SEMANARIO

Revolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

“La lucha contra el imperialismo es una frase
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente
a la lucha contra el oportunismo.”
Lenin

$1.000

01 de Abril de 2009 • Año 12
w w w. r e v o l u c i o n o b r e ra . c o m
e - m a i l : r e d _ c o m _ m l m @ ya h o o . c o m
C o l o m b i a • S u ra m é r i c a

267

1º de Mayo Internacionalista y Revolucionario
Contra los Despidos, el Hambre, la Miseria, la Tercerización,
el Terrorismo de Estado y el Despojo de los Pobres del Campo
Editorial:
Saludamos la Iniciativa de los
Obreros de la Drummond y Fenoco
Internacional:
Huelgas en Francia y Brasil
El PCR, EU, rompe su silencio
sobre la traición en Nepal
Construyendo el Partido:
Las Recientes Conferencias
Regionales de la Unión
Lucha de Masas:
¡Atrás la Liquidación de Emsirva!
La voz del pueblo…
es la voz del Pueblo
Opinión:
¡Contra el terrorismo de Estado:
Movilización Revolucionaria de Masas!
No Hay Cumbre Capitalista
que Sirva de Solución
El Polo una Colcha de Retazos
Vuelta Pedazos
Aumento Salarial en el Establo
Parlamentario

Nueva Huelga en Francia

Cali: Rechazo a la liquidación de Emsirva

Bogotá: Contra el terrorismo de Estado

Organizar la Huelga Política de Masas!

Saludamos la Iniciativa
de los Obreros de la Drummond
y Fenoco
el área de operaciones de la costa Caribe, respaldaron con la

Como no se veía desde los tiempos del sindicalismo huelga la lucha de sus hermanos, dejando en claro que a la
revolucionario, de los años 20 y 30 del siglo pasado, cerca de unidad de los explotadores y a su manguala con el Estado que
nueve mil obreros protagonizaron un poderoso movimiento los defiende, hay que responder con la unidad de clase de los
huelguístico desde el 22 hasta el 27 de marzo en la costa proletarios y con la lucha mancomunada contra sus enemigos.
Caribe. Fue un relámpago certero en respuesta a la muerte por
Sin lugar a dudas, la Huelga de Solidaridad lleva implícita
accidente del obrero Dagoberto Clavijo, operario de un la maduración de la conciencia obrera, pues es un acto
camión cisterna en la mina de carbón La Loma, ubicada en el político, que no sólo ridiculiza a quienes creen que los obreros
municipio de El Paso en el departamento del Cesar; protesta sólo se movilizan por salario, sino además pone de presente el
secundada por los obreros de Fenoco, empresa transportado- enorme poder de la clase obrera, de cuyos brazos depende
ra del carbón y de los embarcadores del puerto, quienes se íntegramente la producción capitalista y la ganancia de la
declararon en Huelga de Solidaridad.
burguesía.
Los comunistas saludamos esta iniciativa porque ella tiene
En tercer lugar, esta huelga reafirma la entrada en la
importantísimas implicaciones para la lucha de la clase
escena de la lucha por parte de la clase obrera y es continuaobrera en su conjunto:
ción de las grandes gestas de los obreros de la palma africana
En primer lugar, demuestra que los obreros pueden parar
en el Magdalena Medio y de los proletala producción y hacer huelga por encima
rios de corte en los ingenios del Valle y
de lo que diga la ley burguesa y lo que
En una situación como la norte del Cauca. La clase más impormanda el Código Laboral, no dejando
tante de la sociedad moderna que los
actual, donde las
dudas además sobre la importancia de la
apologistas de la explotación asalariahuelga como forma de lucha por exceconvulsiones originadas por da
e incluso algunos revolucionarios
lencia del movimiento obrero sindical.
la crisis hacen más
consideraban en proceso de extinción, o
Es la tercera vez, en menos de un
cuya existencia no tenía ninguna
dramáticos
los
estertores
de
la
año, que los obreros de la Drummond
importancia; para ese tipo de revolucioagonía del capitalismo
empuñan la huelga: para la firma de la
narios
era una clase acomodada e
Convención Colectiva de Trabajo en
imperialista, se presentarán
imposibilitada para la lucha y por tanto,
julio, conseguida con 8 días de huelga;
oportunidades
para
barrer
del
fincaban
las esperanzas de la revolufue factor decisivo para impedir el
mundo las clases parásitas y ción en el estudiantado o en la juventud
despido en masa de los trabajadores que
suministran alimentos a los obreros, a
comenzar la reconstrucción de las barriadas populares.
cargo de la cooperativa Servicoptel, por
Saludamos la solidaria huelga de
de la sociedad sobre la base
intermediación de Caves GHL, en una
los obreros de la Drummond y Fenoco
de la cooperación entre los
huelga de 24 horas a principios de
porque ella reafirma la convicción de
enero; ahora consigue la supervisión del
hombres y ello exige el papel los comunistas en la posibilidad de
ministerio de la des-protección y medidirigente del proletariado, la frenar ahora mismo la voracidad de las
das inmediatas en materia de seguridad
clases explotadoras mediante la Huelga
clase de vanguardia.
industrial.
Política, que tiene como centro el paro
Esto indica que los tiempos de la
de la producción, así como de avanzar
vieja cantinela socialdemócrata y vendeobrera de la concilia- en los preparativos para la conquista del poder político.
ción y la concertación con los enemigos, de las peticiones
En una situación como la actual, donde las convulsiones
“respetuosas”, así como de las leguleyadas para conquistar
originadas por la crisis hacen más dramáticos los estertores
los derechos, están pasando y estamos entrando en un nuevo
de la agonía del capitalismo imperialista, se presentarán
período de lucha directa y huelgas obreras que seguramente se
oportunidades
para barrer del mundo las clases parásitas y
transformará en un nuevo auge huelguístico.
comenzar la reconstrucción de la sociedad sobre la base de la
En segundo lugar y como un hecho destacadísimo, enseña
cooperación entre los hombres y ello exige el papel dirigente
a empuñar la huelga de solidaridad. El obrero muerto en el
del proletariado, la clase de vanguardia.
accidente no era trabajador directo de la Drummond sino
Saludamos la huelga de los obreros en la costa Caribe
contratista, sin embargo, todos sus compañeros y el Sindicato
porque
ella reafirma nuestra convicción de construir el
Nacional de los Trabajadores de la Industria Minera y
Energética, Sintramienergética, respondieron como miembros Partido de la Clase Obrera en lo más profundo del proletariade una misma clase y responsabilizaron a la compañía impe- do industrial, e indica que no estamos equivocados al llamar a
rialista por este nuevo crimen: 9 obreros han muerto en la los obreros revolucionarios a vincularse a esta organización
mina, 2 en el puerto de embarque y 275 han quedado mutilados de comunistas y comprometerse con ella en la construcción de
o lesionados, durante los 13 años que lleva la Drummond en la su propio Partido.
región (sin contar con los sindicalistas mandados a asesinar
Comité Ejecutivo
por la compañía en el 2004). Así mismo, los trabajadores
Unión Obrera Comunista (mlm)
transportadores de la empresa Fenoco y los demás obreros en
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¡Contra el terrorismo de
Estado: Movilización
Revolucionaria de Masas!
Por estos días se ha acentuado el terror que ha sido descargado
por décadas contra el pueblo y mucho más durante el período del
cavernario régimen de Álvaro Uribe, jefe de la mafia y del
paramilitarismo en Colombia.
Una nueva campaña de terror a nivel nacional pretende
silenciar al pueblo mediante la difusión de panfletos y el asesinato de varios jóvenes en distintos lugares del país a nombre de la
“limpieza social”; modalidad de terror que no es nueva en el
mundo, ni en Colombia, sino parte del terrorismo de Estado
ejercido por la burguesía.
Este ambiente de terror se desenvuelve en vísperas de la
campaña presidencial, en medio de una crisis económica y
social, por lo cual no es extraño que desde el palacio de gobierno
se ordenara crear la “hecatombe” para justificar, por una parte, la
segunda reelección de Uribe y, por otra, aspirando a paralizar de
miedo al pueblo, pues las reaccionarias clases dominantes temen
que este se rebele y haga volar en mil pedazos el régimen actual y
todas las instituciones de su podrido Estado.
Y como quien levanta piedras para dejarlas caer sobre sus
pies, los reaccionarios van a obtener el resultado contrario, pues
el pueblo se levantará en rebelión, como ya lo viene haciendo de
forma inmediata con sus protestas callejeras, como por ejemplo,
durante el mes de marzo en Cereté, departamento de Córdoba, y
en la Plaza de Bolívar de Bogotá en las que miles de personas se
movilizaron rechazando los asesinatos.
Por parte de las fuerzas del “orden”, perdón, del TERROR
contra el pueblo, han manifestado que “son casos aislados”, que
en eso “no tienen que ver los paramilitares”, que está en “minucioso estudio el contenido de los panfletos”, en fin, es fácil
entender tan hipócrita actuación, pues son precisamente los
organismos de inteligencia del Estado, así como la policía y el
ejército quienes elaboran las listas negras, y la ejecución práctica
de los asesinatos la hacen en coordinación con las bandas de
paramilitares.
Además, el régimen terrorista, como todos los regímenes
reaccionarios, pretende acabar con los efectos del sistema
capitalista descompuesto, como es la prostitución, la drogadicción, la delincuencia y mientras, desde Palacio patrocina a los
ladrones de cuello blanco, organiza los desfalcos, orquesta el
lavado de dólares de los carteles del narcotráfico... Si de limpieza se trata, habría que comenzar por atacar las causas que originan las lacras sociales, y la causa es el podrido sistema capitalista, que como un cadáver insepulto, contamina todo el ambiente.
La verdadera limpieza, por tanto, debe empezar por barrer el
Estado de los explotadores, para proceder a enterrar al capitalismo y toda su podredumbre. El mundo exige un nuevo orden de
cosas, donde se acabe la explotación del hombre por el hombre y
el derecho a oprimir. Requerimos de una nueva sociedad donde
las mujeres no se vean obligadas a prostituirse para darles el pan
a sus hijos, los jóvenes no tengan que volverse ladronzuelos
porque no hay opciones de trabajo ni de estudio.
Las masas populares deben oponer a esta nueva arremetida de
terrorismo de Estado, la organización, la movilización y la lucha
revolucionaria como las movilizaciones que ya se han realizado,
las cuales deben servir para juntar nuevas fuerzas para la Huelga
Política de Masas que ponga freno a la barbarie del régimen, pero
además organizando nuevas formas de defensa y de ataque como
los grupos de choque e incluso las milicias obreras.
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No hay Cumbre Capitalista
que sirva de Solución
En estos días se desarrollan tres cumbres: la llamada
“Asamblea de los Pueblos: alternativas de desarrollo” de
socialdemócratas y oportunistas, y las de los imperialistas, la
del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la que
preparan los grandes magnates del capital para el 2 de abril, la
del Grupo de los 20 -G20-. En todas ellas, podemos ver cómo
los representantes del capitalismo imperialista y sus instituciones distan mucho de ser la solución a los verdaderos problemas
del mundo, los de la miseria del pueblo que cada día se incrementa y que durante crisis como la actual, lo espolean aún más.
Si atendiéramos a las palabras con que las clases dominantes presentan sus instituciones, podríamos esperar, que unas
contribuyeran a ofrecer salidas para el pueblo en los países
oprimidos, esto sobre todo de quienes prepararon la asamblea
en aparente oposición al BID y otros para el pueblo en los
países opresores. Pero por el carácter de clase de estas cumbres, para los partícipes es imposible dilucidar las salidas, pues
es claro que todos quieren embaucar a los pueblos hablando de
dientes para afuera de soluciones “de tipo social”, ocultando
que en lo único en que están interesados es en buscar salidas a
la crisis del capitalismo moribundo, a sus inversiones, a sus
mercados.
Así, como parte de los preparativos, la burguesía de los
países oprimidos se dedicó a hacer “lobby” para ver qué podía
recoger de los países imperialistas, de los países opresores;
uno de ellos, es precisamente Estados Unidos, miembro tanto
del Grupo de los 20 (los 20 países más ricos del mundo), como
del BID con el 30% del capital como país no prestatario. Es
decir, es inversionista, exportador de capitales y expoliador de
países y naciones oprimidos.
No se podía esperar más de quienes por todo el mundo,
viven de explotar la fuerza de trabajo ajena, exprimiendo el
salario obrero, sin importarles transgredir los más altos índices
del hambre; además de arrebatarle la salud, la educación. Nada
se podía esperar de quienes, cuando su sistema está en crisis, lo
único que les ofrecen a los obreros es morirse de hambre
lanzándolos a la calle. Tampoco podía esperarse más de
socialdemócratas y oportunistas que, bajo el supuesto de
combatir los desmanes del BID, no hacen más que engañar al
pueblo, encubriendo su propio chovinismo y llamándolo a
esperar las reformas del Estado burgués y las limosnas que le
dé el capital, con la pretensión ilusa de cambiarle el carácter
rapaz y parasitario al capital usurario financiero.
Ni los lamentos de socialdemócratas y oportunistas, ni las
medidas que tomen los imperialistas, impedirán que la crisis se
extienda y profundice, porque ella no tiene otra salida que
destruir las fuerzas creadas por el trabajo social, incluida la
fuerza de trabajo, para empezar un nuevo ciclo de recuperación. Además, detrás de las declaraciones mentirosas acerca de
la ayuda a los países oprimidos, está la rebatiña de los monopolios y países imperialistas por las esferas de influencia, las
fuentes de materias primas y la fuerza de trabajo; rebatiña que
los conduce a la guerra imperialista.
Pero así mismo la crisis, crea condiciones para que la clase
obrera tome la dirección de la sociedad, pues ni la burguesía, ni
los oportunistas pueden darle una salida revolucionaria al
desplome de la economía y a las terribles calamidades que
desata sobre las masas que producen la riqueza. Solamente el
socialismo puede garantizarle al pueblo, a las masas trabajadoras de obreros y campesinos, cero desempleo, salud, educación
y el disfrute de lo que producen.
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El Polo una Colcha de
Retazos Vuelta Pedazos
El segundo Congreso del Polo Democrático
sin Alternativa realizado a finales del mes de
febrero dejó ver claramente sus fisuras,
agudizadas principalmente por las disputas
politiqueras por quien será el futuro candidato
para el 2010.
Cuenta de esto, dan las acusaciones que entre
ellos mismos se hacen a través de los medios
de comunicación, sacándose los trapos sucios
al sol. Gustavo Petro denuncia la corrupción
que rodeó la reelección de Carlos Gaviria
como Presidente del Polo; manifestó “que se
abstuvo de participar en la elección de las
directivas porque los estatutos prohíben
hacerlo para quien aspire a otro cargo, pero
cuál fue mi sorpresa cuando en el último
momento, abruptamente y en contradicción
con lo que venía diciendo, se presentó la
candidatura de Carlos Gaviria. Para mí fue
claro con ese hecho inusitado, de enorme
incoherencia política, porque lo que se hizo
fue repetir exactamente lo que le criticamos al
presidente Álvaro Uribe”
Y en otra de sus opiniones desenmascara el
clientelismo de los sectores afines a Samuel
Moreno:
“¿Se va defraudado del Polo o porque no
tiene mayorías, como dijo Gaviria? Las
palabras de Gaviria son groseras porque él
sabe que fueron las mayorías las que aprobaron mis tesis en el congreso. Él no consulta la
realidad de Colombia, que obtuve la mayor
votación en el Senado del Polo, por encima de
la cifra repartidora. Que no consulta que un
senador como Iván Moreno, que sólo obtuvo
cinco mil votos en Bogotá hoy tiene más de
50.000, y que no consulta las denuncias de
que lo ha logrado a partir de recopilar
contratistas públicos de la Alcaldía de su
hermano.”
Pero hay ataques de un lado y de otro, pues
Jorge Robledo que hace parte del bloque de
los “radicales” denuncia las cercanías de Petro
y Lucho Garzón con el Partido Liberal,
fracciones del uribismo y hasta con otros
“independientes” como Antanas Mokus o
Sergio Fajardo.
De cuál cambio hablarán las directivas del
PDA cuando en la práctica en nada se diferencian de los estilos corruptos de los demás
partidos burgueses llámese partido de la U,
Liberal, Conservador o Cambio radical,
donde gana el que más tenga dinero, realice
triquiñuelas, coaliciones y hasta de venderse
al mejor postor, así sea el enemigo, en aras de
ser el futuro presidente.
Es importante precisar que los partidos de
“izquierda” integrantes del PDA y que se
autodenominan representantes de los intereses de la clase obrera (PTC, PCC, PC (m),
MOIR), en comparación a los liberales y
socialdemócratas, juegan un papel mucho

más perverso al ser cómplices del engaño a las
masas, al pretender hacer pasar las aspiraciones burguesas del PDA, como aspiraciones de
la clase obrera.
Y si hay dudas en que no hay diferencias de
fondo en lo que sería un gobierno presidencial
del Polo en comparación al de Uribe, Pastrana,
o Samper, no olvidemos lo que fue la alcaldía
de Lucho Garzón, la gobernación de Angelino
en el Valle o ahora con Samuel Moreno en
Bogotá y Navarro en Nariño que en nada han
contribuido a resolver los problemas más
sentidos de las masas obreras.
El Polo NO ES UNA ALTERNATIVA PARA
EL PUEBLO: ya que en nada se proponen
cambiar el capitalismo, sus fisuras no son
causadas por divergencias de principios de
clase, ya que no hay fracciones o sectores que
defiendan intereses opuestos de clase;
absolutamente todos defienden a capa y
espada el “estado social de derecho”, es decir
el derecho a que siga existiendo la explotación
y opresión del hombre por el hombre; todo su
discurso es pura palabrería de politiqueros,
falacias que nunca solucionarán nada en favor
de los trabajadores. Programáticamente la
misma cosa son los Petro, Robledo o Carlos
Gaviria.
Finalmente se puede apreciar de esta situación, que en el Polo cada fracción aspira a
competir alrededor de su respectivo caudillo
por la presidencia del 2010, pues ni Lucho
Garzón, ni Gustavo Petro renunciaron a
participar en el cascaron del PDA ya que
insistirán en pescar votos para buscar la
“convergencia democrática que requiere el
país”.
Problemas debatidos que en nada tienen que
ver con los sentidos problemas del pueblo y
donde se puede apreciar, que todas las
fracciones integrantes del Polo tienen identidad en torno a hacerle oposición a la reelección de Álvaro Uribe, sin que dicho propósito
signifique un cambio real de sistema.
Por tanto nuestro llamado es a que las bases e
intelectuales que se han ilusionado o dejado
engañar por los planteamientos del PDA,
reflexionen y más bien se hagan participes de
contribuir con la construcción de un Partido
Revolucionario Comunista que dirija la lucha
del pueblo en sus diferentes formas y lo
organice hacia la toma del poder político,
mediante la lucha directa y no a través de la
engañosa lucha parlamentaria, pues la
solución no consiste en cambiar de presidente
o gobierno, sino en acabar con el caduco
sistema capitalista, causante de todas las
penurias del pueblo trabajador. Lo que la
sociedad en Colombia necesita urgentemente
es la construcción de un Estado socialista,
donde sean las masas quienes no dejen piedra
sobre piedra de la caduca sociedad burguesa.

Otro caso de corrupción
en el POLO
Los escándalos de DMG día a día
ponen al descubierto la podredumbre
de las clases dominantes y del gobierno. Desde la familia de palacio,
alcaldes, fuerzas armadas, personajes
de la farándula y hasta el Polo
Democrático y sin Alternativa entre
otros, están involucrados directa o
indirectamente en dineros relacionados con el narcotráfico y la gran estafa
realizada contra el pueblo.
Entre los mismos bandidos politiqueros se denuncian; ahora le tocó el turno
al PDA, siendo las denuncias así:
Al Alcalde Samuel Moreno, se le acusa
de haber recibido ayuda de DMG con
transporte para su campaña a la
alcaldía de Bogotá, a doña María
Eugenia, madre del alcalde se le señala
de haber realizado una reunión con la
cúpula de DMG en su residencia, frente
a lo cual reconocen que si hubo
reuniones pero que la relación con
David Murcia era muy lejana (que mal
chiste), y finalmente, se involucra a
Francisco Rojas Birry por haber
recibido 200 millones de pesos en
octubre del año anterior para la
campaña de Samuel. A pesar de las
contundentes pruebas, el personero
niega todo y manifiesta no renunciar a
su cargo; yéndose por la tangente, dice
ser víctima de una persecución política
y hasta de discriminación racial.
Para colmo, en el caso del personero,
éste tiene la responsabilidad del control
disciplinario de 57 mil funcionarios del
Distrito, y tiene la facultad de destituirlos. ¡Imagínense un bandido con dicha
función!, tal suceso deja en evidencia
que el Polo no es ninguna alternativa de
gobierno, pues ni siquiera se diferencia
la actuación del Alcalde Samuel ni de
Birry respecto al dictadorzuelo Uribe,
pues todos recibieron dinero, y a mil
voces lo niegan.
La corrupción es un problema inherente al sistema y al descompuesto Estado
burgués. Así Birry hubiese iniciado su
carrera política con las mejores
intenciones de servirle a la comunidad
indígena y de contribuir a resolver los
problemas del país, se pudrió en los
engranajes de la maquinaria del Estado
de los explotadores, donde son normales las prebendas, el desfalco al erario,
el robo, la trampa, y quien sea más
hábil en estas prácticas es el que gana.
No hay que dejarse engañar, en
Colombia todavía no existe un partido
que defienda los intereses del pueblo
trabajador, pues el Polo ni por su
contenido programático, ni mucho
menos por sus métodos, puede considerarse como una alternativa de poder
a favor de las masas.
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Rincón
del Humor
Un cuento que circula en internet

Perros
Estaban un arquitecto, un contador, un
químico, un ingeniero de sistemas y un
senador colombiano alardeando sobre la
inteligencia de sus perros.
El arquitecto ordenó a su perro: Hormigón,
muestra tus habilidades.
El perro agarró unos ladrillos, unas tablas y
armó, él solo, una casucha.
Todos admitieron que era increíble.
El contador dijo que su perro podía hacer
algo mejor:
Balance, muestra tus habilidades.
El perro fue a la cocina, volvió con doce
galletas y las dividió en tres pilas de cuatro
galletas cada una.
Todos admitieron que era genial.
El químico dijo que su perro podía hacer
algo aun mejor:
Óxido, muestra tus habilidades.
Óxido caminó hasta la refrigeradora, cogió
un litro de leche, peló un banano, usó la
licuadora y se hizo un batido.
Todos aceptaron que era impresionante.
El ingeniero de sistemas sabía que podía
ganarles a todos:
Megabyte, hazlo.
Megabyte atravesó el cuarto, encendió el
computador, comprobó que no tuviera
virus, mejoró el sistema operativo, mandó
un e-mail e instaló un juego buenísimo.
Todos sabían que esto era muy difícil de
superar.
Miraron de reojo al senador colombiano y le
dijeron:
¿Su perro qué puede hacer?
El senador llamó a su perro y le dijo:
Paraquito, muestra tus habilidades.
Paraquito se paró de un salto, se comió las
galletas, se tomó el batido, borró todos los
archivos del computador, masacró a los
otros cuatro perros, los enterró en una fosa
común y consiguió la escritura de la
casucha.
Después el senador alegó que nunca se
había reunido con ese perro, que nunca lo
había visto y que la foto que muestran con él
es un montaje.

La voz del pueblo…

es la voz del Pueblo
A raíz de los acontecimientos que se vienen suscitando en la Comuna San José de la
ciudad de Manizales (otrora Comuna Dos), el Semanario Revolución Obrera hizo
una reseña en el pasado número 266 del 17 de marzo (página 5) que nos parece de
gran importancia y valoramos al mismo tiempo. Quedan muchos aspectos planteados al respecto y principalmente: se resalta el carácter de desinformación que es
utilizado en la campaña de renovación urbana a manera de subterfugio que enmascara las verdaderas intenciones de la administración del alcalde JUAN MANUEL
LLANO.
El problema se mueve por varios flancos:
• La ultraderecha, que ya sabemos, no tardará en acallar las voces de protesta con su
vergonzoso delirio fascista.
• La derecha, encabezada por quienes prometen la gallina de los huevos de oro a los
pobres de la ciudad y gestores del proyecto, sin duda impulsados por la oligarquía
manizaleña que sí ven la gallina de los huevos de oro en la comuna dos pero
porque se han percatado de su punto estratégico que se mueve por todos los
ámbitos.
• La falsa izquierda comandada por un tal Moisés Gallego que algo tiene que ver
con el Polo Democrático y según él, es abanderado de las causas de los oprimidos
y lo vemos perifoneando por aquí y por allá afanosamente, convocando a marchas, reuniones, etc.; dizque porque “el pueblo debe concertar democrática y
pacíficamente el proyecto con la administración”.
Pero en el semanario no se trató el asunto de la estratificación, es decir, si el
proyecto mencionado llegara a efectuarse, los estratos uno y dos, que son básicamente la mayoría de la población de esta comuna y que viven en situaciones miserables,
pasarían a ser estratos tres y cuatro con todo lo que implica: perder la categoría del
Sisben nivel I y II y, por tanto, las migajas del proyecto Familias en Acción que
reciben algunas familias de los más bajos recursos; se incrementaría el costo de las
facturas de los servicios públicos, del impuesto de valorización, del impuesto
predial; etc.
Y teniendo en cuenta que no se está garantizando un empleo digno y seguro,
¿cómo vamos a vivir en jaulas de oro, si ni siquiera va a haber para la comida, la salud
y la educación? A duras penas se pagan las facturas de la luz y el agua en los estratos
uno y dos, ahora para pagarlas en los estratos tres y cuatro. Subimos de nivel pero
bajamos de condición social.
De otro lado hay que decir, que el alcalde Llano ya allanó el camino en represalia
de las diferentes manifestaciones de inconformismo del pueblo oprimido al que
piensa desplazar con el dichoso desarrollo de ciudad, saliendo a decir por todos los
medios de comunicación que ha recibido amenazas de manera telefónica y escrita
por vándalos según él, empecinados en estropear el proyecto; sacando pecho, el
oriundo del país de “Valentía”, dice “no comer de ninguna” y “el proyecto se hará
porque se hará” ¿No será que semejante dosis de valor es una vil mentira para
hacernos ver como terroristas a quienes pertenecemos a esta comuna, y así ocultar su
propio terrorismo?
Las patrañas tácticas del alcalde y su séquito de adoradores convenencieros que
hacen recordar a los bufones de la monarquía antigua, no se las cree sino él en su
mitomanía.
Por último, nosotros los habitantes de la comuna dos, hacemos un llamado, no
sólo al resto de la población oprimida de los manizaleños, valga decir: los obreros,
los vendedores ambulantes, las madres cabeza de hogar, la comunidad estudiantil de
escuelas, colegios y universidades; los conductores de buses, busetas y taxis, los
desempleados, etc.; y a la población colombiana para que se unan a nuestra causa que
también es y será la de ustedes.
Y si el proyecto de renovación urbana es tan benigno, ante todo que se nos asegure
que la mejor condición de vida empiece por un trabajo digno así como una salud y
educación apropiadas; que el nivel de estrato uno y dos se conserve y se vele antes
que cualquier cosa, por las zonas de alto riesgo. Mientras tanto: hay que luchar por el
¡!!No al desalojo
No al terrorismo de Estado
No a la patraña malintencionada de la administración
Y No al oportunismo politiquero!!!
Un habitante de la Comuna Dos
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¡Atrás la Liquidación de Emsirva!
El régimen del “corazón grande y la mano dura” ha lanzado otro zarpazo contra el pueblo trabajador al arrojar a la calle a los 600 trabajadores de
Emsirva. Los argumentos son las mismas mentiras con las que ha liquidado las demás empresas estatales para entregárselas a los capitalistas
privados: inviabilidad de la empresa, carga prestacional, onerosa nómina.
Así, a las 1.800 familias de obreros que dependen de Emsirva les quita
sus puestos de trabajo para entregarle el jugoso negocio de las basuras a la
empresa contratista Rastin, propiedad de Tomás Uribe, hijo del presidente,
poniendo en claro que éste es en verdad el régimen del “corazón duro” a la
hora de tratar las necesidades del pueblo y de la “mano grande” para apañar
y embolsillarse los grandes negocios.
Su cinismo y demagogia no tienen límites, pues mientras proclama la
generación de empleo y recomienda a los empresarios no despedir a los
obreros con motivo de la crisis, despide y lanza al arroyo a cientos de
Terror policial contra los obreros
trabajadores para su lucro personal y el de sus amigos. Mientras con las
limosnas de familias en acción, pretende comprar la conciencia de los
pobres, a la vez le arrebata a la mayoría de los trabajadores sus salarios, con
el aumento en las tarifas de los servicios, consecuencia inmediata de las
privatizaciones. Mientras deja en libertad a los asesinos del pueblo (parapolíticos y paramilitares) y a los bandidos (ladrones de cuello blanco), trata
como criminales a los trabajadores que sostienen la sociedad.
La decisión de los trabajadores de Emsirva de salir a la calle, instalar la
carpa y declararse en rebeldía es la única correcta: ya aprendieron en carne
propia que de nada les sirvieron los malos consejos de revisar la
Convención Colectiva de Trabajo y entregar parte de sus conquistas para la
supuesta salvación de la empresa; ya saben por su propia dolorosa experiencia, que entre más cedan los obreros más querrán los capitalistas; ya
comprendieron que renunciar a las conquistas obtenidas con la lucha, hace
más atractivas las empresas estatales para los parásitos capitalistas privados.
Manifestación del 31 de marzo
Pero esta correcta decisión debe estar acompañada de otro requisito
indispensable: garantizar la independencia de su movimiento. Estar alerta
porque ahora todos los politiqueros, empezando por el alcalde y terminando con los senadores de la región, se lavan las manos, posan de santurrones
y defensores del patrimonio público local, cuando son responsables
también del despilfarro, los chanchullos y el desmedro. Sus poses demagógicas contra la Superientendencia sólo buscan pescar los votos del pueblo
para las elecciones del año entrante y en realidad no les importa la suerte de
los obreros.
El movimiento obrero y el pueblo no pueden esperar salvadores. Sólo
con su lucha unida, organizada e independiente del Estado y de los politiqueros ha logrado sus conquistas y sólo con ellos podrá impedir que se las
arrebaten.
Ahora mismo, sobre los obreros de Emcali, los de Kraft Foods, los de
los ingenios y de casi todas las empresas se cierne la amenaza del despido,
en el intento de los explotadores por descargar la crisis sobre los hombros Manifestación del 31 de marzo
de quienes producen sus multimillonarias ganancias; pretensión reaccionaria que debe ser rechazada con la fuerza organizada de todos los trabajadores en un frente obrero contra los despidos.
Ahora mismo, los pobladores de las laderas sufren las consecuencias de
la ola invernal y la imprevisión capitalista que los obliga a vivir en sitios
invivibles y necesitan atención inmediata; los desplazados, víctimas de la
guerra contra el pueblo, reclaman el cumplimiento de las promesas que el
régimen les ha hecho; los estudiantes de universidades y colegios exigen
presupuesto para educación; los recicladores, arrojados del basuro de
Navarro, exigen que se les trate como trabajadores y no cómo basura…
condiciones magníficas para unir toda esa energía revolucionaria del
pueblo en una lucha común contra el enemigo común. Todas, condiciones
inmejorables para que los auténticos representantes del pueblo trabajador
organicen inmediatamente el paro regional, como parte de los preparativos
de la huelga en todo el país que ponga freno a los abusos del régimen,
representante de los ricos holgazanes.
Desplazados en la iglesia de San Francisco

A última hora nos llegó esta denuncia:

Primero de Mayo
¡Mansos Corderos con los Internacionalista
Reaccionarios, Fieros Leones y Revolucionario
Este 1º de mayo de 2009, el pueblo en Colombia
con los Proletarios!
saldrá una vez más y con mucha fuerza a las calles a

Compañeros, como ya sabemos, el Régimen de Uribe está cerrando
su período presidencial entregando las empresas públicas en las manos
del capital privado, tal es el caso de Emsirva ESP de Cali que fue liquidada, quedando con esto más de 600 obreros y obreras desempleados(as).
También es conocida la actuación de los politiqueros, siempre
lavándose las manos, por ejemplo, el alcalde Jorge Iván Ospina decía no
estar notificado de la orden de la Superintendencia de liquidar la empresa, y como buen politiquero convocó a una marcha dizque para defender
las empresas públicas, una marcha por la caleñidad; efectivamente, hoy
31 de marzo, una gran parte de la ciudad salió a las calles a mostrar su
inconformidad por la arremetida de la burguesía.
Al llegar al punto de concentración, en la tarima vimos como arengaban y se presentaban los diferentes partiduchos politiqueros, esos que
cada vez que hay elecciones para los puestos en el Estado, ahí están
mostrando su solidaridad con el pueblo, pero que cuando suben son los
verdugos del mismo. En ese momento fue cuando un puñado de luchadores empezamos a arengar en contra de esos parásitos, desde politiqueros hasta vende obreros, cosas todas ciertas. Los defensores de los
parásitos empezaron a empujarnos y a decirnos uribistas, pero eso nos
animaba más para no quedarnos callados y gritarles la verdad a esa
parranda de politiqueros.
Ya cuando iba a realizarse una presentación artística, los ánimos
estaban caldeados y unos compañeros se subieron a la tarima a mostrar
una pancarta que decía más o menos así: “Ospina y el Concejo cómplices de la liquidación de Emsirva, organizar el paro nacional”, como
a los enemigos de la clase obrera no les gusta quedar descubiertos ante
las masas, empezaron a forcejear con los compañeros que tenían la
pancarta para arrebatárselas y esto hizo enfurecer aún más a las masas.
En ese momento el Concejal WILSON ARIAS del POLO SIN
ALTERNATIVA empezó a decir que había personas que querían
sabotear el acto político cultural y que debían sacarnos a quienes estábamos inconformes; como allí se encontraban algunos seguidores de ese
señor, pertenecientes al Coes del Sena, empezaron a agredir a los
luchadores.
Sí, ese señor que se ofende porque se le dice la verdad, sacó el valor
que no tiene para enfrentar a los reaccionarios, descargando su odio
contra los proletarios, de tal suerte que uno de los simpatizantes del
señor Arias, al escuchar el llamado de su jefe, decidió atacar a un compañero de los Comités de Lucha, pegándole con un tubo y provocando que
el compañero sufriera una recaída, ya que él sufre de diabetes.
Como es de recordar, el Concejal del POLO SIN ALTERNATIVA no
es la primera vez que ataca físicamente a un miembro de los Comités; en
la manifestación del Primero de Mayo de 2007 agredió a una compañera
insultándola y estrujándola.
Esta es otra muestra de que el oportunismo es de lo más rastrero: no
sólo engaña, confunde y saca provecho de la lucha de las masas, sino
además agrede a los proletarios revolucionarios. Eso ya lo sabíamos
pero ahora comprobamos en carne propia que los oportunistas son
¡Mansos Corderos con los reaccionarios y Fieros Leones con los
Proletarios!
Pero tal actuación del oportunismo ratifica la necesidad de aislarlo de
la lucha obrera y popular y nos hace elevar aún más la Bandera de Lucha
del pueblo Colombiano y en contra de los politiqueros.
¡Ni el Estado, ni los Politiqueros, Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!
¡Contra la Privatización de las Entidades Públicas: A Organizar
el Paro Nacional!
Una luchadora desde Cali

levantar su voz de protesta en contra del capitalismo y los monstruos creados por éste: desempleo,
explotación, hambre, opresión y muerte.
En Colombia son cientos los motivos que todos
tenemos para salir a las calles a protestar: desplazamiento forzado por una guerra entre mafiosos;
parapolítica del régimen uribista mafioso y terrorista; desempleo de miles de colombianos que
cargan sobre sus hombros los efectos de la crisis
capitalista; “falsos positivos” y terrorismo de
Estado en nombre de la “seguridad democrática”;
una salud y educación cada vez más inaccesibles;
rebaja sistemática del salario y pérdida de su poder
adquisitivo en beneficio de un puñado de capitalistas.
A nivel mundial el panorama no es muy distinto,
pues ahora la crisis capitalista empuja más a las
potencias imperialistas a enfrentarse en una guerra
interimperialista donde los muertos como siempre
los pone el pueblo; pero los explotados y oprimidos
del mundo estamos llamados a evitar esta guerra
reaccionaria con la lucha revolucionaria.
Es por esto que estamos conformando el Comité
Pro-Primero de Mayo para que amplios sectores de
las masas nos unamos con unos mismos intereses.
Si usted está en contra de los despidos masivos,
la inestabilidad laboral, el alza en las tarifas de los
servicios públicos, el terror estatal, el desplazamiento forzado, las leyes antiobreras o antipopulares y de las cooperativas de trabajo asociado que
tercerizan y empobrecen el trabajo de los obreros.
Si está a favor de estabilidad laboral, alza general
de salarios, salud, educación y vivienda dignas para
el pueblo; y si quiere luchar por esto, no puede ser
ajeno a la presente convocatoria para participar de
las reuniones donde se organizan tareas en torno a
la preparación de un Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario en torno a las
luchas del pueblo, buscando unir los conflictos en
una sola dirección para echar atrás las medidas del
podrido Estado burgués y en la dirección de un paro
real de la producción.
La cita es:
Todos los Jueves de Marzo y Abril de 2009
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Asociación de Recicladores de Bogotá
Carrera 3a No . 14-48 (Centro)
Comité Pro-Primero de Mayo Internacionalista
y Revolucionario
e-mail: primerodemayo2009@yahoo.com
¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario!
¡Contra los Despidos, el Hambre, la Miseria, la
Tercerización, el Terrorismo de Estado y el
Despojo de los Pobres del Campo:
Organizar la Huelga Política de Masas!
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INTERNACIONAL

Informe del Secretario Político de la Unión Obrera Comunista (mlm)
a la IV Plenaria del Comité de Dirección – VII Asamblea (extraordinaria)

Sobre la situación de la lucha de líneas
en el Movimiento Comunista Internacional
para derrotar al revisionismo prachandista
Parte Final
5. El pronunciamiento del Partido
Comunista de Irán (MLM), duro
golpe al prachandismo
Hasta el 30 de mayo de 2008, fecha en
la cual el Partido Comunista de Irán
(MLM) publicó en su órgano central
Haghighat #40 el artículo “Revolución
en Nepal: Gran Victoria o Gran
Peligro!” (“Nepal Revolution: Great
Victory or Great Danger!”), sólo se
habían conocido de parte de un partido
importante y cercano al MRI, las críticas
del Partido Comunista de la India
(Maoísta) al PCN (M) por conducto de su
vocero el camarada Azad.
Ahora los camaradas iraníes, concentran su ataque en la esencia del revisionismo prachandista, la teoría marxista
del Estado y la revolución, y como tantas
veces lo han hecho los marxistas, cargan
contra la ilusión en la transición pacífica
al socialismo: “La participación del
Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
en el gobierno interino de Nepal no
cambia la naturaleza de clase feudal
comprador de ese estado. Con la abolición legal de la Real y el régimen de
declaración de la República, la naturaleza de clase del estado no va a cambiar.
Un cambio en la forma de gobierno no es
lo mismo romper el estado de las clases
feudales comprador y romper con la
dominación imperialista. Este es un
hecho que normalmente la dirección del
maoísta Partido debe saber y tiene que
informar a las filas de los partidos y
revolucionario y de masas oprimidas de
Nepal este hecho” (…) “La cuestión
central es, si participan en el estado y
tratar de cambiarlo desde dentro fortalecerá la política y el poder económico de
los trabajadores y campesinos de Nepal,
o dará lugar a su completa aniquilación?
¿Si diez años de guerra popular se
utilizarán para perfeccionar el estado
reaccionario o para su destrucción? Si el
resultado es el establecimiento de una
república burguesa y, a continuación, los
sacrificios de las masas será la perfección y la modernización de los medios de
oprimir a las masas, no la creación de
una nueva sociedad con el poder político
nuevo, nueva economía, nuevas relacio-

nes sociales y nuevas cultura” (…)
”Cuando una orientación estratégica y
su correspondiente tácticas son equivocadas, no sólo se establece la marcha en
espiral descendente de un proceso
revolucionario, sino que en el largo
plazo esta influye negativamente en la
regresión comunista - siembra semillas
de confusión y aplica el revisionismo
entre ellos” (…) “Hoy en día, el principal deber del movimiento comunista
internacional con respecto a la revolución en Nepal no es alabar las victorias
parciales y temporales. Incluso cuando
las masas (y los dirigentes de la revolución) pasan a ser fascinado por esas
"victorias" y cierran los ojos a los
intereses a largo plazo, uno debe llamar
la atención sobre verdades fundamentales y las leyes que rigen la lucha de
clases. Especialmente porque este
"vencedor" es una miel venenosa que
puede tener consecuencias desastrosas
para esta revolución y, por supuesto,
para el proletariado internacional en su
conjunto” dicen algunos de sus apartes.
En ese documento se citan pasajes de
la Carta (ya pública) que en el año 2006 le
enviaron al PCN (M), lo cual indica que
también este partido del MRI desde el
principio mismo alertó al PCN (M) sobre
el rumbo de sus nuevas teorías: al
abandono del marxismo. Sin embargo
corrió la misma suerte de la carta que
sobre idénticos problemas, programa,
Estado y revolución, le enviara Marx a
Bebel: el fondo de la gaveta del olvido.
El pronunciamiento del Partido
Comunista de Irán (MLM) es un puntillazo al corazón del revisionismo prachandista: su concepción burguesa del Estado
y la revolución. De ahí que, como
históricamente lo han hecho los revisionistas, desde su escondrijo burgués los
prachandistas pretextando “análisis de la
situación en Nepal” lanzan la anatema de
“dogmatismo” contra toda crítica a sus
posiciones. Es bien sabido que a lo largo
de la historia del Movimiento Comunista
Internacional, los cambios en la situación
y los correspondientes virajes en la
táctica de la burguesía, siempre obligan a
los partidos a profundizar el análisis

materialista dialéctico de la nueva
situación reafirmando y desarrollando la
teoría del marxismo, pero al mismo
tiempo, son motivo predilecto para el
surgimiento de posiciones que pierden la
perspectiva, abandonan los fundamentos
ideológicos marxistas y dan virajes
políticos oportunistas, llamando entonces al abandono de toda teoría coherente,
a la declaración de insubsistencia de los
cimientos teóricos del marxismo y a la
condena “dogmática” –o como dicen los
prachandistas– “dogmato revisionista”,
de toda firmeza teórica en defensa de la
revolución proletaria.
El pronunciamiento del Partido
Comunista de Irán (MLM) contribuye
enormemente a dejar sin piso al centrismo internacional, pues amplía el deslinde con el revisionismo prachandista,
separando y diferenciando nítidamente
los polos enfrentados en la lucha de
líneas en el MCI, los polos que el centrismo intenta unificar conciliando el
antagonismo.
Y tal vez sin proponérselo, la posición
del Partido Comunista de Irán (MLM)
profundiza las ya enormes fisuras del
MRI, angostando el espacio de maniobra
para el silencio, pues de un lado estimula
la definición de las posiciones marxistas
dentro del MRI, y de otro hace insostenible la posición de mantenerse al margen
de este debate –ese sí crucial para la
unidad del MCI– so pretexto de otras
discusiones internacionales sobre el
“frente antiimperialista” y “la revolución
cultural” por ejemplo, que hoy están
determinadas y son corolario de la
discusión central con el revisionismo
prachandista.
El ataque del Partido Comunista de
Irán (MLM) al revisionismo del siglo 21,
en buena hora fortalece la unidad, la
convicción y el espíritu de lucha de los
partidos, organizaciones, grupos y
camaradas que se han propuesto desmontar al nuevo monarca revisionista, y a
pesar de ser minoría en el MCI, enfrentan
la corriente oportunista del siglo 21 cuyo
poder depende del apoyo de la burguesía
imperialista, mientras que el apoyo de los
comunistas revolucionarios es la lucha
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de las masas obreras y campesinas del
mundo, las cuales constituyen la fuerza
social de la revolución proletaria mundial, esas sí, la corriente principal de la
época, cuya dirección histórica es el
socialismo y el comunismo.
Hoy, avanzar en la unidad de la
izquierda marxista leninista maoísta,
significa profundizar la lucha contra el
revisionismo prachandista, peligro
principal para la unidad del Movimiento
Comunista Internacional. Esta es la
necesidad latente que se advierte en las
posiciones de camaradas como la
Organización Maoísta para la reconstitución del Partido Comunista de
Colombia, quienes en publicación
difundida el pasado mes de diciembre
reafirman su denuncia al revisionismo
prachandista: “El acuerdo de paz y cese
de la guerra popular en Nepal, traición
perpetrada por la camarilla revisionista
encabezada por Prachanda (hoy primer
ministro del viejo estado burocrácticoterrateniente nepalés), es la muestra
palmaria de todo lo anterior. No obstante
la mayoría del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI)
–particularmente su comité de dirección- no sólo no ha deslindado ni criticado las posiciones revisionistas en la
dirigencia misma del PCN(M), sino que
sistemáticamente ha reducido sus
informes sobre la situación en Nepal
desde el fin de la Guerra Popular. De
manera oportunista, por más de dos años
han usado la supuesta “falta de información” como parapeto para no tomar
posición, contribuyendo al avance de la
derecha en el seno del MRI y del movimiento comunista internacional en su
conjunto. Hoy, so pena de hundirse en el
pantano revisionista, corresponde a los
partidos y organizaciones agrupadas en
el MRI y a los comunistas a nivel mundial
deslindar de las posiciones de “acuerdos
de paz”, “democracia multipartido”,
“transición pacífica a la república de
nueva democracia” y demás patrañas de
Prachanda y su camarilla, que no son
más que el reencauche del revisionismo
de Teng Xiao Ping y Jruchov”.
O en la Declaración Conjunta que el
pasado 26 de diciembre de 2008 emitieron los camaradas del Partido Comunista
de Ecuador – Sol Rojo y del Frente
Revolucionario del Pueblo de Bolivia –
MLM, donde dicen en alguno de sus
apartes: “Sobre el MRI La energía y
efervescencia de las masas no encuentra
una dirección proletaria que pueda
encaminar esa potencialidad revolucionaria hacia la destrucción del viejo
orden y la construcción de uno nuevo. El
movimiento comunista no cuenta con

una dirección a nivel internacional. El
MRI no juega ese papel de dirección, su
actuación ha sido ambigua en los hechos
concretos como el acuerdo de paz en el
Perú y la traición de la dirección del
PCN(M) a las masas populares. Al
margen de ello, consideramos que el
MRI es un paso importante en el nucleamiento de organizaciones maoístas y los
objetivos de su existencia son fundamentales para el desarrollo de la lucha
comunista internacional. Como maoístas, nuestro deber es aportar a la construcción de una dirección y vanguardia
comunista a nivel internacional. El
proceso es difícil, pero somos conscientes de que necesitamos construir una
coordinación ideológica, guiada por el
marxismo-leninismo-maoísmo y que
embandere el internacionalismo proletario también en Sudamérica y el mundo.
(…)
Sobre Nepal El Comité Central del
PCN(M) ha traicionado la lucha de más
de diez años de Guerra Popular en
Nepal, entregando al imperialismo y a la
reacción la valerosa energía del ejército
popular y las bases de construcción de
un nuevo estado. La Guerra Popular
tiene validez universal, pero la dirección
del PCN(M) ha utilizado esta estrategia
(la más grande lograda por los comunistas) como una táctica para llegar a la
Asamblea Constituyente y a introducir
reformas que sólo apuntan a sustituir a la
monarquía por un gobierno democrático
burgués. Expresamos nuestro apoyo y
solidaridad con el pueblo nepalés y las
fuerzas revolucionarias que al interior
del PCN(M), aplicando la lucha de dos
líneas, bregan por reenrumbar la
revolución nepalesa por el camino
maoísta.”
Es entonces, un excelente momento
para que la Unión avance en el Viraje
Táctico de la VI Asamblea, fortaleciendo la lucha política contra el revisionismo prachandista, combatiendo teóricamente la pretensión centrista de conciliarlo con el marxismo (pretensión que
favorece la confusión en el MCI),
continuando la refutación de la teoría
prachandista sobre el imperialismo y la
experiencia histórica de la Internacional,
persistiendo en la preparación de una
nueva Conferencia Internacional de los
MLM, consolidando las relaciones de
unidad y promoviendo la actuación
conjunta con los partidos MLM y
camaradas MLM antiprachandistas
deslindando también campos con el
“izquierdismo” presente en las filas que
enfrentan al oportunismo de derecha.
Secretario Político - Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Los trabajadores de Petrobras

A la huelga
El pasado 23 de marzo, los trabajadores
de la petrolera Petrobras en Brasil se
lanzaron a la huelga, exigiendo mejores
condiciones salariales y reconocimiento
de las horas dominicales y festivas como
horas extras y no como ordinarias.
Además, denuncian el alto grado de
accidentalidad que según ellos mismos
desde el año 2000 ha llevado a la muerte
por accidentes de trabajo a por lo menos
165 trabajadores. La huelga fue
aprobada por 17 sindicatos y se conoce
que se propusieron paralizar por
completo la producción de petróleo en
Brasil, así como las refinerías y los
terminales de distribución de
combustibles de la Petrobras.
Este emporio petrolífero es uno de los
más poderosos del mundo, registrando
para el año 2008 un aumento en las
utilidades de un 58%, hasta los 33.915
millones de reales (unos 15.075 millones
de dólares), una empresa que según
cifras oficiales cuenta con más de 35.000
trabajadores; los cuales en julio de 2008
ya habían realizado otro paro en 33 de las
42 plataformas marinas de la compañía,
lo que causó una reducción del 16% en la
producción de la empresa durante cinco
días.
Hasta el día viernes 27 de marzo se
mantenía un tira y afloje para levantar la
huelga, pues aunque habían logrado la
mayoría de las reinvindicaciones
exigidas, la patronal pretende castigar a
los huelguistas mediante el descuento de
los días de huelga, lo cual ha sido
fuertemente rechazado por los
trabajadores pues según ellos: “¿Qué
dirigente sindical, en su conciencia,
podría firmar un acuerdo que abre la
posibilidad de penalizar a sus
luchadores?" Así las cosas, y a pesar de
haber logrado mejoras, incluso el poner
freno al anuncio de despido de varios
trabajadores, la firma del acuerdo no se
había realizado hasta este el fin de
semana del 30 de marzo. La fuerza de la
huelga se ha hecho sentir gracias a la
capacidad de movilización que tienen
estos trabajadores y a la manera efectiva
con que lograron afectar la extracción,
procesamiento y transporte del crudo.
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INTERNACIONAL
El Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos,
La huelga
rompe su silencio sobre la traición en Nepal
sacude a Francia
El No. 160 del periódico Revolución, órgano del Partido Comunista Revolucionario
(EU) con fecha 29 de marzo de 2009, ha roto su silencio en torno a los acontecimientos en Nepal. Y lo ha hecho con la publicación de cartas cruzadas entre su organización y el Partido Comunista de Nepal (m). Según ellos, fueron tres cartas del PCR y
apenas una de los prachandistas, las de los primeros, en octubre de 2005, 19 de marzo
y 4 de noviembre de 2008 y la del PCN (M) del 1 de julio de 2006.
Todo de conjunto, da cuenta del debate adelantado de manera secreta entre estos
dos partidos, debate que sólo había sido conocido por las organizaciones del
Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI).
Conocer su posición no puede menos que darnos alegría, toda vez que los camaradas del PCR mantuvieron desde 2005 una correcta crítica al camino liquidador de la
guerra popular, adelantado por los prachandistas; y aunque debemos advertir que
tenemos varias y serias divergencias con ellos, las cuales estamos estudiando cuidadosamente; nos alegra saber que en el PCR(EU) existe una fuerza de combate contra
este engendro revisionista del Siglo XXI. Precisamente, en uno de los apartes de la
carta de 2005, ya los camaradas expresaban que: “consideramos que decir que la
cuestión fundamental sea la democracia formal con su expresión en las elecciones,
la contienda de partidos políticos y demás es un error serio y fortalecerá tendencias
hacia el abandono de la dictadura del proletariado o hacia su derrocamiento por los
contrarrevolucionarios.”
Luego de la carta de octubre de 2005, sólo hasta julio de 2006 el PCN (m) respondió y no precisamente para autocriticarse y reconocer algún error, sino para menospreciar la carta del PCR (EU), considerando que eran discusiones puramente teóricas
y pidiendo confianza ciega en el camino que habían adoptado. Y fue sólo hasta marzo
de 2008, que el PCR escribe su segunda carta; con una condena al abismo por que
habían lanzado los prachandistas la guerra popular, pero inexplicablemente manteniendo la discusión a puerta cerrada, justificado según ellos como: “Respecto a cada
una de estas tres dimensiones decisivas, la dirección del PCN(M) ha insistido cada
vez más en el punto de vista y enfoque equivocados, lo que trágicamente la ha
conducido al abandono y la traición de la causa por la que al comienzo luchaba.
Ante estos sucesos muy desalentadores, se nos ha presentado la necesidad de llevar
a cabo una fuerte lucha contra este camino desastroso y hemos buscado de manera
consecuente los mejores y más adecuados medios para dar a conocer nuestras
críticas al PCN(M) y a los partidos y organizaciones que conforman el Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI) — para llevar a cabo esta lucha de una
manera que en efecto sería de ayuda ideológica y política para la revolución y no
ayudaría a los imperialistas y los reaccionarios que son los enemigos a muerte de la
emancipación de los oprimidos (y en última instancia de toda la humanidad) y que
constantemente pretenden dividir, derrotar y aplastar a las fuerzas de la revolución y
el comunismo.” Error lamentable pues mientras ellos silenciaban la lucha pública, la
basura revisionista campeaba por todo el planeta, con lo cual no se estaba ayudando a
los revolucionarios, sino, precisamente a los imperialistas que muy orondos aplaudían las tergiversaciones de Prachanda y cía.
Los documentos del PCR, aún no dan cuenta del estado de este debate al interior
del MRI, y se mantiene el silencio del CoMRI, lo cual reafirma nuestro punto de vista
de la evidente bancarrota de esta organización como centro de dirección de los
comunistas en el mundo. Aún así, reafirmamos nuestro saludo al PCR por haber roto
este silencio y al igual que ellos exhortamos a todos los revolucionarios a participar
de manera activa y pública en esta inevitable lucha, seguros que en este tortuoso
camino, las ideas correctas se seguirán abriendo paso y saldrá de esta lucha un
movimiento comunista mucho más fortalecido, que pueda avanzar hacia un nuevo
reagrupamiento a través de una nueva conferencia internacional de los auténticos
marxistas leninistas maoístas, que se reunifiquen sobre la base de la derrota del
revisionismo prachandista.

7 años lleva Sarkozy en el poder del
Estado en Francia, primero como
ministro y luego como presidente; y a
pesar de ser uno de los hombres de
ultraderecha, preocupado sobre todo
por dictar leyes represivas y destinar
miles de millones para las fuerzas
armadas, la realidad es que en cambio
de lograr aplacar la rebeldía popular,
ésta se acrecienta día a día.
Una portentosa huelga sacudió toda
Francia a finales del mes de Marzo, y de
hecho, esta situación se ha vuelto
costumbre, y no precisamente por lo
que Sarkozy considera "crisis moral de
la sociedad francesa”, sino precisamente por las reaccionarias medidas de
su plan económico, que a la usanza de
la burguesía, se basa exclusivamente en
el salvamento de los capitalistas sobre
el hambre y la miseria de los trabajadores, tan odiados por este reaccionario,
que no por casualidad, resultó amiguísimo de su homólogo colombiano; al
final, tanto Uribe como Sarkozy
pertenecen a la misma estirpe reaccionaria enamorada de la represión contra
el pueblo.
El odio que inunda al pueblo
francés, poco a poco se ha ido convirtiendo en rebeldía popular que es
mucho más que simples desórdenes de
jóvenes, como pretende hacerlo ver el
gobierno de Sarkozy. Y es precisamente todo lo contrario, la realidad es que
cientos de miles de personas se lanzaron a las calles a exigir el cese de la
política represiva y las mejoras en las
condiciones de vida del pueblo. Una
protesta de grandes magnitudes que se
extendió a las islas de dominio francés
Martinica y Guadalupe, donde por lo
menos durante dos semanas las masas
protagonizaron un paro generalizado
que obligó al gobierno a aumentar los
salarios y rebajar el precio de muchos
productos básicos. El común denominador de toda Francia, es la huelga, las
calles son literalmente zonas de
combate permanente donde no pasa un
sólo día sin que el pueblo haga retumbar su decisión de lucha; es como una
relación directa, cuanto más aumenta la
represión de Sarkozy, tanto más crece
la movilización y lucha del glorioso
pueblo francés, aquel que orgullosamente lleva el sello de la Comuna.
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Carta a los dirigentes
del Semanario
Revolución Obrera
Cordial saludo a todos los compañeros partícipes activos del Semanario
Revolución
Obrera.
Soy un joven el cual he obtenido el
periódico aproximadamente unos dos
años, con el cual me siento identificado
por sus concepciones de lucha y libertad.
Para mi es tan válido el periódico que me
es de gran interés que sea cada vez más
reconocido entre las personas y que al
mismo tiempo mejore, dando así varias
herramientas con la intención estratégica
y critica de lograr que llegue cada vez
más a nuevos sectores del pueblo sin
desviarnos del camino de una verdadera
y gran revolución dirigida por el partido
del pueblo.
La idea es debatir hasta donde sea
posible y constructivo las ideas que daré
a continuación, con el objetivo de que les
logre servir mucho, ya que lo hago con la
única intención de colaborar desde mi
posición como Joven inconforme.
Estas ideas serían útiles aun nivel
estratégico teniendo el cuidado de no
desviarnos de nuestra labor como
comunistas en la educación y lucha del
M.L.M.
Les he hecho llegar a muchas personas el periódico, y he discutido con
alguna de ellas sobre lo que piensan
después de verlo (impacto visual),
analizarlo y/o leerlo. Gracias a esto, he
definido que el periódico Revolución
Obrera es bueno y asequible ideológica y políticamente para individuos
que simpatizan y/o manejan la concepción comunista del mundo, pero
NO es, desde éste mismo punto de
vista de gran interés para las personas
del común a las que pretendemos
llegar e indentificalas con un proyecto
histórico.
¿Por qué será?
Es porque la burguesía a través de sus
medios masivos de comunicación y con
su retórica chauvinista, entre otros, ha
logrado de una manera eficiente, generar
una mentalidad no solo de supervivencia
sino además dé resignación y competencia individual en el grueso de la población por fuera de cualquier tentativa
política (mucho menos ideológica),
manipulando de manera sistemática la
conciencia de las personas y anulando en
vastos sectores de la población (inclu-

En este número publicamos la carta enviada al periódico por un joven
comunista, quien plantea interesantes asuntos y propuestas, los cuales
ponemos a consideración de nuestros lectores, a fin de promover la discusión acerca del periódico que necesita el movimiento obrero en la actualidad
y sobre otras formas de llevar las ideas del socialismo a los trabajadores.
La carta del camarada no es la única que hemos recibido y esperamos
poder publicar las diversas opiniones, así como la propia, a propósito del
trabajo en el frente de la agitación y la propaganda.

yendo masas de trabajadores), los
conceptos de lucha, unidad, solidaridad,
cambio, etc. ¡¡¡HA LLEGADO LA
HORA DE LUCHAR POR UNA
VIDA REALMENTE DIGNA!!!
Por eso propongo cambiar un poco la
táctica y práctica para incentivar a las
masas a ser partícipes en la construcción
del partido en todas sus fases…
He aquí mis ideas:
•
Abrirnos en más campos, siempre
con los objetivos establecidos de
lucha y conciencia. No solo un gran
periódico, el arte, la música el teatro,
la organización de eventos y talleres,
pasatiempos, actualidad, ciencia, etc.
•
¡¡¡Que nos representen deportistas
idealistas [con grandes ideales] en
eventos deportivos!!!
•
[idea publicitaria].
•
Patrocinemos músicos que por
medio de sus letras enseñan el M.L.M.
•
Hagamos teatro el cual recuerde y
enseñe nuestras historias, grandes
acontecimientos, nuestros ideales y
nuestro gran futuro.
•
Charlas, conferencias y eventos
socio-culturales organizados por el
semanario Revolución Obrera y el
partido, apoyados por las personas,
las cuales se van a sentir más familiarizadas y más identificadas con estas
actividades.
•
¿¿¿y por que no???... espacios para
conocer, charlar, descansar y apoyar
con gran fortaleza el M.L.M., ya su
vez, hacer conocer el periódico
Revolución Obrera.
•
Campos y espacios para estudiantes
(en el periódico, y en actividades),
donde podrán conocerse, ser activistas, motivándose a la integración de la
construcción del partido, entre
otros…
•
Espacios en el periódico de música,
cine arte, poesía y todo lo relacionado
con la cultura revolucionaria… (no
veo del por que no...), y de paso se
daría el apoyo en finanzas para
avanzar, mejorar cada vez más y
seguir adelante con nuestra LUCHA
REVOLUCIONARIA!!!
Para mi como estudiante y joven, me
es más motivante y atractivo participar al
poderme identificar con la cultura en mis

actividades M.L.M., y estoy seguro que
para muchos jóvenes también.
Hacer el periódico más atractivo para
las personas que no se identifican en lo
absoluto con las ideas comunistas...
Como por ejemplo: un periódico tiene
titulares resumidos de sus temas al
principio para incitar a las personas a las
lecturas del periódico… Revolución
Obrera no las tiene, o son escasas.
•
Al hablarle a las personas de temas
que les gusta, y a su vez del M.L.M.,
los incentiva a la conciencia he
integración para construir el
partido...
Cine independiente, música, biografías de idealistas y luchadores revolucionarios, historias, narraciones,
poemas, cantos, rimas, una sección de
“sabias que...”, entre otros.
Manejar de una manera más sutil o
pedagógica la terminología comunista, con el fin de no crear prevención y
rechazo de parte de personas ajenas al
periódico.
•
Aterrizar más los artículos de
actualidad mediante una investigación y análisis más serios, que permita
relacionar los hechos como un
elemento coyuntural a la naturaleza
del proceso social revolucionario.
•
En el semanario Revolución Obrera
N° 264, un compañero hizo una buena
crítica, he aquí un ejemplo a lo que él
se refería:
Se que hay espacios en los cuales es
necesario el respeto, otros son temas los
cuales se deben tomar con discreción y
seriedad… en eso estoy totalmente de
acuerdo; pero no le veo nada de malo al
integrar cultura actual, entretenimiento y
la creatividad de l@s revolucionari@s.
¡¡¡POR QUE LOS COMUNISTAS
LUCHAN y SE EDUCAN, PERO A
SU VEZ, VIVEN!!!
¡¡¡HAY QUE MODERNIZAR Y
CAMBIAR NUESTRAS
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR
LLEGARLES A TODAS LAS
PERSONAS!!!
Agradezco la atención y comprensión
ante esta carta, un saludo muy especial a
todos los compañeros que día tras día y
con un gran esfuerzo luchan por un
mundo mejor.
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Aumento Salarial CONSTRUYENDO
en el Establo
Parlamentario
Mientras usted, estimado lector, junto a la gran
mayoría de las masas colombianas, deben hacer
“piruetas” para lograr que el mísero salario
mínimo les alcance para darle de comer a sus
hijos, darles educación, pagar vivienda, transporte
e impuestos hasta por respirar; hay quienes como
“pobres viejecitas” tienen que arreglárselas con
un “miserable” salario de $21.045.638. Sí,
estamos hablando de los “honorables” congresistas, aquellos que se sostienen con los impuestos
que todos los colombianos pagan, por la comida,
la vivienda, el transporte... y hasta por respirar.
Y a pesar de eso ¡se quejan!
Los miembros del partido conservador en el
Establo Parlamentario armaron tremendo alboroto, porque aparte del “pequeño” aumento de
sueldo de “miseros” millón y medio, a la gran
mayoría de los congresistas les cambiaron los
carros y a ¡ellos no!, qué tal que les tocara andar
como sardinas enlatadas en una buseta, o en un
bus de Transmilenio, del Mio, o de cualquiera de
esos transportes masivos que pululan hoy en
Colombia?..
Y es que eso, estimado lector, es un ejemplo
claro y conciso de lo que significa la burocracia
estatal burguesa y el peso que tiene para la sociedad. Particularmente aquí en Colombia, donde el
Establo Parlamentario no sólo está lleno de los ya
comunes politiqueros, sino que también está lleno
de paracos, asesinos, narcotraficantes y demás
ladronzuelos de cuello blanco que viven cual
garrapatas parásitas de succionar la sangre y las
fuerzas del pueblo trabajador.
¡Y es que en Colombia se pasan de conchudos!
Mientras que en Estados Unidos con el sueldo de
un congresista se pueden pagar 13 salarios mínimos allá, con el de uno español se pueden pagar 8
mínimos de allá, con el de uno argentino se pagan
9, aquí en Colombia, con el salario de un sólo
congresistas se pagarían ¡37 salarios mínimos! Es
decir, con el salario de un congresista aquí, tienen
que sobrevivir, usted y ¡36 familias más!
Pero eso sí, al momento de mencionarles a los
grandes parásitos burgueses el aumento del
salario mínimo, ahí sí se acuerdan de que la
“economía está en crisis”, pero para mantener a
aquellos que legislan a su favor y en contra de la
gran masa productora de la riqueza, sí no les duele
ni poquito.
¡Holgazanes! ¡víles vividores! ¡garrapatas del
pueblo! es lo que son. Por eso apreciado lector, le
recordamos como lo hacemos en cada una de las
páginas de este semanario, que la única salida para
terminar con estos abusos, es destruir este podrido
Estado burgués y su también podrida burocracia.

EL PARTIDO

Notas de un informe de nuestro Secretario de Organización

Sobre las Recientes Conferencias
Regionales de la Unión
Por estos días se efectuaron las Conferencias Regionales de la Unión
Obrera Comunista (marxista leninista maoísta), eventos democráticos del
proletariado revolucionario, que tuvieron como ingrediente especial la
participación de los nuevos aspirantes y, en particular, de los obreros
unionistas, que están acudiendo a nuestro llamado a organizarse.
Pues bien, fueron Conferencias Históricas, porque ha sido una de las
pocas veces que, durante la construcción del Partido en Colombia, un
buen número de obreros de algunas de las principales industrias acceden a
su organización de vanguardia, toman y se hacen partícipes de las decisiones para el futuro de nuestra clase.
Históricas, porque los mitos y prejuicios pequeñoburgueses, según los
cuales los obreros son menores de edad para participar en la vanguardia
de la lucha revolucionaria, quedaron hechos trizas: los camaradas confirmaron cómo es y cómo funciona una organización de Partido, cómo se
reúnen y deben discutir los auténticos comunistas, cómo se logra la
unidad entre marxistas... Y tal fue la ligazón entre los obreros y la organización, que en los Regionales Fabián Agudelo y Ricardo Torres, de una
vez y sin rodeos, todos los asistentes, sin importar que fueran militantes o
aspirantes, levantaron la mano para comprometerse y tomar las decisiones, ingresando a la organización muchos de ellos. ¡Los obreros no se
asustaron! ¡tampoco se sintieron inferiores a los retos de las trascendentales decisiones tomadas!
Históricas además, porque las pequeñas divergencias se pusieron en su
sitio, ante la magnitud de las tareas que tenemos por delante.
Y para los intelectuales faltos de confianza, que creen que los obreros
son agentes pasivos y sin iniciativa, los camaradas obreros preguntaron
todo, propusieron incisivamente en los aspectos principales en que se
debía rectificar o mejorar de inmediato, tales como el vínculo con todas
las luchas del pueblo, la obligación de reproducirnos dentro de los
luchadores y condicionar el cumplimiento de esta tarea para cualquiera
que se diga militante de la Unión en estos momentos, la planificación al
detalle del trabajo dentro de la organización para superar los errores de
espontaneísmo, la división del trabajo, la lucha implacable contra el
liberalismo en nuestras filas… Reactivar todo el trabajo y reafirmarse en
la responsabilidad con la herramienta principal: Revolución Obrera...
¡He aquí, una demostración de la consigna marxista, de que las ideas se
transforman en fuerza material tan pronto prenden en las masas!
Y como corresponde a los representantes de la clase obrera, las
Conferencias se detuvieron en el análisis de la crisis actual del capitalismo constatando, tanto sus consecuencias inmediatas que ya han comenzado a sentirse masivamente (desempleo y despidos, hambre y miseria...), así como las implicaciones para los obreros de vanguardia de estar
atentos y dar una salida revolucionaria a tales fenómenos, contraponiendo la organización, la actuación política y la lucha revolucionaria de las
masas, a las salidas que está proponiendo la burguesía.
En fin, no cabe en estas cortas líneas expresar la enorme felicidad y
satisfacción que nos da a los marxistas, ver en carne propia, el desarrollo
en la construcción del Partido que ha alcanzado nuestra organización,
representada en eventos como estas magníficas Conferencia Regionales.
¡Qué espíritu de Partido! ¡Qué valentía y decisión de los
representantes del Proletariado allí presentes!

