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Para Enfrentar el Régimen de Uribe:

Ampliar y Profundizar la Lucha contra el Oportunismo
Es un hecho que ante el debilitamiento cada vez mayor del régimen de Uribe y de su inevitable
derrumbe, cada partido tratará de sacar el mayor provecho para sus propios fines. En el caso de los
partidos burgueses, pequeñoburgueses y oportunistas para acuñar la Gran Coalición Democrática
con miras a la presidencia y, en últimas, para preservar el aparato del Estado, máquina de dominación de las clases explotadoras e instrumento de explotación al servicio del imperialismo, la burguesía y los terratenientes. En el caso del proletariado revolucionario para avanzar lo más posible en la
acumulación de fuerzas para la revolución y en la construcción de su propio partido independiente.
“El camino para enfrentar la nefasta política uribista es la resistencia popular y de masas. Es en
la calle, con la movilización social, sin tapujos y menos con el somnífero de la concertación, sin
descartar que ésta es útil en determinados momentos, donde se confronta el despotismo de Uribe”.
El Polo Democrático Alternativo PDA debe “ampliar el escenario de la lucha política y social, más
allá de lo electoral y de la acción parlamentaria. Es lo que reclaman con razón sus militantes y
simpatizantes”. Esto lo dicen los jefes del partido mamerto poniendo de manifiesto la lucha que se
vive al interior del Polo, el cual no escapa, como ya habíamos previsto, a la pugna entre los dos
caminos para enfrentar al cada vez más debilitado régimen de Uribe.
Pero el reconocimiento de esta lucha por parte de los jefes del mamertismo colombiano no tiene el
propósito de hacer avanzar la lucha de las masas y la revolución, sino de hacerle caer en cuenta a
sus compadres oportunistas de los Moíres y el Modep y a los socialdemócratas, con quienes hacen
migas politiqueras, que deben prestar más atención a la lucha de las masas o perderán la influencia conquistada.
Los viejos revisionistas colombianos se hacen eco del justo reclamo de las bases engañadas del
PDA aconsejando la lucha y la movilización extraparlamentaria, sin renunciar eso sí, a la vieja y
podrida concertación con los enemigos del pueblo; política que tiene su mejor y más clara expresión,
precisamente, en su participación en el establo parlamentario, en las alcaldías y gobernaciones,
dándole el barniz democrático que necesita la feroz dictadura terrorista y paramilitar que representa Uribe.
Que nadie se llame a engaños, los llamados de Piedad Córdoba a clausurar el congreso por estar
compuesto mayoritariamente de mafiosos y paracos es una jugada para tratar de salvar todo el
aparato de dominación de los reaccionarios; la cantinela de los jefes del mamertismo y la socialdemocracia sobre el Estado de derecho y la concertación es un anuncio a la burguesía de que no están
dispuestos a permitir que la lucha de las masas se transforme en un movimiento revolucionario
para socavar y destruir todo el poder del capital como es lo mandado y hacia donde tiende el actual
movimiento de las masas.
Por su parte, el proletariado revolucionario, aún sin constituirse como partido independiente,
debe esforzarse por aislar la perniciosa influencia del oportunismo, muro de contención y principal
obstáculo de la lucha revolucionaria de las masas, desplegando una amplia, abierta, enérgica y
audaz actividad política permanente, con plena independencia de los politiqueros; pugnando a la
vez por ponerse al frente de la lucha que a diario las masas desarrollan, educando, haciendo conscientes y generalizando las nuevas formas de organización y de lucha, los nuevos procedimientos de
defensa y ataque, los Comités para preparar las Manifestaciones, la Huelga y el Paro, los destacamentos para enfrentar los ataques terroristas del Esmad... todo ello como parte de los preparativos
y de la organización de la Huelga Política, del enfrentamiento general del pueblo colombiano
contra el Estado y el régimen, cuyo estallido es ya prácticamente inevitable a pesar de los esfuerzos
de los bomberos de la lucha de clases.
Y es precisamente en medio de la lucha política contra el régimen de Uribe, en medio de la disputa de la dirección del movimiento de masas a los oportunistas para enfrentar a los reaccionarios,
donde mejor puede forjarse ahora el destacamento del proletariado revolucionario que aspira a
convertirse en la vanguardia de la clase obrera, en el Partido que ella necesita para unificar y
dirigir todos sus esfuerzos a la destrucción del Estado de dictadura de los burgueses, terratenientes
e imperialistas y a la instauración de la dictadura del proletariado, la democracia de los obreros y
campesinos armados.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)
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El Estado Burgués, una Fosa Séptica
Que Debe Ser Derribada
No pasa una semana, sin que el
novelón de la política criolla dé algo de
que hablar. Y es que su putrefacción es
tal, que ya no la pueden ocultar.
En el capítulo de esta semana salió a
la luz pública un nuevo escándalo, que
como ya es costumbre tiene relación
con el régimen de Uribe. El hecho,
comentado por todos los medios
burgueses y pequeñoburgueses,
quienes "sorprendidos" le dieron gran
difusión, fue la orden de captura dictada
por la Corte Suprema de Justicia a tres
"dignos" representantes del Estado
burgués: Álvaro García Romero,
senador perteneciente al Partido
Colombia Democrática, cuyo presidente es Mario Uribe (sí, como lo están
pensando, primo del presidente); Erick
Morris, representante a la Cámara,
también de Colombia Democrática, y
Jairo Enrique Merlano, senador perteneciente al Partido de la "U".
Estos "dignísimos" representantes
de la "Catedral Primada de la
Democracia", son acusados de paramilitarismo. Por ejemplo, Álvaro García
conocido como uno de los "Caciques"
del Departamento de Sucre, es acusado
de ser promotor de la masacre de
Macayepo, donde fueron asesinados
más de 15 campesinos. Jairo Enrique
Merlano, es acusado de ser miembro
activo de una de esas huestes de
"paras". Y por último a Erick Morris se le
acusa de financiarlas.
El grupo paramilitar que conformaron desde 1997, y que financiaron con
dineros públicos (es decir, robados al
pueblo) lo dirigían junto con "Cadena",
paramilitar muerto y "Diego Vecino"
hospedado en "La Ceja" Antioquia.
Todos, revolcados y untados de la
misma inmundicia hasta más no poder,
se bañaron también en sangre del
pueblo sucreño, implantando una ola
de terror en la región. Según lo han
denunciado las masas de esta zona del
país, en los últimos años han habido
más de 5 mil víctimas, entre asesinados,
torturados, desaparecidos, amenazados y desplazados.
Mientras las masas sucreñas sufrían
bajo la bota paramilitar de estos "honorables" representantes del régimen,
estos disfrutaban de las mieles del

poder en el establo parlamentario
(Álvaro García lleva allí seis períodos
consecutivos) o saboreando las ventajas que el régimen les ha entregado con
la ley de Justicia y Paz.
No es raro entonces que a Erick
Morris lo eligieran con una de las
votaciones más altas de la historia de
Sucre, y a su esposa la eligieran con la
votación más alta en la historia de ese
departamento, esto teniendo en cuenta
que incluso medios de comunicación
burgueses han denunciado cómo miles
de pobladores del departamento,
especialmente del área rural, son
llevados a la fuerza y bajo amenazas
hacia las urnas, por grupos paramilitares.
Y así... de uno en uno, entre los
mismos protagonistas de este novelón,
se van destapando de olla podrida en
olla podrida, mostrando la fosa séptica
en la que se revuelcan diariamente.
Mientras tanto, la fuerza "radical" en
el establo parlamentario, la llamada
"oposición" sólo atina a pedirle al
"Hono..." (no, ni entre comillas se le
puede decir honorable) señor
Presidente, que "debe tener en cuenta a
sus amigos" como lo dijera Petro; ó
como lo dijera Piedad Córdoba "Si
capturan a todos los que son y todos los
que están, seguramente el país tendrá
una renovación absoluta en la dirigencia política".
Basura!!!, ahora pueden haberle
caído a estos tres, pero si los quitan
seguramente pondrán a otros, pues el
problema claro está, no son los individuos, el problema es la fosa séptica en
la que se revuelcan estos, que es
precisamente el Estado burgués.
Como lo dijéramos en otro artículo,
huele... huele a podredumbre.
Entonces, ¿cuál es la salida a este
laberinto de mentiras, corrupción y
muertes donde el pueblo es el único
perjudicado? Sólo existe una que
realmente acabará de raíz el problema y
es la que el Programa para la
Revolución en Colombia, difundido
desde el Semanario Revolución Obrera
le ha expuesto claramente a las masas:
el proletariado debe organizarse en un
Partido Comunista Revolucionario,
dirigente del Ejército Popular como

parte del pueblo en armas, que desarrolle la Guerra Popular para destruir el
poder del Estado burgués. Crear y
consolidar el Estado de los obreros y
campesinos, una Dictadura del
Proletariado sobre los explotadores,
única garantía de extirpar de la sociedad
la corrupción, que es propia de los
sistemas económicos anteriores al
Socialismo.
Bajo la Dictadura del Proletariado la
forma de gobierno será del tipo
Comuna, un gobierno barato donde el
salario de los dirigentes del Estado será
igual al salario promedio de cualquier
obrero, donde las masas armadas
ejercerán el poder directo por medio de
sus organizaciones, donde sea cada vez
más común para las masas el administrar la sociedad para ir extinguiendo el
Estado, que inoficioso le de paso a la
sociedad Comunista.

El Programa es un
plan de batalla
para destruir la
vieja sociedad y
crear la nueva
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En Medellín un Acto con Profundo Significado Internacionalista

¡Contra el imperialismo y el régimen de Uribe:
a Construir un partido Revolucionario!
La terrible realidad de la superexplotación del proletariado en Colombia y todo el mundo, lo lanza hacia la degradación física y espiritual; pero éste no se resigna y lucha
revolucionariamente.
Asistir a un acto político podría parecer un hecho sencillo
y no una batalla contra el capitalismo, pero no lo es. Basta
haber asistido el sábado 4 de Noviembre, al Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Medellín y escuchar a un
grupo de obreros entonar con vigor nuestro himno, La
Internacional. En ese momento cobra un hondo significado
el internacionalismo, cuando todos al unísono lanzamos el
grito de combate: ¡"arriba los pobres del mundo, de pie los
esclavos sin pan!" y ahí estábamos, levantándonos en
contra de este oprobioso sistema opresor.
El vocero de Revolución Obrera inició su discurso, en un
ambiente fraternal, de clase; al fondo, la imagen del mundo
rompiendo las cadenas y la frase ¡proletarios de todos los
países, unios! por la Internacional Comunista de Nuevo
Tipo; en el atril improvisado, la roja bandera de la revolución
proletaria.
Ya el acto en sí mismo estaba impregnado de un sentimiento revolucionario, que invita a unirnos a las tareas de
lucha contra el imperialismo y el régimen de Uribe. Los
asistentes no se perdían un detalle de cada palabra expuesta. Es así que habiéndose iniciado el acto a las 4:30 p.m.
pareciera no querer terminar; a pesar de llegarse ya casi las
8 de la noche aún estaba un buen grupo de obreros exponiendo sus ideas y deseos de luchar contra el orden establecido, enardecidos por la opresión y la explotación asalariada
a que a diario están sometidos en sus trabajos mal pagos y
en pésimas condiciones, pero con la firme convicción de
que el capitalismo imperialista tiene sus días contados.
Antes de irse uno de los asistentes me dijo: “lamento
muchísimo tener que irme, pero ya sé qué debo hacer y
hacia dónde ir. Lo único que nos queda es organizarnos y
luchar, después… la victoria”.
Compañeros, la superexplotación asalariada, la razón
más de fondo y generalizada en la sociedad colombiana y
en el mundo imperialista, nos exige contribuir a organizar la
lucha de todos los explotados y oprimidos. A construir el
Partido del Proletariado en Colombia, ayudando a forjar la
unidad y la solidaridad internacional de los trabajadores,
necesarios para exigir y llevar a cabo la supresión de las
clases y eliminar de raíz la causa más profunda de la existencia de las clases y de la explotación capitalista: la propiedad privada sobre los medios sociales de producción.
El régimen no ha dudado en darle todas las garantías a
los capitalistas, hoy no dudemos compañeros en apoyar
decididamente a la gran revolución en Nepal y los pueblos
del mundo y a organizarnos para enfrentar el régimen como
un solo hombre. ¡A construir el Partido que la Clase Obrera
en Colombia necesita!
Corresponsal de Medellín
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De Una Obrera de Quala en Bogotá
El pasado martes recibí a la salida del trabajo un volante, y
en realidad no veo muy claro lo que en éste se quiere expresar.
Le pregunté a una compañera que cuál era su opinión frente a
esto, y me respondió que eso para qué... otro me dijo: Uribe
quiere montar una monarquía ... y mi respuesta fue...? por que
no entendí y creo que tampoco se entendió.
Bueno, aparte ustedes hablan de conformar un partido
obrero del Marxismo-Leninismo-Maoísmo; yo les quisiera
hacer una recomendación: la gente no sabe ni que es
Marxismo, ni Leninismo, ni Maoísmo y mucho menos que es
un partido.
Cómo hablar a la gente de partido, si no saben que es clase,
no entiendo porque ese tipo de propaganda y me pregunto ¿la
prioridad es en este momento conformar un partido? O crear
la condición tocando lo más sentido de los trabajadores
industriales, créanme que hay muchos males que nos aquejan, de esto es de los que se debe hablar. Porque no estamos
unidos, no somos racionalmente conscientes de la explotación a la que somos sometidos, se nos ha mecanizado y
deshumanizado, entonces ¿por qué no hablar de esto? ¿por
qué no hablar de los temas que los trabajadores entendemos?
En mi opinión de esta manera se podría conformar algo
sólido, pero creo que se debe empezar de abajo hacia arriba o
si no ¿cómo? ¿cuándo? ¿partido? O ¿quién lo va a conformar? Se supone que el pueblo, pero ¿si el pueblo no sabe que
es eso? Si no entiende la propaganda, por supuesto a nadie
apoyará. Les recuerdo que aquí las cosas son por y para el
pueblo, entonces ¿por qué no hablar de él, de lo que piensa y
no sabe, de lo que quiere?

Respuesta a la Compañera Obrera de Quala
Muchas gracias compañera por su nota crítica. Tendremos
en cuenta algunas de sus recomendaciones para nuestra labor
de agitación y propaganda.
Sólo quisiéramos en esta breve nota hacerle caer en cuenta
que el volante era una invitación a participar en un acto
político contra el imperialismo y el régimen de Uribe; por
consiguiente, estaba dirigido a los obreros avanzados, como
Usted, que sí entienden la necesidad de la organización y de la
lucha contra la explotación y la opresión.
Somos obreros revolucionarios y partimos de que si
nosotros entendimos las ideas de la ciencia de la revolución
proletaria, el marxismo leninismo maoísmo, nuestros
hermanos también las entenderán. Su nota confirma que
nuestro trabajo de llevar las ideas, algunas de ellas muy
complejas, es correcto.
Dice Usted que si lo más importante ahora es construir el
Partido o crear las condiciones tocando lo más sentido de los
trabajadores. Pensamos que son dos tareas inseparables. Así
como hay que tocar los problemas más sentidos de los
obreros, también hay que explicarles el fondo de ellos y,
sobre todo, explicarles la salida.
Inicialmente, sólo unos pocos entenderán nuestras ideas,
ellos son la vanguardia; pero a medida que crezca la conciencia, la organización y la lucha, los obreros dejarán de ser las
bestias de carga del capital y se transformarán en una clase
consciente, en un poderoso movimiento que se pondrá al
frente de la lucha de todos los explotados y oprimidos. Esa ha
sido la experiencia de la clase obrera de todos los países.
Sabemos por esa experiencia, a pesar de las derrotas
temporales, que sólo organizándose como Partido Político
independiente, la clase obrera podrá ocupar el puesto que le
corresponde por su posición en la sociedad actual y como la
clase más revolucionaria de la historia.
Ella debe cumplir con la misión histórica de borrar de la
faz de la tierra toda forma de explotación y de opresión. Esa
gran verdad deben saberla todos los obreros y sentirse
orgullosos de ella, para comprometerse con todas sus fuerzas
a construir su Partido.
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Informe de la Manifestación
del 9 de Noviembre
viembre
en Bogotá
Cuando llegué a la plaza de toros ya
se encontraba la gente desplegando sus
pancartas y agitando sus consignas.
Vi que llegaron los estudiantes, unos
venían de Cali, sus consignas eran
especialmente contra el asesinato de
estudiantes a manos del ESMAD, para
mí eran una declaración de guerra
contra la represión del Estado. Espero
que en un día no muy lejano podamos
vengar a nuestros muertos haciendo
que volteen sus armas contra las clases
opresoras y superexplotadoras de
Colombia.
Hubiera sido magnífico que los
estudiantes hubieran marchado con los
sindicalistas en lugar de haberse ido
aparte al Ministerio de Educación. En mi
opinión la lucha contra el régimen de
Uribe Vélez debe ser de toda la clase
obrera y los campesinos y ahí están los
estudiantes que no son una clase aparte
sino que o son proletarios o burgueses,
están también los indígenas que son
campesinos o proletarios; no debemos
seguirle el juego a la socialdemocracia
de que las clases desaparecieron y que
hay son sectores, por que lo que hace es
dividirnos y eso sí que le ayuda a la clase
de los burgueses. Esto me hace acordar
que estando en la Plaza de Bolívar una
compañera que me compró el
Manifiesto Comunista, me dijo eso
mismo, que la clase obrera había
desaparecido, esto me tomó por
sorpresa y solo atiné a decirle que sí
existía, pero debí preguntarle quién le
había hecho la ropa que llevaba puesta,
los zapatos, el bolso, los aretes, el reloj,
el esmalte, el maquillaje, etc., etc.; debí
decirle que aún cuando hoy no estaban
como protagonistas todos, incluso se
veían en la marcha, los obreros temporales de Ecopetrol, beligerantes precidiéndola, entrando a la plaza con el
puño en alto; debí manifestarle que
incluso los trabajadores estatales, son

clase
obrera,
venden
s
u
fuerza
d
e
trabajo
a los
capitalistas y
allí estaban con sus pancartas y consignas que le decían a Uribe paramilitar, que
agitaban contra la reforma tributaria y
demás reformas antiobreras y antipopulares, contra los asesinatos y que ahí iban
incluso algunos directamente de sus
sitios de trabajo con sus overoles como
los compañeros de la Empresa de
Teléfonos de Bogotá.
Me olvidé de decirle que ese día y a esa
hora, el resto de la clase estaba produciendo en el infierno de las fábricas,
esperando que se le lleve la conciencia
sobre su papel en la sociedad como
protagonista, capaz de remover la
sociedad haciendo retroceder ahora a las
clases dominantes con el sólo hecho de
parar la producción a nivel nacional.
Capaz de remover de verdad en sus
cimientos toda la sociedad capitalista.
Y a propósito de esto también, en la
marcha iban los del Polo Democrático,
con Navarro Wolf y Gaviria. Yo pasaba
cuando vi que algunos obreros aplaudían
a Gaviria y no pude quedarme callada y
grité contra la politiquería, me faltó decir
que para enfrentar al régimen había era
que organizar una gran Huelga Política de
Masas, que ese es el camino, el camino
de la lucha y no el del engaño de que
desde el Estado de dictadura burguesa,
se pueda resolver los problemas del
pueblo colombiano. Por eso me extrañó
también que unos minutos antes, en este
bloque de politiqueros, dos señores me
felicitaran cuando me vieron ofreciendo
el Manifiesto Comunista, pues decían

que estaba muy bien que se siguiera
reproduciendo esta obra. Y digo raro
porque el Manifiesto explica con toda
brillantez las raíces más profundas de la
explotación capitalista, y cómo desde sus
entrañas nació la clase que le tiene que dar
muerte, el proletariado, que es su sepulturero y no su curandero.
No faltaron quienes dijeron que ya
estaban preparando sus candidatos para
las próximas elecciones y un bloque que
gritaba sobre la revolución bolivariana y
vivas a Chávez. Bueno en el periódico ya
han explicado bastante sobre este asunto
desde el punto de vista económico y de
clase, yo solo quiero decir que Chávez en
realidad no hace sino decir que es muy
amigo de Uribe, que respalda y respeta al
señor Uribe, y no se atreve a decir públicamente quién es Uribe, un paramilitar,
asesino, responsable del desplazamiento,
la masacre y el hambre que estamos
viviendo. Pero no se puede esperar otra
cosa de esa gente, por cierto que tampoco
son valientes los del Polo, como Petro para
decirle al pueblo que Uribe es todo esto y
mucho más. Están poniendo a Uribe como
el que está es rodeado de manzanas
podridas. Qué diferencia con los Comités
de Lucha quienes en su boletín El Faro
valientemente han dicho que Uribe es un
paramilitar, narcotraficante, corrupto,
asesino, antiobrero y antipopular.
Este fue el panorama de lo que se vio en
Bogotá, una manifestación masiva y con
consignas combativas a pesar de la politiquería.
Una colaboradora
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INTERNACIONAL

India:
El Partido Comunista de la India (maoísta)
Empuja una Fuerte Huelga Política
En Padna, donde se ubica Madhya
Pradesh una de las zonas de fuerte
actividad de las organizaciones
comunistas, las masas acudieron al
llamado del Partido Comunista de la
India (maoísta) a desarrollar una
huelga en contra del gobierno,
aprovechando las celebraciones que
a comienzos de noviembre son
costumbre en la región.
Padna tiene como tradición el
desarrollo de festividades en la
semana del primero al 7 de noviembre, ocasión que el Partido Comunista
de la India (maoísta) aprovechó para
llamar a boicotear con una fuerte
movilización de masas en toda la
región. Las paredes y los postes
fueron adornados por afiches convocando a la huelga, mientras las
fuerzas de policía declararon la "alerta
máxima" para contrarrestar el llamado de los comunistas.
El 30 de octubre, fue declarado el
inicio de las manifestaciones con un
ataque armado de fuerzas comunistas que bombardearon las oficinas del
Departamento de Distrito y los
corredores férreos destruyendo 100
contadores de la vía en el distrito de
West. Las informaciones, muy fragmentarias todavía, registran que en
una buena parte de esta región el paro
fue acatado por las masas, las cuales
paralizaron sus actividades, el comercio cerro sus puertas, el transporte se
suspendió y en algunos puntos
estratégicos se bloquearon vías con
árboles y trincheras cavadas en las
propias carreteras.
El impacto causado por la convocatoria y desarrollo de este paro en la
India da cuenta de la manera tan
contradictoria como se desarrolla la
lucha de clases. La India es un país

que junto con China encierran a través
de sus grandes territorios al pequeño
país de Nepal, de hecho, la India es el
principal punto de apoyo del imperialismo inglés y estadounidense para
someter al pueblo nepalés. Y, en medio
de la incertidumbre sobre el camino de
la guerra en Nepal, es precisamente en
la India donde la brisa de la revolución
proletaria reverdece con el desarrollo
de otra guerra popular en la región del
sur de Asia.
El Partido Comunista de la India
(maoísta) es una organización perteneciente al Movimiento Revolucionario
Internacionalista. Su historia como
organización comunista data de los
gloriosos levantamientos campesinos
en la región de Naxalbari hace más de
30 años; desde entonces se ha desarrollado una fuerte lucha revolucionaria que se ha reflejado en la dinámica
de construcción de la organización de
Partido en este país; decenas de
grupos han surgido como producto de
ello, y hoy por hoy, el Partido
Comunista de la India (maoísta) es el

fruto excelso de esta enconada lucha. Su
salto a Partido es reciente: luego de que
en 2002 el Partido Comunista de la India
(marxista-leninista) Naxalbari y el Centro
Comunista de la India Maoísta fueran
aceptados en el MRI, se inició un proceso
de debate que continuó lo que había
iniciado el Comité de Reorganización
Central del Partido Comunista de la India
(ml) organización fundadora del MRI en
1984. Fundado el nuevo Partido
Comunista de la India (maoísta) se
dispuso a enfrentar los grandes retos
tanto respecto a la dirección de la Guerra
Popular que se desarrolla en la India
como a su participación en la lucha por
dotar al proletariado de su organización
internacional.
Hoy, el proletariado, las masas del
mundo y los comunistas en particular,
vemos con satisfacción que en la India, la
guerra revolucionaria del pueblo se abre
camino a la par que los comunistas
contribuyen a agudizar la lucha de líneas
de nuestros comunes camaradas de
Nepal que hoy se encuentran en una
perentoria encrucijada.
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Combatir el Oportunismo Traidor en la
Dirección del Partido Comunista de Nepal (maoísta)
Un nuevo hecho ha vuelto los ojos del mundo sobre Nepal. El
pasado 8 de noviembre los medios de comunicación registraron la
firma del Acuerdo de Paz entre la dirección del Partido Comunista de
Nepal (maoísta) y el gobierno interino de los siete partidos; firma que
sella una traición al proletariado internacional y al pueblo de Nepal,
como consecuencia política y natural de las tesis oportunistas que se
impusieron en la dirección del Partido Comunista de Nepal (maoísta).
Tal posición encabezada por Prachanda, Presidente del Partido,
está dando al traste con diez años de persistente y abnegada lucha
popular de los explotados y oprimidos en los montes Himalayas, una
lucha que palmo a palmo, centímetro a centímetro le disputó a los
reaccionarios el control político y militar de la mayoría del país, y que
de hecho había llevado la Guerra Popular a la etapa de ofensiva estratégica con muchísimas posibilidades de conquistar todo el poder en
todo el territorio sobre la base del pueblo en armas.
La decisión de la dirección del Partido, de firmar un Acuerdo de Paz
bajo el compromiso de deponer las armas y participar en el gobierno
burgués y en una Asamblea Constituyente, es una clara traición al
pueblo y al proletariado internacional. Renunciar a destruir el Estado
reaccionario con la Guerra Popular es una postración ante el poder de
la burguesía y la peor manifestación de desconfianza en el Poder que
emana de las masas armadas y organizadas.
Rechazamos categóricamente la decisión de la dirección del
Partido Comunista de Nepal (maoísta) de deponer las armas y renunciar al camino de la Guerra Popular. Ratificamos nuestro apoyo
irrestricto a la valerosa lucha que ha protagonizado el pueblo de Nepal
en busca de su verdadera liberación, lucha que no se detendrá, toda
vez que el gobierno formado por los siete partidos y el PCN(m) no
puede satisfacer las aspiraciones del pueblo que no está dispuesto a
conformarse con migajas y falsas promesas. Reafirmamos nuestro
compromiso de contribuir en la medida de nuestras fuerzas a enfrentar
las teorías, programas y tácticas contrarias a los intereses del proletariado y a persistir en agudizar la lucha de líneas en el seno del
Movimiento Comunista Internacional.
El pueblo y los auténticos comunistas revolucionarios en el Partido
Comunista de Nepal (maoísta) sabrán superar el escollo que hoy se les
presenta en el desarrollo de la revolución; y las dificultades de hoy, se
convertirán en fortaleza que templará su lucha y profundizará la
inevitable necesidad de conquistar todo el poder para el pueblo, y la
adhesión del Partido al marxismo-leninismo-maoísmo.

¡Combatir la Línea Oportunista Traidora en la Dirección del
Partido Comunista de Nepal (maoísta)!
¡Atizar la Lucha de Líneas en el Seno las Fuerzas
Comunistas Revolucionarias!
¡Apoyar con Firmeza la Lucha Revolucionaria
del Pueblo de Nepal!
¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo!
¡Abajo la Capitulación Oportunista!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Noviembre 14 de 2006

“En todo país, el partido
marxista-leninista se debe
construir como un contingente del
movimiento comunista
internacional y debe desarrollar su
lucha como parte de la lucha
mundial por el comunismo,
subordinada a ella. El partido debe
imbuir en sus propios militantes,
en los obreros conscientes de clase
y en las masas revolucionarias, el
espíritu del internacionalismo
proletario, reconociendo que el
internacionalismo no es
simplemente el apoyo que el
proletariado de un país le da al de
otro sino, lo que es más
importante, un reflejo del hecho de
que el proletariado es una clase
única a escala mundial, con un
solo interés de clase y que enfrenta
al sistema mundial del
imperialismo y tiene la tarea de
liberar a toda la humanidad.
Tal educación y propaganda
internacionalista es una parte
indispensable de la preparación
del partido y el proletariado para
seguir haciendo avanzar la
revolución después de conquistar
el Poder político en un país dado.
Conquistar el Poder político e
inclusive establecer un sistema
socialista no basado en la
explotación no se debe considerar
como un fin en sí mismo, sino como
parte de un largo período de
transición lleno de vueltas y
revueltas e inevitables reveses,
además de avances, hasta
alcanzar la meta del comunismo
mundial.”
Declaración del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI)
Marzo de 1984
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Bolivia: Evo acepta tropas yankis Las supuestas bellezas del
en territorio Boliviano
capitalismo en la nueva Rusia
“¡Huañuchun yanquis!” (mueran los yanquis, en idioma quechua)
es el grito que se recuerda de los discursos de Evo Morales presidente
de Bolivia, hijo de indígenas y cabeza del llamado MAS (Movimiento al
Socialismo). Pero este grito tan ensalsado por todos los amigos de la
centro“izquierda” para defender el gobierno de Evo, de Chávez, de
Bachelet, de Lula, y suponemos que de Zapatero en España y Ortega
en Nicaragua, le salió costando menos de cinco centavos, pues
mientras él habla mal de los gringos, acaba de autorizar el ingreso de
tropas estadounidenses a su país…
El pasado 11 de octubre su ministro de defensa Walker San
Miguel, se reunió con el nuevo comandante del grupo militar de la
embajada estadounidense en Bolivia para ratificar el compromiso del
envío de tropas. El acuerdo está suscrito de manera igualita a como
lo hicieran los gobiernos de Fujimori o de Garcia en el Perú, o como lo
hace Uribe en Colombia: como grupos de "ayuda social". El proyecto
adelantado por los imperialistas de Estados Unidos es garantizar
presencia militar en la región y lo presentan con el nombre de "Nuevos Horizontes" para, según ellos, desarrollar programas de "servicio
médico, construcción de escuelas, clínicas y pozos de agua".
Los Estados Unidos vienen adelantado este proyecto desde hace
varias décadas con excelentes resultados; no tanto en materia de
ayuda en las regiones pero sí de consolidación de su control militar en
toda Latinoamérica; de esta manera, se legaliza la existencia de
mariners y estrategas militares para el control y asesoramiento de la
lucha sea contrainsurgente o de masas, además que refuerzan el
control económico y político, y en materia militar les permite entrar y
salir como “Pedro por su casa” en todos estos países.
Pero ahí no para el cretinismo de Evo; no solo ha permitido la
entrada, para empezar de 200 mariners, sino que está negociando la
instrucción por parte del ejército gringo, de unos oficiales del ejército
boliviano que se trasladarían al Pentágono.
Más claro no canta un gallo, y no hay peor ciego que el que no
quiere ver. El gobierno de Morales, y todos esos gobiernitos encabezados por los mal llamados “centroizquierdistas”, no son más que un
apoyo para la burguesía. ¿Cuál es el efecto que ha causado la subida
de Morales a la presidencia?, ni más ni menos que el apaciguamiento
de la lucha revolucionaria del pueblo, un apaciguamiento a cambio
de migajas, una disminución del acelerado avance de la movilización,
y por tanto un torniquete en la quebrada base de poder burgués. La
misma basura que levanta Chávez en Venezuela, o en Colombia los
insípidos discursos de los Garzones en Bogotá y el Valle.
Nadie se debe llamar a engaños, una cosa es la posición revolucionaria de sectores de la pequeña burguesía que honradamente
resisten los embates del capitalismo y odian la dominación imperialista, y que de hecho son aliados del proletariado revolucionario. Son
sectores que asumen posturas antiimperialistas y que ven con
buenos ojos la lucha, no solo contra la dominación imperialista, sino
que comparten y se solidarizan con los intereses revolucionarios de la
clase obrera. Pero otra cosa muy distinta son aquellos lobos con piel
de oveja que, bajo un discurso antinorteamericano, antimultinacionales, anti-uribista (para el caso de Colombia) en realidad
lo que encubren es su apetito de ganar un mejor lugar en el banquete
burgués; su contradicción con los imperialistas no es distinta a las
contradicciones interburguesas que se disputan la jugosa ganancia
obtenida de la explotación de la clase obrera y de la destrucción de la
naturaleza. Esos lobos con piel de oveja son, ni más ni menos que la
quinta columna de la burguesía, aquellos que con discursos beligerantes, anti-yankis, incluso algunos con remoquetes de socialistas y
comunistas, se prestan es para servir de curanderos del maloliente y
moribundo sistema capitalista. Así que, para Evo Morales, los días
están contados: el rebelde pueblo boliviano ya sabe por experiencia
propia qué hacer con gobiernos como el que este señor encabeza, y
ésta no será la excepción.

Recientemente se desarrolló en Moscú la llamada “II
Feria para Millonarios”, una extravagante reunión con
artículos suntuosos que muestran la excrescencia y la
desfachatez del capitalismo; carros clásicos, como un
Mercedes Cabriolet 1960 de 300 mil dólares, celulares de
oro incrustados de diamantes de hasta 1,3 millones de
dólares, un frasco de perfume único en el mundo que
venden en 64 mil dólares, un caballo de carreras de medio
millón de dólares; un automóvil Bugatti de 1,7 millones; o
un yate de 3 millones de dólares… etc., etc.
Cualquier lector despistado podría pensar que eso
significa que la economía de Rusia ha mejorado tanto que
hasta estos lujos suntuosos se pueden dar… Y en parte
tiene razón, no está tan despistado, pero la economía ha
mejorado para un puñado irrisorio de magnates que han
amasado jugosísimas fortunas a costa de la vuelta a la
miseria de la inmensa mayoría de la población de la otrora
patria de los sóviets. Hoy por hoy, la prensa burguesa
registra que en Rusia hay 90 mil millonarios y 33 multimillonarios, que el número de ricos en Moscú es mayor al de
Nueva York, mientras que uno de cada cinco rusos vive en
la completa miseria.
Esas son las supuestas bondades de la derrota temporal
del proletariado en Rusia, pero derrota sufrida, no hace 15
años como dicen los perestroykianos, sino hace exactamente 50 años, cuando en 1956, se apoltronó en el poder
del Estado soviético una nueva burguesía, burguesía que
con fraseología proletaria retomó el camino del capitalismo y que ahora, 50 años después muestra sus estragos:
Opulencia parasitaria de unos pocos, miseria para la
inmensa mayoría del pueblo, explotación del proletariado,
y destrucción de la unión fraternal que mantuvo por varias
décadas a varias nacionalidades bajo la dictadura del
proletariado. Hoy por hoy, Rusia se ha convertido en un
azote imperialista para los pueblos en la región, a los cuales
pretende mantener sometidos con los mismos métodos de
cualquier otro país imperialista.
La Gran Revolución de Octubre, la revolución que en
1917 derrotó al gobierno e instauró al poder armado de
obreros y campesinos, permitió en muy pocos años elevar
el nivel material e ideológico de millones de personas en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el país de los
sóviets centuplicó su economía y todo ese desarrollo
benefició a todas las masas sin distinción; y hoy, los ojos del
mundo son testigos de las aberraciones cometidas por la
nueva burguesía. De un plumazo han arrasado con todas
estas conquistas, y han convertido a Rusia en una parte
más de la cadena mundial de explotación y miseria.
Esas son las supuestas bondades de la economía de
mercado, de la "libertad burguesa", de la defensa de la
propiedad privada sobre los medios de producción; de la
opulencia de los ricos. Lo que se está viendo hoy en Rusia,
es la dolorosa consecuencia de la derrota del proletariado,
derrota que con seguridad las nuevas generaciones de
obreros rusos sabrán asimilar y convertir en poderosas
palancas para voltear nuevamente las relaciones de
propiedad. Su experiencia directa no ha sido perdida, ya
conocieron el socialismo y no han renunciado ni renunciarán a él, de las entrañas del pueblo nuevas fuerzas surgen
segundo a segundo y más temprano que tarde, volverán a
escribir indelebles páginas de revolución en este imparable
camino al comunismo.
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Defendiendo la salud pública
junto a los demás pobladores
Los trabajadores del hospital San Juan de
Dios del municipio de Anzoátegui en el
Tolima, decidieron irse a huelga el pasado 3
de noviembre, cansados de las serviles
medidas de Carlos Alfredo Díaz Trujillo,
médico director y Ruby Stella Agudelo
Sánchez, administradora, quienes se vienen
prestando para que el hospital sea convertido en un simple puesto de salud, .
“Estamos dispuestos a llegar hasta las
últimas consecuencias, pedimos el apoyo y
la solidaridad de los 11 mil campesinos del
municipio y de los entes de salud del
departamento”. Así manifestaban los
trabajadores de este hospital su firme decisión de lucha, pero sobre todo, de no quedarse solos, de luchar de la mano del resto
de la población.
Y los resultados no se dejaron esperar, a
los defensores del hospital San Juan de Dios
les bastó apoyarse en los usuarios del hospital para impedirle a la fuerza pública que
cometiera los abusos que acostumbra a la
hora de confrontar a los luchadores.
Esta es una magnífica e importante
decisión pues los intereses de los trabajadores del hospital son los mismos de los demás
pobladores. Con medidas como las que
están siendo utilizadas para atacar al hospital
de Anzóategui, la salud para el pueblo sigue
por el peligroso camino de la privatización y
por él, ni los trabajadores de la salud ni los
usuarios tendrán acceso a este derecho; una
vez rebajado el nivel del hospital, sus trabajadores además serán lanzados a la calle.
Es una importante decisión por cuanto los
únicos beneficiados con la privatización
serán los monopolios de la salud, que como
buitres esperan los restos que quedan de la
salud para el pueblo para hacer de ella fuente
de más ganancias.
El pueblo, a través de las diarias batallas
como esta en Anzoátegui, avanza en la
preparación de una poderosa huelga política
de masas por salud y educación para el
pueblo, contra las reformas laboral, pensional y tributaria, contra el terrorismo de
Estado y el despojo de los pobres del campo,
etc.
El pueblo colombiano se prepara para
conquistar con su lucha mejores condiciones de vida, lucha que le permite a su vez
avanzar en el camino su liberación definitiva;
liberación que alcanzará mediante la revolución política y social, no dejando piedra
sobre piedra del actual orden de cosas.

LECTORES DENUNCIAN

¡ALERTA! - ¡ALERTA!
NOS QUIEREN QUITAR NUESTRO EMPLEO
Estamos denunciando la inhumana pretensión que tienen los señores de CARREFOUR, en asocio con la ALCALDÍA de Cali, de quitarnos
el empleo a más 20 trabajadores y sus familias, con el argumento no
justificado que insinúa la corte constitucional de que estamos invadiendo el espacio público a las afueras de esta empresa, al igual que de
Coca-Cola, Clínica Valle del Lili, Aventura Plaza, Jardín Plaza y Univalle.
Este desalojo lo han ido presionando a la fuerza por medio de la
policía nacional y funcionarios públicos que de forma violenta, han
comenzado a amenazar a varios de nosotros(as), para que dejemos de
trabajar y llevar el sustento a nuestras familias.
¡ESO es lo que hacemos! trabajar en la calle, ya que no hay donde
mas hacerlo. Estos señores, si se les puede llamar así, han comenzado a
arrebatarnos nuestro sustento de trabajo a varios de nosotros, por
medio de la agresión física y verbal, amenazando a los que no nos
hemos dejado quitar nuestros implementos de trabajo. Hacemos esta
denuncia, porque queremos que se nos respeto el sagrado derecho AL
TRABAJO, que por culpa de todos estos gobiernos -incluido el gobierno
municipal- muchos estamos desempleados y nos vemos obligados a
utilizar este medio de trabajo, que no le hace daño a nadie y que nos
permite sobrevivir a nosotros y a nuestras familias.
Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar, que nos
dejen llevar un sustento a nuestras familias, que no nos persigan más.
Por que no nos dejaremos, haremos respetar este derecho como sea
necesario, y sepan que no les va a quedar fácil sacarnos de aquí.
Hacemos un llamado a la comunidad caleña a que nos apoyen.
Contra el desalojo de los vendedores ambulantes, y por el
derecho al trabajo:
ORGANIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y LUCHA.
Ni el Estado ni los politiqueros:
¡SOLO EL PUEBLO, SALVA EL PUEBLO!
Volante que circuló el 9 de noviembre en Cali.
Los compañeros nos pidieron reproducirlo y hemos accedido
pues esta es la voz de los explotados y oprimidos.

Una magnífica recopilación de artículos para rescatar las organizaciones sindicales
del dominio ideológico y político de los enemigos de los trabajadores y su cantinela de
concertación, conciliación, pacto social y politiquería.

La única garantía de que el movimiento
sindical pueda cumplir su papel como
parte del movimiento general de la clase
obrera por su emancipación, es conservar
su completa independencia ideológica y
política de las clases dominantes, de sus
partidos y de su Estado. Es decir, que el
movimiento sindical debe ir de la mano
con el Partido de la Clase Obrera y
dirigido por él.

10

Noviembre 13 a 19 de 2006

UNIDAD - LUCHA - UNIDAD

Hablar del Partido o
Trabajar por el Partido

A Propósito de la Invitación de la Corriente de Marxistas Leninistas Maoístas de Colombia

En los números anteriores de
Revolución Obrera (198, 203, 204)
demostramos los yerros de los compañeros de la Corriente en su invitación y
propuesta: pusimos en evidencia su
desleal afirmación de que no haya
existido discusión programática, como
afirman en su convocatoria; demostramos que su método de los pugilatos
oratorios y a puerta cerrada no ha servido
y no servirá ahora tampoco para dotar al
proletariado de un programa revolucionario; pero además, culminamos nuestra
argumentación dejando en claro que
existen, y no de ahora, dos líneas programáticas en discusión, problema que
evaden los compañeros quitándole toda
seriedad a su propuesta.
Todo ello lo hemos hecho como
corresponde a los comunistas y tomando
sus palabras de ser francos, leales, activos
y honrados, a la vez que cumpliendo con
la orientación y propósito consignado en
nuestros Estatutos de “luchar por la
unidad de los marxistas leninistas
maoístas en un solo Partido Comunista
Revolucionario, para lo cual [la
UOC(mlm)] deberá desatar una poderosa ofensiva ideológica, política y
organizativa alrededor del programa
para la revolución en Colombia y
preparar las tareas que hagan posible el
Congreso de Fundación del Partido que
la clase obrera necesita”.
Para el obrero que despierta a la vida
política y para los compañeros jóvenes
que no conocen la historia de la polémica
y de la lucha por construir el Partido de la
Clase Obrera, no es fácil comprender qué
tiene de malo la “inocente” convocatoria
a “retomar” la discusión para “dotar al
futuro Partido Comunista
Revolucionario (MLM) de un programa
para la revolución…”, y no faltará el
“viejo zorro” que tratará de señalar como
sectaria, nuestra posición de no acudir a
tales convocatorias de pugilatos oratorios.
Pues bien, los compañeros jóvenes y
los obreros revolucionarios deben saber,
que no hay nada de sectarismo en
defender las convicciones con firmeza.
Sólo quien tiene firmes convicciones no
teme la lucha pública. Sólo quien tiene
planes bien pensados, convincentes y
firmes no teme proponerlos a los demás
revolucionarios y a las masas para
convencerlos y hacer que ellos se encarguen de llevarlos a la práctica. Por el
contrario, el sectarismo se caracteriza,
entre otras cosas, por la carencia de
principios, ideas y planes capaces de

movilizar a las grandes masas y, por tanto,
siempre terminan en las eternas discusiones de pequeños grupos aislados de la
sociedad.
Deben saber, además de lo dicho
arriba y en los números anteriores, que así
como existen hoy en Colombia dos
programas en lucha y que hay que
ponerse valientemente del lado de uno de
ellos; también existen, en el seno de los
marxistas leninistas maoístas, dos
actitudes al abordar el problema del
partido: hablar del partido, es una;
trabajar por construirlo, es la otra.
Por allá en mayo de 1992, la revista
Contradicción No. 9 fue dedicada a la
respuesta que su Comité de Organización
recibió de la propuesta que le hiciera a 10
organizaciones de comunistas revolucionarios para adelantar algunas tareas que
permitieran avanzar en la construcción
del Partido. Eran sólo tres pequeñas
tareas: unirse “a los esfuerzos que
estamos haciendo para sacar adelante:
1 . D i s c u s i ó n p ro g r a m á t i c a . 2 .
Investigación. 3. Unificar esfuerzos en la
distribución de la revista Un Mundo Que
Ganar y todas las publicaciones propartido, Marxistas Leninistas Maoístas”.
Por aquella época se trataba de dotar a
la clase obrera de un programa científico,
tarea que exigía a su vez la investigación y
la discusión de los postulados, proyectos
e ideas programáticas de los comunistas
en íntima relación con el Movimiento
Comunista Internacional.
Ya desde aquella época eran evidentes
las dos actitudes de que hablamos: “La
actitud de reconocer la crisis y la gravedad de ella y por consiguiente enfrentarla defendiendo y difundiendo los fundamentos del marxismo, haciendo propaganda de las ideas comunistas entre las
masas, sumándose a la investigación
científica de la realidad y a la discusión
programática, participando en las tareas
internacionalistas, estudiando, haciendo propaganda, organizando... en una
palabra: trabajando por el partido. Y de
otro lado la actitud de no reconocer la
crisis o minimizar su profundidad,
callando frente a los puntos polémicos,
aislándose de la investigación y de la
discusión programática, refunfuñando
para no cumplir las tareas internacionalistas, o reclamando reconocimientos
por supuestas glorias pasadas... en una
palabra: hablando sobre el partido.”
(Editorial Contradicción No. 9, pág. 2).
En aquella época, algunos de quienes
hoy integran la Corriente se negaron a

participar de esas tareas con diversas
disculpas, y hoy, son esos mismos
compañeros, quienes convocan a la
discusión programática (que según ellos
nunca se dio) para dotar al futuro partido
de un programa. O bien los compañeros
andan rezagados más de una década y
pretenden que el proletariado revolucionario luego de elaborar su programa para
la revolución, renuncie a él y se devuelva,
haciéndose las 10 preguntas que apenas
hoy se hacen los compañeros en la
Convocatoria de julio de este año (ver RO
198), o los compañeros se han propuesto
atacar a quienes están trabajando por
avanzar hacia el Congreso de Fundación
del Partido.
Construir el Partido en aquella época
de 1992 significaba estudiar e investigar,
defender el marxismo, elaborar la línea
general, el programa de la revolución y las
bases de la táctica política, hacer propaganda entre las masas y organizar a los
obreros avanzados e intelectuales
revolucionarios, crear las bases y las
condiciones para forjar los instrumentos
de la lucha por el poder… en fin, conquistar para el comunismo a lo más honrado y
avanzado de la sociedad. Tareas todas
que sólo cumplió a cabalidad
Contradicción y los Grupos de Obreros
Comunistas, mientras los demás grupos
e intelectuales comunistas andaban
atendiendo “otras urgencias”.
Hoy, cuando construir el Partido
significa enarbolar, difundir y defender el
programa obrero para derrotar los
programas burgueses y pequeñoburgueses, completar la formación de los
cuadros, crear las firmes y disciplinadas
organizaciones de partido, echar profundas raíces entre la clase obrera, disputar
la dirección del movimiento de las masas
al oportunismo, crear, profundizar,
afianzar y extender los instrumentos para
conducir a las masas a las posiciones de
combate… en fin, avanzar hacia el
Congreso de Fundación del Partido y
contribuir a la elaboración de la línea
general para la unidad del Movimiento
Comunista Internacional, los compañeros de la Corriente invitan al movimiento
obrero a retroceder en lugar de ponerse a
la altura de las circunstancias.
Por ello, con la misma fraternidad,
valentía, franqueza, lealtad y honradez
que nos ha caracterizado, llamamos a los
compañeros a sumarse a las tareas de la
construcción del Partido que la situación
actual exige. Es necesario dejar de hablar
del Partido y trabajar por el Partido.
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ARTETodo
Y LITERATURA
Habrá de Cambiar

De un joven compañero distribuidor
y esperamos que muy pronto
colaborador permanente de
Revolución Obrera.

Al principio todo lo que recolectábamos era para todos,
unidos desafiábamos a las bestias,
las cazábamos y convivíamos en las cavernas.
No teníamos pertenencias.
Pero todo habrá de cambiar…
Se perfeccionó la roca, la lanza y otros instrumentos;
Algunos que habían convivido con nosotros
se apartaron por tener cada vez más autoridad
sobre estas herramientas.
Ellos se convirtieron en poderosos;
Valiéndose de su posición y argumentando tener ayuda divina
nos sometieron.
Pero todo habrá de cambiar…
Luego éramos esclavos,
teníamos que cultivar, construir y sostener al Emperador.
No poseíamos ninguna distinción más que la de no ser nada.
Los otros ya tenían el poder,
nos decían que todo era voluntad de los dioses y lo creímos.
Al parecer condenados estábamos, pues el hijo de esclavo
también lo sería.
Pero todo habrá de cambiar…
Un día entendimos
por qué nos encontrábamos en esa situación
y esa verdad tuvo cabida
donde se encontrara alguien sometido.
Decidimos rebelarnos y así fue…
Muchos cayeron, otros quedamos para darlo a conocer;
fue una lucha que no duró un día, ni siquiera un año,
no éramos unos, ni siquiera cientos; éramos millares…
Entonces apareció el feudo,
algunos pocos tuvieron que ser artesanos, otros guerreros,
y al resto nos tocó ser siervos.
Teníamos que arar, labrar y recolectar sometidos a la tierra;
pero no para nosotros, sino para un señor feudal.
Utilizábamos los bueyes, el azadón, la pica y la hoz,
pero nada de eso nos pertenecía.
Cultivábamos en duras jornadas hombro a hombro
con nuestras compañeras e hijos.
Los que sostenían el poder lo seguían teniendo
y ahora decían que en el cielo seríamos iguales.
Pero todo habrá de cambiar…
Un día se comenzó a escuchar la palabra libertad.
Hubo quienes nos decían que con ayuda de nosotros
dejaríamos a la sociedad seguir su curso,
argüían que el feudo ya no se necesitaba,
que las personas tenían que ser libres,
que el libre mercado debía darse y los reyes marcharse.
Decidimos tomar parte en aquella revolución, y así fue…
Muchos cayeron, otros quedamos para darlo a conocer;
Participamos, no unos, ni siquiera cientos; éramos millares…

Entonces surgió el capitalismo,
donde nos tocó ser Proletarios.
Tenemos ahora que permanecer en la fábrica,
y utilizar variedad de instrumentos para producir,
pero ni la fábrica, ni las herramientas son de nosotros.
Producimos variedad de mercancías,
pero no para la sociedad
sino para unos cuantos burgueses
que las venden en el mercado.
Trabajamos duras jornadas hombro a hombro
con nuestras compañeras e hijos.
Ahora el poder no lo tienen reyes,
pues la burguesía los asesinó
y se apoderó de él.
Ya no sólo se nos dice que en el cielo seremos iguales,
sino que se nos ha otorgado la igualdad jurídica.
Pero todo habrá de cambiar…
Estando en esta época,
y después de abonada mucha sangre, hemos entendido
que nuestra libertad está en darnos cuenta de la situación en
la que hemos vivido, para con ello
organizarnos y ahora sí tener nuestra sociedad.
Pero todo habrá de cambiar…
Nos atrevimos y tomamos el cielo por asalto
en La Comuna, en Rusia, en China...
Remodelamos el mundo,
comenzamos a forjar la igualdad...
y fuimos derrotados.
Muchos cayeron, otros quedamos para darlo a conocer;
fue una lucha que no duró un día, ni siquiera un año,
no éramos unos, ni siquiera cientos; éramos millares…
A pesar de las derrotas vendrá el Socialismo,
en donde seguiremos siendo Obreros y habrá Burguesía.
Pero ya tendremos el poder que hemos de construir,
en medio de las ruinas del antiguo Estado.
Es cuando los que hemos sido explotados
lo dejaremos de ser.
Las herramientas con las que producíamos
y que pertenecieron al esclavista, al terrateniente y al burgués
serán utilizadas para el pueblo.
Esa es la revolución que estamos forjando.
Muchos ya cayeron, otros caerán más adelante
y alguien quedará para darlo a conocer;
Participamos no unos, no sé si cientos;
pero seremos millares…
Pero todo habrá de cambiar…
Después, cuando ya se haya eliminado
el poder de la burguesía y también sus ideas recalcitrantes,
y cuando todos los que habitemos esa hermosa sociedad
seamos conscientes de que ya no hay necesidad
de que una clase este por encima de otra;
¡Será ahí, cuando habitemos en una sociedad COMUNISTA!

CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Retomar la Distribución de la Prensa en Cali:
Buen Paso para que las Masas Conozcan Nuestras Ideas

Varios compañeros, un día antes de la movilización estábamos hablando de cómo ir a
la marcha, preguntándonos quién podía saber de dónde salía y cuáles eran las consignas
bajo las cuales los reformistas convocaban a los obreros para apagar su deseo de lucha.
Todo esto lo estábamos haciendo un poco desorganizados, incluso compañeros que
desde hace mucho rato no participábamos en una tarea como la distribución del semanario Revolución Obrera, unos por los fardos ideológicos de la burguesía que nos
desaniman para luchar contra la explotación, otros porque nos hemos dedicado más a
otras tareas y ya no trabajamos como distribuidores del único periódico que promueve en
estos momentos una autentica línea revolucionaria.
Logramos averiguar de donde salía la movilización, organizamos con entusiasmo
todos los detalles, con el entusiasmo de quienes van armados de la mejor prensa para
quitar de los ojos de las masas la falsa visión de la concertación de clases y avivar la
rebeldía con las ideas escritas en la prensa e invitando a un gran evento que estaba
programando Revolución Obrera y su vocero en la ciudad.
Al otro día llegamos los compañeros citados, todos con el ánimo de volver a participar
en esta digna tarea y volver a actuar como auténticos revolucionarios frente a las masas
proletarias, masas a las que de antemano les debemos una disculpa sincera por, desde
hace mucho tiempo, no asistir a estas movilizaciones y llevarles su posición, la posición
de que este sistema no nos garantiza nada a los obreros, campesinos y estudiantes del
pueblo, que sólo con un gran torrente de lucha podremos derrotar y darle donde le duele
a los reaccionarios y al asesino paramilitar AUV y su régimen.
Fue numerosa la asistencia a la manifestación, comparada con las otras citaciones
que han hecho los politiqueros de la Gran Coalición Democrática, pero con muy poca
agitación; tanto, que las pocas consignas que había, no despertaban el ánimo de lucha de
las masas y solo eran repetidas por algunos asistentes.
Nosotros por nuestro lado, al no contar con un megáfono, nos dispusimos a distribuir
la prensa entre todos los proletarios asistentes, con muy buen recibimiento de algunos;
con debate con otros compañeros que engañados por el oportunismo de la CUT y de los
partidos no proletarios (caso del PDA, el Moir, el Pcc) nos preguntaban por que tantas
denuncias contra esos partidos; con el desprecio de algunos de los dirigentes del oportunismo, que son los apafuegos de la lucha de clases, porque saben que estas ideas al ser
asumidas por las masas, conlleva a que se acabe su reinado sobre el movimiento obrero,
y por ende, despejar el camino para derrotar al régimen y al capital.
Éramos como hormigas en la movilización, unos más que otros, pero las ideas
llegaron a las masas de nuevo; siendo audaces a la hora de distribuir esta herramienta de
trabajo para los revolucionarios y luchadores del pueblo, le dábamos la oportunidad de
conocer una posición política diferente de la que han conocido hasta hoy y eso es un gran
aporte para elevar la conciencia del movimiento obrero, pero además la experiencia nos
sirve para afianzar la idea y el propósito de construir unas poderosas brigadas de distribución en la región.
Necesitamos audacia para que las masas nos reciban la prensa, la lean y la asuman
como propia; compromiso en esta tarea ardua de recorrer de cabo a rabo toda la movilización, discutiendo con los compañeros, explicándoles nuestra posición y que nos
entiendan; tener la mentalidad de que la prensa es un gran organizador colectivo y de que
si es distribuida con la mentalidad de que "nada es imposible en el mundo si uno se
atreve a escalar las alturas" y "volar sin red de seguridad" como nos dijera el camarada
Mao Tse-Tung, le estamos dando un gran triunfo a la clase obrera, ya que así se irá uniendo cada vez más el socialismo con el movimiento obrero, paso indispensable para
avanzar en la construcción del partido que tanto necesitamos. Un partido que cuente
siempre con luchadores como los que vi ayer, mis compañeros y yo, que somos sólo unos
luchadores del pueblo armados de ideas revolucionarias, como las del Marxismo
Leninismo Maoísmo, y que somos importantes sólo, y únicamente, porque esta prensa
nos ha enseñado y luchar con las masas nos lo ha comprobado, que con un espíritu así
reafirmamos la frase de nuestros viejos y queridos maestro Carlos Marx y Federico Engels:
“los proletarios no tienen nada que perder, más que sus cadenas, tienen en cambio UN
MUNDO QUE GANAR”
Un distribuidor de Revolución Obrera en Cali.

www.revolucionobrera.com
En respuesta a los continuos y
justos reclamos de nuestros lectores
y amigos en cuanto a los problemas
para acceder al periódico en internet
hemos abierto una nueva página. Por
ahora, sólo está subido el semanario
Revolución Obrera, pero esperamos
en poco tiempo poder poner a la
disposición del movimiento obrero
todas las obras y documentos que
constituyen la línea de la Unión
Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta), así como otros documentos de nuestro movimiento internacional.
www.revolucionobrera.com
Invitamos a nuestros lectores y
amigos a visitar la página, a enviar
sugerencias y propuestas sobre los
demás asuntos a tener en cuenta, así
como la forma del portal.
Agradecemos a los jóvenes compañeros de Bogotá que nos hicieron
llegar sus críticas y las fotos de las
portadas de la revista Contradicción
No. 1.

Necesitamos Traductores
La revista Contradicción, el
Programa para la Revolución en
Colombia, la Línea Militar de la
Revolución Proletaria en Colombia,
el Compendio de la Línea de Masas
de la Unión, así como otros documentos deben ser publicados en
otros idiomas. Así mismo la lucha por
contribuir a la elaboración de la línea
general para la unidad del
Movimiento Comunista Internacional
exige la publicación de las nuevas
elaboraciones por lo menos en inglés,
a la vez que traducir de ese idioma al
castellano, imponiéndonos la necesidad de trabajar por constituir urgentemente un equipo de traductores.
Llamamos a nuestros amigos, a
los intelectuales revolucionarios y
compañeros que deseen contribuir
con esta importante labor internacionalista a comunicarse a través de
nuestro correo:
red_com_mlm@yahoo.com

