribe convirtió a Ecopetrol en una 
empresa mercantil en el año 2003 y 
creó en el 2007 el Fondo de Estabili-
zación de Precios de Combustibles, 
con el engaño de que sus recursos 
serían alimentados por la diferen-
cia entre los ingresos al productor 
Ecopetrol definidos por los precios 
internacionales de los combustibles 
y la mentira de que se trataba de 
subsidiar el precio a la gasolina. En 
plata blanca, se trataba de repartir-
se el excedente que dejaba la pro-
ducción de Ecopetrol entre algunos 
sectores de la gran burguesía; no 
les bastaba con repartírselo equi-
tativamente desde arriba, desde el 
Estado, sino que aspiraban a priva-
tizarlo para dejarlo en manos de los 
grandes capitalistas privados.

En los hechos, el tal fondo resul-
tó ser una tramoya para robarse 
los fondos del Estado, por cuanto 
es capital que el Estado le presta al 
mismo Estado, pero éste va a parar 
a manos de los capitalistas priva-
dos y a ello obedece el déficit actual. 
Aunque formalmente las entidades 
del Estado aun controlan más del 
88% de las acciones de Ecopetrol, 
una parte de esas entidades son de 
capital mixto, en asocio con mono-
polios imperialistas en las áreas de 
exploración y producción (Equion, 
Offshore International Group), 
transporte (Bicentinario, Serviport, 
Ocensa, ODL, Transgas de Occiden-
te), por mencionar apenas algunas, 
y cerca del 11,5% de las acciones ya 
están en manos de grandes mono-
polios imperialistas como el grupo 
Morgan y los grupos Sarmiento 
Angulo y GEA.

A ello se agrega que por cada 
galón de combustible los consumi-
dores terminan pagando impuestos 
adicionales por sobretasa, impuesto 
nacional, IVA, impuesto al carbono, 
tarifa de marcación y otras arande-
las que aumentan el precio en alre-
dedor del 30%; además el etanol se 
paga a precio del monopolio Ardila 
Lulle, y de remate, la distribución 
final está monopolizada en unas 
cuantas empresas imperialistas.

En resumen, todo aumento del 
precio de la gasolina en Colombia es 
un exabrupto y el del actual gobier-
no, al igual que el de los anterio-
res, beneficia exclusivamente a los 
imperialistas y grandes capitalistas 
nacionales. Así como de una u otra 
forma, recae sobre el pueblo traba-
jador y termina repercutiendo en el 
precio de los productos de primera 
necesidad; aún así el nuevo gobier-
no manifiesta la clara intención 
de no tocar los privilegios de los 
grandes capitalistas extranjeros y 
nacionales, evadiendo de antemano 
examinar la política tarifaria y cues-
tionar el FEPC, y por eso ya aprobó 
el aumento periódico del precio de 
la gasolina en los próximos meses.

Aumento que agravará la crisis 
social y se convertirá también en 
combustible para un nuevo levanta-
miento popular. ¿Cuáles serán sus 
alcances? Todo depende de cuánto 
avance la conciencia y la organi-
zación del pueblo trabajador para 
atreverse no solo a resistir sino a 
tomar las riendas de la sociedad en 
sus manos y en ello deben empeñar-
se los comunistas y revolucionarios.

¿Por qué aumenta el precio 
de la gasolina?
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La Asamblea General de la ONU 
es un llamado a la acción para 
los revolucionarios del mundo

Entre el 20 y el 26 de septiembre 
se llevó a cabo la “Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas”, evento 
anual que reúne a los presidentes 
y funcionarios de “alto nivel” de los 
países miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas – ONU. Esa 
agencia del imperialismo que hoy 
está conformada por 193 países, 
tuvo como preámbulo la firma de la 
Carta del Atlántico del 14 de agosto 
de 1941, por Franklin D. Roosevelt, 
Presidente de los Estados Unidos 
de América, y Winston Churchill, 
Primer Ministro del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
En ella plasmaron entre otros pro-
pósitos, establecer un sistema de 
seguridad general, amplio y perma-
nente. Fue así como, en medio de 
la Segunda Guerra Mundial, el 1 
de enero de 1942, los 26 Estados 
en guerra con las Potencias del Eje 
Roma-Berlín-Tokio, suscribieron la 
“Declaración de las Naciones Uni-
das”, siendo los países principa-
les Estados Unidos, Reino Unido, 
China y la URSS que conformaron 
el bloque de Los Aliados.

Dentro de la estructura de la 
ONU, se encuentra el Consejo de 
Seguridad creado en 1945, el cual 
cuenta con 5 miembros permanen-
tes y con derecho de veto –China, 
Francia, Rusia, Reino Unido y Esta-
dos Unidos, vencedores de la Segun-
da Guerra Mundial– que emite reso-
luciones vinculantes obligatorios 
para todos los demás países que 
hacen parte de esa organización. El 
Consejo de Seguridad es el bloque o 
columna central sobre la que se eri-
gen la Asamblea, los demás Conse-
jos y Corte Internacional de Justicia 
que componen el total de la ONU.

¿Por qué es importante para el 
proletariado entender lo que pasó 
en la última Asamblea General de 

la ONU? Porque permite ver la hipo-
cresía de las potencias imperialis-
tas, quienes mientras hablan de 
paz, desatan guerras de agresión en 
diferentes partes del Planeta, siendo 
hoy la que se libra en Ucrania, la 
que enfrenta a las potencias impe-
rialistas socias y lacayas del bloque 
encabezado por los Estados Unidos 
a través de la asesina y criminal 
OTAN contra Rusia y sus aliados.

Mientras Rusia en cabeza de Ser-
gey Lavrov, Ministro de Relaciones 
Exteriores, afirmó que adelantó la 
llamada “operación militar espe-
cial” –léase guerra de rapiña– ante 
la inacción de Occidente frente a las 
constantes agresiones del neofascis-
ta régimen de Kiev contra Lugansk 
y Donetsk a las que Rusia les reco-
noció su independencia de Ucra-
nia, como también, ante la amena-
za que significa la expansión de la 
OTAN sin control por toda Europa. 
Por su parte, Joseph Biden, presi-
dente de Estados Unidos, afirmó 
que se trata de “una guerra brutal 
e innecesaria elegida por un solo 
hombre”, haciendo clara referencia 
al presidente de la Federación Rusa, 
Vladimir Putin. a la vez que criticó 
las amenazas lanzadas por Putin 
de desatar un conflicto con armas 
nucleares, guardando silencio fren-
te a la declaración de Elizabeth 
Truss, Primera Ministro del Reino 
Unido, quien sin aspavientos mani-
festó hace unas semanas que hacer 
uso de las armas nucleares “es un 
deber importante”.

Al final, estos discursos sólo 
esconden la esencia de los conflic-
tos entre los países imperialistas, 
abocados a solucionar por medio 
de la violencia reaccionaria la lucha 
por hacerse con el control de más 
capital y fuentes de riqueza alrede-
dor del mundo para sobreaguar en 

algo la profunda crisis económica, 
social y política en la que se está 
ahogando el capitalismo imperialis-
ta. Hablan de paz mientras desatan 
guerras de agresión y sometimiento 
contra los pueblos del mundo. La 
burguesía de Rusia y Estados Uni-
dos, al igual que las de los aliados 
de ambas potencias, se enfrentan 
en una disputa criminal contra los 
pueblos del Este de Europa, que ya 
se empieza a extender incluso hacia 
el oriente del mundo, donde Taiwan 
podría ser el escenario de un nuevo 
frente de guerra entre los imperia-
listas yanquis y chinos. ¡La paz de 
los imperialistas, es guerra contra 
los pueblos y naciones del mundo!

Con igual hipocresía los jefes de 
las potencias imperialistas hablan 
de salvar el Planeta de la crisis 
medioambiental, climática… mien-
tras continúan en su carrera desa-
forada por producir mercancías que 
las masas no pueden consumir por 
causa de la más despiadada supe-
rexplotación capitalista, en medio 
de la más brutal producción anár-
quica de un sistema económico que 
no puede planificar lo que las masas 
necesitan. un sistema que solo 
puede subsistir, además de devo-
rar la fuerza de trabajo creadora 
de la riqueza social, depredando la 
naturaleza para satisfacer el voraz 
apetito de ganancia de un puñado 
de parásitos capitalistas. Hipócri-
tas imperialistas hablan de salvar 
el planeta, mientras continúan en 
su desenfrenada carrera nuclear 
armamentística con la que podrían 
destruir el mundo en unas cuantas 
horas si desatan la guerra nuclear 
con la que están amenazando a la 
humanidad.

Hablan desde el atril de la ONU 
de enfrentar la crisis social, el ham-
bre, la miseria y la salud de los pue-
blos esclavizados, mientras expe-
rimentan en pueblos y naciones 
oprimidas con nuevas armas bioló-
gicas, imponen condiciones leoni-
nas a los empréstitos, sus monopo-
lios se lucran del hambre en medio 
de la superproducción de alimentos 
y condenan a las masas al negocio 
de la salud en el que las farmacéuti-
cas monopólicas son las principales 
vencedoras...

Continuar leyendo en....



INTERNACIONAL

Se cumple un año del fallecimien-
to del Presidente Gonzalo en la Base 
Naval del Callao, donde cumplía 
cadena perpetua. La noticia de su 
repentina muerte despertó dolor en 
la clase obrera y en los pueblos opri-
midos del mundo, y el odio mezquino 
de la reacción y el oportunismo que 
no le perdonan que se haya rebela-
do contra este podrido sistema capi-
talista, dirigiendo durante 12 años a 
las masas oprimidas del Perú en una 
guerra popular hasta que fue captu-
rado junto a otros de sus camaradas 
el 12 de septiembre de 1992.

Pero, ¿quién era el Presiden-
te Gonzalo? El Presidente Gonzalo 
era el nom de guerre del Dr. Manuel 
Rubén Abimael Guzmán Reynoso, un 
comunista marxista leninista maoísta 
y revolucionario peruano, fundador y 
presidente del Partido Comunista del 
Perú, organización más conocida por 
el nombre que le asignaba la prensa 
capitalista de: Sendero Luminoso. 
El camarada Gonzalo nació un 3 de 
diciembre de 1934 en la Hacienda “El 
Arenal” en el puerto de Mollendo en 
Arequipa, Perú. Hijo del contador de 
la hacienda, Abimael Guzmán y de 
Berenice Reynoso. Luego de completar 
sus estudios de primaria en Lima y en 
Arequipa, en donde resaltaría como 
un excelente y aplicado estudiante, se 
inscribe en la Universidad Nacional 
de San Agustín en Arequipa para rea-
lizar estudios superiores de Derecho y 
Filosofía, donde se graduaría con sus 
destacadas tesis tituladas: “El Estado 
democrático burgués” y “Acerca de la 
teoría del espacio de Kant”. En esos 
años universitarios decide vincularse 
al Partido Comunista Peruano, utili-
zando el alias de “Álvaro”. Su vincu-
lación se hizo en 1953, el año en que 
murió el camarada José Stalin, “un 
gran marxista-leninista” como diría 
el mismo Gonzalo recordando sus ini-
cios como revolucionario en su diá-

logo con un agente 
policial en la sede de 
la Dirección Contra 
el Terrorismo (DIR-
COTE), luego de su 
captura.

En 1960 se tras-
lada a Ayacucho, 
donde es contrata-
do como profesor de 
filosofía en la Uni-
versidad Nacional 

San Cristóbal de Huamanga. Estando 
allí se aloja en la casa del líder comu-
nista local, Carlos La Torre, y cono-
ce a la hija de este, Augusta La Torre 
-más adelante fundadora y dirigente 
del Partido Comunista del Perú, bajo 
el seudónimo de camarada Norah- 
con la cual contraería matrimonio en 
1963. En esos años Perú vivía una 
época de agitación social, con huelgas 
obreras, movimientos campesinos y 
luchas estudiantiles, también hacían 
su aparición las primeras guerrillas 
peruanas como la del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y la 
del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). En ese contexto, el camarada 
Gonzalo o “Álvaro” fue encargado del 
Comité Regional “José Carlos Mariá-
tegui” del Partido Comunista Peruano 
en esa región de Ayacucho, y parti-
cipó en las protestas campesinas por 
la tierra y en las luchas de los estu-
diantes y maestros por sus reivindi-
caciones, siendo apresado en varias 
ocasiones.

En el plano internacional se libra-
ba la lucha entre la China Popular 
y Albania en defensa del marxismo 
leninismo contra las posiciones opor-
tunistas que defendía y promovía la 
Unión Soviética, en ese entonces diri-
gida por la camarilla de Jruschov. 
Esa lucha alentó los debates que se 
produjeron en el seno de varios Par-
tidos Comunistas en el mundo, entre 
una línea revolucionaria y la línea 
oportunista. El Partido Comunista 
Peruano no fue la excepción y en su 
IV Congreso Nacional en 1964 se pro-
dujo la división en dos organizacio-
nes que se diferenciaron añadiendo 
el nombre de sus respectivos órganos 
de información. Los “pro-soviéticos” 
en el PCP- La Unidad, liderados por 
Jorge Del Prado; en cambio, los “pro-
chinos” quedaron en el PCP-Bandera 
Roja, liderados por Saturnino Pare-
des, en donde se encontraba Gonzalo. 

Al año siguiente, el camarada Gonza-
lo viajó por primera vez a China junto 
a la camarada Norah, allí recibieron 
entrenamiento político-militar. A su 
regreso, Gonzalo fue nombrado como 
jefe de personal de la Universidad San 
Cristóbal de Huamanga. En 1968, se 
dio el golpe de Estado liderado por el 
general Juan Velasco Alvarado, esta-
bleciendo una Junta Militar naciona-
lista burguesa, la cual contó con el 
apoyo del PCP-La Unidad. Este gobier-
no llevó a cabo varias reformas como 
la nacionalización del petróleo, así 
como un intento de reforma agraria 
con el fin de frenar el auge del movi-
miento campesino. Gonzalo partici-
pó en estos movimientos campesinos 
donde sería apresado nuevamente.

Luego de una de estas capturas 
y al agudizarse las contradicciones 
en el seno del PCP-Bandera Roja, se 
produce una nueva escisión en este 
partido, esta vez liderada por Gonza-
lo en 1970. Junto a otros camaradas, 
el camarada Gonzalo decidió recons-
tituir el Partido Comunista del Perú 
sobre una base ideológica y política 
revolucionaria que realmente orga-
nizara un proceso revolucionario en 
este país andino. Para llevar a cabo 
este fin se crearon los Centros de Tra-
bajo Intelectual Mariátegui (CTIM), 
inspirados en la consigna de Mariá-
tegui de “por el sendero luminoso del 
marxismo leninismo”. Los CTIM fue-
ron grupos de estudio de marxismo 
que incluía principalmente a estu-
diantes y profesores. De esa institu-
ción surgieron varios cuadros políti-
cos del nuevo Partido, los cuales se 
fueron fundiendo con el movimiento 
obrero y de masas. En 1973 se reali-
za el III Pleno del Partido Comunista 
que lideraba Gonzalo, allí se decidió 
crear los organismos generados, que 
eran organizaciones del proletariado 
en distintos frentes de lucha, en estos 
se encontraban: el Movimiento Feme-
nino Popular, el Movimiento de Obre-
ros y Trabajadores Clasistas (MOTC), 
el Movimiento de Campesinos Pobres, 
el Movimiento Clasista Barrial, entre 
otros...

Seguir leyendo en: 

Recordando al Presidente Gonzalo
a un año de su muerte
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Respaldamos la justa lucha 
del pueblo iraní contra su 

gobierno teocrático y misógino
Mahsa Amini de 22 

años, fue detenida por 
la policía de la moral el 
13 de septiembre por el 
simple hecho de llevar 
mal puesto el hiyab, 
horas después apare-
ció muerta y hasta el 
momento las autorida-

des en Irán no dan respuesta a lo sucedido.

Pero el hecho incontrovertible es que una joven fue ase-
sinada por el Estado, aplicando una medida reaccionaria 
y represiva contra las mujeres, por un gobierno teocráti-
co afín a los imperialistas rusos y chinos. El otro hecho 
indiscutible, son las manifestaciones de protesta del pue-
blo iraní frente a lo sucedido y la respuesta violenta por 
parte de las fuerzas militares contra los insubordinados, 
con decenas de muertos y cientos de heridos.

La indignación de aquellos que protestan se justifica. 
En Irán el pueblo soporta unas clases dominantes que 
viven de explotar a los obreros y campesinos; son clases 
afines a los imperialistas de Rusia y China, y agrava la 
situación el régimen especial de gobierno que se impu-
so desde la década del 80 con la república islámica, una 
forma de gobierno archi-reaccionario, atrasado y conser-
vador, que sobre todo representa para las mujeres perse-
cución y coerción de sus derechos, bajo el manto religioso 
del islamismo.

El descontento del pueblo iraní está basado en las con-
tradicciones objetivas del sistema capitalista imperialista 
que impera en el mundo, ahora sumido en una profun-
da crisis económica, social, ambiental… y la muerte de 
la joven Mahsa Amini, fue la gota que rebosó la copa del 
inconformismo existente, desatando la rebelión popular. 
Esas son las causas más profundas de la actual situación 
que se vive en Irán.

En ese sentido, las acusaciones de que el imperialismo 
estadounidense esté azuzando la revuelta (por la amistad 
de Masih Alinejad, una de las supuestas líderes de las pro-
testas en Irán, con el ultraconservador yanqui Mike Pom-
peo) pueden ser ciertas y se trataría de una maniobra en 
la disputa interimperialista entre Estados Unidos, Rusia y 
China, aprovechando el descontento popular, pero no por 
ello el proletariado y los pueblos oprimidos en el mundo 
deban callarse y no respaldar la lucha que se libra allí.

Así mismo las manifestaciones de rechazo por parte de 
la ONU, los gobiernos de Estados Unidos y otros países 
ante la muerte de la joven, rasgándose las vestiduras en la 
defensa de los derechos de las mujeres, son solo discursos 
hipócritas pues en sus países también persiguen, repri-
men y asesinan a las mujeres, sobre todo las que se atre-
ven a luchar por sus derechos. Ni el hermano pueblo iraní 
ni los oprimidos y explotados del mundo pueden dejarse 
engañar de esas altisonantes voces de apoyo, pues cual 
cantos de sirena no son sino un engaño más del imperia-
lismo para seguir en pie, para seguir corroyendo lo más 
vital de la sociedad, su fuerza de trabajo y en particular, 
al decir de Mao, esa mitad del cielo, la mujer.

Por esta razón, los hermanos en Irán solo deben confiar 
en su propia fuerza para que un día, en lucha hombro a 
hombro con los millones de Mahsa de su país y dirigidos 
por su Partido Comunista Revolucionario y de la Interna-
cional Comunista, que por fin hermane a todos los pue-
blos del mundo, mandemos al museo de la historia todo 
el reaccionario orden burgués junto a sus opresivas leyes 
contra las mujeres.

Se ha creado el CIAGPI 

sección Colombia

Hace unos días se conformó la sección colombiana del 
Comité de Internacional Apoyo a la Guerra Popular en la 
India. Varios comunistas, revolucionarios y luchadores 
populares de siete ciudades del país se encontraron en 
una reunión virtual, convocada a través del portal Revo-
lución Obrera, para darle concreción a esta sección. Días 
previos, desde el mismo portal se había realizado acciones 
de propaganda sobre el deber internacionalista de la clase 
obrera y el pueblo oprimido en Colombia para organizar 
el apoyo al proceso revolucionario en curso en la India, 
liderado por los camaradas del Partido Comunista de la 
India (Maoísta).

La reunión de conformación inició con la sustentación 
del camarada León, vocero de este portal, sobre los inicios 
del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en 
la India, seguido de una ilustración sobre el carácter de 
la sección colombiana del Comité, de los criterios para la 
participación y lo que va ser su estructura organizativa. 
A lo largo de la exposición los demás participantes fueron 
exponiendo sus dudas y haciendo comentarios para enri-
quecer la reunión. Al finalizar, se establecieron los con-
tactos entre cada uno de los participantes y se decidió 
organizar las primeras reuniones por ciudades para que 
los activistas se agrupen en Comités Locales y se pueda 
emprender el trabajo acordado.

La conformación de la sección colombiana del Comité 
de Apoyo a la Guerra Popular en la India es una buena 
noticia para el avance de la línea revolucionaria en el 
movimiento obrero y de masas, y una muestra del inter-
nacionalismo proletario y la solidaridad de los pueblos. 
Además, vale resaltar que su conformación se hizo en el 
marco de la Semana de Acción Mundial por la liberación 
de los presos políticos en la India y contra los ataques con 
drones.

En las próximas semanas por las redes sociales se esta-
rá brindando más información sobre la sección colombia-
na del Comité de Apoyo a la Guerra Popular en la India. 
Aquellos compañeros y compañeras que decidan sumarse 
a esta iniciativa podrán contactarse enviando un mensa-
je al siguiente correo electrónico: comiteciagpicolombia@
tutanota.com

¡Libertad a los presos políticos en la India, Colombia 
y en todo el mundo!

¡Abajo los ataques con drones y la operación 
genocida Samadhan-prahar!

¡Viva la Guerra Popular en la India!

¡Viva el Partido Comunista de la India (Maoísta)!

¡Viva el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra 
Popular en la India!



CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Camaradas marxistas leninistas 
maoístas de Colombia

Reciban un fraternal saludo, apro-
bado unánimemente por la máxima 
autoridad de la organización.

Les informamos que llevamos a 
cabo nuestra XIV Asamblea “Cama-
rada Darío”, en honor a un camarada 
fallecido hace poco. En el evento se 
dieron grandes avances, entre otros, 
respecto a las discusiones y decisio-
nes que se tomaron en torno al Plan 
para preparar y convocar el Congreso 
del Partido político del proletariado.

En consecuencia, la Asamblea 
llamó a aunar esfuerzos entre las 
fuerzas marxistas leninistas maoís-
tas en Colombia, para acercar el día 
del Congreso del Partido de clase que 
anhela y necesita el proletariado. 
Sabemos que la unidad es produc-
to de la necesaria lucha de líneas, 
y que entre los marxistas leninistas 
maoístas es parte del proceso natu-
ral pero convulsionado de partir de 
la unidad de ser parte de la misma 
corriente ideológica y política, pero 
que obligadamente existen y surgen 
discusiones y luchas de líneas en el 
seno de los comunistas, que se deben 
tratar de forma camaraderil sin evitar 
u obviar su contenido más profundo; 
y que inevitablemente darán como 
resultado la transformación de la 
situación en una unidad más férrea, 
aunque esto implique la división o 
delimitación de campos en algún sen-

Saludo a los Marxistas Leninistas 
Maoístas de Colombia

XIV Asamblea UOC (mlm)

tido, para avanzar en la construcción 
de ese dispositivo estratégico que es 
necesario construir.

Convocamos fraternalmente a las 
organizaciones marxistas leninistas 
maoístas de Colombia a que desarro-
llemos las discusiones y abordemos 
las acciones políticas necesarias para 
concretar un Plan de preparación 
para convocar el Congreso del Parti-
do. Una obligación de los comunistas 
revolucionarios para unir, organizar y 
dirigir la lucha revolucionaria de las 
masas explotadas y oprimidas que, 
mediante la Guerra Popular, destruya 
el viejo poder de sus seculares enemi-
gos y construya el nuevo poder de los 
obreros y campesinos.

Los llamamos camaradas a tra-
bajar mancomunadamente en ese 
propósito de dotar al proletariado de 
su Partido, en el que la Unión Obre-
ra Comunista (mlm) está dispuesta a 
negarse dialécticamente, con la mira 
puesta en el triunfo de la revolución 
en Colombia como parte de la Revolu-
ción Proletaria Mundial.

Camaradas, la XIV Asamblea de la 
Unión Obrera Comunista (mlm) rati-
ficó además su compromiso con la 
preparación de la Conferencia Inter-
nacional Unificada de los Marxistas 
Leninistas Maoístas, una tarea que 
va indisolublemente ligada a la pre-
paración del Congreso del Partido, y 
que también incumbe a los demás 
marxistas leninistas maoístas y a 

todos los camaradas que se dispon-
gan a marchar hacia un evento que 
unifique los esfuerzos por dotar a la 
clase obrera de su destacamento de 
vanguardia. Consciente de su respon-
sabilidad internacionalista y revolu-
cionaria, la Unión Obrera Comunis-
ta (mlm) pone a disposición de esos 
esfuerzos todos sus recursos huma-
nos y materiales, y todas sus institu-
ciones e instrumentos.

¡Adelante por 
la Conferencia 
Internacional 

Unificada Marxista 
Leninista Maoísta!

¡Adelante por el 
Congreso del Partido

en Colombia!
Con un abrazo combativo,
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, agosto 2022

“… resolver las contradicciones mediante la crítica 

o lucha y conseguir una nueva unidad sobre una 

nueva base. Según nuestra experiencia, éste es el 

método correcto para resolver las contradicciones 

en el seno del pueblo”.
Mao Tse-tung

Los análisis realizados por la 
organización, tanto en la XIII 
Asamblea como los posteriores de 
las Reuniones Plenarias del Comité 
de Dirección, en cuanto a los cambios 
en la situación y a las tendencias 
económicas, sociales y políticas 
principales, han demostrado ser 
correctos, siendo necesario precisar 
con mayor rigor el tránsito a un nuevo 
período de ascenso revolucionario 
y determinar las tareas de los 
comunistas en concordancia con ello.
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