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¡Viva la Lucha del
Pueblo Palestino!

¡Abajo la Agresión
Sionista-Imperialista!

2008: Un Año de Combates
Hacia la Huelga Política de Masas en Todo el País
Al iniciar un nuevo año de lucha es apenas justo que los
revolucionarios miren el pasado inmediato para comprender la
tendencia del movimiento que pugnan por dirigir, en medio de la
agudización de las contradicciones económicas, políticas y
sociales ocasionadas por la crisis económica mundial y la debilidad creciente del régimen mafioso y paramilitar en Colombia. Tal
es el propósito de este apretado balance de la lucha revolucionaria
de las masas el año pasado.
Pues bien, los voladores festejando el fin de año y comienzo del
nuevo, aún no cesaban cuando los proletarios temporales de la
palma aceitera en Puerto Wilches, Magdalena Medio, se alzaron
en huelga por salarios y contratación directa, siendo acompañados por la población de la región; mientras tanto, los campesinos
del Bajo Cauca en Puerto Valdivia, Antioquia, preparaban su
propio levantamiento contra las fumigaciones, y los habitantes de
varias zonas en Bogotá realizaban manifestaciones contra la
administración “progresista” de Samuel Moreno por el arbitrario
cobro de valorización.
En medio de estos conflictos los reformistas perdieron la
iniciativa ante el empuje del movimiento; su táctica politiquera de
resolverlo todo a través de los pugilatos en el establo parlamentario y las leguleyadas no se corresponde con la disposición y el
estado de ánimo de las masas. La táctica de lucha directa y
revolucionaria de masas, de Huelga Política de Masas, por el
contrario, se afianzó y tuvo cada vez más audiencia.
En febrero, marzo y abril no hubo un solo día de descanso. Los
obreros de Cerromatoso en Córdoba se lanzaron a la huelga por
salarios y contratación directa, seguidos por varios levantamientos, bloqueos e incluso asonadas en la costa Caribe, protagonizados por los mototaxistas en Sincelejo, por los desplazados,
desalojados brutalmente de un predio en Pasacaballos, Bolívar,
por bloqueos de pobladores en varias partes contra los abusos en
los servicios públicos, sobre todo, por los cortes y cobros exagerados en la energía eléctrica; en Medellín los obreros municipales le
hacen tragar el contrapliego al “progresista” alcalde Salazar y en
Bogotá los obreros de Coca-Cola, Nacional de Chocolates y otros
tantos realizan demostraciones denunciando las arbitrariedades
de la patronal en las fábricas… un potente levantamiento de
campesinos en Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, el 21 de
abril, a la par con las beligerantes manifestaciones de los estudiantes universitarios en las capitales, anunciaban lo que sería el
Primero de Mayo.
El Primero de Mayo fue masivo, combativo, internacionalista y
revolucionario en todo el país. Cientos de miles de obreros
acompañados por la juventud conmemoraron revolucionariamente las jornadas de Chicago en 1886, condenaron el régimen
paramilitar y proclamaron su unión a los proletarios y pueblos del
mundo. Las manifestaciones no fueron inferiores a las programadas por el régimen el 4 de febrero contra las Farc y por la pequeña
burguesía el 6 de marzo contra el paramilitarismo y el terror
oficial.
Para mediados de año no cesaron las manifestaciones obreras,
indígenas y estudiantiles. El enorme impulso que dieron a la lucha
los obreros en los primeros meses se hizo sentir en los siguientes.
Así, los proletarios de la palma aceitera en Yarima, Magdalena
Medio, se lanzaron a la huelga el 30 de mayo, en Asamblea Obrero
Popular generalizaron el movimiento en una huelga política
regional, con el nombre de paro cívico, por el conjunto de las
reivindicaciones populares, designaron los negociadores del
pliego a referendo de la Asamblea, planificaron conscientemente
el bloqueo de las vías y el enfrentamiento con las fuerzas represivas del Estado. En el suroccidente, los obreros de corte en los
ingenios le tomaron la palabra a los politiqueros y realizaron con

el nombre de “Audiencia Pública” una Asamblea Obrero,
Campesina y Popular que puso al descubierto las terribles
condiciones de explotación y opresión de los obreros sometidos a
las “cooperativas de trabajo asociado” tanto allí como en el
puerto de Buenaventura… los indígenas se hicieron presentes
brindando su respaldo a la lucha y denunciando el terrorismo
estatal que enfrentan. En Facatativá, a una hora escasa de
Bogotá, se produjo un formidable levantamiento popular el 26 de
junio contra la administración municipal y su pretensión de
cobrar el alumbrado público.
Por esos días, la indignación de las masas populares era
inmensa y se generaliza la movilización y el enfrentamiento a las
fuerzas represivas. En Bogotá, se presentaron frecuentes manifestaciones y refriegas contra el nuevo atraco de la “Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes – PILA”, contra los desalojos de viviendistas por parte de las fuerzas represivas al servicio
de las ladronas entidades financieras, contra el cierre de los
institutos técnicos secundarios, contra la mentirosa red de
solidaridad del régimen criminal por parte de los desplazados…
en varias partes del país se presentaron luchas contra las medidas
represivas al mototaxismo… en Codazzi, Cesar, se produjo una
poderosa asonada por el asesinato de un trabajador a manos de
un oficial de la policía.
El oportunismo se siente desplazado y ante su impotencia para
desviar el movimiento revolucionario de las masas y seguir
cumpliendo su papel de apagafuegos, acrecienta sus ataques
rastreros contra la prensa obrera y sus calumnias contra los
revolucionarios. La base de los partidos reformistas, por el
contrario, se solidariza con los revolucionarios y muchos de sus
activistas se comprometen en la preparación de la lucha.
Agosto fue un mes de preparación de nuevos y más grandes
combates. Los pequeños productores de leche se lanzaron a la
calle y los camioneros realizaron uno de los más grandes paros en
su historia. En Cali fue lanzada la iniciativa de realizar las
Asambleas Obrero Populares para unificar las reivindicaciones y
las luchas dispersas de obreros, campesinos, indígenas, maestros,
estudiantes y pobladores. Se realizaron varios foros, encuentros y
seminarios por la salud, la educación, etc. en varias ciudades.
La majestuosa huelga de obreros en los ingenios en septiembre
hizo estremecer la sociedad. Varios miles de proletarios de las
plantaciones de caña de azúcar marchan a la vanguardia del
movimiento, demostrando una vez más su inmensa y decisiva
influencia en la lucha de clases. Toda la clase obrera y todos los
trabajadores son beneficiados por el viento fresco de la huelga que
desde el principio mismo adquiere el carácter de Huelga Política,
pues levanta reivindicaciones generales de la clase obrera como
la contratación directa, la salud, la educación... Su influencia se
observa en los bloqueos y levantamientos por servicio de energía
en la costa Caribe; en el gigantesco paro de los trabajadores de la
justicia; en los paros y movilizaciones contra el cierre de hospitales y por pago de salarios en Cartagena y Mocoa; en la marcha
contra el hambre y la pobreza que salió del Cauca y llegó hasta
Bogotá; en la garrotera propinada a la policía por los estudiantes
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja -UPTC- en
Boyacá; en el levantamiento violento de los mototaxistas en
Pasto; en las manifestaciones de los maestros municipales en
Medellín; en los combates de los indígenas en el Cauca… y
adquiere toda su dimensión en las gigantescas manifestaciones de
solidaridad con la huelga en las principales ciudades del país, las
cuales inicialmente fueron citadas por la burocracia sindical
como marchas por “trabajo digno”, pero que las masas convirtieron en demostraciones políticas de solidaridad con sus hermanos
en lucha.
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Los oportunistas de la CGT y la CTC, dirigidas por el Polo y
los liberales, fueron desenmascarados por el papel de rompehuelgas de sus sindicatos en los ingenios, por el silencio de sus burocracias ante la traición y su desaparición en las jornadas de
solidaridad. La táctica revolucionaria se impuso en toda la línea a
pesar de los esfuerzos de las camarillas por dividir a los combatientes, negociar por separado, obstaculizar la solidaridad
material y aislar a los revolucionarios.
La Minga Indígena y Popular, una verdadera epopeya de los
pueblos indígenas respaldada por el resto del pueblo trabajador,
no sólo dejó en cueros al régimen terrorista y antipopular, sino
además hizo más clara la bancarrota de la táctica reformista,
obligando a sus representantes a “vestirse de rojo” comprometiéndose de palabra con la lucha y a tragarse sus discursos
politiqueros en la Plaza de Bolívar en Bogotá.
Diciembre terminó con las innumerables manifestaciones de
los estafados por las pirámides y, sobre todo, por una nutrida
manifestación de proletarios recicladores contra los abusos de la
familia presidencial y del Comité de Lucha Popular de Bogotá,
por alza de salarios y contra la tiranía, contra la farsa de negociación del salario mínimo…
Sin duda, el 2008 fue un año de ascenso de la lucha revolucionaria de las masas donde se destacó, como no se veía desde hace
décadas, el proletariado secundado por los indígenas, lo cual le
da al movimiento la firmeza y radicalidad que caracterizan las
clases populares básicas de la sociedad colombiana, cuyas
contradicciones con las clases explotadoras dominantes, no
admiten los paños de agua tibia propuestos por los reformistas
politiqueros. La solidaridad volvió a adquirir su verdadera
dimensión y connotación política. Las Asambleas Obrero
Populares se impusieron como necesidad del movimiento para
unificar las banderas de lucha y los combates contra el enemigo
común. La táctica revolucionaria logró imponerse en el movimiento obligando a los reformistas a tomar las banderas de la
lucha para tratar de no perder la dirección de los cascarones de
las organizaciones sociales de las masas. La Huelga Política de
Masas, el paro nacional contra el régimen y por el conjunto de las
reivindicaciones populares se abrió un amplio camino, siendo
ahora necesario pasar a su organización práctica a través de los
Comités de Huelga o de Paro que deben ser creados por doquier.
El régimen antiobrero y antipopular, a pesar de recurrir
abiertamente al terrorismo de Estado, mediante el asesinato, la
persecución, el encarcelamiento, las amenazas y la declaración
de la conmoción interior, no logró frenar el empuje revolucionario
de las masas, haciendo aún más patente su debilidad e impotencia. Todo ello agravado por su ya inocultable carácter mafioso,
politiquero y corrupto que, unido a la crisis económica, han
agudizado las contradicciones en el seno de las clases dominantes
debilitando aún más el régimen uribista. El cual sólo es la muestra
de la podredumbre del viejo Estado de los explotadores, al que ya
no le caben más remiendos sino su destrucción y su sustitución por
un nuevo tipo de Estado, dirigido por la clase obrera y sustentado
por el pueblo armado.
Las perspectivas para el año que comienza son promisorias
para los revolucionarios auténticos quienes deben marchar a la
cabeza de los explotados y oprimidos, que serán obligados a
lanzarse a nuevos y más grandes combates para frenar la voracidad de los explotadores e impedir que todo el peso de la crisis sea
descargado sobre sus hombros. Sin duda, el 2009 será el año para
hacer realidad el paro nacional contra el régimen de Uribe y por
la revolución socialista, contra el viejo Estado de los explotadores
y por el futuro Estado de obreros y campesinos, tarea en la cual los
revolucionarios y comunistas deben comprometer a todos los que
estén dispuestos a organizar la lucha, independientemente de su
filiación política partidista, incluso con los politiqueros que ahora
hablan de lucha. Eso sí, sin perder su independencia de organización y de agitación y propaganda de sus convicciones y programa.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

3

Ha culminado la farsa
del alza del salario mínimo
En el mes de diciembre se repitió la ya conocida farsa del alza
del salario mínimo para la clase obrera en Colombia, farsa en la
que ya son populares los protagonistas; de una parte los bufones
de las centrales Julio Roberto Gómez, Tarsicio Mora y Apecides
Alvis disque en representación de la clase obrera, de otra los
ministros de la desprotección social Diego Palacios y el de
hacienda Óscar Iván Zuluaga, representantes “imparciales” del
Estado explotador y un tercer grupo de los representantes de los
empresarios colombianos.
¡Pero qué pantomima tan mal montada! después de aparentar
un gran desacuerdo, donde los empresarios ofrecían aumentar
máximo hasta el 7% y los vendeobreros exigían el 15% que luego
bajaron al 12,5%, quedó en evidencia que todos estaban de
acuerdo en rebajar los salarios.
La pantomima culminó cuando el gobierno, para superar la
supuesta divergencia, estableció por decreto un alza del 7,5%
($35,400 mensuales) es decir $1.180 diarios que no alcanzan ni
para un tiquete de Transmilenio; por el lado de los vendeobreros,
en su papel bufonesco, quedaron en la amenaza de demandar el
decreto ante la Corte Constitucional, e incluso, según lo expuso
Tarsicio Mora irían “al Congreso de Estados Unidos y la Unión
Europea para que en adelante se respeten los derechos de los
trabajadores”. Pura palabrería de demagogos de los señores jefes
de las centrales para aparentar que sí hubo exigencias al gobierno,
que “hicieron lo máximo”... Por supuesto que hicieron lo máximo, pero a favor de los dueños del capital, pues no han hecho un
solo llamado a la lucha.
De dicha farsa la clase obrera debe sacar en claro que ninguno
de los dos porcentajes propuestos corresponde a una verdadera
alza de salarios y que estos señores, jefes de las centrales, que se
dicen representantes de la clase obrera, son en realidad vendeobreros, cómplices de los patronos y el Estado, que de común
acuerdo realizan la patraña de rebajar los salarios; esa es la
esencia del libreto que ya se conoce en Colombia cada fin de año.
La clase obrera debe aprender que un alza general de salarios
no será posible en las farsantes mesas de negociación y concertación; ni mucho menos pidiendo clemencia a las instituciones
creadas por los imperialistas, que son precisamente quienes
ordenan la rebaja de salarios para que la burguesía lacaya en
Colombia la aplique.
Como se explicó en los números anteriores de Revolución
Obrera el salario se determina por leyes económicas y sobre todo
por la lucha que realice la clase obrera de manera unida y organizada por mejorar sus condiciones de vida. Es con la lucha revolucionaria y principalmente ahora mediante una Huelga Política de
Masas liderada por la clase obrera, que se le puede poner freno a
la voracidad de la burguesía parásita; ya es el momento de no
dejarse engañar y de padecer las tragedias del hambre, el desempleo, pues los obreros no son los causantes de las lacras sociales y
económicas; los responsables son las caducas relaciones de
producción capitalistas y la reaccionaria clase burguesa que ni
siquiera es capaz de sostener a los esclavos asalariados que
explota y oprime.
La burguesía y su sistema de producción son obsoletos, son
incapaces de resolver los problemas de la sociedad y menos sus
compinches oportunistas y reformistas, pues mientras subsista el
capitalismo el peligro de degradación física de los proletarios
será una amenaza constante, por tanto hay que barrerlos y lanzarlos al basurero de la historia.
Sólo una revolución política y social de la clase obrera podrá
acabar con las causas de la explotación y opresión, ya que solamente ella, al expropiar a los expropiadores, puede devolver a los
productores directos, a la mayoría de la sociedad, lo que ella
produce.
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Las Pirámides Errores en Revolución Obrera
Con motivo del robo multimillonario que
las llamadas pirámides han auspiciado contra
personas humildes y pobres, éstas se han
volcado al frente de dichas instalaciones, para
protestar contra el despojo de que han sido
víctimas.
El gobierno, desde todos sus estamentos,
gobernaciones, alcaldías, y todos los que
tienen que ver con estas cosas, han enviado a
los esbirros del sistema opresivo y explotador,
para proteger a las pirámides, o sea, a los
ladrones, la clase capitalista y financiera que
siempre busca dejar en la miseria a las clases
humildes y populares, las cuales llevaron sus
ahorritos a esas arcas, con objeto de ver si en
adelante, con el crecimiento ofrecido, podían
colmar sus anhelos de vivir un poco más
holgados. Pero no, no van a poder, porque los
dineros que dicen, recuperados por medio de la
policía, no los van a entregar así fácilmente,
pues los poderosos que mandan, los burgueses,
también son, igualmente, ladrones, ya que su
misión no es la de defender al pueblo, sino al
capital.
Ahora, el señor ministro de la defensa, sale
invitando al pueblo, o mejor, a las víctimas de
la masacre (porque esto es una masacre), a que
no se enfrenten a la policía, pues ellos están
defendiendo sus intereses, lo que no es cierto,
pues ellos los han mandado a debelar las
protestas y sus indignaciones, no a defenderlos
como quiere hacer aparecer las cosas, el señor
ministro.
Es que el ministro, es lo que es, un solemne
simulador que finge ser lo que no es; su cara, su
faz, hablan de él, diciendo que hace lo contrario de lo que está diciendo, como lo demuestra
el hecho de mandar a la policía a repeler la
protesta, y decirles a las víctimas que la policía
está con ellos.
Los policías, aunque pertenecen al pueblo,
a las masas, no están con su clase, están con el
gobierno que les paga para que le sirvan, para
que hagan lo que les mandan, a destruir no a
construir.
El ministro de la defensa, como todos los
que hablan de la Constitución de la República,
nos dicen que ella es para cumplirla, y castigan
al que la viola, pero, si la viola el gobierno, no
hay castigo, como cuando violó la soberanía de
Ecuador para asesinar a Raúl Reyes, y como lo
hace cada vez que quiere.
Aquí, en el caso de las pirámides, se está
violando el derecho a la protesta, pues se
manda a la policía a que alejen de allí, de los
focos donde están ubicadas las pirámides o
instalaciones de los ladrones, a las personas
que han sido saqueadas de sus ahorros, como
consecuencia de sus deseos de conseguir
dinero fácil, de su ingenuidad y de su ignorancia…
¡Así viola el gobierno la Constitución,
como la han violado todos, y la violarán
cuando se trate de velar por las masas!
Enrique
Noviembre de 2008

Urgente Aclaración
Martes, 4 noviembre, 2008
De: Correo Vermello – Galiza
España
Para: UOC-mlm Colombia
Apreciados camaradas: En
nombre del equipo que componemos
Correo Vermello queremos manifestar
nuestra extrañeza por la publicación
del articulo del camarada M. Alonso,
en el diario Revolución Obrera,
calificándolo como un comunicado de
Correo Vermello y dándole una
respuesta critica. Camaradas; nos
parece mas propio de la prensa
burguesa manipular o desinformar a
sus lectores/as, que de la prensa
obrera, por lo que pedimos que se
autocritique RO y explique el error
públicamente. Aunque la mayoría de
nosotros comparte la opinión del
camarada Alonso no estamos de
acuerdo con calificar sus opiniones
como comunicados. El debate sobre la
Revolución en Nepal es de sumo
interés y su tratamiento debe de ser
riguroso.
Reciban saudos vermellos desde
Galiza.

Aclaración y Autocrítica
Apreciados camaradas de Correo
Vermello
Reciban un caluroso e internacionalista saludo.
Recibimos su mensaje del 4 de
noviembre de 2008, apenas el 16 de
enero del presente. Éste nos fue
entregado por nuestros camaradas
del Comité Ejecutivo. Ustedes no
enviaron su mensaje al periódico
directamente sino a un correo que
hace mucho tiempo no usan los
camaradas de ese Comité.
En cuanto a su petición, reconocemos que en el número 258 de
Revolución Obrera, del 30 de octubre
de 2008, cometimos el error de
publicar el artículo “Nepal: los dos
Caminos” como “Un comunicado de
Correo Vermello” cuando en el
original decía: “Miguel Alonso para
Correo Vermello”.
Reconocemos nuestro error y les
pedimos disculpas. Y aprovechando
que esta nota será publicada, queremos pedir también disculpas a
nuestros lectores, por este error de
descuido. Descuido y falta de trabajo
a conciencia, es la única explicación
de este desafortunado error, que nos
comprometemos a corregir siendo
más rigurosos en nuestro trabajo.
Y es necesario corregir porque la
rigurosidad con los hechos y la
verdad, hace parte de nuestro estilo de

trabajo, el único estilo que puede
contribuir a liberar al proletariado
como es nuestro propósito. Pero
además, es necesario corregir,
porque un error, por pequeño que sea,
puede ser utilizado por los enemigos
de la causa obrera y del marxismo
para invalidar la justeza de la crítica,
o para evadir los argumentos de
fondo y contenido, para irse por las
ramas y la forma.
Por fortuna, este no es el caso de
los camaradas de Correo Vermello
quienes han sido valientes en plantear sus divergencias con la Unión
Obrera Comunista (mlm) y su prensa.
Divergencias que ya los mismos
hechos de la vida en Nepal y la
evolución de la discusión internacional van saldando y esclareciendo
quién tiene la razón en esta lucha vital
para el futuro del movimiento obrero
mundial.
Con Rojos saludos comunistas,
Semanario Revolución Obrera.

Corrección
5 de enero de 2009
Compañeros de Revolución
Obrera
Reciban un Combativo saludo de
clase.
El pasado número 260 de RO en la
página 5 en el artículo: marcha de
estudiantes de la Uptc de Tunja a
Bogotá, apareció un error en una
palabra causa de una confusión.
En artículo dice: “Se sabe
(secretamente) que el representante
estudiantil por medio del alcalde de
Delta y el gobernador…”
En este se refiere a Delta, cosa que
no es correcto, la ciudad correcta es
DUITAMA (Boyacá).
Gracias y hasta pronto
COMITE DE LUCHA POPULARTunja
*********
Compañeros:
Comité de Lucha Popular de
Tunja.
Reciban caluroso saludo.
Agradecemos el error señalado
por ustedes, ya que esto es importante
para mejorar en la calidad del
periódico. Lo más seguro es que un
“diablillo de los computadores” haya
sustituido la palabra y por descuido
nuestro en la corrección final, se fue
el mencionado error. Ustedes tienen
la razón: a la ciudad que se hace
referencia en el artículo es Duitama.
Muchas gracias por su contribución.
Semanario Revolución Obrera
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Aprovechar la Debilidad del Régimen
para Ajustarle las Cuentas al Tirano
Comienza un nuevo año y para el primer número de Revolución
Obrera queremos dar un pequeño vistazo a lo que dejó el 2008 y lo
que deparará el 2009…
El 2008 terminó con resonantes escándalos que reafirmaron la
podredumbre del Estado burgués colombiano y con él la del retorcido
régimen de Uribe, y con majestuosas luchas que mostraron el victorioso futuro que a las masas aguarda.
Entre el “tutaina tuturumá, tutaina tuturumainá” resonaban los
cantos de Yidis Medina. En medio del “Antón tiruriruriru” se oía el
llanto de decenas de familias, que lloraban a sus muertos… supuestamente abatidos en combate y denunciados como “falsos positivos”;
entre millones y millones de bombillos que alumbraban, casas, calles
y parques, nada iluminó tanto los rostros de las masas colombianas
como la resplandeciente lucha de miles de corteros en el suroccidente
colombiano.
En medio de los juegos artificiales que iluminaron el cielo se
encendió la majestuosa lucha de los indígenas, lucha que alumbró
desde el occidente hasta el centro del país. Y con los cientos de
“añoviejos” que aún se queman en el país, se quemó David Murcia y
con él algunos politiqueros que desde el establo parlamentario
movieron sus fichas para beneficiar a las ya tristemente célebres
pirámides.
Así llegó el nuevo año, y como ya es costumbre todos ponen en él
sus esperanzas de cambio, todos sus sueños y anhelos… unos lo
reciben dándole la vuelta a la manzana con maletas en la mano, otros
se comen doce uvas, etc., la sociedad tiene mil “agüeros”, pero desde
estas páginas les garantizamos que ni porque Uribe haya usado
calzoncillos amarillos el 31 de diciembre, este año será compasivo
con él. El dos mil nueve, no le trae nada bueno…
Y es que desde que el primer rayo de sol del año que apareció en el
horizonte, ya mostraba que para el régimen las cosas van de mal en
peor.
El manto de corrupción, las tramoyas y torcidos que han hecho
para conseguir la reelección y las que están haciendo aún para garantizarse una rereelección ya están quedando a la vista, y así, apenas
empezando el año, la Yidispolítica salta otra vez a la palestra, pues la
Procuraduría les elevó pliego de cargos al embajador Sabas Pretelt, al
ministro de la des-Protección Diego Palacio, al ex viceministro
Hernando Angarita y al ex congresista Teodolindo Avendaño, unos
por dar, otros por recibir prebendas, para entre todos montar la
reelección. Nada diferente está pasando ahora con el referendo para la
rereelección.
Rereelección de la que muchos ya se han bajado… empezando a
dejar solo al paraco dictador, la semana pasada, una de las más
fervientes uribistas, Gina Parodi, se bajó de la buseta reeleccionista,
acusando de corrupto y mafioso al régimen que otrora defendió. Y
reviven algunos escándalos, saliendo nuevamente a flote las tramoyas que como Director de Fiscalías de Antioquia, hizo Guillermo
Valencia Cossio, hermano del ministro del Interior y de Justicia Fabio
Valencia Cossio, en beneficio de la organización de narcotraficantes
y sicarios de “Don Mario”; y es que sin mucho escarbar y por donde se
le mire el régimen de Uribe, es un régimen corrupto, mafioso, paraco
y sobre todo ¡antipopular!
Por esto es que desde estas páginas no le pronosticamos al dictadorzuelo un próspero 2009, ya que los escándalos mencionados, son
sólo la punta del iceberg de su miseria, podredumbre y corrupción que
deben ser aprovechados por el pueblo para ajustarle las cuentas al
tirano.

La semana pasada, una de la uribistas más recalcitrantes, la senadora Gina Parodi, renunció a su curul en
el establo parlamentario y a su militancia en el Partido
de la U, por estar en desacuerdo con la rereelección, que
algunos (más uribistas que Uribe) están promoviendo.
Tengamos en cuenta que el Partido de la U, al cual
pertenecía “la Parodi”, fue el que promovió la muy
cuestionada recolección de firmas para el proyecto que
modificaría la constitución y así conseguir otra reelección. Partido que tiene la mayor cantidad de congresistas investigados por la parapolítica.
Gina Parodi agregó algunas otras razones para su
renuncia, entre ellas que no podía seguir siendo parte de
un proyecto político que no compartía, calificando al
régimen de belicista: “Hemos pasado unas líneas finas.
Creo que hemos sustituido el elemento democrático por
el elemento bélico y en eso la oposición no es una
oposición sino un enemigo, y en ese sentido al enemigo
hay que eliminarlo”, en palabras castizas: Terrorista.
También dijo haberse sentido ofendida frente a las
reuniones con alias “Job” en la Casa de Nariño “Creo
que esas reuniones con Job debieron haberse hecho
para lo que fue, para la desmovilización, pero me
parece que la Casa de Nariño es sagrada y uno de los
mensajes es que la política y la violencia no van juntas y
ahí estaban juntas. Ese es un episodio que fue duro para
mí, difícil de defender y del que hoy no tenemos las
explicaciones del caso”, anotemos que también se
opuso a la extradición de los asesinos paramilitares a
Estados Unidos… en pocas palabras: esta anteriormente
furibunda uribista, hoy acepta lo que desde estas páginas hemos dicho desde incluso antes de que Uribe
llegara a la presidencia, este es un régimen corrupto,
politiquero, mafioso y paramilitar.
Esta es una clara muestra de que al mismo régimen lo
están corroyendo desde sus entrañas las más agudas
contradicciones, porque su podredumbre, la atrocidad
de sus crímenes y la corrupción de toda su estructura, lo
van debilitando cada día más, al punto de que personas
tan reaccionarias y retrógradas como Gina Parodi, se
ven obligadas a dejar sólo al dictadorzuelo.
Y si incluso los reaccionarios ya se cansaron del
tiranuelo, el pueblo trabajador ya no lo soporta. Por ello
no es gratuito que en las calles se escuche con mayor
frecuencia el grito de combate: “¡A las calles a tumbar
al gobierno paramilitar!”.
Pero la fetidez que despide el régimen de Uribe, es
apenas una muestra de la podredumbre del Estado de las
clases explotadoras que viven del trabajo ajeno y de la
descomposición general del orden burgués, que está
exigiendo su sustitución por el orden obrero y la destrucción de su máquina de dominación y su sustitución
por el Estado de los obreros y los campesinos armados.
Hacia allí marcha la sociedad colombiana y el pueblo
trabajador debe prepararse para no dejar piedra sobre
piedra cuando llegue la hora de ajustarle cuentas, tanto
al régimen de Uribe como al Estado de las clases holgazanas.

Resolución de la IV Plenaria Sobre la Lucha de
Líneas en el Movimiento Comunista Internacional
En consideración a que:
1. El revisionismo prachandista se afirma en
el disparate de reivindicar la revolución
burguesa de viejo tipo para los países
oprimidos, en su prosternación ante el
Estado burgués y en su papel de lugarteniente de la burguesía imperialista en el
seno del movimiento obrero y del movimiento comunista internacional. Es así
que:
a.El revisionista Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) convertido en el
principal partido del gobierno, lo ejerce
en abierta defensa de la explotación
capitalista so pretexto del desarrollo
económico del país, y en contubernio
con las clases económicamente dominantes –la burguesía y los terratenientes– las que realmente han consolidado
su poder político estatal.
b.La llamada oposición de izquierda
dentro del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta), es en realidad un matiz de la
traición prachandista al proletariado y a
la Revolución de Nueva Democracia,
cuya llamada “lucha de líneas” no es
más que marxismo de palabra y revisionismo de hecho.
c.El revisionismo prachandista al hacerse
al timón del Estado reaccionario, no sólo
se ha granjeado el respaldo inmediato de
viejos partidos revisionistas, sino que ha
permitido que otros partidos resuelvan
su confusión, definiéndose unos a su
favor y otros en defensa del auténtico
marxismo leninismo maoísmo.
d.La bancarrota del Movimiento
Revolucionario Internacionalista se ha
profundizado por la insistencia de su
Comité y del Partido Comunista
Revolucionario de EU en guardar
cómplice silencio frente a todas las
bellaquerías del revisionismo prachandista.
2. El deslinde o diferenciación indispensable
para la unidad de la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo y el triunfo de
la Revolución Proletaria Mundial, avanza
con lentitud pero con paso firme, a través
de la verdadera lucha de líneas entre el
marxismo leninismo maoísmo y el
revisionismo prachandista, donde el
pronunciamiento del Partido Comunista
de Irán (MLM) ha sido el más importante
suceso reciente en el Movimiento
Comunista Internacional, pues al trazar
una clara delimitación esencial con el gran
peligro del experimento prachandista, no
sólo ha agravado objetivamente la
bancarrota del Movimiento
Revolucionario Internacionalista presionando la definición de sus integrantes,
sino que ha apuntalado la perspectiva de
unidad internacional de los marxistas
leninistas maoístas.
3. La descarada actuación oportunista
burguesa del gobernante Partido
Comunista de Nepal (Maoísta), y el

correcto pronunciamiento público del
Partido Comunista de Irán (MLM), han
resaltado el antagonismo entre los polos
opuestos que el centrismo pretende
conciliar, favoreciendo la lucha para
derrotar al revisionismo, tanto el solapado
centrista como el abiertamente prachandista.
4. Entre las fuerzas que valientemente han
denunciado al revisionismo prachandista,
existe un matiz encabezado y representado
por el Movimiento Popular Perú en
Europa, el cual proviene de la división
gonzalista en el Partido Comunista del
Perú y se distingue en esta lucha de líneas,
en primer lugar, por centrar su ataque no
contra el revisionismo prachandista sino
contra el Partido Comunista
Revolucionario de EU y su presidente
Avakian. En segundo lugar, por negar la
bancarrota del Movimiento
Revolucionario Internacionalista, a pesar
de haber denunciado a su Comité y al PCR
de EU como defensores de la revolución
burguesa de viejo tipo y tolerantes con las
posiciones revisionistas. En tercer lugar,
por su exaltación del Partido Comunista
del Perú PCP “fracción roja vanguardia
del MCI” y sus particulares concepciones
sobre la ciencia de la revolución como
“marxismo leninismo maoísmo, principalmente maoísmo” o “maoísmo mando y
guía de la segunda ola de la RPM”; sobre
el partido como “partido militarizado
máquina de guerra para conquistar y
defender el Poder”; sobre la guerra
popular como “forma principal de lucha
hoy en el mundo y hasta el comunismo”.
Es un matiz “izquierdista” distante de la
concepción marxista leninista maoísta del
partido como vanguardia política que
dirige al fusil y no al revés; cercano en
cambio a la concepción “izquierdista”
(guevarista) de la pequeña burguesía de
suplir el partido con “organizaciones
político-militares” cuyo fracaso ya fue
demostrado en América Latina; afín a la
concepción limpiaoísta sobre la guerra
popular, ya rebatida por los comunistas
chinos.
5. La Unión Obrera Comunista (MLM) en
cabeza de su Comité Ejecutivo, se vio
obligada en este período de la III Plenaria a
dedicar especial atención al crucial
ascenso del movimiento de masas en el
país, ocasionando una merma en tareas
que como la Revista teórica Negación de
la Negación No. 4 y la denuncia política al
prachandismo en el periódico, hacen parte
del compromiso internacionalista,
considerado de primordial importancia
por el Viraje Táctico ordenado desde la VI
Asamblea.

Resuelve:
1. Declarar que una oposición de izquierda
en Nepal sólo puede ser respaldada por los
marxistas leninistas maoístas, si rompe
ideológica, política y organizativamente

con el prachandismo, y se levanta en
revolución contra el Estado de los enemigos del pueblo, contra el gobierno y el
partido prachandistas.
2. Orientar al Comité Ejecutivo retomar con
carácter primordial las tareas del compromiso internacionalista de la Unión,
trabajando desde ya con un plan de
preparación práctica de la Conferencia
Internacional que se proponga:
a.En el terreno ideológico avanzar en el
deslinde con el revisionismo y la unidad
de los marxistas, acelerando la publicación de las Revistas Negación de la
Negación No. 4 y No. 5 para contribuir a
la formulación de la Plataforma de
unidad de los marxistas leninistas
maoístas contra el revisionismo del siglo
21. Por tanto, dar continuidad a la lucha
teórica: contra el revisionismo solapado
centrista, contra el revisionismo abierto
prachandista rebatiendo su adulteración
de la teoría leninista sobre el imperialismo y de la experiencia histórica de la
Internacional Comunista, y también en
deslinde con las posiciones que rechazan al revisionismo (oportunismo de
derecha) pero desde una posición
“izquierdista” que tampoco sirve a la
verdadera unidad internacional de los
comunistas.
b.En el terreno político intensificar el
combate contra el gobierno burgués del
partido prachandista:
i. Desenmascarando su programa de
reestructuración del Estado, democracia
burguesa, prosperidad económica y
armonía social, como un programa de
compromiso con la burguesía y el
capital internacional, compromiso que
implica mayor opresión y explotación
de las masas, en especial las del proletariado.
ii.Denunciando la artimaña prachandista
secundada por el centrismo internacional, de barnizar su concepción y
actuación oportunistas frente al Estado
burgués, invocando teorías marxistas
(que ellos mismos ya han declarado
insubsistentes y pisoteado en la práctica
de su actuación gobernante) para poder
continuar engañando al pueblo de
Nepal, al proletariado mundial, y
confundiendo al Movimiento
Comunista Internacional.
iii.Consolidando relaciones de unidad con
los partidos y camaradas marxistas
leninistas maoístas, en pro de la necesidad de organizar una Conferencia
Internacional contra el revisionismo
prachandista, como paso inmediato
hacia la construcción de una
Internacional Comunista de Nuevo Tipo
basada en el marxismo leninismo
maoísmo.
[pasa a la página siguiente]

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
La IV Plenaria, un Triunfo de la Clase Obrera
Con éxito se ha desarrollado la IV
Reunión Plenaria del Comité de Dirección de
nuestra organización, un triunfo que más que
ser de la Unión, es el resultado directo del
desarrollo de la lucha de clases en beneficio
de la revolución. Fue a todas luces una
reunión llena de entusiasmo, de vitalidad, de
disposición para avanzar en la causa de los
explotados y oprimidos.
La revolución avanza mientras el capitalismo se hunde en medio de los estertores de
sus propias contradicciones. Mientras la
Dirección discutía y deliberaba, al otro lado
del mundo, el pueblo palestino resistía el
feroz ataque de las fuerzas armadas sanguinaria del Estado sionista de Israel. Una reacción
que grafica los coletazos mortuorios de un
sistema decadente e incapaz de solucionar
sus contradicciones más básicas, y que la
plenaria analizó bien como un capitalismo
pasando por una de sus más profundas crisis;
e incluso muy posiblemente por el hundimiento en una crisis permanente que la
reunión consideró vital ser analizada por el
Movimiento Comunista Internacional. La
Plenaria fue contundente al ver en el capitalismo tal grado de decrepitud que está en la
condición de un enfermo terminal, el cual
sigue viviendo amen a la vida artificiosa que
le dan los oportunistas, quienes ante la crisis
no ven hacia delante, hacia la revolución,
sino hacia atrás, y dedican sus esfuerzos a
colocarle emplastos para darle un poco más
de vida.
A su lado, y en tendencia progresiva, la
lucha de las masas por todo el planeta ocupa

[viene de la página anterior]
iv.Promoviendo la actuación conjunta de
los marxistas leninistas maoístas en la
actual situación mundial donde la crisis
y el caos del caduco capitalismo
imperialista, resalta como nunca antes
en la historia, la poderosa necesidad de
la actuación y lucha mancomunada del
proletariado mundial por el socialismo.
c.En el terreno organizativo:
i. Abrir camino a las relaciones prácticas
con otros partidos y camaradas marxistas leninistas maoístas.
ii.Organizar a todos los unionistas que en
este combate al revisionismo puedan
contribuir en el trabajo de: investigación socioconómica, estudio y traducción de documentos, distribución de
publicaciones en el extranjero,
refutación rápida y contundente de las
especulaciones y mentiras prachandistas en los foros de Internet.
IV Plenaria del Comité de Dirección - VII
Asamblea (extraordinaria)
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, enero 2009

cada vez lugares más importantes. En
Colombia, particularmente, los informes de
los Regionales fueron elocuentes de este
desarrollo: por doquier el pueblo se levanta
en valiente lucha contra el régimen de Uribe,
haciéndose costumbre los paros, los bloqueos, las manifestaciones, las asonadas, los
enfrentamientos con las fuerzas represivas...
En lo profundo de la rebeldía de las masas, se
aprecia el deseo de cambios fundamentales, y
todo ello hace que madure la revolución.
Pero no es posible una revolución sin una
organización que dirija a la clase obrera y sus
aliados en la lucha por la destrucción del
Estado reaccionario y la construcción del
Estado socialista; y ahí, hay mucho todavía
por hacer. La Plenaria insistió en el hecho de
que el elemento conciente se encuentra
rezagado respecto al movimiento espontáneo, y por ello insistió en redoblar los
esfuerzos, y apurar la marcha.
La derrota del revisionismo prachandista,
como condición para la unidad del
Movimiento Comunista Internacional es un
punto nodal del proceso revolucionario en el
mundo, y la Unión tiene un papel que jugar en
esta lucha; así, llamó a todos los revolucionarios a sumarse al combate contra el revisionismo ahora.
Y en igual sentido, la Plenaria apoyó la
propuesta de fortalecer la organización
organizando a todos los unionistas y especialmente llamó la atención acerca de la importancia de nutrirla con obreros de la gran
industria. Una organización que se componga
de auténticos dirigentes de masas que
resguarden su carácter bolchevique y
contribuyan a que el Partido tenga raíces
profundas en la clase obrera. Como parte de
esta tarea, decidió ampliar la Campaña de
Organización, toda vez que los informes
dieron buena cuenta del trabajo hecho hasta
ahora, pero aún sin concluir.
La Plenaria también orientó a los unionistas y a los revolucionarios en general, a
vincularse más estrechamente con los
luchadores y pasar a las tareas de la organización de la Huelga Política de Masas; y
considerando que en este camino es inevitable que una parte de los oportunistas, ante el
avance evidente de la lucha de las masas, se
pongan la careta de revolucionarios y quieran
pasar de agache ante sus pasadas traiciones,
obligarlos a pasar de los “rojos” discursos, a
la práctica; todo esto sin perder ni por un
segundo el norte, sin descuidar la brújula cual
es la de la preparación de las fuerzas para la
revolución.
Con un mayor grado de unidad, con una
mejor disposición, y ya colgados por el
tiempo -pues varios de los asistentes debían
viajar para estar puntuales en sus lugares de
trabajo- la Plenaria tuvo que concluir, no sin
antes dejar sellado el compromiso de avanzar
en los planes y llevar una buena nueva a sus
regiones de origen.

¡Todos los Obreros
Unionistas Organizados!
La IV plenaria del Comité de Dirección de la
Unión, decidió redoblar sus esfuerzos para
hacer que los obreros nos echemos en hombros
este mundo capitalista, de explotación y
opresión a las amplias masas, para transformarlo en mundo socialista donde los proletarios en
alianza con los campesinos armados gobiernen
la sociedad.
Pero este justo llamado va acompañado de
una de las más necesarias exigencias para
cumplir con nuestro deber y es la Construcción
del Partido, pero no un Partido de indisciplinados, guiado por las teorías burguesas y pequeño
burguesas del “Socialismo del siglo XXI”,
donde los jefes se crean por encima de las masas
y desconfíen de ellas, y en especial de los
obreros, NO.
Estamos construyendo una organización de
los obreros para los obreros, con la certeza
científica de que son lo más revolucionario de la
sociedad, de su instinto de clase del que hablaba
Lenin, que guiado por la ciencia de la revolución proletaria, el Marxismo-LeninismoMaoísmo, harán del Partido una organización
de lo más avanzado de la clase obrera para
dirigir la lucha por el Socialismo y el
Comunismo. Hemos luchado contra todas las
ideas que se oponen a que esta organización y el
futuro Partido del proletariado lo conformen en
su mayoría y lo dirijan los obreros, ideas
provenientes de la pequeña burguesía que
desconfía de las capacidades de la clase más
revolucionaria por considerar a los obreros
brutos, lentos y que sólo les preocupa la lucha de
resistencia, la Lucha Sindical.
Sólo la organización nos hace fuertes, y los
obreros más que nadie lo comprendemos, y por
eso llamamos a todos y cada uno de los compañeros que simpaticen con las ideas de la Unión y
quieran ayudar a construir el Partido que
necesitamos, a que se organicen con nosotros, y
que los que ya estamos organizados les demos
todas las garantías, no les coloquemos trabas,
como aquellas que dicen que tienen que ser unos
“doctos” en marxismo o que todavía no pueden
ingresar por laguna creencia no científica,
posiciones que debemos derrotar para que
hagamos de los frentes y fábricas fuertes
trincheras de combate. Nutrir nuestra organización con obreros revolucionarios, y claro con
intelectuales revolucionarios debe ser nuestro
propósito, y nunca olvidar que lograremos el
triunfo manteniendo la correcta orientación de
trabajar bajo la norma del Centralismo
Democrático, discutiendo y trabajando,
colocando siempre por encima de nuestros
intereses individuales, e incluso de nuestras
apreciaciones individuales, el punto de vista de
la organización. La orientación de la Plenaria,
fue, avanzar hacia la construcción del Partido,
atrayendo y organizando en la Unión a todos los
obreros revolucionarios.
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INTERNACIONAL

Carta del Comité Central del Partido Comunista de Irán
(marxista leninista maoísta) al Comité Central del
Partido Comunista de Nepal (maoísta) - Primera Parte
Presentación de
Revolución Obrera
La carta que publicamos a continuación
es de la que hablaban los camaradas del
Partido Comunista de Irán (marxista
leninista maoísta) en Haghighat No. 40 de
mayo del 2008 en el artículo: La Revolución
en Nepal: ¿gran triunfo, o gran peligro?.
Artículo publicado en Revolución Obrera
Nos. 259 - 260 de noviembre del 2008. Allí
los camaradas de Irán decían que esta carta
fue enviada en noviembre del 2006 y que
“su texto completo se publicará en el
momento adecuado”.
Pues bien, el 11 de diciembre del 2008
llegó a nuestro correo electrónico una
versión abierta de esta carta en inglés, con
una nota que también publicamos. Y la carta
llega en un momento adecuado toda vez
que algunos comunistas se han engañado
con la idea de que existe una lucha de líneas
en el seno del revisionista Partido
Comunista de Nepal (maoísta). No puede
haber lucha de líneas, por lo menos no una
lucha en el seno de un partido revolucionario, pues las posiciones “enfrentadas”
parten de aceptar como correcto el Acuerdo
de Paz, es decir, de validar la traición.
Acuerdo que los camaradas de Irán cuestionaron inmediatamente, llamando a los jefes
del Partido en Nepal a romperlo porque éste
servía a la burguesía y a los imperialistas; un
acuerdo que por su naturaleza era, en sus
palabras “antirevolucionario; es decir, antimasas y anti-independencia nacional”.
La traducción es responsabilidad de
Revolución Obrera.
Semanario Revolución Obrera

Nota del emisor del correo
11 de diciembre de 2008
La siguiente es una versión abierta de
una carta privada que el Comité Central de
Partido Comunista de Irán (Marxista
Leninista Maoísta) escribió al Comité
Central de Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) en noviembre de 2006. Esta carta
fue escrita cuándo el PCN (M) firmó un
Acuerdo General de Paz con los partidos
legales en Nepal. Desde entonces, el PCN
(M) ha seguido profundizando en el camino
sobre el cual se llamaba la atención y se
alarmaba en esta carta. Ahora el CC de PCI
(MLM) reconoce la necesidad de abrir el
contenido principal de la carta al público,
especialmente a las bases del PCN (M).

Esta carta se ha editado para versión
pública.

Al Comité Central del
Partido Comunista de
Nepal (M) del Comité
Central del Partido
Comunista de Irán (
(MLM)
Noviembre de 2006
Queridos Camaradas: saludos rojos,
…Nosotros pensamos que es muy
importante hacer una evaluación de los
intereses de clase que se mezclan en el
Acuerdo de Paz (AP) recientemente
firmado... Ustedes se imaginarán nuestra
extrema aversión de este Acuerdo. La razón
no es por aversión nuestra a sus “tácticas
flexibles”.
La razón es que dicho acuerdo planea
objetivamente (a pesar de sus intenciones y
propósitos tácticos) un proyecto estratégico
de reestructurar el Estado Nepalí como una
República compradora- feudal. El por qué lo
firmaron es otra cuestión que no queremos
discutir aquí.
Nosotros estamos familiarizados con sus
argumentos, cuando dicen: “El proceso
revolucionario necesita tomar medidas
regresivas y progresivas”. ¡Bien! Ustedes
han tomado esta medida regresiva como una
“táctica” pero esta medida nos deja ver su
carácter de clase claramente y enfatizar que
si estos son sus intereses “tácticos”, sus
intereses “estratégicos” están de otro lado,
por ejemplo, del enemigo. El otro lado
considera este plan como una “estrategia”.
El otro lado es una clase --una alianza de
clases que consta de una sección de los
compradores-feudales de Nepal (menos el
Monarca) y la burguesía nacional en sus
diferentes facetas y tiene el apoyo de India y
el Estados Unidos (Estados Unidos está
jugando el papel de oponerse a este Acuerdo
--el papel del chico malo-- para dar a este
plan un rostro progresivo).
El efecto de su presente táctica es que le
están dando un nuevo vigor a las clases del
orden comprador-feudal de Nepal. Están
ayudándoles a reestructurar su viejo Estado
y a hacerlo un Estado reaccionario viable y
funcional. Nunca olviden que una de las
principales razones de que la Guerra
Popular en Nepal pudiera desarrollarse tan

rápidamente fue debido a las condiciones
inestables e incoherentes del viejo Estado.
El enemigo está tratando de utilizar su
táctica para resurgir de su crisis. La alianza
de clases antipopulares y reaccionarias que
ellos forjaron desde 1990 en la forma de
democracia parlamentaria no podía consolidarse debido a sus contradicciones inherentes, y sobre todo, porque la gloriosa Guerra
Popular no les permitía dicha consolidación.(1) Ahora ellos quieren terminar este
proceso de consolidación ya habiéndose
librado de la guerra --del Rey y del pueblo,
de ambos al mismo tiempo. El resultado (si
ellos triunfan) será una República compradora-feudal. Este proceso podría tener
mucho tire y afloje y atravesar algunas
vueltas y revueltas, porque ellos deben
convencer al Rey y al ERN (Ejército Real
Nepalés) de este plan; ellos deberán
satisfacer o aislar individuos del UML, etc.
Pero para ellos el objetivo principal es
convencer a los maoístas y unirlos a este
plan para que les echen una mano.
Nosotros pensamos que todos sus
esfuerzos con este plan de AP (y el consiguiente gobierno interino) tienen un
objetivo carácter de clase que se debe
analizar y su naturaleza no se esconde a los
ojos de las masas y del proletariado internacional.
Lo que es una táctica para ustedes es un
proyecto estratégico para el enemigo. El AP
(1) Lo que reemplazó el sistema Panchayat fue
una estructura de Estado fracturado y en crisis que
no fue capaz de disolver siquiera un poco el
feudalismo para que aliviar las contradicciones de
clase. La Guerra Popular disolvió el feudalismo en
gran extensión. Disolver ciertos aspectos del
feudalismo fue un tipo de reforma necesaria
(necesaria para impedir la Revolución de Nueva
Democracia y necesaria para la penetración de
capital imperialista) que la alianza de siete
partidos y el Rey fueron completamente incapaces
de ejecutar, con toda la ayuda que les llegó del
exterior. Así ahora ellos pueden beneficiarse de
algunos aspectos de la disolución de feudalismo
conseguido por el PCN (M). El sistema imperialista -patrocinando y organizando pequeñas
transformaciones anti-feudales siempre pueden
beneficiarse del sistema. En Irán, el Sha y los
imperialistas solos realizaron la Revolución
Blanca para disolver las partes de excesivo
feudalismo que estuvo alentando sublevaciones de
campesinos además de obstaculizar la penetración
de capital a las áreas remotas del país. Y en 1979,
los países imperialistas del G7 organizaron la
supresión de la monarquía en Irán. La famosa
conferencia de Guadalupe del G7 hizo esto.
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es un proyecto para expulsar al rey y destruir
el Gobierno Popular Revolucionario que se
formó durante 10 años de Guerra Popular y
reestructurar el viejo Estado como un
Estado republicano comprador-feudal
alrededor del eje del partido del Congreso y
los Maoístas quiénes --como ellos piensan-se transformarían de guerreros revolucionarios en un partido político implicado en el
statu quo. ¿Es imposible que ellos se
deshagan de la Monarquía y avancen hacia
una República compradora dependiente en
el imperialismo? ¡No! El rey y la fracción de
clase comprador feudal que constituyen su
base y los generales del ejército podrían
resistir. Aún en el caso de Irán en 1979, los
generales Estadounidenses convencieron a
los generales del ejército iraní de cambiar su
apoyo del Shah a Khomeini. Así en el caso
de Nepal también las clases reaccionarias y
sus señores imperialistas pueden convencer
a los generales del ejército del ERN para
cambiar el apoyo del Rey al Partido del
Congreso. ¿Es imposible que las clases del
orden coopten a los Maoístas a la estructura
de una nueva República de dictadura
burguesa? Al menos los indios y una sección
de la clase de compradores-feudales de
Nepal representadas por el Partido de
Congreso, piensan que hay una buena
oportunidad de hacer esto satisfactoriamente. Ellos tienen una razón para pensar así.
Las clases del orden indias han hecho esto
en India antes. Ellos entienden muy bien el
poder mágico de incorporar a un excomunista a su estructura estatal y de esta manera
dar una nueva apariencia de vida al viejo
Estado. Las clases del orden indias han
podido reestructurar y renovar su sistema de
Estado a través de la incorporación de
excomunistas y activistas de movimientos
de oprimidos en su estructura de Estado. Al
hacer esto, han hecho más eficaz su régimen
reaccionario contra las masas. El papel
sofocante de los diferentes partidos “comunistas” en India en cuanto a liderar los
impulsos rebeldes de las masas son iguales a
la influencia de la religión y otras ataduras
ideológicas de las clases reaccionarias en
India y pueden ser incluso peores. Las
clases compradoras feudales indias son
expertas en transformar a los comunistas de
enemigos en socios reaccionarios. Así, en el
caso de Nepal ellos también quieren probar
esta política. Su plan estratégico tiene dos
alas tácticas que pueden sacarlo adelante:
uno es hacer que este gobierno interino
comprador-feudal se vuelva algo permanente después de las elecciones de la
Asamblea Constitucional. Y segundo, con la
ayuda de los Maoístas revolucionarios de la
India y el mundo (cambiando la naturaleza y
propósitos revolucionarios de los
Maoístas).
La utilización de estos métodos por parte
de las clases reaccionarias no es nada nuevo.
Lenin lo llamó una forma Constitucional de
resolver la crisis de legitimidad del viejo
Estado. En Irán ellos detuvieron y cambiaron en 1979 la revolución a través de un tipo
de reestructuración y resolvieron la crisis

del viejo Estado durante algún tiempo. Ellos
no podrían resolver las causas de raíz de la
crisis, que son socioeconómicas y dependen
de sus intereses de clase. Pero resolvieron la
crisis a través de lo qué Lenin llamó medidas
constitucionales…
Nunca olviden el hecho de que en la
revolución Nepalí, su más importante,
exitosa y más inspirada táctica ha sido
convertir magníficamente su fuerza
estratégica (siendo un partido revolucionario que representa los intereses profundos y
a largo plazo de las masas oprimidas en
Nepal e India y el mundo) en una ventaja
táctica para ustedes mismos; y transformar
la debilidad estratégica del viejo Estado
(siendo el Estado de las clases reaccionarias
que son minoría y que están unidas con las
indias e imperialistas) en una desventaja
táctica para ellos. Ahora el enemigo quiere
ocuparse de este problema. Ellos quieren
rejuntarse al levantamiento social revolucionario y de las masas revolucionarias
organizadas y utilizar su cooperación para
dividir a las masas revolucionarias organizadas y pintar la estructura de su Estado
como una estructura restaurada y muy
progresiva.
Esta es su estrategia. Utilizar esta
estrategia no excluye las conspiraciones
sangrientas de su programa. Pero si funciona, es más efectivo que las ejecuciones
sangrientas. Cuándo los enemigos ven que
ellos no pueden domesticar una rebelión o
derrotar una revolución, piensan en la
opción de adaptar una capa de revolucionarios. En otras épocas las clases feudales
ocasionalmente han utilizado esta estrategia. Este es el porqué, por ejemplo, cuando
Mao quiso prevenir a algunos de los líderes
de Partido Comunista de China acerca de
que ellos no deberían parar la revolución a
medio camino, él les recordó de la desviación fatal del SSun ChianismoS (Sun
Chiang lideró una heroica guerra de los
campesinos y después de vencer al Rey,
aceptó la llamada de los reaccionarios para
entrar en el gobierno real o aún sustituir al
Rey).
Las clases reaccionarias han utilizado
esta política en la época de imperialismo
también. Uno de los ejemplos más dramáticos es la República de Weimar en Alemania
tras la Primera Guerra Mundial, cuando la
burguesía incorporó a los socialdemócratas
(líderes de la Segunda Internacional
Comunista) al sistema capitalistaimperialista. Los socialdemócratas en
Alemania, Austria y Hungría suprimieron o
desmantelaron los Soviets de Trabajadores
y Soldados uno tras otro.
O miremos en la historia irlandesa cómo
partieron los imperialistas ingleses al
movimiento irlandés incorporando a
revolucionarios al viejo Estado reestructurado, lo cual causo divisiones en el movimiento irlandés, con episodios tristes en los
que los nuevos funcionarios irlandeses
realizaron las detenciones a sus excamara-

das, a revolucionarios que no quisieron
rendirse al viejo Estado.
Al citar estos ejemplos, nosotros no
estamos intentando decir que esto es lo que
ustedes quieren hacer o que ésta es su
estrategia. No, ustedes no quieren esto. Pero
este es el resultado lógico del gobierno
interino. Lenin dijo que de buenas intenciones está pavimentada la carretera al infierno
y recalcó que la línea política tiene su propia
lógica a pesar de las intenciones que uno
tenga…
La grandeza de Lenin fue que él no
permitió que el viejo Estado ruso se revitalizara a sí mismo a través del gobierno
interino burgués. En su lugar, él condujo a
los proletarios a reemplazar el podrido viejo
Estado de un golpe, con una dictadura
revolucionaria del proletariado. Eso hizo a
Lenin un héroe para el proletariado y las
masas del mundo y de esta manera envió
marxismo a los rincones más remotos del
mundo.
Luego de esto, millones de masas
alrededor del mundo miraron hacia el
Marxismo-Leninismo, porque él había
abierto un capítulo nuevo y fresco en la
historia de la humanidad. La frescura del
nuevo Estado estaba despertando a las
masas del mundo aún en los rincones más
recónditos de una forma mágica. Cuando
Mao decía que los cañones de Octubre
habían llevado el Marxismo a China, él no
estaba siendo poético. Él estaba diciendo
una verdad en una forma hermosa y sencilla.
Por favor presten atención: Nuestro quid
no es que las clases del orden traten de
corromper a los revolucionarios. ¡Ellos
siempre tratan de hacer eso! Nuestro quid es
que una sección de las clases en el poder y
los grandes poderosos (los imperialistas y
los poderes regionales) también reconocen
la necesidad de revitalizar su sistema y una
parte de ellos aún recurren a utilizar a los
revolucionarios para revitalizar y reestructurar su Estado. De esta forma ellos consiguen dos propósitos: uno, es que detienen la
revolución a medio camino y persuaden
“democráticamente” a los revolucionarios a
comer a sus propios hijos, paso a paso
(nosotros llamamos irónicamente a esto un
“democrático” y sangriento golpe contrarrevolucionario). Y dos, de conjunto ellos
hacen su viejo sistema y Estado más viables
suprimiéndole algunas partes no funcionales (tal como la Monarquía) que se han
convertido en obstáculos para las necesidades del desarrollo del Estado comprador
feudal en el país y la región. Al hacer esto
ellos hacen al viejo Estado más eficaz y al
mismo tiempo dicen a las masas: “¡Miren,
nosotros cambiamos cosas! Este es el
cambio que ustedes querían.” Y hacen esto
con la ayuda de líderes exrevolucionarios.
Siempre han podido realizar victoriosamente esta estrategia con la cual han podido
perturbar las revoluciones por décadas.
Este Acuerdo de Paz es un intento al
estilo "indio" de realizar la estrategia
[Pasa a la página siguiente]
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descrita arriba. Los imperialistas de Estados unidos no se
oponen a una reorganización
incluso de este tipo siempre y
cuando se salvaguarden mejor
sus intereses. Especialmente
porque el enfoque de una
sección de los fabricantes de
políticas de las clases del
orden imperialista de Estados
unidos en cuanto a la reorganización de Estados nofuncionales alrededor del
mundo, ha sido generar capas
nuevas de la clase feudal
compradora de entre los
"disidentes" en vez de ir sólo a
apoyar a las clases no funcionales. Desde luego, hacer esto
en los países del tercer mundo
nunca ha sido fácil para ellos
debido a las agudas contradicciones de clase. Pero han
conseguido cuestiones
certeras. Por ejemplo, de esta
manera consiguieron lo que
consideran un éxito en
Sudáfrica, Palestina y el
Kurdistán iraquí…
…Con este plan los
enemigos están acercándoseles con la idea de arrancarles
grandes trozos. Ustedes no
deberían pensar que pueden
meramente usar este tipo de
tácticas. Esta es una táctica
pragmática y no tiene un
carácter de clase proletario. La
burguesía puede utilizarla muy
bien. Pero hay ciertas tácticas
que ellos nunca pueden
utilizar. Ellos nunca pueden
utilizar la táctica de otorgar
democracia a las masas (eso es
darle poder para el derrocamiento del viejo estado). Es
por ello qué en todo el Acuerdo
de Paz ellos quieren hacer que
ustedes desmantelen el poder
popular: El ejército revolucionario y el estado revolucionario.
El AP es el camino para
reestructurar el Estado en la
línea de construir una
República compradora feudal.
Hay muchas conspiraciones
que van en contra en de
revolución -- de la clase que
ustedes son consientes, pero
esta es la mayor conspiración
contra la revolución en Nepal
que han hecho durante todos
los tiempos. Nosotros esperamos que esta conspiración
falle. Pero ustedes deben hacer
que falle. No fallará automáticamente.
[Continuará]
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Pueblo de Palestina: hacer de Gaza la tumba
del ejército israelí con la revolución proletaria
El mundo observa con horror la magnitud de
la incursión militar de las tropas asesinas del
ejército de Israel sobre el pueblo palestino, una
acción que hace parte del operativo llamado
“plomo fundido” que se inició con el rompimiento del cese el fuego, en el mes de noviembre entre
el grupo Hamas y el gobierno de Israel. La
disculpa malévola que han esgrimido desde el
Estado sionista de Israel es su lucha contra las
acciones del grupo Hamas, una organización que
mediante una guerra aislada de las masas
palestinas se enfrenta en la Franja de Gaza, en
una batalla a todas luces desigual contra un
ejército creado y armado por los imperialistas,
sobre todo de los Estados Unidos.
La escalada militar de Israel sobre la Franja
de Gaza ha dejado en una semana, más de 1000
muertos y 5000 heridos, donde una gran parte de
las víctimas son niños. Es un ataque atroz pues
Israel cuenta con uno de los ejércitos más
poderosos y sanguinarios de toda la región ya
que en los hechos el Estado sionista de Israel es
un monstruo creado por los imperialistas como
una base militar de los gringos en la región,
acción que fue realizada con la anuencia de los
demás imperialistas desde el año 1948 cuando se
diera por terminada la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces, los judíos se convirtieron en un
instrumento de los imperialistas para hacer
presencia militar a través de un Estado impuesto
y levantando sobre el destierro y posterior
hacinamiento del pueblo palestino en tres
regiones, La Franja de Gaza, Cisjordania y el
Golán.
Todo, absolutamente todo el poder militar de
los sionistas, es sostenido por los imperialistas,
quienes mantienen a Israel como una avanza
militar de proporciones descomunales, un
ejército considerado con más hombres, armas y
capacidad militar que países como Egipto, Siria,
Jordania, Arabia Saudita o el Líbano; una fuerza
que controla y hostiga permanente al pueblo
palestino al cual mantienen encarcelado en
centros de concentración, rodeados por muros y
condenados a la más despiadada miseria pues el
pueblo palestino está impedido por el cerco
militar y económico de los sionistas.
Durante estos 60 años de destierro el pueblo
palestino ha mantenido una resistencia heroica
contra el sionismo de Israel y ha luchado sin
tregua en busca de su liberación. Sin embargo, la
ausencia de una organización verdaderamente
revolucionaria les ha impedido organizar una
auténtica guerra popular que pueda enterrar para
siempre a los reaccionarios; en su lugar, grupos
fundamentalistas como Hamas han sostenido
una lucha guerrillera contra Israel, la cual se ha
basado sobre todo en acciones aisladas de las
masas que terminan siempre con la respuesta
belicista de Israel y donde los muertos los pone
en su mayoría el pueblo palestino. Hamas, no
puede, y de hecho no tiene dentro de sus propósitos reales, la derrota del sionismo ni tampoco la
verdadera liberación de los palestinos, lo que

ellos buscan es ser reconocidos por el mundo
como una organización que gobierna a un Estado
palestino en igualdad de condiciones como lo
hiciera en su momento Yaser Arafat con su
Organización para la Liberación de Palestina
(OLP). De ahí, que el pueblo palestino no debe
guardar esperanzas en Hamas, y sí por el contrario debe luchar por construir en medio de esta
guerra, su verdadera organización revolucionaria, un Partido Comunista Revolucionario que se
proponga el desarrollo de una auténtica Guerra
Popular que barra, no sólo con el poder reaccionario del Estado de Israel, sino con el imperialismo y con el fundamentalismo, que son otras
formas de opresión sobre el pueblo palestino.
Y hoy, precisamente cuando se presenta una
de las escaladas más sangrientas del sionismo
sobre el hermano pueblo palestino, la IV
Reunión Plenaria del Comité de Dirección de la
Unión Obrera Comunista (mlm) se pronuncia
contra este acto de barbarie del ejército israelí;
nos pronunciamos condenando la masacre del
pueblo palestino con armas químicas, con
bombardeos indiscriminados a barrios, escuelas,
hospitales. Nos manifestamos y unimos a las
millones de voces que por todo el planeta
condenan la atroz incursión militar y los crimines que los medios de comunicación registran
con estupor, y de igual forma condenamos la
falsa cara de humanismo de los gobiernos
reaccionarios de los imperialistas europeos y
asiáticos que de dientes para afuera condenan la
acción de Israel, pero en los hechos no mueven
un dedo para poner fin a este horror, pues de
hecho no pasan de lánguidas declaraciones y
ninguna acción real.
Como comunistas revolucionarios, apelamos
a los pueblos del mundo, a los auténticos progresistas a levantar con firmeza el arma de la
movilización y la lucha revolucionaria para
poner fin a esta masacre. El pueblo palestino está
librando una resistencia heroica y en ello debe
ser respaldado por las masas de todo el mundo,
especialmente por las masas judías que no deben
dejarse manipular por el imperialismo permitiendo que en su nombre se siga asesinando al
pueblo palestino; el pueblo judío debe rebelarse
contra todo tipo de dominación, venga de los
Estados Unidos, de Europa, de los fundamentalistas, o de su propio Estado títere, pues para las
masas sólo hay un verdadero camino hacia su
liberación: la revolución. Por ello, nos comprometemos, desde nuestra organización ha hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir
al avance revolucionario de la lucha del pueblo
palestino, que en lo concreto se materializa ahora
en la lucha por construir en medio de la guerra el
verdadero Partido Comunista que dirija todo el
torrente de rebeldía hacia una auténtica Guerra
Popular
IV Plenaria del Comité de Dirección - VII
Asamblea (extraordinaria)
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, enero 2009
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¡Viva el espíritu de lucha
del pueblo chocoano!
En septiembre del año pasado, el
pueblo de Pie de Pató de la región del
Alto Baudó en el Chocó se levantó
contra sus condiciones de miseria. El
pasado 9 de enero, con la persistencia
que caracteriza al pueblo chocoano
históricamente olvidado por el Estado,
vuelve a levantarse y al 18 de enero aún
estaban en pie de lucha.
Se trata de los pobladores de los
municipios de Pizarro, cabecera municipal de la región del Bajo Baudó y de San
José de Querá del Alto Baudó, bloquearon, ya no las vías sino la propia dinámica del Río Baudó tomándoselo en los
dos sentidos. Taponaron su paso con
canoas y troncos amarrados entre sí.
A nuestros hermanos allí, agobiados
a más no poder por las condiciones
mismas del clima, cuyas lluvias los
afectan prácticamente durante todo el
año, el Estado les echa cargas cada vez
más insoportables de llevar, sobre todo
en salud y educación y por eso decidieron impedir el paso por el río. La escuela, afectada por el terremoto del 2004,
esta es la hora que no le han sido reparadas sus aulas; la sede está repartida en
dos jornadas y 400 estudiantes son
asistidos por cuatro docentes únicamente; mientras el hospital, prácticamente
abandonado carece de auxiliares de
enfermería. No había otro camino.

Nuestros hermanos chocoanos en
lugar de dejarse abatir han decidido
levantarse. Además de los taponamientos al río, docentes, comerciantes,
pescadores y estudiantes marchan
constantemente por las vías del pueblo
exigiendo solución a sus exigencias. Y
como en la lucha de clases tarde o
temprano los contendores se enfrentan,
miden fuerzas, la burguesía los terratenientes y los imperialistas volvieron a
sentir el pánico que les inspira un pueblo
erguido, tuvieron que cerrar la Alcaldía
y la Personería y como nada se mueve
sin el brazo poderoso del obrero, toda
actividad económica en la región se
detuvo. El comercio, el transporte
acuático y con ellos, la producción,
están quietos, a tal punto, que ya no hay
ni alimentos para el consumo.
La exigencia de estos luchadores es
que el tirano Uribe Vélez cumpla los
compromisos que asumió, sobre todo,
luego del paro de junio del 2000 y es tal
la situación de la región que hasta los
propios alcaldes los apoyan. Y así como
este digno pueblo se ha levantado una y
otra vez adquiriendo experiencia, así
mismo hay que generalizar el movimiento aportando su caudal a la causa
común del pueblo colombiano, contra el
régimen de Uribe y por la Revolución
Socialista, en un gran paro nacional.

Las masas,
empujadas por los
horrores de la crisis
económica y las
terribles condiciones
de opresión a que son
sometidas por el
régimen, volverán una
y otra vez a la lucha.
Por consiguiente, es
necesario persistir en
la correcta orientación
de pugnar por dirigir
los combates del
proletariado y las
masas populares,
ampliarlos,
profundizarlos,
agruparlos,
trasformarlos en una
ofensiva y convertirlos
en un gran combate
político, en Huelga
Política de Masas,
para arrancar a los
enemigos del pueblo
las aspiraciones
inmediatas de los
trabajadores, ligando
esos combates al
objetivo final de la
destrucción de todo el
poder del capital.
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LECTORES DENUNCIAN

Publicamos la denuncia de los
compañeros de Sinaltrainal-Seccional
Palmira contra la fábrica de alimentos
Kraft Foods por los despidos masivos
que prepara. Saludamos su decisión de
lucha adelantando el pliego de
peticiones con el espíritu de contrarrestar los despidos anunciados por la
patronal y los conminamos a asumir como método de confrontación la
actuación a referendo de la base, a no decidir nada sin consultárselo.
Este es el método de actuación de los dirigentes para contribuir a elevar
el nivel de comprensión del proletariado como hacedor de la historia, de
la transformación de esta sociedad. Es la mejor manera de decirle a las
bases que no están solas ni condenadas a librar una guerra de guerrillas
contra los patronos para mejorar sus condiciones de existencia, pues su
lucha abonará el terreno para acabar con la última sociedad explotadora, la capitalista.

Despidos masivos, nueva masacre laboral
en Kraft Foods Colombia
Viernes, 26 de diciembre de 2008
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de los
Alimentos, Sinaltrainal - Seccional Palmira informa a toda la comunidad en general que el día 17 de diciembre de 2008, en horas de la
mañana la multinacional norteamericana Kraft Foods Colombia
presentó a los trabajadores nuevamente la propuesta de reactivar su
macabro plan de retiros voluntarios, reiniciando con esta acción su
política de despidos, agresión, persecución y represión que la han
caracterizado contra los obreros organizados en Sinaltrainal.
Esta multinacional ha manifestado su vil intención de suprimir 112
contratos de trabajo de personal directo de la compañía, pero para
tratar de calmar los ánimos de pelea y lucha de los trabajadores
manifiesta que de mera liberalidad regalará a sus colaboradores los
días 22 y 23 de diciembre del presente año para que compartan con sus
familias, esta es la verdadera forma en que la familia Kraft, como la
gerencia manifiesta que somos, le paga a los obreros que generan la
riqueza que se llevan los gringos. Esta es la verdadera política de
aniquilamiento con que las multinacionales le dicen a la clase obrera
“Feliz Navidad”.
Una vez más esta multinacional pretende exterminar la organización sindical Sinaltrainal que ha logrado contrarrestar estas políticas a
través de la unidad de los trabajadores y la solidaridad del movimiento
social, confrontando incluso hasta agresiones físicas por parte de la
fuerza pública, esta clase de medidas obedecen a la voraz política de
las multinacionales que se pasean por nuestro territorio a sus anchas
haciendo lo que se les antoja, sin que el Estado y sus leyes hagan algo
al respecto.
Los obreros explotados por esta multinacional estamos dispuestos
nuevamente a defender a como dé lugar nuestros contratos de trabajo,
no permitiremos que esta multinacional siga imponiendo ritmos de
producción que nos enferman, que continúe subcontratando la mano
de obra, pagando salarios de miseria, cuando se encuentran en una
zona franca que les ofrece muchísimas garantías arancelarias, exención de impuestos y muchos otros beneficios en cuanto a importación
de materia prima y exportación de producto terminado.
Es por esto que la organización sindical determinó adelantar la
presentación del pliego de peticiones a esta multinacional y dar
comienzo al conflicto laboral entre Empresa y Sindicato, por lo cual
solicitamos la solidaridad tanto nacional como internacional a la clase
obrera y la comunidad en general para difundir este comunicado,
hacer las respectivas denuncias y enviar notas de protesta... rechazando la política de despidos disfrazada de arreglos voluntarios, el
aniquilamiento de la organización sindical y la solución al justo pliego
de peticiones.
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Superexplotación, Chantaje y Resistencia
en la Compañía Nacional de Chocolates

Aquella idea de que la opresión produce resistencia se ve
claramente en esta compañía del Grupo Empresarial Antioqueño,
donde el tira y afloje entre patronos y obreros no cesa.
Para que los compañeros se hagan una idea, les cuento que a
finales del año pasado la compañía organizó un curso con el
nombre de “crecimiento personal y relaciones interpersonales”,
pero en realidad un curso con el objetivo de tratar de comprometer
y someter a los obreros (sobre todo a los temporales y cooperativos) en sus planes de acumular ganancias, ante la resistencia
permanente de los trabajadores a cumplir con los propósitos de la
empresa, manifiesto en las fallas, desgano en el trabajo y resistencia a las órdenes de los supervisores.
Esta resistencia sorda de los obreros en esta compañía tiene su
explicación en que se ha intensificado el ritmo de la producción y
la sobrecarga de trabajo, mientras el salario real disminuye y
donde, en comparación con los obreros contratados directamente,
los temporales y cooperativos tienen un salario hasta tres veces
inferior.
El ambiente en la fábrica es de rechazo a estas condiciones de
superexplotación y de odio concentrado contra los mandos
medios; desafortunadamente la organización sindical hace muy
poco por los obreros temporales y cooperativos contribuyendo a la
división artificial que han creado los capitalistas y en lugar de
contar con todo ese potencial para la lucha se ha dejado aislar,
siendo los obreros sindicalizados una ínfima minoría.
La compañía, conocedora de esta situación general de inconformidad y de la debilidad de la organización obrera, ha emprendido una campaña para destruir el sindicato. Ya no solamente
manteniendo la división entre los trabajadores y persiguiendo a los
obreros sindicalizados, sino además tratando de corromper la
conciencia de estos últimos con prebendas; los más recientes actos
de este ardid infame consisten en que los mandos medios llaman
directamente a los obreros prometiéndoles préstamos y olvido de
sanciones a cambio de renunciar al sindicato; y lo peor es que ya
algunos de los obreros han caído en esta trampa del enemigo.
Me parece que esta campaña en contra de la organización
sindical debe ser denunciada por todos los medios en todo el país y
contrarrestada con la educación permanente de los trabajadores.
En ese sentido, los compañeros dirigentes sindicales deben
atender a esa necesidad y corregir en su actuación frente a las bases
y frente al resto de los trabajadores de la empresa, comprometiéndose en serio con la defensa de sus intereses comunes.
Los obreros de la Nacional de Chocolates ya tienen unas
reivindicaciones inmediatas claras que su sindicato debe recoger o
correr el riesgo de ser destruido:

¡Por contratación directa!
¡Contra los descarados períodos de prueba!
¡Por nivelación de salarios!
¡Contra intromisión de los agentes de los explotadores
en la vida personal de los obreros!
Sólo así los compañeros sindicalistas lograrán fortalecer la
organización y conquistar el respaldo de la inmensa mayoría de los
trabajadores que no se resignan a ser esclavos sumisos, pero que
hasta ahora mantienen una resistencia sorda contra los abusos de
los capitalistas chupasangre.
Sólo así se logrará organizar la lucha sindical en la Compañía
Nacional de Chocolates, y si se mantiene la educación y movilización permanente de las bases, su lucha servirá para avanzar en la
abolición de la esclavitud asalariada y en la emancipación definitiva de toda la clase obrera en Colombia.
Un amigo lector.

