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¡Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo!
¡Por la Construcción del Partido del Proletariado!
¡Por la Revolución Socialista! - ¡Contra el Régimen de Uribe!

A propósito de la muerte del Papa
Sobre la Importancia de la Prensa
Durante los últimos días (casi meses) hemos observado un
espectáculo sin precedentes con motivo de la enfermedad,
muerte, entierro y sucesión de Juan Pablo II. Todos los medios de
comunicación del mundo, la prensa televisiva, hablada y escrita
ha descargado una brutal y abrumadora campaña religiosa con
motivo de los sucesos en el Vaticano. Los demás acontecimientos
como la agresión imperialista a los pueblos de Afganistán e Irak,
la rebelión de las masas en Bolivia, los avances de la Guerra
Popular en Nepal, las masacres a manos de las fuerzas paramilitares en Colombia y su legalización en el parlamento... todo esto
ha sido silenciado u opacado por un espectáculo montado en
vivo y en directo, cuyo protagonista ha sido un anciano que algún
día tenía que morirse.
Es una campaña orquestada por los dueños del poder unidos
en engrandecer a uno de sus representantes; una campaña en la
que han puesto además en tensión todas sus fuerzas y a rivalizar
sus medios de comunicación para conquistar la mayor audiencia; es una campaña para exaltar al representante del Estado
Vaticano, una reminiscencia de la reacción medieval, donde se
une en uno solo el poder político del Estado con el poder de la
religión; Juan Pablo II, no tenía nada de especial, era sólo un
instrumento de un poder reaccionario, pero les sirve de pretexto
para propagar sus mentiras sobre la supuesta muerte del comunismo, sobre la eternidad de la explotación y la opresión, sobre la
salvación del alma a cambio del sufrimiento aquí en la tierra.
Todo el mundo sabía que algún día el Papa moriría, pero
pocos podían sospechar que su muerte sería utilizada para una
gran cruzada buscando adormecer a las masas, embrutecerlas y
alejarlas de las tareas a las que están llamadas y deben realizar.
La burguesía mantiene a la clase obrera en la esclavitud no
solamente por la fuerza bruta de sus aparatos militares, sus
jueces y sus cárceles, sino también por medio de la mentira
refinada; en este caso han juntado dos de sus más poderosos
instrumentos para afianzar su dominación ideológica: la iglesia
y la prensa.
Le adjudican al Papa, por ejemplo, la caída del socialimperialismo, convirtiéndolo en el supuesto "enterrador del comunismo" mintiendo de la forma más descarada con el objetivo de que
la clase obrera pierda la confianza y no acometa sus tareas
presentes y futuras. Esconden que la crisis y la caída del imperialismo ruso, así como el colapso de los países de Europa Oriental
era sólo cuestión de tiempo desde que la clase obrera perdió el
poder y la dirección de la sociedad en 1957. Ya desde 1963 el
proletariado revolucionario sabía que después de la muerte de
Stalin la nueva burguesía incrustada en el seno del partido y del
Estado, había tomado el poder, había convertido el país otrora
socialista, en capitalista imperialista e imponía una dominación
colonial a los pueblos de los países de Europa Oriental y una
dominación gran rusa a los pueblos y nacionalidades de la que
fuera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La caída del
socialimperialismo no fue la caída del comunismo, sino el
derrumbe del capitalismo monopolista estatal que la nueva
burguesía rusa había instaurado. La crisis del socialimperialismo no fue la crisis del comunismo, sino una de las tantas crisis
del capital.
El capitalismo ruso tenía que sucumbir tarde o temprano pues
como todo capitalismo no tiene otro fin que la ganancia; por
tanto, era apenas natural el agravamiento de las condiciones de
vida de las masas, la inflación, la deuda externa, el escaso
crecimiento económico, el desempleo... aparejado con una feroz
dictadura, situación que obligó a las masas a rebelarse, de la
misma forma que ahora se rebelan en todo el mundo, ante el
oprobio de la esclavitud asalariada; solo que en aquella ocasión
su rebeldía fue canalizada por la propia burguesía de esos países
y por el imperialismo para proclamar la "muerte" del comunismo y cantar loas al capitalismo y a la democracia burguesa. Las

leyes naturales de la economía y la sociedad capitalista, los
apologistas de la explotación las hacen aparecer como obra de
un individuo poderoso.
No bien se ha muerto el Papa, y ya se alzan voces exigiendo su
canonización, presentándolo como un adalid de la justicia y la
verdad; pero la verdad es que se trata de una engañifa con la cual
pretenden ocultar los crímenes que a nombre de la fe y del catolicismo, la iglesia ha cometido: los muertos de la noche de San
Bartolomé en 1572, los homicidios de los tribunales de la inquisición, las "evangelizaciones" a sangre y fuego en el continente
americano; la imposición del oscurantismo anticientífico que
ocasionó asesinatos como el de Giordano Bruno y la condena a
Galileo, las guerras de conquista amparadas en insulsos argumentos religiosos... todo ello se quiere hacer borrar de la historia
y de la mente de los pueblos, y engrandecer a un hombre porque
reconoció algunos de esos crímenes, cuando por la sabiduría
popular se sabe hace tiempo que “el que peca y reza empata”.
Esas son las “verdades” de la gran prensa y así escriben la
historia la iglesia y la burguesía. Sin duda, la mentira refinada de
la prensa y la iglesia tiene un enorme poder; sin embargo, a
pesar de lo que pueda hacer la desinformación y las tergiversaciones, a pesar del daño que pueda causar en lo inmediato en la
conciencia del pueblo, esta nueva campaña de mentiras y de
presunto fervor religioso, contrasta, exceptuando el propio
vaticano y una que otra capital, con el hastío de las masas que no
salieron desbocadas a las calles y no inundaron las iglesias como
querían los apologistas del capital y del oscurantismo religioso.
Es el contraste entre lo que dicen y piensan los de arriba y lo que
padecen, sienten y piensan los de abajo.
Finalmente, los hechos de estos días ponen al descubierto no
solo el gran poder sino además la falsedad, tan cacareada por la
burguesía, sobre la libertad, la imparcialidad y la objetividad de
la prensa. Y he ahí la importancia de la prensa independiente,
porque mientras las clases parásitas tienen que recurrir a las
mentiras para embrutecer y adormecer a las masas, la clase
obrera sólo necesita denunciar las verdades, explicarle a las
masas las causas de sus padecimientos y su situación y brindarles una orientación revolucionaria en su lucha para que ellas
mismas se liberen. Mientras las clases que viven del trabajo
ajeno tienen que ocultar sus mezquinos intereses y maquillar sus
privilegios, la clase obrera no teme la verdad y no tiene nada que
ocultar porque no tiene nada que perder, excepto las cadenas.
Repudiamos la falsa libertad de prensa y de pensamiento de la
sociedad burguesa. Nos negamos a hacer coro a la frase burguesa, anarquista y pequeñoburguesa de la libertad absoluta y en
general. Le declaramos la guerra a la mentira con la cual la
"libertad" y la "imparcialidad" burguesas oscurecen la conciencia de las masas y esconden el hecho real y objetivo de que los
literatos, escritores, artistas y periodistas están al servicio del
gran capital; declaración hipócrita que esconde su dependencia
respecto de la bolsa de oro, del soborno y la comilona; y cuando
este método falla, a la censura de las clases reaccionarias
mediante la coerción, la amenaza y el asesinato. Oponemos a la
hipócrita libertad burguesa una prensa, una agitación y propaganda libres en verdad y ligadas abiertamente al proletariado y
al servicio de su lucha por la emancipación definitiva de la
humanidad.
Llamamos al proletariado consciente y a la intelectualidad
revolucionaria a empuñar con mayor firmeza el periódico
Revolución Obrera, esta arma que ha conquistado la clase
obrera, para fundir las ideas socialistas con el movimiento de las
masas y convertirlo en un gran movimiento comunista que barra
para siempre con la mentira y el oscurantismo.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)

El Primero de Mayo,
Levantar las Banderas del
Internacionalismo y la Revolución
Históricamente el 1 de Mayo, DIA INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA, ha sido un día de lucha, un día de
confrontación directa de los obreros con sus opresores, un día en el que sin distingo de raza, sexo o nacionalidad
los obreros se unen en un solo puño, concentran su fuerzas y se vuelcan a las calles a manifestarse, a agitar sus
consignas, a enarbolar su bandera y a mostrar que son la única clase internacionalista y revolucionaria hasta el fin.
En esta fecha se resalta el carácter internacionalista de la clase obrera, reconociendo que los proletarios no
tienen patria, que no reconocen fronteras, ni reivindican patriotismos burgueses y que a cambio de esto tienen
millones de hermanos a través de la faz de la tierra, unidos por lazos más fuertes que los lazos de sangre, pues los
unen los mismos intereses, los mismos enemigos y la misma misión de revolucionar esta sociedad; por tanto,
toman como propia la lucha que los obreros estén dando en cualquier lugar del mundo, como la de sus hermanos
nepalíes que desde hace ya nueve años, levantaron sus voces, empuñaron las armas y hoy se encuentran en
guerra popular en contra de sus centenarios enemigos, y unidos bajo las banderas de la clase obrera están forjando un rojo amanecer comunista. Como ellos, en varios países más, los obreros revolucionarios están luchando por
la construcción de partidos comunistas, que guíen la lucha de las masas obreras y campesinas hacia la victoria
total sobre el capitalismo; a la vanguardia de este proceso está el Movimiento Revolucionario Internacionalista
(MRI), embrión de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo (Marxista Leninista Maoísta) que guiará a la inmensa mayoría de la humanidad hacia el porvenir comunista.
En Colombia, en los últimos años los oportunistas, agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero,
han pretendido convertir el Primero de Mayo en un día de campaña electorera, en un día de conciliación y concertación de clases, en un día de fiesta burguesa. Durante años han pretendido convencer a los obreros de que abandonen la lucha revolucionaria y adopten la vía electorera como la mejor forma de acabar con la miseria en la que
están sumidas las masas trabajadoras, despreciando su papel, como las verdaderas protagonistas y usándolas
únicamente como bestias de carga, que solo cuentan al momento de meter su voto a la urna. Este Primero de Mayo
que se avecina no será la excepción, los jefes oportunistas, ahora apelmazados en la Gran Coalición Democrática,
se están preparando para hacer otra "Fiesta Electorera" y mostrarse ellos como la única salida para combatir el
régimen paramilitar de Uribe Vélez y su posible reelección. Comprarán votos a punta de camisetas, botones,
lechonas, verbenas, ladrillos, etc. Pero la clase obrera ya ha ido saliendo de ese mar de nubes en el que se encontraba, ya ha ido viendo la traición de los oportunistas detrás de sus insípidos discursos, ha ido entendiendo la
verdad sobre el papel de la farsa electoral en el sostenimiento de la dictadura burguesa; y además ya cuenta con la
experiencia de lo que significa el oportunismo en el gobierno con Angelino Garzón en el Valle y Lucho Garzón en
Bogotá, y sabrá ver la mentira, el engaño y la traición detrás de la campaña de Carlos Gaviria. Ya importantes
sectores de los trabajadores han comprendido que "la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase
obrera misma" y que solo la lucha organizada, directa e independiente del proletariado podrá brindarle un mejor
futuro.
La pregunta que se formulan ahora los obreros conscientes es ¿Vamos a permitir que el oportunismo se tome
como suya una fecha que no le pertenece? ¡NO! la clase obrera debe recuperar este día como su día internacionalista y revolucionario, en un día combativo, un día de unidad y lucha de la clase obrera en el que se concentren y
organicen fuerzas para atraer a los campesinos a marchar bajo la misma bandera y entre juntos avanzar a poner
fin al pútrido sistema que los explota y oprime y, sobre sus ruinas, construir uno nuevo, un sistema sin explotación
del hombre por el hombre, un sistema socialista.
Los pasos para arrebatar de las garras del oportunismo tan significativa fecha se están dando en las reuniones
que se han celebrado en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla entre otras ciudades, convocadas por los
Comités de Lucha y los activistas del Primero de Mayo, las cuales buscan unir a la clase obrera para preparar un 1°
de Mayo con independencia de clase. En estas reuniones de activistas se plantearon las tareas principales a
realizar antes y durante el Primero de Mayo.
Revolución Obrera celebra y felicita la iniciativa revolucionaria de los obreros conscientes y las masas trabajadoras, al igual que brinda su apoyo a las actividades que de esta iniciativa surjan y hace un llamado al proletariado, a los comunistas revolucionarios y a los activistas en general para que adelanten actividades como conferencias, mítines, jornadas culturales, etc., en preparación de la fecha, así como actos independientes luego de la
manifestación el Primero de Mayo. Despertemos el ansia revolucionaria de las masas y hagamos del Primero de
Mayo no solo un día de conmemoración, sino un día en el que levantemos la bandera de la revolución proletaria por
la completa emancipación de la clase obrera.

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!
¡Por la Construcción del Partido de la Clase Obrera!
¡Contra el Régimen de Uribe! - ¡Por la Revolución Socialista!

En Fabricato-Tejicóndor

Atrás los Despidos y las Requisas
Denigrantes
Terror Estatal en las Universidades
El 6 de abril los estudiantes de las Universidades Distrital de
Bogotá y del Valle en Cali vivieron nuevamente la represión brutal del
Esmad; era medio día cuando empezaron las protestas por la situación en que se encuentran las universidades públicas, contra las
nuevas reformas en la educación superior y en general contra el
odiado régimen del paramilitar Uribe Vélez.
No bien empezaron las protestas cuando los cerdos del Esmad
arremetieron violentamente, invadieron las universidades golpearon
y destruyeron cuanto encontraron a su paso, el saldo: muchos
jóvenes golpeados, varios heridos de gravedad y otros detenidos, así
como cuantiosos daños en las instalaciones. Pero lejos de amedrentarse por el terrorismo estatal y la brutalidad del Esmad los estudiantes se mantienen firmes y desafiantes: "Ante estos hechos y todo lo
sucedido con las Universidades Públicas a nivel nacional, decimos
que no daremos nuestro brazo a torcer y que bajo ningún motivo
nuestras voces de protesta y rebeldía las van a callar..." dicen en un
comunicado en Bogotá.

El Paro Universitario del 13 de Abril
Convocados por los politiqueros de la Gran Coalición, trabajadores, maestros y estudiantes están organizando un paro nacional en
las universidades públicas; es la respuesta de los politiqueros a la
creciente indignación de la juventud y del pueblo en general contra el
régimen de Uribe y su política criminal y antisocial, esta vez contra las
reformas que buscan avanzar en la privatización y elitización de la
educación superior (decretos 2566, 3545 y la ley 922/2004).
Revolución Obrera saluda la iniciativa de las masas juveniles y la
disposición de los trabajadores a la lucha y los llama a no dejarse
embaucar y a permitir que su lucha y sus esfuerzos sólo sirvan para
que los politiqueros oportunistas de la Gran Coalición se den vitrina
en el establo parlamentario. Llama a los luchadores a unir sus
peticiones a las de los obreros y los campesinos, a las de los vendedores ambulantes, los desempleados y desplazados, así como su
lucha, en una gran lucha de todo el pueblo colombiano contra el
régimen criminal del tiranuelo Uribe Vélez. No es con la politiquería
de los oportunistas, ni con la farsa de las elecciones como el pueblo
hará retroceder a los reaccionarios en su arremetida contra el pueblo. Sólo su lucha unida y organizada será capaz de arrebatar a la
burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas las reivindicaciones para mejorar sus condiciones de vida, a la vez que se prepara
para los grandes días, cuando saldará las cuentas definitivas con la
explotación y la opresión capitalista.
Invitamos a los luchadores de las universidades a hacer que el
paro del 13 se convierta en un acto de preparación de la multitudinaria manifestación del Primero de Mayo Internacionalista
Revolucionario y como parte de los preparativos de la Huelga Política
contra el régimen.

Visite nuestra página

www.revolucionobrera.4t.com
la cual ha sido rediseñada y su contenido actualizado
con importantes obras del marxismo leninismo maoísmo
Encontrará, entre otros, la revista teórica Contradicción
una publicación aparecida en la década del 90.
Contradicción sentó las bases ideológicas y programáticas
de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Lean con atención lo sucedido en la Empresa
Fabricato-Tejicóndor al norte de Medellín, en el municipio de Bello. La empresa, tomó la medida de hacer
requisas dizque al azar. Es decir, en la fila de salida los
celadores al mando de una ex-policía, requisan de pies
a cabeza a los trabajadores; allí en la enorme fila, son
maltratados y vilipendiados por los perros guardianes
del capital como si fueran cualquier basura y no
quienes producen la riqueza y la plusvalía de sus
explotadores.
Pues bien, el pasado 22 de febrero, Fabio Velásquez,
un dirigente obrero, se resistió a que lo palparan y se
levantó la camisa; los esbirros le exigieron que se dejara
requisar todo el cuerpo; él respondió diciendo que si
querían se bajaba también los pantalones; la ex-policía
lo desafió a que lo hiciera y él se los bajó.
Supuestamente, esta actitud le costó el puesto al
compañero Fabio, pues fue despedido el 18 de marzo,
ayudado por el informe amañado y perverso de la expolicía; los descargos y testimonios de los compañeros
que presenciaron todo, por supuesto, no fueron tenidos
en cuenta. Lo que evidencia que esto es una justificación para despedir al compañero.
Analizando un poco más los hechos, vemos:
Primero: que hasta en las fábricas se siente el
terrorismo impulsado desde el Estado representante de
la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas y, por lo tanto, perpetrado por estos en todos los
lugares. Así como Uribe con todos sus lacayos reprime
a sangre y fuego, tratando de apagar la llama de la
revolución que cada vez crece más y más entre obreros
y campesinos, así mismo los patronos saben que al
interior de sus empresas está la gran clase que los
sepultará; y le temen porque como clase es invencible,
por eso tratan de vilipendiarla y desanimarla con estas
medidas represivas. Los patrones saben que al interior
de las fábricas están los obreros que se levantarán y
derrotarán al régimen dictatorial de Uribe Vélez, como
un paso hacia la construcción de otro régimen que
acabe con los privilegios y las clases y en vano tratan de
frenarlos.
El segundo importantísimo hecho, es que el compañero Fabio pertenecía a la junta de Sintratextil Bello,
junta que el 20 de febrero recibió una carta de la camarilla patronal de Sintratextil Nacional, ratificando su
expulsión de ese sindicato, dos días antes de la famosa
requisa. Una gran casualidad que cualquier obrero sabe
discernir: persecución contra los obreros y dirigentes
que no se dejan manosear por el oportunismo y la
patronal.
Lejos de amedrantarse como quisieran los oportunistas y los patrones, los obreros de FabricatoTejicóndor deben exigir de inmediato el reintegro de los
compañeros despedidos (Fabio no es el único) y obligar
a que cesen los atropellos y requisas denigrantes
mediante su movilización resuelta; deben unir su lucha,
como ya vienen haciéndolo, con las del resto de la clase
obrera en Medellín pues la persecución y el atropello es
generalizado en la región. Por su parte, los obreros de
las demás seccionales de Sintratextil deben proponerse
la reestructuración de su organización, despertar del
engaño a que son sometidos, denunciar y hacer causa
común con Sintratextil Bello en defensa de la clase
obrera y por la independencia de clase.

Aprendiendo de la Experiencia de
Sintralimenticias

La Carta de Una Pionera
En la página 4 de la edición No. 139 de Revolución Obrera, bajo el título
"Ecos de la V Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) Expresión de
Gratitud y Solidaridad", un compañero escribía: "lo que más me impresionó
fue el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los nuevos militantes, sobre
todo porque jóvenes de ambos sexos, plenamente conscientes y firmes
militantes, han tomado las banderas rojas de la hoz y el martillo para
nunca dejarla caer... " "A mis 64 años de edad, y así no me toque ver o
disfrutar de una Colombia socialista, reitero mi compromiso de lucha y
adhesión a la Unión Obrera Comunista (mlm) a sabiendas de que nuestra
juventud y los nuevos obreros que ingresan a este destacamento continuarán en la lucha y hasta llegar a una sociedad comunista, máxima aspiración de la humanidad, que de seguro, cubrirá toda la tierra"...
Y no se equivocaba el compañero. El partido se va construyendo con
personas como él, quien a sus 64 años continúa firme y empuñando con
vehemencia las banderas de la revolución. El Partido se va construyendo
con hombres y mujeres que ven reflejado su legado en los nuevos jóvenes
de ambos sexos que aprenden de la revolución y también enseñan de la
revolución. El Partido se va construyendo con aquellos niños y niñas que
llaman a que se les vincule de una manera activa y consciente y llaman a sus
propios maestros a que no se queden atrás, pues ellos están ahí, aprendiendo, escuchando, abriendo sus caminos y construyéndose también su
futuro. Sólo falta que de verdad la organización los escuche tras su silencio.
Que de verdad la organización los acoja con los brazos abiertos e interprete
sus palabras, sus miradas, su disposición. El Partido se construye visibilizando aquellos "niños invisibles" que acompañan a sus padres en la dura
tarea de hacer la revolución mientras juegan a la pintura. El Partido se
construye teniendo en cuenta a los grandes y los chicos, los ancianos, los
adultos, los jóvenes, pero también los niños. El Partido se construye
cuando entendemos que nuestros hijos hacen parte de la lucha también y
que no son personitas para aislar en un mundo de cristal. El Partido se va
construyendo cuando los regionales de la Unión Obrera Comunista (mlm)
entiendan que todos tienen su lugar en la revolución y vinculen a todos los
que quieren trabajar, así aparentemente no tengan mucho que aportar. Por
eso estamos construyendo el Partido, y por eso transcribimos, tal cual, la
carta de una pequeña de 10 años que también quiere ser parte de esta
construcción.
"En el día de hoy, aquí sentada leyendo un artículo, me acorde cuando
me empezó a gustar la revolución de obreros, me acorde que mi mami me
llevaba muy pequeña, en ese entonces no me interesaba, solo me sentaba a jugar o a escribir, cuando cumplí los 7 años me empezó a interesar
todo lo que decían los compañeros que era verdadero, creo que los
compañeros no lo sintieron así, y cuando cumplí los 9 años hice mi
primera presentación importante, bueno para mi, dije lo del 8 de marzo
día internacional de la mujer lo que ocurrió y así me equivocara seguí
contando, todos me dijeron que creían que era otra persona, pero cuando
me vieron se sorprendieron porque ninguna otra niña de mi edad se había
interesado por eso y me sentí muy feliz de que me quieran los compañeros, recuerdo que a mi mami le pregunté que si podía hacer parte de la
célula pero ella me respondió que no se podía, pero sin embargo yo sigo
interesada en todo eso, gracias por aceptarme como su compañera, y
también recuerdo que en el 2005 invitaron a mi mami a una reunión y
como yo ese día salía temprano quedamos con mi mami en convencer a
mi papi, pero mi mami se encontraba enferma, yo trate de convencerla de
que fuera a la reunión, pero no se pudo y mi mami me contó que se lo dijo
a mi tía, igual no fuimos me sentí muy triste, ah casi se me olvida, a mi
tía la conmovió tanto que se puso a llorar.
Bueno adiós otro día escribiré mas de mi interés por la revolución
obrera, y no se olviden que todavía espero poder ser parte de la célula,
gracias camaradas obreros.
Att. Una obrerita que espera poder participar en la célula”

Sobre la Independencia
con Respecto al Estado
En Revolución Obrera No. 146 informamos
que fueron expulsados siete compañeros de
esa organización sindical, decisión errónea
pues se trataba de resolver las contradicciones en el seno de los trabajadores con métodos policivos y señalamientos a los compañeros que vienen impulsando la reestructuración de la organización en su independencia
de clase. Según sabemos Sintralimenticias
ya reintegró a los compañeros, quienes a su
vez cometieron un error en esta lucha:
entablaron una acción de tutela para impugnar la decisión de expulsión.
Es un error por cuanto el Estado es el
representante de los enemigos de la clase
obrera, conquistar la independencia de clase
del movimiento sindical exige conquistar su
independencia con respecto al Estado. Es la
burguesía la que ahora le dice a los obreros
cómo organizarse, controla las reuniones
sindicales, participa en las asambleas,
controla las cuentas, vigila las actas de las
reuniones, determina cuando y cómo hacer
huelgas, e incluso dirime las divergencias en
el seno de la organización. Es decir, el movimiento sindical, bajo la dirección de los
liberales, socialdemócratas y mamertos, se
ha pervertido tanto, que se ha convertido en
un apéndice del Estado. Por eso los obreros
que ahora se proponen conquistar la independencia de clase de sus organizaciones y
los obreros en general jamás deben acudir al
Estado, a la máquina con que la burguesía
aplasta a los trabajadores, al instrumento
con el cual ejerce su brutal dictadura contra
el pueblo, jamás deben acudir al Estado para
resolver las contradicciones en el seno de sus
organizaciones; por eso decimos que los
compañeros expulsados de Sintralimenticia
cometieron un error al acudir al Estado para
impedir su expulsión de la organización
sindical.
Este es un error secundario en la actuación de los obreros conscientes de Noel Zenú
el cual sabrán corregir a tiempo; pero de
antemano advertimos que el oportunismo no
puede servirse de este error para justificar su
inconsecuencia, su falta de espíritu de lucha
y su insistencia en seguir buscando la
conciliación y concertación con los enemigos
de los trabajadores.
Que no vaya a salir con el cuento de que
por las tutelas no pudieron convocar asamblea, ni adelantar el pliego, ni preparar la
lucha, porque con ello sólo estaría demostrando una vez más su postración al capital.

Noticias de la
Guerra Popular

Nepal

A continuación apartes de artículos a parecidos en el órgano
de expresión del Partido Comunista Revolucionario, EU,
Obrero Revolucionario número1274, del 10 de abril de 2005.

Ejército de India interviene en la
Guerra Popular de Nepal
Por: Li Onesto
El 28 de febrero, un contingente de la división occidental del
Ejército Popular de Liberación (EPL) maoísta sufrió fuertes pérdidas en
combates con el Ejército Real Nepalés (ERN) y el ejército de India. La
participación de soldados indios en una batalla importante contra la
guerrilla maoísta de Nepal es algo nuevo y alarmante.
El 1° de febrero, el rey Gyanendra de Nepal declaró el estado de
emergencia, disolvió el parlamento, destituyó al primer ministro y
suspendió la libertad de prensa, palabra y expresión, de asamblea
pública y privacidad, las protecciones contra la detención preventiva y
muchos más derechos constitucionales. El gobierno de India criticó
tales medidas y dijo que iba a suspender la ayuda militar al gobierno de
Nepal. Sin embargo, los hechos demuestran que ha acelerado su
apoyo al ERN y su participación.
La batalla del 28 de febrero ocurrió en Ganeshpur, en la parte
occidental del distrito Bardia. El Servicio Noticioso Un Mundo Que
Ganar (SNUMQG) decía: "El EPL, de dirección maoísta, emboscó a
una pequeña unidad del Ejército Real Nepalés en una carretera
importante, pero lo rodearon casi mil soldados del Ejército Real y de la
Fuerza de Seguridad Fronteriza del ejército indio. El EPL tenía menos
de 200 combatientes. A pesar de eso, opuso resistencia a las fuerzas
indo-nepaleses en una batalla de hora y media y logró 'proteger su
organización, planificación y dirección', como informa el camarada
Pravakar, comandante de la división occidental del EPL. Entre los 32
combatientes caídos del EPL estaba el camarada Jit, comandante de
brigada de la segunda brigada Satbaria de la división occidental. El
EPL mató a más de 24 soldados del ERN e hirió a muchos más".
El informe del comandante de la división occidental, fechado el 30
de febrero, agregó que las Fuerzas de Seguridad Fronteriza arrestaron
a siete combatientes maoístas y se los llevaron a India. El gobierno de
India ha arrestado a muchos revolucionarios maoístas en la frontera y
en India, pero esa es la primera vez que el ejército indio captura a
guerrilleros maoístas en una batalla en Nepal.
El SNUMQG informó que la batalla comenzó cuando los combatientes del EPL vieron a unos soldados del ERN en la zona de
Ganeshpur, cerca de la carretera que va de Gularia a Nepalganj. En
Gularia, a 5 km. de la frontera de India, está el cuartel general del
distrito Bardia. El cuartel del distrito Bake está en Nepalganj, una
ciudad fronteriza a 40 km. de Gularia y centro comercial para la región
mesooccidental de Nepal y el norte de India.
Cuando el EPL vio la unidad del ERN al occidente de Nepalganj, no
sabía que mil soldados de dos cuarteles generales de distrito estaban
escondidos cerca, con las Fuerzas de Seguridad Fronteriza (FSF) de
India. A la 4:15 de la tarde, cuando empezó la batalla, el ERN rodeó a la
guerrilla maoísta, peleó en posición hasta las 5:45 p.m. y rompió el
cerco.
El informe de Pravakar decía: "Para nosotros, este incidente es muy
serio. Las bajas humanas y las pérdidas logísticas afectaron seriamente a la división occidental... Toda guerra avanza mediante una serie de
victorias y pérdidas, y nuestra guerra revolucionaria no es indemne...
al considerar seriamente nuestras debilidades de análisis y de síntesis
de la situación general en esa batalla, tenemos que aceptar que será
necesario avanzar mediante grandes sacrificios para convertir lo
negativo en algo positivo. Este incidente indica que la magnitud de la
guerra ha pasado a un nuevo nivel".

Noticias del paro nacional en Nepal
14 de marzo, 2005. Servicio Noticioso Un Mundo Que
Ganar. En respuesta al golpe del rey Gyanendra contra el
Parlamento, el Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
convocó un bandh nacional indefinido (paro) y suspensión de tránsito a partir del 12 de febrero. (A las dos
semanas levantó el paro). La prensa grande, bajo fuerte
censura del Ejército Real, calificó el paro de "lamentable" y
bloqueó noticias de su impacto, que ciertamente fue
"lamentable" para el gobierno y el Ejército Real, según
informó el periódico maoísta Janadesh .
Janadesh informó que el paro afectó el tránsito de las
carreteras que comunican la capital, Katmandú, con el
resto del país. En la zona Muglin-Naubise de la carretera
Prithwi, a apenas dos horas de la capital, se registraron 15
días de maniobras intensas de dos ejércitos: el Ejército
Popular de Liberación (EPL) del nuevo estado y el Ejército
Real (ERN) del viejo estado. El Ejército Real hizo todo lo
que pudo para aplastar el paro: mandó a los camioneros a
circular a punta de fusil (aunque iban sin pasajeros) y
resguardó vehículos militares con escudos humanos.
El 19 de febrero, el EPL destruyó 13 vehículos que no
respetaron el paro. Al día siguiente, una unidad de la
Cuarta Brigada del EPL atacó al Ejército Real en
Krishnabhir (por la misma carretera) y dejó un muerto y
cinco heridos. El 21 de febrero, se dio un enfrentamiento
entre el EPL y el ERN; un camionero de India murió en el
fuego cruzado, tres personas más resultaron gravemente
heridas y la prensa controlada por el rey regó la mentira de
que los maoístas mataron al camionero.
Por esa carretera, casi una docena de efectivos del
Ejército Real quedaron heridos por minas y bombatrampas del EPL. Los revolucionarios maoístas pusieron
barreras en muchos puntos de la carretera: tumbaron
grandes árboles, pusieron piedras y bombatrampas,
quemaron llantas, etc., y las masas de la zona los ayudaron y vigilaron. El 21 de febrero, en el distrito de Lamjung
en el centro del país, dos efectivos del Ejército Real
murieron al caer en una bombatrampa.
El Ejército Real patrulló las carreteras en helicóptero
casi todos los días y el 19 de febrero las bombardeó, lo
cual los revolucionarios maoístas consideran una forma
de guerra psicológica contra el EPL.
El 26 de febrero, el camarada Prachanda, presidente
del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) y comandante
supremo del EPL, dijo que "consciente de su pleno
compromiso con las masas" el partido tomó la decisión
de suspender el bandh por el momento y anunció:
"Iniciamos una nueva fase de aumentar la resistencia
militar y movilización masiva del pueblo".
La traducción es de Obrero Revolucionario.
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del Movimiento Obrero Mundial (#23)
ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA COMUNA
Una vez derrotada la insurrección obrera de París en junio
de 1848, con el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851
Luis Bonaparte se proclamó emperador Napoleón III (a
quien Víctor Hugo llamara "Napoleón el pequeño") e instauró
en Francia el Segundo Imperio. Y como en toda dictadura de
la burguesía sea cual sea su forma, los trabajadores son
quienes llevan la peor parte, también bajo el Segundo
Imperio la explotación se hizo insoportable, y fueron diezmadas las organizaciones obreras. Sin embargo, el auge
económico del capitalismo francés terminó en los años 60,
lo cual junto con la recuperación del movimiento obrero,
causó un quebrantamiento del régimen de Napoleón III,
quien para sobreaguar y hacer frente a la crisis capitalista se
vio obligado el 19 de julio de 1870 a embarcarse en la
aventura de una guerra contra Prusia tras la conquista de
nuevos territorios. Pero Prusia recién había triunfado en 1864
y 1866, hallándose militarmente muy bien preparada para la
guerra, por lo cual, Bismarck al mando del ejército alemán
contraatacó causando una estruendosa derrota al ejército
francés capturando al Emperador y 100.000 de sus soldados
el 2 de septiembre en la batalla de Sedán. Ante tal descalabro, las masas trabajadoras se insurreccionaron en París y
declararon la República, sepultando el Segundo Imperio y
formando un "Gobierno de la Defensa Nacional" compuesto
por monárquicos y republicanos (enemigos de la insurrección obrera de 1848), encabezado por el general Trochu en
nombre de la oposición burguesa republicana.
Ante el estallido de la guerra franco-prusiana los dirigentes socialistas alemanes Liebknetcht y Bebel, se abstuvieron
de votar los créditos de guerra en el Reichtag; en cambio los
nacionalistas lasalleanos dieron su voto de apoyo a Bismark.
Así mismo, el Consejo General de la Asociación Internacional
de los Trabajadores, de inmediato lanzó desde Londres un
Primer Manifiesto llamando a la unidad internacionalista de
la clase obrera, y declarando su emancipación como una
causa completamente incompatible con la guerra criminal
de la burguesía, que tras intereses nacionales esquilma y
sacrifica a las masas del pueblo.
Las tropas prusianas cercaron la capital, ante lo cual las
masas en procura de la defensa de la nación contra el
agresor extranjero, respaldaron al "Gobierno de la Defensa
Nacional" quien contaba con un ejército regular y una milicia
llamada "Guardia Nacional" compuesta por 200.000 trabajadores soldados. Pero los miles de obreros armados representaban más peligro para los capitalistas franceses que tener el
ejército prusiano a las puertas de la ciudad, motivo suficiente
para que el gobierno burgués tomara la decisión de preparar
la rendición.
Esa traidora pretensión de la burguesía republicana es
enfrentada por la movilización de las masas obreras y
trabajadoras en general, apoyando el 31 de octubre el primer
intento armado de la Guardia Nacional por derribar al
gobierno. Seis meses de asedio del ejército alemán, fueron
seis meses de empeoramiento de la situación económica del
pueblo, que unida a la pretendida capitulación burguesa del
"Gobierno de Defensa Nacional", desatan el 22 de enero una
segunda intentona de derrocamiento del gobierno bajo el
grito de ¡Abajo los traidores!. Las calles de París son ensordecidas por el sonido de los fusiles, pero la intentona fracasa y el
gobierno a cuya cabeza ahora se encuentra el general Vinoy

en reemplazo de Trochu, encuentra pretexto para prohibir los
Clubes republicanos (que junto con los Comités de Vigilancia
de cada distrito, eran la verdadera organización de base de
las masas); se dictan órdenes de aprehensión contra insurrectos a quienes se acusa de "agentes prusianos". Las
negociaciones de la capitulación de París terminan el 27 de
enero, y el gobierno promulga las condiciones de la rendición, con la cual termina la aventura imperial de "Napoleón el
pequeño", cediendo Alsacia, una parte de la Lorena y Metz; el
pago durante tres años de una indemnización de guerra, por
cinco mil millones, como condición para poner fin a la
ocupación del territorio francés. Luis Napoleón Bonaparte
jamás pudo retornar a Francia y muere exiliado en Inglaterra.
Otra de las condiciones de la rendición fue la inmediata
elección de una Asamblea Nacional, que designara un
gobierno legal que garantizase la rendición de Francia frente
a Prusia. Y tal como había ocurrido el 10 de diciembre de
1848, también el 8 de febrero de 1871 el voto de los campesinos impuso una mayoría conservadora de 450 monárquicos, de los 750 diputados de la Asamblea Nacional, que de
inmediato nombra como jefe del gobierno a un abogado
arribista y recalcitrante reaccionario llamado Adolfo Thiers,
suspende la poca paga de la Guardia Nacional, y toma
medidas de guerra contra la población trabajadora parisina,
de por sí ya desesperada por el hambre y la pobreza causadas
por el cerco militar alemán.
Del lado de la revolución, el 15 de febrero se había elegido
un Comité Central de la Federación de Guardias Nacionales
en representación de 215 batallones equipados con 2.000
cañones y 450.000 armas de fuego, incluidos los cañones y
ametralladoras que a principios de marzo fueran abandonados por las tropas de Thiers, ante la incursión temporal en
París de 30.000 hombres del ejército alemán.
La "amenaza" de los obreros armados, llenó de pánico al
gobierno burgués, quien no pudo más que declarar de hecho
la guerra civil, al ordenar que 20.000 soldados al mando del
general Lecomte, en la madrugada del 18 de marzo tomaran
los cañones que la Guardia Nacional tenía ubicados en
Montmartre, estratégica posición para dominar la ciudad. Tal
armamento había sido producido en los meses del asedio
prusiano, y había sido pagado por suscripción pública, por lo
cual los obreros lo consideraban de su propiedad y se
dispusieron a defenderlos a sangre y fuego, desplegando
inmensas manifestaciones obreras y republicanas por la
ciudad, y colocando un cordón de barricadas alrededor del
barrio de Saint-Honoré.
Sólo unos cuantos disparos antecedieron al abrazo
fraterno entre soldados y guardias nacionales, siendo
desobedecida la orden de Lecomte de disparar a la multitud,
y en cambio cumplida la rendición del ejército ante la
Guardia Nacional, y la ejecución de los generales Lecomte y
Clément Thomas, éste último asesino y verdugo de los
obreros insurrectos en 1848. El enano Thiers ante la deserción de su ejército, junto con la Asamblea Nacional huyó de
París para atrincherarse en Versalles, la nueva capital de la
burguesía y en donde, Thiers como jefe de la burguesía
francesa recibió el apoyo de la burguesía prusiana en cabeza
de Bismarck, para unidas, contraatacar la insurrección
obrera de París.
[Próxima entrega: la proclamación de la Comuna de París]
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Hablan los Jóvenes
Revolucionarios
El 13 de marzo recibimos un mensaje que
luego dimos a conocer a una joven compañera
quien nos pidió la dejáramos responder. Pues
bien, estos son los mensajes de los jóvenes
revolucionarios.
Un fraternal, caluroso y revolucionario
saludo compañeros de Revolución Obrera.
Soy un estudiante de secundaria que por
estos días he estado analizando el conflicto
que atraviesan 2 colegios de Cali, el Santa
librada y el Camacho, que históricamente
han sido colegios de combate de los hijos de
la clase trabajadora; desafortunadamente
este cochino Estado, debido a la alineación
en que nos tiene con sus medios burgueses de
comunicación nos ha puesto en una lucha sin
cuartel entre nosotros mismos. Lo que deseo
compañeros del RO, es que saquen un
artículo para que muchos de nosotros nos
demos cuenta que ese potencial de ira que
tenemos no lo debemos encausar contra
nosotros mismos si no contra este asqueroso
Estado que nos reprime a diario... Gracias!!!
*******
Que bueno que escriba compañero.
Yo también soy estudiante de secundaria y
vivo los mismos conflictos que ustedes,
nosotros por ser jóvenes queremos sacar
todas nuestras energías y ponerlas en función
de algo que creemos que puede ayudar y nos
equivocamos, al quererlas sacar de una forma
rápida y creer que la solución es defender los
símbolos o simplemente el nombre de un
colegio, combatiendo y destruyendo a nuestros compañeros de clase. Lo que nos pasa es
como todo el pueblo estamos inconformes,
nosotros como todas las masas queremos
luchar y por eso debemos enfocar nuestras
energías hacia otro lado, hacia la destrucción
de este sistema capitalista que diariamente
nos oprime y explota por lo tanto hay que
organizarse y luchar. Debemos luchar contra la
privatización de la educación y unirnos en
torno a esta reivindicación que no debe ser un
privilegio sino rescatarse como un derecho;
tenemos que organizar a nuestros jóvenes y
enseñarles cuales son los objetivos de clase y
que nuestra furia y rencor deben estar centrados en la construcción de un partido revolucionario y la destrucción del sistema que diariamente nos dice que hay que levantarnos
contra nuestros compañeros de clase, como si
fuéramos unas marionetas y no contra los que
nos quieren manejar.
Frente a la situación que se está presentando de enfrentamientos en compañeros de
distintos colegios creo que es necesario
conformar comités de lucha en todos los
colegios y universidades y levantar las banderas en contra de la privatización de la educación, es decir, unir a todos los estudiantes
contra su real enemigo, el gobierno, y unirlos a
la lucha y a las banderas de todo el pueblo.
María Catalina

Apuntes Sobre el Estilo del Periódico
Que tal amigos. quiero felicitarlos por tan quijotesca labor de sostener
este tipo de publicaciones ya que en las actuales condiciones sociales es
difícil mantener con independencia algo propio y original. Quiero decirles
de manera muy respetuosa que lamentablemente veo que la prensa ha
caído en un estilo panfletario y por lo tanto desanima al leer los primeros
párrafos o artículos. Pilas compañeros que así estarán desmotivando a los
nuevos lectores. No se vanaglorien con tener un programa, estatutos y la
prensa, pueden caer en el absurdo convencimiento de que son lo único
bueno que hay dejando de lado la preocupación por mejorar el estilo
periodístico para educar y organizar a nosotros los trabajadores. Suerte.
Lector expectante y vigilante
*******
Agradecemos su mensaje porque nos permite aclarar algunos asuntos.
En cuanto al "estilo panfletario" que le adjudica al periódico, queremos
llamar su atención pues si se refiere a panfletario en el sentido de calumniar,
difamar, o hacer señalamientos mentirosos, tal acusación es falsa y le
exigiríamos que por lo menos mencionara un solo caso, en que este periódico haya caído en tal práctica. Ahora bien, si se refiere al lenguaje a veces
ácido y al tono zahiriente de algunos artículos, es decir, llamar a las cosas
por su nombre, denunciar las atrocidades que el capital comete día a día
contra los explotados, incentivar el odio de las masas contra el régimen y la
reacción, empelotar al oportunismo, señalar sus mentiras y engaños,
denunciar sus traiciones, en pocas palabras, hablar sin pelos en la lengua y
decir LA VERDAD es ser panfletario, entonces nosotros somos panfletarios
compañero. Es seguro que a quienes les genera "desánimo" no es a los
obreros y a las masas que desean sacudirse de sus miserias, tal malestar
sólo puede sentirlo quien está acostumbrado a las notas ligeras de la prensa
burguesa y gusta de las noticias de un "excelente" estilo periodístico, que en
realidad no dice nada, y por consiguiente no puede educar, ni organizar, ni
movilizar a las masas al combate como es nuestro objetivo expreso y
abierto.
Revolución Obrera se ha propuesto conscientemente convertirse en una
tribuna de Agitación Política Viva, desarrollando el estilo que parte de los
hechos concretos de la vida diaria de los obreros, de los sufrimientos que
padecen las masas, de la actuación de las distintas clases y partidos, para ir
más allá de informar, para encontrar el fondo y la raíz de los problemas,
elevando el espíritu de lucha de las masas, demostrando cómo el capitalismo es el causante de todos los males de la sociedad, clarificando que la
única forma por la cual el proletariado puede liberarse definitivamente de
sus cadenas, es haciéndose consciente de su papel como sepulturero de
este sistema de explotación y opresión.
En cuanto a "vanagloriarse" y a "creerse lo único bueno", no tememos
decir que nuestra posición es la única correcta, no existe otra línea más
acertada, no existe otro periódico que exprese mejor el sentir y las aspiraciones de las masas como lo hace Revolución Obrera, pues ellas se basan en la
única ciencia que existe para la revolución (el marxismo leninismo maoísmo), en el análisis científico de la sociedad colombiana y en el caso del
periódico además, en los hechos concretos y denuncias que proporciona su
propia masa de lectores. El asunto no es de "buenos" y "malos" sino de lo
correcto y lo erróneo; hay varios grupos y tendencias revolucionarias pero
sólo existe un posición correcta y si ello es así las demás no le sirven a la
clase obrera y a las masas y sólo en la lucha, lucha por demás áspera y
aguda, es posible esclarecer esto. El "pluralismo" socialdemócrata niega la
necesidad de esta lucha por la verdad y por lo correcto, que es en el fondo la
verdadera lucha por la unidad, para imponer (detrás de los llamados a la
"unidad" y a concederle pedacitos de "verdad" a todo el mundo) la posición,
el punto de vista y método burgués, que espontáneamente predomina en el
conjunto de la sociedad.
En cuanto a otros aspectos secundarios, es decir, utilizar variados
géneros literarios, mejorar el lenguaje, etc. confesamos que estamos
aprendiendo y retomando una labor que fue abandonada por el proletariado
hace más de treinta años recayendo exclusivamente en las manos de los
intelectuales de la pequeña burguesía; por ello gustosos aceptamos que
nos señalen los errores concretos para mejorar. Periódico Revolución
Obrera

