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¡Celebremos
el 90 Aniversario de la
Revolución de Octubre!

Contra el Oportunismo Prachandista
Por la Internacional Comunista y
el Partido Revolucionario del Proletariado

¡Celebremos el 90 Aniversario
de la Revolución de Octubre!
Hace 90 años, los obreros y campesinos de Rusia,
bastión de la reacción imperialista en esa época, se preparaban a “tomar el cielo por asalto”, dirigidos por el Partido
Bolchevique, a cuya cabeza marchaban Lenin y Stalin.
Las salvas de la Revolución de Octubre de 1917, iluminaron el camino de la humanidad en la oscura noche de la
primera guerra mundial, cuando las hienas imperialistas de
Europa llevaron a sus pueblos a la matanza, en provecho
exclusivos de sus rapaces intereses. La Revolución de
Octubre, le propuso una salida hacia adelante a la sociedad, mostrándoles a los pueblos, que no tenían por qué
matarse entre sí en beneficio de un puñado de holgazanes,
sino unirse y enfilar los fusiles precisamente contra ellos.
Por segunda vez, luego de la corta experiencia de la
Comuna de París en 1871, la gente sencilla del pueblo osó
“tomar el cielo por asalto” para cambiar de raíz las relaciones entre los hombres. Parodiando a Stalin, tal revolución
no se proponía la sustitución de una forma de explotación
por otra forma de explotación, no que un grupo de explotadores reemplazara a otro grupo de explotadores, sino la
abolición de toda clase de explotación del hombre por el
hombre, la supresión de todos y cada uno de los grupos de
explotadores, la instauración de la dictadura del proletariado, la instauración del poder de los obreros y los campesinos; poder no sujeto a ley alguna y en cuyas manos estaba
la organización de la nueva sociedad.
El triunfo de la Revolución de Octubre marcó así un
cambio radical en la historia de la humanidad, en el destino
del capitalismo mundial y en el movimiento de liberación
del proletariado mundial. ¡El triunfo de la Revolución de
Octubre inauguró la era de la Revolución Proletaria
Mundial¡
Ella rompió el frente del imperialismo mundial, derribando la burguesía en uno de los más grandes países
capitalistas, poniendo en el poder al proletariado socialista,
mostrando a los pueblos del orbe el camino a seguir para su
emancipación definitiva y sirviéndoles de firme base de
apoyo para su lucha revolucionaria.
Ella destronó a la burguesía y a los terratenientes y
destruyó su máquina de dominación, entregando todo el
poder a los Soviets de obreros, campesinos y soldados,
demostrando que la democracia de los obreros y los campesinos armados, la Dictadura del Proletariado, es mil
veces superior a la falsa democracia de los capitalistas y al
parlamentarismo burgués; destrozando, por ahí derecho, la
podrida teoría del tránsito pacífico y gradual al socialismo,
sin necesidad de revolución, como siguen pregonando hoy
los oportunistas.
Ella expropió a los explotadores, burgueses y terratenientes, de los medios de producción convirtiéndolos en
propiedad colectiva socialista, haciendo añicos la falacia
de que la propiedad burguesa era sagrada y eterna, y
demostrando que son las clases parásitas quienes estorban
el desarrollo de la sociedad.

Ella liberó a las nacionalidades oprimidas por el pueblo
gran ruso, creando en base a la igualdad de las naciones, la
confederación de las repúblicas socialistas de los Soviets;
es decir, la confraternidad de los obreros y los campesinos
de los más diversos pueblos, sobre los principios de la
voluntariedad y del internacionalismo.
“Al arrojar la semilla de la revolución tanto en los centros
del imperialismo como en su retaguardia -dice Stalin-, al
debilitar la potencia del imperialismo en las 'metrópolis' y
al hacer vacilar su dominación en las colonias, la
Revolución de Octubre ha puesto en tela de juicio la existencia misma del capitalismo mundial en su conjunto.”
¡La Revolución de Octubre fue un golpe de muerte al
capitalismo agonizante¡ y si éste aún sobrevive ha sido a
causa de los oportunistas, “verdaderos agentes de la
burguesía en el seno del movimiento obrero, lugartenientes
obreros de la clase de los capitalistas”, como diría Lenin,
quienes socavaron el poder obrero en Rusia y China restaurando el capitalismo en esos países y quienes le han servido
de principal sostén a la explotación y la dominación burguesa.
Hoy, esa misma burguesía en el seno del movimiento
obrero, ahora con ropaje maoísta y a nombre del “camino
Prachanda”, ha traicionado la revolución en Nepal y
pretende que el proletariado reniegue de la Revolución de
Octubre y de sus grandes enseñanzas, a cambio de las
miserables y rancias teorías burguesas, ahora a nombre de
la “democracia” y del “socialismo del siglo XXI”.
Hoy, cuando el imperialismo agoniza y se exacerban al
máximo las contradicciones que lo llevarán a su tumba, el
revisionismo prachandista, busca convencer al ejército de
los proletarios, hoy enfrentado en la arena mundial a su
antagonista, la burguesía, que no estamos en la era de la
revolución proletaria, sino en la era del “estado globalizado
del imperialismo estadounidense”, versión moderna de la
infecta teoría kautskiana del ultraimperialismo, refutada
por Lenin hace casi un siglo.
Hoy, a 90 años de la Revolución de Octubre, los proletarios de todos los países y los pueblos de la tierra, deben
levantar en alto el estandarte de la Revolución Proletaria
Mundial, celebrando en grande el triunfo de los obreros y
campesinos en Rusia, aprendiendo de sus enseñanzas y
combatiendo al revisionismo prachandista, enemigo
principal de la unidad de la clase obrera en la Internacional
Comunista que necesita para borrar de la faz de la tierra
toda forma de explotación y de opresión.
Que tiemble la burguesía imperialista, que desesperen
sus lacayos en los países dominados, que se irriten los
mentecatos oportunistas, porque el innúmero ejército de los
proletarios marcha hacia su unidad internacional, y al
frente de todos los explotados y oprimidos del mundo,
desatará la iniciativa histórica de las masas e instaurará el
socialismo y el comunismo en toda la tierra.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)

Apoyemos a
los Estafados
con el UVR

Semana tras semana es noticia la lucha
que libran los deudores de los usureros
créditos hipotecarios quienes, trascendiendo de la resistencia por vía legal, ventajosa
para los capitalistas, se ven obligados a
lanzarse a la lucha directa contra los
desalojos:
La semana pasada, Marbel Denise Díaz
valerosamente desafió al juez que en
compañía de varios policías iba a desalojar
a la familia de un vecino suyo en un apartamento del conjunto "Oicos", al noroccidente de Bogotá. El juez cobró la osadía de esta
valerosa mujer, recluyéndola en la cárcel El
Buen Pastor, luego de ser golpeada por los
policías.
El 25 de septiembre, luego de 28 días de
camino, llegó a Bogotá la marcha iniciada
por 4 familias desde Girón (Santander) para
protestar contra el sistema financiero que
está a punto de robarles sus viviendas, a
ellos se sumaron decenas de usuarios en
las mismas condiciones y juntos protagonizaron una manifestación frente a los
Juzgados Civiles y la Corte Constitucional.
Estos son apenas dos capítulos de los
tantos que a diario libran hombres y
mujeres del pueblo contra el cuatrero
capital financiero.
Y no podía ser de otra forma, cuando ya
van más de 30 años de despojo, pues fue
en 1972 -cuando en cabeza del Estado
burgués estaba Misael Pastrana- que nació
la Unidad de Poder Adquisitivo Constante
(UPAC), que bajo la careta de impulsar un
sistema de financiamiento de vivienda a
largo plazo, creó un sistema de despojo a
largo plazo; el cual fue modificando de
acuerdo al antojo de la burguesía financiera, entonces, a finales de los años 80, el
gobierno Gaviria reformó el sistema,
cambió la forma de cálculo de la UPAC y la
corrección monetaria ya no se hizo por el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) sino
por la tasa promedio de los Depósitos a
Término Fijo (DTF); además se aplicó la
figura de capitalización de intereses sobre
intereses.
Ante tales hechos ¿Aún se ignora a qué
clase y a qué intereses sirve el Estado
actual? ¿Aún se cree que tal aparato de
fuerza de la burguesía puede servir para
“gobernar a favor del pueblo”?
Entonces, sigamos recordando, por
cuanto el salario obrero nunca creció en la
misma proporción que lo hicieron los
créditos hipotecarios; para 1999 estalló

una crisis, los bancos ahogaron con
usureros intereses a los usuarios de la
vivienda, fue una quiebra en masa, y
también en masa fue la respuesta, los
viviendistas se negaron a pagar y a dejarse
quitar la vivienda; entonces, nuevamente,
intervino el Estado, ¡adivinen a favor de
quien! Ante la bancarrota del UPAC la junta
administradora de los negocios de los
capitalista, el Estado burgués, se inventó
un nuevo sistema dizque para superar los
problemas, resultando peor el remedio que
la enfermedad.
La Corte Constitucional acabó con el
sistema UPAC y ordenó al Congreso
estructurar un nuevo sistema de financiamiento de vivienda, así, la Ley 546 de 1999
le dio vida a la Unidad de Valor Real (UVR)
con la exigencia que los créditos hipotecarios sólo se podían regular por el IPC. Se
trataba entonces del mismo perro con
distinta guasca. ¿Qué resultados trajo el
UVR? veamos:
Según el abogado Fernando Salazar,
presidente de la Asociación Nacional de
Deudores del Upac (Anupac), más de un
millón de familias fueron afectadas por el
UPAC, hoy reemplazado por el UVR. De
estas familias, 300 mil perdieron su
vivienda; 350 mil están en pleitos con los
bancos y en riesgo de desalojo, y 400 mil
han hecho sus pagos a tiempo y a la fecha
han cancelado más de la cuenta.
Salazar asegura que el total de dinero
que los colombianos le deben a las entidades bancarias supera los 14 billones de
pesos, de los cuales, la Corte
Constitucional reconoció, deben restituir 8
billones a los deudores; pese a ello, hasta el
momento las entidades bancarias se
siguen embolsillando la plata.
Por otro lado, los datos de la Asociación
Bancaria indican que desde el 2000 hasta
el 2006 los bancos recibieron como dación
en pago cerca de 45.000 casas o apartamentos, valoradas en un billón 84 mil
millones de pesos, y que hasta julio de este
año el sistema había recibido 358 inmuebles por 15 mil 764 millones de pesos.
Es decir que mientras más de 45.358
familias han sido despojadas de sus casas y
lanzadas a la calle durante los últimos 7
años, los bancos han recibido multimillonarias ganancias representadas no sólo en
los intereses y las cuotas, sino también en
la expoliación que han efectuado respaldados por el Estado, que defiende a sangre y

fuego los intereses del capital y por ello
pone a disposición de los bancos ladrones
toda la justicia burguesa y las fuerzas
armadas.
Como se puede ver el UPAC y el UVR no
son más que una estafa bancaria consentida por el Estado reaccionario. Ese mismo
Estado que ahora en tiempo de elecciones
llama al pueblo “elegir a sus gobernantes”,
a elegir quienes han de garantizar el robo, el
despojo, el hambre y la represión de las
masas populares en beneficio de la burguesía, los terratenientes e imperialistas.
Por lo tanto, la conclusión no puede ser
otra, se justifica la rebelión de las masas
contra este robo abierto que un grupo de
bandidos perpetra contra la gente sencilla
del pueblo. Robo que hasta la misma Corte
Constitucional burguesa ha tenido que
reconocer al demostrársele que la gente ya
ha pagado con creces los préstamos.
El proletariado debe apoyar la justa
lucha de los viviendistas, quienes deben
unirse a la plataforma de lucha que hoy
enarbolan los Comités de Lucha la cual,
dentro de sus reivindicaciones contempla
la lucha por salud, educación y vivienda
para el pueblo y la condenación de las
deudas de los estafados con el UVR.
El pueblo debe salir a las calles, pero no
para respaldar los candidatuchos que le
llaman a confiar la solución de sus problemas al parlamentarismo burgués, sino a
levantar en alto el puño y mediante la
Huelga Política de Masas, obligar al Estado
a echar atrás todas sus reaccionarias
medidas, entre ellas el UVR.
Pero además, el pueblo no puede
olvidar que la lucha de ahora es sólo para
avanzar hacia la Revolución Socialista, que
por medio de la violencia revolucionaria
destruya el Estado burgués, garante de la
explotación y la opresión, y construya sobre
sus ruinas el Estado de obreros y campesinos, la Dictadura del Proletariado, que tal
como lo dice el Programa para la revolución en Colombia, tiene la tarea de “Expropiar y confiscar sin indemnización todos
los bienes inmuebles en manos de la
burguesía, los terratenientes y los imperialistas”, y garantizar la “Ocupación de los
apartamentos y urbanizaciones de la
burguesía y las mansiones de los terratenientes y burguesía agraria, por la población proletaria de la cuidad y del campo”
sólo así se podrá garantizar vivienda para
las amplias masas productoras.

LECTORES DENUNCIAN

¡No Más de
lo Mismo!

El pasado 25 de septiembre, tuve la
posibilidad de asistir a una reunión
sindical de maestros convocada por la
Asociación distrital de Educadores ADE.
Aunque no soy sindicalizada (pues soy
una docente provisional, con contrato a
término fijo) me interesaba asistir, ya que
según la citación el tema central era el de
la salud de los docentes, pues una de las
entidades de salud a la cual nos encontrábamos afiliados se declaro prácticamente
en quiebra, dejando a cientos de maestros a la deriva, para luego reubicarnos
aleatoriamente en otras entidades.
Sin embargo, lo que se habló en el
aspecto de salud no fue gran cosa,
apenas una información que ya teníamos,
además de informar que los docentes
provisionales aunque tenemos derecho a
subir de escalafón, esto no repercute en el
salario…
En cambio sí, me encontré con todo
un arsenal politiquero!!! Ese fue realmente el aspecto central de la reunión: que el
Polo nos garantiza educación, que nos
garantiza salud, que garantiza cobertura,
que vote por este, que vote por el otro, en
fin, más de lo mismo, eso sí, dejando
claro que era una ORIENTACIÓN institucional participar en las elecciones del
próximo 28 de octubre.
Así transcurrió la reunión, propaganda
va, propaganda viene, más de dos horas
de discurso politiquero y ovaciones a
Lucho Garzón y a Angelino Garzón, esos
mismos que han traficado con los
intereses del pueblo, los mismos que han
arremetido a punta de garrote contra
transportadores, taxistas, vendedores
ambulantes, estudiantes y contra las
masas en general que luchan por mejores
condiciones de vida, los mismos que han
enviado a sus esbirros del ESMAD a
reprimir y asesinar a las masas inconformes. Realmente, era de esperarse que esa
reunión terminará en más de lo mismo:
pura y física politiquería, pura y física m…
Pero lo más indignante, es la fe ciega y
supersticiosa que los maestros en general
tienen en el Estado, no era sino escuchar
el nombre de Samuel Moreno y aplaudían, sin importar que su descendencia y
formación tienen un sello de clase, sin
importar que fue teniente del ejército y
nieto de un dictador y que muy seguramente aprendió muy bien en la casa y en
el cuartel cómo reprimir y engañar a las

masas inconscientes de lo que representa
el Estado burgués.
Definitivamente, no había oportunidad
de expresar algo diferente a la politiquería
y de hecho, cuando una docente intentó
denunciar lo injusto de tratar temas
politiqueros en las reuniones sindicales,
fue inmediatamente acallada por un
“luchador” a quien le parecía, según sus
palabras, “el colmo” que este tipo de
planteamientos se hicieran en el recinto,
acompañando su desfachatez de hurras a
la administración Garzón, justificando la
represión con el argumento peregrino de
que Lucho ha ayudado a la educación,
cuando realmente lo que ha hecho de ella
es un negocio dando concesiones a las
multinacionales en la construcción y
reparación de colegios, en los restaurantes estudiantiles y el material didáctico en
las escuelas, que por cierto fue pagado de
nuestros bolsillos por el doble de lo que
realmente cuestan, para así enriquecer a
sus amigos del sector privado, muy afines
al régimen de Uribe, y de paso justificar
sus medidas teniendo algo que mostrar a
las masas para posar como benefactor
con el dinero, el trabajo y el esfuerzo del
pueblo.
Y si de balances se trata, se les olvida
decir que ni ésta, ni ninguna administración puede resolver los problemas
concretos que a diario vive la juventud,
como la drogadicción, la prostitución, la
delincuencia, todos estos problemas
derivados del capitalismo, que no se
solucionan participando en el Estado
Burgués, sino destruyéndolo. Además se
olvidan que Luis Eduardo Garzón ha
cumplido al pie de la letra el mandato de
su supuesto opositor, siendo incluso una
de las administraciones donde más se ha
perseguido al pueblo, desalojado universidades con un saldo de dos estudiantes
muertos, aplastado a vendedores ambulantes, reprimido a los pequeños transportadores y taxistas, donde se ha redesplazado a los campesinos que han
perdido su vivienda y su tierra, donde se
ha pretendido acabar con la indigencia
sacándola en buses a otras ciudades.
Esta administración al igual que otras ha
actuado de la misma forma en contra del
pueblo y aún pretenden que sigamos
confiando en sus promesas, cuando es
bien sabido que por participar en el circo
electoral, se les pagará por cada función.

Ante tanta impotencia, al no poder
expresar abiertamente lo que pienso
(porque puedo quedarme sin trabajo) me
animé a escribirles estas líneas, porque
considero que su trabajo, su actuación y
su táctica, representan realmente los
intereses de los oprimidos, por eso,
apoyo sinceramente la tarea que este
semanario ha publicado y que vienen
impulsando los Comités de Lucha en
toda Colombia: la Campaña Política
Antielectoral, porque no estoy dispuesta a
seguir tragando entero, a seguir escuchando la demagogia barata de los
politiqueros que pretenden embellecer
este caduco y podrido sistema, utilizando
las mismas instituciones y el mismo
Estado que lo sustenta y ayuda a mantenerlo vivo. NO MAS DE LO MISMO, ni
Samuel, ni Peñalosa, ni Mira , ni ninguno
de los politiqueros, es hora de luchar por
nuestros derechos, al lado de la juventud
rebelde, aislando las posiciones reformistas que ponen curitas por doquier al
capitalismo, y luchando también por la
reestructuración del movimiento sindical,
por sacar de las filas de los luchadores a
los dirigentes vendidos que negocian y
trafican con nuestros intereses más
sentidos, por aislar las posiciones de
conciliación que apagan el fuego revolucionario de las masas ya cansadas del
régimen, de la politiquería y del engaño.
Una docente a quien se le agotó la
paciencia.

¡No a la Politiquería y al Engaño Oportunista,
Preparar y Organizar la Huelga de Masas!
El régimen antiobrero y antipopular de Uribe Vélez ha
desatado una nueva arremetida contra el pueblo y tal despropósito reaccionario exige la respuesta contundente de
los obreros y las masas populares.
Hay que echar atrás el cierre del Seguro Social, porque
con él la burguesía y el régimen que le sirve, entregarán a los
capitalistas privados una entidad sostenida por más de 50
años con el salario obrero, despedirá sus trabajadores y
empeorará las condiciones de existencia de todos los
trabajadores de la salud.
Hay que poner freno al acabose de la salud y la educación
para el pueblo, cuya muerte ha sido anunciada con el cierre
de importantes centros hospitalarios y educativos y prosigue
con el recorte de las transferencias. Acabose que significa el
agravamiento de las condiciones de existencia de las masas
populares a quienes se les impedirá la atención médica y el
acceso a la educación, pues estos servicios esenciales
continuarán siendo entregados a la voracidad del capital
para engordar las arcas de un puñado de holgazanes.
Hay que impedir la feria de las electrificadoras y otras
empresas estatales, cuya venta acarreará el encarecimiento
mayor de los ya de por sí caros y pésimos servicios públicos
domiciliarios, la destrucción de las organizaciones obreras y
la pérdida de las Convenciones Colectivas de Trabajo.
Urge acabar con el despojo de los pobres del campo y el
drama del asesinato, la masacre y el desplazamiento de los
hermanos campesinos e indígenas; cuyos padecimientos
sólo sirven para agrandar las propiedades de los terratenientes y los grandes negocios de los capitalistas vinculados a la
producción de coca, amapola y palma aceitera.
No más despojo a la gente sencilla, asaltada por los
grandes capitalistas financieros, para quienes no ha sido
suficiente el haberles pagado con creces los préstamos de
vivienda. Vil estafa consentida y apoyada por el Estado que
se ensaña contra humildes trabajadores, mientras permite el
robo del erario y patrocina la corrupción en todas las esferas.
Es perentorio frenar la arremetida terrorista del régimen
contra el pueblo, contra sus dirigentes sindicales, populares
y políticos, asesinados, perseguidos y amenazados por las
mesnadas al servicio de los capitalistas y mano siniestra del
régimen paramilitar.
Y ante tan gran urgencia y tan criminal plan antiobrero y
antipopular, los jefes vendeobreros de las centrales y los
politiqueros de la Gran Coalición Democrática, quienes
desmontaron la lucha en junio, a cambio de los debates en el
establo parlamentario y de recoger firmas para un “referendo aprobatorio de las transferencias”, ahora convocan a
marchar persistiendo en la misma leguleyada y pretendiendo desviar el odio y los deseos de lucha de los trabajadores y
el pueblo hacia la farsa electorera de finales de octubre.
El pueblo no necesita de los demagogos politiqueros, ni
de salvadores que luchen por él, ni de los “actos heroicos” de

los guerrilleros que dicen defenderlo. El pueblo tiene la
fuerza porque es la inmensa mayoría de la sociedad y quien
la sostiene con su trabajo; porque es quien padece y es
víctima del terror, el hambre, la miseria, el embrutecimiento
y la degradación a que un puñado de buitres lo somete.
El pueblo no puede seguir soportando esta terrible y
dolorosa situación. Necesita de un plan de batalla para
impedir que prosiga el plan criminal, antiobrero y antipopular del régimen mafioso; no trasegando el trillado camino de
los debates en el parlamento, no mendigando la intervención de los politiqueros en campaña, no proponiendo
leguleyadas como el susodicho referendo, no con nuevas
mesas de traición, ni pidiendo tajada de los suculentos
negocios, como ya sueñan algunos vendeobreros, sino con
la lucha directa y revolucionaria.
Existen condiciones para la lucha general del pueblo
contra sus enemigos, porque éstos se encuentran divididos
en la rebatiña por cuánto les toca de los sucios negocios.
Existen condiciones porque hay suficiente odio acumulado, hay suficientes y justas razones que lanzan a diario a los
hijos del pueblo a la huelga, a la calle, a la movilización, a la
protesta, a la asonada, a la recuperación de las tierras, a
resistirse a ser desalojados de sus viviendas, a exigir en el
combate callejero y la barricada, salud, educación y servicios
decentes.
Existen condiciones porque el pueblo tiene en la cantidad
un factor de la victoria y sólo necesita la unidad para hacerse
invencible. Unidad que puede conquistar en torno a la
plataforma propuesta por los Comités de Lucha la cual
recoge sus reivindicaciones inmediatas más sentidas. Pero
además organizándose en Comités de Lucha, o de Paro, o
de Huelga que preparen la huelga y defiendan sus banderas
con intransigencia y con independencia de los politiqueros
azules, verdes, rojos o amarillos.
Existen condiciones además, para lanzarse a la lucha
revolucionaria, si se generalizan las formas de lucha que ya
se han destacado y que hacen al pueblo todopoderoso,
sobre todo, si los obreros empuñan el arma que ya tienen en
sus manos: la huelga, el paro de la producción.
El pueblo no puede seguir amarrado por la coyunda
politiquera y vendeobrera que frena su lucha y la compromete con la salvación de las instituciones de la dictadura de los
ricos, ahora en manos de una pandilla de mafiosos y paramilitares. El pueblo debe desprenderse de la tutela politiquera
para dar rienda suelta a su infinita iniciativa creadora, que le
permita ahora frenar la voracidad de los explotadores y
acumular en el transcurso de la lucha, fuerzas y experiencia
para, en el futuro no lejano, derribar con su fuerza invencible
todo el orden que garantiza los privilegios de la minoría
parásita que vive a costa de su sangre y su sudor.

¡Desechar la Politiquería y el Engaño Oportunista, Preparar y Organizar la Huelga Política de Masas!
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¡No a la
Politiquería
Vendedores Ambulantes en Cali:
¡Abajo el Peaje!
En Pie de Lucha

Donde hay opresión hay resistencia, fue así que en la mañana del
24 de septiembre el centro de Cali se vio caótico, ya que la Carrera 1ª
-desde el Puente Ortiz hasta el Hotel Intercontinental- fue bloqueada
por los vendedores ambulantes que protestaban por el desalojo de
sus puestos de trabajo y le exigían al alcalde, Ramiro Tafur, que los
reubique en los andenes de la calle 23.
Todo empezó cuando el pasado 23 de septiembre, 30 funcionarios de la Secretaria de Gobierno, acompañados de 130 policías,
desalojaron por orden del alcalde- a los vendedores ambulantes
localizados en la Galería Santa Elena.
El Estado, a través de Ramiro Tafur, pretendió justificar este nuevo
zarpazo contra el pueblo, diciendo que “La medida ha sido sana,
porque en esta galería se venía presentando un problema de
higiene, con todas las basuras que se botaban en las calles y
canales del sector”, ¡que gran mentira!, cuando todo el mundo sabe
que el problema de las basuras y la contaminación en Cali se ve no
sólo en las galerías sino en toda la ciudad, siendo su causa principal,
no los vendedores ambulantes, sino el Estado, quien para justificar la
privatización de Emsirva ha disminuido el parque automotor y la
planta de personal para así poder feriar la empresa al codicioso
capital privado.
Volviendo a los vendedores ambulantes, la reaccionaria medida va
en el sentido de defender a sangre y fuego los intereses del capital,
primero que todo, porque busca privatizar las galerías, pues según
Tafur, si los vendedores quieren seguir rebuscándose en la plaza de
mercado deben “...invertir y poner su puesto de venta dentro de la
plaza”. Y segundo, porque la medida busca, paradójicamente,
“recuperar el espacio público” necesario para el tránsito del servicio
monopólico de transporte masivo que en Cali se conoce como MIO.
Adelante vendedores ambulantes si persisten en el camino de la
lucha directa, unidos a todo el pueblo caleño, podrán echar atrás este
nuevo abuso, este nuevo zarpazo que descarga el capital a través del
Estado reaccionario, que ahora que en épocas de farsa electoral,
llama al pueblo a ”ejercer la democracia en las urnas”, falaz democracia que no pasa de ser más que una feroz dictadura contra el pueblo.
Los vendedores ambulantes y en general el pueblo colombiano debe
desechar una vez más el camino politiquero y persistir en el camino
de la lucha revolucionaria, el único camino que le traerá triunfos y le
conducirá a la victoria sobre todo el poder del capital.

Bloqueos y Disturbios en la Frontera
El 1º de julio pasado el rancio Estado burgués retó al
pueblo colombiano a una nueva reyerta, pues con la
verborrea de “recolectar recursos que le permitan al
gobierno recuperar y ampliar la infraestructura vial de
Cúcuta y sus alrededores”, instaló dos peajes fronterizos.
Ante tal disparate, la respuesta del pueblo no se hizo
esperar, y ya son tres los bloqueos realizados desde la
instalación de las casetas.
El último empezó desde las 5 de la mañana del 25 de
septiembre, y a él se sumaron los también afectados
conductores venezolanos. La decisión de los luchadores es
no levantar el bloqueo hasta que el Estado colombiano no
derrumbe el perjudicial peaje.
La lucha ha sido tan contundente que la burguesía de los
dos países, al ver afectado su bolsillo (el bloqueo diariamente deja pérdidas que superan los 10 millones de dólares), se
pronunció por la eliminación de los peajes, llamando a
Uribe y a Chávez a solucionar el bloqueo.
El pueblo cucuteño y sus hermanos venezolanos han
demostrado a los capitalistas parásitos que son los trabajadores quienes mueven el mundo, y que cuando sus brazos
paran, el capital deja de percibir las multimillonarias
ganancias.
Adelante luchadores, ¡este es el camino! el camino de la
movilización, el paro, el bloqueo, la huelga, la asonada, el
camino revolucionario que va en contra de la conciliación y
la concertación de clases, que va en contra de la politiquería
adormecedora, que va en contra de la perpetuación de este
horrendo sistema de explotación y opresión.
Al cierre de esta edición nos enteramos que el lunes 1 de
octubre hubo disturbios en La Parada, vendedores ambulantes, “pimpineros” y desempleados se enfrentaron a los
esbirros del régimen; ante tal situación el reaccionario
Carlos Julio Socha, alcalde de Villa del Rosario (Norte de
Santander), declaró el toque de queda que comenzó a
operar ese mismo día a las 10 de la noche, y el cual espera
que se extienda hasta que se normalice la situación en la
entrada del puente internacional Simón Bolívar.
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Sí a la Lucha
Obrera y
Popular!
Sobre la Marcha
del 10 de Octubre

Así avanza la Campaña
Política Antielectoral
En Cali la Campaña Política Antielectoral ha sido asumida por los luchadores
como su principal tarea en el momento para aislar el oportunismo, unir en un solo
torrente las distintas luchas del pueblo y preparar la Huelga Política de Masas en vía a
la Revolución Socialista.
Semanalmente se han realizado actividades de propaganda: llevando a los
estudiantes de Univalle y el Sena; a los obreros de los servicios públicos, los alimentos, la salud y los que trabajan en el centro de la ciudad, el pronunciamiento Contra
la politiquería y la farsa electoral; con conferencias como la del 26 de septiembre en
Univalle, donde el Comité de Lucha de la Educación (CLE) explicó los puntos más
importantes de la campaña, la función de las elecciones para legitimar la actual
dictadura burguesa comandada por el régimen mafioso de Uribe, el papel de los
oportunistas y politiqueros que prometen el oro y el moro para llegar al Estado
burgués y luego desde allí explotar al proletariado y al pueblo.
Se realizó un Video Foro sobre el terrorismo de Estado el 28 de septiembre, con
base en la experiencia de la Unión Patriótica y el genocidio cometido por el Estado
contra esa organización reformista; discutimos acerca del carácter del Estado, el
cual no es un árbitro imparcial por encima de las clases, neutral y sólo manejado por
unos malos individuos, sino la de una máquina de opresión, cuartel general al
servicio exclusivo de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas para administrar sus negocios, garantizar la superexplotación del proletariado y las masas, para
lo cual se apoyan en la burocracia y las criminales fuerzas armadas.
En Bogotá los luchadores siguen realizando, todos jueves, mítines en la Plaza de
las Nieves; en medio del frío capitalino levantan su recia voz, sus consignas revolucionarias rompen la monotonía de la transitada plaza y llaman a los pisoteados a
rechazar la farsa electoral y a levantar su brazo poderoso contra el Estado y los
gandules que representa; también han realizado una jornada de estampados de
camisetas con el logo de la campaña en la Universidad Pedagógica, allí tuvieron la
oportunidad de agitar sus consignas antielectorales a un auditorio que esperaba el
debate programado entre los candidatos a las alcaldías de Bogotá. Tienen programadas otras jornadas de estampados en universidades como la Distrital.
Los trabajadores, desempleados, estudiantes y campesinos, todos los explotados y oprimidos, deben unirse a esta campaña, deben desechar las ilusiones de que
el Estado de los ricos holgazanes resolverá la difícil situación del pueblo, pues esta
sólo se resolverá si avanzamos hacia la Huelga Política de Masas y la Revolución
Socialista.
ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA ANTIELECTORAL

EN CALI:
Viernes 19 Mitin Central en el CAM
EN BOGOTÁ: Jueves 11 Mitin en el Ministerio de Desprotección
Jueves 18 Conferencia Central - Viernes 19 Movilización

En nuestra pasada edición hablamos
de las marchas programadas por la CUT,
Sindess, Anthoc y Sintraiss Nacional en
“defensa de la red pública hospitalaria”,
denunciábamos allí cómo los directivos
de la CUT pretenden aprovechar las
justas reivindicaciones y el ánimo de
lucha del pueblo para desviarlo por el
mefítico e ineficaz camino de la politiquería.
Los hechos de la última semana
demuestran que no nos equivocamos al
hacer esa denuncia:
El Comité Ejecutivo de la CUT y los
sindicatos convocantes decidieron
reducir a una sola las 4 marchas que se
tenían programadas para que salieran
desde la Costa Atlántica, Popayán,
Medellín y Villavicencio; además, aplazaron el día de inicio hasta el 1 de octubre.
Justificaron su actuación diciendo que
no se consiguieron ni los recursos
necesarios para la realización de las 4
marchas, ni los permisos de algunos
trabajadores, a mas de otros inconvenientes logísticos.
Total lo que cuadraron fue que el 1 de
octubre saldría de Barranquilla una
marcha que arribará a Bogotá el 10, y
que en el transcurso de la misma los
marchantes realizarán “actos políticos y
de recolección de firmas por el referendo en defensa de los recursos para salud
y educación”.
Así las cosas, la marcha en defensa de
la salud de los colombianos será un
desfile con fines politiqueros, pues una
vez más los dizque dirigentes obreros
llaman a las masas rebeldes a confiar en
la “ayudita” de los congresistas y senadores. Una vez más el oportunismo pretende imponerle al movimiento de masas la
táctica reformista, con su política
conciliadora y concertadora, táctica que
desde hace rato se ha comprobado
como inservible para los intereses de los
explotados y oprimidos, quienes en el
momento actual deben hacer suya la
Campaña Política Antielectoral impulsada por los Comités de Lucha a
nivel Nacional- que forma parte de la
táctica revolucionaria que busca movilizar a las protagonistas de la historia
contra el régimen de Uribe y contra todo
el poder del Estado burgués.

8

4 - 10 de octubre de 2007

INTERNACIONAL

Lucha del Movimiento Comunista Internacional

Contra el Oportunismo Prachandista
De la Unión de Revolucionarios Comunistas de Chile

En Nepal se ha consumado
una gran traición revisionista
Parte Final
Los contenidos del acuerdo
de paz en Nepal.
Las negociaciones entre ambas parte no
han sido fáciles. Cada cual ha tenido que
superar desconfianzas con respecto del
otro. Han buscado sacar para sí un máximo
de ventajas y el realizar un mínimo de
concesiones. En este 'tira y afloja' han
debido recurrir a todo tipo de presiones y
amenazas contra el otro. Firmado el
acuerdo, esta situación se prolongará en el
tiempo, disputando cada pulgada de
terreno, artículo por artículo en una negociación realizada 'por arriba' y de espaladas
a las masas populares nepalesas.
Con la firma de la paz todos los reaccionarios del mundo creen haber desmontado
la espoleta de una bomba y que ahora sólo
queda desarmarla en cada una de sus
partes, es por ello, que todos los imperialistas que se sientan en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas han celebrado alborozados este acto. En Nepal, al día
siguiente de la firma fue declarado como
'festivo nacional' por el gobierno reaccionario.
Las acaloradas negociaciones (y los
intereses en juego) han demorado (pero no
impedido) el cumplimiento de los principales puntos del acuerdo. El 21 de noviembre
de 2002 se consiguió el primer punto más
importante para los reaccionarios: PARAR
LA GUERRA. Este es un punto no menor
porque eran ellos quienes la estaban
perdiendo. A continuación, el día 28 de
noviembre, se dio el segundo paso: la firma
del llamado ACUERDO DE CONTROL DE
GESTIÓN DE ARMAS Y EJÉRCITOS que
procede a desarmar al ejército que estaba
ganando la guerra, es decir, al EPL, y que
desarma sólo a una tercera parte del
Ejército Real (la policía no es afectada por
este acuerdo). Con este acuerdo (si es
llevado a cabo) las masas revolucionarias
quedan desarmadas (sin poder) y el rey con
un ejército disminuido que conserva su

poder. Si Prachanda consigue detener la
guerra popular y desarmar al Ejército
Popular de Liberación el pueblo nepalés
quedará indefenso ante sus tradicionales
enemigos; la estructura de clases y la
condición semi-colonial y demi-feudal de
Nepal se conservarán en lo esencial.
La Dirección revisionista del PCN(m), al
firmar los dos primeros acuerdos renunció
a la República de Nueva Democracia, al
socialismo y al comunismo. En su búsqueda para desarrollar un FRENTE ÚNICO de
lucha contra la monarquía semi-feudal fue
demasiado lejos y llegó a transar principios
revolucionarios mlm para conseguir una
alianza con los dirigentes de una burguesía
burocrática que históricamente no ha sido
consecuentemente republicana. Por este
camino y aplicando una línea oportunista,
revisionista ('desarrollo de la democracia en
el siglo 21'), ha optado por el establecimiento de una Democracia burguesa para
Nepal. En ella, estos revisionistas surgidos
al interior del maoísmo, se ven ocupando
cargos parlamentarios y de gobierno.
Durante el mes de enero de 2007, la
Dirección revisionista del PCN(m) acordó
con e gobierno una CONSTITUCIÓN
PROVISORIA 'perfeccionable'. A continuación los 7 partidos y los prachandistas
formaron un PARLAMENTO PROVISIONAL
de 330 escaños. Los 3 partidos principales:
Partido del Congreso, PCN(m) y el Partido
revisionista de viejo cuño, el PCN (m-l
unificado). Estos, por ser más importantes
obtienen 83 escaños cada uno. Los
escaños que sobran se los reparten entre 5
partidos más pequeños. Los nuevos
parlamentarios fueron designados 'a dedo'.
La bancada prachandista eligió como jefe a
Krishna Badahur Mahara (que fue vocero
del PCN(m) durante las negociaciones de
paz). Según los acuerdos, en junio de 2007
deberían realizarse elecciones parlamentarias para formar una ASAMBLEA
CONSTITUYENTE que redacte una NUEVA
CONSTITUCIÓN. La asamblea decidirá la

suerte de la monarquía. Desde ya
Prachanda ha declarado que aceptará la
decisión de la Constituyente. Por ahora,
estos revisionistas sólo cuentan con una
cuarta parte del actual parlamento provisorio. Aún falta la formación del gobierno
provisional el que estará formado por los
representantes de los 3 partidos principales
(posiblemente Prachanda será uno de
ellos).

Aprender de la revolución
nepalesa, desenmascarar el
revisionismo de Prachanda.
La lucha revolucionaria de los comunistas (mlm) está compuesta por éxitos y
fracasos, por victorias y derrotas, pero
también por traiciones grandes o pequeñas. Como maoístas consideramos esto
como parte de nuestra lucha, como algo
natural. Como la lluvia que nos moja o el sol
que nos alumbra. Por tanto, no debemos
sorprendernos excesivamente. Lo que está
aconteciendo en Nepal lo podemos
lamentar, pero por lamentable que sea, no
podemos (ni debemos) sentarnos a llorar a
la orilla del camino. Por el contrario,
debemos sacudirnos del polvo revisionista y
continuar marchando hacia adelante.
De lo que acontece en Nepal debemos
sacar lecciones que nos hagan más listos
para enfrentar al enemigo de clase. De las
grandes traiciones podemos extraer
grandes enseñanzas. Es necesario estudiarlas, reflexionar sobre ellas y prepararnos
para enfrentarlas. Las experiencias revolucionarias de Perú y Nepal nos indican que la
perspectiva maoísta es correcta. Por este
mismo camino se desarrollan las luchas
revolucionarias en la India, Turquía y
Filipinas. Nuestra tarea internacionalista no
sólo consiste en divulgar las experiencias
comunistas (maoístas) de lucha revolucionaria en el mundo, sino que también y
principalmente la de movilizar a las masas
populares para desatar la Guerra Popular en
nuestro propio país.
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BIRMANIA:

Las Masas
se Levantan
Contra la
Junta Militar

A mediados de agosto se inició una
oleada de manifestaciones en este país
situado en el sur de Asia, entre China e
India. Birmania, ahora llamado
Myanmar, cuya capital es Yangón, es un
país que cuenta -según el censo realizado en el 2003- con 42.510.537 habitantes y se encuentra sometido bajo un
régimen militar que se tomó el poder
desde 1962, con la anuencia de los
imperialistas y abiertamente respaldado
por el régimen chino. Birmania es un
país muy rico en recursos naturales, pero
actualmente es uno de los principales
productores de heroína en el mundo y
donde los mismos mandos del ejército
se enriquecen con su comercio. La
persecución contra cualquier brote de
protesta es brutal, las torturas son el pan
de cada día, el trabajo forzoso es normal
y los sindicatos tiene que funcionar en la
clandestinidad.
Las manifestaciones comenzaron el
19 de agosto para protestar por la
exagerada subida del precio de los
combustibles, y la consecuente inflación, lo que agudizó la miseria de la
inmensa mayoría de la población, que
está harta además de la junta militar cuya
costumbre es resolver todo a los tiros y
lanzar sus perros de las fuerzas militares
contra la población.
Las manifestaciones han ido creciendo después que el gobierno detuviera a
más de 200 manifestantes; a ello se
agregó que a mediados de septiembre,
los monjes budistas del país se sumaron
al movimiento de protesta, acrecentando la oleada de manifestaciones que tuvo
su cresta más elevada el 25 de septiembre con la mayor manifestación de los
últimos 20 años y que se concentró en la
Pagoda de Sule ubicada en la capital.
Mientras tanto en Taunggok, ciudad
costera situada a unos 400 kilómetros al
noroeste de la capital, se registraron

manifestaciones encabezadas por miles
de monjes y civiles que se tomaron las
calles, como parte de la campaña contra
el gobierno militar instaurado hace 45
años.
Las masas enardecidas se tomaron
las calles de las principales ciudades,
formaron barricadas con llantas, se
armaron con palos, piedras y todo lo que
sirviera para enfrentar a los militares. La
lucha se regó como pólvora por todo el
país.
Ante la creciente rebeldía del pueblo,
la Junta Militar declaró el toque de queda
y prohibió cualquier tipo de reunión
superior a 5 personas tratando de
impedir las manifestaciones, a lo que el
pueblo ha respondido de manera
desafiante manteniéndose en las calles
en una demostración abierta de odio a la
Junta Militar y exigiendo elecciones y el
fin de la dictadura militar. Los militares
han incrementado su presencia en
lugares estratégicos como Shwedagon y
Sule, así como la sede en Yangón de la
Liga Nacional para la Democracia (LND),
principal fuerza opositora que dirige
Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la
Paz en 1991 y a quien mantienen bajo
arresto domiciliario desde el año 2003.
La represión se ha incrementado
fuertemente, la Junta Militar ha admitido
solamente la muerte de un manifestante,
pero las informaciones extraoficiales dan
cuenta de más de 200 personas asesinadas con tiros de fusil y más de 1000
personas detenidas; los templos de los
monjes han sido militarizados y por
orden directa del gobierno fueron
cerrados todos los café internet y clausurados los servicios de comunicación
satelital como forma de impedir la salida
de información; al menos dos periodistas
se encuentran desaparecidos y eso hace
creer que el nivel de represión ha arrecia-

do de manera dramática contra los
manifestantes.
La noticia le dio la vuelta al mundo, los
sucesos en Birmania motivaron de
inmediato manifestaciones de protesta
contra el gobierno birmano en ciudades
como Madrid, Manila, Ginebra, Londres,
Washington, Hong Kong y Santiago de
Chile, entre otros; los pueblos del mundo
ven con dolor y rabia cómo este régimen
se ensaña contra la población sobre la
cual descarga toda su artillería para
reprimirla.
Y de inmediato también, los mayores
terroristas del planeta aprovecharon
miserablemente la tragedia, los hipócritas gobiernos de Gran Bretaña y Estados
Unidos fueron los primeros en condenar
la reacción de la Junta Militar birmana,
condena que realizan mientras continúan arreciando la carnicería del pueblo
en países como Irak y Palestina; declaración que hicieron extensiva a la ONU por
medio de la cual llamaron a realizar un
bloqueo económico, petición que fue
negada por el gobierno chino, quien
según informes es un puntal de apoyo de
la junta militar birmana. Los imperialistas
regañan al jefe de la Junta Militar, el
general Than Shwe con las manos
untadas de sangre obrera y popular y el
mundo no puede guardar silencio; en
este país enclavado entre los dos gigantes China e India, las masas claman a
gritos revolución, necesitan con urgencia el avance de las fuerzas comunistas
revolucionarias que logren dirigir toda
esta rebeldía popular y convertirla en una
gloriosa guerra popular que derrote a las
clases reaccionarias y destierre para
siempre la nueva opresión de la burguesía china sobre el país; sólo así, con la
dirección de un Partido Comunista
(marxista leninista maoísta) se podrá
convertir la rebeldía de las masas en una
fuerza capaz de hacer la revolución.
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Mensaje de la Unión Obrera Comunista (MLM) a la Conferencia Internacional
para celebrar el 40 Aniversario de la Revolución Cultural Proletaria
El 9 y el 15 de septiembre
recibimos sendos mensajes del
Comité Gran Revolución Cultural
Proletaria de Hamburgo y de la
Asociación Amigos de a
Revolución en Perú, invitándonos
a una Conferencia Internacional
para Celebrar el 40 Aniversario de
la Gran Revolución Cultural
Proletaria. El segundo de estos
mensajes decía:
“Estimados compañeros:
Les invitamos a la CONFERENCIA INTERNACIONAL para
celebrar el 40 ANIVERSARIO DE
L A GRAN REVOLUCIÓN
CULTURAL PROLETARIA, a
celebrarse el sábado 29 de
Septiembre de 2007, en el local
del ATENEO REPUBLICANO DE
VALLEKAS, c/ Arroyo del Olivar
Nº 79, a partir de las 13 horas.
Este evento se lleva a cabo
para unir a todos los comunistas
del mundo.
Rogamos pasar la voz a todos
los que estén por luchar, por
enarbolar la bandera roja de
nuestra clase, de la guerra
popular, del maoísmo, y demostrar que esta bandera está
flameando desafiante en
Europa, como un ejemplo más
de la situación revolucionaria en
desarrollo desigual y de la
Nueva Gran Ola de la
Revolución Proletaria Mundial,
lo cual nos llena de optimismo.
Saludos Revolucionarios”
Atendiendo a la invitación de
los camaradas enviamos el
saludo que trascribimos a
continuación.

w

Camaradas Organizadores y
Participantes
CONFERENCIA
INTERNACIONAL para celebrar el 40 Aniversario de la
Gran Revolución Cultural
Proletaria
Estimados Camaradas: Fue
gratificante para nosotros recibir
su Invitación a este evento
internacionalista. La agradecemos y hubiésemos querido asistir,
pero motivos económicos lo han
impedido; por lo cual, en su lugar
enviamos el siguiente mensaje.

Mensaje a la Conferencia Internacional para celebrar el 40
Aniversario de la Revolución Cultural Proletaria
Camaradas de los Partidos y
Organizaciones asistentes a esta Conferencia:
Reciban un rojo e internacionalista saludo
de la Unión Obrera Comunista (MLM) cuya
tarea central en este período es luchar por
construir el partido político del proletariado en
Colombia, como única garantía para que el
movimiento obrero cumpla su misión histórica
de acabar con la explotación y la opresión, y
contribuya al triunfo del comunismo en toda la
tierra.
Nos unimos a la celebración del 40
Aniversario de la Gran Revolución Cultural
Proletaria en China, histórica gesta del movimiento obrero mundial y avance sin precedentes en la continuación de la revolución bajo la
dictadura del proletariado.
La Gran Revolución Cultural Proletaria
siguiendo los pasos de la Comuna de París,
repitió su hazaña: a pesar de la derrota, enseñó
al proletariado internacional cómo ejercer su
dictadura, esta vez sobre la base superior de
una experiencia de varias décadas en la
construcción del socialismo en Rusia y China, y
del conocimiento profundo de las leyes y
contradicciones que rigen la sociedad socialista.
La Gran Revolución Cultural Proletaria se
constituyó en la nunca antes vista movilización
política de las masas trabajadoras dirigidas por
el proletariado, en ejercicio directo y consciente de su papel protagónico en la historia, que
en esta época consiste en vencer al imperialismo o capitalismo agonizante y descompuesto.
La Gran Revolución Cultural Proletaria fue
una década de poderosa revolución política
contra la nueva burguesía del socialismo
siempre dispuesta a derrocar la dictadura del
proletariado, revocar la revolución socialista,
restaurar el capitalismo y su dictadura de clase.
Una batalla política necesariamente antecedida por el combate ideológico internacional de
los marxistas leninistas encabezados por el
Partido Comunista de China y el camarada
Mao Tse-tung contra el revisionismo jruchovista impuesto en el Partido Comunista de la
Unión Soviética, derrotándolo teóricamente en
un trascendental y profundo deslinde de
campos entre el marxismo y el oportunismo de
derecha en el seno de todo el Movimiento
Comunista Internacional.
Exaltar la Gran Revolución Cultural
Proletaria en este aniversario, exige a los
comunistas revolucionarios, en primer lugar
hacer mención a la principal causa de su
derrota y del derrocamiento de la dictadura del
proletariado en China, asunto ineludible para la
unidad del Movimiento Comunista
Internacional.

Más allá de las circunstancias históricas
relacionadas con haber sido la primera
experiencia de la clase obrera y los comunistas
en continuar la revolución bajo la dictadura del
proletariado, o el enorme peso de la base social
pequeño burguesa (campesina) en la sociedad
china de aquel entonces, o la situación acéfala
de organización internacional en el movimiento comunista... consideramos que la causa
principal de la derrota se alojó en el problema
de transitar o no por el camino de la Comuna
de París.
Sin duda, la Gran Revolución Cultural
Proletaria fue un portentoso avance por la
senda de la Comuna, porque derivó la fuente
de poder directamente de las amplias masas
populares, de su iniciativa directa y desde abajo
para ubicar a los dirigentes seguidores del
camino capitalista, criticarlos masivamente, y
removerlos de sus cargos de dirección en el
Estado y el partido. Porque organizó los
Comités Revolucionarios como los nuevos
órganos de poder de la revolución cultural,
encaminados a que el proletariado “fuera amo
y no esclavo de los muelles”, es decir, en la
dirección de suprimir la burocracia estatal y el
ejército permanente con el monopolio de las
armas.
Sin embargo, los Comités Revolucionarios
no consiguieron derrotar a la nueva burguesía
en todos los frentes, y si bien derrocaron
importantes bastiones revisionistas, tomando
el poder en algunas municipalidades y el
control de muchas fábricas, granjas, aparatos
de educación, salud, arte y cultura... el pilar
central del Estado (EPL) y el aparato de la
propaganda estatal, siguieron a resguardo y
comandados por el cuartel revisionista.
Haber permitido que el EPL fuera un
aparato intocable para la revolución, otorgándole al propio tiempo el privilegio de tener
reservado un tercio de representantes en los
Comités Revolucionarios, fue el error principal
de la Gran Revolución Cultural Proletaria,
porque limitó el poder de las masas no sólo en
la elección de sus dirigentes, sino en el ejercicio
del poder estatal (que en palabras de Lenin
debe ser “un poder no sujeto a ley alguna”)
apartándose así del camino de la Comuna que
100 años antes había enseñado a sustituir al
ejército permanente por el pueblo armado.
Este abandono del camino de la Comuna fue la
causa más profunda de la derrota en China.
En segundo lugar, reivindicar la Gran
Revolución Cultural Proletaria en su 40 aniversario, exige a los marxistas leninistas maoístas
actuar en consecuencia con sus enseñanzas
fundamentales, entre las cuales descuella una:
[Pasa a la página siguiente]
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confrontar y derrotar al revisionismo como
condición indispensable para que el proletariado
pueda “dirigirlo todo”. Y actualmente el revisionismo internacional ha adquirido fisonomía y
cabeza propias en el prachandismo, revisionismo
del siglo XXI que a nombre del marxismo leninismo maoísmo ha traicionado la revolución en
Nepal y al proletariado internacional, precipitando con ello la bancarrota del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI) al cual
pertenece el Partido Comunista de Nepal (maoísta).
Sobre esta base, nuestra VII Asamblea
(extraordinaria) celebrada el pasado mes de
junio, como máxima autoridad de la Unión
Obrera Comunista (MLM) resolvió:
• Declarar que el prachandismo es la condensación más representativa del oportunismo en la
actualidad, enemigo principal para la unidad del
Movimiento Comunista Internacional y el mayor
obstáculo para la construcción de la
Internacional Comunista de nuevo tipo.
• Constatar la bancarrota ideológica y política
del Movimiento Revolucionario Internacionalista
(MRI) cuyo silencio toleró la traición en Nepal,
renegando prácticamente de su propia declaración de 1984, con lo cual cesó su papel de centro
dirigente del Movimiento Comunista
Internacional y embrión de la Internacional
Comunista de nuevo tipo.
• Llamar al proletariado y a los marxistas
leninistas maoístas de todos los países, como en
efecto lo hacemos hoy ante esta Conferencia, a
unir pensamientos voluntades y fuerzas en pro de
persistir en la construcción de una Internacional
Comunista de nuevo tipo, cuya elaboración de
línea general implica: derrotar las teorías del
oportunismo prachandista acerca del imperialismo, la Era actual, la revolución, el Estado y la
experiencia histórica de la dictadura del proletariado; formular un programa internacional que
guíe, unifique y organice la revolución mundial
del proletariado hacia la derrota y sepultura
definitiva del fétido imperialismo o capitalismo
moribundo; marchar con los auténticos comunistas revolucionarios hacia una nueva
Conferencia Internacional de representantes de
partidos y organizaciones Marxistas Leninistas
Maoístas que restituya el centro de dirección
ideológica y política del Movimiento Comunista
Internacional, y retome el plan general de construcción de la nueva Internacional Comunista.
Camaradas organizadores y participantes en
la CONFERENCIA INTERNACIONAL para
celebrar el 40 Aniversario de la Gran Revolución
Cultural Proletaria: nos complace saludarlos,
compartir el espíritu internacionalista y revolucionario de esta celebración, y haberles podido
participar el llamado de nuestra Asamblea.
Les auguramos el mayor éxito en pro del
avance de la Revolución Proletaria Mundial y de la
unidad de los auténticos comunistas revolucionarios.
Sus hermanos de clase,
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, septiembre 28 de 2007
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Los Últimos Acontecimientos en Nepal
El Partido Comunista de Nepal (maoísta) retiró a sus cuatro ministros del gobierno encabezado por Koirala, decisión que se ha dado como consecuencia del
incumplimiento del acuerdo firmado desde noviembre de 2006 entre los siete
partidos parlamentarios y el PCN(m), acuerdo alcanzado después de una revuelta
general que obligó a la monarquía a deponer su régimen y darle transito a un
gobierno interino. El nuevo gobierno se comprometió en su momento a preparar la
realización de unas elecciones donde el pueblo decidiera mediante el sufragio cuál
sería el futuro de la monarquía y qué tipo de gobierno quedaría en adelante. Los
maoístas por su parte pusieron fin a la Guerra Popular iniciada en 1996, concentraron sus armas bajo el control directo de la ONU, acantonaron sus combatientes en
puntos acordados, desmantelaron los Comités Revolucionarios y realizaron una
sustentación teórica de su actuación, levantada sobre la base de que “No se puede
triunfar”.
Diez meses después de firmado el acuerdo, de haberse consumado la traición
prachandista a la guerra popular y de iniciar un nuevo proceso, ahora marcado por la
búsqueda de la construcción de un gobierno, llamado por ellos “de transición”, pero
en esencia democrático burgués, los prachandistas “descubrieron” que la burguesía
traiciona los acuerdos con los revolucionarios. Las elecciones acordadas para junio
no se hicieron, fueron aplazadas para noviembre con serios indicios de que se
vuelvan a aplazar, o de que sean un fraude manejado por sectores reaccionarios
como es la costumbre en cualquier Estado burgués.
La eliminación inmediata de la monarquía se convirtió en el caballito de batalla
de los maoístas como condición para no retirarse del gobierno, lo cual no fue
aceptado por los partidos parlamentarios, quienes se mantuvieron en que esa sería
una decisión de las elecciones de noviembre. Los tiras y aflojes o “trapicheo parlamentario”, llevó finalmente a que los prachandistas decidieran retirar a sus ministros
y trazar un plan centrado en la realización de protestas, paros y manifestaciones
pacíficas, y amenazar con sabotear las elecciones previstas para noviembre, pues
según ellos, no se puede celebrar una verdadera elección sin la previa abolición de la
monarquía. Eso sí, fueron claros en decir que su intención no es volver a tomar las
armas, que sus protestas se mantendrán dentro de las formas pacíficas y basadas
únicamente en la movilización de masas. Según palabras del Servicio Noticioso Un
Mundo Que Ganar “El 18 de septiembre los ministros del PCN (M) renunciaron al
gobierno. En un mitin de masas en Katmandú ese día, un líder del PCN (M),
Baburam Bhattarai, dijo: 'Lucharemos por el objetivo de celebrar verdaderas
elecciones, y no por este drama hipócrita'. 'No aceptaremos el código de conducta
anunciado por la comisión electoral y trastornaremos todos los planes electorales
en marcha', dijo ante la animada multitud. 'Lanzaremos protestas pacíficas, pero
tenemos el derecho a oponernos a aquellos quienes tratan de reprimir nuestro
programa pacífico'”. Es decir, se retiran, pero el trapicheo continúa.
Nepal es ahora un cúmulo de complejas contradicciones; la traición prachandista sumió al país en una encrucijada, pues el vertiginoso avance logrado por la guerra
popular en 10 años fue tirado por la borda y con ello la incertidumbre, las escisiones,
la desmoralización, pero también la rebeldía, se levantaron contra la inesperada
traición.
La violencia de las fuerzas armadas contra el pueblo no amainó, en la última
semana de septiembre se conoció del asesinato de uno de los dirigentes de un
partido parlamentario, lo que generó de inmediato protestas de masas que fueron
reprimidas por la policía, dejando cerca de 30 muertos. La región del Terai, la más
importante del país, es un mar de levantamientos, de protestas y de guerra donde
confluyen fuerzas tanto reaccionarias como revolucionarias. En estas llanuras la
guerra ha arreciado con tal magnitud, que se ha vuelto incontrolable por las fuerzas
armadas del gobierno, allí se ha impuesto una cruenta lucha como consecuencia
de la traición y la carencia de la dirección de un fuerte Partido Comunista, dirección
que hasta noviembre logró con su política correcta y el poder armado de obreros y
campesinos someter a las fuerzas reaccionarias e impedir enfrentamientos entre
etnias y castas. Según el SNUMQG “En el Terai vive cerca de la mitad de la
población del país, con varias etnias, y la próspera agricultura es esencial para
la economía del país”. Su importancia es evidente, y ello hace que debamos hacer
un seguimiento especial a los sucesos de esta región, sin menoscabo de las
advertencias de los prachandistas de que los violentos sucesos en esa región son
una jugada de los reaccionarios.
Al cierre de esta edición, se conocía de ingentes esfuerzos del parlamento por
reincorporar a los maoístas al gobierno, esfuerzos que van desde reuniones entre
Koirala y Prachanda, hasta declaraciones de algunos partidos y del propio Koirala
de abolir la monarquía, pidiendo a la vez paciencia a los prachandistas hasta
noviembre.
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¡Celebremos el 90 Aniversario
de la Revolución de Octubre!
En Febrero de 1917 le llegó el fin a la
autocracia zarista con el triunfo de la
revolución burguesa dirigida por el
proletariado. La iniciativa obrera de
1905 encontró en los SOVIETS la forma
rusa de la dictadura de obreros y
campesinos, que de nuevo fueron
creados en 1917; si bien en medio de
todas las múltiples tareas de dirigir la
insurrección armada proletaria, los
oportunistas mencheviques y socialrevolucionarios (populistas) se apoltronaron en la dirección de los soviets más
importantes.
Pronto fraguaron los oportunistas
una alianza con los partidos burgueses
conformando el Gobierno Provisional
Burgués. Se configuró un doble poder:
dictadura burguesa -con el gobierno
provisional, y dictadura revolucionaria con los soviets de obreros campesinos y
soldados.
En estas condiciones derrotar al
gobierno provisional implicaba, derrotar al oportunismo, por eso los bolcheviques siguieron una táctica de concientización de las masas y desenmascaramiento a los oportunistas, buscando
con esta línea conquistar mayoría en los
soviets y aislar al movimiento de la
nefasta influencia oportunista.
Pasar del Poder Burgués al Poder
Proletario, esto es, transitar de la
primera etapa de la revolución a la
segunda, fue el contenido de las Tesis
leninistas de Abril, en las cuales
además propone que el partido se
denomine PARTIDO COMUNISTA,
insiste sobre la necesidad de una
NUEVA INTERNACIONAL depurada
del oportunismo y lanza como
consigna central: “¡TODO EL
PODER A LOS SOVIETS!”
“Todo el poder a los soviets”
significaba terminar la dualidad de
poderes, y efectivamente, esa dualidad terminó en julio de 1917, con
todo el poder a la burguesía!, pues los
mencheviques y socialrevolucionarios aliados a la burguesía desatan la
tenebrosa represión sobre las manifestaciones obreras y la persecución
a los bolcheviques. El partido es
obligado a pasar a la clandestinidad y

a cambiar su línea táctica de desarrollo
pacífico de la revolución, por la de
prepararse para la insurrección armada
contra el Gobierno Provisional.
“ESTA DENOMINACIÓN [PARTIDO
COMUNISTA] ES CIENTÍFICAMENTE
EXACTA, PUESTO QUE LA META
FINAL DEL PARTIDO BOLCHEVIQUE
ES LA CONSECUCIÓN DEL
COMUNISMO”.
DE LA HISTORIA DEL PARTIDO
BOLCHEVIQUE
Triunfó el proletariado en Octubre,
cuando la guerra imperialista se encontraba en apogeo y permitía explotar al
máximo las contradicciones entre los
enemigos, cuando el desprestigio del
Gobierno Provisional se había generalizado entre las masas, cuando la desbandada de los partidos oportunistas
era incontrolable.
Comenzó así LA ERA DE LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA
De la más penosa crisis del movimiento socialista internacional ocasionada por el oportunismo socialchovinista, se había dado el salto por segunda vez en la historia, a la “toma del cielo
por asalto”, a la práctica -ahora con
mayor experiencia y conocimiento-, de
la enseñanza fundamental de la
Comuna de París: LA DICTADURA
PROLETARIA

Refiriéndose a la revolución de
Octubre dice la Historia del Partido
Bolchevique:
“La clase obrera, dirigida por el
Partido Bolchevique, aliada a los
campesinos pobres y apoyada por los
soldados y los marinos, derribó el
Poder de la burguesía, instauró el
Poder de los Soviets, creó un nuevo
tipo de Estado, el Estado Soviético
socialista, abolió la propiedad de los
terratenientes sobre la tierra, entregó
ésta en disfrute a los campesinos,
nacionalizó toda la tierra del país,
expropió a los capitalistas, puso
término a la guerra conquistando la
paz, obtuvo la necesaria tregua y creó
con ello las condiciones para el
desarrollo de la construcción socialista.”
“¿QUÉ ES LA REVOLUCIÓN
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
MARXISMO? LA RUPTURA VIOLENTA
DE LA SUPERESTRUCTURA
POLÍTICA ANTICUADA, CUYA
CONTRADICCIÓN CON LAS NUEVAS
RELACIONES DE PRODUCCIÓN HA
PROVOCADO EN DETERMINADO
MOMENTO SU HUNDIMIENTO”.
LENIN
[Tomado de El Marxismo Leninismo
Maoísmo: Ciencia de la Revolución
Proletaria, Jaime Rangel, 1995]

1918, Batallón del Ejército de Obreros y Campesinos

