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Ni el Terrorismo
de Estado
Ni la Politiquería

Frenarán la Lucha
de las Masas
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Democracia de palabra,
terrorismo de Estado en los hechos
La fuerza estatal ESMAD asesinó al estudiante Jhony
Silva en la Universidad del Valle, y en seguida el jefe del
régimen paramilitar apelando a la mentira y la cháchara democrática, dio orden de ¡ACABAR! con los rebeldes
luchadores.
Mintió vilmente el recalcitrante reaccionario Uribe
cuando dijo en Cali durante la reunión de la Cámara de
Comercio: "...tengo el informe de que la Policía no ingresó
a los predios universitarios y que la Policía no tenía
armas de fuego...".
Vomitó cháchara democrática en la Universidad de
Antioquia: "¿Cuál es nuestra vocación con esta seguridad
Democrática? Profundizar el pluralismo a través de
proteger por igual a todos los estamentos de la sociedad
colombiana. Seguridad Democrática implica seguridad
para los amigos de las tesis del Gobierno y seguridad
para los críticos... Seguridad Democrática para proteger
por igual al campesino que al empresario del campo, al
líder gremial que al líder sindical."
Y dio orden abierta de ACABAR con los rebeldes
luchadores: "El día que se registren nuevos eventos de
violencia en la universidad, creo que es muy importante
que rápidamente la Policía coordine con los directivos,
con las autoridades de la ciudad y del departamento, y
contará con mi autorización inmediata y sin duda, para
entrar a la universidad y acabar con los violentos y
capturarlos."
Ya los asesinos del ESMAD han venido cumpliendo la
orden del régimen, tirando a matar luchadores, en la
Universidad del Valle, en el Primero de Mayo en Bogotá,
en los ingenios azucareros, en Caloto Cauca y Carmen de
Bolívar. Porque más allá de la palabrería democrática
del presidente, su régimen es muerte, mordaza y hambre
para el pueblo, pero riqueza, impunidad y libertad para
los jefes paramilitares; desalojo a garrote de los indígenas, para entregar tierras libres a los terratenientes y
narcotraficantes; gases, cárcel y asesinato para los
obreros corteros de los ingenios, en tanto que protección y
garantías para los parásitos capitalistas.
Esa es la gran democracia de la burguesía, en la cual
el régimen reaccionario de Uribe Vélez es la cara propia
de la dictadura burguesa, la expresión material del
Estado como fuerza organizada de las clases dominantes, donde sus aparatos, llámese ESMAD, policía, ejército, infantes de marina, o bandas paramilitares, todos
tienen la función social de aplastar violentamente la
rebelión de los oprimidos, disuadir mediante el terrorismo de Estado todo intento de organización de la lucha
revolucionaria del pueblo, para que la superexplotación
siga su curso: los trabajadores amasando miseria y los
capitalistas acumulando riqueza.
Y ante tan espantosa dictadura envuelta en la seda de
la "seguridad democrática", los partidos y organizacio-

nes políticas representantes de la pequeña burguesía y
del proletariado, responden cada cual a su manera según
sean sus intereses de clase:
o Los politiqueros parlamentarios de la llamada Gran
Coalición Democrática, invitan al pueblo al engaño
electoral, a prosternarse ante el Estado, el mismo que lo
persigue, lo encarcela y asesina. Sólo piensan en vivir
cómodos a los pies de la burguesía.
o Los politiqueros armados de las guerrillas, en
defensa de los intereses de la capa superior de la pequeña
burguesía, desconocen a las masas del pueblo y así como
hacen los enemigos, también las sacrifican en medio de la
guerra, pretextando luchar contra las fuerzas del Estado.
La realidad es que a falta de una conciencia y organización independientes, hoy el pueblo trabajador ni se
beneficia ni participa en la lucha armada, sino que es
víctima de ella.
o Los comunistas revolucionarios, como defensores
intransigentes de los intereses inmediatos y futuros del
proletariado, sí hemos puesto toda la confianza en la
fuerza de la lucha revolucionaria de las masas, porque al
fin y al cabo, es la fuerza que avanza inexorablemente
movida por las propias contradicciones de clase en la
sociedad. En una lucha directa y no a través de politiqueros; callejera y no en el establo parlamentario; revolucionaria y violenta en ocasiones aunque todavía no armada,
como tendrá que ser en un futuro no lejano; pero desde ya,
sí es la fuerza más poderosa para hacer frente al régimen
de Uribe y su terrorismo de Estado, continuando por el
camino desbrozado por las propias masas luchadoras, en
el Cauca y en el Valle, en la costa y en la cordillera, donde
las balas asesinas del régimen lejos de amedrentarlas
han radicalizado su combate, pues son justas sus razones, necesarias sus reivindicaciones, inaguantables sus
problemas, y enorme su decisión de lucha. Sólo falta
aislar a los politiqueros oportunistas que cuando no
frenan la lucha la desvían, unir tantos problemas comunes en una misma plataforma, tantas luchas dispersas
en un único torrente revolucionario, que hoy haga retroceder al régimen de Uribe representante de las clases
reaccionarias, y mañana destruya todo el poder de los
explotadores y les expropie la riqueza que han usurpado
al trabajo del pueblo colombiano.
El poder de las clases dominantes no se derrota ni con
la súplica politiquera de los reformistas, ni con las
"conspiraciones" aisladas del guerrillerismo errante;
sino con la guerra popular del pueblo armado, que
despedace hasta los cimientos del poder Estatal de los
explotadores, e instaure el gobierno de los explotados.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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A propósito del "paro" del 12 de octubre

La Lucha de Masas
y el Papel del Revisionismo
El falso partido comunista, conocido como el partido mamerto, en su
periódico Voz del 30 de septiembre hizo
importantes confesiones: admite que
“las condiciones objetivas del paro
cívico nacional están dadas” que las
subjetivas no están preparadas y que el
papel de la llamada Gran Coalición
Democrática y de la CUT, cuya “mayoría vacilante y timorata... le hace
concesiones gratuitas al uribismo” no
han preparado el mencionado paro.
Y cualquiera esperaría que su
llamado a los demás partidos reformistas y oportunistas fuera a preparar tales
condiciones, pero no. En una muestra
de su cretinismo parlamentario, los
convoca a construir un "polo alternativo" y a juntarse alrededor de la candidatura de Carlos Gaviria.
Así, el reconocimiento de las condiciones objetivas para un paro nacional
es un reconocimiento de papel, falso y
traidor con los trabajadores, pues el
partido mamerto, un viejo y decrépito
esperpento, falto de fe en las masas,
lejos de ayudar su lucha, se le atraviesa,
como vaca muerta, en el camino.
Y aún más, no solo se atraviesa en su
camino, sino que pretende desviar a las
masas hacia la politiquería y la farsa
electoral. La crítica a las vacilaciones y
al compadrazgo con el régimen de
Uribe en el seno de la Gran Coalición y
en el Ejecutivo de la CUT, es también
una crítica falsa, porque impulsar la
movilización de las masas para apoyar
la farsa electoral es el mejor de los
favores que se le puede otorgar al
régimen, el cual, con demagogia y
terror, sueña con impedir la lucha de las
masas o mellar su filo revolucionario.
El Partido Comunista mamerto, de
nuevo repite el papel traidor con que se
le conoce en Colombia: conducir la
lucha de las masas a la trampa electoral; llevar la lucha revolucionaria del
pueblo no al caudal de la revolución
socialista, sino al molino del parlamentarismo y la salvación del capital.
Cuando habla de las necesidades de la
clase obrera y del pueblo, le preocupan
en realidad las necesidades de la
burguesía, por ello no convoca a la
lucha de clases, al paro de la producción y a la huelga, sino al paro cívico y a
eso le llaman paro político del 12 de
octubre.

Su complicidad con la salvación de
la explotación asalariada y la salvación
del Estado que sirve a los intereses de
los burgueses, terratenientes e imperialistas, se ponen de manifiesto no solo
en el método, consistente en desviar la
lucha de las masas hacia la farsa
electoral y la politiquería, sino además
en los propósitos llamando a fortalecer
un "polo alternativo para cambiar a
Colombia"; pero no para el cambio
radical que necesita y exige la sociedad
colombiana, la revolución socialista,
sino para salvar la propiedad privada
burguesa y la explotación capitalista a
nombre la "defensa de la producción
nacional"; no para acabar de raíz la
guerra reaccionaria contra el pueblo,
aboliendo la propiedad privada sobre la
tierra, sino llamando al pueblo amenazado, perseguido y desplazado a
defender la paz burguesa clamando
cándidamente por la "solución política
al conflicto" y el "intercambio humanitario"; no para sustituir por el pueblo
armado la máquina burocrático militar
que lo aplasta y asesina con sus fuerzas
militares y paramilitares, sino para
defender la dictadura burguesa, el
Estado que defiende los privilegios de
los ricos holgazanes, disfrazándolo con
el manto del "Estado social de derecho".
Pero no lograrán consumar esta
nueva bellaquería, porque son las
profundas contradicciones de la
sociedad colombiana, el cerco de
hambre y represión los que empujan a
las clases trabajadoras del pueblo al
combate, hacia un gran enfrentamiento, hacia una poderosa huelga política
contra las clases que lo explotan y lo
oprimen representadas ahora en el
régimen paramilitar de Uribe.
Porque el pueblo tiene otro camino
distinto a la politiquería, el camino de
su lucha directa; el camino de la unidad
consciente para la lucha y no para la
conciliación; el camino que lo llevará
no sólo a la reconquista de sus reivindicaciones, sino a la derrota total de sus
enemigos.
Y esta grandiosa misión, la podrá
cumplir el proletariado y sus aliados, si
los comunistas revolucionarios, los
dirigentes y activistas honrados les
llevamos la conciencia socialista, si les
damos ideas para organizar sus luchas,

si nos colocamos al frente de su movimiento.
El oportunismo es la ideología y la
política de la burguesía en el seno del
movimiento obrero, cuyo papel es
hacer que éste renuncie a sus objetivos
máximos en aras de ventajas momentáneas y pasajeras, por lo cual el triunfo
sobre la burguesía es imposible sin
derrotarlo; por ello es apremiante aislar
su influencia perniciosa en el movimiento de las masas, lo cual significa
denunciar el cretinismo parlamentario
de los partidos que, como el mamerto,
reconocen la condiciones objetivas y la
necesidad de la lucha directa de los
trabajadores pero que en lugar de
empujarla, optan por revolcarse en el
establo parlamentario secundando a la
burguesía y respaldando la supervivencia de su parasitismo a cuenta de la
explotación asalariada.

El revisionismo
es una variedad
de la ideología
burguesa. Los
revisionistas
intentan borrar
lo que distingue
al socialismo del
capitalismo, a la
dictadura del
proletariado de
la dictadura
burguesa. Lo que
preconizan no es,
de hecho, la línea
socialista, sino
la capitalista.
Mao Tse-tung
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Del 22 al 26 de agosto pasados se realizó en Medellín un Encuentro de
Solidaridad con los trabajadores del Departamento de Antioquia; aún cuando
ya informamos los detalles de su realización (Revolución Obrera nos. 165 y
166) publicamos sus conclusiones, las cuales apenas conocimos en estos días y
consideramos de importancia, pues muestran los esfuerzos de unidad de las
bases ante la traición de los jefes de las centrales ahora ocupadas en la
campaña politiquera.

Conclusiones del Segundo Encuentro
de Solidaridad con Sintradepartamento
y los Sectores en Conflicto
Medellín del 22 al 26 de Agosto

DECLARACIÓN
La situación general de los trabajadores y los campesinos pobres, es de
miseria y hambre, situación esta que no es ajena a la situación actual de los
trabajadores del Departamento , del Valle del Cauca, de la Costa Atlántica,
etc. En fin la situación de la clase obrera colombiana, urge no solamente
que se desarrollen Encuentros Nacionales de Solidaridad, sino que de
estos salgan compromisos de unidad para la lucha y no para la conciliación
y concertación de clases.
Esto nos plantea la exigencia de que de este evento salga el compromiso de realizar encuentros de solidaridad con los trabajadores del
Departamento de Antioquia en las otras regiones: Bogotá, Valle del Cauca,
Costa Atlántica, Manizales y Pereira.

CONCLUSIONES
Después de las jornadas de la semana del Encuentro de Solidaridad con
los Trabajadores del Departamento de Antioquia se llegó a los siguientes
acuerdos con todos los asistentes al mismo.
1. Realizar encuentros de solidaridad con los trabajadores del
Departamento de Antioquia por regiones: Bogotá, Cali, Cartagena,
Dosquebradas (estos quedaron de consultar con la Junta Directiva)
Manizales.
2. Convocar a los sectores en conflicto en cada región y realizar tareas de
denuncia y protesta recogiendo las necesidades de los conflictos.
3. Realizar en todas la regiones tareas simultáneas de solidaridad y
unidad con los conflictos.
4. Denunciar el trato militar y terrorista que le ha dado el gobernador de
Antioquia Aníbal Gaviria a los trabajadores del Departamento de
Antioquia.
5. Realizar acciones de carácter nacional.
6. Se aprueban cartas de solidaridad con los trabajadores de Emsirva,
Proaves, Titán S.A.
7. Desarrollar una campaña contra la farsa electoral y la reelección de
Álvaro Uribe Vélez.
8. Se queda en la responsabilidad de nombrar una Junta Directiva
Nacional con el objetivo de coordinar todos los conflictos a nivel
nacional y en el Encuentro se comprometen los compañeros de
Sintrahospiclínicas del Valle, los compañeros de Sintraunicartagena,
el Comité de Lucha por la Unidad y Defensa de los Trabajadores en
Bogotá, los compañeros de Sintradepartamento Antioquia,
Fenasintrap.
9. Se propone la organización de pliegos regionales de los conflictos
encaminados a concretar un pliego nacional.
10. Se acuerda realizar actividades por fuera de la gobernación de
Antioquia involucrando al Movimiento Obrero antioqueño.
11. Organizar grupos de choque.
12. Se acuerda la denuncia de los conflictos en los instrumentos de las
organizaciones sindicales y por todos los medios.
13. Enviar cartas de protesta al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria en
solidaridad con los trabajadores del Departamento de Antioquia.
14. Organizar mítines relámpago en todas las regiones en solidaridad con
todos los conflictos.
15. Se queda con el compromiso de la creación de los comités de base
jalonados por las juntas directivas participantes.
16. Organizar un próximo Encuentro Nacional.
17. Se propone preparar las condiciones para una Huelga Política de
Masas.
18. Sacar comunicados de denuncia nacional.

Avanza la Lucha del
Pueblo, a Pesar del
Terrorismo Estatal
El pasado 22 de Septiembre, y como respuesta estatal
al levantamiento general de las masas, que por estos días
ha hecho estremecer al departamento del Valle, Jhony
Silva, estudiante de Univalle fue asesinado por una bala
criminal de los sicarios del gobierno, en un vano intento
por acallar las voces inconformes de los luchadores.
Pero al contrario de lo que Uribe, su lacayo Yust (Secretario de Gobierno de Cali) y demás secuaces pretendían,
los luchadores no han sido amedrentados, debilitados, ni
han caído presos del temor, sino que valientemente han
alzado sus puños y elevado aún más sus voces, para
protestar contra el Estado asesino, que utiliza todos los
métodos posibles para detener el ascenso revolucionario
de masas que en todo el país avanza contra el orden social
existente.
Las combativas asambleas, las monumentales marchas y demás manifestaciones que los luchadores de la
Universidad del Valle han realizado, dan cuenta de la fuerza
que tienen las masas, cuando se alzan como un solo
hombre, pero sobre todo, dan cuenta de que el conflicto
que hoy atraviesan, no es un hecho aislado; todo lo
contrario, hace parte del ascenso revolucionario de las
masas que como en Cali, en todo el país empieza a
enfrentar de verdad al régimen paramilitar de Uribe Vélez,
conquistando importantes victorias
Un ejemplo de esto, fue la majestuosa y combativa
marcha en solidaridad con los estudiantes de Univalle, que
llevaron a cabo los luchadores de la Universidad Industrial
de Santander (UIS), quienes el martes 27 desde las 6 de la
mañana, cubrieron masivamente las principales calles de
Bucaramanga, para denunciar y rechazar el terrorismo
estatal, llevando el conflicto y las ganas de lucha, a todos
aquellos que aun no se han atrevido a alzarse contra sus
enemigos. El compañero Jhony Silva está siendo reivindicado con la lucha revolucionaria del pueblo.
Estas luchas, unidas a las de los habitantes de
Villagorgona, de los corteros de caña, de pueblos de la
Costa Atlántica, de las comunidades indígenas en el
Cauca y en el Tolima, las asonadas en Timbiquí y López de
Micay; son sólo algunos ejemplos de este ascenso revolucionario, que aunque inmenso, todavía no adquiere la
magintud, ni la organización de una gran Huelga Política
de Masas. Para esto es necesario que se fundan todas
estas luchas y se unan todos los luchadores, ya no solo por
las reivindicaciones propias de cada sector, sino por las del
conjunto de las masas colombianas. Es necesario convertir estas luchas aisladas y reivindicativas, en una poderosa
lucha consiente y organizada, una gran huelga política de
masas, que arranque de las garras del Estado, unas
mejores condiciones de vida para el pueblo colombiano.
¿Cómo unir a los luchadores?, recogiendo sus reivindicaciones en una única plataforma, organizando encuentros de luchadores, donde aprueben la plataforma, y
decidan conquistarla por el único medio por el que las
masas históricamente han conquistado sus derechos, la
lucha; es necesario que elijan comités de huelga, que
centralicen las orientaciones y dirija las tareas, todo esto
para una mayor organización y efectividad en las actividades que surjan. La lucha por la conquista de esta plataforma le permitirá a las masas, contar con unas mejores
condiciones de vida para emprender la lucha definitiva, la
lucha por destruir el Estado de la burguesía e instaurar el
Estado del proletariado.

En Jeans & Jackets,

CRECE LA LUCHA DE LA
MUJER TRABAJADORA
Jeans & Jackets es una marca que mucho
hemos oído mencionar, pero pocas veces
podido usar por sus altos precios al estar
ubicada en el mercado como ropa de
“marca”.
Pero lo que no se sabe es que estas
prendas están fabricadas con el sello de la
opresión y explotación a mujeres laboriosas
que han entregado su vida al capital para que
quienes se queden con todas las ganancias
sean los dueños de la empresa, la familia
Molano, que durante años ha acudido a
diferentes artimañas para desconocer los
derechos que tienen las trabajadoras y no solo
explotarlas sino además robarles lo que les
pertenece; en diferentes ocasiones ha
cambiado de razón social para estafar
vilmente a las empleadas, desconocer su
convención colectiva, pagar salarios míseros y
llegar al colmo de descontar lo correspondiente a salud, pero sin pagar a la EPS indicada, dejándolas a la deriva en cuestiones de
salud a ellas y sus familias.
Hace más de 60 días las mandaron a
“descansar” sin ningún argumento, con el
único propósito de sacar la maquinaria y
nuevamente estafarlas, pero ellas se dieron
cuenta y rápidamente tomaron una decisión:
tomarse la empresa. Hoy, 35 mujeres, con
tiempo de trabajo entre 13 y 27 años, se
encuentran allí con las máquinas como único
respaldo, ya que los patronos no les han dado
ninguna explicación.
Ellas, en su mayoría mujeres cabeza de
familia, están decididas a permanecer ahí
hasta lograr una respuesta. Son conscientes
de lo que esto representa, pero están dispuestas a no dejarse arrebatar lo que a través de
años ha conquistado la clase obrera con la
ardua lucha.
Por esta razón, es deber de todos los
explotados y oprimidos apoyar esta valerosa
lucha, es el momento para que nos unamos a
estas mujeres que nos están dando ejemplo
de resistencia, porque nosotros como ellas
estamos sintiendo todos los rigores del
capitalismo que día a día se ensaña más
contra quienes producimos las riquezas que
los parásitos burgueses se embolsillan.
Obreras de Jeans & Jackets, estamos
seguros que hoy, así como en el año 2002, su
arrojo y resistencia ante el patrón, lograrán el
triunfo. No pueden quedarse en las demandas
y esperar la solución con las acciones de
tutela; no pueden confiar su suerte a entidades como el ministerio de des-protección
social, la procuraduría, etc., pues todos estos
trámites y estas entidades son parte del
mismo Estado al servicio de la clase explotadora. A ustedes y a toda la clase obrera solo
nos queda la lucha directa y decidida, la
unidad y la solidaridad de clase. Solamente
esto nos dará la victoria final. Como dice un
conocido refrán: “Para atrás ni para coger
impulso”. Adelante valientes mujeres, no
están solas, cuentan con el apoyo de sus
hermanos de clase.
Una Corresponsal de Bogotá.
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Y... ¡Volvieron a la Lucha!

En el número anterior de
Revolución Obrera, cuando informamos de la valerosa actuación de los
proletarios corteros de caña del
Ingenio La Cabaña en Puerto Tejada,
en el departamento del Cauca, y
denunciamos a la patronal y al
régimen que se ensañan contra
quienes llenan las arcas de los
parásitos explotadores, concluimos
que los compañeros volverían a la
lucha. Pues bien, ¡volvieron a la
lucha!
El 27 de septiembre en horas de la
mañana, en una gran manifestación,
cerca de 2000 corteros se presentaron en la entrada del ingenio reclamando el cumplimiento de lo pactado el 27 de junio pasado. Al medio
día, la respuesta de los explotadores
y del régimen terrorista que les sirve,
fue enviar las tropas asesinas del
Esmad a sofocar la rebeldía de los
esclavos que ya no aguantan más y
no se resignan a la condición de
tales. Heroicos, los obreros enfrentaron la violencia terrorista del Estado
siendo disuelta temporalmente su
manifestación, la cual cobró nuevos
bríos en el parque industrial donde
fueron atropellados nuevamente por
la fuerza pública.
En horas de la tarde los creadores
de la riqueza de los holgazanes se
concentraron en el parque central del
municipio, ante lo cual, nuevamente
los perros de la policía acometieron
con inusitada violencia criminal
lanzando gases lacrimógenos,
apuntando directamente contra los
cuerpos de los manifestantes y
haciendo disparos al aire.
Disuelta violentamente la concentración, los combates se desplazaron
por todo el pueblo; las fuerzas
represivas se lanzaron como perros
rabiosos contra toda la población
ocasionando una batalla campal,

que en algunos sectores, ante el caos
y la impotencia de los guardianes de
la propiedad, terminó en saqueos por
parte de algunas pandillas juveniles.
El saldo conocido hasta ahora es de
seis trabajadores heridos, además
de varios niños y mujeres afectados
por los gases lacrimógenos.
Entrada la noche la policía se
dedicó a una verdadera cacería de
brujas realizando capturas indiscriminadas, acompañadas de golpizas
a los corteros como en el caso de José
Murillo, quien fue retenido y brutalmente golpeado hacia las 6:30 de la
tarde, luego fue amordazado e
introducido en una de las cinco
tanquetas que se encontraban en los
alrededores del parque central.
Y ahora, nuevamente, los corteros
del Ingenio La Cabaña se preparan
para continuar la lucha, y como
dijimos en el número anterior, otra
vez ¡Volverán a la lucha!
Volverán a la lucha y no solos pues
las condiciones de todos los corteros
de la región son idénticas y los
burgueses y terratenientes, amparados por el régimen terrorista y sus
lacayos gobernantes de los municipios cañeros, pretenden burlar lo
conquistado en las huelgas de junio.
Volverán a la lucha todos los
corteros y esta vez acompañados por
toda la población, por sus hermanos
obreros y campesinos que padecen
iguales sufrimientos, soportan las
mismas calamidades y son pisoteados por el mismo puñado de holgazanes que han agudizado en grado
extremo las contradicciones económicas, políticas y sociales obligando
al pueblo a lanzarse a la lucha. Y da
la importancia que tiene, a partir del
próximo número, presentaremos un
informe a fondo de la gran lucha del
proletariado en los ingenios.

Pág. 6 - Octubre 3 al 9 de 2005
12 de septiembre de 2005. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar.
Recibimos el siguiente informe de unos seguidores del Partido Comunista de
Nepal (Maoísta).

Nepal:
Los maoístas
anuncian alto al fuego unilateral
La guerra popular de Nepal está pasando
por una nueva fase en el largo camino hacia
el poder político nacional. El Partido
Comunista de Nepal (Maoísta) anunció un
alto al fuego unilateral de tres meses a partir
del 3 de septiembre. Con el alto al fuego, el
partido ha iniciado un programa de movilizaciones de masas del 10 de septiembre al 3
de diciembre. El tema principal del plan es
derrocar a la monarquía feudal y establecer
una República Popular de Nepal.
El programa abarca tres fases. La fase,
del 10 de septiembre al 2 de octubre, se
centra en la propaganda política en todo el
país, como colgar carteles en las paredes,
distribuir folletos, hablar en tribunas
improvisadas en las calles, hacer actividades culturales a favor de la formación de un
gobierno interino, la elección de una
asamblea constituyente y la fundación de la
República Popular de Nepal. La fase, que
durará un mes, se centrará en hacer visitas
puerta a puerta con el fin de informar al
pueblo sobre la situación política actual y la
política del partido. A estas actividades de
relaciones públicas las acompañarán
pequeños proyectos de desarrollo. La fase
verá manifestaciones cada vez mayores a
nivel de distritos y regiones y el despertar de
las grandes masas para concretar el plan
propuesto por el partido.
La declaración del alto al fuego unilateral provocó grandes repercusiones políticas
inmediatas, en Nepal e internacionalmente.
Voces de los partidos parlamentarios
nepaleses, la ONU y la Unión Europea le
han dado una bienvenida. Los medios de
comunicación nepaleses informaron de
expresiones de apoyo del exterior y de una
amplia variedad de fuerzas nacionalistas y
democráticas, que provienen de diferentes
partes de la sociedad, tales como políticos y
personalidades, escritores y reporteros,
artistas y académicos. Hubo mucho apoyo
para el alto al fuego entre las clases medias y
bajas en la capital de Katmandú y en pueblos
y aldeas en todo el país. La amplia opinión
pública que apoya la fundación de una
República Popular de Nepal supone una
presión tremenda para los autócratas
feudales de la Singha Durbar (la sede oficial
del gobierno) y del palacio real en
Katmandú.
Al explicar los objetivos del alto al fuego
unilateral, el presidente del PCN (M), el
camarada Prachanda, dijo al semanario
Janadesh: “La declaración de un alto al
fuego tiene como meta crear una atmósfera
a nivel nacional e internacional a favor de
una salida política que mira hacia adelante,
alentando a los siete partidos políticos a
unirse a la lucha compartida, a apuntar sus
agendas tácticas directamente hacia
delante, a reforzar la lucha de varios

sectores de la sociedad civil, a incrementar
la presión política contra el viejo Estado y a
fortalecer las relaciones públicas respetando los deseos y sentimientos de las amplias
masas populares”.
El presidente Prachanda señaló que “no
hay posibilidad de diálogo con el viejo
Estado, lo que no tendría sentido”.
El partido ha estado dirigiendo una
guerra popular desde febrero de 1996 para
llevar a cabo una Revolución de Nueva
Democracia y luego avanzar hacia el
socialismo y el comunismo. El PCN
(Maoísta) ha entrado en negociaciones dos
veces en el pasado y durante esos momentos
políticos, se movilizaron millones de
nepaleses a lo largo del país a favor de la
revolución. Aunque está totalmente aislada
de las masas, la monarquía no ha entregado
el poder político al pueblo por medios
pacíficos, sino que ha utilizado la brutalidad
para aplastar sus deseos revolucionarios. En
lugar de respetar el proceso de paz, los
reaccionarios gobernantes han matado a
miles de personas, violado a mujeres,
robado la propiedad del pueblo y quemado
sus casas. El partido ha respondido dándole
golpes mortales a nivel militar al Ejército
Real (ERN). El régimen reaccionario ha
demostrado que no tiene ninguna intención
de entregar el poder político al pueblo
pacíficamente y que una guerra popular es
necesaria para poner fin a la guerra injusta
impuesta por los reaccionarios.
La declaración del presidente Prachanda
advierte al rey Gyanendra Shah: “Si el
régimen real ve en la responsabilidad que
hemos asumido hacia el pueblo y una salida
política una señal de debilidad y responde
de manera aventurerista acelerando sus
actividades militares y extendiendo los
campamentos del ERN, quisiéramos hacer
saber que romperemos el alto al fuego en
cualquier momento y que lanzaremos una
serie de ataques a un nuevo nivel”.
La declaración del partido de un alto al
fuego unilateral presenta graves desafíos en
el país y en el mundo.
El primer y más importante desafío es
hacia el rey. Una indicación del gran
terremoto político que ha sacudido el
palacio real ha sido la cancelación a última
hora de la visita que Gyanendra Shah tenía
programado a la sede de la ONU en Nueva
York. Este conocido narcotraficante tenía
pensado participar en la sesión de apertura
anual de la Asamblea General para contarles
a los monstruos más grandes de la tierra
(tales como Bush y Cía. de Estados Unidos)
que necesita más armas para matar a más
nepaleses. Y estos monstruos necesitan a un
lacayo fascista como Gyanendra. “El
trastorno [causado por el alto al fuego] es
tan severo”, dijo un periódico nepalés, “que

el texto preparado por expertos reales, que
trabajaron día y noche durante un mes para
que el rey pudiera leerlo en la ONU, ya no
sirve de nada”.
El segundo desafío es a los partidos
parlamentarios, a ver si toman partido con el
pueblo y el nuevo poder político en ciernes,
o con el bando de la monarquía feudal
moribunda. A pesar de que hace poco el
Partido del Congreso Nepalés quitó su
promesa de lealtad hacia una "monarquía
constitucional" de su programa y que el
Partido Comunista Unido Marxista
Leninista (UML) acababa de hacer algo
similar declarándose a favor de la lucha por
una república, continúan vacilando. Esta
vacilación política se expresa profundamente en una carta al secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annan. La carta,
firmada por siete partidos parlamentarios y
entregada al enviado de la ONU en
Katmandú, insta a Annan a no dejar que el
"viejo gobierno anticonstitucional" participe en la Asamblea General. Agrega:
“Nosotros, como representantes de siete
partidos políticos principales, nos hemos
unido y hecho pública nuestra plataforma
común. En ella proponemos la restauración
de la Tercera Cámara de Representantes, la
formación de un gobierno de consenso de
todos los partidos, elecciones libres, justas y
pacíficas para la asamblea constituyente
después de negociaciones por la paz con los
maoístas insurgentes y la reestructuración
global del Estado como salida a la crisis
actual”.
La “restauración de la Tercera Cámara de
Representantes” significa reestablecer el
parlamento. Esto no puede llevar sino a la
continuación del sistema semifeudal y
semicolonial de Nepal (como país que es
independiente en nombre pero con un
gobierno de fuerzas feudales y grandes
capitalistas que dependen completamente
del imperialismo). A pesar de la masacre del
antiguo rey que trajo al poder a Gyanendra
en 2001 y de que éste disolvió el gobierno
parlamentario en 2002 y asumió el poder
ejecutivo absoluto por medio del golpe de
Estado del 1º de febrero de 2005, los
parlamentarios siempre se han negado a
apoyar la abolición de la monarquía como
tarea inmediata, debido a su carácter
antipopular.
[Pasa página 7]

[Viene página 6]
El presidente Prachanda dijo
claramente: “La responsabilidad
principal para encontrar una salida
política recae en los partidos políticos”. Advirtió las "conspiraciones" que
“pondrían fin a la existencia de Nepal
declarándolo un Estado fallido”. En
lugar de analizar profundamente la
situación grave, los partidos parlamentarios se han lanzado servilmente a los
brazos de las potencias imperialistas y
exigido que el Ejército Popular de
Liberación deponga las armas y que el
partido maoísta se comprometa al
sistema reaccionario parlamentario. La
declaración del alto al fuego ha abierto
la puerta para que los parlamentarios
avancen y ayuden a derrocar a la
monarquía feudal si de verdad están
comprometidos a servir al pueblo. Por
tanto, si los cambios al programa del
Partido del Congreso Nepalés y la
declaración a favor de una república del
UML no son sino fichas de regateo para
llegar a un acuerdo con Gyanendra, si
su propósito es proteger a la monarquía
feudal, la historia les dejará atrás.
El tercer desafío es a los imperialistas belicistas que ha estado socavando
el derecho del pueblo nepalés a la
soberanía, prosperidad y autoestima.
Estos monstruos han soñado con una
intervención armada extranjera con el
aval de la ONU bajo el pretexto de la
guerra civil de Nepal. Gyanendra Shah,
prudente títere de las fuerzas imperialistas y expansionistas, preferiría ver
un ejército extranjero desfilando por
tierra nepalesa y un sistema anticuado
dependiente de la matanza de miles de
personas, que ceder el poder político al
pueblo nepalés. La declaración de un
alto al fuego unilateral tiene como meta
dar un golpe a los planes de los imperialistas.
Se han oído reacciones mixtas al
alto al fuego. De parte del viejo
gobierno, Tanka Dhakal dijo: “Se duda
de la sinceridad de la oferta de una
tregua, ya que hemos visto en el
pasado que han ignorado semejantes
compromisos una y otra vez”. En
respuesta a la declaración de la
monarquía, un líder del Partido del
Congreso Nepalés dijo: “[La monarquía] se ha olvidado su responsabilidad hacia el pueblo ya que recurre a la
represión y no busca consolidar la paz
y la democracia”. Asimismo, el líder
del UML Jhalnath Khanal dijo:
“Detecto un lenguaje de pánico en la
declaración del gobierno. O bien
quiere deshacer el proceso de paz o lo
quiere ignorar”. Otro líder del partido
del Congreso Democrático dijo: “La
prioridad del pueblo es la paz, pero el
gobierno favorece operaciones militares en lugar de una salida política, lo
que es muy trágico”. Un activista de
derechos humanos dijo: “La respuesta
inmadura del gobierno puso al
desnudo su verdadera naturaleza”.
Crece el aislamiento del reaccionario régimen de Nepal. Se perfila la
posibilidad del colapso del moribundo
sistema monárquico.
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A solicitud de varios lectores a continuación publicamos un balance de la reestructuración del
movimiento sindical. Estas son las preocupaciones de los obreros honestos por el porvenir de
su clase. He aquí el balance.

Contra Viento y Marea Avanza la
Reestructuración del Movimiento Sindical
Así como las condiciones para la lucha
son buenas, por ese camino las ideas
revolucionarias prenden en las masas y se
convierten en fuerza material. ¡Qué gran
desorden se ha creado bajo una orientación correcta! Bajo una orientación que
estaban pidiendo a gritos los obreros
revolucionarios de Colombia.
Y no podía ser de otra manera.
Mientras por un lado, los opresores y
superexplotadores intensifican las reaccionarias medidas contra las masas
laboriosas de Colombia, se intensifica
también el odio y las ganas de luchar del
pueblo. Y es precisamente esa lucha
revolucionaria de las masas la que empuja
la sociedad a la revolución, la que empuja
al obrero de base a convertirse en vanguardia de sus hermanos.
Revolución Obrera tocó bando a la
población, denunció al oportunismo
como la forma bajo la cual se oculta el
enemigo del proletariado, la burguesía, en
las organizaciones obreras. Los obreros
revolucionarios se tomaron en seguida la
tribuna para desenmascarar tal engendro
ante sus hermanos de clase y la pugna por
alcanzar la independencia de clase del
proletariado se desató.
Con las primeras voces de protesta, las
primeras exigencias de los obreros,
quienes tenían rabo de paja salieron de
sus escondrijos a defenderse, a poner a
salvo el poder que tienen, el feudo a través
del cual han recibido tantas prebendas del
Estado.
Pero a falta de argumentos y ante su
natural desvergüenza, no tuvieron otra
forma de defenderse que la de atacar a los
revolucionarios honestos. Contra los
dirigentes revolucionarios llueven todos
los días desde lloriqueos hasta amenazas,
pasando por los insultos y expulsiones
urdidas por las camarillas de las cúpulas
vendeobreras.
Los revolucionarios han respondido
magníficamente. Con la convicción de
que la reestructuración del movimiento
sindical, algo de tanta importancia y
envergadura, solamente será obra del
trabajador de base y el dirigente honesto.
Por eso a ellos se deben, y su mejor
respuesta a la provocación y a la amenaza
son los argumentos.

Pero así como crece la lucha revolucionaria de las masas, también se intensifica
la lucha al interior de las organizaciones
sindicales. Las direcciones vendeobreras,
han sido incondicionales lugartenientes
de la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo. Tras entregar conquistas
esenciales de los trabajadores en la
década de los 90, estos vendidos pretenden seguir sacando tajada, pretenden
seguir ayudando a exprimir más sangre
obrera. Tal es el caso del ¡jugoso negocio!
en el que hoy insisten directivos de
Sintraelecol Nacional de convertir el
sindicato de organización para la lucha,
en un explotadero tan vulgar como
cualquier bolsa de empleo a pesar del
rechazo de los trabajadores.
La unidad que proponen al interior de
la Cut y de ésta con la CTC, es la unidad
para seguir politiqueando, para seguir
engañando a los trabajadores a nombre
de coaliciones, polos y frentes que no
ofrecen nada distinto a lo que ofrecen los
opresores, mayor miseria y explotación.
Y con la próxima afiliación de la Cut a la
Ciosl-Orit denunciada por Revolución
Obrera sí que "pelaron el cobre".
Demostraron hasta donde son capaces
de llegar. Le entregarán al imperialismo el
fruto de décadas de engaño. ¿Por cuántas
embajadas les saldrá el negocio?
¡Qué gran desorden se ha creado! Los
oportunistas gritan, vociferan, madrean,
amenazan y patalean; los revolucionarios
avanzan, sin temor de quienes han
cabalgado sobre las espaldas de los
trabajadores y los critican de cara a las
bases.
¡Qué gran desorden se ha creado! Pero
a la vez, qué gran iniciativa la de los
luchadores. Por miles de caminos impulsan la reestructuración. A veces se
equivocan. permitiendo la división de su
sindicato por inexperiencia y engañados
por las intrigas oportunistas.
El movimiento obrero recogerá la
experiencia del pasado y aprenderá de la
nueva. Y por ese camino, seguramente
construirá el movimiento sindical de
nuevo tipo. Un movimiento más vital. Más
experimentado. Un movimiento sindical
que irá de la mano del partido y dirigido
por él; al servicio de la lucha de clase que
libra el proletariado por su liberación.

En la Costa, Nuevamente
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Retumban Mares de Lucha

En el Mes de Nuestra Prensa...

¡Celebremos el Séptimo Aniversario
de Revolución Obrera!
Hace siete años, llegó el primer número de
Revolución Obrera a las manos de los obreros, y
desde entonces ha estado presente en las luchas que
el proletariado colombiano ha dado, difundiéndolas,
apoyándolas y dirigiéndolas, siete años al servicio de
la emancipación de la clase obrera.
Durante este tiempo, ha luchado por hablarle con
la verdad, difundir sus luchas, educarla mostrándole
lo que la prensa burguesa le esconde, pero sobre
todo llevándole las ideas del socialismo a los trabajadores y las masas populares, organizándolas y
educándolas en su ciencia: el marxismo, leninismo,
maoísmo
En estos años marchando hombro a hombro con
las masas, Revolución Obrera ha demostrado por
qué es la única prensa al servicio de los explotados y
oprimidos, al servicio de la causa del proletariado, la
revolución socialista.
En sus inicios Revolución Obrera llegaba a las
masas una vez al mes; desde hace dos años está
llegando semanalmente. Este es un muy importante
logro para el movimiento obrero, pues cuanto más
cercana sea la periodicidad de esta poderosa arma
de batalla, más ágiles serán las orientaciones que
necesita el pueblo.
Desde la redacción de Revolución Obrera,
invitamos al proletariado y a la masas populares, a
conmemorar los dos años como semanario y siete
de fundación de su prensa, la prensa obrera "voz de
los explotados y oprimidos", del mismo modo que
exhortamos a las organizaciones obreras y populares a apoyar ésta, la única prensa al servicio de las
masas. Les solicitamos su apoyo económico, sus
aportes con comentarios, críticas y denuncias. Pero
sobre todo, a que la utilicen como herramienta diaria
en el qué hacer contra los reaccionarios.

Las masas del Carmen de Bolívar y veredas aledañas, ya no comen cuento a
los politiqueros y sus falsas promesas, ellos al igual que muchos luchadores en
el país, ya han sentido lo que significa conquistar sus reivindicaciones luchando. Cansados de las promesas de los candidatuchos politiqueros, que pretendían conseguir votos, burlándose de sus necesidades, hace algún tiempo
comprendieron que si querían conseguir algo, debían conquistarlo por sus
propios medios, por los medios propios las masas populares: el bloqueo, el
paro, la huelga y la movilización. Así lograron reivindicaciones tan necesarias
como educación, salud y alimentación, entre otras.
Pero el Estado burgués es traicionero y siempre busca engañar al pueblo; a
los habitantes del Carmen de Bolívar y sus alrededores, quisieron contentarlos
con limosnas, por ejemplo, pedían servicio salud y… ¿qué les dieron? una
mísera brigada de atención médica y odontológica que visitó una sola vez dos
corregimientos, atendiendo a una parte ínfima de la población; a esto se le suma
el incumplimiento en la adecuación de las vías de acceso a algunas de las
localidades vecinas, en la electrificación de muchos corregimientos y veredas
que aún no cuentan con este servicio y el lastimero aporte que hizo a la educación, entre otros.
Ante este panorama y aprendiendo de la experiencia, las masas de esta zona
del país, desde la semana pasada han vuelto a la lucha, para defender lo que con
la lucha misma ya han conquistado. Desde el 25 de septiembre, se tomaron la
Troncal de Occidente, para exigir el cumplimiento de las promesas del Estado.
¿Cuál fue la respuesta del Estado ante las justas peticiones de los campesinos? La represión, el bolillo, las balas, los gases; el alcalde Amer Bayuelo
Berrío, como buen representante del Estado, enfocó todas sus fuerzas en
aplastar al pueblo unido, decretó el toque de queda y solicitó refuerzos a las
fuerzas represivas, que llegaron procedentes de Barranquilla; en el enfrentamiento, la Policía y la Infantería de Marina intentaron reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos y tiros al aire.
¡De nada les sirvió! al contrario. A la represión, las masas opusieron la
solidaridad y toda la comunidad salió a la calle, levantándose en la lucha y
combatiendo a los asesinos a sueldo del Estado. Ésta es la actitud de los trabajadores, que no quiere recibir las limosnas que los parásitos capitalistas le quieran
regalar, ¡NO!, quienes trabajan y sostienen al conjunto de la sociedad sobre sus
hombros, quieren ¡TODO!, pues ellos TODO lo producen; esta lucha mostró de
forma clara, la tendencia general del movimiento de las masas colombianas,
que ya se están quitado la venda de los ojos, que durante tantos años le han
puesto los politiqueros traicioneros; las masas empiezan a ver ahora con mayor
claridad, la fuerza que poseen. Esta tendencia, es parte del curso natural que
sigue la sociedad, hacia un levantamiento general de las masas inconformes,
quienes unidas en sus propias organizaciones, independientes de los politiqueros, se levantarán en un gran Paro de la Producción a nivel nacional, una
medida que verdaderamente le duele a los opresores y los hará retroceder y
cumplir con las exigencias del pueblo colombiano; esto es a lo que los luchadores llaman Huelga Política de Masas; el camino justo y necesario para que las
masas populares conquisten unas condiciones dignas de vida. Y así… la gente
más importante de la sociedad, los que todo lo producen, utilicen sus manos
laboriosas para destruir a su principal enemigo, el Estado burgués, y con ellas
mismas, construyan un luminoso porvenir para toda la sociedad.

¡Adelante luchadores!, ese es el camino correcto
para alcanzar sus reivindicaciones

Vendedores Ambulantes Repelen Ataque del Esmad
El pasado 29 de septiembre a las 7 de la
noche en la carrera Bolívar, una de las
principales vías de Medellín, llegaron dos
carros llenos de trabajadores de espacio
público, unos 50 hombres que tienen la
cruel labor de impedirle trabajar a los
vendedores ambulantes. Acompañados de
un escuadrón de cobardes del Esmad,
recogían las carretillas, botaban las
mercancías y a algunos se les veía incluso
agrado al perseguir a sus hermanos, que
sólo tratan de ganar el sustento honradamente.
Llevaban a algunos esposados como si
trabajar de este modo fuera un delito. Por
llevar en su día a día el duro trabajo de
conseguir con qué comprar algo, de salir al

rebusque con lluvia o con sol, son tratados
como lo peor.
Pero el pueblo cansado de la opresión,
más tarde los recibió como se merecían:
los vendedores mismos le lanzaban sus
mercancías desde los camiones y luego,
con piedras y palos, defendieron su
derecho a buscar el sustento propio y de
sus familias. El enfrentamiento duró
aproximadamente 30 minutos, en los que
los obreros recobraron su orgullo y
entendieron que luchando unidos contra
estos tigres de papel, también los podían
hacer retroceder.
De aquí quiero resaltar y enviarles a los
vendedores ambulantes, no solo de
Medellín, un mensaje: deben organizarse,

unirse a los demás sectores en conflicto,
formar grupos de choque para enfrentar a
esos cobardes que se esconden tras esa
amedrentadora indumentaria.
Fue muy valiente la decisión de los
vendedores de enfrentar a los esbirros del
régimen, fue magnífico acorralarlos a
pesar de que eran bastantes. Esto solamente
era posible así, como se hizo, con la
participación de tanta gente, con la participación del pueblo que detesta ese maltrato
del régimen cuando en lugar de dar
oportunidades de trabajo, las quita y
encima niega el derecho al rebusque.
Fraternalmente,
Una Lectora de Medellín

