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LA CRISIS CAPITALISTA
Y LAS TAREAS DE LA REVOLUCIÓN
Un supuesto “blindaje de la economía”, ha sido la forma
utilizada en Colombia por los representantes del régimen de
Uribe, para tapar y disimular los efectos de la crisis capitalista sobre los intereses de las masas trabajadoras.
Pero en realidad el tal “blindaje” no es otro que el dinero
del negocio de los sicotrópicos, calculado en un movimiento
mundial de 50 mil millones de dólares al año (según datos de la
Oficina de Naciones Unidas contra el narcotráfico). Un
negocio que en Colombia representa varios puntos del PIB de
la economía, produciendo 50% del total de alucinógenos a
escala planetaria, como señala el Informe Mundial sobre las
Drogas 2009. Un país donde el régimen de Uribe garantiza las
exportaciones de cocaína, en aumento como lo reconoce la
agencia del imperialismo que dice combatir el narcotráfico
hacia Estados Unidos.
La guerra por la monopolización del negocio de los sicotrópicos, ha sido en realidad una tenebrosa guerra contra los
pobres del campo, expropiando millones de hectáreas a los
campesinos, sobre todo medios y pobres, para sobre su ruina,
muerte y desolación, hacer florecer el monopolio de las
plantaciones de coca, amapola, palma aceitera, y de las
extracciones mineras, cuya propiedad en su inmensa mayoría
ha quedado en manos de la facción capitalista burguésterrateniente directamente vinculada al régimen uribista, que
también ha sido un ferviente socio y lacayo del capital imperialista norteamericano, europeo y asiático, el gran beneficiario del saqueo de las riquezas naturales y de la superexplotación del proletariado en Colombia. Ese es el “gran progreso
económico del país” que para el Ministro de Hacienda “se
refleja en los indicadores de crecimiento de la Inversión
Extranjera Directa registrados desde los primeros meses de
2008 y en la tasa de cambio del peso con respecto al dólar, que
sigue revaluándose”.
Pero el famoso blindaje ha resultado blandengue. A la
crisis capitalista no ha escapado el negocito de los sicotrópicos, pues sus consumidores a nivel internacional se ven
obligados a gastar menos en artículos de lujo como ese, con lo
cual descenderá la demanda y bajarán los precios. Igual
ocurre con otros sectores de la burguesía cuyas gigantescas
ganancias tambalean ante el declive de exportaciones en más
de 28 mil millones de dólares, principalmente en los mercados
con Venezuela, Ecuador y los Estados Unidos.
Así, los cánticos del régimen por boca del Ministro, son
opacados por los lamentos de los empresarios explotadores
ante la caída vertiginosa de la producción industrial, sin que
los otros sectores estén menos peor, como lo reconoce la
prensa oficial de los Santodomingo: “La construcción y el
comercio la siguen de cerca con índices negativos, y en el
transporte y las comunicaciones con un mayor retraso... Las
empresas de confecciones están cerca de la disolución, las
exportaciones no tradicionales se desploman en toneladas, y
la producción de maquinaria, las importaciones de bienes de
capital y los nuevos proyectos se frenaron… En la actualidad,
el sistema está haciendo aguas”.
Los economistas burgueses se esfuerzan por consolarlos y
reconfortarlos con optimistas pronósticos de crecimiento de la
economía en 2,5% para el tercer trimestre y menos de 2% en el

cuarto, e incluso algunos ya admiten que un crecimiento 0
para el 2009 sería muy aceptable.
Pero lejos de toda clase de especulaciones, el sistema
capitalista sigue su curso, agoniza, se descompone, convulsiona en pavorosos estertores, que lo acercan a su muerte histórica, cuyo síntoma más claro es la presente crisis mundial,
descarnada muestra de la asombrosa acumulación de capital
internacional en un puñado de ricachones que viven del
trabajo de toda la sociedad, cuyas enormes fuerzas productivas teniendo sobrada capacidad para suplir las necesidades
básicas de subsistencia y desarrollo de la humanidad, son
sometidas al grillete del interés privado de la ganancia
capitalista, condenadas a una irracional superproducción de
mercancías que la sociedad productora no las puede acceder
o simplemente no las necesita, en tanto que a los obreros o
fuerza de trabajo (componente principal de las
fuerzas productivas) por haber producido tanto, se le
condena en todo el planeta al paro forzado, del cual sigue el
hambre, miseria y muerte para los productores de la riqueza, o
en otras palabras, los condena y obliga a la rebelión contra
todo el régimen de producción existente.
Porque no merece seguir existiendo un sistema que sólo
brinda aterradoras consecuencias a la sociedad: pauperismo
oficial, exigido por la expropiación del trabajo; desempleo,
requerido para garantizar la superexplotación asalariada;
degradación y descomposición social, temible cuenta de
cobro del capitalismo a la sociedad.
Y así como el sistema capitalista porta en su propio seno a
sus sepultureros proletarios, también proporciona en sus
contradicciones la causa de su derrota. Ese es el aspecto
revolucionario, que devela y exacerba la crisis económica:
agudización general de la lucha de clases, la materia prima o
elemento objetivo para el trabajo de los revolucionarios, cuya
responsabilidad fue orientada magistralmente por aquella
organización tan odiada por los oportunistas de ayer y de hoy,
la III Internacional: “las crisis muestran que la sociedad
moderna podría producir una cantidad incomparablemente
mayor de productos destinados a elevar el nivel de vida de
todo el pueblo trabajador, si la tierra, las fábricas, las
máquinas, etcétera, no estuvieran usurpadas por un puñado
de propietarios privados que amasan millones a costa de la
miseria del pueblo.”
Colombia, como país capitalista oprimido inserto en el
sistema mundial imperialista, no escapa a la materialización
de esas inexorables tendencias. El proletariado y las masas
pagan el costo de la crisis capitalista, con despidos masivos
para ahorrar costos a los capitalistas, siendo lanzados a la
calle en lo que va corrido del año, varios miles de las
empresas, aumentando la proporción de trabajadores que no
tienen contrato indefinido y que incluso devengan mucho
menos del mínimo legal.
La forma como la sociedad colombiana manifiesta la
agonía general del capitalismo, se resalta nítidamente en esta
crisis, que como toda crisis alza a las masas de proletarios y
campesinos en un movimiento extenso, profundo y radical, la
mejor de las condiciones para el despertar a la lucha de la
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fuerza dirigente de la Revolución en Colombia, el proletariado; para
el avance en la construcción de su Partido político independiente;
para el conocimiento de la brillante perspectiva triunfal del socialismo
y la dictadura del proletariado, nuevo sistema que inevitablemente
seguirá a la derrota del capitalismo y al derrocamiento del régimen
político de la dictadura burguesa; y en lo inmediato, la crisis también
multiplica la poderosa energía y fuerza social para la Huelga Política
de Masas, la batalla más cercana de confrontación de la sociedad
contra el poder estatal de los explotadores capitalistas.
Estos tiempos de crisis económica, son los tiempos de aplicar a las
condiciones concretas las siempre vivas y correctas orientaciones de
la III Internacional: “dirigir los combates defensivos del proletariado,
ampliarlos, profundizarlos, agruparlos, transformarlos en combates
políticos por el objetivo final… esforzarse, en el curso de todas las
alternativas de combate, en fortalecer por medios organizativos, sus
nuevos puntos de apoyo; debe formar a las masas para las maniobras
activas, armarlas con nuevos métodos y nuevos procedimientos
basados en el choque directo y abierto con las fuerzas del enemigo…
esforzarse en profundizar y ampliar los conflictos de clase y de
vincularlos en la escala nacional e internacional a la idea del objetivo
y de la acción práctica, de manera que en la cúspide del proletariado
sean rotas todas las resistencias en el camino hacia su dictadura y la
revolución social”.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta)

Impuesto de Guerra
Uribe y su comitiva de ministros parásitos se han llenado la boca
últimamente, defendiendo su impuesto al patrimonio o impuesto de
guerra, impuesto con el cual “sólo” los más ricos del país, sacan
dinero de sus bolsillos para financiar la guerra contra las Farc,
dinero con el que han incrementado el pie de fuerza militar de una
forma exorbitante.
Hasta ahora se han recogido por este concepto más de 2 billones
de pesos y con la última reforma a este impuesto, en el que el porcentaje sobre el patrimonio baja de 2.4% a 1.4% y 1.6%, se propone
quitar algunos beneficios en exención de impuestos, para así recoger
en el 2011, 2.8 billones más.
Esto implica plantearse varias preguntas:
Primero: ¿Realmente el dinero para financiar la guerra saldría
sólo de los bolsillos de los más ricos del país? Aparentemente sí pero
no: la riqueza de burgueses como los Ardila, los Santodomingo o los
Lloreda viene de las clases trabajadoras, pues son ellas las que
producen toda la riqueza social. Así que amigo lector, amigo obrero,
si pensaba que este era el único impuesto que usted no iba a tener que
pagar, le cuento que como individuo no lo está haciendo, pero como
parte de la sociedad sí, pues esta es otra carga que socialmente las
masas tienen que asumir.
Segundo: Si el régimen de Uribe, alardea tanto con tener a la
guerrilla de las Farc, arrodillada y diezmada ¿para qué es el tremendo arsenal que sigue armando? Pues no es solo para acabar con las
Farc, sino que además, busca amedrentar al pueblo, y frenar así el
ascenso de su lucha.
El régimen de Uribe es a pesar de la apariencia, un régimen débil
y cobarde que se arma hasta los dientes, para aterrorizar a las masas,
para parecer poderoso, pero no es más que un gigante con pies de
barro, pues detrás de toda su “braveza” no es más que un régimen
frágil y temeroso al que el pueblo odia cada día más.
Una colaboradora
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El Proletariado
Rechaza el
Envío de Tropas
a Afganistán
Uribe sigue arrodillándose a sus amos del norte.
Así quedó confirmado después de las declaraciones
de la Ministra de Defensa de España Carmen
Chacón después de su primera visita al Pentágono
el 1 de julio de este año donde se reunió con Robert
Gates, Secretario de Defensa de Estados Unidos.
Según la Agencia de Noticias EFE “Chacón
adelantó también que EEUU ayudará a transportar a Afganistán a una unidad de las Fuerzas
Armadas colombianas, de alrededor de 150
soldados.”
Esta es otra muestra más, por un lado de que
Obama es “más de lo mismo”, continuación de las
políticas terroristas de sus antecesores Clinton y
Bush en el Medio Oriente, pues con la excusa de
“reestablecer la democracia haciéndole la guerra
al terrorismo” se asesinan niños, hombres y
mujeres inocentes del pueblo, justificando todo
esto como “daños colaterales” que en otras palabras es asesinato de inocentes por controlar una
parte del mundo económicamente importantísima
para los intereses de las bestias imperialistas
interesadas en el petróleo y la posición geoestratégica de dicho territorio.
Y por el otro, es una muestra más de la posición
arrodillada del terrorista Álvaro Uribe Vélez para
con sus amos gringos -en este caso Obama- que sin
importar la suerte de estos soldados por defender
una guerra injusta en contra de un pueblo inocente,
sin importar lo que el mismo pueblo en Colombia
piense al respecto, finalmente hace lo que sus jefes
gringos le dictaminen, pues además está en juego la
aprobación del TLC entre ambos países y no es
momento para entrar en más contradicciones con la
burguesía que en Colombia se vería beneficiada
con dicho tratado comercial.
Que quede claro que si bien son colombianos los
que enviarán a Afganistán a masacrar las masas de
ese país, no lo harán en nombre del pueblo, de las
masas trabajadoras que en Colombia repudiamos
este hecho por ser de agresión imperialista contra
las masas de otro país. Ese tipo de acciones, solo
pueden ser ordenadas y orquestadas por las clases
reaccionarias que siempre pondrán sus mezquinos
intereses capitalistas como lo mas importantes, y el
pueblo solo tiene que rechazarlas y oponerse
rotundamenente, llamando a estos soldados a
negarse a participar como títeres y carne de cañón
en una guerra de agresión; pues la disciplina militar
no puede ser ciega; y en un caso como estos, claro
que justifica rebelarse.
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Mapiripán…
Doce Años de una Alianza Macabra
Por estos días se conmemoran doce
años de la masacre de Mapiripán, Meta,
donde los habitantes de esta población
vivieron las noches más negras de su
existencia, cuando la muerte, vestida de
camuflado y con insignias del Ejército
Nacional y las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), hizo estragos por estas
tierras.
Pero esta muerte no llegó de improviso; no, se tomó su tiempo, planeó su
llegada, escogió sus víctimas, preparó
sus armas y hasta se anunció.
La muerte anunciaba su llegada…
La masacre se venía preparando entre
altos mandos del paramilitarismo y el
ejército, con varios meses de anterioridad. La zona del país en la que se encuentra ubicado Mapiripán (entre el sur del
Meta y el norte del Guaviare) era una
zona cocalera de dominio de las Farc,
dominio que el Estado por medio de sus
hordas militares y paramilitares buscaba
acabar.
Desde principios de julio de 1997,
empezó la operación con la que pretendían, según palabras del asesino
Mancuso “darle una lección a las Farc”;
una semana antes de la masacre, desde
Montería (Córdoba) llegaron dos
aviones llenos de armamento, que fue
guardado en “Residencia Familiar”, un
hospedaje en la ciudad de San José del
Guaviare, donde eventualmente se daban
cita altos mandos militares y paramilitares de la zona, a “tomarse unas politas”.

Toda la “logística” fue coordinada por
el coronel Lino Sánchez, el sargento Juan
Carlos Gamarra (quien pertenecía a la
inteligencia militar) y el paramilitar jefe
de zona apodado René (Luis Hernando
Méndez Bedoya), quienes se encargaron
también de conseguir los vehículos y
lanchas rápidas que llevarían a estos
despiadados asesinos, hasta sus víctimas
en Mapiripán.
Los rumores de que “algo malo iba a
ocurrir” empezaron a recorrer las calles
del pueblo, ya desde esos primeros días
del mes, y por temor, muchos decidieron
abandonar la región, entre ellos el alcalde
municipal, el personero, el registrador
municipal y el inspector de policía.
Temor que se incrementó cuando el
grueso de las tropas del Batallón Joaquín
París se retiró hacia las poblaciones de
Calamar, El Retorno y Puerto Concordia,
quedando sin ejército efectivo Mapiripán
y San José del Guaviare; más adelante se
sabría que estos desplazamientos se
hicieron justificados en falsos informes
sobre posibles movimientos masivos de
la guerrilla a esas localidades.
El 12 de julio, dos aviones, un
Antonov-32 y un Douglas DC-3 llegaron
a San José del Guaviare con los últimos
paramilitares provenientes de Apartadó y
Necoclí, los aviones privados, venían
inicialmente de Bogotá y Medellín. Años
después los pilotos, uno de ellos ya
asesinado y el otro exiliado, contarían
cómo aterrizaron con total tranquilidad,
nadie les hizo preguntas, nadie les pidió
documentos, es decir,
todos los paramilitares
llegaron como “Pedro
por su casa” al aeropuerto que estaba
controlado por el
Batallón Joaquín París y
l a
P o l i c í a
Antinarcóticos. Cerca
de allí se reunieron con
200 paramilitares más
que estaban uniformados, armados y listos
para entrar a la ofensiva.
Al día siguiente,
varias lanchas con
paramilitares armados
“hasta los dientes”
El 18 de julio salió de Bogotá, una caravana en conme parten de San José del
moración a los 12 años de la masacre, en esta caravana iban Guaviare al “Barranco”,
tanto periodistas nacionales y extranjeros, como miembros (base, nada más y nada
de organizaciones de derechos humanos y desplazados, menos que de la Brigada
estos últimos no iban a su pueblo natal desde la masacre.
Móvil 2 del ejército, de

3 Batallones Contraguerrilla, un grupo
de Marina y La Escuela de Fuerzas
Especiales del Ejército) donde igual a
como ocurrió en el aeropuerto, nadie los
detuvo, ni les hizo preguntas, inclusive,
un sargento les dio vía libre hacia
Mapiripán, por carretera, donde atravesaron La Trocha Ganadera. Otro grupo
se desplazaba en camiones y camionetas
4 x 4 anunciando a viva voz que eran de
las “Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá” y llegaban a la región
a quedarse.
La tierra y las aguas se tiñeron de
sangre…
A Mapiripán llegaron asesinos
provenientes del mismo Meta, del
Casanare, Antioquia, Córdoba y de otras
zonas del país, que Castaño denominó
“Frente Guaviare de las AUC”; éstos,
en su gran mayoría jóvenes entre los 16 y
los 23 años se reúnen con mercenarios
extranjeros (después se supo que fueron
asesinos del ejército estadounidense). El
15 de julio comenzó la matanza, antes de
llegar a Mapiripán empezaron a derramar la sangre del pueblo inocente.
La muerte recorrió Mapiripán de
norte a sur, de oriente a occidente, y con
lista en mano fue casa por casa, registraron cada rincón buscando documentos,
revistas, libros o cualquier elemento que
relacionara a sus moradores como
auxiliadores de las Farc.
Destruyeron todo a su paso, casas,
enseres, animales, jóvenes, niños,
ancianos, inocencias y sueños.
"Auxilio, auxilio, Agustín, no me
dejes matar así", recuerda los gritos, el
juez promiscuo de Mapiripán, Leonardo
Cortés, quien aterrorizado, observaba
por una rendija de su casa cómo eran
llevadas al matadero unas 26 personas.
Las amarraron con las manos atrás, las
apuñalearon en el vientre de abajo arriba
y luego por último, un machetazo en el
cuello, y después botaron sus cuerpos al
río Guaviare.
Fueron cinco largos e interminables
días con sus noches, en los que el pueblo
de Mapiripán vio, oyó y se estremeció
cuando más de medio centenar de sus
hermanos fueron torturados, degollados,
desviscerados, asesinados, desmembrados y arrojados en partes al río, tiñendo
para siempre de sangre la tierra y las
aguas de la región, las manos y conciencias (sí es que tienen) de militares,
paramilitares y gobernantes, culpables
tanto por acción, como por omisión.
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El mismo juez Leonardo Cortés,
quien hoy se encuentra exiliado, cuenta
que llamó todos los días al mayor Hernán
Orozco (luego ascendido a coronel),
encargado del Batallón Joaquín París,
para pedir auxilio, "Creo que Carlos
Castaño está aquí", le dijo el juez.
Tiempo después, por medio de la
investigación de la Fiscalía, se supo que
Orozco decidió ese 15 de julio elaborar
un informe de orden público, dirigido al
general Jaime Humberto Uscátegui,
comandante de la Séptima Brigada, con
sede en Villavicencio, donde se informaba de los hechos, informe que el mismo
general Uscátegui le ordenó destruir.
Mapiripán era una tierra rica, productiva, en donde sus habitantes pasaban los
días sembrando algodón, maíz, yuca,
plátano; arreando el ganado o pescando
en las aguas del río Guaviare. De eso hoy
no queda nada, Mapiripán ahora es un
pueblo fantasma, recorrido únicamente
por quienes hoy de forma misteriosa se
declaran propietarios de esas tierras y las
han dedicado a la siembra de coca y
palma aceitera, esta última, una de las
industrias que más ganancias le ha
proporcionado al régimen de Uribe y sus
secuaces por lo que la han patrocinado
fervientemente.
Por la Masacre de Mapiripán fueron
muchos los investigados, pocos los
condenados y aún menos los que estén
cumpliendo alguna condena, inclusive
Mancuso, uno de los peores asesinos que
han existido en este país, condenado por
esta masacre, hoy, gracias al paramilitar,
mafioso y asesino régimen de Uribe, está
preso en Estados Unidos “pagando” una
condena por narcotráfico.
Las vidas que se perdieron en
Mapiripan, no dejarán nunca de pesar en
las mentes de las masas colombianas,
que han tenido que ver no sólo ésta, sino
muchas masacres más por parte del
Estado burgués y sus hordas militares y
paramilitares; que han tenido que ver
como asesinos de la talla de Mancuso,
entran al Establo Parlamentario como
héroes de la patria, que han tenido que
ver como, quienes antes cultivaban el
campo, hoy recorren las calles de las
grandes ciudades lanzados a la indigencia o viven hacinados en un parque
muriendo de hambre, de frío, de desolación.
Las vidas que se perdieron en
Mapiripán, no dejarán nunca de pesar en
las mentes de los asesinos, porque saben
que el pueblo ha de levantarse a cobrar
todas y cada una de las gotas de sangre
que este maldito sistema le ha hecho
derramar.
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Pueblo del Magdalena Medio
¡APersistir en la lucha contra el capital!
El pasado mes de Junio, Ecopetrol,
con la disculpa de “optimizar su sistema
de seguridad” despidió a 44 vigilantes
del Magdalena Medio, quienes trabajaban en los campos de la petrolera y
amenazó con completar la centena de
trabajadores condenados a la zozobra del
hambre, en esta región donde las masas
trabajadoras dependen de la producción
petrolera para sobrevivir. Al día siguiente
el conjunto de los trabajadores de la
empresa estatal, junto a la comunidad se
fueron a un paro regional de la producción.
Fueron 17 días de paro en que la
población y los trabajadores dejaron ver,
a la luz de su lucha revolucionaria,
quiénes son los verdaderos protagonistas, los verdaderos hacedores de la
producción. Nada se movió sin su brazo
poderoso. Era una decisión justa, en estos
días un viejo obrero revolucionario
explicaba lo inexplicable para los dueños
del capital y sus economistas de cabecera, “es que no les pedimos más que unas
mejores condiciones de vida, no les
estamos exigiendo sus lujos”. Y así era.
Las exigencias de los trabajadores y la
comunidad eran las más sencillas.
Trabajo para los vigilantes despedidos, el
cumplimiento del acuerdo del 19 de
diciembre sobre transporte y alimentación para los trabajadores de la vigilancia
y contratación de mano de obra entre los
pobladores de la región por parte de
Ecopetrol, nada más.
Pero en la sociedad capitalista, los
dueños de los medios de producción
viven y mueren por las ganancias que les
genera la explotación de la fuerza de
trabajo. Estos parásitos, necesitan del
despido de trabajadores, necesitan un
ejército de reserva para rebajar aún más
los salarios e incrementan sus ganancias
intensificando la explotación de los
“afortunados” que quedan a su merced.
El otro problema que no puede resolver
ésta reaccionaria clase, es la crisis del
capitalismo, crisis de sobreproducción
porque no hay salarios con qué comprar
los medios básicos de sobrevivencia, y
que la burguesía pretende descargar
sobre los hombros de los trabajadores
despidiéndolos, condenándolos a la
miseria sin remedio.
Pero así como la burguesía no puede
resolver estas contradicciones por tener
atados los medios de producción a sus
intereses, las masas trabajadoras sí
vienen encontrando el camino a su

solución. La respuesta de los trabajadores de Ecopetrol y de las masas en
general del Magdalena Medio, fue de
confrontación, de lucha directa de masas
contra los explotadores, de mítines y
movilización todo el tiempo; incluso,
cuando el Estado, en defensa de los
derechos de los dueños de Ecopetrol
envió las fuerzas represivas. A pesar de
los heridos y los detenidos, no vacilaron
en seguir elevando sus exigencias, el
pliego que en común tenían trabajadores
y comunidad, sosteniendo con decisión
el paro regional de la producción en que
se convirtió su lucha revolucionaria.
Indudablemente este es el camino,
este fue un magnífico ejemplo de
solidaridad y lucha regional para mejorar
las condiciones de vida de las masas
trabajadoras. Del posterior desarrollo de
los acontecimientos tendrán que dar
cuenta los oportunistas al pueblo, pues
su lucha la convirtieron en traición,
traición a manos de los apagafuegos, que
desde Bogotá y Bucaramanga, negociaron una propuesta por los aires: “la
creación de foros en los que se construirá un nuevo modelo de aplicación del
sistema público de empleo, y la conformación de una comisión para que
establezca soluciones a la problemática
de la vigilancia”. Deplorable negociación, nada concreto, a sabiendas que,
como sucedió el 19 de diciembre, la
burguesía se compromete con los
luchadores y cuando éstos levantan el
paro, tratan de embaucarlos con remedos
de solución o simplemente, no mueven
un dedo por ellas.
Este fue un claro ejemplo de paro
regional de la producción en que los
luchadores, engañados por los oportunistas que negociaron con el Estado y la
empresa a espaldas suyas en Bogotá y
Bucaramanga, levantaron el paro en uno
de sus puntos más álgidos, luego de una
demostración de fuerza contra las
fuerzas represivas. Pero a juzgar por el
acuerdo de diciembre, los directos
afectados están dispuestos a luchar y se
levantarán una y otra vez, y es responsabilidad de los revolucionarios ayudarles
a comprender que la lucha es el camino
correcto, que deben persistir en ella,
luchando contra los oportunistas vestidos de rojo y buscando, de las entrañas
mismas de su propia lucha, a sus verdaderos dirigentes, a quienes sin ningún
interés individual están dispuestos a
luchar hasta el final, hasta más allá de las
sencillas reivindicaciones de que
hablaba el viejo obrero revolucionario.
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La Verdadera
Reparación vendrá
con la Revolución
Publicitada en varios medios de comunicación de todo tipo
fue la entrega de las primeras “reparaciones solidarias” a
víctimas de la violencia por parte del presidente Uribe. Pero
¿en realidad ésto “repara” las víctimas de asesinatos, mutilaciones, torturas, desplazamientos o desapariciones forzosas?,
¿qué es eso de “reparación solidaria”?
Pues sí, ahora los cuatro millones de víctimas de la guerra
reaccionaria que vive el país desde hace décadas deben agradecerle al Estado su “solidaridad” por las migajas que les dio. En
últimas con esta “reparación” el régimen está diciendo: “los
crímenes de Estado” no existen, existen las “manzanas
podridas” dentro de las instituciones del Estado y por lo tanto
nos solidarizamos con ustedes, las víctimas, y les damos estas
“ayuditas”, o como dijo el ministro del Interior Fabio Valencia
"El responsable inicialmente de reparar a las víctimas es su
victimario (...), pero cuando ese victimario no es identificable,
el Estado, en virtud de ese principio de solidaridad empieza a
reparar a las víctimas que se hayan registrado como tales".
Para nadie es un secreto que el Estado colombiano ha sido el
causante de miles de muertes, torturas y desplazamientos, ya
que varios regímenes presidenciales desde sus cómodos
sillones han auspiciado, ordenado y financiado planes de
terrorismo en contra del pueblo o dirigentes políticos de
oposición –revolucionarios, politiqueros, sindicalistas,
estudiantes- y al hacerse de forma sistemática se convierte no
solo en problema de unas “cuantas manzanas” que se dañaron
dentro de la caja, sino en una política estatal con objetivos y
métodos definidos: eliminar mediante la violencia cualquier
tipo de obstáculo que se interponga en el camino de las clases
dominantes.
Por eso es hipócrita el perdón pedido por Uribe a las víctimas en el acto de primeras entregas de “reparación por vía
administrativa”. Hipócrita porque fue su régimen el que
sancionó la Ley de Principio de Oportunidad la cual “entrega
beneficios jurídicos a los desmovilizados que testifiquen
contra sus comandantes o entreguen información que permita
desarticular bandas criminales.”, según la prensa burguesa.
Más impunidad para los criminales, más maltrato para las
víctimas de la guerra reaccionaria que ahora deben agradecerle
al Estado y que en muchos casos fue el causante de sus pérdidas… pero hipócrita y descarada porque ha sido él, en alianza
con organizaciones narcotraficantes quien ha ordenado el
desplazamiento y asesinato de muchos en el país.
Migajas que por ejemplo para una familia desplazada –sin
importar el número de integrantes- no son ni siquiera de 13
millones y medio. ¿Cuánto han perdido materialmente estas
familias por culpa de esta guerra que no les pertenece? Mucho
más que las migajas que les van a dar y eso sin contar con las
vidas de familiares y amigos, pérdidas que no tienen precio.
Las familias de las víctimas deben organizarse con independencia del Estado y de sus partidos politiqueros y dar la lucha
por alcanzar verdaderas reformas que garanticen el resarcimiento por parte del Estado, sin perder de vista la lucha por el
Socialismo que en últimas será el mayor castigo para los
victimarios.
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Corren y
Superexplotan
Corren y superexplotan los tiburones capitalistas en la
Compañía Nacional de Chocolates: por mantener utilidades
netas de 67.914 millones de pesos, tal como lo reportaron a los
medios oficiales en el primer semestre del 2008. Ahora en el
2009, corren y superexplotan, manteniendo a los obreros los
míseros contratos temporales y cooperativos. Y no sólo esto.
Corren y superexplotan, expulsando a los trabajadores temporales que no les rinden a su ganancia, como sucedió en el
Centro de Distribución de Bogotá en la primera semana de
Julio, con el despectivo calificativo de “el que viene a mamar
gallo se va”.
Corren, acosan y superexplotan los capitalistas, obligando a
sus trabajadores auxiliares de ventas a jornadas de 7 a.m. a más
de las 11 p.m. Acosan a los trabajadores temporales y cooperativos en el Centro de Distribución a laborar por 12 y 14 horas,
los 7 días a la semana, sin descanso, así como en la Planta de
producción a programar los turnos y descansos a su libre
albedrío.
Corren y acosan para arrebatar más trabajo a los obreros,
mientras se están robando los recargos nocturnos a los trabajadores temporales, ni les pagan los días extras festivos.
Corren y acosan a los obreros a ejercer puestos de responsabilidad por el mismo salario mínimo e incluso contra sus
mismos compañeros de trabajo, llamándolos a adecuarse
dócilmente al cambio de la superexplotación y la presión
laboral con el nuevo sistema SAP, como mantienen a los
auxiliares de ventas y de alistamiento.
Pero no corren ni acosan para aumentar los salarios de los
trabajadores, para otorgar el contrato indefinido, para no
aumentar a los coteros los pagos por cargue y descargue de
camiones, para pagar las horas extras y los días festivos.
Los capitalistas del GEA (Grupo Empresarial Antioqueño)
y su sirviente administración, corren y acosan por someter al
obrero a la superexplotación, por mantenerlo en la inestabilidad del contrato, por prolongarle la jornada de trabajo a más no
poder, por robarle más trabajo que a los capitalistas no les
cuesta nada. Esta es su ética, la ética de la ganancia; estos son
sus valores, que son los valores de la acumulación capitalista,
de la esclavitud asalariada, de la discriminación del trabajador,
del sometimiento a un miserables contrato que no da garantía
alguna y a un pírrico salario que no alcanza para lo básico de la
subsistencia.
Quitados los ropajes, queda develado que los tales valores
corporativos de que tanto alardean los capitalistas en la
Compañía Nacional de Chocolates, que la tan hipócrita
declaración de bienestar para todos los “colaboradores”, no es
más que una hoja de parra con la cual se pretende tapar que la
acelerada ganancia en la Compañía Nacional de Chocolates, es
producto del más rasero robo del trabajo, del más cruel e
inhumano sometimiento de los obreros a la máquina trituradora de la producción; que los capitalistas llenan sus bolsillos,
arrebatando, vida, salud y trabajo a los obreros a quienes
esclaviza.

¡Contra la superexplotación en Compañía Nacional
de Chocolates: unidad organización y lucha de todos
los trabajadores sin distingo de contrato!
¡Por vinculación directa y nivelación de salarios!
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Conversando con una Dirigente
de los Comités de Paro
Conversamos con una compañera
dirigente de los comités de paro en
Bogotá y nos contó de las tareas que
están adelantando.
Revolución Obrera –R.O.: Compañera, nos enteramos que los comités de
paro están organizando una movilización para el 05 de agosto ¿Cuál es la
importancia y objetivo de dicha movilización?
Compañera K.: Los comités de paro
en toda Colombia, estamos impulsando
la movilización del 05 de agosto como
parte de avanzar en las tareas emanadas
del III Encuentro Nacional de
Luchadores realizado en la ciudad de
Cali el pasado 19 de abril; el objetivo
más concreto es manifestarnos contra 7
años de tiranía del régimen de Uribe y
sus nefastas medidas políticas y económicas contra el pueblo en general;
medidas que hoy se evidencian en el
aumento del desplazamiento, en la
privatización de empresas públicas, en
los sueldos de miseria, en un sistema de
salud y educación que no responde a las
necesidades de las masas y en
Terrorismo de Estado a través de sus
fuerzas militares y paramilitares; ello
ligado a la lucha de conjunto contra este
sistema de hambre y miseria que hoy
descarga su crisis en quienes todo lo
producimos; por tanto este 05 de agosto
los comités de paro a nivel nacional
proponemos desarrollar una Jornada
Nacional de Lucha, Contra el
Regimen de Uribe y la Explotación
Capitalista, con una movilización
central en la ciudad de Bogotá.
R.O.: ¿Quiénes respaldan su iniciativa?
K: La actividad que nos proponemos
recoge de conjunto el sentir del pueblo
colombiano y en eso radica la importan-

cia de ésta, pues hace parte de los pasos
que venimos dando como movimiento
de masas en lucha para unirnos y exigir
nuestros derechos a través de la lucha
directa. Es por eso que proponemos la
movilización independiente y directa de
las masas, sin intermediarios que en
últimas terminan sirviéndole al Estado
burgués y sus instituciones, es por eso
que confiamos solo en el pueblo y no en
la politiquería ni en las promesas reformistas en el establo parlamentario, esta
independencia es parte vital de nuestro
trabajo, pues nos diferenciamos de
quienes en medio de la agudización de
las contradicciones entre el régimen y el
pueblo, sacan partido para satisfacer sus
intereses grupistas y personales; y por
ello lograr movilizarnos sin el estruendo
de los medios burgueses y sin la ayuda
del Estado burgués, es para las masas
laboriosas un avance en la preparación
del Paro Nacional de la Producción
como forma de lucha que se viene
imponiendo.
R.O.: ¿Quiénes participan?
k.: La convocatoria la hacemos desde
los comités de paro a todo el pueblo
colombiano explotado y oprimido por
este sistema, se ha venido trabajando con
sectores de obreros industriales, con
organizaciones sindicales, organizaciones de desplazados, recicladores populares, estudiantes, maestros y luchadores
en general, donde la idea es desarrollar
encuentros regionales que sean parte de
la preparación del Paro Nacional de la
Producción y donde se defina la participación en la movilización del 05 de
agosto.
R.O.: ¿Qué cobertura tiene la
movilización?
K.: La movilización es de carácter
nacional, principalmente donde se tiene

ya un trabajo adelantado: Antioquia, Eje
Cafetero, Sur Occidente, Boyacá,
Tolima y Bogotá. Pero pensamos
concentrar las fuerzas en Bogotá.
Esperamos poder realizar una nutrida
manifestación con participación de
delegaciones de las distintas regiones.
R.O.: y... ¿Después qué viene?
K.: Seguir trabajando en unificar al
pueblo en torno a una plataforma de
lucha, en crear, fortalecer y generalizar
los Comités de Paro o de Huelga, para
hacer realidad el Paro Nacional de la
producción que aprobaron las masas en
las distintas manifestaciones del
Primero de Mayo y que nosotros definimos contra el régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista.
R.O.: ¿Cuál es la fecha del Paro?
K.: El Primero de Mayo se dijo desde
la tarima, por parte de los dirigentes de
las centrales, que sería para el segundo
semestre de este año; pero por experiencia sabemos que si no existe la presión y
la organización desde la base, ellos no
pasarán de la amenaza de paro y terminarán haciendo lo de siempre: una de las
ya conocidas jornadas nacionales de
protesta que no pasará de ser un desfile.
Por eso debemos tomar la iniciativa y
organizar los Comités de Paro, realizar
los Encuentros Regionales que definan
democráticamente los puntos de la
plataforma de lucha y, por qué no, hacer
un nuevo Encuentro Nacional, verdaderamente de masas, que recoja el sentir
del pueblo trabajador y defina el día del
paro. Muy posiblemente y sería genial,
que el paro fuera el inicio de una revolucionaria despedida a este régimen
sanguinario y antipopular.
R.O.: Muchas gracias compañera.
Les deseamos éxito en su justa iniciativa.

JORNADA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA EL RÉGIMEN DE URIBE Y LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA
ENCUENTRO REGIONAL DE LUCHADORES
2 de Agosto en Bogotá • Cra. 3 No.14-48, • 8:00 a.m. a 2:00 p.m
MANIFESTACIÓN EN BOGOTÁ
5 de agosto 5:00 p.m. - Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar
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Siguen Allí, En Pie de Lucha
Pasan los días… ya cumplen más de 4
meses resistiendo con valentía. Son los
desplazados que han tomado el parque
Tercer Milenio en Bogotá como campamento de lucha, y que se ha convertido
en un juicio público al sistema capitalista, a la guerra contra el pueblo, al régimen de Uribe y a la administración de los
politiqueros del Polo sin alternativa.
Siguen allí… son los héroes anónimos, niños, ancianos, mujeres y hombres cuyos nombres nadie conoce pero
que hoy son ejemplo de tenacidad, de
firmeza en la lucha y de arrojo. Son un
destacamento de avanzada de las masas
populares que ya no aguantan más el
oprobio de un sistema injusto y un
régimen de muerte.
De ahí estas notas que apenas sí
registran algunos episodios de la lucha
en estos días.

La Solidaridad
Alrededor de la Lucha
Sindicato y trabajadores de CocaCola se han manifestado siempre en la
portería de la fábrica y en los mítines que
realizan un día a la semana frente a la
empresa donde participan también
trabajadores de Alpina; han aportado
dinero, ropa, mercado y la denuncia
permanente. En la planta del sur de la
ciudad, hicieron una jornada con el
llamado “jornada de solidaridad con los
desplazados” los días 25 y 26 de junio.
Allí mismo, en Coca-Cola organizaron una jornada de protesta el día 7 de
julio alrededor de la planta de Fontibón,
contrataron dos buses para que los
desplazados estuvieran allí presentes.
Fueron alrededor de 85 de los que se
encuentran en el parque Tercer Milenio.
Ese día se hizo un mitin de denuncia
frente a la planta a la salida de los
trabajadores y a las 3:30 p.m. se inició

otro frente a la empresa, luego se hizo un
recorrido por los alrededores de la
fábrica. Fue una actividad muy agitacional, denunciando los atropellos de esta
fábrica hacia los trabajadores; denunciando al régimen de Uribe; resaltando la
lucha, unidad y resistencia de los desplazados; el llamado a la unidad de todos los
explotados y oprimidos; a la unidad de
obreros y campesinos.
Estuvieron presentes trabajadores de
Alpina, distribuidores del semanario
Revolución Obrera, activistas del
Comité de Lucha Popular, llamando al
Paro Nacional de la Producción y
exaltando esta magnífica actividad,
también participaron representantes de
otras organizaciones políticas.
Otros que se han vinculado a la
solidaridad, son los trabajadores del
Acueducto de Bogotá, quienes a través
de su sindicato han realizado en dos
ocasiones su programa radial con los
desplazados, uno de los cuales lo hicieron directamente desde el parque Tercer
Milenio (4 de julio), han llevado en dos
ocasiones carrotanques de agua potable;
aprobaron apoyarlos con toda la propaganda impresa que necesiten, de lo cual
ya les imprimieron 3.000 plegables.
Desde el 13 de julio el sindicato inició
una campaña de solidaridad con los
desplazados, haciendo el llamado a
través de su boletín y con urnas que han
colocado en diferentes puntos dentro de
la empresa.
Los compañeros de Alpina se propusieron también realizar junto con los
desplazados, trabajadores de Coca-Cola,
un viaje a la planta de Sopó el día 11 de
julio como apoyo y solidaridad; desafortunadamente no se pudo realizar por
falta de presupuesto para pagar los
buses, pero quedó para el 19 de julio
vinculando también a los del Acueducto.

Como se puede apreciar, la persistencia heroica de los desplazados ha
despertado la solidaridad de las masas de
la capital, y no solamente de los obreros,
también han acudido los estudiantes y
los activistas de los barrios populares, a
la vez los trabajadores de las plazas de
mercado han brindado su apoyo generoso a estos valientes luchadores y, por
supuesto, no han faltado también los
politiqueros e incluso las sectas religiosas a tratar de pescar en río revuelto.

La Tenacidad
inquebrantable y el
Coraje
En las dos primeras semanas de este
mes, los desplazados realizaron marchas
casi a diario justamente porque Acción
Social y la Procuraduría les volvieron a
incumplir con las limosnas que les
prometieron para que levantaran la
toma. Desde luego que ellos no se iban
del Parque sólo con esas migajas;
primero les ofrecieron un millón de
pesos a cada familia, después el 3 x 3
(durante tres meses una miserable suma
para arriendo y un bono para hacer
mercado que debía hacerse efectivo sólo
en Supermercados Colsubsidio). Estas
cantidades las daban según el número de
integrantes de una familia y los clasifican en tres categorías: A, B y C.
Realizaron manifestaciones a la
Procuraduría, a Acción Social, al
Ministerio del Interior, a la Personería de
Bogotá y a Acnur… ¿cuál fue la respuesta que recibieron? Represión policial,
que ya se sabe es la forma única que
tiene el régimen de Uribe y los alcaldes
polistas para dar solución a la rebeldía
del pueblo.
No contentos con llevarlos al estado
en que hoy, cuatro meses después se
encuentran, aparecen las clases domi-
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nantes y el régimen con sus medios de
comunicación para desacreditar la lucha
de estos compañeros, caen allí como
aves de rapiña para decir que el Parque
Tercer Milenio es un foco para desarrollar el virus de moda, el A H1N1; amenazan con entregar los niños al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar,
declarando el maldito Secretario de
Salud que es aberrante que estos más de
500 niños se encuentren en este lugar y
en estas condiciones; sale el ladrón de
cuello blanco Luis Alfonso Hoyos a
afirmar que el gobierno ya les cumplió
con todo a los desplazados y no les van a
dar absolutamente nada más. Estas y
todo otro cúmulo de mentiras que
proclaman ante el mundo estos fieles
representantes de la burguesía urbana y
rural, dejan ver claramente a qué clase
defienden y cómo están cumpliendo los
mandatos del régimen paramilitar.
Ante la persistencia en la lucha, del
apoyo solidario de las masas y previniendo que lleguen al parque más desplazados, el régimen antipopular en complicidad con la administración polista han
acordonado el parque con el pretexto de
la salud, pero la verdad es para impedir el
ingreso de nuevos desplazados que
quieren seguir el ejemplo de los que ya
están allí, así como aislarlos de las masas
que llegan a expresar su solidaridad y
para controlar la salida de los compañeros que diariamente salen a cumplir
tareas de denuncia y agitación en los
diferentes sectores de la ciudad.
Los de arriba tienen miedo y con
razón porque esta vez los desplazados no
han caído en sus trampas y engaños,
porque con el transcurrir de los días
mejoran las condiciones y se amplía el
movimiento con el apoyo creciente del
pueblo trabajador, porque se están
proyectando nuevas y más formidables
jornadas de denuncia y porque los
desplazados en últimas, como la inmensa mayoría del pueblo colombiano, ya no
tienen nada que perder y están dispuestos
a todo.
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Por ello, en lugar de soluciones, el día
14 de Julio hubo un “consejo de seguridad” para analizar la situación de la
población desplazada del parque, allí
definieron: a) Ubicarlos a todos en
albergues; b) Que el ICBF se haga cargo
de los niños; c) Conversación con la
iglesia para que aporte los albergues, y,
d) De lo contrario entran a utilizar otros
medios (esos medios desde luego es el
levantamiento a la fuerza, de la toma).
Pese al cerco y al terrorismo Estatal,
el 17 de julio se llevó a cabo en Bogotá
una importante movilización desde el
Parque Nacional y por la carrera 7 hasta
la Plaza de Bolívar. Allí se escucharon
consignas por parte de los desplazados y
luchadores del pueblo que acompañaron
la manifestación donde hacían sus
exigencias al régimen terrorista de Uribe
Vélez y a los oportunistas de la alcaldía
del Polo.

Lo que Viene
Posteriormente se ha sabido de
nuevos ataques a la población desplazada que ocupa el parque Tercer milenio,
así como nuevas amenazas y atropellos.
Por ello, denunciamos a la Policía
Nacional por los graves abusos que ha
cometido. Aparte de las garroteras y el
terror que infunden a los desplazados se
le suma un hecho macabro: en un supuesto acto cultural ofrecido por los cerdos de
la policía, fue violada una niña de catorce
años por seis bachilleres y un subintendente, lo que muestra que esta institución
del Estado burgués -al igual que las
demás- están podridas y solo queda
destruirlas por medio de la fuerza
organizada de las masas. Para completar,
la niña fue amenazada para que no
denunciara el aterrador hecho.
Tales son los hechos que dejan en
claro que las promesas hechas por los
politiqueros ¡son solo excremento! y que
la atención social del régimen, por el
contrario, tiene el firme propósito de
dividir las protestas; confundir por
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medio de sus medios de desinformación,
y además, golpear y aterrorizar a los
luchadores que deben responder con
mayor fuerza organizada.
Los compañeros del Comité de Lucha
Popular de Bogotá, quienes han estado
pendientes de la situación de sus hermanos desplazados, enviaron a nuestro
correo un volante llamado “El Faro” de
Julio de 2009 del cual extractamos lo
siguiente:
La lucha de los desplazados “requiere: TENDER LAZOS DE UNIÓN entre
todos los sectores del pueblo (…)
comenzando por unir sus reivindicaciones en una Plataforma común que la
luchen directamente. (…)
FORTALECER LA SOLIDARIDAD
entre esos sectores del pueblo, estando
prestos a responder ante cualquier
atropello.(…) ALERTA FRENTE A LOS
TRAIDORES ATAQUES DE LOS
ENEMIGOS DEL PUEBLO. HACER
CUMPLIR LOS ACUERDOS Y
PROMESAS CON LA FUERZA
ORGANIZADA.”
T R A Z A R U N A S TA R E A S
INMEDIATAS DE DENUNCIA Y
MOVILIZACIÓN: - Es hora de ¡declararse en Asamblea Permanente! –
Denunciar sin descanso los abusos en
este confinamiento entre vallas y polisombras. – Los desplazados no necesitan el control de las fuerzas del Estado
que siempre los han reprimido. Ellos
mismos deben organizar el control y
vigilancia en el Parque Tercer Milenio. –
Persistir en la organización de la
solidaridad con el apoyo de los sindicatos de la cuidad. – Movilización permanente para hacer cumplir sus exigencias.”
Y terminan haciendo “una invitación
fraternal a participar activamente en las
tareas del Comité Proparo de Bogotá, de
las cuales la más inmediata es:
MANIFESTACIÓN el 5 de agosto contra
el déspota régimen de Uribe Vélez al
cumplirse un año más de su dictadura.”
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Suroccidente: Arde La Región...
La Lucha de Masas VA
Hacia el Paro de la Producción
Compañeros de Revolución Obrera,
desde hace más de quince días en la
ciudad de Cali y el sur del país la lucha
de las masas se ha agudizado a tal punto
que ha obligado a todos y cada uno de
los luchadores y de los comunistas a
redoblar sus esfuerzos por unificar las
manifestaciones de rebeldía en un solo
torrente hacia la Huelga Política de
Masas.
La lucha de los corteros de la caña
vuelve y se asoma en nuestras cabezas,
los capitalistas dueños de los ingenios
han comenzado la mecanización del
corte de la caña, desplazando a los
obreros hacia otros frentes de trabajo lo
que les ha disminuido el número de
toneladas cortadas a la semana, a lo cual
se le suma el robo descarado en el
pesaje. Por boca de los mismos compañeros, el robo por tonelada de caña es de
300 kg, a lo que al justo reclamo de los
compañeros y de su comisión negociadora, los capataces lamesuelas han
dicho que empiecen a buscar otro
trabajo porque la mecanización es un
hecho.
Desde esta misma semana los
compañeros se han comenzado a reunir
de nuevo y a buscar una posición
correcta para enfrentar estos atropellos,
pero en especial, de cómo unir su lucha
con la de otros sectores del proletariado
y del pueblo, porque son cada vez más
conscientes que uniéndose con otros
compañeros es que sus reivindicaciones
se harán realidad.
Unido a esto, la crisis económica se
sigue descargando sobre los hombros de
los proletarios: en Sidelpa, la multinacional brasilera GERDAU liquidó la
empresa pero volvió a reabrirla sólo que
ahora con trabajadores a contrato
temporal y por medio de contratistas,
dejando en la calle a más de 400 obreros.
La junta sindical de Sintrametal no hizo
mayor cosa por hacer retroceder esta
medida, no tenía ni fondo de huelga, ni
había advertido a los trabajadores de
este hecho, porque según ella no estaban
al tanto del cierre; eso sí, aceptó sin
remilgos las limosnas que les dio la
empresa a los trabajadores a cambio de
abandonar la toma. Como este cierre se
comienzan a dar en fábricas de la zona

de Menga y Acopi Yumbo, como
Alúmina, empresas de textiles y demás,
cientos de despidos a causa de la crisis
del capitalismo que los parásitos burgueses buscan descargar sobre los hombros
de los obreros.
En la multinacional francesa
Michelin, que fabrica llantas de automóviles y demás, la administración ha
comenzado a despedazar de a poquitos la
Convención Colectiva de Trabajo,
promoviendo que los trabajadores se
pasen a otro tipo de contrato distinto al de
término indefinido y sacando a la calle a
los obreros con más experiencia que no
se presten a esta sucia patraña.
Todos estos hechos van de la mano
por una serie de movilizaciones de los
trabajadores de las Empresas
Municipales de Cali, ya que la amenaza
de privatizar el componente de telecomunicaciones, que piensan vender a
TELMEX, ha prendido las alertas y los
días 14 y 15 de Julio se han realizado
importantes manifestaciones.
El 14 de Julio cientos de obreros y sus
familias, marcharon al sur de la ciudad
para rechazar la intención de parte del
régimen de Uribe y su lacayos locales -entre los que están el alcalde “progresista” y con “corazón por Cali”, Jorge Iván
Ospina y los politiqueros del concejo--,
de entregarle la empresa al capital
privado, echando a miles de obreros a la
calle, además de que la privatización
conlleva la elevación descarada de las ya
altísimas tarifas de los servicios públicos. Los Comités de Lucha que han
venido promoviendo la idea de comenzar a preparar prácticamente el paro de la
producción en todo el país, agitaron sus
consignas y llamaron a comenzar a
organizar los Comités de Paro o de
Huelga necesarios para generalizar
conscientemente este importante paso
que las masas comenzaron a dar desde
finales del año pasado.
También esta prensa, la voz de los
explotados y los oprimidos, llegó a las
manos de muchos obreros que la compraron y la leyeron con mucha atención,
esperando encontrar en ella una seria
posición sobre el camino que deben
transitar los trabajadores, posición que
siempre ha tenido este semanario. Al

final de la marcha, una compañera
luchadora manifestó la necesidad de
unir esta lucha con las demás luchas del
pueblo y participar en un próximo
Encuentro Regional de Luchadores a
realizarse en la ciudad de Cali, resaltando la importancia del pasado Encuentro
Nacional de Luchadores como un paso
necesario para la Huelga Política de
Masas.
El 15 de Julio, a las afueras del
Centro Administrativo Municipal -CAM-- se congregaron varios luchadores, entre ellos los obreros de Emcali, de
los Comités de Lucha y otras organizaciones que sentaron su voz de protesta
contra la privatización de la empresa y
en particular contra la posición del
alcalde y del Concejo de la ciudad. En la
intervención pública de uno de los
dirigentes de los Comités de Lucha, se
dijo que no debemos confiar en los
administradores de los bienes de la
burguesía, que la lucha del pueblo es la
única que puede echar para atrás la
privatización de Emcali, que nos
debemos unir todos para el
ENCUENTRO REGIONAL DE
LUCHADORES para el día 26 de Julio
y allí avanzar en dar los pasos concretos
en las medidas con las que frenaremos
todos estos atropellos; así mismo se
denunció a la burguesía por su afán de
ganancia a costa de la vida de los
trabajadores.
Por mi parte me hago vocero del
llamado a todos y cada uno de los
trabajadores a la participación en el
próximo Encuentro Regional de
Luchadores que están convocando los
Comités de Lucha y el cual se realizará
el 26 de Julio en el Centro Cultural
Comuna 20 (Carrera 54 Oeste # 10-28),
me uno al llamado a realizar una intensa
denuncia contra las medidas que la
burguesía está implantando para paliar
la crisis en los centros industriales
(despidos, contratos leoninos, rebaja del
salario…) y a propagandizar el socialismo como la salida a esta crisis, y al
Estado de Obreros y Campesinos como
la única garantía de triunfo de la clase
obrera.
Un corresponsal de Cali
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Directivos de
FECODE al
Servicio del
Estado
En el propósito de contribuir con la
reestructuración del movimiento sindical, la
Unión Obrera Comunista MLM ha planteado que “la única garantía de que el movimiento sindical pueda cumplir su papel
como parte del movimiento general de la
clase obrera por su emancipación, es conservar su completa independencia ideológica y
política de las clases dominantes, de sus
partidos y de su Estado.” Ya que precisamente esa independencia es la que han perdido la
mayoría de organizaciones sindicales en
Colombia, entre estas la Federación
Colombiana de Educadores, que en la década
del 60, y finales de los 70 realizaron importantes luchas conquistando derechos laborales, entre lo que se destaca el estatuto ley
2277 del año 1979, el cual garantizaba la
carrera y la estabilidad laboral, ahora la
directiva de FECODE con la propuesta de
Proyecto de Estatuto Único para el
Magisterio Colombiano, refleja su disposición de servirle al Estado a costa de degradar
las condiciones laborales y de vida de los
docentes, situación que analizándola más a
fondo pone en evidencia la política concertadora y conciliadora de las directivas de
FECODE con el Estado burgués, representante de nuestros enemigos de clase.
Tal situación exige por parte de la base y
los dirigentes sindicales consecuentes con la
defensa de los intereses de la clase obrera, un
rechazo contundente a la aprobación de tan
nefasto proyecto que acabaría prácticamente
con las reivindicaciones conquistadas en
décadas de lucha, por tanto respaldamos las
críticas y denuncias al proyecto contenidos
en la carta enviada en marzo de 2009 al
Comité Ejecutivo de FECODE por la
Asociación de Institutores y Trabajadores de
la Educación del Cauca ASOINCA y la
valiosa denuncia de ASDEM.
Dicha situación exige que desde la base se
reestructure la organización sindical, que en
palabras de la Internacional Comunista
consistía en: “hacer la revolución en los
sindicatos… acabar con el espíritu reformista y la traición de los dirigentes oportunistas
para hacer de estas organizaciones un arma
activa del proletariado revolucionario”;
hasta allá es la magnitud de la lucha que hay
que dar si se aspira a defender lo conquistado
y si se pretende rescatar el papel de FECODE
al servicio del magisterio y de la clase obrera
en general.
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Reproducimos un pronunciamiento de los compañeros de Sintracarbón
en su lucha por la defensa de los obreros subcontratados por la compañía
Cerrejón. Sólo nos quedaría por decir, que los compañeros deben afiliar a
Sintracarbón a todos los obreros mineros, independientemente del contrato.

Masacre
Laboral en
Contratista del
Cerrejón
El Sindicato Nacional de la Industria del
carbón SINTRACARBON, denuncia a nivel
local, nacional e internacional la masacre laboral a la que están siendo
sometidos los trabajadores de la empresa contratista SOTRANS, por el
solo hecho de haberse atrevido a organizarse sindicalmente y de esta forma
poder disfrutar de algunos derechos fundamentales consagrados en los
objetivos estratégicos de OIT, como son los derechos de libre asociación libertad sindical, y negociación colectiva, convenios 87 y 98 de OIT
ratificados por Colombia.
SINTRACARBON rechaza enérgicamente este tipo de desconocimiento y violación al derecho de asociación y libertad sindical de estos
trabajadores tercerizados, por parte de la empresa contratista SOTRANS,
la cual pretende acabar con la recién creada organización sindical
SINTRANS, por supresión de materia, debido a que estos trabajadores
tercerizados son empleados con contratos a termino fijo, y con una temporalidad a seis (6) meses, bajo esta figura se les canceló el contrato de
trabajo a los compañeros VICENTE POMARICO y JORGE DIAZ,
desconociendo su fuero de fundadores y dirigentes, bajo esta misma
estrategia de persecución y hostigamiento se les ha entregado la carta de
cancelación de contrato a treinta y tres (33) trabajadores sindicalizados,
dejando constancia de su intención de desconocer y violar el derecho de
asociación bajo la mirada cómplice de la empresa CERREJON y del
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, y todo esto como respuesta al justo pliego de peticiones presentado el día martes siete (7) de
julio del presente año por parte de SINTRANS, en representación de estos
trabajadores.
SINTRACARBON condena y rechaza estas políticas de coerción,
hostigamiento y persecución a las que están sometidos estos trabajadores
por parte de esta empresa tercerizadora, chupasangre y negrera
SOTRANS, a la que declaramos enemigo de la clase trabajadora.
Por otra parte, en el proceso de sindicalización de los trabajadores
tercerizados en el CERREJON, no somos terceros ni extraños, por lo que
nuestra organización sindical SINTRACARBON haciendo uso de la
autonomía sindical, ratifica su responsabilidad histórica, alto compromiso
y decisión política, para hacer valer los derechos fundamentales de los
trabajadores tercerizados en el CERREJON, donde en un corto plazo no
debe existir un solo trabajador que no se beneficie del derecho de asociación y negociación colectiva. Decisión que asumiremos hasta las últimas
consecuencias.
Finalmente, condenamos el item numero 4 de la circular No 009 del 6 de
julio de 2009, de la empresa SOTRANS UNION TEMPORAL. Por estar
atribuyendose facultades legales que no le competen, no son las empresas
las que otorgan el aval o el reconocimiento a las organizaciones sindicales,
ni siquiera el Ministerio de la Protección Social, por tanto, transcribimos
este item, para dejar constancia de la manera como esta empresa tercerizadora desconoce y viola el derecho de libre asociación.
“Sotrans unión temporal, hará uso de los recursos que le concede la
ley, para impugnar la constitución y registro del sindicato, por no reunir
los requisitos establecidos en las normas laborales. ”
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
SINTRACARBON
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INTERNACIONAL
EL G-8 y la
tragedia en L'aquila
La inmundicia de las desigualdades propias
del capitalismo se vivió en vivo y en directo en
medio de la última reunión del G8 realizada en
L'aquila, Italia el 8 de Julio. Allí arribaron los
mandatarios de los 8 países más poderosos del
planeta, para seguir planeando sus acuerdos tras
los fofos discursos de ayuda a los más necesitados. Al lado de ellos, pasando el cordón de
seguridad compuesto por centenares de
efectivos de las fuerzas militares que los
resguardaban, se veía la otra realidad, la de los
25 mil que viven desde abril en campamentos a
causa del terremoto que dejó más de 300
muertos y que hoy, tres meses después, siguen a
la espera de las prometidas ayudas para rehabilitarse de la tragedia que les arrebató vidas y
tranquilidad. Ellos, los damnificados no
quieren ni necesitan de la cumbre del G8 en la
región, y así lo hicieron saber cuando colocaron
el irónico letrero de “Yes, we camp” (sí,
acampamos) en referencia al famoso “Yes, we
can” de Obama, para reclamar que se cumplan
las promesas realizadas por Berlusconi; pues el
hecho real es que tres meses después, siguen
viviendo los efectos del terremoto y a los
poderosos del planeta no les da la gana solucionar.
Según las cifras, se necesitan 45 millones de
dólares para la rehabilitación de L'aquila, una
cifra que es una bicoca frente a las grandilocuentes cifras, como la expresada por Obama
que prometió una ayuda a la agricultura para los
países en desarrollo de 20 mil millones de
dólares. La Cumbre, contó además con la
asistencia del llamado G5, o los llamados
“países emergentes” (Brasil, India, China,
Sudáfrica y México), a los cuales se sumaron
Australia, Indonesia y Corea del Sur. La cumbre
habló de los grandes problemas de la humanidad, del hambre, del calentamiento global, de la
amenaza que representa Irán, de los empréstitos, en fin, como siempre, la cumbre parloteó de
la solución a todos los problemas de la humanidad; pero, los habitantes de L'aquila tuvieron
que contentarse, como el resto de los habitantes
del planeta, con palabras y no más que palabras,
pues luego de concluida la cumbre, su refugio
siguió siendo el cambuche. Eso sí, una verdad
de apuño sigue confirmándose: para todos los
problemas del pueblo, la revolución es la única
solución, y fue muy gratificante ver cómo
varios centenares de manifestantes tampoco
faltaron a la cita y las banderas de la lucha,
también se ondearon en la destruida región de
L'aquila

CHINA
200 muertos y 1600 heridos
Hace 60 años triunfó la Revolución en
China, una revolución que llevó al poder
al proletariado en alianza con los campesinos y durante 27 años construyó una
grandiosa sociedad compuesta por más
de 1.000 millones de habitantes que
hombro a hombro y sobre la base de la
fraternización de los pueblos, sacó
adelante grandiosas transformaciones en
beneficio de los obreros y campesinos sin
distingo de sexo, raza o nacionalidad. La
China de Mao logró durante 27 años
majestuosas transformaciones y sobre
todo, unir en un mismo objetivo a toda la
población caracterizada por la multiplicidad de costumbres, lengua, etc. Pero, el
poder fue usurpado por una nueva
burguesía. A finales de la década del 70
del siglo pasado, el revisionismo se
convierte en la celestina de los reaccionarios y el poder es tomado por una nueva
burguesía y desde entonces, todas las
contradicciones que el socialismo venía
resolviendo, gracias a la confraternidad
de los pueblos, volvieron a exacerbarse, a
tal punto, que China fue convertida por
los reaccionarios en una nueva potencia
imperialista en el mundo.
En la región de Xinjiang, el pasado 5
de julio se presentaron violentos enfrentamientos entre las nacionalidades
Uigures y Han, donde la primera viene
exigiendo desde hace varios años su
autonomía, basada en las denuncias de
discriminación y sometimiento brutal a
manos del gobierno central dirigido por
el falso partido comunista de China. El
saldo reconocido por los medios de
comunicación es de más de 200 muertos,
1600 heridos y una cantidad sin precisar
de desaparecidos, la mayoría, a manos de
las fuerzas armadas y de policía que se
desplazaron a la región con la orden de
disolver las manifestaciones y someter
por los medios necesarios a la población.
En Xinjiang, donde se localiza la
principal reserva de hidrocarburos del
país, hoy viven, más de 8 millones de
habitantes de nacionalidad musulmana.
En total, en la provincia residen unos 20
millones de habitantes, pertenecientes a
15 nacionalidades (en China existen 56
oficialmente reconocidas), entre las
cuales, los “han” pasaron de representar
del 6% al 40% actual. Junto con El Tibet,
Xinjiang es una de las zonas políticamente más convulsionadas en China.
Localizada estratégicamente en la

frontera de Rusia, Mongolia, Kazajistán,
Kirguistán, Tayikistán, Afganistán,
Pakistán e India. Xinjiang tiene una
importancia estratégica por albergar la
planta de ensayos nucleares de Lop-Nor
y es la segunda región china productora
de petróleo; en sus tierras existe abundante gas y vastas reservas de uranio y
carbón, razones por las cuales el presidente chino ha expresado que esta región
es “inalienable” del poder central.
Y es un hecho cumplido que bajo un
Estado capitalista como el chino, las
diferencias entre la población no tienden
a resolverse por la unión fraternal de los
pueblos, sino todo lo contrario, su
tendencia es a crecer y a agravarse por los
medios violentos. El caso de Xinjiang no
es muy distinto en este sentido a lo
sucedido el año anterior en la región del
Tibet, donde una parte de la población
exige igualmente su autonomía y
tampoco es distinto del camino que se
tomará, luego de la derrota temporal del
proletariado en Rusia, donde fue disuelta
la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, entre otras por la actitud de
“gran potencia” de la Rusia capitalista
sobre las demás nacionalidades. Tanto en
China como en Rusia, la unión fraternal
de los pueblos solo pudo mantenerse
mientras existió el socialismo.
El capitalismo es la barbarie para los
pueblos, y sobre un sistema basado en la
explotación del hombre por el hombre y
sostenido sobre el sometimiento de las
minorías nacionales, no podrá haber
jamás paz entre los pueblos; solo la
unidad en los nobles ideales de la
revolución logrará nuevamente confraternizar, no solo a estas dos nacionalidades, sino a todo el pueblo chino y retomar
el camino abandonado desde 1976
cuando la nueva burguesía usurpó el
poder.
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Más Sobre la Traición en Nepal
Nuevas Cartas Cruzadas con Correo Vermello
De Correo Vermello
Semanario Revolución Obrera
Bogotá
Colombia
Apreciados camaradas:
A lo largo de estos años (desde octubre
del 2007) hemos estudiado atentamente
sus críticas y posiciones en este crucial
debate sobre la Revolución en Nepal,
como parte de la Revolución Proletaria
Mundial, así como sus posiciones sobre
MRI por su falta de dirección en esta
crisis de nuestro movimiento.
Hemos desarrollando una dura lucha
contra cualquier posición ecléctica en
nuestras filas tomando el maoísmo como
principal para desprendernos de todo
rastro de dogmatismo hoxhista o de
oportunismo revisionista.
Este debate nos ha permitido comprender y profundizar sobre las cuestiones que están en juego en la lucha de
líneas en Nepal. Les agradecemos
sinceramente su rigor y la publicación del
mismo en su semanario Revolución
Obrera que por nuestra parte hemos
publicado, en su mayoría, en Dazibao
Rojo gracias a la colaboración de los
camaradas de esta pagina.
Hemos concluido que sus críticas y
posiciones, en su mayoría, son justas y
correctas aunque a veces teñidas de
arrogancia ultra-izquierdista y otras
erróneas, que no compartimos, como su
posición sobre el MRI.
A lo largo de estos años de debate son
muchos e importantes los acontecimientos desarrollados y el conocimiento de los
mismos que nos permiten, ahora, tener
claridad para tomar una posición crítica
con la línea derechista y revisionista
instalada en el PCN-U (m) por su dirección.
Fruto también de este debate es
nuestra Declaración del 1º de Mayo 2009
en la que tomamos posición junto a las
fuerzas revolucionarias frente a cualquier
tipo de revisionismo y manifestamos
nuestro compromiso con el Maoísmo y la
Revolución en Nepal o en cualquier parte
del mundo.
También han sido decisivas el conocimiento público de las posiciones criticas
de los camaradas del PCR-EE.UU. del PC
de Irán (m-l-m), del PC de la India (m) y
del PC maoísta de Afganistán, que hacen
que sea ahora el PCN-U(m) el que tendrá
que explicar sus posiciones al conjunto
del MCI.

Por otra parte queremos dejar muy
claro que si bien nos auto criticamos por
nuestra confianza, de base idealista, en la
dirección del PCN-U (m) en ningún
momento hemos apoyado tesis como la
"superación del Marxismo" o "la
Democracia o el Socialismo del siglo
XXI" como parece desprenderse de su
ultima carta, insulto gratuito y falsedad
injustificada entre camaradas.
Lean con atención nuestras cartas, por
favor!
Nosotros aunque no comprendíamos
ni compartíamos la profundidad de sus
criticas. las debatimos y las estudiamos,
no como hicieron Uds. en más de una
ocasión, que simplemente descalificaban
nuestros argumentos como es el caso de
los últimos sobre la cuestión el multipartidismo o el método de acercarse al conocimiento de los hechos. Tampoco han
contestado porque no consideran valido
el criterio que siguió el PCCh basado en
no hacer públicos los debates según el
criterio expuesto en el documento sobre la
línea general del MCI de junio de 1963 en
su punto Nº 25.
Deben Uds. corregir ese estilo arrogante!
Aunque aceptábamos, cándidamente,
que determinados giros tácticos tendrían
una explicación posterior, veíamos con
preocupación los acuerdos de paz, el
desarme del EPL así como la disolución
de los órganos de poder popular. Esto fue
evidente en todo momento en nuestros
argumentos.
Nuestra posición base de 4 puntos,
aunque justa, ha quedado superada por
esta crucial lucha de líneas y la necesidad
de deslindar públicamente con aquellos
que trafican con el maoísmo para sus fines
reformistas y burgueses.
Hoy el revisionismo y el reformismo
en las filas del PCN-U (m) no ha resuelto
ninguno de los principales problemas de
la Revolución Democrática y se enfrenta
a una cada vez más organizada y audaz
resistencia de los sectores feudales y de
sus amos las potencias imperialistas,
conduciendo al Partido por el camino de
su liquidación.
Estamos seguros que las fuerzas
revolucionarias dentro y fuera del Partido
repudiaran la línea negra revisionista y
capituladora retomando el luminoso
sendero de la Revolución de Nueva
Democracia que abandono la camarilla de
renegados que dirige actualmente el
PCN-U (m).

La solución de la cuestión del Poder
por las armas no tiene discusión, para un
marxista, mas también es cierto que el
arsenal de la Guerra del Pueblo tiene
muchas armas y cada aplicación concreta
tiene que resolver nuevas y antiguas
contradicciones dando origen a nuevos
conocimientos en la ciencia de la
Revolución. Sobre esta cuestión tenemos
que tener una especial vigilancia frente al
dogmato-revisionismo y su afán de hacer
del marxismo letra muerta.
Les reiteramos nuestro agradecimiento por la claridad de sus posiciones y
esperamos mantener vigente una relación
basada en el respeto y la mutua confianza
entre comunistas.
Saudos vermellos:
Galiza, Julio del 2009
Comité de Loita Popular “Manolo
Bello”
Correo Vermello, distribuidora

De Revolución Obrera
Colombia, julio 21 de 2009
Camaradas de Correo Vermello y del
Comité de Lucha Popular “Manolo
Bello”
Acusamos recibo de su carta fechada
julio 2009, y enviada a nuestro buzón el
12 de julio. Su reconocimiento de la línea
de la dirección del PCN-U (m), como una
línea derechista y revisionista, resuelve el
meollo de nuestro debate, y significa que
hemos logrado un grado común de unidad
materializado en una nueva victoria del
marxismo sobre el revisionismo, contribuyendo en buena hora al aislamiento del
partido revisionista de Nepal, derrotado
una y otra vez por los comunistas de la
India, Irán, Afganistán, EU, Francia,
Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil,
País Vasco, España, Colombia…
Su pronunciamiento camaradas, ha
sido una nueva y magnífica noticia para el
Movimiento Comunista Internacional, y
un paso más en la lucha que nos hermana
por la unidad en una Internacional
Comunista de nuevo tipo basada en el
marxismo leninismo maoísmo. No
podemos más que regocijarnos e invitarlos a que sigan adelante, delimitando y
diferenciándose hasta en el detalle, con
respecto a esa abjuración y deformación
burguesa del socialismo, presentada bajo
la etiqueta nacional del Camino
Prachanda, y con la pretensión internacional de erigirse en el marxismo del
siglo XXI.
[Pasa página siguiente]
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Les hacemos esta invitación, porque
estando ya interviniendo en la polémica
pública contra el centrismo, somos
convencidos de que no es posible consolidar y materializar organizativamente la
victoria sobre el revisionismo prachandista, si no se vence a sus defensores
sutiles y solapados: los centristas. En tal
dirección, sabemos a conciencia que
dentro de las divergencias que subsisten
entre nosotros, se entreveran todavía
puntadas de vacilación y tolerancia hacia
el revisionismo prachandista, por lo cual
nos vemos en la obligación comunista
internacional de aprovechar esta carta
para hacerles caer en cuenta, del peligro
que encierra, seguir sosteniendo posiciones que en esencia son afines al centrismo, sobre algunos aspectos concomitantes con el asunto central de la polémica,
posiciones de las cuales, algunas incluso
se ven reflejadas en su última carta.
Tal es el caso de nuestra diferencia
respecto a la posición del Movimiento
Revolucionario Internacionalista MRI en
esta polémica, a pesar de que podamos
tener identidad en su valoración histórica
hasta el momento cuando de su seno
irrumpió el revisionismo prachandista.
Camaradas: defender o no al MRI, deriva
hoy y es una implicación directa de la
posición que se tenga en la lucha contra el
revisionismo prachandista.
De la misma manera, vemos otras
divergencias tácitas en apartes de su
última carta. Por ejemplo lo de “…tomando el maoísmo como principal…”; ese ha
sido precisamente el ropaje bajo el cual se
presentó el revisionismo del siglo XXI, y
desde el cual abjura de la ciencia del
marxismo leninismo maoísmo, como
ciencia íntegra, coherente y exacta, en
palabras de Lenin. También dicen
ustedes: “…hacen que sea ahora el PCNU(m) el que tendrá que explicar sus
posiciones al conjunto del MCI”, pero
camaradas: acaso se necesitan explicaciones de un partido degenerado, renegado y traidor, cuando bien sabemos por la
experiencia del Movimiento Comunista
Internacional que la discusión, la crítica y
autocrítica no es el método para tratar las
contradicciones con los enemigos, y el
oportunismo es eso: enemigo antagónico,
marxismo falso, burguesía embozada de
comunista. Igual ocurre con lo de “Estamos seguros que las fuerzas revolucionarias dentro y fuera del Partido repudiarán la línea negra revisionista y capituladora…”, como si todavía guardaran esperanzas en la oposición dentro del PCN-U
(m), como si no se hubiesen convencido
que ese partido se desnaturalizó, degeneró, dando su golpe traidor precisamente a
la cabeza del Movimiento Comunista
Internacional representada entonces por
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el MRI, y a la vanguardia de la
Revolución Proletaria Mundial, representada entonces por la victoriosa guerra
popular en Nepal. Que renacerá y triunfará la revolución en Nepal, ¡no hay que
dudarlo!, pero su vanguardia ya no podrá
florecer de las entrañas del partido
revisionista, sino de los auténticos
comunistas de Nepal que se atrevan a
negarlo.
Pensamos que divergencias como
estas, ya no son de la lucha directa entre el
marxismo y el revisionismo prachandista,
sino que son divergencias más propias de
la lucha contra el centrismo internacional,
a través del cual, en última instancia, las
podridas teorías del revisionismo prachandista siguen encontrando aliento y
soporte teórico.
Los convidamos camaradas a que
aprovechemos la unidad fundamental
alcanzada en el repudio al revisionismo
prachandista, para profundizar esa
delimitación de campos, ahora bajo la
forma de la lucha contra las posiciones
centristas. Desde luego, seguimos
considerando que nuestra discusión es
entre marxistas, y con gusto aceptamos su
invitación a mantener vigente la relación
basada en el respeto y la mutua confianza
entre comunistas.
También en su última carta advertimos
su airada protesta, respecto a que nunca
defendieron lo de “democracia o socialismo del siglo XXI” como “superación del
marxismo”, pero deben comprender
camaradas, que cómo más se podía
entender, que en una polémica alrededor
de la línea adoptada del PCN (M), ustedes
le dieran respaldo incondicional y la
exaltaran como aplicación viva del
marxismo a las condiciones concretas de
Nepal, mientras descalificaban nuestras
críticas marxistas como “recitado de
"mantras" de citas”, “letra muerta” y
“peligroso estilo unilateral que se inició
en la III Internacional”, como puede
corroborarse en su carta del 13 de febrero
de 2008.
No podemos dar por terminada esta
carta, sin hacer mención a su reclamo de
que “simplemente descalificamos sus
argumentos”. No es esa nuestra línea de
conducta en la lucha teórica en la cual
consideramos no hay enemigo pequeño;
pero debemos reconocer que algunos
interrogantes y varias diferencias suscitadas en nuestro anterior intercambio
epistolar –caso por ejemplo de la referida
a la lucha pública en el MCI– no hemos
sido capaces de abarcarlos y desarrollarlos en esta discusión, tal vez debido a
nuestro interés de hacerla pública, lo cual
ha chocado con las limitaciones de
nuestro periódico, de por sí no la herramienta más apta para la polémica, con
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reducido espacio y dificultades en su
regularidad; pero creemos que algunas
cuestiones fueron tratadas en la Revista
Negación de la Negación No. 3, y ahora
en la Revista Negación de la Negación
No. 4 próxima a editarse. Como pueden
ver, la limitación tiene mucho que ver con
la capacidad material de nuestra organización, todavía en proceso de aprender a
“tocar el piano con los diez dedos”; no
obedecen a una actitud de desprecio y
descalificación a priori de sus argumentos ante lo cual su crítica es subjetiva. Lo
del llamado sobre ciertos visos de
arrogancia en nuestro estilo, lo agradecemos, nos comprometemos a examinarlo y
a corregirlo donde lo detectemos, y de
una vez lo tomamos como advertencia.
Nos suscribimos,
Periódico Revolución Obrera
Unión Obrera Comunista (MLM).

“Sabemos por la propia historia del
Movimiento Comunista
Internacional, que conquistar la
unidad de los comunistas sólo es
posible a condición de deslindar los
campos, y éste es un proceso
tortuoso, difícil, pero como lo
enseñara el Presidente Mao, no hay
que temerle a los tiempos de gran
desorden y confusión, en medio de
la cual y contra la cual, el
marxismo revolucionario triunfará
en franca lucha, hasta alcanzar un
nuevo gran reagrupamiento de los
auténticos marxistas leninistas
maoístas, gran reagrupamiento que
a pesar de sus inevitables
vicisitudes y de sus imperfectas
formas en un comienzo, no puede
ser otro que el de la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo basada
en el Marxismo Leninismo
Maoísmo. Esa unidad,
indispensable para sepultar al
capitalismo imperialista ocurrirá
más temprano si hoy hacemos lo
que hay que hacer: delimitar los
campos entre el marxismo
verdadero y el falso, entre el
marxismo revolucionario y el
oportunismo, entre el marxismo
leninismo maoísmo y el
revisionismo prachandista. Y para
ello, en lo inmediato hay que
desenmascarar y derrotar al
centrismo internacional.”
Revista Negación de la Negación No. 4
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Más Sobre la necesidad del Partido del Proletariado
Con la compañera Vicky hemos
sostenido un intercambio de opiniones
alrededor del Partido y la necesidad de
organizar el mayor número de personas
posible que puedan contribuir con la
causa de la revolución.
La compañera ha planteado la
necesidad de crear un Partido más amplio
y de masas, no MLM por considerarlo
muy estrecho ese marco que impide la
participación de otros revolucionarios en
la lucha.
Y como quiera que los puntos tocados
tienen una gran importancia, publicamos
los dos últimos mensajes.
Mensaje de la Compañera Vicky
Pues considero que tienen todo el
derecho a construir el partido comunista
según lo consideren conveniente, eso sí,
resalto que trabajan con notable disciplina... puede parecer de menor importancia, pero detalles como el que se hayan
tomado el trabajo de contestar mi
comentario, en verdad dicen mucho de su
organización... creo que se han sabido
organizar y eso no deja de ser beneficioso
para nuestra clase y nuestro pueblo.
Como dije anteriormente creo que
deberíamos bregar por constituir una
organización algo más amplia, lo cual no
quiere decir que deban disolver su propio
partido (cuando lo hayan fundado),
simplemente considero que un "frente" o
"partido" un poco menos estrictamente
MLM, podría aglutinar una base mucho
mayor.
Eso sí, la propuesta aboga por una
unidad fuerte y una cohesión real...
tampoco se trata de unir sin más y montar
ambiguas organizaciones que aunque
sean amplias, seguramente serán débiles... por eso les decía que la iniciativa de
los CLP me parecía muy coherente, pues
se organizaba sobre la base de una clara
plataforma de lucha... sin embargo me
gustaría que los CLP (de los que alguna
vez tuve la oportunidad de participar)
dieran un salto y tuvieran mayor centralidad... tal vez en forma de "coordinadora
de masas", "movimiento" o lo que sea (ya
habría que discutirlo)...
La reivindicación del clasismo y la
lucha de masas atrae a más de un luchador, que tal vez no sea partidario del
MLM... hay muchos militantes confundidos y otros tantos relegados que están a la
espera de una organización con claridad y
políticas revolucionarias y considero que
aunque no tengan la misma base ideológica que ustedes, son honestos y fieles
defensores del pueblo y sus derechos. Por
eso sostengo que un "partido" más
amplio en el sentido de no ser estrictamente maoísta pero no menos claro
(agrupado en torno a estatutos y posiciones políticas) podría generar una fuerza
más amplia y ser más efectivo en el
terreno de la lucha de clases...

Eso sí, que el lema sea UNIDAD
PARA LA LUCHA Y NO PARA LA
CONCILIACIÓN y sobre esa base
fundamental edificar la lucha por
construir el partido revolucionario de los
obreros, campesinos y el pueblo en
general por la revolución socialista.
A la Compañera Vicky
Reciba caluroso y fraternal saludo.
Con la presente damos respuesta a su
sugerencia de crear un “partido amplio no
MLM” en aras de “ganar una base mucho
mayor”. Aprovechando la interesante
discusión realizamos necesarias aclaraciones con el propósito de elevar el nivel
de comprensión sobre el tipo de Partido
que necesita la clase obrera y sus diferencias en relación a otras formas organizativas.
Sobre el primer cuestionamiento
relacionado con la ideología, ¿por qué el
marxismo leninismo maoísmo debe ser la
base ideológica para construir el Partido y
no otra? consideramos que ésta es la
ideología científica revolucionaria
correspondiente a los intereses de clase y
el punto de vista del proletariado, no es
correcto el planteamiento que en aras de
ganar “una base mucho mayor” o de
aceptar revolucionarios “que aunque no
tengan la misma base ideológica que
ustedes, son honestos y fieles defensores
del pueblo y sus derechos” se desnaturalice el Partido de su ideología, ya que por
ese camino, en lo teórico se llegaría al
“pluralismo ideológico” y en su carácter
de clase al “policlasismo”. Por lo cual se
terminaría defendiendo los intereses de la
burguesía.
Situación muy distinta con la vinculación a las organizaciones de masas, o para
el caso los Comités de Lucha, donde se
llama a que todos los explotados y
oprimidos por el capitalismo se organicen, se unan para la lucha y no para la
conciliación de clases antagónicas,
apuntando a preparar la Huelga Política
de Masas en la perspectiva de la revolución socialista. Siendo la plataforma de
lucha, el programa básico donde se
delimitan los campos entre la táctica
revolucionaria y la oportunista, y donde
no se exige como requisito ser MLM para
participar, ya que los Comités no son un
Partido, allí pueden participar todos los
revolucionarios o luchadores inconformes con el sistema, que compartan el
objetivo y los métodos de lucha y
organización trazados en la Plataforma de
Lucha, sin importar sus creencias o
filiación religiosa, ideológica o política.
Sobre el segundo cuestionamiento de
organizaciones amplias o estrechas. A
este respecto es necesario precisar que la
clase obrera y las masas se organizan en
diferentes formas que a su vez se relacionan, como son sindicatos, cooperativas,
comités, ejército, comunas, asociaciones,

y su Partido entre otras tantas, donde la
forma organizativa se determina por el
contenido de sus objetivos.
Para el tema en cuestión es pertinente
aclarar que el Partido debe ser el destacamento de vanguardia capaz de dirigir
toda la lucha de la clase obrera (ideológico, político, económico) hacia la toma
del poder político y la construcción del
socialismo; para ser más explícitos
significa que el Partido debe dirigir todas
las demás organizaciones de la clase
obrera y las masas. Y cumplir dicho
papel, le exige ser la forma más alta de
organización entre todas las demás
organizaciones de la clase, ese papel
dirigente marca la gran diferencia.
La condición de que el Partido sea un
destacamento con un alto grado de
organización y disciplina, va en contravía
de su propuesta de “Partido amplio”,
donde la experiencia demostró que son
un fracaso, pues tales “partidos amplios”
ni son partido, ni son organizaciones de
las masas, como se presentó en los años
80 con “A Luchar”, organización
conformada por un acuerdo entre
distintas organizaciones y partidos entre
ellos simpatizantes del ELN, y gentes del
PRT, el MIR - Patria Libre, el PST y la
COR (Coordinadora Obrera
Revolucionaria) en la que no era posible
una férrea unidad, ni disciplina para la
acción, pues la mezcla ecléctica de su
ideología y su composición orgánica
pequeño burguesa (a pesar de su influencia en importantes sectores obreros), le
impedían actuar como un partido, en el
que la minoría se sometiera a la mayoría,
el individuo a la organización, el organismo inferior al superior, la sujeción de
todo el Partido a su congreso y al Comité
Central.
Los “buenos propósitos” de hacer
partidos de masas son un error al pretender rebajar el nivel de conciencia del
Partido y su alto grado de disciplina al
nivel del elemento atrasado, se trata de
todo lo contrario, que la vanguardia más
esclarecida, que es el Partido, eleve el
nivel de las masas, es decir el huelguista,
el luchador motivado por sus reivindicaciones inmediatas, debe adquirir una
comprensión de las causas y soluciones
definitivas de los problemas por los
cuales es golpeado. Por la misma razón
de ser un destacamento tan organizado, al
Partido entran los mejores hombres y
mujeres, jefes o representantes que ha
forjado la clase obrera, con la identidad
ideológica, programática y afiliado a uno
de sus organismos.
Finalmente no sobra recordar que la
construcción del Partido Comunista
revolucionario, sigue siendo la tarea
central, para garantizar el triunfo de la
revolución proletaria en Colombia.
Semanario Revolución Obrera.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

En la revista No. 4 nos
proponíamos profundizar
en la base teórica en que se
apoyan los revisionistas de
hoy para ayudarle al
capitalismo imperialista a
sostenerse por más
tiempo, sin embargo, en
medio del debate que por
fin se ha abierto a nivel
internacional, específicamente en los partidos del
M o v i m i e n t o
Revolucionario
Internacionalista CMRI)
s u rg i ó u n a p o s i c i ó n
ideológica, el centrismo,
que luego del silencio,
pero obligado a responder
a la crítica, pretende
conciliar al movimiento
obrero con el revisionismo
prachandista. Posición que
nos ha obligado a combatirla de manera contundente y a la cual hemos
resuelto dedicarle este número, posponiendo los propósitos iniciales
para una próxima edición.

Su Contenido:
En un primer bloque y a manera de artículos centrales de la Revista:
Contra el Centrismo en el Movimiento Comunista Internacional y
concretamente en el Movimiento Revolucionario Internacionalista; y
otro más específico aún, Contra el Centrismo del Partido Comunista
Revolucionario, EU.
En un segundo bloque, reimprimimos diversas Resoluciones,
Declaraciones y Correspondencia de la Unión Obrera Comunista
(MLM), pertinentes a la lucha contra el revisionismo prachandista,
contra el centrismo que le cubre la espalda, y por la unidad de los auténticos marxistas leninistas maoístas.
En un tercer bloque, reproducimos diversas declaraciones, artículos,
apartes de documentos y correspondencia de otros partidos y camaradas,
relativos a la lucha contra el centrismo y el revisionismo del Siglo 21.
Y finalmente, atendiendo al “deslinde con las posiciones que rechazan
al revisionismo (oportunismo de derecha) pero desde una posición
“izquierdista” que tampoco sirve a la verdadera unidad internacional de
los comunistas”, insertamos dos artículos: uno referido a la unidad y
lucha con ese matiz “izquierdista” de fuerzas que se han atrevido a
denunciar y enfrentar al revisionismo prachandista, elaborado en el
propósito de contribuir a que, sin renunciar a los principios, las fuerzas
marxistas puedan concentrar un ataque común que lleve a la derrota total
del centrismo y el revisionismo, como base para dar paso a la nueva
unidad del Movimiento Comunista Internacional; y otro artículo Sobre el
actual culto a la personalidad, una desviación muy propia del MRI, y por
tanto heredada por las diversas tendencias en que se ha dividido.”

Apóyanos:
Adquiriendola por adelantado.
Con una cuota especial para su edición

¡Así es Camaradas!
Dos de los tres miembros de una célula
deciden visitar a su camarada, pues viene dando
muestras de alejamiento…
Sin tener para el transporte, un camarada
decide ponerse en marcha y cumplir con la cita
de la reunión de organismo; a pesar de que le
tome más de 40 minutos caminando…
Sabiendo que no devengan un salario, y
considerando lo orientado en finanzas para la
VIII Asamblea, en un organismo, para responder por el presupuesto optan por vender agua
panela…
A pesar de haber manifestado desde hace
algún tiempo su renuncia a la organización, y sin
rendirse por presentar constantes críticas que
pareciera no encuentran eco en la Dirección del
Regional, una camarada no solo sigue manifestando sus criticas a la Dirección, sino que ahora,
las plantea como militante activa de la organización…
Sí camaradas, como pueden apreciar, son
algunas de las significativas muestras de audacia, sacrificio y valor que a diario se presentan
en nuestras filas…
Sí camaradas, a pesar de que cundan aquellas
desmoralizantes ideas de que “pueden ser
sacrificios sin sentido”, “esfuerzos malgastados” o “tiempo perdido”, hay camaradas que
nos enseñan que AQUELLO NO ES CIERTO…
Sí camaradas, son algunas pequeñas pero
esplendorosas muestras de entrega y arrojo a la
inminente causa del proletariado; expresiones
militantes que debiendo de ser permanentes,
algunos las hemos dejado a un lado; y las cuales
a pesar de ser manifestadas por algunos de
nuestros hermanos de clases, no las aplaudimos
y ni siquiera las seguimos…
Quizás no sean espectaculares actos de
heroísmo como lo es colocarle el pecho a las
balas del enemigo, sin embargo, vienen siendo
en concreto las más exactas muestras de nuestro
espíritu comunista, propias de quien más
adelante hará mayores sacrificios. De ahí que
haya que emularlas y seguirlas.
Se trata camaradas, hablando hoy en día, de
la forma en que la vanguardia del proletariado,
como con las telas de araña, deja a un lado los
obstáculos con que ha de tropezar, los cuales en
ocasiones impiden la avanzada, a prisa y sin
reparos, hacia la fortaleza de la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo…
Sí cámaradas, ¡Así es!... ¡Ese es el camino!
Un camarada

