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

1 de Mayo 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

269

El capitalismo imperialista
está en crisis

¡Viva el Socialismo
y el Comunismo!

¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario!

¡Proletarios de Todos los Países, Uníos!
Gran llamado internacional de los inolvidables maestros
Marx y Engels en El Manifiesto Comunista de 1848. Desde
entonces, se convirtió en la consigna aclamada por la clase
obrera quien para sobrevivir, es obligada a vender por un mísero
salario su única propiedad –la fuerza de trabajo– a la clase de los
capitalistas, quienes la usan durante largas jornadas en la
producción de los bienes materiales, para obtener un valor
excedente o plusvalía que se embolsillan como privilegio por ser
los poseedores de la propiedad privada sobre todas las fábricas,
máquinas, herramientas, tierras y demás medios de producción.
¡Proletarios De Todos Los Países, Uníos!, fue la orientación
acogida por los obreros de Chicago en 1886, para enseñar a los
obreros del mundo, a empuñar el arma de la huelga como método
de fuerza para obligar a los capitalistas a limitar a 8 Horas la
Jornada de Trabajo. Hoy cuando la contradicción principal en el
mundo imperialista, enfrenta cara a cara al proletariado y la
burguesía, esa debe ser la consigna de la rebelión obrera que
contra la explotación capitalista, crece cada día más, tanto en los
países imperialistas como en los oprimidos. ¡Seguir el ejemplo
de los huelguistas de Chicago, es la mejor forma de honrar la
memoria de sus mártires!
¡Proletarios De Todos Los Países, Uníos!, es el grito de
batalla de los obreros del mundo, quienes a pesar de sus diferencias por nacionalidad, raza, sexo, creencias o filiación política,
no tienen patria, sino comunes enemigos, intereses y objetivos.
Por eso su programa se puede resumir en instaurar la dominación del proletariado, suprimir la vieja sociedad burguesa
basada en los antagonismos de clase, crear una nueva sociedad
sin clases y sin propiedad privada. ¡La emancipación de la clase
obrera, debe ser obra de la propia clase obrera!
¡Proletarios De Todos Los Países, Uníos!, ha de ser la voz de
inspiración y ánimo para los obreros del mundo a quienes la
historia ha encomendado la gloriosa misión de acabar para
siempre la explotación del hombre por el hombre, aliándose con
los campesinos para vencer y sepultar al imperialismo –capitalismo moribundo– convertido en sistema mundial de opresión y
explotación, que ataca y saquea países, naciones y pueblos, que
cual parásito succiona la energía vital de la sociedad mundial
trabajadora, que agota y destruye la naturaleza. ¡El capitalismo
imperialista es un sistema caduco, inservible, humillante y
costoso para toda la humanidad!
¡Proletarios De Todos Los Países, Uníos!, debe ser el vínculo
de conciencia, fuerza, lucha y organización de los esclavos
modernos, para hacer saltar en pedazos las cadenas de la
explotación capitalista, con las cuales la burguesía pretende
descargarles el peso de su crisis mundial que muestra la descomposición de un sistema de acumulación de miseria en miles de
millones de asalariados productores de la riqueza mundial,
apropiada y monopolizada por unos cuantos grupos de parásitos
capitalistas. ¡El capitalismo imperialista es un gigante con pies
de barro, capitalismo en agonía, antesala del socialismo!
¡Proletarios De Todos Los Países, Uníos!, es el gran llamado
al cual acuden día tras día obreros y masas trabajadoras,
destacando a sus mejores elementos cuya conciencia comprende
que el proletariado sólo puede luchar como clase contra el poder
de los capitalistas, si se organiza en partido político propio e
independiente de las demás clases, en cada país y como parte de
un solo partido mundial. ¡Se necesita urgentemente una nueva
Internacional Comunista, apertrechada en el marxismo
leninismo maoísmo, y centro de dirección de la Revolución
Proletaria Mundial!

¡Proletarios De Todos Los Países, Uníos!, es la consigna de
acción de quienes han aprendido de la experiencia del movimiento obrero, que para derrotar al imperialismo, para forjar la
unidad del partido, y de éste con la clase, es imprescindible
vencer al representante de la burguesía en el movimiento obrero:
el oportunismo, encarnado en los falsos comunistas, revolucionarios de palabra y reaccionarios de hecho, que hablan de servir
al pueblo pero en realidad son siervos de la burguesía imperialista. ¡Abajo el revisionismo prachandista, traidor del pueblo y la
revolución en Nepal, enemigo del proletariado y peligro
principal para la unidad del Movimiento Comunista
Internacional!
¡Proletarios De Todos Los Países, Uníos!, es el propósito
expreso de la Unión Obrera Comunista (MLM) que hoy invita a
los obreros conscientes a engrosar sus filas, pues ha llegado la
hora de preparar el Congreso del Partido independiente que
tanto necesitan los proletarios para dar inicio al fin del reinado
de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo en este país.
El Partido dirigente de la Revolución Socialista de los obreros y
campesinos que derrocará el poder político de los capitalistas,
para instaurar el poder gobernante de la Dictadura del
Proletariado y con ella, quebrantar para siempre el poder
económico del capital. ¡La garantía de la socialización de todos
los medios de producción, es el poder absoluto de las masas
armadas y organizadas!
¡Proletarios De Todos Los Países, Uníos!, es el grito de
emulación para la unidad del pueblo colombiano, de mujeres y
hombres trabajadores, de obreros, campesinos, indígenas,
desplazados, maestros, estudiantes, desempleados, pequeños y
medianos propietarios, en fin, de todos los explotados y oprimidos, quienes siguiendo el ejemplo de los obreros de Chicago, en
este Primero de Mayo CONVOCARÁN masivamente un Gran
Paro Nacional de la Producción o Huelga Política de Masas en
todo el país, única forma ahora de conquistar por la fuerza sus
reivindicaciones inmediatas, exigiéndolas en la calle y directamente al representante y poder organizado de todos los explotadores capitalistas: el Estado, a cuya cabeza hoy está el régimen
terrorista de Uribe Vélez. ¡Abajo el régimen de Uribe vocero y
baluarte de la mafia capitalista en el gobierno y odiado enemigo
del pueblo!
¡Proletarios De Todos Los Países, Uníos!, es la directiva
universal para el trabajo de los comunistas y revolucionarios,
cuya fuerza material radica en la unidad, organización y movilización consciente de las masas, para poder triunfar ahora en la
huelga política, y luego en la insurrección y la revolución
socialista, a condición de que también en Colombia sea vencido
el oportunismo, sea desenmascarada su palabrería revolucionaria, pues su táctica es de conciliación y compromiso con la
burguesía, la táctica de la politiquería electorera de brazo con
sus compinches de los partidos pequeñoburgueses en el Polo, la
táctica del sacrificio a los intereses y la independencia de los
obreros, a quienes, con el cuento de la democracia en este
sistema, invitan a prosternarse ante el Estado de dictadura
burguesa que los reprime, encarcela y asesina, para salvaguardar la esclavitud asalariada. ¡Abajo el Podrido Estado
Burgués! ¡Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y
Revolucionario!
El Capitalismo Imperialista está en Crisis
¡Viva el Socialismo y el Comunismo!
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)
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Un Intento Fallido de Uribe
Por Sacar en Limpio su Régimen
Es tal la desfachatez del régimen de
Uribe y del alcalde Moreno, y es tal su
desespero por quedar en limpio en
relación a las amenazas de “limpieza
social”, que pusieron a la policía a hacer
parte de la marcha que convocaron las
Juntas de Acción Comunal, Asojuntas,
la Federación Comunal y Bogotá y la
Red Comunal de Derechos Humanos el
24 de abril en Bogotá.
La primera impresión que se lleva
uno como asistente a la marcha es de
desconcierto al ver un gran número de
policías bachilleres distribuyendo
volantes y otro grupo de estos mismos y
de policías participando como bloque al
final, así como otros caminando muy
amigables con los demás asistentes por
los lados de la marcha. Desde luego no
podía faltar que cerraran con su grupo
equipado de escudos y macanas y tres
carros. La sorpresa es mayor al escuchar
a los auxiliares bachilleres entonar la
consigna: por el derecho a la vida, no a
los panfletos.
Los volantes que distribuyeron
contienen toda el mensaje para convencernos de que ellos no tienen nada que
ver en el asunto, llevan frases como:
“Policía Nacional de los Colombianos
todos con el mismo corazón”, “la
Policía Nacional de la Mano con la
Comunidad por una Ciudad Segura”,
“¡NO le siga el juego a los panfletos!”,
“Vaya seguro su policía lo protege”.
Cuando yo le recibí el volante al
auxiliar bachiller, le pregunté cómo hace
la gente para no seguir el juego, si es que
ya en la práctica están matando a los
muchachos y a los líderes comunales. La
respuesta es: hay que llamar a la policía
y denunciar a los que reparten los
panfletos. Pero vuelvo y le digo, pero
cómo, si esa gente no se deja ver, ¿quiénes son los que hacen parte o impulsan
estos grupos? ¿Cómo hacen tantos
jóvenes, hombres, mujeres, que trabajan
y estudian y necesariamente deben
llegar a su casa después de las 10:00
p.m.? Responde que a ellos también los
tienen amenazados y deben llegar a su
casa custodiados.
Yo comprendo esta parte porque
además estos auxiliares bachilleres
hacen parte de la juventud que no han
tenido otro remedio que vincularse así
sea de manera temporal a las filas
represivas del Estado, han sido obliga-

dos, y hoy en esta marcha los aprovechan precisamente por eso, pero el fin en
realidad es que toda la policía salga en
limpio, que el pueblo crea en realidad
que ellos sí son “de los colombianos
todos con el mismo corazón”.
La marcha estaba para empezar a las
3:00 de la tarde; en realidad se demoró
para iniciar y una de las razones es que la
gente se negaba a marchar junto con la
policía. Razón más que justa porque,
cómo van a compartir su rabia justamente con los que han hecho parte de las
bandas asesinas de sus hijos, hermanos,
primos, etc., si es que ya han asesinado a
muchos jóvenes y a dirigentes comunales en las diferentes localidades. Esta
gente humilde que salió a protestar sabe
muy bien quiénes son ellos; en sus
cartelitos denunciaban a la policía por el
asesinato de unos muchachos; una
señora dijo: “Estos asesinatos son
hechos por el mismo Uribe para
disminuir el desempleo, si con cada
persona que mata, es un desempleado
menos, lo hace para lavarse la cara”.
Junto con otra compañera, hablamos
con dos policías. La pregunta inicial fue
¿qué están haciendo hoy ustedes participando dentro de la marcha, haciendo
parte de ella, si estamos acostumbrados
a verlos como la parte represiva en las
manifestaciones, listos para golpear?
Claro que al final si traen su grupo
antidisturbios. Esto causa cierta sorpresa. Nos responden: Como ven estamos
para acompañarlos, para garantizar que
el tráfico se detenga y dé paso a la
manifestación, estamos porque hacemos
parte de la comunidad y trabajamos de la
mano con ustedes, las acciones comunales que están hoy aquí. Volvemos a
preguntarles: Pero si la gente no les cree,
ustedes se han visto involucrados en
diferentes asesinatos en los barrios y
ellos se negaban a marchar porque
ustedes estaban haciendo parte ¿no están
aquí es para hacer creer que no tienen
nada que ver con los panfletos y los
asesinatos? La respuesta fue: claro que
sí ha habido policías vinculados, pero
eso son casos aislados y no se puede
generalizar a toda la institución y se está
haciendo lo posible por cambiar eso,
aunque es difícil y estamos para que la
comunidad se dé cuenta que estamos
con ustedes. Volvemos a decirle: pero si
es que se conoce que están involucrados

en los falsos positivos y en la muerte de
jóvenes, a lo cual responden que de los
falsos positivos hace parte es el ejército,
y que en muchos casos las mismas
acciones comunales impulsan los
grupos de limpieza social.
En fin, ante estas preguntas, vimos
que en realidad no sabían cómo responder; y efectivamente sabemos que ellos
nunca van a decir que sí han hecho parte
o han patrocinado los grupos de asesinos, pero la realidad ya no la pueden
tapar con un dedo porque durante todo el
régimen de Uribe han sido muchas las
pruebas que lo vinculan directamente
con la conformación de grupos paramilitares.
Así mismo el asesinato selectivo es
un método usado siempre por el Estado
burgués, para asesinar a los revolucionarios que atentan contra su orden de
explotación, pero además para realizar
las llamadas operaciones de “limpieza
social” que periódicamente hacen para
acabar con una parte del lumpemproletariado, las capas de la población que el
capitalismo arroja como desechos
sociales, las prostitutas, los vagabundos,
los mendigos, los drogadictos y los
bandidos.
Buen intento del régimen por desviar
la atención sobre su responsabilidad
directa en el terrorismo de Estado, pero
le falló, y le va a seguir fallando porque
el pueblo ya no le come cuento ni a él ni
al alcalde polista.
Corresponsal en Bogotá

Heroica huelga
de los Obreros de Fenoco

¡Trabajadores de Coca-Cola,
Todos a la Huelga!
A la una y media del 14 de abril, Ángel Cortés, gerente logístico
reunió a los trabajadores temporales, a los únicos que quedaban
después de la mal llamada operación estrella. Un método engañoso y
peligroso utilizado por la empresa gringa para poner a competir a los
trabajadores y extraer mayores ganancias; además de convertirlos en
informantes, en sapos que avisaran a la patronal cualquier brote de
rebeldía, cualquier idea que atentara contra los intereses de los
imperialistas en esta empresa.
“…Tenemos buenas noticias para ustedes -dijo-, en todo el mundo
la gente habla de crisis, al contrario, lo que aquí tenemos nosotros son
excelentes oportunidades, en todo el país vamos a instalar nuevas
líneas de producción…” y así fue enumerando con lujo de detalle,
cada implementación que van a desarrollar para producir más y
nuevos productos en cada una de las cinco plantas del país durante los
meses venideros.
Cosa bastante cierta, según lo resumen estudios especializados.
Entre mil empresas consolidadas en Colombia, se destacan cien por su
importancia económica, Coca-Cola ocupan los primeros lugares;
solvencia que sin embargo para los trabajadores son más afujias, entre
más pasa el tiempo, más distante es lograr la contratación directa.
Claro, Coca-Cola no está en crisis, cómo si los concesionarios
deben costearse la totalidad de la seguridad social, dotación, combustible, imprevistos sobre los vehículos, alimentación, daño en los
productos transportados e inclusive, deben llevar la plata a la empresa
aún a riesgo de su vida en las calles de Cali. Claro, es cierto lo que el
señor Cortés dijo, pues detrás de todo están las familias, más de mil
personas a quienes durante todos estos años les ha tocado pagar los
platos rotos.
Igual suerte tienen los subcontratados, pero todos, siendo parte de
los eslabones de la producción, nos unen unos problemas comunes, un
enemigo común y un futuro por construir en común.
Queda tan solo un camino por andar. Los indígenas con la minga de
la palabra, los corteros de la caña, dieron los primeros pasos con
resultados grandiosos. Pusieron en jaque el Estado, administrador de
las empresas de la burguesía, los terratenientes y toda su rabiosa
jauría; también está la experiencia reciente, con la huelga, los obreros
de El Paso, Cesar lograron la contratación directa.
Los trabajadores no tenemos otra salida, la movilización organizada y consiente. Desde ya debemos empezar a preparar la huelga por la
contratación directa, sin el derecho al trabajo no hay futuro, éste
empieza a construirse tan pronto empecemos a “pellizcarnos”,
asistiendo a los llamados de la clase obrera que se levanta ya en contra
de estas formas de opresión.
Al interior de la empresa los trabajadores debemos comenzar a
unirnos pasando por encima de las formas de contratación, condición
que de por sí genera división, lo que la empresa quiere.
Manteniéndonos divididos pretenden ponernos a cuidar el puesto de
trabajo, cuando por experiencia, el movimiento obrero sabe que solos
nos derrotan, nos tienden celadas y nos despiden, no porque seamos
malos trabajadores sino porque quieren una empresa sin organización
sindical ni luchadores.
El otro paso es unir nuestra lucha a las que libran las masas trabajadoras en la región, en el país, unirnos a los obreros, los campesinos, los
indígenas. La conquista de la estabilidad laboral es apenas un paso que
debemos dar de la mano del pueblo para mejorar nuestras condiciones
de vida y avanzar en la derrota de los dueños del capital, de la burguesía, socia de los imperialistas, a los imperialistas y a los terratenientes,
clases parásitas que generan todos nuestros sufrimientos.

Desde el 24 de marzo 396 trabajadores de la empresa
Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (Fenoco) realizan
una valerosa huelga por alza de salarios y por el reconocimiento de Sintraime como su organización sindical. La justa
huelga fue lanzada porque el pliego de peticiones, presentado el 4 de noviembre del 2008, luego de cinco meses la
patronal no dio solución.
En el pliego de peticiones que contiene 30 puntos,
sobresalen el incremento del salario en un 30 por ciento y
garantías para la estabilidad laboral de los trabajadores,
reclamaciones justas y dignas de las luchas mismas que han
librado los trabajadores de la Glencor y la Drummond,
directas beneficiadas de esta vía ferroviaria. En el transcurso
de casi un mes de lucha, maquinistas, soldadores, auxiliares
de vía, jefes de estación, y mecánicos, han realizado bloqueos en las vías del tren y se han tomado las estaciones y los
talleres de la empresa en Santa Marta, Sevilla, Fundación,
Bosconia y Chiriguaná.
La importancia de la huelga radica en que los trabajadores
férreos demostraron al patrón que nada se mueve sin su
brazo, afectando a los capitalistas y al Estado colombiano,
donde más les duele, la ganancia. Lloriquearon a través de los
medios burgueses de comunicación, por las grandes pérdidas
ocasionadas durante el tiempo de huelga, hablan de 360
millones de dólares solo en regalías que debía percibir el
Estado, pero unilateralmente callaron los miles de millones
de dólares que se embolsillan las imperialistas Drummond y
Glencor; también es un “misterio” lo que hace el Estado
colombiano con tan millonarias ganancias cuando no se ven
las mejorías para el pueblo y ni siquiera le brindan aceptables
condiciones laborales a los trabajadores.
Dicha huelga cobra un inmenso valor político por las
condiciones de crisis económica en que se desenvuelve el
mundo y el país. Cuando los capitalistas han venido imponiendo una generalizada y sistemática rebaja de salarios, un
pequeño y heroico destacamento de obreros levanta la
cabeza como diciendo ¡basta ya de tanta miseria y superexplotación!
Nuestros hermanos de clase luchadores, en menos de un
mes de huelga demostraron la poderosa fuerza que alcanzan,
cuando de manera unida y organizada se deciden a poner en
aprietos a los parásitos burgueses aún por encima de la
represión, el plomo y el garrote como lo hicieron estos
valerosos obreros.
Con su lucha demostraron que la táctica revolucionaria, la
lucha directa se abre paso, por encima de la conciliación
entre obreros y patrones promovida por las camarillas
vendeobreras de las centrales, paralizaron la producción para
arrancarles a los capitalistas sus justas reivindicaciones.
Cabe destacar, de esta huelga, que al coincidir su lanzamiento con la solidaridad brindada a los trabajadores de la
Drumond por el fallecimiento de uno de los compañeros en
un accidente por esos días, fortaleció la lucha demostrando
que la fuerza unida y organizada de la clase obrera la hace
poderosa, poniendo fácilmente al orden burgués en aprietos.
La huelga de los trabajadores de Fenoco puso en evidencia además, la falta de una vanguardia revolucionaria del
movimiento obrero capaz de unir en un solo torrente los
diferentes riachuelos de lucha, capaz de juntar el paro de los
camioneros, los bananeros y el conjunto de manifestaciones
de rebeldía que a diario se presentan en el país. Por todo esto
no queda más que felicitar a nuestros hermanos luchadores
de Fenoco y animarlos a continuar la lucha en la perspectiva
de prepararse para las batallas venideras por acabar con el
actual sistema de opresión y explotación del hombre por el
hombre.
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¡Viva el III Encuentro Nacional de Luchadores!
A Preparar y Organizar el Paro Nacional de la Producción
El pasado 19 de abril, se llevo a cabo en Cali, el “III Encuentro Nacional
de Luchadores”, donde se dieron cita tanto los comités de lucha de todo el
país, como luchadores de diferentes ciudades y sectores en conflicto, dentro
de los que se encontraban obreros de Emsirva de esa ciudad, de la Asociación
Nacional de Recicladores de Bogotá, indígenas del Cauca, estudiantes de
Tunja y Medellín que hacen parte de los Comités de Lucha de estas ciudades,
obreros del Hospital Universitario del Valle, viviendistas, usuarios de los
servicios públicos y obreros revolucionarios. Todos ellos reunidos allí, con
un mismo objetivo: Aunar esfuerzos para preparar y organizar ¡YA! un Gran
Paro Nacional de la Producción o Huelga Política de Masas que haga retroceder al mafioso y paramilitar régimen de Álvaro Uribe Vélez y al Estado
que comanda, conquistando para ello una plataforma de lucha y de unidad.
El encuentro fue muy nutrido, el hecho de ver como hombres y mujeres,
jóvenes y viejos, de tantas ciudades del país, se reunían para sumar fuerzas en
esta lucha por evitar la degradación física y moral de las clases trabajadoras
colombianas, llenaba de alegría el espíritu de cada compañero asistente.
Tras cada “!Bienvenido Compañero!”, era imposible ocultar la inmensa
felicidad de estos abnegados luchadores, felicidad que aumentó enormemente al ver al compañero de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca), pues con su llegada empezaban a ver tangible, la
alianza obrero – campesina, gran muestra de la unidad de las masas colombianas.
El evento comenzó entonando con gran firmeza el himno internacional de
la clase obrera: La Internacional, se siguió con los informes de cada región
del país, informes que palabra tras palabra elevaba el ánimo de los asistentes.
Cada intervención iba mostrando que sólo por medio de la unión de los
luchadores honestos y con una estrecha vinculación con las masas se harán
posibles todas y cada una de las importantes metas que se han propuesto.
¡¿Qué meta más importante?! ¡¿Qué decisión más trascendental?! Que la
meta de movilizar y organizar la Huelga Política de Masas, que la decisión de
levantar las banderas de un Gran Paro Nacional de la Producción y hacer este
llamado a los obreros, campesinos e indígenas de todo el país este Primero de
Mayo.
Según los informes que dieron, se pudo llegar a un balance positivo en lo
que corresponde al ánimo de lucha de las masas trabajadoras y se reafirmó
que estos luchadores van por el camino correcto, el camino de la lucha
directa e independiente.
Igualmente salieron magnas tareas que deben potenciar el ritmo y tensar
la unidad de los revolucionarios. Para los asistentes este encuentro fue un
gran viento que los pone a mirar y a pensarse más en su misión histórica, pues
fue la comprobación práctica de que el método de luchar directamente sin
conciliar ni concertar con el enemigo, es el correcto.
En síntesis podemos decir que el III Encuentro Nacional de Luchadores
fue un evento magnífico que mostró la importancia de la unidad de la clase
obrera colombiana, al tiempo que señaló las tareas que se deben realizar de
ahora en adelante en pro de la Huelga Política de Masas.
Evento que contó con la participación de los compañeros distribuidores
del semanario Revolución Obrera, de la Escuela Sindical María Cano, que
tuvo el apoyo moral y financiero de los obreros industriales de Fabricato en
Medellín, también contó con el trabajo juicioso y humilde de los compañeros
y compañeras que nos ayudaron en la cocina, con el aseo, con la organización
del evento; es decir, fue un evento cargado de hechos, que todos sumados,
dieron un importante parte de victoria a la clase obrera, los campesinos,
indígenas y estudiantes en todo el país, incluso en el mundo entero.
Los luchadores allí reunidos, y los que faltaron, son conscientes de que
Sólo el Pueblo, Salva al Pueblo y de que son un sólo pueblo, y por lo tanto
deben organizar una sola lucha, lucha que frenará toda la podredumbre de
este Estado burgués, dando paso al porvenir brillante del Socialismo.
Corresponsal de Cali

A continuación, reproducimos la intervención de la Brigada de Distribución de
Revolución Obrera al evento, que por cuestiones de tiempo, los asistentes no pudieron
conocer:
Cali 19 de abril de 2009
Un saludo fraternal e internacionalista a
todas las masas trabajadoras aquí presentes.
Los brigadistas del periódico Revolución
Obrera hacen un reconocimiento a tan prometedor evento, que ha logrado convocar y concentrar a lo mas consiente y decidido del movimiento de masas. Este puñado de luchadores
que hoy nos proponemos materializar la unión
de todas las luchas de los sectores en conflicto
marcaremos un hito igual o más grandioso que
la asamblea popular y el paro de la producción
que gestaron los corteros.
Hoy compañeros se reafirma que sólo con la
lucha decidida y organizada de las masas
trabajadoras avanzamos por el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de este pueblo
desangrado por la violencia rapaz del sistema
capitalista, justificándose una vez más la
necesidad de luchar por salud, educación,
vivienda, por derecho a asociación y huelga,
contratación directa, estabilidad laboral, en
general una vida digna para la clase obrera.
Luchadores aquí presentes es un orgullo para
los distribuidores del Revolución Obrera poder
presenciar este evento que desde las páginas del
periódico ha tratado de apoyar como el método
más idóneo de lucha directa con el que cuenta el
pueblo trabajador.
Luchadores, es importante resaltar que
nuestro papel como distribuidores es en este
momento fortalecer la necesidad de la conciencia política y la organización independiente de
las masas trabajadoras, que sostienen la sociedad entera. Por lo tanto nos comprometemos
como distribuidores de la “voz de los explotados y oprimidos” a trabajar para que todas las
masas comprendan que la conquista de nuestras
reivindicaciones más inmediatas sólo se logrará
por medio del paro de la producción y el bloqueo en las calles, sólo este componente nos
servirá para ganarle terreno a la burguesía y
luego avanzar, como dice la internacional, hacia
el objetivo principal de la clase obrera, cual es la
toma del poder político y la instauración del
socialismo y el comunismo en toda la faz de la
tierra.
Este encuentro los distribuidores de
Revolución Obrera se lo dedicamos a conflictos
como Titan, Proaves, los desplazados y demás
hermanos de clases que hoy han sido arruinados
y confinados a la miseria por este sistema
terrorista y criminal.
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A los comunistas y proletarios de todos los países en el Día Internacional de la Clase Obrera

El Capitalismo Imperialista está en Crisis
¡Viva el Socialismo y el Comunismo!
Este Primero de Mayo, millones de
proletarios de todos los países y en los
cinco continentes, por encima de sus
diferencias de nacionalidad, raza,
filiación política, creencias, sexo e
idioma, levantan las rojas banderas de la
fraternidad, de la solidaridad internacional y de la lucha contra toda forma de
explotación y opresión sobre la tierra,
cumpliendo con la grandiosa orientación de El Manifiesto Comunista:
“¡Proletarios de todos los países,
uníos!”.
Este Primero de Mayo, retumba en
todos los rincones, el grito de batalla del
ejército mundial de los proletarios
contra el capitalismo imperialista,
convertido en un sistema mundial de
explotación y de opresión; hoy desgarrado por una crisis económica de
superproducción, devastadora para toda
la sociedad y de terribles consecuencias
para los trabajadores de todos los países.
Crisis que muestra la caducidad del
capitalismo imperialista, ante el violento choque entre las poderosas fuerzas
productivas creadas por el trabajo social
y las estrechas relaciones sociales
capitalistas de la esclavitud asalariada,
demostrando que la contradicción
fundamental del capitalismo, entre la
producción mundial cada vez más social
y la apropiación mundial cada vez más
privada, está madura para ser resuelta
por la Revolución Proletaria Mundial y
el Socialismo.
En los últimos años se han visto
nacer, crecer y expandirse poderosos
emporios económicos que han arrasado
fronteras, pueblos y culturas, incorporando en un único proceso productivo y
una sola cadena de explotación, a miles
de millones de proletarios, cuyas
condiciones de vida, de trabajo y de
existencia, se hacen más insoportables
por la crisis económica actual, pues ya
no es la crisis de un sistema joven y
ascendente, sino de un sistema en
declive y en avanzado estado de agonía;
ya no es la crisis de unos cuantos países
desarrollados ni de unas cuantas ramas
de la producción, sino la crisis de un
sistema mundial de opresión y explotación, que exacerba como nunca antes las
contradicciones mundiales del imperialismo: entre la burguesía y el proletariado, entre los países imperialistas y los

países oprimidos, entre los propios
países imperialistas y en los grandes
grupos monopolistas entre sí.
La presente crisis del capitalismo
imperialista demuestra que el sistema
del trabajo asalariado ya no sirve ni lo
necesita la sociedad, pues a pesar de las
gigantescas riquezas que producen los
trabajadores, éstos son condenados al
hambre y a la miseria más pavorosa.
Porque ya no hacen falta ni sirven para
nada los parásitos de los países imperialistas y de los grandes grupos monopolistas, que en asocio con sus lacayos de
los países oprimidos, se apropian toda la
riqueza de la sociedad y la naturaleza.
Porque sólo se necesita que la propiedad
privada sobre los medios de producción
que por siglos han usufructuado las
clases explotadoras, sea abolida por la
revolución del proletariado y retorne
como propiedad colectiva a los productores directos de toda la sociedad.
Las infrahumanas condiciones que
esta crisis depara, son terreno fértil para
que reverdezca en las conciencias y los
corazones de la gente del pueblo, la
necesidad y aprecio por el Socialismo de
la Dictadura del Proletariado; y qué
mejor ocasión que este Primero de Mayo
para decirle a los millones de proletarios
y trabajadores del mundo, que no hay
salvadores supremos frente a las catastróficas condiciones de ruina, miseria,
oprobio y sufrimiento causadas por el
capitalismo imperialista. Tampoco la
solución está en los llamados “socialismo” y “democracia” del Siglo 21 que
con sus pócimas de alivio a las llagas del
capitalismo sólo han servido para
desviar la atención de las masas trabajadoras del verdadero camino al
Socialismo y al Comunismo, el camino
de la Revolución Proletaria Mundial,
única capaz de emancipar a los explotados tanto en los países imperialistas
como en los oprimidos, y aún en los
semifeudales donde también pueden
triunfar la Revolución y el Estado de
Nueva Democracia como una forma de
la Dictadura del Proletariado.
¡El mundo está maduro para la
revolución! tanto en los países imperialistas donde el movimiento obrero del
cual el proletariado inmigrante constituye una fuerza poderosa, ha vuelto a la
carga con grandes levantamientos,

huelgas y manifestaciones en Francia,
Estados Unidos, Alemania, Inglaterra,
Italia…, como también en los países
oprimidos, donde las guerras imperialistas de agresión y la propia crisis mundial
del capitalismo, multiplican las oportunidades para luchar y resistir a los
zarpazos de la bestia imperialista, y a la
salvaje explotación capitalista y semifeudal, como lo demuestran la heroica
lucha de los pueblos de Palestina, Irak y
Afganistán, las manifestaciones,
huelgas y rebeliones a lo largo y ancho
de Asia, África y América Latina. Y no
sólo para resistir, también para suprimir
con la revolución todas las relaciones de
opresión y explotación, en la medida en
que la agudización de las contradicciones sociales ponen al orden del día el
problema del poder político y de la
violencia revolucionaria de las masas, y
su solución mediante la Guerra Popular
que hoy avanza victoriosa en países
como la India, resurge en el Perú y se
prepara en otros más, de acuerdo al
estado de organización del partido del
proletariado.
En su día internacional, los proletarios también deben comprender que las
hienas imperialistas se preparan para la
otra guerra, la injusta, la de rapiña
imperialista, así en apariencia manifiesten en sus cumbres propósitos de
cooperar para salir de la crisis y “arreglar
por las buenas” sus aspiraciones expansionistas. Tanto las guerras de agresión a
países y pueblos oprimidos, como el
acelerado armamentismo, maniobras
conjuntas y ejercicios bélicos entre
países para demostrar su poderío, son
todas señales de preparación para una
guerra de grandes proporciones entre los
países imperialistas. Porque ante la
imposibilidad de resolver el problema
de la crisis por otros medios, la burguesía se ve lanzada a la guerra imperialista
para destruir una gran parte de las
fuerzas productivas, para repartirse
nuevamente el mundo y arrebatar a sus
competidores las fuentes de materias
primas, los mercados y la fuerza de
trabajo, evento para el cual el proletariado debe prepararse, o bien impidiendo la
guerra con la revolución, o en caso de
presentarse una nueva matanza mundial,
transformando esa guerra reaccionaria
en guerra revolucionaria de clases, en
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guerra civil revolucionaria del proletariado mundial contra la burguesía.
La disputa interimperialista por el
control económico, político y militar en
todo el planeta, refuta en la práctica la
reaccionaria teoría kautskiana del
“ultraimperialismo”, la misma que bajo
la etiqueta del poder imbatible del
“Estado globalizado del imperialismo
estadounidense”, sirvió de pretexto al
revisionismo para traicionar y desarmar
la revolución de Nueva
Democracia en Nepal.
El capitalismo imperialista está
en crisis ¡Viva el Socialismo y el
Comunismo! debe ser el grito
mundial del proletariado en su día
internacional, afirmando la vigencia de la Revolución Proletaria
Mundial y la necesidad de un nuevo
y vigoroso sistema socialista cuyas
premisas materiales ya han sido
creadas por el imperialismo, y que
hoy tiene la posibilidad de cubrir
toda la tierra y convertirse en el
anhelado tránsito hacia el
Comunismo, la futura sociedad sin
clases, sin propiedad privada
causante de la explotación entre los
hombres, y sin Estado para someter
con la dictadura a las clases enemigas.
Y a la par con esta realidad que
muestra una luminosa perspectiva,
los proletarios del mundo deben
conocer una amarga verdad: en
Nepal, donde avanzaba victoriosa
la Guerra Popular y las masas de
obreros y campesinos se aprestaban
a conquistar el poder en todo el
país, la dirección del Partido Comunista
de Nepal (Maoísta), firmó un acuerdo de
paz con la burguesía y los terratenientes
con el apoyo de los imperialistas,
desmanteló el poder popular en las bases
de apoyo y confinó el Ejército Popular
de Liberación bajo la supervisión de la
ONU. Un abandono del camino revolu-

cionario, que constituye en los hechos
una traición a la revolución de Nueva
Democracia en Nepal y a la Revolución
Proletaria Mundial, produciendo en el
Movimiento Comunista Internacional
una gran confusión al punto que el
Movimiento Revolucionario
Internacionalista MRI, quedó maniatado y silenciado frente a la traición y
frente a fenómenos que como la crisis,
son de importancia decisiva en la

situación mundial y en la lucha internacional del proletariado.
Se necesita un profundo deslinde y
rompimiento con los que han abandonado el camino de la revolución. Se
necesita hacer de esa lucha el motor para
conquistar un nuevo gran reagrupamiento de los auténticos comunistas. Se

necesita derrotar al nuevo revisionismo
del Siglo 21 enfermero del capitalismo
agonizante, y principal obstáculo para la
unidad del Movimiento Comunista
Internacional y para el avance de la
Revolución Proletaria Mundial, pues
“La lucha contra el imperialismo es una
frase vacía y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha contra el oportunismo.” (Lenin).
Con el mismo valor que encaramos la
verdad sobre la traición en Nepal,
anunciamos a los proletarios que
sus destacamentos más conscientes, y sus mejores hijos e hijas
incluso en Nepal, hoy se reponen
de ese duro golpe y levantan
airosos la bandera de la lucha
contra el nuevo revisionismo,
enfrentándolo con la denuncia
política, destrozando con la fuerza
científica del marxismo leninismo
maoísmo todas sus mentiras
teóricas sobre la omnipotencia del
imperialismo, la transición pacífica, la “democracia pluripartidista”…, y haciendo un enorme
sacrificio para ponerse al frente de
la lucha revolucionaria de las
masas, acelerar los planes de
construcción y fortalecimiento de
auténticos Partidos Comunistas y
acometer con fervor la tarea
internacional más inmediata e
importante: la unión de los marxistas leninistas maoístas para
derrotar mancomunadamente al
revisionismo y retomar el camino
hacia la construcción de la
Internacional Comunista de Nuevo
Tipo, centro ideológico, político y
organizativo de los obreros del mundo, e
indispensable para organizar el triunfo
de la Revolución Proletaria Mundial
sobre el capitalismo imperialista, el
triunfo mundial del Socialismo y el
Comunismo.

¡Viva el Primero de Mayo Rojo, Día Internacional de la Clase Obrera!
El Capitalismo Imperialista está en Crisis: ¡Viva el Socialismo y el Comunismo!
¡Abajo la Traición Revisionista en Nepal!
¡Avanzar en la Construcción de Partidos Comunistas y
hacia una Nueva Conferencia Internacional de los Marxistas Leninistas Maoístas!
1 de Mayo de 2009
Signatarios:
Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta – [Francia]
Partido Comunista del Ecuador – Sol Rojo
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) – [Colombia]
Este Documento fue propuesto como comunicado conjunto a las siguientes organizaciones y partidos comunistas que se han manifestado contra el revisionismo del Partido
Comunista de Nepal (Maoísta): Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán, Liga Operaria - Brasil, Frente Revolucionario del Pueblo MLM – Bolivia, Organización Maoísta por la
Reconstitución del Partido Comunista de Colombia, Unión de Revolucionarios Comunistas (MLM) - Chile, Comunistas de Castilla – Bandera Roja – España, Unión Obrera
Comunista Revolucionaria – España, Carl Dix – Vocero del Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos, Grupo de Estudio Revolucionario MLM – Estados Unidos,
Partido Comunista Maoísta de Francia, Partido Comunista de la India (Maoísta), Partido Comunista de la India (Marxista Leninista) Naxalbari, Partido Comunista de Irán (MLM),
Movimiento Popular Perú, Jornal A Nova Democracia - Brasil, Revista People's March – India, Revista Sol Rojo - Perú, Jharkhand Zindabad – India; así como a otros camaradas de
diversos países, quienes a título personal también se han manifestado contra el revisionismo prachandista.
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INTERNACIONAL

Carta Abierta De Protesta Del Partido Comunista De Afganistán (Maoísta)
Al Partido Comunista De Nepal (Maoísta)

(Con Copia a los Partidos y Organizaciones Participantes del Movimiento Revolucionario Internacionalista)

Los Lacayos Armados Nepaleses,
un Contingente de Fuerzas Ocupantes en Afganistán
La presencia de lacayos armados
nepaleses en Afganistán se vio simultáneamente cuando las compañías de seguridad
privadas americanas aparecieron en
Afganistán. Desde entonces se ha informado varias veces el tema en Shola Jawaid,
órgano central de nuestro partido. Se
esperaba que el nuevo gobierno de Nepal,
que es liderado por el Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) [PCN(M)] prestara seria
atención a este tema; que tomara medidas
decisivas en la idea de sacar a los lacayos
armados nepaleses de Afganistán.
Desgraciadamente a pesar de abolir la
Monarquía aún no se ha tomado ninguna
medida: de hecho, la presencia de lacayos
armados nepaleses está extendiéndose más
intensamente. Se calculó que el número de
estas fuerzas puestas solamente en un
aeropuerto importante del país (el aeropuerto de Shindand en la Provincia de Herat) fue
estimado en 700. Ahora se están viendo
grupos de nepaleses armados en el aeropuerto de Kandahar en la Provincia de
Kandahar, en la Provincia de Ghazni sede
del PRT(1) y algunas áreas que son críticas
desde el punto de vista de seguridad en
Kabul y otros lugares. El número de lacayos
armados nepaleses está estimado entre 1500
y 2000.
Recientemente conocimos -de otras
fuentes en el MRI, no del PCN (M)- que el
nuevo gobierno de Nepal ha acordado
contribuir con contingentes armados a las
“misiones pacíficas” de la ONU. Aún no
sabemos si el aumento de lacayos armados
nepaleses en Afganistán es el resultado de
este acuerdo. Sin embargo dos temas son
evidentes:
1- El nuevo gobierno de Nepal y sus
componentes -que incluyen en su estructura
principal al PCN (M)- no sólo no se han
opuesto a la presencia de lacayos nepaleses
armados en Afganistán, sino que toleran
además una expansión adicional de estas
fuerzas y prácticamente permiten que esto
ocurra.
2- Bajo el anterior gobierno de Nepal, las
fuerzas armadas nepalesas en Afganistán
trabajaban solamente con las compañías de
seguridad privada americanas. Ahora en el
aeropuerto de Shindand ellas están bajo la
orden directa de las “Fuerzas Especiales”
estadounidenses. En Kandahar, “trabajan”
con fuerzas canadienses, en la sede del PRT
en Ghazni las asocian con fuerzas polacas,
en Kabul y otras regiones las enlazan con las

compañías de seguridad privadas americanas. No las colocan en una posición específica para una “misión” específica, sino que
son trasladadas de un lugar a otro haciendo
“tareas” diferentes.
Nuestro Partido como participante de la
6º Conferencia de CCOMPOSA(2) -véase
el informe en No. 18 del Shola Jawid, enero
de 2007- además de tratar otros problemas
en la Conferencia, planteó el tema de la
presencia de fuerzas armadas nepalesas en
Afganistán como un tema serio. Nosotros
pedimos al PCN (M) que se concentrara en
replegar las fuerzas nepalesas fuera de
Afganistán. El PCN (M) prometió hacer
esfuerzos serios para llevar a cabo esta tarea.
Casi un año después de la “6º
Conferencia de la CCOMPOSA” el PCN
(M) emitió el “DOCUMENTO DE
ACUERDO… PARA LAS ELECCIONES
D E L A A S A M B L E A C O N S T ITUYENTE”. Durante ese año el PCN (M)
no tomó -ni de palabra ni en escritosninguna medida de las prometidas en la
Conferencia. De modo que la declaración
del “DOCUMENTO DE ACUERDO...” no
ayudará a detener “la ruptura de promesas”.
Antes de revisar el “DOCUMENTO DE
ACUERDO… PARA LAS ELECCIONES
DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE”, fue incomprensible para nosotros
el por qué estaría de acuerdo un Partido
Comunista Maoísta seriamente comprometido con el internacionalismo proletario, en
que los ciudadanos de su país participen en
la ocupación imperialista y realice prácticamente los planes iniciados por el imperialismo norteamericano.
Varias semanas después de las elecciones, cuando leímos el contenido del
“DOCUMENTO DE ACUERDO… PARA
LAS ELECCIONES DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE”, estábamos asombrados de ver que lo prometido en la 6º
Conferencia se ha ignorado completamente.
En la cuarta parte del “DOCUMENTO DE
ACUERDO…” se ha mencionado el Centro
de Reclutamiento de Gorkha solamente de
pasada sin discutir u oponerse claramente a
la presencia de lacayos armados nepaleses
en Irak y Afganistán.
En el pasaje tres se lee: “3. Centro de
Reclutamiento Gorkha: La tradición
vergonzosa como centro de reclutamiento
de Gorkha en el que ciudadanos nepaleses
son reclutados como parte de ejércitos

exteriores, debe ser terminada y se debe
crear trabajo productivo y respetable para
ellos en el país. Para esto, se creará opinión
pública y un entorno útil para tomar las
medidas necesarias.”
Este tema es discutido bajo un título
principal "Visión Del PCN (Maoísta):
Establecimiento De Una Nueva Y Prospera
República De Nepal”, subtitulado bajo “La
Cuestión Del Nacionalismo Y Las
Relaciones Internacionales”. En otras
p a l a b r a s , e l “ D O C U M E N TO D E
ACUERDO…” aborda el tema del centro de
reclutamiento de Gorkha desde una perspectiva nacionalista estrecha. Al leer el texto
con cuidado uno puede ver claramente que
se discute la tradición de reclutamiento de
nepaleses por ejércitos exteriores en el
contexto del “orgullo nacional” nepalés y se
considera este tipo de “empleo” como
deshonroso. ¡Por supuesto eso está bien!
Pero prestar atención sólo al aspecto
deshonroso del “empleo” es solamente ver
un aspecto evidente de la tradición -el
comentario no ofrece una explicación
detallada de cómo esta tradición realmente
es vergonzosa. Se puede describir la
ignominia verdadera de esta tradición sólo
si lo explica en el contexto del internacionalismo proletario y no solamente desde la
perspectiva del nacionalismo estrecho.
Además la posición de PCN (M) en el
“DOCUMENTO DE ACUERDO…” -que
considera el centro de reclutamiento de
Gorkha como “vergonzoso”- no explica
clara y específicamente la presencia de
lacayos armados nepaleses en Afganistán e
Irak; ni descifra la forma en que sirve a la
campaña imperialista dirigida por los
Estados Unidos y las fuerzas de ocupación.
La “tradición vergonzosa del centro de
reclutamiento de Gorkha” es antigua y se
remonta al colonialismo inglés en el
continente indio. Tras la independencia de
India, los soldados nepaleses pagados
continuaron no sólo proporcionando
servicio a Gran Bretaña, sino que también la
India comenzó a contratar a los soldados de
Gorkha. De hecho una de las unidades del
ejército indias de las más infames era el
“Regimiento de Gorkha”. Los refugiados
que emigran de India del norte a Pakistán,
durante la formación de Pakistán, tienen
recuerdos amargos de la brutalidad del
“Regimiento”. Estas unidades todavía

9

1 de mayo de 2009
existen en la India. Aunque la “tradición
vergonzosa” sea una tradición del
pasado, en el contexto de la situación
presente, es bastante nuevo. Lo que
tiene de “nuevo” es el sello puesto
específicamente por la ONU, aprobándolo para ser utilizado en Afganistán.
Nosotros no tuvimos ninguna ilusión
o expectativa en el pasado, ni la tendríamos en el futuro con respecto a los
integrantes compradores feudales del
nuevo gobierno de Nepal -fuerzas como
el Congreso Nepalés, los revisionistas
Unión Marxista-Leninistas que sirvieron al Ejército Real de Nepal y a los
imperialistas de Estados Unidos- para
que saquen las fuerzas de Afganistán.
Sin embargo, el PCN (M) un participante del Movimiento Revolucionario
Internacionalista, un firmante de dos
importantes documentos -en 1993
(sobre la Situación Internacional) y en el
2000 la “Resolución del Milenio” y un
importante huésped y organizador de la
6º Conferencia de la CCOMPOSA que
se comprometió en lanzar una campaña
vigorosa a favor del retiro de los lacayos
nepaleses armados de Afganistán- no
está bien que esté de acuerdo y sirva
prácticamente a los ocupantes imperialistas.
Actualmente el Presidente del PCN
(M) es el Primer Ministro de Nepal. El
Ministerio de Defensa pertenece a un
líder del PCN (M). El Ministerio de
Finanzas y otras posiciones importantes
en la estructura pertenecen al PCN (M).
En resumen, el gobierno de coalición
está bajo la dirección del PCN (M). ¡Sin
embargo los ciudadanos de este gobierno son parte integrante de las fuerzas
ocupantes en Afganistán y en Irak -un
partido que dirigió la Guerra Popular
durante diez años en Nepal- ahora está
de acuerdo con las fuerzas de ocupación
e implanta sus planes vergonzosamente!
Nuestro partido en sus debates
internos, al lanzar la campaña en
defensa de la revolución en Nepal,
indicó que este tema no se seguiría
debatiendo internamente después de las
elecciones a la Asamblea Constituyente
en Nepal. Algunos debates están ya
emergiendo abiertamente en el
Movimiento Revolucionario
Internacionalista. Nosotros todavía
necesitamos discutir algunos temas
ideológicos y políticos interiormente.
Sin embargo el acuerdo del PCN (M) en
el que los ciudadanos nepaleses sirven
junto con las fuerzas de contingencia del
imperialismo en Afganistán e Irak debe
ser vigorosa y abiertamente refutado y
expuesto.
El PCN (M) está en la posición -si lo
decide- de terminar la situación vergonzosa de la presencia de ciudadanos
nepaleses en conjunto con las fuerzas

ocupantes en Afganistán e Irak de una
vez para siempre. Nosotros creemos que
no se necesita ninguna preparación para
crear opinión pública alrededor de este
tema, ni se necesita más tiempo para
crear empleo respetable en el interior de
Nepal para retirar sus ciudadanos de
Afganistán e Irak. Este tema tiene una
solución inmediata, el PCN (M) debe
tomar las medidas inmediatas para
llevar esto acabo.
Somos de la opinión de que todos los
participantes del Movimiento
Revolucionario Internacionalista
incluyendo al PCN (M), presten
atención inmediata a este urgente tema.
La actual situación embarazosa ha
formulado preguntas alrededor del
alineamiento internacional del PCN (M)
en su totalidad, especialmente en su
conexión con la campaña agresiva de las
fuerzas de ocupación bajo el liderazgo
de los imperialistas estadounidenses. Si
esta ignominia continúa y no se lanza
una lucha seria para terminar la situación con decisión, el presente silencio
hace de todos los participantes del MRI ante todo a nuestro Partido y al PCN
(M)- responsables de las atrocidades
que los imperialistas están cometiendo
contra el pueblo. Debemos lanzar una
lucha feroz en este tema como parte
íntegra de la lucha de líneas contra la
línea actual del PCN (M) cuya monstruosidad se refleja ahora abiertamente
con la presencia de lacayos armados
nepaleses en Afganistán al lado de las
fuerzas de ocupación imperialistas.
Nosotros llamamos especialmente a
los miembros del PCN (M), a la Liga de
la Juventud Comunista, a los combatientes del Ejército Popular de
Liberación (EPL), a todas las fuerzas de
la guerrilla y a las organizaciones de
masas bajo el liderazgo del PCN (M)
para que presionen a los líderes de este
Partido y el gobierno bajo su dirección
para terminar con esta situación
vergonzosa. De otra manera, las fuerzas
armadas de los lacayos nepaleses así
como ahora están derramando la sangre
de las masas en Afganistán bajo los
interés de los invasores imperialistas,
pronto estarán derramando la sangre de
los miembros del Partido Comunista de
Afganistán (Maoísta), al lado de la
sangre de todas las masas relacionadas
con nuestro Partido.
Comité Central del Partido
Comunista de Afganistán (Maoísta)
Marzo De 2009
Notas:
1) PRT: Equipo de Reconstrucción
Provincial -una coalición de vigilantes
USA-OTAN colocados en los pueblos y
campos de Afganistán para hacer espionaje
en vez de reconstrucción.
2) CCOMPSA: Comité de Coordinación
de Partidos y Organizaciones Maoístas del

Respaldamos la Denuncia de los
Camaradas del Partido Comunista de
Afganistán (Maoísta)
La Unión Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta) y su órgano Revolución Obrera, en cumplimiento de su deber internacionalista saluda la Carta
Abierta de Protesta del Partido Comunista de
Afganistán (Maoísta) y se hace eco de su valiente
denuncia y la propaga.
Comparte plenamente que el Partido Comunista
de Nepal (Maoísta) ha abandonado el internacionalismo proletario para abrazar el nacionalismo
burgués. Efectivamente, esta situación vergonzosa
de tener mercenarios ayudando a las tropas imperialistas ya la habría resuelto un partido verdaderamente
proletario, pues “no se necesita ninguna preparación
para crear opinión pública alrededor de este tema, ni
se necesita más tiempo para crear empleo respetable
en el interior de Nepal para retirar sus ciudadanos
de Afganistán e Irak.” Este abandono del internacionalismo es la consecuencia natural e inevitable del
abandono del camino de la revolución que el Partido
Comunista de Nepal (Maoísta) efectuó desde el
2006.
La Unión Obrera Comunista (mlm) considera que
el actual “alineamiento internacional del PCN (M)
en su totalidad, especialmente en su conexión con la
campaña agresiva de las fuerzas de ocupación bajo
el liderazgo de los imperialistas estadounidenses”
corresponde a su compromiso con la ONU, un
instrumento que según su lógica, sirve como
“garante” para transitar por la “vía pacífica” hacia la
república democrática burguesa y al cual debe
mostrar fidelidad.
Correctamente y como verdaderos internacionalistas los camaradas del Partido Comunista de
Afganistán (Maoísta) alertan sobre el peligro: “Si
esta ignominia continúa y no se lanza una lucha seria
para terminar la situación con decisión, el presente
silencio hace de todos los participantes del MRI ante todo a nuestro Partido y al PCN (M)- responsables de las atrocidades que los imperialistas están
cometiendo contra el pueblo… cuya monstruosidad
se refleja ahora abiertamente con la presencia de
lacayos armados nepaleses en Afganistán al lado de
las fuerzas de ocupación imperialistas.”
Sin embargo, este problema ya trasciende el
marco del Movimiento Revolucionario Internacionalista -MRI- y sus integrantes, pues el silencio de
su Comité sobre el camino general tomado por el
PCN (M), sobre sus teorías revisionistas y sobre este
asunto particular, así como el hecho de que ese
partido, que comete tales atrocidades, siga siendo
parte del MRI, confirman su bancarrota como centro
de dirección ideológico, político y organizativo del
proletariado revolucionario mundial.
Esperamos con confianza que los asuntos sobre
los cuales están discutiendo internamente los
camaradas del Partido Comunista de Afganistán
(maoísta) y concernientes a la traición en Nepal y al
revisionismo prachandista, contribuyan a la delimitación de campos entre el marxismo revolucionario y
el revisionismo prachandista, a la denuncia a sus
bellaquerías y traiciones, así como apurar los
preparativos de una nueva Conferencia Internacional
de los Marxistas Leninistas Maoístas auténticos que
le de continuidad a la tarea de la Construcción de la
Internacional Comunista de nuevo tipo, pues estás
son sin duda, las tareas internacionalistas más
importantes e inmediatas.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
26 de abril de 2009.
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CONSTRUYENDO
EL
PARTIDO
El Movimiento Obrero Necesita
de su Organización Internacional
El capitalismo no tiene patria,
necesita asentarse en cada rincón del
planeta para acrecentar la riqueza de los
grandes parásitos burgueses; es por eso
que desde los Estados Unidos, hasta
Australia, desde México hasta Japón, los
obreros tienen los mismos enemigos (la
burguesía y los terratenientes) y los
mismos intereses: acabar con la explotación del hombre por el hombre e instaurar el socialismo y el comunismo en toda
la tierra.
La clase obrera desde su nacimiento
empezó a luchar por constituirse en
organización independiente, en partido
político. Pero igualmente, por su carácter internacionalista, la clase obrera
mundial necesita de una organización
política que la oriente y dirija… una
Internacional Comunista.
Por ello los comunistas, comprometidos en la construcción de ese Partido
anuncian el Programa para la
Revolución en Colombia:
El carácter internacional del
movimiento obrero exige el
Internacionalismo.
La bandera del movimiento obrero es
el Internacionalismo, esto es, la conciencia de la situación objetiva de la clase
obrera mundial, y la actuación conforme
a esa conciencia, actuación que exige:
subordinar los intereses de la lucha
proletaria en Colombia, a los intereses de
la lucha del proletariado mundial; y
efectuar los mayores sacrificios cuando
se logre vencer a la burguesía, para
lograr la derrota del capitalismo mundial. Existen diversas concepciones en
las propias filas marxistas leninistas
maoístas, que contravienen y tergiversan
el contenido del Internacionalismo,
siendo una de ellas la expresión corriente
y a secas de que “la mejor forma de ser
internacionalistas es hacer la revolución
en Colombia”, negando de hecho la
subordinación de los intereses nacionales a los mundiales del proletariado. Otra
de estas concepciones es, identificar el
Internacionalismo con el “apoyo externo” que el proletariado de un país le da al
de otro, como si no se tratara de una
misma clase y una misma lucha; esto

equivale a practicar el nacionalismo, a
fraccionar a la clase obrera, a nublar su
conciencia de intereses y objetivos
comunes en todo el mundo, y de que en
cada país enfrenta al mismo sistema
mundial imperialista. Ni el nacionalismo, ni el patrioterismo, ni la soberanía
nacional, son banderas del movimiento
obrero; son por el contrario viejas y
raídas banderas de la burguesía y la
pequeña burguesía.
(...)
El proletariado no puede disolver su
Programa en el programa del frente de
clases antiimperialistas, porque el éxito
en su misión de dirigir la lucha antiimperialista, reside en su Programa independiente, en su Partido independiente, en
su lucha de clase independiente. Para tal
alianza el proletariado exige como
condición que el movimiento antiimperialista sea revolucionario, no se oponga
a la lucha del proletariado contra el
capital, no impida la lucha y la organización independiente del proletariado, y no
coarte la agitación y la propaganda de su
Programa.
El Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, es un
Contingente del Movimiento
Comunista Internacional, y su Lucha
es Parte de la Lucha Mundial por el
Comunismo.
Esta posición se deriva de reconocer
que el imperialismo es un sistema
mundial de opresión y explotación, y por
tanto, es el blanco común de las dos
corrientes de la revolución proletaria
mundial. Este reconocimiento implica:
luchar contra la estrechez de miras de los
comunistas en los países oprimidos que
desprecian la relación con el movimiento proletario en los países imperialistas;
convencer a los comunistas de los países
imperialistas, de la necesidad recíproca
de derrotar el frente del capital en "sus"
países y al imperialismo en los países
oprimidos; comprender el nexo entre la
derrota del imperialismo y el derrocamiento del poder del capital; entender
que el problema nacional se extendió y
se fundió con el problema colonial del
imperialismo, y se convirtió en parte del

problema de la revolución proletaria, en
parte de la Dictadura del Proletariado.
El proceso de construcción de una
Internacional de Nuevo Tipo basada en
el marxismo leninismo maoísmo, fue
jalonado durante dos décadas por el
Movimiento Revolucionario
Internacionalista –MRI– como centro
dirigente ideológico y político mundial
de la lucha contra la crisis del
Movimiento Comunista Internacional,
de la defensa del Marxismo Leninismo
Maoísmo, de la actividad de los comunistas y del impulso a la formación de
partidos revolucionarios. Importante
papel malogrado por su silencio cómplice ante la traición de la Revolución de
Nueva Democracia en Nepal por uno de
sus integrantes, el PCN(m), con lo cual
dejó de ser centro ideológico y político, y
embrión de la Internacional Comunista
de nuevo tipo, cuya construcción sigue
siendo urgentemente necesaria.
Contribuir a ella es compromiso primordial del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, luchando
por la unidad de los marxistas leninistas
maoístas en una nueva Internacional,
que sea por su forma organizativa un
partido mundial del proletariado que
funcione de acuerdo al centralismo
democrático, y por su contenido ideológico y político marxista leninista maoísta, lo cual implica: derrotar teóricamente
al enemigo principal de la unidad del
Movimiento Comunista Internacional,
el revisionismo prachandista; profundizar la delimitación de campos entre el
auténtico marxismo leninismo maoísmo
y el oportunismo; hacer el balance de la
experiencia de la III Internacional, la
Dictadura del Proletariado y la
Construcción del Socialismo; concretar
la formulación de la Línea General para
el Movimiento Comunista
Internacional; a la vez que superar la
bancarrota del MRI, marchando hacia
una nueva Conferencia Internacional de
los Marxistas Leninistas Maoístas que
asuma el papel de centro político dirigente mundial y cuyas orientaciones
sean acatadas internacionalmente con
disciplina comunista.
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Visitando la carpa
de EMSIRVA
El día 14 de abril el comité de
lucha popular, el comité de lucha de
la educación, y compañeros del
comité pro-primero de mayo,
realizamos un mitin en apoyo a los
trabajadores de EMSIRVA, que
tienen tomada la avenida 2 norte
frente a la base de este sector, exigiendo devolución inmediata de la
empresa. En este mitin dimos apoyo
moral a los trabajadores, diciéndoles
que aun tienen una larga batalla por
delante e invitándolos a la unión con
los demás sectores en conflicto que
también están contra la arremetida
privatizadora del régimen anti obrero
y anti popular de Álvaro Uribe Vélez,
como el hospital universitario,
EMCALI, la universidad del valle, y
el SENA, en este acto de solidaridad
de clase agitamos junto con los
trabajadores consignas como: ¡LA
CLASE OBRERA UNIDA JAMAS
SERA VENCIDA!, ¡LOS
PROLETARIOS NO TIENEN
NADA QUE PERDER EXCEPTO
SUS CADENAS, TIENEN EN
CAMBIO UN MUNDO QUE
GANAR! Los invitamos a ser
participes del Comité Pro primero de
Mayo y a conmemorar un primero de
mayo internacionalista y revolucionario, a crear comités de paro por
todos los confines del territorio
colombiano y a que participaran del
Encuentro nacional de luchadores
que se realizaría el 19 de abril. No se
hicieron esperar los aplausos de
agradecimiento por parte de los
trabajadores de base, y no se demoraron en acercarse a preguntarnos
sobre el encuentro de luchadores y el
Comité Pro-primero de Mayo.
Todos, llenos de entusiasmo y
confianza, reflejaban una entusiasta
disposición a continuar en la lucha.
Corresponsal de Cali

LA TIERRITA
DE LOS NENÉS
¿Qué culpa tienen los niñitos?,
¿acaso ser hijos del presidente que dijo
combatiría la corrupción y la politiquería?, ¿es que no pueden recibir favores
de su papi Alvarito?
Esta semana el periodista Daniel
Coronell hizo importantes denuncias
sobre los negocios de los hijitos de papi
Álvaro. Resulta que los nenés –Tomasito y Jero- compraron unos terrenitos en
Mosquera (Cundinamarca) que figuraban como predios rurales, pero que
nueve meses después y con ayuda de un
amigo de su papi, nada más y nada
menos que el ex-alcalde de Mosquera
Álvaro Rozo Castellanos, convirtieron
los terrenos en zona industrial valorizándolos astronómicamente.
Para diciembre de 2006, Residuos
Ecoeficiencia, recicladora industrial de
la cual son dueños del 60% los nenés de
papi, compró los lotes El Paraíso y San
Laureano por 8600 millones de pesos
constituyendo la fiducia FC Lotes
Mosquera. El ex – alcalde de la región, y
amigo de papi, extendió una zona
industrial en agosto de 2007 hasta los
terrenos ya comprados por la recicladora
de los nenés.
Para devolverle el favorcito al amigo
de papi, en octubre del mismo año los
nenés autorizaron subdividir el terreno y
en marzo de 2008 regalárselo, perdón,
vendérselo a una sociedad en la cual
están tres hijos, dos hermanos y otro
familiar del ahora ex alcalde por tan solo
702 millones de pesos. Allí se construirá
el Parque Industrial Santo Domingo que
quedará frente al predio de los hijitos
Uribe en el cual estará construida la
Zona Franca de Occidente.
Para diciembre del año pasado y para
que no quedara ninguna duda de la
legalidad de lo que se estaba haciendo,
Zona Franca de Occidente le pidió
aprobación del proyecto a la Comisión
Intersectorial de Zonas Francas, constituida por, imagínense quién: los empleados de papi. Allí están el Ministro de
Comercio, el Ministro de Hacienda, la
Directora del Departamento Nacional
de Planeación, el director de la Dian y el
Ministro Consejero de la Presidencia de
la República. ¿Qué culpa tienen los
niñitos de tener un papi tan influyente?
La Comisión dio concepto favorable
para la creación de la Zona Franca de
Occidente.

Después les dio por escindir la
sociedad que tenían en Residuos
Ecoeficiencia en dos, las empresas
Ecoindustry S.A. y Yogur S.A. Los
niñitos transfirieron activos de
Ecoeficiencia a Yogur S.A. en los cuales
se incluía capital de la fiducia y vean
“milagrosamente” lo que pasó: en los
libros de Residuos Ecoeficiencia los
activos estaban constituidos por
33.926.553 pesos y al pasar a la nueva
empresa constituida ocurrió el “milagrito” de multiplicarse por 100, es decir que
en la nueva contabilidad aparecen
activos por 3.092.998.621 pesos,
dejando una utilidad del 10000%...ah,
debió haber sido por eso que acabaron la
competencia que les hacía David
Murcia. Es que a los niñitos de papi
Alvarito nadie les puede hacer competencia.
Juan Pablo Rivera Cabal, el gerente
de la Zona Franca de Occidente es
amiguísimo de papi Uribe, tanto que en
el aniversario de la Zona Franca de
Bogotá -de la cual también es gerentepapi habló y dijo: “Apreciados usuarios
de esta Zona Franca: todo lo que
ustedes inviertan en este año y en los
años venideros tendrá una deducción
del 40 por ciento. Eso equivale a que de
cada 100 pesos que ustedes inviertan, el
Estado les contribuye con 12,8” Pero en
cambio a los millones de colombianos
que viven de un salario, les contribuye
con nada, o mejor con mucho: 4 por mil,
reformas laborales, tributarias, pensionales, todo esto para rebajar el salario; y
a otros con desplazamiento para dejarle
campo a sus empresas de biocombustibles…en fin, así es papi.
De un capital de 10 millones de pesos
que fue lo que les costó constituir
Residuos Ecoeficiencia, hoy sus empresas les han representado mas de 1000
millones de pesos, en dos de sus empresas tienen un superávit de 4200 millones, además de ser dueños del 12% de
Promotora Gransabana, empresa que
compró un lote avaluado en 22000
millones de pesos.
Favorcito más favorcito, un torcidito
aquí, un chanchullito allá, una ley de
comparendo ambiental aquí hecha por
papi y aprobada por sus amigos, y una
gran empresa residual allá para los bebés
del paraco. Ese es el régimen que hoy
tenemos y que debemos derrotar.

El Himno Internacional
de la Clase Obrera
La Internacional

Eugenio Pottier
(En el 25 aniversario de su muerte)
Por V.I. Lenin
En noviembre de 1912 se cumplió el
XXV aniversario de la muerte del poeta
obrero francés Eugéne Pottier, autor de la
célebre canción proletaria La
Internacional (“Arriba, los pobres del
mundo”, etc).
Esta canción ha sido traducida a todos
los idiomas de Europa, y no sólo de
Europa. Sea cual fuere el país en que
recale un obrero consciente, fuese cual
fuere el lugar al que lo empuje el destino,
sea cual fuere su sentimiento de ser un
extranjero, privado de idioma y de
amigos, lejos de su patria, puede encontrar
camaradas y amigos gracias a la canción
familiar de La Internacional.
Los obreros de todos los países retomaron el canto del luchador de vanguardia,
del poeta-proletario, e hicieron de él la
canción mundial del proletariado.
Los obreros de todos los países rinden
homenaje hoy a Eugéne Pottier. Su esposa
y su hija viven todavía, y se encuentran en
la miseria, como vivió durante toda su
existencia el autor de La Internacional.
Nació en París el 4 de Octubre de 1816.
A la edad de 14 años compuso su
primera canción, que se intitulaba ¡Viva la
libertad!
En 1848 participó, en las barricadas, en
el gran combate de los obreros contra la
burguesía.
Pottier había nacido en una familia
pobre y durante toda su vida fue pobre,
proletario, y ganaba su pan embalando
cajas y luego como diseñador de telas.
A partir de 1840 se hace eco de todos
los acontecimientos importantes de
Francia, a través de sus cantos de combate, despertando la conciencia de los

adormecidos, llamando a los obreros a la
unidad, fustigando a la burguesía y a los
gobiernos burgueses del país.
En 1871 Pottier fue elegido miembro
de la gran Comuna de París.
Obtuvo 3.352 votos sobre 3.600
votantes. Participó en toda la actividad de
la Comuna, ese primer gobierno proletario.
La caída de la Comuna obligó a Pottier
a refugiarse en Inglaterra, y luego en
Norteamérica.
Escribió la célebre canción La
Internacional en junio de 1871, al día
siguiente, puede decirse, de la sangrienta
derrota de mayo…
La Comuna fue aplastada… Pero La
Internacional de Pottier propagó sus ideas
a través del mundo entero, y ahora está
más viva que nunca.
En 1876, durante su exilio, Pottier
escribió un poema: Los obreros de
Norteamérica a los obreros de Francia.
Describía en él la vida de los obreros bajo
el yugo del capitalismo, su miseria, su
trabajo de forzados, su explotación, su
firme confianza en la próxima victoria de
su causa.
Sólo nueve años después de la Comuna
volvió Pottier a Francia; en seguida
adhirió al partido obrero. En 1884 apareció un primer volumen de sus poesías. El
segundo, en 1887, con el título de
Canciones revolucionarias.
Otras canciones del poeta obrero se
editaron después de su muerte.
El 8 de noviembre de 1887 los obreros
parisienses acompañaron los restos de
Pottier al cementerio Pere-Lachaise, en el

Arriba los pobres del mundo
de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos
viva la Internacional.
Removamos todas las trabas
que oprimen al proletario
cambiemos el mundo de base
hundiendo al imperio burgués
Coro
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos
por la Internacional
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional.
No más salvadores supremos
ni césar, ni burgués, ni dios
pues nosotros mismos haremos
nuestra propia redención.
Donde tienen los proletarios
el disfrute de su bien,
tenemos que ser los obreros
los que guiemos el tren
Coro
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá
los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán.
El hombre del hombre es hermano
cese la desigualdad
la tierra será el paraíso
bello de la humanidad.
Coro
que están enterrados los comuneros
fusilados. La policía provocó disturbios y
se apoderó de la bandera roja. Una enorme
multitud asistía a las honras civiles. Por
todas partes se elevaron gritos de “¡Viva
Pottier!”.
Pottier murió en la miseria. Pero deja
tras de sí un monumento verdaderamente
imperecedero. Fue uno de los más grandes
propagandistas por medio de la canción.
Cuando compuso su primera canción, los
obreros socialistas, cuando mucho eran
unas decenas. Decenas de millones de
proletarios conocen hoy la histórica
canción de Eugéne Pottiere…

