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El Periódico Revolución Obrera
y el Partido del Proletariado en Colombia
“El punto de partida de nuestra actividad, el primer
paso práctico hacia la creación de la organización
deseada (el Partido de la Clase Obrera) y por último, el
hilo fundamental al que podríamos asirnos para desarrollar, ahondar y ampliar incesantemente esta organización debe ser la fundación de un periódico político
para toda Rusia”. Lenin.
Los 8 años que cumple el periódico Revolución
Obrera son un motivo de orgullo para el proletariado,
pues ha sido gracias a su apoyo creciente y sostenido que
hoy podemos arribar al numero 200 de nuestra edición,
plenamente convencidos que hemos tomado el camino
correcto, seguros que los pasos dados con nuestra prensa han ido dejando una huella imborrable en la conciencia y la actividad de las masas en Colombia.
En sus inicios Revolución Obrera surgió como mensuario, luego de varios meses dio el salto a quincenario,
y con mucho esfuerzo y tesón luchamos por sostenerlo
como semanario, siendo conscientes de que estamos
sentando las bases para dotar al futuro Partido
Comunista Revolucionario de Colombia de la herramienta principal para su trabajo político: ¡La prensa!
Hemos logrado importantes avances.
El rescate, la defensa y la difusión de la ciencia de la
revolución proletaria ha sido una constante en las
páginas de nuestra prensa. Sin titubeos y desde el
comienzo mismo declaramos abiertamente nuestra
adhesión al marxismo leninismo maoísmo, mientras
otros revolucionarios trastabillaban frente a esta exacta
definición. Consecuente con esta declaración
Revolución Obrera se ha preocupado por aplicarlo a los
variados análisis de la realidad nacional y mundial
mostrando de manera vívida la riqueza y poder de este
arsenal teórico, tesoro del proletariado mundial.
Sin temor ni vacilación alguna, Revolución Obrera
ha levantando muy en alto la bandera del internacionalismo proletario, recordando en cada edición que los
obreros no tienen patria; que aun cuando tengan que
librar la lucha en el terreno nacional, por encima de ello
está el hecho cumplido de ser una misma clase en todo el
mundo. Sus páginas han estado siempre prestas a la
defensa del Movimiento Revolucionario
Internacionalista, y de las guerras revolucionarias que
sus partidos y organizaciones dirigen en los distintos
países, cumpliendo decorosamente su papel como
partidaria de este movimiento, embrión de la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo.
Han sido 8 años de incansable trabajo por contrarrestar el silencio de la prensa burguesa sobre las
luchas de los obreros y los campesinos; sus páginas han
registrado una buena parte de las batallas que los
explotados y oprimidos han librado, y de las cuales en
no pocas ocasiones han obtenido, parciales pero signifi-

cativas victorias que han mantenido viva la llama de la
rebeldía obrera y popular; trabajo que ha permitido
hacer de estas luchas particulares, arroyuelos del
mismo caudal de la lucha general contra la explotación
capitalista. Revolución Obrera ha sido, la voz de los
explotados y oprimidos.
Revolución Obrera se ha convertido en un orientador
colectivo que lleva a los obreros avanzados claridad
sobre su lucha, ideas acerca de cómo enfrentar a sus
enemigos abiertos y enmascarados y la moral de saber
que existe un movimiento obrero revolucionario, que
empuja la lucha de las masas, que no se resigna, ni se
arrodilla ante los enemigos del pueblo colombiano como
es la pretensión de los oportunistas.
Aislar la influencia del oportunismo ha sido una
política correcta que Revolución Obrera, aún a costa de
aparecer impopular entre la “izquierda”, ha empuñado
con firmeza, logrado separar la cizaña y las hierbas
venenosas en el movimiento de masas para hacer aparecer las fragantes flores constituidas por los heroicos y
honrados luchadores, las mujeres y hombres que no
están dispuestos a sacrificar los intereses futuros de las
masas en aras de las ventajas pasajeras e inmediatas.
Revolución Obrera es tal vez el único periódico que en
Colombia se sostiene íntegramente con el apoyo consciente de los obreros y la intelectualidad revolucionaria;
cada edición ha estado llena de arduo trabajo y grandes
dificultades, pero a la postre hemos ido construyendo un
camino distinto que garantiza su independencia y una
correcta línea de clase, así como su sostenimiento a
largo plazo y no dependiente de los golpes de suerte, de
las casualidades o de la indulgencia de los enemigos de
la clase obrera.
El trabajo de estos 8 años con Revolución Obrera ha
permitido formar una buena plantilla de columnistas,
corresponsales, distribuidores y colaboradores que son
la base social inmediata que sostiene el trabajo del
periódico. Una labor empezada casi de cero pero que hoy
por hoy es un magnífico aporte al futuro Partido.
Aun tenemos mucho por aprender y recorrer.
Hemos avanzado por el camino correcto. Esto es lo
más importante, pero no es suficiente. Tenemos un
camino recorrido y logrado importantes avances, sin
embargo, enfrentamos varios problemas que debemos
superar con audacia y persistencia.
Conquistar la periodización estricta del semanario
es el mandato de la VI Asamblea de la Unión. Esa es
una meta a cumplir en lo inmediato la cual compromete
a toda la organización y a nuestros más cercanos colaboradores: recibir los informes a tiempo, escribir con
fluidez, editar en el menor tiempo posible, distribuir con
rapidez, recaudar el dinero con efectividad…
[Pasa a la página siguiente]
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Todos ellos, son pasos que
requieren de una gran sincronización, de una organización que funcione como una
máquina perfectamente
aceitada y para ello hay que
romper con el apego al atraso.
Derrotar el artesanalismo
es la condición necesaria
para regularizar el semanario. La herencia de los toderos, de la indisciplina, del
trabajo a destiempo, la
oposición inconsciente a las
brigadas de distribución, la
falta de constancia en la
construcción de la Red de
Distribución, la incomprensión de cómo circulan las
ideas en la sociedad, la
confusión y oposición frente
al trabajo especializado...
Son rezagos de métodos
artesanos que obstaculizan el
trabajo con Revolución
Obrera y deben ser enfrentados a plena conciencia.
Son muchas cosas por
mejorar, pero hoy estamos en
mejores condiciones para
lograrlo, pues, como dijera el
editorial en la conmemoración hace un año del 7º
Aniversario de la UOC (mlm)
“Hoy podemos decir con
orgullo que, sobre la base de
la ideología científica del
proletariado, alrededor de un
programa científico y con
una táctica de lucha flexible,
se ha construido una pequeña organización marxista
leninista maoísta regida por
el centralismo democrático,
con el estilo y los métodos de
dirección y de trabajo del
proletariado revolucionario,
se ha comenzado la formación de los cuadros revolucionarios y se ha construido la
base de la prensa del partido
como herramienta principal
para el trabajo político.
Gigantesco avance en la
construcción del Partido
Comunista Revolucionario
de Colombia, dispositivo
estratégico principal para el
triunfo de la revolución
proletaria”.
Comisión de Agitación y
Propaganda

Los Rasputines
del Régimen de Uribe
Ra, ra, Rasputin ambicioso siempre fue,
toda Rusia se le entrego, ra, ra, Rasputin,
lara lara lara lara.... dice la canción que
alguna vez se escuchó, en mención a
Rasputín, el brujo, bandido, vividor y
estafador que gobernaba detrás del gran
poder del zar en Rusia... Hoy podría cantarse: ... Ma, ma, el Martí, rasputín de la fis ca lí
aaaa... que desató el nuevo escán dalo
ooo… ma, ma, el Martíii...
Y muchas más cosas jocosas se podrían
extraer de este nuevo escándalo en el
máximo organismo de investigación del
aparato de represión del Estado, donde se
desatan ahora hasta "fuerzas oscuras".
"Fuerzas oscuras" que tanto bla bla bla
han suscitado en diversos discursos:
fuerzas oscuras desestabilizadoras...
fuerzas oscuras han asesinado a dirigentes
sindicales... fuerzas oscuras asesinan
campesinos... fuerzas oscuras siembran el
terror en el campo.... desplazan y masacran... muchachos... todos son fuerzas
oscuras... dice el mayor oscurantista de
todos: el diablo mayor, que puso Mario
Iguarán a gobernar a través de rezos, brujos
y vudús, siguiendo el ejemplo de su patroncito...
Hoy ya no debemos decir entonces ¿En
manos de qué gente estamos, por dios?
Porque es que esto ya rebasa el tema
católico... el "por dios" es aún más reciente
que llamar a los oráculos... Hoy creo que
nos debemos preguntar... ¿en manos de
qué fuerzas oscuras estamos? ¿en manos
de qué "esclavistas" estamos?
Porque de sobra se sabe que la vinculación Estado-religión se profundiza en el
feudalismo... pero lo otro, el pensamiento
"mágico" es más antiquísimo que la religión... es más atrasado: todo emperador
tenía su augur que abría las entrañas de las
aves para que se predijera el futuro en una
guerra, o consultaba los oráculos para
saber si ganaría o no las guerras... si era
necesario matar cien... o esclavizar mil...
Pero se supone que eso fue abolido por
Constantino en la época del Renacimiento
y es cuando comienza en firme el feudalismo... y ahora... ahora... EN PLENO SIGLO
VEINTIUNO al país lo gobiernan las verda-

deras fuerzas oscuras... las más retrógradas, la peor podredumbre oscurantista que
gobierna a través de consultas con supuestos "psíquicos" como Martí en la Fiscalía y
quién sabe cuántos otros en diversos
organismos de este Estado burgués,
terrateniente y proimperialista.
Hoy podríamos decir: "¡¡Corre, ve y
dile... que Iguarán es un pelele y cree que
un brujo fue el que lo preparó para asumir
la Fiscalía y para que la Corte Suprema de
Justicia lo eligiera como Fiscal General!!"
¡¡Corre, ve y dile que Iguarán no sabe
que lo eligieron precisamente por eso... por
ser un pobre diablo y creer en esas cosas!!"
"¡¡Corre ve y dile que Iguarán es fiel representante de quien nos gobierna... lo más
retrógrado y... jummmm. Sin seguir
nombrando... "¡¡Corre, ve y dile...!!" (pare
de contar...)
Es decir, la burguesía, en su afán de
ganancia ha entregado el poder a las
fuerzas más retrógradas, oscurantistas,
sucias, bajas y atrasadas de la sociedad, y
eso conduce a crisis terribles, porque las
entidades poseen en su interior sectores
más característicamente burgueses que,
incluso, se asquean de semejantes cosas.
Eso, tal vez, produjo el actual escándalo,
sectores al interior de la Fiscalía que,
cansados de lo que había llegado a ser el
organismo de inteligencia más poderoso
del actual aparato de represión del Estado,
llegaron a hacer pública la estupidez de los
gobernantes: las decisiones de semejante
institución burguesa... tomadas por un
"brujo". Eso se desata ahora con el escándalo de un autodenominado "psíquico" en
la Fiscalía que, incluso revela un informe
"confidencial" al Fiscal Mario Iguarán,
donde da cuenta hasta de una "muñeca
vudú" en una de las plantas de la Fiscalía y
que estaba facultado para "ver más allá con
sus poderes extra sensoriales", quién tenía
un alma oscura y debía salir de la
Institución.... Así, varios salieron... hasta la
secretaria general y mano derecha del
fiscal... quien autorizó la propia subcontratación del "brujo bueno" a través de una
contratación legal con una psicóloga...
[Pasa a la página siguiente]
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Mejor dicho... más macondiano que el propio
Macondo de García Márquez.. sigamos con el cuento...
Cuando algunos funcionarios no quisieron participar de semejante bobería... cuando algunos funcionarios se cansaron de tantos privilegios para los "amigos"
del Fiscal (los carros, los materiales de trabajo... y todo
eso solo por ser los "amigos", incluido el brujo), pues
algunos decidieron hablar... primero con pequeñas
vocecitas y... luego cuando se destapó una pelea entre
el vicefiscal y la directora de Fiscalías (que quería ser la
vicefiscal) entonces hablaron duro diciendo quién era
el "psíquico" que, por supuesto, ni siquiera reunía las
condiciones para estar en ese organismo de inteligencia y represión burguesa...
Claro... corre, ve y dile... interés, interés... cuánto
valés... entonces, comenzó otra juerga y ¡olé! A torear
otro toro en esta arena estatal...
Esto lo que quiere decir es que... escándalos habrán
para mucho rato... Ya la burguesía ha desatado fuerzas
que no puede controlar. Este es un caso concreto de
fuerzas que en el terreno social y político han desatado
la burguesía y los terratenientes y que ya no pueden
controlar... se agudizan los problemas de la sociedad...
se debilitan internamente las propias instituciones
burguesas se vuelven "ollas de grillos" (ayer las fuerzas
militares, hoy la Fiscalía.. anteayer... recuerden... y
mañana... ya veremos) "guerras de brujos" contra
"vudús" (magia negra contra magia blanca... psíquicos...) guerra entre ejército y policía (porque el régimen
entregó el poder a los paras... guerra entre narcos)... y
sigamos porque mañana y pasado vendrán otros
claros ejemplos...
Callejón que la burguesía ya no le puede dar salida...
un callejón sin salida... desde el punto de vista burgués... ¿y desde el punto de vista pequeño burgués...?
Pues también... callejón sin salida porque la pequeña
burguesía tampoco puede solucionar... para muestra
el ejemplo de Petro que en el Senado intenta "salvar la
Fiscalía" y hasta al Fiscal Iguarán, pero destapa sus
brujos y propone que simplemente saquen a Martí de la
Fiscalía..." para salvar al Estado"... Esa es la salida de
Petro, léase Polo Democrático Alternativo... léase... de
la pequeña burguesía.
Pero el proletariado sí sabe cuál es la salida... el
proletariado es el único que no participa del Estado
actual con su putrefacto oscurantismo... es el único
que no participa del complot entre las clases dominantes para intentar impedir la revolución y en el afán de
aumentar las ganancias a cualquier costo, inclusive,
desatando semejantes fuerzas...
Por ello, al proletariado no le interesa "salvar la
Fiscalía", al proletariado no le interesa la sola pelea
contra el Fiscal Iguarán y sus brujos... el proletariado va
más allá... le interesa acabar con todo el aparato de
dominio burgués que llega a semejantes cuestiones
tan, pero tan "rasputinescas".
Por ello se plantea como tarea inmediata de su
lucha política destruir el Estado oscurantista y reaccionario con todo su ejército -militar y paramilitar-, con
toda su policía, con todo su aparato gubernamental de
politiqueros y funcionarios, con todos sus fiscales,
jueces y carceleros, con todos sus curas, brujos y
pastores.
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¡Atrás el terrorismo de Estado
contra los pueblos indígenas!
El pasado 16 de agosto el niño indígena Yilber Fabián Hurtado
Yule de 10 años falleció a manos de una brigada del Batallón
Pichincha del Ejército que disparó un mortero. Al día siguiente,
más de 500 indígenas paeces, entre ellos sus compañeritos de la
escuela esperaban su cuerpo en Zimbico, vereda donde nació y
donde vivía con sus padres y una hermana. En la explosión
también fue herido de gravedad el indígena Bautista Yule Rivera,
conductor de la ambulancia del Hospital de Jambaló.
Como agravantes al hecho, es que, a 40 metros del lugar de la
explosión 2500 indígenas participaban en un bingo y a 90
metros, queda una estación de gasolina, de tal manera que la
magnitud del hecho podía haber sido peor.
El lunes, los indígenas, acostumbrados a exigirle al Estado
respeto por sus derechos, pusieron en alerta a la guardia indígena y convocaron a los 17 resguardos del Norte del Cauca a una
asamblea para denunciar estos y otros atropellos del ejército
burgués, además para el martes convocaron al Tribunal Indígena
para que investigue los hechos.
Por su parte, el Estado no se ha pronunciado, solamente el
ejército, el mismo asesino de indígenas, se limitó a anunciar que
el Comandante de la III División en Cali, General Hernando Pérez
está al frente de la investigación pero que aún no está claro lo que
sucedió. Seguramente, jamás habrá claridad, por lo menos
respecto a los asesinos mayores, a quienes orquestan desde las
altas cumbres del Estado tan viles sucesos.
El pueblo, las masas indígenas deben comprender que el
Estado está es al servicio de los capitalistas, los terratenientes y el
imperialismo y que aún cuando se logre esclarecer en concreto
quiénes fueron los asesinos del pequeño Yilber Fabián, el Estado
continuará su escalada de terror contra los pueblos indígenas
para seguirles arrebatando sus tierras y que los obreros y los
campesinos también siguen estando en el ojo del huracán.
Nuestros hermanos indígenas tienen un enemigo común al
de los obreros y los campesinos y para derrotarlo, deben buscar
el apoyo mutuo, su alianza fraternal, fuerza principal de la revolución socialista. Solamente el proletariado, la clase más revolucionaria de esta época sabrá marchar con sus hermanos del campo
en la transformación total de la sociedad colombiana, acabando
con toda forma de explotación y de opresión. Solamente el
proletariado, por su condición especial en la sociedad actual
sabrá atraer a los pueblos indígenas respetando su cultura y
mediante el apoyo mutuo, el ejemplo y la sana emulación construirán entre juntos el socialismo primera etapa del comunismo.

19 de septiembre Aspecto del sepelio
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Informe de la VI Asamblea Sobre la Lucha Contra las Manifestaciones Resolución Acerca de la Lucha
De Opresión a la Mujer en las Filas de la Unión Obrera Comunista (mlm) Contra las Manifestaciones
En el seno de la Unión Obrera
Comunista (mlm) existen manifestaciones
de opresión a la mujer, por eso la IV
Asamblea, tuvo en cuenta esta problemática y orientó a través del Avancemos No. 14
[una publicación para desarrollar la lucha
ideológica interna] una Campaña contra las
Manifestaciones de Opresión a la Mujer,
donde dice: “Vale destacar, que en el trato
de esta problemática somos los comunistas
quienes hemos logrado entender científicamente la manera como hay que actuar, y
desde siempre nos hemos esforzado por
luchar contra las adversidades que debe
enfrentar el sexo femenino para incorporarse a las filas de los combatientes por la
revolución. Esta condición de combatientes
de vanguardia por la plena y verdadera
emancipación de la mujer lleva implícito
que nuestra actuación debe ser igualmente
especial; los hombres de la Unión y en
general los obreros avanzados y revolucionarios estamos en plena posibilidad y con
la completa responsabilidad de tener un
comportamiento coherente con las ideas
que defendemos; no es desde ningún punto
de vista aceptable que entre nuestros
camaradas subsistan comportamientos
atrasados, propios de quien se comporta
espontáneamente al servicio de la explotación capitalista; por el contrario la
exigencia para los comunistas es transformar revolucionariamente el trato a la
mujer desterrando de nuestras cabezas y de
nuestra actuación cualquier idea y comportamiento que impida o dificulte la
acción del sexo femenino”.
Esta misma orientación fue ratificada en
el Avancemos No. 17 como: “RETOMAR
LA GRAN LUCHA IDEOLÓGICA
CONTRA LAS MANIFESTACIONES DE
OPRESIÓN A LA MUJER”, teniendo en
cuenta que “las ideas, hábitos y costumbres
de opresión a nuestras camaradas existen
en la organización abierta y sutilmente, y
hacen parte de las ideas, hábitos y costumbres burguesas que nos proponemos sacar
a flote, desenmascarar, denunciar, poner en
ridículo y erradicar...”
Fue una orientación recibida con mucho
agrado y tal vez con algo de sorpresa porque
no éramos conscientes de ese mal y las
implicaciones que tiene. El desarrollo de la
campaña ha sido desigual, pero muy
importante lo hecho hasta ahora, permitiéndonos sacar a flote comportamientos hacia
la mujer que antes veíamos como normal
porque estábamos acostumbrados a un trato
como el que se da dentro del común de la
gente, sin diferenciar que nosotros somos
revolucionarios guiados por el mlm.
Nos ha llevado a reconocer que pese a
estar organizados y que nuestro objetivo es
pelear unidos como clase, hay defectos que
perviven en nosotros, como en este caso lo
son, las manifestaciones de opresión a la
mujer, dadas algunas de manera muy
disimulada, y que de no ser bien tratadas,
nos conducirán a estropear la unidad en
todo sentido.

Lo hecho hasta ahora, si bien ha sido
productivo, hay que aceptar también que ha
sido difícil porque reconocer nuestros
errores es muy complicado y en algunos
casos los hombres se niegan a aceptar que
oprimen a sus compañeras llegando a
volverse prevenidos, planteando que no
saben como tratar a una u otra compañera, o
les incomoda que en la reuniones se
exponga cuando se siente o se ve algún
comportamiento que va contra el trato
correcto entre camaradas.
Igualmente para las mujeres no ha sido
fácil ganar la confianza para plantear
cuando han sentido el peso del lastre de la
opresión machista; ha sido duro porque es
una lucha por hacerse respetar, impedir que
las coarten para hablar, y exigir que nos las
traten como instrumentos dependientes de
los hombres, incapaces de pensar con
cabeza propia. Pero poco a poco han
adquirido seguridad para hablar y hacer
caer en cuenta a los compañeros a través de
la crítica y la lucha ideológica, de sus
equivocaciones.
Este proceso ha sido fructífero, porque
vamos comprendiendo que no es una pelea
entre ellos y ellas, sino contra nuestro
enemigo de clase, pelea en la cual debemos
estar unidos marchando hombro a hombro
para no dejarnos derrotar; porque es una
lucha que lograremos ganar completamente, sólo con la derrota de la propiedad
privada; pero mientras tanto sí estamos
obligados a derrotar las ideas contrarias a
las defendidas por los comunistas.
El boletín Mujeres de Vanguardia (un
instrumento interno al servicio de esta
campaña) se ha asumido a medias por la
militancia, de todas maneras es el medio
apropiado para dar a conocer algunas
discusiones en los organismos y planteamientos de militantes que nos permiten
darnos cuenta que el haber orientado la
lucha contra las Manifestaciones de
Opresión, fue un gran acierto y es vigente.
Desafortunadamente no hemos aprovechado bien el boletín, ya que nos limitamos a
recibirlo, hacemos la lectura individual,
pero no ha habido una discusión colectiva
ni pronunciamiento acerca de su contenido.
Esta lucha mantiene su vigencia porque
en realidad no le hemos dado la importancia
merecida, no la hemos asumido dentro de la
Campaña de Reeducación; y la organización necesita contar con una militancia
acorde con las exigencias actuales, lo cual
se logra destapando y combatiendo los
fardos que heredamos de la burguesía.
Necesitamos seguir dando la pelea contra
estas manifestaciones, tanto como contra
las manifestaciones de feminismo burgués,
que como era previsible e inevitable ya han
dado asomo en nuestras filas y aunque no
son el enemigo principal de la campaña,
también deben ser combatidos.
VI Asamblea Unión Obrera Comunista
(mlm)
Colombia, 26 y 27 de agosto de 2006

de Opresión a la Mujer
en Nuestras Filas

La VI Asamblea de la UOC (MLM) al
analizar la marcha de la lucha contra las
Manifestaciones de Opresión a la Mujer en
Nuestras Filas como parte de la Campaña de
Reeducación de los Cuadros y Militantes
orientada por la V Asamblea considera que:
1. La lucha ideológica Campaña Contra las
Manifestaciones de Opresión a la Mujer en
las Filas de la Unión, no se ha aplicado al
unísono en toda la organización.
2. Los organismos no se han apropiado de esta
lucha como parte de la campaña de reeducación de los cuadros y militantes.
3. Aún existe desconfianza y temor por parte
de las camaradas para criticar los comportamientos de opresión por parte de los
militantes.
4. Si bien el boletín Mujeres de Vanguardia es
una magnífica tribuna para la denuncia de
los casos de opresión, no lo hemos tomado
con la merecida importancia para esta
lucha.
5. Aunque se han arrinconado las manifestaciones de opresión a la mujer más burdas o
groseras, persisten y se avivan las manifestaciones sutiles.
6. Lo que hemos hecho hasta ahora nos ha
permitido sacar a flote manifestaciones que
riñen con la formación y crecimiento
político de las mujeres revolucionarias,
impidiendo su buena participación en las
filas de la Unión.

Resuelve:
1. Ratificar como correcta la orientación de la
V Asamblea y continuar con lo orientado en
el Avancemos No. 14 y ratificado en el
Avancemos No. 17.
2. Elevar el nivel de comprensión en cuanto a
que esta lucha está encaminada a mejorar
las condiciones que llevarán a fortalecer el
trabajo asumido por esta organización de
comunistas.
3. Hacer que los organismos de la Unión
tomen esta importante tarea dentro de la
campaña de reeducación y de su trabajo.
4. invitar a los unionistas a tomar el boletín
Mujeres de Vanguardia como tribuna de
denuncia contra las manifestaciones de
opresión y hacer de esta herramienta el
instrumento para la lucha ideológica
interna.
5. Seguir creando las condiciones para que
todas las compañeras adquieran la confianza necesaria y puedan expresar sin temor
sus críticas.
6. En los casos concretos de manifestaciones
de opresión a la mujer, aplicar con toda la
contundencia la campaña, hasta que
conscientemente se reconozcan los errores
y se haga la autocrítica correspondiente.
7. Recomendar al Comité Ejecutivo promover el estudio y la explicación del problema
idiomático de hombres y mujeres y la
categoría hombres para referirse a la
especie humana.
VI Asamblea Unión Obrera Comunista (mlm)
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LUCHA DE MASAS

¡Reemplazar la lucha individual
por la movilización y la huelga!
¡Vaya con las mañas que se dan los capitalistas para
superexplotar trabajadores jóvenes hasta el límite de sus
fuerzas y luego, cuando a su conveniencia ya no les
sirven, echarlos a la calle! Nestlé, fábrica suiza de alimentos que en Colombia está distribuida por todo el país,
recibió hace diez años a 90 obreros en calidad de
temporales en la ciudad de Buga y hoy, luego de haberles exprimido lo mejor de sus vidas, de su juventud, se
ven enfrentados a la zozobra del despido, ya dos de sus
compañeros fueron despedidos hace más de dos
meses.
Pero esto no es nuevo respecto a las políticas antiobreras y antipopulares de los dueños del capital que en
Colombia le abren la puerta a quien quiera lucrarse del
jugoso negocio del trabajo barato y muchas veces hasta
gratis. Lo particular del hecho es que los trabajadores
despedidos, luego de todo este tiempo de sufrimiento y
de lucha para volver a llevarles a sus familias su sustento,
desesperados ante la intransigencia de la patronal,
decidieron subirse a lo alto de la chimenea, a más de 200
metros y están amenazando con lanzarse al vacío si la
empresa no echa para atrás su despido.
Ante este hecho, no queda más que llamar a todos los
obreros a estrechar sus lazos de solidaridad en torno a
los compañeros exigiéndole a la patronal que eche para
atrás la reaccionaria medida.
Además, es necesario aclarar que pese al heroísmo
que muestran los compañeros de Nestle, la idea de
inmolarse y las acciones de pequeños grupos, por más
heroicas que sean, no son el método correcto para
alcanzar las reivindicaciones, pues los obreros, históricamente, encontraron el arma idónea, el arma perfecta
para obligar al capital a retroceder por las reivindicaciones que necesitan no como individuos, sino como
colectivo: el arma de la huelga.
Los capitalistas históricamente han propendido por
arrebatarles los derechos a los trabajadores, esto no es
nuevo, sin embargo, dependen de los obreros para que
las máquinas produzcan, pues sin ellos, sin su brazo
poderoso, las máquinas jamás producirán. Por esta
razón, cuando el obrero detiene la producción, el
capitalista queda a merced suyo, es decir, puede obligarlo a echar para atrás sus reaccionarios atropellos y esta
es precisamente la ventaja que tienen los obreros de las
grandes fábricas, pero para ello deben luchar como
colectivo, como masa.
El movimiento sindical debe poner en práctica los
métodos y las formas de organización y de lucha que se
corresponden con el carácter revolucionario de la clase
obrera; basarse en el principio de que son las acciones
de las masas lo decisivo y poner en primer plano su
movilización, especialmente, rescatar la huelga como la
forma principal de lucha contra los abusos de los
capitalistas.

En Montería

nfrontación
Co
Confrontación
popular
defiende el
o al trabajo
derech
derecho
En esta ocasión, a los poderosos, a través del Ministro de Transporte
les dio por perseguir el mototaxismo, forma como 400 mil trabajadores
y sus familias sobreviven en varios municipios de seis departamentos de
Colombia. En la Costa Atlántica, donde en los últimos años se ha
destacado la gran combatividad del proletariado y las masas populares
para quienes ni el terror estatal les impide luchar, las masas trabajadoras
de las ciudades de Cartagena, Sincelejo, Barranquilla y Montería
salieron una vez más a las calles a confrontar al régimen contra la nueva
"reglamentación" a esta forma de trabajo, siendo especialmente
combativa la confrontación en Montería, capital del departamento de
Córdoba.
Los pasados 13 y 14 de septiembre, los mototaxistas se lanzaron a
las calles en defensa de su puesto de trabajo y en una demostración que
si el Estado burgués está para garantizarles a los ricos la superexplotación, sin ninguna tregua para el pueblo, las masas están decididas a
impedirles su degradación física y espiritual. De esto le advertía al
Estado Raúl Torres, vocero de los luchadores: "La gente no se va a
quedar quieta cuando sepa la noticia porque saldrán a protestar contra
algo que les quita la comida".
Y la gente no solamente se enteró de la noticia... el Alcalde de la
ciudad, León Ojeda acababa de agregarle, a los martes sin motos y a la
restricción a los parrilleros de lunes a viernes por el centro de la ciudad
(obligando a trabajar por donde no había trabajo) el día sin parrillero por
toda la ciudad, es decir, otro día sin mototaxistas pero disfrazado.
La gente también salió a pelear... fue ejemplar cómo los trabajadores, apoyados masivamente por el pueblo paralizaron la capital atacando a representantes de cuanta institución burguesa se atravesó en su
camino. En esta ocasión, los vehículos de transporte municipal, e
incluso algunos de los medios burgueses de comunicación fueron
blanco de la furia del pueblo, quien ante su decisión de confrontar las
medidas antipopulares de los gobernantes, pasa por encima de quien se
interponga en su camino.
El día 13, miles de manifestantes se tomaron el puente que atraviesa
el Río Sinú comunicando el occidente de la ciudad y la vía a Urabá. En La
Pradera, un barrio del sur, los luchadores se tomaron una vía y la defendieron quemando llantas y ante el desafío de empresas como
Metrosinú, destrozaron los vidrios de uno de sus buses; igualmente, un
camarógrafo de televisión fue obligado a huir cuando estaba filmando la
toma, mientras que en el barrio Rancho Grande, otros periodistas
tuvieron que huir cuando los pobladores destrozaron la carrocería, las
llantas y los vidrios de un carro del diario El Universal.
Estos son parte de los hechos. De conjunto, esta confrontación
representó miles de luchadores en las calles, la avería de 27 buses, 40
luchadores capturados y con ellos, la parálisis de la ciudad y aún así, el
Ministro y el Alcalde persisten con terquedad en que no negociarán, en
que harán cumplir sus leyes. Seguramente el pueblo saldrá avante en
esta lucha impuesta por el gobierno de los ricos e irá más allá de lo que
los poderosos se imaginan, no solamente las vías para que los mototaxistas puedan trabajar, sino la experiencia que cada día se acumula para
cundo suene la hora de enterrar para siempre el orden que garantiza los
privilegios para los holgazanes.
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Contra el Régimen de Uribe
Preparar y Organizar
la Huelga Política de Masas
“¡26 de septiembre todos a la calle!", dice el comunicado del
Comando Nacional Unitario convocando a un desfile, falta ver que lo
hagan efectivo. La nueva convocatoria del CNU obedece, por un lado,
a la necesidad que tienen los politiqueros de la oposición oficial
(liberales, socialdemócratas y oportunistas de la Gran Coalición) de
presionar con la movilización de masas sus insulsos alegatos en el
establo parlamentario, pero además, por otro, y sobre todo, a la
presión creciente de las bases obreras que pugnan por pasar por
encima de las direcciones vendeobreras.
Y no era para menos, nuevos y peligrosos avances de la privatización de las empresas estatales y de los hospitales públicos, del terrorismo de Estado que campea por todas las regiones de Colombia y más y
más reformas pensionales, laborales y tributarias siguen siendo el pan
de cada día del pueblo colombiano.
Pero también es cierto que el Estado, bajo el régimen de Uribe,
insiste en arrasar con las conquistas de los trabajadores, en medio de
cada vez más graves escándalos que dejan ver sus fisuras y sus
debilidades, brindando al pueblo trabajador grandes posibilidades de
frenar su arremetida e incluso lograr nuevas conquistas. Ejemplos de
esa debilidad es el reciente destape de sus actos terroristas en Bogotá
y la profunda división en el seno de los propios uribistas.
Obligadas a salirle al paso a las medidas antiobreras y antipopulares las masas deben comprender que las contradicciones entre las
clases reaccionarias y las debilidades del régimen son una condición
propicia para luchar y conquistar victorias. Pero ello exige su preparación, organización y lucha independiente de los politiqueros y de los
jefes vendeobreros de las centrales que por más de una década han
traicionado la lucha y entregado importantes conquistas.
Al contrario de la actuación de los caciques de las centrales, en un
ejemplo de lo que hay que hacer, el Comité de Lucha de Bogotá,
retomando su combatividad, el pasado 15 de septiembre realizó un
pequeño pero significativo mitin contra las políticas del régimen. Un
pequeño número de luchadores que, trabajando con las uñas, se
atrevió a gritarle al régimen de Uribe que sus políticas de oprobio no
pasarán sin que las masas se levanten. Fue ejemplar la combatividad
de los compañeros que sin pedirle permiso a nadie e incluso, por
encima del propio terror oficial, llamaron al pueblo a rechazar las
políticas del Estado organizándose para luchar. Fue magnífica también la respuesta de las masas que identificadas con la forma como
hay que combatir al régimen, se mostraron interesadas en seguir
participando de los mítines y demás tareas de lucha de los comités, es
decir, resueltas a organizarse para luchar.
Las consignas agitadas en este importante mitin fueron:
¡Contra la privatización de las empresas estatales,
preparar y organizar la Huelga Política de Masas!
¡Contra el terrorismo de Estado,
lucha directa y revolucionaria de masas!
¡Contra las reformas pensional, laboral y tributaria,
organización, movilización y lucha!
¡No al cierre de hospitales públicos!
¡Los derechos no se mendigan,
se conquistan al calor de la lucha organizada!

Para el proletariado y las masas el único camino
posible es la movilización y la lucha; y en concreto,
contra el régimen, la tarea inmediata es la preparación y organización de una gran confrontación a la
manera de un paro general de la producción. Un
paro que le toque donde más le duele a los enemigos del pueblo: el bolsillo, la ganancia.

Tareas para Preparar
y Organizar la Huelga
²Organizar a los luchadores en fábricas, barrios,
universidades, colegios, veredas, por sectores
industriales, en todas partes y bajo la consigna de
preparar y organizar la lucha y la huelga contra el
régimen.
²Convocar y realizar manifestaciones combativas
parciales por sectores industriales, localidades,
barrios, etc. contrapuestas a las acostumbradas y
lánguidas marchas que convocan los politiqueros, que no pasan de ser folclóricos desfiles por el
centro de la ciudad.
²Organizar encuentros de luchadores que permitan intercambiar experiencias, unir esfuerzos,
debatir propuestas y consignas, organizar acciones conjuntas, etc.
²Realizar una amplia labor de agitación y propaganda, manifiestos y comunicados, distribuidos
por miles entre las masas, llamándolas a la
movilización, a romper la inercia empujada por
los politiqueros. Pero a la vez haciendo esfuerzos
por demostrar con hechos que se puede luchar.
²Realizar jornadas de solidaridad con quienes se
encuentren en lucha, paros de solidaridad, visitas
en comisión a los sectores en conflicto, manifestaciones de apoyo, propaganda masiva, etc. No
olvidar que si la palabra convence el ejemplo
arrastra.
²Organizar materialmente la lucha: sedes para
reuniones, salones, recursos para realizar las
tareas, ningún detalle debe descuidarse, la lucha
se organiza en concreto y no solo de palabra y de
caña como lo hacen los politiqueros.
²Siempre y para todo Apelar a las Masas no olvidar
por un segundo que la fuerza radica en la capacidad de organizar y movilizar a las masas, y en eso
debe siempre ser completamente clara la diferencia con los oportunistas para quienes las masas
sólo sirven como apoyo a los politiqueros; los
revolucionarios saben por experiencia de siglos
que las masas son en definitiva las que deciden el
porvenir.
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SERVICIO NOTICIOSO UN MUNDO QUE GANAR

Boletín del 28 de agosto de 2006. Presentamos pasajes del Informe Político de una
reunión del Comité Central del Partido Comunista de Irán (Marxista-LeninistaMaoísta).

Irán:

Los maoístas hacen planes
ante la inminente guerra
Presentación
El documento que reproducimos a
continuación tiene una importancia
especial para el proletariado internacional por varias razones.
En primer lugar, los camaradas del
Partido Comunista de Irán advierten y
llaman la atención acerca de la inminente
guerra de invasión por parte de Estados
Unidos a Irán, hecho frente al cual la
clase obrera debe tomar una posición
internacionalista consecuente. No de
apoyo a las fuerzas reaccionarias iraníes
que también se oponen a la invasión, sino
de apoyo a lo que los camaradas llaman el
Tercer Polo, es decir, a las fuerzas
revolucionarias que luchan contra la
reacción en Irán a cuya cabeza se encuentran los comunistas.
Por ello es justo su llamado: “El
actual movimiento mundial contra la
guerra debe asumir la consigna de
impedir la guerra yanqui contra Irán.
Pero, a su vez, este movimiento debe
apoyar la lucha de los iraníes contra la
RII [República Islámica de Irán].”
En segundo lugar, los camaradas dan
una magistral lección de flexibilidad en la
táctica sin abandonar los principios: “Es
claro que la lucha del pueblo se debe
apuntar contra el enemigo principal, la
RII. Mientras ésta esté en el poder, no se
puede hablar de apuntar la lucha contra
Estados Unidos y el gobierno por igual.
Pero es importante presentar claramente
la realidad del probable futuro (los planes
del imperialismo yanqui) y oponerse a las
ilusiones falsas o apoyo a las políticas
yanquis. Únicamente de esa manera se
puede impedir la desintegración del
movimiento popular al servicio de los
intereses de uno u otro polo reaccionario
y movilizar apoyo para el tercer polo.”
Y en tercer lugar, señalan la relación
entre la táctica, la estrategia, el programa
y las tareas de los comunistas: “Si
Estados Unidos ataca y ocupa al país, el
pueblo resistirá espontáneamente. Si los
comunistas no están presentes para
encauzar la lucha y odio del pueblo hacia
la revolución proletaria, éste podría
seguir ir a la cola de las clases reaccionarias y se dejará dirigir por un camino
reaccionario.”
Semanario Revolución Obrera

Introducción
Con la agudización de las contradicciones entre Estados Unidos y la
República Islámica de Irán (RII), la
posibilidad de un ataque militar contra
Irán se ha impuesto como cuestión
principal en Irán y en el escenario político
mundial. El objetivo yanqui es obtener
una dominación directa sin rival sobre
Irán. Estados Unidos quiere usar a Irán
como peldaño hacia la consolidación de
su dominación sobre el Medio Oriente y el
mundo. Para lograrlo, no puede apoyarse
en un gobierno cuyas declaraciones de
independencia política y carácter "nacionalista" son uno de los pilares de su
legitimidad. Mientras que Estados Unidos
trabaja en el Medio Oriente por forjar un
nuevo orden mundial, tales gobiernos ya
no les son útiles. Estados Unidos necesita
nuevos expertos reaccionarios, formados
por las escuelas políticas del Pentágono y
del Departamento de Estado. Además, el
gobierno iraní depende del sistema
capitalista mundial principalmente por
medio de los imperialistas europeos;
también tiene lazos con los imperialistas
rusos. Todo eso lo hace un obstáculo a los
planes del imperialismo yanqui.

Las contradicciones en juego
El que Estados Unidos cumpla sus
amenazas o no, o cómo (ataques aéreos,
ocupación militar parcial o completa,
movilización de sus fuerzas armadas en la
frontera iraní), dependerá de diversos
factores: el poderío militar yanqui, dada la
posibilidad de que las potencias europeas
no cooperarían; la oposición de las
potencias regionales como Rusia y China;
la fuerza del movimiento contra la guerra
en el mundo; el crecimiento y la ampliación del movimiento popular en Irán
contra la RII; y si un sector importante de
las fuerzas políticas y militares en la RII
estaría dispuesto a cooperar con el plan
yanqui de un cambio de gobierno.
La rivalidad entre las facciones en la
RII, sus constantes escisiones y desconfianza mutua (cada una teme que las
demás la traicionarán a Estados Unidos),
es una de las raíces principales de la
inestabilidad y la debilidad del gobierno. A

causa de la resistencia popular y la falta
de cohesión interna en el gobierno
mismo, la coalición gobernante no es
capaz de reprimir como antes a los
movimientos populares. Por eso, están en
una situación inestable y se está debilitando su control de la sociedad.
Hoy la confrontación política entre la
RII y Estados Unidos ejerce un papel
poderoso en el condicionamiento de la
posición y las tendencias políticas de
diversas capas y clases en Irán. Estamos
presenciando el crecimiento de apoyo a
uno u otro de estos dos polos de entre un
amplio espectro de fuerzas políticas. Pero
el profundo odio popular a la RII, de un
lado, y, del otro, los resultados desastrosos de las invasiones yanquis de Irak y
Afganistán, han fortalecido la oposición a
ambos polos reaccionarios.

El estado de ánimo y las
tendencias en el seno
de las masas
Las masas tienden fuertemente a
creer que Estados Unidos y la RII amarrarán un compromiso y evitarán un conflicto general. Muchas personas tienden a
creer que los dirigentes de la RII son tan
corruptos que al último momento
cederán y abandonarán lo que sea
necesario para permanecer en el poder.
Esta lógica tiene cierta base material,
pero expresa una fuerte falta de conocimiento acerca de lo que pasa en el
mundo y en la región. Aunque se manifiestan una tendencia nacionalista y un
deseo de defender la patria en sectores de
los intelectuales, la mayoría de la población reacciona con indiferencia a la
situación. La tendencia dominante es
maldecir e insultar a la RII y a Estados
Unidos. La RII ha predicado en cierta
medida la idea de defender la patria, con
la esperanza de resucitar los sentimientos
populares de los años de la guerra contra
Irak, pero al parecer no ha tenido nada de
suerte. En conversaciones acerca de la
guerra entre Irán e Irak, la mayoría
concluye: "Nos engañaron". Las masas
saben que cayeron en más pobreza
mientras que aquellos en el poder
[Pasa a la página siguiente]
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acumularon enormes riquezas. Por eso,
odian profundamente a los dirigentes del
gobierno, en particular a los comandantes de los Guardias Revolucionarios.
Obviamente, no es fácil predecir cómo
las masas reaccionarían en el caso de un
ataque militar. Si una guerra estalla, con
todas las consecuencias correspondientes, podrían surgir varias tendencias
espontáneas. La mayoría de la población,
en particular en las ciudades, no defendería a la RII y vería con indiferencia una
guerra entre la RII y Estados Unidos. Pero
la experiencia de la lucha de clases
muestra que tales sentimientos no
durarían mucho tiempo. Si las fuerzas
avanzadas y revolucionarias no juegan un
papel firme, el peligro principal para el
pueblo sería caer bajo el ala de los intereses de uno u otro grupo reaccionario. Por
eso, es urgente formar un polo revolucionario.
Sólo un polo antiimperialista y antirreaccionario podría movilizar a las masas
y desencadenar su iniciativa. Sólo un
firme plan y la propagación de la alternativa del tercer polo pueden generar esperanzas y motivación para que las masas
decidan su propio destino. Formar un
tercer polo será una tarea muy difícil,
porque la mayoría de las masas tiene
fuertes dudas ideológico-políticas acerca
del desarrollo de la situación y las posibilidades para el futuro. Pero este ambiente
no se evaporará en ausencia de un frente
relativamente poderoso que sea independiente de los imperialistas y de la RII y que
se encamina a una confrontación con
ambos.
Las luchas populares constituyen el
principal punto de partida para construir
este polo. El desarrollo de las luchas
populares es otro suceso político que
caracteriza la nueva situación. Aunque
estas luchas (de obreros, estudiantes,
mujeres y jornaleros de las ciudades y las
aldeas) tienen sus altibajos, son una
expresión de un nuevo estado de ánimo
que en términos prácticos, está en
contradicción con los polos políticos de la
RII y Estados Unidos. No debemos
subestimar la influencia de las líneas
burguesas y las tendencias políticas en los
movimientos populares, pero debido a
este potencial revolucionario, entre otros
factores importantes, los imperialistas y
los reaccionarios piensan dos veces antes
de llevar a cabo sus planes. El imperialismo yanqui apoya sólo a esos movimientos que amplían su influencia en la
sociedad. Cuando quiera que ocurran
rebeliones radicales y combativas, los
imperialistas no los apoyan y dudan en
proseguir con sus planes. Por eso,
únicamente al apoyarnos en las luchas
populares y al organizar la revolución
podemos impedir la ejecución de los
planes criminales de los enemigos.

La necesidad de formar un
tercer polo
La lucha antiimperialista también es
una lucha de clases. Eso quiere decir que
sectores y clases diferentes abordan de
maneras distintas esta lucha. La política
del tercer polo es una política de clase que
ante todo obedece a los intereses de la
clase obrera y de la mayoría de la población y se opone al poder político de las
clases reaccionarias y de los imperialistas.
No es difícil imaginar las posibles
combinaciones de fuerzas en el gobierno
que Estados Unidos está fraguando para
el futuro de Irán: los antiguos verdugos
del cha, los Guardias Revolucionarios de
Jomeini y la Organización de Mujaidines
Khalq (que, cuando huele el poder,
empieza a amenazar a los comunistas),
más los comandantes militares y agentes
del servicio de inteligencia yanquis
quienes tienen mucha experiencia en la
organización de escuadrones de la
muerte en América Latina.
En cuanto a las metas en Irán, Estados
Unidos se está preparando para dejar
intactas las relaciones sociales y de
producción e imponer nuevos guardias
de otro Estado reaccionario dependiente
del imperialismo.
La política del tercer polo se opone a la
reacción y al imperialismo, que quiere
decir oponerse a la República Islámica y a
cualquier gobierno reaccionario que la
reemplace por medio de intrigas, manipulación política, crímenes militares y
posiblemente años de una guerra civil
parecida a lo que están pasando en Irak.
En la revolución de 1979, los imperialistas del Grupo de los 7 se unieron con
Jomeini y su camarilla para cortar de tajo
la revolución y derrotarla. Hoy, el Grupo
de los 8 (los mismos imperialistas más
Rusia) busca decidir el futuro de Irán
después de la RII, y esta vez posiblemente
quieren imponer un nuevo gobierno
reaccionario mediante una guerra,
bombardeos, golpes de Estado y escuadrones de la muerte.
El asunto es si queremos forjar y
podemos forjar otra alternativa. En
esencia, la política del tercer polo propone una alternativa al actual gobierno y a
los futuros gobiernos reaccionarios. Por
ello, no basta oponerse a la inminente
guerra. El verdadero reto es el futuro de
Irán. ¿Nosotros, el proletariado y el
pueblo trabajador de Irán, queremos
tomar nuestro futuro y destino en nuestras manos o no? Tal es el problema
fundamental que deben abordar todos
los comunistas y revolucionarios y fuerzas
progresistas.
Hoy, la realidad es que el gobierno
reaccionario y el imperialismo tienen sus
propias alternativas, pero el pueblo no.
¿Cómo se puede cambiar esta situación?

Los comunistas deben crear un tercer
polo apoyándose en sus aliados más
cercanos que representarán los intereses
de la mayoría del pueblo y trabajarán por
construir un polo que tenga influencia y
autoridad sobre un gran sector de la
población. En esta conexión, tal polo
debe introducir un programa y plan
mínimos para gobernar la sociedad futura
y atreverse a expresarse como una
alternativa al servicio de las masas y
luchar por ganarse el reconocimiento
como tal de las masas.
También es posible aprender de los
reaccionarios. Antes de obtener el poder
estatal en 1979, Jomeini y su camarilla ya
estaban actuando como un gobierno
futuro. Por eso, pudo movilizar fuertemente a su base social e influir a sectores
de la población que no eran parte de su
base social. Pero pudo presentarse como
gobierno alternativo porque había
alcanzado un acuerdo con las potencias
imperialistas.
Nuestra fuente de fuerza es el pueblo y
nuestra aspiración es servir los intereses
de la mayoría del pueblo. Al apoyarnos en
él, debemos declarar con valor que el
pueblo necesita su propio poder político.
Además, para que el tercer polo sea
más que una oposición, debe dedicarse a
dirigir a las luchas populares y a ser un
centro dirigente de las diversas luchas de
las masas. Las experiencias de estas
luchas ha mostrado que cuando surjan
las luchas de las masas, la existencia de
tal centro puede jugar un papel positivo
en el desarrollo de la lucha popular y en la
expansión de las iniciativas revolucionarias, y contribuir a desarrollar la fuerza
política y práctica del tercer polo. La tarea
de nuestro partido en este período álgido
es trazar un horizonte claro para la lucha
revolucionaria. El trabajo para forjar tal
amplia unidad revolucionaria corresponde cien por cien a nuestra meta y horizonte. En la corriente de tal unidad, nuestro
partido propagará y agitará por su propio
programa y perspectiva, o sea, la revolución proletaria. Nuestra alternativa es un
nuevo Estado. El programa de nuestro
partido esboza la estructura de tal Estado.
Queda claro que se puede obtener tal
nuevo Estado con un programa social y
económico de nueva democracia y una
orientación socialista únicamente por
medio de una guerra revolucionaria. Pero
la oportunidad política para obtenerlo
pasa por la agenda de la actual lucha
política.

Cómo llevar a cabo esta
política
Como cualquier gran obra se necesita
un fuerte centro con la necesaria flexibilidad para poder unir a un espectro más
amplio.
[Pasa a la página siguiente]
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Nuestro partido, como partido comunista, debe jugar un papel importante en
la formación de tal centro fuerte. Pero se
debe extender tal papel a todo el movimiento comunista de Irán. Sin la intervención, cooperación y coordinación de los
partidos y organizaciones comunistas y
revolucionarios quienes se sienten afines,
no es posible concretar la política de un
tercer polo y llevar a cabo un programa
común.
Definitivamente tal programa contribuiría a fortalecer todo el movimiento
comunista en Irán y sentaría las bases
para el desarrollo ideológico, político,
organizativo y práctico de ese movimiento. Como es sabido, para construir la
amplia unidad de todos los comunistas
de Irán, también se necesita trabajo
teórico y práctico de otras formas, y no
podemos reducir el conjunto de las tareas
de los comunistas de Irán a las tareas
políticas más urgentes del día. Pero sin la
firme intervención política y la organización de la práctica revolucionaria, eso no
es posible con el disperso frente de los
comunistas de Irán.
El trabajo para unir a algunas fuerzas y
partidos de izquierda es un nivel de
actividad, pero otro nivel es unir a los
activistas de los movimientos populares
en torno a la política del tercer polo. Sin
formar tal nivel de unidad, no es posible
influenciar decisivamente la opinión
pública. Esta unidad dará esperanzas a
muchas masas avanzadas.
Es claro que la lucha del pueblo se
debe apuntar contra el enemigo principal,
la RII. Mientras ésta esté en el poder, no se
puede hablar de apuntar la lucha contra
Estados Unidos y el gobierno por igual.
Pero es importante presentar claramente
la realidad del probable futuro (los planes
del imperialismo yanqui) y oponerse a las
ilusiones falsas o apoyo a las políticas
yanquis. Únicamente de esa manera se
puede impedir la desintegración del
movimiento popular al servicio de los
intereses de uno u otro polo reaccionario
y movilizar apoyo para el tercer polo.
La gracia es que las masas y sobre
todo los comunistas y las fuerzas revolucionarias deben captar la urgencia de la
situación: que si no nos apresuramos,
correremos el peligro de que en los
inminentes sucesos políticos estaremos
atrapados entre la RII y los imperialistas.
Ahora mismo la contradicción entre el
imperialismo y la RII y las grietas en el
campo enemigo nos han generado aire
para respirar. Si no hacemos nada ahora,
mañana será muy tarde. Tal situación no
durará mucho y después tendremos una
situación peor que Irak.

18 a 24 de septiembre de 2006

¿Cuál es la relación de esta
política con la estrategia de la
guerra popular?
¿Cómo serviría esta táctica a nuestra
estrategia? ¿Cuáles son sus objetivos a
corto plazo y a largo plazo? ¿Qué relación
tiene con el plan de reconstruir el movimiento comunista? ¿Cómo puede
contribuir a iniciar la guerra popular? Para
contestar estas preguntas, se necesitan
más discusión y debate.
Después de la formación de nuestro
partido, señalamos que necesitamos una
acumulación inicial de fuerzas para
comenzar la guerra popular. Necesitamos
ganarnos a estas fuerzas mediante
actividad en los movimientos populares y
el impulso de la construcción de nuestro
partido.
Debemos continuar señalando esta
orientación básica. Pero ¿cómo avanzar
cuando la situación política experimente
cambios críticos? Eso tiene mucha
importancia cuando la violencia ejerza un
papel crítico en la marcha de los sucesos
políticos. Una de las particularidades
positivas de la situación es que los
imperialistas no ocultan este hecho;
admiten que no pueden avanzar sin usar
armas y violencia. Aunque siempre han
usado la violencia, en la década después
del derrumbamiento de la Unión
Soviética, las ilusiones acerca de "la era
de paz", incluso entre las fuerzas políticas
progresistas, generaron un ambiente de
hostilidad hacia la violencia revolucionaria y la idea de una guerra justa. Pero el
actual ambiente es más favorable para la
propagación de ideas tales como "sin un
ejército popular nada tendrá el pueblo" y
"sin el poder político todo es ilusión". Las
tendencias economicistas y reformistas
en el movimiento de izquierda serán un
obstáculo a esta línea, pero debemos
llevar ampliamente nuestra propaganda y
agitación de que sin la violencia revolucionaria no habrá manera de transformar la
sociedad y eliminar la injusticia. Tal
situación facilitará cada vez más el trabajo
de educar a las masas acerca de la
necesidad de tener su propio ejército y de
organizar la violencia revolucionaria.
Por último, el tercer polo, según
nuestro punto de vista y en los hechos, es
un nuevo poder político, opuesto al viejo
sistema y a sus esfuerzos por renovarse.
En lo fundamental, este polo se concretará por medio de una guerra popular, un
ejército popular y el nuevo poder. Pero se
debe plantear ahora la política que llevará
por ese camino y se debe empezar a
concretarla. Hay que propagar con valor
el programa de la sociedad futura opuesta al viejo sistema. Naturalmente debemos analizar las fuerzas políticas existentes, pero también reconocer y trabajar por

plasmar el potencial más amplio. Eso
generará un ambiente a favor de nuestro
trabajo estratégico.
De todos modos, en este amplio frente
debemos crear constantemente opinión
pública de que sin un ejército popular, las
masas quedarán aplastadas entre dos
fuerzas poderosas, los reaccionarios
iraníes y los imperialistas, y no lograrán
nada. Además, la experiencia de Irak ha
mostrado que las masas no quedarán
calladas ante una invasión imperialista. Si
Estados Unidos ataca y ocupa al país, el
pueblo resistirá espontáneamente. Si los
comunistas no están presentes para
encauzar la lucha y odio del pueblo hacia
la revolución proletaria, éste podría seguir
ir a la cola de las clases reaccionarias y se
dejará dirigir por un camino reaccionario.

Nuestra política hacia el
movimiento mundial
contra la guerra
Entre las fuerzas occidentales contra la
guerra, cunde una tendencia que presta
poca atención al carácter de clase y al
programa social de las fuerzas reaccionarias que se resisten a los imperialistas.
Deben distinguir entre las diversas fuerzas
que se resisten a los imperialistas, y tomar
una posición de modo que contribuya a
forjar una resistencia revolucionaria (no
una resistencia reaccionaria) a los
imperialistas.
Eso ayudaría a las masas a deshacerse
de la influencia de los reaccionarios
locales y a lanzar una lucha de liberación
revolucionaria y antiimperialista. Luchar
contra el imperialismo con un programa
reaccionario no es resistencia contra el
imperialismo. El objetivo de estas fuerzas
reaccionarias locales es obtener una
pequeña parte de la explotación de los
pueblos del mundo. Es importante ver
esto desde el punto de vista del internacionalismo. Nuestra visión no contradice
el derrotismo revolucionario [el argumento de Lenin de que en tiempos de guerra,
las masas en los países imperialistas
deben darle la bienvenida a las derrotas
de su propia clase dominante], sino que lo
completa. El actual movimiento mundial
contra la guerra debe asumir la consigna
de impedir la guerra yanqui contra Irán.
Pero, a su vez, este movimiento debe
apoyar la lucha de los iraníes contra la RII.
La debilidad del movimiento contra la
guerra en el caso de Irak es que no ha
existido un tercer polo antiimperialista y
antirreaccionario en ese país. Si uno
existiera, el movimiento contra la guerra
lo apoyaría, y ese movimiento tendría
cualitativamente más influencia y legitimidad política contra los imperialistas. En
una palabra, es importante que el movimiento contra la guerra apoye a las
fuerzas revolucionarias en Irán.

CONSTRUYENDO
EL
PARTIDO
Ecos de la VI Asamblea de la Unión
Un Saludo Especial
La Sexta Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) estuvo cargada de
emotivos saludos como reflejo del gran espíritu que acompaña a los camaradas de la organización. A continuación reproducimos tanto el saludo enviado
por el camarada Vicente a la Asamblea, a la cual no pudo asistir por motivos de
fuerza mayor, como la respuesta del evento al camarada.
Vale la pena destacar que Vicente es el más antiguo combatiente (en edad y
en militancia) del comunismo en Colombia, y nosotros como organización
tenemos el privilegio de contarlo en nuestras filas como uno de los camaradas
más firmes, que siempre a la vanguardia, camina con el puño en alto enarbolando las banderas que la Unión retoma como parte de su legado.

Del Camarada Vicente a la Asamblea
Colombia, agosto 26 de 2006
Estimados camaradas
Con un fraternal y revolucionario saludo y gran entusiasmo, les escribo la
presente para desearles que en este gran evento de la Sexta Asamblea salgan
importantes definiciones en beneficio de la clase obrera y el campesinado
pobre; al igual que para la Unión Obrera Comunista marxista leninista maoísta, venciendo los obstáculos y contradicciones que se presenten en nuestro
accionar, buscando la unidad de los auténticos marxistas leninistas maoístas y
de los proletarios de todo el mundo, para vencer a nuestros enemigos, burgueses y terratenientes y a los imperialistas, en especial el norteamericano.
Aprovecho el momento para agradecerles la solidaridad moral y económica que se me ha brindado, relacionada con la enfermedad que está padeciendo
mi esposa, lo cual suscitó el impedimento para asistir a esta gran asamblea.
Por lo tanto, mi deseo es que de allí, de las deliberaciones que se den en
dicha asamblea, salgamos todos fortalecidos y preparados para la construcción del Partido Comunista marxista leninista maoísta, que mucha falta hace
para dirigir a las masas en la revolución.
Con rojos saludos,
Vicente

De la VI Asamblea al camarada Vicente
Nuestro muy querido camarada Vicente:
Para la Unión Obrera Comunista (mlm) es un honor contar con compañeros
que como usted, con esfuerzo, constancia y tesón, reivindican permanentemente las banderas del comunismo revolucionario. Este es un honor que se
convierte en punta de lanza que ninguna otra organización en este país tiene el
privilegio de poseer.
Por ello, para esta VI Asamblea recibir su saludo y contar con usted se
convierte en una de esas acciones que anima a cada camarada, como se
anima a un puñado de obreros que luchan por la revolución en Colombia, o
como se puede animar a un ejército a continuar con la batalla a pesar de las
dificultades.
Le comentamos que esta Asamblea permitió elevar la Unidad, salimos
triunfantes y entusiastas; y esta victoria se la ofrecemos a usted también
camarada, por ser ese ejemplo de vida, por ser bastión para todos y cada uno
de los compañeros, algunos más jóvenes que otros, pero que ven en usted
aquella bandera en alto imposible de derrumbar.
Le damos un parte de victoria, pues en esta Asamblea avanzamos en la
construcción del Partido Comunista mlm en Colombia y, con la mira puesta en
el viraje táctico y el aporte que como organización podamos brindar en la
construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, dimos un paso
más en el camino de la revolución en Colombia y en el mundo.
Camarada: le agradecemos de todo corazón esa convicción revolucionaria
que siempre le ha caracterizado. Siga brindándonos su mano para continuar
por este sendero comunista que usted ha ayudado a construir a través de toda
su vida.
Cuente siempre con nosotros como sus más fervientes camaradas y admiradores.
Con rojos saludos comunistas,
VI Asamblea - Unión Obrera Comunista (mlm)

Testimonio

Yo, una militante de la UOC mlm tuve la gloriosa
oportunidad de participar en la reciente Asamblea
de la Organización. A pesar de que no era la
primera vez que asistía a un acto de esta naturaleza,
sí me veo en la obligación de comentar mis impresiones sobre la misma.
Fuimos llegando, algunos más tímidos que
otros. Varios ojos expectantes, tal vez por conocer
en carne y hueso a aquellos que hacen de esta
organización una estructura que piensa, siente,
sueña, dirige las luchas y se pelea hombro a
hombro por construir el partido político del
proletariado en Colombia, al calor de la propia
lucha de las masas, intentando elevar el nivel de las
mismas.
Ojos expectantes vi, al principio, tal vez cierto
temor por participar, quizás como cuando uno
conoce a alguien que ha aprendido a querer
mucho, pero que aún no palpa desde los sentidos
mismos. Otros, con un brillo especial, un brillo de
amor y cariño que reflejaba los rostros alegres y
simpáticos venidos de varias regiones del país.
Hasta jergas y hablados característicos de las
regiones que no eran óbice para ponernos de
acuerdo, pues hasta risa nos daban ciertos términos muy pero muy regionales.
Pero en general, todos con un ánimo, con un
espíritu proletario que se evidenciaba en cada una
de las actitudes, en cada palabra, en cada frase, en
cada mirada y en cada tinto, aromática o almuerzo
que compartíamos.
Fuimos uno solo, a pesar de las álgidas discusiones, discusiones en el seno del pueblo que lo
que mostraban era ese afán por llegar a las más
altas comprensiones de los asuntos para ir con
toda certeza hacia nuestros compañeros, con las
ideas bien claras, con la mano bien al alto y con el
espíritu bien fortalecido para afrontar las batallas
que se nos vienen.
Varias cosas me produjeron profunda alegría,
como ver a los camaradas encargados del rancho
trabajando fuerte y rápido para no perderse las
discusiones, o ver a todos los regionales con sus
delegados ahí, presentes, representando dignamente a los organismos y comités que los eligieron
para participar en el máximo evento democrático
de la organización. O ver que a pesar de las discusiones la fraternidad fue el hilo conductor que
adobaba cada argumento.
Camaradas, me sentí como si estuviera ya en el
partido, cuando cantamos La Internacional, me
sentí en combate, en fuerte combate, me sentí que
habíamos dado un parte de victoria a la clase
obrera, no solo en Colombia sino en el mundo.
Camaradas, me sentí que estaba viva... que estaba
haciendo algo con mi vida, algo verdadero y
realmente maravilloso. Camaradas, me sentí
importante para la revolución, me sentí importante
para el mundo...
Una delegada a la VI Asamblea.
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Resolución de Finanzas de la VI Asamblea
de la Unión Obrera Comunista (mlm)
La VI Asamblea de la Unión Obrera Comunista,
reunida el 26 y 27 de agosto y,

Considerando
1. Que es necesario redoblar los esfuerzos en
materia de finanzas para garantizar el cumplimiento de las tareas de la organización.
2. Que se debe atender la necesidad de continuar
trabajando con cuadros profesionales y garantizar el presupuesto mínimo para el funcionamiento de las comisiones.
3. Que atender las responsabilidades internacionalistas exige igualmente aumentar el presupuesto.
4. Que en lo fundamental la Unión Obrera
Comunista (mlm) conquistó la conciencia
para apoyarse en sus propios esfuerzos, siendo
necesario vencer la resistencia a apoyarse en
las masas para conseguir los recursos.

Resuelve:
1. Garantizar la financiación del presupuesto,
lanzándose a conquistar el apoyo de las
masas, por todos los medios, con todas las
herramientas especialmente, con Revolución
Obrera, sin descuidar el apoyo en los propios
esfuerzos.
2. Persistir y vencer la resistencia a la lucha ideológica sobre la centralización y el trabajo con
cuadros profesionales, retomando la bibliografía de los Avancemos 12 y 17, documentos
que contribuyen a elevar la unidad de la Unión
para lanzarse a conseguir la financiación del
presupuesto. 3.Crear, profundizar y extender la
Red de Apoyo Económico, teniendo en cuenta
que lo decisivo es organizar nuestra influencia,
sobre todo entre el proletariado industrial.
4. Realizar la síntesis y generalizar la experiencia
en materia de finanzas en cuanto a: construcción de la red de apoyo, la orientación de
conquistar un cotizante por militante y las
colectas obreras.
5. Insistir en contribuir a conseguir y allegar
recursos, también por ….
VI Asamblea
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Agosto 26 y 27 de 2006

El proletariado no necesita un
partido que marche a la cola del
movimiento espontáneo, ni tras la
democracia antiimperialista
pequeñoburguesa. Necesita un
Partido de corte bolchevique que
mantenga los más estrechos
vínculos con el proletariado
revolucionario de todos los países,
que lleve la conciencia socialista al
movimiento obrero, que organice su
lucha de clase y la dirija hacia su
meta mundial y objetivo final: el
socialismo y el comunismo.

