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¡Apoyar el Levantamiento
de los Pueblos Indígenas!

Contra la Guerra Reaccionaria
y el Régimen de Uribe
Una Lucha de Verdad
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¿Qué es y por qué lucha la Gran
Coalición Democrática?
El periódico "Revolución Obrera", voz de la Unión
Obrera Comunista (mlm), desde el Editorial de su primer número publicado en octubre de 1998 declaró públicamente que "no descansará en la propaganda y explicación de nuestro Programa..., en lucha intransigente contra los programas de los oportunistas..., contra los programas de los que sólo llaman a conciliar y concertar
con la burguesía; en lucha abierta contra las ideas burguesas que desmoralizan y engañan a la clase obrera".
Consecuente con tal declaración, durante estos seis años
Revolución Obrera los ha desenmascarado como
lugartenientes de la burguesía en el seno del movimiento
obrero; ha denunciado los engaños, tropelías y traiciones de oportunistas y reformistas, de mamertos, socialdemócratas y liberales, y también de sus representantes
en las camarillas dirigentes de las centrales sindicales.
Ante esto, han rasgado sus vestiduras para cubrir bajo
el manto del silencio y del olvido su respaldo abierto o
encubierto a las brutalidades que durante las últimas
décadas han cometido los capitalistas contra la clase
obrera y las masas trabajadoras; y aún más, pretenden
ahora posar de "campeones de la lucha" y hasta hablan
de la movilización como "eje central de su plan de acción". Pero, no han incluido en sus cuentas que las ideas
revolucionarias sembradas entre las masas trabajadoras aunque demoran, dan frutos en la lucha de clases,
que lejos de desaparecer como ellos lo predicaban, ha trabajado persistente preparando el terreno social para una
gran confrontación de los explotados y oprimidos contra
sus explotadores y opresores, quienes hoy son representados y defendidos por el odiado régimen de Uribe.
Es una tendencia social, objetiva, independiente de la
voluntad de ricos y pobres, frente a la cual todas las clases, independientemente de que la reconozcan o no, se ven
obligadas a tomar posición: de una parte, los representantes del proletariado, comunistas y obreros conscientes, propenden por avivarla, hacerla consciente entre los
trabajadores para organizarla en la forma de una gran
huelga política de masas contra el régimen de Uribe y en
la dirección de la Revolución Socialista que tanto necesita la sociedad colombiana para acabar con los privilegios de clase de los capitalistas y de una vez por todas,
eliminar sus asquerosos males. De otra parte, la burguesía y los terratenientes, clases dominantes proimperialistas, utilizan su poder estatal para reprimir la lucha de clases, evitar que empuje la sociedad hacia la revolución y conservar intactos sus privilegios de clase;
propósito que encuentra el apoyo de los partidos oportunistas y reformistas (cuya base social está sobre todo y
fundamentalmente en la pequeña burguesía) que pretenden refrenar la lucha de clases, reducirla a la simple e
inofensiva "desobediencia civil" contra los "excesos autoritarios y monopolistas" de los capitalistas, sin tocar para
nada sus privilegios de clase.
Que los oportunistas estén del lado de los intereses de
las clases dominantes, y por tanto, contra los intereses del
proletariado y las masas trabajadoras, pareciera una exageración en la propaganda de los comunistas. Pero no es
así, pues la propia lucha de clases que ellos desconocen y
a la que tanto temen, ha expulsado del escenario social la

EDITORIAL
charlatanería de la conciliación de clases, y ha puesto en
escena una muy aguda contradicción entre los trabajadores productores asalariados y los capitalistas que se apropian de la riqueza social producida; una aguda contradicción que ha juntado en una sola mezcolanza a liberales,
socialdemócratas, reformistas, y oportunistas. A esa mezcolanza la han bautizado como Gran Coalición Democrática cuyo jefe burgués es el Partido Liberal Colombiano, y
su séquito los partidos pequeñoburgueses, donde los principales son: el Polo Democrático Independiente a su vez
conformado por los reformistas de la socialdemocracia
internacional, del M-19 y del Partido Unidad Democrática; el Frente Social y Político, un frente de oportunistas
cuyo principal representante es el partido comunista mamerto, seguido por el mal llamado partido comunista
("maoísta") y otros partiduchos por el estilo; la oportunista Alternativa Democrática que por rebatiña politiquera
se le desprendió al Polo luego de elecciones, y se convirtió
en agrupación de los oportunistas en el establo parlamentario: partido comunista mamerto y el falso maoísta Moir,
más otros grupúsculos de la misma pelambre.
La lucha de clases además de aglutinar esta mezcolanza, la obligó a declarar un Programa Común en la Cumbre Política y Social del 22 de julio, un aquelarre donde se
citaron el partido liberal y todas las camarillas de los partidos y partiditos, grupos y grupúsculos, de la pequeña
burguesía; todas las camarillas del movimiento sindical,
alejadas, repudiadas y asustadas por la lucha de reestructuración del movimiento sindical que abanderan sectores cada vez más amplios de la base; todos los jefecillos
politiqueros de uniones, movimientos, asociaciones, ongs,
etc., quienes han hecho de la política no una lucha para
emancipar a los trabajadores, sino una forma de vivir a
cuenta de "la lucha" de los trabajadores.
Ese programa común de la Gran Coalición Democrática, apesta a defensa de los intereses de la burguesía. Frente al problema central de la lucha de clases, EL ESTADO,
mientras que los comunistas revolucionarios tienen como
tarea política inmediata en la estrategia, la destrucción
del poder político de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas, creando el nuevo tipo de Estado de Dictadura del Proletariado; y como tarea política inmediata en
la táctica, la preparación y organización de una gran huelga política de masas contra el régimen de Uribe... la Gran
Coalición Democrática proclama la defensa del Estado
burgués (Social de Derecho); defiende la soberanía del poder económico y político de la burguesía en la nación; defiende las leyes burguesas para garantizar las libertades
ciudadanas e invoca la inconstitucionalidad del "estatuto
antiterrorista" para oponerse a la ofensiva del gobierno
del presidente Uribe Vélez, al que teme llamarlo régimen;
es decir, remiendos a las leyes y las instituciones, para
salvaguardar el Estado burgués, que por más democrático que sea, siempre es un Estado al servicio de la dictadura de clase de la burguesía.
Frente al CAPITALISMO, principal obstáculo para el
libre desarrollo de la sociedad colombiana, mientras que
los comunistas revolucionarios platean como primera y
principal tarea de la Dictadura del Proletariado, expro[Pasa página 3]
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piar y confiscar sin indemnización
todo el capital financiero, industrial,
agrario, comercial, de transporte y de
comunicaciones, en manos de la burguesía, de los terratenientes y todos los
imperialistas asociados con estas clases... y como reivindicación de la resistencia inmediata del proletariado
un alza general de salarios, y de los
campesinos la condonación de sus deudas agrarias y supresión inmediata del
sistema de hipotecas... la Gran Coalición Democrática declara luchar en el
parlamento, en las calles y en las plazas contra las neoliberales reformas
constitucionales, económicas y sociales del gobierno; es decir, hacer remiendos para que perdure el sistema capitalista, un sistema que sólo puede sobrevivir a costa de la humillación y la
superexplotación de los obreros y campesinos, para quienes no hay la mínima mención en el programa de la Gran
Coalición Democrática porque toda su
preocupación está centrada en salvaguardar los intereses de la burguesía
colombiana, de la voracidad del TLC,
bajo el argumento de defender los intereses del pueblo colombiano.
Defender las instituciones, los intereses y los privilegios de la burguesía
es la esencia del programa de "lucha"
de la Gran Coalición Democrática, y
por ende, todo su Plan de Acción está
comprometido con ese programa. Sus
llamados a la movilización en la jornada del 16 de septiembre y del paro
nacional del 12 de octubre, no tienen
como centro los intereses de las masas,
sino los de la burguesía colombiana.
No se proponen agudizar la lucha de
clases para que la fuerza revolucionaria de las masas conquiste sus reivindicaciones, sino controlarla, apaciguarla y desviar todo el ímpetu de las
masas trabajadoras hacia el apoyo a
la farsa electoral, la cual los politiqueros oportunistas y reformistas ya
iniciaron bajo el rótulo de oponerse a
la reelección de Uribe.
Por tal razón, las masas trabajadoras, los obreros y campesinos,
los estudiantes y vecinos, no deben
apoyar estos llamados de los politiqueros, y en cambio sí, deben persistir en organizarse independientemente de ellos, marchando hacia la lucha callejera, hacia los
bloqueos y paros, en fin, hacia la
HUELGA POLÍTICA DE MASAS.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

El TLC y las Inconsecuencias
del Oportunismo
Por varios años, los partidos oportunistas han levantado "voces iracundas"
contra el ALCA y el TLC: movilizaciones, "cumbres", foros, "conversatorios"...
ires y venires de un enjambre de politiqueros, intelectuales, asesores y "dirigentes obreros" condenando el tratado entre las clases dominantes colombianas con los imperialistas norteamericanos. Y como hay que juzgar a la gente
por los hechos y no por lo que digan de sí mismos, veamos un hecho que deja
al descubierto la inconsecuencia de estos antiimperialistas de papel.
El alcalde de Bogotá, el exobrero de la llamada "centro izquierda", el señor
Luis Garzón, viene haciendo campaña para que le den participación en la
negociaciones del TLC. Y no son exageraciones y pendencias de gente intolerante: su gabinete, otras instituciones y personalidades fueron contratadas
para "estudiar" el impacto del TLC en la capital, buscando con ello sustentación
para pedirle al jefe paramilitar Uribe Vélez, participación en las negociaciones. Su lucha contra el ALCA y el TLC está reducida a conquistar puestos
para ayudarle al régimen del asesino Uribe Vélez a negociar bien con los
imperialistas. He ahí el antiimperialismo oportunista.
El TLC le permite al capital monopolista americano liberarse de los aranceles y de las restricciones a la explotación de la fuerza de trabajo lo que significa aumento de las multimillonarias ganancias de los explotadores y aumento de la superexplotación de la clase obrera y ruina acelerada de los pequeños propietarios, sobre todo, de los pobres del campo; mientras por un lado se
aumenta y se concentra la riqueza en un puñado de parásitos nacionales y
entrajeros, por el otro se aumenta el hambre y la miseria de la inmensa mayoría que son quienes todo lo producen.
El pueblo colombiano rechaza la dominación semicolonial imperialista pero
no puede luchar contra ella dirigido por quienes traicionan sus aspiraciones
de liberación. Los partidos burgueses, pequeñoburgueses y oportunistas ocultan que son la burguesía y los terratenientes lacayos, ahora representados en
el régimen criminal de Uribe, quienes imponen en el país los designios del
capital imperialista, desviando la lucha únicamente contra el imperialismo
yanqui, convirtiéndose, en los hechos, no sólo en defensores del imperialismo
europeo y asiático, frente al cual callan y a cuyos tratados no se oponen ni
denuncian, sino además en defensores de las clases reaccionarias colombianas y en traidores de la clase obrera y los campesinos. Eso y no otra cosa
significa la petición de Garzón de participar en las negociaciones, eso y no
otra cosa significan las consignas "en defensa de la producción nacional" de
los señores del Moir y la verborrea contra el ALCA y el TLC, de todos los
partidos pequeñoburgueses, nacionalistas y reformistas.
La clase obrera y el pueblo colombiano deben unir su lucha contra el imperialismo a su lucha contra la burguesía y los terratenientes que le sirven de
apoyo y sustento en el país; deben levantar en alto sus propias banderas contra la superexplotación como la única forma de obligar a los reaccionarios a
frenar sus planes rapaces. No con la participación en las negociaciones como
proponen los oportunistas, sino con la lucha revolucionaria, mediante la Huelga
Política de Masas, por las reivindicaciones inmediatas del pueblo; esa es la
única forma de oponerse de verdad al TLC y al ALCA.
El pueblo colombiano, incluidos los pequeños propietarios, debe saber que
la ruina, la miseria y la opresión de los trabajadores es inevitable en el actual
sistema; por tanto, su lucha de ahora es un paso que le sirve de preparación
para los grandes días que vendrán, cuando se le imponga como necesidad
inmediata conquistar con la violencia revolucionaria el poder del Estado, del
cual se servirá para abolir la propiedad privada y las clases, causas últimas
de sus miserias y tragedias. La lucha de ahora es un paso hacia la única solución a los problemas del pueblo: la instauración de la República Socialista de
Colombia.w
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Corresponsalía sobre el Comité
de Lucha de Bogotá
Invitado por el compañero Iván Hincapié, Secretario General del Comité
de Lucha de Bogotá y directivo nacional de la Unión Nacional de Empleados
Bancarios (UNEB), asistí a la reunión de ese comité, efectuada el viernes 3 de
septiembre.
A cualquiera que no esté al tanto de la naturaleza y la esencia profunda
del resurgir que está teniendo el movimiento obrero en Colombia, le podría
sorprender la composición de este comité y la aparente desproporción entre
sus fuerzas y las tareas y los objetivos que se ha impuesto. Estaban allí, entre
otros, el compañero que alguna vez vimos por la televisión cuando era disputado entre la policía y las compañeras del San Juan en uno de los muchos
enfrentamientos que éstas valerosas compañeras han tenido con la represión, en los 5 años de resistencia heroica por la reapertura del hospital de los
pobres de Bogotá; estaba una compañera de edad madura, que habla con la
suave firmeza de quien está profundamente convencido de sus ideales y no
necesita alzar la voz para convencer a otros; estaba el joven chocoano que,
según se me dice, se ha convertido en el blanco del odio de los jefes oportunistas de Bogotá, pues con sus intervenciones públicas en los eventos del
movimiento obrero ha desenmascarado a estos individuos ante las masas;
llegó, retardada, y presentando excusas, como si se tratara de una gran falta,
la compañera que apenas salía de la fábrica, extenuada y pálida y que tiene
no recuerdo que cargo importante dentro del Comité... En fin un comité compuesto por un puñado de proletarios luchadores que se han echado encima
la enorme labor de empujar un gran movimiento del proletariado y el pueblo
para enfrentar al régimen de Uribe.
El Secretario General comenzó por enumerar los conflictos, numerosísimos,
que enfrentan a distintos sectores del proletariado y del pueblo contra el
régimen. Fue un recorrido por la toda la geografía del país: en la costa, por
servicios públicos, en Manizales por salud, en la zona cafetera por salarios
de los recolectores, en los santanderes por salud... informó del poderoso mitin ante el ministerio de la "desprotección social", de más de 1000 personas y
leyó apartes de la valiente Carta Abierta al Presidente Uribe de la directiva
de Sintraseguridad social... de la toma a la fábrica de las compañeras de
"Laboratorios Casar"... del levantamiento indígena...
Y como si fuera la cosa más natural del mundo puso a consideración un
plan para promover la solidaridad y la unificación de todas las luchas dispersas. Hablaron entonces de encuentros obrero campesinos, de aprender de la
experiencia del paro en Manizales y convocar un encuentro por la salud y la
conformación de un Comité o Coordinador. Aprobaron las tareas previas para
este encuentro, de conferencias, de mítines... Examinaron la "nueva táctica"
del reformismo y los politiqueros, de convocar a "un paro de verdad" y acordaron emplazarlos a que digan si se trata de un paro de la producción ("lo
único que puede llamarse, entre gente racional, "paro de verdad", dijo uno de
los compañeros) y con una plataforma de reivindicaciones que contengan los
puntos más sentidos del pueblo colombiano en estos momentos ("como por
ejemplo, alza general de salarios, empleo para los parados, abolición de la
deuda de los campesinos pobres y medios y del sistema de hipotecas, acabar
con el terrorismo de Estado, echar atrás las reformas laboral, pensional y de
impuestos...", dijo otro compañero). Y si así fuera, dijo el Secretario, participamos con todo, de lo contrario, si se trata de otra "jornada cívica" para impulsar
la campaña electoral de los politiqueros y engañar al pueblo, el Comité de
lucha lo denunciará como otra patraña de los oportunistas.
Se aprobaron tareas y responsables. Cuando se le pidió al secretario de
finanzas informe de caja, este dijo que cuentan apenas con $60.000. ¡Que desproporción entre tanto trabajo por hacer y con tan pocos recursos y con tan
pocas fuerzas! Pero viendo la profunda convicción de la justeza de su labor y
el sereno entusiasmo de estos compañeros, no puedo dejarse de pensar en las
palabras de Mao: "nada es imposible en el mundo, si uno se atreve a escalar
las alturas".
Aureliano S. Periodista de Revolución Obrera

Llevando la prensa a los
trabajadores de Sintravalores

El Espíritu de Lucha de los
Proletarios
Compañeros, no puedo dejar de compartir con ustedes la emoción que llevo
dentro por algo que me sucedió en estos
días. El 29 de agosto se realizó la Asamblea de los trabajadores de valores agrupados en la organización sindical SintraValores, una organización que ya está
dando los primeros pasos hacia su reestructuración.
Pues la sorpresa mía fue, que no bien
llegué al auditorio de Sintradepartamento
Antioquia (donde se realizó la Asamblea),
la mayoría de los trabajadores me rodearon en busca de la prensa, pues ya habían
oído hablar de ella; mientras esto sucedía,
un compañero de la organización sindical distribuía un volante cuyo contenido
era La Internacional. Luego, para empezar, le pidió a la Asamblea que se pusiera
de pie, hizo una introducción explicando el contenido de La Internacional y que
aunque la mayoría no conocían que éste
era el himno de nuestra clase, pidió que
por favor todos cantaran leyendo el volante; efectivamente, todos, con mucho
amor y mucha efusividad, cantaron el
himno.
¡Que bien se escuchó esa canción de
combate internacionalista! Me pareció un
sueño pues la entonaban compañeros que
apenas la estaban conociendo. Creo que
se escuchó así porque, aunque no se sabían la letra de memoria, comprendieron
que este himno nos representa como clase. Los compañeros sacaron el espíritu revolucionario que llevamos dentro los que
todo lo hacemos, los que producimos la riqueza y hemos empezado a levantar la
voz, demostrando que no nos conformamos con las miserias que nos da esta sociedad burguesa y que el paraíso bello de
la humanidad con que soñamos, será una
realidad.
Invito a todos los compañeros a que alcemos nuestra voz y nuestros puños y nos
unamos en un solo himno como un solo
hombre; que le demostremos a Uribe con
la lucha que aborrecemos su régimen de
terror hambre y miseria. Es hora compañeros de preparar la HUELGA POLÍTICA
DE MASAS, llegó el momento de sacar
todo el odio de clase que nos caracteriza,
es el momento de sacar el espíritu revolucionario y de lucha que llevamos dentro,
porque el proletariado está diciendo: ¡NO!
¡NO aguantamos más miseria! ¡NO aguantamos mas atropellos! ¡Queremos y exigimos vivir dignamente!
Distribuidora de Revolución Obrera
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¡Apoyar el Levantamiento de los Pueblos Indígenas
contra la Guerra Reaccionaria y el Régimen de Uribe!
"Corre sobre llanuras, selvas y montañas, un infinito viento generoso, que en una inmensa e invisible bolsa va
recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo, toda la
verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros va a parar a esa hechizada bolsa del viento..."
(Atahualpa Yupanqui, 1965)
Esta bolsa de viento que recoge toda la verdad cantada o llorada por los hombres, son los sonidos que se esparcen
por las llanuras, selvas y montañas en un solo grito de lucha que hoy se levanta en los 32 departamentos que cobijan
a los 535 resguardos indígenas, 84 pueblos que mayoritariamente se concentran en el oriente del Cauca, la península
de la Guajira, la Amazonía, la Orinoquía y la región del Pacífico.
Verdad cantada o llorada, hoy reivindicada con fuerza en el campo donde hoy vive el 93% de estos pueblos, y que a
gritos lanza ese 2% de la población total del país que vive en el 25% del territorio nacional. Es el grito de rebeldía que
hoy también levantan los 115 mil indígenas desarraigados, expulsados de sus territorios ancestrales, que deambulan
por la selva de cemento enfrentándose a una realidad brutal y a la feroz arremetida del capital.
Es la voz que quiere salir de esa bolsa para que el grito de libertad no sea callado nunca más. Nunca más desaparecidos, torturados, secuestrados. Nunca más demolidos por el hambre o por la muerte, despojados y asesinados.
Nunca más borrados del mapa o la geografía construida a punta de resistencia por más de quinientos años. Nunca
más el exterminio del pueblo kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, que en los últimos tres años ha acabado
con la vida de más de 100 indígenas, 50 de ellos autoridades políticas y espirituales y a cuya lista se suma el nombre
del recién asesinado Fredy Arias, líder comunitario muerto en la ciudad de Valledupar el martes 3 de agosto, a manos
de paramilitares, quienes en la actualidad sostienen la farsa del diálogo con el dictador Uribe en Santa Fe de Ralito.
Es la voz que lanza su grito de combate para decir nunca más desplazamientos sistemáticos de pueblos Wiwa,
Embera, Wayuu, kankuamo Embera Chamí y los Awa, entre otros. Nunca más mujeres viudas y niños huérfanos. Es
la voz que en manos de las mujeres indígenas se pronuncian para defender la lucha y la solidaridad con los hombres,
porque las mujeres indígenas se pronuncian, cantan y lloran, pero también se levantan para acompañar a sus hombres en la persistente y milenaria guerra de resistencia por no desaparecer de la faz de la tierra.
Sonidos que recorren las llanuras, selvas, montañas y ciudades para gritarle al dictador Uribe y sus secuaces que
la organización de resistencia es independiente y que no pretenda utilizarla para sus fines terroristas, tal como dignamente se pronunció la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN CRIC CXAB WALA KIWE, quienes valientemente en un comunicado del 3 de agosto le contestaron al paramilitar que la guardia indígena es una
expresión autónoma tradicional y organizativa de los Pueblos Indígenas del Norte del Cauca, compuestas por habitantes de los territorios, interesados en la realización efectiva de los derechos y que trabajan incansablemente por
defender la vida con dignidad. Que rechazan de manera contundente "la dañina intención de parte del presidente
Uribe, de nombrar "oficiales de enlace del ejercito" para coordinar estrategias de seguridad con las guardias indígenas". Para finalmente decir a todos los colombianos que "es hora de organizarse y levantar la voz de protesta en
defensa de la vida, y para trabajar con esperanza en la construcción del país soñado".
"La Historia es Memoria que Muestra el Camino", dice la convocatoria a la
Gran Marcha del 12 de septiembre, y resalta: "en cada época de agresión utilizaron estrategias diferentes para exterminarnos o someternos. Siempre nos
tocó defendernos empezando por descubrir lo que había detrás de la máscara
de mentiras y promesas con las que llegaron a robarnos y matarnos, según
ellos "por nuestro bien". Para cada agresión hemos tenido que diseñar otra
forma de resistencia. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Tuvimos que resistir
al conquistador asesino con las armas".
"(...) En la república impedimos que nos convirtieran en esclavos de terratenientes rescatando primero nuestra conciencia milenaria de indígenas y levantándonos desde el hambre y el dolor para recuperar nuestras tierras. Nos
unimos alrededor de una plataforma de lucha sustentada sobre los principios
de UNIDAD, TIERRA Y CULTURA. Rescatamos la TIERRA DE LA GENTE PARA
LA GENTE (...) En cada época nos solidarizamos con otros pueblos oprimidos
y excluidos con quienes compartimos la lucha y el sufrimiento y también recibimos solidaridad a manos llenas".
La lucha de los pueblos indígenas es parte de la lucha del pueblo colombiano contra el yugo del capital por construir ese país distinto que claman todas
la voces: El Socialismo.

¡Apoyar el Levantamiento de los Pueblos Indígenas!
¡Gran Marcha desde Santander de Quilichao a Cali!

Llamamos a todos los
sectores del pueblo a
estar pendientes de
esta Lucha de Verdad
pues ya el régimen
anunció que
"intervendrá la fuerza
pública". Y ya se sabe
el significado exacto
de esta amenaza: que
responderá con balas
a las justas peticiones
de los pueblos
indígenas.
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Nepal: Bloqueo y
huelgas paralizan
a Katmandú
Apartes del Boletín del 30 de agosto de 2004

Durante una semana a partir del 17 de
agosto, un bloqueo militar dirigido por los maoístas aisló a Katmandú y huelgas del sindicato
dirigido por los maoístas cerraron las mayores
y más odiadas empresas del país. Aparte de
demandas económicas, se exigía la libertad de
cientos de maoístas y masas presos y se dé a
conocer el paradero de los desaparecidos
(1430 en los últimos tres años, según la
oficialista Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su mayoría vistos en última ocasión
en manos de las fuerzas de seguridad). Se suspendió el bloqueo cuando el gobierno accedió
a responder a la última demanda en el plazo
de un mes; de no tener respuesta satisfactoria, lanzarán otro bloqueo. Tras la suspensión
del bloqueo, las empresas afectadas por huelgas permanecieron paradas.
El bloqueo lo convocaron los comités de
distrito del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) y el Consejo Unido del Pueblo Revolucionario, la organización de frente único
bajo la dirección del partido que es el embrión
del futuro gobierno popular. Dos factores resaltan el éxito del bloqueo.
El factor más obvio es la fuerza revolucionaria que ilustra la capacidad maoísta de parar casi todo el tráfico de entrada y salida de
la capital. En febrero de 2004 y en otras ocasiones, el Ejército Popular de Liberación dirigido por el PCN (M) ha impuesto poderosos
bloqueos en las capitales de distrito, sobre todo
en el oeste que desde hace mucho ha sido plaza fuerte maoísta. Los paros del tráfico de
entrada y salida de las ciudades y pueblos bajo
el control del gobierno alivian muchísimo el
sufrimiento de las masas impidiendo que los
soldados del Ejército Real de Nepal (ERN)
entren para violar, saquear y masacrar. Y obligan al ERN a pertrecharse mediante helicópteros, lo que reduce su capacidad ofensiva y
presiona fuertemente el presupuesto ya gravoso del gobierno. Ésta fue la primera vez que
se emprendió una acción tal en la mayor plaza
fuerte del gobierno, donde se concentra su
poder político, económico y militar.
El segundo factor es la manera en que se
impuso el bloqueo. Como dijo la BBC: "Contó
con un apoyo masivo y enorme publicidad sin
ni una bomba ni mina en ninguna carretera".
En los primeros días el tráfico se redujo de
miles de vehículos al día a 150 y éstos eran de
los militares o con fuerte escolta del ERN. Es
obvio que los maoístas no habrían podido dar
una orden que obedecieran hasta las mayores
empresas de transporte si no hubieran construido una gran fuerza militar y debilitado fuertemente a las fuerzas armadas y autoridad del
enemigo. Pero la voluntad que impusieron al
gobierno y a las empresas era de una parte

enorme y creciente de la población. Por esa
razón "secreta", el bloqueo tuvo éxito sin grandes choques militares.
Las huelgas también contaron con un amplio apoyo de la población. Las convocó la Federación Sindical Nacional (Revolucionaria)
contra el Hotel Soaltee, Surya Nepal Pvt Ltd,
Bottlers Nepal Ltd, Elite Oil Store, Tankeshwar
Garment Industry, Pashupati Spinning Mill,
Shanghai Plastic Industry, Norsang Carpet,
Srawan Garment, Yeti Fabric y Makalu
Yatayat Pvt Ltd. La mayoría de estas empresas pertenecen a la familia Shah y Rana, que
es del rey y sus familiares secuaces, que representan la camarilla feudal y explotan de diversas formas al país. También estallaron huelgas contra las subsidiarias de la Coca Cola y
otras empresas con inversiones de Estados
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y otros
países imperialistas.
Tras el inicio de las acciones, los representantes de los gobiernos estadounidense, británico, francés y alemán las condenaron y tomaron partido con el odiado y moribundo sistema reaccionario de Nepal. Mientras que el
gobierno nombrado por el rey celebraba una
reunión de seguridad especial en Katmandú y
anunciaba que daría a conocer el paradero de
los desaparecidos en cosa de un mes, en Washington el Departamento del Estado lanzó un
boletín que condenó "las reprobables acciones
que sólo perjudican a nepaleses inocentes y
debilitan la frágil economía del país". Según la
prensa nepalesa, también dijo que "las amenazas y la violencia de los maoístas sólo socavan
el desarrollo social, político y económico de
Nepal y muestran un desprecio al bienestar
de la población". Y: "Estados Unidos rechaza
firmemente la intimidación, terrorismo y amenazas de violencia contra civiles de parte de
los maoístas… Las quejas legítimas de los
nepaleses deben resolverse por medios políticos, pacíficos". ¡Eso de la boca de un gobierno que ha usado todos los medios menos los
pacíficos para satisfacer sus intereses en Irak
y el resto del mundo y que es un importante
sostén y fuente de armamento para el gobierno real de Nepal!
Durante el bloqueo del valle de la capital,
el comité de distrito de Kavre del PCN (M) y
el gobierno popular local anunciaron un paro
en ese distrito a partir del 24 de agosto. Los
comités de distrito de Dolakha y Sindhupalchok, vecinos en el distrito oriental con el
valle de Katmandú, anunciaron paros en las
capitales de distrito. Del 25 al 26 de agosto,
una protesta contra los arrestos arbitrarios y
asesinatos de parte del gobierno paralizó la
región de Mithila (el oriente del Terai).w

Sensacionalismo
Oscurantista
Hoy 31 de agosto del 2004, estando enfermo me puse a ver un
programa que se llama "la séptima puerta" (historia de lo inexplicable) en donde se le hace una
apología a la superchería; parecido a las caricaturas de los cazafantasmas, aunque menos gracioso. Este programa es presentado
por la cadena burguesa Canal
Caracol. Después de verlo recordé que no hace mucho en el noticiero burgués R.C.N. le estaban
dando crédito a un posible espanto "aparecido" en uno de los edificios de Bogotá.
Estos hechos indican que la
burguesía está empeñada en una
campaña oscurantista, recurriendo incluso a los trucos de los espiritistas desbaratados desde el siglo XVIII.
Por lo que se refiere quienes
defendemos la concepción materialista del mundo sabemos que
estas son maniobras de la burguesía para mantener el dominio
ideológico de las masas, reforzando de la concepción idealista del
mundo, tratando de dar explicaciones sobrenaturales a los fenómenos. Esto a la burguesía le sirve para distraer y para ocultarle
al pueblo las verdaderas causas
de su situación, que no es más que
la crisis del imperialismo y de su
base nacional que es el capitalismo en Colombia.
Con este tipo de campañas la
burguesía pretende que el pueblo
se ilusione con la justicia eterna,
que piense en que la felicidad la
encontraremos en el más allá y no
luchando por ella en el más acá.
La superchería, así como la religión son como una droga que utilizan los enemigos de la clase
obrera y el pueblo para nublar su
conciencia tratando de impedir
su liberación; con justa razón decía Marx que la religión [el espiritismo y la superchería] es el opio
del pueblo.
Por eso me parece importante
que salga esta nota en la prensa
obrera o que profundicen ustedes
compañeros sobre este asunto.
Lector de Medellín
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Este es un testimonio de los métodos a que recurre el oportunismo para resolver las contradicciones en el seno del pueblo: el
chisme, la calumnia, los señalamientos y las amenazas; todo lo
contrario de los métodos del comunismo revolucionario, los cuales se basan en la educación y la persuasión; en la discusión de
cara a las masas; en la polémica argumentada; en la crítica
sobre errores políticos y de organización; en tratar la enfermedad para salvar al paciente y en jamás levantar la mano contra
las masas o sus dirigentes por equivocados que ellos estén.

Desenmascarar los Rastreros
Ataques del Oportunismo
El movimiento proletarización !Por la conciencia de clase! MLM de la ciudad de Cali da a conocer al proletariado
y a las masas populares una situación que se está presentando en la región. Los oportunistas tras de ser, en palabras
del camarada Pedro Vásquez Rendón, vacas muertas atravesadas en el camino de la revolución, hoy pretenden acallar con la amenaza, la mentira y la infamia a los que los
desenmascaran ante la clase obrera y el pueblo en general.
En la universidad del valle, la junta directiva del sindicato SINTRAUNICOL, encabezada por el oportunista de derecha, CARLOS GONZALEZ, viene desde hace algún
tiempo diseminando entre las bases una gran cantidad de
calumnias propias de su calaña oportunista, pero sus argumentos, si es que se pueden llamar así, son tan infantiles
como estrechos. Dice este señor que nosotros somos malos, que somos los que vamos a privatizar la universidad,
que queremos acabar con el sindicato, etc.; visto en general la gente se preguntará, ¿qué importancia tienen esas
idioteces?
Queremos decir que este oportunista, rodeado de algunos estudiantes mamertos, pretende que las bases se nos
vengan encima engañándolas; pero como el ardid no les
funciona, ya que las masas conocen nuestra actuación, ha
pasado a amenazar a los trabajadores y a señalarlos cual
policía para que no acepten la propaganda del marxismo,
llegando al colmo de señalar compañeros para que la administración les imparta memos por protestar sin su consentimiento, como si los trabajadores necesitaran permiso para
luchar por lo que les pertenece.
Y de remate, las cosas han pasado a otro tono: han tomado fuerza las calumnias, en nuestro correo hay amenazas, en los círculos oportunistas, de manera cínica y cobarde, se atreven a decir que somos paramilitares, situación
que nos pone en grave riesgo, ya que todo el mundo sabe
cual es la "justicia" que imparte el "izquierdismo".
Apelamos a las masas para que sean ellas las que juzguen y no pierdan de vista que el oportunismo cuando se
siente desenmascarado, cuando pierde sus posiciones y siente que sus días están contados en la dirección de las organizaciones obreras, es capaz de recurrir hasta a las armas
para acallar la voz de quienes justamente se le oponen. No
podemos decir por ahora (por falta de espacio) todas las
cosas que más adelante diremos, pero queremos alertar al
proletariado colombiano y mundial sobre el peligro que podemos correr quienes hemos decidido aislar la influencia
del oportunismo en la dirección del movimiento obrero.
Movimiento Proletarización
5 de septiembre de 2004

Memorias
de
Militantes
Continuación
Continuamos publicando las memorias de algunos viejos militantes comunistas. Esta es la segunda entrega del camarada Alberto quien es uno de nuestros corresponsales. Insistimos en que, aun cuando son recuerdos y apreciaciones personales, muestran aspectos de la historia de la construcción del partido
del Proletariado en Colombia, que está por escribirse.

Recordando Grandes Camaradas
El Camarada Carlos Alberto Morales
Fue el camarada que más contacto tuvo conmigo, pues permanecía en Manizales durante varias semanas, se ausentaba al trabajo
revolucionario y volvía a estar pendiente de la construcción del Partido
en este Regional. Con él, participamos en charlas de carácter político
en varios sectores obreros sobre la reestructuración del Partido y sobre la plusvalía, sobre el materialismo histórico, etc. (yo continuaba
militando a nivel de célula). El era más bien partidario del trabajo clandestino a nivel de grupo, pues nunca lo vi participar en oratoria o
agitación a nivel de masas, pero eso sí, muy convincente, estructurado políticamente y muy convencido de la revolución proletaria.
Escuchaba a las masas, tomaba apuntes, hacía claridad, preguntaba y orientaba. No quedaba satisfecho si persistían las dudas. El
camarada Carlos Alberto Morales, es un ejemplo de paciencia, tenacidad, consagración a la causa revolucionaria. Era alumno antes que
maestro, muy diferente a otros camaradas que se toman la palabra
en una reunión y limitan la participación o expresión de los demás
contertulios.
Yo trabajaba al servicio de una compañía imperialista y allí inicialmente se formó un Círculo de Estudio con 5 obreros; el camarada
Carlos estaba antes de la hora, si faltaba por casualidad un compañero de los cinco, me delegaba para que lo visitara en su casa y lo
invitara recordando la cita prevista y me recomendaba: "Primeramente salude muy fraternalmente a su familia, no recrimine al compañero
inasistente, preocúpese por su estado de salud o de ánimo y haga lo
posible por traerlo personalmente. Si es que no puede, comprométalo
para próxima fecha". Así actuaba el camarada. Unas veces se alojaba en residencia de algún camarada, otras en mi apartamento. Cuando teníamos oportunidad de comer, él lo hacía muy frugalmente y
comparaba la escasa comida de los proletarios con los manjares
burgueses y me decía: "Cuando compartas un humilde plato con un
obrero, jamás hagas malos gestos, o desistas diciendo que te hace
daño, esto ofende al anfitrión, saborea un plato de arroz con el mismo gusto que unos langostinos o comida exquisita". Más o menos es
lo que recuerdo de este gran camarada.
Cuando fue a partir me obsequió como recuerdo una boina vasca,
nuevecita que me fue hurtada por un amigo y al cabo de los años me
la regresó ya ajada. La última vez que traté con él personalmente, fue
mes y medio antes de su trágico asesinato en diciembre de 1965.

El Camarada Ricardo Torres
No tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, solamente
tengo conocimiento que fue un proletario que se desempeñaba como
profesor, que se consagró a la causa y lucha revolucionaria de la clase obrera en el Valle del Cauca como miembro del Partido Comunista
de Colombia (ml) y que también fue vilmente asesinado con Francisco Garnica y Carlos Alberto Morales.
[Continuará]
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Los proletarios no tienen nada que perder más
que sus cadenas. Tienen, en cambio,

Avanzan los Preparativos de una
Huelga Política de Masas en el Valle
Acogiendo la orientación de Revolución Obrera, de realizar actos de
protesta contra el régimen el 7 de agosto, unos compañeros en Cali
aprovecharon el día de mercado en la plaza del barrio La Floresta,
distribuyeron miles de comunicados entre los compradores que suelen concentrarse los días sábado allí. La gente recibió la propaganda
"entre temerosa y gustosa", dice nuestro corresponsal. Además, a solicitud de los activistas, se quedaron a escuchar las denuncias contra el
actual régimen de Uribe Vélez, así como las propuestas de movilización y lucha para avanzar en la defensa de los más sentidos intereses
de las masas trabajadoras. Al día siguiente, esta actividad se repitió en
La Casona, otro populoso barrio de la ciudad.

UN MUNDO QUE GANAR N° 30
Tres décadas de dirigir a los batallones de
los pobres de la India
En las profundidades del campo, el Centro Comunista Maoísta de la India lleva años organizando los más pobres de los pobres del mundo. Hoy,
las plazas fuertes que han construido en Jharkhand
y los estados vecinos están en el centro de una
pujante tormenta de guerra revolucionaria. El ingreso del CCMI al Movimiento Revolucionario Internacionalista en 2001 constituyó un gran paso adelante para la causa de la revolución proletaria en la
India.

Acerca de la lucha por unificar a los auténticos comunistas
Pese a la obvia necesidad de unirse contra los
poderosos y bien armados enemigos de la revolución, con frecuencia ha sido difícil unificar a las
fuerzas comunistas en un solo partido de vanguardia. No obstante, este problema no se resolverá
pasando por alto las diferencias en pos de una
unidad cuantitativa en torno a “puntos comunes”,
sino mediante un proceso dialéctico de lucha para
superar los deslindes de la revolución con un espíritu de unidad-lucha-unidad. El artículo repasa
la más rica y tortuosa experiencia del movimiento
comunista internacional y las lecciones vitales para
la lucha de hoy.

Otros artículos

La construcción del Poder rojo en Nepal w
Imperio en problemas, pueblo en movimiento w
Dentro del territorio del CCMI w Afganistán:
Sendero de promesas rotas w Palestina: Fuego
inextinguible w Un recuerdo de Edward Said, extraordinario ciudadano del mundo w Ola mundial
de protestas contra guerra y ocupación imperialista w Injusticia otra vez: Nuevo juicio contra el
Presidente Gonzalo w ¡Defender al Camarada
Gaurav! w V Conferencia Regional de Partidos
y Organizaciones del MRI del Sur de Asia w A
celebrar el XX aniversario del MRI w ¡Primero
de Mayo: Una nueva ola de la revolución mundial
se nos viene!

Pedidos:
Juan López Pérez. Apdo. 21098, Col. Concepción
Coyoacán 04021 México, D.F., México

Poco a poco la idea de crear los Comités de Lucha Contra el Régimen ha ido tomando forma y fuerza. Tal como Revolución Obrera lo ha
propuesto, sin importar la forma, ni la composición de los comités, ni
los motivos particulares de la lucha, las masas se están organizando
por toda la ciudad, en las fábricas, barrios, hospitales, colegios, universidades: comités de obreros, de maestros, de estudiantes, de usuarios de servicios públicos, etc.
En vivo y en directo, las masas vienen participando en las discusiones entre la posición revolucionaria y la posición oportunista, entre
enfrentar el régimen o seguir mendigando. Por ejemplo, por estos días
en que andan tan alborotados los oportunistas haciendo "conversatorios" y maquinando su nueva jornada electorera, las masas les dieron una importante lección, obligando a salir con el rabo entre las piernas a los moires y socialdemócratas, quienes con la creación del Comité de Usuarios de Servicios Públicos creyeron que habían logrado una
vez más agarrar la "sartén por el mango" y que nuevamente se jugarían la suerte de las masas en las curules y en el Estado burgués. Cual
sería su sorpresa cuando las masas, identificadas con las propuestas
revolucionarias, recogidas en una plataforma de lucha del pueblo, obligaron a que se ampliara la mesa directiva y ante el intento de los oportunistas de oponerse a la movilización quisieron lanzarlos a la calle,
obligándolos a aceptarla y a convocarla para el 11 de agosto.
La movilización del 11 de agosto fue una demostración de fuerza
donde participaron cerca de 15 mil personas, algo que no se veía hace
muchos años en la ciudad; allí también se vio calaramente la lucha
entre las dos tácticas: la oportunista y la revolucionaria. Los oportunistas pelaron el cobre al llevar al politiquero Alexander López para
que hiciera propaganda a su aspiración a la alcaldía en los próximos
comicios, lo que llenó de indignación a las masas y de desprestigio a
los oportunistas. Las masas no perdonan, y como era de esperarse, en
la reunión de evaluación salieron mal parados y llamados a actuar con
transparencia. Esto es importántisimo pues indica que las masas ya han
comprendido el nocivo papel que juegan los politiqueros en su lucha.
Las posiciones oportunistas están retrocediendo mientras los comités de lucha se imponen como necesidad que crece cada día. Se han
realizado importantes reuniones y eventos decisorios en los que han
participado hasta 500 personas; en ellos los oportunistas se han quedado en minoría encargándose de profundizar aún más su bancarrota
ya que se oponen a movilizar a los trabajadores sindicalizados en favor
de la lucha, todavía controlan algunas organizaciones.
Al cierre de esta edición supimos que se había realizado una Gran
Asamblea Popular, y aunque no conocemos los detalles, sabemos que
se planteó la realización de la huelga regional, como paso inmediato
para frenar el abuso en las tarifas de servicios públicos y para acerar la
unidad del pueblo en torno a sus reivindicaciones inmediatas, "esta
asamblea, dice nuestro corresponsal, es decisiva, aquí no hay comando, ni CUT que valga, la gente no los quieren ni ver; van a tener que
marchar bajo las propuestas del pueblo enardecido".w

