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Acuerdo de Paz en Nepal:

La Rúbrica de Una Traición
La firma del Acuerdo de Paz en Nepal el pasado 21 de
noviembre, fue calificada sin titubeos, en la edición
anterior de Revolución Obrera como una traición oportunista de la dirección del Partido Comunista de Nepal
(maoísta).
Traición al proletariado y las masas, pues la Guerra
Popular que se ha librado durante 10 años, ha sido
posible gracias a la participación permanente y combativa de miles de personas motivadas con la toma del poder
para el proletariado y los campesinos, con la construcción
de una República Popular de Nueva Democracia, como
una forma de la Dictadura del Proletariado. De hecho, el
Partido Comunista de Nepal (maoísta) conquistó las
mentes y los corazones de las masas nepalíes, gracias a su
rompimiento hace más de 10 años con el parlamentarismo de otras organizaciones, como el Partido Comunista
de Nepal (Mashal), que a pesar de haber decidido lanzar
la guerra popular, jamás fue consecuente con ello. El
pueblo de Nepal acudió valientemente y sin vacilaciones
al llamado de los comunistas en 1996, de iniciar una
guerra revolucionaria para construir una nueva sociedad, sobre la base del poder armado de obreros y campesinos, lo cual lograron en vastas regiones del país; de la
misma manera que alrededor del mundo millones de
personas han izado la bandera del internacionalismo
proletario y la solidaridad con un pueblo que logró, en
tan solo una década, llevar la guerra hasta la ofensiva
estratégica acercándolo a la conquista del poder en todo
el país. Sin embargo, esa hazaña de los obreros y campesinos de Nepal, quienes han ofrendado la vida de miles de
luchadores, es ahora utilizada como medio de presión
para un Acuerdo de Paz con la burguesía, lo cual no es
más que una traición.
Traición a la línea del Partido Comunista de Nepal
(maoísta) que correctamente confrontó la corriente
reformista y pacifista de los falsos comunistas del
Partido Mashal y del Partido Comunista de Nepal
(marxista-leninista), y en su declaración de lanzamiento
de la Guerra Popular en 1996 expresó: “El pueblo ha
luchado constantemente contra esta situación. A través
de este proceso de luchas, el pueblo ha sido víctima no sólo
de la represión repetida, e intrigas de los reaccionarios,
sino también de la traición y engaños de los reformistas.
Hoy en día, los más grandes traidores del pueblo son los
llamados comunistas (revisionistas) que han ido tras las
migajas del poder del Estado reaccionario lamiendo las
botas del feudalismo y del imperialismo. El pueblo de
Nepal y su historia nunca olvidarán a esos traidores que
se sientan ante la misma mesa con los reaccionarios,
traicionando la fe del pueblo en un cambio radical y en el
Partido Comunista, pisando la sangre de miles de mártires. De nuevo si alguien insiste en que se actúe dentro de
los estrechos límites de la lucha reformista en un Estado
reaccionario, tarde o temprano caerá meramente en otra
traición. Esta verdad la ha demostrado la historia
irrefutablemente.” Declaración que hoy los dirigentes
han pisoteado.

Traición al MRI, movimiento que desde 1984 reconoció en su Declaración: “el movimiento comunista ha
obtenido amargas experiencias cuando las masas oprimidas de estos países [oprimidos] han librado lucha
heroicas, incluyendo guerras de liberación nacional, que
no han llevado al establecimiento del Poder político del
proletariado y sus aliados, sino a la usurpación de los
frutos de las victorias del pueblo por nuevos explotadores,
generalmente en alianza con una u otro potencia imperialista o con varias de ellas.” Camino que hoy transita la
dirección del PCN(m), al renunciar a la guerra popular,
pactar con los explotadores y aceptar la intervención de
los imperialistas a través de la ONU, con el falso argumento de que no es posible el triunfo de los oprimidos y
explotados en las condiciones actuales del mundo.
Abandono de la base de unidad del MRI según la cual “El
partido marxista-leninista debe armar la proletariado y
a las masas revolucionarias no sólo con una comprensión
de la tarea inmediata de llevar a cabo la revolución de
nueva democracia y del papel y los intereses incompatibles de diferentes fuerzas de clase, amigos y enemigos por
parejo, sino también de la necesidad de preparar la
transición a la revolución socialista y a la meta final, el
comunismo mundial.” (Declaración de marzo de 1984).
Traición al marxismo leninismo maoísmo pues su giro
de 180 grados tiene como base abandonar y pisotear la
teoría más revolucionaria de la humanidad, la fuente de
conocimiento más rica que ha producido la historia
humana, a la vez que introducir de contrabando teorías
socialdemócratas y kautskianas para “inventarse” un
nuevo análisis de la historia y del marxismo. El cuestionamiento a la ciencia de la revolución como “insuficiente”
y el menosprecio a las revoluciones en Rusia y China, así
como la teoría de la llamada “democracia del siglo XXI”
(que en el fondo es pura y genuina democracia burguesa)
son contrapuestos al marxismo leninismo maoísmo,
lesionan la lucha por la unidad de los comunistas revolucionarios, pues ésta solo puede darse sobre la base de una
adhesión firme a los postulados teóricos que vienen desde
Marx y Engels, pasando por las revoluciones de Rusia y
China y por ende por los desarrollos y defensa intransigente encabezados por Lenin, Stalin y Mao Tse Tung.
Sin duda en la lucha de clases se atraviesan acuerdos
y compromisos necesarios e ineludibles, y el partido
comunista tiene que asumirlos, pero sin traficar con los
principios, sin comprometer el porvenir del movimiento,
como lo enseña la ciencia del marxismo y la experiencia
de la lucha de clase del proletariado. Denunciamos como
una traición el Acuerdo de Paz protagonizado por los
dirigentes del PCN(m), porque se pacta sobre la base de
desarmar la revolución, porque se renuncia a la concepción marxista del carácter de clase del Estado, el ejército
y la democracia en la república burguesa, y bajo su
manto, se apuntala el poder estatal de la burguesía y su
dictadura de clase.
[Pasa a la página siguiente]
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Aprovechar la Debilidad del Régimen
Preparar y Organizar la Huelga Política de Masas
En las últimas semanas se han
destapado algunos de los más escandalosos hechos, donde están involucrados desde las fuerzas militares, en
actos terroristas, hasta los representantes políticos de las clases dominantes en los contubernios con las hordas
asesinas paramilitares. Son pruebas de
la decadencia y putrefacción del
Estado, ahora comandado por una
banda de mafiosos y asesinos, a
quienes los imperialistas, la burguesía y
los terratenientes pusieron como su
representante.
No son hechos aislados ni casuales,
ni los delitos de ovejas "descarriadas"
como pretenden hacer aparecer los
medios de comunicación y los representantes políticos de los explotadores.
Son apenas manifestaciones legítimas
y naturales de una máquina que refleja
la putrefacción de las clases dominantes, cuyos hedores contaminan y
amenazan la sociedad colombiana.
Pero además, son la demostración
palpable de la debilidad de un régimen
mafioso, paramilitar, politiquero,
corrupto, antiobrero y antipopular al
cual se puede derrotar. Y es ante esta
posibilidad cada vez más real que los
representantes políticos de las diferentes clases tratan de sacar partido, o
bien para perpetuar y salvar el aparato
del Estado que garantiza el orden
burgués de explotación y de opresión,
o bien para acercar su destrucción.
"Hay que salvar las instituciones" se
escucha por parte de los conservadores y los liberales, a cuyo auxilio acuden
los socialdemócratas, los demócratas
pequeñoburgueses y los oportunistas.
Sí, "hay que moralizar la política", "hay
que castigar a los corruptos", "hay que

juzgar a los bandidos", hay que defender el "Estado social de derecho", "la
oposición, dice uno de los más lúcidos
representantes del Polo, tiene una
trascendental responsabilidad en velar
por la poca democracia que hay y por la
construcción de una nueva... todas
frases bonitas pero hipócritas, por
cuanto detrás de ellas se esconde la
pretensión de remozar la dictadura que
garantiza los privilegios de los señores
del capital y de la tierra.
De ahí se derivan sus propuestas y
su táctica, sobre todo, por parte de los
partidos que conforman la Gran
Coalición Democrática: debates en el
establo parlamentario y utilización de la
lucha de las masas como medio de
presión para acumular fuerzas en la
perspectiva de la presidencia, las
gobernaciones, las alcaldías y una
mayoría en el congreso y la cámara de
representantes. En esencia, despreciable politiquería oportunista.
¡Hay que destruir el viejo Estado!,
¡hay que demoler la máquina de
dominación de las clases parásitas,
con la violencia revolucionaria de las
masas! es la otra voz, la de la clase
obrera consciente, porque ese Estado
está en manos de la burguesía, los
terratenientes y sus socios imperialista,
como máquina de opresión y dominación al servicio exclusivo de sus intereses de clase, y como arma de explotación de las clases oprimidas. Hay que
destruirlo porque es un Estado que
durante toda su existencia ha utilizado
la violencia reaccionaria para defender
los intereses de clase de una minoría
explotadora, ahogando en sangre todo
grito de rebeldía de las masas trabajadoras.

[Viene de la página anterior]
Editorial
Acuerdo de Paz en Nepal: La Rúbrica de una Traición
Por esta razón, el Acuerdo de Paz en Nepal se ha
tornado en motivo de lucha entre el marxismo y el oportunismo, y ha desatado una enconada lucha de líneas en el
movimiento comunista internacional, que librada con
acierto permitirá avanzar en la definición de la Línea
General para la unidad de los marxistas-leninistasmaoístas en una Internacional de nuevo tipo.
Ha sido un Acuerdo de Paz saludado por el imperialismo, la burguesía y los revisionistas. Pero que no se
alegren estos enemigos de la revolución por este recodo en
el camino, pues con todo lo dolorosa que es esta derrota

Y de ahí también se desprende su
propuesta de no respaldar la politiquería y oponer a ella la lucha revolucionaria de las masas, la preparación y
organización de la huelga política de
masas en lo inmediato, que permita
poner freno a los abusos de las clases
dominantes y acumular fuerzas y
experiencia para el día en que el proletariado, a la cabeza de todos los explotados y oprimidos, decida dar sepultura
al viejo Estado putrefacto.
Es una lucha cada vez más álgida
entre los revolucionarios, es la lucha
entre los dos caminos, y de cual de
ellos triunfe depende el rumbo que ha
de tomar el ascenso del movimiento de
las masas. Movimiento que crece ante
los desafueros de los reaccionarios y
cuya tendencia es hacia formas de
organización y de lucha cada vez más
de clase, más conscientes y más
radicales.
Esta es la razón por la cual el periódico Revolución Obrera llama a desarrollar una persistente actividad política de
los auténticos revolucionarios y luchadores para aprovechar al máximo las
contradicciones y divisiones en el seno
de los reaccionarios; para aislar la
influencia de los politiqueros oportunistas conquistando la dirección del
movimiento de masas; para preparar y
organizar la Huelga Política de Masas;
todo ello, sin olvidar por un momento,
su tarea de construir en el transcurso
de este movimiento el Partido
C o m u n i s t a Re v o l u c i o n a r i o d e
Colombia, la única organización capaz
de preparar las condiciones para
desatar una verdadera guerra de las
masas que ponga fin al Estado de los
explotadores.

para los comunistas y obreros en el mundo, contrario a lo
que piensan los dirigentes comunistas de Nepal, la
situación internacional favorece la revolución, el mundo
está maduro para ella, las contradicciones de clase
seguirán haciendo su trabajo en la sociedad nepalesa, las
masas volverán a tomar su iniciativa histórica, los
comunistas sabrán enmendar sus equivocaciones y
retomar su puesto como destacamento de vanguardia, y el
proletariado internacional y las masas trabajadoras del
mundo brindarán su apoyo internacionalista al triunfo
total de la Revolución de Nueva Democracia.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Noviembre 28 de 2006
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LUCHA DE MASAS

Ecos de batallas...

En esta edición no podíamos dejar de mencionar algunas protestas
de valientes luchadores que a pesar de la inexperiencia, se atrevieron a
levantarse contra el Estado, contra sus políticas; queremos destacar
además, que la debilidad del régimen es un magnífico punto de apoyo
para que los luchadores se atrevan a lanzarse a la pelea, como decidieron hacerlo nuestros hermanos indígenas en el Cauca este 27 de
noviembre, retomando la lucha por la tierra.
La Juventud Rebelde Bloquea Transmilenio: Los estudiantes
del Colegio Juan del Corral ubicado sobre la Calle 80, en el barrio Las
Ferias de Bogotá, bloquearon por más de 45 minutos la vía de
Transmilenio, ante la decisión del Estado de reemplazar a la maestra
del área técnica por docentes sin ninguna experiencia, afectando el
nivel académico, o por lo menos la posibilidad de salir a desempeñarse
laboralmente como es la esperanza de muchos estudiantes cuyas
familias, ante la escasez de recursos, no pueden seguirles costeando
sus estudios.
Ante la valerosa actitud de los estudiantes el Estado, en cabeza del
alcalde “progresista”, inmediatamente les envió el Esmad que los
garroteó inmisericordemente. Saludamos a estos jóvenes rebeldes y
los llamamos a persistir en la defensa de sus derechos, a aprender de la
experiencia y a unirse con los demás luchadores del pueblo.
Encadenándose para Alcanzar la Pensión: Gabriel es un catedrático de la Universidad Santo Tomás, quien a sus 63 años, luego de
haber entregado gran parte de su vida a la educación, desde hace cinco
viene exigiéndole al Seguro Social la pensión. Y ya fue tanto su
desespero que decidió amarrarse a una de las sillas de Transmilenio y
con toda la dignidad de un luchador, exigirle al Estado la solución a
este atropello que como él lo mencionó, se viene cometiendo contra
miles de personas más.
Había que ver su dignidad, el orgullo de estar ante tantos pasajeros
dándoles ejemplo de cómo es que se le arrancan los derechos a la
burguesía. El resultado fue magnífico, en menos de dos horas los altos
mandos del Seguro Social, se vieron obligados a prestarle atención. Y
como se trata de aprender de cada experiencia, sin demeritar la valentía
de Gabriel, es necesario tener en cuenta que la mejor forma de luchar
es organizadamente, como masa, pues solamente así se arrancan los
mejores frutos. La solución no es individual.
Desplazados a las Calles: Varios de los miles de desplazados
ubicados en Bucaramanga “se tomaron las calles ante la cada vez más
irrisoria e indignante ayuda del Estado”. Durante tres horas de
marcha, desde el Parque San Pío hasta la Gobernación y la Alcaldía,
hombres, mujeres, jóvenes y hasta ancianos y niños le exigieron
solución al Estado.
Denunciaron la violación de sus derechos, las míseras viviendas de
más de 70 mil personas que duermen en cambuches y contra la
reducción del subsidio para vivienda, que del "complemento" de la
Gobernación para la compra de vivienda usada, bajó de los 3 millones
de pesos por persona el año pasado, a dos millones este año.
“No podemos seguir viviendo en ranchos que no ofrecen ninguna
garantía para la salud y la sana convivencia de nuestros hijos,
nosotros también somos colombianos de carne y hueso, como cualquier otro ciudadano”, advirtió Rosa Barajas, madre de cinco hijos,
con quienes vive en el asentamiento Asomiflor, al sur de la ciudad.
En respuesta, el Secretario de Gobierno de Santander, Manuel
Enrique Niño y el Gobernador se limitan a manifestar que no es cierto
que estén ignorando a la población desplazada, como si fueran
suficientes las limosnas que les dan en comparación con las necesidades de los desplazados y con la ganancia extraordinaria que obtienen
burgueses y terratenientes de la expoliación a que han sido sometidos
los pobres del campo.

¡No Esperamos más Después de Tantas
Mentiras y Dilaciones del Gobierno!

¡Se nos acabó la paciencia, no esperamos más! fue la
consigna que clamaba la comunidad al ocupar nuevamente la
hacienda la Emperatriz en el municipio de Caloto.
Hoy 27 de noviembre de 2006, en horas de la mañana,
centenares de indígenas del pueblo Nasa de la Zona Norte del
Cauca Colombia de manera pacífica reinician el Mandato
Ancestral de liberación de la Madre Tierra y como lo manifestaron los comuneros y comuneras en sus palabras, “esto es por
tiempo indefinido”.
Vamos a permanecer firmes hasta que el gobierno nos
entregue las tierras, vamos a permanecer firmes por la defensa
de nuestros derechos, vamos a continuar en pie de lucha contra
las políticas de Estado tendientes a despojar de los derechos
primarios y fundamentales de los colombianos y colombianas y
desde aquí exhortamos a todos los Pueblos Indígenas, a los
campesinos, a los hermanos afro colombianos y a los trabajadores de Colombia a unir esfuerzos en defensa de la dignidad, la
libertad, la justicia, la alegría y el derecho a vivir en condiciones
dignas.
ACIN, 27 de noviembre de 2006

La jornada de protesta del 9 de Noviembre
en Medellín
Muchas y grandes razones tenían los participantes en la
manifestación del 9 de noviembre, de ahí que se les aguara la
fiesta a los oportunistas que desde la convocatoria quisieron
hacer de ella un nuevo escenario de la politiquería.
Fue una marcha nutrida, cerca de 6000 personas, rechazando
el recorte de transferencias del gobierno central para salud y
educación, lo que evidentemente va en detrimento de las
condiciones de vida de toda la población. Ya la atención en salud
es pésima, ahora será peor. En educación se le ha descargado a
los padres de familia la responsabilidad de correr con los gastos
por medio del pago de matrículas.
Entre los participantes estuvieron los trabajadores de
Empresas Varias de Medellín quienes están sufriendo presiones
constantes para que se acojan a la jubilación anticipada. Los
trabajadores del ISS, denunciaron el inminente despido de 1300
compañeros. Las madres comunitarias denunciaron la falta de
presupuesto para sus salarios, que ya son míseros. Los obreros
de la Fábrica de Licores de Antioquia, denunciaron al gobernador empeñado en privatizar la empresa. Los desplazados
asentados en los barrios periféricos (Llanaditas y Golondrinas),
exigieron cumplimiento de los compromisos hechos por el
gobierno. Las delegaciones de los municipios cercanos, se
esforzaron especialmente por participar en la marcha.
En solidaridad, asistió la Central Nacional de Trabajadores
Canadienses, que agrupa a más de medio millón de trabajadores
de servicio estatal (correos, hospitales, gobierno central...).
Muestra clara de que la explotación está regada por todo el
mundo.
Como de costumbre, los oportunistas quisieron mermar el
filo de la lucha, con sus consabidas consignas y tomándose el
escenario invitaron a la elección de delegados el 19 de
Noviembre y al Congreso de Unidad del Polo democrático para
el mes de diciembre.
Pero el pueblo ha sentado un precedente más, al denunciar
los innumerables atropellos de las clases explotadoras y sus
secuaces les ha advertido que no está dispuesto a aguantar más,
a soportar más tanta miseria y opresión y quizás sin saberlo,
también les ha advertido que su inconformidad seguirá llevándole agua al molino de la revolución.
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De la Marcha a la Asonada
El Estado, mediante el Decreto 2961 del
2006 pretende acabar con el mototaxismo,
otra forma de trabajo concebida por las
masas, quienes lejos de dejarse morir de
hambre ante las lesivas leyes que cada vez
acaban con más puestos de trabajo, no
solamente se esfuerzan por resolver su
situación, sino que están llenas de indignación por todo el país.
En Santander de Quilichao, el alcalde
Carlos Julio Bonilla, encontró la disculpa
perfecta para hacer efectivo el decreto:
“Buscamos cero parrillero porque este es un
municipio con alerta temprana nivel uno, es
decir, de alto riesgo de orden público”. Para el
pueblo, el Estado cada vez hace más evidente
que no detendrá su desenfrenada carrera de
medidas y atropellos si él no lo frena. De ahí
que en días pasados los mototaxistas de
Santander, con la participación de algunos de
otros municipios como Puerto Tejada (Cauca), Jamundí (Valle) y Villarrica (Tolima), luego
de varios meses de tratar de negociar con el
Estado, decidieron protestar por el pico y
placa y la prohibición de llevar parrillero.
Poco a poco la situación se fue tornando
tensa. A las cuatro y media de la tarde los
luchadores marcharon desde varios puntos
de la ciudad, pero el Estado no quiso ceder.
Siguieron presionando y al llegar al parque de
los taxistas quemaron llantas para taponar las
principales vías y se concentraron allí. El
Estado respondió enviando las fuerzas
represivas para doblegar a los luchadores.
Cada vez crecía más la tensión hasta que,
poco antes de las siete de la noche, la inpaciencia se torno en furia y los luchadores,
desafiando las fuerzas represivas, prendieron
fuego a la Alcaldía, quemaron llantas diez
cuadras a la redonda, apedrearon almacenes,
incendiaron varios archivos de las oficinas de
Tránsito destrozando sus instalaciones y las
de Telecom.
Fue un combate que irradió hacia las
afueras de la ciudad, en el sector de la variante, vía al corregimiento de Mondomo y al
municipio de Villarica, donde fueron apedreados cinco buses intermunicipales.
Fue tal la furia popular y la magnitud de los
hechos, que los opresores y explotadores,
temerosos de que la situación se les saliera de
las manos y ante la impotencia de las fuerzas
represivas locales, las reforzaron con unidades de la brigada 29 del ejército y del comando de la policía nacional, quienes envalentonados lanzaron gases lacrimógenos y golpearon a la población.
Al día siguiente, como era de esperarse, la
alcaldía impuso el toque de queda, prohibió la
circulación de motos durante 24 horas y
tercamente decidió mantener la prohibición
del parrillero y el pico y placa, pero igual, en
Santander de Quilichao quedó una tensa
calma… entre un pueblo que no se dejará
doblegar y un Estado que hace tiempo debió
ser sepultado junto a la clase que representa.

La Asamblea de Sintraemsirva:

¡Ganó la Base!

La cita era a las 5 de la tarde en la sede sindical, pero por la relevancia del acto
los obreros fueron llegando con minutos de antelación. Uno a uno cumplían tan
importante cita, asistían a la asamblea donde se decidiría si le daban al patrón y sus
secuaces la autorización de clavar el puñal en las entrañas de los trabajadores o si
por el contrario, se negaban a la revisión de la convención colectiva reafirmando el
voto por la lucha y la resistencia a la voracidad del capital.
Además, como prueba de que -a despecho del patrón y sus lacayos- la solidaridad de la clase obrera no ha muerto, asistieron también obreros del Hospital
Universitario del Valle, de la empresa imperialista Cocacola, de la industria del
metal y estudiantes del pueblo, todos ellos obreros revolucionarios que quisieron
vincularse por tratarse ésta, de una lucha del pueblo caleño y de la clase obrera en
general contra las ansias privatizadoras del régimen de Uribe, representante de las
clases explotadoras.
Solicitamos un espacio dentro del orden del día de la asamblea para poder
expresar un saludo, hacer una invitación a la lucha y pronunciar un rechazo a la
nefasta propuesta de revisar la convención, pero la junta directiva sindical negó no
sólo el espacio, sino que no nos permitió el ingreso al recinto, reclamando que la
ropa sucia se lava en casa con lo que buscaban disimular su traición al tratar de
aislar las luchas de un mismo pueblo y de una misma clase con iguales intereses y
en contra de los mismos enemigos.
Sin embargo, no podíamos quedarnos sin decir lo que se debía decir; entonces,
un obrero del hospital levantó su fuerte voz para llamar a una reflexión, a que se
recordara cuál ha sido el destino de los compañeros que dejándose engañar por el
patrón accedieron la revisión de su convención colectiva para terminar perdiendo
todo, perdiendo su estabilidad laboral y siendo en definitiva despedidos y teniendo
que poner su destino y el de sus familias en manos de la caridad de los compañeros, o al servicio de las superexplotadoras agencias de empleo… al terminar la
intervención del compañero se escucharon animosas consignas rechazando la
entrega de la convención.
La junta directiva dio inicio a la asamblea, desplegando toda su demagogia,
apelaron al docto Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dizque
para demostrar que pérfidamente habíamos malinterpretado los términos porque
según los sabios Revisar no es una traición como lo aseguraban las consignas y
más que eso, como lo confirma la realidad, sino, “Ver con atención y cuidado/
Someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo.”
Después de ello pronunciaron un demagógico discurso en contra de la negociación de la convención, para finalmente propagar la idea de una "revisión condicionada", pretendiendo meterle los dedos a la boca a los trabajadores, cuando
sabemos que una vez se acceda a la revisión convencional no hay condiciones que
valgan; mejor dicho, ese es el mismo perro con distinta guasca, porque de fondo lo
que se buscaba era entregar la convención y así entregar a los trabajadores en
bandeja de plata para ser masacrados laboralmente por el patrón.
Pero, finalmente ¡GANÓ LA BASE! se lanzó a votación si se revisaba o no la
convención, y a pesar de los grandes esfuerzos de la junta, 190 de los 305 asistentes a la asamblea votaron en contra de la revisión, 190 compañeros tomaron la
decisión acertada de continuar en la lucha y no enterrarse ellos mismos el puñal .
Ahora, no sobra recordar que la lucha continúa, que una vez se logró echar
atrás el zarpazo a la convención, debemos luchar contra la propuesta de retiro
voluntario y más que eso, debemos buscar echar atrás la propuesta de privatización de la empresa y para ello debemos comprender que la pelea contra la privatización no es una pelea que compete únicamente a los trabajadores de Emsirva,
sino que le compete a todo el pueblo caleño y a la clase obrera en general. Por ello,
si realizamos una buena labor de organización, de propaganda, de denuncia de
este nuevo atropello que pretende realizar el régimen, lograremos con la movilización revolucionaria poner de nuestro lado a los usuarios, quienes también verían
afectado su salario con la elevación de la tarifa de servicios públicos que ocurriría
como resultado de la privatización, así que Adelante Compañeros que si el
Presente es de Lucha el Futuro es de Victoria.
¡Viva la Convención Colectiva de los Trabajadores de Emsirva!
¡Viva la justa lucha de los obreros de Emsirva!
¡Contra la privatización de las empresas estatales,
Organización, movilización y lucha!
Corresponsal de Cali
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“Los Obreros No Tienen Patria.
En el Manifiesto del Partido
Comunista, primer programa que
proclama la total independencia de clase
del proletariado, se afirma que los
comunistas se distinguen de los demás
partidos, entre otras, en que en las
diferentes luchas nacionales de los
proletarios, destacan y hacen valer los
intereses comunes a todo el proletariado,
independientemente de la nacionalidad.
Esta conclusión es derivada de la contundente proclama del manifiesto respecto a
que “los obreros no tienen patria. No se
les puede arrebatar lo que no poseen”.
Y es que la situación actual corrobora
con más veras esta tesis del Manifiesto. El
yugo del capital en esencia es igual en
Suramérica o América del Norte, que en
Europa, Asia, Africa u Oceanía; los
obreros están entrelazados en un único
ciclo de producción mundial, para
valorizar el capital de un puñado de
imperialistas y monopolios, en donde
necesariamente están confabulados sus
explotadores locales. Nuestro programa
lo describe así: “El imperialismo como
modo de producción internacionalizado, ha encadenado a todos los países
con sus modos específicos de producción en una sola economía mundial”.
A nivel social dicha situación refleja sus
consecuencias, ahora cuando las luchas
de los obreros se han extendido por todo
el orbe, en esencia motivados por la
misma causa económica, por evitar la
rapiña de los imperialistas y de la burguesía de las distintas naciones, contra el
salario y las condiciones de vida de la
clase obrera. El Programa para la
Revolución en Colombia ha expresado la
situación indicando que “…en la fase
Imperialista, la economía mundial se ha
unificado en un solo proceso, que debe
su cohesión a una internacionalización
del capital, convirtiendo en mundial
además del mercado, la producción
misma, rompiendo la autonomía de las
economías de los países y engarzándolos en un único proceso productivo”. Y
así como es único el proceso productivo,
así también es única nuestra clase en
todo el mundo, enfrentada a las mismas
luchas contra los explotadores independiente de razas, nacionalidades e idiomas; por eso también decimos que los
obreros no tienen patria.
La condición actual de la lucha de
clases es extraordinaria para el futuro
revolucionario del mundo entero, y nos
lleva a evocar las palabras de Engels en
las gloriosas gestas del proletariado en su
lucha por establecer la jornada de las 8
horas de trabajo "…pues hoy, en el
momento en que escribo estas líneas el
proletariado de Europa y América pasa
revista a sus fuerzas, movilizadas por vez

primera en un solo ejército, bajo la
misma bandera y para un objetivo
inmediato: la fijación legal de la jornada
normal de ocho horas…. El espectáculo
de hoy demostrará a los capitalistas y a
los terratenientes de todos los países que
en efecto, los proletarios de todos los
países están unidos”. Y hoy después de
116 años de escritas estas líneas de
Engels, el proletariado mundial nuevamente ha pasado revista a sus filas: en
EEUU contra las “leyes antimigratorias”,
en una verdadera avalancha humana, un
poderoso torrente de huelga política de
masas, sacudió a Norteamérica, paralizando fábricas, colegios, vías, y Estados
enteros, y en su coletazo también irradió
poderosamente todo centro y sur
América en sendas manifestaciones de
millones de obreros. En Europa, el
proletariado en Huelga ha sabido contrarrestar las leyes de rebaja de salarios y
desmejoramiento de las condiciones
laborales, y no solo esto, sino que junto
con el llamado proletariado "inmigrante",
ha sabido sellar la unidad entre la clase
obrera en dichos países, recordando que
"los obreros no tienen patria" estremeciendo las metrópolis imperialistas
Europeas y sumándose al magnífico
panorama de la lucha de clases a nivel
mundial. Por su lado, los obreros de Asia
continuamente en pequeños y grandes
estallidos levantan su mano vigorosa en
muestra clara de desafío a los tiburones
capitalistas e imperialistas que han
llevado las relaciones de explotación
asalariada más allá del límite del esclavismo primitivo, sólo comparable con los
primeros albores del capitalismo; en
Oriente Medio las masas dirigidas por
auténticos destacamentos de vanguardia
se preparan ahora para una verdadera
guerra contra las reaccionarias agresiones imperialistas motivadas por el interés
de afianzar el poder del capital en sus
regiones.
Estas luchas que relatamos han tenido
su sello de clase: contra la agresión y la
guerra imperialista, contra las leyes
"antimigratorias", -que es en esencia la
lucha contra la superexplotación del
proletariado de los países oprimidos-. La
confrontación ha abarcado un vasto
movimiento contra el desmonte de los
subsidios sociales, contra la intensificación de la jornada de trabajo, contra la
pérdida de estabilidad y de empleo y en
contra de los planes de dominación de los
países imperialistas.
Dicha situación muestra que las
llamadas "multitudes" que luchan por la
"democracia" (como lo llaman teóricos
socialdemócratas como Negri y Hard) en
realidad, son clases oprimidas y a su
vanguardia va el proletariado, negando

las gloriosas gestas de 1886, al centuplicar sus efectos fatales sobre "un muerto
andante" como lo es el capitalismo
imperialista, que sólo aspira el oxígeno
que le garantiza el apoyo de su quinta
columna que es el oportunismo. El
movimiento al cual aludimos, no crece
motivado por el reclamo de "la democracia", o "por la defensa de la producción y
la soberanía nacional" como le pretenden
poner el sello, revisionistas y socialdemócratas, a la lucha de clases en los países
oprimidos. Por el contrario, es un movimiento revolucionario contra las agónicas
relaciones de explotación capitalista que
ya no soporta más la sociedad. Aquí cabe
remembrar las inexorables frases del
Manifiesto respecto a que "el aislamiento
nacional y los antagonismos entre los
pueblos desaparecen de día en día con el
desarrollo de la burguesía, la libertad de
comercio y el mercado mundial, con la
uniformidad de la producción industrial
y las condiciones de existencia que le
corresponden". Dichas frases son más
que evidentes hoy para corroborar la
cercana muerte del capitalismo imperialista, contrario a las tesis que proclaman
un ultraimperio, "una nueva época en el
fin de la historia".
Por parte de los obreros revolucionarios en nuestro programa hemos llegado
a la conclusión respecto a que "el propio
capitalismo al convertirse en un modo
mundial de producción, en sistema
mundial de opresión y explotación, en
imperialismo, creó condiciones para el
acercamiento de las naciones, pero más
que eso, agudizó la lucha de clases, con
lo cual facilitó la unión del proletariado
de todas las naciones, y con ella, su
lucha contra toda la burguesía mundial".
Por demás habría que precisar que la
lucha del proletariado contra la burguesía, por su forma, aunque no por su
contenido, es primeramente una lucha
nacional. "Es natural que el proletariado
de cada país debe acabar en primer
lugar con su propia burguesía", decía el
Manifiesto en 1886, y ahora la situación
ha cambiado a favor de la clase obrera,
pues los obreros de vanguardia en los
distintos países no sólo cuentan unas
cuantas fuerzas, una clase que "casi ha
desaparecido de la vista" como lo afirma
Negri, sino que ahora se le suman
millones de trabajadores provenientes de
otras clases y de otros países, que son
arruinados y despojados de sus pertenencias pasando a engrosar las filas del
proletariado allí en las grandes ciudades,
donde de hecho son una poderosa fuerza
latente en espera de la mano que le brinde
el resto del movimiento obrero, fundamental para el triunfo revolucionario del
proletariado.
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No se les puede arrebatar lo que no poseen”
Y de las grandes ciudades de los países
oprimidos a las enormes metrópolis
imperialistas, obreros de todo el mundo
en un verdadero asalto de los sepultureros del capitalismo a los principales
centros de poder del imperialismo mundo
(movimiento calculado por los estadistas
burgueses en un unos 200 millones de
proletarios moviéndose por todo el
mundo anualmente, que se instalan a vivir
en los países donde se concentra más el
capital, para evitar su propia degeneración y la de sus familias en los países
oprimidos), y allí aguardan el protagonismo que la historia les tiene reservado para
ya no sólo resistirle al capitalismo imperialista sino para sepultarlo, y ya vienen
mostrando el peso de su fuerza y los
golpes que le pueden dar a la economía
de los países imperialistas, como lo ha
hecho el proletariado "inmigrante latino"
en EEUU y el proletariado de Europa
oriental y de Africa en Francia. A esta
evidente realidad, teóricos burgueses del
calibre de Negri y Hardt, tras sofismas de
distracción, proclaman que la lucha
contra la opresión y la explotación no se
concentra ahora en la lucha contra el
Estado opresor de cada nación de los
capitalistas, sino contra las multinacionales, inaprehensibles nacionalmente. Ante
este esperpento distractor de la lucha de
clases dirigida por el proletariado hacia el
establecimiento de su dictadura, el
manifiesto nos da las pautas para combatir, aclarando que “el proletariado debe
en primer lugar conquistar el Poder
Político, elevarse a la condición de clase
nacional, constituirse en nación….,
aunque de ninguna manera en el sentido
Burgués”. Para ahondar más en ello, la III
internacional recuerda que “la emancipación de los obreros no es, en ningún
modo, una tarea local o nacional; es una
tarea social e internacional”. El programa para la Revolución en Colombia lo
resume indicando que “La emancipación
de la clase obrera, no es un problema
local, nacional, sino social, y para su

solución se requiere de la participación
de la clase obrera misma, cuyos intereses materiales comunes en todo el
mundo, son la abolición de la propiedad
privada y de las diferencias de clase, y
están por encima de nacionalidades,
religiones, razas, culturas y costumbres.
Mientras por su forma la lucha de la
clase obrera es primeramente nacional,
por su contenido la revolución comunista no es puramente nacional, sino una
revolución mundial, de la cual es parte
constitutiva la victoria del proletariado
en cada país".
Nuestra clase que pretende constituirse en clase para sí, debe aprender de la
experiencia del movimiento obrero
internacional, respecto a que la unidad
internacional está por encima de la
defensa de cualquier nacionalidad, así
sea dirigida por el proletariado, por que se
trata es de que los Comunistas
Revolucionarios conduzcan al ejército
mundial de los proletarios a la vanguardia
de la lucha de clases en el mundo entero,
por el inexorable sendero revolucionario
que marca la historia hacia el
Comunismo, aún sacrificando ventajas
parciales que se puedan lograr en algunos países.
Dentro del trabajo de los Comunistas
para explicar la frase del manifiesto
referente a que “los obreros no tienen
patria”, los partidos en los países imperialistas deben trabajar duramente dentro
del proletariado de dichos países, para
desenmascarar el engaño de que han
sido víctimas por décadas, mediante las
migajas recibidas de la plusvalía extraída a
sus hermanos de los países oprimidos,
con la cuales la burguesía imperialista ha
corrompido su conciencia amamantado
el patrioterismo y el nacionalismo reaccionarios, logrando con ello dividir el
movimiento obrero. Por su parte para los
países oprimidos, nuestro programa
advierte que el nacionalismo pequeño
burgués y su más peligrosa variante, la

que se disfraza de socialista, lleva a aislar
la lucha antiimperialista de la lucha de
clases, y agrega que “…el proletariado,
es la única clase consecuente hasta el fin
de la necesidad de juntar el movimiento
antiimperialista a su lucha de clases
contra el poder del capital, esto es, de
reforzar las dos corrientes históricas de
la revolución proletaria mundial”. Y para
combatir el nacionalismo pequeño
burgués ha sintetizado la experiencia del
movimiento obrero internacional recordando que “…el problema nacional, o
sea, el problema de la independencia, la
libertad, la autodeterminación, el
derecho a conformar un Estado propio
de una comunidad estable, históricamente formada, de idioma, de territorio,
de vida económica y de sicología,
manifestada en la comunidad de
cultura, es un problema que ha existido
siempre, ha tenido siempre idéntico
contenido e idénticas reivindicaciones…”. Y agrega que “contra la pretensión de la burguesía de presentar sus
intereses nacionales como interés de
toda la sociedad, el proletariado tuvo
que constituirse en clase independiente
en su conciencia y en su organización,
para no luchar aliado a la burguesía de
‘su nación’, sino contra la burguesía de
todas las naciones.” Finalmente, se
esclarece la relación entre la lucha contra
la opresión imperialista y la revolución
socialista, explicando que “el derecho de
los países oprimidos a su liberación, de
las colonias a su completa separación, y
de las naciones a existir como Estados
independientes… solo puede ser resuelto sobre la base del derrocamiento del
capital”, mediante la instauración de la
dictadura del proletariado. Con esto pues
los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria de los distintos países
tenemos una línea esclarecida para
continuar nuestra lucha por lograr la
unidad consciente del proletariado a nivel
mundial y por derrotar el nacionalismo
burgués y pequeño burgués.

¡Proletarios del Mundo, Uníos!

8

Noviembre 27 a Diciembre 3 de 2006

SERVICIO NOTICIOSO UN MUNDO QUE GANAR
Boletín del 20 de noviembre de 2006.

México:

“¡Combatir la reaccionaria ocupación de Oaxaca!”

Hace seis meses los maestros en
huelga y sus partidarios del estado de
Oaxaca del sur de México ocuparon el
zócalo (la plaza central) de la capital del
estado. Bloquearon las carreteras y
ocuparon edificios del gobierno y
emisoras radiales y televisivas. Los
objetivos del movimiento son mejores
salarios y la caída del muy odiado
gobernador del estado, Ulises Ruiz. Lo
que se inició como una huelga se
transformó en un levantamiento popular.
La ocupación del zócalo duró hasta
fines de octubre, a pesar de las "caravanas de la muerte" que tirotearon a los
manifestantes por las noches y mataron
al menos 14 personas. El 27 de octubre
policías y funcionarios gubernamentales de un pueblo en las afueras de la
ciudad de Oaxaca atacaron a manifestantes, mataron a un joven periodista
estadounidense e hirieron a otras
personas. Al día siguiente, el gobierno
federal envío la policía federal militar,
que sacó a la mayoría de los manifestantes de las calles y edificios ocupados.
Desde entonces, varias acciones masivas han desafiado la ocupación de la
policía federal con un bloqueo de un día
de las entradas a la ciudad y una marcha
de diez mil mujeres, con los familiares de
los "desaparecidos" y maestros en la
vanguardia.
A continuación un pasaje de un
volante más largo lanzado por el
Movimiento Popular Revolucionario el
29 de octubre.
Después de la matanza del 27, el
gobierno proclama cínicamente que
manda las fuerzas represivas federales
para reestablecer la "paz social", el
"orden" y el "estado de derecho". Su
"estado de derecho" es el derecho de los
grandes explotadores y opresores del
pueblo a defender su sistema y mantener
bajo su bota al pueblo, enviando el
ejército y la Policía Federal Preventiva, no
para detener a los autores materiales,
plenamente identificados, de la cobarde
matanza, así como los autores intelectuales como [el gobernador de Oaxaca]
Ulises Ruiz y [otras autoridades], sino para
exigir la rendición completa de la APPO

[Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca] y el cese inmediato de la lucha
popular independiente por sacar al
gobernador asesino protegido por el
gobierno federal. Su "paz social" es la
"paz" impuesta sobre la tumba de 14
héroes del pueblo, asesinados por el
gobierno a lo largo de este conflicto, así
como las docenas de heridos graves,
desaparecidos, detenidos y gente torturada. También dicen que están para garantizar el derecho de los niños a la "educación": una "educación" con edificios
agujereados, con aulas que ni tienen gis,
con niños que se duermen o se desmayan
en clase por desnutrición, que se mueren
de enfermedades curables, ¡¿dónde está
su preocupación por esta realidad de la
"educación" oaxaqueña?! No existe, en
realidad les importa un comino su
educación, sólo les importa reprimir y
someter a los maestros por el supuesto
"crimen" de cuestionar el dominio de los
opresores del pueblo. [El saliente presidente mexicano Vicente] Fox ya puso en
claro su programa para la mayoría de esta
gente desde un principio: pueden ser
jardineros en Estados Unidos.
La matanza y la ocupación de la
ciudad de Oaxaca son para proteger a
Ulises Ruiz, cara del sistema; son para
cimentar la alianza PAN-PRI [dos de los
principales partidos políticos de México],
no solamente para imponer a Calderón
como presidente [el llamado "candidato
amigo del empresario" del PAN] , sino
también para imponer la privatización del
petróleo y la industria eléctrica, el IVA en
medicina y alimentos, la abolición de las
garantías de la Ley Federal del Trabajo y
muchos otros ataques al pueblo…. [son
para despojar] algunas comunidades
oaxaqueñas, son para mantener el
sistema del caciquismo [clientelismo,
jefes políticos y huesos] y la dominación
de los grandes capitalistas y terratenientes, son para mantener el sistema de
opresión de los pueblos indígenas, son
para mantener en "su lugar" a las rebeldes
mujeres que han estado en primera fila en
las barricadas, son para suprimir la
protesta y rebelión de los campesinos
arruinados por el Tratado de Libre
Comercio [con Estados Unidos], asesina-

dos y encarcelados por defender los
bosques; de los obreros de salario
mínimo con jornadas de hasta 12 horas y
condiciones laborales insalubres, de la
juventud que sueña con un futuro diferente, de los maestros que luchan por una
educación y una vida mejor para el pueblo
y de muchos más. Éste es su "orden": su
"estado de derecho" es el derecho de los
ricos y poderosos de ejercer su dictadura
sobre el pueblo oprimido y defender su
sistema de explotación. Dicen que la
Constitución les da el derecho a ocupar la
ciudad y suprimir al pueblo, y tienen
razón, la Constitución burguesa les da el
derecho de imponer a sangre y fuego el
"orden" del sistema de los imperialistas,
grandes capitalistas y terratenientes, cada
vez que la justa lucha y rebelión del pueblo
lo cuestiona. Esto solamente demuestra
que no sirve su vieja democracia, que es
en realidad una dictadura de los explotadores y opresores sobre el pueblo. ¡Al
carajo las instituciones de este sistema de
explotación y opresión! Hace falta una
nueva democracia: un gobierno popular,
confiscar y poner en manos del pueblo las
empresas de los grandes explotadores
extranjeros y nacionales, la tierra para
quien la trabaja, la igualdad y autonomía
regional indígena, la igualdad para las
mujeres. Hace falta abrir el camino a una
nueva sociedad al servicio del pueblo, a
un nuevo socialismo como transición al
comunismo, la sociedad sin clases en el
mundo entero. Los sucesos de Oaxaca
subrayan que la única salida a fondo para
el pueblo es la revolución, y es urgente
trabajar en ese sentido. También es
urgente unir a todos los que puedan
unirse para denunciar y desenmascarar
estos nuevos crímenes del sistema,
combatir la reaccionaria ocupación de
Oaxaca por el ejército y policía federal y
persistir en la lucha por que caiga Ulises
Ruiz y demás opresores del pueblo.
Escribimos estas líneas en el momento en
que las masas populares protagonizan
una heroica defensa de la ciudad de
Oaxaca, a pesar de la capitulación o
vacilación de algunos dirigentes. Que los
criminales en los gobiernos federal y
estatal tengan bien presente que tarde o
temprano ¡el pueblo hará justicia!
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¡La Lucha del Pueblo no es Terrorismo!

El pasado martes 21 de noviembre en
las horas de la tarde, Cali se vio sacudida
por la consternación. En toda la ciudad se
rumoraba de carros bombas en diferentes puntos del área metropolitana. Nadie
sabía en realidad qué pasaba y los medios
de comunicación al servicio de los
explotadores ayudaban a proliferar el
pánico y la desinformación como era de
esperarse.
Estos hechos confusos vienen sucediendo desde el pasado domingo,
cuando estalló un artefacto explosivo en
un CAI que esta ubicado en un sector
popular, donde falleció un uniformado.
Después siguieron otras explosiones el
martes, una fue inducida en una avenida
muy circulada, en la cual cayó muerto un
patrúllelo.
Después de lo sucedido y teniendo en
cuenta la desinformación, es difícil poder
afirmar por parte de nosotros, la gente del
común, quién está detrás de estos hechos
que debemos repudiar.
Repudiarlos porque colocar bombas
no es la manera con que la gran mayoría
de personas del pueblo están dispuestas a
luchar contra el régimen; los rechazamos
ya que este modo de actuar no se corresponde ni con los métodos ni con las
formas de lucha del proletariado. No
aceptamos este tipo de actos porque con
ellos, lejos de impulsar la lucha del
pueblo, la cohíbe y las consecuencias
recaen directamente contra él.
Ya sean las FARC o el mismo régimen
quienes generaron esta zozobra en el
pueblo caleño, demuestran que sus fines
los llevan a usar medios totalmente
opuestos a los de la clase obrera. Los
primeros ya varias veces han hecho gala
de su percepción impaciente y subjetivista de la lucha, llevándolos a recurrir a
medidas desesperadas propias del
“izquierdismo”; y el otro, que a nombre
del combate intransigente contra el
“terrorismo” buscan ganar adeptos
dentro de los explotadores y el pueblo,
para no debilitarse más de lo que están y
aprovechar la situación para dar muestra
del terrorismo más criminal: EL
TERRORISMO DE ESTADO.
Lo acontecido no podía ser mejor
pretexto para que el régimen opacara los
hechos pútridos que están saliendo a la
luz en el establo parlamentario. Le cayó
como anillo al dedo para una vez más
hacer propaganda contra el terrorismo, y
de perlas le quedó para descaradamente
defender a sus amigos de la mafia de
psicotrópicos contra capos que no hacen
parte de sus negocios.

El señor Uribe no escatimó tiempo contra los gobernantes. Tal fue la demospara venirse a la ciudad con toda su tración de poderío de las masas que no
cúpula, trayendo como enseñanza pudieron tildarla de "actos terroristas",
hipócrita que la policía sí funciona, sino argüir cobardemente que había
cuando ya todos conocemos los otros "infiltrados". Tal fue la justeza de las
tantos escándalos que le competen a los exigencias, que movilizó a una gran parte
uniformados. Lo primero que ordenó el de la población, y tal fue lo acontecido
paraco fue dar una muestra de la fuerza que avivó las ganas de pelearle a un
militar con que cuenta el Estado, y así régimen que se muestra fuerte pero que
sucedió: en horas de la noche del martes, en realidad no lo es.
cientos de militares irrumpieron en
Los compañeros moto taxistas
barrios de las comunas 13, 14 y 15 nuevamente demostraron con su lucha
haciendo gala de sus camuflados, su que estamos obligados a conquistarle al
armamento y de su poder opresor. régimen nuestras reivindicaciones y
Allanaron casas y requisaron cuanto exigencias, que debemos por medio de la
transeúnte estuviese desprevenido, todo movilización intransigente obtener que se
esto para infundir terror en los barrios reconozca cosas básicas como el deremás humildes de Cali y decirle al pueblo cho al trabajo, de asociación y de huelga,
que tiene fuerza y armas para pisotearlo.
el derecho a la salud y educación; e
Igualmente se informó que se aumen- igualmente con esos métodos de lucha
taría el pie de fuerza con 800 nuevos revolucionaria frenar el terrorismo de
policías para hacerle frente a la "escalada Estado, el desalojo de los pobres del
terrorista" y se ordenó de manera puntual campo, la privatización de las empresas,
coordinar una ofensiva contra las llama- las altas tarifas de servicios públicos.
das "oficinas de cobro" que no son más
Estos luchadores nos expusieron una
que bandas de narcotraficantes caleños.
vez más que todo ello se puede pelear, hay
Y mientras en Cali se nos ponía a motivos, hay gargantas para gritarlo y
pensar en bombas y se mostraba la fuerza manos para arrebatarlo. Pero así como el
dictatorial del régimen, en Santander de Estado cuenta con toda una fuerza
Quilichao personas del pueblo de una represora organizada, la cual utiliza la
manera espontánea exigían sus dere- violencia reaccionaria para mantener al
chos, y también como tropa de luchado- pueblo cohibido; nosotros, la gente del
res del pueblo, hacían una demostración común que estamos hartos de tener que
de las ganas de pelear, de los métodos afrontar todos los días un peor vivir,
con que se consiguen nuestras reivindica- debemos forjar una organización mucho
ciones y la fuerza inimaginable que posee más contundente, que dirija la violencia
su movimiento.
revolucionaria de las masas para no sólo
Ese mismo martes, cientos de moto enfrentar la fuerza opresora y arrebatar
taxistas se dieron a la tarea de lanzar su nuestras reivindicaciones más sentidas,
grito de inconformidad ante decretos del sino también para destruir todo el poder
Gobierno, que van en contra del rebusque del capital. Tal organización es el Partido
al que están obligados miles de personas de la clase obrera.
en Colombia, y como
forma alternativa que
rompiera el proceso de
Una magnífica recopilación de artículos para rescatar las organizaciones sindicales
concertación con la
Administración munici- del dominio ideológico y político de los enemigos de los trabajadores y su cantinela de
concertación, conciliación, pacto social y politiquería.
pal, la cual no estaba
dando frutos.
La única garantía de que el movimiento
Aquella noche
mientras en Cali unas sindical pueda cumplir su papel como
personas detonaban parte del movimiento general de la clase
bombas, en Santander obrera por su emancipación, es conservar
más de mil personas
entre moto taxistas y su completa independencia ideológica y
personas que apoyaban política de las clases dominantes, de sus
esta lucha se volcaron a partidos y de su Estado. Es decir, que el
las calles y decidieron en
medio de esa demostra- movimiento sindical debe ir de la mano
ción de fuerza revolucio- con el Partido de la Clase Obrera y
naria ir hacia la Alcaldía dirigido por él.
para quemarla como
manifestación de su odio
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Reseña del Informe Político Central
de la VI Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)
A finales de agosto de 2006, la VI
Asamblea ordinaria de la Unión Obrera
Comunista (mlm), realizada en la clandestinidad impuesta por el Estado
burgués y el régimen terrorista de Uribe,
aprobó el Informe presentado por nuestro
Secretario Político, donde se examina con
rigor científico la evolución de las contradicciones develadas en el Programa de
este pequeño destacamento de comunistas revolucionarios.
La Asamblea tomó como propio el
Informe Político Central concluyendo
unánimemente que éste es marxismo
vivo, desarrollado a la luz del Programa
para la Revolución en Colombia, en el
cual se interpretan correctamente los
cambios económicos, políticos y sociales
de los últimos tiempos.
Frente a la situación actual del mundo,
el Informe constata y confronta las tesis
que se debaten ante la realidad del
capitalismo imperialista como modo de
producción internacionalizado: Una, la
que los teóricos burgueses y pequeño
burgueses han generalizado con el
nombre de "globalización", formulada
más concretamente por los teóricos de la
socialdemocracia internacional como el
paso del imperialismo a un "imperio"
todopoderoso, o ultra-imperialismo, ante
el cual sólo queda como alternativa la
"multitud" despojada de todo carácter de
clase, y cuyo "proyecto" es la "democracia
global". La otra, la de los representantes
del proletariado revolucionario, quienes
por el contrario, reafirman la tesis leninista, según la cual, el imperialismo sigue
siendo capitalismo agonizante y en
descomposición, antesala de la revolución proletaria mundial.
La crítica burguesa y pequeño burguesa del imperialismo ha influido en algunos
representantes del proletariado internacional, caso de los dirigentes del Partido
Comunista de Nepal (maoísta) quienes la
han formulado como "Estado globalizado
del imperialismo estadounidense"; tesis
rechazada contundentemente por la
Asamblea y el Informe, puesto que, por el
contrario, el imperialismo lejos de superar
sus contradicciones está en franca
descomposición y ha llegado a un límite
más allá del cual sólo sigue la Revolución.
Contrariando el pesimismo y la
desconfianza de la pequeña burguesía en
el porvenir de la sociedad y en la fuerza
poderosa de las masas, el Informe
comprueba cómo el viejo topo de la
historia trabaja precisamente en la
dirección de instaurar en todo el orbe el
socialismo y el comunismo, cuyo arribo

sólo depende de la transformación de la
clase obrera en partido político independiente. Por ello, al destacarse la contradicción entre el proletariado y la burguesía como la contradicción principal en el
mundo, le plantea al Movimiento
Comunista Internacional, y en particular,
al Movimiento Revolucionario
Internacionalista, la urgencia de avanzar
hacia la Internacional Comunista de
Nuevo Tipo.
Desafiando la reacción interna el
informe denuncia cómo, sobre la base de
la defensa de sus privilegios, el imperialismo y las clases dominantes impusieron
desde el año 2002 el régimen de Uribe
para gobernar, ejecutar su dictadura y
defender sus intereses; un régimen
reaccionario de carácter lacayo, mafioso,
paramilitar, terrorista, politiquero,
corrupto, antiobrero y antipopular.
Rechazando el miedo y los lloriqueos
de los grupos y partidos de la democracia
pequeñoburguesa y del oportunismo
frente a la supuesta omnipotencia del
régimen, al cuál dicen, sólo puede
hacérsele oposición desde el establo
parlamentario, el Informe demuestra que
es un régimen débil al que se puede
derrotar con la lucha revolucionaria de las
masas:
Porque ha alentado los factores de
lucha permanente entre las facciones
burguesas, agudizando las propias de
este período, en torno al gran negocio de
los psicotrópicos, la privatización de las
empresas estatales, el gasto social
estatal, el terrorismo de Estado de la
"seguridad democrática", los acuerdos
con las guerrillas que le disputan la renta
extraordinaria de la tierra, la farsa de la paz
y la impunidad con los crímenes de los
paramilitares...
Y si el régimen no ha podido conseguir
el respaldo unánime de imperialistas y
clases dominantes, mucho menos
obtendrá el apoyo del pueblo, porque a
través de cuatro años, su catadura
antiobrera y antipopular ha acrecentado
el antagonismo de las contradicciones de
clase en la sociedad... En lugar de la paz
social a punta de pistola, se ha granjeado
el odio y repudio de los obreros y campesinos, acumulando su impaciencia, ira y
descontento por la insoportable situación
impuesta al pueblo trabajador en beneficio de los ricachones capitalistas.
Frente al silencio o la pasividad, el
Informe plantea que no se puede evadir la
realidad, que no hay terceras vías, que
son solo dos los caminos propuestos al
pueblo colombiano para enfrentar al

régimen de Uribe; dos caminos que han
sido el centro del debate político librado
en estos años entre marxistas y oportunistas:
Es la lucha entre el programa reformista de utilizar el Estado burgués para curar
las llagas del capitalismo. Y el programa
revolucionario para destruir el Estado
burgués y demoler con la revolución
socialista y la dictadura del proletariado
todo el poder del capital.
Es la lucha entre la táctica reformista,
que desde el punto de vista de la defensa
de la pequeña propiedad, confía en la
burguesía, y por tanto aplaca y divide la
lucha directa de las masas, convirtiéndola
en inofensivas manifestaciones de apoyo
a la lucha electoral y parlamentaria de los
politiqueros; una táctica que coarta,
atomiza y somete la organización de los
trabajadores al control de la burguesía. Y
la táctica revolucionaria, que desde el
punto de vista de los intereses del proletariado reconoce la tendencia objetiva de la
lucha de clases hacia un enfrentamiento
general del pueblo con sus centenarios
enemigos, hacia una gran huelga política
de masas, haciéndola consciente y
organizándola para acumular fuerzas y
proseguir hacia la derrota total del
capitalismo en la perspectiva del socialismo.
Ante las vacilaciones y la falta de fe en
la clase obrera, el Informe le propone al
proletariado consciente y a la intelectualidad revolucionaria unas tareas de lucha
en la perspectiva de construir el Partido
del Proletariado, dispositivo estratégico
principal para el triunfo de la revolución
en Colombia.
Llama a desarrollar una intrépida y
persistente actividad política de los
comunistas y revolucionarios para
aprovechar al máximo las propicias
condiciones del momento; para educar a
las masas en la comprensión y diferenciación de las dos tácticas; para ganar la
dirección del movimiento y hacer que su
avance sea en la dirección de la Huelga
Política de Masas; para aprovechar el
ascenso de la lucha de clases e impulsar
lo más posible la construcción del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia,
construyéndolo sobre la firme base del
marxismo leninismo maoísmo, con un
Programa que interprete científicamente
la realidad, con métodos y estilos de
trabajo marxistas leninistas maoístas, que
sepa educar, organizar y dirigir todo el
movimiento obrero, que sepa unir en un
solo haz todas las manifestaciones de la
lucha de clase del proletariado, que se
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una firmemente con el movimiento
comunista mundial, y que prepare las
condiciones para desatar una verdadera
Guerra Popular por la conquista del poder
para el proletariado.
Tales son los análisis y conclusiones de
donde se derivaron todas las demás
resoluciones de la VI Asamblea de la
Unión Obrera Comunista (mlm) lo que le
da una importancia especial al Informe
Político Central publicado ahora en folleto
aparte con el título: “Decadencia y
perspectivas de la situación actual: la
tenebrosa descomposición del capitalismo... y el brillante porvenir del
socialismo”. Arma de combate que todo
obrero consciente e intelectual revolucionario debe conocer.
A propósito de la situación mundial y
las tareas del proletariado en un pequeño
país como Colombia, frente a la construcción de la Internacional Comunista, la
Asamblea desarrolló una importante
discusión: si las más importantes contradicciones del mundo, en especial la
principal, entre el proletariado y la burguesía, se han agudizado en grado
extremo, ello hace apremiante la necesidad de la Internacional y de su condición
indispensable, la línea general del
Movimiento Comunista Internacional; por
tanto, para avanzar en esa tarea, es
obligatorio refutar las teorías afines al
revisionismo surgidas entre los dirigentes
del Partido Comunista de Nepal (maoísta).
Esa obligación le impuso a la Unión
Obrera Comunista (MLM) hacer una muy
leve reorientación de sus tareas o Viraje
Táctico, afirmando la línea de ofensiva
táctica hacia la huelga política de masas
dentro de la defensiva estratégica, y
continuar avanzando hacia el Congreso
del Partido, dándole primacía a las tareas
internacionalistas sobre las tareas
nacionales.
De especial importancia fue la discusión en torno a la esencia y el fundamento
del viraje táctico; es decir, a la relación e
interdependencia que existe entre la
elaboración de la línea general del
Movimiento Comunista Internacional, el
avance en la construcción de la
Internacional Comunista y la construcción del Partido Comunista
Revolucionario en Colombia como parte
del MRI.
La Asamblea concluyó unánimemente
que existe una relación de íntima interdependencia entre tales tareas: sin resolver
los problemas de la línea general del
movimiento comunista internacional (lo
cual obliga a investigar y desarrollar la
teoría) es imposible construir la
Internacional. A su vez, sin un determinado acercamiento, discusión y coordinación de los marxistas leninistas maoístas
del mundo, será muy difícil trazar esa

línea general. Del mismo modo, el
carácter internacional del movimiento
obrero obliga a la construcción del
partido en Colombia en íntima relación
con la construcción de la Internacional:
sin avanzar en el proceso de clarificación
de la línea general del movimiento
comunista internacional y en la construcción de la Internacional, será imposible
concretar la fundación del partido en
Colombia.
Consecuente con esa comprensión la
Asamblea reordenó las tareas de la Unión
así:
Tareas internacionalistas que exigen
trabajar dando mayor importancia a la
lucha teórica en defensa de los fundamentos del marxismo leninismo maoísmo; en la compresión de la experiencia
histórica de la dictadura del proletariado y
la Internacional Comunista; en el desarrollo de la teoría para entender más a
profundidad la correlación actual de las
abigarradas contradicciones del imperialismo; y en consecuencia, contribuir en la
medida de nuestras capacidades a la
formulación de una propuesta de línea
general para el movimiento comunista
internacional, y su concreción en un
Programa para la nueva Internacional.
Tareas que exigen un esfuerzo especial
para establecer relaciones con los
destacamentos comunistas de otros
países; elevar la conciencia internacionalista de la Unión y del movimiento obrero
en Colombia; y desplegar acciones de
lucha internacionalista en apoyo a la
revolución en Nepal, contra la reaccionaria guerra de agresión imperialista en el
Medio Oriente y contra la dictadura de las
clases dominantes en los países agredidos.
Tareas nacionales que consisten en la
investigación y desarrollo de la teoría
sobre la revolución en Colombia, en la
lucha teórica contra el oportunismo
criollo, contra el pantano representado en
las posiciones del Grupo Comunista
Revolucionario, y contra el organizacionismo representado en la "nueva"
Corriente de marxistas leninistas maoístas; en la disputa al oportunismo de la
dirección de la lucha política del proletariado en medio de la preparación y
organización de la huelga política de
masas en lo inmediato; y en la dirección y
organización de la lucha de resistencia del
proletariado o reestructuración del
movimiento sindical.
Todo ello sin olvidar las viejas y siempre nuevas tareas de formar a los cuadros, avanzar en el perfeccionamiento de
la organización, en la especialización, en
la severa discreción conspirativa, en
echar profundas raíces entre el proletariado, sobre todo el industrial… en fin,
afianzar y extender las conquistas alcanzadas, teniendo como eslabón clave la

educación ideológica que hoy se concentra en la Campaña de Reeducación de los
Cuadros y Militantes.
Tales fueron las resoluciones derivadas
del Informe en el cual la VI Asamblea dio
una nueva correlación y reordenamiento
de sus tareas del plan táctico para dirigir
toda la lucha de clase del proletariado, tal
como lo exige la unicidad de sus terrenos.
Con entusiasmo y optimismo revolucionario este pequeño destacamento de
obreros conscientes continúa avanzando.
Y como concluye el Informe, “podemos
avanzar en este nuevo y difícil compromiso con el porvenir del movimiento
obrero mundial, porque nuestro trabajo
tiene la guía luminosa del marxismo
leninismo maoísmo, y la base objetiva
de un mundo cuyas tendencias apuntan
al socialismo y al comunismo; porque
va dirigido hacia la clase más joven y
revolucionaria de la sociedad, y conocemos el secreto para transformar el
mundo: apelar a las masas. En un crisol
así, será cuestión de tiempo superar las
limitaciones subjetivas, y llegar al tan
esperado Congreso de fundación del
Partido Comunista Revolucionario de
Colombia”.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)
Noviembre de 2006

El Programa es un
plan de batalla
para destruir la
vieja sociedad y
crear la nueva
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Congreso Revolucionario Canadiense
Mensaje del Partido Comunista
Revolucionario (Comité de
Organización), Canadá
Jueves, 2 de noviembre de 2006
Unión Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta), Colombia:
Estimados camaradas, Como ustedes
saben, nuestra organización -el Partido
Comunista Revolucionario (Comité de
Organización), Canadá- llevará a cabo un
importante evento cuyo objetivo es unir al
mayor número posible de proletarios y revolucionarios del país bajo de la bandera del
Marxismo-Leninismo-Maoísmo y de la lucha
para establecer en Canadá un auténtico Partido
Comunista Revolucionario.
Después de seis años de defender el MLM,
en medio de la lucha política y aplicando la línea
de masas -aún en forma embrionaria- nos
estamos acercando al momento donde el
partido de vanguardia del proletariado canadiense finalmente nacerá como parte del
Movimiento Comunista Internacional.
Esperamos que este "Congreso Revolucionario
Canadiense" de un fuerte impulso a nuestro
trabajo y sea un paso crucial en esa dirección.
En la preparación de este acontecimiento,
nuestra dirección publicó un documento
(titulado "El proletariado canadiense y la
situación mundial: Cómo nos preponemos
luchar"), está disponible actualmente en inglés
y francés en el sitio Web del CRC
(http://www.pcr-rcpcanada.org/crc). Este
documento enfrenta algunas de las preguntas
más candentes planteadas al movimiento
revolucionario en el contexto internacional y
nacional actual. Valoraremos sus comentarios y
críticas frente a los diversos asuntos contenidos
en él.
Como parte del evento, habrá un momento
específico en el orden del día para las declaraciones y los mensajes de partidos y organizaciones MLM de diversas partes del mundo. Nos
complacería leer, en su nombre, la declaración
que deseen remitirnos. Deben enviarla a esta
dirección, antes del 20 de noviembre preferiblemente.
El acontecimiento se realizará en su totalidad bajo la bandera de la unidad con las
organizaciones y partidos de vanguardia que
enarbolan, aplican y desarrollan el MLM para
servir a la revolución mundial, incluido, especialmente, el Movimiento Revolucionario
Internacionalista.
En todo caso, les informaremos de la
discusión y los resultados del evento. Con
nuestros saludos comunistas,
Partido Comunista Revolucionario (Comité
de Organización), Canadá
Info@pcr-rcpcanada.org

MENSAJE AL CONGRESO REVOLUCIONARIO
CANADIENSE
Camaradas
Partido Comunista Revolucionario (Comité de Organización), Canadá
Acogiendo su fraternal invitación, en nombre de la Unión Obrera Comunista (MLM) de
Colombia brindamos un ferviente saludo internacionalista al Congreso Revolucionario
Canadiense de fundación del Partido.
Los felicitamos porque su dedicado trabajo durante seis años, hoy les permite materializar la inolvidable orientación de Marx y Engels en 1871: "En su lucha contra el poder
colectivo de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase sino constituyéndose él mismo en partido político propio y opuesto a todos antiguos partidos formados
por las clases poseedoras".
El Congreso Revolucionario Canadiense es un gran paso en la unidad del proletariado
porque lo constituye en partido político, en clase conciente y organizada, condición sine qua
non para organizar y dirigir con éxito la guerra popular que llevará al pueblo armado hasta al
triunfo de la Revolución Socialista en Canadá, y a la instauración del nuevo Estado de
Dictadura del Proletariado.
Es ésta una magnífica noticia para el movimiento obrero y en particular para el
Movimiento Comunista Internacional, en estos tiempos cuando el capitalismo imperialista
se ha convertido en un sistema mundial de opresión y explotación, en depredador de la
sociedad y destructor de la naturaleza, en el peor yugo que las clases trabajadoras hayan
podido soportar durante toda su historia. Sus contradicciones lejos de suavizarse, hierven y
se agudizan cada día más, al punto de que si el capitalismo ha creado a sus propios sepultureros -los esclavos modernos asalariados- el imperialismo hoy los ha esparcido por todo el
planeta, destacando ya la contradicción entre el proletariado y la burguesía como la principal
a nivel mundial, e indicando que la contradicción fundamental de todo el sistema capitalista
entre la producción cada vez más social y la apropiación cada vez más privada ha llegado a un
límite, después del cual sólo sigue la socialización de los medios de producción.
En esas condiciones de un mundo maduro para la revolución, el Congreso
Revolucionario Canadiense representa un avance muy oportuno y necesario para el proletariado internacional quien sólo puede cumplir su misión de vencer al capitalismo imperialista,
a condición de que luche mundialmente dirigido por una Internacional Comunista de nuevo
tipo basada en el marxismo leninismo maoísmo, que no niegue sino que asimile dialécticamente la experiencia del pasado, y cuya forma organizativa sea la de un partido mundial del
proletariado regido por el centralismo democrático. Y en ese cometido, es nuestro deber
común, contribuir a profundizar la lucha de líneas como poderoso motor del desarrollo y
unidad del Movimiento Comunista Internacional, en particular del Movimiento
Revolucionario Internacionalista MRI, ahora cuando en una avalancha mundial de literatura
hueca y fofa, la crítica burguesa y pequeñoburguesa al imperialismo se ha dedicado a
reencauchar las derrotadas teorías kautskiana del "ultraimperialismo" y revisionista del
"Estado de todo el pueblo", embotando la conciencia del proletariado mundial para impedirle ver en los jadeos del capitalismo moribundo y los zarpazos de su agonía, la exigencia
vigente de organizar su derrota y sepultura a cargo de la Revolución Proletaria Mundial.
Teorías apologéticas del imperialismo y de la democracia burguesa, que también han logrado
sembrar confusión en algunos destacamentos comunistas, llevándolos a cambiar la línea de
ofensiva por la de simple resistencia ante el monstruo capitalista en descomposición; incluso
a caer completamente en la trampa de la democracia burguesa como está ocurriendo con los
dirigentes del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) quienes están transitando de las ideas y
tesis afines al oportunismo, a los actos desmoralizantes y traidores de comprometerse a
desarmar las fuerzas de la revolución de Nueva Democracia, entregando su porvenir a la
legalidad burguesa y al arbitrio de las instituciones imperialistas.
Camaradas: en buena hora han convocado este Congreso de unidad de los comunistas de
Canadá en un solo partido. Les auguramos completo éxito en tan magna tarea, y renovamos
nuestro compromiso internacionalista de hacer causa común con Ustedes y los comunistas
del mundo en la lucha por la Internacional, por el triunfo de la Revolución Proletaria
Mundial, del Socialismo y del Comunismo.
La fundación del Partido Comunista Revolucionario de Canadá demuestra que nada es
imposible en el mundo para quien se atreve a escalar las alturas, y en esa línea, también no
muy tarde fundaremos el Partido Comunista Revolucionario de Colombia, y juntos, con los
proletarios del mundo, nuevamente, con absoluta seguridad ¡!tomaremos el cielo por asalto!!
Sus hermanos de clase y camaradas de lucha,
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia
Noviembre 20 de 2006

