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Contra la Politiquería
y la Farsa Electoral:

¡No votar!
¡Avanzar en la Lucha
Obrera y Popular!

¿Embellecer la dictadura de los capitalistas,
o luchar por derrocarla?
Embellecer la dictadura de los capitalistas, o luchar por
derrocarla, es la cuestión de fondo que deben resolver los
partidos políticos de las clases trabajadoras, si ante la
ignominiosa opresión y explotación que soportan, y sobre
todo la clase obrera, van más allá de reconocerla y deciden
transformarla.
Hoy en Colombia en efecto se levantan dos propuestas
para la actuación inmediata de los oprimidos y explotados:
la reformista del camino de la politiquería, el respeto a las
instituciones burguesas y la participación en ellas para
concertar con los de arriba (encarnizados enemigos del
pueblo) leyes y reformas “a favor” de los de abajo. Es la
táctica de la pasividad, que reduce la movilización y lucha
del pueblo a respaldar simplemente los ruegos politiqueros
a los opresores. Es la táctica de la dependencia, que somete
la lucha y organización de los trabajadores, a la aprobación, control y tutela de los dueños del capital. Es la táctica
de la prosternación, que sirve al programa estratégico en
defensa y reforma del Estado burgués actual, embelleciendo y salvaguardando la dictadura de los capitalistas. Es la
táctica del Polo, de los representantes de la democracia
pequeñoburguesa y sus compinches oportunistas, que
invita al pueblo a caer nuevamente en la trampa de la farsa
electoral.
La otra propuesta, es la revolucionaria, que encuentra en
el movimiento de los obreros y campesinos la fuerza
principal para enfrentar a los enemigos, descubriendo las
formas de lucha y de organización más acogidas por las
masas, mejor ajustadas a la correlación de fuerzas de clase
en el período actual, y de mayor contribución al triunfo
estratégico de la revolución. Es la táctica de la independencia de clase, que impulsa a las masas a tomar las riendas de
su lucha y organización, suprimiendo el papel conciliador
de oportunistas y politiqueros. Es la táctica de la rebelión
contra el poder burgués, en miras a derrocar luego todo el
poder político y económico de los explotadores, como lo
prevé el programa de la Revolución Socialista: destruir el
Estado de los opresores capitalistas, y construir un nuevo
Estado de los obreros y campesinos.
Esta táctica reconoce que el descontento del pueblo y las
contradicciones y diferencias de clase que lo originan, por sí
mismos, no lo empujan hacia la lucha electorera y parlamentaria, sino hacia la lucha directa y la movilización
masiva contra los opresores. De lo que se trata entonces es
de transformar ese impulso ciego de la lucha del pueblo, en
un movimiento consciente hacia la huelga política de
masas, de colocar en su blanco el régimen de Uribe, y en su
meta futura la Revolución Socialista.
Es la táctica de la independencia en las formas de lucha
y organización del proletariado que requiere romper toda
obediencia a los partidos burgueses y pequeño burgueses,
desplegar una actividad política independiente y construir
su propio partido político, así como recuperar la dirección
de su movimiento sindical usurpada por la camarilla
oportunista que lo amordaza e impide su verdadera lucha
de resistencia económica.
Es la táctica de la independencia en la lucha y organización de los oprimidos y explotados en general, por el

camino que lleva a la Huelga Política de Masas, y al fortalecimiento de formas de organización tales como asambleas
populares, comandos de paro, comités de huelga, es decir,
comités para la lucha y no para la politiquería, que ya se
ciernen en el movimiento como expresión independiente de las
masas en el terreno de organización.
Así fue, como el reciente Encuentro Nacional de Luchadores
decidió llevar a cabo una Campaña Política Antielectoral para
canalizar el espontáneo repudio del pueblo a la farsa electoral;
apuntalar su disposición a movilizarse y luchar directamente
por sus reivindicaciones sin intermediación de los politiqueros;
denunciar la falsedad de la democracia burguesa que consiste
en democracia para los ricos y dictadura para los pobres
engañándolos con las elecciones que legalizan la dominación
política de los explotadores.
Una Campaña Política Antielectoral concebida así, es la
forma correcta de actuación táctica inmediata, porque enseña a
los trabajadores a reconocer a sus verdaderos enemigos, los
odiados capitalistas, y a comprender que su Estado no es
neutral, sino la fuerza organizada para ejercer su dictadura.
Es la forma de actuación política inmediata más adecuada,
porque contrarresta abiertamente el engaño de la campaña
politiquera de los capitalistas, del régimen, de los partidos
burgueses, y del Polo reformista. Porque contribuye a que las
fuerzas del pueblo se aparten de esa politiquería que las desgasta, distrae y desorganiza.
Es la forma idónea en el momento actual para mostrar al
pueblo que tras la máscara democrática polista, se esconden
taimados lugartenientes de sus enemigos, expertos en ilusionarlo con las leyes e instituciones que siempre lo han subyugado, y en inducirlo a defender el Estado burgués y el sistema de
explotación asalariada, precisamente los causantes de la
humillante y miserable situación de las masas trabajadoras.
La Campaña Política Antielectoral es una confrontación
práctica, abierta y política, a las posiciones “izquierdistas” de
los revolucionarios que estando contra la farsa electoral y la
politiquería, no las desenmascaran abiertamente por subestimación a las masas y sobreestimación de un régimen debilitado y maniatado por múltiples contradicciones. No pronunciarse
frente a la farsa y no actuar enérgicamente denunciándola, es
apoyar tácitamente la táctica reformista de los politiqueros.
Es la forma de actuación adecuada al grado de conciencia y
organización del movimiento de masas todavía insuficiente
para boicotear la farsa electoral, y más aún, para proponerse el
derrocamiento del poder político de los capitalistas. Pero que sí
permite apoyarse en el impulso del movimiento de masas, para
elevar su conciencia, fortalecer y organizar mejor sus filas,
facilitando el avance hacia una huelga política de todos los
trabajadores en todo el país contra la política antiobrera y
antipopular del régimen de Uribe.
La Campaña Política Antielectoral es entonces la actividad
política amplia, de masas, que mejor contribuye hoy, a que el
avance de la táctica revolucionaria obtenga el máximo resultado al servicio del éxito estratégico de la revolución socialista:
¡derrocar la dictadura de los capitalistas!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Asalto a Mano Armada
Contra las Clínicas del Seguro Social
Llegaron amparados en la sombras de la noche cual facinerosos…
Vinieron armados hasta los dientes,
incluidas tanquetas, cual si fuesen a
enfrentar un ejército… Aparecieron
en tropel y en sus rostros se veía, no la
decisión de los combatientes sino la
vergüenza de los cobardes…
Tal era la imagen de los policías
enviados a “tomarse” las instalaciones de las cuatro clínicas del Seguro
Social en Bogotá, por orden directa
del asesino ministro de la desprotección Diego Palacio, en ejecución de la
resolución emanada desde el palacio
de Nariño.
A las clínicas dónde sólo se encontraban enfermos y el personal de
servicio, llegó la tropa armada hasta
los dientes, en la madrugada del
domingo 26, y no para capturar
delincuentes como pensaron algunos
al principio, sino para sembrar terror e
impedir así una posible respuesta de
los trabajadores ante el nuevo despropósito de los traficantes de la vida y de
la muerte.
Así, mientras los enfermos necesitan médicos y enfermeras el régimen
terrorista les suministra policías. Así,
mientras los honrados trabajadores
que laboran en las clínicas son tratados como hampones por el régimen
criminal, los bandidos del gobierno
protegen a sus compinches asesinos
paramilitares.
Este es un nuevo acto de bandidaje
institucional de un régimen criminal,
que ya entregó a sus amigos paramilitares el servicio de la salud y las
clínicas del Seguro Social en la costa
Caribe y ahora le da el entierro definitivo a una institución sostenida por el
salario obrero por más de 60 años,
apañando la San Pedro Claver, su
clínica más grande, para feriarla entre
los traficantes de la salud del pueblo.
Con la ocupación militar de las
clínicas del Seguro Social en Bogotá
se completa la obra macabra de un
régimen que mata, no sólo con las

balas de sus fuerzas militares y paramilitares, sino con la entrega del
servicio de salud a la voracidad de la
ganancia de los capitalistas. Todo ello
con la mentira de salvar el Seguro y
brindar salud al pueblo.
Con ese trillado pretexto, a mediados del 2003 los criminales le arrebataron al Seguro sus 37 clínicas y 213
centros de atención para crear siete
supuestas Empresas Sociales del
Estado, manejadas directamente por
el gobierno con el argumento de
superar la crisis, con lo cual, lejos de
solucionarse sus problemas, se
centuplicó la ineficiencia, la corrupción y la politiquería características
esenciales del régimen de Uribe.
Hoy, el Seguro Social, construido
con el sudor obrero durante 60 años,
a quien el Estado ladrón debe billones, es entregado a la pandilla que los
ricos pusieron a administrar sus
negocios desde el gobierno.
Hoy las clínicas del Seguro son
entregadas a los compinches del
régimen con el supuesto de conseguir los dineros para pagar las deudas
laborales de los empleados que
despide. Es un negocio truculento e
infame, posible sólo porque está
amparado en el poder de las armas de
los explotadores y porque los trabajadores se encuentran divididos,
desorganizados y sus dirigentes se
encuentran todavía plañendo por la
concertación, enredados en los
trámites leguleyos y envolatados en la
inmundicia de la politiquería.
Hoy se entrega la administración
de las clínicas del Seguro en Bogotá a
Caprecom, otra cueva de ladrones
hasta hace poco investigada por la
Superintendencia de Salud y ahora
ungida por el régimen corrupto como
modelo de gestión en el sector salud.
La ocupación y venta de las clínicas
del Seguro en Bogotá es un asalto a
mano armada, perpetrado por el
régimen contra la clase obrera y del
cual muy pronto se verán los resulta-

dos, cuando puestas en las manos de
los traficantes de la salud todo el
pueblo sufrirá las consecuencias.
Esta nueva afrenta del régimen de
Uribe requiere la respuesta contundente de la clase obrera, de los más de
tres millones de afiliados al Seguro
Social y será posible si los hombres
más honrados, si los dirigentes
honestos, si los luchadores consecuentes desenmascaran este nuevo
crimen y levantan la bandera de la
lucha por la defensa de una institución
que le pertenece al pueblo, como le
pertenecen todas las clínicas y hospitales que le han sido arrebatados.
Y ello es posible porque un régimen al cual le toca ampararse en las
sombras de la noche y recurrir al más
burdo terror estatal para perpetrar sus
fechorías, es un régimen débil,
medroso y cobarde, que presiente y
espera el levantamiento del pueblo. Y
no es para menos, pues son ya más
de cinco años de medidas reaccionarias, de atropellos, de desafueros y
canalladas que el pueblo ha soportado a cuenta de acrecentar el odio, el
repudio y la rebeldía que estallará cual
volcán para frenar la voracidad de los
de arriba y el régimen tirano que los
representa.
Acabar con la salud para el pueblo
y asaltar el salario acumulado de los
trabajadores en el Seguro Social es
también la demostración de cuan
profunda es la podredumbre del
sistema capitalista, incapaz de dar
salud a los esclavos del salario que
producen la riqueza de las clases
parásitas. Y un sistema así, y unas
clases así, no merecen seguir existiendo y deben ser barridas con la revolución de quienes todo lo producen,
llamados a construir la sociedad
socialista donde sean reemplazadas
las relaciones de explotación y donde
la salud deje de ser un negocio en
manos de los ricachones para convertirse en un servicio obligatorio y
gratuito para todos.
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Buenaventura:

la situación de los esclavos del salario
Los medios de comunicación
burgueses le han dado gran despliegue
a noticias sobre Buenaventura. La "ola
de violencia", los taponamientos y
derrumbes de la carretera Buenaventura-Cali, los consejos comunales, etc.
han sido temas que los cagatintas y
loros del capital han abordado semanalmente, pero lo que ha callado el periodismo burgués es en qué condiciones
trabaja la clase obrera en el puerto…
En 1991 el Estado colombiano,
mediante la Ley 01, ordenó la liquidación de la Empresa Puertos de
Colombia (Colpuertos) y la privatización
de la actividad portuaria. Como siempre
el Estado burgués, que en palabras de
C. Marx es el junta administradora de los
negocios de los capitalistas, dicta una
medida reaccionaria con el fin de
asegurar mayores ganancias para los
burgueses, terratenientes e imperialistas a costa de desmejorar las condiciones de vida de las amplias masas
populares y, particularmente, las
condiciones de trabajo del proletariado
vinculado al puerto.
Tras la liquidación de Colpuertos, la
administración del terminal de
Buenaventura quedó en manos de la
Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura (SPRB), la cual se
conformó con 83% de capital privado
(importadores, exportadores, operadores portuarios, líneas navieras y gremios), 15% de la Alcaldía de
Buenaventura y 2% del Ministerio de
Transporte. En virtud de un contrato de
concesión a 20 años la SPRB quedó
encargada de la administración de las
instalaciones portuarias, con el derecho
de ocupar y utilizar en forma temporal y
exclusiva las playas, los terrenos de
bajamar, los muelles, bodegas, cobertizos, edificios, patios, obras de urbanismo, muros de cerramiento, vías y en
general los activos entregados a la
Sociedad; a cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación
y del Municipio de Buenaventura. En
conclusión, se entregó al capital privado
una empresa edificada con trabajo
social y construida con el aporte del
pueblo.
Buenaventura se convirtió así, por un
lado, en lugar atractivo para todo el
capital, el cual llegó a montones en

busca de acrecentarse y con él llegó
también la guerra. No es gratuito que
las guerrillas de las Farc y el Eln llegaran
a la región dos años después de privatizado de Colpuertos. Por otro lado, la
privatización del puerto fue catastrófica
para la clase obrera, veamos.
En el artículo 30 de la Ley 01 del 91 -que habla de las operaciones de las
Sociedades Portuarias-- dice que éstas
pueden contratar con terceros la
realización de algunas o todas las
actividades propias de su objeto, o
permitir que terceros presten servicios
de operación portuaria en sus instalaciones. Así, la SPRB se limitó a administrar las instalaciones desentendiéndose
del tema laboral y dio vía libre a las
Cooperativas de Trabajo Asociado
(CTA), que si bien no eran nuevas -nacieron con la Ley 79 de 1988-- su
auge se dio a partir de 1993, siendo las
mismas Sociedades Portuarias la que
ayudaron a promocionarlas.
Ese tipo de contratación de fuerza de
trabajo sólo ha servido para que la
burguesía, los terratenientes y sus
socios imperialistas aumenten sus
ganancias a costa de quitarle a los
trabajadores la estabilidad y con ella el
derecho a la pensión, a las cesantías e
incluso a la salud, de rebajar los salarios
al límite (no sólo por aumento de la
jornada laboral, sino también por rebaja
directa), a la vez que les ha servido a los
explotadores para destruir las organizaciones sindicales.
Ahora es muy grande la distancia
que media entre las garantías y beneficios que los trabajadores tenían en
Colpuertos, es decir, cuando estaban
organizados y luchaban por la conquista de sus derechos, y la situación que los
acosa hoy en día.
Según los datos de Ricardo Aricada
en un Especial para la Escuela Nacional
Sindical (ENS) las CTA hacen un
acuerdo con la empresa contratante, tal
acuerdo se hace sólo de palabra (rara
vez por escrito), así que como no se
firma nada los operadores pueden
cambiar los términos de la oferta sobre
la marcha o simplemente cancelarla.
En el puerto se trabaja al destajo, es
decir, por número de días y motonaves
descargadas, pero no todos los días a
los obreros les resulta trabajo, a veces

se quedan uno o más días sin empleo,
pero siempre disponibles -se asegura
que toda la actividad portuaria requiere
entre 3.000 y 4.000 trabajadores, pero
hay disponibilidad de unos 8.000. El
tiempo de receso no se lo pagan; como
tampoco el recargo nocturno, dominical o festivo, ni las vacaciones; en el
salario sólo cuenta el número de horas y
motonaves trabajadas y el auxilio de
transporte.
Los salarios son una miseria, los más
altos (entre un millón y millón seiscientos al mes) son los de los Wincheros
(operadores de grúas) que realizan un
trabajo de gran concentración y precisión con jornadas de hasta 12 horas.
Les siguen los estibadores (ganan entre
600 y 800 mil pesos al mes), que
realizan el cargue y descargue a pura
fuerza física, en medio de altas temperaturas, siendo común que tengan que
doblar el turno y trasnochar. De ahí para
abajo hay una gama de pésimos salarios, tanto que muchos obreros no
alcanzan a ganar ni siquiera el mísero
salario mínimo.
El informe de la ENS también
menciona que hace tres años la SPRB
determinó que para ingresar al puerto el
trabajador debía estar afiliado a una
ARP; siendo los trabajadores independientes los más perjudicados con esta
medida, ya que no están asociados a
una CTA y cotizar a una ARP como
trabajador independiente resulta muy
costoso. Entonces aparecieron en
escena las “cooperativas de maletín”,
un espécimen raro de CTA que se
encarga de afiliarlos a una ARP mediante el sistema de autoliquidación, pero
sólo por los tres o cuatro días que dure
el trabajo en la motonave, aunque al
trabajador sí le descuentan del salario la
cuota por todo el mes. Además, las CTA
también acostumbran descontar el
21.8% del salario, dizque para constituir
un fondo de ahorro que cubra las
cesantías y primas, cuando la lucha del
movimiento obrero hace rato que
obligó a la legislación burguesa a contar
las cesantías y primas como un derecho
del trabajador que tiene que ser responsabilidad de la patronal. Como si todo
esto fuera poco, hay cooperativas y
contratistas que se demoran hasta dos
o tres meses para pagar los salarios.
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Aún hay más, en el campo de la seguridad industrial hay numerosos accidentes
de trabajo, según el documento de la ENS
los informes de Sintramarítimos cuentan
que desde 1994 se contabilizan 350
accidentes laborales con 24 casos de
muerte accidental o natural dentro de las
instalaciones portuarias y 60 trabajadores
más que quedaron inválidos, sin que hasta
la fecha se haya indemnizado a su familia.
Gran cantidad de contenedores arrumados
por todas partes dejan poco espacio para
que circulen vehículos y personas; además, como no hay turnos establecidos y
regulados, las jornadas duran lo que el
operador portuario necesite 10, 12, 15 ó
más horas seguidas y sin relevos.
Asimismo, al trabajador portuario no le
perdonan un accidente de trabajo, para
que cubra los daños causados le hacen un
préstamo y se lo van descontando de las
quincenas.
Esto la burguesía no lo ha conseguido
sin oposición de los trabajadores, quienes,
por encima de la dirección liberal, socialdemócrata y oportunista que dirige mayoritariamente sus organizaciones sindicales,
han protagonizado 5 paros nacionales de
trasporte de carga desde la privatización de
Colpuertos, pero por falta de una orientación verdaderamente revolucionaria han
creído a las enredadoras palabras de los
explotadores, y ello les ha impedido
conquistar sus reivindicaciones.
El caso del proletariado de
Buenaventura muestra la exactitud de la
consigna “Sólo la lucha nos da lo que el
patrón con su ley nos quita". Cuando los
obreros contaban con organizaciones
sindicales decididas a defender con la
lucha sus derechos, pudieron gozar de
buenas condiciones, incluso en el terreno
de seguridad industrial. Por el contrario
ahora, cuando la lucha ha sido reemplazada por la concertación y la conciliación,
cuando la socialdemocracia ha levantado
las banderas del “contratismo sindical” y
las “cooperativas de trabajo asociado”,
cuando el movimiento sindical ha sido
postrado por el oportunismo a los pies de la
burguesía, el proletariado ha sufrido los
ataque más reaccionarios de sus enemigos
y soporta la superexplotación y la represión
más descarnada.
Por eso ya es hora de que el proletariado
porteño retome el camino de la organización, la movilización y la lucha; ya es hora
de que le recuerde a la parásita burguesía
que este mundo no se mueven sin su brazo
poderoso y, que la guerra que libran los
ricos por las multimillonarias ganancias
que él produce no es una guerra del pueblo
sino contra el pueblo.

5

Los Engaños Politiqueros
de la Farsa Electoral
Por estos días de febril campaña electorera, todos los politiqueros se empeñan en hacerle creer al pueblo que la farsa y el voto son la máxima expresión de
la democracia y a través de los cuales se puede cambiar su situación. Sin
embargo es tan desvergonzada la farsa, que todos tienen que admitir, tácitamente por supuesto, que las elecciones son un costoso, asqueroso y mentiroso
carnaval: amenazas de fraude, trasteo y compra de votos, corrupción, caciquismo y, claro, la presión de los "actores armados" (léase militares, paramilitares y
guerrilleros) sobre los electores.
Desde los parapolíticos uribistas hasta los "demócratas de izquierda" denuncian las presiones indebidas de los grupos al "margen de la ley". La propia vice
ministra de gobierno admitió en estos días que en este año van 54 politiqueros
asesinados, 6 secuestrados, 47 amenazados y muchos han sufrido atentados,
más que en las pasadas elecciones del 2003. Hechos perpetrados obviamente,
por los militares, paramilitares y guerrilleros, quienes también están en campaña electorera y participando del "libre juego democrático" de las instituciones
de la dictadura burguesa, apoyando también sus candidatos. Es decir, todos
denuncian a los amigos de sus amigos que hacen el "trabajo sucio". Pero eso sí,
todos defienden y siguen en el carnaval, tratando de hacerle creer al pueblo las
bondades de la farsa.
Todos los politiqueros se quejan de falta de garantías para el "libre ejercicio
de la democracia". Incluso, en la mayoría de departamentos y municipios ya se
sabe quién será el futuro gobernador y alcalde, y no precisamente porque el
pueblo haya mostrado su simpatía por algún candidato en alguna de las
encuestas compradas, sino porque sencillamente, ya se sabe quienes son los
dueños o mandamases del pueblo o del departamento, como sucede en el
Cesar, por ejemplo, donde la ley y el orden son ejercidos abiertamente por los
para-políticos y donde llega a tanto la desfachatez que le quita toda careta a la
farsa, como ocurrió recientemente cuando fue baleada por sicarios motorizados una manifestación de los politiqueros liberales en la Jagua de Ibirico. Pero
eso sí, todos defienden y siguen en el carnaval, tratando de hacerle creer al
pueblo las bondades de la farsa.
Por todos es sabido que en todas las democracias burguesas el fraude es
cosa normal. Y en Colombia se hace fraude antes de, el día de y después de, las
elecciones; por eso es apenas natural que en cada farsa, todos los politiqueros
denuncien siempre la "posibilidad" de fraude. Y esto está dado por la necesidad
que tienen todos los politiqueros, desde los parapolíticos uribistas hasta los
"demócratas de izquierda" de comprar votos, sobornar, comprar conciencias,
traficar, ante el hecho incontrovertible de que el pueblo en su mayoría no vota y
odia a los politiqueros. Por ello, a pesar de que todos se denuncien sus sucias
patrañas politiqueras, todos acuden a ellas: trasteo de los votantes para la
inscripción de las cédulas, compra de votos con dinero en efectivo, comilonas y
trago, ladrillos y tejas... además de las ya conocidas promesas de empleo,
arreglo de calles, dotación de escuelas, puentes donde no hay río como dice la
canción... Echando mano de los recursos del Estado para hacer politiquería
como el plan de vivienda del alcalde Garzón en Bogotá o los subsidios de la
presidencia para las "Familias en Acción"... Terminando con la intervención
directa en la compra de los jueces de votación, en el conteo y hasta en la alteración de las cifras en los computadores. Pero eso sí, todos defienden y siguen en
el carnaval, tratando de hacerle creer al pueblo las bondades de la farsa.
Estas son apenas algunas razones para incentivar la Campaña Política
Antielectoral que le permita a los revolucionarios auténticos, desenmascarar el
engaño de la democracia burguesa y el carnaval electorero, así como denunciar a los politiqueros que tratan de hacerle creer al pueblo que con las elecciones se arreglan sus problemas, para que abandonen la lucha. Lucha que
desembocará algún día, en la destrucción de todo el aparataje carnavalesco, de
toda la farsa y la hipocresía de la dictadura de los ricos contra los pobres.

Contra la Politiquería y la Farsa Electoral:
En contraste con los nuevos toques de clarín
con que los enemigos del pueblo y sus compinches lo llaman a elegir a sus verdugos, las
masas fortalecen cada vez más el camino de la
lucha, de la confrontación.
No son gratuitos los altos índices de abstención
del pueblo que, desde la época del engendro
del Frente Nacional, en su mayoría NO VOTA.
Aún cuando los explotadores han pretendido
siempre embaucar al pueblo con la farsa
electoral, éste sentó el precedente de su desconfianza en el Estado y en los politiqueros. Una
desconfianza que aunque por sí misma no es
suficiente para señalarle al pueblo el camino de
su liberación, sí es el embrión de lo conciente.
Por esta razón histórica y por la existencia de un
ascenso de la lucha revolucionaria de las
masas, los comunistas y otros revolucionarios
llamamos a alentar la lucha revolucionaria del
pueblo; esa lucha que a pesar de ser espontánea todavía, todos los días le da luces al
movimiento revolucionario para precisar el
rumbo de esa forma de confrontación que cada
vez toma más cuerpo: ¡una poderosa huelga
política de masas!
Una poderosa huelga a través de la cual las
masas pongan freno a los abusos de los explotadores, adquieran experiencia y se preparen
para los días decisivos de la revolución.
Lucha revolucionaria que facilita a su vez el
trabajo de los comunistas por construir el
Partido Comunista Revolucionario de Colombia
capaz de dirigir al pueblo hasta la conquista del
poder político.
En términos generales estos son los propósitos
que los comunistas revolucionarios en
Colombia, planteamos con orgullo y convicción. Pero de aquí, de las palabras sencillas con
que manifestamos nuestros propósitos, de la
poesía como diría un camarada, a la prosa,
media un duro camino; no solamente porque la
lucha de clases es de por sí ardua y difícil, sino
porque en medio del camino entre los comunistas revolucionarios y el pueblo, hay un obstáculo que le impide a éste diferenciar a sus amigos
de sus enemigos, el oportunismo. Este es el
enemigo enmascarado del pueblo, cuya fe
supersticiosa en el Estado y a nombre de las
necesidades más sentidas de las masas, las
llama a luchar para llevarlas al despeñadero de
las elecciones.
Un despeñadero que desde las alcaldías y
gobernaciones aquí en Colombia y desde las
presidencias en otros países, ya le han demostrado al pueblo que no importa a quien se elija,
todos los gobernantes tienen que cumplir los
designios de los capitalistas. Incluso algunos de
los gobernantes “progresistas” y de “izquierda”
no han dudado en blandir el mismo garrote y
las mismas balas que empuña la burguesía.
Por ello Revolución Obrera se ha propuesto en
esta sección destacar y oponer al camino de la
politiquería y la farsa electoral la lucha revolucionaria del pueblo.

Poderosa Asonada
en La Paz, Cesar
Poco antes de finales de agosto, la
Policía Aduanera asesinó en La Guajira
a Carlos Efrén Araújo, un joven
pimpinero de 18 años del municipio de
La Paz del departamento del Cesar.
Hacía tres meses el pueblo se había
levantado ante el accidente de un
carro transportador del combustible,
provocado por la persecución de las
autoridades aduaneras. En esa
ocasión los luchadores
comprometieron al Alcalde a retirar el
grupo anticontrabando del municipio,
pero este simplemente no cumplió.
Con el asesinato de Carlos Efrén, el
Estado retó al pueblo miserablemente,
quiso escarmentarlo asesinándole a
uno de sus hijos. "Nos han matado un
muchacho trabajador, prácticamente
un niño que se dedicaba a ganarse el
sustento de su familia" dijo un luchador. Ahora las cosas eran a otro
precio… los pobladores no querían
dejar piedra sobre piedra de tales
atropellos.
“Tuvieron que matar a alguien para
que nos oigan, estamos cansados de
los atropellos de la Policía Aduanera,
acá la única fuente de empleo es
vender gasolina y no nos dejan trabajar, a ellos siempre los `ligamos´ y nos
viven vacunando.", dijo un manifestante.
Y el pueblo demostró su cansancio... se levantó en seguida, ¡como una
mole magnífica, como un solo hombre! Se tomó la vía atravesando una
tractomula y un bus de Cotracosta,
incendió troncos y llantas. Luego, por
lo menos durante seis horas se
concentró allí para gritar consignas
contra la Policía y denunciar todos sus
atropellos.
En la Estación de Policía esta
poderosa turba tuvo un duro enfrentamiento y terminó incendiándola, igual
que la Alcaldía, el Consejo Municipal y
el Banco Agrario. En la
tarde, a tres kilómetros de la
vía a Valledupar, otros
manifestantes hostigaron un
retén del ejército y la policía e
incendiaron el mismo bus
del bloqueo de la mañana.
No es como el Estado y
los medios pretenden hacer
creer, éste no es un simple
combate al contrabando de
gasolina. Ante un Estado

incapaz de resolver los problemas del
municipio de La Paz y ante su aleve
respuesta asesina, el pueblo no se iba a
quedar con los brazos cruzados.
Es tal el papel que cumple el Estado
burgués, terrateniente y proimperialista que gobierna Colombia, que no le
fue suficiente el fallecimiento de Carlos
Efrén y durante la confrontación
asesinó también a Amilkar Vides
Fernández, otro trabajador, otro hijo de
las masas populares. Tampoco le fue
suficiente la treintena de luchadores
heridos, por eso detuvo a 16 luchadores y a través de ellos, pretende escarmentar una vez más al pueblo de La Paz
persiguiendo a sus dirigentes.
Pero en el colmo del oprobio, éste
Estado, secundado por los loros y
cagatintas de los medios, quiso
embaucar al pueblo con que la paz, la
reconciliación con sus enemigos
quedó sellada con la marcha de
pañuelos y trajes blancos liderada por
el alcalde y el comandante de policía
del 24 de agosto.
Sueñan estos enemigos que el
pueblo colombiano y el propio pueblo
del municipio de La Paz, va a dejar
incólume una paz sobre la base de la
defensa de los intereses de los poderosos, una paz sobre la base de pisotear,
hasta la degradación física y espiritual
de quienes todo lo producen. Por eso, a
ese enemigo que lo masacra, lo
asesina y pretende impedirle a toda
costa trabajar si no es bajo sus condiciones, el pueblo lo que debe hacer es
combatirlo, destruirlo hasta no dejar
piedra sobre piedra de su orden de
superexplotación y oprobio. El pueblo,
guiado por su Partido Comunista
Revolucionario, debe empezar por
demoler ese Estado que representa los
intereses de sus enemigos y no dejar
más que sus cenizas, así como lo hizo
en el municipio de La Paz.

La Rebelión se Justifica

¡No

votar!

¡Avanzar en la Lucha Obrera y Popular!
Acto político de lanzamiento
de la Campaña Antielectoral en Bogotá

El 18 de agosto, en la sede de FECODE
en Bogotá, se realizó el II Encuentro
Nacional de Luchadores. Evento magno,
donde se aprobó una política revolucionaria
para el momento actual, en que los señores
del capital y de la tierra llaman a los oprimidos a elegir qué representantes de las clases
dominantes han de aplastarlos desde las
gobernaciones y las alcaldías.
Mientras los explotadores y los reformistas engañan a las masas llamándolas a
creer en la falaz democracia burguesa;
mientras el infantilismo de “izquierda” se
hace el de la vista gorda; los revolucionarios
llaman a desarrollar una Campaña Política
Antielectoral como una forma de lucha
contra la politiquería, contra el régimen,
contra el reformismo y contra el reaccionario Estado burgués, potenciando la lucha
revolucionaria de las masas.
En cumplimiento de las tareas emanadas de tal encuentro, el 1 de septiembre el
Comité de Lucha Popular de Bogotá realizó
la conferencia: Las verdades del Estado
burgués, acto político con el cual se lanzó la
Campaña Política Antielectoral.
Es una conferencia a resaltar porque
está al servicio de la lucha de las masas;
porque dice la verdad que precisa conocer
el pueblo, verdad que ni siquiera la intelectualidad de izquierda quiere revelar; pero
que los luchadores revolucionarios, leales a
los intereses del pueblo y con una posición
radical, si han revelado: ¡el Estado es el
enemigo!
El conferencista expuso, cómo respecto
a las elecciones hay aparentemente tres
posiciones, que en últimas se reducen a
dos: la de las clases dominantes, que con la
mentira según la cual este es un Estado
democrático llaman al pueblo a “ejercer el
derecho de elegir a sus gobernantes”,
engaño consentido por la pequeña burguesía, quien ve el problema, no en el carácter
mismo del Estado, sino en el gobierno, por
ello busca infructuosamente uno más
democrático y popular; la otra posición es la
del proletariado, quien ve que el problema
es el carácter del Estado y este es un Estado
burgués hecho para defender a sangre y
fuego los intereses del capital, para garantizarle a burgueses, terratenientes e imperialistas el derecho de explotar y ese papel
tiene que cumplirlo sin importar qué
personaje se coloque a la cabeza del
mismo; es por ello que el pueblo no debe
hacer cuentas que ese aparato reaccionario, garante de la explotación y la opresión,
legisle a su favor.
Allí se dijo que las elecciones burguesas
son una farsa, porque en ellas el pueblo no
decide nada, pues de antemano se sabe

quienes serán los electos. Es el capital el
que elige, el que propaga masivamente sus
ideas, el que compra votos, el que acalla
otras posiciones.
Respecto a la propuesta del voto en
blanco, hecha por el Círculo Nacional de
Estudios José Antonio Galán presentes en
el acto, se aclaró que votar en blanco es
legitimar la dictadura burguesa, legitimar el
Estado que explota, privatiza la salud y
educación, rebaja salarios, aumenta
impuestos, masacra a sindicalistas, estudiantes, campesinos, indígenas, vendedores ambulantes, lideres populares, etc.
Revolución Obrera llama a los oprimidos y explotados de la ciudad y del campo, a
los asalariados y especialmente, al proletariado industrial, a los activistas y revolucionarios, a participar activamente en esta
Campaña Política Antielectoral, que busca
hacer consciente una fuerza que ya existe en
Colombia, la fuerza del abstencionismo
electoral, respuesta espontánea de la
inmensa mayoría del pueblo, desengañado
de la politiquería. Campaña política que -en el contexto táctico de acumular fuerzas
para asestar un poderoso golpe al régimen
a través de la Huelga Política de Masas,
tendencia objetiva del ascendente movimiento de masas-- se propone “canalizar el
repudio espontáneo del pueblo a la farsa
electoral, contraponiendo a ese engaño
burgués la movilización revolucionaria de
las masas como forma concreta de
avanzar hacia la Huelga Política de Masas;
denunciar la farsa electoral explicando
tanto su papel disuasivo sobre la lucha
directa, como el carácter de clase del
Estado”.
Los llamamos a vincularse a las tareas
como las reuniones, las conferencias,
mítines y movilizaciones. Al Acto de Cierre
de la Campaña Política Antielectoral el 19
de octubre con manifestaciones en Bogotá,
Medellín, Cali, Manizales y Tunja, así como a
la reunión para hacer el Balance de la
campaña el 28 de octubre.
Revolución Obrera convencido que en
el actual período de ascenso de la lucha de
masas dedicarse a embellecer la democracia burguesa, participando en la farsa
electoral, es el más craso cretinismo
parlamentario invita al pueblo colombiano a
unirse entorno a las consignas de acción:
Contra la politiquería y la farsa electoral: ¡No votar! ¡Avanzar en la Lucha
Obrera y Popular!
Contra el régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista:
¡Abajo el podrido Estado burgués, Viva el
futuro Estado de obreros y campesinos!

Atrás el Terror Estatal
Contra los
Campesinos Cocaleros
En los alrededores de las riberas de los
ríos Mira, Mataje y Nulpe, en Nariño, se
estima que hay unas 40.000 hectáreas
cultivadas de coca. Son 15.000 familias
que presionadas por paramilitares y
guerrilleros plantaron en sus tierras esos
cultivos, que ahora son su único sustento.
A comienzos del año, el Estado fumigó
esos cultivos con glifosato y hace dos
meses procedió a la erradicación manual.
El 22 de agosto cerca de 8.000 campesinos se concentraron en la vereda El
Vallenato, llegaron armados de garrotes
para no dejar arrancar más matas de coca.
El 30 de agosto, en las veredas El
Azúcar, El Vallenato y El Guaital de los
corregimientos de Llorente y La
Guayacana (Tumaco), más de 3.500
cocaleros, hicieron una concentración
pacífica para exigirle al Estado negociar la
sustitución de sus cultivos, pues no
permitirán la erradicación sin que se les
responda por nuevos cultivos que garanticen su sustento.
El régimen reaccionario, atento a las
solicitudes de los asesinos de la motosierra y complaciente con los bandidos y
ladrones de la alta sociedad, respondió a
tan elementales peticiones de los trabajadores con el envío de las Fuerzas
Especiales Antinarcóticos de la Policía,
soldados de la Brigada Móvil Número 19 y
del Batallón 113 de Contraguerrilla, el
Esmad y la Fuerza Aérea Colombiana,
quienes armados de perdigones, fusiles y
hasta 4 helicópteros y 3 avionetas que
atacaban desde el aire, arremetieron
contra los desarmados manifestantes.
A la fecha se ha confirmado el asesinato
de 2 campesinos, pero se teme que el
número sea mayor; así mismo, se desconoce la cantidad de heridos; los militares
han impedido la atención a los lesionados
y el levantamiento de los cadáveres.
Sí, el Estado burgués le da trato
criminal al pueblo que levanta la voz
cuando se le quiere desmejorar sus
condiciones de vida, ante su justo reclamo, el régimen responde con gases
lacrimógenos y metralla. Ahí está el
“Estado social de derecho”, el Estado
democrático que cada tanto convoca al
pueblo a las urnas para legitimar la
reaccionaria dictadura burguesa. Este
nuevo ataque contra al pueblo es una
razón más para desarrollar con ímpetu la
Campaña Política Antielectoral que
denuncie la farsa electorera, que desenmascare el Estado de los explotadores y
llame al pueblo a luchar por el futuro
Estado de Obreros y Campesinos.
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INTERNACIONAL
NEPAL
justificaciones
a la traición
de la revolución
La VII Asamblea (Extraordinaria) de la
Unión Obrera Comunista (mlm) fue
dedicada principalmente a analizar la
situación del movimiento comunista
internacional, y más exactamente lo
sucedido a raíz de la renuncia a la Guerra
Popular en Nepal, y las consecuencias
que eso ha traído para el proceso de
lucha por la formación de una
Internacional Comunista de Nuevo Tipo;
proceso que hasta hace cerca de un año
venía siendo encabezado por el Comité
d e l M o v i m i e n t o Re v o l u c i o n a r i o
Internacionalista (MRI).
Desde que el Comité Central del
Partido Comunista de Nepal (maoísta)
firmó el acuerdo de paz y se incorporó al
gobierno, a finales del año pasado y
comienzos del 2007, se desató una gran
discusión internacional, que si bien no ha
tenido la resonancia merecida debido a
los métodos incorrectos para abordar
dicha discusión, lo cierto es que este giro
de 180 grados es hoy por hoy uno de los
temas de debate en todo el movimiento
revolucionario del mundo, y sin duda, de
él depende en buena medida el futuro de
la lucha por concretar la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo.
Recientemente han circulado al
menos dos documentos que hacen
mención al tema desde la óptica de los
prachandistas: el primero, es lo que
presenta el Servicio Noticioso Un mundo
Que Ganar en su edición electrónica del
13 de agosto como “un informe levemente revisado y abreviado sobre la
situación de Nepal pronunciado en junio
ante el Comité de Coordinación de
Partidos y Organizaciones Maoístas del
Sur de Asia (CCPOMSA) por el Partido
Comunista de Nepal (Maoísta) [PCN
(M)]”; y el segundo, es una entrevista
realizada a Prachanda en el mes de
agosto, donde presenta un informe del

estado actual del desarrollo de su nueva
táctica, ahora como parte del gobierno,
comprometidos con un acuerdo de paz y
la construcción de lo que ellos llaman la
democracia del Siglo XXI.
Los dos documentos hacen un
esfuerzo por explicar lo inexplicable: la
renuncia a la revolución en medio de
unas condiciones favorables para la
revolución, en una etapa de ofensiva
estratégica, con un fuerte poder armado
de obreros y campesinos en más del 80%
del territorio, con una fuerza militar
experimentada, con una buena base
obrera y campesina, y con un profundo
arraigo de masas. Algunos apartes de
estos documentos nos sirven de ilustración para conocer sus posiciones en la
actualidad, y lo que podría catalogarse
como ciertas explicaciones de su actuación o giro de 180 grados luego de 10
años de incontenible avance revolucionario. Comenzaremos por el primer documento, el Informe presentado en junio.
En algunos de sus apartes dice que:
“La histórica reunión de Chunbang del
Comité Central del PCN (Maoísta)
celebrada en septiembre y octubre de
2005 ha representado un hito indeleble
en la historia del propio partido. Antes
de esta reunión, una riña intestina que
representaba una lucha entre dos líneas
estaba a su apogeo y se filtró al público.
Las masas revolucionarias estuvieron
muy deprimidas y temían que pudiera
amenazar la misma existencia del
partido, y las fuerzas reaccionarias se
regodeaban con éxtasis. Pero el Comité
Central bajo la dirección del camarada
Prachanda encontró las formas y los
medios para transformar la lucha al
interior del partido en una fuerza motriz
que impulsara el partido hacia delante.
La reunión resolvió la lucha interna del
partido y forjó una nueva unidad

aplicando el método de unidad-luchatransformación y manteniendo el
debate dialéctico”
“En varias ocasiones hemos planteado nuestra evaluación de que la situación interna de Nepal es favorable y
madura para tomar el poder estatal
central en el futuro inmediato, pero
como saben todos los auténticos
partidos comunistas que participan en
la práctica revolucionaria, la situación
internacional es muy desfavorable para
llevar a cabo una revolución de nueva
democracia y mantenerla. Es obvio que
debemos movilizar a las personas
amantes de la justicia en todo el mundo
en general y a los pueblos del sur de Asia
en particular para reunir apoyo a favor
de la revolución, mejorando la situación
interna con el mismo espíritu. Por eso,
debemos atrevernos a abandonar el
camino elegido y tener el valor de
escalar la montaña inexplorada.”
“Pero un auténtico partido comunista
nunca debe olvidar que el marxismo nos
enseña a ser críticos hacia el mismo
marxismo, y solamente la práctica
revolucionaria es un laboratorio para
averiguar si uno defiende el marxismo u
otra cosa. A la luz deslumbradora de
este principio marxista, el PCN (Maoísta) ha estado aplicando el marxismo a
la situación concreta de Nepal, que, a
nuestro parecer, desarrollará más esta
ciencia.”
Estos son apenas uno botones de
muestra de las explicaciones que tiene el
Partido para su cambio, no sólo de
táctica, sino, sobre todo de estrategia.
Hasta, lo que llaman la histórica reunión
del Comité Central en 2005, la lucha de
líneas estaba en un nivel de feroz lucha
por no permitir que la línea prachandista
se impusiera con tanta fuerza en la
dirección de la guerra; pero aquí vuelven
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a saltar a la palestra los métodos pequeñoburgueses en la discusión, la lucha se
restringe al mínimo sector posible, y
apenas si alcanzan a decir que “se filtró al
público”, como si los problemas de la
dirección estratégica de una revolución
fueran un asunto exclusivo de los “sabios”; el método abordado nuevamente
da al traste con una posibilidad de haber
dado un profundo debate lucha entre
todo el movimiento comunista internacional, e incluso una lucha pública que
permitiera exponer con toda claridad
ante las masas los argumentos de parte y
parte; finalmente, lo que ellos describen
con “La reunión resolvió la lucha interna
del partido y forjó una nueva unidad”,
fue en realidad el triunfo del revisionismo.
Los señores prachandistas ven en la
lucha de líneas sólo el aspecto negativo:
la división; y además se escudan en las
masas para justificar su artimaña con la
lucha de líneas cuando dicen que “Las
masas revolucionarias estuvieron muy
deprimidas y temían que pudiera
amenazar la misma existencia del
partido,”. Así que, se debe concluir que,
las masas no pueden comprender que su
Partido se desarrolla, como ellos lo
llaman, mediante el proceso de “unidadlucha-transformación”. Este método
propio de las sectas pequeñoburguesas
ha sido un fuerte corrosivo que ha
carcomido al movimiento comunista
internacional en las últimas décadas, es
parte definitiva de la bancarrota del
Movimiento Revolucionario
Internacionalista y es hoy la experiencia
del oportunista que envuelve la hermética
caparazón en que se han encerrado los
partidos y organizaciones del MRI, un
caparazón que impide conocer directamente qué están pensando la mayoría de
estas organizaciones, pues de hecho su
silencio ha convertido al MRI en un
conciliábulo que busca mantener a la
fuerza una unidad que ya ha sido rota en
mil pedazos por la traición pranchandista.
La historia se repite, podrían pensar
quienes recuerdan la dolorosa experiencia del desarrollo de las divergencias
entre el Partido Comunista de la Unión
Soviética y el Partido Comunista de China
con ocasión de la lucha contra el revisionismo que había carcomido al Partido de
la URSS. En aquella ocasión, los chinos,
respetuosos de un acuerdo con el PCUS
erróneamente mantuvieron la polémica
en secreto, mientras los soviéticos
regaban por todos los medios posibles
sus postulados revisionistas en abierta
traición, no sólo a la revolución, sino al
acuerdo solemne con el Partido de Mao.
Un gran error reconocido por los propios
camaradas chinos, y una enseñanza
valiosísima para todo el movimiento

comunista internacional. Y hoy, la historia
se repite, ya no como tragedia, sino
ahora como comedia; como una comedia trágica que nos hace rememorar las
nuevas viejas discusiones con los “extremoizquierdistas” que resguardan la
política para los sabios, dejando para las
masas, “la papilla” de la política, o como
dijera hace unos pocos años un jefe del
Grupo Comunista Revolucionario de
Colombia: el Programa no se lo llevamos
a las masas, porque éstas no lo entienden. Ahora, mientras se mantienen en
silencio la mayoría de los miembros del
MRI, el oportunismo prachandista se
pavonea con giras, entrevistas, abrazos
con representantes de países imperialistas y les extienden la alfombra por toda
Europa para dar conferencias
¡¡¡¡No hay condiciones para triunfar!!!!. Es la otra gran conclusión de los
señores prachandistas, y no puede
triunfar una revolución en un país mientras no existan las condiciones favorables
a nivel internacional según dicen ellos;
¿Cuál será la consecuencia de esta falsa
sentencia? Pues es obvia, si eso fuera
cierto, no se podría triunfar en ninguna
parte del mundo, y por tanto los esfuerzos que hace el proletariado serían
infructuosos. Las condiciones actuales,
no solo en Nepal, sino en todo el planeta,
no eran mejores que cuando iniciaron la
Guerra en 1996; entonces, ¿por qué
ahora, luego de 11 años de lucha y
sacrificios, vienen a decirle al pueblo que
todo fue un cañazo, que no hay posibilidad de que triunfe una revolución de
Nueva Democracia, que no es posible la
toma del poder por medio de la violencia
revolucionaria y que a cambio de ello hay
que entrar en un acuerdo con los partidos
parlamentarios y representantes, incluso
de clases reaccionarias, que a cambio de
la construcción del socialismo hay que
“atrevernos a abandonar el camino
elegido y tener el valor de escalar la
montaña inexplorada.”? Ni montaña ni
inexplorada; el camino que han elegido
es el despeñadero de la democracia burguesa que ha sido ya
bastante trasegado por muchas
organizaciones que desconfiaron
del poder de las masas, que jamás
entendieron que como dijera Mao,
el imperialismo es un tigre de
papel, y además y sobre todo, que
la sentencia de Lenin de que con la
revolución de Octubre ha comenzado la era de la revolución
proletaria mundial, no pueden
tirarla a la basura, y mucho menos
a nombre del leninismo.
Toda esta palabrería la adoban
además con la justificación de que
“el marxismo es una guía para la

acción” y tras esa frase, tomada de
manera amañada, no tienen reparos para
presentar su grandilocuente teoría como
una forma de ser “críticos hacia el
mismo marxismo”. Pues estos señores
que no tienen recato en presentar su
“novísima” teoría como crítica y desarrollo del marxismo no deben olvidar que la
“libertad de crítica” es ahora una tragicomedia de lo que el mismo Lenin tuvo que
enfrentar a comienzos del siglo XX con
quienes calificaban a los ortodoxos
marxistas de dogmáticos y sectarios;
precisamente uno de los sesudos
capítulos del libro “El Qué Hacer” es una
respuesta adelantada a estos nuevos
soldados de la “Libertad de Crítica”,
quienes hoy, cien años después, abren
las tumbas de los sepultados “críticos”
para revivirlos y ponerlos a andar de
nuevo.
El marxismo es una guía para la
acción, eso es plenamente válido; pero
eso solo es aplicable mientras no se
pisoteen los postulados esenciales de la
ciencia del proletariado; y los prachandistas han pretendido mellar el filo revolucionario del marxismo leninismo maoísmo y convertirlo en una teoría inofensiva
para el capitalismo; en plata blanca, el
prachandismo es el abandono del
marxismo-leninismo-maoísmo; es la
consecuencia natural de partir del
marxismo, pero a la hora de analizar la
realidad, mirarla no desde el punto de
vista y los intereses del proletariado, sino
observarla partiendo de intereses de
otras clases. Así, los tales desarrollos, son
en últimas, la renuncia al marxismo.
Esto es el grano podrido del documento presentado por el PCN(m) en
Junio; el resto, no es más que cáscara,
rastrojo politiquero, que busca justificar
sus triquiñuelas y maniobras de corto
vuelo en la puja parlamentaria al interior
del gobierno; rastrojo que por demás es
la materia prima principal de la entrevista
a Prachanda, pero que será tema de una
próxima edición.
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Poderosa Huelga
de Mineros en Mexico
Cerca de 1.300 trabajadores
completan un mes de huelga en uno
de los sectores económicos más
importantes de México. En este caso,
la huelga es en Cananea, una
población enclavada en el noroeste
de Sonora y que cuenta con más de
30.000 habitantes, donde la mina de
cobre de Cananea es la fuente de
trabajo más importante. El Grupo
México -uno de los mayores productores de cobre del mundo, también
explota varias minas de zinc y plataya se ha tenido que acostumbrar a
las huelgas; en el 2006 los mismos
trabajadores realizaron una de seis
semanas por demandas similares, y
ahora, ante el incumplimiento de los
acuerdos por parte de los dueños,
nuevamente echan mano del arma
poderosa de la parálisis de la
producción para obligar a que se
respeten las exigencias de los
mineros.
Las peticiones de los trabajadores
están centradas principalmente en
las exigencias de mejores condiciones de trabajo, uno de los dirigentes
manifiesta que "uno de los puntos
por los que pugnamos es la falta de
equipo, para que los trabajadores no
aspiren polvo en las moledoras y en
las quebradas, ¿pues para qué van a
querer dinero ya enfermos o con
cáncer?". Esta exigencia está
además acompañada de otras varias
entre las que se encuentra la de
mejorar salarios pues de hecho la
industria minera en México es una de
las que mayores ganancias arroja, y
por lo tanto la plusvalía es de grandes
propociones, utililidad que no se
refleja en las condiciones de vida
deplorables de la mayoría de la
población.
Los medios burgueses de
comunicación informan que el
Grupo México ha tranquilizado a sus
clientes, pues según ellos el stock de
producción que tienen y las pocas
minas que siguen funcionando
pueden abastecer los pedidos
comprometidos; sin embargo la
posibilidad de que la patronal
contrate otros trabajadores para
poner a producir la mina no la
descartan, de hecho es una medida
que pretenden tomar.
Una de las condiciones particulares que hay dentro de los acuerdos
laborales en las minas, es que los
trabajadores tienen derecho a un
porcentaje de las utilidades, lo que
ha sido un arma utilizada por la
patronal para forzar a los obreros
mineros a detener la huelga, pues
según ellos los trabajadores pierden
dinero por cada día que esté paraliza-

da la producción. Convertir a los
propios trabajadores en "dueños de las
empresas" es una jugarreta de corto
vuelo que han venido adoptando los
empresarios en contubernio con el
gobierno para amarrar a los obreros a
la hora de pensar en hacer huelga; aún
así, el paro no lo han logrado frenar, los
mineros han entendido que esta es
apenas una triquiñuela patronal para
poner un obstáculo para la lucha; pero
en las minas esto no le funcionó. Lo de
Ecopetrol en Colombia.... no es
ningún invento por lo que se observa,
los trabajadores colombianos deben
aprender de lo que enseñan en este
caso los valientes luchadores mexicanos.
Luego de un intento por declarar la
huega ilegal, en los últimos días el
gobierno se vió forzado a reconocer la
legalidad de la huelga; el poder de la
combatividad, organización y lucha de
los mineros obligó a la patronal y el
gobierno a desistir de esta artimaña
jurídica, pues ello les hubiera representado un problema de mayores
proporciones, la leguleyada tuvieron
que guardarla en la gaveta del escritorio, pues en este caso hubiera sido un
combustible mayor para la llama de la
lucha.
Al cierre de esta edición los
representantes de parte y parte están
sentados en la mesa de diálogos para
buscar algún tipo de acuerdo que
permita restablecer la producción; lo
que se observa es que los trabajadores
en este caso tienen la sartén por el
mago, pues mientras se mantenga la
parálisis de la producción y ésta esté
respaldada por la vigilancia de los
obreros organizados y listos en
primera fila para hacer respetar esta
condición, quienes ven desangrar sus
multimillonarias ganancias son los
capitalistas.
Una vez más se ponen en la arena
para el combate proletarios y burgueses, día a dia los obreros del mundo
levantan su voz y sus puños para
recordarle a esta pútrida sociedad,
sostenida con la explotación, que la
lucha del movimiento obrero, cual
topo, sigue oradando las bases que
sostienen su sistema levantado sobre
la miseria y el sacrificio de la inmensa
mayoria de la humanidad. La lucha de
estos valerosos mineros, es un
riachuelo que agranda cada vez más el
caudal que inundará de revolución a
todo el mundo . Adelante, mineros,
adelante proletarios, su lucha es la
misma de los demás obreros y masas
de los cinco continentes, pues una vez
más se cumple la máxima de que con
la lucha se conquistan libertades y
derechos y con la lucha se defienden.

Publicamos la adaptación de un mensaje enviado por un

camarada, amigo y hermano de clase llamando a
persistir en el camino de la lucha.

Nuestros Esfuerzos y Luchas
Van Encaminados
Hacia un Mismo Objetivo
Somos pocos (hasta el momento), y nos toca la
tarea de muchos, la de dirigir a las masas trabajadoras. Esto tiene un gran valor, como revolucionarios
ese es precisamente nuestro papel, avanzar en su
educación e incentivar su lucha revolucionaria, poco
a poco, pero con el compromiso y la energía que nos
da saber que esto beneficia a las masas y de conjunto,
a la liberación de la humanidad. Las masas necesitan
de nosotros, del elemento consciente, de nuestros
esfuerzos por elevar la conciencia de los obreros y
campesinos explotados y oprimidos. Ellos necesitan
de nosotros, de nuestra humildad proletaria para
llevarles la ciencia.
Somos pocos por ahora, pero mucho más poderosos que los enemigos del pueblo que cada día quieren
extraerle la vida y la alegría de vivir.
Compañeros, es un llamado a avanzar, un grito
beligerante y de unidad, para ver que cada tarea, por
pequeña que sea, está al servicio de nuestra clase, es
un grano de arena que va uniendo, formando y
preparando el tan anhelado Estado de obreros y
campesinos, en el cual todo será para quienes todo lo
producen.
El pueblo necesita de nuestro compromiso para
que le enseñemos la ciencia que por naturaleza es
suya, de la clase que ha de transformar tan pútrido
sistema de explotación y oprobio.
Nuestro papel es el de influir en la masa de
obreros y campesinos para avanzar en lo que nos
proponemos y para ello necesitamos el estudio de la
ciencia, pues a la luz de ella y bajo la dirección del
Partido de la clase obrera es que podremos decidir lo
más correcto en el trasegar de la lucha de clases.
No desilusionarnos en la causa con las adversidades y golpes que el enemigo nos propicia, por el
contrario, estas son manifestaciones propias de que
estamos en combate, y que esa lucha es entre dos y lo
mínimo que debemos esperar cuando pretendemos
propiciarle la muerte a ese gran monstruo de papel
llamado capitalismo, es que éste nos devuelva de
alguna forma otro golpe. Esos golpes nos hacen más
fuertes y resistentes, nos enseñan de los errores, nos
enseñan a conocer a nuestro enemigo natural, sus
fortalezas y debilidades, para poderlo atacar cada vez
con más certeza.
No hay razón para escatimar esfuerzos en dirigir
la lucha general del pueblo contra sus enemigos de
clase. Por el contrario, el pueblo mismo, su lucha
revolucionaria, su espíritu de sacrificio, nos muestran
cada vez más la necesidad de dirigirlo, de orientarlo.
Solamente así será derrotado el pesado y doloroso
yugo del capital; solamente así, el pueblo podrá
reemplazar la superexplotación y el abuso de
burgueses, terratenientes e imperialistas, por el más
sublime de los paraísos, el COMUNISMO.
¡Vivan las Luchas Directas del Pueblo Contra
el Capitalismo y la
Burguesía!
¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!
¡Unidad, Conciencia y Lucha, Preparando la
Huelga Política de Masas!
Con fulgor revolucionario, un abrazo fraternal
para todos los hermanos de clase.
De un camarada, amigo y hermano de clase
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La Doble Moral de los Explotadores
Por estos días han sido frecuentes
las noticias con los escándalos protagonizados por “venerables” miembros
de la Iglesia Católica: aberraciones
sexuales, prostitución, transacciones
ilícitas, matones, amenazas, hipocresía… en fin, de todo lo más descompuesto de esta sociedad capitalista. El
tema es algo complicado de tratar ya
que, aunque los comunistas somos
materialistas y hacemos propaganda a
todo lo científico, respetamos las
creencias de las masas; sin embargo,
no podemos callar frente a las actuaciones cometidas por miembros de
unas instituciones que están al servicio
de las clases dominantes, como un
instrumento ideológico para someter
al pueblo.
Así que comencemos por contar
algo de los hechos ocurridos en Cali
por ser allí donde son ahora más
desvergonzados y terribles:
El cura Germán Robledo, ex presidente del Tribunal Eclesiástico, junto
con otros sacerdotes decidieron
denunciar a Monseñor Fred Potes de
ser homosexual, de inducir a la prostitución, abuso a menores de edad,
malversación de las limosnas, estar
rodeado de jóvenes armados… igual o
peor que cualquier criminal tanto
ilegal (léase paramilitar o narco) o
legal (léase político, ciudadano,
hombre de bien, empresario) de la
burguesía. Pero resulta que estos
“pecadillos” se conocen desde hace
10 años por el mismo cura Germán
Robledo; por el arzobispo de Cali,
Juan Francisco Sagasti, y por la
Fiscalía, que en mayo del 2004, abrió
una investigación contra el cura Potes
por el delito de inducción a la prostitución a un menor de edad, pero que en
agosto del mismo año se archivó
dizque por falta de pruebas.
¿Y qué evidencian estos hechos?
Aparte de la gran hipocresía de la
Iglesia, que condena el aborto, los
métodos anticonceptivos, que ha
denigrado por siglos de la mujer, que
somete a unas personas a una actuación tan antinatural como el celibato,
muestra que la Iglesia a su interior está

descompuesta completamente y no
como dice Francisco Sagasti, que son
unas manzanas podridas y no se debe
generalizar. ¡No! Es toda la institución,
que al igual que todas las instituciones
al servicio de la explotación y la opresión, está descompuesta desde lo más
profundo de sus cimientos.
La Iglesia Católica ha sido uno de
los bastiones de los terratenientes,
viene desde la vieja sociedad feudal y
como la burguesía no fue capaz de
llevar la revolución hasta sus últimas
consecuencias, hizo una alianza con
ella para conservar el poder y someter
a las masas del campo y la ciudad al
yugo de la explotación, utilizando la
religión como una forma de sometimiento ideológico para que las masas
no se levantaran en contra de ellos,
prometiéndoles un supuesto paraíso
en el más allá.
Esta alianza de los curas con los
capitalistas en Colombia, ha dado
como resultado un Estado confesional
reaccionario que no sólo penaliza el
aborto, sino que profesa el oscurantismo religioso desde todas las instituciones estatales, hasta llegar a imponer su hipocresía en la escuela oficial,
amén de las miles de instituciones
educativas directamente administradas por la Iglesia y financiadas por el
Estado.
Esa misma Iglesia que habla de
amor al prójimo y de no matar, bendice las armas con que las fuerzas
represivas del Estado masacran
obreros y campesinos. Esa misma
Iglesia que habla de la igualdad de los
hombres ante Dios, bendice los
gobernantes que aplastan al pueblo y
camina de la mano con los imperialistas, burgueses y terratenientes que
exprimen a los obreros y los campesinos.
Por ello no es extraño que esa
Iglesia refleje también la podredumbre
del orden a quien sirve: cúpulas
multimillonarias, corruptas y politiqueras aliadas en el poder con las
clases que viven del trabajo ajeno y
curas también corruptos aliados a
negocios oscuros. Por ello no es

extraño tampoco que cada día sean
más los desengañados que renieguen
de su fe.
El proletariado revolucionario
entiende que “el miedo creó los
dioses” y como diría Lenin, “la religión
es uno de los tipos de opresión espiritual que cae en todas partes sobre las
masas populares, aplastadas por el
trabajo eterno para otros, por la
pobreza y la soledad. La impotencia
de las clases explotadas en la lucha
contra los explotadores engendra
inevitablemente la fe en una mejor
vida de ultratumba, del mismo modo
que la impotencia de los salvajes en
la lucha contra la naturaleza hace
nacer la fe en los dioses, demonios,
milagros, etc.” De ahí que debe
difundir la propaganda materialista
evitando desde luego herir los sentimientos de las masas creyentes, con
ataques “izquierdistas” a la religión
que lo único que hacen es incentivar
el fanatismo religioso.
El proletariado revolucionario
denuncia a la Iglesia no porque defienda la existencia de un ser superior o
por su fanatismo sectario, sino porque
defiende los intereses de las clases
reaccionarias y por sus prácticas
antisociales.
El proletariado revolucionario
respeta las creencias religiosas de las
masas populares y jamás utilizará
métodos coercitivos para imponer su
concepción materialista, pero en lo
tocante a la Iglesia en cuanto a institución al servicio de los explotadores no
callará en su denuncia. Así mismo,
una vez sea destruido el Estado
burgués y construido el Estado de
obreros y campesinos, éste no vacilará
en romper la alianza reaccionaria de
los enemigos del pueblo, no dudará en
separar completamente la Iglesia del
Estado, no le otorgará privilegios a
ninguna secta religiosa que les permitan continuar explotando y, no le
temblará la mano para castigar a
quienes atenten contra el pueblo y
contra el bien común por más curas o
pastores que sean.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
9 Años Luchando por el
Partido Comunista Revolucionario

La Unión Obrera Comunista
(mlm) es una organización de
comunistas en Colombia, que se ha
echado sobre sus hombros la tarea
de construir el Partido Comunista
Revolucionario que la gran masa de
explotados y oprimidos de este país
necesita, para asir el rumbo de su
destino y cambiar la vida que padece
con los burgueses, terratenientes e
imperialistas en cabeza de la sociedad.
Desde su fundación, el 28 de
agosto de 1998, la Unión ha luchado
de la mano de la parte más consciente del proletariado colombiano,
erigiéndose como la única organización verdaderamente comprometida
con la causa del proletariado y las
masas populares, con la revolución
proletaria, con el exterminio de la faz
de la tierra de toda forma de opresión
y explotación.
Bajo estas banderas, esta organización de comunistas ha emprendido una ardua labor política encaminada a dirigir a la clase obrera y las
masas populares en la lucha por su
emancipación, disputándole al
oportunismo la dirección del movimiento de masas, educando al
proletariado, investigando y analizando la sociedad y desarrollando el
marxismo.
Durante estos 9 años de lucha
política, de trabajo por la construcción del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, la
Unión ha levantado la bandera de la
Revolución Proletaria Mundial,
apoyando la lucha de las masas en
todos los rincones del mundo,
promoviendo el Internacionalismo
Proletario y con esa misma tenacidad ha emprendido una lucha férrea
contra la tergiversación del marxismo leninismo maoísmo, y en definitiva contra todas las teorías que bajo el
apelativo de revolucionarias, maniatan y confunden a los proletarios,
menguan y oscurecen su conciencia. Es así como públicamente ha
combatido y desenmascarado la
falsedad de la democracia burguesa,
lo erróneo de las teorías ajenas a los

intereses del proletariado, llámense
trotskistas, anarquistas o cualquier
tipo de oportunismo; incluso las
desviaciones y traiciones dentro de
las mismas filas comunistas.
Hoy, cuando el triunfo de la
revolución en Nepal fue retrasado
por la dirección del Partido
Comunista de Nepal (maoísta),
cuando la gran masa de obreros y
campesinos fue traicionada por el
revisionismo prachandista que
entregó esta bandera del
Movimiento Comunista Internacional a los imperialistas, cuando
producto de ello se ha generado una
gran confusión en la que para
algunos se traduce sólo en derrota;
es cuando la UOC (mlm) intensifica
la lucha en uno de los frentes decisivos para la construcción de la
organización internacional del
proletariado; el salto a la palestra del
prachandismo obliga a que se
desencadene una amplia y profunda
lucha para quebrarle esta nueva
cabeza al oportunismo, sobre la
base de la defensa del auténtico
marxismo revolucionario y alrededor
de la clarificación de la linea general
para la unidad del movimiento
comunista internacional.
Hoy, 9 años después de su
fundación, la UOC (mlm) es una
organización, aunque aún pequeña,
lo suficientemente cohesionada, lo
suficientemente consecuente y
firme en su línea y principios como
para emprender la tarea de defender
el Marxismo Leninismo Maoísmo, en
lucha contra el oportunismo prachandista.
Después de su VI Asamblea, la
Unión ha dado un viraje táctico,
refrendado, desarrollado y profundizado por la VII Asamblea (extraordinaria), dándole primacía a las tareas
internacionalistas sobre las nacionales, continuando con la tarea de
construir el Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, al calor
del trabajo internacionalista por
construir la Internacional Comunista
de Nuevo Tipo.

Hagamos de Revolución
Obrera un verdadero
semanario en este mes
Este es el reto que nos hemos impuesto y
para el cual necesitamos el concurso de todos
los unionistas, de toda la masa de nuestros
lectores, de todo el apoyo de los proletarios.
Sabemos que no es tarea fácil pero cumpliremos con ella, porque aquí, en este pequeño
destacamento de combate que es la Unión
Obrera Comunista (mlm) se encuentra la base
firme (en sus cuadros, militantes, aspirantes y
amigos) para alimentar a Revolución Obrera
con todo cuanto pase en la sociedad.
Porque Revolución Obrera cuenta ya con un
decidido y significativo grupo de activistas que
hacen posible su difusión y su utilización para
todo el trabajo de afianzar, extender y profundizar la influencia del comunismo entre las
masas.
Porque Revolución Obrera cuenta también,
con el apoyo de un importante sector de las
masas revolucionarias que ven en esta prensa
su tribuna, la que interpreta su sentir, sus
aspiraciones y les brinda además una correcta
orientación para su lucha.
Y ello es así, porque esta organización de
comunistas, que es la Unión, cuenta con el
arma poderosa del marxismo y sus ideas
coinciden con las aspiraciones del gran ejército
de los sepultureros del capital; ejército que
apoyará con todas sus grandes y poderosas
fuerzas espirituales y materiales la noble causa
de contribuir a liberar la humanidad de toda
forma de opresión y explotación.
Porque, finalmente, la Unión Obrera
Comunista (mlm) es heredera de las mejores
tradiciones del movimiento obrero: de los
heroicos obreros parisinos que iniciaron la
“toma del cielo por asalto”, de los obreros
alemanes que hicieron temblar sus gobernantes con su lucha, de los intrépidos bolcheviques
que inauguraron la era de la Revolución
Proletaria Mundial, de los valientes comuneros
de Shangai que desataron la revolución dentro
de la Revolución China... y porque ahora nos
anima el coraje de vengar la traición en Nepal,
derrotando el oportunismo prachandista y
aportando nuestro grano de arena a la unión
fraternal del proletariado de todos los países.
Tales son las razones y las fuerzas que harán
de Revolución Obrera un arma poderosa
semanal en este mes de septiembre.

