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¡Viva la Minga!

¡BIENVENIDA LA MINGA INDÍGENA A LA CAPITAL!

¡Unificar su Lucha con la de Todo el Pueblo Colombiano!
Los obreros, junto con sus familias, componen la inmensa
mayoría de la población colombiana, y sobre todo de su capital
Bogotá. Pero su vida es el sufrimiento diario de vender por un
mísero salario toda su fuerza de trabajo para incrementar el
capital, propiedad privada de unas cuantas familias de holgazanes. Por eso, sus sentimientos son de admiración, entusiasmo y
bienvenida a la Mínga de los Indígenas, integrantes de los pobres
del campo, y como tales, aliados suyos y también hermanos de
clase.
Los comunistas revolucionarios, parte conciente del movimiento obrero, nos unimos y compartimos esos sentimientos,
porque vemos que las exigencias de los pueblos indígenas, en
esencia hacen parte de las comunes reivindicaciones inmediatas
de todo el pueblo colombiano: contra el terrorismo de Estado;
contra el despojo violento y el engaño a los pobres del campo, por
la condonación de sus deudas hipotecarias y el retorno de la tierra
a los desplazados; contra la privatización de las empresas estatales y de servicios públicos; por alza general de salarios, empleo,
contratación colectiva directa, derecho de organización, movilización y huelga... Porque entendemos que la manera como vienen
luchando los indígenas por sus exigencias, se corresponde a la
tendencia que lleva la lucha del pueblo colombiano: movilización
directa de las masas, no con intermediarios politiqueros, no con
ilusiones parlamentarias, no con focos armados separados del
pensar y el hacer de los trabajadores.
Por eso, llamamos a los pueblos indígenas, a los campesinos y
desplazados, a los obreros y desempleados, a los estudiantes y
demás gente humilde del pueblo, a comprender que las contradicciones de la sociedad colombiana entre explotados y explotadores,
entre oprimidos y opresores, se han vuelto tan antagónicas, que ya
la lucha de cada clase y de cada sector por separado y por su lado,
es insuficiente para obtener solución a sus justas reclamaciones.
Hoy es obligadamente necesario que todo el pueblo colombiano se
una y luche a la vez, por una misma plataforma, haciendo realidad
la gran consigna agitada recientemente en Cali por indígenas y
proletarios: ¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha!
Una plataforma común que se conquistará si el pueblo transforma el gran conflicto social que crece cada día más en una
poderosa Huelga Política de Masas organizada por todo el país,
donde los pobres de la ciudad y del campo confronten al Estado
representante y defensor de los intereses de los enemigos del
pueblo, es decir, enfrenten directamente al régimen de Uribe
cabeza actual del Estado reaccionario, exigiéndole unas mismas y
comunes reivindicaciones, mediante la movilización directa y la
huelga en todas las fábricas y ramas de la producción, en todas las
ciudades, pueblos, fincas y veredas.
Debemos también manifestarle a los compañeros indígenas,
que ese triunfo sería apenas un resuello en la insoportable situación del pueblo, pues la causa de todos sus males está más allá del
régimen y de unas reformas. En Colombia tanto en la ciudad como
en el campo, el obstáculo que impide el progreso social es el
sistema capitalista, cuyas relaciones económicas son de esclavitud asalariada y sus relaciones políticas son de dictadura sobre el
pueblo por parte de los explotadores capitalistas (tanto los del
país como sus socios imperialistas). De allí manan los sufrimientos de los pobres de la ciudad y del campo, sufrimientos que no se
pueden remediar con simples reformas parlamentarias, ni cambiando al presidente paraco, ni evitando el TLC, ni con un “acuerdo humanitario” entre los enemigos armados del pueblo.
Es el caso de los pueblos indígenas, cuyas justas exigencias por
la devolución de sus tierras usurpadas, contra su desplazamiento
forzado, contra el terrorismo estatal, por la defensa de la naturale-

za, por el respeto a su cultura y el ejercicio de sus derechos
fundamentales, se proponen apenas un respiro en su angustiosa
situación, pero todavía no resuelven su situación de explotados y
oprimidos, pues la penetración del capitalismo en el campo
descompuso y diferenció al campesinado entre obreros agrícolas y
patronos, tal como nos lo muestra en vivo y en directo la guerra
actual contra el pueblo, que ha acelerado en forma violenta esa
descomposición enviando a casi 4 millones de desplazados a las
filas del proletariado activo o desempleado.
En tal sentido, el problema principal del campo colombiano
hoy, ya no es la tenencia feudal de la tierra, sino su explotación
asalariada capitalista, cuya solución entonces, no es la distribución en propiedad privada de la tierra para quien la trabaja, sino
la supresión de la explotación del hombre por el hombre, nacionalizando toda la tierra, expropiando y confiscando sin indemnización la tierra de los burgueses, terratenientes e imperialistas, para
construir poderosas granjas de agricultura socialista; dejando en
estricto usufructo la tierra de los campesinos medios (pequeña
burguesía agraria) y de los campesinos pobres (semiproletarios);
y en determinados casos, entregando en posesión de una parte de
la tierra confiscada.
Así las cosas, el capitalismo ya no resuelve nada en Colombia,
sino que todo lo empeora porque es un sistema depredador de
hombres y destructor de la naturaleza. Solamente el socialismo
puede dar solución a los problemas del pueblo y salvar la naturaleza. Contrario a la satanización que la burguesía ha hecho del
socialismo, éste es un sistema mil veces más favorable para toda la
sociedad, incluso para los pequeños y medianos propietarios del
campo a quienes el proletariado les prestará ayuda material
inmediata, estimulando con el ejemplo y la ayuda socialista a los
campesinos revolucionarios, para que puedan avanzar al trabajo
colectivo de la tierra, y a la gran agricultura socialista.
Tampoco el Estado o el poder político de la burguesía, los
terratenientes y los imperialistas, tiene remedio como lo pregonan
los politiqueros del Polo; sólo queda destruirlo. El gobierno de los
capitalistas así se vista de amarillo, jamás emancipará a los
pueblos indígenas; su igualdad de derechos, respecto a todo el
pueblo colombiano sólo la puede garantizar un nuevo gobierno de
obreros y campesinos, el cual no se conquista en la farsa electoral
burguesa, sino con la Revolución Socialista por el camino de una
verdadera guerra del pueblo como forma superior de la lucha
política de las masas, que hoy se libra bajo la forma no armada de
la Huelga Política, pero que a largo plazo su desarrollo más
probable en Colombia será como una gran insurrección que
alcanzará todo el país y tendrá como centro las principales
ciudades.
Camaradas y compañeros indígenas: si sus exigencias inmediatas más que justas se pueden conquistar juntando su lucha a la
de los demás obreros y campesinos para arrebatarlas con la
fuerza de la huelga al Estado de la burguesía; su emancipación
definitiva, política y económica, también se podrá conquistar con
la alianza obrero campesina, principal fuerza social en Colombia
que si es dirigida por un verdadero partido comunista del proletariado, será capaz de doblegar el poder del capital, derrocar el
Estado de los explotadores y construir el nuevo Estado de los
obreros y campesinos: la Dictadura del Proletariado. Bien y claro
lo ha dicho nuestro programa: La Revolución Socialista Es La
Única Solución En Colombia Para Lograr Que Las Masas
Trabajadoras De Obreros Y Campesinos, –Quienes Lo Producen
Todo– Sean Quienes Lo Gobiernen Todo.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
20 de noviembre de 2008
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La Gran Estafa
La estafa de “las pirámides” se ha
convertido en la comidilla cotidiana. Ríos
de tinta se escriben por todos los medios y
un torrente de palabras atiborran la
llamada “opinión pública” “explicando”
el fenómeno, pero todos evaden las
sencillas verdades que brotan de este
nuevo escándalo que llena de vergüenza a
las clases dominantes colombianas, pues
todo su orden es una Gran Estafa.
Para empezar, la burguesía, los
terratenientes y sus socios imperialistas,
todos y entre todos, nombraron como
albaceas de sus negocios a la pandilla de
bandidos del Cartel del Medellín. Todos
sabían que estaban eligiendo como
gobernante a un representante de la mafia
y los paramilitares, pero asumieron el
riesgo creyéndose seguros de la “seguridad democrática” que garantizaría su
paraíso de ganancias. Así, desde el
principio, el Gobierno se rodeó de sujetos
de oscuro pasado, ladrones, asesinos…
cuya enumeración ya ha llenado libros
enteros como la “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”. No importaba, la Gran Estafa se había puesto en
marcha.
Y no pasaron muchos meses para que
comenzaran a salir a la luz los negocios
torcidos de sus ministros como el del
cortabolsas “superministro” Londoño en
Invercolsa… de los vínculos del consejero primo de Pablo Escobar… de los
parapolíticos catapultados al Congreso,
las Alcaldías y Gobernaciones con las
motosierras… de los militares masacradores, incluso de otros militares como en
Guaitarilla y Jamundí… de los ladrones
del Seguro Social como el “ilustre”
Guillermo Fino, vinculado también ahora
a DMG… No importaba, la Gran Estafa
debía continuar y así lo hicieron.
Y no pasaron años para que se advirtiera cómo desde el Estado se patrocinaba el
cultivo, no sólo de la palma aceitera y de
la caña panelera sino también de la coca,
se protegía el lavado de dólares, se
asaltaba el erario, se aumentaban las
exacciones, se feriaban la empresas del
Estado, e incluso se organizó desde el
mismo Gobierno la Gran Estafa de la
venta de las acciones de la ETB, de
Ecopetrol… todo bajo el pretexto y el
amparo de la “seguridad democrática”
del régimen.
No importaba, la Gran Estafa debía
continuar, pues como corolario se
dispensaban leyes a granel para grabar el
salario obrero con el 2 y luego el 4 por
mil, para grabar y aumentar el IVA a todo,

para rebajar los salarios, para aumentar la
jornada de trabajo, para privatizar la salud
y la educación, para despojar violentamente y legalizar el despojo a los pobres
del campo y para maniatar el movimiento
obrero y popular e impedir su posible
levantamiento…
Luego surgieron como por arte de
magia, cantidad de agencias de inversiones consentidas y aupadas desde el
Estado, empezando por las propias
empresas de servicios públicos como
Codensa en Bogotá que le ofrece, en
“cómodas” cuotas mensuales, posibilidades de adquirir a “bajos precios” electrodomésticos y cachivaches... La Gran
Estafa seguía su curso, porque todos los
de arriba se lucraban: banqueros, comerciantes, industriales, terratenientes,
traficantes, lavadores de dólares, traquetos… y la bonanza de la superexplotación
alcanzaba incluso para tirarles migajas
hasta a los lavaperros, los sapos y, por
supuesto, a los loros de los medios de
desinformación, creadores de la “opinión
pública”.
Por supuesto que esa alegría general
no era perfecta, porque también desde el
principio se puso en evidencia el carácter
reaccionario del régimen y la heroica
resistencia del pueblo que le ha combatido sin tregua, pero además se hicieron
visibles las divergencias en el seno de las
clases dominantes en su pugna por el
botín y en ese tira y afloje se han pasado
ya seis años, donde un escándalo tapa al
otro y una crisis política sucede a la otra.
De todas formas y a pesar de la creciente
debilidad del régimen, la Gran Estafa
continuó…
Pero esa alegría y risa de los opulentos
se convirtió en mueca cuando la crisis,
que trastorna y convulsiona toda la
economía del capitalismo imperialista, se
hizo evidente… la bonanza se acabó y esa
asquerosa orgía de superexplotación, de
usura, de robo, de los estafadores está
llegando a su fin… hay que apañar y
poner a buen recaudo cuanto antes lo que
se pueda… dijeron al unísono. Llegó la
hora del sálvese quien pueda.
Los estafadores del capital usurario
financiero, claman porque el negocio ya
no les es tan rentable y exigen clausurar la
otra estafa, la de las pirámides, donde una
gran masa de pequeños propietarios y
asalariados invirtieron sus ahorros y hasta
sus casas, huyendo del capital financiero,
pero también con la ilusión de mejorar sus
condiciones de existencia por el camino

fácil, con la creencia en el milagro de la
redención individual...
La respuesta espontánea ante el
engaño y el despertar violento a la
evidencia de la estafa no se ha hecho
esperar por parte de los miles de estafados
que se levantan en asonadas, inundan las
calles, exigen responsables y esperan les
devuelvan sus ahorros… los bandidos,
desde el presidente hasta los instrumentos
directos del delito (también amigos de la
Casa de Nari), se lavan las manos…
Pero la Gran Estafa está por concluir.
El régimen de la Gran Estafa tambalea en
medio de su propia podredumbre, que ha
puesto al descubierto en realidad toda la
purulencia de las clases dominantes,
ahítas de plusvalía, descompuestas en la
disipación y ahogadas en el parasitismo.
La Gran Estafa está por concluir ante
la podredumbre del viejo Estado de los
explotadores, cuya burocracia criminal,
desde el presidente, sus funcionarios
venales y todas sus instituciones apestan
y contaminan la sociedad entera.
Sí, la Gran Estafa está por concluir y
las ratas huyen antes de que se hunda el
barco y eso están haciendo los Vargas
Lleras, los Benedetti, las Parodi...
mientras los otros estafadores, los del
Polo politiquero, sueñan ilusamente con
continuar la Gran Estafa poniéndole
remiendos al viejo y podrido Estado de
las clases holgazanas y suavizando la
ferocidad de la explotación asalariada.
Sí, el pueblo trabajador ha empezado a
descubrir la Gran Estafa y sus mejores
hijos deben prepararse para ponerse al
frente del levantamiento popular que se
avecina. Porque las consecuencias
sociales de la estafa de las pirámides
agudizarán aún más las contradicciones
entre quienes viven del trabajo ajeno y
quienes trabajan; exacerbadas por la
crisis económica que tratará de ser
descargada sobre los obreros con los
despidos en masa, la rebaja del salario, el
aumento de la jornada y que conllevará
también a la ruina a cientos de miles de
pequeños propietarios y semiproletarios;
fuerzas que constituyen la mayoría
absoluta de la población colombiana
abocada a buscar, no la salvación individual, el sueño del dinero fácil y el milagro
de arriba, sino la salvación colectiva por
el camino de la lucha revolucionaria para
enterrar la Gran Estafa de las clases
dominantes, la Gran Estafa del régimen
paramilitar, la Gran Estafa del Estado
burgués, y la causante última de la Gran
Estafa: la propiedad privada.
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La Nueva Farsa del Salario Mínimo
y la Crisis Capitalista
Empezó de nuevo la farsa de la negociación del salario mínimo entre los capitalistas, el Estado y los supuestos dirigentes de la
clase obrera. Esta vez el engaño viene
acompañado, no sólo de las viejas mentiras
burguesas, según las cuales, el alza de
salarios implica el alza de los artículos de
primera necesidad, frena la inversión, etc.
sino además del hecho que sacude la
economía mundial y de la cual no escapa
Colombia: la crisis económica.
Todos los analistas prevén que las
“negociaciones” este año serán más
“álgidas” y “difíciles”. Así, se dispone el
escenario del burdo montaje con que la
burguesía y sus agentes en la dirección de
las centrales obreras, tratarán de hacerle
creer a quienes dejan sus nervios, su sudor y
su sangre en las fábricas, que se llegó al
mejor acuerdo posible ó que los patrones no
quisieron ceder y sólo queda aguantar otro
año de salarios de hambre.
Ya el Banco de la República y los
ministros dieron sus argumentos de sólo
“aumentar” un 6,5 o un 7% advirtiendo que:
“Hay que ser muy cuidadosos y prudentes,
porque la economía se está desacelerando y
en la medida en que se desacelera se afecta
el crecimiento económico y el empleo y si se
encarece mucho más el empleo, el panorama puede ser más complejo”. Eso dijo el
baboso ministro de hacienda Oscar Iván
Zuluaga, luego de que días antes había
argumentado que la economía de la “seguridad democrática” estaba “blindada”.
Y de antemano los jefes vendeobreros de
la CUT y CGT, que desde octubre se habían
pronunciado por un “aumento” del 15%,
advierten que, “nosotros nunca nos hemos
parado de la mesa de negociación al salario
mínimo. Lo que pasa es que el gobierno
toma las decisiones para imponer el
incremento o hay falta de voluntad de los
empresarios para discutir un porcentaje...”, en palabras de Tarcisio Mora, el ahora
“célebre” jefe de la CUT.
Total, ya se sabe que la farsa de la mesa
de “concertación salarial”, montada por el
régimen y los capitalistas, tendrá la bendición de los jefes vendeobreros. Sólo que
esta vez, el hambre y la miseria que presiona
en la mesa de los dos millones de obreros
que apenas perciben los miserables
$461.500 mensuales del mínimo y de los
otros 6 millones de obreros que ni siquiera
eso reciben, los obligará a lanzarse a la
lucha y a la huelga, como lo hicieron los
obreros en las plantaciones de palma
aceitera a mitad de año y como recientemente lo hicieron los proletarios de los
ingenios de caña de azúcar.
Y no es para menos. Por años, la burguesía y sus agentes en el seno de los trabajadores, engañaron a los obreros pidiéndoles

moderación y prudencia en sus exigencias a
los explotadores. Por años, se les prometió a
quienes todo lo producen, aumento de los
puestos de trabajo y por tanto, mejora en sus
condiciones de existencia. Por años, los
burgueses cebados de plusvalía y el régimen
antiobrero que los ampara, secundados por
el MOIR, hablaron de “salvar la producción nacional” a cuenta del sacrificio de los
obreros, del hambre y la miseria de sus
familias. Fueron los años de bonanza del
capital en que la producción creció y sobre
todo, crecieron las ganancias de los capitalistas de todas las ramas de la producción,
mientras el salario real de los trabajadores
descendió de tal manera, que las propias
cifras oficiales consideran el valor de la
canasta familiar para obreros en más de 900
mil pesos mensuales.
El caso es que hoy, esa ganancia se vino
al piso, y no por responsabilidad de los
obreros, sino por la anarquía de la producción capitalista, basada en la explotación
asalariada del trabajo, donde no se produce
para satisfacer las necesidades de la
sociedad, sino el apetito de los parásitos
burgueses; de tal suerte que se ha producido
tanto, tanto, en todo el mundo, que no hay
quien compre toda esa producción. Los
obreros que produjeron esa gigantesca
cantidad de mercancías no tienen los
medios para comprarlas. Todo el andamiaje
de la producción capitalista está colapsando, las bodegas están llenas de mercancías
que nadie puede comprar, las fábricas e
industrias se quiebran, los obreros son
arrojados a la calle, se generaliza entre el
pueblo el hambre y la miseria... los trabajadores son duramente castigados... por haber
producido demasiado.
Y los burgueses y el Estado a su servicio,
recurrirán otra vez a los trabajadores para
pedirles mesura, alegando que la crisis es de
todos y todos deben “apretarse el cinturón”, mientras los jefes vendeobreros
alegarán que “hay que presionar para que
aumente la demanda y así salir de la crisis”,
que “hay que luchar porque las empresas
aumenten la productividad...” y “pedir que
se aumenten los créditos al consumo...” y
no faltará quien proponga, como ya lo han
hecho, que los obreros renuncien a sus
acreencias laborales para darle “viabilidad
a las empresas” o “volverse empresarios
para garantizar la subsistencia de la
empresa”. ¿Acaso los burgueses se preocuparon de los obreros cuando estaban
llenando sus bolsillos?
El proletariado no puede dejarse
engañar. Si el capitalismo imperialista está
en crisis, si miles de millones de trabajadores en el mundo son arrojados al arroyo,
viven en la miseria y padecen de hambre, no
es porque no produzcan suficiente; por el

contrario, es porque producen muchas más
mercancías de las que pueden vender los
parásitos que se las apropian y no trabajan.
Por consiguiente, es la burguesía parásita y
sus relaciones de explotación las causantes
de la crisis, del hambre y la miseria.
Y si esa burguesía holgazana no es capaz
de sostener a los esclavos que explota y
oprime. Si esa clase parásita no puede
garantizar la existencia de quienes producen
su riqueza, esa clase debe ser barrida del
escenario de la historia porque se ha hecho
reaccionaria. Esa clase debe ser derrocada
con la revolución proletaria.
De ahí que el proletariado no puede
sumarse a los lamentos de los capitalistas y
sus alcahuetes vendeobreros para acudir en
auxilio de sus explotadores. Los obreros no
tienen por qué pagar la crisis de los ricos.
Por el contrario, deben exigir el alza general
de los salarios, subsidio y seguridad social a
los desempleados.
De ahí que la nueva farsa de la negociación del salario mínimo debe ser denunciada por todos los medios y enterrada con la
lucha revolucionaria de los trabajadores,
con su movilización permanente en la calle,
con la huelga y el paro de la producción.
Los obreros no deben permitir que la
crisis sea descargada sobre sus hombros,
como pretenden los explotadores holgazanes, deben sí, lanzarse a la conquista de
mejores condiciones en la venta de su fuerza
de trabajo, como lo hicieron los heroicos
obreros de los ingenios. Aprovechando las
contradicciones del régimen antiobrero y su
debilidad; aprovechando las contradicciones en el seno de las clases explotadoras que
se agudizan aún más con la crisis; aprovechando la división y desprestigio de los
partidos politiqueros burgueses, pequeño
burgueses y oportunistas; aprovechando la
rebeldía creciente del pueblo que está
dispuesto a la lucha, para avanzar en la
preparación y organización de una poderosa
Huelga Política de Masas en todo el país.
Finalmente, la crisis actual del capitalismo, con todos los horrores que trae para las
masas trabajadoras, sólo demuestra la
caducidad la explotación asalariada del
sistema capitalista, y la necesidad de un
nuevo sistema social, que no puede ser otro
que el socialismo de la dictadura del
proletariado. Y si las sencillas reivindicaciones obreras y populares chocan con todo
el orden burgués y el Estado y el régimen
que lo sustentan, eso quiere decir que el
proletariado revolucionario debe tomar la
iniciativa y marchar al frente de todos los
explotados y oprimidos a la destrucción del
viejo Estado de los explotadores, para
construir sobre sus cenizas el nuevo Estado
de los obreros y los campesinos que le den
vida al nuevo orden socialista.
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Marcha de Estudiantes de la UPTC de Tunja a Bogotá
Cerca de 3000 estudiantes de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia realizaron una movilización desde
Tunja hasta Bogotá; en el transcurso de este
nuevo episodio de lucha fue permanente la
contraposición entre la gran masa de
estudiantes ansiosos de luchar y la actuación
de los dirigentes de la marcha, quienes
siempre mantuvieron el llamado a que no se
presentaran desórdenes, que no se bloqueara
la vía, etc.
Los jóvenes que hacen parte del Comité
de Lucha Popular de Tunja, advirtieron
desde antes de la movilización, que la
dirección de esta jornada estaba viciada por
los politiqueros, motivo por el cual, la
jornada no se podía considerar como una
marcha combativa y revolucionaria pues
desde un comienzo, fue producto de un
acuerdo entre las directivas corruptas, la
gobernación y los politiqueros en cabeza
precisamente de Carlos Amaya, “representante estudiantil” ante el Consejo Superior.
El objetivo fue en sí mismo estrecho,
rediciendo las peticiones al presupuesto para
sanear el déficit; a eso se restringía el
llamado de los directivos, quienes se negaron a aceptar la demás reivindicaciones
estudiantiles, y mucho menos a levantar
consignas que llevaran a ampliar sus miras
hacia la clase obrera, los campesinos o los
indígenas. Cualquier llamado a la solidaridad con la lucha de los obreros en los
ingenios o la de los indígenas, pretendieron
silenciarla.
En conversación con unos compañeros
decían que: “Su financiación tiene dudosa
procedencia y las colectas u otras formas de
financiación pública y de masas como de
sindicatos no son más que una fachada para
legitimar las primeras. Se sabe (secretamente) que el representante estudiantil, por
medio del alcalde de Delta y el gobernador

conseguir $20 millones con el supuesto
objeto de promover la movilización. Es de
saber que Carlos Amaya le hizo la campaña
politiquera entre los estudiantes al gobernador actual. Además, la rectoría de cierta
manera está apoyando la movilización con
el préstamo del sonido, permisos académicos (cosa que jamás se había visto), buses,
trámites, respaldos y gestión con politiqueros y la iglesia.”
Aun cuando los compañeros estudiantes
revolucionarios llegaron a la conclusión de
que esta marcha tenía un carácter burgués, lo
cierto es que son tan grandes los deseos de
lucha del pueblo, que la masa estudiantil
salió nuevamente a la calle y el pueblo, sobre
todo los campesinos, apoyaron generosamente la movilización.
Exigir presupuesto para la Universidad,
es una bandera justa; pero esta reivindicación queda tirada por la borda, cuando se
levanta amparando a las directivas corruptas
que despilfarran los fondos de la universidad
y además, cuando la disposición de las masas
a la lucha es utilizada cínicamente por los
politiqueros para hacer campañas a favor de
los partidos reformistas. Por ello, los
revolucionarios, resolvieron de manera
correcta, no hacerse partícipes de los
convocantes, pero sí, llevar las ideas
revolucionarias a través de la propaganda
escrita en la movilización; propaganda que
fue muy bien acogida por la masa estudiantil.
Con todo ello, la manifestación arribó a
Bogotá, la jornada se realizó y con gran
aprecio y combatividad, los marchantes
fueron recibidos por sus compañeros de las
universidades Nacional, Pedagógica y
Distrital, además de una buena cantidad de
obreros revolucionarios y gente sencilla del
pueblo que, como siempre, se alegran con la
combatividad y brisa fresca que trae la
juventud revolucionaria.

De un Comunicado de Sinaltrainal Nacional

Solidaridad Urgente con los Corteros de María Luisa
Se cumplen el día 62 -sesenta y dos- del paro de los corteros de caña, se ha levantado el
cese de actividades en siete -7- ingenios, pero aún falta el acuerdo para levantar el paro en
el ingenio María Luisa. La lucha en este período NO ha terminado, no podemos dejar
solos a estos valientes luchadores, es obligación proletaria de todos los corteros del Valle
y el Cauca, de los trabajadores sindicalizados del país, de las instituciones solidarias, de
las organizaciones sociales y políticas nacionales e internacionales volcar toda la solidaridad hacia los obreros en paro laboral.
Carlos Arcesio Paz es el dueño de este ingenio y el propietario de otras empresas como
Pastas la Muñeca , Harinera del Valle y uno de los mayores accionistas y presidente de la
junta directiva del deportivo Cali (equipo de futbol). Es un hombre con mucho dinero que
quiere mantener en la miseria a sus trabajadores, por eso debemos denunciarlo y exigirle
una pronta y satisfactoria solución al pliego de peticiones.
Es ahora, es hoy, no puede haber ni descanso ni tregua, un solo minuto de retraso en la
tarea puede ser la clave entre el triunfo o la derrota, esta empresa quiere agotarlos,
vencerlos, aniquilarlos por hambre; pero cualquier intención de dañar a los corteros tiene
que parar con la muestra efectiva y en la práctica de nuestra solidaridad: visitas diarias a
los sitios de concentración, solidaridad económica, notas de protesta a los gobiernos
departamental, nacional, denuncia nacional e internacional, visita a los medios de
comunicación , chapolas, boletines, movilizaciones en las poblaciones del Valle del
Cauca y Cauca, en fin todas las expresiones de solidaridad posibles deben ponerse en
marcha ahora mismo.

MAESTROS DE ASDEM
(Asociación Sindical de Educadores
del Municipio de Medellín)

¡Sólo Con la Lucha y la
Movilización Defenderemos
Nuestras Conquistas Laborales!
Me dio mucha alegría leer en las páginas
de Revolución Obrera un artículo sobre
nuestra lucha y por eso que quiero darles mi
punto de vista acerca de la lucha y la movilización, contrario a la concertación y la
conciliación que es lo que ha predominado
en mi sindicato.
¡Con la lucha se conquistan libertades y
derechos, con la lucha se defienden! Así lo
hemos comprobado los trabajadores de la
educación del Municipio de Medellín,
cuando el alcalde “progresista” pretendió
arrebatarnos nuestras garantías laborales,
con la excusa de ser un requerimiento de
Contraloría… los maestros respondimos, no
con la simple leguleyada sino con la lucha y
la confrontación directa, a través de mítines
y de una manifestación por las principales
vías de la ciudad.
Pues bien ¿cuál fue el resultado de esta
táctica que adoptamos los maestros? tirar
temporalmente atrás las pretensión de estos
esbirros del capital y seguidores del régimen
uribista; lo cual nos llenó de confianza y nos
mostró el camino que debemos seguir todos
los trabajadores del país. Comprendimos que
es hora de dejar de lado la simple demanda,
el abogado que nos dice cómo, cuándo y
dónde debemos luchar; personajes que, en su
mayoría, cuando se les hace una consulta con
relación a la lucha y movilización, responden que no es aconsejable, que es mejor
demandar; como quien dice, son apagafuegos pagados por nosotros pero al servicio de
la administración y la patronal.
Por medio de la lucha y la movilización
comprendimos además la importancia de la
solidaridad de clase; es así que aprobamos en
Asamblea un significativo apoyo económico
y moral a la huelga de nuestros hermanos
Corteros de Caña, acto jamás visto en
nuestro sindicato; de ellos, los huelguistas,
recibimos un video de agradecimiento que
nos llenó de emoción y un enorme sentimiento de hermandad.
Con nuestra movilización logramos tirar
atrás la medida de pasar de la nómina de la
Alcaldía a la de la Secretaría de Educación y
ampliamos nuestro horizonte de lucha. Sin
embargo, le hago un llamado a mis compañeros a que no bajemos la guardia y no abandonemos el camino emprendido de la confrontación directa, porque la administración
nuevamente tratará de arrebatarnos lo que
hemos conquistado.
Pero además nuestra lucha debe trascender de una lucha gremial a una lucha general;
de ahora en adelante debemos unirnos al
resto de los trabajadores para ponerle freno a
la arremetida de las clases poderosas
económicamente y al gobierno que las
defiende, teniendo en cuenta que esta lucha
sólo es una parte de la lucha por la emancipación definitiva de los trabajadores.
Maestra de Medellín
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El Régimen Ataca
la Minga Indígena
Estimados compañeros de
Revolución Obrera:
El no estar todos los días delante del
computador casi me gana la partida,
pero al fin puedo estar aquí... en fin, el
pasado 12 de noviembre los indígenas
entraban a Ibagué, con la sorpresa de
encontrarse con tres cordones de
seguridad que había mandado la
Secretaría de Gobierno para impedir su
paso por el centro de la ciudad, pero
valientemente la guardia de la Minga
hizo una avanzada magistral rompiendo los cordones de seguridad y
avanzando con paso firme, haciendo
retroceder a los caballos de la fuerza
pública; claro que los del ejército
también enviaron a sus reclutas
armados con fusiles, que con las
culatadas de éstos intentaban detenerlos, sin embargo al ver la fuerza del
pueblo... retrocedieron, prefiriendo los
insultos del comandante de pelotón;
obviamente hubo muchos compañeros
golpeados entre hombres y mujeres,
también a la gobernadora de uno de los
resguardos indígenas ¡increíble ver lo
aguerridas que son nuestras mujeres
indígenas!
Pasando por frente al Batallón
Rood aguardaban cientos de soldados
armados hasta los dientes. Ya en el
parque Manuel Murillo Toro se inició
la minga donde se expusieron los cinco
puntos de la plataforma. Después de
esto la alcaldía les asignó el Coliseo de
Ferias Exposiciones, ubicado a la
salida de la ciudad de Ibagué, para que
pasaran la noche.
Mientras estuve allí, un compañero
y Sintraesemdetol les colaboraron con
setenta mil pesos para seguir en la
lucha por el derecho a ser... y al día
siguiente los compañeros, entre líderes
y guardianes de la tierra, partieron en
seis chivas y otros transportes, esperando que se les unan otros miles por el
camino...
Corresponsal en Ibagué

El 19 de Noviembre. El día anterior
atendimos a la convocatoria del Comité de
Lucha Popular de Bogotá a una reunión para
avanzar en los preparativos para recibir la
llegada de la Minga Indígena a la ciudad. En
esta reunión se programaron las tareas para
participar en la minga al día siguiente en
Soacha, un municipio que queda al sur de la
ciudad de Bogotá, entre ellas, la edición de
una volante difundiendo la lucha de los
indígenas, convocando a la marcha del 21 de
noviembre y llamando a la necesidad de unir
todas las luchas.
Cuando llegamos al municipio encontramos varias organizaciones sindicales y
populares dispuestas a apoyar a los compañeros. En su intervención una de las compañeras
se refirió a que no era fácil estar juntos aquí
cuando el Estado se ha encargado de difundir
la división entre nosotros, lo cual hacía aún
más valioso que todas las organizaciones
pudiéramos participar. Allí estaban estudiantes de las universidades de Bogotá, Tolima,
Valle, Risaralda, Medellín, Tunja, del Comité
de Lucha Popular de Bogotá, la Asociación de
Recicladores de Bogotá, la Escuela Sindical
María Cano, la Asociación Campesina de
Antioquia, la Coalición de Movimientos y
Organizaciones Sociales de Colombia, donde
participan 9 movimientos de carácter nacional como Anthoc, la Onic, Huellas, afrodescendientes, una delegación de Corteros, la
Coordinación Popular de Soacha, etc.
Los compañeros del Comité de Lucha
Popular de Bogotá en su intervención
hicieron alusión a la necesidad de luchar con
independencia de clase respecto al Estado y la
burguesía y todas sus instituciones, como el
parlamento burgués, es decir independiente
de la politiquería burguesa. Los compañeros
de la Universidad de Antioquia informaron
que en solidaridad con la minga indígena
entraron en anormalidad académica, los del
sur de Bolívar manifestaron su compromiso
con la minga, los estudiantes de la
Universidad Pedagógica denunciaron el
asesinato de estudiantes a manos del Estado y
se refirieron a que la lucha es de todos, y a que
la lucha de los indígenas también es nuestra.

También participaron el Comité de
Integración Macizo Colombiano Norte y Sur
del Cauca, la Cut subdirectiva Cundinamarca,
el Modep, el Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos del Tolima, el periódico
Desde Abajo, la Universidad de Pereira y una
organización popular de Cazuca. El
Movimiento Campesino de Calibío y la
Coordinación Nacional Agraria plantearon
que los indígenas han dado un ejemplo de
lucha y que todos vamos para adelante; la
Comunidad Vida y Trabajo de Dabeiba
(Antioquia) manifestó que luchan en busca de
sus Feliciano Valencia, de la necesidad de
hacer un trabajo muy grande entre todos para
luego poder poner las manos para recoger la
cosecha que es para todos y que en la minga
hay trabajo para todos, que luchando cada uno
por su lado el trabajo no rinde y que el trabajo
va a rendir cuando trabajemos todos juntos.
Por su parte, el compañero Feliciano, un
destacado dirigente de los indígenas, planteó
que la minga le va a proponer al país empujar
los debates con Alvaro Uribe Vélez pero que
ellos no vienen a dialogar con él sino a
exigirle que cumpla el acta de acuerdo con la
minga; que desde que decidieron “caminar la
palabra” han puesto 5 muertos y 109 heridos,
que esto les ha costado el viaje a Bogotá y por
eso los pueblos no tienen que negociar sino
exigir sus derechos.
En fin, por primera vez el movimiento
indígena se salió del entorno indígena
planteando que este régimen está podrido
hasta los tuétanos, la necesidad de establecer
las normas para todos e hizo énfasis en que no
podemos permitir que este esfuerzo termine
en una coyuntura electoral y que ese es el
mandato de la minga; que ellos le entregaron
el mandato al Polo pero éste no ha podido ni
podrá hacer nada porque una vez en el
parlamento se entregan a intereses de grupo e
individuales; también habló de la necesidad
de crear un instrumento político independiente donde la minga dirija, vaya creciendo,
creando expectativa en Colombia e impedir
que los oportunistas se aprovechen. Dijo que
su proyecto tiene mucha seriedad, que busca
coordinar un mecanismo para levantar al
pueblo colombiano, podemos caminar todo el
tiempo si es necesario, no podemos permitir
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que sigan asesinando a la minga, que viva la minga, la minga es de
ustedes. En fin, en otras palabras, planteó la necesidad de luchar y
construir un partido con independencia de clase.
Sobre las tareas a desarrollar, habló de cuatro: promover un
encuentro de los pueblos, trazar planes de trabajo y de acción y hacer
trabajo con las bases, concretar una coordinadora nacional y promover un reencuentro con los pueblos, palabras que reafirman con lujo
de detalles el avance hacia la huelga política de masas.
Como se puede ver esta propuesta y discurso del compañero
Feliciano nada tiene que ver con las propuestas politiqueras por lo que
se tuvieron que fruncir algunos de los asistentes, precisamente
quienes a través de sus organizaciones difunden la politiquería
burguesa y confunden al pueblo desviándolo de la lucha y haciéndole
creer que desde el parlamento burgués se resuelve todo a su favor.
Ningún asistente se atrevió a contradecir al compañero o a difundir
discursos politiqueros, el momento era revolucionario y por ello todos
hacían denuncias contra el régimen. Después de estos discursos y en
consonancia con ellos, en las horas de la noche organizamos con unos
compañeros indígenas una comisión de solidaridad la que al día
siguiente recorrería las distintas organizaciones sindicales solicitando
apoyo para la minga.
El 20 de noviembre. La cita era en el Ministerio de la
Desprotección Social, a las 8 de la mañana la comisión de indígenas,
como siempre bien disciplinada y madrugadora estuvo allí desde las
7:30; cuando nos encontramos con los compañeros preguntamos por
los de la organización sindical del Ministerio pero no estaban; los
vigilantes muy formales nos averiguaron, pero no había nadie allí y
nos dijeron que volviéramos a las 10 de la mañana. Entonces nos
desplazamos para Sintrabancol, sindicato de trabajadores del Banco
de Colombia, donde nos recibieron muy fraternalmente, hasta
interrumpieron su reunión para atender a los indígenas, de inmediato
nos hicieron sentar y nos llevaron café con leche y empanadas, se
notaba el calor de hermanos de clase, la fraternidad con que los
compañeros se dirigían hacia los indígenas ofreciendo su organización sindical para lo que aquellos luchadores necesitaban, desde el
presidente Jesús Giraldo y toda su junta directiva, estos escucharon
las afugias por las que había pasado la minga, la entrada a Ibagué
donde el presidente los esperó con las fuerzas militares, entre muchas
cosas, describieron los artefactos que están utilizando las fuerzas
militares con los indígenas, que es como una especie de arepa, o en
forma de arepa, está llena de puntillas, clavos y tuercas, que cuando
están detrás de la comunidad los Esmad los lanzan y al caer al piso
explotan lanzando por todas partes lo que tienen adentro, tuercas,
clavos, y puntillas y es por ello que hay muchos heridos por la espalda.
Los compañeros de Sintrabancol agradecieron por la visita y el
honor de tener este informe de primera mano, disponiéndose en la
práctica con su lucha... un gobernador indígena, dijo, soy pijao,
manejo la togaima, soy de purificación San Antonio; hemos llegado
hasta este momento por los atropellos del presidente, todo lo que nos
hagan llegar a nuestras manos es sincera ayuda, en estos momentos
creamos la situación que nos une a todos, si nosotros nos unimos
venceremos a Uribe, después habló el compañero Alberto dirigente
sindical de las galerías de Palmira, en la denuncia habló de los 10
compañeros indígenas ciegos, 10 muertos y los tantos heridos que hay
en la María Piendamó, de la experiencia en la manifestación en la
ciudad de Cali, donde entre los asistentes incluso empujaron al
ministro Valencia Cosio, y que mientras esto sucedía en la ciudad de
Cali, arriba en la María Piendamó, Uribe aprovechaba y daba la orden
a los Esmad para entrar y aporrear a las mujeres y a los niños, escuadrones que además de atacarlos brutalmente les ponían en los platos
sus defecación, recordó que en el día de ayer recibieron el aporte
económico de dos sindicatos, uno del Valle y otro de Asonal, y que
gracias a los compañeros de la Escuela Sindical María Cano realizaban este recorrido por las organizaciones sindicales para solicitar
solidaridad y lograr sostener la minga.
Luego de haber escuchado a los compañeros indígenas el presidente del Sintrabancol nos dijo que lo esperáramos un poco, se
reunieron y decidieron un aporte de cinco millones de pesos; un vale
y $100.000.oo en efectivo para la gasolina para el carro donde nos
trasladábamos.
Corresponsal en Bogotá.

La Minga es
la Protagonista
Esta es la defensa que hacen las organizaciones indígenas a esta
forma centenaria de lucha de los indígenas. Y es que en las actuales
condiciones de desarrollo de la lucha de clases en Colombia,
donde por todo el país las masas oprimidas y explotadas se
levantan y dos tácticas opuestas pugnan por dirigirlas, una hacia la
revolución socialista y la otra para seguir sosteniendo el capitalismo remozando el Estado burgués y llevando el torrente de lucha de
las masas al engaño electoral, la minga indígena también se debate
entre estas dos tácticas y esto ya lo están percibiendo los luchadores.
Por un lado están los revolucionarios que al calor de la lucha
han encontrado la necesidad de unir su lucha al conjunto de las
luchas del pueblo colombiano y han resuelto llamar “su” minga,
indígena y popular. Del otro lado están los oportunistas, quienes no
renuncian a intentar su desmovilización.
De igual manera, la marcha del pasado 21 de noviembre reflejó
esta pugna. Ante los pronunciamientos de los propios indígenas,
de no darle cabida a la politiquería, a quienes se atrevieron a
hacerla, se les vio obligados a hablar bajito, casi limitados a
distribuir la propaganda escrita y los pocos discursos que se les
escuchó tuvieron poca audiencia.
En contraste, los distribuidores de Revolución Obrera irradiaban alegría haciendo llegar a los indígenas y otros luchadores que
los acompañaron, las únicas ideas que vienen llenando las expectativas del pueblo colombiano, las del marxismo vivo aplicado a la
realidad de este país y que les permite plantearles a las masas
trabajadoras, la perspectiva más liberadora, la de acabar con la
última clase que ha de vivir de la explotación del trabajo ajeno, la
burguesía.
Pero estas condiciones tampoco se podrían dar sin unas masas
tan aguerridas como las indígenas y populares, quienes han venido
encontrando por el camino de la lucha, que es como pueblo, como
masa que podrán confrontar un régimen tan criminal como el de
Uribe Vélez. Ejemplo de lucha son los hombres y mujeres indígenas, que gritaban sus consignas, sus exigencias al régimen en su
lengua nativa y en la nuestra, hombres y mujeres, jóvenes y niños
que no vacilan en cumplir con disciplina las orientaciones de sus
dirigentes. Nadie pasa las guardias de seguridad sin su autorización, sin saberse quien es y a qué va, pero igual, para ellos basta
con que el pueblo se acerque con ánimo de lucha para abrirle sus
puertas. Sin igual también su solidaridad, como sus aportes a
Revolución Obrera, aparentemente pequeños, pero en realidad
grandes aportes que pesan más por su carácter, pues en espera de
solidaridad, fueron generosos con la prensa.
Pero además, estas masas ávidas de revolución encontraban en
las palabras de los distribuidores de Revolución Obrera la posibilidad de llenar esas expectativas que sin saberlo, están dentro de sí,
que basta que se les explique un poco la importancia de su lucha
unida a las luchas del pueblo colombiano, para darse cuenta este es
el camino de su liberación porque hay un partido en construcción,
unos hombres y mujeres que sin ser aún partido, les hablan de
dirigir sus luchas porque la perspectiva es grande y el horizonte
luminoso.

Guardia Indígena
Guerreros Milenarios
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INTERNACIONAL
La revolución en Nepal:
¿gran triunfo, o gran peligro?
Artículo publicado en Haghighat Nº 40 (30 de mayo de 2008).
Haghighat es el órgano central del Partido Comunista de Irán (Marxista Leninista Maoísta)

Segunda Parte
Damos continuidad al artículo de los
camaradas del Partido Comunista de Irán
(marxista leninista maoísta) acerca de los
acontecimientos en Nepal y los peligros de
la revolución en ese país. En aras de la
comprensión de esta segunda parte, es
necesario volver a publicar por lo menos el
último párrafo que termina diciendo:
Si los camaradas de Nepal continúan por
el camino que han tomado, todo ese poder
político y económico conquistado por los
obreros y campesinos de Nepal no solo no
será consolidado, sino que se perderá. Y a
cambio habrá una república feudalburguesa dependiente de la India, China o
de ambas.
*****
Para demostrar esto, será suficiente
puntualizar la correlación de fuerzas
predominante. El ejército real se ha mantenido básicamente intacto y goza del apoyo
de la India, Estados Unidos y de los grandes
partidos gobernantes. La guerra popular fue
detenida antes de destruir la columna
vertebral del viejo Estado. Si nos fijamos en
la situación económica del país, veremos
cómo este pequeño país está en las garras
del Estado indio y de los centros económicos internacionales, y las verdaderas
dimensiones de esta desfavorable correlación de fuerzas. ¿Es posible zafarse de estas
garras estando simplemente en el gobierno,
y sin un Estado proletario?
¿Para qué son necesarios el poder
político y el Estado de dictadura/democracia del proletariado? Son necesarios
para destruir el feudalismo, el capitalismo
burocrático y la dependencia del imperialismo, y para transformar a Nepal en una base
de apoyo roja del proletariado revolucionario de todo el mundo. Esta es la razón por la
cual la destrucción de la maquinaria estatal
existente no puede limitarse y reducirse a
derrocar la monarquía. El objetivo de la
Revolución de Nueva Democracia es el
conjunto de las clases burocrática, compradora y feudal y sus partidarios extranjeros e
imperialistas, no sólo la parte monárquica
de ellas. La consigna de la abolición de la
monarquía fue y es correcta pero tiene que
llevarse a cabo como una parte de la
Revolución de Nueva Democracia y del
establecimiento de un nuevo Estado.

El feudalismo en Nepal no puede
reducirse a la institución de la monarquía. El
feudalismo lo constituyen las relaciones de
propiedad de la tierra y el modo de explotación pre-capitalista. Para que los campesinos sean emancipados, las actuales relaciones de propiedad deben ser destruidas
definitivamente. Al mismo tiempo debe
ponerse fin a la dominación políticoeconómica de Nepal por parte del Estado
indio en representación del capitalismo
mundial. Es imposible llevar a cabo este
proceso sin apoyarse en las amplias masas y
en su lucha consciente y organizada.
En la época imperialista, no es posible
erradicar el feudalismo sin la expropiación
simultánea del capitalismo burocrático.
Este capitalismo también debe ser confiscado; su naturaleza debe ser modificada y
puesto en función del desarrollo de una
economía autosuficiente con el objetivo de
satisfacer las necesidades de las masas.
¿Qué clase y con qué plan se explotarán
los bancos y las riquezas del país? ¿Seguirán el Banco Mundial y el FMI, ejerciendo
las cadenas de la “ayuda financiera” y la
“inversión extranjera” y ejecutando la
economía de Nepal? Si estas instituciones
financieras son las que mandan y la India
sigue agarrando al país por el cuello,
entonces, ni siquiera podrá abolirse el
feudalismo, porque en la época del imperialismo, el feudalismo no tiene una vida
independiente y separada del funcionamiento del capitalismo. El capitalismo
burocrático (dependiente del sistema
capitalista mundial) y el sistema capitalista
en general (ya sea a través de capitales
indios o chinos o a través de “ayuda” del
Banco Mundial) han transformado el modo
feudal de explotación y lo han encadenado a
su servicio. Los rezagos del modo de
explotación feudal (incluyendo sus relaciones sociales) son puestos al servicio de la
rentabilidad del capitalismo burocrático.
Hoy en día, erradicar el feudalismo en
Nepal requiere la distribución revolucionaria de la tierra en el Terai (el área que
constituye la principal fuente de alimentación del pueblo nepalés). La guerra popular
hizo todo lo que era posible en las montañas
y colinas. Sin embargo, para impedir la
resurrección del feudalismo en nuevas
formas o que la explotación capitalista tome
el lugar de la explotación precapitalista, el
poder debe estar en manos del Estado de la

dictadura/democracia proletaria con el fin
de llevar a cabo un movimiento de propiedad socialista en las áreas en las que se ha
efectuado la revolución agraria.
Ningún gobierno de coalición con
participación de partidos de la burguesía (o
la participación de una parte de los restos
del régimen anterior) aplicarán un plan de
este tipo, porque la propiedad privada juega
un papel central en el sistema capitalista y la
burguesía de un país como Nepal tiene
profundas relaciones con la propiedad sobre
la tierra. Por otra parte, las clases explotadoras, debido al temor general que les tienen a
los pobres del campo, nunca apoyarán una
reforma agraria revolucionaria. Es cierto
que el programa de reforma agraria revolucionaria sigue estando en los límites de la
democracia burguesa. Sin embargo, su
aplicación de una manera revolucionaria
sólo es posible por parte del proletariado.
Sólo de esta manera puede la pequeña clase
obrera de Nepal sentar las bases para la
independencia y el rápido desarrollo del
país. Sólo la revolución agraria puede
convertirse en la base para el rápido
desarrollo, con la cooperación voluntaria y
la colectivización, que tienen un papel
central para avanzar de esta etapa a la de la
revolución socialista.
Si hay que lograr la victoria, no se puede
hacer un cortocircuito con este programa o
inventar un “período transitorio” para
aplicarlo. No es posible hacer una “transición” a la Revolución de Nueva
Democracia sobre la base de la república
burguesa. Como lo dice la carta de nuestra
dirección al PCNM:
“Lo que ustedes lograrán con la
reestructuración del Estado a través de este
paso ‘provisional’ no será siquiera una
república burguesa. Será una república
feudal-compradora. Esta república
debilitará al nuevo Nepal que ha nacido del
viejo Nepal por medio de la fuerza de la
violencia revolucionaria, pero que aún no
ha sido capaz de destruir completamente al
viejo. El gobierno provisional abrirá el
camino a que el nuevo Nepal sea engullido
2
por el viejo Nepal”.
2 Esta carta fue enviada por el Comité Central
del Partido Comunista de Irán (MLM) al Comité
Central del Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
en noviembre de 2006. Su texto completo se
publicará en el momento adecuado.
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21 de noviembre de 2008
El establecimiento de una república
burguesa de “transición” no es una táctica
que sirva para impulsar la estrategia de la
Revolución de Nueva Democracia. Pero sí
es una táctica que sirve a la estrategia de
reformar el Estado feudal-comprador. Esta
táctica es mortal y dañina y podría destruir
todas las esperanzas y logros del pueblo
nepalés. Confinar el Ejército Popular y
llamar a crear un sólo ejército mediante la
integración de los dos constituye el aspecto
3
más dañino de esta táctica.
******
Las felicitaciones y elogios enviados por
partidos comunistas, por organizaciones y
personas de izquierda y progresistas al
PCN(M) por esta victoria electoral sólo
ocultan las cuestiones fundamentales
mencionadas. Sin una comprensión
profunda de los obstáculos objetivos en el
camino de la revolución en Nepal, no se
puede ayudar a los camaradas de Nepal.
Hacer la revolución en un país pobre,
pequeño y económicamente atrasado como
Nepal que además está inserto entre dos
grandes potencias como China y la India, y
en peligro de una invasión por la India en
cualquier momento, tiene muchas complejidades. Además, la revolución en Nepal es la
única en el mundo y la correlación de
fuerzas en lo internacional no es favorable a
ella. La combinación de estos factores le ha
puesto numerosas limitaciones a su avance
4
y desarrollo. En toda revolución, diferentes
líneas destacan a sus jefes cuando las
revoluciones enfrentan dificultades y
complejidades, y en respuesta a ellas. Lo
más preocupante para las fuerzas comunistas internacionalmente es la línea que el
Partido Comunista de Nepal (Maoísta) ha
adoptado respecto a cómo hacer avanzar la
revolución en ese país. La experiencia
histórica ha demostrado que las revoluciones pueden ser derrotadas incluso si los
revolucionarios no cometen errores. En este
caso la causa de su fracaso sería la desfavorable correlación de fuerzas. Pero cuando el
partido que está dirigiendo la revolución
comete errores y se equivoca en diferenciar
a los amigos de los enemigos, entonces la
revolución definitivamente fracasa. ¡Este es
el peligro principal! La línea política y las
políticas erróneas reforzarán aún más los
factores adversos y harán aún más desfavorable la correlación de fuerzas. La orientación estratégica influye en la correlación de
fuerzas positiva o negativamente, porque
tarde o temprano se convierte en una fuerza
material. Cuando una orientación estratégi-

ca y sus tácticas correspondientes son
equivocadas, no solo se pone en movimiento una espiral descendente del proceso
revolucionario, sino además, en el largo
plazo, esta regresión influye negativamente
en los comunistas --siembra las semillas de
la confusión y refuerza el revisionismo en
su seno.
La revolución en Nepal está en gran
peligro. Es un deber internacionalista de
todos los comunistas del mundo prestarle
atención a esto. Luchando por enfrentar los
peligros que amenazan la revolución en
Nepal, tanto desde dentro como desde
afuera, sin duda, aumentará la comprensión
de todos los comunistas en el mundo sobre
la complejidad y las dificultades de hacer la
revolución en el mundo de hoy.
Sin embargo el fin de la revolución en
Nepal no se ha escrito aún. Esta revolución
ha pasado por muchas vueltas y revueltas y,
sin querer predecir su futuro --mirando el
panorama más amplio, es decir los cambios
en la situación mundial que proporcionan el
contexto para la revolución en Nepal-podemos ver que se avecina una tormenta.
Esta revolución puede y debe continuar.
Los partidos burgueses en Nepal han
aceptado que los maoístas tomen el timón
de su régimen en un momento en que se
avecina la carestía, la escasez y el hambre
debido al funcionamiento del sistema
capitalista. Los reaccionarios en Nepal han
organizado paramilitares fascistas para
llevar a cabo el plan de asesinar revolucionarios maoístas. El Estado indio ha impedido la exportación de arroz a Nepal con el
pretexto de prevenir el hambre en la India.
Ellos, junto con los imperialistas yanquis
quieren echarle la carga de los problemas
sociales a los maoístas y canalizar la furia de
las masas hacia el PCN(M). Al mismo
tiempo, por medio de conspiraciones, tratan
de utilizar las divisiones existentes en el
seno de las masas (tales como la división
entre nacionalidades), con el fin de atizar las
llamas de la discordia entre ellas y por
medio de diversas formas reforzar la
inseguridad y la inestabilidad en el país. Es
posible que tales crisis puedan cambiar la
“evolución pacífica de la revolución” a una
“no pacífica”. La dura realidad de la lucha
de clases puede ayudarle al PCN(M) a
romper lo más pronto posible con su actual
camino. Para rectificar una trayectoria
siempre se requiere librar una lucha
ideológica y política consciente.
En Nepal, y en las filas del PCN(M) no
es un secreto que existen diferencias y lucha

3 Uno de los artículos del Acuerdo General de
Paz de 2006 era confinar al Ejército Popular de
Liberación y poner sus armas bajo control de la
ONU. Esto, más que todo, le dio legitimidad al
ejército del enemigo. El Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) también quería disolver ambos
ejércitos y formar uno solo. Pero esto no era
factible y no sucedió. En enero de 2008 el
comandante de las Fuerzas Militares reaccionarias se opuso abiertamente a esta sugerencia. Esto
muestra que los reaccionarios nunca han tenido

confusión sobre cuál es su medio fundamental para
ejercer el poder.
4 Para más discusiones sobre esta cuestión el
lector puede referirse a anteriores artículos en
Haghighat:
- Diferentes artículos en Haghighat Nº 30 –
Octubre de 2006
- La revolución de Nepal: ¡problemas
complejos, respuestas fáciles! Haghighat Nº 31
- Las complejidades de una revolución se
convierten en justificación para atacar a los

de líneas entre los maoístas del mundo sobre
la trayectoria que ha adoptado el PCN(M).
Los dirigentes y voceros del PCN(M) se han
referido a estas diferencias pública y
abiertamente varias veces. Por ejemplo,
Prachanda (el presidente del PCNM) en una
entrevista que diera en 2007 habló sobre la
oposición del Movimiento Revolucionario
Internacionalista y del Partido Comunista
de la India (Maoísta) a la actual línea del
PCN(M). Otro líder maoísta en Nepal, en
una entrevista con Red Star [Estrella Roja]
dijo: “Para nosotros las críticas de Bob
Avakian (Presidente del Partido Comunista
Revolucionario, EU) y de Ghanapaty
(Presidente del Partido Comunista de la
India – Maoísta) son más gratas y productivas que los elogios provenientes de George
Bush y el gobierno de la India”.
Cabe señalar que el Partido Comunista
de Nepal (Maoísta) por lo general ha
revelado la lucha de líneas en el seno del
movimiento comunista internacional y
entre los dirigentes y seguidores del partido,
y ha sido un buen ejemplo en este sentido.
Pero informar y compartir cuestiones con
las masas es una cosa y la difusión y puesta
en marcha de un debate teórico serio entre
ellas, en torno a estas diferencias de línea
que tienen una importancia de vida o muerte
para el MCI, es otra cosa.
Hoy, el principal deber del movimiento
comunista internacional respecto a la
revolución en Nepal no es alabar victorias
parciales y temporales. Incluso cuando las
masas (y los dirigentes de la revolución) se
entusiasman con tales “victorias” y cierran
los ojos a los intereses a largo plazo, se debe
llamar la atención hacia las verdades
fundamentales y las leyes que rigen la lucha
de clases. Especialmente porque este
“triunfo” es una miel venenosa que puede
tener consecuencias desastrosas para esta
revolución y naturalmente para todo el
proletariado internacional. Como dice el
artículo del Servicio Noticioso Un Mundo
Que Ganar titulado “El 12 aniversario de la
guerra popular de Nepal y sus inciertos
resultados” (11 de febrero de 2008):
“En un momento dado, la revolución no
tiene ninguna garantía de victoria ni en
Nepal ni en ningún país. Pero se puede decir
con seguridad que por difícil y horrible que
parezca el camino hacia la victoria completa de la revolución, es el único medio
posible y real para transformar a Nepal. Es
necesario que los comunistas se mantengan
firmes en esta orientación y dirijan al
pueblo para lograr esa meta”.
maoístas. Haghighat Nº 32
- El 12 aniversario de la guerra popular de
Nepal y su desenlace pendiente. Servicio Noticioso
Un Mundo Que Ganar, 11 de febrero de 2008.
- Elecciones de Nepal: Expectativas de un
cambio profundo por las nubes. Servicio Noticioso
Un Mundo Que Ganar, 14 de abril de 2008.
Estos artículos están disponibles en el sitio de
internet del Partido Comunista de Irán (MarxistaLeninista -Maoísta)
http://www.sarbedaran.org/

CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Llamado a Actuar Como un
Destacamento de Combate
Publicamos en esta ocasión un escrito de
uno de los cuadros del Comité Regional
Pedro Vásquez Rendón, el cual es un
ejemplo vivo del cómo esgrimir la lucha
ideológica para movilizar nuestras filas,
mantener la firmeza y redoblar los esfuerzos, para ponerse a la altura de las exigencias de la lucha de clases.
No es suficiente con tener una correcta
línea ideológica y política, es necesaria
además la disposición y la actitud de
sacrificio de los militantes, que requiere
darle primacía a la causa de la revolución
sobre los intereses personales. Y el camarada logra encontrar el método y las medidas
para elevar la convicciones, la disciplina de
partido y la combatividad de su bases.
Periódico Revolución Obrera
*******
La lucha de las masas continua con una
tendencia ascendente y en los últimos días
ha llegado a una pequeña cumbre con la
huelga de los corteros de caña, quienes han
brindando un magnífico ejemplo a la clase
obrera, ya que en medio de unas condiciones
de miseria extrema y sin tener muchos
pergaminos de formación política, se han
atrevido a dar un grito de batalla contra la
burguesía y su sistema de explotación.
Esta es una confirmación de que la
táctica, que desde hace años hemos venido
difundiendo entre las masas, es correcta y se
corresponde con sus necesidades. Esta
situación especial nos debe llenar de ánimo
porque confirma que teníamos razón en lo
que hemos dicho en cuanto a la tendencia del
movimiento hacia una huelga política de
masas y a la vez debe llenarnos de compromiso y responsabilidad en cuanto a ser
consecuentes con apoyar y dirigir la lucha de
estos proletarios, para que tengan éxito; lo
cual nos exige actuar como una organización política de combate, como partido del
proletariado, porque las masas lo esperan y
lo necesitan.
El régimen de Uribe como representante
del cartel de Medellín, en alianza con los
capitalistas, terratenientes e imperialistas
desde el Estado, están empeñados en
mantener a como dé lugar los altos niveles
de ganancia que han obtenido en los años
anteriores, fruto de la opresión y sobreexplotación de las masas trabajadoras; pero
esta situación ya es insoportable y objetivamente la masas están obligadas a luchar
porque de no hacerlo se estarían condenando a la degradación física y espiritual, de ahí
la mayor radicalidad y firmeza de los
huelguistas y luchadores. Por ejemplo, si los
corteros son derrotados en la lucha actual,
serán reemplazados masivamente por la
maquinaria de corte de la caña que vienen
implantando los burgueses y que ya cubre
más del 45 % de la producción.

Por eso el movimiento actual de los
corteros y las otras luchas de las masas no es
pasajero, por el contrario, tiende a intensificarse y extenderse a sectores cada vez más
amplios. No es gratuito que el régimen haya
declarado la conmoción interior, pues sabe
que la lucha apenas comienza, y desde ya
prepara los instrumentos para reprimirla.
Los comunistas debemos prepararnos y
tensar las fuerzas si queremos ponernos al
frente, porque de lo contrario nos convertiremos en otra de las tantas sectas que serán
rebasadas por la fuerza y el esplendor del
avance del movimiento, quedando rezagadas contemplándolo o poniéndose a la cola.
La situación objetiva exige de un comportamiento diferente del regional Pedro Vásquez
Rendón y de la Unión en su conjunto; por
tanto, debemos cambiar el ritmo y la forma
de trabajo rutinario de los tiempos de paz o
relativa calma en la lucha de clases y actuar
como un destacamento de vanguardia. Al
respecto vale la pena recordar a Lenin:
“Cuanto más se amplía el movimiento
popular, más se pone al descubierto la
verdadera naturaleza de las diferentes
clases, más urgente es la tarea del partido de
dirigir a la clase, de ser su organizador y no
de marchar a la cola de los acontecimientos...” (Nuevas tareas nuevas fuerzas. V
Period No. 9 23 de febrero de 1905).
Por eso llamamos a toda la organización
regional a rectificar en la actitud revolucionaria, pues no es consecuente que mientras
los corteros están en pie de lucha con sus
familias y se sacrifican porque entienden la
importancia de enfrentar al régimen de
Uribe como representante de los explotadores y a los grandes monopolios económicos
del país, nosotros los comunistas estemos
tranquilos como si todo estuviera igual y le
demos prioridad a nuestros asuntos personales: conciertos, comidas familiares, paseos,
etc.
No se trata de exacerbar artificialmente
la contradicción entre el tiempo que le
dedicamos a la revolución y el tiempo que le
dedicamos a los asuntos personales, porque
entendemos que muchas de estas actividades de recreación son necesarias para el
proletariado, pero lo que no podemos
considerar normal es que ante un avance de
la lucha de las masas como el actual, le
demos prioridad a los asuntos personales
cuando no hemos cumplido con nuestra
responsabilidad como organización política
y con las masas.
Un ejemplo que ilustra la situación es el
de la célula Francisco Garnica, que no es el
único ya que el problema se manifiesta en
todo el regional, hoy 12 de octubre de 2008
cuando estamos a las vísperas de la movilización del 15 de octubre contra el régimen
de Uribe y en solidaridad con los corteros de

caña, que es la tarea política principal del
momento; la célula decidió no reunirse y por
tanto dejan sin resolver su participación en
la movilización de los simpatizantes y los
obreros de su frente, y a dos días de la
movilización tienen guardada la propaganda; esta actuación es incorrecta y muestra
despreocupación con su responsabilidad
política ante las masas. Respetamos que le
dediquen tiempo al esparcimiento, pero les
exigimos que primero cumplan con sus
tareas y responsabilidades políticas y con las
masas.
El hecho de que privilegiemos los
asuntos personales por encima de nuestra
responsabilidad con las masas, muestra de
fondo que las manifestaciones de las ideas
burguesas en nuestro seno están arraigadas y
nos impiden avanzar.
Por eso nos hemos propuesto combatirlas a través del estudio y la lucha ideológica,
porque hemos caído en un circulo vicioso en
donde no se trabaja porque no se estudia y no
se estudia porque no se moviliza; por tanto
debemos romper ese estancamiento para
afianzar las convicciones científicas en
todos los cuadros y militantes, lo cual
redundará en la actividad política del
regional, por eso nos hemos propuesto:
realizar un curso con el tema del materialismo histórico y unas sesiones de estudio
colectivo regional.
Para tener éxito en las dos tareas anteriores, que son un esfuerzo colectivo por
mejorar el estudio en el regional, todos los
cuadros y militantes deben estudiar al calor
de la lucha de las masas. Por tanto este
estudio es para transmitirlo a las masas y
utilizarlo en el trabajo político.
Frente a la lucha ideológica debemos
emprender una lucha tenaz a través de la
crítica y la autocrítica contra las manifestaciones de la ideología burguesa que nos
impiden avanzar concentrándonos en: la
lucha contra el incumplimiento a las
responsabilidades políticas y con las masas
y la lucha contra la no aplicación de los
métodos y el estilo de trabajo comunistas.
En síntesis, convocamos a todo el regional a
combatir la complacencia con nuestros
problemas ideológicos que se manifiestan
en la práctica.
Simultáneamente con los caos negativos
como el de célula mencionada, también se
presentan buenos síntomas de cuadros y
militantes que se esfuerzan y se preocupan
por actuar acorde a la situación moviéndose
rápido y sacrificándose, pero todavía
tenemos un desnivel muy grande en la
actuación política como un solo hombre; por
eso necesitamos que los relativamente
avanzados en el regional, jalen a los intermedios y a través e ellos se arrastre a los
atrasados.

Frente a la tarea principal del plan de trabajo que es la campaña de organización
debemos aprender de Lenin, quien nos plantea que en los tiempos de avance o auge del
movimiento de masas sin renunciar a la severa discreción conspirativa se debe
organizar de una forma distinta:
“Una época revolucionaria es para la socialdemocracia lo mismo que los tiempos
de guerra para un ejército. Es preciso multiplicar los cuadros de nuestro ejército,
hacer que de reemplazos de paz se conviertan en reemplazos de guerra, movilizar las
reservas, encuadrar bajo las banderas a los permisionarios, organizar nuevos
cuerpos, destacamentos y servicios auxiliares. No hay que olvidar que en la guerra es
inevitable y necesario completar filas con reclutas menos preparados, reemplazar a
cada paso a ofíciales con simples soldados; acelerar y simplificar la promoción de
soldados como oficiales.
Hablando sin metáforas; es preciso ampliar en gran medida toda clase de organizaciones del partido o afectas a él, para ir siquiera en cierto grado, al compás del
torrente centuplicado de la energía revolucionaria popular. Esto no implica, claro
está, que se deba relegar la firme preparación y la instrucción sistemática en las
verdades del marxismo; pero es preciso tener en cuenta que ahora, en la preparación y
en la instrucción, revisten mucho más importancia las propias acciones militares que
educan a los iniciados precisa y exclusivamente en nuestro espíritu. Es preciso tener
presente que nuestra fidelidad “doctrinaria” al marxismo se reafirma ahora por el
hecho de que el curso de los acontecimientos revolucionarios da en todas partes
lecciones concretas a las masas; y todas estas lecciones corroboran precisamente
nuestro dogma.
Por consiguiente nosotros no hablamos de renunciar al dogma, ni de atenuar
nuestra desconfianza y nuestros recelos hacia los intelectuales indefinidos y los
botarates revolucionarios sino todo lo contrario, hablamos de los nuevos métodos de
enseñar el dogma, métodos que un socialdemócrata no puede olvidar...
O sea, que no se trata de debilitar nuestras exigencias socialdemócratas y nuestra
intransigencia ortodoxa, sino de reforzar lo uno y lo otro por nuevos métodos de
instrucción. En tiempos de guerra es preciso instruir a los reclutas directamente en las
acciones militares. ¡Asimilad, pues, con más audacia los nuevos métodos de instrucción, camaradas¡ … ¡ forjad con mas audacia nuevos y nuevos destacamentos
enviadlos al combate, reclutad mas jóvenes obreros, ampliad los marcos habituales de
todas las organizaciones del partido, comenzando por los comités y terminando por
los grupos de fabrica, sindicatos de taller y círculos estudiantiles¡
¡Recordad que toda lentitud de nuestra parte en esta obra redundara en beneficio
de los enemigos de la socialdemocracia, pues los nuevos arroyos buscaran salida
inmediatamente y al no encontrar un cause socialdemócrata, buscaran otros causes.
Recordad que cada paso práctico del movimiento revolucionario enseñará de manera
inevitable e indefectible a los jóvenes reclutas precisamente la ciencia socialdemócrata, puesto que esta ciencia se basa en la apreciación objetiva y exacta de las fuerzas y
tendencias de las diferentes clases...” (Nuevas tareas nuevas fuerzas. V period).
Nuestra situación todavía no puede decirse que es de auge del movimiento obrero,
pero algunas recomendaciones en cuanto a la forma de actuar en la tarea de organización nos sirven y son plenamente vigentes, porque en esencia nos llaman a organizar
con audacia y educar al calor de la lucha.
Teniendo en cuenta que la masas han aumentado su beligerancia y combatividad
debemos aumentar la actividad política abierta como hilo conductor de nuestro
trabajo, claro está, afinando en las medidas de conspiratividad, dado que es muy
posible que el régimen utilice la Conmoción Interior para reprimir la lucha de las
masas y perseguir a los revolucionarios...
Las masas en medio de la huelga y la lucha tienen una condición y un ambiente más
favorable para asimilar la propaganda revolucionaria y nuestra teoría; por eso debemos aumentar nuestra actividad política abierta (hasta que la situación lo permita),
debemos realizar más cantidad y mejor actividad política abierta, más rápida y más
amplia sobre el papel del Estado como representante de los intereses de los explotadores, sobre los vejámenes de la burguesía y sus aparatos represivos, etc. Por tanto, es
imprescindible que aumentemos la difusión del periódico... y creemos otros canales de
propaganda hacia las masas; además que fijemos posición sobre los diferentes
aspectos de la lucha de clases, que orientemos a los luchadores, que movilicemos a los
simpatizantes y consigamos rápido el dinero para sacar abundante propaganda. En
síntesis, ¡Que pensemos en grande y nos vinculemos con las masas en lucha!
Esta actuación de seguro, más temprano que tarde, nos servirá para avanzar en la
dirección de la lucha de las masas, ya que no podemos olvidar que el movimiento a
pesar de su gran radicalidad es espontáneo y existen otras organizaciones políticas
pugnando por dirigirlo (el polo, los mamertos, la “gran coalición democrática”), para
apaciguarlo y al final llevarlo al cause de las reformas al sistema capitalista; es decir, al
socialismo del siglo XXI de Prachanda en Nepal, con la careta o el estilo latinoamericano como ya lo vemos con Lula, Chávez, Morales, etc., lo cual desvía la lucha de las
masas. Nosotros no debemos permitir que esto ocurra, por el contrario, debemos
echarle leña al fuego de la lucha del movimiento de las masas llevando la conciencia
comunista y dirigiéndolo hacia la Huelga Política de Masas y la Revolución Socialista.
Secretario Político - Comité Regional Pedro Vásquez Rendón.

Celebración de los 10 Años de
Revolución Obrera en Medellín
Cuando nuestra prensa salió a la luz pública y
tuvo contacto con la clase obrera industrial principalmente, algunos intelectuales, estudiantes y pueblo en
general, inmediatamente, los más avanzados
reconocieron a R.O. como su prensa; hoy, pasados 10
años, son muchos los que le son fieles, por lo tanto lo
distribuyen, escriben y critican, pero lo quieren y
cada vez comprenden más su esencia; es decir, un
periódico que se distingue claramente de la prensa
burguesa, además porque no solo es un propagandista colectivo, un agitador colectivo, sino también un
organizador colectivo.
Todo esto nos llena de confianza para continuar
con la labor de editar cada número, el cual se convierte en un dardo mortífero que da directamente al
corazón del capital.
Esta vez el dardo lo sintió el capital por un grueso
de hombres y mujeres que se reunieron a celebrar los
10 años, a través de una charla dada por una distribuidora, donde dejó en claro por qué Revolución Obrera
es la herramienta principal para construir el partido,
el vehículo para desenmascarar los traidores de la
clase obrera y llamar a reestructurar el sindicalismo,
denunciar las atrocidades y abusos cometidos a toda
hora por las burguesía, los terratenientes y el imperialismo contra el pueblo, llamándolo a desatar un
poderosísima huelga política de masas y a organizarse para hacerle frente al capital, derrocar su Estado
junto con el régimen paramilitar, mafioso, antiobrero
y antipopular de Uribe Vélez; además de combatir al
prachandismo, causante de la traición en Nepal y de
la bancarrota del Movimiento Revolucionario
Internacionalista – MRI.
Todo esto lo dejó claro la compañera, pero lo más
llamativo fue las posiciones de los asistentes, obreros
industriales, en su mayoría y los interrogantes de los
estudiantes de las universidades Nacional y
Antioquia. Los primeros resaltando la importancia y
el papel jugado hasta ahora por Revolución Obrera,
de cómo les ha ayudado a encontrarse con su ciencia
el Marxismo Leninismo Maoísmo y a sacudirse de
los vendeobreros y socialdemócratas al interior de la
clase obrera y de la educación recibida a través de sus
páginas; hicieron también un reconocimiento a los
compañeros que iniciaron con la revista
Contradicción y la titánica tarea de rescatar y ganar
nuevamente un espacio bajo el sol para el marxismo
como ciencia y no como dogma. Los estudiantes por
su parte, preguntaron acerca de cómo fue el proceso
llevado a cabo por la revista Contradicción para
lograr la claridad alcanzada; sobre la posición del
Partido Comunista de la India (maoísta) con relación
a la traición en Nepal; sobre qué hacer con la “clase
media”, en la cual, de alguna manera, en su interior se
mueven posiciones revolucionarias y por qué en la
páginas del periódico no se le da importancia al
campesinado, cuando es un actor principal de la
revolución. Posiciones e interrogantes como estos
nos llenan de inmensa alegría porque alienta a
continuar con mayor ahínco el trabajo revolucionario, redoblar los esfuerzos y llevarles las ideas a
sectores importantes como el estudiantado.
Por último, se dieron algunas respuestas a los
interrogantes y cuestionamientos, se agitaron
consignas como: ¡Viva los 10 años de Revolución
obrera!, ¡viva la alianza obrera campesina!, ¡Viva
Marxismo Leninismo Maoísmo, abajo la traición
prachandista!, ¡Viva el Estado de obreros y campesinos!, después de lo cual se entonó con entusiasmo La
Internacional.
Vaya que fue gratificante esta celebración.
Corresponsal de Medellín
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
La Juventud y el
Partido de la
Clase Obrera

“El mundo es de ustedes,
y también de nosotros; pero
en última instancia, es de
ustedes. Los jóvenes, plenos
de vigor y vitalidad, se
encuentran en la primavera
de la vida, como el sol a las
ocho o nueve de la mañana.
En ustedes depositamos
nuestras esperanzas. El
mundo les pertenece”.
(Mao Tste-Tung,
Conversación con estudiantes y practicantes chinos en
Moscú, 17 de noviembre de
1957).
Me llena de profunda
alegría recibir este correo
que quiero compartir con
ustedes, de unos jóvenes
universitarios de Medellín
que asistieron al 10º
Aniversario de nuestra
prensa, con lo cual se
confirma la justeza de las
palabras escritas por Mao.
Desde su saludo hasta su
despedida se siente lo
caluroso y camaraderil de
estos jóvenes, se nota que
están ubicados en una
posición de clase correcta.
Saludos compañera.
Es de profunda alegría
para nosotros como jóvenes
ver el avance orgánico,
político e ideológico, que ha
ganado nuestra clase en el
país, y en el marco de la
lucha ha logrado brotar de
sus entrañas avances tan
grandes como el periódico.
También es de profunda
alegría para nosotros contar
con su disposición a atender
n u e s t r a s p re g u n t a s e
interrogantes.
Pronto le volveremos a
escribir, puntualizándole
una fecha para lograr
reunirnos y debatir acerca
del papel del joven en
general y del universitario
en particular en la lucha de
clases; y de que tipo debe ser
la organización de los
estudiantes para contribuir
mejor a la causa proletaria.
Gracias.
Abrazos.

A la Clase Obrera, a las Mujeres,
a mi Organización

Hoy quiero expresar lo orgullosa que me encuentro de
pertenecer a la Unión Obrera Comunista (mlm), no solo
porque estoy convencida de la precisión y justeza del
programa para la revolución en Colombia, sino porque siento
que somos una organización con hombres y mujeres de carne
y hueso, hombres y mujeres que no estamos exentos de
padecer los vicios propios de la burguesía y por ello estamos
desarrollando la campaña contra las manifestaciones de
opresión a la mujer en nuestras filas, manifestaciones que he
padecido a través de mi compañero, también revolucionario,
manifestaciones que he denunciado y por eso mi organización ha impulsado la discusión científica, no para regañar,
hostigar o hacer sentir mal a mi compañero, sino para
enfrentar el problema con firmeza y camaradería, para
ganarle la pelea no a un individuo, sino a la burguesía y sus
horribles vicios.
Hoy a diferencia de hace algunos años, no tuve que pedirle
ayuda a Dios, se la pedí a mis camaradas y siento la confianza
de que de esta lucha saldremos victoriosos, porque estoy
rodeada de compañeros honestos, trabajadores, revolucionarios y conscientes de la necesidad de desterrar estos males,
pues nos estamos forjando como el partido del proletariado.
Hoy con mucha satisfacción veo como mujer mis capacidades, porque mi organización me ha dado la seguridad y
confianza que la burguesía a través de su constante propaganda nos arrebata, hoy sin miedo a que me juzguen soy capaz de
denunciar, de luchar sin predisposiciones aunque sea difícil,
de entregar a mi clase todo lo que pueda dar, hoy me siento
tranquila al saber que alrededor mío están mis hermanos de
clase y no mis enemigos y parto de esto para plantear mis
problemas, mis dudas, mis sueños.
Hoy, puedo decir a mis camaradas mujeres, a la obreras, a
las mujeres que me rodean: estamos construyendo un
Partido, que representa nuestros intereses como clase, que
nos facilita la lucha por nuestra emancipación, que nos abre
las miras hacia un futuro luminoso, que nos tiene en cuenta no
por formalidad, sino porque somos las dueñas de la mitad del
cielo.
Hoy en medio de mis problemas, del abatimiento y
tristeza que causa la separación con mi compañero, me siento
con más fuerzas para continuar, porque estoy convencida de
la capacidad que tenemos como organización para resolver
estos problemas, que son los problemas de la sociedad de
conjunto. Hoy a las mujeres de mi organización, a nuestras
lectoras, a las obreras, a las madres, hermanas, en fin, a todas
las mujeres, las invito al camino de la lucha revolucionaria, a
leer esta prensa porque explica los problemas que tenemos
como clase y la forma de enfrentarlos, a hablar y discutir con
sus compañeros de igual a igual frente a los problemas
propios de la convivencia, de los hijos, de las tareas del hogar,
de la relación afectiva, a luchar junto a ellos hombro a
hombro por la transformación de la sociedad, a tomarnos el
cielo por asalto y a enseñarle a la sociedad que no somos
objetos sexuales, ni robots para hacer oficio, sino que somos,
junto con nuestros compañeros, la clase que sepultará al
capitalismo y que trabajará por el socialismo.
A mi organización, gracias, por partir de la ciencia del
proletariado para combatir consciente y objetivamente la
ideología burguesa al interior de nuestras filas, ello definitivamente da cuenta del tipo de Partido que estamos construyendo.
Eleonor

Revista Teórica
Negación de la Negación
Su número 3 está 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 .

