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¡Un Solo Pueblo,

Una Sola Lucha!

¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha!
Esta es la consigna que identifica la gran movilización realizada
la semana pasada en el suroccidente colombiano. Miles de indígenas, campesinos, obreros, estudiantes y demás trabajadores, se
dieron cita en Cali para manifestar su rechazo al régimen y reclamar sus reivindicaciones.
No fue una manifestación casual; ella es el producto de la
acumulación del odio al régimen terrorista y antipopular que ha
respondido a las justas peticiones del pueblo, enviando las tropas
del ejército, la policía y el Esmad, para aplastarlo. La movilización
fue la respuesta masiva y beligerante de las masas a las mentiras
sobre la supuesta infiltración de la guerrilla, caballo de batalla del
régimen para justificar la persecución, el trato militar y el asesinato
de humildes indígenas, campesinos y obreros, a quienes no les ha
quedado otro recurso que el bloqueo, la huelga y el combate
callejero para defenderse y hacerse escuchar por las clases explotadoras que se niegan a conceder sencillas peticiones, cumplir los
pactos acordados y cesar su ola de terror contra el pueblo.
Por su amplitud, es una gran demostración de las fuerzas
populares que desmiente la supuesta popularidad del régimen
criminal, instrumento en manos de las clases explotadoras para
acrecentar los privilegios del puñado de holgazanes que ostentan la
riqueza a cuenta de la superexplotación, del despojo y la humillación de los pobres del campo y la ciudad. Allí se puso en evidencia el
rechazo a la explotación capitalista, a la guerra contra el pueblo y a
la opresión que padece el pueblo colombiano.
Por su composición social, es una manifestación práctica y en la
lucha de la Alianza Obrero-Campesina, fuerza principal de la
revolución socialista en Colombia: indígenas, campesinos, obreros
y trabajadores del campo y la ciudad, maestros, estudiantes,
desplazados… delegaciones de todos los sectores del pueblo,
estrecharon sus manos, unieron sus puños y sus voces en una
consigna que lo dice todo: ¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha!
Sus reivindicaciones son las mismas contenidas en la plataforma
difundida por los Comités de Lucha en todo el país: contra el
despojo de los pobres del campo, el terrorismo de Estado y la guerra
contra el pueblo; por salud, educación y vivienda para el pueblo;
por empleo, subsidio a los desempleados y alza general de salarios;
por contratación directa y derecho de asociación y de huelga…
Y no se equivocaban los compañeros indígenas cuando afirmaron en uno de sus comunicados desde La María que: “en Colombia
hay un levantamiento indígena y popular en marcha. Podrían, tal
vez, con toda la fuerza de la propaganda y del terror, someternos al
silencio una vez más, pero volveremos a levantarnos…” Sin duda,
esta es la tendencia del movimiento de las masas, que a través de un
camino tortuoso ha ido desprendiéndose de la tutela del Estado,
desengañándose de los politiqueros, azules, rojos, verdes y amarillos, y retomando las formas de organización y de lucha que más se
corresponden al carácter revolucionario del movimiento contra la
explotación capitalista y contra el viejo y podrido Estado de los
explotadores, rebasando incluso al elemento consciente: retomando la movilización y la lucha directa, el bloqueo, la huelga; recurriendo a la asonada y a otras formas violentas para enfrentar la
violencia reaccionaria; generalizando la asamblea general, los
grandes encuentros y asambleas obrero populares, la minga…
formas que por sí mismas, contribuyen a desplazar a los supuestos
salvadores, politiqueros y “héroes” que luchan por las masas, para
devolverles a ellas su lugar como las verdaderas protagonistas de la
historia. Sin duda, lo sucedido la semana pasada en Cali es un paso
en el afianzamiento de la táctica revolucionaria y un importante
avance hacia la generalización del movimiento huelguístico en el
suroccidente y hacia la Huelga Política de Masas en todo el país.
De nada valieron los afanes de Uribe y su recua de ministros y
correveidiles, que en una maratón de reuniones y consultas trataron
de disuadir a esa masa poderosa en pie de lucha de completar su
agenda. Desde el gobernador y el acalde hasta el ministro del
interior, pasando por Piedad Córdoba y el Polo politiquero, en vano

se empeñaron en separar a los obreros de los ingenios en huelga de
sus hermanos indígenas, en vano se empecinaron en reunir al jefe
del paramilitarismo y sus secuaces con un puñado de dirigentes a
espaldas de las masas, en vano los politiqueros de la falsa
izquierda y la oposición que no se opone, se empeñaron en
convencer a los valientes corteros que completan más de 40 días
en huelga, de las supuestas bondades que les traerá la promesa
de una nueva leguleyada que de fin a las cooperativas de trabajo
asociado.
Y como si fuera poco, esta poderosa manifestación de unidad
y lucha del pueblo trabajador, es un rechazo abierto a la politiquería pequeñoburguesa y oportunista, por cuanto se presenta
justo en el momento en que el Polo sin alternativa hacía consultas internas para escoger sus candidatos a los puestos del
Estado, desde donde aplastarán al pueblo si son elegidos.
Pero además, abre la brecha del movimiento revolucionario
de las masas, en momentos en que el régimen enfrenta una nueva
crisis política por los vínculos de sus instituciones militares con
el asesinato de decenas de jóvenes, presentados como combatientes de grupos ilegales dados de baja en enfrentamientos con
las fuerzas oficiales, y de sus efectivos de la policía con el asesinato aleve y a mansalva de indígenas y campesinos. Dejando en
claro el carácter reaccionario y la putrefacción de uno de los
pilares centrales del Estado burgués. Un motivo más que debilita
al régimen mafioso, agudiza las contradicciones en el seno de las
clases dominantes y pone al orden del día la lucha revolucionaria
de las masas contra el viejo y podrido Estado burgués y por el
futuro Estado de obreros y campesinos, facilitando a su vez la
lucha política abierta contra el régimen y por la revolución
socialista.
Y lo más importante, la arrasadora manifestación del suroccidente es un ejemplo vivo de la lucha unificada del pueblo que
tendrá que enfrentar nuevos y más grandes retos ante la crisis
económica que sacude todo el mundo. Crisis que obligará a más
vastos sectores de las masas de obreros y pequeños propietarios
a lanzarse a la lucha, ante la pretensión de la burguesía de
descargar todo su peso sobre los hombros del pueblo. Como se
decía en un editorial en julio pasado: “La crisis traerá nuevamente los horrores de los despidos, del hambre y la miseria
generalizados de las masas laboriosas; pero esa crisis, que no es
más que la rebelión de la fuerzas productivas contra las ya
reaccionarias y enmohecidas relaciones sociales establecidas
por la burguesía, también le mostrará al proletariado que es todo
el orden burgués el que tambalea, que la clase explotadora no
puede garantizar la subsistencia de los esclavos que producen su
riqueza y es incapaz de dirigir la sociedad y, por tanto, debe ser
barrida con la revolución. La crisis mostrará además que las
condiciones de existencia más modestas de las masas trabajadoras son incompatibles con la existencia de la sociedad capitalista, y que por esta razón la lucha por las reivindicaciones más
elementales adquiere las proporciones de lucha por la revolución
y el socialismo.” (Revolución Obrera No. 247).
Los nuevos combates que enfrentan a las clases básicas de la
sociedad colombiana están poniendo a prueba los partidos que
las representan y esta es la mejor oportunidad para que los
auténticos representantes de clase obrera cumplan su papel
como combatientes de vanguardia, se pongan con audacia al
frente del movimiento revolucionario de las masas y forjen en
medio de éste, el destacamento imprescindible para dirigir al
pueblo colombiano a la destrucción de todo el poder de las clases
reaccionarias y al establecimiento del poder de los obreros y los
campesinos armados.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Las Órdenes del General:
Nos Va a Matar Esta Noche
Han llegado tropas, helicópteros y
tanques al sitio de bloqueo en la carretera
Panamericana al mando de un General
Páez Varón. A toda costa asegura que esta
noche despejará la vía.
Por la vía asesina. Lo que no han hecho
en 516 años por hacer valer los derechos
de los pueblos, lo hacen en un día y una
noche por abrir una vía para el despojo.
Antes asesinan y mueven tropas por el
derecho sagrado a una vía que hacer lo
digno para defender la vida de pueblos
cansados de la miseria, de la exclusión, del
genocidio: ASESINOS! Son asesinos.
Asegura el General Orlando Páez
Varón con la desfachatez de un mentiroso
sin escrúpulos que la protesta indígena
está infiltrada por las FARC. ASESINO Y
MENTIROSO. Miente para asesinar.
Necesita una excusa para ejecutar el
genocidio. Se inventa la de siempre.
General Páez, asesino obediente, su patrón
el Gobierno Uribe, el Gobernador
González Mosquera, el patrón de ellos en
las transnacionales, le han ordenado
despejar la vía del despojo. Quitar las
moscas, los zancudos, las cucarachas, los
nadie de siempre que siempre se matan y
despojan para que se enriquezca el patrón.
ASESINOS de ahora y de siempre.
Cada indígena muerto por sus balas
asesinas es su culpa. No habrá quien lave
su sucia conciencia, ni la de sus hombres,
ni la de sus jefes nacionales y transnacionales. Ya hoy hay más de veinte indígenas
heridos. Dos falleciendo, cuatro a punto de
perder los ojos, 4 más con heridas de bala
en las piernas. ASESINOS!
Comparemos para que quede constancia:
Comparemos los hombres escudados
de “robocop”, armados hasta los dientes
con quienes con un bastón se paran delante
de ellos a defender con sus cuerpos la
dignidad y el territorio.
Comparemos a un generalote que llega
con sus tanques y helicópteros y balas y
mentiras a barrer con un pueblo inventando una alianza con las FARC que no existe
para crear un enemigo que puedan asesinar impunemente. Comparémoslos con
hombres, mujeres y niños que son conscientes de que los van a acusar de ser
guerrilleros y los van a masacrar, pero su
conciencia los hace preferir la muerte
digna a la vida en humillación y en
silencio.
General; ni Páez, porque esos somos
nosotros, los hijos de esta tierra que usted
insulta, los que llevamos la sangre que

usted derrama, los que venimos de la
misma madre que usted niega y asesina.
General; ¿Varón?, qué Varón va a ser
un hombre que enfrenta la fuerza de las
ideas con la fuerza de las armas. ¿Valiente
General? Valientes nosotras y nosotros
que no tenemos más que nuestras vidas y
nuestras ideas y cultura para defendernos
y no recurrimos a mentiras ni a acorazados
ejércitos y armas para defender a quienes
se roban la vida de los suyos.
Mentiroso; ni Páez, ni Varón, ni
General. Usted es un siervo de los que
roban y matan para enriquecerse. El
problema no es usted General, sino
quienes lo mandan y mandan a sus hombres.
Esta es una orden de su Madre, de su
Pueblo: Deténganse, no despejen la vía.
Despejen el país de Presidentes,
Gobernadores, Gamonales y corporaciones que nos matan de humillación y de
hambre. Es una orden, General: le prohibimos mentir y matarnos. De la vuelta y
defienda su país. Expulse a los que ya han
matado 516 años, no se mache de más
deshonra.
Es posible que mañana haya más
sangre regada en los campos del Cauca. La
Madre Tierra llorará de nuevo y las
mentiras serán impuestas. Eso no cambiará la verdad: Los pueblos de esta tierra,
sabios y dignos estamos ahora acá, listos a
defender con nuestras vidas la vida de esta
tierra, la justicia, la dignidad y la libertad.
General, sea Páez y Varón, obedezca la
voz de la Madre Tierra y de sus hijos. No
vale la pena aplastar un pueblo heroico por
unos pesos y un titular.
Hoy, 14 de Octubre, General Páez
Varón, Presidente Uribe, Gobernador
González Mosquera, Comerciantes,
Gamonales, Terratenientes y Gerentes
insaciables, hoy mismo, el Consejo de
Estado condenó al Ministerio de DefensaNación al
pago de
u
n
a
i n d e m n ización por
d a ñ o s
morales y
alteración
grave de
existencia
a favor de
82 indígenas, como
c o n s ecuencia de

la masacre del Naya. Ya ustedes están
condenados por la masacre de hoy. Desde
hoy los condenamos por la de esta noche
del 14 de Octubre de 2008. Asesinos.
Matan por enriquecer a algunos. Matan el
ejemplo y la vida, mientras muchos,
demasiados, ven las noticias por televisión
y no hacen lo que hay que hacer. Paeces,
nosotras y nosotros. ¿Dónde están los
pueblos dignos que detengan a este
asesino?
Usted trabaja para los gringos, para los
dueños de este país, para la muerte y la
indignidad.
Pero nosotras y nosotros, humildes y
Nasa, ya los derrotamos! YA BASTA!
Tejido de Comunicación y Relaciones
Externas
Para la Verdad y la Vida
ACIN Octubre 14 de 2008.
Agradecemos al camarada de la ciudad de
Cali por remitir esta denuncia de los
indígenas al sanguinario régimen de Uribe.
La hemos publicado textualmente porque
expresa su odio de clase contra los
enemigos comunes de todo el pueblo
colombiano. Sólo debemos agregar: el
régimen y las tropas que asesinan y
oprimen al pueblo indígena, los gobernantes y politiqueros que los engañan con
promesas parlamentarias, los burgueses y
terratenientes que los explotan... todos son
parte y componente de una y la misma
máquina estatal, con la cual los ricos
ejercen su dictadura de clase sobre los
pobres. Hoy la lucha unida y organizada de
los pobres de la ciudad y del campo,
necesita y puede reconquistar sus reivindicaciones inmediatas; pero el pueblo no
puede confiar al Estado de sus enemigos la
solución definitiva a sus problemas; éstos
sólo los remediará una revolución que
destruya el actual Estado reaccionario, e
instaure un nuevo Estado cuyo poder
gobernante lo ejerzan directamente los
obreros y campesinos.
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Nuevo Pulso Entre las Dos Tácticas

Bogotá.

Medellín.

Cali.
Presionados por el paro de los corteros y
en general por la parálisis regional provocada por la resistencia de estos obreros y la
solidaridad que ha despertado, por la minga
indígena y a nivel nacional por el paro de los
empleados de la registraduría y las asonadas
en la Costa, los politiqueros del Polo desde
la CUT quisieron transar las luchas del
pueblo por unas marchas que llamaron
“paro nacional estatal”. Pero para su propia
desazón, el pueblo salió a las calles a luchar,
a exigirle al tirano Uribe Vélez, solución a
sus problemas y cese de los abusos .
Julio Roberto Gómez, jefe de la CGT y
también dirigente del Polo politiquero le
“escurrió el bulto” a la jornada, alegando
que la Cut no le había consultado, Apecides
Alvis de la CTC, no hizo ni dijo nada. Les

quedaba duro a esos jefes vendeobreros respaldar una manifestación
de apoyo a la huelga en los ingenios, cuandos sus sindicatos
filiales están haciendo el papel de
rompe huelgas y cuando no han
dado respuesta al emplazamiento
público que les hiciera el presidente de Sinalcorteros.
En Bogotá: La manifestación
fue encabezada por la valerosas
esposas de los proletarios de los
ingenios en huelga. Y a despecho
de oportunistas y demás politiqueros que buscan pescar en río
revuelto, los manifestantes
salieron a decir sus verdades,
gritando sus exigencias y confluyendo en un inmenso y poderoso
río que anduvo las calles de la
ciudad exigiéndole al tirano Uribe
Vélez solución a sus necesidades.
“A las calles a tumbar al
gobierno paramilitar” volvió a ser
el mentís de la juventud revolucionaria al régimen de Uribe Vélez,
buscando con más ímpetu la
defensa de la educación pública, en
solidaridad con el pueblo oprimido
y explotado, y combatiendo el
terrorismo de Estado.
Tampoco faltó quien preguntara
por las mujeres revolucionarias, las
de los comités de lucha y las de la
Escuela Sindical María Cano…
“Dígales a esas mujeres que las
necesitamos”, fueron las palabras
de uno de los compañeros de la
Dian cuando se les ofreció el
periódico.
Aquí en la ciudad algo que
también fue muy palpable y que
debe llenar de mucha alegría, por lo
menos a las masas, a los distribuidores de Revolución Obrera y a
todos los revolucionarios, es que
mientras obreros, maestros y
estudiantes apoyaron la prensa
revolucionaria, adquiriendo los
dos últimos números de nuestra prensa,
rechazaron, destrozando hasta hacer
picadillo, la propaganda gratuita del Polo.
Las masas apoyaron el periódico que
conmemoraba su décimo aniversario de
trabajo paciente y el último número con
informes frescos y revolucionarios sobre el
paro en el Valle, mientras rechazaron los
llamados alambicados de los politiqueros a
desistir de la lucha y a esperarlos en las
urnas.
En Medellín: Aquí como en otras
ciudades se redujo a una marcha, la cual
partió de las instalaciones de Adida, y aún
cuando las consignas y llamados reflejaron
la necesidad de reestructurar esta organización sindical, de ponerla al servicio de la

revolución, el espíritu de la base fue muy
combativo.
La marcha fue multitudinaria, en bloque
porque el pueblo laborioso está harto de tanta
explotación, opresión, miseria y engaño
descarado por parte de las clases parásitas y
su Estado, tanto así, que en la Alpujarra, el
centro administrativo de la ciudad, los
estudiantes se enfrentaron al Esmad.
Me quedó un mal sabor por el contraste
entre las ganas de luchar de los estudiantes y
el llamado de quienes tenían el sonido
saliendo a echarle agua fría al enfrentamiento: “A los compañeros del Esmad les
solicitamos no dañar la marcha pacifica, lo
mismo a los compañeros estudiantes,
calmémonos por favor”.
Pero el movimiento revolucionario viene
avanzando y dará los dirigentes firmes y
decididos que llenarán de confianza a las
masas y le darán el verdadero carácter
combativo a sus luchas, como el que hoy el
pueblo le ha dado al paro por todo el país y
juntos derrotaremos este sistema de explotación y oprobio.
Corresponsal de Medellín
En Cali: La marcha estaba convocada
para las 8:30 a.m. desde el parque de
Banderas. Allí los luchadores se iban
acomodando con sus pancartas, cuando
llegamos estaban las pancartas de Sutev, con
un sector grueso de maestros, las pancartas
de Sinaltrainal, Sintraserpuval, y aún cuando
estaba haciendo un sol sofocante, que se fue
intensificando a medida que transcurría el
tiempo, parecía que hasta el clima correspondía con el ambiente de lucha en la región.
No había cabida para discursos politiqueros, y a pesar de que distribuyeron su
propaganda para la campaña a las próximas
elecciones, la de muchas organizaciones
sindicales, convertidas hoy en directorios
politiqueros, tuvo un contenido revolucionario.
La manifestación comenzó con pocos,
pero luego llegó un bus con jóvenes luchadores del Sena quienes se sumaron con consignas revolucionarias, con la energía que
caracteriza a la joven guardia, a quienes se
van a encargar del futuro de la sociedad.
Después siguieron llegando compañeros de
otros sindicatos y cuando pasamos por el
Hospital Departamental del Valle, los
trabajadores estaban en sus carpas, realizaron un paro por dos horas, y sabemos que al
otro lado de la ciudad, en la Universidad del
Valle, estudiantes y trabajadores marcharon
hacia la cárcel para exigirle a Uribe la
libertad para Andrés Palomino, estudiante
víctima del régimen.
También llegaron los obreros de las
plantaciones de caña, quienes fueron
recibidos con aplausos de los manifestantes,
pues pese a la situación a que los tienen
sometidos las 5 familias dueñas de los
ingenios y el tirano Uribe Vélez, y a pesar de
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los atropellos por parte del Estado, allí
estaban ellos en la marcha que era no solo
suya, sino de todos los luchadores. Las
palmas de las manos no dejaban de
aplaudir, algunos quisimos fotografiar
esta escena, era un sentimiento de
hermanos de clase, y ellos orgullosos de
lo que representan para el resto de la clase
obrera ahora organizados en la huelga al
abrirle camino de la lucha, quedaron
prácticamente delante de la marcha,
puesto ganado al ponerse a la vanguardia
del movimiento obrero, al combatir en tan
corto tiempo la tercerización, colocándose a leguas por encima de los discursos de
los jefes vendeobreros y los politiqueros…
Llegamos en marcha al CAM, allí
hubo discursos alusivos al conflicto de los
corteros, a la situación de los trabajadores… nada de politiquería porque este no
era el ambiente de los politiqueros, sino el
de los luchadores.
Ante el calor infernal, un compañero
del Comité de Lucha Popular de Bogotá
pidió 30 tajadas heladitas de piña para los
corteros y al llegar al Cam, otro compañero les ofreció agua de coco helada, ahí
estaban los corteros tomándose el agua
ofrecida por otro hermano de clase que
entendía su situación... cuando terminó la
marcha, los compañeros corteros se
subieron a sus buses…
En la manifestación participaron
además: Sinaltrainal, Sutev (Cali, Valle,
La Candelaria, Florida), Sintraincapla,
trabajadores de Sintraime, de
Sintraelecol, de Unimotor, de la Licorera,
de Emcali, el Sindicato de Choferes,
Sinalserpuv, Fecode, Sinaltralic, Uneb,
Asoemcali, Estudiantes del sena, Cut
Valle, Comité de Lucha Popular de Cali,
el Comité de Lucha Estudiantil, la
Juventud de Lucha Proletaria... y por
supuesto, no faltaron los distribuidores
del semanario Revolución Obrera, como
no faltaron tampoco los representantes de
la otra táctica, lo politiqueros del Polo.
Corresponsal
En Barrancabermeja: A primera
hora los trabajadores de la refinería
comenzaron el paro haciendo un mitin en
la planta que duró una hora y a las 4 de la
tarde marcharon por toda la ciudad
gritándole sus exigencias al régimen. Se
sabe que la empresa se vio obligada a
trabajar con un plan de emergencia.
De otros acontecimientos en torno al
paro, se sabe que en Manizales la
Universidad de Caldas fue bloqueada
todo el día y aprovechando la presencia de
un grupo de corteros de Incauca, se
recogieron víveres para el conflicto
durante todo el día; en Cachipay (un
pequeño pueblo en Cundinamarca) 300
estudiantes se tomaron la vía intermunicipal en apoyo al paro; también se supo que
la Aeronáutica Civil marchó y expidió un
documento de apoyo al paro y que en
Barranquilla los luchadores cogieron a 7
policías infiltrados.

Visitando los Huelguistas de Incauca
Es cierto la clase obrera es una, con unos
mismos intereses y un común enemigo.
Llegar a un frente de lucha, como lo es el
ingenio Incauca, es llegar a la dignidad y la
esperanza en el futuro socialista. Es una
fábrica inmensa donde los parásitos del país
apuntalados por su Estado, ahora gobernado
por un régimen paramilitar y mafioso,
acumulan enormes riquezas a costa de moler
músculos, sangre y huesos y exprimir la
última de gota de sudor de miles de trabajadores en los cañaduzales.
Llegar al sitio y ver los rastros y consecuencias de la confrontación, gigantes
recolectores de caña atravesados en el camino
con las llantas pinchadas y un moderno tractor
encunetado, pensaría uno que fue destruido
por los trabajadores, pero no, cuentan los
obreros que fue el ESMAD en su desesperación que con la tanqueta lo arrojó al caño.
Se reunieron a nuestro alrededor y con
oídos prestos escuchaban una a una nuestras
palabras, abrían sus ojos con esperanza
renovadas y aplaudían aquello que los
motivaba hacerlo, ávidos de conocerlo todo,
que les expliquen todo, que les informen todo,
actitud que la posibilita la lucha.
Pese a la inmensidad del ingenio los
compañeros corteros se mueven como pez en
el agua, a través de atajos se comunican unos a
otros, situación que los hace fuertes para las
futuras agresiones por parte de las fuerzas
represivas del Estado, esto lo comprobamos,
cuando los compañeros de Sintramumed
(Sindicato de Trabajadores Oficiales del
Municipio de Medellín) en persona, llevaron
la solidaridad material, consistente en un gran

mercado por valor de dos millones y medio
de pesos; pudimos ver como llegaban los
encargados de cada frente por la parte de la
solidaridad, pero antes se detenían a escuchar
a sus hermanos de clase el saludo y mensaje
nuevo y renovador que los compañeros les
traían.
Es impotente informar que al interior de
los ingenios habita un grupo de soldados, los
cuales confraternizan con los trabajadores,
pero además es una muestra más que el
Estado es una máquina de represión y
opresión a favor de los ricos, en este caso de
Ardila Lule. Denuncian los trabajadores la
vigilancia por parte de la empresa, ejercida
por un tipo que ubicado en lo alto de una
estructura metálica, filma y fotografía a los
huelguistas y a quienes los visitan, lo cual los
enfurece enormemente, acción que se
convierte en más combustible listo para
arder.
Los huelguistas se mantienen firmes, con
la alegría que caracteriza a los obreros del
Valle y Cauca, hombres y mujeres acerados
por el trabajo que desarrollan, lo que acera su
voluntad y los vuelve resistentes para la
lucha de largo aliento.
Hago un llamado a todos los sindicatos y
dirigentes honestos, luchadores y conscientes de la lucha de clases, a que organicen una
visita a los obreros en los ingenios. Pero
vayan compañeros, no se contenten con
enviar el frío cheque, les aseguro que es una
experiencia que les abrirá la mente y el
mundo.
Un corresponsal

Mítines en apoyo a nuestros
hermanos corteros e indígenas
Eran las 5 de la tarde del jueves 23 de
octubre, en el céntrico y concurrido parque
Berrío de Medellín, nos íbamos juntado un
grupo de obreros y estudiantes, para darle
desarrollo a un mitin convocado por el Comité
de Lucha y otros obreros en apoyo a la huelga
de los corteros y la minga indígena, mientras al
lado cantaba un dúo popular. Cuando llegó el
compañero con el megáfono, les informamos
con mucho cariño y aprecio por su arte, que
llevaríamos a cabo un mitin a favor de los
corteros e indígenas, accediendo de inmediato
y con gusto a silenciar su parlante.
Éramos alrededor de 45 manifestantes, lo
bonito y alentador fue la gente que se nos fue
arrimando, entre ellos desempleados, venteros
ambulantes y obreros que se dirigían a sus
hogares. Consignas como: “por contratación
directa, alza de salarios y salud: ¡viva la huelga
de los corteros!” “los indígenas y corteros no
son terroristas, terrorista el régimen uribista”
“contra el hambre y la tiranía del régimen
¡Huelga política de masas! “abajo las cooperativas de trabajo asociado” llamaron la atención, de las masas.
Que buen mitin fue éste, además porque nos
atrevimos a denunciar por medio de un

discurso agitacional al régimen antiobrero,
paramilitar y mafioso, encontrando el
respaldo de las masas que asentían con la
cabeza; desde luego culminamos entonado
nuestro himno la internacional... los compañeros cantantes, al retomar su acto, nos dieron
su voz de aliento... así somos el pueblo uno
solo, contra un único enemigo.
Ese mismo día, a esa misma hora, se
iniciaba también un mitin en el edificio
Colpatria, sede de Asocaña en Bogotá,
convocado por el Comité de Lucha Popular.
Éramos pocos, los compañeros que
trabajan no alcanzaban a llegar pero había que
pronunciarse, exigiendo la solución al pliego
de corteros y cese a la matanza de los indígenas en el Cauca.
Estuvimos allí por cerca de una hora y
aunque no es un sitio muy concurrido, los
transeúntes se inquietaban por las consignas y
las arengas de un joven agitador, y tal vez,
porque allí se destacaban las mujeres, en
especial, dos valientes compañeras que, con
sus hijos de brazos, levantaban sus voces y sus
puños, desafiantes, cual guerreras gigantes...
como gigante es el pueblo que les dio la vida.
Corresponsales
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¡Un Solo Pueblo,
Llegada de la grandiosa movilización Indigena

¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha! Esta
es tal vez la consigna que más identifica la
movilización en el suroccidente colombiano; refleja el sentir de corteros, indígenas,
sindicalistas, estudiantes, profesores,
luchadores del pueblo y ciudadanos en
general que han apoyado este movimiento
desde sus casas, sacando un pañuelo por la
ventana o saliendo a la calle a gritar consignas junto con los manifestantes.
El día sábado a eso de las nueve de la
mañana llegaron los miles, aquellos que son
tantos y que venían con tantas ansias de
encontrar una positiva respuesta a sus
reclamaciones. Venían de largos días de
caminatas, de asambleas en pueblos, de 40
días de paro, de fuertes luchas con el escuadrón de perros de presa del régimen de
Uribe.
La llegada fue un evento emotivo:
miles de Guardias Indígenas que encabezaban la marcha a paso rápido poco a poco se
acercaron a la Universidad del Valle donde
los esperaba una especie de calle de honor.
Iban agitando consignas, con sus bastones en
alto, con los ánimos en lo más alto y así, los
más de 30.000 caminantes colmaron la
universidad; durante 65 minutos pasaron por
la portería a paso rápido, con ansiedad,
recibiendo aplausos, bienvenidas, consignas, chapolas y agua.
Fue muy emotivo ver llegar, en medio de
los miles de indígenas a los corteros de caña,
que con sus pacoras al hombro y sus pañuelos en la mano desde lejos se podían divisar
por los que estaban a la espera de su llegada...
a lo lejos se veían blandir sus pañuelos y
poco a poco se acercaban, llegaron llenos de
júbilo y no menos fue la recepción, que
terminó en un combativo mitin donde se
agitaron consignas en contra de las cooperativas, por la contratación directa y en contra
de las mentiras y políticas del régimen de
Uribe.
Al tiempo que estos miles de luchadores
se acomodaban en sus cambuches y prendían
enormes fogones, otro grupo de corteros con
sus esposas llegaron en buses... los últimos
en entrar. Este grupo se unió al de los que

estaban en la puerta y emprendieron una
marcha al interior de la universidad, por
entre los cambuches, gritando consignas a
favor de la huelga y la movilización, a favor
de la alianza de los obreros y campesinos...
atravesó el campamento de cambuches,
siendo recibida con arengas aplausos y
bastones en alto. Se notó el impresionante
apoyo que había por parte del movimiento
indígena al paro de los corteros. Así se fundía
la unidad de los sectores en conflicto y la
unidad de pueblo. Se sentía ya un solo
pueblo, una sola lucha.
Se instaló una tarima donde las primeras
en intervenir fueron las esposas de los
corteros; estas mujeres que con su valentía
han soportado 41 días de huelga, en los que
sus esposos no han podido llevar comida a
sus hogares y que sin embargo, no ha
doblegado a estas valerosas luchadoras, sino
al contrario, las ha motivado, por ejemplo, a
bloquear cada mañana las rutas de los
ingenios, que insisten en salir a recoger
corteros, pero que estas heroínas, poniéndose el uniforme de cortero, salen a tempranas
horas de la madrugada impidiendo su paso.
En la tarima habló claro, sin palabrería, una esposa de un cortero: “yo no sé
leer, pero tengo las cosas claras. Nosotros no
queremos cooperativas, queremos una
mejor remuneración para nuestros esposos y
para nosotras mismas, que también realizamos un arduo trabajo a diario para que
nuestros esposos vayan a
trabajar, y no vamos a ceder en
eso, de eso pueden estar seguros…”
En las diversas intervenciones se evidenció el repudio a la
politiquería, las ganas de luchar
y la disposición de construir un
nuevo y mejor futuro.
En este ambiente tomó la
palabra el compañero Feliciano,
líder de las comunidades
indígenas. Habló con voz fuerte
y mensaje claro: “aquí no
estamos para mendigar, hemos
venido a exigir y el presidente, el

país y la comunidad internacional nos van a
escuchar… mañana nos veremos con el
presidente y haremos las cosas a nuestro
modo, este no será un consejo comunitario
donde el presidente reparte de a cinco pesos
para cada uno y los manda para la casa, no.
La reunión de mañana se hará en el marco
de la minga y el presidente se tendrá que
sentar a escuchar nuestras reclamaciones y
tendrá que participar como uno más… y
nadie le va a presentar peticiones, le vamos a
exigir nuestros derechos… y si se diere el
caso de que solucionara algo no lo vamos a
aplaudir, porque a él no le debemos nada,
pero tampoco lo vamos a abuchear, debemos
dejarlo hablar, pero eso sí, no nos vamos a
dejar enredar por él y su soberbia…”
Luego hablo un compañero impulsor
de la Asamblea Obrero Popular; resaltó la
trascendencia del movimiento, la potencia
del mismo y la capacidad que tenía para
promover la solidaridad y conseguir
grandes cosas.
Desmintió las acusaciones del régimen
acerca de que el movimiento estaba infiltrado por la guerrilla e hizo hincapié en que tal
como se podía ver, la unidad y organización
nos daba fuerza. Llamó a unirnos entonces
bajo un solo pliego regional de lucha que
exigiera la solución al conflicto de los
cañeros, a las reclamaciones de los indígenas
y que, además, vinculara la exigencia de una
educación gratuita y científica, de un
servicio de salud digno, que se manifestara
en contra de la privatización de los servicios
públicos como Emsirva y Emcali. Esta
propuesta fue apoyada con aplausos y
consignas de los presentes.
Así, se quedó pendiente de realizar una
asamblea en las horas de la noche para
conjugar las diversas exigencias de los
sectores que se le presentarían al presidente.
Entre intervenciones y actos culturales
llego la noche. Gracias a la solidaridad del
movimiento indígena, los corteros que
estaban presentes tuvieron un cambuche y
comida para pasar la noche.
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Una Sola Lucha!
Los Politiqueros Pretendieron Dividir
el Movimiento
La reunión citada no se realizó tal como
se tenía pensada, a puerta abierta y para
elaborar un solo pliego. Esta reunión se
cambio por una reunión donde estuvieron
todos los gobernadores indígenas de los
cabildos, algunos corteros, el gobernador y el
alcalde. En esa reunión se debatieron los
puntos en lucha y quedaron pendientes las
exigencias de los indígenas para presentárselas al presidente; más en esa reunión el
gobernador le expresó a un compañero
cortero que sobre su conflicto se decidiría lo
que el presidente dijera; es decir, una miserable exigencia a las cooperativas para que le
paguen más a los corteros y les reconozcan los
costos de la seguridad social. En pocas
palabras, el tema quedó en el aire, no se le
avizora solución.
En las afueras del salón donde se
desarrollaba esa reunión había otra
reunión, está un poco más particular: los
asistentes eran algunos corteros, un compañero de Sinalcorteros y los politiqueros Piedad
Córdoba y un representante estudiantil del
PDA.
En esa reunión se llegó a un siniestro
acuerdo. Piedad Córdoba venía a proponer
hacer un proyecto de ley por medio del cual se
descontinuaran las cooperativas, para
tramitar dicha propuesta, les propuso una
reunión entre ella, un magistrado de la corte
(que no se sabe quien es) y los corteros. Otra
forma de dividir el movimiento e impedir que
los indígenas y corteros unificaran sus
exigencias al jefe paramilitar.
Y hasta cierto punto les funcionó la
tramoya, porque una parte de los corteros,
estando en plena asamblea en el CAM, se
devolvieron a la Universidad para esa reunión
y de alguna forma dejaron sin representación
a los corteros en el evento público, todo por ir

a escuchar a un magistrado y a
una senadora. Otro favor que le
hacía la llamada “oposición” al
jefe paramilitar al dividir a las
masas en lucha.
Al respecto es importante
recordarle a los valerosos
dirigentes de los corteros que
no deben confiar en los
politiqueros, ni en las leguleyadas, pues hoy pueden aprobar
una ley y mañana otra, invalidando la primera. El juego de
las leyes es un engaño, sólo la
lucha directa, unida y organizada garantiza que los derechos
se conquisten y defiendan.
Sin duda alguna aquí se vio la táctica de las
clases explotadoras y el papel de los politiqueros: dividir a las masas, debilitarlas y
desmovilizarlas con promesas de leyes y
arreglos. Pero también se vio la táctica
revolucionaria que terminó imponiéndose, al
afianzar la unidad de obreros e indígenas y su
disposición de lucha.
La Manifestación del Domingo 26
Volviendo a la cronología de las cosas,
desde tempranas horas de la madrugada, los
miles de indígenas comenzaron a organizar
las cosas para la salida y la marcha comenzó.
Al inicio los indígenas le dijeron a los
corteros que se hicieran donde quisieran, más
dos dirigentes no permitían que los corteros
se vincularan a la marcha sino que proponían
esperar hasta quedar en la parte trasera de la
marcha, aun cuando muchos querían ir
adelante para que se notara su presencia y se
hiciera evidente su Unidad con los indígenas.
Además de esto se les exigió a los corteros
que tenían que dejar sus pacoras en los buses
pues no estaba permitido llevarlas, de la
misma manera esto se hizo, aun cuando no
todos estuvieron de acuerdo.

Lo que había detrás de todo esto era que
los corteros no iban a marchar hasta el CAM,
sino que a determinada hora se saldrían de la
manifestación y volverían a la universidad
para verse con Piedad Córdoba.
El recorrido no fue el mejor, pues más de la
mitad no se hizo por sectores obreros, lo cual
habría sido más provechoso; sin embargo,
este aspecto mostró algo fabuloso y hasta
desconocido por los revolucionarios: algunos
burgueses y muchos pequeño burgueses
salían de sus carros, casas y apartamentos a
saludar a los manifestantes con pañuelos,
coreando vivas, dando felices bienvenidas,
aplaudiendo, diciendo “así se hace”, “ustedes
son ejemplo”... e incluso en algunos sitios se
agolparon las personas para ver la portentosa
manifestación y escuchar de cerca la consigna
que llenaba de emoción el corazón: ¡Un solo
pueblo, una sola lucha! la cantamos mil
veces y mil veces era aplaudida y coreada
por los espectadores.
Lentamente y de manera combativa los
miles llegaban al CAM, los pocos policías
que había en la calle solo miraban pasar a la
multitud sin poder hacer nada.

El dictadorzuelo
no cumplió la cita
MIEDO, con mayúsculas, eso fue lo que sintió el presidente uribe. La cosa
no fue que se le cruzaron las agendas, se confundió de sitio, etc. No. Le dio miedo
enfrentarse a la multitud que no lo quiere y que quería sentarlo en una silla a que
escuchara sus exigencias, en un evento donde él no era dueño del micrófono y la
situación.
Para el proletariado y los campesinos la fortaleza está en la unidad, la
organización y la movilización; para la burguesía su fortaleza esta en reunir a
unos pocos y descrestarlos con datos y discursos altisonantes que nadie entiende
y que no se los dicen a las masas de manera abierta porque saben que no les
vamos a creer.
Por todo esto Uribe propuso los estudios de Telepacifico, donde cabían
máximo 200 personas y donde había un dispositivo de seguridad que contaba
con policías a caballo, muchas vallas de seguridad, el ESMAD, y un edificio
abandonado de CAJANAL a unas cuantas cuadras atestado de militares probablemente esperando alguna orden.

[Pasa a la página siguiente]
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Pero si el presidente tenía MIEDO, los
manifestantes sentían VALENTÍA y por ello
querían y quieren ver al presidente frente a frente
y cara a cara, delante de todo el pueblo; es decir,
en un lugar amplio donde todas las masas
puedan escucharlo, verlo y juzgarlo por tanta
cosa mala que ha hecho y hace en contra suya.
Al presidente no le cogió la tarde por una
hora, dos o tres, como dicen los medios burgueses, No. La cita era a las 9:00 am y en el marco de
las exigencias de la minga, no como él quisiera,
donde él quisiera. Mas al caballero la pataleta de
ir donde los indígenas le dio a las 5:00 pm, 8
horas después, pero además, el caballero y su
cohorte llegaron como de paseo: quisieron ir
entrando al evento así no más, violando toda la
organización y fue por eso que la valerosa
Guardia Indígena le impidió el paso al bandido
ministro Fabio Valencia Cosio, fue por eso que
la mesa le impidió el uso de la palabra a Uribe,
pues el evento ya se había terminando y a él se la
había dado un plazo hasta la una de la tarde; es
decir, hasta cuatro horas después de la cita, para
que llegara y no lo hizo.
Y de nuevo le atacó la esquizofrenia al
presidente, llamo a los medios de comunicación
burgueses, dio declaraciones, cogió un megáfono y se subió a un puente peatonal a intentar
convencer a las pocas personas que no pudieron
salir, porque el cerco policial se lo impidió, de
que el tenía toda la voluntad y los indígenas no.
Y ante las reclamaciones de corteros, desplazados e indígenas, siempre respondió con un mar
de leche y miel, para él todo está bien, aquí no
hay problemas, vivimos en medio de un sueño
donde las protestas son una pesadilla. Y ahí, en
medio de peleas de muchachito de colegio con
los pocos manifestantes que quedaron terminó
su noche. Gritándole a la gente que no le dijera
paramilitar, que no le reclamaran cosas “que no
eran ciertas”, que mostraran educación para
hablarle… señor Uribe, lo que pasa es que usted
sí es paramilitar, las reclamaciones del pueblo
son certeras y, usted y su cohorte de ministros,
son un manojo de mentirosos a los que el pueblo
ya no les cree.
Solo El Pueblo Salva Al Pueblo
Con esta majestuosa jornada, que aún no
termina, queda de nuevo demostrado: ¡solo el
pueblo salva al pueblo! Y el pueblo ya tiene
claro lo suyo: no queremos explotación, no nos
gusta el capitalismo, no nos gustan las mentiras
y montajes, nos gustan las cosas claras, así como
las exigencias claras del pueblo que poco a poco
se aproximan a la exigencia del socialismo y el
comunismo.
El único que no entiende es el burgués, el
terrateniente, es el presidente, son los ministros,
son los de Asocaña, son los únicos a los que sus
ansias de ganancias y su vida cómoda, llena de
lujos a costillas del pueblo, no les deja entender
que su Estado, el Estado burgués, no sirve, está
caduco y merece la muerte y, que ustedes, como
parte de dicho Estado, están mandados a
recoger, para ponerlos en el museo de la historia,
para que por fin, los que todo lo producimos,
seamos los que todo lo gocemos; para que por
fin, construyamos un Estado de obreros y
campesinos, y una sociedad donde el que no
trabaje no tendrá derecho a comer, donde
trabajar sea natural para todos y sirva para
enriquecer a la sociedad completa y no a una
manada de ricachos.
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Comunicados muy
elocuentes
Llegó Uribe cuando la Minga ya se había ido
Buenas Tardes!
Después de una decisión colectiva de la Minga y en vista de que el Presidente Uribe no
quería dialogar, si no hacer un Consejo Comunitario con 200 personas, se optó por volver a la
universidad del Valle para reunirse en asamblea y analizar lo que viene en adelante para darle
continuidad a la Minga de los Pueblos.
Cuando la gran mayoría ya se había ido del lugar, llegó el Presidente Uribe con sus
Ministros. La fuerza pública cercó el lugar dejando encerradas por lo menos a 1.000 personas
que no alcanzaron a irse, de esta manera el Presidente los obliga a escuchar sus mentiras y sus
falsas promesas. Lo que sí quedó claro, es que la vocería de la Minga la tiene la propia Minga y
todo aquel que intente negar esto, lo hace a modo personal y no representa la Dignidad ni la
lucha de los pueblos representada en la Minga de los Pueblos.
En este momento el Presidente con un megáfono desde la tarima provoca a la gente, dice
que es amigo del diálogo y enemigo de la violencia, después de que su fuerza pública nos
asesina.
Los invitamos a escuchar la voz del pueblo en nuestra página donde la dignidad sigue
caminando la palabra.
( 26 octubre, 2008)

No es No Carajo!
Este Gobierno no representa al pueblo. Por eso, cuando llegó Uribe con sus Ministros que
nadie invitó, el pueblo ya había dejado el campo vacío delante de la tarima y se fue. Seguirán
esperando hasta cuando la palabra de la Minga sea respetada.
Hasta cuando la agenda sea reconocida y no sea manipulada. Difícil encontrar un concepto
más claro y conciso que un rotundo y multitudinario NO.
Por eso nos sorprende y nos aterra la incapacidad de quienes se niegan a escucharlo y
respetarlo. La Minga de los Pueblos le dijo NO a que el propósito de la movilización hubiera
sido reunirse con el Presidente, a pesar de que los medios de comunicación a su servicio y el
propio Gobierno hubieran insistido en engañar a la opinión pública con esta fabricación. Que
NO, que la gente no se movilizó para hablar con Álvaro Uribe ni le rogó nunca que los
recibiera y menos para pedirle perdón y de ninguna manera en el formato de un Consejo
Comunitario que es un espectáculo bajo su poder en el que impone su palabra de manera
arrogante e irrespetuosa. NO, porque la movilización es una Minga de los Pueblos para
plantearle al país y al mundo una agenda de 5 puntos que se viene caminando desde el Primer
Congreso Indígena y Popular de Septiembre de 2004 y que empieza por denunciar y resistir
un Modelo de Desarrollo emblematizado por un TLC negociado en contra de los pueblos,
para despojarlos e irrespetando el derecho a ser consultados. No se le hizo Minga a que el
“Presidente nos atendiera”. Los que esto plantearon, Gobierno o cualquiera, mintieron,
irrespetaron la Minga, intentaron tergiversar y usar sus propósitos y sacrificio. Sí está la
Minga dispuesta a dialogar con el Presidente, a pesar de sus abusos y maltratos, si el
Presidente es capaz de respetar el mandato de los pueblos en una Asamblea, con moderadores
legítimos y en un formato en el que deba escuchar la palabra de los pueblos, respetarla,
reconocerla y que el mundo sea testigo.
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Por eso le abrieron el espacio y para eso lo esperan en Cali.
En 1994, se escuchó un grito desde Chiapas: “Un NO y muchos SI”. No al
neoliberalismo, a la codicia del capital transnacional, a los malos gobiernos, a las
leyes que roban, usurpan y despojan, a la guerra, el terror y la represión que alimentan y protegen la codicia.
Pero muchos SI, porque no hay una sola fórmula ni receta, ni respuesta y el crisol
de colores de los pueblos concientes arraigados a sus identidades, sueños, derechos
y territorios hará el tejido del mundo posible y necesario. Hoy mismo ese grito se
escuchó en Cali, desde la Minga de los Pueblos y era ensordecedor y decidido.
Intentó el Gobierno imponer su Consejo Comunitario, convencer líderes,
manipular agendas y hasta enviar Ministros no autorizados a la Minga para que
hablaran a nombre de un Gobierno, de un Presidente, que por sus propios actos,
montajes, órdenes y palabras ha vapuleado su autoridad ante los pueblos.
Intentaron algunos, de diversas formas, convencer a las bases, a corteros,
mujeres, indígenas, afros, organizaciones sociales de que les delegaran la vocería
para reunirse. Esta Minga llegó con la fuerza arrasadora haciendo conciencia y
tejiendo con otros, por eso dijo NO!. Habló la viuda de Taurino Ramos, el asesinado
a tiros por la fuerza pública en La María, pidiendo que siguieran luchando por su
compañero muerto. Que su muerte no fuera en vano. Que no sea en vano, CARAJO.
Que no sea para que algunos se reúnan con el asesino que manipula necropsias
para negar que ordenó su muerte.
NO! Dijo la Otra Colombia. No a algunos líderes que pretendieron incidir para
cambiar la decisión. No al Gobierno ilegítimo que pretende seguir imponiendo su
autoridad perdida.
El pueblo sigue dispuesto a hablar, a ser escuchado, a escuchar a quienes asuman
con dignidad sus faltas y responsabilidades, a iniciar el camino hacia un nuevo país
sin TLC, sin leyes inconsultas y destructivas, sin terror desde el Estado, sin guerra,
venga de donde venga, con justicia, verdad y reparación integral, con palabra para
cumplir lo convenido, con verdadera democracia para que los de abajo ejerzan
colectivamente su derecho a proponer, decidir y orientar a quienes les representan.
Hoy, con una dignidad conmovedora y dura, los nadie, los ninguno, han recordado al mundo, a los malos Gobiernos y a los líderes que la autoridad no se delega.
Solamente se delega la representación, porque la autoridad únicamente está en la
voluntad de los pueblos concientes y movilizados en Minga por la Vida y la
Dignidad.
Quienes no son capaces de recoger y de respetar la palabra del pueblo, la que ha
caminado con tanto sufrimiento y amargura, no pueden representarlo.
Este Gobierno no representa al pueblo. Por eso, cuando llegó Uribe con sus
Ministros que nadie invitó, el pueblo ya había dejado el campo vacío delante de la
tarima y se fue. Seguirán esperando hasta cuando la palabra de la Minga sea
respetada. Hasta cuando la agenda sea reconocida y no sea manipulada. Hasta
cuando la vocería la asuman quienes respeten la democracia que representan y la
autoridad que detentan.
No puede ser de otro modo. Hoy el pueblo ha sido claro: Un NO y muchos SI. La
Minga enseña y sigue en pie. Esto no se resuelve con arreglos de esos que consiguen
que todo cambie y que todo siga igual. Ni oportunistas ni autoritarios tienen espacio
ante la Minga : esa es su palabra

Viva la Minga de los Pueblos:
No, es NO. Esa dignidad es el único futuro posible.
Tejido de Comunicación y Relaciones Para la Verdad y la Vida (ACIN)

Fuera Politiqueros
Oportunistas
En vista de que los indígenas se movilizarían hacia
Bogotá, Julio Roberto Gómez, jefe de CGT, emitió un
comunicado ofreciéndose a recibir con una gran
manifestación, la marcha indígena. Al mejor estilo
politiquero y oportunista, cuando muy poco ha hecho
por la lucha de los pueblos indígenas y del proletariado
cortero de la caña.
¿Por qué Julio Roberto Gómez no se interesó en
organizar la solidaridad para impulsar la lucha de los
indígenas? ¿Por qué no apoya la Huelga de los corteros
de caña?
Porque personajes como ese son lobos con piel de
oveja; en otras palabras, se presentan como defensores
y dirigentes de la clase obrera y del pueblo, pero en su
práctica hacen todo lo contrario, defienden los
intereses de los ricachones holgazanes.
Eso explica el hecho de que los sindicatos de los
ingenios afiliados a la CGT actúen como rompe
huelgas, uniéndose a los enemigos y traicionando la
justa lucha de sus hermanos de clase.
Y por supuesto, Julio Roberto Gómez, también está
interesado en darse pantalla, hacer demagogia, para
recoger votos ya que hace parte del Polo politiquero y
sin alternativa.
Personajes como éste deben ser desenmascarados y
desterrados del movimiento obrero y de la lucha obrera
y popular.
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Visitando a los Indígenas en Jamundí
Viernes 24 de octubre de 2008.
Decidimos ir a esperar la Minga en Jamundí,
pues los indígenas llegarían a este municipio
del Valle del Cauca, al sur de la ciudad de
Cali. La hora, según uno de ellos mismos
sería sobre la 1 de la tarde. Como ya estaba
organizado, nosotros otra vez haríamos el
esfuerzo de hablar con los compañeros en
medio de tanto agite que se mantienen, y no
podía ser para menos en medio de una
batalla como estas, contra el Estado y el
régimen paramilitar de Uribe Vélez y todos
sus atropellos.
Cuando llegamos nos encontramos con
un familiar de un compañero con el que nos
habíamos trasladado; este compañero estaba
entregando solidaridad que habían recogido
para los indígenas, entregó varias bolsas
negras con zapatos, y otras llenas de alimentos, unas bolsas transparentes con costilla,
algo de carne, y huesos para todos; claro,
para la cantidad de gente esto no alcanzaba,
pero sí ayudaba.
Estuvimos compartiendo ideas con los
compañeros, mientras intentábamos
comunicarnos con los de la comisión
política, encargada de trabajar el pliego para
presentarle a Uribe. Nuestro interés en
hablar con ellos era exponerles la intención
de realizar la Asamblea Obrero Popular
uniendo a su pliego a otros sectores en
conflicto, como los corteros, servicios
públicos, educación, salud, etc.
No fue posible, así que nos adentramos y
comenzamos con la distribución del volante
de la Asamblea Obrero Popular… a medida
que avanzábamos, veíamos una gran
cantidad de indígenas con todas sus familias, chivas llenas de gente que salían, no sé
para donde, acompañados con otras chivas
llenas de bultos de mercado... había mucha
música, tenían un equipo muy potente con el
cual anunciaban todo. En este momento
estaban escuchando música, descansando y
preparando los alimentos, pues acababan de
llegar de Villarica, la gente estaba cansada…
Algunos estaban durmiendo en los cambuches, la actitud de los indígenas frente a la
propaganda fue muy buena, la buscaban y
fue interesante porque los jóvenes la
accedían y se dirigían a donde estábamos
entregándola.
Ns adentramos más y realmente no
alcanzamos a ir hasta el fondo, nos encontramos con unos estudiantes de la Universidad
del Valle; un familiar de un compañero de la
Escuela Sindical María Cano, nos saludó de
inmediato y nos presentó a un líder de uno de
los tantos resguardos (son muchos), le
entregamos un volante que era la que tenía la
compañera estudiante, a mí ya se me habían
acabado las que estaba entregando, a este
líder le comenté la idea del Grupo Impulsor
de la Asamblea Obrero Popular, de juntar
todas las luchas en un pliego regional, y de
las luchas importantes; el compañero me
escuchaba muy atento, tanto que cuando
mencioné a los corteros, inmediatamente me

cortó y dijo: “compañera nosotros los
indígenas no sólo estamos pensando en
nosotros, tenemos en cuenta la lucha de los
corteros, incluso mañana va una comisión
de ellos a la Universidad del Valle, y nuestra
pretensión es que se vinculen algunas
problemáticas de la comunidad y ya se lo
comunicamos a la Cut.”
Distribuyendo de nuevo el volante, un
indígena me abordó muy entusiasta y dijo:
déme la GRANDE. Yo no le entendía, le
pregunté a qué se refería, y ya se estaba
molestando, cuando me señaló hacia un sitio
donde se encontraba un compañero distribuyendo una prensa, la prensa de los obreros,
Revolución Obrera; le dije que yo no la
tenía, que se acercara a donde la estaban
entregando lo cual hizo con prontitud.
Seguimos caminando, el inmenso lugar
estaba lleno de cambuches, algunos eran
sólo un plástico negro sostenido con unos
palos, mejor dicho, quedaban casi al aire...
claro que el clima de Jamundí, por lo menos,
no era tan helado como el de La María, pero
de todas formas unas condiciones muy
difíciles, casi a la intemperie... apenas sí les
organizaron unos baños móviles para sus
necesidades, pero no tenían agua… sentí
una vergüenza que ni se la imaginan; los
indígenas hacen lo más importante, lanzarse
a la lucha y obligar a este gobierno paramilitar a que venga a escucharlos y nosotros los
luchadores y el movimiento sindical no
somos capaces de organizar esta situación
del agua. Los revolucionarios todavía somos
incapaces pues no estamos al frente de la
dirección y muchas organizaciones sindicales, y sobre todo, muchos dirigentes, no
están concentrados en la lucha, sino en
campañas politiqueras del Polo, la de las
consultas dizque para definir candidatos...
Nos fuimos para la entrada y vimos una
especie de memorias y un ramillete de
indígenas mirándolas de manera muy atenta
y viendo algunas leyendas. Era una exposición de fotografías, algunas a color y otras
en blanco y negro, estaban colgadas en un
lazo, plastificadas como para resistir el
agua, me llamó mucho la tensión. Habían
imágenes de la revolución china, imágenes

de los indígenas en lucha, y vi una que me
llamó espectacularmente la atención, el
mundo y las cadenas, a color, muy bonita, y
la firmaban: “galería memorias”... un
compañero en un tarrito recibía solidaridad
para seguir con el trabajo.
Me llamó mucho la atención la aceptación de la propaganda por parte de los
indígenas, los veía uno con la prensa y el
volante leyendo, sobre todo buscaban
mucho la prensa, los jóvenes lo hacían con
mucha avidez.
Por la tarde, cuando ya se acercaba la
noche llamaron a los guardias para programar con ellos todo, ellos ante este llamado
desfilaban en chorro, y se veían unos
jovencitos, muy jovencitos casi niños, que
se distinguían por la varilla, otros jóvenes y
algunos ya entrados en edad, una combinación casi perfecta de las distintas generaciones… el ambiente era de mucho ánimo y a
pesar de los muertos que ya les ha dejado
esta lucha, había que sostenerla como fuera.
Por lo demás todo era animación: hasta
minutos vendían, había música, vendían los
videos de sus luchas y no pude sino conseguir uno de $2000, pues tenía temor de
quedarme sin los pasajes para volver a Cali...
vendían jugos, agua de piña, helados,
chorizos, arepas, gaseosas... mejor dicho,
había de todo como en una feria... esto
parecía una zona de ellos, luchada y peleada
por ellos...
Salimos y en el camino nos encontramos
con un compañero fotógrafo que venía
desde Bogotá… mientras nos desplazábamos los buses y los transportes que pasaban
por un lado, donde estaba la entrada, pitaban
en apoyo a la lucha de los indígenas.
Los indígenas lograron, ahora sí,
desmitificar ante la comunidad que su lucha
no tiene nada que ver con las Farc, prueba de
ello es la forma emotiva con que la comunidad se solidariza con este conflicto, en Villa
Rica, por ejemplo, el pueblo salió a recibirlos, los transportadores los apoyaron,
mientras en la Universidad del Valle, los
estudiantes y todo el pueblo caleño les
preparaba el mejor de los recibimientos.
Corresponsal en Cali
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El Verdadero Valor
de la Clase Obrera
El avance ininterrumpido de los valores
de la competitividad, del individualismo, de
la ley del más fuerte que impera en la
sociedad capitalista, parece permear a toda
la sociedad colombiana. Sin embargo, este
afán desmedido solamente por arrasar y
ganar, contrasta de manera protuberante con
la esencia de los valores que rigen en la clase
obrera en Colombia: su sentido de solidaridad llega a límites inimaginables y puede
llegar a sacrificar su mínimo vital por
compartirlo con familiares en mala situación
o hasta con extraños.
El ejemplo más palpable de la nobleza de
la clase obrera en Colombia, lo vemos en la
actualidad con la solidaridad que han tenido
con los cuatro millones de desplazados que
deambulan por el país en condiciones de
miseria en contraste con la mirada indiferente y hasta de menosprecio de las clases
opresoras que los han conducido a esa
situación de miseria.
Otra cosa muy diferente ocurre con
quienes integran la clase obrera en
Colombia, el proletariado, el cual, pese a sus
exiguos ingresos, a lo precario de sus
viviendas, alimentación y condiciones
generales de vida, no han tenido el mayor
reparo para solidarizarse con los desplazados como si fuesen sus hermanos, su propia
responsabilidad y familia. De no haber
contado con ellos, muchos desplazados
habrían muerto de hambre, de frío o de
tristeza en las ciudades. Y es que precisamente la solidaridad es parte del proletariado en Colombia, de su naturaleza; sin
reclamar que lo reconozcan como héroe, se
hermana con quienes viven de cerca su
propio infortunio y por esta razón le es tan
sencillo extender su mano generosa.
Cuando el Estado a través de los noticieros se propone exacerbar los casos de
maltrato infantil, de violencia intra-familiar,
de delincuencia entre las clases más desposeídas, como si esas fueran las características más notables de quienes producen y
trabajan en Colombia, olvida que la solidaridad es la más valiosa cualidad del proletariado, inducida por el propio desarrollo del
capitalismo, pero además heredada de las
raíces indígenas y campesinas del pueblo
colombiano. Olvida además que en medio
de tanta explotación, persecución e ignominia, ha logrado sobrevivir y dar una lección
de honor y de valor humano a la burguesía y
clases dominantes, que de manera despectiva y prepotente, han mirado a su fuerza de
trabajo como “brutos”, “bestias de carga”,
“animales salvajes”, “indios guaches” y en
su ignorancia no han reconocido la gran
fuerza social y humana, la capacidad de
lucha, de sacrificio y han subvalorado como
ese sentido de la solidaridad por encima de
todo, es una fuerza importante de transformación que se va a imponer y va a permitir
crear una nueva sociedad.
Una Amiga del periódico

La Crisis Económica y la Clase Obrera
La crisis que sacude al moribundo capitalismo imperialista ha revivido las que se creían
obsoletas tesis del marxismo. Y hasta la
intelectualidad burguesa vuelve a beber en El
Capital, de Carlos Marx, aun cuando para
decir que esta es una crisis del “neoliberalismo”, y que todo volverá a su cauce si se retorna
al “modelo de bienestar” y de “intervencionismo estatal”.
Sueñan, sueñan los sabihondos, porque
esta es una crisis del capitalismo, más amplia y
más profunda que la llamada “gran depresión”
de 1929 y que tuvo su desenlace final con la
segunda guerra mundial imperialista. Y como
quiera que el proletariado debe armarse para
sacarle el mayor provecho posible, reproducimos apartes de las tesis emanadas de la III
Reunión Plenaria del Comité de Dirección de
la Unión Obrera Comunista (mlm) realizada
en julio pasado.
Esta una Crisis de Sobreproducción:
Manifiesta en la rebaja de la producción en
casi todas las ramas de la economía; en la
quiebra y amenaza de quiebra de importantes
empresas de las ramas, automotriz, textil,
hilanderías y confecciones, calzado y de los
cultivos de flores; en la crisis de la agricultura,
palmaria en el decrecimiento de la producción
de los cultivos tradicionales.
Y aunque el capital proveniente de la
ganancia extraordinaria de la rama de los
sicotrópicos ha servido y servirá para auxiliar
las distintas ramas de la economía, cuestión
que ha favorecido afianzar la dominación
política de la burguesía y los terratenientes
vinculados a ella, sus recursos no son inagotables y la crisis, de la cual esa rama no escapará,
hace prever que la convulsión será más
estruendosa en Colombia.
El factor extraeconómico de la guerra por
la renta extraordinaria del suelo ha continuado, disputándose entre los bandos la tierra ya
expropiada a los pobres del campo. En esa
lucha, la facción en el poder del Estado ha
tomado ventaja y se apresta a entregar las
tierras expoliadas formal y legalmente a sus
beneficiarios. Tal despropósito, ha ocasionado
la repulsa de las masas expropiadas que hasta
el momento han recurrido a los representantes
de la democracia pequeño burguesa y el
oportunismo pero que serán empujadas a
acudir a su natural y único aliado confiable, el
proletariado, facilitando la concreción de la
alianza obrero campesina...
Frente a la necesidad capitalista de
expandir el mercado en la búsqueda de realizar
la plusvalía, si bien es cierto que las exportaciones de Colombia a Venezuela, producto de
la quiebra de la industria a manos del bolivarianismo, han servido hasta el momento para
desfogar y aminorar el estallido de la crisis,
también lo es que ya empiezan a sentirse los
rigores del cierre de su mercado el cual pasará
de la rama automotriz a las demás ramas de la
producción, agudizando las fricciones de las
burguesías de los dos países.
Si la crisis azotará a la burguesía, sus
efectos serán desastrosos para la pequeña
burguesía con la quiebra y la ruina en masa de
los pequeños y medianos productores y
comerciantes tanto del campo como de la

ciudad; sus sueños, hasta ahora alimentados
por el crecimiento de la economía y por los
distintos gobiernos con el crédito, para
conseguir su apoyo a la dominación de la
burguesía y los terratenientes, saltarán hechos
pedazos, acercándola, también en masa, a las
filas de la revolución.
Y si la crisis hará estragos entre las clases
propietarias y explotadoras, sus consecuencias
serán devastadoras para la clase obrera, sobre
quien, como siempre, la burguesía pretenderá
descargarla con el cierre de empresas, los
despidos masivos, la rebaja de los salarios,
generalizando el hambre y la miseria, pero a la
vez, generalizando la resistencia y la rebelión
de los trabajadores.
La crisis exacerbará todas las
contradicciones sociales:
Agudizará las contradicciones en el seno
de las clases que viven a costa del trabajo
ajeno, arruinando a un sector de los explotadores en beneficio de la cada vez más pequeña
minoría monopolista. Por consiguiente se
ahondará la división en el seno de las clases
dominantes debilitándolas y mejorando las
condiciones para la lucha revolucionaria
independiente de la clase obrera.
Ahondará las contradicciones entre las
clases explotadoras de los países de la región y
entre los distintos centros de poder imperialista, pues cada cual buscará su sobrevivencia
parasitaria a costa de sus competidores. La
disputa por zonas de influencia, por los
mercados, por las fuentes de materias primas e
incluso por la fuerza de trabajo, agudizará las
contradicciones entre las potencias imperialistas y entre los regímenes y burguesías latinoamericanos...
Y si la crisis agudizará las contradicciones
en el seno de los propios explotadores, con
mayor razón agravará aún más la contradicción antagónica entre explotados y explotadores, sobre todo, entre las dos clases fundamentales de la sociedad: la burguesía por descargar
sobre los hombros del proletariado todo el
peso de la crisis y de éste por impedirlo.
Así las cosas, la respuesta espontánea a los
horrores de la crisis acrecentará la rebeldía
popular y las posibilidades de transformarla en
lucha revolucionaria consciente por el poder
político y el socialismo. Mostrará además que
las condiciones de existencia más modestas de
las masas trabajadoras son incompatibles con
la existencia de la sociedad capitalista, y que
por esta razón la lucha por las reivindicaciones
más elementales adquiere las proporciones de
lucha por la revolución y el socialismo.
A ello se suma que los cerca de 4 millones
de desplazados por la guerra contra el pueblo,
que hasta ahora han sido sostenidos generosamente por la clase obrera, no podrán seguir
contando con esa expresión de alianza
fraternal y se verán obligados a unirse en lucha
a los millones de proletarios para impedir su
degradación física y espiritual, facilitando la
concreción de la Alianza Obrero Campesina
sobre una nueva base, y más nítidamente,
como fuerza principal de la revolución. Y a
esa fuerza poderosa, será fácil atraer al resto de
las masas de la pequeña burguesía radicalizadas por la ruina.

INTERNACIONAL

Elecciones en Estados Unidos:
Una Guerra Entre Hienas por Apoderarse de la Presa
En medio de la crisis más grande que
enfrenta la burguesía en toda su historia, se
desarrolla la puja en los Estados Unidos por
quién será el nuevo inquilino de la Casa
Blanca, disputa que ha tenido más publicidad
de lo acostumbrado, debido precisamente a la
difícil situación en que se encuentra la
economía de ese país, y que por cierto no es
una simple crisis del sistema financiero como
pretenden hacerla ver los apologistas del
capitalismo. La crisis ha tocado la médula de
la explotación capitalista: la producción.
Grandes empresas se vienen a pique debido a
una sobreproducción de inmensas proporciones, mientras las masas en todo el mundo
mueren de hambre; literalmente los obreros y
campesinos padecen una de las hambrunas y
desatención de sus necesidades básicas sobre
montañas de productos represados en la
economía mundial. Y claro, ello tenía que
reflejarse en el emblema del imperialismo: el
capital financiero que igual que la industria, se
derrumba.
Pues bien, los señores Obama y McCain.
Se han trenzado en un pugilato verbal
alrededor de quien tiene la fórmula para
arreglar este desastre que mantiene en vilo al
mundo burgués. La prensa se ha enfrascado en
presentar a los candidatos como dos polos
opuestos en sus programas para conquistar
electores, una idea que no refleja la realidad de
la situación, pues para el caso de la política
económica, los dos son astilla del mismo palo
aunque con tinte distinto en su apariencia y en
su forma de presentar las soluciones; los dos
son acérrimos defensores del imperialismo
yanqui, de su política de gran potencia y por
tanto, defensores de la explotación capitalista,
del salvamento de la gran burguesía, etc, etc.
Por tanto, cualquiera sea el ganador, para el
pueblo, la misma cosa es. La misma demagogia acompaña a los dos candidotes, ambos
tienen como tema los planes de salvamento de
su crisis, los impuestos, la dependencia
energética, los tratados de libre comercio, su
actuación en Irak, etc.
Ni en Colombia, ni en ninguna democracia
burguesa, los discursos de los politiqueros
pasarán de ser más que eso: simples discursos;
que aprovechan para ganar electores, para
conquistar incautos con promesas que en la
mayoría de los casos, o son simple demagogia
barata cuando de promesas de bienestar para
el pueblo se trata, o de villanas mentiras
cuando tras sus promesas ocultan que las
medidas económicas y sociales ya están
determinadas por los dueños del capital.
Ahora bien, partiendo de esta claridad en
lo esencial de las elecciones bajo un Estado
burgués, podemos referenciar algunas
diferencias al menos en su postura. Obama,
habla de aumentar el impuesto para los más
ricos y descargar un poco a los que llaman la
clase media, aumentar el gasto en salud y
educación, destinar multimillonarios fondos

para reparar la infraestructura económica,
descuidada durante años; frenar los acuerdos
de libre comercio como forma de parar el
desmejoramiento continuo de los salarios de
los trabajadores estadounidenses debido a la
competencia con mano de obra barata de
países como México, India, China, etc.
Respalda lo que llaman el salvamento fiscal
para la crisis financiera acompañado de ayuda
a los miles que están perdiendo sus viviendas
por las millonarias deudas con los bancos y
plantea que Estados Unidos debe salir de Irak,
pero sólo cuando las circunstancias lo
permitan. Por su parte McCain se presenta
como un hombre más en la línea de continuar
de frente con la política de Bush de intensificar los presupuestos para la defensa, o más
bien para la agresión, caso de Irak, Rusia, Iran,
etc. Califica a Obama de ser excesivamente
demagogo y prometer cosas que no se pueden
cumplir so pena de ahondar la crisis de la
economía; y lo acusa de pretender tener mano
blanda en el trato con países como Venezuela,
Irán y Rusia.
Los últimos reportes dan cuenta de un
mayor respaldo a la candidatura del demócrata Obama en contraposición a la baja en las
encuestas del respaldo al republicano
McCain; incluso han hecho público este
apoyo periódicos entre los que se destaca The
Washington Post que ha invitado a votar por
Obama calificándolo de “un gran presidente”.
Así mismo, medios como la Agencia The
Associated Press titulaba en su página del 18
de octubre “McCain no sabe qué hacer para
frenar a Obama”. Así las cosas, las expectativas muestran que muy posiblemente el
ganador será Obama; y aunque eso puede ser
una simple jugada de los medios, al menos un
asunto de mucha importancia se hace evidente
en la puja actual por la presidencia: el odio a
las políticas del gobierno de Bush entre el
pueblo estadounidense es notorio y creciente;
odio que se refleja en la repulsa a un candidato
que como McCain ha mostrado su deseo de
continuar de manera abierta y descarada con
las prácticas guerreristas de Bush, una
actuación de mandamás del mundo que cree
que puede pisotear al que se le antoje. Es un
odio a un gobierno que ha desmejorado las
condiciones de vida del pueblo y que es
odiado como lo es el continuista McCain.
Pero, ¿quiere decir eso que se puede
esperar algo mejor del opositor demócrata, el
señor Obama!? Definitivamente, la respuesta
es NO. Eso si pensamos en los intereses del
pueblo, en las condiciones de vida de los
proletarios, en las dificultades por las que
pasan los millones de emigrantes y sobre todo,
de los indocumentados. Las políticas del
gobierno no las determina un candidato en
particular, pues éste es solo un instrumento de
las clases dominantes para imponer sus
medidas económicas, políticas y sociales; y la
burguesía imperialista yanqui no tiene alas

progresistas o sectores proclives a los
intereses del pueblo; por ello, levantar la
bandera de apoyar a Obama, en contra de
McCain es un engaño para las masas; no se
trata de lo que uno u otro candidato exprese
sobre su programa, lo que hay tanto en el uno
como en el otro es la defensa de las instituciones reaccionarias, de un Estado que ha
asesinado millones de hombres mujeres y
niños por todo el planeta, de un Estado como
instrumento de los imperialistas yanquis que
aspiran a someter al resto del mundo a sus
designios y a su apetito insaciable de acumulación de riquezas; por ello, en las elecciones
de los Estados Unidos, el pueblo no puede
dejarse confundir para apoyar al menos malo.
Es por tanto una falaz actitud la de aquellos
que en Colombia han dicho que tendríamos
mejores posibilidades si gana Obama; pero
claro, qué otra cosa se podría esperar de gentes
como los jefes del Polo Democrático
Alternativo que en lugar de ver hacia la
creciente lucha de masas en Colombia, ponen
sus esperanzas en la puja electorera y en los
viajes para hacer lobbies en el congreso de los
Estados Unidos; no es extraño que estos
señores se hagan ilusiones con Obama, y
pretendan engañar al pueblo, con sus falsas
esperanzas, pues para ellos, lo que importa
son los acuerdos secretos, su método es el
mismo de la burguesía, el de las prevendas, los
ruegos, los chanchullos, etc. Y claro, en esas
condiciones, ellos creen que sus negocios
burgueses y politiqueros serán más ventajosos
con Obama que con McCain. Otra cosa muy
distinta es el hablar de los intereses del pueblo.
Los obreros y campesinos tanto de Estados
Unidos como del resto del mundo solo tienen
una perspectiva progresista y revolucionaria:
poner los ojos en la meta del comunismo, en la
necesidad de empujar la lucha revolucionaria
de masas tanto en las entrañas de Estados
Unidos, como en todos los países que soportan su dominación imperialista; y claro, no
sólo contra el imperialismo estadounidense,
sino contra todo tipo de imperialismo, bien
sea europeo, gringo o asiático. Esa es la única
perspectiva que los revolucionarios y las
masas deben apoyar.
Por eso, en las actuales elecciones
presidenciales, la actitud de las masas debe ser
la de aprovechar los pugilatos de los candidatos para ventilar la podredumbre de la
democracia burguesa, poner en evidencia la
rapiña reaccionaria que entre ellos se da, y
aprovechar una coyuntura como estas para
agudizar aún más las contradicciones que son
benéficas para la revolución; desenmascarar
las mentiras de todo los politiqueros y su
demagogia para hacer ver al pueblo que ellos
no pueden ni quieren el sincero bienestar de
los explotados y oprimidos. Ni Obama ni
McCain son alternativa para el pueblo, ni de
Estados Unidos, ni del resto del mundo.
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Conferencia Internacional en Alemania
¡Proletarios de todos los países, uníos!

EL MOVIMIENTO POPULAR PERÚ
Invita: a los Partidos Comunistas, Organizaciones
Revolucionarias y Revolucionarios que Actúan Dentro y Fuera del
Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), a la
Conferencia Internacional a Realizarse en la Ciudad de HamburgoAlemania, el 25 de octubre de 2008.
Esta Conferencia, reafirmándose en la decisión de mantener en
alto la bandera roja del marxismo-meninismo-maoísmo, principalmente maoísmo, tiene por objetivos: elevar la defensa del
Presidente Gonzalo, Jefatura del PCP y de la revolución peruana, y
de la Dirección del PCP; combatir al revisionismo y al oportunismo
en el movimiento comunista internacional; combatir el plan del
imperialismo, coludido con el revisionismo, de los “acuerdos de
paz” y todas sus patrañas.
Para servir a combatir la mayor intervención directa del
imperialismo yanqui en el Perú, quien desde hace años está
combatiendo la guerra popular, con su llamada “guerra de baja
intensidad”, la que dirije directamente desde el año 1992 con plan,
dirección, asesoramiento, entrenamiento, equipamiento, financiamiento, intervención de agentes, etc., bajo la cobertura de “guerra
contra las drogas”. Desde mayo de este año los Estados Unidos han
comenzado a enviar unidades de combate de sus Fuerzas Armadas
regulares para que participen en su "guerra de baja intensidad". En
el Cuartel de los Cabitos, base militar del Ejército genocida en
Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, 300 militares
yanquis se ha instalado desde el mes de mayo como una fuerza
avanzada, de los aproximadamente 1000 hombres que está planificado para venir durante el año,.
El PCP esta preparado contra todos los planes de genocidio del
imperialismo y la reacción, prosiguiendo la guerra popular para
solucionar todos los problemas con el marxismo-leninismomaoísmo, pensamiento gonzalo. La mayor intervención del
imperialismo yanqui tendrá como consecuencia la mayor incorporación de las masas a la guerra popular, va a poner al PCP en mejores
condiciones de unir al pueblo contra el viejo Estado, contra el
régimen fascista actual de Alan García, facilitara la construcción de
la Conquista del Poder en todo el país y permitirá que la guerra
popular se funda, más aún, con las guerras de liberación nacional
que se desarrollan en el mundo.
El Partido así muestra el camino de como combatir los planes del
imperialismo, desarrollando la guerra popular, en las peores
circunstancias en nada ha cejado como se ha hecho en Nepal, y por
ello cumple con ser fuerza de choque de la revolución proletaria
mundial y actúa como fracción roja dentro el movimiento comunista internacional.
Esta Conferencia responde a la necesidad de desarrollar la lucha
de dos líneas en el movimiento comunista internacional y el MRI.
El Comité del MRI (CoMRI) no conduce correctamente la lucha de
dos líneas en el movimiernto y eso lo descohesiona, pues éste sólo
puede cohesionarse aplastando y barriendo al revisionismo e
imponiendo el maoísmo como su único mando y guía.
Invitamos a todos los Partidos comunistas y organizaciones
revolucionarios, de dentro y de fuera del MRI, a participar en esta
Conferencia y que contribuyan al debate planteando en forma clara
sus posiciones para que, en medio un vivo combate de ideas,
avanzemos en imponer la linea roja para impulsar más la brega de
los comunistas por unirse a nivel internacional, en servicio de la
revolución proletaria mundial.
Impulsar la lucha de dos líneas para que el movimiento en su
conjunta asuma la gran responsabilidad de luchar frontalmente
contra el plan del imperialismo de “acuerdos de paz” y de aniquilar
dirección, para aplastar al revisionismo y contribuir a imponer el
maoísmo, sirviendo a que la izquierda se imponga en los Partidos
Comunistas y organizaciones revolucionarias del mundo, para
iniciar y desarrollar guerra popular en los diferentes países para
barrer al imperialismo y a la reacción de la faz de Tierra. ¡QUE EL
MAOÍSMO PASE A COMANDAR LA NUEVA GRAN OLA DE
LA REVOLUCIÓN MUNDIAL!
Septiembre de 2008

Mensaje de la Unión Obrera Comunista
(mlm) a la Conferencia Internacional de
Hamburgo - Alemania
Camaradas organizadores y participantes
Reciban un fraternal e internacionalista saludo de la Unión Obrera
Comunista (MLM) de Colombia.
A pesar de no haber recibido invitación directa, la conocimos por
cortesía de un camarada, y atendiendo a los términos de la misma les
remitimos el presente mensaje, pues estamos por el avance en la unidad de
los comunistas marxistas leninistas maoístas, siempre y cuando sea fruto
de la derrota del revisionismo del Siglo XXI y de la defensa de las siempre
rojas banderas de la Revolución Proletaria Mundial que no muy tarde dará
sepultura al fétido parásito imperialista en todo el planeta.
En el momento actual, cuando el sistema capitalista mundial se debate
en una crisis económica general de proporciones gigantescas que evocan la
gran crisis del 29 cuando el sistema imperialista o la fase del capitalismo
moribundo apenas acababa de iniciarse, pero que ahora acontece en el
período final de su ya prolongada agonía; cuando el sistema imperialista se
ha convertido en un sistema mundial de opresión y explotación que ha
insertado en la cadena de su economía mundial las economías de todos los
países incluidos los países donde aún no predomina el modo de producción
capitalista; cuando la contradicción entre el proletariado y la burguesía
tiene un carácter mundial y principal; cuando el capitalismo imperialista ya
no tiene hacia donde desfogar sus crisis, tal como sí pudo hacerlo a finales
del siglo XX, auxiliado por los revisionistas rusos y chinos quienes le
proporcionaron el oxígeno económico de los antiguos países socialistas;
cuando la monstruosa máquina militar del imperialismo estadounidense se
encuentra embrollada ante la lucha del pueblo afgano e iraquí cuya
resistencia es apenas modesta si se compara con una verdadera guerra
popular; cuando la gran avanzada en Nepal de la Revolución Proletaria
Mundial fue detenida, traicionada y entregada por el revisionismo prachandista... en un momento así, es completamente justo y necesario
convocar a los comunistas para tratar los problemas de la unidad, lucha y
organización en el Movimiento Comunista Internacional MCI y los
problemas de la Revolución Proletaria Mundial.
En ese propósito les expresamos sucintamente nuestra posición.
Para el avance y triunfo de la Revolución Proletaria Mundial sigue
siendo necesaria e indispensable la construcción de una Internacional
Comunista de nuevo tipo basada en el marxismo leninismo maoísmo,
como conquista y expresión esencial de la unidad del Movimiento
Comunista Internacional.
Hoy el peligro principal para la unidad del Movimiento Comunista
Internacional es el revisionismo prachandista, escoltado y protegido por el
centrismo y el silencio, cuyas expresiones sobre todo resaltan en las filas
del Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI.
Este movimiento MRI, que jugó en años anteriores un papel de vanguardia en la lucha por la unidad del MCI, hoy no solo se ha descohesionado por la mordaza a la lucha de líneas pública, sino que al guardar
respetuoso silencio frente a la traición revisionista de uno de sus principales partidos integrantes, el Partido Comunista de Nepal (Maoísta), cayó en
franca bancarrota como centro ideológico y político a nivel internacional y
cesó su papel como embrión de una nueva Internacional.
De ahí que, el camino hacia una Internacional Comunista de nuevo tipo,
ya no puede ser a través del MRI, sino de una nueva organización de los
comunistas, separados, deslindados y victoriosos sobre el revisionismo
prachandista.
Aunque por un camino en extremo tortuoso, ese es el derrotero que se
abre paso en la lucha de líneas en el MCI, donde el más reciente combate
marxista al revisionismo prachandista lo ha librado muy bien el Partido
Comunista de Irán (MLM) con su pronunciamiento de mayo “La revolución en Nepal: Gran Victoria o Gran Peligro!”, fortaleciendo así y de
manera muy importante, las filas comunistas que en defensa del marxismo
desde distintos flancos y hasta con diversos métodos han enfrentado al
revisionismo del PCN(M), entre los cuales se cuentan el Partido
Comunista de la India (Maoísta), el Partido Comunista de Francia (MLM),
la Unión de Revolucionarios Comunistas (MLM) de Chile, el Frente
Revolucionario del Pueblo (MLM) de Bolivia, la Revista Sol Rojo del
Perú, la Organización Maoísta de Colombia, la Unión Obrera Comunista
[Pasa página siguiente]

14
[Viene página anterior]
(MLM) de Colombia y diversos camaradas de diferentes países que así sea a
título personal, han tenido el valor de ir contra la corriente, y la dignidad
comunista de vincularse a este combate contra esta forma de oportunismo
surgido en las propias filas del MRI.
Avanzar hacia la construcción de la Internacional de nuevo tipo, exige
avanzar en la elaboración de la Línea General del Movimiento Comunista
Internacional lo cual implica una intransigente defensa de la teoría científica
marxista leninista maoísta contra el ataque socarrón de las revisionistas
teorías del prachandismo; exige el rescate profundo de la experiencia
histórica de la dictadura del proletariado, de la construcción del socialismo y
de la III Internacional, contra la racionalización revisionista y burguesa que
ha hecho el prachandismo de tales experiencias; exige la reafirmación y
aplicación creadora a los problemas y contradicciones actuales de la
situación mundial, de la teoría leninista sobre el imperialismo o marxismo
de la época del imperialismo y de toda la Era de la Revolución Proletaria
Mundial, contra la renuncia que a esa teoría hizo el revisionismo prachandista para acoger los ilusos refritos burgueses y socialdemócratas de
resolver las contradicciones del imperialismo sin necesidad de la revolución
violenta del proletariado, sin necesidad de la destrucción violenta del Estado
burgués, en fin, sin necesidad de un nuevo Estado de dictadura del proletariado; exige derrotar el centrismo que pretende conciliar el marxismo
leninismo maoísmo con el revisionismo prachandista, así como denunciar el
silencio cómplice del Comité del MRI y de varios de sus partidos integrantes, ante la traición en Nepal y el contubernio oficial del PCN(M) con los
enemigos del pueblo; exige, en palabras del Llamado al Proletariado de
Todos los Países y a los Marxistas Leninistas Maoístas aprobado en nuestra
última Asamblea, “desarrollar relaciones bilaterales e intercambios y
proponerse la realización de una Conferencia Internacional de representantes de las organizaciones marxistas leninistas maoístas sobre la base de
la defensa papel cumplido por el Movimiento Revolucionario
Internacionalista y del combate al oportunismo prachandista y la traición
en Nepal”.
Por sí misma, la irrupción del revisionismo prachandista precipitó la
bancarrota del MRI, alineó a su rededor una serie de partidos viejos y nuevos
revisionistas, declarados o vergonzantes, muchos de los cuales jamás
pronunciaron palabra frente a la guerra popular en el Perú, Nepal, Filipinas,
India, Turquía, pero ahora sí alborozados exaltan y apoyan la decisión del
PCN(m) de renunciar a la destrucción del viejo Estado reaccionario para
dedicarse a su “reorganización”, que como bien lo dicen los camaradas
iraníes, sólo lleva a la reorganización de los explotadores y opresores del
pueblo y la consolidación de su dictadura de clase.
Pero no basta con esa diferenciación general entre revisionistas y
centristas de un lado y marxistas de otro. Por experiencia histórica sabemos
que ha sido siempre necesario librar una franca lucha del marxismo contra el
revisionismo, demoliendo teóricamente las nuevas formas de las viejas y
conocidas teorías oportunistas, deslindando completamente los campos,
separando con total exactitud el marxismo verdadero del falso. Y esto,
aunque con el método de una lucha entre comunistas, también vale para las
filas de los marxistas cuyo denominador común hoy no puede ser otro que el
repudio al revisionismo del Siglo XXI. También en nuestras filas hay que
barrer toda manifestación y contaminación que haya podido dejar el
oportunismo abierto o sutil, durante este trayecto del camino donde muchos
compañeros de viaje del proletariado filaron en aceptación inicial de la
declaración del MRI del 84, por lo cual, la última reunión Plenaria de
nuestro Comité de Dirección trazó la orientación de: “acometer el proceso
de Unidad y Deslinde con los partidos MLM y camaradas MLM enemigos
del prachandismo y del centrismo del MRI, en miras a una nueva
Conferencia Internacional de los MLM, urgente necesidad para el avance
del MCI a través de la derrota del revisionismo prachandista, hacia la
unidad en una Internacional de nuevo tipo”.
En ello estamos firmemente comprometidos, y a pesar de las limitaciones que hoy imponen tanto el aislamiento internacional, como los escasos
recursos económicos, seguiremos contribuyendo y luchando por este
proceso internacional de unidad de los comunistas, única condición
pendiente por resolver para darle paso al gran desfile mortuorio del imperialismo.
¡Contra el Imperialismo y la Reacción: Viva la Revolución Proletaria
Mundial!
¡Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo: Abajo el revisionismo prachandista!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, octubre 23 de 2008
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Saludo de los Camaradas de Correo
Vermello a Revolución Obrera
UOC-mlm
Colombia
Estimados camaradas:
Con motivo de la celebración del X aniversario de la publicación Revolución Obrera, queremos trasmitirles nuestras felicitaciones y recordar su importante labor en la construcción de una
línea revolucionaria en Colombia, capaz de barrer las montañas
que oprimen al pueblo.
Aunque desde los pasados meses sostenemos con Uds. una
polémica sobre la Revolución en Nepal queremos que la misma
sirva para profundizar en el conocimiento que permita una toma
de posición, objetiva y fundamentada, en este proceso revolucionario clave del siglo XXI, por lo cual agradecemos sinceramente
la publicación de la misma en diversos números de RO.
Saudos Vermellos:
Galiza, Octubre del 2008
Correo Vermello - Distribuidora

De Revolución Obrera a los
Camaradas de Correo Vermello –
Galiza
Reciban un caluroso saludo internacionalista y
Revolucionario.
Queremos agradecerles por su carta, y su expresión de júbilo
por nuestro décimo aniversario; manifestaciones que son siempre
bienvenidas en medio de esta lucha por avanzar en la construcción del Partido Político de la Clase Obrera en Colombia, así
como en esta brega por contribuir al deslinde con el oportunismo,
tarea de mucho peso en el camino de la construcción de la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo.
Nuestra organización viene luchando por trabajar en los
varios flancos que exige la lucha de clases, y precisamente este
mes ha sido de afortunadas pruebas en los diversos terrenos, lo
que mantiene a la mayoría de la organización en un ritmo de
trabajo provechoso para su desarrollo.
El viraje táctico consistente en darle primacía a las tareas
internacionalistas nos mantiene en un seguimiento y estudio
permanente del desarrollo de la lucha de clases en el mundo, y a la
lucha de líneas en el seno del Movimiento Comunista
Internacional. Sobre todo claro, ahora en torno a los acontecimientos en Nepal, de lo cual hemos procurado mantener a través
de nuestro periódico una sección constante que dé cuenta del
tema. Son muchos y vastos los aspectos y facetas que este proceso
ha permitido observar, y nuestras fuerzas y recursos son escasos
para darle un cubrimiento como se merece; aún así, seguimos
convencidos que la lucha profunda, con argumentos sólidos y
fundamentada en el marxismo leninismo maoísmo, es decisiva
para el futuro del Movimiento Comunista Internacional.
Confiamos por ello plenamente en que de esta inevitable
lucha, la línea correcta saldrá fortalecida; y aunque el oportunismo haya cogido algo de ventaja, las ideas correctas se impondrán
al final, el marxismo saldrá airoso de esta nueva prueba y quienes
han equivocado temporalmente su análisis saldrán adelante
convirtiendo esa derrota temporal en una contundente victoria.
Camaradas, tenemos pendiente unos comentarios a su
anterior comunicación, esta respuesta se está elaborando y
esperamos enviársela pronto. Esperamos también que hayan
conocido los aportes a la discusión elaborados por un camarada
de base de la organización y publicados en los últimos números
de la prensa.
Nuevamente, muchas gracias por su saludo, y adelante con las
tareas que hagan avanzar la unidad del Movimiento Comunista
Internacional
Caluroso saludo
Periódico Revolución Obrera
23 de octubre de 2008
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Nuevo Episodio de la Lucha Contra el Revisionismo Prachandista
Comentario de
Nepal: los Dos Caminos
Un comunicado de Correo Vermello
El próximo noviembre el camino de la revolución
en Nepal se enfrenta a una decisiva encrucijada.
Camino de la revolución que en Nepal se concreta en
el denominado Camino Prachanda, aplicación viva
del m-l-m a las tareas de la revolución en Nepal.
Cuando en febrero de 1996 el Partido Comunista
de Nepal (maoísta) dio comienzo a la Guerra
Popular el liderazgo del camarada Prachanda fue
decisorio en la adopción de una estrategia mixta de
lucha y negociación que permitió el avance de la
guerra popular y el control de cerca del 80 % del
territorio y el cerco a las principales ciudades,
incluida la capital, así como el progresivo aislamiento de la camarilla absolutista feudal.
La gestación del liderazgo maoísta, ligado al MRI
y a la Guerra Popular en Perú, fue adquiriendo en
estos años una dimensión propia, profundizando en
las múltiples contradicciones de su país, tratando de
dar respuestas creativas a las mismas.
Las jornadas de Abril en las que la población de
las principales ciudades secundaron una huelga
general, representó el fin político de la monarquía y
del feudalismo. La decisión del PCN (m) de establecer las bases de un acuerdo de Paz, con la alianza
burguesa de los siete partidos parlamentarios en
torno a un programa de 12 puntos con el aval de la
ONU, a su vez supuso el fin de la fase armada de la
Revolución de Nueva Democracia propugnada por el
Partido y la convocatoria de elecciones a una
Asamblea Constituyente.
El amplio respaldo a los maoístas en estas
elecciones es un fiel reflejo del apoyo y extensión que
tiene el PCN (m) entre las masas. Otra cuestión son
las maniobras electoralistas y "parlamentarias" que
fue capaz de imponer la burguesía a las fuerzas
revolucionarias. Muchas de las actuales divergencias en el seno del PCN (m) tienen mucho que ver con
estas negociaciones y sus verdaderos resultados. Dos
caminos se desarrollan en paralelo, el de la derecha
que quiere conformarse con la actual República
Democrática Federal y el de la izquierda que quiere
un proseguir por el sendero de la Revolución.
Desde hace meses podemos ver este debate en la
propia prensa maoísta. En el mismo han participado
los principales dirigentes de PCN (m) que han
expuesto sus argumentos. Pero la Revolución no es
un concurso de ideas, es el punto álgido de la lucha
de clases y el tiempo se acaba para los debates frente
a problemas como, la Reforma agraria y el reparto de
la tierra de los feudales a los campesinos o la
destitución de los dirigentes militares nombrados por
Koirala y la disolución de ambos ejércitos para su
integración como está previsto en los acuerdos de paz
y que hoy la burguesía, envalentonada por el respaldo imperialista trata de impedir.
Problemas concretos en los que los dos caminos
de separan. Donde no cabe conciliar. Se está con las
masas o en contra, se defienden los intereses de las
mismas o se defienden los intereses de la burguesía.
A todas estas cuestiones tendrá que dar respuesta
la dirigencia que salga victoriosa del Congreso del
PCN (m) de Noviembre. Sin duda, desde Noviembre,
Nepal y su Partido revolucionario no serán los
mismos.
saludos vermellos / saludos rojos

Revolución Obrera

Con esta comunicación, los camaradas de Correo Vermello dan a conocer
que en noviembre el Partido Comunista
de Nepal (maoísta) realizará una reunión
donde supuestamente se debatirán
importantes cuestiones sobre el camino
de la revolución. Pues bien, la intención
de nuestros camaradas de Correo
Vermelo de presentar este hecho como
una forma de desarrollar la lucha de
líneas al interior de un partido revolucionario es sólo eso, una sana, pero ingenua
intención.
Es una ingenuidad pues es evidente y
un hecho real, que la traición está
consumada, la revolución ha sido
lanzada por la borda por los prachandistas, y ya no estamos en tiempos de
debates entre camaradas. Hoy, ese
debate no puede ser más que una cortina
de humo para encubrir la podredumbre
que ha carcomido a los jefes de la
revolución en Nepal, quienes en cabeza
del propio Prachanda han cambiado su
adhesión firme a los intereses del pueblo
por los compromisos con los reaccionarios y hasta con el mismísimo Bush.
No es cierto que la reunión de
noviembre vaya a abordar: “Problemas
concretos en los que los dos caminos de
separan. Donde no cabe conciliar. Se
está con las masas o en contra, se
defienden los intereses de las mismas o
se defienden los intereses de la burguesía.” Como dicen los camaradas de
Correo Vermello, porque el PCN(m) ya
resolvió defender los intereses de la
burguesía y de los terratenientes
feudales, quienes siguen ostentando sus
privilegios e incluso obligaron a
renunciar al ministro Matrika, quien
tímidamente trató de tocarlos, cuando
pretendió entregarle algunas tierras a los
campesinos; encontrándose no sólo con
la oposición de las clases explotadoras,
sino también con la de su propio Partido
y sus jefes que le exigieron autocríticas.
Igual sucede con el otrora glorioso
Ejército Popular de Liberación que ya
perdió, no sólo su condición de destacamento armado al servicio del pueblo y la
revolución, al ser desarmado y confinado, sino también su naturaleza al
pretender DISOLVERLO en el viejo y
reaccionario ejército al servicio de las
clases explotadoras, garante de sus
privilegios de clase e instrumento
principal del Estado burgués, hoy
dirigido por Prachanda.
“Salvo el poder todo es ilusión” y los
prachandistas renunciaron a instaurar el
poder del pueblo armado para convertirse en gobernantes de un Estado cuyo
poder está basado en la propiedad
privada y al servicio de las clases
explotadoras.

De ahí que nadie puede llamarse a
engaños, lo que puede salir de este
debate en el seno del partido prachandista no puede ser otra cosa que fórmulas
oportunistas para pretender continuar
conciliando lo inconciliable: a los
campesinos con los terratenientes, al
proletariado con la burguesía, a Nepal
con el imperialismo; es decir, a continuar por la senda de la traición y la
renuncia a la revolución.
El Partido en Nepal ha dejado de ser
parte del Movimiento Comunista
Internacional, ha dejado de ser un
destacamento comunista, para convertirse en un partido burgués. y ante él lo
único consecuente es pulverizar sus
teorías burguesas, denunciar públicamente sus traiciones y desenmascararlo
ante las masas. De hecho, la única salida
digna para los auténticos revolucionarios en Nepal es la escisión, es el
rompimiento con el revisionismo y su
vuelta a la lucha del pueblo por una
verdadera revolución.
Pero además, la convocatoria que
hacen los prachandistas para noviembre
no pasa de ser una jugarreta politiquera
para buscar frenar lo que ellos ya ven
que se les viene: una rebelión de las
bases en contra de sus jefes traidores. Y
no otra cosa puede suceder cuando los
revolucionarios se dejan obnubilar por
las destellantes promesas de la burguesía
y el imperialismo, ante las cuales ha
sucumbido Prachanda y su séquito de
traidores y renegados de la revolución.
Los camaradas de Correo Vermelo
deben recordar el sabio adagio popular,
según el cual, “de buenas intenciones
está empedrado el camino al infierno”.
No importa que tan buenas intenciones
tengan algunos individuos en el seno del
Partido en Nepal, el hecho es que ese
partido abandonó el camino de la
revolución desde el 2006, y un error de
esa magnitud no se puede enmendar con
autocríticas. Como no se puede enmendar con autocríticas el silencio cómplice
del Movimiento Revolucionario
Internacionalista, que lo condujeron a la
bancarrota. Creemos que esa es la gran
diferencia que nos separa y esperamos
que muy pronto los camaradas abandonen su incorrecta posición de pretender
conciliar a los auténticos comunistas
revolucionarios con los revisionistas del
siglo XXI; deseamos y esperamos que
las convicciones comunistas e internacionalistas de los camaradas de Correo
Vermello, nos permitan reencontrarnos
en breve, en la siempreviva trinchera de
los internacionalistas que orgullosamente somos intransigentes ante todo tipo de
revisionismo.
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¡Nos Sentimos Orgullosos!
Por estos días, cuando la Unión Obrera
Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta)
cumple 10 gloriosos años de batallada
existencia, es una buena fecha para decir
que como obreros nos sentimos orgullosos
de contarnos entre sus militantes.
Nos sentimos orgullosos de aquellos
viejos obreros que, luego de que la burguesía y sus corifeos oportunistas creían
sepultado el socialismo —tras el recodo
momentáneo de la República Popular
China—, levantaron con vehemencia la
roja bandera proletaria y sin remilgos por
las escasas fuerzas materiales y económicas, lucharon por conquistar nuevamente
para el marxismo, un lugar bajo el sol.
Nos sentimos orgullosos de
Contradicción, revista teórica que hizo
una verdadera aprehensión, defensa,
difusión, aplicación y desarrollo del
Marxismo-Leninismo-Maoísmo en
Colombia. Porque ahora, en el décimo
aniversario de la U.O.C. (mlm), la realidad
confirma que fue cierto lo que decía el
Comité de Redacción de la revista en el
párrafo que cerraba el editorial del primer
número de la revista. “La década que
iniciamos será decisiva en el futuro de la
humanidad, y los comunistas y el proletariado, sabremos cumplir con dignidad
nuestra condición de hombres y clase de
vanguardia”.
Nos sentimos orgullosos del Programa
para la Revolución en Colombia, una fina
muestra de la vigencia del marxismo y una
aplicación viva del Marxismo-LeninismoMaoísmo a la realidad concreta de la
sociedad colombiana. Igualmente, nos
enorgullecen las otras tantas publicaciones, donde cabe resaltar la Línea Militar
de la Revolución Proletaria en Colombia,
el Compendio de la Línea de Masas, y por
supuesto, la Negación de la Negación
número 3, dedicada a la lucha contra el
revisionismo prachandista.
Nos sentimos orgullosos de pertenecer
a una organización comunista que no ha
dudado ni un solo minuto en reconocer
ante su clase que al interior de sus filas hay
manifestaciones de la vetusta ideología
burguesa, y que por tanto ha tenido que
desarrollar varias campañas de rectificación para garantizar su naturaleza proleta-

ria: Contra los Seis Males, Contra las
Manifestaciones de Desconfianza en la
Revolución y, últimamente, la Campaña
de Reeducación de los Cuadros y
Militantes, particularizada en la campaña
contra el subjetivismo en lo ideológico, el
espontaneismo en lo político y el anarquismo en lo organizativo, y ampliada con la
Campaña Contra las Manifestaciones de
Opresión a la Mujer en Nuestras Filas.
Una organización firme en la aplicación de
sus Estatutos y que no le ha temblado la
mano a la hora de tener que expulsar de sus
filas a quienes han cometido errores que
afectan los intereses de la clase obrera.
Nos sentimos orgullosos de pertenecer
a una organización comunista que,
confiando plenamente en las masas
populares, fía la consecución de los
recursos financieros que garanticen la
realización de sus tareas revolucionarias, a
su clase: el proletariado, y por tanto no
boletea, no secuestra, no vacuna, no trafica
psicotrópicos…
Nos sentimos orgullosos de pertenecer
a una organización que aunque pequeña en
fuerzas, es grande en convicciones de la
ciencia del proletariado, y fue la primera
en pronunciarse contra la traición prachandista, en declarar la bancarrota del
Movimiento Revolucionario Internacionalista —MRI— y en llamar a la construcción de la Internacional Comunista de
nuevo tipo sobre la base de la derrota del
revisionismo del siglo XXI.
Nos sentimos orgullosos de nuestra
organización, de nuestros cuadros, de
nuestros camaradas, que durante años han
sacrificado las engañosas comodidades
burguesas, que por años han expuesto sus
vidas, por la defensa de los intereses de la
única clase revolucionaria hasta el fin: el
proletariado.
Y ¡claro!, nos sentimos inmensamente
orgullosos de nuestra voz, de nuestra
tribuna proletaria, de nuestro Revolución
Obrera, poderosa herramienta que con su
científica luz ha iluminado el camino de
miles de proletarios, atrayéndolos a las
ideas progresistas, a las ideas revolucionarias que pronto se concretarán haciendo
florecer el rojo amanecer…

¡Viva el décimo aniversario de la Unión Obrera Comunista (mlm)!
¡Viva el décimo aniversario de Revolución Obrera!
¡Viva el comunismo!
Una camarada de base.

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.

