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Confrontar la farsa electoral con la

Lucha Revolucionaria del Pueblo

Contra el régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista:

¡Abajo el podrido Estado burgués
Viva el futuro Estado
de obreros y campesinos!

Confrontar la Farsa Electoral
con la Lucha Revolucionaria del Pueblo
Junto con las nuevas medidas antiobreras y antipopulares del régimen, que traerán como consecuencia más hambre, miseria y opresión para el pueblo, se ha desplegado
también un nuevo carnaval electorero con el cual los ricachones holgazanes buscan legitimar su dictadura y distraer
al pueblo trabajador de sus reales intereses y problemas.
Esta es una farsa costosa, pagada con el sudor de los
trabajadores, en la cual la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas, le otorgan al pueblo la libertad de elegir qué
representantes de las clases dominantes lo aplastarán desde
las alcaldías y las gobernaciones. Farsa con la que los
explotadores y sus sirvientes de los partidos reformistas,
ahora apelmazados en el Polo, ocultan que el Estado actual
es una máquina de fuerza, una dictadura de los capitalistas,
para oprimir a los explotados y privarlos de los procedimientos revolucionarios de lucha. De ahí sus esfuerzos en hacer
aparecer los problemas de la sociedad como si fueran de los
malos gobernantes y del pueblo por no elegir a los buenos;
ocultando que los males de la sociedad tienen su base en las
contradicciones antagónicas entre las clases que no trabajan, pero tienen en sus manos el poder del Estado, y las
clases laboriosas que todo lo producen. Farsa que esconde el
hecho de que todos los funcionarios del Estado, incluidos los
gobernantes, son tan solo instrumentos al servicio de los
señores del capital y de la tierra. Eso explica por qué no existe
ninguna diferencia entre el gobierno de un reaccionario
declarado enemigo del pueblo como Peñalosa y el gobierno
de un “amigo del pueblo” y exdirigente obrero como Garzón
en Bogotá.
La farsa electoral es también un circo grotesco donde los
politiqueros Uribistas, Liberales y del Polo, demagogos de
profesión y sirvientes del gran capital, están prometiendo el
oro y el moro buscando que las masas, en su mayoría
abstencionistas, salgan a votar por sus futuros verdugos.
Grotesco porque las hordas asesinas de los parapolíticos,
andan en campos y ciudades intimidando al pueblo para que
“elija” a los representantes del capital mafioso. Y grotesco
además, porque los politiqueros del Polo le dan con su
participación en el circo, el barniz democrático que necesita
la dictadura de los sectores más cavernarios de la sociedad
colombiana, haciéndose cómplices (con su participación en
el gobierno) del régimen mafioso, paramilitar, terrorista,
antiobrero y antipopular.
En las actuales circunstancias, las elecciones son también una cortina de humo para ocultar la crisis del régimen y
la podredumbre de las instituciones del aparato de dominación de la burguesía, muestra de la decadencia y la podredumbre general de todo el orden burgués. Es tal la decadencia y el parasitismo que las clases dominantes le dieron la
dirección del Estado a una banda de pillos y asesinos introduciendo en él (ya de por sí podrido) los métodos mafiosos de
gobierno que lo mantienen en constante crisis. Situación que
hace evidente y necesaria su destrucción y entierro definitivo, para sustituirlo por el orden proletario y un nuevo tipo de
Estado, donde todo el poder se encuentre en las manos de los
obreros y campesinos armados y al servicio de la expropiación de los expropiadores. De ahí que la pretensión del Polo
de reformar ese estado de cosas sea un empeño reaccionario,
y participar en la farsa, independientemente de los discursos

de los politiqueros pequeñoburgueses y oportunistas, se
convierta en apoyo al régimen mafioso.
La farsa electoral actual, es además y sobre todo, una
válvula de escape para apaciguar y tratar de impedir el
estallido social, ocasionado por las aterradoras condiciones
de opresión política y superexplotación económica que
obliga a los hombres y mujeres del pueblo, a los obreros,
campesinos e indígenas, a los maestros y estudiantes, a los
desplazados y desempleados, a los pequeños propietarios y
comerciantes, a lanzarse a la lucha directa y a la rebelión
para poner freno a la voraz arremetida de las clases parásitas
dominantes. Situación que exige, desde el punto de vista de
la lucha de clases y de la revolución, encausar la rebeldía de
los pobres hacia el levantamiento general, hacia la huelga
política, hacia la insurrección... De ahí que la participación
en la farsa se convierta en una traición a la lucha revolucionaria de las masas y en el principal auxilio que necesita el
régimen criminal de Uribe Vélez. Tal es el papel que están
jugando ahora los politiqueros reformistas del Polo.
El proletariado y las masas populares no pueden dejarse
intimidar y engañar por las frases de los polítiqueros oportunistas que posarán de “radicales”, “revolucionarios” y hasta
de “ortodoxos” citando a Lenin con el cuento de la participación o el boicot, tildando de “infantilismo” las posiciones
consecuentemente revolucionarias, que se niegan a hacer
parte del sainete reaccionario de los explotadores; deben
contrarrestar tales imprecaciones con una intensa y audaz
actividad política, en la forma de una Campaña Política
Antielectoral que se proponga, canalizar la rebeldía de las
masas y contribuya a transformar la masiva y espontánea
abstención electoral, en lucha revolucionaria consciente por
el conjunto de las reivindicaciones populares inmediatas,
enlazadas con la lucha general por la instauración de la
República Socialista de Colombia.
El proletariado revolucionario condena la politiquería y
enarbola las banderas de la lucha política consecuente que
le permita al pueblo colombiano hacer retroceder a sus
enemigos; por ello lo llama a unirse en torno a las consignas
revolucionarias de acción:
¡Contra la politiquería y la farsa electoral: ¡No votar!
¡Avanzar en la lucha obrera y popular!
¡Por alza general de salarios, salud y educación para el
pueblo: Preparar y organizar la Huelga Política de Masas!
El proletariado revolucionario condena la fe supersticiosa
de los reformistas que sólo aspiran a remendar el podrido
Estado de las clases dominantes para perpetuar la explotación asalariada y enarbola las banderas de la lucha política
por acabar con el infierno de la explotación y la opresión; por
ello llama a agitar con valentía las consignas revolucionarias que unen la lucha actual de los explotados y oprimidos
con el porvenir de la sociedad:
¡Contra el imperialismo y la reacción:
¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!
¡Contra el régimen de Uribe y por la Revolución
Socialista: ¡Abajo el podrido Estado burgués.
Viva el futuro Estado de obreros y campesinos!
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (MLM)
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AGUILAS NEGRAS:

Terror Estatal del régimen de Uribe
Todo régimen burgués es por su naturaleza, una cosa en las
palabras, y otra muy distinta en los hechos; y el de Uribe no es la
excepción:
En las palabras y en los discursos veintejulieros del jefe del
régimen -seguramente escritos por su asesor presidencial el
cavernario Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar- mentiras a
granel: “No ha habido un día de Gobierno en el cual no hayamos prestado toda la atención a la protección de los sindicalistas y a la superación de la impunidad”. También afirmó que
“Colombia ha desmontado el paramilitarismo... ¡Colombia ha
superado el paramilitarismo!”.

ahora en Itagüí, y de medios de expresión legal en toda la prensa
reaccionaria y hasta revista de opinión y periódico mensual
propios. Los adinerados políticos uribistas del régimen junto
con los jefes paramilitares de Itagüí siguen controlando el
fabuloso botín presupuestal y politiquero de las instituciones
Estatales y de la farsa electoral. La poderosa fracción mafiosa de
la burguesía ha colocado al régimen de Uribe al timón del
Estado asumiendo desde allí, el control de la producción, rutas y
beneficios de la industria de los sicotrópicos, con el concurso de
los altos mandos en todas las fuerzas militares, de los jefes
paramilitares de Itagüí y de las Águilas Negras cuya estructura
paramilitar cubre 25 zonas del país; pero sobre todo, para
garantizar que sus amos y socios imperialistas, banqueros e
industriales, terratenientes y burgueses agrarios se beneficien
como nunca antes del sistema de explotación asalariada
imperante en Colombia.

Palabras “humanitarias” de complemento a las mentiras del
régimen, en el editorial del primer número de la revista Pazión,
órgano legal de los jefes paramilitares hospedados en Itagüí,:
“Resulta política y jurídicamente más entendible el despeje
militar por uno o dos meses con propósitos
humanitarios, que liberar gratuitamente a
la verdadera
centenares de guerrilleros”.
Palabras de distracción “antigobiernistas” y
“contra los jefes de Itagüí” para reforzar las
mentiras del régimen, en el mensaje de las
fuerzas paramilitares Águilas Negras a los
sindicalistas: “Los máximos comandantes
decidieron entregar las banderas de lucha
por una Colombia libre de guerrilleros y se
entregaron ante un gobierno que no ha sido
capaz de hacer respetar la nación de esa
plaga, así a punta de discurso crea que lo
hace”.
En los hechos, aplicación de la ley de
“justicia, paz y reparación” asesinando a 17
líderes de los desplazados por atreverse a
denunciar públicamente a sus victimarios y a
reclamar la devolución de sus bienes.

esencia del Estado
capitalista es la
dictadura burguesa
que se oculta bajo
la apariencia de la
democracia en
general, y se
sostiene en el
poder del capital
de toda la
burguesía, los
terratenientes y los
imperialistas

En los hechos ejecución de la orden del
régimen: “Pónganse el camuflado o se van o
los matamos” en el mensaje de las Águilas
Negras a los sindicatos donde hablan de “... esa mescla (sic)
maldita de sindicato y guerrilla que se debe de acabar...”
repitiendo mal escritas las mismas palabras de Uribe en el
discurso del 20 de Julio cuando públicamente condenó a
muerte a los sindicalistas de la reunión de Quito.
En los hechos, sostener la tendencia histórica de muerte a los
sindicalistas en Colombia, donde en los últimos 20 años han
sido asesinados 2.215 --distintivo record del 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo-- y el índice de 9 compañeros
ultimados tan solo en los cuatro primeros meses de 2007 bajo el
régimen de Uribe, autoproclamado “protector” de sindicalistas.
En los hechos, portentosa farsa en el llamado desmonte del
paramilitarismo, pues el régimen de Uribe es el régimen de la
legalización del paramilitarismo, cuyos crímenes, jefes y huestes
asesinas han sido salvaguardados bajo las leyes uribistas de la
impunidad. Dotados por el régimen de cuartel general bajo
protección de las fuerzas militares del Estado primero en Ralito

Los sindicalistas y desplazados, los obreros
y demás trabajadores de la ciudad y del
campo, no pueden caer en la trampa de las
palabras engañosas de los enemigos, en la
distracción de sus hipócritas declaraciones, ni
en la farsa de sus promesas. Todas las leyes, la
justicia, los derechos, la democracia que
pregonan los capitalistas son instituciones de
clase para oprimir al pueblo y salvaguardar sus
intereses explotadores.

De ahí que las leyes uribistas de desmonte
del paramilitarismo sean en realidad legalización, amparo y fortalecimiento del paramilitarismo. De ahí que la política uribista de
Seguridad Democrática sea en la práctica la
generalización del terrorismo de Estado contra
el pueblo, ejecutado por las Fuerzas Militares o
por las Águilas Negras, pues el terrorismo de
Estado es el método natural de un régimen
paramilitar como el de Uribe Vélez; es el
método predilecto de la burguesía mafiosa al
comando del Estado; es una forma directa de ejecutar la
dictadura burguesa sobre el pueblo.

Porque la verdadera esencia del Estado capitalista es la
dictadura burguesa que se oculta bajo la apariencia de la
democracia en general, y se sostiene en el poder del capital de
toda la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, es decir,
de los enemigos a muerte del pueblo colombiano.
El terror paramilitar de las Águilas Negras, es el terrorismo de
Estado del régimen de Uribe, es dictadura de la burguesía, y
aunque no estamos en el momento decisivo para destruir la
máquina de poder de los opresores, sí para que las formas
tácticas actuales de lucha y de organización contribuyan a
socavarlo... diferencia fundamental entre la táctica revolucionaria y la táctica reformista cuyas formas, incluso armadas, no se
orientan a destruir el Estado actual sino a reformarlo, salvaguardando y perpetuando el poder político de los explotadores
capitalistas.
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Otro “Error” de las
Asesinas Fuerzas Militares

En la madrugada del viernes 3 de agosto, en el paraje turístico de
San Cipriano -zona rural de Buenaventura- el ejército atacó con
ráfagas de fusil a Katherine Soto Ospina y Rolando Quintero, jóvenes
estudiantes de la Universidad del Valle, que caminaban por la vía férrea
avanzando hacia el puente colgante.
Cuatro impactos de bala cegaron la vida de la muchacha de tan
sólo 22 años de edad. A su compañero, tres balas de fusil le impactaron las piernas, salvándose de ser asesinado porque desde el puente
saltó al rió Sabaletas, donde se escondió hasta el amanecer siendo
encontrado por sus victimarios que, montándolo en la misma “brujita”
en la que transportaban el cadáver de Khaterine, lo llevaron al hospital
regional de Buenaventura. Aunque por la gravedad de las heridas el
cuerpo médico determinó trasladar a Rolando para Cali, los uniformados se negaron a cumplir la orden y ella sólo se ejecutó cuando una
comisión de la Universidad del Valle se trasladó al lugar.
Luego de tan atroces hechos, por los medios de comunicación
salió el general del ejército, Leonardo Gómez Hurtado, declarando
que el operativo militar había sido un error, pero que a sus hombres les
había parecido sospechoso los movimientos de los dos jóvenes.
Ahora la familia de Katherine, tiene no sólo a su hija asesinada, sino
también las amenazas de un general del ejército para que no se pongan con “pendejadas” de demandas y arreglen “por las buenas”.
Una vez más el terrorismo de Estado -por cuarta ocasión en menos
de dos años- enluta al estudiantado univalluno. Una vez más se
demuestra que el Estado y las fuerzas armadas de las que se vale no
son para “…servir a la comunidad [y] promover la prosperidad
general…” como lo sugiere la constitución burguesa, en el artículo 2
referente a los fines esenciales del Estado; por el contrario, lo que sí
hacen cumplir de dicho papel es que el Estado burgués con sus
fuerzas armadas son para “…asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo”, y ¡claro!, para ellos es enteramente justo
que el pueblo se parta el lomo trabajando como burro para recibir a
cambio un salario de miseria, pues eso significa mayores ganancias
para los bolsillos de los que no trabajan; para ellos es enteramente
justo que el pueblo se vea privado de salud, educación y servicios
públicos; para ellos es enteramente justo que las masas productoras
vivan en la miseria, mientras ellos, ricos holgazanes, amasan enormes
fortunas. Una vez más queda demostrado que las fuerzas armadas no
le sirven al conjunto de la sociedad, sino que están para hacer valer por
medio de las armas la sanguinaria dictadura burguesa, que por un
lado asesina al pueblo -no sólo a punta de plomo, sino también con
medidas antiobreras y antipopulares- y por otro lo llama a participar en
la farsa electoral.
Ante estos hechos es estúpido pedir investigaciones exhaustivas,
ante esos hechos el único camino que tiene el pueblo es el de la lucha
revolucionaria contra sus opresores, pero, para garantizar que esa
lucha sea fructífera, el proletariado tiene que construir su partido
revolucionario, no para participar en el reaccionario Estado burgués,
sino para que sea la vanguardia de la revolución que, con la violencia
revolucionaria de las masas, destruya el Estado opresor y explotador,
lo destruya con todo su ejército -militar y paramilitar-, con toda su
policía, con todo su aparato gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos sus jueces y carceleros, con todos sus curas, brujos
y pastores.
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Ante la Privatización
de Emcali

No Ceder al
Terrorismo de Estado
El pasado 19 de julio Francisco Santos
apareció en los medios emitiendo un discurso
airado contra tres organizaciones sindicales:
Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol;
porque supuestamente eran firmantes de una
declaración pública donde defendían la violencia y llamaban a revolucionar la sociedad; al día
siguiente el jefe de paracos, Uribe Vélez, acusó a
las tres organizaciones de ser apologistas del
terrorismo.
El 10 de agosto al correo electrónico de
Sintrateléfonos llegó una amenaza de las
Águilas Negras titulada “Pónganse el camuflado o se van o los matamos” donde sentencian:
“Los que fueron a Quito, las juntas directivas
de Sintraemcali, Sintrateléfonos y
Sintraunicol, Fecode, Anthoc y la Uneb y todos
los guerrilleros que están apertrechados, son
declarados objetivo militar y tiene 30 días para
abandonar el país o de lo contrario serán
dados de baja en el lugar en donde se encuentren, uno por uno”. La cosa es que Uribe da la
señal y sus criminales de la motosierra, que hoy
el régimen quiere hacer pasar por delincuentes
políticos, están prestos a actuar.
En el caso concreto de Sintraemcali esta
arremetida del régimen llega hoy cuando los
compañeros están enfrentando la lucha contra
la privatización de la empresa, de tal forma que
los discursos de Santos y Uribe obedecen
también a una campaña para acallar con el
método del terrorismo de Estado, los ánimos
revolucionarios de los obreros, haciendo una
campaña de desprestigio al sindicato y de
amenazas contra sus dirigentes.
El régimen pretende que los trabajadores
cedan y dejen privatizar sin ninguna repulsa las
Empresas Públicas de Cali; es el terrorismo
utilizado abiertamente para derrotar a los
“gorrazos” al movimiento obrero.
Pero los obreros no deben flaquear, deben
responder con las armas poderosas de la
unidad, la organización y la lucha revolucionaria, disponiéndose a defender sus organizaciones, sus dirigentes y sus puestos de trabajo.
Los obreros de Emcali están obligados a
lanzarse a la lucha, llamando al pueblo caleño y
a la clase obrera en general a salir a la calle a
confrontar el terrorismo de Estado que amenaza dirigentes sindicales, que privatiza empresas
estatales y que ha declarado una feroz guerra
contra el pueblo.
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Buenaventura:

una guerra por la riqueza y no contra la pobreza
Buenaventura, la ciudad económicamente más importante del Valle del Cauca
y del suroccidente colombiano, es desde
hace varios años uno de los tantos
escenarios donde se libra una cruenta
guerra contra el pueblo. Masacres,
asesinatos selectivos, amenazas, extorsiones, desplazamientos masivos… son
operaciones ejecutadas por militares,
paramilitares y guerrilleros en una guerra
no contra la pobreza sino por la riqueza,
un guerra reaccionaria con la que se
busca controlar un territorio estratégico...
Buenaventura cuenta con una extensión de 6.078 km2 que se explayan desde
las orillas del Océano Pacífico hasta las
cumbres de la Cordillera Occidental en el
sector de los farallones de Cali. En dicha
extensión se asientan, según el censo
general del 2005, 325.090 habitantes,
siendo así el segundo municipio más
poblado del Valle del Cauca.
Sus tierras están cubiertas de selvas
vírgenes ricas en madera, plantaciones de
palma africana, de cacao, palmito,
batata, chontaduro, borojó, caucho y
tagua; con minas de oro, platino, carbón,
grandes reservas de petróleo (a través de
Buenaventura se despliegan dos tramos
del poliducto de Ecopetrol en el Valle del
Cauca) y un mar lleno de gran variedad de
especies. Regado por numerosos y
caudalosos ríos que descienden de la
cordillera y constituyen una importante
reserva hídrica para el país, además de ser
utilizados por los industriales madereros
para transportar sus productos.
La clase obrera se desenvuelve
principalmente en tres actividades
económicas: la pesca, segunda fuente de
empleo de la región; actividad maderera
(corte de tablas y tablones y unos cuantos
talleres de ebanistería) tercera actividad
económica generadora de empleo y la
actividad portuaria que es sin lugar a
dudas la actividad fundamental en
Buenaventura. Labores como: cargue y
descargue de mercancías, servicio a las
naves (muellaje, fondeo, pilotaje, remolcadores, mantenimiento y reparación de
embarques y equipos, suministro de
combustibles y lubricantes, suministro de
agua potable y energía, vigilancia, aseo,
control de plagas, manejo de desechos,
avituallamiento, etc.) y servicio aduanero,
ocupan el más amplio sector de las
masas proletarias de la región.
La importancia de Buenaventura data
de mucho tiempo: en 1719 la corona

española la eligió como uno de sus
puertos, tras comprender que éstos son el
engranaje fundamental para el transporte
de altos volúmenes de carga a costos
relativamente bajos; y por eso, tomaron
medidas... en 1795, se traslada allí la
gobernación y administración de las
minas de platino del Chocó y de oro de la
provincia de Barbacoas constituyendo al
puerto en arribo obligatorio para comerciantes marinos... en 1827, Santander lo
d e c l a r ó P u e r t o Fr a n c o p a r a l a
Importación y Exportación en el
Pacífico... tras la presión de los comerciantes se construyó el Muelle Rengifo en
1921, lo que incrementó las importaciones y operaciones haciendo insuficientes
las bodegas de la Aduana y del ferrocarril
y fue necesaria la construcción de un
malecón y muelles de mayor capacidad… en 1959, el Estado creó la empresa
Puertos de Colombia (Colpuertos),
haciéndola responsable -21 años después- de la totalidad del sistema portuario
nacional… en 1991, el gobierno de Cesar
Gaviria, expidió el “Nuevo Estatuto de
Puertos Marítimos” facultando a entidades públicas y privadas para crear
Sociedades Portuarias que se encargaran
del manejo de todos los puertos, así se
privatizó Colpuertos y se pasó a crear
Sociedades Portuarias Regionales, que en
Buenaventura entró en operaciones en
1994.
Esa es la escueta historia del puerto de
Buenaventura, que según los expertos
está localizado en una de las bahías más
seguras para el arribo y partida de grandes barcos y es el principal puerto de
Colombia situado en el océano Pacífico,
el océano más grande del mundo y por
donde se mueven importantes mercados
como el de Japón y Estados Unidos; lo
que ha hecho que se le considere la gran
avenida oceánica del mundo contemporáneo que une a occidente con oriente.
Para los capitalistas el desarrollo
portuario del Pacífico es de suma importancia y, con miras a que en el 2010
Buenaventura sea el principal puerto del
Pacífico en América del Sur, el Estado
viene promoviendo un proyecto para el
estudio, construcción y operación de un
puerto de aguas profundas en la Costa
Pacífica Colombiana, proyecto que el
Ministerio de Transporte estima que
desde sus estudios hasta el inicio de
operaciones en su primera fase, tenga un
costo aproximado a los Trescientos

Millones de Dólares. Como se puede ver
del lado de los capitalistas y sus socios
imperialistas hay miles de millones de
dólares en juego...
Y mientras para los capitalistas hay
ganancias a granel, para las masas es
todo lo contrario... según las propias
cifras burguesas del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, el
80% de la población vive en la pobreza, el
50% de la población carece de empleo y
los niveles de indigencia alcanzan el 43%
de los habitantes,. El analfabetismo en la
población mayor de 15 años es de un 17%
en la zona urbana y un 22% en la rural, la
deserción escolar está en el 25%, la
cobertura de agua potable llega únicamente al 55% de los hogares, mientras el
65% no tiene alcantarillado ni saneamiento básico y la expectativa de vida es de
sólo 51 años (Cifras de la Dirección de
Planeación Municipal); además hay un
alto nivel de hacinamiento, ranchos
miserables acogen en promedio entre 8 y
13 personas; las calles principales están
asfaltadas pero minadas de huecos y las
secundarias son lodazales.
Estas cifras no nos extrañan pues es
sabido que este pútrido sistema capitalista sobrevive a cuenta de depredar las dos
únicas fuentes de riqueza: la fuerza de
trabajo y la naturaleza. Y comprueban allí
la ley absoluta de la acumulación capitalista: riqueza en el polo de los que no
trabajan y miseria en el polo de las masas
productoras.
Ese es el teatro en el que se desenvuelve una vez más la obra macabra titulada
Guerra Contra el Pueblo. El reparto: las
guerrillas de las FARC y el ELN que
aparecieron en escena fuertemente en el
94 y 95; el Estado con sus militares... y
sus extras, los paramilitares que surgieron
entre el 99 y el 2000, con el discurso,
según lo anunció públicamente Carlos
Castaño, de erradicar el frente 30 de las
FARC, que operaba en esa región. Lo que
se esconde tras bambalinas es que esta
guerra sólo busca controlar un territorio
estratégico para el comercio de mercancías -entre ellas psicotrópicos y armas- y
la expropiación de territorios colectivos,
útiles para la ampliación del puerto y la
plantación de palma africana y coca.
Este es el contenido real de la violencia
que se vive en el puerto de Buenaventura,
una guerra completamente reaccionaria
por la riqueza, donde el pueblo es el que
pone los muertos.

¡Contra a Politiquería y la Farsa Electoral:
En estos primeros días de agosto se
han presentado varios hechos que
muestran la pugna entre el camino de la
politiquería y la farsa electoral y el camino
de la lucha directa y revolucionaria de las
masas. Dos caminos que sirven a intereses de clase distintos: el primero, el de los
politiqueros, al sometimiento del movimiento obrero y de masas a los designios
de los enemigos del pueblo: la burguesía,
los terratenientes y el imperialismo; el
segundo, el de la lucha directa y revolucionaria, a los intereses más sentidos del
pueblo trabajador.
El primero, es el camino tomado por la
reunión de la Junta Nacional de la CUT,
donde se aprobó un “plan de acción” en
esencia politiquero, que parte de trabajar
en la “recolección de firmas para el
referendo por las transferencias y el
referendo del agua”, donde con la
participación de FECODE, la CUT, los
politiqueros liberales y del Polo
Democrático, esperan recoger dos
millones de firmas; es decir, una nueva
leguleyada e insulsa firmatón en reemplazo de la lucha directa y la movilización
desmontada por las directivas de
FECODE en junio. Así mismo la Junta
acordó participar y apoyar a los “candidatos alternativos y de oposición en las
próximas elecciones”, tarea que ocupará
sin duda los principales esfuerzos de los
vendeobreros. Y para borrar la evidencia
de su papel de apagafuegos de la lucha
de las masas, acordó realizar una “jornada nacional” el 10 de octubre.
El segundo, es el camino tomado
espontáneamente por las masas hastiadas de los atropellos cometidos por las
clases dominantes y el régimen criminal
que las representa. Son combates diarios
y pequeñas escaramuzas que la gran
prensa burguesa oculta con celo, o
cuando más reporta en pequeñas
columnas de las páginas interiores de sus
medios de desinformación.
Son significativas muestras del
heroísmo de las masas y su disposición al
combate contra el régimen antipopular y
terrorista que odian. Algunos de esos
combates queremos destacar en este
número como prueba contundente del
otro camino, del camino de la lucha, del
camino de la revolución, del camino que
va de la mano con la consigna que sirve
de título a esta sección: ¡Contra la
Politiquería y la Farsa Electoral: ¡No
Votar! ¡Avanzar en la Lucha Obrera y
Popular!

Obreros Mineros de
Becerril en el Cesar
en Pie de Lucha
El 1 de agosto fueron despedidos 112
obreros de la empresa Operadores
Mineros del Cesar -OMC-. Con este
despido la patronal se propone destruir la
Organización Sindical y no negociar el
Pliego de Peticiones presentado el 5 de
marzo. El Pliego fue comunicado a la
empresa Matriz Consorcio Minero Unido CMU- y Carbones de la Jagua S.A. de
propiedad de la imperialista GLENCORE
A.G.
El mismo día del despido, ante tamaño
despropósito reaccionario, los compañeros, dirigidos por Sintramienergética
Seccional Becerril, ocuparon las entradas
de la mina acompañados de sus esposas e
hijos y aún resisten con valentía soportando difíciles condiciones, expuestos al sol y
al agua. Otros 27 compañeros se encuentran en las propias instalaciones y centro
de operación de la Mina.
Al cierre de esta edición, pese al
hostigamiento y la amenaza de desalojo
por parte de los perros de la policía y el
ejército y a pesar de las duras y difíciles
condiciones, los obreros se mantienen
firmes, dando verdaderas pruebas de
heroísmo e intransigentes en la defensa de
sus derechos.
Los heroicos obreros mineros de
Becerril son digno ejemplo de lucha y
necesitan urgentemente la solidaridad de
clase, el apoyo moral y económico de sus
hermanos en todo el país, pero sobre todo,
su movilización solidaria y su propia lucha,
el mitin, el plantón, el paro de solidaridad,
para frenar este ataque de sus enemigos.

Bloqueos de Vías en
la Costa Caribe
Lorica: Sucedió en la vía que comunica
a Lorica con Montería y al departamento
de Córdoba con el resto de la región
Caribe. Más de mil personas se tomaron la
vía desde las primeras horas de la mañana.
El motivo, la amenaza permanente contra
los humildes pobladores ribereños por el
desborde del río Sinú, donde cerca de
cinco mil familias de las poblaciones de
Cotocá Arriba, Cotocá Abajo, Mata de
Caña, Nariño, El Playón, Isla de Sabá y
Cantarrana se encuentran damnificadas
por las inundaciones.
Allí estuvieron por más de cinco horas
hasta hacerle firmar a la administración

departamental el compromiso de invertir
recursos para superar la situación. Las
masas están cansadas de la “mamadera
de gallo” y la ineficacia de la burocracia
estatal ladrona y corrupta para solucionar
el sencillo problema de mantener el río en
su cauce, utilizando gaviones o por lo
menos costales con la misma arena del
río.
Ante la presión de las masas, el gobernador Jaime Torralba se comprometió a
invertir 500 millones de pesos para
corregir las obras que se realizan.
Sabanagrande: Los bloqueos protagonizados a mediados de julio se repitieron en la segunda semana de agosto, por
los habitantes de los municipios de Santo
Tomás, Sabanagrande y Palmar de Varela
en la vía que une a Barranquilla con
Cartagena. Fue una decidida manifestación contra el Instituto Nacional de
Concesiones -Inco- y las alcaldías de tales
municipios. A la altura de Sabanagrande
bloquearon la carretera oriental durante
más de cuatro horas, poco más o menos,
el tiempo que tardaron los manifestantes
en destrozar completamente la construcción, apenas recomenzada del peaje.
La reiterada protesta de los habitantes
obedece a un abusivo cobro de un servicio
aún no prestado: sin haber sido construida
la segunda calzada de la vía BarranquillaCartagena, ya se les cobra peaje.
Pero en estos municipios, el problemava mucho más allá, pues con vía o sin vía,
sus pobladores se verán afectados en sus
condiciones de vida. Allí la población tiene
que sobrevivir a lo sumo con un salario
mínimo y, según sus cálculos, el trasporte
se dispararía por lo menos en un 200%.
¡Con cuanta justeza los habitantes se

¡No Votar! ¡Avanzar en la Lucha Obrera y Popular!
volvieron a levantar! En estos municipios la vía es
paso obligado de los alimentos que consume la
población, además del uso que a diario hacen de
ella estudiantes y trabajadores hacia Barranquilla
y Cartagena.
Pero así como el problema es más de fondo, la
solución también es de fondo. El pueblo viene
aprendiendo que solamente levantándose,
solamente luchando es que puede arrancarle al
Estado sus exigencias, por lo menos obligarlo a
negociar.
En medio de ires y venires, de avances y
retrocesos, el pueblo mismo viene trazando el
rumbo de su lucha, su persistencia es una demostración de su ascenso, de su dirección hacia un
poderosa Huelga Política de Masas necesaria de
organizar y dirigir.

En Tunja: en la calle y
con la lucha se frena la
privatización de la plaza
de mercado
Los trabajadores, campesinos pobres, pequeños propietarios y vendedores ambulantes de la
plaza de mercado del sur de Tunja (Boyacá)
enfrentan con la lucha y la movilización las
medidas del gobierno departamental y municipal,
el cual pretende privatizar la plaza de mercado,
sustento de cientos de obreros y campesinos,
madres y familias enteras.
Esta situación surgió tras la decisión de unos
concejales -representantes del Estado burguésde dejar las riendas de la ganancia y la explotación
en manos de la compañía imperialista Carrefour y
un supuesto mercado moderno en el cual cada
puesto de venta valdrá más de lo que un trabajador gana en 10 ó 15 años.
A pesar de este crudo atropello hacia los
trabajadores, éstos no se hicieron esperar,
saliendo a las calles para, beligerante, feroz y
revolucionariamente, hacer valer sus intereses, su
dignidad. Madres con sus hijos tomados de la
mano, obreros y campesinos decidieron sacar su
problema a la calle y pelear contra las humillantes
condiciones de vida a que son sometidos por
parte de los dueños del capital. Las masas en
Tunja decidieron protestar, movilizarse y luchar
por su justa causa y de manera efectiva, el pueblo
tunjeño logró frenar temporalmente la pretensión
del gobierno. Lo logrado por los luchadores de
Tunja, traza el camino para poner freno a las
políticas del régimen. Triunfo que saludamos
desde las páginas de Revolución Obrera, y que
llamamos a mantener mediante la lucha misma,
pues los burgueses y su gobierno, volverán a
levantar cabeza y el pueblo debe estar atento para
volver a propinarle nuevas y más contundentes
derrotas.
De las notas de un corresponsal de Boyacá

Segundo Encuentro
Nacional de Luchadores
El 18 de agosto se realizó en Bogotá el II Encuentro Nacional de Luchadores,
promovido por los Comités de Lucha. A este importante evento asistieron
delegados de Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá y de la capital. Representantes
auténticos del pueblo trabajador, tribunos de su lucha y no politiqueros demagogos.
Allí se discutieron importante problemas del porvenir de la lucha del pueblo
colombiano y en especial, se aprobaron dos grandes e importantes tareas. La
primera, actuar en la presente farsa electoral como corresponde a los auténticos
luchadores: con una Campaña Política Antielectoral. La segunda, desplegar una
amplia actividad por alza general de salarios, salud y educación para el pueblo,
haciendo coincidir este movimiento con el aniversario de la masacre de las
bananeras, en diciembre.
Esta es la mejor respuesta que pueden dar los auténticos luchadores y
revolucionarios a la politiquería orquesta por la burguesía, los terratenientes y
sus secuaces de los partidos pequeñoburgueses y oportunistas para engañar al
pueblo. La siguiente fue la resolución general aprobada en este encuentro:

RESOLUCIÓN GENERAL DEL SEGUNDO
ENCUENTRO DE LUCHADORES
CONSIDERANDO QUE:
1. Ante la arremetida del régimen de Uribe, las masas del pueblo por sí mismas
buscan los caminos de la lucha directa y no de la politiquería.
2. Esta tendencia de la lucha de las masas exige por tanto formas de organización independientes de los partidos politiqueros.
3. Tales acontecimientos de la vida y la lucha de clases, demuestran el acierto de
las decisiones del Primer Encuentro de Luchadores:
a.Unificar las reivindicaciones del pueblo en una sola Plataforma de Lucha.
b.Crear Comités de Lucha en todas las ciudades,
c.Una Dirección centralizada, un Boletín de expresión y un Plan nacional de
organización y movilización de masas.
d.Una definida política de acuerdos para las campañas antielectorales..

RESUELVE:
En respaldo y desarrollo de las decisiones del 1er Encuentro de
Luchadores:
1. Realizar una Campaña Política Antielectoral contra la farsa de octubre y en
respaldo a la lucha directa del pueblo, de acuerdo a los objetivos y actividades
propuestos en el Plan presentado al Encuentro.
2. Comprometerse con la edición y difusión a lo largo de toda la Campaña
Política Antielectoral, del PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO considerado en el
Plan, donde se explique popularmente el contenido de la Campaña:
a. Canalizar el repudio espontáneo del pueblo a la farsa electoral,
b. Contraponer a ese engaño burgués la movilización revolucionaria de las
masas como forma concreta de avanzar hacia la Huelga Política de Masas.
c. Denunciar la farsa electoral explicando tanto su papel disuasivo sobre la
lucha directa, como el carácter de clase del Estado.
3. Apoyar la idea de organizar un movimiento por alza general de salarios, salud
y educación para el pueblo, centrando esfuerzos en la realización de una
manifestación en las diferentes ciudades el 5 de diciembre con ocasión del
aniversario de la Masacre de las Bananeras.
SEGUNDO ENCUENTRO DE LUCHADORES
Bogotá, Agosto 18 de 2007
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INTERNACIONAL
40 AÑOS DE NAXALBARI
LAS MASAS LEVANTAN CON MAYOR FIRMEZA LAS BANDERAS DE LA REVOLUCION
El sur de Asia es una de las zonas
fuertemente convulsionadas por el
desarrollo de guerras; unas reaccionarias, otras revolucionarias, pero
todas encajadas dentro del desarrollo
de la lucha de clases. Al hablar del sur
de Asia, la mirada de muchos se
enfoca directamente en el desarrollo
de la guerra popular en Nepal; pues ha
sido un eslabón de la cadena imperialista que se ha tornado débil gracias a
la portentosa lucha que desde 1996
iniciaron las masas bajo la dirección
de los comunistas, una lucha que hoy
se debate entre continuar por el
camino revolucionario, o -aceptando
los traidores postulados de los
prachandistas- lanzarse por el despeñadero de las negociaciones, la
entrega y la traición.
Desde el año pasado, los prachandistas culminaron su argucia entreguista, traicionaron la revolución y se
acomodaron dócilmente al poder del
capital con el vano argumento de que
“no hay condiciones para triunfar”. En
medio de esa entrega, una buena
parte de los revolucionarios ha
continuado desarrollando la lucha;
con las armas en la mano y las
banderas de la revolución ondeando,
hoy se trenzan en la disputa por
continuar la revolución con la mira
puesta en la victoria.
La lucha de clases es como una
trenzada red, compleja y llena de
contradicciones; mientras unas
fuerzas claudican y otras luchan por
sostenerse, nuevas fuerzas comienzan a destacarse como grandes
fumarolas que contrarrestan la
opacidad de los rendidos. Y es
precisamente a su lado, en la monumental India, donde crecen las llamas
de la Guerra Popular.

INDIA. AVANZADA DE LA GUERRA POPULAR EN EL SUR DE ASIA
India, es el segundo país más poblado de
la tierra, cuenta con cerca de 1000 millones
de habitantes y su historia reciente registra
que es formalmente libre de la dominación
directa de los ingleses desde 1947. Hoy es
considerado una potencia económica en la
región, y los planes que tiene el gobierno y
las clases reaccionarias hindúes es llegar a
tener un control económico y poder militar
en esta parte del globo antes del 2015.
Mientras coquetea con países como Rusia y
China para hacer un bloque que le haga
contrapeso al imperialismo estadounidense
y europeo, no tiene reparos en doblegarse
económicamente ante ellos para permitir
que grandes sumas de capital imperialista
ingresen para sobreexplotar a las masas
indias, y arrasar con las dos fuentes de
riqueza: la fuerza de trabajo y la naturaleza.
Según estudiosos españoles “de forma
especial las [inversiones] de origen estadounidense han pasado de los 76 millones
de dólares a los 4.000 millones. En estos
momentos el producto interno bruto de
India se sitúa en los 786.000 millones de
dólares, cuatro veces el del resto de países
del sur de Asia”. Mientras la industria crece
a pasos agigantados, más de 700 millones
de personas en ese país están registrados
en los estudios oficiales como en condiciones de extrema pobreza. La ley de la acumulación capitalista se cumple, la polarización
de la miseria y la riqueza es una consecuencia propia del desarrollo del capitalismo.
Actualmente la India, además de sus
tratados con los imperialistas, empuja a
ritmos acelerados convenios con países
como Irán y Pakistán con quienes tiene
firmado un convenio para construir un
oleoducto, el "oleoducto de la paz", para
distribuir gas a los tres países. Los Estados
Unidos están moviendo todas sus fichas
para impedir este tipo de tratados, y parte
de ello son sus “buenos oficios” para incluir
a la India como parte del Consejo de
Seguridad de la ONU, al cual pretenden

incluir pero eso sí, sin derecho a veto; en el
mismo sentido están propuestos Alemania,
Nigeria, Sudáfrica, Brasil, México y Japón.
La influencia del capital imperialista y el
creciente poder político-militar en la región
tienen a la India colindando con el grado de
país imperialista, siendo una amenaza no
sólo para sus adversarios, sino para los
países de la región y para las masas. De
hecho, India se ha convertido en un azote
para Nepal a quien oprime y sojuzga en
contubernio con los imperialistas, principalmente de Inglaterra y de los Estados
Unidos.

El movimiento Naxalita
cumple 40 años
Este año se cumplen 40 años desde que
campesinos y obreros de la región de
Naxalbari decidieron dar inicio a una guerra
que tiene como meta, su liberación,
movimiento que fue conocido mundialmente como “El Trueno de Primavera”.
Campesinos pobres y sin tierra, trabajadores de las plantaciones de té y tribus del
norte de Bengala Occidental, cerca de
Nepal, se armaron con arcos, lanzas, armas
de fuego arrebatadas a los soldados
reaccionarios; y armados, sobre todo con
las ideas más avanzadas, con el MarxismoLeninismo-Maoísmo. Su levantamiento,
fue una parte de la oleada de lucha revolucionaria mundial de los años 60, y con él se
inició un nuevo capítulo en la lucha popular
de la India; dirigidos por comunistas
revolucionarios, los campesinos de
Naxalbari se alzaron con la idea de tomar
tierras y, más aún, de conquistar el poder
político y hacer la revolución.
Las condiciones extremadamente
miserables de las masas campesinas, las
registra un periodista como "Expulsado de
su tierra y reducido a arrendatario, el
otrora campesino ahora entraba a una
etapa de subsistencia todavía más precaria. En muchos Estados, la ley ni siquiera
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definía nominalmente sus derechos, y el
arriendo que le tenía que pagar al gran
terrateniente era exorbitante: entre la
mitad y dos terceras partes de la cosecha
que producía y en algunos lugares
alcanzaba al 70 ó 80% de ella... Las
formas de explotación de los arrendatarios eran varias. Begar, o trabajos forzados
en las faenas privadas del terrateniente, e
imposición de impuestos para hacer que
los arrendatarios pagaran el costo de
ceremonias en ocasiones especiales en la
casa de su patrono, eran algo bastante
común en el campo”.
En estas circunstancias las fuerzas
comunistas se trenzaron en una fuerte
lucha contra la dirección revisionista y
arrodillada de los falsos comunistas del
“Partido Comunista de la India (marxista)”.
Fue en este contexto que en 1965 Charu
Mazumdar (destacado comunista de la
época) empezó a desarrollar una oposición
revolucionaria a la dirección revisionista del
PCM y comenzó a enseñar a los cuadros del
comité del PCM del distrito de Darjeeling
una línea radicalmente diferente. En sus
escritos, Mazumdar subrayó que la revolución en la India seguiría en general el
camino que trazó Mao Tsetung para la
revolución en los países oprimidos
La Guerra Popular dirigida por los
marxistas-leninistas-maoístas se
extiende por toda India
Actualmente, la India está conformada
por 28 Estados, de los cuales 14 tienen una
fuerte presencia de fuerzas revolucionarias
que han aplicado a sus condiciones
particulares las leyes de la Guerra Popular
basada en el poder armado de obreros y
campesinos; en los Estados de Chatisgarh,
Jharkhand, Uttar Pradesh, Asma,
Uttaranchal, Kerala, Tamil Nadu, Bengala
Occidental, Gujarat, Andhra Pradesh,
Madhya, Pradesh, Orissa, Maharashtra y
Bihar; el pueblo ha logrado avanzar de
manera significativa en la construcción del
nuevo poder; según analistas de la guerra
en la India, en 165 de 602 distritos, las
fuerzas revolucionarias tienen un control
casi total en todos los ámbitos de la vida
económica, política y social de la población; en estas regiones, el pueblo en armas

ha logrado doblegar y en muchos casos
desterrar a las fuerzas armadas reaccionarias. El propio Primer Ministro de la India
decía en una de sus declaraciones a finales
del 2006 que los maoístas “se han convertido en el desafío interno más grande para
la seguridad que tiene India”.
Las fuerzas revolucionarias han concentrado su poder principalmente en Andhra
Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa,
Maharashtra y Bihar, y según las informaciones de prensa, en los últimos meses se
ha intensificado la guerra en Chatisgarh, un
Estado donde el gobierno ha acrecentado
significativamente las inversiones de
corporaciones industriales, nacionales y
extranjeras, sobre todo del acero, hierro,
carbón y de la electricidad. El más reciente
ataque guerrillero se produjo el 3 de junio
contra la central eléctrica de Narayanpur,
un distrito de Chatisgarh. El crecimiento
del poder armado se refleja igualmente en
el crecimiento de las fuerzas revolucionarias; los propios servicios de inteligencia de
la India, estiman que el Ejército Guerrillero
contaba el año pasado con 8.000 combatientes y 25.000 milicianos que defienden
las bases de apoyo y realizan labores de
inteligencia y ayuda logística a los combatientes; registran además en sus archivos
cerca de 50.000 cuadros políticos.
Hoy, el Partido Comunista de la India
(maoísta) y los auténticos revolucionarios
de la región tienen el gran reto de continuar
demostrando en los hechos mismos, no
sólo que las masas del sur de Asia están
ávidas de revolución; sino, sobre todo, que
los postulados teóricos y políticos de los
prachandistas en Nepal son una claudicación, y una vil renuncia a la revolución.
Son 60 años desde la liberación formal
de Inglaterra, y 40 años desde el inicio del
glorioso “Trueno de Primavera”, 4 décadas
marcadas por una guerra popular sostenida y en ascenso que ha logrado regar la
revolución por el inmenso territorio de la
India y que de seguro contribuirá a que en
Nepal, la línea correcta sea capaz de pasar
por encima de los traidores prachandistas
y continuar hacia el triunfo definitivo de la
revolución proletaria.

“El movimiento Naxalita atrajo a
muchos millones de campesinos, proletarios revolucionarios que dirigieron batallas
en el campo, las montañas y las ciudades,
y a por lo menos un millón de estudiantes
que se fueron al campo. Estremecieron a
los terratenientes y capitalistas de la India y
a sus amos imperialistas. Desafiaron todo
lo reaccionario: las relaciones sociales
semifeudales en el campo, la literatura, los
prestamistas, los revisionistas soviéticos.
Cuando el Secretario de Defensa estadounidense de esa época, Robert McNamara,
aterrizó en Calcuta, una masiva manifestación en el aeropuerto contra el imperialismo yanqui y en apoyo al pueblo vietnamita
lo obligó a alzar el vuelo ahí mismo.
La lucha de Naxalbari reconfiguró el
escenario político de la India. El PCI y el
PCM quedaron completamente desenmascarados cuando se pusieron abiertamente del lado de las autoridades centrales, que respondieron al movimiento con
matanzas y terror en gran escala. Por otra
parte, a lo largo y ancho de todo el país los
jóvenes levantaron la bandera maoísta y se
lanzaron a la lucha armada por el poder.
Charu Mazumdar fue el centro de los
esfuerzos para agrupar a los auténticos
comunistas revolucionarios y su línea fue la
base para la formación del Partido
Comunista de la India (Marxista-Leninista)
en abril de 1969.
Las clases dominantes de la India
sofocaron el movimiento de Naxalbari a
mediados de la década del 70. Por lo
menos 10.000 hombres y mujeres dieron la
vida por su meta revolucionaria y muchos
más fueron a parar a la cárcel. En julio de
1972 arrestaron a Charu Mazumdar en
Calcuta; en la noche del 27-28 de julio
murió a manos de la policía”.
Tomado del Periódico “Obrero Revolucionario -1997-

MARCHA DE COMBATIENTES DIRIGIDOS POR EL PARTIDO COMUNISTA DE LA INDIA (Maoísta)
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¡Homenaje a Federico Engels,
Gran Luchador y Maestro del Proletariado!
La clase obrera mundial conmemora
112 años de la muerte de uno de sus
maestros, el camarada Federico Engels,
quien en compañía de Carlos Marx,
expuso científicamente que el proletariado es producto necesario del sistema
económico existente y es la clase de los
sepultureros del capitalismo, que por
medio de la violencia revolucionaria se
emancipará y liberará a toda la humanidad de las pesadas cadenas de la explotación y la opresión. Fueron estos dos
teóricos revolucionarios los primeros en
demostrar que el socialismo no es una
invención de soñadores, sino la meta y el
resultado inevitable del desarrollo de las
fuerzas productivas en la sociedad
contemporánea. Hoy sus postulados
siguen vigentes como guía científica para
el proletariado revolucionario; incluso
contra el resurgimiento de viejas teorías
que pretenden soslayar su filo revolucionario con nuevos nombres, como
“pensamientos guías”, “caminos”,
“cosmovisiones”. Los postulados expuestos por estos dos grandes jefes del
proletariado mundial, son gigantes
poderosos frente a los pigmeos axiomas
del revisionismo prachandista que hoy
repiten como loros algunos que se dicen
comunistas revolucionarios.
Federico Engels nació el 28 de
noviembre de 1820 en la cuidad de
Barmen (Prusia, hoy Alemania), fue hijo
de Federico Engels -fabricante textil- y
Elisabeth Franziska Mauritia. Comenzó
sus estudios en el liceo Elberfeld en 1834,
tres años después, tuvo que abandonarlos ante la insistencia de su padre de que
fuese a Brema a aprender comercio en
casa de Henrich Leupold, propietario de
una importante compañía de exportaciones. Es en Brema donde Engels escribe
su primera obra de ensayos Cartas de
Wuppertal, en las que describe el cuadro
de la desastrosa situación de los obreros y
artesanos y desenmascara el parasitismo
y la hipocresía del pináculo burgués de
Wuppertal.
En este periodo se vuelve ateo, tras
comprender que la religión no sólo está
plagada de incoherencias, sino que es
completamente incompatible con la
razón y la ciencia. Además, se hizo adepto
de la filosofía hegeliana, cuyo postulado
fundamental es que en el mundo se opera
un proceso de constante mutación como
consecuencia del desarrollo del espíritu;
pero Engels va mucho más allá, pues
comprende que atribuirle el carácter

predominante y absoluto al desarrollo del
espíritu y las ideas es idealismo; por el
contrario, él y su amigo Carlos Marx eran
materialistas, así que tomaron de la teoría
de Hegel su lado revolucionario, el
método dialéctico; explicando que este
proceso se aplica no sólo al pensamiento,
sino a la naturaleza y la sociedad; los
fenómenos naturales se basan en causas
materiales y el desarrollo de la sociedad
humana y sus ideas, está condicionado
también por su materialidad, por el
desarrollo de las fuerzas productivas;
desarrollo que determina las relaciones
que establecen los hombres entre sí en el
proceso de producción, siendo el conjunto de éstas la base para explicar los
fenómenos de la vida social, los anhelos
del hombre, sus ideas, sus intereses y por
tanto las que en últimas determinan
también los aspectos de toda la superestructura y que se concentran en lo que se
conoce como el Estado.
En noviembre de 1842, a requerimiento de su padre, Engels se trasladó a
Inglaterra para trabajar en la firma Ermen
and Engels, con sede en Manchester. Allí
conoció a Mary Burns, obrera de una
fábrica, que se convertiría en su compañera. Participó directamente en el movimiento Cartista y se dedicó al minucioso
estudio de las condiciones de vida del
proletariado inglés, dando como resultado su libro: La situación de la clase obrera
en Inglaterra, que se convirtió en una
mordaz acusación contra el capitalismo y
la burguesía, porque estaba llenó de
cuadros fidedignos y espantosos que
mostraban las calamidades de los
obreros, pero afirmaba también que el
proletariado no es sólo una clase que
sufre, sino que su ignominiosa situación
económica y sobre todo, el papel que
ocupa en el proceso productivo, lo
empuja a luchar por su emancipación
definitiva.
En ese tiempo
Carlos Marx editaba
la revista Anales
franco-alemanes, en
la cual se publicaron
dos artículos de
Engels: La situación
en Inglaterra y
Ensayos críticos
sobre economía
política, en estos
últimos Engels
interviene como
materialista y

comunista, con lo que Marx quedó
maravillado y se inicia entre estos dos
camaradas una permanente correspondencia.
En agosto de 1844 Engels estuvo en
París y conoció personalmente a Marx, fue
allí donde empezaron a escribir su
primera obra conjunta: La sagrada familia
o Crítica de la crítica crítica. La segunda
obra conjunta fue La ideología alemana,
de la que -los autores al no encontrar
editor- sólo pudieron sacar a la luz
algunos capítulos; la obra se publicó por
primera vez íntegramente en 1932 en la
Unión Soviética.
La lucha teórica de estos dos revolucionarios abonó el terreno para fundar la
organización política del proletariado,
además Engels desplegó una incansable
actividad por establecer y afianzar los
vínculos entre los participantes del
movimiento revolucionario, democrático
y liberador de distintos países y fue así que
en 1847 se funda la Liga de los
Comunistas, primera organización
revolucionaria internacional del proletariado que adoptó las posiciones del
comunismo científico. El II Congreso de
esa organización, celebrado en noviembre de 1847, les encargó redactar el
programa de la Liga y para febrero de
1848 en Londres vio la luz el Manifiesto
del Partido Comunista, primer documento programático del movimiento comunista internacional.
En 1848 estalló una revolución en
Francia y se extendió a otros países de
Europa Occidental, ello permitió que
Marx y Engels regresaran a Prusia, donde
asumieron la dirección del periódico
democrático Neue Rheinische (La Nueva
Gazeta Renana), que poco tiempo
después fue suspendido. Engels también
participó en la insurrección armada del
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pueblo, combatió en tres batallas y tras la derrota de los
insurgentes se trasladó a Londres. Fue una situación
difícil, miles de emigrados, entre ellos Marx y su familia,
vivían en la miseria, Engels para liberar a Marx de esa
situación y darle la oportunidad de desplegar su
iniciativa teórica y práctica se vincula a trabajar en la
casa textil de la que su padre era socio y para así, ayudar
económicamente a Marx y su familia, lo que cumplió
hasta la muerte de su amigo. Durante este exilio Marx y
Engels se dedicaron tanto a la labor científica como a la
práctica y el 28 de septiembre 1864 fundaron la
Asociación Internacional de los Trabajadores, I
Internacional.
Engels vivió en Manchester hasta 1870 y luego se
trasladó a Londres, donde su producción teórica fue
amplia; con gran fluidez y a veces de manera polémica,
abordó los problemas científicos más generales y
diversos fenómenos bajo la concepción materialista de
la historia y la doctrina económica de Marx. De dichos
trabajos se destacan algunos libros como: AntiDühring o la subversión de la ciencia por Eugen
Dühring; El origen de la familia, la propiedad privada y
el Estado; Ludwing Feuerbach y el fin de la filosofía
clásica alemana, Revolución y contrarrevolución en
Alemania, Las guerras campesinas en Alemania y
artículos sobre la política exterior del gobierno ruso, el
problema de la vivienda, el desarrollo económico en
Rusia. En este periodo Engels también trabajó en La
dialéctica de la naturaleza, pero dicha obra quedó
inconclusa.
El 18 de marzo de 1871 estalló en París la revolución
proletaria, se formó por primera vez un gobierno de la
clase obrera, Marx y Engels que consideraron la
Comuna de París como hija espiritual de la
Internacional, consagraron todas sus energías, toda su
experiencia de lideres revolucionarios a organizar la
ayuda a los comuneros que tomaban el cielo por asalto.
Tras la derrota de la Comuna, en el seno de la
Internacional se agudizó la lucha ideológica contra los
anarquistas y los reformistas, llevando a que dicha
organización se disolviera en 1876. Pero Marx y Engels
continuaron siendo consejeros y guías de la clase
obrera internacional, trasladando su centro de atención
a la ayuda en la creación de partidos proletarios y en su
preparación para futuros combates revolucionarios.
Tras la muerte de Marx, ocurrida en 1883, Engels
tuvo que redactar y editar el segundo y tercer tomos de
El Capital, que a la muerte de su compañero estaban en
borradores. Engels continuó siendo maestro y consejero del proletariado mundial y cumplió un gran papel en
la creación de la II Interna-cional (Internacional
Socialista) fundada en 1889.
El 5 de agosto de 1895 falleció en Londres Federico
Engels, 5 días después tuvo lugar el funeral en el que
hablaron socialistas de distintos países, entre ellos P.
Lafargue quien pronunció estas memorables palabras:
“El general, como lo llamaban los amigos, nos ha
dejado. Pero la batalla que dirigieron Marx y Engels
como jefes del innúmero ejército del proletariado
continúa. Alentados por sus ideas, por sus consignas,
los proletarios de todos los países se han unido, seguirán fortaleciendo su unión y finalmente vencerán”

Tiembla el Perú:
se Necesita el Terremoto
de la Revolución
Barrios, edificios y carreteras quedaron destruidos en unos
cuantos segundos. La furia de la naturaleza mostró su poderío
ante la impotencia de un pueblo que soporta además un régimen
genocida y hambreador. Las fotos de la prensa mundial muestran poblados sin techo, calles en escombros y muchedumbres
desesperadas por el dolor, el sufrimiento, el hambre y la sed. Los
medios reportan centenares de muertos y miles de heridos a
consecuencia del terremoto que asoló a Perú el miércoles 15 de
agosto.
Desde ese luctuoso día, la prensa internacional ocupa sus
columnas principales al desastre. Son ríos de tinta y miles de
palabras dedicados a hacer ver la impotencia de los hombres
frente al poderío de la naturaleza, muy pocos reconocen que la
magnitud del desastre se encuentra en la imprevisión de los
gobernantes, y todos callan frente a sus causas más profundas.
Si bien fue devastadora la fuerza del terremoto, el terrible
sufrimiento de las masas pobres es consecuencia de la desigualdad social, de las diferencias de clase; no por casualidad estos
fenómenos naturales castigan principalmente a los pobres; la
causa de esa "discriminación natural" está en la desigualdad en
que viven: mientras lo ricos tienen construcciones antisísmicas
modernas, la mayoría de las casas de los pobres, en este caso,
estaban construidas en adobe sin cocer y los techos eran de paja.
Y mientras los pobres padecen las consecuencias del terremoto, además de la tiranía de un asesino y un vulgar ladrón
socialdemócrata como Alan García, la tragedia le sirve a éste y su
secuaz, el jefe paramilitar Uribe Vélez, de vitrina internacional
para posar de humanitarios y benignos.
Con justa razón entre las masas asoladas crece la indignación
ante la desidia burocrática de los gobernantes para suministrar la
ayuda que no llega sino a unos pocos, como dijera una mujer
enfurecida “los que tienen padrinos se bautizan” y los que no, se
los lleva el diablo. Y la respuesta del Estado es la misma ante toda
petición de las masas: garrote y represión.
El sismo hace temblar y no sólo a la tierra, porque pone de
manifiesto las terribles desigualdades sociales y lo inservible del
Estado al servicio de los ricos. Los terremotos son inevitables, es
verdad, pero sus devastadoras consecuencias sí lo son. Sólo en
una nueva sociedad edificada sobre el trabajo mancomunado,
con relaciones de colaboración y no de explotación, con un
Estado proletario al servicio de las clases trabajadoras y no de
una minoría parásita y explotadora, sólo en una sociedad así, se
podrá evitar que en los desastres naturales, sea tan inmenso el
sufrimiento humano, pues allí sí se podrán colocar todas las
fuerzas sociales y todos los recursos a disposición de las masas, y
nadie ni nada podrá impedirlo.
La sociedad peruana tiembla y de la capacidad el proletariado,
de su conciencia, de su unidad y de su organización, depende el
que tan rápido el terremoto de la revolución derribe el Estado de
las clases parásitas, no deje piedra sobre piedra del orden de los
ricos y cambie de raíz las condiciones de vida del pueblo.

CONSTRUYENDO
EL
PARTIDO
Hacer de Revolución Obrera un verdadero
semanario a partir de Septiembre
En el número anterior hicimos un llamado a
los camaradas y amigos para comprometerlos
en hacer de Revolución Obrera un verdadero
periódico semanal. Ese llamado es el inicio de
una serie de artículos, pues como se dice allí:
“nuestro propósito inmediato es convertir a
Revolución Obrera en un verdadero semanario a partir del mes de septiembre”.
Y tal propósito no es un deseo subjetivo, sino
una necesidad urgente de la lucha de clase del
proletariado, tanto en Colombia como en el
mundo:
Necesidad de hacer oír la voz de los obreros
revolucionarios de Colombia, en el concierto de
la lucha internacional contra el oportunismo
prachandista, enemigo principal de la unidad del
movimiento obrero en una Internacional
Comunista y obstáculo principal de la
Revolución Proletaria Mundial.
Necesidad de contribuir a forjar con esta
misma herramienta el Partido que necesita la
clase obrera en Colombia para batir a sus
enemigos.
Necesidad de afianzar y extender las ideas del
comunismo entre la clase obrera, sobre todo la
industrial, a fin de echar raíces y florecer en ella,
forjando los bastiones más firmes de la revolución y de la Dictadura del Proletariado.
Necesidad de contribuir a la dirección de la
lucha de las masas, previniéndola de las celadas
de sus enemigos reaccionarios y apartándola de
los malos consejos de sus “amigos” reformistas
y oportunistas que buscan a toda costa desviarla
de sus objetivos revolucionarios.
Necesidad de hacer confluir en un solo
torrente de la revolución las manifestaciones
aisladas de toda la lucha de los explotados y
oprimidos, para enfrentar ahora el régimen de
Uribe con la Huelga Política de Masas, acumulando fuerzas para los días decisivos de la
insurrección.
Y conquistar el semanario es no sólo una
necesidad del movimiento, sino a la vez una
posibilidad real y concreta en las circunstancias
de la lucha de clase del proletariado en
Colombia:
Posibilidad determinada por la existencia de
una clase obrera y unas masas ansiosas de una
orientación para su lucha, ávidas de ideas
revolucionarias y dispuestas al combate.
Posibilidad otorgada también por las contradicciones de los enemigos de la revolución, por
la crisis del régimen y las componendas de los
reformistas pequeñoburgueses y oportunistas
con las clases dominantes.
Posibilidad real y concreta manifiesta en la
existencia de un pequeño pero firme destacamento organizado de mujeres y hombres de
vanguardia, que en el transcurso de estos años

ha forjado vínculos con las masas, ha destacado
dirigentes obreros, educadores, propagandistas, agitadores y organizadores que ya han
aprendido a trabajar con esta herramienta.
Posibilidad dada también por la existencia de
una riquísima experiencia de casi 10 años de
periodismo revolucionario, que nos ha llevado
en este tiempo a contar con una plantilla mínima
de combatientes con la pluma y una red de
corresponsales y columnistas que son la base
firme para avanzar.
Sólo tenemos que afinar el ritmo para acortar
el tiempo de aparición del periódico en tres días
pues este ya aparece en promedio cada diez. Por
tanto, nuestra tarea de lucha y consigna de
acción para hacer posible la aparición estricta
semanal de Revolución Obrera a partir de
septiembre es mejorar el ritmo:
Mejorar el ritmo al escribir las columnas y las
corresponsalías a fin de que cada semana
lleguen al Consejo de Redacción muchos y
variados informes, noticias y artículos que den
cuenta de los atropellos de las clases dominantes, del estado de ánimo de las masas, de sus
combates y de sus condiciones de vida.
Mejorar el ritmo al recoger el envío, organizar el plegado y hacerlo llegar a las Células,
Círculos, Grupos y Brigadas de Distribución a fin
de que al otro día de su edición se encuentre
combatiendo en cada frente, en cada fábrica, en
cada manifestación y en cada Asamblea.
Mejorar el ritmo al recolectar los dineros y
centralizarlos a fin de que puedan sufragarse los
gastos de impresión el mismo día de cierre y
diagramación, así como garantizar los costos de
los envíos.
Mejorar el ritmo al hacer llegar las opiniones,
sugerencias y críticas tomando con firmeza la
orientación de que se recojan las ideas de los
lectores y se discuta en cada organismo de la
Unión tanto el contenido como la forma de cada
edición del periódico.
Por nuestra parte, el Comité Ejecutivo y la
Comisión de Agitación y Propaganda estamos
haciendo los esfuerzos por mejorar nuestro
trabajo, por elevar nuestra capacidad y por
corregir nuestras deficiencias, convencidos de
que es necesario y posible hacer de Revolución
Obrera una filosa arma y tribuna semanal para el
combate al capital y para alentar la rebelión de
los de abajo.
Los invitamos a sumarse sin reservas y a
participar activamente en esta nueva, pero ya
vieja batalla, por conquistar ahora el semanario,
sentando así las bases del diario de la revolución.
Tal debe ser el esfuerzo central de todos los
comunistas en el frente de la agitación y la
propaganda en estos días.

Resolución de la VII
Asamblea
(Extraordinaria)
de la Unión Obrera
Comunista (MLM)
Sobre Estatutos
Considerando que:
1. La revolución de Nueva
Democracia en Nepal, fue
traicionada por parte de un
partido perteneciente al MRI.
2. El MRI ante esta traición ha
adoptado una actitud de
silencio cómplice.
3. El MRI ya no cumple con el
papel que venía jugando en el
MCI como centro de dirección.
4. La VII Asamblea (extraordinaria)
resolvió retirar todo apoyo
político, propagandístico y
material a este movimiento.
Resuelve:
1. Modificar el artículo 3 de sus
Estatutos donde dice: “En esa
perspectiva se adhiere al
Movimiento Revolucionario
Internacionalista, embrión de
esa Internacional que necesita
la clase obrera en la actualidad
para derrotar a sus enemigos”,
cambiándolo por: “En esa
perspectiva se compromete a
luchar y denunciar al oportunismo prachandista e impulsar la unidad de los auténticos
marxistas leninistas maoístas
hacia la construcción de la
Internacional Comunista de
nuevo tipo que necesita la
clase obrera en la actualidad
para derrotar a sus enemigos.”
2. En el artículo 55 suprimir donde
dice: “De todos sus ingresos, el
Comité de Dirección destinará
el 10% para el Comité del
Movimiento Revolucionario
Internacionalista. No se
consideran ingresos la venta
de publicaciones.”
3. Reemplazar el artículo 57 de los
Estatutos, por: “De todos sus
ingresos el Comité de
Dirección destinará por lo
menos el 10% para las tareas
internacionalistas. No se
considerarán ingresos la venta
de publicaciones.”
VII Asamblea (extraordinaria)
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, junio 2007

