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TODOS A LA CALLE EN BOGOTÁ
Manifestación de Solidaridad
con la Huelga en los Ingenios
15 de Octubre - 5 P.M.
Ministerio de la Des-protección
a la Plaza de Bolívar

¡Diez Años de Lucha por el Partido y la Revolución!
Hace 10 años vio la luz Revolución Obrera, órgano de expresión de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
y voz de los explotados y oprimidos de Colombia. Luego de casi
30 años de ausencia de una prensa obrera, la Unión escogió a
Revolución Obrera como la herramienta principal de todo su
trabajo… para construir el Partido de la Clase Obrera en
Colombia, tarea central del presente período de la revolución,
desatando una ofensiva ideológica, política y organizativa en
torno a la discusión programática, para contribuir a la liberación del pueblo colombiano de las cadenas de la explotación
capitalista y de la dominación semicolonial imperialista.
Pues bien, contrariando a los “amigos” que nos auguraban
un rotundo fracaso y nos proponían otras “alternativas”, como
aliarnos a las Farc y dedicarnos a la “guerra” y contribuir a las
“negociaciones de paz” en el Caguán, o de resolver el problema
del Partido juntando a cierto círculo selecto de intelectuales en
una “Conferencia de Cuadros”, o de lanzarse a la “guerra
popular” porque esa era la forma de “construir el partido en
medio de la guerra”, o del “sabihondo” intelectual malsano, que
para desanimar a los obreros les planteara el falso dilema de
“¿un periódico para hacer un partido ó, un partido para hacer un
periódico?”… contrariando toda esa corriente oportunista,
sectaria y organizacionista y desechando esos cantos de sirena,
la Unión se empeñó en la difícil tarea de publicar Revolución
Obrera, que empezó saliendo cada mes, luego pasó a ser un
quincenario y ahora estamos luchando por convertirlo en
semanario, en la perspectiva del diario de la revolución. Hoy
podemos comprobar la falsedad de los “amigos” y decir que
todos esos “caminos rápidos” que proponían fracasaron y
estábamos en lo correcto. Pero además, orgullosamente, podemos decir que pese a sus afugias, Revolución Obrera es el único
periódico político proletario en Colombia y el único que se
sostiene íntegramente con el apoyo que le brindan las masas. La
clase obrera cuenta por fin, nuevamente, con su propia voz
independiente y diáfana.
¿Pero qué se propuso en concreto Revolución Obrera? ¿Cuál
es el balance de diez años?
En la lucha por la unidad de los comunistas auténticos,
Revolución Obrera se propuso no descansar en la propaganda y
explicación de nuestro Proyecto de Programa, combatiendo los
programas dogmáticos que no tienen en cuenta la realidad
económico-social, demostrando la falsedad de los programas
oportunistas que renuncian a los intereses máximos del proletariado, rebatiendo los programas e ideas burguesas que desmoralizan y engañan a la clase obrera.
Y como producto de explicar el programa a través de los miles
de hechos concretos que brinda la realidad y de combatir los
programas oportunistas y sectarios de los demás grupos y
partidos, el Programa para la Revolución en Colombia, ha
demostrando su vigencia como marxismo vivo y, lo más importante, ha sido acogido por la vanguardia obrera y hoy es defendido por importantes sectores del proletariado, que lo utilizan
como su guía para encontrar soluciones revolucionarias a las
miles de contradicciones que desgarran la sociedad y la empujan
a la revolución socialista.
Basada en su profunda confianza en la masas como las
verdaderas protagonistas de la historia, Revolución Obrera se
propuso, no ser su voz pasiva o un mero eco de su rebeldía, sino
además, fundir las brillantes ideas del socialismo con su movimiento espontáneo y contribuir a explicarle a las masas de
obreros y campesinos pobres las causas de su situación, a

crearles conciencia sobre su papel como fuerza que sostiene la
sociedad con su trabajo, y a educarlas y organizarlas para que
puedan cumplir la misión histórica de destruir el actual poder
político del Estado en manos de la burguesía, los terratenientes y
los imperialistas, y de dirigir la sociedad hacia el socialismo y el
comunismo, apoyadas en la Dictadura del Proletariado, nueva
forma de Estado sostenida y ejercida por las masas de obreros y
campesinos armados.
Igualmente, convencida de que la prensa es un arma para la
lucha política, para la lucha por el poder del Estado, Revolución
Obrera, luchando contra la corriente, llamó desde el principio a
oponerse a la paz mentirosa de los ricos, a la vez que ha denunciado con valentía la guerra contra el pueblo, llevada a cabo por
militares, paramilitares y guerrilleros; durante su existencia y
sobreponiéndose a los más feroces ataques de los demagogos, ha
denunciado la alharaca burguesa, pequeño burguesa y oportunista de la defensa de la dictadura de los ricos disfrazada de
“Estado social de derecho”; así mismo y pese a sus escasas
fuerzas, ha intervenido en todas las farsas electorales con una
posición revolucionaria de combate al abstencionismo político
pero de diferenciación también de los cretinos electoreros; pero
sobre todo, ha señalado en cada uno de sus números, el objetivo
inmediato de la lucha política de la clase obrera y las masas
populares: destruir con la violencia revolucionaria, con la
guerra popular, con la insurrección armada, el poder político de
las clases explotadoras.
Todas esas profundas ideas que los pequeñoburgueses y
oportunistas han rechazado como radicalismo inútil, han ido
prendiendo en las masas desilusionadas de los politiqueros y de
los revisionistas armados, quienes sólo aspiran a ponerle
remiendos al viejo y podrido Estado de los explotadores para
salvaguardar la propiedad privada de los ricos holgazanes y
perpetuar la explotación asalariada. Y en esa lucha sin cuartel
contra el oportunismo de todos los colores, la idea de la necesidad de un nuevo Estado de obreros y campesinos, ha dejado de
ser una bandera general de los comunistas para erigirse en
consigna de lucha inmediata de importantes sectores de las
masas populares.
Convencida de que la fuerza principal de la revolución
socialista en Colombia es la alianza obrero-campesina,
Revolución Obrera se comprometió a promover la unión de las
luchas de los obreros de la ciudad con la lucha de los campesinos
pobres, empezando por aliarse para enfrentar el terrorismo de
Estado y la guerra contra el pueblo, y para frenar la arremetida
de los explotadores contra los pobres del campo y los esclavos
asalariados en las ciudades. Hoy, por miles de lasos esa alianza
estratégica se viene construyendo y toma cuerpo, no sólo en la
Plataforma de Lucha que enarbolan los Comités de Lucha, sino
también en los combates que libran campesinos, indígenas y
obreros, y cuya expresión más nítida se manifiesta en el apoyo
generoso a la huelga que libran los proletarios de los ingenios en
el suroccidente del país.
Combatiendo el prejuicio de los pequeño burgueses ahítos,
quienes consideran inútil la lucha de resistencia, y a la vez
convencida de la necesidad de que las masas sindicalizadas
superaran la mordaza y la dispersión impuestas por las camarillas patronales de la CUT, CTC y CGT, Revolución Obrera se
propuso contribuir a unir en una única lucha de clase, las luchas
de las masas obreras, transformando las organizaciones sindicales en verdaderas organizaciones al servicio de los proletarios y
en escuelas de socialismo, proponiendo la reestructuración del
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movimiento sindical en la independencia de
clase, proceso que debe culminar en la creación de una Central Sindical Independiente que
marche de la mano del Partido de la Clase
Obrera.
Hoy, ante la acogida que ha tenido esta idea
entre las masas, porque se corresponde con la
necesidad y la tendencia de la lucha de la clase
obrera, hasta los oportunistas de viejo cuño
han acogido la palabra reestructuración para
salvar el cascarón vacío de la CUT y muchos de
los socialdemócratas, que por más de dos
décadas defendieron la conciliación y la
concertación de clases, vuelven ahora a hablar
de lucha de clases y de contradicciones de
clase. El viejo sindicalismo amarillo, leguleyo,
patronalista y concertador está en crisis y es
repudiado cada vez más por las masas que se
inclinan por el sindicalismo independiente, por
las vías de hecho y la lucha revolucionaria.
Pero todos esos méritos serían vanos y
superfluos, o más bien, no hubieran sido
posibles, si esta prensa no hubiera sido fiel al
internacionalismo proletario, si Revolución
Obrera no hubiera hecho valer en Colombia los
intereses del proletariado mundial. Por ello, se
comprometió a informar sobre las luchas de
nuestra clase en otros países y a promover el
apoyo internacionalista, así como a contribuir
a la construcción de la Internacional
Comunista de nuevo tipo.
Y cumpliendo con su deber internacionalista, las páginas de esta prensa han dado cuenta
de los más importantes acontecimientos
mundiales y, especialmente, de la construcción
de la Internacional. No por casualidad
Revolución Obrera fue el primer órgano
comunista que se pronunció frente a la traición
en Nepal, anunció la bancarrota del
Movimiento Revolucionario Internacionalista,
con su silencio cómplice frente a la traición
prachandista y llamó al proletariado revolucionario de todos los países a marchar hacia
una nueva Conferencia Internacional de los
marxistas leninistas maoístas, que desbroce el
camino hacia la Internacional Comunista,
como instrumento principal de la Revolución
Proletaria Mundial.
Hoy, a 10 años de ver la luz esta prensa
obrera, puede decir orgullosa que gracias a la
corrección de su línea proletaria revolucionaria, a la firmeza en la defensa de la verdad y a su
incansable trabajo, marchamos a una nueva
Conferencia Internacional de los comunistas y
a un Congreso de Partido, en el combate al
oportunismo de todos los matices y, especialmente, en la lucha contra el régimen criminal
de Uribe Vélez, a través de la preparación y
organización de una gran Huelga Política de
Masas que ponga freno a la arremetida de las
clases dominantes y sirva de escuela para la
lucha por la revolución socialista, cuyas
condiciones maduran en todos los países, en
medio de los estertores de la crisis que sacuden
el fétido y moribundo sistema imperialista
mundial.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¡Viva la Huelga!
¡No a la Negociación
por Separado!
En los últimos días, los patrones y los agentes del Estado han montado una
campaña para dividir el movimiento y golpear por separado a los huelguistas de
los ingenios. Como de nada les han valido las amenazas y las manifestaciones
organizadas en contra de la huelga; como quiera que el movimiento huelguístico, por el contrario de debilitarse, cada día cobra más fuerza con el apoyo
decidido de los trabajadores y el pueblo; como quiera que la huelga avanza hacia
convertirse en un gran movimiento regional por el conjunto de las reivindicaciones obreras y populares; los capitalistas explotadores, el Estado que les sirve y
sus agentes en el seno de los trabajadores están orquestando una campaña de
división, de desmoralización y de renuncia a la lucha.
Los argumentos de los enemigos de los obreros, van desde la independencia
de los ingenios frente a los cientos de cooperativas y llegan hasta los falsos
secretos de los empresarios en su competencia con los otros, pasando por el
engaño de que negociarán si se levanta la huelga y el bloqueo. Todas estas son
patrañas para romper la unidad y quebrantar el movimiento que han conquistado
los obreros alrededor de su justo pliego único, al calor de su lucha organizada, al
fragor de la huelga y la movilización.
Patrañas cuyo único fin es burlar nuevamente, como hace tres años y con los
mismos argumentos, la contratación directa y el cese de la superexplotación en
los cañaduzales. De ahí que los compañeros corteros deben mantenerse firmes
en la huelga, exigiendo la negociación única del pliego único, que recoge sus
más sentidas aspiraciones, sobre todo, la contratación directa y el alza de
salarios.
Por ello los compañeros deben contrarrestar la propaganda de sus enemigos
haciéndoles ver a quienes muestran signos de cansancio y empiezan a recular,
que abandonar la negociación única es abrirle las puertas a los capitalistas para
que los golpeen por separado; que ceder en la huelga para negociar es un viejo
engaño de los explotadores para desmovilizar a los obreros y, una vez desmovilizados, imponer sus condiciones e infringirles represalias.
Los compañeros deben saber que tales propuestas sólo les sirven y les darían
oxígeno a los explotadores, que ya sienten miedo por la valentía y el heroísmo
demostrados por ellos y sus familias, que con su ejemplo y dignidad han conquistado la solidaridad de todos los trabajadores en el país, quienes por todas
partes y por todos los medios se pronuncian y se movilizan en su apoyo, hacen
esfuerzos por brindar su solidaridad material para sostener el movimiento, se
desplazan a la región para generalizar la huelga y preparan nuevas jornadas de
lucha…
Los compañeros deben entender que cuentan con el apoyo generoso e
irrestricto del resto de los obreros, porque sus reivindicaciones son comunes y
ellos también son sometidos a las condiciones miserables que imponen las
negreras agencias temporales y las cooperativas de trabajo asociado. Deben
saber que han recibido y seguirán recibiendo el apoyo de sus hermanos indígenas y campesinos porque ellos también son víctimas de la explotación y de la
opresión del régimen criminal de Uribe Vélez. Deben saber que cuentan con el
apoyo de todo el pueblo colombiano, porque todo él padece el hambre, la
miseria y la opresión impuestos por unas cuantas familias de ricachones holgazanes amparados en el poder del Estado y sus instituciones como el ministerio de
la des-protección social, los politiqueros demagogos y las fuerzas represivas.
Los compañeros, no deben olvidar las causas que los lanzaron a la huelga,
persistiendo en la única forma en que se han hecho oír por quienes engordan sus
bolsillos a cuenta de su sudor y sufrimiento. Y al contrario de ceder, como le
proponen los enemigos y los falsos amigos, deben tensar todavía más sus
fuerzas, afinar en la huelga y la movilización y extenderlas a todos los ingenios.
Compañeros, Ustedes ya han dado pruebas de heroísmo y sacrificio en la
lucha por lo que les pertenece y este no es el momento de ceder, por el contrario,
¡Este es el momento de conquistar la victoria!
¡Viva la Huelga: No a la Negociación por Separado!
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En Apoyo a la Huelga
en los Ingenios
La Huelga Despierta
la Solidaridad
del Pueblo Trabajador
El pueblo trabajador no tiene la doble
moral de las clases dominantes, que asesinan
de hambre y negándoles la salud a los hijos de
los obreros y campesinos, para luego lavarse
las manos y llorar lágrimas de cocodrilo.
Así, desmintiendo la idea propagada por el
régimen y los medios de comunicación en
cuanto a que el pueblo colombiano es insensible y asesino de sus hijos, como quisieron
presentarlo aprovechando el asesinato del
bebé Luis Santiago a manos de su padre
sicópata, la huelga en los ingenios ha despertado la solidaridad, la hermandad y los lasos
fraternales del pueblo trabajador.
En todos los campos y ciudades se ha
extendido la idea de que en el norte del Cauca
y el Valle se presenta un movimiento especial
de varios miles de hermanos que han levantado la cabeza contra la esclavitud asalariada.
Son miles de gestos solidarios que desmienten la pérfida propaganda de los explotadores y van desde los indígenas y campesinos
de la región que han recogido cuanto pueden
en víveres para hacerlos llegar a los campamentos huelguísticos, hasta los obreros de
Sutimac que aprobaron en asamblea contribuir
con una cuota de 10 mil pesos cada uno
mientras dure la huelga, los trabajadores del
Hospital Universitario del Valle y de la
Universidad que se hicieron presentes en el
conflicto llevando la solidaridad material,
moral y política hasta las porterías de los
ingenios, pasando por los jóvenes estudiantes
del Colegio Santa Ana de Miranda que
recogieron y enviaron alimentos a los huelguistas y los compañeros que apuntaron los
números de celulares de algunos dirigentes de
la huelga para abonarles minutos y facilitar su
trabajo.

Cuenta uno de nuestros corresponsales en su correría que “durante
el viaje por la región se nota un
ambiente de solidaridad de toda la
comunidad con el paro”, y como
anécdota nos cuenta que “se subió un
cortero a un bus y el conductor lo
analizó bien y le dijo que le parecía que iba a
trabajar, y que si era así, mejor se bajara del
bus puesto que él apoyaba el paro y todo el
mundo debería hacer lo mismo.
Efectivamente se bajó el cortero confundido.”
En Centelsa, además de lo acordado en la
Asamblea de Sutimac (el descuento de 10 mil
pesos a los 274 afiliados al sindicato), está
recogiendo alimentos en las plantas de la
empresa para llevar al conflicto. Allí se puede
ver y describir bien el poder de movilización
del sector de los obreros de las plantaciones de
caña: días antes no se sabía mucho del conflicto, luego se enteraron e inmediatamente se
dispusieron a brindar la solidaridad. Incluso
según se comenta, han llevado más de 500 mil
pesos y enviaron a un compañero de permiso
permanente a uno de los ingenios.
Por otro lado, en una generosa manifestación de solidaridad, en los barrios de Cali se
está haciendo lo que llamaron los compañeros
“el carnaval del arroz”, tarea programada para
este fin de semana (4 y 5 de octubre), consistente en una enorme recogida de alimentos
para llevar al conflicto.
Pero además, es magnífico que en otras
partes del país se estén organizando manifestaciones de apoyo y solidaridad como la que
está convocando el Comité de Lucha Popular
de Bogotá para el 15 de octubre y las que están
organizando los obreros en Medellín y en otras
ciudades.

Dos Hechos
Curiosos
En uno de los campamentos huelguísticos, las cucarachas del Esmad, o los
tortugos como los llaman algunos obreros, confiados porque no veían sino
alrededor de 80 compañeros, se fueron de
frente a atacarlos y, por la disposición de
los cambuches, cuando se dieron cuenta se
vieron rodeados de gente por toda parte.
Ante la paliza que les propinaron los
obreros, rogaban que pararan de azotarlos y que fueran pacíficos. Como fruto de
esto las cucarachas terminaron adentro de
las instalaciones desde ese día, y allá
están.
En Cali, durante la marcha en contra
de la huelga, un ingeniero de esos apestosos que se creen más que los obreros y sólo
son viles sirvientes de los capitalistas, se
atrevió a hablar mal de los corteros…
Pues ese señor no se imaginaba o no cayó
en cuenta entre quienes estaba y el caso es
que los compañeros corteros a los que
habían obligado a asistir a la marcha, le
propinaron su golpiza.
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Gran Manifestación de Apoyo
a la Huelga en los Ingenios
La manifestación, se realizó el 1 de octubre
y marchó desde Sameco hasta la gobernación
del Valle, aun cuando fue citada por la CUT
Valle y en la que participó activamente su
Comité de Solidaridad, fue una expresión
multitudinaria de la solidaridad de todo el
pueblo con sus hermanos de los ingenios en
huelga. Desde las 2 de la tarde nos dimos cita
allí todos los luchadores y organizaciones
sindicales y sociales que defendíamos la justa
lucha de los corteros: los compañeros del
Comité de Lucha de la Educación, el Comité de
Lucha Popular, los desplazados, la Escuela
Sindical María Cano, los compañeros de
Sinaltrainal (Palmira, Bugalagrande, Cali, etc.)
Sutimac, los sindicatos de las Universidades,
del Sena…
Pero lo mejor fue un Gran Número de
Mujeres, las mujeres y los hijos de los huelguistas, organizados con consignas propias y
agitando su propio sentir, el sentir de las
compañeras que decían en una de sus consignas: “salen a las 5 de la mañana y llegan a las 10
de la noche y el día de la quincena no hay nada
que comer”. Consigna ésta que refleja la
realidad de las familias de los obreros de los
ingenios, reafirma la justeza de su lucha y
desmiente todas las mentiras y falsedades que
los empresarios y el régimen han transmitido
por los medios de comunicación.
También llegaron comisiones de los
huelguistas de todos los ingenios, obviamente
no podían dejar los ingenios solos; fue así como
marchó durante dos horas ese gentío de
luchadores; ahí no había impedimento alguno
para sentir y expresar de todo corazón la
solidaridad de clase. Fue muy hermoso cuando
nos encontramos con algunos compañeros, sus
esposas e hijos, con las familias que habíamos
visitado; se dejó venir ese ABRAZO tan
fraterno de estos compañeros y esa alegría de
volvernos a encontrar dos días después de
haberlos acompañado en medio de la tensión
por la represión del Esmad y la fuerza pública.
Participaron luchadores y luchadoras de las
comunidades cercanas a los ingenios. En el
transcurso de la marcha los peatones y por las
ventanas de los edificios la gente sacaba trapos
apoyando la protesta y la huelga, así mismo los
conductores de los vehículos pitaban en apoyo.
Los camioneros también hicieron presencia,
con un camión muy grande que estuvo en todo
el recorrido de la manifestación, era la asociación de camioneros.

Yo no se calcular bien la cantidad de gente
que asistió pero algunos compañeros hablan de
alrededor de 8000 personas y otros de más 10
mil, en todo caso fue magnífica (les enviamos
una panorámica tomada en la gobernación para
que se hagan una idea). El caso fue que la
propaganda no alcanzó. En el transcurso se
distribuyeron volantes alusivos al conflicto, se
distribuyó el semanario Revolución Obrera, los
Comités de Lucha distribuyeron el Faro, las
organizaciones sindicales llevaron sus comunicados… Fue muy bonito ver que en medio de
aquella gama de opiniones tan diversas todos
coincidían en apoyar la huelga. Los manifestantes y hasta los peatones buscaban, solicitaban y arrebataban cualquier comunicado por las
ansias de lucha y de manifestarse revolucionariamente.
Era tal el ambiente de lucha revolucionaria
que politiqueros reformistas, leguleyos y
conciliadores como Wilson Arias, del Polo,
tuvieron que hacer discursos revolucionarios.
Sí, ese señor se vio obligado a enrojecer el
discurso desde la tarima cuando llegamos a la
gobernación. Los luchadores ya sabemos que
desde el parlamento burgués no se consigue
nada a favor de los explotados y que los politiqueros son demagogos por naturaleza, pero es
de destacar que esta huelga tan revolucionaria,
que ha despertado tal solidaridad y apoyo entre
las masas, tal entusiasmo por las ideas revolucionarias, esté obligando a los politiqueros
amarillos a hablar de revolución, de vías de
hecho y de confrontación. Este es otro “milagro” de la huelga de los obreros de los ingenios.
Cuando estábamos en la gobernación, desde
la tarima se informó que el Esmad y la fuerza
pública se estaban acercando a los ingenios, lo
que motivó una gran indignación en los
manifestantes y aumentó su odio. Parece que
los perros del Esmad no han aprendido la
lección, como la que le dieron en Central
Tumaco donde los obreros los obligaron a alzar
las manos y a rendirse cuando se vieron en la sin
salida cercados por los trabajadores.
Después la gente se fue dispersando y así fue
como culminó la manifestación en solidaridad
y compromiso con la huelga en los ingenios…
manifestación de apoyo a la lucha revolucionaria de los obreros y de mentís al régimen
antiobrero y a los ricos holgazanes dueños de
los ingenios, donde las mujeres y sus hijos
fueron los protagonistas…
Corresponsal Cali.

¡Por el Partido y la Internacional
Comunista!
Compañeros obreros: en agosto de 1998,
hace 10 años, los Grupos de Obreros
Comunistas Despertar Obrero, Francisco
Garnica y Colectivos Comunistas Pro-partido,
se unieron dando vida a la Unión Obrera
Comunista (mlm). Un destacamento de
obreros revolucionarios que se propuso hacer
todos los esfuerzos y sacrificios que fueran
necesarios para contribuir a la Construcción
del Partido Comunista Revolucionario de
Colombia y la Internacional Comunista de
nuevo tipo, instrumentos estratégicos principales, sin los cuales será imposible la victoria
de la clase obrera sobre sus enemigos.
Hoy, cumplidos los 10 años de ese importante evento histórico, es apenas natural que
las masas en general y el proletariado en
particular, sepan qué ha hecho la organización
que juró defender sus intereses, en qué van sus
propósitos y hacia dónde se encaminan sus
esfuerzos. Como destacamento organizado
del proletariado, la Unión Obrera Comunista
(mlm) jamás ha guardado secretos con su
clase, sólo ha guardado la reserva frente a los
asuntos de organización para evitar ser
golpeada por el enemigo, incluso ha dado
cuentas de las finanzas que le entrega y en qué
gasta los recursos que le proporciona. Y
aunque el balance de 10 años de trabajo debe
hacerlo la organización en una Asamblea,
creemos necesario dar algunas puntadas en lo
que permite el reducido espacio de estas
páginas.
Pues bien, Usted camarada obrero, Usted
compañero intelectual revolucionario, puede
constatar que en medio de grandes adversidades, del ataque frontal de la reacción, de los
ataques rastreros del oportunismo y de la
indiferencia de algunos grupos y círculos que
se dicen a sí mismos comunistas y marxistas
leninistas maoístas, la Unión Obrera
Comunista (mlm) ha dedicado todos sus
esfuerzos, sin tregua y sin pausa, a llevar la
conciencia socialista al movimiento obrero, a
organizar su lucha de clase y dirigirla hacia su
meta y objetivo final, el socialismo y el
comunismo. Esto puede juzgarlo por las
conclusiones de sus Asambleas, por las
Reuniones Plenarias de su Comité de
Dirección, por el trabajo de sus instituciones e
instrumentos, como la Escuela Nacional de
Cuadros “Camarada Germán”, los Boletines
Mujeres de Vanguardia, los Avancemos, por su
Revista Teórica Negación de la Negación…,
por la actuación de sus cuadros y militantes,
pero sobre todo, por las páginas de Revolución
Obrera, que siempre han dado cuenta de los
actos de la organización, incluidas las autocríticas de sus contados y pequeños errores.
Y han sido diez años de lucha tenaz por
contrarrestar las ideas burguesas, pequeñoburguesas y oportunistas de los caminos fáciles
para alcanzar la victoria proletaria, que
campearon en las masas desde que nos

quedamos sin Partido a
finales de los años
setenta del siglo
pasado.
Diez años de
pugna por afianzar
la profunda idea
según la cual sólo su
lucha de clase
liberará a la clase
obrera, y para lo
cual debe constituirse como partido político
independiente. De batalla por desechar la
errónea idea pequeñoburguesa de confiar su
suerte a supuestos salvadores y por combatir
las ideas mentirosas de que la revolución
consiste en urdir conspiraciones de unos
cuantos “héroes incapturables” aislados de las
masas, o de que no se necesita una revolución,
sino que basta con predicar a los capitalistas y
sus acólitos mejorar la situación de los
esclavos del salario.
Diez años de lucha intransigente por
afianzar la idea de que la clase obrera para
lograr sus objetivos máximos necesita
conquistar el poder político, el poder estatal
construido sobre las ruinas del viejo y podrido
Estado burgués, al que debe destruir violentamente. No pretendiendo curar las llagas del
sistema mediante una mayoría en el establo
parlamentario del viejo Estado, como proponen los politiqueros amarillos; ni fortaleciendo el Estado reaccionario con tratados de paz
con la burguesía, como proponen las Farc y
como lo están haciendo ahora los revisionistas
prachandistas en Nepal; sino alzándose en
insurrección para destruir todo el poder de los
explotadores, con todas sus instituciones, con
todas sus fuerzas militares y paramilitares, con
todos sus jueces y carceleros, con todos sus
curas, brujos y pastores.
Han sido diez años de brega constante por
incidir en el movimiento espontáneo de las
masas a fin de concentrar en un único torrente
todas las manifestaciones de la lucha de la
clase obrera. Pugnando por apartarlas de las
ideas burguesas y pequeñoburguesas que
maniatan su lucha al carrusel politiquero, que
la desvían de sus objetivos y la amarran a la ley
burguesa y al Estado, que la dividen por los
apetitos grupistas de los partidos de sus
enemigos y falsos amigos, todas ideas y
caminos que, en últimas, conducen a perpetuar
la explotación capitalista… en fin, han sido
diez años combatiendo por señalar los
verdaderos objetivos de su lucha: abolir la
propiedad privada, y con ella, toda forma de
explotación y de opresión, y toda diferencia de
clase.
Por ello, puede decirse también que han
sido diez años de lucha intransigente contra
todo tipo de oportunismo. La Unión es
plenamente consciente de que la emancipación definitiva de la clase obrera será inalcan-

zable sin una ruptura resuelta y de principios y
una lucha implacable contra la deformación
burguesa del socialismo, conocida entre
nosotros como oportunismo, la doctrina del
sacrificio de los intereses a largo plazo del
proletariado, a cambio de ventajas momentáneas, pasajeras y secundarias.
Y esta lucha por coadyuvar al triunfo de los
objetivos de la clase obrera en Colombia, no
ha estado separada de su deber de defender el
porvenir del movimiento obrero, representando sus intereses de conjunto y haciéndolos
valer como comunes a todo el proletariado
mundial, independientemente de su nacionalidad. Son, por tanto, diez años en que ha
levantado con valor la bandera del internacionalismo proletario.
Así, ha defendido la idea de que la bandera
del movimiento obrero es el
Internacionalismo, es decir, la conciencia de la
situación objetiva de la clase obrera mundial, y
la actuación conforme a esa conciencia,
actuación que exige subordinar los intereses
de la lucha proletaria en Colombia, a los
intereses de la lucha del proletariado mundial;
y efectuar los mayores sacrificios cuando se
logre vencer a la burguesía, para lograr la
derrota del capitalismo mundial. Ni el nacionalismo, ni el patrioterismo, ni la soberanía
nacional, son banderas del movimiento
obrero; son por el contrario viejas y raídas
banderas de la burguesía y la pequeña burguesía.
Por esa convicción profunda, desde el
principio, la Unión se comprometió con la
defensa del Movimiento Revolucionario
Internacionalista -MRI, a quien consideró
hasta el 2006 como el centro embrionario de la
Internacional Comunista, acató la disciplina
de ese movimiento aun cuando nunca fue
aceptada como parte de él, mantuvo la lucha
de principios sobre las divergencias y criticó
franca, leal y abiertamente sus errores. Por ello
también, cuando advirtió a donde conducían
las “nuevas” ideas de los dirigentes del Partido
Comunista de Nepal (maoísta) las criticó y
llamó a sus defensores a corregir; y cuando
esas ideas se impusieron en ese partido y
abandonó el camino de la revolución y firmó el
“acuerdo de paz” con las clases reaccionarias,
denunció esa traición y rompió sus lasos de
hermandad. Por esa misma razón, rompió con
el MRI, cuando ese movimiento guardó
silencio cómplice frente a la traición, sellando

con ello su bancarrota como embrión de la
Internacional. Por eso mismo, llamó a los marxistas leninistas maoístas de todos los países a
combatir el revisionismo prachandista, enemigo
principal de su unidad, y a organizar una nueva
Conferencia Internacional que le de continuidad al
proceso de construcción de la Internacional
Comunista.
Pero al acometer y comprometerse en todas
esas luchas que hemos enunciado, la Unión
Obrera Comunista (mlm) lo que ha hecho es dar
ejemplo de lucha por la unidad de la clase obrera y
de los auténticos marxistas leninistas maoístas,
tanto de Colombia como del mundo, como lo
proclamaron en sus estatutos y programa.
Hoy podemos decir que sobre la base de la
ideología del proletariado, alrededor de un
programa científico y con una táctica de lucha
flexible, hemos logrado construir una pequeña
organización marxista leninista maoísta regida por
el centralismo democrático, con el estilo y los
métodos de dirección y de trabajo del proletariado
revolucionario, la cual ha destacado los cuadros o
dirigentes del Partido, a la vez que ha construido la
base de la prensa del Partido como herramienta
principal para el trabajo político. Todo lo cual le ha
permitido conquistar influencia entre importantes
sectores de la clase obrera y echar profundas raíces
entre las masas. Tal es el balance más general de
diez años de combate por la Construcción del
Partido y la Internacional Comunista.
Hoy, podemos decir orgullosos que marchamos como destacamento organizado al Congreso
de Fundación del Partido que la clase obrera
necesita.
Marchamos extendiendo y profundizando las
posiciones alcanzadas en el movimiento obrero;
disputando con audacia y tenacidad la organización y dirección independientes del movimiento
espontáneo de las masas hacia la Huelga Política
de Masas Contra el Régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista; cimentando aún más las
convicciones, templando el compromiso y la
disciplina consciente de los cuadros y militantes al
fuego de la campaña de reeducación ideológica;
desarrollando la Campaña de Organización
“Todos los Unionistas Organizados” que nos
permitirá duplicar las fuerzas para cumplir con las
nuevas tareas por la conquista del poder político.
Marchamos a un Congreso de Partido contribuyendo también a la construcción de la
Internacional Comunista de nuevo tipo, en el
combate al revisionismo prachandista y en la
preparación de una Conferencia Internacional de
los marxistas leninistas maoístas.
Marchamos en fin, al triunfo de la Revolución
Proletaria Mundial, pues el mundo está maduro
para la revolución, como lo afirma el Programa
para la Revolución en Colombia. El capitalismo
imperialista no sólo no puede resolver las contradicciones de la sociedad, sino además, ahora
mismo se debate en una de sus más graves crisis de
sobreproducción, desechando la teoría prachandista del “Estado globalizado del imperialismo
estadounidense”, desechando las teorías de los
apologistas de la explotación asalariada sobre la
supuesta buena salud del imperialismo y confirmando la teoría marxista del imperialismo como
capitalismo agonizante, moribundo y en descomposición, cuya vida sólo depende de la unidad y
organización de las masas populares, en especial,
de la organización de la clase obrera como Partido
Independiente.

Llevando la prensa a los obreros
de Fabricato - Tejicondor
Los trabajadores pertenecientes a
Sinaltradihitexco celebraron su asamblea
para escoger sus próximos dirigentes a junta
directiva. Se esperaba la asistencia mayoritaria por parte de los socios, pero no fue así y se
tuvo que hacer asamblea de delegados.
Resuelto el problema se comenzó en firme la
asamblea, se le concedió la palabra a un
compañero despedido el cual se identificó
como integrante del Polo Democrático,
denunció entre otras cosas a la patronal, su
tiranía contra los trabajadores, al régimen de
Uribe como enemigo del pueblo, la situación
de la salud entre otras, cuya salida propuesta
es las elecciones y los salvadores de la clase
obrera los parlamentarios del Polo empotrados y por empotrar en el establo parlamentario (Cámara y Senado), para reafirmar su
tesis de salvación “arreció” contra la prensa
Revolución Obrera, lo más curioso es que
para cautivar a los asambleístas y presentarles su propuesta de salvación utilizó el
argumento de la lucha y la movilización,
llamó a la unidad entre otras, a renglón
seguido dijo que lograr esto era difícil si no
contábamos con representantes como los del
Polo en las instituciones del Estado, que no
era como lo planteaba un tal periódico
Revolución Obrera, que venía hablando de
conformar un partido para tomarnos el poder
por las armas, que eso era absurdo e imposible, que no había con quien, que sólo bastaba
ver a los trabajadores de Fabricato –
Tejicondor sin ganas de nada, ni a las
asambleas asisten, que los obreros son
conformistas, arrodillados, entreguistas,
miedosos y cobardes. Pero este señor, dizque
amigo del pueblo y portador de la fórmula
salvadora, no fue el único que arreció contra
las bases, también lo hizo otro compañero
que tomó la palabra antes que el polista,
donde los trató igual, es decir, ahora la culpa
es de las bases, fuera de sufrir la explotación
y opresión directa de la patronal y sus
esbirros, son las culpables de los males que
se ciernen sobre sus cabezas, entonces ¿para
qué eligen a sus representantes, si no es para
que traduzcan e interpreten lo dicho por ellas
y luego las devuelvan en orientaciones?
Pero por fin le dieron la palabra al
distribuidor de la prensa, el cual comenzó
diciendo que hoy algunos elementos de la
clase obrera atacan la prensa, cuyo “pecado”
es servirle de medio a los que no tienen voz y
de ser incondicional con las masas, defenderlas como fiera ante sus enemigos de clase
(capitalistas, terratenientes, Estado, socialdemócratas, vendeobreros, etc.) y portarse
como manso buey ante ellas, porque nadie
puede acusar a la prensa de haberse ido
contra las grandes masas, contrario al señor
polista que las acusa de cobardes y arrodilladas; dijo también el compañero que la prensa
la sostenían las masas, jamás el narcotráfico,
el Estado, los partidos burgueses y los
capitalistas, es por ello que la prensa era
totalmente libre de ataduras ideológicas y
políticas a las clases ricas. Resaltó la
importancia de continuar convocando a las
bases, que ellas no eran las culpables de la no
asistencia, que había que persistir en

convocarlas con mayor arrojo e ímpetu para
que la próxima asamblea sea masiva e invitó
a que acompañen solidariamente a sus
hermanos corteros del Valle del Cauca, que
programen mítines en las porterías de
Fabricato en apoyo a la huelga de los
cañeros, si es posible, enviar a algunos
miembros de junta a los campamentos
huelguísticos. Por último, llamó a la unidad
pero por la base y al calor de la lucha y, desde
luego, exhortó a que se descubra al delator
que informa todo lo que acontece en reunión
de junta a la patronal.
Con relación a esto último y lo cual no
debo dejar pasar, fue lo que denunció el
primer orador, que todavía le está llegando
información directa a la patronal de todo lo
que se trata en las reuniones de junta de
Sinaltradihitexco, cuya información la pasa
un miembro de junta; en estos días Carlos
Villegas coordinador de seguridad de la
empresa le dijo a un directivo de junta que el
señor …, miembro de junta también, no
permite la cordialidad entre el sindicato y la
empresa, por sus posturas intransigentes
hacia la patronal y a favor de los obreros y
esto lo sabe única y exclusivamente por el
delator, que ya más de una vez lo han visto
entrar y salir de la oficina de la patronal.
De todas formas la asamblea se celebró y
se pudo escoger la nueva junta directiva, con
la petición de solidaridad hacia los corteros,
se aprobó enviar un dinero y denunciar a
través de comunicados la intransigencia de la
patronal y el gobierno con los huelguistas
¡Ah! se me olvidaba decirles que la prensa
tuvo una gran acogida, pese al vil y miserable
ataque por parte del polista pues causó el
efecto contrario, aumentó el interés por ella.
Apostilla: un asistente me sugirió, como
lector frecuente de la prensa, que no estaría
de más sacar un buen artículo que nos aclare
las causas que llevaron a la crisis actual en el
sector financiero principalmente y las
consecuencias que ésta traerá. Ahí les
comunico el encargo.
Corresponsal de Medellín.
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INTERNACIONAL
Prachanda Hinca
la Rodilla en la
ONU Imperialista
La actividad del nuevo gobierno de
Nepal encabezado por los “maoístas”
tiene en el terreno internacional un
objetivo ya claro, según los últimos
movimientos de sus funcionarios
encabezados por Prachanda, actual
Primer Ministro. La idea que se repite en
cada una de sus visitas tiene como meta,
comprometer más al hermano pueblo de
Nepal con las clases dominantes y la
burguesía internacional, mostrando el
verdadero carácter reaccionario del
Estado que dirige, la verdadera catadura
de su llamada República Federal de
Nepal. Los antaño comunistas, hoy
traidores de la revolución y renegados
del marxismo, no se cansan de buscar
que el mundo capitalista los acepte como
lo que realmente son: inofensivos
garantes de la propiedad privada y la
explotación, demócratas sinceros, cuya
dictadura es tan manejable como cualquiera de las más típicas democracias
burguesas.
En lo poco que lleva Prachanda al
frente del primer ministerio, ya visitó
China, India y como para que no quede
duda de su definitivo arrodillamiento al
imperialismo, a finales de septiembre
estuvo en Estados Unidos, se entrevisto
amistosamente con el carnicero George
Bush y según las opiniones del medio
prachandista, “La Estrella Roja” de
octubre, fue el “centro de atracción” de la
Asamblea de la ONU. Su visita a Estados
Unidos tenía el firme propósito de
ganarse la confianza de las hienas que
trafican con la vida y sufrimientos de las
masas por todo el mundo.
En la Asamblea de la ONU, en una
arrodillada intervención de 16 puntos
dedicados al presidente, ratificó su
compromiso con el imperialismo y sin
ningún pudor ofreció continuar entregándole a nuestros hermanos en Nepal
para que sirvan de carne de cañón en las
“pacificadoras” correrías de ese engendro reaccionario por todo el mundo, a la
vez que demostró que su Partido y
gobierno no son peligro alguno para la
reacción y, por el contrario, pueden ser

buenos aliados de los negocios de las
burguesías y demás clases explotadoras,
tanto de los países oprimidos como
imperialistas.
Sin duda los prachandistas tienen
razón cuando afirman que: “la aceptación que tiene el nuevo Nepal por todo el
mundo es posible debido a los objetivos,
a las ideas, a las políticas y a las tácticas
del primer ministro Puspa Kamal Dahal,
Prachanda.” Objetivos, ideas, políticas
y tácticas que no difieren de los representantes de las clases reaccionarias de los
países que se dan cita en la ONU imperialista. No por otra cerró su discurso allí
con una frase lapidaria que lo dice todo:
“Pensamos que todos podemos tener
éxito en lograr nuestros objetivos
comunes, si hacemos nuestros esfuerzos
colectivos y sinceros como los miembros
unidos e inseparables de la sola familia
global.” He ahí como se hermanan en
una sola familia global los explotadores.
Pero antes de su intervención en
ONU, Prachanda fue recibido por una
comitiva de organizaciones consideradas
progresistas; todas ellas en busca de
escudriñar en las ideas del legendario
jefe de la guerra que duro 10 años y que
hoy ha abandonado las armas y renunciado a la transformación radical del Estado,
para volverse el más dócil de los demócratas y fiel servidor del Estado de los
explotadores.
Según “La Estrella Rojas”, asistieron
a su recepción en Nueva York el Centro
Internacional de la Acción, Partido de los
trabajadores del Mundo, BAYAN-USA,
Movimiento de los Pueblos del Mundo
Malcolm X, Círculo Bolivariano,
Comité Americano-Iraní de la Amistad,
Foro por la Libertad de los PaquistaníesE.E.U.U., la Coalición por los Derechos
de los Inmigrantes, el Movimiento de
Nueva York del 1 de Mayo, Liberen a
Mumia, Organizaciones de la Coalición
del Pueblo Palestino y de Puerto Rico.
Los representantes de las delegaciones
venezolanas y argelinas de la ONU
estaban también presentes.

Curiosamente, ninguna de las organizaciones que reivindican el marxismo
leninismo maoísmo en Estados Unidos
aparecen reportadas dentro de quienes
recibieron a Prachanda. Y lo más llamativo fue precisamente la ausencia del
Partido Comunista Revolucionario de
Estados Unidos, miembro del Movimiento Revolucionario Internacionalista
-MRI-, junto con el Partido Comunista
de Nepal (maoísta). Y tiene que llamar la
atención, no sólo porque este hecho
demuestra la lucha en el seno de los
marxistas leninistas maoístas respecto a
la traición en Nepal, sino además y sobre
todo, porque es inadmisible entre
revolucionarios serios, que pase un
hecho de estos en la propia boca del
imperialismo, y que los que se dicen
comunistas allá, ni se inmuten, guarden
silencio, y se hagan los locos frente a su
responsabilidad con las masas y con el
Movimiento Comunista Internacional.
No hay peor ciego que el que no
quiere ver, dice el adagio popular, y la
visita de Prachanda a Estados Unidos es
demostrativa, por un lado de la postración del Partido Comunista de Nepal
(maoísta) a los imperialistas y a la
reacción; por otro, de la bancarrota del
MRI como centro revolucionario
proletario. ¿Acaso los partidos y organizaciones marxistas leninistas maoístas
necesitan más pruebas de ello?
Pero además, la visita de Prachanda a
Estados Unidos confirma la justa
propuesta de la Unión Obrera
Comunista (marxista leninista maoísta)
de marchar a una nueva Conferencia
Internacional de los auténticos comunistas revolucionarios, en medio del
combate al revisionismo del siglo XXI,
al revisionismo prachandista; Conferencia que abra el camino hacia la
fundación de la Internacional Comunista
de nuevo tipo, dispositivo estratégico
principal para el triunfo de la Revolución
Proletaria Mundial, cuya tendencia se ve
confirmada por la actual crisis que
sacude al moribundo sistema imperialista mundial.
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10 Años de Lucha por la Construcción
del Partido y la Internacional
Este mes, cumplimos 10 años de haber
salido a la luz en la sociedad como organización política; 2 lustros desde que se publicara el primer número de Revolución Obrera,
y con ello, una década desde que se diera un
punto de quiebre en la lucha por la construcción del Partido del Proletariado en
Colombia. Algunos dirán que esta afirmación es ampulosa, o quizá otros tantos dirán
que no sólo es ampulosa, sino además falsa y
en nada modesta. Esta como muchas otras
afirmaciones, al final, es la historia la que ha
de juzgar y dar su veredicto. Pero como se
trata de que estamos cumpliendo 10 años,
con seguridad nuestros lectores habrán de
perdonarnos el abandonar la modestia, y
decir unas cuantas verdades, dolorosas para
unos cuantos, pero felizmente ratificadas
por la vida para muchos; son 10 años en que
la tarea de construir el Partido Político del
Proletariado se ha vuelto nuevamente carne
y sangre de los obreros avanzados y de la
intelectualidad revolucionaria.
El Partido que necesita la clase obrera,
solo puede darse en las actuales condiciones
en Colombia, como fruto excelso del
desarrollo de la lucha del movimiento
obrero. No hay forma alguna de que hoy y
aquí, esta organización de vanguardia se
pueda construir al margen del ascenso del
movimiento de masas, y como fruto
precisamente de la lucha por disputar su
dirección a las rancias y cavernarias
camarillas oportunistas y a los partidos y
organizaciones burguesas y pequeñoburguesas que pretenden maniatar, desviar o
tergiversar la correcta lucha de los obreros y
campesinos.
Pero estas condiciones no son nuevas en
Colombia, la historia del movimiento
obrero colombiano, ha sido suficientemente
elocuente en ejemplos de cómo un Partido
Político del Proletariado sólo puede
constituirse como tal en la medida que se
aferre firmemente a su clase, se adhiera con
profundidad a su ciencia, y se comporte
verdaderamente como vanguardia de su
lucha. El Partido Comunista del 30 devino
en partido liberal burgués, precisamente
porque desde sus inicios mantuvo una
pelmaza de principios e intereses donde no
se diferenciaban las banderas democráticoburguesas de las proletarias; así, jamás en su
historia de existencia, fue capaz su dirección, de desembarazarse de este revuelto,
donde se imponía en la mayoría de los casos
los intereses de la burguesía en detrimento
de los objetivos de los proletarios.
En franca lid los auténticos comunistas
dieron una ardua batalla en el seno de este
Partido lo que a la postre concluyó con la
condena al revisionismo moderno y de
donde salió airoso el Partido Comunista
(marxista-leninista) en la década del 60 del
siglo pasado. Un Partido que se constituyó y
fortaleció en ardua lucha contra los enemi-

gos abiertos y enmascarados del proletariado, y que logró mantener por varios años una
correcta línea en la dirección de la lucha de
la clase obrera en alianza con los campesinos. Pero, una vez más, la lucha a su interior
se expresó, esta vez como una disputa con
fuertes sectores pequeñoburgueses que
desde dentro y fuera del Partido empujaron a
su organización y todo su trabajo hacia una
desviación izquierdista que distanció al
Partido de la clase obrera y fincó sus
esperanzas en el incremento desmedido de
la lucha armada y su trabajo entre los
campesinos; dejando nuevamente a la clase
obrera literalmente huérfana de su vanguardia.
La crisis se apoderó del movimiento
comunista, y pasaron a ocupar el escenario
de la dirección diversas organizaciones que
levantaron programas democráticoburgueses, o simplemente reivindicaciones
campesinas, dejando completamente de
lado los máximos intereses de la clase
obrera, la lucha de clases desapareció de las
cabezas de la mayoría de los revolucionarios, la dictadura del proletariado se convirtió en una idea extranjera, exclusiva de otras
latitudes, y además superada por la historia;
el marxismo leninismo maoísmo se había
vuelto una ideología del pasado y sus pocos
defensores, bichos raros, dinosaurios que las
nuevas concepciones del mundo habían
dejado atrás.
En medio de todo ello, algunos pequeños
pero marginales grupos mantenían la idea de
que había que continuar con la lucha por
rescatar el marxismo revolucionario; pero
su sectarismo, y al final, desprecio real por la
clase obrera, los llevaría a centrar su trabajo
en sectores más proclives a la pequeña
burguesía, y sus sectores de trabajo predilectos fueron las universidades y los barrios de
la periferia de las ciudades.
Y, nadie que sea fiel a la verdad histórica,
puede ahora desconocer que fue precisamente a partir de 1998, y con la salida del
Periódico Revolución Obrera, que estas
banderas fueron levantadas con firmeza,
públicamente, sin vacilaciones en Colombia
por una organización política de combate.
Pero claro, eso no hubiera sido posible sin la
base de granito que colocara la Revista
Contradicción desde 1989; un verdadero
arsenal teórico que ha permitido cultivar una
férrea línea política en la Unión durante
estos 10 años.
El Partido Político de la Clase Obrera, ya
no es un simple ideario de intelectuales
como se había convertido en las décadas de
los 80 y 90s. Ahora, son cientos los obreros
que se expresan en diversas regiones de
Colombia con mucha propiedad como
verdaderos combatientes de primera fila por
la revolución; cientos que bien podrían ser
en muy corto tiempo miles y decenas de
miles si continúa el ascenso del movimiento

obrero con la intensidad de los últimos años.
Intensidad que se hace notar cuando
sentimos las enormes dificultades por las
grandes exigencias del movimiento espontáneo al elemento consciente, y que sólo
tiene una definición: ¡Se necesita el Partido
ya!
Pero claro, el Partido que estamos
construyendo en Colombia los comunistas,
no puede ser una organización que simplemente se autoproclame como Partido
mediante un Congreso cualquier día que a
sus jefes se les antoje; No, en Colombia esa
no puede ser la forma, pues de ello sólo
pueden surgir grupúsculos de pequeñoburgueses que a la postre, terminan a la cola de
los oportunistas cuando no de los liberales o
conservadores. Ni tampoco puede ser una
organización que se autoproclame como
embrión sin ningún tipo de respaldo ni
programático ni de influencia verdadera de
masas. Ello se queda para partidos u
organizaciones de pequeñoburgueses que
no toman en serio el papel de construir un
Partido de corte bolchevique.
Pero además, debe ser un Partido que
defienda instransigentemente el internacionalismo proletario, que entienda que sólo
puede ser un verdadero Partido del
Proletariado si se construye como parte de la
Internacional Comunista de Nuevo tipo y
por tanto en fiero combate contra el revisionismo prachandista. Desde sus inicios, la
Unión Obrera Comunista mlm, declaró a
través de las páginas de la prensa su indeclinable responsabilidad y compromiso de
hacer todos los esfuerzos posibles para
contribuir en la construcción de la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo,
entendiendo que esa organización es
condición, sin la cual, no podrá la clase
obrera derrotar al imperialismo.
Hoy, esa responsabilidad, que recae
sobre todos los comunistas del mundo, tiene
una materialización estricta en la lucha
frontal contra el revisionismo prachandista,
pues este tentáculo de la burguesía en el seno
del movimiento obrero ha causado un grave
daño al proceso de formación de la
Internacional, al clavar su daga mortal en el
corazón del Movimiento Revolucionario
Internacionalista, una organización que en
sus años de correcta dirección fue defendida
con firmeza por la Unión y por las páginas de
Revolución Obrera; una organización que
jugó un papel muy importante durante algo
más de 20 años en el movimiento comunista
internacional, y que hoy, nos ha dejado una
gran tarea: preparar una nueva Conferencia
Internacional de Partidos y Organizaciones
mlm del mundo que recoja la bandera de la
construcción de la Internacional. Solo un
Partido así, puede sentirse digno de llamarse
Partido del Proletariado, y en esta empresa,
es que hemos venido trasegando durante
estos 10 años.
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El conflicto de Asonal Judicial

Un Buen Momento Para Hacer
Retroceder al Régimen
La resistencia de los 40 mil empleados
judiciales ha obligando al gobierno a ceder en
sus exigencias desde que el pasado 30 de
septiembre, a través de Asonal Judicial,
decidieron irse a paro nacional indefinido.
Entre sus exigencias, están la nivelación
salarial para jueces, fiscales, escribientes y
otros funcionarios, cuyo monto, según la
organización sindical, asciende a 700 mil
millones de pesos, cifra que los luchadores
bajaron a la mitad y que aún así, el régimen de
Uribe Vélez pretende seguir rebajando.
La radicalización de los luchadores obligó
al Estado a subir el presupuesto de los 50.000
millones de pesos que ofreció inicialmente a
111.000 millones, cifra que aún cubre apenas
la cuarta parte de lo que exigen los empleados;
pero el tirano, con la pretensión de acabar con
el paro, por último decidió el salario de los
empleados judiciales por decreto y amenazando con que no le importa terminar su mandato
con ellos en paro.
La prensa, interesada en ayudarle al tirano
a desmovilizar a los luchadores, quiso hacer
pasar el supuesto ingreso de unos magistrados
como si hicieran parte de los huelguistas, pero
en realidad, no fue más que un grupo de
magistrados que nunca han participado en el
paro. Lo cierto es que al movimiento huelguístico sigue tan vivo como al principio.
Valga recordar el rechazo de los empleados
judiciales a la propuesta del régimen de
resolver el conflicto en uno de sus famosos
consejos comunales, dejándolo con un palmo
de narices. Valga también recordar que los
trabajadores aprovecharon el hecho para
exigirle que deje de amenazarlos con que no
les pagará los salarios a quienes participen del
paro.
Estas han sido parte de las vicisitudes del
paro, demostrativas del temor del régimen por
el desarrollo del paro el cual le ha hecho
mostrar sus debilidades. Por eso, para hacerlos
desistir de la lucha, al igual que en el caso de
los corteros y como en el pasado lo hizo la
burguesía con los obreros bananeros, buscando generar opinión pública para masacrar
luchadores, este engendro corrupto y mafioso,
hoy culpa al paro judicial de la libertad de
1883 “peligrosos delincuentes”. Temeroso ve
cómo se acumulan decisiones judiciales,
70.000 en total; por eso se había estado
planteando soluciones sin decidirse por
ninguna, como el nombramiento de jueces y
fiscales de emergencia para resolver las
situaciones “relacionadas con la libertad de las
personas, el Habeas Corpus y la tutela” y hasta
llegó a hablar de declarar Estado de excepción.
Pero en medio de su trastabilleo, por fin, la
radicalidad del movimiento lo obligó a
decidirse por cualquier solución. “Salario por
decreto”, sentenció, convencido que equivalía
a obligar a los luchadores a terminar con la
huelga. Pero muy al contrario de lo esperado
por el tirano, los luchadores se radicalizaron
aún más. Y es que para estos luchadores, como
para el conjunto del pueblo colombiano esto es

bueno, magnífico; las
debilidades del régimen
hacen de esta nueva
oleada de lucha un buen
momento para arrebatarle sus derechos al
régimen paramilitar,
narcotraficante,
corrupto, mafioso,
antiobrero y antipopular
de Uribe Vélez.

Enérgica
Asonada por
Energía
Por energía eléctrica volvió a levantarse
pueblo caribeño. Se trata de la población de
San Benito Abad que el pasado 5 de octubre
agotó su paciencia luego de que se presentara un daño más en la línea Since-Magangué
que se supone cubre ésta y otras poblaciones
de la Costa Caribe.
En esta población sus habitantes viven de
la pesca y dependen del fluido eléctrico para
conservar su producto mientras lo venden,
pero resulta que durante años, como en esta
ocasión y como sucede a lo largo de la Costa,
las masas tienen que sufrir los daños en las
líneas viendo perdidos los frutos que han de
vender para su manutención.
Cual sería su indignación cuando se
vieron obligados a permanecer todo el día
sin el servicio, eran las cinco de la tarde y no
había ni esperanzas de que fuera reconectado pues los empleados de Electricaribe ya se
iban y entonces la población se levantó.
Primero increpó a los empleados, pero
viendo que no habría pronta solución, se
dispuso a destrozar los vehículos. Tomó
piedras para lanzárselas a los carros obligando a los contratistas a buscar dónde esconderse, la iglesia fue lo primero que vieron y
allí fueron a pedirle auxilio al cura. Fueron
en vano las súplicas del cura tratando de
calmar a los manifestantes. Por el contrario,
los enfurecidos luchadores rodearon los
vehículos, los volcaron, los desvalijaron y
amenazaban con quemarlos. Por la noche se
fueron al punto de servicio al cliente que a
esa hora ya estaba cerrado, forcejearon la
puerta para entrar, desvalijaron la oficina,
quemaron la papelería que encontraron y
destrozaron el techo.
La policía del pueblo no fue suficiente
para contener la furia popular, a las diez de la
noche el Esmad llegó a contener a la
indignada población y se quedó en el sector.
A estos años de sufrimiento, los pueblos
caribeños han encontrado en la asonada y el
bloqueo sus principales formas de lucha,
pues han logrado arrancarle al Estado sus
exigencias como esta vez. Entre la noche del
sábado y el domingo, la población logró el
restablecimiento total del servicio.
Autoridades municipales y departamen-

tales chillaron rechazando las pérdidas y
como suelen llamar estas formas de protesta
del pueblo, los actos vandálicos. Pero lo que
en realidad les duele es que el pueblo se
levante, luche y los obligue a ceder. No dicen
nada del desmantelamiento de los derechos
que todos los días le arrebatan, pero ante sus
levantamientos, vociferan por sus “desmanes”, los cuales en realidad son parte de la
violencia revolucionaria que prepara el
camino de la insurrección.

El Pueblo
Uniformado...
Dice la consigna de solidaridad que en no
pocas ocasiones el pueblo le grita a la fuerza
pública para que sienta que por su origen
proletario y campesino y porque el salario
que devenga proviene de venderle su fuerza
de trabajo al Estado, es su hermano de clase y
que los derechos que le quitan los opulentos a
las masas trabajadoras son los mismos que
ellos pierden cuando el Estado tiene oportunidad de arrebatárselos.
Consigna de solidaridad que un día ha de
convertirse en la vuelta de las armas contra el
patrón y contra el Estado. Consigna de
solidaridad hoy vigente en la lucha que
libraron los militares y policías pensionados
a principios de octubre exigiéndole al Estado
el pago de la prima que les adeuda. Una
prima de actividad equivalente al 30 % de la
mesada y al reajuste del ÍPC, siendo esta
lucha parte de la que vienen librando desde
1993 también por nivelación de sueldos y
actualización de la prima.
Como ya es usual el método adquirido
por el régimen que en los consejos comunitarios se dedica a endosarles a los funcionarios
regionales la solución a los problemas sin
importarle si hay presupuesto o no, es decir,
ordenar para que no se cumpla. En este caso,
el de los policías y militares, dictó el decreto
que reconoce la pensión a que tienen derecho
pero del cumplimiento dan cuenta los
manifestantes, quienes dicen que esta es una
acreencia laboral que el Estado únicamente
la ha venido cumpliendo para los altos cargos
de la fuerza pública.
Las protestas tuvieron lugar en las plazas
de Bolívar, alcaldías y gobernaciones de
Bogotá, Ibagué, Medellín y Tunja; siendo
especialmente atacados con gases lacrimógenos por sus propios colegas del Esmad en
Bogotá, al fin y al cabo este es el centro del
poder y la burguesía tenía que escarmentar
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Miseria, Hambre, Desplazamiento y Explotación
en la Vida de los Recicladores de Basuras en Colombia

¿Hasta la Basura
para el Hijo del Presidente?
Como habitante de Colombia: pobre, excluido y sin oportunidades, me ha tocado
sobrevivir como reciclador de residuos que la sociedad desecha como inservibles y con
los cuales he podido medio mantener a mi familia y sobre existir los últimos 45 años de
mi penosa vida, ésta, que es para muchas personas una denigrante condición humana,
“sobrevivir de los desechos y basuras de otros”, no lo es para mí ya que sé, es causa sin
duda de la profunda crisis social que el capitalismo y el imperialismo imponen sobre
los hombros del proletariado en todas las naciones del mundo, pero sobre todo en
aquellas naciones oprimidas por el capitalismo nacional bajo el yugo del capital
internacional y el imperialismo que en su profundo afán de explotación y acumulación
va dejando relegados a millones y millones de seres humanos.
La opresión y explotación de las clases dominantes contra las clases oprimidas se
puede sentir de una manera cruda y descarnada sobre los hombros de los empobrecidos
recicladores, ya que no solo reciclan los desechos de la sociedad, sino que tienen que
entregarle el fruto de su arduo trabajo a decenas de inescrupulosos intermediarios, que
a su vez le entregan miles y miles de toneladas de materia prima recuperada por las
manos de las familias recicladoras a las multinacionales del reciclaje que bajo el
nombre de empresas nacionales explotan sin miramientos y con precios de miseria, al
ejército de esclavos que con su trabajo y condiciones de miseria, sin pago por su
esfuerzo en jornadas de entre 18 y 20 horas diarias, sometido a la inclemencia de la
calle o de los botaderos de basura, recibe apenas unas míseras monedas por los kilos
que al azar y la suerte ha logrado conseguir de las basuras cada vez más empobrecidas.
Más de 150.000 familias recicladoras en Colombia, sin vivienda, sin salud, sin
educación, hoy ven con gran peligro el fortalecimiento de las clases de explotadores
que no solo cubren la política y el podrido Estado burgués, sino también las artesanías y
costumbres culturales de los ancestrales pueblos indígenas y campesinos, y desde la
privatización del servicio de aseo se han venido apoderando de las basuras, es increíble
pero cierto, que su voracidad sobre cualquier ápice de opción del proletariado, ha
movido también al hijo del presidente desde hace 6 años, lo que los medios han querido
hacer ver como un modelo de emprendedor, no es más que la autorización de su clase
para apoderarse de las basuras que hasta entonces estaban en manos de familias de
recicladores y que por lo tanto han sido desplazadas de su actividad, dejándolas sin
oportunidad alguna de sobrevivencia. A los recicladores los engaña ofreciéndoles
salario mínimo y prestaciones sociales, a quienes se acogen a su “bondadosa mano” a
los tres (3) meses o menos los saca, habiéndolos despojado de lo único que les mantenía
ingresos gracias a su trabajo.
En fin, expertos en desplazamientos, ahora desplazando económica y productivamente a miles y miles de familias de recicladores, solo se pregunta uno como reciclador
¿de dónde sacará el señor Tomas Uribe, los dineros para comprar todos los residuos de
las fábricas y las industrias, ofreciendo precios por encima de lo que pagan las propias
industrias? ¿Hasta la Basura para el hijo del presidente? ¿cuáles serán sus nexos con las
empresas de aseo que se enriquecen con lo que otrora era un servicio público? y ¿los
corruptos medios de incomunicación por qué no hablan de esta barbarie? ¿Qué clase de
“nuevos recicladores” está infiltrando en las fábricas e industrias y con qué propósitos?
Frente al atropello del nuevo burgués explotador, adelantar tareas de lucha, resistencia y solidaridad, contraponer la poderosa fuerza de la movilización de todo el
pueblo y de todos los obreros contra las clases explotadoras y en pro de las conquistas,
de la lucha en favor del proletariado trabajador y de nuestros hermanos de clase, los
recicladores.
Un lector y hermano de clase.
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Las Falsas Lágrimas
de Uribe…
Bien merecido fue, el rechazo general al
atroz asesinato del bebé Luis Santiago, cuya
sevicia parece sobrepasar los límites imaginables.
Pero no! En estos 25 años de guerra de la
coca, el pueblo trabajador y sus hijos tan
inocentes como Luis Santiago, han sufrido
2.505 brutales masacres que superan de lejos la
crueldad del asesinato del bebé de Chía.
Por eso, son falsos los lamentos de los
grandes capitalistas, de Uribe y sus secuaces
generales, quienes han sido jefes y patrocinadores del paramilitarismo, victimario de miles de
Luis Santiagos, a quienes cuando no han
descuartizado vivos, han despojado violentamente a sus familias para condenarlos a morir
en la desgracia del destierro y el desplazamiento.
Son falsas las lágrimas de Uribe porque él
mismo como gobernador de Antioquia, respaldó y protegió al asesino Rito Alejo del Río,
comandante de sanguinarias tropas militares y
paramilitares que masacraron a centenares de
familias en Urabá, cercenando con motosierras
a mujeres embarazadas y a sus hijos, tan
indefensos todos, como el bebé Luis Santiago.
Ha sido el régimen de Uribe en asocio con el
politiquero alcalde de Bogotá, los causantes
directos de la muerte de varios bebés emberakatíos no mayores que Luis Santiago, al ser
sacados por la fuerza de las armas del Estado,
del parque de la 93 y obligados a retornar al
territorio de la guerra, la muerte y la desolación.
Fue el mismo Uribe el impulsor de la Ley
100 contra la salud pública, generalizando bajo
su régimen la privatización de los servicios de
salud con lo cual ha causado la muerte de
millares de bebés tan necesitados de vivir como
Luis Santiago.
De ahí que el régimen de Uribe proponga 60
años de cárcel para el depravado asesino del
bebé Luis Santiago, en tanto que protege y
exonera de culpas a los sanguinarios jefes
paramilitares, y si acaso, les da 8 años de cárcel.
Por todo esto, merece más rechazo la fingida
pose humanitaria de Uribe derramando lágrimas de cocodrilo por la muerte violenta de un
bebé, y utilizando la tragedia de una humilde
familia, para con ayuda de la prensa reaccionaria desviar la atención de los verdaderos
problemas del pueblo y sus grandes y combativas luchas que, como la huelga en los ingenios,
están haciendo sentir su poderosa fuerza por las
vías de hecho.
Y así como hoy se enfrentan a las fuerzas del
Estado los pobladores de Chía, sedientos de
aplicar justicia popular al asesino del bebé…
llegará un mañana no lejano cuando los obreros, campesinos y todo el pueblo trabajador se
alce en insurrección y destruya el poder político
estatal de los capitalistas, la máquina de
dictadura de clase que hoy a nombre de la
“seguridad democrática” siembra terror y
muerte en el pueblo colombiano.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

El Partido y la Lucha Teórica
Sólo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede
cumplir la misión de combatiente de vanguardia.
Lenin
En el proceso de construcción del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia y de la UOC (mlm) como parte de este
proceso, ha jugado un papel muy importante la lucha teórica, en la
cual ha contribuido el periódico Revolución Obrera pero, sobre todo
ha tenido continuidad a través de la Revista Negación de la
Negación.
Dicha revista salió a la luz pública hace 7 años, y ello representó,
por una parte la continuación de la Revista Contradicción, en la
trayectoria de proseguir la defensa del marxismo leninismo maoísmo, de combatir el oportunismo, en general de contribuir a cimentar
las bases teóricas sobre la cual se construya la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo y de culminar el plan de los temas pendientes; entre estos: Sobre las condiciones actuales del imperialismo
y contra la socialdemocracia, profundizar en la investigación sobre la
Formación económico-social colombiana. Y de otra parte Negación
de la Negación, es la ruptura con respecto a la revista Contradicción
que desarrolló su labor en un período de profunda vacilación e
indefinición ideológica y programática; en cambio a Negación de la
Negación le correspondió un período nuevo en que el mlm ya había
reconquistado un espacio bajo el sol de la sociedad, se volvía a
escuchar su voz y de nuevo se había reanimado el movimiento
marxista leninista maoísta, es decir que Negación de la Negación
representa un gran avance dado sobre los frutos obtenidos por la
lucha teórica desarrollada a través de la revista Contradicción.
En el transcurso de 7 años se han elaborado apenas 3 números,
situación que refleja las limitaciones propias de una organización en
desarrollo, que todavía no tiene el nivel de ser el Partido, pero aún
luchando contra tales limitaciones, con mucho sacrificio y valor se
han editado 3 números que han sido duros golpes al oportunismo, y
buenas defensas del mlm en la época actual.
Es así como el primer número contribuyo a dotar a la clase obrera
en Colombia respecto a cual debía ser “la Línea Militar de la
Revolución Proletaria en Colombia”. Su segundo número de gran
importancia al trazar la línea de masas, muy bien establecida con el
“Compendio de Línea de Masas de la Unión Obrera Comunista
(mlm)”, orientación correcta para construir el Partido vinculándonos
a las masas para fundir las ideas del socialismo con el movimiento
espontaneo y dirigir todas sus manifestaciones hacia la conquista del
poder político. Y el número tres dedicado a la lucha contra las “nuevas teorías” revisionistas encabezadas por la dirección del Partido
Comunista de Nepal (Maoísta), número elaborado con esfuerzo
especial para responder a los ataques de lo que hemos denominado
como revisionismo Prachandista.
Con toda seguridad esta publicación contribuirá de manera
especial a la preparación y convotoria del congreso de fundación del
Partido Comunista Revolucionario de Colombia; Para lograr tal
propósito es indispensable derrotar el prachandismo y contribuir al
debate internacional que establezca la plataforma teórica sobre la
cual se construya la Internacional Comunista de Nuevo tipo, organización determinante para el triunfo socialista contra el imperialismo
y la burguesía en todo el mundo.

Negación de la Negación No 3
Revista dedicada 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.
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.

