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Contra el Régimen

¡Preparar y Organizar la
Huelga Política de Masas!

A la División de los Explotadores:
¡Unidad del Pueblo para Vencer!
Ya sin asombro, el pueblo ha visto en estos días cómo los de podrido Estado de los explotadores, tras el embeleco de la
arriba se siguen “sacando los trapitos sucios al sol”, dejando al defensa del “Estado social de derecho” y la aspiración estrecha
descubierto el contubernio de los gobernantes con las mafias y el de ser gobierno en el 2010. Tal es el papel que están jugando los
paramilitarismo, mostrando la putrefacción del Estado de los falsos partidos obreros que sostienen el Polo politiquero y sin
explotadores y haciendo tambalear al régimen que mejor los alternativa.
representa. A los virulentos ataques entre los enemigos del
Pero también, por otra parte, y en contravía de las pretensiopueblo, sus consejeros “más cuerdos” recomiendan la modera- nes mezquinas de los politiqueros, se viene consolidando la
ción e izar la bandera de la paz, pues temen, no sólo que el pueblo iniciativa popular de la ¡Unidad para la Lucha, de la Unidad
se de cuenta de la farsa de su democracia y de la descomposición para Vencer! Es así como han surgido iniciativas como la de los
de todas sus instituciones, sino que se
compañeros impulsores de la Asamblea
levante y saque provecho de sus contraObrero Popular, que desde Cali han
“En las condiciones de crisis
dicciones intestinas, mandando al
levantado una bandera correcta que el
política del régimen y de
basurero de la historia toda su reaccioproletariado y las masas populares
naria maquinaria de dominación y con
deben acoger para, por medio de su
advenimiento de la crisis
ello, siente las bases para acabar con sus
movilización permanente, directamente
económica, la tarea de los
mezquinos privilegios e intereses.
y sin intermediarios politiqueros, fijen
comunistas y los revolucionarios sus demandas en pliegos regionales,
Las contradicciones de los de arriba
y la rebeldía creciente de los de abajo auténticos es dirigir los combates definan sus métodos y procedimientos de
hace que las condiciones sean magnífidel proletariado y de las masas lucha y se lancen a conquistarlos por la
cas para generalizar la lucha de las
fuerza que les da su unidad y su organipopulares, ampliarlos,
masas; éstas resisten a diario los
zación independiente.
profundizarlos, agruparlos,
embates de los explotadores mediante la
¡Unidad para la Lucha y para
transformarlos en una ofensiva Vencer! Que debe ir más allá de los
movilización y la huelga, mediante el
bloqueo y la asonada, mediante el
pliegos y luchas regionales para confluir
y convertirlos en verdaderos
combate callejero y la toma de tierras. combates políticos para arrancar en una Gran Asamblea Obrero Popular
Sin embargo, ese poderoso movimiento
de ámbito nacional que defina el pliego
a los enemigos del pueblo las
social, toda esa energía revolucionaria,
único del pueblo colombiano y el día de
aspiraciones inmediatas de los
se desperdiga en pequeños riachuelos
la Huelga, para conquistarlo con el paro
que por sí solos, son impotentes para
de la producción y la movilización
trabajadores, ligando esos
frenar la ya larga arremetida de sus
revolucionaria
de las masas.
combates al objetivo final
enemigos que, amparados en el régimen
Y a este respecto de la iniciativa
de la destrucción de todo el
terrorista, antiobrero y antipopular,
popular, la Unión Obrera Comunista
poder del capital.”
ejecuta con sevicia sus designios
(mlm) está comprometida en contribuir
miserables; transando momentáneapor todos los medios a la conciencia,
III Reunión Plenaria de Comité de
mente las divergencias de las clases
desarrollo y generalización de las
Dirección - UOC(mlm)
dominantes ociosas acrecentando sus
formas de lucha y organización más
ganancias, rentas e intereses, a costa de
revolucionarias ingeniadas por las
llevar al límite la explotación, la expoliación y los sufrimientos masas. Está comprometida a ampliar e intensificar la difusión de
del pueblo trabajador.
la Plataforma Táctica de la Huelga Política de Masas entre todo
¡Unidad! Es la consigna que se levanta desde las parcelas de el pueblo, tal como lo orientó nuestra pasada III Plenaria del
los campesinos e indígenas, desde las factorías y las barriadas Comité de Dirección.
populares, desde las aulas y los corrillos, como urgente necesiAsí mismo, y poniendo por encima de cualquier interés
dad para frenar la voracidad de los ricachones parásitos y la particular, el interés de hacer avanzar la revolución, llama a
tiranía que los protege. ¡Unidad para vencer! Es el clamor de todos los revolucionarios a unificar esfuerzos para potenciar la
obreros, campesinos e indígenas; es el reclamo justo de los lucha de las masas, y a participar conjuntamente en la lucha
desplazados, despedidos y despojados; es la petición de los política abierta y permanente contra el régimen de Uribe y la
maestros y estudiantes; es la solicitud de amplios sectores del politiquería oportunista, pues el silencio y la pasividad en estos
pueblo que comprenden, así sea espontáneamente, que esto “sólo momentos favorecen el reformismo y debilitan la revolución.
se resuelve si todos nos unimos”.
Estamos convencidos que una vez desencadenada la iniciatiY ante ese clamor, esa necesidad, esa posibilidad y esa va de las masas, éstas podrán obtener importantes victorias
urgencia, se levanta insolente la politiquería oportunista que sobre sus enemigos y, sobre todo, acumular experiencia para los
desvía la lucha, que la amarra a los pugilatos oratorios en el grandes días cuando llegue la hora de destruir el podrido Estado
establo parlamentario, que le impone el yugo de la ley burguesa; de los explotadores e instaurar el Estado de los obreros y los
que divide el movimiento como si el hambre, la miseria y el campesinos.
terrorismo de Estado diferenciara regiones o sectores, y que
Comité Ejecutivo
conduce el movimiento de las masas al fortalecimiento del
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¿Problemas de
Familia?
Por estos días hemos presenciado las disputas en
torno a la familia Valencia Cossio, involucrada con las
mafias del narcotráfico y el paramilitarismo, familia
que ejerce cargos en el poder del Estado bajo el
régimen de Uribe.
Los vínculos de Guillermo Valencia con el narcotráfico y el paramilitarismo son de vieja data y nunca
fue óbice para que ejerciera su cargo en la Fiscalía y
sólo ahora, como producto de las contradicciones en el
seno de las clases dominantes, se cuestiona su gestión,
pues la Fiscalía es el “ente acusador” precisamente de
los delincuentes, valga decir, de los narcos y paramilitares. Y de remate, su hermano Fabio, fue nombrado
recientemente como Ministro del Interior y de
Justicia, quien gestiona en la actualidad otra reforma
judicial para beneficiar a los narcos, traquetos y
bandidos que han incursionado en los asuntos del
Estado, lo cual sólo indica que el cartel que gobierna el
país le ha echado mano a todas las instituciones
estatales, desmintiendo la versión de los pequeñoburgueses y oportunistas acerca de la supuesta imparcialidad de la rama judicial y de la pureza de las instituciones legislativas y judiciales.
Estos hechos desmienten la creencia ingenua o la
propaganda interesada según la cual el Estado y sus
instituciones son neutrales y no son instrumentos al
servicio de las clases parásitas. Estos hechos demuestran el absurdo de la defensa pequeñoburguesa y
oportunista de su anhelado “Estado social de derecho”, el cual sólo puede reflejar, en la esfera del
Estado, la correlación de las fuerzas de las clases
económicamente dominantes. El “Estado social de
derecho” del narcotráfico y el paramilitarismo, hoy la
timón del Estado, es lo que justamente representa el
régimen de Uribe.
El escándalo reciente con motivo de la familia
Valencia Cossio demuestra también la exacerbación
de las contradicciones en el seno de las clases poderosas y la debilidad del régimen mafioso y paramilitar,
que no sólo cuenta con el rechazo general del pueblo
trabajador, sino también de amplios sectores de las
propias clases dominantes; debilidad que debe ser
aprovechada por los trabajadores para unirse y
lanzarse a la lucha por sus reivindicaciones más
sentidas.
El escándalo alrededor de la familia Valencia
Cossio es una prueba de que los problemas del Estado
colombiano, no son problemas de familia, sino de la
putrefacción general del Estado que garantiza los
privilegios de los explotadores burgueses, terratenientes e imperialistas y, por consiguiente, que la solución
a tan grandes problemas no puede provenir de los de
arriba, ni se resuelven con los remiendos que proponen los politiqueros del Polo sin alternativa; por el
contrario, la solución definitiva está en las manos del
pueblo trabajador quien debe juntar todas sus fuerzas
para destruir con la violencia revolucionaria todas las
instituciones del Estado burgués y construir sobre sus
cenizas el Estado de los obreros y los campesinos.
Todo lo anterior confirma que sólo el proletariado,
como clase de vanguardia, es el única que pondrá en su
sitio a la parásita burguesía junto con toda su podrida
institucionalidad, sólo él, en alianza con los campesinos, sacará del atolladero a toda la sociedad, por
medio de la revolución socialista y le pondrá fin a tanta
hipocresía.
Corresponsal de Medellín.

Rechazamos el Acto
Terrorista en Cali
Así como condenamos el terror estatal, rechazamos también el
terrorismo sistemático, venga del Estado y sus mesnadas paramilitares,
venga de los falsos amigos del pueblo. Por tanto, rechazamos el atentado
del Domingo 31 de agosto en Cali, porque éste le sirve al régimen para
justificar el terrorismo de Estado bajo el manto de la “seguridad democrática”, con el cual pretende silenciar al pueblo. De hecho, inmediatamente fueron enviados mil policías a reforzar el pie de fuerza en la
ciudad, con el pretexto de “restablecer la confianza de los caleños” y se
autorizaron medidas draconianas para perseguir, allanar las casas y
detener a cualquier sospechoso. Es decir, todos los revolucionarios y
luchadores en Cali fueron declarados sospechosos de terrorismo y
cómplices de las Farc, a quien el régimen le atribuye el atentado, pero
que bien pudo haberlo perpetrado las mismas fuerzas del Estado para
justificar el terror estatal, ante la creciente rebeldía del pueblo y los
grandes conflictos sociales que amenazan con estallar en la región o,
como se rumora en algunos círculos, con el objetivo de intimidar a los
jueces y magistrados.
Lo rechazamos también porque las víctimas son, como en casi todos
los actos terroristas, la gente sencilla del pueblo, quien además de la
explotación y la opresión que ejercen sobre ella las clases dominantes,
tiene que soportar la violencia de los señores de la guerra, una guerra que
no le pertenece y en la cual sólo ha puesto los muertos y servido de carne
de cañón. Esta vez, los asesinados son también tres humildes proletarios
y un pequeño propietario, y entre los heridos no se cuenta un solo
burgués.
Lo rechazamos además, porque así fuera perpetrado por los que se
dicen amigos del pueblo, los actos terroristas no contribuyen a la lucha
revolucionaria de las masas, desorganizan su movimiento y lo desvían,
alimentando también la falsa ilusión de esperar su salvación de los
“héroes que luchan” por ellas. El terrorismo sistemático, en las actuales
condiciones de la lucha de clases y de ascenso del movimiento revolucionario de las masas, son inútiles y contraproducentes, pues crean un
ambiente general de zozobra, dificultando la organización y movilización de las masas que buscan y necesitan unificar sus esfuerzos y
clarificar su horizonte para poner freno a la voracidad de los explotadores y a la brutal tiranía del régimen antiobrero y antipopular.
Los actos terroristas son una manifestación del desespero, tanto del
régimen por distraer al pueblo frente a la podredumbre de las instituciones que él representa y esconder su propia debilidad ante la crisis
política que lo carcome; como de la guerrilla de las Farc por demostrar
que todavía tienen fuerza y acelerar con ello un acuerdo con las clases
dominantes y resolver qué les toca de la renta extraordinaria en las
plantaciones de la coca y la amapola y en las grandes explotaciones
agroindustriales y mineras, causa profunda de la guerra contra el
pueblo.
El camino que le propone el proletariado revolucionario al pueblo
colombiano es otro muy distinto: el de su unidad consciente, su organización y lucha independientes, lo cual exige trabajo paciente, persistencia y tenacidad, pero que es el camino seguro para arrebatar ahora a sus
enemigos sus reivindicaciones inmediatas más sentidas y para comprobar por experiencia propia su poder y protagonismo como el hacedor de
la historia, ganando confianza y organización para atreverse a desatar la
guerra popular, la insurrección armada que no deje piedra sobre piedra
de todo el orden de los ricachones que viven de su sudor y de su sangre.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¿Por qué las directivas de las centrales
no sirven a los intereses de los obreros?
La Reestructuración del Movimiento Sindical es una necesidad urgente, si la clase obrera
pretende avanzar en su lucha de resistencia contra las condiciones de opresión y superexplotación impuestas por el sistema capitalista en Colombia.
En la política de dominación que ha
ejercido la burguesía sobre el movimiento
sindical, han jugado un papel importante
las directivas vendeobreras de las centrales en Colombia (CUT, CGT y CTC).
Papel que se refleja en su ideología y
política concertadora, en los métodos
burgueses y, por supuesto, en la composición de las directivas integradas por
elementos procedentes de partidos
burgueses, pequeñoburgueses y oportunistas.
Es así como el nuevo Comité Ejecutivo
de la CUT, contrario a lo que opinan los
dirigentes oportunistas de que se va a
“radicalizar hacia la izquierda”, es la
ratificación de la política burguesa
enmascarada de oposición al régimen,
pues sus postulados no van más allá de la
defensa del “Estado social de derecho”,
del pluralismo en el que participan
diversas expresiones de partidos, desde
uribistas hasta falsos comunistas, pasando
por los de centro “izquierda”; en otras
palabras, política burguesa en el contexto
de la concertación y conciliación de
clases. Esto es dicho por ellos mismos,
como lo anuncia la revista burguesa
Cambio: “… Mora asegura que por el
hecho de ser del Polo no quiere decir que
vaya a tomar las decisiones con criterio
partidista. ‘La CUT es pluralista, refleja
todas las tendencias políticas -dice el
nuevo presidente-. Entre los afiliados hay
liberales, conservadores, de Cambio
Radical y de otros partidos uribistas’.
Pero anunció que en los cuatro años de su
mandato intentará darle un giro al
sindicalismo para abocar los principales
problemas que aquejan a los colombianos, pobreza y desempleo, y prestarle
atención a los movimientos campesinos y
populares.”
Pero ¿cuál giro le dará el nuevo
presidente de la CUT al movimiento
sindical, si en el contenido político para
dirigir la central son los mismos con las
mismas? no hay tal que la CUT viene de
un período de predominio de derecha y
que ahora va girar hacia la “izquierda
moderada”, ya que la dirección de la CUT
ha sido desde su fundación, un instrumento al servicio de los intereses de la burguesía y el imperialismo, la CUT fue producto
de la derrota del Sindicalismo
Independiente en los años 70.
Hasta en el método de elección acuden
al Estado burgués como dicen en una
Carta de la CUT antes de las elecciones:
“Gobierno, empresarios y sindicalistas

acordamos garantías para las elecciones
de la CUT, del 30 de mayo de 2008.” Es
decir, le piden permiso a los enemigos de
la clase obrera para elegir las directivas,
evidenciando que el movimiento sindical
representado en las centrales es un
apéndice del Estado burgués. Y por tanto,
no escapa de la podredumbre de la trampa
y las maquinaciones en el proceso de
elección, del cual hubo en días anteriores a
la elección denuncias de corrupción,
como la siguiente: “CUT del Valle exige
respetar resolución del Tribunal de
Garantías. (Escrito por usoprensa 28 de
mayo de 2008):
“…Ahora con pasmoso asombro nos
hemos igualmente enterado de la postura
de algunos miembros del Comité
Ejecutivo Nacional, caso Carlos Arturo
Rodríguez y Boris Montes de Oca, quienes
en un escueto comunicado pretenden
desconocer las determinaciones del
Tribunal Nacional Electoral, frente al
caso del señor Fabio Arias Giraldo, al
afirmar y tratar de reversar de una
manera burda y descarada, fuera de todo
contexto normativo, dejar sin validez la
Resolución 001 de Abril del corriente
año”.
Más que caer en el juego del respeto a
la legalidad burguesa, estas elecciones,
similar a las del Estado burgués las
ganaron los que más plata tenían, los de
más habilidad para hacer componendas
burocráticas; donde las masas no cuentan
pues no se apela a ellas sino a los “ciuda-

danos” que tienen el “derecho a elegir”, tal
y como reza la constitución burguesa,
distinto al método de la clase obrera que
consiste en que las bases puedan participar
en todas las decisiones, la elaboración de
sus políticas, sus normas de funcionamiento, así como elegir y ser elegido para
cargos de dirección y de remover de su
cargo a los dirigentes que defeccionen o
traicionen la lucha. Y esa democracia es la
que no existe en la CUT, allí predomina el
caudillismo, la cuota burocrática de
partidos burgueses, pequeñoburgueses y
oportunistas y de dirigentes que se han
vuelto momias que se jubilan en la
dirección y sólo se dedican a viaticar y a
desmovilizar a los trabajadores, aunque
valga recordar que el problema en este
caso no es de cambiar unos jefes o unos
individuos, pues no es posible curar lo que
nació podrido.
En conclusión, el movimiento sindical
requiere conquistar nuevamente su
independencia de clase del Estado, de los
partidos burgueses, pequeñoburgueses y
oportunistas y para esto se debe recorrer el
camino de la reestructuración sindical,
que finalmente, sobre la base de una
plataforma de lucha al servicio de la clase
obrera, se organice en una nueva Central
Sindical con independencia de clase, y
esto se logrará en la medida en que sea
derrotada la ideología y la política
burguesa en el seno del movimiento
sindical.

La única garantía de que el movimiento
sindical pueda cumplir su papel como
parte del movimiento general de la clase
obrera por su emancipación, es conservar
su completa independencia ideológica y
política de las clases dominantes, de sus
partidos y de su Estado. Es decir, que el
movimiento sindical debe ir de la mano
con el Partido de la Clase Obrera y
dirigido por él.
Una magnífica recopilación de artículos para rescatar las organizaciones sindicales
del dominio ideológico y político de los enemigos de los trabajadores y su cantinela de
concertación, conciliación, pacto social y politiquería.
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Gran Derroche Olímpico
Los pasados Juegos Olímpicos de Pekín
2008 se enmarcaron dentro de la pugna
interimperialista por dominar el mundo, por
conseguir mercados y fuerza de trabajo viva
para superexplotar y conseguir superganancias. Los Juegos fueron la expresión del
imperialismo Chino que le dijo al mundo
(preparándolos y ganándolos) y principalmente a sus enemigos imperialistas que son una
superpotencia económica y militar, que
fácilmente se pudieron gastar más de $41.000
millones de dólares en esos Juegos y que los
demás países imperialistas los tienen que tener
muy en cuenta a la hora de hacer negocios en el
mercado mundial. Por eso estos Juegos fueron
una gran farsa, porque mientras por un lado los
vestían de un gran ejemplo de humanidad y
solidaridad mundial, los imperialistas Rusos
masacraban masas en Osetia, Estados Unidos
continuaba con sus planes expansionistas en
todo el mundo y China asesinaba monjes
tibetanos. En una muestra de la hipocresía y
doble moral de la burguesía imperialista el
asesino más odiado por las masas a nivel
mundial, George Bush manifestó su "firme
oposición" a la detención de disidentes por
parte de China, cuando él es el representante
de la burguesía petrolera que ha asesinado y
desplazado millones de obreros y campesinos
a nivel mundial para obtener petróleo al costo
que sea.
El exorbitante gasto para la realización de
los Juegos no tiene precedentes: más de
41.442 millones de dólares según la
Asociación de Investigación Olímpica de
Pekín superando ampliamente los 14.000
millones que se gastó Atenas e incluso los
presupuestos de futuros Juegos Olímpicos que
por ejemplo en Londres 2012 será de 15.800
millones o de la candidatura de Madrid 11.600
millones (todos los datos en dólares). Esta
cifra convertida a pesos colombianos,
teniendo que 1 dólar aproximadamente vale
$1850 nos da la impronunciable cifra de
$76.667.700.000.000. De este total solo el
20,7% estuvo dedicado a la protección
ambiental. El gasto es tan impresionante que
en la ampliación del aeropuerto de Pekín
Capital, con la terminal más grande del mundo
se gastaron más de 3.650 millones de dólares.
Tan sólo una entrada para ver la inauguración
costó más de 30000 dólares, dejando claro que
estos Juegos no estaban destinados para las
grandes masas, sino para los ricachones que de
todas partes del mundo asistieron a Pekín. Para
la muestra fue noticia como una de las
antorchas olímpicas de Pekín fue vendida en
una subasta a un precio de 260 mil yuanes
(37,843 dólares), 173 veces más alto que su
costo.
Todo este gasto es injustificable en
cualquier país del mundo y más en China
donde existen más de 100 millones de pobres
en todo el país (más de dos veces toda la
población de Colombia); dinero con el cual se
pudieron haber construido millones de
escuelas, hospitales o centros deportivos para
las masas, ya que a pesar de que existen
muchos lugares de deportes, no están abiertos
al público en general: muchos están solo
reservados para algunas personas específicas.

Sin embargo, las ganancias para la burguesía
China serán increíbles. Por venta de boletería
los ingresos llegarán a 2200 millones de
dólares. La audiencia televisiva que llegó a ver
los Juegos en todo el mundo fue cerca de 5.000
millones de personas generando ingresos a la
cadena de televisión pública china CCTV por
más de 6.500 millones de euros. Todo esto sin
calcular las increibles ganancias que a largo
plazo dejarán los Juegos.
El poderío económico en que se ha
convertido China ha llegado a tal punto que
hoy en día se destaca como la segunda
economía en el mundo detrás de Estados
Unidos. Para este año y a pesar de la crisis que
principalmente Ha afectado a los estadounidenses se pronostica un crecimiento en su
economía del 10,7% presentando, sin embargo, una desaceleración de 0,7% respecto el
crecimiento del 2007. Según la ONU China
aportó cerca del 17% del crecimiento global en
el 2007, casi lo mismo que Estados Unidos,
convirtiéndose hoy por hoy en un fuerte
contendor económico para los grandes países
imperialistas. Además, el comercio de China
con el resto del mundo ha estado creciendo a
un ritmo tres veces mayor que el promedio
mundial desde su ingreso a la Organización
Mundial de Comercio en el 2001. Desde ya
pronostican que la economía China se
convertirá en la mayor economía exportadora
en el 2009. Para reafirmarlo, basta con mirar
como se posiciona hoy en día el capital
financiero chino a nivel mundial. A finales de
2007, tres bancos chinos figuraban entre los
cuatro más importantes del mundo, con el
Industrial and Commercial Bank of China
liderando la lista, seguido del China
Construction Bank, en segunda posición, y del
Bank of China, en cuarta. El británico HSBC
va en tercera posición y el antiguo líder
mundial, el estadounidense Citigroup, pasó a
la sexta posición. Otro estudio predice que
China pasará pronto a los Estados Unidos en la
habilidad para desarrollar tecnología y
ciencia, y convertirla en productos y servicios
susceptibles de ser comercializados en todo el
mundo.
Sin embargo, esta posición en la economía
mundial no ha traído beneficios a las masas
trabajadoras Chinas. Algunos datos encontrados muestran como los precios de los alimentos suponen más del 30% del presupuesto de
las familias más pobres y de “clase media”. El
precio del arroz, por ejemplo, un alimento
básico en la dieta china, aumentó un 60%
desde comienzos de año, sin que el régimen
chino fuera capaz de impedirlo. En materia de
desempleo el panorama no podría ser peor.
Según el propio ministro de trabajo y seguridad social, Tian Chengping: “cada año entran
en el mercado laboral unos 20 millones de
personas, pero en las zonas urbanas solamente
se pueden crear unos 12 millones de puestos
anuales”. La previsión oficial de desempleo
para 2008 es del 4,5%, cifra que otras fuentes
llegan a multiplicar, al menos, por dos. Un
informe de UNICEF señala que la tasa de
mortalidad infantil entre las poblaciones
pobres sigue siendo muy elevada: 24 por 1000
en 2006. La devastación de la naturaleza para

favorecer la ganancia ha sido la constante en
dicho país. China acumula 16 de las 20
ciudades más contaminadas del mundo. Se
han devastado más de ocho millones de tierras
arables en favor de la industria y de construcciones en la última década. La desigualdad
entre el campo y la ciudad es notable, pues la
riqueza de los habitantes de las regiones
interiores sigue a una gran distancia de los de
las provincias costeras. Al margen de todo esto
y según el estudio anual de Merrill Lynch y
Capgemini, para 2007, en China siguió
aumentando el número de ultramillonarios
(20,3%), llegando a 415.000 según el estudio.
Sin embargo no han sido pocas las protestas del pueblo chino que por ejemplo en
Weng'an, en la provincia de Guizhou, el 29 de
junio, un alzamiento popular incendiaba la
sede del gobierno local, de la policía y del
Comité Local del PCCh ante las sospechas de
complicidad de la policía y las autoridades
locales en el encubrimiento de un asesinato de
un poblador de dicha zona. Además de las
cientos de protestas a nivel mundial en contra
de los Juegos, de la censura y del asesinato de
miles de tibetanos a manos del ejército chino.
En un documento del Partido Comunista
Revolucionario (EU) titulado “Rivalidad entre
Estados Unidos y China…en la cancha y
fuera” dejan clara su posición frente al
imperialismo según la cual las contradicciones
entre los imperialistas no existen ya que ven a
“los Estados Unidos como potencia única del
mundo”, reforzando la teoría del ultraimperialismo rebatida hace años por los marxistas
desde la época del leninismo, teoría que dio al
traste con la revolución en Nepal y que
defienden en dicho artículo al ver “un mundo
en que el imperialismo estadounidense es la
única superpotencia”. Cuando precisamente
dichos Juegos fueron la muestra de que las
hienas imperialistas se muestran los colmillos
cada que pueden, y esta fue una ocasión
perfecta para que los imperialistas chinos le
dijeran al mundo que también tienen una silla
ganada en la selecta tribuna de los más grandes
explotadores mundiales.
No podemos olvidar que todo lo que
ocurrió en los Juegos fue obra y gracia de miles
de obreros que fueron explotados por años
para lograr los magníficos resultados que
vimos por televisión. Según datos 1.5 millones
de personas fueron desplazadas, pues para
construir los estadios olímpicos y demás
estructuras, los que se dicen “Comunistas”
demolieron sus casas. Los trabajadores de
construcción recibieron 50 dólares a la semana
para una jornada de nueve horas al día
($370000 pesos colombianos trabajando 30
días al mes), siete días a la semana, para
levantar el Estadio Nacional, llamado “El
Nido”. Antes de la apertura, las autoridades
expulsaron de Pekín a millones de trabajadores migrantes del campo, a fin de dar la mejor
cara del país al mundo.
Solo queda recordar que la verdadera
solidaridad y fraternidad entre los pueblos se
podrá dar cuando el Socialismo libere a las
masas de la opresión burguesa; y los obreros y
campesinos de todo el mundo se unan como lo
que realmente son: hermanos de clase.
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LUCHA DE MASAS
¡Hacia la Huelga
Política de
Masas, Unir las
Luchas del
Pueblo!
Por todo el país, el pueblo, las
masas sencillas del campo y la
ciudad, los indígenas, los
campesinos, el semiproletariado y el
proletariado se levantan para luchar.
No solamente Uribe, todo su
maldito régimen de
superexplotación y oprobio trabaja,
trabaja y trabaja pero en beneficio de
los ricos y en particular de los
productores y comerciantes de los
psicotrópicos. En este sentido, las
masas trabajadoras de Colombia
sufren todos los días el yugo de la
superexplotación y la opresión
política multiplicada con creces por
el terrorismo de Estado impuesto por
este régimen.
Pero el pueblo, que ha venido
encontrando en su lucha
revolucionaria la fuerza para
combatir a los poderosos de este
país, se levanta todos los días por
tierras, por servicios públicos, por
salud, educación, vivienda,
estabilidad laboral y por alza general
de salarios, hoy necesita más que
nunca la unidad de sus luchas.
Por ello, la Asamblea ObreroPopular que prepara el Grupo de
Impulso en Cali, debe servir de
referencia para forjar la unidad de las
luchas del pueblo colombiano. Por
sus métodos y estilo de trabajo debe
convertirse en el ejemplo de lucha
para el pueblo colombiano, pues
solamente luchando a referendo de la
base, es que las masas pueden
avanzar por el camino de su
liberación. De ahí que esta
experiencia deba ser generalizada en
todas las regiones y desembocar en
una Asamblea Nacional que reúna en
un solo pliego las aspiraciones
inmediatas del pueblo y defina la
forma de arrancarlas al régimen con
la mira puesta en la revolución
socialista, solución definitiva a sus
grandes y acuciantes problemas.

En los Ingenios azucareros:

¡Responder con la Huelga a las
Tropelías de los Explotadores!
El 27 de agosto llegó a nuestro correo una denuncia de un dirigente proletario amigo de
Revolución Obrera y de la cual publicamos los siguientes apartes:
El día de hoy 27 según lo comunicado por los compañeros corteros apareció en los ingenios
Incauca y la Cabaña un panfleto en el que se advierte: “NO SE ACUERDAN DE LA HISTORIA
DEL 2005?, QUE NOS GANAMOS, QUE SE DIRIA DE LAS TIENDAS Y
SUPERMERCADOS, QUE NOS GANAMOS? QUE NO SEAN LOS BOBOS DEL PASEO”.
Al parecer el pasquín hace referencia a que en Incauca despidieron a más de 300 corteros y que
en la Cabaña más de 900 huelguistas fueron lanzados a la calle como represalia por la huelga
pasada realizada en el 2006.
Pero hay más, Incauca amenazó verbalmente con parar la producción por espacio de dos
meses; advirtiendo a los corteros de desistir del propósito huelguístico argumentando que “aquí
perdemos todos” y que las “medidas de presión” no conducen a ninguna parte.
Por otra parte, desde la semana pasada la zona se encuentra militarizada y los patrullajes son
constantes. Sólo en los ingenios Incauca y la Cabaña se han contado de 40 a 50 hombres del
ejército, y hombres armados y vestidos de civil escoltan las distintas rutas de buses que llevan y
retornan los trabajadores por los distintos municipios. Al interior de las cuadrillas de corteros han
infiltrado esquiroles, a quienes se les ha notado movimientos hacia la patronal, permanecen
expectantes y en algunos casos han filtrado información.
Los hechos descritos son la respuesta de la patronal y el Estado a las movilizaciones llevadas a
cabo el martes 19 en Cali frente a las instalaciones de Asocaña, a la cual concurrieron también las
familias de los corteros y a la apoteósica congregación de cerca de cinco mil corteros llevado a
cabo en Pradera donde se evidenció la inquebrantable voluntad y la firme convicción por la huelga
como única garantía para alcanzar sus más sentidas reivindicaciones, consignadas en el justo
petitorio.
En conclusión: los burgueses de los ingenios y el Estado que les sirve han desplegado una
ofensiva tendiente a desvertebrar como sea el movimiento…
Pues bien, los capitalistas chupasangre y el régimen criminal que los defiende han dado su
respuesta a las justas peticiones obreras y ahora le toca a los corteros retomar la iniciativa arreciando la movilización y preparando con esmero la huelga en todos los ingenios.
Que los explotadores sientan el poder de quienes ellos exprimen sin consideración alguna,
realizando nuevas y más poderosas manifestaciones y cortando su chorro de ganancias con el
paro.
Que se denuncie por todos los medios cada arbitrariedad y atropello de los explotadores
despertando el odio de clase y la solidaridad de todos los trabajadores que harán causa común en la
lucha por la contratación directa.
Que en todos los ingenios se organicen ya las comisiones de huelga y se establezca entre ellas
un enlace permanente y ante cualquier acto violento, represalia o despido se pare el corte y se
generalice el movimiento. Para luchar y responder a los atropellos de los explotadores no hay que
pedirle permiso a nadie.
Que se establezcan los lasos
más estrechos con el movimiento
obrero, campesino e indígena que
acudirán en auxilio de sus
hermanos, éstos son sus reales
amigos, su fuerza de apoyo más
inmediata y poderosa y no los
politiqueros que cuando más, sólo
harán debates en el parlamento,
palabras que se las lleva el viento.
Tal es la respuesta que deben
dar los compañeros de los
ingenios azucareros a las tropelías
de sus enemigos. Tal es la única
forma de conquistar la contratación directa en los ingenios.
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En la Costa
Caribe:
Apagones
encienden la
furia popular

Enfrentamiento en Loma de Arena

A mediados de agosto, los
pobladores de Arroyo Grande,
Loma de Arena y otros corregimientos de la Costa Caribe, se
tomaron la vía al mar luego que les
fuera suspendido el servicio de
energía por varios días sin
solución, hecho que se ha vuelto
costumbre y contra el cual, los pobladores
exigen una solución definitiva.
Palos, piedras y botellas contra gases
lacrimógenos fueron las armas de uno y otro
bando en el fenomenal encuentro que tuvieron
las masas caribeñas con el escuadrón de
asesinos que llegó a impedirles su justo
levantamiento. Pero fue la valentía popular la
que se llevó el triunfo. Luego de 5 horas de
bloqueos, los luchadores obtuvieron lo que
necesitaban, solución al problema que el grupo
Unión Fenosa en Colombia no quería resolver.
“Que el problema obedece al robo de cables,
que es difícil enviar operarios a sectores tan
apartados, que la Costa Caribe a partir de
octubre va a tener un servicio inmejorable, que
la comunidad debe es denunciar los robos de
cable en lugar de hacer bloqueos...” Estas son
las respuestas de Electricaribe al problema
planteado en el Quinto Seminario para
Periodistas que celebró en Cartagena, es decir,
para la opinión pública en general.

Pero ante la furia popular, no tuvo más
remedio que guardarse sus argumentos. El
mismo día de los bloqueos tuvo que enviar
operarios y resolverles el problema a los
luchadores. “Acudimos al bloqueo porque no
soportamos más la falta de energía. Hoy
completamos cinco días sin luz y nadie hace
nada” dijo Magaly Coronado, una de las
luchadoras.
Nuevamente el problema les ha sido
resuelto de manera parcial a estos luchadores.
Bajo un Estado hecho para defender los
intereses de los ricos y más aún con el régimen
de Uribe Vélez, que tiene que obedecer a las
más exorbitantes cuotas políticas de paramilitares y narcotraficantes, las masas no pueden
aspirar siquiera a que ese Estado piense en sus
problemas. Por eso, hoy por hoy la unidad de
las luchas del pueblo es una necesidad para
mejorar sus condiciones de vida y avanzar en
el camino de su liberación.

¡Prosigue la Lucha en Defensa de la Salud Pública!

En Cartagena, hace cinco años fue cerrada
la Clínica Club de Leones adeudándoles a sus
trabajadores, 100 en total, todos estos años de
salario. Por esta razón, 30 de ellos decidieron
encadenarse al primer piso del Palacio de la
Proclamación, donde queda el Gobierno
Departamental. Mientras tanto, los trabajadores del Hospital José María Hernández de
Mocoa, 114 temporales y 80 de planta decidieron irse a paro ante la deuda departamental de
sus salarios, a los primeros desde febrero y a los
de planta desde marzo.
Estas, junto a otras irregularidades como
que el Hospital de Mocoa siendo de nivel II, es
decir, de él dependen los pobladores de Mocoa
y los del Bajo Putumayo, no tenga servicio de
especialistas y que su director, Harold Rueda,

funcionario al fin del régimen paramilitar,
narcotraficante, mafioso y corrupto que
gobierna a Colombia, haya sido suspendido
por falsedad en documento, forman parte de
las políticas privatizadoras que se han
impuesto en Colombia para acabar con la
salud para el pueblo y llenar los bolsillos de
los traficantes de la salud.
Por esta razón, no les corresponde a los
trabajadores tratar de resolver los problemas
en una u otra entidad. El problema de la salud
pública hoy es mucho más profundo de lo
que se puede apreciar en una sola entidad o
en una sola localidad. Este es un problema
que ya tiene otras implicaciones como el papel
de las EPS, el cierre del Instituto de Seguros
Sociales, el papel del paramilitarismo, así como
el fallecimiento de cientos, si no es que son ya
miles de trabajadores en el aterrador paseo de la
muerte.
En fin, el problema de la salud pública es un
problema de orden nacional que debe ser
enfrentado por usuarios y trabajadores de la
salud, por las masas trabajadoras en general
como parte de una misma plataforma de lucha
con el resto del pueblo para combatir todas las
medidas antiobreras y antipopulares que
vienen imponiendo las clases al frente del
poder, la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas.

Siguen en
Conflicto los
Trabajadores del
municipio de
Medellín
Esperando que los compañeros
trabajadores del municipio de
Medellín cumplan el deber de informar a sus hermanos de clase, sobre su
proceso de negociación me he
abstenido de informar sobre este
victorioso proceso; victorioso porque
a través de la lucha y movilización de
las bases, se logró tirar atrás el
contrapliego que el uribista Alonso
Salazar les quiso imponer y para ello
contrató al ladrón de convenciones
colectivas, Hernando villa Restrepo,
puso al frente de ésta al secretario de
servicios generales Jhon Jiaver
Jaramillo, el cual se da ínfulas de
haber sido obrero del departamento,
creyendo que con ese cuento iba a
convencer a los trabajadores del
municipio para que le entregaran parte
de la convención colectiva; todo lo
contrario, los trabajadores le recriminan su cambio de bando, de proletario
oprimido pasó a ser opresor y estafador de sus hermanos de clase al
servicio del Estado burgués y del
régimen de Uribe Vélez.
Los compañeros se encuentran a la
espera de reanudar las negociaciones,
y lo harán cuando la administración
del “progresista” alcalde retire la
sanción que le quiere imponer a unos
trabajadores por haber asistido a la
asamblea general de socios y no
regresar a laborar luego que ésta
terminase, lo cual no fue culpa de los
compañeros; lo que pretende la
administración es amedrentar,
debilitar y distraer a los negociadores,
pero los compañeros están firmes y
dicen que no dejarán sancionar a
ninguno de sus compañeros.
La lucha continúa y las bases están
a la espera del llamado de su junta
directiva a retomar nuevamente los
puestos de batalla e inundar nuevamente con sus consignas los pasillos y
oídos de funcionarios y visitantes de la
alcaldía.
Estoy seguro que pronto conoceremos
un detallado informe de su negociación, escrito por ellos mismo a través
de este medio, que es la voz de los
explotados y oprimidos de verdad, de
ahí la importancia que sean ellos los
que nos informen y de paso confirme a
toda la clase obrera, que esta sí es su
prensa.

¡Viva el justo pliego de
peticiones de los Trabajadores
del municipio de Medellín!
Corresponsal de Medellín
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INTERNACIONAL
La Democracia del Siglo XXI
en Nepal es Dictadura Burguesa
de Viejo Cuño
El camino que se está transitando en Nepal
sigue siendo el de la traición a la revolución;
los prachandistas han entregado los diez años
de lucha y se han lanzado al estercolero de la
democracia burguesa, en un país donde las
instituciones gubernamentales son heredadas
de un régimen monárquico y donde la única
posibilidad que han visto los prachandistas es
la de remodelar este podrido Estado y convertirlo en uno democrático burgués, con
elecciones al estilo de la rancia democracia de
los explotadores y donde el pueblo termina
siendo un simple instrumento que cuenta a lo
sumo para aumentar los votos de uno u otro
partido. Allí las masas fueron relegadas a un
segundo plano en las decisiones importantes,
luego de que los propios prachandistas les
habían prometido dirigirlas en una lucha
revolucionaria para derrotar, por la vía de la
guerra popular, a las clases reaccionarias y
luego de ello tomar las riendas de la sociedad
directamente en sus manos.
Los hechos recientes son irrefutables de lo
sentenciado desde el 2006 cuando se precisaba que lo que se estaba fraguando en Nepal,
por parte de la dirección del Partido
Comunista de Nepal era una traición. Seguido
a la firma de los acuerdo de paz, los órganos de
poder directo de las masas armadas fueron
desmantelados, el Ejército Popular fue
confinado a unos campos de concentración
vigilados por la ONU, y lo que ha venido
luego de ello ha sido el consabido trapicheo
parlamentario, donde el protagonista ya no es
el pueblo en armas; su papel ha sido arrebatado por los prachandistas para darle paso a las
disputas intestinas en el Estado reaccionario,
donde mediante acuerdos y votaciones entre
ellos se reparten los puestos burocráticos del
Gobierno y donde poco importa ya el bienestar real de las masas; lo que importa en los
acuerdos ahora, es salvar la institucionalidad
del nuevo Estado Federativo que es lo que
podía salir de un negocio entre bandidos.
Muy elocuente de ello es la manera
miserable como éstos partidillos se enfrentan
en una rebatiña por la repartición de los
cargos; primero fue la pelea por quien sería
Primer Ministro, luego por qué partido
ocuparía el cargo de presidente, y ahora, la
otra son los ministerios, los cuales son
repartidos a lo gangster, con imposiciones de
los prachandistas, quienes pretendiendo
adjudicarse sin permiso de nadie el viceministerio, además de algunos ministerios; seguida
cuenta, los politiqueros del Partido
Comunista Unificado Marxista Leninista

(CPN-UML) amenazaron con retirarse del
gobierno y de inmediato su eminencia
máxima, el señor Prachanda tiene que recular
y cederles el cargo que antes ya le había
prometido a su compradre Batarai. Todos
estos meses han sido de un asqueroso parloteo
entre politiqueros para ver quien queda con la
mejor parte del pastel. Y mientras tanto el
pueblo, a la expectativa, sin un papel protagónico, sin un solo poder de decisión. Cualquier
semejanza con la rancia democracia del
bandido Uribe Vélez, no es pura coincidencia,
aquí también los cargos se eligen a dedo y
como resultado de la puja interburguesa. Esa
es la miel que los prachandistas han saboreado
a cambio de la traición a la revolución.
Pero ahí no para la cosa; posesionado el
señor Prachanda, de inmediato cogió camino
y no podía dejar de pavonearse muy orondo en
la clausura de las Olimpiadas en Beijing. Pero
la paseadita por el Nido del Pájaro, no era solo
para darse champú; lo más importantes era la
reunión que ya tenía prometida con el reaccionario presidente chino, Hu Jintao. La rúbrica
del compromiso de los prachandistas con la
nueva burguesía reafirma la obligación
contraída del PCN (m) de echar por la borda
su compromiso con la lucha revolucionaria; y
de hecho el saludo y las felicitaciones de
Jintao fueron tan efusivas como agradecidas
por la manera violenta como el gobierno de
Nepal, ahora encabezado por los prachandistas han reprimido a los tibetanos que protestan
en Katmandú contra el dominio semicolonial
que ejerce China sobre el Tibet.
Al mismo tiempo, estaba partiendo para la
India el ministro de relaciones Exteriores
Nepalí, Upendra Yadav, para asistir a la
décima reunión ministerial de la Iniciativa de
Cooperación Económica y Técnica
Multisectoral de la Bahía de Bengala
(BIMSTEC) un acuerdo compuesto por
Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka,
Tailandia, Bután y Nepal, todos ellos con
gobiernos títeres y donde poco y nada bueno
le espera en cuanto a acuerdos benéficos para
las masas nepalíes.
Esa es la supuestamente novedosa política
de los demócratas del Siglo XXI, y para ello es
que el señor Prachanda y cia. se embarcó y
embaucó al pueblo en una guerra popular por
más de 10 años; para al final, terminar
vendiéndose al mejor postor. Su democracia
no es ni democracia para el pueblo, ni dictadura para los ricos, no es más que la misma
rancia democracia del Siglo XVIII.

Honor al Camarada
Minazur Rahman Tutul
A finales de julio fue asesinado a
sangre fría el Secretario del Partido
Comunista de Purba Bangla (Marxista Leninista) – Bandera Roja, el
camarada Minazur Rahman Tutul, a
manos de un Batallón de Acción
Rápida (BAR) del Estado de
Bangladesh. El asesinato fue
presentado a la prensa como producto de un “enfrentamiento” de las
fuerzas oficiales con subversivos,
muestra de los métodos terroristas
del régimen semifeudal y proimperialiasta de ese pequeño país en el
sureste asiático, nada distinto a los
métodos terroristas del régimen de
Uribe en Colombia. En condiciones
similares fue ejecutado hace dos
años el camarada Kamrul mientras
se encontraba detenido en una base
de ese mismo sanguinario batallón.
El camarada Minazur era una de
las figuras más importantes de los
marxistas leninistas maoístas en
Bangladesh, cofundador del partido
y luchador incansable por la unidad
de los auténticos comunistas del sur
de Asia, gestionó la participación de
su partido en el Comité Coordinador
de los Partidos Comunistas del Sur
de Asia (CCOMPOSA).
Su pérdida es un duro golpe para
las fuerzas del proletariado revolucionario mundial en general y para el
pueblo de Bangladesh en particular.
Pero su ejemplo, sin duda, será
seguido por los cientos de obreros y
campesinos que compartieron con él
los riesgos de soñar y trabajar por un
mundo sin esclavos. Sus firmes
convicciones revolucionarias, su
devoción a la causa de los pobres, su
entrega y espíritu de sacrificio
seguirán iluminando el camino de
los que no tienen nada que perder,
excepto sus cadenas.
El proletariado mundial siente
muy hondo la muerte del camarada
Minazur. Y el proletariado en
Colombia no es extraño a esa gran
pena, que juramos convertir en
fuerza para acercar el día del triunfo
de la Revolución Proletaria
Mundial.

9

5 a 11 de septiembre de 2008

INTERNACIONAL

En el Cáucaso se Mantiene
la Disputa Interimperialista
El conflicto en el Caucaso no se detiene,
y por el contrario amenaza con convertirse
en un enfrentamiento de mayores proporciones entre Rusia y las potencias encabezadas por los Estados Unidos y la Unión
Europea. La profundización de esta crisis
obedece al hecho de que los apetitos
imperialistas por el control de la región no
cesan, las tropas rusas no han abandonado
su ocupación en varias regiones de Georgia
y en una de sus últimas declaraciones han
reafirmado su respaldo y reconocimiento a
Osetia del Sur y Abjasia como territorios
“independientes” y “autónomos” con
relación a Georgia, lo cual ha endurecido
las críticas y las amenazas de la OTAN
calificando a Rusia de pretender reiniciar la
época de la Guerra Fría.
De inmediato, la decisión del gobierno
de Georgia fue romper relaciones diplomáticas con Rusia, acto seguido, el vicepresidente del Parlamento de Osetia del Sur
anunció la firma de un acuerdo con Moscú
para instalar bases militares rusas en
Osetia; situación que se agudiza aún más en
la medida que los imperialistas estadounidenses incrementan sus amenazas agresivas contra Rusia, al avanzar en el acuerdo
con Polonia para establecer allí una base
militar gringa con la instalación de un
escudo antimisiles listo para atacar a las
fuerzas rusas.
Las declaraciones ahora se circunscriben en justificar de lado y lado tanto los
ataques del ejército de Georgia en Osetia
con el argumento de garantizar la unificación de su territorio contra la decisión
separatista de los osetos, como de parte de
los rusos por su intervención con la disculpa
de proteger la vida de los rusos que viven en
Osetia.
Más allá de los detalles de la intervención de los ejércitos, lo que hay allí es una
agresiva disputa interimperialista por el
control de una de las regiones estratégicas
del planeta. Lo que se ha hecho fuertemente
notorio tras el caso particular de ahora en
Georgia, es la puesta en escena nuevamente
de los rusos como potencia político militar
que busca poner freno a la avanzada de los
Estados Unidos; y para oponerse a ello,
parcialmente se han unido los gringos con
la mayoría de los que componen la Unión
Europea; pero por su parte, eso hace que
como respuesta también tiendan a reforzar-

se los acuerdos que le hacen contrapeso; tal
es el caso de la denominada Organización de
Cooperación de Shangai (OCS) un fuerte
bloque fundado en el 2001 y compuesto por
Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán,
Tayikistán y Uzbekistán, que es acompañado
por Mongolia, India, Irán y Pakistán como
observadores y candidatos a ingresar. La
creación de este bloque que ha tenido varias
sesiones en estos años, es vista con muchas
críticas por los Estados Unidos y la Unión
Europea; pues aunque lo justifican como un
simple acuerdo de cooperación económica,
lo real es que es una amenaza para los demás
imperialistas; eso es ratificado con el hecho
de que el pasado 10 de agosto de 2007, la
OCS realizó ejercicios militares en la región
de los Urales en Rusia, donde se pusieron en
operación más de mil unidades de material
bélico y cerca de seis mil efectivos, rusos y
chinos en su mayoría.
Hay en estos hechos un aspecto de capital
importancia, y es la reafirmación de que la
teoría Kautskyana del ultraimperialismo que
han revivido los prachandistas con su teoría
de la hegemonía del imperialismo estadounidense, es completamente falsa. Los señores
prachandistas, han encabezado una línea que
tomo fuerza en el Movimiento Comunista
Internacional y que expresa que hay en el
planeta una concentración de poder que
tiende a crecer en los Estados Unidos, de
dónde derivan que lo único que se puede
hacer es “movimientos de resistencia” y que
además lo que hay que crear es un Bloque o
Frente contra el imperialismo estadounidense; no en vano, la política impulsada por
varias organizaciones, sobre todo del MRI es
el impulso al Movimiento de Resistencia
Popular Mundial en detrimento de la urgente
y sentida necesidad de crear y fortalecer
fuertes Partidos Comunistas
Revolucionarios en cada país; lo cual de
hechos ha pasado para los impulsores de esta
línea a un segundo plano.
Esta teoría tiende inevitablemente a
perdonarle la vida a los demás imperialistas a
los cuales minimizan en su poder destructivo; no es entonces raro los abrazos recientes
de Prachanda con el Presidente de China y de
seguro su política exterior así lo reflejará.
El conflicto que se vive en esta región del
Caucaso, es como un campo minado, donde
las bombas son enclavadas por los imperialistas en los diversos países que hacen parte

de esta zona, cada bloque mantiene control
político militar en países enteros y la
inestabilidad de sus gobiernos es la constante, pues de hecho cada uno fila del lado de
uno de los imperios.
Pero, lo más preocupante de todo ello, es
que estando latente en esta región una gran
confrontación bélica entre hienas imperialistas, las fuerzas revolucionarias no se ven lo
suficientemente fuertes y desarrolladas para
impedirlo, o para transformar una posible
guerra reaccionaria en guerra revolucionaria; de ahí que la preocupación mayor de los
comunistas deba ser la de crear y fortalecer
partidos comunistas revolucionarios que
organicen a las masas, no para filar del lado
de uno u otro bando, sino para encausar la
rabia y desesperación del pueblo hacia
guerra populares que derroten, tanto a los
imperialistas, como a sus burguesías locales,
lacayas y sirvientes de los reaccionarios.
Sólo de esta manera, a través de la lucha
por la destrucción de los Estados reaccionarios en la región y la construcción sobre sus
cenizas de Estados de dictadura del proletariado, se logrará poner fin a este derramamiento de sangre; y ahí si poner toda la
riqueza de la que disponen al servicio de la
humanidad.

RUSIA EXHIBE SU PODERIO MILITAR

Rusia sigue siendo la segunda potencia
nuclear del mundo y su poderío económico
ha venido en una curva ascendente desde
finales de la década del 90, para posesionarse nuevamente como un gendarme de gran
proporción en el mundo.
A la par que desafía al los otros imperialistas con sus tropas en Georgia, realiza una
demostración de poder el pasado 28 de
agosto al disparar un misil intercontinental
capaz de evadir cualquier escudo antimiles,
y dar en blanco exacto a más de 7.000
kilómetros de distancia en menos de media
hora.

¿“Dogmato-revisionistas” o Auténticos
Marxistas Leninistas Maoístas?
Primera parte
Publicamos a continuación la primera
parte de un documento elaborado por un
camarada de uno de los organismos de base de
la Unión, que por su propia iniciativa ha dado
respuesta a Correo Vermello.
Con el ánimo de extender el desacuerdo
manifiesto por el semanario Revolución
Obrera a los camaradas de Correo Vermello,
así como también preocupado por las posiciones erróneas que dejan ver aquellos compañeros, comparto lo siguiente al movimiento
comunista en general.
Los camaradas nos hacen un “llamado a la
autocrítica y a barrer valientemente las
manifestaciones del dogmato-revisionismo”.
También, refiriéndose a la revolución en
Nepal, que para ellos sigue en curso, nos
acusan de montar “una gran algarabía en el
entre-acto” y nos invitan a comprender “en
que punto está la Revolución de Nueva
Democracia y como se preparan las diversas
fuerzas para el nuevo acto”, ya que probablemente no vemos “que la obra aun no ha
concluido”. En pocas palabras, estos camaradas nos dicen, nada más y nada menos, que
Prachanda no es ningún revisionista, que por
el contrario los revisionistas y dogmáticos
podemos ser nosotros pues tercamente no
hemos querido entender que la revolución en
Nepal avanza por buen camino. Afirmaciones
e invitaciones que negaremos.
Sin duda alguna tenemos puntos de vista y
métodos totalmente contrarios para juzgar los
hechos, razón por la cual nuestras conclusiones también son diametralmente contrarias;
esto a pesar deque aquellos compañeros
hablen a nombre de la dialéctica y del materialismo.
Manifiestan los compañeros: “En el
interior del Partido, como nos enseña la
dialéctica; uno se divide en dos, se manifiestan
las posiciones de las clases que están presentes
en la sociedad y por tanto pueden cometerse
errores incluso lucha de líneas si los errores
persisten. Esto es válido tanto en Nepal como
en cualquier otro proceso revolucionario. La
posición de los comunistas, a nivel internacional y por tanto del MRI, debe ser la de darle al
PCN (m) todo el apoyo.”
Para nosotros aquello de “uno se divide en
dos” y visto en su movimiento, conlleva en
realidad a otra cosa muy distinta a lo de apoyar
al Prachandismo. Es cierto que en la organización de vanguardia del proletariado, sea el
Partido o sea la Internacional, hay en su
interior lucha de líneas como manifestación,
en el seno del proletariado, de la lucha de
clases en la sociedad. Hasta ahí opinamos
igual que los compañeros de España, sin
embargo, es exactamente ahí donde nos
comenzamos a distanciar de ellos.
Aquella lucha de opiniones es a fin de
cuentas la lucha en nuestro seno por tener, lo
más que se pueda, a la ideología que domina en
la sociedad, o sea la burguesa, al margen. Es
decir, para llevar la revolución proletaria a su
feliz término hemos de luchar, en el terreno de
las ideas, por tener sometida la línea burguesa

que existe en el seno de nuestras organizaciones de vanguardia. Sólo de esta manera
podremos conseguir que, aquella línea
burguesa no llegue a ser dominante. Ahora,
cuando se dice que “uno se divide en dos” no
es simplemente porque esta lucha exista de por
sí, porque dentro del Partido o en la
Internacional, simplemente, puedan haber
diversos puntos de vista u opiniones o porque
sean la suma de dos líneas ideológicas, sino,
por el contrario, precisamente porque al
defender los intereses del proletariado, en un
momento dado según como se desarrolle tal
lucha entre la línea del proletariado contra la
burguesa, tendrán que dividirse ideológica,
política y organizativamente en dos.
Dentro de la organización de vanguardia
del proletariado, que aritméticamente seria
“1”, se defienden desde un principio exclusivamente los intereses de la clase obrera, pero,
pese a ello, sus militantes no están exentos por
el hecho de pertenecer a ella de caer ante la
ideología dominante. Por el contrario, siguen
estando expuestos como cualquier persona a la
forma de pensar burguesa que reina en la
sociedad, la cual es esparcida y proliferada a
gran escala por la burguesía y el imperialismo
en todas partes. Deben entonces, los miembros
del Partido y la Internacional, luchar constantemente por tener al margen la línea ideológica
burguesa que está al acecho; esto es, no sólo
defender aquella base de unidad que dio origen
a su inicial agrupamiento, sino también, velar
por el desarrollo que tendrá en aquella lucha.
Sin embargo, como esta disputa se da en el
terreno de las ideas y pese a que sus implicaciones se ven manifiestas en las actuaciones
prácticas, algunas veces aquella línea burguesa termina imponiéndose y dominando no sólo
en las mentes de algunos miembros de las
organizaciones de vanguardia, sino que
también, obligatoriamente, intentará incubarse en los organismos de dirección. Mientras
ello no se dé, es decir, mientras domine la línea
del proletariado en la organización, aquellas
organizaciones seguirán aritméticamente
como “1”.
Pero lastimosamente las cosas no se dan
simplemente de aquella manera. Si no existe
una lucha ideológica para mantener a raya la
ideología burguesa, se esconderá, bajo aquella
apariencia de discrepancias entre opiniones,
nada más y nada menos, que la lucha entre los
intereses antagónicos de la burguesía y el
proletariado. Y aquel velo, tarde que temprano, se rasgará como consecuencia de aquella
lucha de líneas que, querámoslo o no, existe en
nuestro seno. Cada vez más irán tomando
cuerpo las diferencias en las opiniones, hasta
que apartándose entre sí, se concentrarán en
dos posiciones cuya asimetría está basada en
los intereses de clases antagónicos que en un
momento de aquella lucha se comenzaron a
delinear, distanciándose así cada vez más
hasta ser irreconciliables la una con la otra.
Esto es, cuando la línea burguesa intenta
colocarse en el papel dominante. Se presenta
entonces, abiertamente la lucha entre aquellas
líneas. En el Partido o en la Internacional habrá
una escisión: ¡“1 se ha dividido en 2”!

Camarada Alberto
Célula Ignacio Torres Giraldo
Regional Ricardo Torres
Unión Obrera Comunista (mlm)

En síntesis, como producto de la lucha de
líneas que objetivamente existe en las organizaciones de vanguardia del proletariado, las
diferencias que en un inicio son tratables
pueden dar paso a una ruptura organizativa.
Esto es tanto para la organización de Partido
como para la organización Internacional del
proletariado. Tal fenómeno no es un invento de
nosotros, como quizás discrepen algunos, es
una ley irrefutable si se juzga en la experiencia
histórica de nuestro movimiento: Lasalleanos
y Marxistas, en el Partido Obrero de
Alemania; Anarquistas y Marxistas, en la I
Internacional; Mencheviques y Bolcheviques,
en el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia; Social Chovinistas y Leninistas, en la II
Internacional; Mamertos y Maoístas, en el
Partido Comunista de Colombia. Son casos de
aquella ley dialéctica que aplicada a la
organización de vanguardia del proletariado,
demuestran que en un momento determinado
de la lucha de líneas, para conservar la unidad
ideológica del movimiento, debe darse una
ruptura organizativa.
Pues bien, para los compañeros de Correo
Vermello, al igual que para nosotros, en la
organización de vanguardia del proletariado se
cumple aquello de “uno se divide en dos”, sin
embargo, presuponen diferente la cuestión.
Totalmente contrario a nosotros, concluyen
que “por tanto pueden cometerse errores
incluso lucha de líneas si los errores persisten”. Así, para ellos, aquella lucha de líneas
indiscutiblemente no puede concluir en una
ruptura organizativa, sino, por el contrario,
necesariamente debe llevar a entender que
“pueden cometerse errores”. Cuestión que
representa en la lucha contra el Prachandismo,
no la escisión organizativa en el seno del MRI
entre las fuerzas auténticas revolucionarias
contra las revisionistas, sino que “la posición
de los comunistas, a nivel internacional y por
tanto del MRI, debe ser la de darle al PCN (m)
todo el apoyo.”. Es decir, conciliar con el
revisionismo moderno. Cuestión delicada
porque orienta convivir con el que ya nos
hemos dado cuenta es nuestro verdugo.
Es entonces obvio que en teoría los
compañeros afirman “uno se divide en dos”,
pero en los hechos están más bien con la teoría
de la armonía según la cual “dos se juntan en
uno”. No ven aquella ley como la unidad de
contrarios en cuya lucha, quienes dentro de la
organización de vanguardia toman parte por la
línea del proletariado, triunfa sobre quienes
toman parte por la línea burguesa. Aquellos
compañeros ven la identidad formada entre
esos dos aspectos contradictorios dentro de la
organización de vanguardia, no como lo
demuestra la verdadera dialéctica, sino como
la unidad artificial de dos aspectos contradictorios que deben estar en armonía, pese a su
irreconciliable antagonismo, o donde al existir
lucha de contrarios, para nada puede acontecer
que uno de ellos se abra paso sobre el otro
dando lugar a otra nueva identidad. Esto para
nada es dialéctico, por el contrario obedece al
método metafísico de concebir las cosas.
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Marcha Nacional Contra el
Hambre y la Miseria

¿Cómo entender los últimos hechos
ocurridos en Ituango?

El pasado 28 de agosto partió de Popayán, al sur de
Colombia, la Marcha Nacional Contra el Hambre y la
Pobreza, que se propone llegar el 12 de septiembre a Bogotá
al Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y
Populares del cual saldrá un pliego de peticiones recogido
de las necesidades planteadas por las masas en el transcurso
de la marcha el cual será presentado al Estado colombiano.
El transcurso de la marcha se han presentado pliegos por
localidad a los gobernantes de las poblaciones por donde ha
pasado, como Piendamó, Santander de Quilichao, Cali,
Palmira, Buga y que se propone seguir cumpliendo en
Tuluá, Bugalagrande, Cartago, Pereira, Armenia, Calarcá,
Cajamarca, Ibagué, Girardot, Fusagasuga y Soacha, hasta
llegar a Bogotá.
Esta iniciativa si bien ha surgido con independencia de
los politiqueros y se ha propuesto recoger las peticiones de
las masas populares, no escapa a la ilusión de que los
problemas del pueblo se solucionan presentando proyectos
de ley al Estado defensor de los intereses de los ricos. Es así
como los compañeros piensan depositar en el establo
parlamentario un proyecto para impedir el despojo de los
viviendistas a manos del capital usurario financiero.
De todas formas el Encuentro a realizarse en Bogotá el
13 y 14 de septiembre es una buena oportunidad para
debatir entre los dirigentes acerca de los métodos y los
procedimientos de lucha, así como del pliego del pueblo
colombiano.

A nuestro correo llegó el siguiente mensaje, donde un compañero trata
de explicarse los hechos y las implicaciones del atentado atribuido a las
FARC y efectuado el 15 de agosto en Ituango, un pueblo ubicado en el
Bajo Cauca, al norte de Antioquia .
La versión oficial vincula a las FARC con el atentado pero también
existe la sospecha de que haya sido perpetrado por el Estado o sus paramilitares. Para nadie es secreto que el régimen ha ejecutado actos como éste
(falsos positivos), sin importar las consecuencias civiles, atribuyéndoselo
al chivo expiatorio de turno. Pero también es cierto que no se aleja mucho
de los métodos y el estilo de las guerrillas de las FARC. En cualquier caso,
el resultado es el mismo: las principales víctimas son del pueblo y justifican el terrorismo de la “seguridad democrática”.
Haciendo memoria sobre los atentados en Ituango, recuerdo que en
otra ocasión, en este mismo pueblo y a pocos metros de este reciente
hecho, las FARC realizaron un atentado con una pelota bomba, que no
rodó lo suficiente hasta un bar y una mesa ocupada por paramilitares, y que
a pesar de estar apoyada la acción por fusiles desde una esquina, sólo
resultaron heridos por la espalda quienes huían cuando un civil denunció
el hecho.
En el reciente atentado, la esquina afectada es un lugar frecuentado por
la policía, de hecho fueron gravemente heridos dos de ellos y un primo
hermano del alcalde se encuentra entre los siete muertos, dicho sea de
paso, esta información no la amplían los medios para alimentar el impacto
civil.
El joven de 19 años acusado del atentado, más que miliciano es un
delincuente, reconocido por la comunidad no sólo por sus relaciones con
las FARC (un secreto a voces) sino también por haber asesinado un
personaje muy querido en el pueblo; sus nuevas relaciones se hicieron más
publicas semanas antes cuando tuvo que ser atendido en el hospital por una
herida en una mano, fruto de la manipulación de explosivos en un lugar
lejano, se dice que recibiendo entrenamientos de las FARC en ese terreno.
De tal manera que no es extraño que las FARC mantengan relaciones
con elementos provenientes del lumpem-proletariado y que se valga de
ellos para llevar a cabo sus planes. Lo que sí es cierto, a todas luces, es que
las masas no dejan de ser las víctimas.
Y es que no es solo un asunto de métodos, pues dentro de la ideología
de esta organización está el menosprecio a las masas. No solo entre ellos
mismos hay poca formación política e ideológica sino que además, al
sentirse por encima de las masas, al considerarse los héroes y salvadores,
ven a las masas como ovejas que deben dejarse arrear por el más fuerte, por
el que tenga el fusil, y por ello no dejan de sentir celos cuando es la
propaganda de la reacción la que cala más, donde ellos esperarían tener
más cercanía o terreno ganado. Esto se aplica en el caso de la participación
del pueblo de Ituango en la marcha del 20 de Julio, de ahí que es posible
que esa actitud haya llevado a la FARC a considerar el atentado como un
daño a un pueblo no amigo.
Y esto lo digo, porque en otra ocasión (hace tiempo) el pueblo apoyó
electoralmente a un candidato más cercano y familiar, dejando al lado al
candidato foráneo, que sucede atendía más a guerrilleros enfermos y a
ciertas mujeres, que a los asuntos políticos y serios del pueblo. Poco
después, y al otro día de ser desocupada la sede de la alcaldía, la guerrilla
tomo el pueblo, dejando el impacto emocional, económico, físico y
político que tanto se marca en las personas por la ineficacia de esas
acciones y la ausencia de una ideología revolucionaria, un programa
correcto y un trabajo político entre las masas.
Es por esto que digo que no son sólo sus métodos y estilo lo que los
separa de las masas trabajadoras. Es realmente su ideología, que no es la
ideología del proletariado.
Pero además, sus actos han fortalecido y sostenido esta dictadura
narcoparamilitar. Ellos mismos han acercado la opinión publica a la
reacción. Han servido al régimen para distraer a las masas frente a las
políticas y leyes antiobreras, para que la clase obrera desatienda su papel
político revolucionario.
De ahí que sea correcta la orientación: ¡Porque las masas son las que
hacen la historia y no son simples espectadoras: luchemos por la construcción de un verdadero partido comunista revolucionario al servicio de la
clase obrera!
Desde un pueblo de Antioquia,
Un lector de Revolución Obrera

Otra Marcha Contra el
Hambre y la Pobreza
A principios de agosto también, en Sincelejo, capital del
departamento de Sucre, se dieron cita varios sectores de
luchadores quienes con la consigna principal de combatir el
hambre, le exigieron al Estado echar para atrás las lesivas
leyes que incrementan la miseria de las masas trabajadoras.
Allí estuvieron los campesinos exigiéndole al Estado el
cultivo de alimentos para el pueblo en lugar de las miles de
hectáreas que los capitalistas utilizan en el cultivo de palma
africana para la producción de biocombustibles.
A una sola voz, los usuarios de servicios públicos, los
estudiantes, las víctimas de la guerra, los desplazados, las
madres comunitarias y organizaciones como Ades y
Sintraelecol marcharon para exigir que se echen para atrás
la privatización del Hospital Universitario de Sincelejo y
del acueducto; exigieron educación gratuita para sus hijos,
así como servicios públicos eficaces y baratos.
Tomada de El Tiempo
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Sobre la iniciativa de Crear
un Centro de Investigaciones
Socioeconómicas
“Quien no ha investigado no tiene derecho a hablar” (Mao)

Revolución Obrera saluda y felicita la labor de investigación que
vienen realizando un grupo de intelectuales y obreros revolucionarios, impulsores de la construcción de un Centro de Investigaciones
económicas y sociales, esfuerzo que constituye un valioso aporte al
proceso de construcción del Partido de la clase obrera en el sentido
de ir creando instituciones que contribuyan a su emancipación.
Respecto a la labor de investigación los compañeros plantean que
no se parte de cero, acogen en general la concepción materialista, el
método y el punto de vista de clase de lo mejor que ha producido la
sociedad, el marxismo leninismo maoísmo y en particular, retoman
el conocimiento logrado por la intelectualidad proletaria en
Colombia, cuyas expresiones más sobresalientes han sido, las
teorías surgidas de la gran polémica de los años 60s, y las elaboradas
en los 90 con ocasión de las polémicas promovidas por la revista
Contradicción, contribuciones contenidas en el Programa para la
Revolución en Colombia, conocimiento científico que los impulsores del Centro de Investigación reconocen como herencia.
Y así como la materia se desarrolla el conocimiento también
necesita evolucionar, por tanto, la labor de investigación debe ser
constante y sistemática para entender los fenómenos, las leyes
socioeconómicas que rigen el capitalismo en su fase imperialista,
siendo importante recalcar que se investiga para comprender la
realidad y, sobre todo, para transformarla en pro de la causa emancipadora de la clase obrera mundial. Por eso se necesita contribuir al
avance en el conocimiento científico del mundo y la sociedad
colombiana.
Por ello los compañeros se propusieron abordar 5 aspectos de la
realidad para profundizar el conocimiento; ellos son: la situación del
Imperialismo, la situación del Movimiento Comunista Internacional
y del oportunismo en sus diferentes variantes, el desarrollo del
Capitalismo en Colombia, la situación actual de la lucha política y la
lucha de clases en Colombia, la situación actual de la clase obrera en
Colombia.
De estos temas han priorizado el primero (Investigación de la
situación del Imperialismo), atendiendo a la necesidad de responder
a los ataques del revisionismo Prachandista contra la teoría marxista
del imperialismo. Posición no solo defendida por el Partido
Comunista de Nepal PC(N), sino por diferentes partidos del M.C.I.
Derrotar el nuevo revisionismo surgido en las filas del MRI es
una tarea determinante para contribuir al avance de la Revolución
Proletaria Mundial, que exige construir una Internacional
Comunista de Nuevo Tipo. Y es indispensable para ello deslindar los
campos entre el marxismo revolucionario y el revisonismo para lo
cual se requiere, no solo la lucha teórica en la defensa de los fundamentos de la ciencia del proletariado, sino además, ante todo, la
investigación socioeconómica sobre las característica del capitalismo imperialista en esta etapa de descomposición y agonía; es
demostrar quien tiene la razón: los prachandista y la socialdemocracia que ven un imperialismo en auge o el mlm que ve muy buenas
condiciones para la revolución proletaria mundial en un sistema
capitalista moribundo.
Respecto a los criterios de participación, en el propósito de
construir un centro de investigación, se requiere la identidad con la
concepción, el punto de vista y le método de la ciencia del movimiento obrero, el marxismo leninismo maoísmo y la aspiración de
servir con su trabajo a la lucha emancipadora de la clase obrera.

Estudie, polemice y difunda la
revista Negación de la Negación No 3
Número dedicado a la lucha contra las teorías revisionistas
encabezadas por la dirección del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) y respaldadas por una nueva corriente de oportunismo
surgida en el seno del Movimiento Revolucionario
Internacionalista - MRI.
Tal es la magnitud de los ataques del revisionismo prachandista que, a nombre del “marxismo del siglo XXI”, pretende darle
muerte al Marxismo Leninismo Maoísmo verdadero.
“Por esta razón, tomamos, abordamos y elucidamos aquí la
relación existente entre el cúmulo de teorías burguesas y pequeñoburguesas en boga actualmente, y las ideas sostenidas y llevadas a
la práctica por la dirigencia del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta), concretizadas en lo que se ha dado en llamar “Camino
Prachanda”. El objetivo no es hacer un recuento de todas y cada
una de las teorías burguesas y pequeño burguesas, sino de exponer
solamente, aspectos de aquellas que tienen una íntima ligazón
con el “prachandismo”. El ataque a la ciencia marxista, se centra
en los siguientes problemas fundamentales:
• El Estado y la democracia (carácter de clase)
• La revolución proletaria (independencia de clase en el partido,
ejército y frente o multipartidismo y multitudes).
• La toma del poder por parte de los obreros y campesinos (reforma o revolución)
• La experiencia histórica de la dictadura del proletariado
(vigencia o caducidad).
• El imperialismo (capitalismo agonizante o capitalismo omnipotente = ultraimperialismo).”
La entrega de la revolución en Nepal al imperialismo, no solo es
una traición política sino además una declaración de guerra al
Marxismo Leninismo Maoísmo, situación que exige una contundente respuesta del Movimiento Comunista Internacional pues
está en juego el futuro de la Revolución Proletaria Mundial .

