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2007: un Año de Conmociones
Culmina el año en medio de grandes enfrentamientos de las
masas trabajadoras y de los pueblos del mundo en contra de la
explotación y la dominación del capitalismo imperialista;
heroica resistencia de los desposeídos y pisoteados en un
mundo maduro para la revolución y preñado de socialismo;
sin embargo, tal desborde de energía revolucionaria no cuenta
aún con la dirección del proletariado consciente, siendo esta
su principal debilidad y su más urgente necesidad.
Desde las metrópolis imperialistas y países poco nombrados como Chad, llegaron sin cesar las brisas de la tormenta
revolucionaria que sacude al mundo, donde el proletariado
indómito ocupa, sin lugar a dudas, el puesto de vanguardia en
la lucha de las masas. Manifestación de que la contradicción
entre el proletariado y la burguesía ocupa el lugar principal en
la arena internacional. El año que agoniza muestra palmariamente que, en contravía de los apologistas de la explotación
asalariada, el imperialismo sigue siendo capitalismo agonizante y en descomposición, el cual ha llegado a un límite más
allá del cual sólo sigue la revolución.
Y en oposición a la tendencia espontánea de la sociedad y
al insumiso movimiento de los desposeídos de la tierra, en
Nepal, antaño faro de los pobres del mundo y fuente de inspiración de los revolucionarios, fue perpetrada una traición que dio
fin a diez años de Guerra Popular y abandonó el programa de
Nueva Democracia de los obreros y los campesinos, para
abrazar las banderas de la democracia burguesa y la explotación asalariada. Traición oportunista que ha abierto la lucha
en el seno de los marxistas leninistas maoístas, desencadenando una nueva conmoción en las filas del proletariado
revolucionario, hundiendo al Movimiento Revolucionario
Internacionalista en la bancarrota y abriendo la lucha que
conducirá a un nuevo y gran reagrupamiento del proletariado
consciente en la Internacional Comunista de nuevo tipo,
instrumento estratégico principal para el triunfo de la revolución proletaria mundial.
En Colombia, a pesar de los salvavidas del régimen, papel
que han jugado en el interior las Farc y el Polo y en el exterior
los imperialistas yanquis y europeos, pero especialmente
Hugo Chávez, a pesar de los salvavidas decimos, fue un año de
crisis del régimen cuyo carácter mafioso y paramilitar, antiobrero y antipopular, politiquero y corrupto quedó demostrado
hasta la saciedad, ocasionando nuevas fisuras y ahondando
las existentes en el seno de las clases dominantes, así como
exacerbando las contradicciones antagónicas entre las clases
parásitas y el pueblo trabajador.
Ni la farsa electorera y la politiquería, introducidas por
burgueses, pequeño burgueses y oportunistas en las organizaciones de masas, ni las traiciones de los jefes vendeobreros,
pudieron apaciguar el ascenso del movimiento espontáneo de
los trabajadores. Obreros, campesinos e indígenas, maestros y
estudiantes, desempleados y desplazados… en fin, todos los
explotados y oprimidos, la gente sencilla del pueblo, fue la
protagonista en este año; y como quiera que éste es el principal aspecto de la vida política y social del país, merece unas
líneas aparte.
Desde principio y hasta fin de año los indígenas del suroccidente fueron noticia en la lucha contra el terrorismo de Estado
y por la recuperación de las tierras que les han arrebatado.
Obreros, campesinos y pobladores en general también fueron
noticia cada día en los innumerables paros, bloqueos y

asonadas a lo largo del país, pero especialmente en la Costa
Caribe, contra las privatizaciones, los pésimos y caros servicios públicos, contra los abusivos peajes y contra el terrorismo
de Estado, así como por salud, educación… Cota y Sumapaz
en Cundinamarca; La Jagua de Ibérico en el Cesar; San
Jacinto, El Carmen y La Línea en Bolívar; Candelaria,
Barranquilla y Soledad en Atlántico; Armenia en Quindío;
Barrancabermeja y Bucaramanga en Santander, son apenas
unos cuantos ejemplos del grado de exacerbación de las
contradicciones y de la enorme rebeldía de las masas.
Durante el primer trimestre, los trabajadores de la salud y
las masas populares hicieron sentir su voz contra la privatización de los centros hospitalarios, las llamadas “reestructuraciones” y el cierre del Seguro Social. En marzo, Bogotá fue
escenario de una gigantesca y combativa manifestación de
repudio a la visita del genocida George Bush. Movimiento que
tuvo continuidad en la lucha de los maestros y de la juventud
rebelde, que como nunca antes se lanzó a las calles, sobrepasando los clamores politiqueros de la Gran Coalición
Democrática contra la ley de transferencias y llamando a
“tumbar el gobierno paramilitar”. El Primero de Mayo llegó en
medio de las gigantescas manifestaciones de rebelión de los
trabajadores y la juventud que se prolongaron hasta junio,
cuando los politiqueros de la oposición dieron la orden de
suspenderlas y los jefes de la FECODE entregaron la lucha.
En medio de esa gran batalla los obreros de algunas
fábricas y empresas privadas, los mineros y los trabajadores
de varios hospitales desarrollaron huelgas, paros parciales y
manifestaciones en defensa del salario real, la estabilidad
laboral y sus propias organizaciones… El Bagre, Hospital
Universitario del Valle, Coca Cola y Brinks, son ejemplos de
ello. A la par, un nuevo episodio contra la privatización de las
empresas estatales, contra el contratismo sindical y la terciarización fue protagonizado por los trabajadores de Sintraelecol
Nacional, Emsirva, Emcali… ahondando la lucha entre el
viejo sindicalismo amarillo al servicio de los capitalistas y el
sindicalismo de nuevo tipo al servicio de la independencia de
clase y de la lucha contra la explotación asalariada.
En el segundo semestre, si bien la lucha de las masas fue
opacada por el escándalo de los politiqueros en campaña,
también se hizo más evidente la pugna entre los dos caminos:
de un lado, el camino que le proponen las clases dominantes y
sus compinches de la Gran Coalición para perpetuar la dictadura de los ricos y la esclavitud asalariada; y del otro, el
camino que le han propuesto los comunistas y los auténticos
revolucionarios para empujar su movimiento, frenar con la
huelga la arremetida de los reaccionarios y prepararse para
destruir el viejo y podrido Estado de los explotadores y sustituirlo por el Estado de los obreros y campesinos armados.
Lucha que se hizo patente en las asonadas, huelgas, bloqueos
y manifestaciones desde agosto hasta octubre. Obreros de El
Becerril y pobladores en La Paz en el Cesar, pobladores en la
Costa Caribe y en la frontera con Venezuela, rechazaron
abiertamente los embelecos de los politiqueros en campaña e
hicieron retroceder al régimen y a los capitalistas en sus
rapaces pretensiones. No así ocurrió con las clínicas del
Seguro Social, cuyos trabajadores impotentes quedaron a
merced de los politiqueros y viendo las instalaciones ocupadas por las fuerzas militares y entregadas a los capitalistas
privados.
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Ni la farsa electoral se salvó de la furia popular siendo protagonizadas más de 30 asonadas por motivos de fraude, las cuales
coincidieron con nuevos enfrentamientos contra los peajes en la
frontera con Venezuela, nuevos disturbios de indígenas y campesinos en la vía panamericana al suroccidente, nuevas huelgas
obreras como la del HSBC, nuevos “tropeles” en las universidades
públicas y violentos enfrentamientos en defensa de la vivienda por
parte de los estafados con el UVR.
Noviembre fue ejemplar, pues una poderosa huelga política de
masas en Barrancabermeja sacudió al puerto petrolero, convirtiéndose en un verdadero hito en la lucha donde se mostró claramente
el camino, las formas de organización y de lucha, que los revolucionarios deben aprehender y generalizar.
Diciembre fue inaugurado por un nuevo repunte de la lucha
indígena por la tierra en el suroccidente, a la vez que nuevos
bloqueos y enfrentamientos se produjeron en la Costa Caribe
protagonizados por los mototaxistas y los damnificados del
invierno.
Como puede observarse este año se acentuó el ascenso del
movimiento revolucionario de las masas y si sus efectos no han
sido mayores para obligar a retroceder al régimen en sus despropósitos, la responsabilidad la tienen los politiqueros del Polo, así
como la impotencia de los revolucionarios para ponerse al frente de
la lucha del pueblo y hacer saltar la talanquera oportunista que
tranca la lucha.
Y en esa perspectiva se vienen abriendo paso las ideas y las
iniciativas para aislar el oportunismo en el movimiento de masas,
destacándose la actuación abierta e independiente de los revolucionarios, apelando directamente a las masas trabajadoras y
tomando la iniciativa a través de campañas políticas, tales como la
preparación del Primero de Mayo, la Campaña Política
Antielectoral y el Movimiento por Alza General de Salarios, Salud,
Educación y Vivienda para el Pueblo. Así mismo, los encuentros de
Comités de Lucha y de Luchadores realizados destacan una
embrionaria dirección revolucionaria de la lucha de masas que
debe consolidarse a través de nuevas y más audaces campañas.
El movimiento consciente de la clase obrera en Colombia, por
su parte, también ha sufrido conmociones y no sólo por la traición
oportunista en Nepal que influye directamente en él, sino demás,
porque, precisamente en medio de la lucha contra el oportunismo
prachandista, se vienen consolidando sus organizaciones e
instrumentos de partido, templados al calor de la lucha revolucionaria de las masas y en pugna contra los politiqueros de todos los
colores. Politiqueros cuyas fracciones, a pesar de la alharaca
jactanciosa de sus caciques, carecen de programas y no tienen otra
alternativa que juntarse alrededor de un candidato, mostrando la
decadencia de los partidos, tanto de los burgueses liberales y
conservadores como de los pequeño burgueses y oportunistas
apelmazados hoy en el Polo politiquero y sin alternativa. Así,
mientras todos los defensores de la esclavitud asalariada cantan
victoria pero a la vez se destrozan en medio de la rapiña politiquera
preparándose desde ya para la farsa en el 2010, los proletarios
revolucionarios, todavía anónimos, forjan sus organizaciones e
instrumentos y marchan hacia un Congreso de Partido que les
permitirán ponerse al frente del estallido social que se avecina y
lanzarse a la lucha por la conquista del poder político.
El 2007 fue un año de conmociones, cuyas repercusiones se
sentirán en el nuevo año con nuevos y más grandes enfrentamientos en todo el mundo; el viejo topo de la revolución ha realizado su
trabajo, el cual ahora emerge a la luz del día con más fuerza. Sólo
hace falta el Partido Internacional de la Clase Obrera que junte toda
la enorme energía revolucionaria de los pobres para enterrar el
cadáver hediondo e insepulto del capitalismo imperialista.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (MLM)

3
De conjunto, la situación y correlación
actual de las contradicciones más
importantes del imperialismo reflejan
que la contradicción fundamental de
todo el capitalismo ha llegado a un
punto de exacerbación jamás visto, entre
una producción cada vez más social
realizada a lo largo y ancho del planeta
y una apropiación cada vez más privada
en los grupos monopolistas de los
grandes empresarios. El mundo
imperialista ha universalizado las
premisas materiales del socialismo,
llegando a un límite después del cual
sólo sigue la revolución, en la grandiosa
perspectiva de realizar la ley que la
sociedad ha labrado a través de toda su
historia: ¡EL COMUNISMO
PREVALECERÁ EN TODA LA TIERRA!
(...)
Sólo si el proletariado se organiza
como clase para sí a nivel internacional,
podrá dirigir la revolución que libere a la
sociedad del atolladero en que la ha
sumido el capitalismo imperialista. Una
Internacional de nuevo tipo unida
alrededor de una correcta Línea General
para el Movimiento Comunista
Internacional, cuya formulación implica
acometer la vieja tarea programada:
racionalizar la experiencia histórica de
la dictadura del proletariado y la
construcción del socialismo en Rusia y
China en el siglo pasado, y del papel y
significado histórico de la Internacional
Comunista; exige confrontar en una
discusión internacional entre comunistas
revolucionarios, las “nuevas” teorías
oportunistas, desarrollando
acertadamente la lucha de líneas, motor
del Movimiento Comunista
Internacional.
[Informe Político Central de la VI Asamblea
de la Unión Obrera Comunista (MLM)]
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Sucesos y vaticinios
Por estos días, mientras se despliega
un descomunal agite del capital para
requisar los bolsillos obreros, la gran
prensa se regodea rememorando los
sucesos del año y vaticinando los del
venidero.
Y como por arte de magia, todos los
periodistas “olvidan”, aunque nadie
puede ocultar los escándalos de los
parapolíticos y el hecho de que fue
noticia todo el año los vínculos de Uribe
con la mafia (incluida la noticia reciente
del Miami Herald sobre el helicóptero
hallado en Tranquilandia propiedad de
los Uribe); como por arte de magia,
todos los periodistas “olvidan” y no
encuentran ninguna relación entre Uribe
y el cartel de Medellín a pesar de que el
mismísimo primo del capo Plablo
Escobar, José Obdulio Gaviria, reconocido ya como el Goebells del régimen,
tiene su cuartel general en palacio. Así
mismo, esa prensa amarilla y arrodillada
al capital y todos sus loros no encuentran
ninguna relación entre los parapolíticos
que fueron quienes realmente eligieron
al presidente. Como por arte de magia,
“olvidan” la voz del pueblo que día tras
día, en sus innumerables manifestaciones coreó el estribillo: “¡Uribe paraco, el
pueblo está berraco!”
Y por supuesto, “olvidan” los señores
pagados por el gran capital que, como
era apenas natural de un régimen
mafioso, y aunque todos se hagan los
tontos y presenten las bravatas, los
desatinos y desvaríos del presidente
como propios de su carácter (las amenazas y regaños incluso a sus más fieles
sirvientes como Santos, las palabrotas a
uno de sus más inmediatos colaboradores como “El Mechudo”, sólo por mencionar lo que todo el mundo conoce), era
apenas natural decimos, que un régimen
mafioso y paramilitar, instituyera desde
palacio los métodos propios de los capos
(la amenaza, la matonería y el sicariato).
Pero hay más, aunque todos los loros
al servicio de la explotación capitalista, se
esfuercen por ocultar la esencia politiquera y corrupta, también propios del
régimen, la verdad salta a la vista cuando
todos sus más inmediatos colaboradores se han visto involucrados en chanchullos, extorsiones y tratados con los
barones del crimen: la ministra canciller y
“niña consentida de palacio” María
Consuelo Araujo y sus familiares vinculados a un secuestro, y hasta el primo del
presidente quien para escurrirle el bulto

al juicio de la corte renunció a su investidura de parlamentario.
Y ese régimen criminal, a quien sus
sirvientes de los medios de comunicación elogian de popular, es justamente
todo lo contrario: un régimen antipopular y antiobrero, que se ha ganado el odio
y el repudio del pueblo trabajador y ante
el cual, a pesar del terrorismo de Estado,
de la amenaza y el asesinato se ha
lanzado a la lucha revolucionaria desbordando valentía como nunca antes: miles
de indígenas y pobladores, y cientos de
miles de jóvenes y obreros han tomado
como consigna de agitación y tarea de
lucha, “¡A las calles a tumbar al gobierno paramilitar!”.
Obviamente que la cegatonería de los
medios busca oscurecer el hecho más
importante en cuanto al régimen: su
debilidad. Sí, el lugar común del régimen
este año fue la crisis, casi permanente, la
cual llegó a manifestarse hasta en las
propias huestes uribistas. Un régimen
fracturado que no solamente ha exacerbado las antagónicas contradicciones
entre el pueblo trabajador y las clases
parásitas que representa, sino que
además ha agudizado las contradicciones en el seno de las propias clases
dominantes, y sólo para mencionar un
hecho, las suscitadas con el régimen de
Chávez y la burguesía venezolana que
afectan el comercio de los burgueses
colombianos.
Cegatonería de la cual se contagiaron
los demócratas pequeñoburgueses y los
oportunistas apelmazados en el Polo
quienes han acudido desde la “oposición” ha servirle de salvavidas. Por ello los
premió la burguesía dándoles nuevamente la administración de Bogotá.
Y a propósito del Polo, el cual la gran
prensa burguesa presenta como alternativa y a sus jefes como los futuros estadistas, es bueno hacer notar que las disputas por la candidatura a la presidencia
para el 2010, y en particular, las diatribas
de Luis Garzón contra el partido que lo
apoltronó en la alcaldía de Bogotá y sus
coqueteos con el uribismo y la reacción,
es apenas un reflejo de la prodredumbre
del Polo.
Las declaraciones dadas por Garzón a
la prensa en estos días han ocasionado
otro remezón en la filas polistas, al punto
que la inmensa mayoría de la base
engañada se encuentra indignada y
lamentándose de haber votado por él; al
igual que ha obligado a los jefes y al

vocero del Polo, el moirista Jorge
Robledo, ha contestar duramente. Todas
declaraciones que dejan aún más claro el
carácter politiquero y en esencia burgués
del Polo. Veamos: “...Garzón dice que
Carlos Gaviria se opone a que ingresen
al Polo “quienes vienen” de otros
partidos, cuando ... sus puertas están
abiertas para todos los colombianos
que cumplan con un solo requisito:
coincidir con las concepciones de la
izquierda democrática. También
silencia que tenemos definida la
posibilidad de llegar a acuerdos programáticos con otras organizaciones
políticas y dirigentes, tal y como ocurrió
en las pasadas elecciones...”
Más claro no canta un gallo. La
“izquierda democrática” es, en esencia,
un partido burgués reformista lo cual
explica sus acuerdos politiqueros con
sectores del uribismo y los liberales para
subir a Serpa a la gobernación en
Santander, “tal y como ocurrió en las
pasadas elecciones”.
Y como para no asustar a la burguesía
ante los infundios de Garzón sobre la
supuesta radicalidad del Polo, Robledo
defiende el carácter puramente reformista de su partido: “En el acto inaudito de
repetir las afirmaciones que emite el
aparato de propaganda que conspira
contra el Polo y el país desde la Casa de
Nariño, Garzón insinúa la infamia de
que Carlos Gaviria consiente la combinación de las formas de lucha, concepción a la que Gaviria se ha opuesto
desde siempre.
...Garzón dice que Gaviria está
“nítidamente en el tema de la revolución”, retórica con la que busca satanizar el programa de reformas democráticas del Polo...”
Y no hay duda, los mandatos de los
Garzones en Bogotá y el Valle, así como
las trapisondas de Ospina en el Valle son
muestras de lo que son los “progresistas”
de la “centroizquierda”. Como dijo un
obrero en un evento, esos partidos son
como los alpargates, pues no se sabe
cual es el izquierdo o el derecho, y como
se ha dicho en estas páginas, el PDA es
un Polo Politiquero y sin Alternativa.
Bien trabajan los señores del capital y
de la tierra, sus acólitos de los partidos
reformistas y sus apologistas de la gran
prensa. Prosigan su carrera ignominiosa
que un día el pueblo, quien ya empieza a
abrir los ojos, sabrá cobrarles la desfachatez y sus horrendas componendas.
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¿En qué va la nueva farsa?
¿Y a estas alturas cómo va la nueva farsa de negociación del salario mínimo?
La Comisión de Concertación Salarial y Laboral, es
decir, los representantes de los empresarios, el Estado y los
jefes vendeobreros de las centrales, se reunió por cuarta
vez el pasado 14 de diciembre y, como era de esperarse, se
repitió el desgastado guión de todos los años: los voceros
de los gremios empresariales “generosamente” aumentaron su oferta del 5,6% al 6% y los dizque representantes de
los trabajadores bajaron su petición del 11% al 10,5%; pese
a que la diferencia no son más que míseros $670 diarios no
llegaron a ningún acuerdo, así que probablemente le
toque al Estado, supuesto arbitro imparcial, decretar el
aumento.
Y mientras estos señorones hablan de miserables
aumentos que no alcanzan ni para pagar los pasajes del
mes, los obreros deben rendir hasta el último minuto, con
horarios extenuantes, ritmos acelerados, contratos temporales, pésimas condiciones laborales, multas cuando no
cumplen las “expectativas”, 15 minutos de almuerzo ó
descanso y demás vejaciones.
Mientras estos señores hablan de miserables aumentos
para los productores directos, las ganancias de los parásitos capitalistas se acrecientan desmesuradamente a costa
de explotar hasta el agotamiento la fuerza de trabajo de la
clase obrera, de desmejorar sus condiciones laborales y
sus condiciones de vida; de agravar su situación con el
aumento de los impuestos, la privatización de la educación, la salud y demás servicios públicos, y el cobro desmedido de intereses por parte del capital financiero.
Pero es que no se puede esperar más, cuando en esa
mesa de negociación nadie defiende los intereses de la
clase obrera. Los empresarios amparan sus arcas, el
Estado resguarda el capital y los vendeobreros, los Carlos
Rodríguez, Julio Roberto, agentes de la burguesía en el
seno de los trabajadores... también defienden los intereses
de los capitalistas.
Los obreros necesitan un alza general de salarios, no del
11% ni mucho menos del 6%, necesitan un alza real,
salario que represente el costo de la canasta familiar que
hoy las mismas instituciones burguesas calculan está por
el $1.200.000; pero eso no se conseguirá si se sigue
confiando la dirección de las organizaciones obreras a
dirigentes que no han hecho más que colocarle mordazas
y cadenas a la iniciativa del pueblo, que desmontan los
paros beligerantes para cambiarlos por inofensivas marchas, que llaman a mantener la compostura ante los
atropellos de los capitalistas, que llaman a mantener
respeto por las instituciones que explotan y oprimen, que
llaman a seguir esperando fallos judiciales mientras el
pueblo es superexplotado y despedido en masa para ser
reemplazado cada dos meses en las empresas. Esos
dirigentes realmente no defienden los intereses de la clase
obrera, son lugartenientes de la burguesía dentro del

movimiento obrero y todo a cambio de miserables puestos
en el Estado.
Los obreros necesitan un alza general de salarios pero
eso sólo se conquistará con la lucha, con la organización y
educación para enfrentar al capital y sus ideólogos. Sólo
con la lucha en las calles se defienden los derechos, sólo
con la lucha directa y organizada se podrán echar atrás
todas las medidas reaccionarias.

Manifestación del 5 de diciembre en Bogotá
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LUCHA DE MASAS

El Impuesto de Valorización
es un Nuevo Robo Contra el Pueblo
El Comité de Lucha Popular nos envió esta pequeña
reseña y fotos, además de un comunicado con su
decisión de continuar apoyando los diferentes conflictos
en la perspectiva de concretar la Huelga Política de
Masas.

UNA MARCHA DE GRAN
IMPORTANCIA
Los habitantes de la localidad de Fontibón marcharon
por mas de 3 horas desde la plaza central de la localidad
hasta el Concejo de Bogotá exigiendo el NO COBRO DEL
IMPUESTO DE VALORIZACIÓN y agitando consignas
contra el alcalde de la ciudad, Luis Eduardo Garzón, quien
en su ya conocida trayectoria de traidor y timador de la
clase obrera y del pueblo trabajador procedió a garantizar,
por medio del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, el
cobro absurdo de un impuesto de valorización que en
muchos casos sobrepasa el monto del avaluó catastral del
predio.
Esa mañana marcharon unas 800 personas principalmente personas de la tercera edad, igualmente marcharon algunos ediles tratando de llevar la lucha a la politiquería, al alegato legal y la canalización en otras entidades del
Estado, pero también marcharon los luchadores tratando
de unir las diferentes reivindicaciones y conflictos de los
trabajadores.

Impuestos y más impuestos son los que los colombianos pagamos
en cada administración, en este caso en la del alcalde del Polo Luis
Eduardo Garzón quien junto a Samuel Moreno aprobaron el impuesto
de valorización después de las elecciones. Estos politiqueros le han
demostrado al pueblo durante varios años que están realmente al
servicio de los capitalistas (empresarios, industriales, comerciantes,
banqueros y terratenientes) y la expresión más contundente de su
engaño y traición es la aprobación y el cobro de este infame impuesto,
con el cual se garantiza el sostenimiento de una ciudad de la cual
sacan grandes ganancias los explotadores y toda la máquina estatal
burguesa que oprime y explota al pueblo colombiano.
Este impuesto es uno más de la larga lista de abusos entre los
cuales se encuentran la Ley 50 que perjudica las condiciones laborales
de los obreros colombianos, luego siguió la Ley 100 que desmonta la
salud pública e implementa el detrimento de la atención a los pacientes, ambas impulsadas por el actual presidente de la república Álvaro
Uribe Vélez, vino después el decreto 012 y la Ley 715 sobre las transferencias que golpea la educación al obligar a las instituciones educativas públicas a la autofinanciación, principalmente las universidades;
ahora está al orden del día la imposición del salario mínimo por
decreto que sólo aumentará en un 6% y donde los supuestos representantes del pueblo ni se han pronunciado.
Ahora el impuesto de valorización con el cual se plantea subsidiar
varias obras de infraestructura de la ciudad, el cual es cobrado indiscriminadamente a los habitantes de los barrios más pobres, teniendo que
pagar obras que ni siquiera traerán beneficios a la comunidad, como
vías de acceso, obras de alcantarillado, etc., pretendiendo que paguemos por los negocios de los grandes capitalistas como Transmilenio
(que reporta multimillonarias ganancias) o la ampliación del aeropuerto que sólo acarreará el desalojo y el desplazamiento interno; pretenden que paguemos miles de millones con el miserable salario que no
alcanza siquiera para cubrir las necesidades básicas como alimentación, salud y educación; pretenden cobrarle al pueblo por el derecho a
tener una vivienda digna y ante la arbitrariedad de los cobros abusivos
tratan de engañar a la gente llamando a resolver el problema caso por
caso, aplazando el pago o revisando el valor de su impuesto; a ello se
suma las patrañas de los descuentos si se paga en las fechas previstas
y los pagos “cómodos” por plazos; pero no retroceden en su pretensión de cobrar la totalidad del impuesto contando con que éste es
apenas el primer cobro de cuatro.
Por eso, el Comité de Lucha Popular de Bogotá llama a no pagar tan
exagerado e injusto impuesto; llama a luchar para unir a los habitantes
de todos los barrios y localidades populares para frenar la arremetida
de los gobernantes que solo están a favor de los grandes capitalistas y
a exigir un alza de Salarios que se corresponda realmente con los
gastos de subsistencia de los obreros y sus familias, llamamos a
unirnos y participar en la campaña nacional POR ALZA GENERAL DE
SALARIOS, SALUD, EDUCACIÓN Y VIVIENDA PARA EL PUEBLO.
¡NO PAGAR EL ABUSIVO IMPUESTO DE VALORIZACIÓN!
ADELANTE CLASE OBRERA, ADELANTE CON VALOR, HAY
QUE ROMPER LAS CADENAS DE ESTE SISTEMA OPRESOR
Comité de Lucha Popular de Bogotá.
Diciembre 17 de 2007

Así fue la Movilización
Por Alza General de Salarios
En Bogotá: El 5 de diciembre se
cumplieron 79 años de la huelga de las
bananeras, se recordaba que los valerosos
obreros que en 1928 levantaron su voz de
combate exigiéndole a la United Fruit
Company alza de salarios y mejores
condiciones laborales, fueron masacrados
por el Estado colombiano en defensa del
gran capital.
La conmemoración no pudo ser mejor,
para ese día los comités de lucha a nivel
nacional llamaron al pueblo colombiano a
salir a la calle a levantar la voz de protesta
contra la farsa de la negociación del salario
mínimo y a exigir una verdadera alza de
salarios; a no mendigar, como lo hacen los
dirigentes oportunistas, un aumento del
10%, sino a exigir que el precio de la fuerza
de trabajo se corresponda con su costo de
producción, con el costo de la que la
burguesía llama canasta familiar para
obreros, que según sus mismas cifras,
está cerca de $1.200.000.
Uno a uno, en Bogotá, fueron llegando
los luchadores al Planetario Distrital, de
donde salieron en marcha hasta la Plaza
de Bolívar. De Cali llegaron las delegaciones del Comité de Lucha Popular, del
Comité de Lucha por la Educación y del
Grupo Desalambrando, sumando sus
recias voces a la manifestación; así
también lo hicieron compañeros de varias
organizaciones sindicales como
Sintraindega, Acemintra, Sintrabancol; la
Escuela Sindical María Cano, los distribuidores del Semanario Revolución Obrera,
los luchadores independientes y, por
supuesto, el Comité de Lucha Popular de
Bogotá. Además, la marcha se fue nutriendo de muchos otros obreros y jóvenes que
al reconocer la justeza de las consignas y
reivindicaciones se sumaron a la manifestación.
Los que sí brillaron por su ausencia
fueron los mentecatos que posan de
dirigentes de las centrales sindicales, pero
¡claro! no se podía esperar más, si cuando
los impulsores de la campaña extendieron
la invitación a la CUT, el señor Carlos
Rodríguez respondió que la cuestión del
salario es de segundo orden en la mesa de
negociación, que lo primordial es el
acuerdo humanitario. Por su parte los
troskistas participaron por los laditos, sin
publicar un solo comunicado en apoyo a
esta justa lucha, pese a que asistieron a
algunas reuniones y en ellas reconocían la
justeza de la consigna; como siempre, su
actuación fue ni para allá ni para acá,
buscando infructuosamente conciliar la
posición de los luchadores y la de los
oportunistas y traidores de la clase obrera.
Así las cosas, son los trabajadores
quienes deben juzgar la actuación de sus

dirigentes, que dejan de asistir y movilizar a
sus bases atendiendo a consignas de
lucha justas y revolucionarias, mientras
movilizan y gastan recursos económicos
de las organizaciones obreras para apoyar
politiqueros.
Siendo las seis de la tarde los incansables luchadores se tomaron la Carrera
Séptima, sus puños levantaban antorchas,
símbolo del incandescente fuego de la
lucha que el Estado pretendió apagar hace
79 años, pero que aún pervive y ellos
mismos se encargan de avivar, fuego
revolucionario que se vigoriza en todo el
mundo y muy pronto convertirá en
cenizas el miserable orden burgués.
Sin lamentos, sino con voz de furia, los
obreros que venden su fuerza de trabajo
para subsistir, lanzaron un grito de combate: ¡Por Alza General de Salarios, Salud,
Educación y Vivienda para el Pueblo! Sus
voces retumbaron por la Séptima y
encontraron receptividad en los miles de
proletarios que transitaban por allí a esas
horas.
Luego de una hora de marcha, se
arribó a la Plaza de Bolívar. La manifestación entró triunfante entonando La
Internacional, el himno de la clase obrera;
se instaló en la gradería de la catedral y
desde allí las organizaciones participantes
llamaron al movimiento obrero a vincularse decididamente a esta lucha, hicieron
también el firme compromiso de continuar la lucha que iniciaron los obreros de
las bananeras, de mantenerse firmes en la
lucha de resistencia al capital, en la lucha
por avanzar hacia la Huelga Política de
Masas y en la lucha por dotar a la clase
obrera de un Partido de vanguardia que
dirija a los desposeídos en el asalto al
poder.
Desde Cali: A las 5:30 de la tarde,
realizamos un mitin frente a la gobernación. Levantamos nuestras voces para
protestar e impulsar a
los trabajadores a
unirse a la lucha ¡Por
Alza General de
Salarios, Salud,
Educación y Vivienda
para el Pueblo!
Éramos pocos al
principio, pero la
justeza de las reivindicaciones expresadas
en los discursos de los
agitadores de los
comités de lucha, los
brigadistas de
Revolución Obrera y
los sindicalistas,
hicieron eco en la

gente que ahí estaba y en los que transitaban por el lugar. Además, nos fortalecía
saber que en Bogotá se realizaba simultáneamente una marcha nacional independiente, demostrándose que cuando se
buscan las fuerzas para cambiar la sociedad, estas concurren si se les educa,
organiza y moviliza.
Gritamos a los cuatro vientos lo que la
burguesía le oculta a las masas trabajadoras, ¡dijimos la verdad!: Que los ricos son
unos parásitos, que no trabajan y viven a
costillas de millones de obreros obligados
a aceptar un mísero salario para calmar el
hambre y las necesidades; que se apropian de la riqueza que produce la clase
obrera y matan a quienes luchan por un
mundo sin explotación. Nuestras voces
denunciaban al Estado que es el aparato a
través del cual la burguesía ejerce su
dictadura. Las masas prestaban atención
a lo que decíamos, no podían cerrar los
ojos ante la realidad que enfrentamos a
cada momento y que sólo podremos
cambiar cuando defendamos claramente
los intereses de la clase obrera.
Un compañero de Sintragobernaciones nos recordó lo ignominioso que
fue y sigue siendo el Estado burgués que
en 1928 masacró a los obreros bananeros
y que hoy sigue asesinando trabajadores a
través de los militares y paramilitares,
fuerza armada no oficial del Estado,
encargados de proteger el gran tesoro de
la burguesía: la propiedad privada.
Manifestaciones como esta son las que
alimentan la conciencia de las masas y las
saca del ambiente adormecido en el que la
burguesía nos quiere confinar para
perpetuar su reinado en el mundo; son las
que las vinculan a la lucha decisiva por
cambiar toda la actual sociedad y establecer una nueva, donde seamos la gente
sencilla del pueblo la que tenga en sus
manos sus riendas.
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Un Año de Agudización
de la Lucha de Clases en el Mundo
Culmina un año más, el mundo ha
dado muchas vueltas, y todas las contradicciones siguen actuando de manera
dinámica para acelerar el desarrollo de la
lucha de clases, que es, al final de cuentas, el motor del desarrollo de toda la
sociedad.
El panorama nos muestra varias
características que debemos mencionar
para saber qué puede deparar el año que
está por comenzar. Habría muchas
formas de ver cómo ha evolucionado el
panorama internacional, y una de ellas, la
que más nos interesa, es ver la situación
de las contradicciones más importantes
que actúan en todo el planeta.
La contradicción principal en la
actualidad, la existente entre proletariado
y burguesía ha tenido una característica
muy importante, y es que este año se ha
manifestado en todos los rincones del
planeta de manera mucho más directa;
las expresiones de rebeldía que han
registrado los medios de comunicación
así como los informes que los revolucionarios han dado, dejan un sinnúmero de
luchas, unas más significativas que otras,
pero ha sido a diario que los proletarios y
las masas han levantado la cabeza y se
han lanzado a la lucha; huelgas, asonadas, manifestaciones, paros generales,
muchos de ellos terminados en violentos
enfrentamientos con las fuerzas represivas, han sido el común denominador. El
pueblo ha dado muestras por montones
de la curva ascendente de su lucha donde
los proletarios han ocupado su lugar de
vanguardia. Casos tan ilustrativos como
Francia, Alemania, y otros países de
Europa han sido escenario de lo que hace
algunos años era opacado o inexistente,
las masas se lanzan a las calles para
confrontar en sendas huelgas las medidas políticas lesivas contra los asalariados. Casos similares han copado las
calles en Estados Unidos, México, Brasil,
el propio Colombia, y en regiones de Asia
y África. De muchas maneras se han
expresado, pero en todas ellas, la clase
obrera ha mostrado que es la clase más
revolucionaria, y han pasado así los años
grises de la cantinela socialdemócrata
que se pavoneaba con la supuesta
desaparición de la clase obrera.
A su lado, la contradicción que
enfrenta a países y naciones opresoras

con países y naciones oprimidos ha ido en
aumento, es la reacción de un capitalismo imperialista plagado de apetito
expansionista y colmado de reacción; el
imperialismo es un cadáver insepulto que
riega su hedor por donde se hace expresa
la contradicción, y ello se ha manifestado
sobre todo con invasiones que dejan
miles y miles de muertos, donde la cabeza
más visible sigue siendo el imperialismo
estadounidense, que clava sus garras con
sus armas sobre todo en el Medio Oriente;
Irak se sigue desangrando con muertos
todos los días, Palestina sigue siendo
victimada por los imperialistas a través del
Estado sionista y títere de Israel, la
amenaza de invasión a Irán es latente y
para muchos una acción inminente de los
imperialistas; las armas de la coalición de
las fuerzas armadas de los países imperialistas de Europa, Asía y Norteamérica
siguen desangrando varios países
africanos que este año se han dado a
conocer pero que vienen de muchos años
atrás.
Pero además de ello, la forma "silenciosa" pero mordaz y efectiva del poder
económico y político de los imperialistas
ha dado muchos giros este año; la Unión
Europea ha movido sus fichas y ha
penetrado fuertemente en las economías
de todos los países latinoamericanos en
clara confrontación a los Estados Unidos;
igual se ha fortalecido este monstruo
imperialista con el ingreso de nuevos
miembros, venidos del otrora bloque
socialista, y que este año han visto su
ingreso a la Unión Europea con lo cual se
fortalece este enemigo de los pueblos del
mundo; la Rusia, ha incrementado sus
relaciones internacionales con países
como China, India y Japón, lo que hace
notar que este año han acomodado
fuertemente sus economías y su poder
armamentista. Y en esta correlación de
fuerzas imperialistas, los países han ido
acomodando sus economías y gobiernos
a las nuevas condiciones. Todos los
países del globo hacen el papel de
peones, alfiles y torres al servicio de uno u
otro imperialismo, y con el poder del
capital y la penetración en los gobiernos,
los imperialistas se disputan el control en
vastas regiones de Asia, África y América
Latina.

En igual sentido, la contradicción
interimperialista se mueve a niveles
gigantísimos, aunque no tan expresivos
en la superficie como las otras contradicciones. Estados Unidos muestra rabioso
su poder económico y sobre todo armamentista en una actitud desafiante hacia
sus contradictores, los que de manera
muy diplomática, pero no menos agresiva
le hacen saber de su capacidad y de igual
poder, actitudes que no dejan ver con
claridad la cuerda floja en la que se mueve
esta contradicción; en cierta forma,
pareciera que se comportan como
buenos compadres, escondiendo la
ebullición y odio que pervive entre ellos y
que mantiene la posibilidad de enfrentamientos armados más de los que se
perciben a simple vista. Este año, se
hicieron notorios sobre todo los coqueteos diplomáticos entre superpotencias
como Rusia, China, Francia, Alemania,
Japón, Estados Unidos, Inglaterra,
España e Italia, los cuales ocuparon las
primeras páginas en acuerdos económicos, políticos e incluso militares. Países
como Canadá, y otros con aires de
potencia como India, México y Brasil
comienzan a coquetear para ser tenidos
en cuenta en el festín imperialista.
Y la otra contradicción importante del
capitalismo, la existente entre el capitalismo y el socialismo, sigue latente; existe
objetivamente pero no se manifiesta de
manera concreta y real, al menos por
ahora. No se logró tampoco, y de hecho
no se esperaba, conquistar en ninguna
parte del mundo el poder para el proletariado, y por tanto esta contradicción aún
no se prevé que se vaya a expresar
concretamente en ninguna parte, a
menos claro, que se den giros significativos, que de hecho pueden suceder, y los
comunistas deberán estar listos para
aprovecharlos. En este aspecto, quizá lo
más notorio en el año que concluye ha
sido más que cosas buenas, caricaturas
de esta contradicción, el "Socialismo del
siglo XXI" de Chávez y la "Democracia del
Siglo XXI" de Prachanda han ocupado la
escena mundial. Una burda mentira de lo
que es el verdadero socialismo, que exige
a los comunistas una clara delimitación
con estos engaños y luchas por hacer
avanzar los procesos revolucionarios que
se dan en todos los países.

En Bolivia, el pueblo es arena de contienda
Aun cuando no compartimos la caracterización de las clases dominantes que hacen
los compañeros del Centro de Estudios
Populares - CEP- de Bolivia, publicamos
apartes de un comunicado enviado a nuestro
correo 15 de diciembre de 2007, pues el da
cuenta de las contradiciones en que se
debate el pueblo boliviano.
**************
El pueblo boliviano navega entre dos
flancos, uno que plantea la reestructuración
del viejo Estado terrateniente burocrático, a
través de una nueva Constitución, y el otro
que busca mantener las viejas políticas
“neoliberales”, con un reordenamiento estatal
vía autonomías departamentales. Sin un
proyecto político propio y sin una dirección
clasista, las clases explotadas son fácilmente
arrastradas en una u otra dirección.
El 8 y 9 de noviembre, los asambleístas
afines al gobierno de Evo Morales aprobaron
la propuesta de Constitución que será
sometida a referéndum. Frente a esto, los
Comités Cívicos de la “media luna” aprobaron
su propuesta de Estatuto autonómico,
también para someterla a voto en sus
departamentos. El enfrentamiento entre estos
dos sectores que representan a dos programas “el burgués burocrático (del gobierno y
sus aliados) y el burgués comprador y
terrateniente (comités cívicos y grandes
latifundistas)” se ha agudizado con saldos de
muertos y heridos. Cada cual hace responsable a su oponente de la violencia ejercida
contra el pueblo y pronostica una inminente
“guerra civil” en el país.
Aunque ambos dicen “respetar la democracia”, al orden institucional y al Estado de
derecho (al viejo Estado), cada vez usan las
leyes de acuerdo a sus intereses; llaman a la
paz pero hacen demostraciones de fuerza,
movilizando a sus “bases”; convocan al
diálogo pero cada vez que van a reunirse
llevan a protestar a sectores populares para
mostrar lo que tienen en el “campo de batalla”
y así negociar. Los saldos de muertos y
heridos en los enfrentamientos, como es
costumbre, los pone el pueblo.

La pugna política por
imponerse
La Asamblea Constituyente , una de las
principales banderas de Evo, ha terminado
por mancharse de sangre en Chuquisaca, un
lugar donde el MAS tenía hasta ese momento
el manejo de la Prefectura o gobierno
departamental.
Los análisis de los acontecimientos en
Sucre han ido en diferentes direcciones. Los
cívicos de la “media luna” señalaron el
“autoritarismo” del gobierno y la “ruptura de
la democracia”, mientras que el propio Evo y
sus seguidores denunciaron una supuesta
participación de francotiradores, la CIA y la
Embajada estadounidense para complotar en
su contra.
Lo cierto es que en Sucre hubo un
enfrentamiento entre la población y la Policía ,
población que en un primer momento estuvo
influenciada por sectores ligados a intereses
de la burguesía compradora, pero que luego
sobrepasó dicha dirección y echó a la Policía

de la ciudad; así el pueblo generó un vacío de
poder temporal en una de las principales
ciudades del país. Estos hechos no se pueden
reducir a la acción de pequeños “grupos de
vándalos” dizque pagados por la CIA y el
Comité Cívico de Santa Cruz.
El MAS y sus funcionarios intentan
mostrar que su disputa con los cívicos es una
pugna entre un nuevo Estado y el viejo (el
gobierno habla de su proyecto liberal de
formación de un Estado “incluyente” y
“descolonizador”, no en términos marxistas
de un nuevo Estado, aunque se beneficia
mucho del tráfico que hace con la terminología revolucionaria). Pero esta pugna está
marcada solamente por las diferencias del
programa burocrático y el programa comprador, es decir una pugna entre facciones de la
gran burguesía para dirigir al Estado.
Estas disputas se han presentado en la
historia del país. La llamada revolución de
1952 es un ejemplo en el que la burguesía
burocrática (intervención estatal en la
economía, cooptación de sindicatos, reforma
agraria y subsidios, etcétera) implantó un
nuevo programa para sacar de la crisis al
Estado; cuando ese proyecto se agotó, en
1986, la burguesía compradora aplicó otro,
conocido como “neoliberalismo”, también
para salvar al Estado que estaba en coma.
Hoy el escenario es similar, el gobierno de Evo
Morales plantea un programa burgués
burocrático, con la diferencia de que el
“nacionalismo revolucionario” del MNR
(1952) ahora está bañado con el discurso
indígena y las poses antiimperialistas.
La oposición (cívicos y terratenientes) al
gobierno ha aprovechado esta situación para
organizarse y levantar la bandera de “defensa
de la democracia” (otra vez se refieren al viejo
Estado y sus leyes), ha organizado una
campaña de huelgas de hambre y moviliza a
su aparato de choque, la Unión Juvenil
Cruceñista, para lograr éxito en sus medidas a
través de la golpiza y el amedrentamiento.
El gobierno, por su parte, movilizando a
sus dirigentes, organiza marchas donde Evo
en persona va a levantar la moral de sus
movilizados, mostrando a la oposición que
también tiene fuerzas para el enfrentamiento y
amenazando con tomar tierras de los latifundistas.
Lo concreto es que son demostraciones
simbólicas para llegar a la mesa de negociaciones, de ahí que el gobierno siempre
contiene la energía de las masas que moviliza
cuando éstas intentan ir más allá para romper
la institucionalidad estatal. Así sucedió en los
enfrentamientos en Cochabamba (enero de
2007), cuando murieron tres personas. Las
amenazas de cierre del Congreso se reducen
a colocar un cartelito en la puerta de este
cónclave y los anuncios de toma de tierras de
los dirigentes masistas quedan en eso.
La oposición tampoco parece fortalecida
con sus medidas, las huelgas de hambre
empiezan a tener bajas y la “movilización”
proyectada por estos dirigentes no ha pasado
de su clímax inicial luego de las muertes en
Sucre. Por el contrario, durante el paro
decretado en contra de la Constitución

aprobada por el MAS, la ciudad de Cobija (en
el departamento de Pando) vivió enfrentamientos duros que mostraron que el prefecto
terrateniente, Leopoldo Fernández, no es el
mismo patrón feudal que era antiguamente;
al mismo tiempo las acciones delincuenciales
del aparato juvenil fascista cruceño generan
un repudio generalizado en la opinión pública
del país.
En esta pugna por imponerse, el gobierno
decidió la aprobación de la Constitución a
marcha forzada, lo anunció así el propio Evo
Morales, dos semanas antes, en la concentración campesina en la Plaza Murillo , cuando
convocó a la “marcha de los pueblos” para el
14 de diciembre y festejar la “nueva”
Constitución.
Los asambleístas que asistieron a la sesión
de la Constituyente en Oruro fueron convocados el sábado por la noche (8 de diciembre) y
en un tiempo record de 16 horas “discutieron”
y aprobaron más de 400 artículos de la
“nueva” Constitución; invirtieron más tiempo
en la discusión acerca de si iban a cobrar o no
sueldos por los meses siguientes que dura su
mandato.
Con la aprobación de la Constitución, el
gobierno ganó una pequeña parte del
enfrentamiento porque, paradójicamente, los
cívicos no tienen cuestionamientos de fondo
a ese texto legal pues su más grande objeción
es la forma en que fue aprobado.
(...)

El pueblo en disputa
En este escenario el pueblo y las clases
explotadas son arena de contienda en la
pugna de las facciones, son movilizados cada
vez que éstas entran en pugna y son apaciguados cuando hacen colusión.
La ausencia de una dirección sindical
independiente no le permite a los explotados
ver el engaño reformista, pero algo más grave
aún es que no existe una dirección política en
el país. La vieja izquierda ha terminado en las
filas del gobierno, una práctica histórica en
Bolivia pues esta izquierda revisionista estuvo
siempre de furgón de cola de la burguesía
burocrática en diferentes episodios de la
historia, apoyando a gobiernos militares
“progresistas”, nacionalistas o al gobierno de
la UDP y capituló en la tarea de construir un
movimiento popular con visión revolucionaria.
Hoy, estos “luchadores” que propugnaban
la revolución violenta claman a gritos su
apoyo militante al “gobierno revolucionario y
antiimperialista” del demagogo Evo Morales,
hundiendo a las masas en la confusión.
Sostener una posición de clase en estas
circunstancias ciertamente es muy difícil,
pero es la única forma en que el pueblo y las
clases explotadas bolivianas podrán vislumbrar un camino propio y revolucionario. El
construir una verdadera alternativa para
eliminar la opresión y la explotación del capital
burocrático, y romper la dominación imperialista, es la tarea más urgente. Tendrá enormes
costos, pero sin ella el pueblo boliviano no
tendrá oportunidad para luchar por una mejor
sociedad.
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arte y literatura
Para Revolución Obrera es grato
publicar el primero de los varios aportes
enviados por el compañero L.F. Nikho
para abrir la discusión acerca del papel
del arte y la literatura en la lucha
revolucionaria del pueblo. Saludamos
este gran esfuerzo de los artistas por
comprender el papel de este instrumento como parte de la lucha de clases. Con
la discusión y el desarrollo mismo del
movimiento obrero, el proletariado
avanzará en la difusión de la propaganda revolucionaria a través del arte,
labor emprendida ya por muchos
compañeros que con persistencia,
enfrentando al mundo y dispuestos a
transformarlo, se han atrevido a romper
con la ideología burguesa en este
terreno.

Hacia la
Búsqueda de
un Arte
Nuevo
1) Necesidad de
Desmitificar el Arte
Por: L. F. Nikho
Dentro de las posibilidades de un arte
comprometido directamente con la
lucha social, política y económica de los
proletarios, no hay duda alguna de que
son muchos los detractores en este
sentido pero también, es evidente la falta
de conocimiento y sobretodo de práctica
por quienes de una manera u otra se
encuentran vinculados a las diferentes
manifestaciones artísticas, estancando y
retardando lo que bien puede resultar
siendo un brazo de lucha ideológica
bastante importante.
Es verdad que un arte comprometido
abiertamente dentro del sistema social
capitalista que ya de por sí tiene rasgos
revolucionarios (el arte comprometido),
atraviesa por situaciones muy difíciles
que obstaculizan su desarrollo; contrariamente sucede con el arte que pretende ser mostrado fuera de toda discusión
social con el tan inmaculado concepto
de “arte por el arte” que tiene la aceptación y el apoyo, academia e instituciones
burguesas, por cuanto no significa un
peligro ideológico que le haga tambalear-. Pero estas situaciones no deben ser
el aspecto definitivo para negarnos la
posibilidad de hacer arte conciente y

consecuente con las necesidades de la
transformación de un sistema opresor como
este.
Es necesario que la discusión sea ampliada y generada no solamente a partir de los
artistas cuya conciencia de clase y nivel
ideológico elevado buscan cambios progresistas, sino también, por los compañeros de
avanzada revolucionaria dedicados a desenmarañar el escabroso camino de la lucha de
clases, de la historia y del materialismo
dialéctico, que el opresor ha tergiversado, ya
sea por los medios represivos, ya sea por
argumentos oportunistas, o bien por los
medios ideológicos que tienen sus templos
de alabanza en la religión, la academia
burguesa (universidades, escuelas, colegios,
etc.) y demás.
Hay que desmitificar la idea de que el
artista es un ser “tocado” por la flecha divina
de la diosa inspiración y que así las cosas, es
un ser neutral al que no le corresponde luchar
ni tomar partido; el arte, por lo tanto, como
consecuencia “divina” ¿acaso abría que
encontrarlo en esferas sobrenaturales al
alcance sólo de algunos hombres? La
respuesta la encontramos a la vuelta de la
esquina: el arte es consecuencia y reflejo de
las relaciones sociales materiales; el arte no
es de sí para sí; el arte es una idea avanzada
del ser social que se manifiesta materialmente a través de los sentidos y que se corrobora
continuamente con la práctica.
Nos parece que esa vieja idea del arte por
el arte ya está mandada a recoger; no solamente es retrógrada y anticientífica, es
también un concepto absurdo anquilosado
de siglos pasados que los artistas de nuestro
tiempo por desconocimiento, exegetas a un
modo de CREACIÓN retardatorio, se empecinan defender con la fe ciega del inconsciente.
Por estas y muchas razones más, se hace
necesario buscar las posibilidades de la
proyección de un arte verdaderamente
nuevo, acorde con la situación actual de
nuestro país; situado dentro del marco de una
línea política correcta y apoyado precisamente en las bases materialistas dialécticas e
históricas de la sociedad ya que este es el
único modo de ir trasegando hacia los
caminos de la verdad.
No hay nada de raro en el arte, ni hechos
sobrenaturales que lo avalen por encima de
los hombres; sólo hay una “magia” preconcebida por los análisis que el cerebro hace del
mundo material y que después transforma
materialmente para que sea captada de una
manera bella por los sentidos. Eso es el arte,
el pulimento de la materia por algunos
obreros capacitados en la sensibilidad y
alimentados por los argumentos de la
naturaleza.

Canto a la
Pampa
Francisco Pezoa

Canto a la pampa la tierra triste
réproba tierra de maldición
que de verdores jamás se viste
ni en lo más bello de la
estación:
en donde el ave nunca gorjea
en donde nunca la flor creció
ni del arroyo que serpentea
su cristalino bullir se oyó
Hasta que un día como un
lamento
de lo más hondo del corazón
por las callejas del
campamento
vibró un acento de rebelión;
eran los ayes
de muchos pechos
de muchas iras era el clamor,
la clarinada de los derechos
del pobre pueblo trabajador
Benditas víctimas que bajaron
desde la pampa llenas de fe
y a su llegada lo que escucharon
voz de metralla tan sólo fue
baldón eterno para las fieras
masacradoras sin compasión
queden manchadas con sangre
obrera
como un estigma de maldición.
Pido venganza para el valiente
que la metralla pulverizó,
pido venganza para el doliente
huérfano y triste que allí quedó:
pido venganza por la que vino
de los obreros el pecho a abrir
pido venganza por el pampino
que allá en Iquique supo morir.

A cien años de la masacre
de Santa María de Iquique
¡¡Tenemos razones puras, tenemos porque pelear,
tenemos las manos duras, tenemos con qué triunfar!!
El 21 de diciembre de este año se conmemoran 100 años del
fatídico hecho en el que más de 2000 trabajadores de la industria del salitre en Chile fueron asesinados a manos del Estado a
través de la tropa militar dirigida por el general Silva Renard.
Era la época del capitalismo naciente en América y la industria del salitre en Chile se encontraba en su apogeo y para ese
entonces contaba ya con más de 40.000 obreros asalariados. Y
contraria a la situación de bonanza capitalista, la situación de los
obreros era de suma explotación:
No recibían salarios en papel moneda, sino en fichas, las
cuales solamente eran intercambiables por comida en tiendas
de los mismos patronos, fichas además que no eran recibidas en
ninguna otra tienda, ni contaban como dinero, más ese era el
salario que recibían y ni hablar de que tuviesen aumentos de
salario, por el contrario, el valor de aquella ficha había ido
bajando con el tiempo.
Cual si fuera poco, los obreros no contaban con servicio
hospitalario, eran castigados en cepos por desobedecer a los
patrones y vivían en la miseria.
Ante esta situación de explotación y sometimiento los
obreros decidieron levantar sus brazos, alzar sus voces de
protesta, luchar por sus reivindicaciones. Fue así como a inicios
de diciembre de 1907 comenzó la huelga en San Lorenzo que
aparentaba ser una más. Pero muy pronto se vio que no era así,
esta huelga en su pliego recogía el sentir de miles de trabajadores y en el transcurso de una semana los paros en otras regiones
se hicieron inevitables, de tal manera que al 16 de diciembre se
unieron más de 15 mil trabajadores que habían marchado desde
las minas de sal hasta Iquique y presentaron el siguiente pliego:
• “Aceptar que mientras se supriman las fichas y se emita
dinero sencillo cada Oficina representada y suscrita por su
Gerente respectivo reciba las de otra Oficina y de ella
misma a la par, pagando una multa de $50.000, siempre
que se niegue a recibir las fichas a la par.
• Pago de los jornales a razón de un cambio fijo de 18 peniques.
• Libertad de comercio en la Oficina en forma amplia y
absoluta.
• Cierre general con reja de fierro de todos los cachuchos y
chulladores de las Oficinas Salitreras, so pena de pagar de 5
a 10.000 pesos de indemnización a cada obrero que se
malogre a consecuencia de no haberse cumplido esta
obligación.
• En cada oficina habrá una balanza y una vara al lado afuera
de la pulpería y tienda para confrontar pesos y medidas.
• Conceder local gratuito para fundar escuelas nocturnas
para obreros, siempre que algunos de ellos lo pida con tal
objeto.
• Que el Administrador no pueda hacer arrojar a la rampa el
caliche decomisado y aprovecharlo después en los cachuchos.
• Que el Administrador ni ningún empleado de la Oficina
pueda despedir a los obreros que han tomado parte en el
presente movimiento, ni a los jefes, sin un desahucio de 2 a
3 meses, o una indemnización en cambio de 300 a 500
pesos.
• Que en el futuro sea obligatorio para obreros y patrones un
desahucio de 15 días cuando se ponga término al contrato.

Este acuerdo una vez aceptado se reducirá a escritura
pública y será firmado por los patrones y por los representantes que designen los obreros.”
Como era de esperarse recibieron el apoyo de los demás
sindicatos, movilizaron a los más de 10 mil trabajadores extranjeros que también trabajaban en las minas, demostrando con
esto lo poderoso de la unidad y la organización de los obreros
para la lucha; pero al mismo tiempo la burguesía respondió con
desaire, haciendo retrazar la solución al conflicto, esperando a
que los obreros se cansaran e incluso, enviando a un general
para que resolviera el conflicto, demostrando una vez más el
papel de las fuerzas armadas como salvaguardas de las riquezas
e intereses de los capitalistas.
El encopetado general tuvo la osadía de decirles a los obreros
que tanta rebelión no los llevaría a ningún lado, que esperar no
tenia caso, pero como quedó dicho por un obrero en el homenaje musical echo por Quilapayun a los obreros masacrados en
aquella ocasión: “usted señor general no nos entiende, seguiremos esperando así nos cueste, ya no somos animales, ya no
rebaños… levantaremos la mano, el puño en alto, vamos a dar
nuevas fuerzas con nuestro ejemplo y el futuro lo sabrá, se lo
prometo… y si quiere disparar aquí estoy yo, dispárele a este
obrero al corazón…”
Ese señor general no esperaba esa rebelión tan digna, sino
que esperaba encontrarse con obreros débiles que bajarían sus
banderas a la primera amenaza, pero como no fue así, como lo
que encontró fue un grito de rebeldía altiva, no supo más que
responder con las ráfagas cobardes que acabaron con la vida de
miles de hombres, mujeres y niños.
Hoy como ayer, en Colombia y en todas partes del mundo, al
igual que en aquella ocasión en Chile, los obreros seguimos
viviendo en la miseria frente a la opulencia capitalista; de unos
parásitos que no sirven para nada en la sociedad, sino para
pasear en sus lujosos aviones de un lado a otro, derrochando la
riqueza social creada por los millones de hombres laboriosos,
que día tras día madrugan a la fábrica y gastan los mejores años
de sus vidas engrosando las riquezas de los burgueses.
Al igual que en la huelga de los obreros del salitre en Chile,
hoy es necesaria la unidad, levantar y presentar las banderas del
pueblo y luchar por ellas en una gran huelga política de masas
que frene al régimen antipopular de Uribe y que saque a las
masas de tanta penuria, sin olvidar la más urgente e importante
tarea: la construcción del Partido Comunista Revolucionario de
Colombia, estado mayor de la revolución proletaria.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

¡Honor a los camaradas
caídos en la lucha!
¡Viva a la revolución proletaria mundial!
“Miles y miles de mártires han ofrendado heroicamente su vida en aras de los intereses del pueblo.
Mantengamos en alto su bandera y avancemos por el camino teñido con su sangre”
Mao Tse Tung
El 12 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario del brutal
asesinato de tres de los camaradas más queridos y gratamente
recordados por el movimiento comunista colombiano:
Francisco Garnica, Ricardo Torres y Carlos Alberto Morales.
Camaradas que pese a su juventud fueron destacados
dirigentes dentro del movimiento, llegando a pertenecer a los
organismos de dirección del Partido Comunista de ColombiaML, surgido en julio de 1965 en el Décimo Congreso del Partido
Comunista de Colombia; siendo, el nuevo Partido, el resultado
de la ruptura con el oportunismo que carcomió al viejo Partido.
Esa fue la lucha en la que los compañeros vivieron y por la
cual murieron, continuar la construcción de un verdadero
Partido Comunista que dirigiera la revolución, en lugar de
conciliar los intereses antagónicos que existen entre el proletariado y la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.
El desempeño de su actividad revolucionaria estuvo ligado a
las distintas manifestaciones de la lucha de las masas: Francisco
Garnica participó activamente en la invasión de predios, lucha
que en algunos casos concluyó con la fundación de barrios
como El Rodeo en el oriente de Cali; Ricardo Torres --siendo
rector de un colegio a los 20 años-- participó y dirigió junto a
otros compañeros la huelga de los trabajadores de Vestidos
Camel; y, Carlos Alberto Morales, se puso al frente de la lucha
contra la privatización de las universidades. En general lucharon
por defender los intereses de la clase obrera y de las masas
populares en el Valle del Cauca y en todo el país.
De la misma manera, dirigieron la Juventud Revolucionaria
en la que participaban los jóvenes comunistas que en la pelea
contra el mamertismo se pasaron a las ideas revolucionarias de
“los prochinos” como les llamaban a los auténticos comunistas
de la época, que se destacaban por la defensa del marxismoleninismo-maoísmo, la Dictadura del Proletariado, el Partido del
Proletariado y la Revolución Proletaria Mundial, principios
puestos en tela de juicio por los dirigentes del (ya para esa época
revisionista) Partido Comunista de la Unión Soviética, que había
acabado con el poder de los obreros y campesinos y restaurado
el capitalismo.
De destacar en el terreno teórico, el camarada Francisco
Garnica legó al proletariado el documento conocido como
“Hacia una política revolucionaria en materia de organización”,
donde defiende los principios leninistas en materia organizativa,
texto que se convirtió en un baluarte contra el oportunismo que
busca acabar con la forma de organización más importante que
tiene el proletariado en la lucha contra el poder político de los
explotadores: su Partido.
Honrar la memoria de estos valerosos camaradas, es no sólo
recordarlos por sus valiosos aportes, sino también aprender de

los errores cometidos. La lucha de líneas que continuó desarrollándose al interior del PC ML llevó a que (en respuesta a una
línea oportunista de derecha) se destacara en su dirección una
línea oportunista de “izquierda”, que enfatizaba unilateralmente
la lucha armada en el campo, dejando a un lado las otras formas
de la lucha política, las llamadas “lucha política sin derramamiento de sangre” (en los sindicatos, las fábricas, las tomas de
tierras, etc.). Luchas en las que venían participando, pero que
por el odio a la conciliación de los oportunistas (PCC, MOIR y
demás) los llevó a renunciar a la participación legal de los
comunistas, pues estas formas de lucha habían sido desnaturalizadas por los traidores de la clase obrera quienes las convirtieron en simples medios para conquistar puestos en el Estado
burgués y forma de conciliar los intereses entre la burguesía y el
proletariado.
El leninismo considera que el extremo “izquierdismo” es la
expiación de los pecados del oportunismo, y éste fue el principal
enemigo al interior del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, enemigo que no supieron combatir los camaradas
en el momento y que le costó al movimiento obrero la muerte de
estos tres dirigentes, la de Pedro Vázquez Rendón y muchos
comunistas y revolucionarios más.
La memoria que los comunistas revolucionarios honramos
de estos tres camaradas, es la memoria de unos auténticos jefes
del proletariado que convirtieron sus vidas en instrumentos de la
clase obrera por construir su Partido, denunciando al oportunismo día a día, dando ejemplo de sacrificio por los intereses más
justos y correctos de la sociedad, los del proletariado y las masas
populares.
El Regional Ricardo Torres, conmemora esta fecha como un
paso más en la construcción del Partido de la clase obrera,
tomando de ellos su ejemplo para luchar hoy contra el oportunismo prachandista, encabezado por la dirección del Partido
Comunista de Nepal (maoísta).
Los méritos de los camaradas Francisco Garnica, Ricardo
Torres y Carlos Alberto Morales, pesan muchísimo más que sus
errores, y recordando a los camaradas decimos: Quedamos
enlutados pero seguros de nuestra victoria.
Esta conmemoración es un llamado a los auténticos comunistas, a los militantes de la Unión, al proletariado en general, a
conocer la vida de estos camaradas; pero sobre todo, a participar en la revolución de manera cada vez más activa, luchando
contra la ideología pequeño burguesa y derrotando el subjetivismo, el espotaneísmo y el anarquismo en nuestras filas.
Salud y Comunismo,
Comité Regional Ricardo Torres.

