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¡Abajo el podrido Estado burgués!
¡Viva el futuro Estado de obreros y campesinos!
Los reaccionarios, y sobre todo los capitalistas de los
sicotrópicos alaban al gobierno de Uribe como “el mejor en la
historia de Colombia”. Por su parte el pueblo y los revolucionarios lo denuncian por ser un régimen reaccionario, lacayo,
mafioso, paramilitar, politiquero, corrupto, antiobrero y
antipopular; características esas sí, que lo destacan especialmente en la historia del país.
Estos seis años del régimen de Uribe han significado mayor
subyugación imperialista semicolonial sobre la sociedad
colombiana y horrenda superexplotación y opresión sobre el
proletariado y las masas trabajadoras. Han sido seis años de
enconada guerra por la monopolización del cultivo de la coca
y el mercado de los sicotrópicos, de formidables garantías
para los negocios de la mafia, de impune protección a los
asesinos paramilitares cuyas bandas sólo han cambiado de
nombre para seguir masacrando al pueblo.
Fue promesa electoral de Uribe “acabar” con la corrupción y la politiquería. Sin embargo, por su catadura reaccionaria de su régimen y sus profundos vínculos con la burguesía
mafiosa, ha sido el gobierno más apropiado para dejar ver en
todo su esplendor la podredumbre del Estado burgués, donde
todas sus instituciones, todos sus poderes, todas sua investiduras, son palancas de fuerza del poder del capital y sobre todo
del capital mafioso; son antros de jugosos negociados a
cuenta del tesoro público acrecentado con los impuestos de
todos los colombianos y principalmente de los más pobres; son
cuartel general del paramilitarismo, del terrorismo de Estado,
del despojo y destierro de los pobres del campo; son cuevas
donde los altos ladrones de la sociedad se han venido repartiendo el botín de la privatización de empresas estatales,
educación y la salud, y de la guerra por la coca.
Por eso, ya no es ni nuevo, ni espectacular que día tras día
se “saquen los trapos sucios al sol”: que “la comisión de
notables del gobierno son grandes contratistas del Estado”
dicen las Cortes, que “las Cortes son un roscograma” dice el
gobierno, que “el hermano del Presidente y el hermano del
Ministro de Gobierno son cercanos a la mafia de Antioquia”,
que “el gobierno extraditó a los jefes paramilitares para
protegerlos”, que “militares y policías sirven a mafiosos y
paracos”, que “el procurador tiene parentela enroscada con
la mafia de la costa”, que “la fiscalía protege a los paramilitares en las regiones” dicen los unos, que “el Congreso es un
nido de parapolíticos” dicen los otros...
Sin embargo los explotadores tienen la desvergüenza de
llamar al pueblo a defender esa porquería, esa podredumbre,
bajo el velo de las “instituciones democráticas o Estado
constitucional”. Ellos necesitan salvar su Estado por más
podrido que esté, porque esa es su fuerza de clase organizada,
su instrumento para ejercer la dictadura de los explotadores
capitalistas, que consiste en suprimir o coartar los medios y

procedimientos de lucha de los oprimidos y así mantener el
régimen de la explotación asalariada. El podrido Estado
burgués es un instrumento al servicio de la explotación, por
eso los capitalistas lo defienden más que a su propia madre. El
día que ese Estado sea derrocado con la revolución violenta de
las masas de obreros y campesinos armados, ese día, empieza
el fin de los privilegios de clase de los holgazanes capitalistas,
y comienza el fin de los sufrimientos del laborioso pueblo
colombiano.
También los falsos comunistas u oportunistas compinches
de todos los reformistas burgueses y pequeño burgueses
agrupados en el Polo, pregonan la defensa de la institucionalidad del podrido Estado burgués bajo el velo del “Estado
Social de Derecho”, y van más allá de la desvergüenza burguesa hasta la vil traición al proletariado y las masas trabajadoras, consistente en llamar al pueblo a respetar y salvar la
propia institución que lo golpea, amordaza, humilla, oprime,
encarcela y asesina. Los politiqueros pequeño burgueses
necesitan defender y salvaguardar el Estado de la dictadura
burguesa, porque sus Alcaldes y Gobernadores la ejercen de
hecho a nombre de sus amos capitalistas, están cebados en
ella, anhelan una mayor tajada en el festín de la politiquería y
la corrupción; en últimas, la necesitan para seguir viviendo a
cuenta del trabajo ajeno, privilegios que también perderán el
día que el podrido Estado burgués sea destruido y sustituido
por el nuevo Estado de Obreros y Campesinos.
Somos los comunistas revolucionarios los únicos que no
engañamos a los trabajadores con la vana ilusión de salvar el
podrido Estado burgués y remodelarlo al servicio de los
oprimidos y explotados. El pueblo trabajador no tiene nada
que salvar del Estado burgués, debe destruirlo, porque es una
institución esencial y exclusivamente al servicio de la dictadura de sus enemigos burgueses, terratenientes e imperialistas.
Para conseguir tal objetivo, le corresponde a los comunistas la imperiosa tarea de organizar al proletariado en partido
político de vanguardia, partido independiente de las demás
clases, y qué mejor condición para hacerlo hoy que colocándose al frente de la lucha de masas contra el régimen de Uribe,
aprovechando la visibilidad que este régimen le ha dado a la
podredumbre estatal, para en el curso mismo de la lucha
elevar el nivel de conciencia y organización de las masas
respecto a la necesidad de destruir esa máquina reaccionaria
y construir su propio Estado, con el cual suprima las diferencias de clase hasta lograr que desaparezca de la faz de la tierra
el infame derecho de vivir de la explotación del trabajo de los
demás, y por tanto, que desaparezca la necesidad del Estado
para amortiguar las contradicciones de clase.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Mercenarios
Tipo Exportación
El ocho de agosto pasado, el régimen
de Uribe, haciendo honor a la denominación que las masas colombianas le han
otorgado, de régimen terrorista y lacayo
del imperialismo yanqui, confirmó sus
intenciones de enviar tropas militares
colombianas a Afganistán, para actuar
bajo el mando de las asesinas fuerzas de
la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) en la ISAF
(Fuerza Internacional de Asistencia para
la Seguridad de Afganistán), su operación en Afganistán.
Y es que el régimen está sumamente
confiado y sacando pecho por sus
fuerzas represivas.
"El nuestro es un ejército victorioso... el ejército de moda en el mundo es
el ejército de Colombia” dijo Uribe,
durante una ceremonia en Bogotá con
motivo del Día del Ejército. “Hoy
confían tanto en nuestras Fuerzas
Armadas, en nuestro Ejército, Policía,
nuestra Fuerza Aérea, la Armada, que
nos han pedido que ayudemos en
Afganistán. No con tropas. Que ayudemos en Afganistán con expertos en
minas antipersonales y con expertos en
erradicación de drogas”
¿Erradicación de drogas? ¿Minas
antipersonales?, excusas viejas, ya bien
conocidas por las masas colombianas,
excusas con las que los trabajadores
colombianos han tenido que soportar el
yugo opresor, las masacres, las torturas
y el desarraigo de sus tierras.
Hoy las fuerzas represivas colombianas marcharán bajo la orden de la OTAN
y específicamente del imperialismo
yanqui, quienes buscan, masacrando al
pueblo afgano, adueñarse y repartirse
nuevamente los grandes pozos petroleros de Afganistán, bajo la excusa de
“lucha contra el terrorismo” y “lucha
contra la droga”; ¿acaso esto suena
familiar? Claro, es la misma excusa con
la que masacran al pueblo colombiano,
sólo que aquí cambian de nombre, aquí
son las FARC, allá son los Talibanes, acá
es cocaína, allá es heroína, viejas, viejas
excusas ya conocidas.
El régimen lacayo, envalentonado
por el bombo que a nivel internacional
se le dio a la “Operación Jaque” ahora se
llena la boca hablando de lo efectivas
que son sus fuerzas represivas.

Según dicen los medios burgueses de
comunicación, serían enviados unos
100 militares para apoyar un destacamento de fuerzas represivas españolas
que azotan a las masas afganas en Qal-iNaw, capital de la provincia de Badhis,
al noroeste del país.
Esta no es la primera vez que el
Estado colombiano envía tropas al país
afgano, esta es la tercera y a partir de
2009 podrían participar de la invasión
encabezada por los imperialistas
norteamericanos de forma activa.
El envío de estas tropas ratifica el
completo arrodillamiento del régimen
ante el imperialismo gringo, en momentos en que aspira destrabar su mayor
interés en este momento: El Tratado de
Libre Comercio.
Un buen dato para anotar, es el hecho
de que Estados Unidos esté destinando
unos 700 millones de dólares anuales al
Estado colombiano para fortalecer el
aparato de represión burgués contra la
guerrilla y el narcotráfico, y claro sobre
todo para enfrentar la rebeldía obrera y
popular.
Y es que la idea de apoyar a los
imperialistas en sus guerras expansionistas no es nueva, la burguesía colombiana lo ha hecho en
múltiples ocasiones:
Desde 1981, Colombia
también mantiene 500
hombres apoyando la
Misión de “Paz” de la
ONU en el Sinaí, también
participaron enviando
tropas al Líbano, como lo
pretenden hacer, marchando bajo las banderas
españolas, prueba de esto
fueron los tres militares
asesinados en ese país en
junio de 2005, y ni qué
decir de los tristemente
célebres soldados
colombianos que combatieron en la guerra de
Corea en 1950.
Y vuelve y juega…
Corriendo como buen
perro de presa del imperialismo, el Régimen
exporta a sus tropas

asesinas, a entrenar a las tropas de la
OTAN, a masacrar a las masas afganas.
Imposible tapar el sol con un dedo. Y es
que este régimen por más marchas que
convoque, por más conciertos que
realice o por más ruana y sombrero
“vueltiao" que se ponga Uribe no puede
ocultar que es un régimen, terrorista,
paramilitar, asesino y lacayo. Régimen
que será junto con su Estado, arrasado
por la lucha directa y revolucionaria de
las masas, que no sólo harán correr a los
asesinos colombianos, sino también a
los asesinos imperialistas que hoy se
agrupan en la Organización del Tratado
del Atlántico Norte.
Por eso, si los reaccionarios exportan
mercenarios, los comunistas revolucionarios colombianos con mayor razón
hacemos de nuestra lucha, parte de la
lucha mundial del proletariado, y nos
comprometemos a seguir en la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia, como base firme
y parte inseparable de la construcción de
la Internacional Comunista de Nuevo
Tipo, que dirija a las masas mundiales
por el camino de su emancipación y al
exterminio de todos los parásitos
burgueses que hoy las asesinan.
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Mitin Frente al Ministerio de la
Desprotección Social en Bogotá
12 DE AGOSTO DE 2008
Grandioso fue la jornada, una actividad
que demuestra el descontento y la rabia que
siente el pueblo colombiano con todas las
medidas del régimen de Uribe, aplicadas a
través de sus ministros.
Estaba citado para empezar a las 5:00
p.m.; a esa hora empezó a llegar la gente
armando sus carteles con consignas muy de
acuerdo a la ocasión y extendiendo las
pancartas. A las 5:15 se dio inicio con
consignas que llamaban la atención de los
transeúntes que se detenían a poner atención
y algunos indagaban de qué se trataba lo que
estaba pasando. Poco a poco iba creciendo
el grupo y los ánimos. En comienzo, la
actividad estaba programada para una
duración de ½ hora, pero las condiciones se
prestaron para quedarse hasta las 6:00 p.m.
Hubo agitación de consignas muy
beligerantes del Comité de Lucha Popular
de Bogotá, de los trabajadores del San Juan
de Dios, de los viviendistas, de los integrantes del Sindicato del Ministerio de
Desprotección Social, del Comité Nacional
de Usuarios UPAC=UVR que luchan contra
los desalojos y todo contó con el seguimiento y apoyo del semanario Revolución
Obrera.
Empleo, salud, educación y vivienda
para el pueblo, fueron las exigencias al
Estado burgués, terrateniente y proimperialista, ante la cruel arremetida contra
las masas populares y los trabajadores en
todo el país. Reapertura de los hospitales
San Juan de Dios, Materno Infantil y el
Instituto Nacional de Inmunología y la
exigencia al ministro Diego Palacio, de
echar atrás la “Pila”, la planilla privatizadora como la llamaron los luchadores.
Los compañeros representantes de los
viviendistas, llegaron enardecidos por los
atropellos de la policía, de los bancos y del
gobierno en general; ellos, como víctimas
directas del capital financiero, cansados de
pagar por sus viviendas cuanta cantidad
quieren los bancos, se hicieron presentes
para exigirle al Estado que eche para atrás
los desalojos; mujeres enardecidas que
sufren en carne propia la monstruosa presión
económica que ejercen los bancos, se
lanzaron a la calle con el puño en alto a hacer
que sus voces se escucharan; mostrándose
en vivo y en directo que el pueblo viene
comprendiendo que para impedir que las
clases opresoras de este país sigan avanzando por el camino de su exterminio físico y
espiritual, necesita salir a las calles, unirse
con todos los sectores en conflicto, organizarse y luchar.
La manera como el Estado ha ordenado
las acciones contra los deudores del capital
financiero son de tal monstruosidad que
nadie puede olvidar los hechos sucedidos en

el barrio la Estrada, donde las fuerzas
represivas se resguardaron en la oscuridad
de la noche para irrumpir violentamente y
realizar el desalojo a una humilde familia,
que a fuerza de valor había resistido el
embate de los reaccionarios en ya 6 ocasiones. Fuerzas represivas que están y actúan
bajo las órdenes y el permiso de las máximas
autoridades distritales y nacionales; es decir
de Samuel Moreno y Uribe Vélez, representante el primero de la mal llamada oposición
del Polo y el segundo máximo jefe de los
paramilitares; los dos comprometidos con la
defensa de un Estado y un gobierno al
servicio de las clases explotadoras. Un
gobierno que sólo le sirve a los poderosos y
que ante el pueblo es una máquina de
dominación para reprimir a las masas. Por
ello, las declaraciones del Ministro del
Medio Ambiente, Juan Lozano, sobre su
desacuerdo con estas prácticas no deja de ser
una simple lavada de manos y sus palabras,
declaraciones vacuas e insulsas, pues de
hecho, la política de desalojo y robo a los
viviendistas, que es el asunto más importante, no deja de ser política del gobierno; los
luchadores tienen que vérselas en la calle
para combatir contra esa doble moral
burguesa, que mientras posa de muy
democrática ante los medios de comunicación a su servicio, es la que ordena los
desalojos a mansalva, además de ponerle el
verdadero sello de su democracia agrediendo sin medida al pueblo y penalizando la
protesta, como sucedió con los mismos
nietos de la luchadora familia del barrio La
Estrada en Bogotá.
Fue un gran mitin, en él se respiraba el
espíritu de lucha de la población bogotana,
que en medio de sus afanes cotidianos, se
detenía a felicitar a los luchadores y a
animarlos a seguir adelante. Algo que sí
sintieron los luchadores que hizo falta, fue la
presencia de los trabajadores de la gran
industria, un sector del proletariado que ha
sido fuertemente golpeado por las medidas
del régimen, por los despidos masivos, la
privatización del ISS, de la educación, etc. y
que tiene un papel muy importante que jugar
en esta lucha; ese sector que habrá de
ponerse al frente del conjunto de las luchas
del pueblo colombiano hasta que alcance su
liberación.
A pesar de ello, la jornada fue un buen
paso para el trabajo que viene impulsado el
Comité de Lucha Popular y un formidable
mensaje para la construcción de otros más; y
claro, un paso hacia la realización de la
Huelga Política de Masas. Tan emotiva fue
la jornada, que, por petición expresa de
varios asistentes, el Comité de Lucha
Popular invitó para un nuevo mitin el día 26
de agosto en el mismo lugar. Con mucho

entusiasmo la propuesta fue acogida, y
quedaron comprometidos de trabajar por su
materialización con mucha más contundencia; y claro, para ello debemos saber que hay
que trabajar más duro de lo que se hizo para
el 12 de agosto; hay que proponerse movilizar a mucha más gente, a los obreros, a los
jóvenes, a las organizaciones de masas,
sindicatos, desplazados, vendedores
ambulantes; es decir convocar a todos
aquellos que han sido víctimas de las
medidas reaccionarias de este horroroso
régimen.

MITIN DE PROTESTA
26 DE AGOSTO
Contra el Terrorismo
de Estado, la Rebaja de
Salarios y los Desalojos
Todos a la calle, todos al mitin,
todos contra el régimen paramilitar
de Uribe Vélez y sus medidas
antiobreras y antipopulares. Nuestra
pelea debe ser independiente,
debemos juntar todas nuestras
luchas, el mitin, la concentración, la
marcha, el tropel, la asamblea,
exigiendo nuestros derechos como
los trabajadores, que sufren todas
las penurias de la explotación
capitalista mientras otros viven a
costillas nuestras. Debemos tomar
las riendas de la lucha y decidir por
nuestra propia cuenta el cómo
confrontar al régimen paramilitar de
Uribe para alcanzar nuestras
reivindicaciones y no hay otra
forma que organizándonos
independientemente, para asumir
una plataforma de lucha propia y
avanzar en lucha directa, abierta y
organizada para arrancar de las
manos de burguesía los derechos
que nos niegan.

Ministerio de la
Desprotección Social
Hora: 5 p.m.
Comité de Lucha Popular de Bogotá

Lecheros en Pie de Lucha
El 5 de agosto un compañero nos envió una nota “para informar que en
algunos municipios de la provincia del oriente cundinamarquez nos estamos
organizando para protestar frente al ministerio de agricultura y atraso rural
para exigir la derogatoria de los decretos 2838 y 616 que prohíben la venta de
leche cruda ya que esta medida realmente lo que busca es fortalecer y enriquecer
a las multinacionales y/o transnacionales como lo son Nestlé, Parmalat, Algarra,
Alpina y el negocio del paramilitar Uribe Vélez, es decir, Colanta.”
El compañero además pidió “colaboración para que nos apoyen en este acto
revolucionario que se llevará a cabo el día 19 de agosto del año en curso y de
paso advertir que un grupo de quienes dicen ser amigos de los lecheros están
organizando una marcha para pedir que se amplíe el plazo para reconversión de
la leche cruda mintiéndole a la gente de la marcha del día 19 que realmente desea
ayudar a quienes producen y comercializan leche cruda.”
Pues bien, el 19 de agosto se efectuó la manifestación de los lecheros en
Bogotá y allí estuvieron los distribuidores de Revolución Obrera y otros camaradas y amigos apoyando a sus aliados, como le corresponde al proletariado.
Como denuncia el compañero en su nota, los decretos contra los lecheros
buscan fortalecer los grandes monopolios, poniendo de manifiesto el carácter y a
las clases a quienes sirve el régimen antipopular de Uribe, instrumento de los
grandes burgueses, los terratenientes y los imperialistas.
Apoyándose en mentiras, como siempre, el régimen y en particular, el reaccionario ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, argumenta desde razones de
salubridad hasta idioteces sobre el valor proteínico de la leche, para llevar a cabo
un nuevo atropello contra la gente humilde.
Es así como esgrime el peligro del consumo de la leche cruda, insinuando que
los miles de campesinos, pequeños distribuidores y procesadores de leche atentan
contra la salud pública, defendiendo como inmaculadas las grandes compañías
que en más de una ocasión han sido denunciadas por mezclarle a la leche formol y
otras sustancias químicas, venenosas para el ser humano. Y llega a tanto este títere
de los grandes burgueses y terratenientes que prohibe la comercialización de
leche con menos de 2,9 por ciento de proteínas, es decir, que por decreto, las vacas
tendrán que producir sobre ese estandar. Y la verdad es que al Estado y a los
burgueses no les importa ni les preocupa si el consumo de leche cruda implica
riesgos para la salud o no, lo que les importa es generar opinión pública para
imponer una ley en su propio beneficio.
Las nuevas leyes contra los pequeños productores, comercializadores y
procesadores de leche es una medida de Estado a favor de los grandes capitalistas.
Leyes jurídicas que expresan una necesidad del capital monopolista cuya subsistencia depende de la esclavización cada vez mayor de los obreros y de la expropiación y ruina de los pequeños productores y comerciantes. Vivimos en la época de
los monopolios y los pequeños productores y comerciantes no pueden escapar a
ley de la concentración de la propiedad y la riqueza en cada vez más pocas manos.
El proletariado por su parte, apoya la lucha revolucionaria de los pequeños
productores contra los abusos de la burguesía y el régimen criminal y los llama a
hacer causa común en su lucha por hacer retroceder a las clases dominantes en su
arremetida contra el pueblo; lucha que debe desencadenar en un poderoso
levantamiento popular que tenga como centro el paro de la producción, la movilización y el combate callejero. Los llama a unir sus esfuerzos con sus verdaderos
amigos revolucionarios y no con los politiqueros quienes utilizan sus necesidades
para sus mezquinos intereses. Así mismo, los llama a no hacerse ilusiones, pues
deben saber que la pequeña producción no los liberará de la explotación y la
opresión.
En la sociedad capitalista, el incontenible desarrollo de las fuerzas productivas
bajo las relaciones de explotación asalariada del trabajo, lleva a la quiebra de la
pequeña producción y el pequeño propietario es lanzado a engrosar las filas del
proletariado y en ese sentido, el capitalismo no tiene nada qué ofrecerle. Por esta
razón, el futuro de los pequeños propietarios está en su alianza con el proletariado,
la única clase interesada en abolir la propiedad privada y con ella, toda forma de
explotación y de opresión.

¡Contra el Terrorismo de Estado:
Movilización Revolucionaria
de las Masas!
“De las 9.310 violaciones perpetradas contra la
vida, libertad e integridad de sindicalistas en
Colombia entre el 1° de enero de 1986 y el 30 de abril
de 2008, 2.878, equivalentes al 30,9%, se han
presentado durante el gobierno del presidente Álvaro
Uribe Vélez.” (Revista Trabajo y Cultura de la ENS).
Esa cifra no incluye el asesinato de Luis Mayusa
Prada perpetrado el pasado 8 de agosto en el municipio
de Saravena, departamento de Arauca. Un sindicalista
de la Cut en el Meta, sobreviviente de la Unión
Patriótica, dirigente del Partido Comunista en la región,
e integrante de la Dirección Departamental del Polo
Democrático Alternativo.
Bien se sabe que hemos denunciado a la dirigencia
de la CUT por conciliadora y patronal; al Partido
Comunista mamerto por cretino parlamentario y
traidor a la clase obrera; al Polo por politiquero y
engañador del pueblo. Pero semejante distancia, no nos
impide denunciar el asesinato de Luis Mayusa Prada
como otro más en la ya larga lista de los crímenes del
terrorismo de Estado del régimen de Uribe, quien tiene
todavía la desfachatez de declarar, como lo hizo en su
reciente visita a EU, que en Colombia “se desmontó el
paramilitarismo y el Estado protege a los trabajadores”.
Gran mentira uribista, porque lo cierto es, que su
régimen no podría gobernar sin la fuerza del
paramilitarismo al cual sólo le cambió la chapa de sus
bandas y le brindó impune protección estatal a sus
sanguinarios jefes. Gran falsedad uribista, porque el
Estado no sólo oprime y explota a los trabajadores, sino
que los asesina, masacra y desaparece.
Al Terrorismo de Estado del régimen de Uribe no se
le hace frente con las súplicas y leguleyadas de las
Centrales Sindicales, ni del Partido mamerto, ni del
Polo politiquero, sino con la movilización
revolucionaria de los trabajadores como ya en los
hechos lo han venido demostrando obreros,
campesinos e indígenas en diversas partes del país,
quienes contra el asesinato de sus compañeros de
inmediato se han lanzado masivamente a la huelga
política, al bloqueo y la asonada. Ese es el verdadero
ejemplo a seguir en todas partes.
No se puede confiar a los explotadores la solución
de los problemas que ellos mismos causan a los
explotados. No se puede confiar la protección y
cuidado de los oprimidos al mismo Estado que los
persigue, oprime, encarcela y asesina, pues esa es ni
más ni menos que la propia máquina de la dictadura
burguesa. Esa mentira de la “protección de todos los
ciudadanos” sólo se la creen los jefes traidores de las
Centrales y de los Partidos politiqueros, que han optado
por los escoltas del DAS facilitándole el trabajo a la
policía política del régimen.
¡Solo el pueblo salva al pueblo! Las masas
trabajadoras de la ciudad y el campo, sólo tienen que
confiar en la fuerza que les otorga su propia unidad,
lucha y organización. ¡Aquí no hay término medio! La
poderosa fuerza del movimiento obrero aliado a los
campesinos, no sólo impedirá el uso sistemático del
Terrorismo de Estado, sino que derrotará al régimen de
Uribe con la Huelga Política de Masas, y aún más, con
la correcta dirección de un verdadero Partido
Comunista Revolucionario, derrumbará el poder
reaccionario de todo el Estado burgués, con el
gigantesco poder de la insurrección armada del pueblo
y de la revolución socialista.
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INTERNACIONAL
La Guerra en el Caucaso.

Los imperialistas
clavan sus garras en la región
La guerra se ha aposentado cruelmente
en Georgia, al menos durante 2 semanas y
los combates no cesan; luego de algunos
días de fuertes bombardeos, la ocupación
continúa y ya los muertos superan los 2000
según los medios informativos internacionales y es muy posible que esta cifra sea
mucho mayor, pues los ataques han sido
brutales e indiscriminados contra la población, sobre todo por parte de las fuerzas
armadas rusas que han decidido utilizar este
conflicto para recordarle al mundo que
siguen siendo una gran potencia militar y
que deben pisar con cuidado por sus alrededores.
En medio del jolgorio mundial por la
realización de los juegos olímpicos en
China, el planeta suspendió por unos
instantes su atención a este certamen
deportivo para registrar el estallido de una
guerra en el Caucaso, las primeras informaciones fueron acerca de la invasión del
ejército de Georgia a una pequeña región
fronteriza con Rusia, llamada Osetia del Sur,
la cual ha exigido desde hace varios años su
independencia de Georgia y donde unas
fuerzas independentistas habrían hecho
varios atentados en pro de su separación,
acciones que fueron el motivo de las fuerzas
armadas georgianas para lanzar un ataque
militar en Osetia y refrendar su control en la
región. A los pocos minutos, se completó el
informe: las fuerzas armadas rusas respondieron desatando un ataque de grandes
proporciones en territorio georgiano
dejando en sólo dos días más de 1000
muertos, centenares de heridos y muchos
sectores de al menos dos ciudades en total
ruina; sólo dos días fueron suficientes para
que una “pequeña” demostración del
poderío bélico georgiano y ruso cobrara
tamaña cantidad de muertos y dejara una
estela dantesca sobre una población a la
cual, sin entender un carajo de lo que pasaba,
se le había venido el mundo encima.
El conflicto en esta región tiene al menos
dos antecedentes y motivaciones muy
importantes, juntas ellas se relacionan, y
Georgia, en conjunto con otros países de la
región han hecho del Caucaso una zona
fuertemente convulsionada por la guerra y
brutalmente peleada por las potencias
imperialistas: uno, su importancia económica por la relación que tiene con el petróleo; y
dos su historia reciente, en el siglo pasado,

fue parte de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).

El petróleo, bendición o maldición
para el pueblo
Por Georgia, y específicamente por las
separatistas regiones de Osetia del Sur y
Abjasia están ubicados los oleoductos que
conectan a Rusia con Europa, y por allí se
surte gran parte del crudo que de Asía
Central y de la Cuenca del Mar Caspio llega
al viejo continente.
Se calcula que la producción regional
total de 1,6 millones de barriles de crudo
(250.000 m³) por día alcanza la producción
de Brasil y según los cálculos, esta cifra se
puede triplicar antes de 2010. La región del
Mar Caspio contiene entre 17 a 44 mil
millones de Barriles de Petróleo, y en toda la
región en disputa puede haber entre 80 y 150
mil millones; además, la región tiene un
estimado de reservas de gas de 230 trillones
de pies cúbicos. En estas condiciones, los
Estados Unidos ingresan al escenario en la
medida que necesita asegurarse un control
en las regiones donde existen las mayores
reservas de crudo del mundo; y así como
Irán e Irak han sido objetivos de su expansionismo, en este caso El Caucaso es un
fuerte botín muy apetecido por los gringos.
Y Georgia es en la Región lo que Israel lo es
en la propia: su punta de lanza, su bastión
más fuerte, su punto de apoyo principal. El
actual presidente de Georgia Mijail
Saakashvili, es el protagonista de la llamada
“revolución rosa” en Georgia, una subleva-

ción contra el poderío ruso de la exUnion
Soviética, y que así como tiene motivaciones muy justas de liberarse de un Estado que
se convirtió en un azote en la región,
también es muy cierto que esta reivindicación justa, ha sido utilizada por los otros
imperialistas, sobre todo de Estados Unidos
para enclavarse en la región. Saakashvili,
graduado en Tiflis, capital de Georgia,
obtuvo además masters en las Universidades
de Columbia y Washington, donde fue muy
bien adoctrinado para servir de buen perro
guardián de los Estados Unidos

La derrota de la revolución rusa
desató la guerra en la región
En 1922, y gracias al triunfo de la
revolución bolchevique en 1917, Georgia,
Armenia y Azerbaiyán formaron la
República Socialista Federativa Soviética
de Transcaucasia lo que trajo un fuerte
progreso a toda la población; los vientos de
la gloriosa Revolución hermanaron a los
pueblos y hombro a hombro construyeron la
Unión Soviética, a la cual entraron a formar
parte completamente a partir de 1936. La
república de los Sóviets mantuvo hasta 1956
una histórica fraternización entre millones
de hombres y mujeres que de la mano de
Lenin y luego de Stalin dieron un fuerte
golpe al imperialismo. Casi 40 años de
construcción socialista permitieron un gran
desarrollo en todas las áreas y la prosperidad
y fraternidad entre nacionalidades fue el
común denominador que mantuvo a tan
disímiles culturas en una causa común: la
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Prachanda, Primer Ministro
de la Dictadura Burguesa
en Nepal

La región de Osetia del Sur en ruinas, luego de los bombardeos.
construcción del socialismo. Tiflis, la capital Georgiana había acogido
con alborozo las mieles del poder obrero, precisamente en esta ciudad,
cuna del glorioso José Stalin.
Pero, tras la derrota de los bolcheviques en 1956, y con la puesta en
el poder de la nueva burguesía, vino la debacle de la Unión fraternal de
los pueblos; Rusia se convirtió en una potencia imperialista que
cambió la relación fraternal entre naciones por el dominio semicolonial sobre las minorías nacionales y las guerras de liberación se
pusieron nuevamente a la orden del día; las décadas posteriores a la
derrota de la revolución nuevamente trajeron conflictos que terminarían con la escisión de la URSS y Georgia no fue la excepción. Se
revivieron nuevamente las disputas entre diversas nacionalidades en
Georgia, y ya no sólo vino su separación de la Ex Unión Soviética,
sino la exigencia de independencia de regiones a su interior. La lucha
separatista se intensificó con fuerza sobre todo en las décadas 80 y 90,
en la conocida época de la Perestroika y el Glasnot encabezada por el
tristemente célebre Gorvachov. Osetia del Sur declara su independencia de Georgia en 1990 lo que trajo consigo la respuesta negativa del
gobierno central de Georgia y desde entonces la región se ha sumido
en una constante guerra.
Los imperialistas ahora, se disputan como hienas el control
político y militar en Georgia, y las cartas de los Estados Unidos están
echadas para mantener a este país como su gendarme en el Caucaso.
Una de las pretensiones es precisamente la de permitir el ingreso de
Georgia en el acuerdo militar llamado la OTAN, donde manda a sus
anchas el imperialismo estadounidense seguido por el imperialismo
europeo. desde hace varios años Georgia ha pedido su ingreso lo que
llevaría necesariamente a una pérdida para sus opositores, principalmente para Rusia; y uno de los requisitos para su ingreso es precisamente la solución a cualquier conflicto interno dentro de sus fronteras.
Desde el fin de la llamada Guerra Fría, la estructura militar de la
OTAN controlada por EEUU y la UE primero, incorporó a Polonia,
Hungría y la República Checa, y ahora se extiende a Rumania y
Bulgaria. De ahí, que a Rusia e indirectamente a China y Japón, les
interese fuertemente el apoyo a la exigencia separatista de Osetia y
Abjasia, a la cual han respaldado con dinero, asesoría, armas, y ahora,
con intervención militar directa.
Los imperialistas se enfrentan en una guerra monstruosa donde es
el pueblo el que pone los muertos, y tras frases hipócritas de independencia y respeto a la soberanía apuestan sus armas para mostrárselas
desafiantes. Mientras los imperialistas rusos vociferan sobre la
libertad de los osetos, los imperialistas de Estados Unidos hacen lo
propio frente a la autonomía de Georgia. Los dos, son en realidad
verdugos de las masas, que de dientes para afuera dicen una cosa, pero
en realidad son los mayores intervencionistas del mundo; mientras los
rusos invaden de manera miserable los territorios georgianos, los
Estados Unidos plantan sus misiles en toda la región, y ahora específicamente lo están haciendo en Polonia como respuesta a la demostración de poderío armado de los rusos. La esperanza no es muy alentadora, al menos por ahora; la implantación del capitalismo luego de la
década del 50 del siglo pasado, revivió los odios nacionales que se
habían superado bajo el Estado de Obreros y campesinos, y lo que allí
se vive ahora es una guerra reaccionaria que sólo puede detenerse con
otra guerra: con la guerra revolucionaria de las masas.

El viernes 16 de agosto, Prachanda ha recibido su premio a la
traición. Luego de 10 años de Guerra Popular, que según las cifras
ha dejado más de 13.000 muertos, en su mayoría campesinos y
obreros que ofrendaron la vida por el Partido y la Revolución; luego
de 10 años gloriosos en que las masas de éste, uno de los países mas
pobres del mundo, se atrevieron a organizarse, movilizarse y
alzarse en armas en busca de la destrucción del Estado reaccionario
y la construcción del Estado de obreros y campesinos; hoy,
Prachanda ha recibido su premio por la renuncia a la revolución. El
16 de agosto ha sido nombrado Primer Ministro lo que le garantiza
el puesto con mayor poder en el país.
Fueron muchos los acontecimientos que durante esta épica
acción de las masas se sucedieron, 10 años de inquebrantable
trabajo en todos los aspectos para llevar al pueblo de Nepal hasta las
altas cumbres que escaló, donde estuvo sólo a un paso del triunfo de
la revolución. Pero… sobrevino la traición; 10 años para que hoy,
los prachandistas se vendieran por un plato de lentejas. Han
cambiado las heroicas gestas de masas por unos puestos en el poder
del Estado burgués, al cual juraron destruir en 1996 mediante la
guerra popular; y al cual hoy, le han perdonado la vida. Pero no sólo
se la han perdonado, sino que además, ahora se han convertido en el
principal Partido de gobierno.
Desde hoy, las masas no solo tendrán que vérselas con los
tradicionales partidos abiertamente de derecha y con los ya
conocidos falsos comunistas de los rancios partidos parlamentarios
que actuaban en el gobierno con pomposos nombres revolucionarios. Ahora, el pueblo tendrá que enfrentar a quienes les dirigieran
por el camino de la revolución, camino que han abandonado pues
según ellos, no había condiciones para triunfar.
Y las felicitaciones llegaron, los espaldarazos no se hicieron
esperar, pero no precisamente del movimiento comunista internacional, sino de quienes están eufóricos por el hecho, mensajes de
felicitación le llegaron de los gobiernos de la India, de Paquistán, de
Estados Unidos, de Rusia, de la Unión Europea y China. El Primer
Ministro de la opresora India lo expreso así "Espero trabajar con
usted para desarrollar aún más los lazos de buenos vecinos que
unen a nuestros pueblos y naciones, así como profundizar las
relaciones amistosas que felizmente han existido entre nuestros
países. Nosotros, en Asia del sur, compartimos destinos unidos,
estamos comprometidos en una lucha común contra la pobreza,
enfermedad y hambruna. India continuará apoyando al pueblo y
gobierno de Nepal para consolidar la transición democrática
pacífica y también en sus esfuerzos por desarrollarse." Esos son los
nuevos aliados del renegado Prachanda.
Saludos que han sido compartidos por los gobiernos de todos
los continentes que aplauden a los “maoístas” por ¡¡no dejarse
llevar por la ortodoxia marxista!! y abrazar los vientos democráticos del Siglo XXI; un abrazo que comparten todos aquellos que
consideran la experiencia de la revolución rusa y china como algo
pasado de moda e impracticable para el mundo de hoy; y que no han
dudado en calificar a quienes desenmascaran la traición de los
prachandistas como dogmáticos, como extremistas y hasta
“dogmatorevisionistas”; entre ellos algunos confundidos revolucionarios que ingenuamente proclamaran que por fin han tomado el
poder. Con mucha razón, la Plenaria de la Unión llamó en una de
sus resoluciones a “mantener e intensificar la lucha política contra
prachandismo, ahora en tránsito de convertirse en partido
gobernante del Estado burgués en Nepal, y por tanto, en ejecutor
de la dictadura de los explotadores. Lucha política que implica
tanto la denuncia al contubernio del prachandismo con la burguesía, como la preparación de la Conferencia Internacional, tareas
políticas necesarias para forzar la definición de los vacilantes“.
Pues bien, no hay peor ciego que el que no quiere ver y la
testarudez de sus defensores, así como el silencio cómplice de
quienes se mantienen a la expectativa sin deslindar con la traición,
será la historia quien los juzgue.
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Hacia la Asamblea Obrero Popular en Cali
Algunos obreros de base de
Sintraemcali, los compañeros de la Escuela
Sindical Maria Cano, los Comités de Lucha
de Cali y otros luchadores, conscientes de la
necesidad de encausar la rebeldía popular
latente en toda la región, se propusieron la
realización de una Asamblea Obrero
Popular, como paso hacia la Huelga Política
de Masas regional, un gran paro de la
producción en el Valle del Cauca que
obligue a los reaccionarios a devolverle al
pueblo lo que le han quitado, eso sí, amparados por el Estado burgués, custodio de los
intereses de los enemigos del pueblo.
Con ese objetivo claro en sus mentes, el
13 de junio de 2007 crearon el Grupo de
Impulso de la Asamblea Obrero Popular, un
grupo transitorio, cuyo objetivo es la
realización de la Asamblea Obrero Popular
que le pondrá fecha a la Huelga Política de
Masas regional. Dicha iniciativa rápidamente conquistó el corazón de la juventud
revolucionaria, de los dirigentes sindicales
honestos, de los obreros rebeldes…
Para garantizar el cumplimiento de las
tareas han confiado en el método proletario
de la dirección colectiva y la responsabilidad individual, es así que se han dividido en
tres comisiones: Agitación y propaganda,
Organización y Finanzas y solidaridad.
Han presentado públicamente la propuesta que ha tenido muy buena acogida, y
no podía ser de otra forma, cuando día a día
se evidencia que el pueblo quiere tomar el
destino en sus propias manos y confrontar
directamente al régimen sanguinario de
Uribe Vélez. El pueblo quiere el camino de
la lucha revolucionaria, porque ya ha
comprobado que el de la politiquería y la
leguleyada conduce sólo a la claudicación y
la derrota. Sin embargo, el oportunismo aún
sigue apoltronado “dirigiendo” las distintas
organizaciones de masas y sigue siendo el
obstáculo entre la lucha directa y revolucionaria -que traerá los verdaderos triunfos- y el
pueblo rebelde, lo cual, aún hace difícil
concretar organizativamente la rebeldía
popular.
Convencidos de la justeza de sus planteamientos, los compañeros han invitado a las
diferentes organizaciones sindicales y
populares de la región a comprometerse con
esta propuesta de lucha directa y revolucionaria, pero las organizaciones de masas
siguen siendo el caballito sobre el que
cabalgan los politiqueros que hoy se
muestran muy luchadores y extendiéndole la
mano al pueblo, la misma mano que en
tiempo de elecciones extenderán para cobrar
su actual “actitud revolucionaria”.
De los partidos politiqueros se ha visto
que el Polo politiquero y sin alternativa, con
la mira en ser gobierno en el 2010 y presionado por un pueblo, está con un discurso
muy revolucionario y hasta habla de vías de
hecho, de paros y bla, bla, bla… veamos
hasta dónde les dura la pita, esperemos a ver
cuál será su actitud el día de la Huelga.

Por esta razón, el Grupo de Impulso de la
Asamblea Obrero Popular está dispuesto a
luchar con independencia y creó su propio
medio de expresión, un boletín del que ya
publicó su primer número, y el segundo está
en edición y tratará el tema de la lucha
revolucionaria por la defensa de los intereses del proletariado, en calidad de trabajadores y usuarios de las Empresas Municipales
de Cali -Emcali-. Así mismo se están
preparando para la realización del
Encuentro de Sectores en Conflicto: Ahora
Habla la Base, cuya realización está prevista
para el próximo 4 de octubre.
Desde las páginas de ésta, la prensa
obrera, llamamos a sumarse a este grupo de
impulso y por esta razón reproducimos
apartes de su comunicado inicial donde
exponen sus criterios de unidad, sus objetivos y sus consignas expuestos en el boletín.

Criterios de Unidad
Por donde quiera que se mire la situación
es angustiante, pero nada logramos con
sentarnos a llorar, los problemas del pueblo
no se solucionan ni con lamentos, ni en las
urnas, se solucionan sólo si nos unimos para
luchar, ese es el único camino que conduce a
los verdaderos triunfos, ese es el victorioso
camino que han recorrido diferentes
pueblos.
Las reivindicaciones enarboladas por
estos pueblos, son las mismas que se nos
presentan aquí en el Valle: lucha por salud,
educación, trabajo en condiciones dignas,
estabilidad laboral, contratación directa,
abajo a las Cooperativas de Trabajo
Asociado y el terrorismo de Estado.
En este sentido, ha sido la unidad para la
lucha la que ha logrado unificar a estos
pueblos contra sus enemigos comunes, y
éste precisamente es el llamado que estamos
realizando a las organizaciones políticas,
sindicales y de masas al conjunto de la
comunidad y al pueblo del Valle, a construir
y fortalecer este espacio de impulso para
preparar la asamblea obrero popular, a
construir sobre la base de la unidad con
todos los que estén por la lucha, independientemente de su ideología o concepción
política.
Nosotros, los que no tenemos nada que
perder, no tenemos más solución que la
unidad y la lucha. Debemos unir nuestros
conflictos, juntar las luchas aisladas,
unificar nuestra inconformidad, no para
conciliar o suplicarle a nuestros enemigos,
no para politiquear, sino para exigir nuestros
derechos, para reclamar lo que merecemos.
Y para reclamarlo en las calles, puño a puño,
al lado del obrero, el estudiante, el campesino, el destechado, el vendedor ambulante, el
desplazado… al lado del pueblo trabajador.

Los Objetivos que nos
Proponemos
El Grupo de Impulso Para la Asamblea
Obrero Popular, una organización independiente del Estado y los politiqueros, una

organización temporal cuyo objetivo central
a mediano plazo es la preparación y realización de una Asamblea Obrero Popular que se
reúna a discutir sobres los conflictos que
afectan los intereses de los trabajadores del
Valle, asamblea que defina una plataforma
de ciudad de Cali y región donde estén
contenidas las peticiones de los diversos
sectores en lucha, y que defina también la
agenda de movilización por la conquista de
nuestra plataforma de lucha. Que organice y
movilice a la comunidad caleña en las
diversas manifestaciones de la lucha directa
contra el Estado, todo en miras a la preparación y realización de un gran paro de la
producción o huelga política de masas a
nivel regional que le demuestre a los
capitalistas que no somos bestias de carga,
que no estamos dispuestos a permitir que
nos sigan quitando lo que nos pertenece.
La lucha del pueblo colombiano por
mejorar sus condiciones de vida es cada
vez más contundente, grandes son sus
problemas y angustiosa es su situación y
así mismo grandes son sus esfuerzos por
no dejarse aplastar, demostrándole al
régimen mafioso y terrorista de Uribe su
furia y portentosa fuerza cuando se une, se
organiza y se lanza a la lucha como un solo
hombre; y no podía ser de otra forma, pues
es el pueblo trabajador quien sostiene la
sociedad, es la parte más importante y más
avanzada de esta sociedad y está llamado
por la historia a cambiar el orden de cosas
existentes. A acabar con la explotación y la
opresión del hombre por el hombre.
Es por esto que invitamos a los obreros
y campesinos, maestros y estudiantes,
desempleados y desplazados, vendedores
ambulantes, en fin a todo el pueblo
vallecaucano, a que se sume a esta propuesta revolucionaria, a que una las
problemáticas de su sector en una plataforma común de las masas populares de la
región, a que aporte sus denuncias y sus
esfuerzos, a que se convierta en el verdadero hacedor de la historia, historia que
por derecho propio somos llamados a
construir.
En fin, compañeros de lucha y hermanos de sufrimiento, los invitamos a unir
sus problemáticas a las nuestras, a las de
millones de vallecaucanos, los invitamos a
confluir en la gran ASAMBLEA
OBRERO POPULAR que arrojará sin
duda un sólo pliego de peticiones y un sólo
grito de batalla contra el régimen de Uribe
y por las reivindicaciones del pueblo.

¡Unir las Luchas del Pueblo,
Avanzar Hacia la Asamblea
Obrero Popular!
¡Por la Organización
Independiente y Para la Lucha,
Fortalecer el Grupo de Impulso
de la Asamblea Obrero Popular!
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El Paro Camionero:
las Contradicciones del Régimen y la Lucha del Pueblo
El paro liderado por la Asociación
Colombiana de Camioneros (ACC) mantuvo inmovilizados más de 100.000 vehículos
durante 16 días. La causa inmediata del
mismo obedece a que en la Resolución 3175
sobre la tabla de fletes, expedida el 1 de
agosto, en su parágrafo primero establece
que “los contratos de carga celebrados a
largo plazo y con anterioridad a la presente
resolución, continuarán rigiéndose hasta su
terminación en las condiciones pactadas en
el respectivo contrato, sin que para el efecto
se permita prórroga alguna”, es decir, que
esos grandes contratos no los cobija la nueva
tabla de fletes expedida en esa misma
norma, poniendo en desventaja a un sector
de los camioneros, en claro beneficio de los
nuevos y grandes transportadores amigos
del Palacio de Nariño, cuyos emporios se
consolidaron con el lavado de los dólares
narcos en el último período.
Pero además, por arriba, la norma
agudiza las contradicciones interburguesas
ya que le resta ganancias al sector tradicional de la burguesía transportadora; por la
base, lleva a la ruina a cientos de camioneros
que cuentan con un pequeño capital conseguido con años de trabajo y que es la fuente
del sustento de sus familias.
El régimen de Uribe y la burguesía
(industrial y comercial) afectada por el paro,
trataron de “disuadir” a los huelguistas por
medio del desprestigio, diciendo que los
camioneros no querían trabajar y acudiendo
al consabido remedio de la “Represión
Democrática”; por un lado, con las caravanas, cuyo despliegue con patrullas, motorizados y helicópteros parecían escenas de
una película de gringolandia; por el otro,
mandando sus perros rabiosos del ESMAD a
golpear y maltratar a los luchadores y a sus
familias, como ocurrió el 14 de agosto en
Bogotá, donde salió gravemente afectada
una niña por los gases lanzados por la
policía; llegando al colmo de la provocación, como lo denunció un compañero
conductor al contarnos que la policía se
entró a un parqueadero donde estaban los
huelguistas y después de provocar un
forcejeo se llevaron detenidos a varios de
ellos. A ello se sumó el infalible despliegue a
través de los medios de desinformación al
servicio del régimen, propalando mentiras y
verdades a medias, pues si bien el paro
provocó alzas en algunos alimentos -y
rebajó otros que se estaban dañando-, la
carestía tanto en los precios de los artículos
de primera necesidad, como en la gasolina,
entre otros, ya se había presentado antes del
paro como consecuencia de la inflación que,
dicho sea de paso, tiene su causa principal,
en la emisión permanente de billetes para la
compra de 20 millones de dólares diarios
que garantizan el lavado del capital mafioso,
alcahueteado por el gobierno a su servicio.

El paro camionero, a pesar de
obedecer a una contradicción en el
seno de la burguesía, fue apoyado y
contó con la simpatía del pueblo,
porque se opuso revolucionariamente
al régimen y porque sus principales
protagonistas fueron los conductores y
pequeños propietarios. En los hechos,
el paro de los transportadores hizo
causa común con el proletariado y las
amplias masas populares que se
levantan a la lucha, pues cada día son
más azotadas por las medidas antiobreras y antipopulares del régimen
mafioso de Alvaro Uribe Balas; es
decir, objetivamente, el paro fue un
aliado en la lucha que está librando el
pueblo colombiano contra el capitalismo imperialista y por frenar la ofensiva
de los grandes burgueses y terratenientes en su contra.
El paro de los camioneros mostró
también la debilidad del régimen
paramilitar que ha exacerbado todas
las contradicciones sociales y políticas, incluso en el mismo seno de los
explotadores. Factor de triunfo si el
pueblo se atreve a lanzarse a la lucha
como un solo hombre. La aparente
fortaleza del régimen es sólo la
consecuencia de la dispersión y
división del pueblo por la acción de los
politiqueros que aún cabalgan sobre él.
El movimiento de los camioneros
puso en evidencia además, la gran
debilidad de todo el aparato productivo
del capital cuando una de sus partes no Aspectos de la
funciona: las fábricas, cultivos, caravana tortuga
galpones, comercio… todo se va en Bogotá
parando y, por tanto, toda la burguesía
pierde con el paro. He ahí la debilidad
de la burguesía y el poderío de la clase en otras, para apenas uno o dos días. El
obrera cuando se decida a parar, no ya sólo el bandido ministro de Agricultura, Andrés
Felipe Arias, Uribito, dijo que “en parqueatransporte, sino toda la producción.
deros
donde estaban listas un gran número
Y no son cuentos, a los 10 días del paro
de
tractomulas
para salir con concentrado o
algunos reportes daban cuenta de la magnialimento
para
las
aves fueron bloqueados”.
tud de las pérdidas. Según la Sociedad
Portuaria, la capacidad de bodegaje llegó a El chanchullero ministro de la desProtecsu máximo nivel, viéndose en la necesidad ción Social, Diego Palacio, dijo que “en el
de usar puertos alternos al de Buenaventura. Eje Cafetero y en la Costa principalmente se
El ministro Plata, de Comercio, dijo que han tenido problemas con la distribución de
“por el paro camionero el país está dejando medicamentos”, lo único que le faltó fue
de exportar 39.000 toneladas/día, con valor echarle la culpa del paseo de la muerte al
estimado en 57 millones de dólares diarios. paro camionero. Otros productos como la
En importaciones el valor es de 103 millo- madera y el carbón no pudieron llegar a sus
nes de dólares”. El burgués Tulio Zuloaga destinos...
Y si esto fue ocasionado sólo con parar
Revollo, presidente de Asopartes dijo que
“por falta de repuestos, el sector automotor una parte del transporte ¿Cuáles serían las
está llevando la peor parte. Hay 12.000 consecuencias de un paro general de la
vehículos parados en el país y las ventas producción? He ahí el arma que tienen los
mensuales del sector, cercanas a los 352 obreros en sus manos, la cual deben usar sin
millones de dólares, han bajado un 30 por contemplaciones contra sus irreconciliables
ciento”. Mientras tanto el sector avícola dijo enemigos y por el conjunto de las exigencias
que a las granjas productoras de aves en del pueblo colombiano. He ahí por que nada
unos casos les quedaba maíz y soya para se mueve en el mundo sin el brazo poderoso
alimentar aves durante sólo algunas horas y, del obrero.
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Despidos y Lucha en la
Nacional de Chocolates

Camilo Ardila es un joven obrero que
hace tres meses ingresó a la Compañía
Nacional de Chocolates, obligado por la
miseria y la presión de sostener a su
pequeña hija, situación similar a la de
miles de jóvenes proletarios; tuvo que
aceptar un irrisorio salario mínimo y
contrato temporal, pues es lo único que
ofrecen los voraces tiburones capitalistas,
en retribución al desgaste en las intensas
jornadas que deben soportar los esclavos
del salario.
Presionado a renunciar a su anterior
trabajo, en una empresa de alimentos
cárnicos (también del mismo emporio
económico) debido a afecciones graves en
su sistema respiratorio por las bajas
temperaturas en los cuartos fríos. Camilo
ingresó con entusiasmo y dedicación a su
nuevo trabajo, esperando mejorar su
situación; pero los capitalistas de inmediato sacan sus garras afiladas y dejan ver su
rapacidad, sometiéndolo a jornadas de
hasta 15 horas diarias… Luego de tres
meses de esmerado esfuerzo, en uno de los
escasos momentos de descanso en su turno
de trabajo, el lunes 21 de Julio, en el Centro
de Distribución de la Compañía, ubicado
en Puente Aranda, Camilo se atreve a
probar una insignificante compota avaluada en miserables $500, de esas que hasta se
regalan; al ser visto por el supervisor, éste
de inmediato avisa a los mandos medios de
la empresa.
Al día siguiente, el héroe de esta
historia, entra por la portería en las primeras horas de la mañana, cumplido como
siempre, e inocente de lo que es en verdad
el capital. No se imaginó que por la
insignificante compota sería despedido.
De inmediato fue aislado de su turno por
los cobardes agentes de los explotadores, y
se le prohibió retomar su puesto de trabajo,
con la insulsa excusa de que “vaya a la
Empresa Temporal”, frase lapidaria con la
cual dan la sentencia de muerte laboral sin
explicaciones.
Pero la víctima del despido no es sólo
Camilo, hoy serán despedidos cerca de 40
compañeros más en la Planta de
Producción, con las excusas de “bajo
rendimiento”, “baja producción”, por “un
incidente riesgoso”; frases con las que
pretenden ocultar los capitalistas que han
acumulado y acumulado a manos llenas
con el trabajo de los obreros, a escalas
abrumadoras (no más el Grupo Nacional
de Chocolates ha acumulado en ventas el

triple en relación a su competidora,
Colombina).
Acumulación capitalista que oculta la
Compañía Nacional de Chocolates
negando la vinculación directa por la
empresa a los obreros temporales y
cooperativos, mientras paga en forma de
cuotas de manejo a sus empresas
Cooperativas y Temporales, más del doble
de dinero en relación al que recibe el
obrero como salario. En otras palabras la
Nacional de Chocolates le quita más al
salario de sus obreros a través de sus
intermediarias superexplotadoras.
¿Y en el fondo, cuál es la causa del
despido? ¿por qué miles de trabajadores en
Bogotá, Colombia y el mundo, son
arrojados a la calle como objetos desechables? finalmente, el despido es el pago por
PRODUCIR MUCHO. Así es, los obreros
son botados a la calle por haber producido
tanto, en un sistema anárquico capitalista
que descarga sus crisis económicas
principalmente sobre los hombros de los
obreros. En su ciclo de crisis económicas el
capitalismo provoca despidos masivos y
tan pronto se reactiva la producción,
reengancha nuevamente parte del personal
sin garantía de estabilidad laboral.
Así es, el premio de ser superexplotado
en la Compañía Nacional de Chocolates,
es un leonino contrato temporal que
repiten hasta por tres años a los obreros de
la planta, y pasado lo que ellos llaman
“período de prueba”, que no es más que la
entrega en cuerpo y alma a su látigo en el
molino triturador de la fábrica, mínimo por
un año, pasan a ser parte de otro macabro
juego, denominado “contrato abierto” el
cual puede, como el primer contrato
temporal, ser cancelado en cualquier
momento, sin indemnización alguna.
En conclusión, el capitalismo sólo
brinda beneficios a un puñado de parásitos
capitalistas a cuenta de convertir las
fábricas en infiernos de opresión y explotación, condiciones inaguantables que
exigen borrar de la faz de la tierra al caduco
sistema de producción, incompatible con
la existencia de la sociedad y la naturaleza.
Que no olviden las clases parasitas que
el paraíso de riqueza en el que viven a costa
de la opresión, explotación y humillaciones a las que someten hoy día al obrero,
tendrá su fin. Es cuestión de tiempo que el
movimiento obrero mediante su organización y lucha directa le ponga freno a tan
salvaje arremetida, es hora de construir los

sindicatos revolucionarios, comités de
base, el Partido Comunista Revolucionario
y en fin, las más diversas formas de
organización, pues sólo la unidad y lucha
organizada le da la poderosa fuerza al
movimiento obrero capaz de cambiar el
actual estado de cosas. Llegará el día,
como ya lo han comenzado a hacer los
obreros de las electrificadoras, los de las
petroleras y los mineros como la
Drumond, así como en otras partes del
mundo, en que los obreros preparen y
generalicen verdaderas huelgas políticas
de masas, entre todos los explotados y
oprimidos en el campo y la ciudad, en los
países oprimidos e imperialistas, en todas
las industrias.
He allí donde comenzará a despejarse el
camino que hoy nos quieren cerrar con el
despido masivo los capitalistas: el camino
de la Revolución Socialista dirigida por el
Proletariado.
De un joven obrero de base.

Viva el Justo Pliego de
Peticiones en la Compañía
Nacional de Chocolates
Hace varios días fue presentado el
Pliego de Peticiones a la Compañía. El 12
de agosto, fue acordada la agenda de
negociaciones del pliego presentado por
Sinaltrainal y Sintracianalchoc.
Esta negociación se efectúa en medio
de una verdadera guerra, pues la compañía ha desatado una campaña de persecución para amedrentar a los obreros e
impedir su organización con despidos,
levantamiento de fuero a los dirigentes
sindicales, suspensión de los contratos de
trabajo, violación de los más elementales
procedimientos para ejercer el derecho a
la salud y garantizar la salud ocupacional, a lo que se suma el acoso en los
puestos de trabajo y, como demostración
de su odio de clase a la organización de
los obreros, impuso, como respuesta al
nacimiento de los sindicatos, un pacto
colectivo.
Las organizaciones sindicales tienen
el gran reto de defender con intransigencia los intereses de los obreros que
representan y, en ese sentido, deben unir
a todos los obreros (incluidos los temporales y cooperativos) y ponerlos en pie de
combate, respondiendo a cada medida de
la negrera administración, con la denuncia infatigable y, sobre todo, con la
movilización y la lucha directa.

Los Juegos en China:
El Marxismo: Más Vigente Que Nunca
Olímpicas Mentiras
Camaradas de Revolución Obrera.
Compañeros, quiero sugerirles y es con
de los Imperialistas
Reciban un cordial, fraternal y rojo todo respeto como bien se lo merecen, y
La estruendosa inauguración de los
juegos olímpicos en China no pasó inadvertida para nadie. Los loros del capitalismo
imperialista hicieron aparecer su gran
opulencia como obra del capitalismo y sus
terribles contradicciones y problemas,
incluidas las protestas por la opresión al
Tibet y el terror estatal contra las masas que
se alzan en rebeldía, como producto del
comunismo. Un evento utilizado además,
como pulso entre las potencias imperialistas
y como aguardiente espiritual para instigar
el nacionalismo burgués en todo el orbe.
Como decía, el gasto de 4.700 millones
de dólares y el espectáculo atrajeron la
atención de millones de personas en todo el
mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esto?
China, una potencia mundial capitalista que
a través de la superexplotación y opresión de
la clase obrera se ha erguido como uno de los
grandes y fue así como quiso mostrarse el 8
de agosto con la costosísima inauguración.
Alguien pensó o se preguntó ¿de dónde
salió esa cantidad de dinero para una simple
inauguración? nadie, excepto los explotados
y oprimidos, recordó la situación de las
masas en este país, donde hace algunos
meses se mostraba cómo hasta los niños
eran esclavizados de la manera más inhumana. Nadie dijo que esos 4.700 millones de
dólares son el resultado de la superexplotación de miles de hombres, mujeres y niños,
que entregan toda su fuerza de trabajo y su
vida al capitalismo; que son sometidos a
largas e intensas jornadas de trabajo, a
salarios de hambre que no alcanzan siquiera
para subsistir.
Nadie habló de las olímpicas carreras de
los obreros para llegar a tiempo a su fábrica
y no ser sancionado por llegar un minuto
tarde, o de la olímpica resistencia de un
trabajador que cumple con una jornada de
12 o 14 horas, o del olímpico estiramiento
del salario para suplir las más básicas
necesidades, de la olímpica fuerza que
emplea un obrero de carga. Nadie dijo nada
del olímpico lanzamiento de piedras en los
enfrentamientos de las masas contra la
represión estatal y por supuesto, nadie habló
de la olímpica disciplina que caracteriza al
obrero y que por cierto nos garantiza la lucha
organizada por no dejarnos sumir en la
miseria.
Pero a pesar de los deslumbrantes espectáculos de la burguesía, nosotros, los
obreros, sí lo mencionamos y con un grito de
lucha ratificamos que la destrucción del
capitalismo se acerca. Las olímpicas mentiras sobre las supuestas maldades del comunismo y las bondades del capitalismo caerán
con más estruendo que la inauguración de
los juegos en China, porque el imperialismo
es un muerto andante que no tiene nada que
ofrecer a la sociedad y que tiembla ante la
fuerza organizada del proletariado; porque
somos el futuro que avanza con paso firme
hacia la construcción del luminoso futuro
comunista en todo el mundo.
Una colaboradora

saludo; y a la vez, reconocerles ese
grandioso y concienzudo trabajo que
vienen realizando con la clase trabajadora
y con el proletariado en general, en pro de
su liberación de la esclavitud asalariada
ante la clase explotadora y opresora a nivel
mundial como nacional.
Quiero comentarles, que desde muy
temprana edad, he sido un fanático por la
lectura. Cualquier clase de lectura; pero
específicamente, la liberal, la idealista, por
ser la que predomina bajo el sistema
capitalista, la cual es diseñada desde la alta
esfera del gobierno para ser embutida en
las escuelas, colegios, universidades y que
luego se refleja en la sociedad como si
fuera una verdad absoluta y de la cual
somos víctimas como simples imitadores
de diseños y pedagogías ilusas, por fuera
de nuestro contexto y cavernarias que no
tienen que ver con nuestra realidad. La
educación que se le ha dado a nuestra
sociedad (obreros, campesinos, al pueblo…), ha sido alienadora, dirigida a la
sumisión, sin conciencia reflexiva; pero sí,
a los intereses de los terratenientes, el
sistema financiero y a los capitalistas para
conquistar y apoderarse de la mano de obra
barata que les llene más sus bolsillos.
Fui un polémico dentro los planteles
educativos. Pues, el cotorreo y la parafernalia que emanaban dentro del aula, nada
de eso estaba acorde con la realidad. Fui un
gran crítico y por esta causalidad, fui
odiado por profesores y compañeros de
estudio.
La filosofía burguesa, incluso, ha sido
estigmatizada y borrada del contexto
educativo de las clases populares. Pues, un
gobierno como el colombiano sumergido
en el sistema capitalista, anti-democrático,
anti-popular, anti-social, no le interesa, ni
le conviene, que la gente explotada
(obreros, campesinos, indígenas y el
proletariado en general), estudie, se
eduque y reflexione, mucho menos le va a
interesar que el pueblo se eduque y lea, la
grandiosa obra científica y filosófica del
representante más grande que ha tenido el
proletariado: EL CAPITAL, DE KARL
MARX.
Camaradas. He tenido la gran oportunidad de relacionarme con muchos compañeros de ustedes. Hemos dialogado y
discutido sobre muchos temas de los que
en el pasado me inquietaban. Me han
enseñado muchos libros de los grandes
maestros del proletariado, el periódico y
¿qué les puedo decir de lo que me ha
ocurrido de ese tiempo hacia acá? Veo el
mundo con más claridad, ya no tengo
dudas ni incertidumbres. Aprendí a
diferenciar entre política burguesa y
política proletaria, entre economía
burguesa y economía proletaria. La
primera con espíritu explotador y la
segunda con espíritu liberador. Aprendí
que el motor de la historia es la lucha de
clases y del rumbo que debe tomar el
proletariado para su emancipación.

siendo conciente de que el semanario tiene
un fin específico: agitación y propaganda.
No es por demás, que en uno de sus
espacios o en una separata, planteen una
manera o forma para ilustrar una educación en serie sobre la filosofía marxista,
leninista, maoísta, (ciencia del proletariado), donde el lector que no tiene o no ha
llegado al estado consciente sobre la
materia, muestre interés para hacerse al
semanario cuando se edite, conserve la
línea continua para educarse y aprenda a
descubrir por conocimiento propio y en la
práctica, que la verdadera educación está
en la ciencia del proletariado: el marxismo
leninismo maoísmo. No en la basura
educativa que imparte el sistema burgués.
Compañeros, para más comprensión y
me puedan entender sobre lo dicho, pongo
un ejemplo y ojala se pudiera editar, una
primera parte sobre las tres fuentes y las
tres partes integrantes del marxismo.
Federico.
Cuando las ideas se
convierten en fuerza material
Que inmensa alegría recibir cartas
como la del compañero Federico.
Es reconfortante por que refleja la
fuerza poderosa de las ideas cuando se
convierten en fuerza material, ratificando
una vez más el importante papel jugado
por el periódico Revolución Obrera,
respecto a que las ideas y la propaganda
proletaria que difundimos a través de este
instrumento de combate no son perdidas,
por el contrario son semillas que van
dando sus frutos y esto nos llena de
entusiasmo.
Estamos completamente de acuerdo
con el contenido de su propuesta, ya que
una época de reacción y oscurantismo
como la que vivimos ahora, debe combatirse con la luz, la claridad, que sólo puede
dar la ciencia del Marxismo Leninismo
Maoísmo, para comprender el mundo,
pero sobre todo para transformarlo.
Las obras clásicas del mlm exigen ser
editadas, y debemos hacer todos los
esfuerzos porque éstas lleguen a las manos
de la clase obrera, que la ciencia de la
revolución sea acogida por la clase más
revolucionaria, y esa tarea demanda
muchos esfuerzos para poder darle forma a
la edición en libros y folletos, una tarea de
gran importancia por desarrollar. En
efecto, a través del Periódico es imposible
cumplir con esta obligación, pero sí
podemos publicar artículos, notas o
apartes de las obras, haciendo su respectiva referencia en pro de estimular el estudio
del marxismo leninismo maoísmo.
Por tanto felicitamos su iniciativa y no
queda más que decir sino ¡manos a la obra!
De ello algo hemos hecho en las páginas de
Revolución Obrera, pero tomaremos su
iniciativa para darle mayor continuidad; y
claro, no sobra recordarle que, camaradas
como usted, en esta organización tienen un
puesto de combate.
Comisión de agitación y propaganda
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

El siguiente es el testimonio de una camarada, militante del Regional
Pedro Vásquez Rendón que ha querido compartir algunos detalles acerca de
la realización del máximo evento democrático de su organización en la
región. Agradecemos a nuestra camarada su interés, y estamos seguros que
ha de ser para nuestros lectores un agradable y aleccionador testimonio de lo
que es una auténtica organización de comunistas revolucionarios.
Periódico Revolución Obrera

Exitosa Conferencia Regional
Camaradas,
En el anterior número de Revolución Obrera, se hizo un recuento del
surgimiento de la UOC (mlm), con motivo de nuestro décimo aniversario
que se cumpliera los días 3, 4 y 5 de agosto y fue precisamente para esta
fecha que el regional Pedro Vásquez Rendón celebró su Conferencia
Regional luego de la III plenaria de la VII Asamblea (Extraordinaria).
Qué mejor manera de conmemorar nuestro aniversario: trabajando, pues
fue un día en que en medio de la discusión trazamos nuestra línea para el
trabajo de acuerdo a las orientaciones de la Plenaria. Comenzamos definiendo nuestra actuación política, haciendo un profundo análisis de la situación
económica, política y social a nivel nacional e internacional, viendo de
conjunto cuáles son las condiciones objetivas de las masas y de los comunistas y estableciendo inmensos retos para nosotros; una organización aún
pequeña y con muchas limitaciones, pero con algo seguro, un programa
revolucionario y el Marximo-Leniniso-Maoísmo al mando.
Una conferencia donde definimos las tareas más urgentes como son la
lucha ideológica y política a nivel mundial en contra del revisionismo
prachandista y en defensa del marxismo, con el firme propósito de avanzar
en la realización de una Conferencia Internacional de los Comunistas, la
tarea central de acuerdo a nuestra actuación táctica que sigue siendo la
construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia como
parte de la futura Internacional Comunista, la lucha contra el régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista a través de la actividad política independiente, abierta y permanente con la táctica de la Huelga Política de
Masas que logre frenar la arremetida del régimen y consolidar las fuerzas
para las batallas futuras.
Todas, tareas que exigen de todo nuestro trabajo consciente en el estudio,
en el trabajo entre las masas, con todas nuestras herramientas y sobre todo,
exigen más revolucionarios consecuentes y organizados, por ello entendemos y definimos que nuestro trabajo debe girar en el actual momento
alrededor de la Campaña de Organización que se ha planteado la Unión
desde hace algunos meses, pues sabemos que la revolución no la hace un
puñado de héroes y tampoco se logra con la lucha espontánea, sino que es
necesario unir el elemento consciente con el espontáneo, para fundir las
ideas del socialismo con la lucha de las masas y avanzar con firmeza en
nuestros nobles objetivos; para esto se necesitan luchadores, compañeros de
carne y hueso, compañeros que se perfilan en sus sitios de trabajo, de
estudio, en el barrio, la vereda, etc., como verdaderos dirigentes de masas,
compañeros que deben estar organizados a la luz de un programa que se
corresponda con los intereses de su clase -la clase obrera- y tenemos muy
claro que en Colombia ese programa lo hemos definido e impulsado
nosotros. Ese, compañeros, es uno de nuestros más urgentes objetivos y
vamos con todo el entusiasmo, la convicción y la audacia a organizar a los
mejores hombres y mujeres de nuestra clase.
Finalmente, con nuestro qué hacer claro, con un alto nivel de unidad y en
un ambiente pleno de camaradería, clausuramos nuestra conferencia,
recordando que desde hace 10 años existe un puñado de luchadores dispuesto a dirigir la lucha del proletariado sin vacilación, con sacrificio y firmeza
hasta la victoria.
Una militante

Revista teórica Negación de la Negación
No. 3 de la Unión Obrera Comunista
(Marxista Leninista Maoísta), dedicada en
esta edición a la lucha contra las teorías
revisionistas (oportunistas de derecha) de
los dirigentes del Partido Comunista de
Nepal (Maoísta), que han malogrado uno
de los más importantes procesos
revolucionarios de la última década,
protagonizado por la clase obrera en
alianza con el campesinado, contra el
semifeudalismo y la dominación
semicolonial imperialista, que por siglos ha
explotado y oprimido al pueblo de Nepal.
La Unión Obrera Comunista (MLM),
fiel a su compromiso internacionalista,
dedica este esfuerzo a la defensa de la
ciencia de la revolución, el Marxismo
Leninismo Maoísmo, una vez más atacada
en sus fundamentos por esta nueva
variedad de oportunismo surgido del
mismo seno del Movimiento
Revolucionario Internacionalista - MRI.

