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Comunicado del Comité del MRI sobre los Ataques a Palestina el El Líbano

El Reto de Construir una Alternativa
Revolucionaria del Pueblo
Luz Verde Estadounidense a Masacres Israelíes en Palestina y el Líbano

¡Frenar la Nueva Arremetida del Régimen!
¡Preparar y Organizar la Huelga Política de Masas!
Al régimen terrorista de Álvaro Uribe Vélez no lo
derrotarán los discursos de los politiqueros de “izquierda”
en el establo parlamentario, ni los actos terroristas de las
Farc... Sólo la labor paciente de educación, organización
y movilización de las masas que confluya en una Gran
Huelga Política en todo el país podrá hacerlo,
conquistando para el pueblo mejores condiciones para la
lucha definitiva por el poder del Estado.

El Cínico Discurso de un Tiranuelo
El 7 de agosto, en medio de la ciudad completamente
militarizada, lo cual da cuenta de su popularidad, Uribe
Vélez pronunció un cínico discurso que los medios de comunicación calificaron de lírico, demostrando la bajeza de un
periodismo servil a los sectores más cavernarios de la sociedad y a sus más reaccionarios propósitos. En realidad, en
medio de la palabrería sobre el equilibrio, la paz y la equidad,
el jefe paramilitar y representante de la mafia dejó claro que
seguirá garantizando las multimillonarias ganancias al
puñado de parásitos que lo pusieron en la presidencia.
Enfatizó en lo que llama los cinco ejes de su gobierno:
"seguridad democrática, libertades públicas, cohesión social,
transparencia e instituciones independientes."
Seguridad, que significa aplastar con la bota de las
fuerzas militares al pueblo trabajador para garantizar la
democracia de los ricos y su festín de sudor y sangre obrera y
campesina. Seguridad que le brinda confianza a sus socios
nacionales e imperialistas para seguirse hartando de la
superexplotación del pueblo laborioso y del capital social
acumulado en las empresas estatales feriadas a precio de
remate. Y por supuesto, democracia para ese puñado de
ricachones que desde ya se pelean por el reparto de la torta en
el "libre juego" de la competencia. Y como si el pueblo no
supiera qué significa la democracia de los ricos y la seguridad del capital, pretendió con populachería echarle tierra a
los ojos cuando cínicamente dijo: "Esto acredita el objetivo
universal de nuestro proyecto, cual es defender a los colombianos sin importar las ideas que profesan o la escasez o
abundancia de sus bienes materiales." Así, el tirano hizo
desaparecer con una frase los cerca de tres millones de
proletarios y campesinos desplazados por la guerra de la
coca, por la renta de las plantaciones de palma africana y las
explotaciones mineras, víctimas hoy perseguidas y hostigadas en las ciudades por las autoridades, mientras los victimarios genocidas de la motosierra pasean muy orondos y
seguros por todo el país y se les premia como embajadores de
paz a Costa Rica.
Y el cinismo no paró ahí: "Una de las luchas que más nos
desvela es la protección de los líderes sindicales" dijo, llamando la atención de los visitantes extranjeros haciendo
desaparecer los más de trescientos dirigentes sindicales
asesinados durantes su mandato.
Y como no podía faltar la demagogia, después de defender
la entrega de los recursos y la mano de obra a los imperialistas con el "libre comercio", habló de "plena cobertura en
educación básica; avances en preescolar; plena cobertura en
régimen subsidiado de salud con esfuerzos para que la
formalización laboral ayude a crecer el sistema contributivo;
familias educadoras en acción, familias guardabosques,
estrategias del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)...",
mientras recorta sistemáticamente el presupuesto para salud
y educación, cierra centros hospitalarios y educativos para
entregárselos a la voracidad de los capitalistas privados
nacionales y extranjeros.
Así las cosas, la equidad del presidente mafioso resulta
siendo, aumento de la cuota de ganancia de los parásitos
capitalistas que viven del trabajo ajeno y distribución equitativa de la miseria entre quienes producen la riqueza. Ese es el
sentido de la nueva reforma tributaria que rebaja el salario
obrero con el IVA a los productos de primera necesidad, en la
misma proporción en que rebaja la contribución fiscal de los
magnates.
Se entiende entonces que los señores del capital y de la
tierra, los imperialistas, los burgueses y terratenientes
colombianos, representados en las compañías, en los gremios
y en sus partidos, lancen loas al régimen que garantiza sus
privilegios, así tengan otras divergencias.

Se entiende también que los jefes de los partidos politiqueros de la democracia pequeñoburguesa y del oportunismo,
representados en el Polo Democrático Alternativo, así como
los jefes vendeobreros de las centrales que no han sido comprados por el régimen, lloriqueen y refunfuñen, hagan
tímidos llamados a la lucha y se preparen para hacer "airados" discursos en el establo parlamentario, mostrando la
inconveniencia de las medidas del régimen que hacen crecer
la bomba social que tanto temen.
La guerrilla de las Farc en su desesperado aislamiento
político, ha lanzado una nueva campaña terrorista rechazando las últimas medidas, la posesión del tiranuelo e indicando
su comportamiento futuro. Acciones que contribuyen aún
más a su aislamiento y lejos de debilitar el régimen le dan
nuevos pretextos para arremeter contra las masas y el movimiento revolucionario; actos condenables que cobran la vida
de personas sencillas del pueblo; acciones inútiles que
desorganizan el movimiento obrero y popular.
Al régimen terrorista de Álvaro Uribe Vélez no lo derrotarán los discursos de los politiqueros de "izquierda" en el
establo parlamentario, como tampoco los actos terroristas de
las Farc. Sólo la lucha masiva, unida y organizada del
pueblo trabajador hará retroceder a las clases reaccionarias
y las medidas antiobreras y antipopulares del régimen. Sólo
la labor paciente de educación, organización y movilización
de las masas que confluya en una Gran Huelga Política en
todo el país, podrá derrotar ahora el régimen de Uribe y
conquistar para el pueblo mejores condiciones para la lucha
definitiva por el poder del Estado.
Y ello es así por cuanto, aun cuando el régimen ha logrado
el respaldo unánime de la burguesía en la defensa de sus
privilegios, aun cuando ha logrado comprar a un sector de los
representantes de la pequeña burguesía del Polo Democrático
Alternativo, y ha tratado de repartir equitativamente la gran
marrana del Estado aminorando las presiones, también es
cierto que la fisuras y divisiones en el seno de las clases
dominantes no están saldadas y sólo es cuestión de tiempo
para que afloren nuevamente con más fuerza. Es esta una
condición objetiva que debilita al régimen y la cual puede ser
aprovechada por la clase obrera si conserva la iniciativa y
pelea con independencia, contribuyendo así a exacerbar con
su lucha las contradicciones en el seno de los reaccionarios.
Sólo en ese sentido puede entenderse que las contradicciones
en el seno de los enemigos son reservas indirectas de la lucha
revolucionaria de la clase obrera.
Pero además y sobre todo, el régimen de Uribe es débil
porque es un régimen antiobrero y antipopular, un gigante
con pies de barro, enemigo odiado del pueblo colombiano y de
los pueblos hermanos, es un régimen aislado que sólo puede
apoyarse en una facción de las clases reaccionarias y en la
fuerza del Estado que lo sostiene. Por consiguiente, se le
puede derrotar y hacer retroceder con la movilización y la
lucha revolucionaria de los obreros, los campesinos y los
pequeños propietarios urbanos, cuya rebeldía e indignación
crecen cada día.
Los auténticos representantes de la clase obrera, aunque
no cuenten con el dinero que proporciona el secuestro, la
extorsión y la coca a la guerrilla, ni con los miles de millones
que le ha dado el régimen a los partidos que le ayudan a
gobernar desde la oposición, sino, solamente, con el apoyo de
su clase y las masas revolucionarias que despiertan a la
lucha, podrán derrotar al régimen, conquistar victorias y
acercar el día del triunfo definitivo sobre el poder del capital.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

3

Agosto 14 al 20 de 2006

Sobre la Nueva Reforma Tributaria

Cuando el régimen de Uribe anunció, a principio de Julio, que iba a
proponer en el Senado una reforma
tributaria para aumentar "la base
tributaria" y "rebajar el impuesto de
renta", inmediatamente la Unión
Obrera Comunista la denunció como
una provocación contra el pueblo
trabajador, una medida de parte de los
uribistas para probar la capacidad de
aguante de las masas populares: una
forma infame de rebajar los salarios y
aumentar las ganancias de los capitalistas, los terratenientes y los imperialistas
a costillas de los trabajadores. Ahora,
conocido ya el texto de la ley, se corrobora el análisis inicial y es necesario
reafirmar el llamado de la dirección de
la Unión a la lucha más decidida contra
este nuevo ataque del régimen de los
paracos contra el pueblo.
Hay un aspecto que sobresale de
bulto en ese proyecto de ley: EL
AUMENTO DE LAS GANANCIAS DE
LOS RICOS A COSTILLAS DE LA
REBAJA DE LOS SALARIOS.
Por supuesto que la ley no habla de
salarios en ninguno de sus artículos.
Los políticos burgueses son maestros
en el arte de engañar con las palabras.
Dicen que, exceptuando servicios
públicos y transporte masivo, todas las
mercancías tendrán IVA hasta del 17% y
que a "los más pobres se les devolverá el
IVA". Cuando se analiza un poco en
detalle se ve la perversión extrema de tal
medida.
Para comenzar, hasta los productos
básicos de la subsistencia de los
trabajadores serán gravados con el
impuesto: carne, papas, arroz, leche,
azucar y panela, aceite, sal, etc, costarán el 17% más de su valor nominal, que
a su vez sube cada día. Con lo cual la
subida de los precios de la comida, por
causa del IVA será cada día mucho
mayor del 17% de los precios actuales.
Por ejemplo, si un kilo de azucar vale
hoy $1.900, al aplicarle la reforma
tributaria valdrá 17% más, es decir
$1.900 + 323 = $2.223. Si el azucar
sube nominalmente $200 en el transcurso del año (cosa muy posible dado la
tendencia de sus precios por la medida
uribista de la biogasolina), el azucar no
quedará a $2.423 (nuevo precio) + 323
(IVA inicial) = 2.746, sino a 2.423 +
412 (nuevo IVA) = 2.835. El IVA se
multiplicará constantemente en la
misma proporción en que aumente el
costo de vida!!!

Y esto significa una rebaja del salario
casi en esa misma proporción. ¿Por
qué? Salario es la parte del producto
social que la clase trabajadora recibe
para producir y reproducir su fuerza de
trabajo. Gravar con el impuesto del IVA
las mercancías de primera necesidad
para la subsistencia de los trabajadores
es exactamente lo mismo que rebajarles el salario, pues en las condiciones de
superexplotación que rigen las relaciones capitalistas de producción en
Colombia, los trabajadores tienen que
dedicar casi todo su salario a la compra
de los productos de primerísima
necesidad (precisamente a la comida!).
En cuanto a la "devolución del IVA a
los más pobres", ya sabemos que
pasará. Será un instrumento más para
alimentar la corrupción y comprar
politiqueros de barrio.
Y ¿qué pasa, entonces, con esa parte
del salario que será arrebatada a la clase
trabajadora? Pues se lo embolsillará la
camarilla uribista y se repondrá lo que
dejarán de pagar los ricos al rebajárseles el impuesto de renta. Con el hambre
de los proletarios se pagará la "prima de
dirección" que ya ha sido aprobada
para forrar los bolsillos de los "altos
funcionarios" del régimen (vease RO
No. 195), se seguirá pagando a los
paracos falsamente reinsertados y se
cuadrará, en parte, el presupuesto
nacional, descuadrado por la rebaja del
impuesto de renta.
El impuesto de renta es lo que pagan
los ricos para el sostenimiento de su
Estado, como una parte proporcional
de lo que llaman sus ganancias (es decir
una parte la plusvalía que le sacan a los
trabajadores). Según la reforma tributaria, se pretende rebajarles sustancialmente ese impuesto (todavía no se
ponen de acuerdo en la cuantía). El
pretexto no puede ser más infame:
dizque para estimular a los capitalistas
para que inviertan más y den empleo!
Cualquiera que sepa ver lo que pasa
en la economía capitalista, entiende
que es precisamente al contrario:
rebajarles los impuestos a los capitalistas es equivalente a aumentar
artificialmente la actual tasa general
(o media) de ganancia, y su efecto
inmediato será que menos capital
nuevo invertirán los capitalistas en la
producción. Con lo cual no sólo no
aumentarán los empleos, sino que,
además, se bajará también la inversión
en innovaciones técnicas y en el avance

general de la producción. Desde el
punto de vista económico, esta reforma es también profundamente reaccionaria.
Dicho en otras palabras: si van a
ganar más o lo mismo, ¿para qué
quieren correr el riesgo de invertir más
capital? Lo mismo habían dicho (precisamente por boca de Uribe en 1990,
con motivo de la ley 50 o reforma
laboral) y resultó que aumentaron las
ganancias pero no bajó el desempleo,
el cual subió hasta las cifras enormes
actuales: 15% de desempleo abierto,
absoluto, más 35% de desempleo
disfrazado de "informal".
De esto salen 3 conclusiones. Una,
habrá una rebaja real de todos los
salarios. Dos, el Estado de los burgueses, ese aparato de fuerza de los capitalistas contra el pueblo, será cada vez
menos financiado por los ricos y cada
vez más por los trabajadores, haciendo
más dolorosa esa verdad ya sabida: a
los trabajadores les toca pagar el sostenimiento del aparato que los oprime.
Tres, el desempleo aumentará hasta
unas proporciones no imaginadas.
No hay duda, la reforma tributaria, es
un reto del régimen al pueblo. La
respuesta no puede ser otra que la
lucha. Es una lucha impuesta. Con las
consignas de Abajo el IVA, Abajo la
reforma tributaria, debemos ampliar los
motivos para marchar hacia una gran
huelga, en todo el país, que paralice la
producción y haga retroceder al Estado
y al régimen de los paracos en sus
ataques brutales contra el pueblo.

Tres conclusiones:
Una, habrá una rebaja real
de todos los salarios.
Dos, el Estado de los
burgueses, ese aparato de
fuerza de los capitalistas
contra el pueblo, será cada vez
menos financiado por los ricos
y cada vez más por los
trabajadores, haciendo más
dolorosa esa verdad ya
sabida: a los trabajadores les
toca pagar el sostenimiento
del aparato que los oprime.
Tres, el desempleo
aumentará hasta unas
proporciones no imaginadas.
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Las Menudencias... de la Política Nacional
PARACOS A COSTA RICA
Como si fuera una nota social de
revista rosa, toda la prensa burguesa
destaca el viaje de los jefes de los "reinsertados" a Costa Rica. Encabezada por
reconocidos asesinos genocidas y
narcotraficantes, una comisión de
paracos va a hablar de paz con el presidente de Costa Rica, el señor Premio
Nobel de Paz, Arias. Así son las cosas de la
política burguesa. Estos individuos, que
según la llamada ley de justicia y paz,
deberían estar detenidos (incluso varios
de ellos tienen pedido de extradicción de
los gringos) se pasean por todo el país,
salen por los aeropuertos en las narices de
la DEA, La Interpol, etc. Y son recibidos
como emisarios de Colombia por otro
gobierno burgués. Las masacres de
civiles indefensos, el descuartizamiento
con motosierra, el destierro de los
campesinos, los robos de tierras y ganados... fueron bendecidos por la ley y a
estos delincuentes que hacían el trabajo
sucio de la guerra reaccionaria de la coca,
ahora se les trata como embajadores.
Mientras tanto a las víctimas, los
campesinos trabajadores, se les trata
como a delincuentes. Los desplazados
que se han concentrado en Bosa siguen
cercados, amenazados y vilipendiados
como "gente intratable que se niega a
dialogar".

EL NOMBRAMIENTO DE
CONTRALOR
La Contraloría General de la Nación es
el pomposo nombre de una gigantesca
institución que en el Estado burgués es la
encargada dizque de vigilar que no se
roben o malgaten los dineros del Estado.
Por sus resultados prácticos se puede

juzgar su eficacia: no solo la corrupción
con estos dineros es una de las características más típicas del Estado actual (de
todo Estado burgués), sino que la
Contraloría misma es el nido tradicional
de lo más corrupto de todos los politiqueros. Ponen a los ladrones a vigilar el
tesoro. Tal vez por eso cada que se
nombra al Contralor General de la Nación
hay una pugna entre los partidos burgueses para poner uno de sus hombres en tal
cargo. Esta semana fue elegido en el
Senado (se reunen en pleno senado y
cámara para esa elección) un individuo
seguramente digno de tal puesto: Julio
Cesar Turbay Quintero (sí, el hijo de
Turbay, el del estatuto de seguridad y
demás...), emparentado con la mafia de
los sicotrópicos y amigo cercano de los
Malof, de los Uribe, de los De La Espriella y
demás reconocidos representantes
(incluso en la coalición uribista) de los
mafiosos.
Las mil y una triquiñuelas de los
politiqueros en estas elecciones no tienen
mucha importancia, pero aún así es
bueno que los obreros conscientes sepan
algún detalle por lo significativo:
Turbay resultó elegido por 213 votos
contra 6 de Carlos Medellín y 17 en
blanco. Estos 17 fueron los votos de la
oposición oficial que quedó reducida al
Polo Democrático, pues los liberales se
sumaron a los uribistas para elegirlo casi
unanimemente. Y esto saca a flote un
hecho ya denunciado por RO. Detrás de
los paracos estaban los mafiosos y detrás
de los mafiosos estaba toda la burguesía
que se beneficia de las superganancias
que deja la producción y el comercio de
los sicotrópicos. Lo único imprevisto fue
la intervención de Petro (de la oposición

oficial) quien notificó la decisión casi
unánime de tener hoy como demostración que aquí manda una
"NARCOLIGARQUÍA". Vale el término!

MACARENA
Las Farc le han dado un buen pretexto
a Uribe para fumigar la Sierra de la
Macarena. La minas que acabaron con la
vida de un gran número de trabajadores
que estaban arrancando la plantas de
coca por cuenta del gobierno y en contra
de las Farc, le sirvieron a Uribe para hacer
lo que siempre había querido: fumigar un
parque nacional para acabar los cultivos
de los competidores de su cartel del alma,
el de Medellín. El resultado inmediato será
la subida de los precios de la cocaína en
Nueva York y una entrada masiva de
dólares a Colombia, bajará el precio del
dólar y de las acciones en bolsa; saldrán
perjudicados los exportadores y las
familias de los proletarios que reciben
remesas de los trabajadores en EU...
como un dominó.

LA AUSENCIA DE CHÁVEZ
No vino Chavez a la posesión de Uribe.
Pero envió a su "hombre de izquierda" el
señor Rangel. Algunos han pretendido ver
en esto un gesto simbólico. Pero no hay
tal. En el programa "Aló presidente" del
día anterior, Chávez no sólo felicitó a Uribe
sino que físicamente lo aplaudió y se
disculpó por no asistir. Parodiando el
aforismo marxista, aquí puede decirse
que la política burguesa es la expresión
concentrada de los negocios de la
burguesía. Ahora hay luna de miel entre
Chávez y Uribe por lo del gasoducto
colombo venezolano y por la venta del
20% de Ecopetrol.

Frenar el Terrorismo de Estado Contra el Movimiento Sindical
Como en los viejos tiempos del Estatuto de Seguridad
bajo el gobierno del mafioso Turbay Ayala, el régimen de la
seguridad democrática, del también mafioso, Álvaro Uribe,
ha comenzado el hostigamiento abierto a las organizaciones
obreras. Es así como el 3 de agosto, en un acto de terrorismo
estatal, fue allanada la sede de Sinaltrainal en Bogotá.
A medio día, varios uniformados que se identificaron
como de la policía judicial, SIJIN ingresaron a la sede sindical
y procedieron a registrar la casa diciendo que era un operativo preventivo para "evitar alteraciones del orden público";
como quien dice, la sede sindical de los obreros fue equiparada con un cuartel de terroristas. Procedieron luego a intimidar a la compañera celadora de la casa con preguntas e
insinuaciones capciosas. Y para terminar, a pesar de no llevar
orden judicial, es decir, de ser un allanamiento ilegal según la

propia ley burguesa, tuvieron el descaro infame de levantar
un acta que denominan "acta de registro voluntario".
El movimiento obrero y popular no pueden dejarse
intimidar, no pueden seguir soportando las afrentas del
régimen con reverencia. No bastan entonces la denuncia y
las acciones legales, se impone ahora la lucha revolucionaria
y la acción de masas a los actos de terror oficial. Por ejemplo,
se debe acordar no permitir el ingreso de los esbirros del
Estado a las sedes de las organizaciones obreras así tengan
orden de cateo y estar dispuestos a movilizarse inmediatamente pretendan cometer un abuso como el ocurrido en
Sinaltrainal. Por tanto, los directivos y las bases deben estar
atentos y acudir a la defensa de su sede o la de cualquier
organización hermana en el momento que sean llamados.

El Servicio Militar Obligatorio:
Arma de Doble Filo del Estado Burgués
Segunda Parte

La Posición de la Pequeña Burguesía
En la entrega anterior explicábamos
cómo el servicio militar obligatorio se ha
convertido en un problema social, y en una
de las contradicciones del Estado burgués.
Entre los caminos para resolver esta
contradicción, se destacan tres: la posición
de la burguesía que aún necesita de este
tipo de ejército para resguardar su poder, ya
que un ejército profesional es imposible de
sostener; la posición de los grupos pequeñoburgueses de "izquierda" que se han
pronunciado en contra del servicio militar; y
la posición revolucionaria. En esta entrega
explicaremos la posición pequeñoburguesa, "izquierdista" que plantea: "No al
servicio militar obligatorio".
Esta posición parece ser revolucionaria
(aparentemente va en contra del Estado),
sin embargo se encierra en el problema del
individuo, desconociendo que todo
individuo pertenece a una clase social y
como clase debe analizar y tomar posición
acerca de todos los aspectos de la sociedad; en cambio reivindica la libertad
burguesa, de cada uno intentar resolver su
problema como pueda, es por esto que se
reduce a una posición pequeñoburguesa,
que no conduce a ningún lado más que la
salida meramente individual y que no
orienta absolutamente nada para la lucha
de clases. El rechazo de los jóvenes a
prestar el servicio militar obligatorio es
justificado: el pánico de sufrir los vejámenes
de los cuales son víctimas los soldados a
manos de las élites al interior de las fuerzas
militares, el temor a que en el peor de los
casos se pierda la vida, la rabia al tener que
servirle a una clase y a unas fuerzas armadas (militares o de policía) que todo el
tiempo los agrede y los mira como delincuentes, la rabia contra las fuerzas que
defienden a un Estado incapaz de resolver
los problemas de la sociedad, que por el
contrario impide que la juventud desarrolle
todo su potencial. Esta mezcla de sentimientos desemboca en la resistencia que
hace parte de la condición de los jóvenes
con respecto al servicio militar.
Esta condición como la del pueblo en
general, no se puede evitar en este sistema
capitalista, como pretenden hacer creer los
grupos de "izquierda", quienes tratando de
salirse de las contradicciones de la sociedad (como si pudiera ser posible) y basándose en los sentimientos de los jóvenes, los
llaman a que decidan "libremente" negarse
a prestar el servicio militar. Esta posición
refleja el carácter de clase que defienden.
Rechazar el servicio militar obligatorio en
apariencia es una consigna revolucionaria,
sin embargo el aspecto del servicio militar,
una de las tantas contradicciones de la
sociedad capitalista que la "izquierda" ve
con el lente del individualismo burgués,
pensando como afecta única y exclusivamente la integridad de la persona y no en

como ha influido en toda la sociedad, es
por esto que no pueden ir más allá de las
declaraciones morales contra la injusticia.
La libertad -aspecto tan importante
para los superficiales grupos pequeñoburgueses y de "izquierda"- en la sociedad
capitalista, como en toda sociedad dividida
en clases también está marcada con un
sello, ya que cada clase social tiene sus
propias libertades y esto se ve en todos los
aspectos de la vida social. El mercado, le
ofrece a la sociedad una inmensa variedad
de productos para su alimentación, pero
entonces ¿por qué en la mesa del pueblo
siempre hay arroz, papa y huevo, o agua de
panela y sopa de periódico? Pues porque
no tiene el dinero para acceder a la gran
variedad de productos que existen en el
mercado, lo que no pasa en la mesa de las
clases pudientes donde hasta el perro tiene
su comida especial. En Colombia hay una
gran variedad de instituciones universitarias, y cada persona tiene la libertad de
escoger en cual de ellas estudia, entonces
¿por qué la gran masa de jóvenes proletarios no ingresa a la universidad tan pronto
sale del colegio? Pues porque no cuenta
con los recursos para subsistir y tiene que
dedicarse a trabajar para sostener a su
familia. Mientras los hijos de burgueses o de
"papi" van de universidad en universidad
pagando millonadas y cambiándose de
carrera como de medias. Estos son apenas
unos pequeños ejemplos de lo "maravillosa" que puede ser la falsa libertad en este
sistema. Lo mismo sucede con el servicio
militar, la gran masa de proletarios y
campesinos que ingresan al ejército, lo
hacen, primero, porque no tienen cómo
comprar la libreta, segundo, porque es una
forma de subsistir en este pútrido sistema.
Dejando atrás la farsa de la libertad,
existe un asunto mucho más importante
pero hay que quitarse el lente del individualismo burgués para analizarlo. Son las
implicaciones sociales que trae no prestar
el servicio militar, aun peores que el propio
servicio militar.
Por un lado, llevaría a que el ejército se
convierta en un grupo de profesionales
mercenarios al servicio de la burguesía, y es
peor, ya que hoy nuestros jóvenes van
obligados en su gran mayoría a defender
los intereses de las clases poseedoras en
Colombia (en el ejército como en la
guerrilla o los paras) van como gentes del
pueblo, explotados y oprimidos por las
mismas clases que los obligan a defenderlas, situación que causa descontento al
interior de las filas de las fuerzas armadas.
En cambio, los soldados profesionales, que
en un principio se vinculan al ejército por
necesidad, se convierten en mercenarios,
de los cuales una parte es inevitablemente
corrompida, un destacamento de jóvenes
armados que están dispuestos a hacer lo

que les ordenen por unos cuantos pesos.
Esto agrava los demás problemas sociales
ya que se incrementa el presupuesto del
Estado para la guerra, dejando más
lánguido el que se destina para la salud,
educación, investigación, vivienda, etc.,
presupuesto que así sea exiguo beneficia al
pueblo.
Por otro, además de evitar que los
obreros y campesinos (base del ejército en
todo el mundo) se instruyan en el aprendizaje del uso de las armas, conduce a que la
clase obrera no pueda aspirar a conquistar
el poder del Estado. Comprender este
asunto es muy importante, ya que el
aprendizaje del uso de las armas es determinante para que la clase obrera se lance
con plena confianza a la lucha por la
conquista del poder del Estado, teniendo
en cuenta además que una parte suya y de
sus hermanos campesinos, miembros del
ejército oficial, voltearán los fusiles en los
momentos decisivos.
A la "izquierda" en Colombia parece no
importarle estas condiciones por las cuales
es perjudicial para la causa del proletariado
decir "no" al servicio militar obligatorio.
Incluso hay quienes se dicen marxistas
partidarios de tal consigna, y si en verdad
pretendieran organizar y dirigir una auténtica guerra popular deberían prestar atención al ejército y examinar este asunto de
forma verdaderamente seria, teniendo en
cuenta que un partido verdaderamente
comunista, está obligado a realizar trabajo
revolucionario donde haya masas concentradas.
De nada valen los lamentos contra el
servicio militar obligatorio y las declaraciones de indignación moral contra las
relaciones del sistema capitalista (que
como ya sabemos son y serán injustas
mientras persista este podrido sistema de
opresión y explotación). Por ese camino, la
inofensiva consigna de no al servicio militar
se convierte en una posición reaccionaria,
que separa al ejército de la clase que lo
forma, haciendo más difícil el trabajo en sus
filas. En conclusión, esta medicina es peor
que la enfermedad, y conduce al mismo
camino que defienden los sectores más
retardatarios de la burguesía: tropas
mercenarias. Lo único en que se diferencian es que la burguesía quiere "héroes
asesinos" y estos grupos quieren "héroes
libres".
Ahora, si no es ni la de la burguesía, ni la
de la superficial "izquierda" ¿cuál es la
posición correcta para que los jóvenes
afronten este problema social? Pues bien,
es ahí donde entra la tercera posición, la de
los comunistas revolucionarios, basados
en la ciencia del proletariado y la experiencia que nos ha dejado la historia del
movimiento obrero. De la cual hablaremos
en nuestra próxima entrega.

Crece el Repudio y la
Lucha del Pueblo
Contra el Régimen
A pesar de los grandes esfuerzos del aparato estatal, de la prensa burguesa y de la complicidad de los informadores
pequeñoburgueses y oportunistas, en silenciar y ocultar la rebeldía de las masas y su lucha creciente, es tanto el combustible para ella y tantas sus manifestaciones que no pueden evitar malinformar del aspecto más destacado e importante
de la situación del país.
Manifestaciones que van desde los llamamientos a la resistencia pasiva y el no consumo, hasta el paro en las refinerías, pasando por las movilizaciones obreras y populares en varias regiones y el campamento de los desplazados en
Bogotá, por nombrar las inocultables, manteniéndose el ascenso y su tendencia hacia una gran confrontación en todo el
país, hacia una Gran Huelga Política de Masas, por el conjunto de las reivindicaciones inmediatas de los obreros, los
campesinos y los pequeños propietarios urbanos.

HUELGA Y MANIFESTACIONES
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
DE ECOPETROL
Por encima de la militarización de la
refinería en Barranca los obreros petroleros realizaron la huelga el pasado 3 de
agosto. Aunque el paro no fue total, sí lo
fue el rechazo de los trabajadores y el
pueblo barranqueño contra la privatización de ECOPETROL.
En horas de la tarde se realizó una
nutrida manifestación la cual partió
desde las instalaciones del SENA y
terminó en una "asamblea popular" la
cual aprovecharon los politiqueros
liberales y del polo para hacer demagogia
y prometer las consabidas discusiones en
el establo parlamentario, donde le “harán
ver” al régimen voraz la “inconveniencia
de la privatización”, pero además y sobre
todo, estaban allí para apaciguar los
ánimos de los luchadores con sus
llamados a cambiar la movilización y la
lucha directa y revolucionaria de las
masas por los foros, las discusiones y la
palabrería.

MOVILIZACIÓN EN LA COSTA
POR SALUD PARA EL PUEBLO
La liquidación de la “Empresa Social
del Estado” -ESE-, José Prudencio Padilla
en la costa Caribe ocasionó protestas en
varios centros de atención de la región y
el rechazo general de la comunidad.
Y no era para menos. Con la mentira
de “salvar al ISS” el régimen de Uribe lo
desmanteló en el 2003 convirtiendo sus
más de 200 hospitales, clínicas y centros
de salud en ESE´s. Proceso iniciado en el
año 2001 durante el gobierno de
Pastrana cuando se desmembró el ISS
separándolo en IPS, EPS y ARP para lo
cual se exigió y fue entregada parte de la
Convención Colectiva de Trabajo de sus
obreros.
Hoy, los representantes del régimen
dicen que tales reformas han sido un
fracaso, descubriendo que el agua moja.
Ya se sabía que el gobierno mismo se
había robado el capital acumulado por el
salario obrero, entregándoselo al Fosyga

y reemplazando sus activos por papeles
(títulos valores). Ya se sabía y Revolución
Obrera lo denunció oportunamente, que
detrás de las reformas al ISS lo único que
había era el apetito del capital privado,
por consiguiente, las medidas iban
encaminadas a deshacerse de los
trabajadores y de la organización sindical
para feriarlo a los grandes burgueses,
como ha venido ocurriendo.
Y así como en su momento llamamos
a los trabajadores a no entregar su
Convención Colectiva de Trabajo y
denunciamos las posiciones conciliadoras y entreguistas de los “dirigentes” que
nuevamente hablan de hacerle otra
revisión a la convención, hoy saludamos
la iniciativa de los trabajadores y los
usuarios llamándolos a unirse a la lucha
general del pueblo por salud y educación.

PROTESTAS EN BARRANCA
CONTRA ESSA
“Cansados de esperar respuestas
concretas de funcionarios de la
Electrificadora de Santander sobre los
porqués en el incremento del consumo
de energía desde hace varios meses, un
sector de la comunidad del barrio
Boston al nororiente de
Barrancabermeja decidió desmontar
sus contadores.” Así informó Vanguardia
Liberal la inusual protesta de los pobladores de la comuna seis.
La protesta obedece al robo descarado que la empresa viene haciendo desde
hace varios meses. En algunos barrios
colocaron los contadores para “legalizar”
a los consumidores y en otros, los viejos
contadores fueron cambiados por los
que la gente llama “Montoya” (corren
más que el piloto); robo descarado contra
las masas más pobres de la ciudad, que
no sólo no cuentan con los recursos para
comer decentemente, sino que además
ya no aguantan más abusos. Por ello, sin
reparar si era o no permitido por la ley y
ante la intransigencia de la empresa
frente a sus justos reclamos, decidieron
desmontar los contadores y arrojarlos en
la sede de la ESSA. Una bonita lección de

las masas a los politiqueros y leguleyos
quienes pretenden hacer creer que los
graves problemas del pueblo se pueden
resolver en el parlamento o a través de las
querellas jurídicas.

“EL 9 DE AGOSTO ES EL DÍA
DEL PODER DE LA GENTE”
“Nos produce indignación por
INMORAL la propuesta de reforma
tributaria que fue introducida al
Congreso el pasado 20 de julio. Ella
pretende reducir los impuestos a los que
más tienen y trasladarlos a los que
menos tienen, colocándole, entre otras
cosas, IVA a los productos de la canasta
familiar.”
Así dice un comunicado que ha
circulado en internet invitando a la
resistencia pacífica y al no consumo el 9
de agosto, como oposición a la reforma
tributaria que se cocina en el parlamento.
Muestra de que incluso grandes sectores
de la pequeña burguesía se ven obligados
a participar de alguna manera en la lucha.
Decimos que sectores de la pequeña
burguesía pues el proletariado entiende
que la única moral de los capitalistas es la
ganancia y que por tanto de nada vale la
indignación moral que profiere la clase de
los pequeños propietarios contra los
abusos del capital.
Y por supuesto que el proletariado
apoya las manifestaciones de rebeldía de
las masas, pero en este caso no puede
sumarse a una convocatoria de boicot al
comercio, pues el problema no está en la
distribución sino en la producción. La
clase obrera llama a los sectores que han
lanzado esa iniciativa a tomar las formas
de lucha más efectivas, cuyas demostraciones y resultados hemos visto en
Bolivia recientemente. Es decir, a que se
convenzan que la manera de frenar al
régimen antipopular de Uribe y la nefasta
reforma tributaria no es dejando de
comprar, sino movilizándose revolucionariamente, parando la producción y
obligando a echar a la basura el proyecto
de reforma.
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La lucha contra la privatización de ECOPETROL
hace parte de la lucha contra el Régimen de Uribe
Con bombos y platillos Alvaro Uribe
Vélez ó "Alvaraco" como despectiva y
gráficamente lo llaman, ha asumido su
segundo mandato luego de unas fraudulentas elecciones, que por demás lo
dejaron muy mal parado al ser reelegido
apenas con un 17% de los electores. Su
segundo período arranca en medio de un
odio generalizado del pueblo por sus
políticas y medidas que descaradamente
golpean a los proletarios: ayer fue la
Reforma Tributaria para esquilmar el
salario de hambre de los proletarios y para
agravar las condiciones infrahumanas del
pueblo colombiano. Hoy es el comienzo
de la privatización de Ecopetrol, a la par
que el desmantelamiento de los servicios
de salud mediante el cierre de las llamadas
Empresas Sociales del Estado (ESEs), la
pretensión de clausurar el Seguro Social,
así como el anuncio de iniciar la venta de la
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica
(Corelca). Todo ello en abierto beneficio de
los monopolios privados colombianos y
del imperialismo.
Los abrazos alborozados y las felicitaciones por este banquete reaccionario
presidido por el propio Uribe no se disimularon; politiqueros, grandes burgueses,
imperialistas, gremios y todos los lamezuelas de los medios de comunicación se
alegraron, y le felicitaron por este inicio de
su segundo mandato. Con la cacareada
prédica de que todo esto beneficia a la
nación, que "democratiza el capital", a
todos los buitres reaccionarios ya se les
hace agua la boca por echarle mano al
botín colmado de ganancia y adobado con
el sudor y la sangre de miles de obreros y
decenas de años de trabajo y lucha
proletarios.
Oponerse a la privatización atacando
la explotación asalariada. Esa es la
política correcta
Mientras subsista el poder político de
burgueses, terratenientes e imperialistas,
las masas no podrán beneficiarse de la
tierra y de sus recursos naturales como el
petróleo. Sólo mediante la derrota de la
burguesía y el triunfo revolucionario del
proletariado se puede hablar de un
beneficio colectivo, que se da en la medida
que un Estado de dictadura proletaria
confisque y expropie sin indemnización
todo el capital en manos de las clases
reaccionarias, y mediante la estatización
de esa propiedad quede socializado el
beneficio, ahí sí, para toda la sociedad.
Los clamores de no privatizar de los
pequeñoburgueses, oportunistas y
revisionistas a través de sus partidos como
el Polo Democrático Alternativo, el Moir, el
Partido Comunista, etc. son mutilados;
según ellos lo que se ataca es una supues-

ta producción nacional, una soberanía
nacional, un beneficio del país. A estos
señores se les olvida -o más bien ocultanque si bien las privatizaciones deben ser
rechazadas, eso no sirve para nada si no se
ataca el poder del capital; su prédica
nacionalista lo que hace en realidad es
lanzar un puñado de tierra a los ojos de los
obreros para enceguecerlos y volverlos
defensores de una supuesta burguesía
nacional... ¿Serán acaso los Santo
Domingo, o los Ardila Lule, o los señores
del Sindicato Antioqueño los damnificados por las privatizaciones?
Rechazar las privatizaciones es plenamente válido sólo si se entiende que ello
hace parte de la lucha proletaria contra la
burguesía, como dijera el Comité Ejecutivo
de la UOC mlm: “En esa dirección y al
servicio de ese objetivo, tácticamente
hemos levantado una plataforma de lucha
que incluye la lucha contra la privatización y liquidación de las grandes empresas estatales, porque son trabajo social
acumulado, representan bases de las
premisas materiales del socialismo,
porque implica despidos masivos de los
trabajadores y destrucción de sus organizaciones sindicales tal como ya ha sido
comprobado en Telecom, porque su
privatización implica darle vía libre a la
desaforada ansia de ganancias del
monopolio capitalista, como también ya
lo ha comprobado en carne viva el pueblo
colombiano con la privatización de la
salud”.
La privatización de ECOPETROL es un
golpe contra los trabajadores, pero no solo
contra los obreros de ECOPETROL, sino
contra toda la clase obrera en general. Por
una parte, con la entrega de una de las
más jugosas empresas a las manos
directas de los burgueses, éstos se
embolsillan una multimillonaria utilidad
que deja de hacer parte del presupuesto
del Estado que es en últimas quien debe
responder por la inversión en todas las
obras de interés común; y por otra, porque
se sabe por experiencia directa que la
privatización lleva consigo el despido de
miles de obreros, el desmejoramiento
inmediato de las condiciones de trabajo, la
reducción vertiginosa de los salarios, el
golpe demoledor a la organización
sindical; y todo ello, directamente contra
los más de 5000 trabajadores de
ECOPETROL y sus familias e indirectamente -pero no menos lesivo- contra toda
la clase obrera y los campesinos.
Cada golpe que recibe un sector de la
clase obrera, repercute directamente en el
desmejoramiento general de las masas;
cada organización que se destruye es una
bofetada contra los proletarios, y eso, con

mayor razón cuando hablamos de la USO;
los obreros petroleros han sido insignia y
vanguardia de la lucha del movimiento
obrero por décadas, su combatividad
junto a la de otros obreros revolucionarios
ha logrado mantener en alto las banderas
de la lucha a lo largo y ancho de todo el
territorio colombiano... Por eso, “la lucha
contra la privatización de ECOPETROL
no es un problema exclusivo de los
obreros petroleros, sino de todo el proletariado; no es una lucha exclusiva del
pueblo de Barranca, sino de todo el
pueblo colombiano”.
La Reforma Tributaria, la privatización
de Ecopetrol, el cierre de las ESEs, el
acabose del Seguro Social, el terrorismo
estatal y los asesinatos a dirigentes
obreros y campesinos, la política de
hambre, desempleo, represión, todo ello
es el saludo a los otros 4 años que comienzan de gobierno de "Alvaraco". Y frente a
todo esto... La lucha, rebeldía y movilización de las masas debe ser la bienvenida a
este nuevo período.
Ya es evidente que Uribe no es todopoderoso, que se le puede enfrentar y que se
puede triunfar, movilizaciones, tomas,
paros, huelgas, enfrentamientos, tomas
de tierras, huelgas políticas parciales en
varias regiones, todo ello son testimonio
de que la fortaleza del régimen es solo
parcial y en buena parte aparente.
Para los cuatro años que nos esperan,
la pugna entre la alianza oportunista,
revisionista y socialdemócrata, que se
niega a enfrentar al régimen y los obreros
revolucionarios que luchan por imponer la
movilización y lucha de masas, estará
tanto o mas caldeada que los cuatro años
que nos preceden. Ahora, los proletarios
saben que sí se puede luchar y se puede
ganar, sus fuerzas se alistan para pequeñas
y grandes batallas contra el régimen,
seguros que el futuro está a su favor;
mientras la alianza ha pelado el cobre en la
pasada farsa electoral, sus dirigentes hoy
ya están entregados de patas y manos al
régimen, y sus bases engañadas por
meses empiezan a darse cuenta del
engaño y a buscar el camino correcto.
El camino es la lucha, la manera es la ya
planteada por la Unión Obrera Comunista
mlm, unir lo susceptible de ser unido,
juntar en un solo haz la lucha contra la
Reforma Tributaria, la lucha contra la
privatización de la salud y de Ecopetrol, y
todo ello, convertirlo en un magnífico
motivo para preparar y organizar una
poderosa huelga política de masas que
obligue al régimen a retroceder y que nos
permita acumular fuerzas para la lucha
decisiva por la Revolución Socialista.
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El Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista (CoMRI), el
centro embrionario de los partidos y organizaciones marxista-leninistamaoístas del mundo, lanzó el siguiente comunicado.

7 de agosto de 2006

Comunicado del Comité del MRI
Sobre la Agresión Imperialista a Palestina y El Líbano

El Reto de Construir una Alternativa Revolucionaria del Pueblo
Luz Verde Estadounidense a Masacres Israelíes En Palestina y El Líbano
Miles de sofisticadas bombas de
precisión yanquis azotan los pueblos y
aldeas, mezquitas e iglesias, aeropuertos y puertos, fábricas de leche,
graneros, centrales eléctricas e
infraestructura de telecomunicamos
del Líbano. Los volantes israelíes
chillan que los libaneses abandonen
sus hogares antes de que bombardeen
y a aquellos que huyen, les bombardean los vehículos en movimiento,
incluso con banderas blancas, y
bombardean puentes y caminos para
cortar el tránsito y obstaculizar el
trabajo de rescate humanitario. En
estos momentos, las bombas y otras
municiones yanquis en manos de los
asesinos israelíes (en su mayoría con
uniformes del ejército) han matado a
mil libaneses, y se ha desplazado más
de la mitad de la población.

Niño libanés, alcanzado por
un misil israelí
Desde su creación como Estado
teocrático sionista en tierras palestinas, Israel lleva más de 50 años sirviendo de perro de ataque del imperialismo. ¿Cuánto tiempo sobreviviría Israel
sin los miles de millones de billetes
verdes de Estados Unidos? Hoy de
repente se amplia su papel de policía
regional en pos de los objetivos geoestratégicos de los terroristas del mundo
con sede en Washington que han
hecho correr ríos de sangre de los
pueblos de todo el mundo en muchos
crímenes y guerras de agresión. Por
horrendas y viles que sean estas

masacres contra los libaneses, puede
que sean el preludio de una guerra
más amplia para reconfigurar el mapa
político, social y económico del Medio
Oriente de acuerdo a los intereses del
imperialismo yanqui, o sea, parte de
un plan global. No se trata solamente
de controlar el petróleo y recursos,
sino de impulsar una dominación
yanqui más global de una región
estratégica del mundo y de quebrar el
espíritu y las aspiraciones nacionales y
la resistencia de una población cuyo
odio al imperialismo, sobre todo el
yanqui, y a los asesinos sionistas de
Israel no tiene límite. También buscan
someter (o cambiar) a los gobiernos
como Siria e Irán que no están del todo
bajo su mando.
La invasión y los bombardeos
aéreos israelíes a aldeas libanesas que
empezaron en 1982 mataron a 20 mil
personas y, con la supervisión del
ejército sionista de Sharon, los falangistas masacraron a cientos de refugiados palestinos en los campamentos de Sabra y Chatila, en El Líbano. En
esos años, se formó Hezbolá como
movimiento chiíta entre los libaneses
para combatir la ocupación israelí del
sur del Líbano, pero también sirvió
para refrenar la resistencia palestina
ahí. Con su carácter contradictorio y al
pasar por alto el problema básico de la
ocupación israelí de Palestina, contribuyó a mantener una frágil estabilidad
sionista-imperialista en esa región.
El aparato de terror del Estado
israelí volteó sus miras hacia
Cisjordania y la franja de Gaza, masacró a militantes y civiles palestinos,
levantó muros de "apartheid" para
separar las dos poblaciones y sus
tierras, amplió sus colonias en el
territorio reservado para Palestina,
destruyó la economía agrícola, infraestructura y miles de hogares y mediante
represivos controles, mantuvo a
aquellos que no están en sus penales

en otra forma de cautiverio. Con la
elección de Hamas a inicios de 2006
(un reflejo de la bancarrota de las
anteriores tentativas de acomodarse
con Israel con patrocinio imperialista),
el amo yanqui e Israel tomaron la
decisión política, y militar, de dejar de
lado las charlas de "paz" y romperle el
lomo al gobierno palestino y acabar de
una vez para siempre con la resistencia
armada palestina al régimen de terror
cotidiano de Israel. La andanada de
bombas para borrar a Hezbolá del sur
del Líbano es otro paso de esta "hoja
de ruta militarizada". No buscan la paz
sino librar guerras y reforzar mediante
destrucción y matanza el autoproclamado derecho de los gobiernos yanqui
e israelí a matar a todo el que quieran
en la región de acuerdo a la retórica del
momento. A veces hablan de la paz, a
veces de acabar con el "terrorismo" o
provocar los dolores de parto (sangrientos, queda entendido) de la
democracia en el Medio Oriente,
como dijo la actual vendedora viajante
de Bush, Condoleezza Rice. Al mismo
tiempo, las bocas más probushianas
de los medios informativos mundiales
preparan la opinión pública para una
situación de guerra civil en el Irak
ocupado por Estados Unidos, en que
la democracia neocolonial es una
burla asesina. Para colmo, aumentan
las amenazas de castigar a Siria e Irán.

Calles del Sur del Líbano
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En todo el mundo, el pueblo ve la
injusticia de esta guerra de terror y
devastación orquestada por
Washington y Tel Aviv y las patéticas y
nerviosas conversaciones de las
potencias imperialistas europeas que
son cómplices de esta "luz verde".
Después de Irak, los principales
actores en El Líbano, como Francia,
reconocen esta vez que más vale
proteger sus intereses uniéndose a la
coalición de guerra yanqui, y la mísera
y rastrera ONU ni puede aprobar una
resolución del Consejo de Seguridad
contra Israel por un ataque en que
murió su personal en su propio puesto
no armado en El Líbano… debido al
poder de veto y la dominación general
de ese organismo por Estados Unidos.
Ya es urgentísimo dejar de lado el
espejismo de que foros internacionales y organismos semejantes intervengan para hacer entrar en sus cabales a
los grandes merodeadores del mundo,

Niño libanés, alcanzado por
un misil israelí
como dijeron con tanta elocuencia los
manifestantes furibundos ante las
oficinas de la ONU en Beirut. ¿Cuán
confiable sería un cese el fuego fraguado por el imperialismo yanqui que se
jacta abiertamente de su derecho de
usar bombas de fragmentación, violar
acuerdos como los convenios de
Ginebra y cometer crímenes de lesa
humanidad? Debemos transformar
nuestro rechazo en oposición política
consciente a fin de detener sus crímenes y prepararnos para la lucha por
venir.
Defender de corazón los intereses
de las masas oprimidas y explotadas
del Medio Oriente quiere decir rechazar respuestas sencillas y no copiar
traiciones que el pueblo ya ha sufrido
repetidamente en medio de resistencia
heroica. Ninguna fuerza reaccionaria
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basada en
una religión
o etnia
puede unir a
los diversos
pueblos y
nacionalidades del
M e d i o
Oriente, de
la Palestina
ocupada al
Irak ocupad o ,
a l
Ku r d i s t á n ,
Turquía, Irán
Calles del Sur del Líbano
y otros
países, ni
llevar a cabo una solución auténtica- que "la opresión engendra la resistenmente antiimperialista y duradera. cia". No debemos ceder ni un centímePara lograrla, es necesario combinar tro a sus cínicos cálculos de desgastar
nuestras fuerzas colectivas para o reprimir las luchas del pueblo.
oponernos a esta guerra y apoyar a los
Se requiere una nueva política para
palestinos y libaneses sitiados. En pos dirigir la lucha revolucionaria del
de sus objetivos, estos asesinos de alta pueblo, una nueva manera de ver
tecnología pueden sembrar terror con cómo cambiar la sociedad, cuáles
castigos colectivos, pero jamás clases son amigas y cuáles enemigas,
contarán con el apoyo de los pueblos en quién apoyarse y qué hacer para
mesoorientales. Eso es un problema expulsar a los imperialistas y plantarse
que no pueden resolver. Es necesario a su hegemonía mundial; ni el naciotransformar la desconfianza y odio en nalismo ni la religión lo podrá lograr.
una fuerza política consciente apunta- La miseria cotidiana que genera el
da al sistema injusto del imperialismo y imperialismo produce constantemensus tentáculos reaccionarios que te más sepultureros suyos en el Medio
asfixian a las masas descontentas e Oriente. Aunque existe esta fuerza
inconformes. Solamente un movi- social de potencial revolucionario, aún
miento revolucionario que unifique los no se manifiesta con suficiente conoprimidos del Medio Oriente y que ciencia y organización, pero lo debe
rechace toda forma de dirección hacer. Este avance emancipador
religiosa oscurantista y gobiernos requiere la ideología internacionalista
teocráticos, y que se proponga des- proletaria del marxismo-leninismotruir el control de las potencias neoco- maoísmo. De entre aquellos que odian
loniales y sus títeres renuentes o este sistema y las guerras injustas que
entusiastas de la región y el puesto de genera, los luchadores y líderes
avanzada del imperialismo, Israel, necesitan ponerse a la altura y aceptar
tendrá posibilidades de acabar con este reto.
esta pesadilla de saqueo, guerra y
Ya es urgentísimo asumir esta
muerte.
causa común contra la asesina arroPese al lavado de cerebro para que gancia de los imperialistas con la
las masas queden pasivas o piensen fuerza consciente y poderosa de los
que los imperialistas son todopodero- oprimidos de la región cuyos intereses
sos porque vez tras vez lanzan mayores corresponden a un futuro distinto, uno
niveles de agresión sanguinaria contra que sólo se puede arrancar de la actual
los grandes sectores de la humanidad locura desarrollando la revolución en
que consideran desechables (o pese a los países de la región como parte de la
la represión de la oposición de las lucha internacional por acabar con el
clases medias con capas de hipocresía vil sistema capitalista-imperialista y
somnífera para justificar uno tras otro crear un mundo nuevo.
abuso intolerable), los imperialistas no
Comité del Movimiento
pueden controlar la ley que estipula
Revolucionario Internacionalista
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Esperan con excitación la muerte de Castro:

Maniobras yanquis y mentiras anticomunistas
Por Raymond Lotta
Al líder cubano Fidel Castro lo
operaron de urgencia y la prensa
estadounidense espera con excitación
la noticia de su muerte. El gobierno de
Bush se está lamiendo el hocico ante
una posible crisis de dirección en
Cuba; espera una apertura o pretexto
para interferir, intervenir y efectuar un
"cambio de gobierno". A los reaccionarios de la comunidad cubana les han
dado micrófonos y altoparlantes para
pedir el regreso de la "Cuba de antaño".
El presidente Bush dijo que apoyaría a quienes trabajan por un "gobierno
de transición en Cuba comprometido
con la democracia". Hay que preguntar: ¿quieren de veras los cubanos la
democracia que Estados Unidos
exporta a Irak y el resto del mundo?

CASTRO: ESPINA EN EL
COSTADO DE ESTADOS
UNIDOS
Sacar del poder a Fidel Castro ha
sido uno de los objetivos de la política
exterior de Estados Unidos desde que
tomó el poder en 1959. ¿Por qué? Fidel
Castro dirigió una lucha antiimperialista que le dijo a Estados Unidos: ¡Cuba
no es de ustedes! El gobierno de
Castro nacionalizó las empresas y
propiedades estadounidenses. Dio a
los oprimidos de América Latina la
esperanza de que sí se puede sacar
corriendo a los explotadores yanquis.
Eso es imperdonable para Estados
Unidos, y desde ese entonces ha
intentado tumbarlo con invasiones,
bloqueos, espionaje y sabotaje, así
como tentativas directas de asesinar a
Castro.
El que Cuba no sea un país socialista ni que Castro sea un auténtico
comunista no ha mitigado en nada el
odio que le tienen los imperialistas.
Castro no se ha doblegado ante las
presiones de Estados Unidos para que
le devuelva el país a sus corporaciones
y a las fuerzas que velan por sus
intereses. No ha dejado de criticar la
política exterior de Estados Unidos y ha
apoyado a diferentes fuerzas que se le
oponen en América Latina. Ahora que
Estados Unidos está librando una
"guerra contra el mundo" y diciendo
que "están con nosotros o contra
nosotros", la tenacidad de Castro es
menos aceptable para la clase dominante de Estados Unidos.

Apareció en el número 56 del 13 de agosto de 2006 del semanario
Revolución, voz del Partido Comunista Revolucionario. Estados Unidos.

LOS PLANES DE
RECOLONIZACIÓN DEL
EQUIPO DE BUSH
En el 2003 el gobierno de Bush
organizó una Comisión de Ayuda para
una Cuba Libre, cuya presidenta es
Condoleezza Rice, la secretaria de
Estado. En el 2004 la Comisión publicó
su primer informe de los pasos para
efectuar un cambio de gobierno. Un paso
es trastornar el plan de Castro de delegar
los poderes a su hermano menor Raúl. El
mes pasado, un nuevo informe recomendó la creación de un fondo de $80
millones para apoyar la oposición a
Castro y enviar ayuda una vez que el
"gobierno de transición" esté en el poder.
El año pasado Rice anunció la creación
de un nuevo puesto para "acelerar la
muerte" del gobierno de Castro.
Ahora que Castro se encuentra
hospitalizado, el gobierno de Bush está
ladrando más fuerte y soltando más
amenazas contra el gobierno cubano.
Espera que Cuba esté a punto de caer en
sus manos. Un vocero del Departamento
de Estado dijo: "Si muere el líder cubano,
Estados Unidos jugará un papel directo
en los acontecimientos de la isla". Justo
antes de irse de vacaciones a principios
de agosto, Bush dijo que "tomará muy en
cuenta quiénes en el gobierno actual se
oponen a los deseos de Cuba de ser
libre". Mejor dicho, ya están advertidos de
que Washington se va a meter en Cuba
cuando fallezca Castro. Además ha
trazado una línea en el desierto: no habrá
espacio para los que estuvieron en el
gobierno de Castro. Por eso le ha dado
rienda suelta a los cubanos reaccionarios
de Miami; cuenta con ellos como fieles
servidores y capataces en la "Cuba sin
Fidel".
Las maniobras de Estados Unidos
obedecen a importantes consideraciones
geoestratégicas: aunque ha lanzado una
"guerra contra el mundo", no le ha
prestado tanta atención a América Latina
como al Medio Oriente y Asia Central. El
gobierno de Hugo Chávez en Venezuela
ha aprovechado los ingresos del petróleo
para hacerle morisquetas a Washington y
se ha aliado con Castro. Si Estados
Unidos logra someter a Cuba y la vuelve a
integrar a su red imperialista, eso les haría
saber a Chávez y a otros gobiernos que
buscan mayor independencia lo que les
espera.

PROPAGANDA ANTICOMUNISTA
Estados Unidos también está aprovechando la situación para soltar una sarta de
mentiras sobre el comunismo, como que
es "control totalitario" de la población. Esa
caricatura no tiene nada que ver con el
auténtico comunismo, que busca la
transformación consciente de la sociedad
por el proletariado para abolir las clases y
todas las diferencias de clases y emancipar
a la humanidad entera.
La prensa ha sacado a una bola de
reaccionarios cubanos hablando de los
"horrores" del comunismo y de lo mucho
que sufrieron personalmente. ¿Quiénes
son ellos y cuál es su programa? Muchos se
beneficiaron del privilegio y control que las
corporaciones yanquis tenían en Cuba, y
quieren que vuelva a ser una neocolonia, lo
cual sí sería un horror para las masas
cubanas.
Cuba no es un país socialista (ver el
artículo "El imperialismo estadounidense,
la revolución cubana y Fidel Castro"),
aunque tiene ciertas características que
dan la apariencia de socialismo, por
ejemplo, empresas estatales y programas
sociales financiados por el estado. Leyendo
el libreto anticomunista, el gobierno de
Bush habla extasiado de "privatizar" la
economía cubana. ¿Quiénes serían los
dueños? ¿La élite cubana de Miami que
quiere sus haciendas y poder… las corporaciones yanquis que buscan mano de obra
barata? El New York Times editorializa que
quiere ver en Cuba una "sociedad económicamente dinámica". Veamos lo que el
capitalismo desenfrenado ha hecho en
América Latina. En la década del 90,
Estados Unidos y el Fondo Monetario
Internacional impusieron medidas de
desregulación y privatización. Ahora se le
llama la "década perdida" porque no hubo
desarrollo y lo único que aumentó fue la
pobreza y el desempleo. Cuba por su parte,
aunque no es socialista, tiene un índice de
mortalidad infantil más bajo que el de
Washington, D.C., a pesar de ser un país del
tercer mundo.

TIEMPOS PELIGROSOS
Estados Unidos no tiene ningún derecho de meterse en los asuntos de Cuba. No
tiene el derecho de decirle al pueblo
cubano qué debe hacer. Hay que denunciar
los planes que está fraguando pues son las
maniobras brutales de un imperio.
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Polémica con los Trotskistas (III)
Segundo comentario a las cartas de los trotskistas:

Los trotskistas y las baratijas
de la centro“izquierda”
Volviendo a las cartas llegadas a la
redacción, trataremos el tema del apoyo
de los trotskistas a los regímenes de
centro izquierda.
Para comenzar, veamos el titular del
suplemento del periódico del PST
“Venezuela revolución por etapas o
revolución permanente” y a continuación. “Es claro que en Venezuela, desde
1989, se viene desarrollando un
proceso revolucionario. Varios hechos
lo confirman: la caída del gobierno de
Carlos Andrés Pérez, la victoria electoral de Chávez, la derrota del golpe que
encabezó Bush y las posteriores
derrotas a las maniobras del imperialismo. Chávez es producto de ese
proceso y no como algunos pretenden
demostrar, que el proceso es producto
de Chávez”.
Bajo el pretexto, puramente literario,
del dilema típicamente trotskista de la
llamada “revolución permanente”, se
pasa de contrabando la insinuación de
que en Venezuela hay una revolución en
proceso. ¿Cuando han demostrado los
señores del PST que en Venezuela “se
viene desarrollando un proceso revolucionario”?
Tal como lo hacía en su época
Trotsky, se toma una verdad general y
con ella se reemplaza todo análisis
concreto de la realidad concreta de que
se trate. Por supuesto que puede decirse
que en todo el mundo (no solo en
Venezuela) se viene desarrollando “un
proceso revolucionario”: estamos en la
época de la revolución proletaria
mundial, en la época de la agonía del
imperialismo. Pero ello no exime del
análisis concreto de los acontecimientos en uno u otro país. A continuación,
con un giro literario típicamente trotskista afirman que “varios hechos lo
confirman”. Pero tal vez caen en la
cuenta de que los hechos que citan no
confirman nada de ninguna manera y se
saltan a la afirmación de que “Chávez es
producto” de ese proceso revolucionario. En un sólo párrafo, los señores
trotskistas dan por sentado que en
Venezuela hay una revolución, que los
hechos lo confirman y que, incluso, esa
revolución tiene un “producto”, el señor
Chávez.

Y eso es precisamente el apoyo que
el régimen de Chávez más necesita: que
quienes se dicen revolucionarios y
hablando a nombre de la doctrina más
revolucionaria que existe (el marxismo),
reconozcan ante las masas, en sus
publicaciones, que la llamada “revolución bolivariana” es una verdadera
revolución.
Una de las característica más esenciales, peculiares y más nocivas del
chavismo y de los gobiernos de la
llamada centro“izquierda” (Lula,
Morales, Kirtchner, Bachelet...) es,
precisamente, que son contrarevolución disfrazada de revolución. Son un
engaño para las masas. Toda crítica
revolucionaria de esos regímenes debe
partir precisamente de esto. Cualquier
otro punto de partida para criticar la
llamada centro “izquierda” es falso.
Y en efecto toda la posición supuestamente crítica de los trotskistas frente a
la centro “izquierda” es falsa, centrista.
De un lado, dicen: proceso revolucionario, sí, pero con defectos. Y los
defectos que le achacan, no son precisamente los defectos reales (ser contrarevolución disfrazada de revolución para
engañar al pueblo), sino supuestas
violaciones de los dogmas trotskistas:
Chávez “viola” la “concepción de la
revolución permanente” trotskista.
De otro lado, dicen, “A Chávez hay
que defenderlo de cualquier ataque del
imperialismo o de sus agentes nacionales”.¿Por qué? ¿Acaso la lucha contra
el imperialismo y sus agentes nacionales implica “defender” a quienes engañan al pueblo? Por el contrario, la lucha
consecuente contra el imperialismo y
sus agentes obliga a denunciar a los
oportunistas por su antiimperialismo
inconsecuente, falso, engañador.
Pero el trotskismo es andar por
donde sopla el viento. Resulta que
ciertas medidas de reformismo burgués
de Chávez, hacen parte, dice el suplemento de El Socialista, del “primer
aspecto de la revolución permanente,
el aspecto democrático, entendiendo
que democracia no es simplemente
libertad formal, sino satisfacción de las
necesidades materiales concretas.

Estas medidas hacen parte de la lucha
por la liberación nacional contra la
dominación del imperialismo”.
Conque ¿la “satisfacción de las necesidades materiales concretas”? En eso
consiste el primer aspecto de la ¡¡¡revolución permanente!!! Con razón el
trotskismo defiende a Chávez. El único
pecado de Chávez, entonces, según los
trotskistas, es no reconocer la teoría de
la revolución permanente. (En otro
comentario se tratará de la falsedad de
emparentar lo que hace Chávez con la
teoría marxista de la revolución por
etapas).
Como en el caso de las elecciones, el
oportunismo de los trotskistas, también
es, aquí, centrismo: no romper del todo
con el oportunismo si éste está de moda
o tiene algún éxito; y en sus críticas,
darle argumentos para engañar a las
masas.
Lo que se ha dicho de Chávez vale
para los demás “procesos revolucionarios” de centro“izquierda”.
Solo hay que destacar la perla de
entre todas las apreciaciones de los
trotskistas sobre los regímenes de
centro izquierda: “El proceso revolucionario más profundo de América Latina
es el boliviano”.
No tienen razón entonces los militantes trotskistas que escribieron protestando por la carta de Revolución
Obrera explicándole a un obrero que el
trotskismo es una variedad de oportunismo.
Y hay que reafirmar lo dicho por RO:
el “programa revolucionario para un
gobierno obrero y popular” de los
trotskistas, no es más que “un llamado
hipócrita para ocultar que no tienen
ningún programa para ofrecerle al
pueblo colombiano, salvo las mismas
baratijas de la “izquierda”. Con este
mismo llamado ayudaron a engañar a
los obreros en Venezuela apoyando el
régimen de Chávez y en Brasil apoyando el régimen de Lula, ambos reformistas que le permitieron a la burguesía
desinflar la bomba social y política que
estaba a punto de estallarles en las
manos. Tal ha sido el papel reciente del
trotskismo en esos países”.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Avanza la Campaña de Reeducación
de los Cuadros y Militantes

Con orgullo publicamos la autocrítica enviada por unos compañeros que se esfuerzan por contribuir a la organización y dirección
de la lucha de los obreros. Esta carta autocrítica es un ejemplo vivo
del avance de la Campaña de Reeducación General de los Cuadros
y Militantes disponiéndose a corregir en los hechos, de cara al
movimiento obrero, reconociendo sus errores y adquiriendo, ante
ellos, el firme compromiso de rectificar. ¡Adelante camaradas!
Julio 21 de 2006 Compañeros:
...
Reciban un fraternal y rojo saludo.
Escribimos estas líneas para extender fraternalmente a ustedes,
nuestros compañeros de clase, una sincera autocrítica por los
errores cometidos en el desarrollo de nuestro trabajo revolucionario.
Nosotros, jóvenes proletarios que tras haber comprendido que la
clase obrera es la más revolucionaria y que por ello emprenderá la
lucha más resuelta contra este orden de explotación, obteniendo
finalmente un triunfo decisivo; hemos decidido ponernos por entero
al servicio de nuestra clase, la clase obrera. Hemos querido servir de
manera activa a la causa del proletariado: El Comunismo.
Para cumplir con este objetivo, hemos decidido luchar organizados, como un solo puño contra el capital; pues sabemos que sólo así
conquistaremos la victoria.
Pero, lograr nuestra emancipación implica un trabajo arduo y
disciplinado, y en ello nosotros hemos fallado, le hemos fallado a
nuestra clase. Sin embargo, en este escrito no pretendemos darnos
golpes de pecho, por el contrario es una autocrítica sincera en la que
develamos ante ustedes nuestros errores, buscando la causa de
ellos y proponiéndonos firmemente a corregir, con la mente puesta
en el porvenir del movimiento obrero y de la revolución. Sabemos
que nuestros errores provienen de haber abandonado el estudio
disciplinado del Marxismo Leninismo Maoísmo, que siendo la
ciencia del proletariado, debe guiar nuestro accionar; esta falta de
estudio minó nuestra conciencia, reflejándose en la poca responsabilidad que tuvimos en el momento de llevar a cabo nuestro trabajo
revolucionario, faltándonos planificación y dirección del trabajo con
ustedes.
Ahora, tras un importante evento de nuestra organización, en el
que renovamos el compromiso que tenemos como comunistas de
luchar implacablemente contra nuestros enemigos de clase y contra
todas las trabas ideológicas que ellos le ponen a la clase obrera,
buscando infructuosamente impedir nuestra emancipación, nos
autocriticamos con el firme propósito de corregir nuestros errores y
retomar el trabajo constante y disciplinado; para ello también
acudimos a ustedes, para que nos colaboren en este proceso criticándonos cuando sea necesario y esperamos su más sincero apoyo
para que juntos podamos desarrollar las tareas que la revolución nos
exige cumplir.
Salud y comunismo
Comunistas Revolucionarios

Carta de Nichol una Pionera
3 de agosto de 2006.
Hola compañeros, yo soy una niña de 8
años, me gusta mucho leer la prensa y me
parece que la revolución es la mejor salida
para todos. Les quiero decir que hacen muy
bien su trabajo y como los admiro mucho, voy
a seguir leyendo la prensa y quiero saber de
qué edad puedo participar con ustedes en la
educación de la clase obrera porque yo soy
hija de trabajadores y me encanta cómo
reúnen a los obreros para poder luchar por lo
nuestro y quisiera que me respondieran por
medio de la prensa. Los quiero mucho y no
olviden que la revolución es lo mejor para
todos y gracias por la participación que les
dan a las mujeres en esta prensa. No olviden
responderme.
Atentamente
Nichol

Respuesta a Nichol
Hola Nichol!, hemos recibido tu pequeña
gran nota. Pequeña quizás por el tamaño, pero
grande ¡muy grande!, por lo que nos dices. Son
muy significativas tus explicaciones de por qué
nos lees, por qué nos escribiste, pero sobre
todo, porque nos preguntas de qué edad
puedes participar con nosotros en la educación
de la clase obrera.
A manera de respuesta, te podemos decir
que los niños siempre han participado en la
revolución y que el partido se encarga de
educarlos así como educa a los obreros. En
Nepal, por ejemplo, un pequeño país donde los
pobres del campo y la ciudad están haciendo ya
la revolución, los niños también participan
activamente; en la revista Un Mundo Qué Ganar
los llaman cariñosamente los “pequeños
diablillos rojos”.
Nichol, con esto queremos decirte que para
participar en las tareas de la revolución no hay
edad, que basta comprender lo que se está
haciendo como tú lo has hecho y que los
obreros, por medio de su partido, sabrán
educarte y ayudarte a participar.
Con mucho cariño
Comisión de Agitación y Propaganda

