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Llamado a los Comunistas de Todos los Países:
¡A Preparar una Nueva Conferencia Internacional
de los Marxistas Leninistas Maoístas!
La lucha por la construcción de una Internacional
Comunista de nuevo tipo, basada en el marxismo leninismo
maoísmo, ha sido bandera y objetivo de lucha de todos los
destacamentos comunistas como corresponde al carácter
internacionalista de la clase obrera y como necesidad para
llevar a cabo los objetivos finales de su movimiento revolucionario: el establecimiento del socialismo y el comunismo en
toda la tierra.
Ese proceso de construcción de una Internacional de nuevo
tipo fue jalonado durante dos décadas por el Movimiento
Revolucionario Internacionalista 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 Partido Comunista de
Nepal (Maoísta), con lo cual dejó de ser centro ideológico y
político, y embrión de la Internacional Comunista, cuya
construcción sigue siendo urgentemente necesaria.
La bancarrota del Movimiento Revolucionario
Internacionalista es un hecho, como se evidencia no sólo por
su hermético mutismo frente a la traición en Nepal, sino
también por su ausencia en los primeros de mayo y su silencio
frente a los acontecimientos más importantes de la lucha de
clases en el mundo en los últimos años; bancarrota manifiesta
además en los pronunciamientos de varios de sus partidos
miembros frente a la traición en Nepal, o bien apoyándola y
justificándola o bien denunciándola, así como en el hecho de
verse obligados a hacer públicas las divergencias, a pesar del
compromiso sectario de silenciarlas. Ignorar estos hechos, o
admitir la profunda crisis del MRI pero pretender salvarlo, es
decir, negar la bancarrota de ese movimiento e ignorar la
escisión, se convierte en el mejor respaldo al revisionismo del
siglo XXI y ello sólo contribuye a darle oxígeno al capitalismo
imperialista agonizante.
Es un hecho que el revisionismo prachandista en su papel
de auxiliador del imperialismo, lanzó un desmoralizador
ataque ideológico contra la cabeza del Movimiento
Comunista Internacional representada por el Movimiento
Revolucionario Internacionalista, justo en los tiempos cuando
más se necesitaba del centro internacional dirigente y organizador del ejército proletario mundial para aprovechar las
condiciones de crisis revolucionaria que la crisis económica
ha ayudado a preparar. En lo político, el partido revisionista
que hoy se denomina Partido Comunista de Nepal Unificado
(Maoísta) fraguó, con el imperialismo y la reacción, un golpe
traidor a la Revolución Proletaria Mundial, desarmando su
vanguardia representada entonces por la victoriosa Guerra
Popular en Nepal e infringiendo así una derrota a la revolución.
Hoy puede verse con claridad cómo el revisionismo prachandista al desorganizar el Movimiento Revolucionario
Internacionalista y sumirlo en bancarrota, debilitó el elemento subjetivo, decisivo para el triunfo revolucionario sobre el

capitalismo imperialista. Pero ha sido una victoria pasajera,
que como siempre ha ocurrido en la historia de nuestro
movimiento, ha traído consigo una gran lucha contra las ideas
ajenas al marxismo y, con ella, el desarrollo del movimiento
comunista, en rechazo científico a los disparates de los
apologistas del capital, en defensa de las posiciones marxistas, y en avance en su aplicación al conocimiento de las
nuevas condiciones, siempre pretextadas por el oportunismo
para poner en tela de juicio la ciencia del marxismo y trocarla
por las especulaciones teóricas de la burguesía y la pequeña
burguesía para salvar el capitalismo.
En esta inevitable lucha, los revisionistas han contado con
la vocinglería de los medios en manos del imperialismo y la
reacción para difundir sus bellaquerías, siendo respaldados
por los revisionistas de viejo cuño de todos los países y por
unos cuantos partidos y organizaciones miembros y amigos
del Movimiento Revolucionario Internacionalista; movimiento del cual la mayoría de sus organizaciones y partidos quedó
a medio camino entre el revisionismo y el marxismo, en una
posición pantanosa y centrista; pero a su vez, esta lucha ha
destacado las fuerzas más firmes de los marxistas leninistas
maoístas, tanto dentro del MRI, como, y especialmente, fuera
de él. Son éstas las fuerzas que deben tomar la iniciativa para
darle continuidad al proceso de construcción de la
Internacional Comunista. Y deben hacerlo porque la situación
del Movimiento Comunista Internacional se caracteriza por la
victoria del marxismo frente al aleve ataque revisionista,
dando paso a una pujante lucha de líneas, a un gran avance en
su diferenciación, y a unas nuevas condiciones para un
reagrupamiento de los Marxistas Leninistas Maoístas más
revolucionario, más proletario, más acorde con la situación
del mundo imperialista y las exigencias de la revolución.
Contribuir a ese reagrupamiento es una obligación internacionalista y debe ser un compromiso primordial de todos los
comunistas de los distintos países, lo cual implica en las
condiciones actuales profundizar la lucha contra el revisionismo prachandista y el centrismo, que pretende conciliar el
marxismo revolucionario con el revisionismo del siglo XXI,
delimitando los 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 el hundimiento del MRI, marchando hacia
una nueva Conferencia Internacional de los auténticos
marxistas leninistas maoístas que asuma el papel de centro
político dirigente mundial y cuyas orientaciones sean acatadas internacionalmente con disciplina comunista. Iniciativa
correcta que se abre camino y toma fuerza como lo demuestra
la declaración conjunta “A los comunistas y proletarios de
todos los países en el Día Internacional de la Clase Obrera”,
del Primero de Mayo de 2009, “El Capitalismo Imperialista
está en Crisis ¡Viva el Socialismo y el Comunismo!”.
Declaración firmada por el Partido Comunista de Ecuador Sol Rojo, el Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta
(Francia) y la Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista
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Maoísta) – (Colombia) y respaldada por otras organizaciones
y partidos comprometidos en la lucha por la unidad internacional de los Marxistas Leninistas Maoístas.
Las condiciones para avanzar hacia esa Conferencia
Internacional han madurado, pues no obstante la traición y
derrota en Nepal, no obstante los esfuerzos del centrismo por
conciliar el marxismo con el revisionismo, los argumentos de
los nuevos apologistas del capitalismo imperialista se han
estrellado contra los hechos de la crisis; hechos que refuerzan
objetivamente la tendencia a la revolución y le preparan un
mejor terreno alrededor del planeta; hechos que han contribuido materialmente a que la desmoralización prachandista
no contaminara al Movimiento Comunista Internacional, y en
cambio sí, mejoraran muchas condiciones para la Revolución
Proletaria Mundial, como se puede ver en la lucha del proletariado contra las desastrosas consecuencias de la crisis
económica mundial, en la reanudación de la Guerra Popular
en el Perú, y especialmente en el ejemplar y gran avance de la
Guerra Popular en la India, donde el destacamento de vanguardia del proletariado, el Partido Comunista de la India
(Maoísta), ha sabido cumplir su papel dirigente, repudiando
abiertamente la invitación de sus vecinos revisionistas de
Nepal a seguir el camino de la capitulación ante el poder del
capital.
Lucha favorecida por la agudización general de las contradicciones del capitalismo imperialista, que trae consigo los
vientos frescos de la Revolución Proletaria Mundial y la
urgente necesidad del Socialismo, única solución a los problemas y sufrimientos que atormentan a la sociedad en toda la
tierra. Es un hecho que la crisis capitalista permite anunciar
la proximidad de la Revolución Proletaria Mundial y el
surgimiento de un nuevo y vigoroso sistema socialista cuyas
premisas materiales ya han sido creadas por el capitalismo
imperialista y, así como la Revolución de Octubre le abrió
paso para extenderse por parte de Europa y Asia en el siglo
pasado, 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, necesario para
someter con la dictadura a las clases enemigas.
En fin, la agudización de la lucha de clases causada por la
crisis económica mundial, contribuye a su vez al avance en la
consolidación y formación de Partidos Comunistas
Revolucionarios en cada país, así como al avance en la unidad
internacional de los marxistas leninistas maoístas y, en
concreto, pone al orden del día la organización de la nueva
Conferencia Internacional como paso inmediato hacia la
Internacional Comunista de nuevo tipo, esto es, por su contenido basada en el marxismo leninismo maoísmo, e intransigente con todo tipo de oportunismo, bien sea de derecha o de
“izquierda”, trostkista o revisionista; y por su forma, como un
partido mundial del proletariado.
Consciente de la excelente situación y de la necesidad de
esta nueva Conferencia, y fiel a sus convicciones internacionalistas, la VIII Asamblea de la Unión Obrera Comunista
(marxista leninista maoísta) pone a disposición de esa, la
tarea internacionalista inmediata más urgente, todas sus
fuerzas, instrumentos y recursos, y llama a los comunistas
revolucionarios, a los marxistas leninistas maoístas de todos
los países, a preparar una nueva Conferencia Internacional
que allane el camino hacia la Internacional Comunista de
nuevo tipo, instrumento principal para el triunfo de la
Revolución Proletaria Mundial.
VIII Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Octubre 2009
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Un Nobel a la
Guerra
A Obama, presidente de los Estados Unidos, le fue
entregado el Premio Nobel de Paz este año. Al mandatario
de la potencia imperialista que más guerras está comandando en el mundo entero, de una potencia económica que
explota y oprime millones de masas a nivel mundial, le
otorgaron, a nombre de la paz un Nobel a la guerra.
Obama, como representante del imperialismo yanqui,
continúa el bloqueo económico a Cuba, aumenta la
presencia militar en las bases colombianas, intensifica la
agresión en Afganistán (siendo esta la tercera guerra más
larga en la historia de EEUU después de la de
Independencia y la de Vietnam), no ha retirado sus tropas
de Irak y continúa sus amenazantes planes de agresión a
países como Irán, con la misma excusa con la que invadió
a Irak. La paz de Obama es la misma que siempre ha
sembrado el imperialismo estadounidense: explotación,
invasión, muerte, violaciones, desplazamiento y humillaciones contra los pueblos del mundo.
En los mismos días en que recibía el premio, Obama
aprobaba un envío de más tropas a Afganistán, como si ese
hubiera sido el mérito para recibir el premio. Durante su
gobierno se ha duplicado el número de tropas enviadas a
ese país, es decir, ha multiplicado la miseria y la violencia
en dicha región. Supuestamente, Obama recibió el premio
de paz por combatir la carrera armamentista… pero en
realidad la de sus enemigos porque a sus amigos, como
por ejemplo Israel, su perro de presa en el Medio Oriente,
les ayuda en su carrera de muerte. Muestra de esto es que
reafirmó un acuerdo secreto de hace 40 años según el cual
dicho país puede tener arsenal nuclear sin necesidad de
abrirlo a inspecciones nucleares.
Los imperialistas necesitaban un cambio en la percepción que las masas tenían del mundialmente odiado Bush
hijo, repudiado en todas partes con manifestaciones,
protestas y en muchos casos combativos enfrentamientos
con las fuerzas represivas del orden burgués –como la
batalla contra el ESMAD en su visita a Colombia. Así en
plena crisis capitalista, decidieron darle una imagen “más
humana, más democrática”, para bajar los ánimos que ya
estaban ardiendo y pusieron a Obama, una mejor careta
del asesino y destructor imperialismo norteamericano.
Y aun cuando muchos han caído en la trampa y más
ahora cuando ganó el dichoso premio de paz, los obreros y
las masas oprimidas en general, siguen sintiendo el peso
de la explotación y la opresión, descubriendo las sucias
artimañas con que los dueños del capital intentan engañar
y apaciguar los ánimos combativos con que finalmente los
pueblos del mundo echarán por el piso todo el orden
burgués.
El premio a la paz este año fue un Nobel a la Guerra,
que lejos de apaciguar la rebeldía de las masas en todo el
mundo, abona el terreno para su lucha revolucionaria por
el socialismo, único sistema que puede garantizar la paz y
la hermandad mundial.
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Importantes Documentos de la VIII Asamblea de la
Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta)
Llamado de la VIII Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM) a los Obreros

¡Enfrentar la Crisis
Con la Resistencia
y la Revolución!
Desde hace ya dos largos años, una profunda crisis
económica mundial sacude la sociedad y sus aterradoras
consecuencias son descargadas sobre los miles de millones de trabajadores que la sostienen con su trabajo. Según
las propias cifras amañadas de las agencias imperialistas;
son más de 56 millones los obreros despedidos; 1.020
millones los hambrientos de los cuales mueren 28 mil
cada día; se cuentan por centenares los obreros que en el
transcurso de estos años en medio del desespero se han
quitado la vida, y por millones los pequeños propietarios
arruinados y arrojados a las filas de los desposeídos.
Pero esas frías cifras son apenas una muestra de las
terribles condiciones en que vive la sociedad trabajadora
y las desgarradoras consecuencias de la explotación
asalariada a la cual ha sido sometida, donde miles de
millones de obreros en todo el mundo han producido
tanto, que las mercancías producidas no encuentran salida
en el mercado; y no porque la sociedad no las necesite,
sino porque sus productores directos no pueden adquirirlas, pues son propiedad de quienes no trabajan. Situación
que demuestra la caducidad de un sistema moribundo y la
incompetencia histórica de la burguesía, clase parasitaria
que ya no es capaz de garantizar siquiera la subsistencia
de los esclavos asalariados que producen su riqueza y, por
tanto, es una clase caduca que no merece seguir al mando
de la sociedad y debe ser derrocada con la Revolución
Socialista.
El fin de la producción capitalista es la ganancia, por lo
cual la feroz competencia por ella entre los grupos monopolistas y los capitalistas individuales, no conoce límites.
Someten a la sociedad a los tormentos del trabajo en una
loca carrera que termina en el abismo de la crisis de
sobreproducción, donde millones de toneladas de mercancías, alimentos y productos necesarios, son quemados
o abarrotados en las bodegas o arrojarlos a los ríos y
verterlos en los campos, mientras la sociedad muere de
hambre y se generaliza la miseria que incluso toca a la

puerta de las llamadas capas medias, produciendo tal
angustia y desespero, que muchos, buscando una solución
individual, no encuentran otra salida que la delincuencia,
la prostitución o el suicidio.
Sin embargo, para bien de los proletarios y contra la
voluntad de la burguesía, la respuesta mayoritaria de los
trabajadores a los desastres y sufrimientos producidos por
la crisis, ha sido su lucha colectiva en innumerables y
heroicos levantamientos y huelgas en todos los países, en
contra de las medidas anti-obreras tomadas por los
gobiernos al servicio de los explotadores, a quienes sí han
entregado billones de dólares en auxilios y planes de
salvamento, sobre todo para amparar las instituciones
parásitas financieras y las empresas más poderosas,
mientras dispensan a los trabajadores: despidos masivos,
rebaja del salario, aumento de la jornada, intensificación
del trabajo, despojo de los pobres del campo y quiebra en
masa de los pequeños productores. Ha llegado a tal
extremo el parasitismo del capital financiero, el rey del
capital en la fase imperialista o del capitalismo moribundo, que hasta grandes burgueses reclaman contra la
concentración de ese capital financiero en estos años,
producto de la especulación y del auxilio prestado por los
Estados a cuenta de sacrificar a toda la sociedad.
Y no han faltado los curanderos sociales que, ante tan
portentosas muestras de caducidad del capitalismo,
proponen pócimas reformistas para prolongar la ya larga
agonía de un sistema que sobrevive en medio de su propia
podredumbre, gracias precisamente al oxígeno brindado
por el oportunismo, cuyo encargo siempre ha sido aplazar
lo inevitable: el triunfo de la Revolución Proletaria.
La respuesta de los desposeídos ha sido justa y necesaria, como manifestación de la rebelión de las fuerzas
creadas por el trabajo social, que ya no caben en la envoltura del capitalismo imperialista. Pero tal respuesta debe
ser más amplia y profunda todavía, pues se necesita no
sólo frenar las consecuencias inmediatas de las crisis, sino
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La crisis, que no ha terminado como anuncian los
acabar con las causas de las mismas: la explotación
portavoces
del imperialismo, seguirá devastando la
asalariada y la propiedad privada sobre las fábricas, la
sociedad y sometiéndola a los más terribles sufrimientos;
tierra y demás medios de producción.
pero a la vez proporcionará grandes posibilidades para
Y esa respuesta más amplia y profunda es además
hacerla avanzar mediante la revolución socialista, que
urgente, pues empujados por la competencia y atropellasuprima a las clases parásitas y destruya al Estado reacdos por la crisis de sobreproducción, los burgueses de
cionario que garantiza con la fuerza de las armas sus
todos los países no tienen otra alternativa que buscar
privilegios.
nuevos mercados para dar salida a sus productos; pero no
La clase obrera, la más revolucionaria de esta época,
hay nuevos mercados. El imperialismo se ha encargado de
está obligada a marchar al frente de los explotados y
convertir el mundo en una gigantesca fábrica y en un gran
oprimidos de todos los países y a
supermercado, donde sólo les queda
aprovechar la crisis económica
la lucha violenta y la guerra para
La respuesta de los
mundial para generalizar la resistenrepartir de nuevo los mercados, las
cia
contra la explotación capitalista,
desposeídos ha sido justa y
fuentes de materias primas y la
convirtiendo cada combate en un
fuerza de trabajo. De ahí que, mien- necesaria, como manifestación paso hacia la batalla general por el
tras en todas las cumbres recientes,
de la rebelión de las fuerzas triunfo de la Revolución Proletaria
los gobernantes, sobre todo de los
creadas por el trabajo social, Mundial y por el establecimiento de
países imperialistas, hablan de paz,
la Dictadura del Proletariado, el
toman medidas y hacen acuerdos
que ya no caben en la
nuevo Estado de los obreros y campasajeros, en los hechos y en todos
pesinos que haga valer las decisiones
envoltura del capitalismo
los países, hacen preparativos para la
de los trabajadores, con la fuerza de
imperialista. Pero tal respuesta las armas en manos de las masas,.
guerra.
Sí, los imperialistas norteamericadebe ser más amplia y
Camaradas obreros: estos son los
nos, europeos y asiáticos se preparan
grandes retos que la historia les
profunda todavía, pues se
para una nueva guerra mundial por
plantea hoy, y para salir victoriosos
necesita no sólo frenar las
un nuevo reparto del mundo, pretendeben constituirse en Partido polítidiendo arrastrar a los pueblos de
co
independiente, haciendo todos los
consecuencias inmediatas de
todos los países a esa nueva carniceesfuerzos y sacrificios necesarios
las crisis, sino acabar con las para construir su propio Partido
ría; por eso no han cesado la carrera
armamentista y la industria de la
Comunista Revolucionario, unidos
causas de las mismas: la
guerra ha crecido por encima de
firmemente
a los obreros de los
explotación
asalariada
y
la
todas las demás; por ello las demosdemás países en la lucha por forjar el
propiedad privada sobre las Partido Mundial de la Revolución
traciones de su poderío, las operaciones y ensayos militares conjuntos;
Proletaria, la Internacional
fábricas, la tierra y demás
por esa razón no han cesado sus
Comunista de nuevo tipo. Tales son
medios de producción.
ataques a los países del Medio
los instrumentos imprescindibles
Oriente y sus sirvientes de los países
para poner fin a los horrores que el
capitalismo imperialista agonizante
oprimidos se muestran los dientes
como perros rabiosos, tal y como lo hacen en Suramérica le ha impuesto a la sociedad.
Chávez y Uribe.
Por ello, convencidos de la inevitable victoria de las
La respuesta de los obreros y los pueblos ante la ame- poderosas fuerzas de la clase obrera en alianza con sus
naza de una nueva guerra mundial imperialista y de hermanos campesinos, los comunistas hemos plantado
nuevas guerras regionales no puede ser otra que la oposi- como bandera de lucha en estos tiempos: "El capitalismo
ción y la lucha revolucionaria para impedir con la revolu- imperialista está en crisis, ¡Viva el Socialismo y el
ción una nueva matanza, o para transformarla, si se Comunismo!" Bandera que se ha convertido hoy en el
presenta esa guerra reaccionaria de rapiña, en guerra civil grito mundial de combate del proletariado, anunciando
de clases, en guerra popular revolucionaria contra las que el viejo sistema capitalista agonizante pronto será
sepultado por la Revolución Proletaria Mundial.
clases explotadoras y por la instauración del socialismo.

¡Al combate camaradas obreros, a agigantar la hoguera de la rebelión
contra los desastres causados por la crisis capitalista mundial!
¡Al combate camaradas obreros, a darle sepultura al capitalismo
imperialista agonizante!
¡Adelante camaradas obreros, por el triunfo de la Revolución Socialista y
la Dictadura del Proletariado!
VIII Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Octubre de 2009
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Llamado a todos los Marxistas Leninistas Maoístas en Colombia

A Preparar el Congreso del Partido
Por años, todos los marxistas leninistas maoístas se han
planteado la necesidad del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia como su tarea más importante,
y a su manera han trabajado pensando en suplir esa necesidad de la revolución, contando en los últimos años con el
apoyo de un movimiento obrero en ascenso, todo lo cual ha
creado las condiciones para dar un paso adelante. ¡Ha
llegado el momento de marchar hacia el Congreso del
Partido!
La crisis del Movimiento Comunista Internacional
condujo a la desaparición del Partido de la clase obrera en
Colombia, quedando su movimiento consciente reducido al
trabajo de grupos aislados que hacen ingentes esfuerzos por
cumplir con su responsabilidad, pero no logran superar la
impotencia y dar respuesta a las exigencias de la lucha de
clases y al actual ascenso del movimiento de masas. Este
movimiento crece y se extiende por todo el país, viéndose
cada vez más cerca un enfrentamiento del pueblo contra del
Estado, a la manera de un paro nacional o una huelga política
de masas; combate que los comunistas podrán preparar y
dirigir siempre y cuando estén organizados como Partido
Político.
Todo el trabajo realizado en estos años, tanto por los
grupos y organizaciones, como por los comunistas que
actúan sin organización política, ha permitido un acumulado
de experiencias y logrado un nivel de contacto con el proletariado, que en la lucha por superar el aislamiento de los
comunistas con respecto a la clase obrera y las masas, se
puede decir que se han logrado establecer fuertes lazos con
sectores importantes del proletariado y con otras clases
revolucionarias.
Se ha logrado también un conocimiento científico de la
sociedad colombiana y de las condiciones en que lucha el
proletariado, suficiente para poder trazar por parte de los
comunistas un plan de lucha a corto, mediano y largo plazo
que les permitan dirigir a su clase hacia la conquista y
destrucción del Estado reaccionario y la edificación del
nuevo Estado basado en la alianza obrero campesina.
A nivel internacional, todas las contradicciones del
capitalismo se han agudizado frenéticamente, la crisis
económica mundial en que se debate este sistema, la más
grave de toda su historia, es de tal magnitud que los sabelotodos teóricos al servicio de la burguesía no salen de su
asombro, y es evidente la impotencia de los gobernantes
capitalistas; siendo ésta una condición favorable para el
avance de la Revolución Proletaria Mundial, pues el mundo
clama a gritos cambios radicales y las masas en todos los
países están prestas a las ideas de los comunistas. El mundo
está maduro para la revolución, es una verdad contundente
que la convulsionada lucha de clases ratifica todos los días y
en todas partes del planeta.
Pero, en la arena internacional la crisis de los comunistas
aún no logra superarse, teniendo ahora que enfrentar además
una nueva cabeza de la medusa oportunista, el revisionismo

prachandista y su auxiliador, el centrismo, para superar el
derrumbe del Movimiento Revolucionario
Internacionalista y avanzar en la unidad en una
Internacional Comunista de Nuevo Tipo. Sin un avance en
la definición de la Línea General para la Unidad del
Movimiento Comunista Internacional no será posible
concretar el Partido en Colombia, pero a su vez, el avance en
la propia unidad de los comunistas en Colombia en un único
Partido contribuye a la unidad en la Internacional, como el
instrumento principal para el triunfo de la Revolución
Proletaria Mundial.
La lucha abnegada y sin prejuicios contra el sectarismo,
contra todo apetito grupista, contra los intereses mezquinos
del individualismo pequeñoburgués, deben regir el quehacer de todos los comunistas, que en Colombia luchan por la
unidad de los marxistas-leninistas-maoístas en un sólo
Partido. Ser responsables con el proletariado es ahora,
luchar a brazo partido por avanzar en la superación de las
divergencias y profundizar la unidad. Sólo de esta manera
seremos dignos de llevar el honroso nombre de comunistas.
Vistas así las cosas, la VIII Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (MLM), exhorta a todos los auténticos comunistas revolucionarios en Colombia a ponernos de cara ante un
período de trabajo tesonero por concretar la unidad de los
comunistas revolucionarios en un solo Partido. Llamado
que confiamos plenamente, será bien recibido por nuestros
camaradas de otras organizaciones y todos los revolucionarios que en Colombia luchan por su construcción.
¡Todos los marxistas leninistas maoístas a preparar el
Congreso del Partido en Colombia! es la tarea que la historia
hoy nos plantea a los comunistas, y por ello convocamos a
todos los marxistas leninistas maoístas a disponernos
ideológica y políticamente para acometer esta trascendental
tarea. Por nuestra parte, como Unión Obrera Comunista
(MLM) desde ya ponemos a disposición de la preparación
del Congreso, el Programa y los avances en la elaboración
de la Línea de Masas, la Línea Militar y los Estatutos, toda la
organización y sus fuerzas, todos los instrumentos y herramientas, todos los recursos y todas las energías; los cuales,
unidos a los aportes de los demás comunistas en Colombia
nos permitirán convocar conjuntamente el Congreso del
Partido. Evento que será sin duda, un salto cualitativo en el
desarrollo de la lucha de clases en Colombia.
A los auténticos revolucionarios, a la clase obrera y a las
masas populares en Colombia, la VIII Asamblea de la Unión
Obrera Comunista (MLM) les hace llegar un rojo saludo de
clase, y su decisión de lucha para dar muy pronto, al proletariado del país y del mundo, la buena nueva de que luego de
un largo interregno de dirección oportunista, la clase obrera
podrá contar con su destacamento organizado de vanguardia, su organización política de combate: el Partido
Comunista Revolucionario de Colombia.
VIII Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Octubre de 2009
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Por estos días, los proletarios revolucionarios de todos los países celebramos dos hitos de la historia de nuestro movimiento: el 60
Aniversario de la Revolución China y el 92 Aniversario de la Revolución de Octubre en Rusia. Al primero, dedicamos una separata en el
número anterior y ahora queremos dedicarla del segundo.
Para ello hemos adaptado un texto de la Historia del Partido Comunista (Bolchevique) de la U.R.S.S. con los objetivos de dar a conocer y
publicitar un texto que todo obrero consciente debe conocer y tener en su biblioteca. También como respuesta a los revisionistas del Siglo
XXI, a los prachandistas y a los troskistas, que en contubernio con el imperialismo y la reacción, niegan la historia gloriosa de nuestro
movimiento y lanzan rastreros ataques contra Stalin, uno de los más grandes dirigentes de la clase obrera. Pero además, y sobre todo,
porque a pesar de los esfuerzos del imperialismo, la reacción y de las traiciones de sus secuaces oportunistas, la Revolución de Octubre
inauguró la era de la Revolución Proletaria Mundial; hacia donde marcha inexorable el capitalismo imperialista agonizante y que para su
desenlace definitivo sólo requiere de la unidad internacional del proletariado, en una nueva Internacional Comunista de nuevo tipo, la tarea
más urgente que tienen ahora los auténticos comunistas revolucionarios.

La Revolución de Octubre
Inauguró la Era de la Revolución
Proletaria Mundial

Los Preparativos de la
Insurrección
Los bolcheviques comenzaron a
prepararse enérgicamente para la insurrección. Lenin señaló que, teniendo
como tenían ya mayoría en los Soviets de
diputados obreros y soldados de las dos
capitales, Moscú y Petrogrado, los
bolcheviques podían y debían tomar en
sus manos el Poder. Haciendo el balance
del camino recorrido, Lenin subrayaba:
“La mayoría del pueblo está con nosotros”. En sus artículos y cartas al Comité
Central y a las organizaciones bolcheviques, Lenin trazaba un plan concreto para
la insurrección: decía cómo debían
utilizarse las unidades militares, la flota y
los guardias rojos, qué puntos decisivos
era necesario ocupar en Petrogrado para
garantizar el éxito de la insurrección, etc.
El 7 de octubre, Lenin se trasladó
clandestinamente de Finlandia a Petrogrado. El 10 de octubre de 1917, se
celebró la histórica sesión del Comité
Central del Partido bolchevique, en la que
se acordó dar comienzo a la insurrección
armada pocos días después. La histórica

resolución aprobada por el C.C. del
Partido y redactada por Lenin decía:
“… Reconociendo, pues, que la
insurrección armada es inevitable y se
halla plenamente madura, el C.C. insta a
todas las organizaciones del Partido a
guiarse por esto y a examinar y resolver
desde este punto de vista todos los problemas prácticos (Congreso de los Soviets de
la región Norte, salida de tropas de
Petrogrado, acciones en Moscú y Minsk,
etc.).”
Intervinieron y votaron en contra de
esta histórica resolución dos miembros del
C.C.: Kamenev y Zinoviev. También ellos
soñaban, como los mencheviques, con una
República parlamentaria burguesa e
injuriaban a la clase obrera, afirmando que
no era lo bastante fuerte para realizar la
revolución socialista, que no estaba aún
capacitada para tomar el Poder.
Trotsky, aunque en esta sesión no votó
abiertamente contra la resolución del
C.C., presentó una enmienda a ella que, de
haberse aceptado, habrá reducido a la nada
y hecho fracasar la insurrección. Propuso
que ésta no comenzase hasta la apertura
del II Congreso de los Soviets, lo que
equivalía a dar largas a la insurrección, a
fijar de antemano el día en que había de
estallar, poniendo en guardia con ello al
Gobierno provisional.
El C.C. del Partido bolchevique envió
delegados con plenos poderes a la cuenca
del Donetz, al Ural, a Helsingfors, a
Cronstadt, al frente sudoccidental, etc.,
con el fin de organizar sobre el terreno la
insurrección. Los camaradas Voroshilov,
Molotov, Dzerzhinski, Ordzonikidze,
Kírov, Kaganovich, Kuibyshev, Frunze,
Yaroslavski y otros recibieron misiones
especiales del Partido para dirigir la
insurrección en distintos lugares. En el
Ural, en Shadrinsk, entre las tropas, actuó
el camarada Zhdanov. En el frente occi-

dental, en Bielorrusia, fue el camarada
Ezhov el que preparó para la insurrección
a la masa de los soldados. Los delegados
del C.C. pusieron en conocimiento de los
dirigentes de las organizaciones bolcheviques de base el plan de la insurrección y
los estimularon a preparar y movilizar sus
fuerzas para ayudar al movimiento en
Petrogrado.
Se creó, por mandato del Comité
Central del Partido, el Comité Militar
Revolucionario adscrito al Soviet de
Petrogrado, que había de asumir las
funciones de Estado Mayor de la insurrección.
A la par que ocurría esto, la contrarrevolución apresurábase también a concentrar sus fuerzas. La oficialidad del ejército
se organizaba en la entidad contrarrevolucionaria titulada "Liga de Oficiales". Los
contrarrevolucionarios creaban por todas
partes Estados Mayores para la formación
de batallones de choque. Hacia fines de
octubre, la contrarrevolución disponía de
43 batallones de éstos. Organizáronse,
además, batallones formados exclusivamente por los "Caballeros de San Jorge".
El Gobierno de Kerenski planteó el
problema de su traslado de Petrogrado a
Moscú. Esto indicaba que estaba preparando la entrega de Petrogrado a los
alemanes, para atajar la insurrección en
esta capital. Pero la protesta de los obreros
y soldados de Petrogrado obligó al
Gobierno provisional a permanecer allí.
El 16 de octubre, se celebró una sesión
ampliada del C.C. del Partido bolchevique. En ella se eligió un Centro del Partido
encargado de dirigir la insurrección, con el
camarada Stalin a la cabeza. Este Centro
era el núcleo dirigente del Comité Militar
Revolucionario adscrito al Soviet de
Petrogrado y fue el que dirigió prácticamente toda la insurrección.
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En esta sesión del C.C., los capituladores Zinoviev y Kamenev volvieron a
pronunciarse contra la insurrección. Y
habiendo obtenido la merecida réplica,
combatieron abiertamente desde la prensa
a la insurrección y al Partido. El 18 de
octubre, un periódico menchevique
titulado "Novaia Zhisn" ("Vida Nueva")
publicó una declaración de Kamenev y
Zinoviev, manifestando que los bolcheviques preparaban una insurrección y que
ellos consideraban esta insurrección como
una aventura. Con ello, Kamenev y
Zinoviev ponían en conocimiento de los
enemigos la decisión del C.C. acerca del
movimiento y de su organización para una
fecha inmediata. Este acto era una traición. Lenin escribió, a propósito de esto:
"Kamenev y Zinoviev han delatado a
Rodzianko y a Kerenski el acuerdo del
C.C. de su Partido sobre la insurrección
armada". Y planteó ante el Comité Central
la expulsión del Partido de Zinoviev y
Kamenev.
Los enemigos de la revolución,
prevenidos por los traidores, comenzaron
a tomar sin pérdida de tiempo las medidas
necesarias para atajar la insurrección y
aplastar al Estado Mayor dirigente de la
revolución, al Partido bolchevique. El
Gobierno provisional celebró un Consejo
de ministros secreto, en el que se acordaron las medidas de lucha contra los
bolcheviques. El 19 de octubre, el gobierno trajo apresuradamente tropas del frente
a Petrogrado. Comenzaron a pulular por
las calles patrullas reforzadas. En Moscú,
es donde la contrarrevolución logró
concentrar una cantidad muy grande de
fuerzas. El Gobierno provisional había
trazado el plan de atacar y tomar el palacio
del Smolny, sede del Comité Central del
Partido bolchevique, la víspera del día en
que habían de abrirse las sesiones del II
Congreso de los Soviets y aplastar el
centro dirigente de los bolcheviques. Para
ello, fueron trasladadas a Petrogrado
tropas de cuya lealtad creía estar seguro el
gobierno.
Pero los días y las horas de vida del
Gobierno provisional estaban contados.
No había ya fuerza capaz de detener la
marcha arrolladora de la Revolución
Socialista.
El 21 de octubre, fueron enviados a
todas las unidades revolucionarias de
tropas comisarios bolcheviques del
Comité Militar Revolucionario. Durante
los días que precedieron a la insurrección,
se desarrolló una enérgica labor preparatoria de la lucha en el seno de las unidades
militares y en las fábricas y empresas
industriales. Se asignaron también
misiones concretas a los barcos de guerra,
a los cruceros "Aurora" y "Sariá Svobodi"
("Amanecer de la libertad").
En la sesión del Soviet de Petrogrado, a
Trotsky, fanfarroneando, se le fue la
lengua y delató al enemigo la fecha de la
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insurrección, el día señalado por los
bolcheviques para desencadenar el
movimiento. Para no dar al Gobierno de
Kerenski la posibilidad de hacer fracasar
la insurrección armada, el C.C. del Partido
decidió comenzar y llevar a cabo la
insurrección antes de la fecha proyectada,
la víspera del día en que habían de abrirse
las sesiones del II Congreso de los Soviets.
Kerenski comenzó a actuar en las
primeras horas de la mañana del 24 de
octubre (6 de noviembre), dando orden de
suspender el periódico titulado "Rabochi
Put" ("La Senda Obrera"), órgano central
del Partido bolchevique, y enviando los
carros de asalto al local de la redacción de
este periódico y al de la imprenta de los
bolcheviques. Pero, hacia las 10 de la
mañana, siguiendo instrucciones del
camarada Stalin, los guardias rojos y los
soldados revolucionarios desalojaron a
los carros de asalto y reforzaron la guardia
de la imprenta y de la redacción del
periódico. Hacia las 11, salió "La Senda
Obrera", con un llamamiento para derribar
al Gobierno provisional. Al mismo
tiempo, y siguiendo instrucciones del
Centro del Partido para la insurrección,
fueron concentrados urgentemente en el
Smolny los destacamentos de soldados
revolucionarios y de guardias rojos.
La insurrección había comenzado.
En la noche del 24 de Octubre, se
trasladó Lenin al Smolny, para hacerse
cargo personalmente de la dirección del
movimiento. Durante toda la noche, no
cesaron de llegar al Smolny unidades
revolucionarias de tropas y destacamentos
de guardias rojos. Los bolcheviques los
enviaban al centro de la ciudad, a cercar el
Palacio de Invierno, donde se había
atrincherado el Gobierno provisional.
El 25 de octubre (7 de noviembre), la
Guardia Roja y las tropas revolucionarias
tomaron las estaciones de ferrocarril, las
centrales de Correos y Telégrafos, los
Ministerios y el Banco del Estado.
Fue disuelto el Preparlamento.
El Palacio del Smolny, residencia del
Soviet de Petrogrado y del Comité Central
del Partido bolchevique, convirtióse en
Cuartel General de la revolución; era de
aquí de donde salían todas las órdenes de
batalla.
Los obreros de Petrogrado demostraron en estas jornadas que habían pasado,
bajo la dirección del Partido bolchevique,
por una buena escuela. Las unidades
militares revolucionarias, preparadas para
la insurrección por la labor de los bolcheviques, cumplían exactamente las órdenes
de batalla que se les daban y se batían en
fraternal compenetración con la Guardia
Roja. La marina de guerra no desmereció
del ejército. Cronstadt era una fortaleza
del Partido bolchevique, donde hacía ya
mucho tiempo que no se reconocía el
Poder del Gobierno provisional. Con el
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estruendo de sus cañones, enfilados sobre
el Palacio de Invierno, el crucero "Aurora"
anunció, el 25 de octubre, el comienzo de
la nueva era, la era de la Gran Revolución
Socialista.
El 25 de octubre (7 de noviembre), se
publicó un llamamiento del Partido
bolchevique "A los ciudadanos de Rusia".
En él se decía que el Gobierno Provisional
burgués había sido derribado y que el
Poder había pasado a manos de los
Soviets.
El Gobierno provisional se había
refugiado en el Palacio de Invierno, bajo la
protección de los cadetes y de los batallones de choque. En la noche del 25 al 26 de
octubre, los obreros, soldados y marinos
revolucionarios tomaron por asalto al
Palacio de Invierno y detuvieron al
Gobierno provisional.
La insurrección armada en Petrogrado
había vencido.

La Instauración del Nuevo
Poder
El II Congreso de los Soviets de toda
Rusia abrió sus sesiones en el Smolny a las
10 y 45 minutos de la noche del 25 de
octubre (7 de noviembre) de 1917, cuando
se hallaba en todo su apogeo la insurrección triunfante en Petrogrado, y el Poder,
en la capital, había pasado ya de hecho a
manos del Soviet de la ciudad.
Los bolcheviques obtuvieron en este
Congreso una aplastante mayoría. Los
mencheviques, los delegados del "Bund"
y los socialrevolucionarios de derecha,
viendo que ya no tenían nada que hacer
allí, se retiraron del Congreso, no sin antes
declarar que renunciaban a tomar parte en
sus tareas. En esta declaración hecha
pública en el Congreso de los Soviets,
calificaban como una "conspiración
militar" la Revolución de Octubre. El
Congreso puso en la picota a los mencheviques y socialrevolucionarios, manifestando que, no sólo no lamentaba su
retirada, sino que se congratulaba de ella,
ya que, gracias a la retirada de los traidores, el Congreso se convertía en un
verdadero Congreso revolucionario de
diputados obreros y soldados.
En nombre del Congreso, fue proclamado el paso de todo al Poder a manos de
los Soviets.
En el llamamiento del II Congreso de
los Soviets se decía:
“Apoyándose en la voluntad de la
inmensa mayoría de los obreros, soldados
y campesinos y en la insurrección triunfante llevada a cabo por los obreros y la
guarnición de Petrogrado, el Congreso
toma en sus manos el Poder”.
En la noche del 26 de octubre (8 de
noviembre) de 1917, el II Congreso de los
Soviets aprobó el decreto sobre la paz. El
Congreso proponía a los países beligerantes concertar inmediatamente un armisti-
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cio por un plazo mínimo de tres meses,
para entablar negociaciones de paz. Al
mismo tiempo que se dirigía a los gobierno y a los pueblos de todos los países
beligerantes, el Congreso hacía un
llamamiento a los “obreros conscientes de
las tres naciones más adelantadas de la
Humanidad y de los tres Estados más
importantes que toman parte en la actual
guerra: Inglaterra, Francia y Alemania”.
E invitaba a estos obreros a que ayudasen
a “llevar rápidamente a término la causa
de la paz y con ella, la causa de la liberación de las masas trabajadoras y explotadas de toda esclavitud y de toda explotación”.
En la noche del mismo día, el II
Congreso de los Soviets aprobó también
el decreto sobre la tierra, en el que se
declaraba “inmediatamente abolida, sin
ningún género de indemnización, la
propiedad de los terratenientes sobre la
tierra”. Esta ley se aprobó, tomando
como base un mandato campesino
general, redactado con arreglo a los 242
mandatos locales formulados por los
campesinos. En él se declaraba balido
para siempre el derecho de propiedad
privada sobre la tierra, que pasaba a ser
sustituida por la propiedad de todo el
pueblo, del Estado. Las tierras de los
terratenientes, de la familia imperial y de
la iglesia eran entregadas en disfrute
gratuito a todos los trabajadores.
Mediante este decreto, la Revolución
Socialista de Octubre entregaba a los
campesinos más de 150 millones de
hectáreas de tierra, que hasta entonces
habían estado en manos de los terratenientes, de la burguesía, de la familia real, de
los conventos y de la Iglesia.
Todas las riquezas del subsuelo (el
petróleo, el carbón y los minerales, etc.),
los bosques y las aguas pasaban a ser
propiedad del Pueblo.
Finalmente, del II Congreso de los
Soviets de toda Rusia salió el primer
Gobierno Soviético, el Consejo de
Comisarios del Pueblo, formado en su
totalidad por bolcheviques. Para presidirlo, fue designado Lenin.
Con esto, terminó sus tareas el histórico II Congreso de los Soviets.
Los delegados del Congreso se diseminaron por el país, para difundir la nueva
del triunfo de los Soviets en Petrogrado y
asegurar la victoria del Poder Soviético en
toda Rusia.
No en todas partes fue tan rápido el
paso del Poder a los Soviets. Ya estaba
instaurado en Petrogrado el Poder
Soviético, y en las calles de Moscú se
reñían todavía empeñados y furiosos
combates que duraron aún varios días.
Antes de consentir que el Poder pasase a
manos del Soviet de Moscú, los partidos
contrarrevolucionarios, mencheviques y
socialrevolucionarios, unidos a los
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guardias blancos y a los cadetes, desencadenaron la lucha armada contra los
obreros y los soldados. Costó varios días
aplastar a los facciosos e instaurar en
Moscú el Poder de los Soviets.
En el propio Petrogrado y en sus
inmediaciones, se hicieron, durante los
primeros días del triunfo de la revolución,
algunas tentativas contrarrevolucionarias
para derrocar el Poder Soviético. El 10 de
noviembre de 1917, Kerenski, que ya en
plena insurrección había huido de
Petrogrado a un sector del frente Norte,
concentró algunas unidades de cosacos y
las envió sobre Petrogrado, con el general
Krasnov a la cabeza. El 11 de noviembre
de 1917, la organización contrarrevolucionaria titulada "Comité de salvación de
la patria y de la revolución", acaudillada
por socialrevolucionarios, desencadenó
en Petrogrado una sublevación de cadetes.
Pero esta sublevación fue aplastada sin
gran esfuerzo. Tras un solo día de lucha, al
anochecer del 11 de noviembre, los
marinos y los guardias rojos liquidaron la
sublevación de los cadetes, y el 13 de
noviembre era derrotado el general
Krasnov cerca de las alturas de Pulkovo.
Lenin dirigió personalmente el aplastamiento de esta sublevación antisoviética,
lo mismo que había dirigido la insurrección de Octubre. Su firmeza inquebrantable y su serena seguridad en el triunfo
animaban y fundían en un sólido bloque a
las masas. El enemigo fue aplastado.
Krasnov cayó prisionero y dio su "palabra
de honor" de que no volvería a luchar
contra el Poder Soviético. Se le puso en
libertad bajo esta "palabra de honor";
pero, algún tiempo después, Krasnov
traicionaba su palabra de general.
Kerenski logró escaparse, disfrazado de
mujer, "en dirección desconocida".
También el general Dujonin intentó
promover una sublevación en Moguilev,
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en el Cuartel General del ejército. Cuando
el Gobierno Soviético ordenó a Dujonin
entablar inmediatamente negociaciones
para concertar un armisticio con el mando
alemán, este general se negó a cumplir las
órdenes del Gobierno. En vista de esto, el
Poder Soviético decretó su destitución. El
alto mando contrarrevolucionario fue
aplastado, y Dujonin pereció a manos de
las tropas sublevadas contra él.
Asimismo intentaron una salida contra
el Poder Soviético los consabidos oportunistas emboscados en el Partido:
Kamenev, Zinoviev, Rykov, Shliapnikov
y otros. Estos elementos comenzaron a
exigir la formación de "un gobierno
socialista homogéneo", con participación
de los mencheviques y socialrevolucionarios, a quienes la Revolución de Octubre
acababa de derribar. El 15 de noviembre
de 1917, el C.C. del Partido bolchevique
aprobó una resolución, desechando todo
compromiso con estos partidos contrarrevolucionarios y declarando a Kamenev y
Zinoviev esquiroles de la revolución. El
17 de noviembre, Kamenev, Zinoviev,
Rykov y Miliutin, desconformes con la
política del Partido, declararon que
dimitían sus puestos en el Comité Central.
El mismo día, 17 de noviembre, Noguin,
en su nombre y en nombre de Rykov, V.
Miliutin, Teodorovich, A. Shliapnikov, D.
Riazanov, Yurenev y Larin, que habían
entrado a formar parte del Consejo de
Comisarios del Pueblo, formuló una
declaración de desacuerdo con la política
del C.C. del Partido, anunciando que los
individuos mencionados dimitían sus
cargos en el Gobierno Soviético. La huída
de este puñado de cobardes produjo gran
júbilo entre los enemigos de la Revolución
de Octubre. Toda la burguesía y sus
lacayos se frotaban las manos de gusto,
chillando acerca del derrumbamiento del

10
bolchevismo y pronosticando el naufragio
del Partido bolchevique. Pero este puñado
de desertores no consiguió hacer que el
Partido vacilase ni un minuto. El Comité
Central los cubrió con su desprecio, como
a desertores de la revolución y lacayos de
la burguesía, sin detenerse un instante en
su camino.
En cuanto a los socialrevolucionarios
de "izquierda", deseando no perder si
influencia entre las masas campesinas,
que simpatizaban claramente con los
bolcheviques, decidieron no romper con
éstos y mantener, por el momento, el
frente único con ellos. El Congreso de los
Soviets campesinos, celebrado en
noviembre de 1917, reconoció todas las
conquistas de la Revolución Socialista de
Octubre y los decretos del Poder
Soviético. Se pactó un acuerdo con los
socialrevolucionarios de “izquierda”,
algunos de los cuales (Kolegaiev, Spiridonova, Proshián y Steinberg) fueron
incluidos en el Consejo de Comisarios del
Pueblo. Pero este acuerdo sólo se mantuvo
en pie hasta la firma de la paz de BrestLitovsk y la constitución de los Comités
de campesinos pobres; la profunda diferenciación de clases que se produjo
entonces entre los campesinos, hizo que
los socialrevolucionarios de “izquierda”,
cuya posición reflejaba cada vez más
acentuadamente los intereses de los
kulaks, desencadenaran una sublevación
contra los bolcheviques, siendo aplastados por el Poder Soviético.
Desde octubre de 1917 hasta enerofebrero de 1918, la revolución soviética
logró extenderse por toda Rusia. Tan
rápido fue el ritmo con que el Poder de los
Soviets se fue instaurando a lo largo del
territorio del inmenso país, que Lenin
hablaba de la "marcha triunfal" del Poder
Soviético.
La Gran Revolución Socialista de
Octubre había triunfado.

Las Causas de la Victoria de
la Revolución de Octubre
Entre las diversas causas que determinaron este triunfo tan relativamente fácil
de la Revolución Socialista en Rusia,
conviene destacar, como fundamentales,
las siguientes:
1. La revolución de Octubre se enfrentó con un enemigo tan relativamente débil,
tan mal organizado y tan inexperto
políticamente, como la burguesía rusa. La
burguesía rusa, económicamente débil
aun y enteramente dependiente de los
suministros al Gobierno, no tenía ni la
independencia política ni la iniciativa
necesarias para encontrar una salida a la
situación. No poseía esa experiencia en las
picardías y en los manejos políticos en
gran escala que posee, por ejemplo, la
burguesía francesa, ni había pasado por la
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escuela de cambalaches y granujadas de
gran estilo en que es maestra, por ejemplo,
la burguesía inglesa. La burguesía rusa
que, días antes, se esforzaba en llegar a un
acuerdo con el zar, derrocado por la
revolución de Febrero no supo, al subir al
Poder, después de esto, hacer cosa mejor
que continuar en sus líneas fundamentales
la política del aborrecido autócrata.
Abogaba, lo mismo que el zar, por la
“guerra hasta la victoria final”, a pesar de
que la guerra arruinaba y agotaba al país y
dejaba exhaustas las energías del pueblo y
del ejército. Abogaba, lo mismo que el zar,
por la conservación en sus líneas fundamentales de la propiedad de los terratenientes sobre la tierra, a pesar de que los
campesinos perecían por falta de tierras y
sucumbían bajo la opresión de los terratenientes. En cuanto a la política seguida
respecto a la clase obrera, la burguesía
rusa iba todavía más allá que el zar en su
odio contra el proletariado, pues no sólo se
esforzó en mantener y robustecer la
opresión de los patronos, sino que,
además, la hacía insoportable, mediante la
aplicación de lockouts en masa.
No era, pues, extraño que el pueblo no
viese ninguna diferencia esencial entre la
política del zar y la de la burguesía y
transfiriese al Gobierno provisional de
ésta su odio contra el zarismo.
Mientras los partidos oportunistas
socialrevolucionario y menchevique conservaron cierta influencia sobre el pueblo,
la burguesía pudo atrincherarse detrás de
ellos y mantener en sus manos el Poder.
Pero, después que los mencheviques y
socialrevolucionarios se desenmascararon como agentes de la burguesía imperialista, perdiendo con ello su influencia
sobre el pueblo, la burguesía y su
Gobierno provisional quedaron en el aire.
2. A la cabeza de la Revolución de
Octubre figuraba una clase revolucionaria
como la clase obrera de Rusia, templada
en las luchas, que había pasado en poco
tiempo por dos revoluciones y había
sabido conquistar, en vísperas de la tercera
revolución, la autoridad de dirigente del
pueblo, en su lucha por la paz, por la tierra,
por la libertad y por el socialismo.
Si no hubiese existido este dirigente de
la revolución, acreedor a la confianza del
pueblo, que era la clase obrera de Rusia,
no se hubiese logrado tampoco la alianza
entre los obreros y los campesinos, sin la
cual no habría podido triunfar la
Revolución de Octubre.
3. La clase obrera de Rusia contaba con
un aliado tan importante en la revolución
como eran los campesinos pobres, que
formaban la aplastante mayoría de la
población campesina. La experiencia de
ocho meses de revolución, que valía,
indudablemente, por la de decenas de años
de desarrollo "normal", no había pasado
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en vano para las masas trabajadoras del
campo. Durante estos meses, habían
tenido ocasión de pulsar en la realidad a
todos los partidos de Rusia y convencerse
de que no eran los kadetes, ni los socialrevolucionarios, ni los mencheviques los
que pelearían contra los terratenientes ni
derramarían su sangre por los campesinos;
de que sólo había en Rusia un partido que
no se hallaba vinculado con los terratenientes y que estaba dispuesto a aplastar a
éstos para satisfacer las necesidades de los
campesinos, y este partido era el Partido
bolchevique. Esta circunstancia fue la que
sirvió de base real para la alianza del
proletariado con los campesinos pobres.
La existencia de esta alianza entre la clase
obrera y los pobres del campo determinó
también la conducta de los campesinos
medios, que vacilaron durante largo
tiempo y sólo en vísperas de la insurrección de Octubre se orientaron debidamente hacia la revolución, uniéndose a los
campesinos pobres.
Huelga demostrar que sin esta alianza
la Revolución de Octubre no hubiera
podido vencer.
4. La clase obrera tenía a su cabeza un
partido tan experto en las luchas políticas
como el Partido bolchevique. Sólo un
partido como el bolchevique, suficientemente intrépido para conducir al pueblo al
asalto decisivo y suficientemente prudente para sortear todos los obstáculos que se
alzaban en el camino hacia la meta; sólo
un partido así, podía fundir tan hábilmente
en un gran torrente revolucionario
movimientos revolucionarios tan diversos
como el movimiento democrático general
por la paz, el movimiento democráticocampesino por la incautación de las tierras
de los terratenientes, el movimiento de
liberación nacional de los pueblos oprimidos por la igualdad de derechos de las
naciones y el movimiento socialista de la
clase obrera por el derrocamiento de la
burguesía y la instauración de la dictadura
del proletariado.
Es indudable que la fusión de estas
diversas corrientes revolucionarias en un
poderoso torrente revolucionario único
fue lo que decidió la suerte del capitalismo
en Rusia.
5. La Revolución de Octubre estalló en
un momento en que la guerra imperialista
estaba aún en su apogeo, en que los
principales Estados burgueses se hallaban
escindidos en dos campos enemigos, en
que estos Estados, empeñados en una
guerra de unos contra otros y debilitándose mutuamente, no podían inmiscuirse a
fondo en los "asuntos de Rusia" interviniendo activamente contra la Revolución
de Octubre.
Es indudable que esta circunstancia
facilitó considerablemente el triunfo de la
Revolución Socialista de Octubre.
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INTERNACIONAL
En Perú se abre camino la Guerra Popular
Hace 29 años, en el caserío de Chuschi se dio inicio a la guerra
popular en el Perú, luego de la quema de las urnas por parte de un
grupo de revolucionarios dirigidos por Abimael Guzmán Reynoso,
más conocido como el camarada Gonzalo.
El avance alcanzado por el desarrollo de esta guerra fue de tal
magnitud, que en los primeros años de la década de los 90 fue
considerada la mayor avanzada revolucionaria en el mundo y una
inspiración para los pueblos de los cinco continentes. El pueblo
peruano, bajo la dirección del Partido Comunista del Perú, logró un
hito histórico al levantar con firmeza las banderas de Marx, Engels,
Lenin, Stalin y Mao, precisamente en una de las épocas más difíciles
para el movimiento comunista internacional, en donde la desmoralización producto de la derrota en China y Rusia cundía por todo el
mundo, y los Partidos y organizaciones de los comunistas, apenas se
comenzaban a sacudir del duro golpe que los había llevado a la gran
división y en muchos casos destrucción de sus organizaciones. Y fue
precisamente, en los Andes peruanos, donde se levantó imponente la
bandera de la revolución, la bandera de los comunistas.
Luego de la captura de Abimael Guzmán, en el año 1992 y la
detención de una buena parte del Comité Central, se vino una
escalada de terror que golpeó duramente las fuerzas de los comunistas y a las propias masas, entrando la guerra popular en un bajón de
grandes proporciones, al punto que por varios años, apenas sí se
mencionaba la posible existencia de reductos de revolucionarios, o
de “senderistas” como ha llamado siempre la prensa burguesa a los
comunistas en Perú.
Pero, los avatares de las contradicciones de una sociedad como
Perú, tenían que hacer que nuevamente las llamas de la revolución
volvieran a arder en los Andes; las cenizas que nunca se apagaron en
lo más profundo del pueblo volvieron a coger fuerza, y hoy, el
ascenso del movimiento de masas crece a saltos vertiginosos y las
fuerzas de los comunistas luchan por dirigir la nueva avanzada de la
lucha revolucionaria.
En los últimos meses, los medios de comunicación registran una
fuerte actividad de masas y de enfrentamientos armados en lo que
han dado por llamar el “VRAE” o Valle del Río Apurímac y Ene, una
región convulsionada por el movimiento, no sólo de las masas, sino
en general por la concentración especial de todas las contradicciones, donde ha tenido un efecto supremamente nocivo el fenómeno
del narcotráfico y las bandas militares y paramilitares que, con la
anuencia del gobierno del reaccionario Alan García, convierten a los
pobladores en trabajadores al servicio del narcotráfico, mientras
utilizan esta misma realidad para descargar todo su armamento
contra el pueblo y los revolucionarios.
En un cuadro publicado por la revista “Sol Rojo” de Octubre de
2009, realizado por la propia “Defensoría del Pueblo”(una entidad
del gobierno peruano) se registra el ascenso considerable de las
acciones de masas en el período de abril de 2008 a abril de 2009.

La región del VRAE ha sido especialmente considerada por los
medios de comunicación, pues allí se ha concentrado la guerra,
donde el mismo gobierno ha desplazado gran parte de sus fuerzas
militares, tanto nacionales como conjuntas con los Estados Unidos
para el establecimiento de bases militares y garantizar el control de
la región.

Los golpes a las fuerzas militares reaccionarias han sido de
consideración al punto que un medio de comunicación en internet
informa: “El presidente del Gobierno Regional de Ayacucho,
Ernesto Molina, expresó su aprobación a la propuesta del primer
vicepresidente Luis Giampietri para declarar el Valle del Río
Apurímac y Ene (VRAE) como zona de combate e, incluso, fue más
allá y pidió bombardearlo a fin de acabar con los remanentes de
Sendero Luminoso (SL). A través de la CNR, el titular de la región
Ayacucho pidió mayor severidad para enfrentar a la subversión y
pidió ´dejar de tener temor a los derechos humanos´ para luchar
contra los narcoterroristas, de quienes dijo no son numerosos pero
están mejor armados. ´Nosotros, como Estado peruano, estamos
demostrando debilidad y hay que poner mano dura, dejar de
miramientos con esos terroristas y si es posible bombardear la zona;
creo que hay ya que dejar de temer a los derechos humanos´”

Las vicisitudes en la dirección del Partido
Luego de la captura de Gonzalo, y de los varios años de dificultades, agravadas por la aparición de la conocida Línea Oportunista de
Derecha -LOD- que propone poner fin a la guerra popular y capitular
ante el Estado, al día de hoy, no sabemos a ciencia cierta la situación
en que se encuentran las fuerzas de los comunistas en el Perú. Lo que
sí es cierto, es que existe una gran división en su seno y una atomización de su organización, como puede observarse en las diferentes
publicaciones que se conocen por internet.
La última edición de la revista Sol Rojo publicada en Europa,
expresa su reconocimiento a lo que llaman el Partido Comunista del
Perú y un respaldo total al Presidente Gonzalo de quien dicen, no
tiene absolutamente nada que ver con las llamadas cartas de Paz ni
con el reciente libro publicado (la biografía de Abimael Guzmán)
del que se dice es de “Puño y Letra” de Gonzalo. Condenan como
contrarrevolucionarios a varios antiguos jefes del Partido como
Cox, Morote, Martha, Miriam por ser defensores de las cartas de paz
y posar como voceros de Abimael Guzmán. Como aspecto importante mantienen la bandera de avanzar en la guerra popular y
reivindican la dirección del Ejército Popular de Liberación como
fuerza armada de masas que enfrenta a las fuerzas reaccionarias.
Además, expresan su condena a los acuerdos de paz encabezados
por Prachanda en Nepal.
A la par, en la página electrónica Dazibao Rojo, se publica un
documento a nombre del Partido Comunista del Perú (mlm) que
igualmente se adjudica la dirección del Partido, mientras condena a
Gonzalo y a los miembros del “Comité Central” por traidores a la
revolución. Por su parte, Luis Arce Borja, que actúa igualmente
desde Europa a través de “El Diario Internacional” se suma a
quienes condenan a Gonzalo por considerarlo autor de las cartas,
publicando con fecha de febrero de 2009 un “comunicado” a
nombre del “Comité Regional Principal del Centro del PCP”.
En todos estos documentos se advierte una fuerte lucha de líneas
en las filas de los comunistas, lucha que estamos por comprender
más en detalle, pues con seguridad existirán otras versiones y
posiciones que aún no se conocen; pero en todo este desorden se
advierte una tendencia hacia el desarrollo de la guerra popular, a
acorralar a la Línea Oportunista de Derecha existente, independientemente que sea o no encabezada por Gonzalo. Todo ello ha sido
favorecido, claro está, por las frescas brisas del ascenso de la lucha
de masas, que a la postre será el mejor terreno para que se imponga la
línea marxista proletaria correcta y muy pronto contemos nuevamente con un fortalecido Partido Comunista del Perú marxista
leninista maoísta.
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¡Obreros del Mundo, la Rebelión se Justifica!
Puerto
Puerto Rico,
Rico,
El
El Pueblo
Pueblo
Se
Se Levanta
Levanta

El jueves 15 de octubre el pueblo
trabajador alzó la bandera de la lucha y
la movilización lanzándose a la calle en
un majestuoso Paro Nacional.
El pueblo puertorriqueño demostró
con hechos, que nada se mueve sin el
brazo poderoso del obrero, paralizando
el comercio y la producción casi absolutamente. Dicho paro movilizó alrededor
de 200 mil manifestantes, que protestaban en contra del plan masivo de despidos del gobernador Luis Fortuño.
Esta brutal política implementada
por el gobierno de turno en contra de los
trabajadores de las empresas estatales de
Puerto Rico, es consecuencia de la
dominación imperialista yanqui sobre
este pueblo. Puerto Rico figura como
“Estado libre asociado a EEUU”, pero
en realidad es una colonia del imperialismo, atado económica, política y
militarmente al país del norte y sobre el
cual se descarga el peso de la crisis
económica agudizando los padecimientos de los más pobres.
Las terribles condiciones para poder
sobrevivir en la isla se exacerbaron,
después de varios meses de continuos
despidos y por ende del acelerado nivel
de desempleo que con la medida actual
lanza a la calle a más de 20.000 empleados públicos, despidos que sirvieron
como detonante para que los trabajadores paralizaran la sociedad, logrando
una masiva convocatoria en las calles.
Durante las protestas, las escuelas
públicas y los autobuses del transporte
colectivo suspendieron el servicio; tal
fue la generalización de la huelga que la
asistencia de trabajadores y público a las

empresas estatales fue mínima. En
Nueva York la solidaridad de clase se
hizo sentir, pues se manifestaron frente
de las oficinas del Puerto Rico Federal
Affairs Administration (PRFAA),
mientras en las calles de la isla se oía una
sola voz, que pregonaba con todas sus
fuerzas: ¡QUE LA CRISIS LA
PAGUEN LOS RICOS!
¡ADELANTE CON EL PARO
INDEFINIDO!
A pesar que el gobierno ha querido
pasarse de listo expresando que el Paro
fue un hecho sin mayor trascendencia y
vociferando que la ley no tiene marcha
atrás, el régimen arrodillado y lacayo de
Luis Fortuño se va a estrellar contra el
pueblo enfurecido que ya no tiene miedo
de luchar por recuperar sus reivindicaciones más sentidas, al punto de llegar a
la conclusión que la jornada se cerró
como un hecho "histórico y exitoso",
dejando la puerta abierta a la preparación de una segunda manifestación del
pueblo el 22 de octubre.

México: Masiva
Manifestación
Popular
Al parecer no estamos lejos de volver
a presenciar las acciones que se vivían
en el México Insurgente descrito por
John Reed a comienzos del siglo pasado.
Desde el sábado 10 de octubre los
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro
(LFC) y el pueblo mexicano se levantaron con el decreto presidencial del cierre
de esa Compañía, por parte de señor
Felipe Calderón, quien envió a la Policía
Federal a ocupar la empresa, sin tener en
cuenta que ella abastece de electricidad
a unos 25 millones de personas. Según el
gobierno la liquidación se da por lo que
siempre cacarea el Estado burgués: no es
una empresa viable y por lo tanto se debe
vender a los capitalistas privados.
Sin embargo, lo que se deja ver es que
detrás de la liquidación de la compañía

está todo un plan para acabar con el
Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME), un gremio aguerrido y con
tradición de lucha.
Este ambiente de atropello hacia los
trabajadores mexicanos y su despido
masivo potenció a lo largo de la semana
una respuesta de repudio y rechazo ante
la medida tomada, desencadenando en
una enorme movilización el 15 de
octubre de unas 300.000 personas según
el SME. Los manifestantes al grito de
“¡No pasará! ¡No pasará!” repudiaban
la medida tomada por Calderón.
La gran cantidad de manifestantes
electricistas -un ejército de 66 mil
obreros- y sus familiares dejados en la
calle de un día para el otro, fueron
acompañados por hombres y mujeres de
los sindicatos de mineros, telefonistas,
maestros, trabajadores de la salud, del
transporte y las universidades. Y como si
fuera poco, la solidaridad se extendió a
lo largo del país, pues en el mismo día, se
celebraron manifestaciones en 10
Estados.
Finalmente, el gobierno se vio
obligado a crear una mesa de negociación con las partes afectadas. De todas
formas, el gobierno de Calderón se
obstina en la liquidación, situación
intolerable que conducirá al pueblo a
una huelga más generalizada en defensa
al derecho al trabajo, contra los despidos
y contra el decreto liquidador.
Este gran ejemplo de combatividad
de los obreros mexicanos les reitera a sus
hermanos de clase a nivel mundial que
sólo la movilización decidida y la
confrontación directa pueden frenar a
los explotadores.
A la vez, la lucha de los trabajadores
de Puerto Rico, México, Colombia...
dejan ver la justeza de la rebelión, como
también la posibilidad y la necesidad de
la unidad de sus combates por sus
objetivos comunes y contra sus comunes
enemigos.
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Ecos de la Minga

Desde el 8 de octubre comenzó a caminar la Minga
como parte del Pre-Congreso de los Pueblos llevado a
cabo el 13 y 14 en Cali, el 15 y 16 en Bogotá y el 17 en
Cartagena. Nuevamente, el país escuchó la voz de los
pueblos indígenas, denunciando cómo en los últimos
25 años el Estado burgués ha incumplido todos los
acuerdos, denunciando el terrorismo de Estado y la
guerra que no les pertenece, y llamando a la unidad del
pueblo colombiano.
En esta oportunidad su llegada a Cali estuvo
acompañada por las masas obreras, estudiantiles y el
pueblo en general, dando pasos hacia la unidad de las
luchas del pueblo contra el régimen de Uribe y avanzando hacia un gran Paro de la Producción, a pesar de
las triquiñuelas de los politiqueros y jefes vendeobreros que programaron una movilización alterna logrando separar a los trabajadores y dividir la protesta.
La minga ha mostrado que las masas son las
hacedoras de la historia, su humildad, su trabajo
organizado y mancomunado con todo el pueblo
colombiano, enseñan que Solo el Pueblo, Salva el
Pueblo. Todos los debates presentados en el Coliseo
del Pueblo en Cali, en la Universidad Nacional y
Parque Simón Bolívar en Bogotá y en Cartagena,
indican que se hace cada vez más necesaria la unidad,
pero en torno a los intereses del pueblo colombiano y
no de los politiqueros liberales, conservadores,
uribistas, polistas y demás.
Y nuevamente también, el Estado burgués comandado por el criminal Uribe balas, atacó la movilización
con sus perros del Esmad en varias ocasiones en la
carretera Panamericana, hiriendo a varios compañeros.
Ataque que demuestra el odio del régimen paramilitar
hacia los pueblos indígenas, quienes le han propinado
duras derrotas al Esmad y al propio Uribe como en la
María Piendamó, donde punto por punto le demostraron que no tiene la tal popularidad que dicen los medios
a su servicio, y que en cambio es un régimen odiado por
los obreros, campesinos, indígenas y el pueblo en
general.
Los debates, las movilizaciones y las tulpas (comisiones) que se realizaron, donde estuvieron los distribuidores del semanario Revolución Obrera, reafirman
nuestra idea de que se puede y se debe hacer retroceder
al régimen de Uribe, para lo cual se necesita persistir en
el camino de la lucha con independencia de los politiqueros. Las conclusiones del Pre-Congreso de los
Pueblos, que tienen como eje principal la realización
del Gran Congreso de los Pueblos en el año 2010, es
una invitación a la unidad sin politiquería, a trabajar
porque la lucha directa y revolucionaria de los explotados y oprimidos haga retroceder a los burgueses en sus
pretensiones de seguir arrasando con los pobres del
campo y la ciudad, ponga freno al terrorismo de Estado
e impida que el peso de la crisis siga siendo descargando sobre el pueblo.
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¡Avanzar en la
Preparación de la Huelga
Política de Masas!
Las múltiples y multitudinarias manifestaciones de este mes muestran un
avance sostenido en el movimiento de masas. La Minga, las manifestaciones
campesinas en Huila y Cauca, las jornadas de los trabajadores provisionales
al servicio del Estado, las grandes manifestaciones universitarias y del Sena y
los diferentes conflictos contra los despidos en las fábricas… dan pruebas de
la inmensa energía revolucionaria de las masas y de su incesante forcejeo por
frenar las medidas antiobreras y antipopulares de sus centenarios enemigos,
burgueses, terratenientes e imperialistas. Sin embargo, a pesar de su magnitud, todavía se encuentran dispersas gracias al papel del oportunismo politiquero y de los jefes vendeobreros de las centrales que se atraviesan en el
camino hacia el Paro Nacional de la Producción o Huelga Política de Masas
que le permita al pueblo trabajador conquistar con su acción unificada sus
reivindicaciones inmediatas más sentidas.
Por fortuna, la conciencia de la unidad para la lucha se abre camino en
todas partes como pudo observarse en las discusiones propiciadas por la
Minga, en los debates estudiantiles y entre los trabajadores y el pueblo en
general. Una prueba del papel divisionista y conciliador de los jefes de las
centrales y de la lucha por la unidad que sale desde las bases, es la respuesta de
Sintraserpuval (Sindicato de Trabajadores y Servidores Públicos del Valle) a
la circular de la CUT para los funcionarios públicos, con fecha del 8 de
octubre. Dice, entre otras, el pronunciamiento de este sindicato:
“El llamado a la movilización nacional del 14 de Octubre no hace parte
de un plan real de lucha serio por parte de las Centrales para con los obreros,
así como con las diferentes Organizaciones Populares; ya que como es
sabido para ese día estaba programada la Minga Indígena en Bogotá, Cali y
Cartagena, lo cual hubiera sido buen momento para una alianza entre los
obreros y los campesinos en esa jornada, pero que por falta de planeación lo
que se logró fue dividir el movimiento, de no unión entre los indígenas y
nosotros los obreros. La clase obrera y en este caso nosotros los servidores
públicos en provisionalidad y en encargos debemos de entender que nuestro
conflicto no es el único por el que atraviesa nuestra clase en este país. Por
tanto no estamos solos y es vital la unión de todos estos conflictos, para
lograr una victoria que no sólo sirva a un sector si no a toda la clase obrera y
campesinado pobre en general y no pensar que el Estado se puede convertir
en el mesías llamado a salvarnos.
“Muy a pesar de todo, los obreros que asistimos a la jornada dimos
muestra de nuestro interés por defender con la lucha la estabilidad laboral;
de exigirla y no de mendigarla. Para echar atrás la amenaza laboral que hay
sobre los hombros de los más de 120.000 trabajadores provisionales y sus
familias. No necesitamos reunioncitas con los enemigos para “conciliar” lo
irreconciliable; lo que necesitamos es confiar en la propia fuerza de los
trabajadores, confiar en su capacidad para derribar con la lucha directa,
decretos, leyes o actos legislativos si así nos lo proponemos. Lo que se
necesita hoy es un plan serio de lucha que convoque y persuada a los trabajadores hacía la lucha directa como única medida de defender nuestros derechos.
“Por todo lo anteriormente expuesto hacemos el mas fraterno y profundo
llamado a todos los servidores públicos a manifestarse frente a esta circular,
a promover en sus distintas organizaciones sindicales una postura frente al
mismo, a entender que lo que necesitamos los trabajadores es un serio y real
plan de lucha que aglutine, movilice y eduque y organice a las bases trabajadoras en defensa de sus derechos, en este caso concreto los de los servidores
públicos, pero que por ningún motivo debe de estar aislado del resto de
luchas que actualmente enfrenta el pueblo colombiano, pues si queremos de
verdad oponernos a la ofensiva antilaboral del Estado debemos asumir la
herramienta por excelencia de los trabajadores como lo es el paro de la
producción, tal como ya lo han venido asumiendo los trabajadores del sector
judicial, los corteros, los indígenas y muchos sectores más que hoy padecen
las mismas penurias que nosotros, pero para que esto sea realidad debemos
como servidores públicos tomar conciencia de nuestro papel y de nuestros
intereses y de no quedarnos callados sino por el contrario a impulsar lo
necesario para defender nuestros puestos de trabajo.”
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Agro Ingreso Seguro:
Tierra en los Ojos del Pueblo
Tras destapar el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS) han
sido muchos los pronunciamientos, llamando la atención el hecho por el
partido Conservador en el cual los que apoyan al ex-ministro Arias como
pre-candidato presidencial le ratificaron su apoyo. Se escucharon todo
tipo de argumentaciones, incluso la recalcitrante intervención del exsenador Enrique Gómez Hurtado que la emprendió contra la prensa que
según él “no ha dicho la verdad”. Obviamente al principio del escándalo
negaron todo, diciendo que eran mentiras o errores, que no había ninguna
irregularidad. Uribito dijo después que si se descubría algún ilícito se
retiraba de la política y de su aspiración a la presidencia. Pero cuando el
capo Uribe dijo que había que devolver los dineros, es decir, cuando ya era
inocultable el enorme caso de corrupción por favorecimiento a los amigos
de su campaña, a industriales, reinas de belleza y artistas, ahí sí salió
Uribito echándole la culpa a los mandos medios, a “empresarios tramposos” y hasta a la envidia de la oposición politiquera. Fue tan inocultable
que el régimen favoreció a sus amigotes que hasta se descubrió que alias
“El Negro”, mafioso extraditado a los Estados Unidos, fue uno de los
beneficiados con un crédito y un subsidio, entre ambos por $694.400.000,
asignado dos años después de emitida la orden de captura en su contra. Y
del retiro, nada.
Descaradamente en un Concejo Comunal realizado en Bogotá el 17 de
octubre el capo Uribe le dio la palabra a su protegido Uribito, quien
supuestamente pidió la palabra “como un ciudadano más”. Allí, y con
transmisión televisiva en vivo y en directo, habló durante quince minutos
defendiendo con verborrea insulsa el programa de AIS. Extrañamente a él
si le dieron la oportunidad de hablar más de los dos minutos habituales que
cualquier otro ciudadano de a pie “tiene derecho”. Todo el pueblo sabe que
ese payaso no es “un ciudadano más”, sino que por el contrario es el
protegido del mafioso Uribe y su posible sucesor en el poder.
De esta forma es que el régimen corrupto de Uribe intenta ganar
popularidad, repartiendo a diestra y siniestra subsidios y créditos en sus
consejos comunales, dándole migajas al pueblo y la panadería completa a
sus amigos, sin importar siquiera si son mafiosos. Cuando se les destapa la
olla podrida le echan el agua sucia al subalterno que recibió las órdenes…
y las cabezas nada que caen. Después salen los politiqueros más cavernarios a apoyar a la nueva ficha del uribismo, los conservadores, que antes de
que lo pongan en el poder del Estado ya está mostrando lo que su jefe le ha
enseñado: devolver favores políticos a costa de la pobreza del pueblo,
confundir a la opinión pública cuando todo se descubre y finalmente
reforzar el apoyo político a toda costa, pues necesitan garantizar que en la
presidencia quede un buen administrador de sus sucios negocios.
Este caso, en el cual se favorecieron mafiosos de los subsidios y
créditos de AIS, en el que el régimen le da la oportunidad a su candidato
presidencial de hablar en vivo y en directo para, en últimas, hacer campaña
politiquera, en el que se asignaron millonarios recursos del Estado para
favorecer a los amigos del presidente más pudientes del país, en el que los
campesinos pobres y medios fueron los más afectados por acentuar el
abandono al campo… Este caso, es una muestra más de que el régimen es
mafioso, politiquero, corrupto y antipopular.
Pero más que saber eso, se necesita que hoy el pueblo una sus luchas y
lleve adelante una gran Huelga Política de Masas que haga temblar los
podridos cimientos del régimen de Uribe y que arranque de sus garras las
reivindicaciones más sentidas del pueblo colombiano. Sólo si los obreros
y los campesinos medios y pobres abrazan la lucha por el socialismo,
podrán romper las cadenas de la explotación capitalista en el campo, ya
que será un sistema económico que confiscará la tierra a los grandes
terratenientes, eliminará las impagables deudas con el sistema financiero
y prestará ayuda material para que la producción colectiva en el campo sea
una realidad, entre otras medidas prácticas que echarán al piso todo el
orden burgués.

26 de octubre de 2009

El Despido de
Claudia López y
la falsa libertad
de prensa
El despido de la periodista Claudia López del
periódico El Tiempo, ha generado polémica y
cuestionamientos en la opinión pública, convirtiéndose en un vivo ejemplo para entender en qué
consiste el falso derecho burgués de la denominada
libertad de prensa.
Claudia López fue despedida a raíz de su
artículo “A propósito de Agro Ingreso Seguro,
Reflexiones sobre un escándalo”, publicado el 13
de 0ctubre, en el cual cuestiona el engañoso
cubrimiento realizado por El Tiempo en relación al
caso de los subsidios repartidos por Uribito. El
despido de esta periodista “independiente” pone al
desnudo la falsa democracia burguesa, evidenciando que la tal “libertad de prensa” en el capitalismo
no es más que el derecho que se abrogan las clases
dominantes de sobornar, comprar periodistas,
intelectuales, publicitas... en función de defender
sus intereses y privilegios de clase; haciendo
inevitable que la prensa adquiera un carácter venal.
Y ¡ay! de quien se atreva a cuestionar, polemizar
o simplemente expresar la verdad. En este caso no
le podían perdonar el atrevimiento a una de sus
servidoras, pues Claudia López (a quien no pueden
tildar de comunista o subversiva) simplemente
denunció las tramoyas de la familia Santos, copropietaria del diario burgués, interesada en ganarse la
adjudicación del tercer canal de televisión y en
impulsar la candidatura del ex ministro de defensa,
Juan Manuel Santos.
Por eso afirmamos que bajo el dominio de la
burguesía, los medios de comunicación, sus
columnistas y colaboradores están al servicio del
capital, no son independientes y por tanto la
“libertad de prensa” es una mentira. Sólo en el
socialismo, cuando los obreros y campesinos sean
los dueños del poder estatal existirá una prensa
libre de las ataduras de los explotadores y de la
podredumbre burguesa.
“Para la burguesía, libertad de prensa significaba libertad para los ricos de publicar periódicos
y para los capitalistas de controlarlos, lo que en la
práctica en todos los países, incluyendo a los más
liberales, produjo una prensa venal. Para el
gobierno obrero y campesino, libertad de prensa
significa liberar a la prensa de la opresión del
capital, entregar al Estado en propiedad las
fábricas de papel y las imprentas, conceder a todo
grupo de ciudadanos integrado por determinado
número de personas (por ejemplo, 10.000) el
mismo derecho para usufructuar la correspondiente reserva de papel y la correspondiente
cantidad de trabajo de imprenta.” (V.I. Lenin:
"Proyecto de resolución sobre la libertad de
prensa").

26 de octubre de 2009
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Palacio de Justicia:

¡De Pie los
24 Años de Impunidad
Esclavos sin
Pan!

El caso de la masacre ocurrida en el
Palacio de Justicia en 1985, parece
finalmente, ver la luz al final del túnel.
Para esta semana habría fallo de la
justicia, a favor o en contra del Coronel
(r) Plazas Vega quien comandó parte del
operativo de la retoma del Palacio,
luego de que un grupo armado del
desmovilizado Movimiento 19 de Abril
(M-19) incursionara en él.
El comando guerrillero entró al
palacio y tomó a los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia como
rehenes. La toma duró dos días en los
cuales el gobierno de Belisario
Betancur hizo oídos sordos a las
peticiones de los milicianos y rehenes
para hacer alto al fuego. Lo único que se
escuchaba eran ráfagas y fuertes
estruendos de lado y lado. Fue una
operación sangrienta en la que el
Ejército tenía la orden de entrar a sangre
y fuego a recuperar el control, sin
importar que el Palacio estuviera lleno
de visitantes, de trabajadores del mismo
y de los Magistrados.
Desde los helicópteros, militares
eran dejados en la terraza del edificio,
quienes fueron recibidos a tiros por los
guerrilleros. Plazas Vega dio la orden de
tumbar la puerta principal con un
carrotanque que disparaba a diestra y
siniestra contra todo lo que se moviera.
Adentro el pánico era generalizado
entre los rehenes, que no entendían por
qué incluso les disparaban a ellos.
Pasadas las horas parecía reinar una
tensa calma. De repente un gran
estruendo se escuchó en el interior del
edificio: un rocket impactó en el cuarto
piso generando un incendio de grandes
proporciones. Los rehenes sobrevivientes fueron llevados por los guerrilleros
al tercer piso, a un baño donde fueron
encerrados y desde donde aún se
escuchaban las detonaciones.
El comandante del operativo del M19 ordenó la salida de los heridos y las
mujeres y reorganizó las fuerzas que
tenía para resistir con las pocas municiones que les quedaban. Un exmagistrado fue autorizado a salir para que el
gobierno se enterara de que allí todavía
había civiles como rehenes, que no
todos eran guerrilleros. Pero para lo
único que sirvió esta información fue
para que el Ejército ubicara exactamente el sitio donde se encontraban los
guerrilleros, afinar la puntería y arremeter nuevamente. Hombres del Ejército y
de organismos de inteligencia del
Estado recibían a los rehenes que salían
del edificio y los hacían ingresar a la

Casa del Florero, contigua al Palacio.
Finalmente, los guerrilleros fueron
reducidos y algunos rehenes lograron
salir con vida. El resultado, 13 desaparecidos, entre 55 y 100 muertos número exacto aún sin precisar porque
muchos se calcinaron por el fuegoademás de los heridos.
Durante la investigación se ha
determinado que el Estado, representado en el Ejército y sus organismos de
inteligencia, lo que hizo fue una vulgar
cacería de brujas; es decir, con la excusa
de que los sobrevivientes podrían ser
guerrilleros con ropa de funcionarios,
los llevaron a la Casa del Florero donde
los torturaron y los desaparecieron. Hoy
en día no se sabe la suerte de 11 trabajadores de la cafetería, de quienes ya se
comprobó mediante videos de la época
que salieron vivos del Palacio. Un
exmagistrado auxiliar, Horacio Urán
salió vivo del Palacio y al otro día
apareció muerto de un tiro de gracia en
la cabeza en las destruidas instalaciones
del edificio. Con cinismo, sobre estas
acciones, el asesino coronel dijo a la
prensa: “estamos defendiendo la
democracia, maestro”.
La fiscal del caso, apoderada de las
víctimas de la masacre, ya pidió a la
juez -a la cual le llegó un sufragio
amenazante en contra suya y de su
familia- que sentenciara a 40 años al
coronel Plazas. En estos días se espera
la declaración del asesino coronel y
finalmente se emitirá sentencia. Sin
embargo, esta es la punta del iceberg,
pues hay más militares involucrados y
los cerebros políticos de la operación,
los principales responsables de la
masacre, el presidente y sus ministros,
aún no son llamados a juicio.
Esta es una muestra de cómo a las
clases dominantes en Colombia les
importa un pito la vida de los trabajadores e incluso la de algunos de sus
propios miembros cuando está en
peligro su podrido orden burgués. Usan
todas sus herramientas represivas para
amedrentar, asesinar y desaparecer con
tal de sacar la información que necesitan.
Pero además es una lección para el
movimiento revolucionario, ya que las
acciones aventureras de un pequeño
grupo de “héroes” que luchan por las
masas no podrán cambiar el curso de la
historia. Es deber del elemento conciente marchar junto con las masas, elevando su nivel de comprensión para que
ellas mismas transformen la sociedad.

En días pasados fue publicado un nuevo
informe de la agencia de la ONU para la
Agricultura y la Alimentación, FAO, en el cual
dicen que una sexta parte de la población
mundial sufre de hambre, es decir, 1.020
millones de personas están a punto de la
desnutrición.
Y con base en la cifra se preguntan: “¿Cómo alimentar al mundo en 2050?”. Pues bien,
nosotros tenemos la respuesta: no hay forma,
bajo el capitalismo, de frenar o anular la
concentración de capital, riquezas y opulencia
cada vez en más pocas manos; y, de la misma
manera, es imposible frenar la concentración
de la miseria y el hambre en la gran mayoría de
la población. La única solución es desarrollar
la revolución proletaria mundial por el
socialismo y el comunismo.
¿Por qué no se puede resolver el problema
bajo el capitalismo? Porque esta sociedad se
basa en la relación entre unos cuantos hombres que son dueños de las materias primas, las
tierras, las maquinas y el capital, y otros
millones que no viven sino de un salario. Y
mientras esto sea así, las ansias de acumulación de capital que mueven a todos los ricachones los llevará a tomar medidas para
reducir los gastos en pro de sus ganancias, así
eso signifique poner a aguantar hambre a
1.020 millones de seres o más alrededor del
mundo.
Y si el capitalismo imperialista ha producido un verdadero ejército de hambrientos, es
apenas justo que ese ejército se alce en
rebelión a la conquista del pan y del trabajo,
apoyado por sus otros hermanos de sufrimiento, el resto de los trabajadores, quitándoles a
los opulentos explotadores, con la lucha
revolucionaria, el pan que les arrebatan.
El informe termina diciendo que en el 2050
la población mundial cambiará de 6.800
millones de habitantes actuales a 9.100
millones y que hay que pensar, desde ya, la
forma de resolver los crecientes problemas de
hambre. Sí ¡hay que pensar desde ya en una
solución! Pero no sólo pensar, sino trabajar
por convertirla en realidad, y la única solución
es la revolución proletaria que derrumbe el
capitalismo y establezca el socialismo y el
comunismo en todo el mundo.
El capitalismo es un sistema que produce
miseria en medio de la riqueza, hambrunas en
medio de la abundancia y el despilfarro,
sobreviviendo a cuenta de acabar con la
naturaleza y con los trabajadores que crean la
riqueza. Es un sistema podrido y moribundo al
que los hambrientos deben darle sepultura,
llevando a la práctica la consigna de su himno
internacional: ¡De Pie los Esclavos sin Pan!
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
P
R
O
N
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Sí, muy pronto estará en circulación el No. 4 de la revista
Negación de la Negación dedicada a la lucha contra el
centrismo, cómplice del revisionismo prachandista. Su
contenido es un nuevo arsenal en la lucha por la unidad del
Movimiento Comunista Internacional.
Dos cambios se han presentado en cuanto al propósito inicial:
el primero, no nos es posible publicar la carta abierta del
Partido Comunista de la India (Maoísta) al Partido Comunista
de Nepal (Maoísta) pues aún no terminamos de traducirla al
castellano, quedando pendiente para su edición en folleto
aparte; el segundo cambio, obedece a un error de cálculo, pues
de 160 páginas presupuestadas resultaron 200, viéndonos
obligados a subir el precio a $8.000 (Ocho Mil Pesos).
Pedimos disculpas a los camaradas y amigos por estos
inconvenientes. El contenido final es el siguiente:

Contra el Centrismo
La “Nueva Síntesis” de Avakian, Muleta del
Revisionismo Prachandista
Sobre los “Pensamientos Guía” y el “Culto a la
Personalidad”
Recopilación de los más importantes documentos de
la Unión Obrera Comunista (mlm) sobre la lucha
contra el prachandismo.
Pronunciamientos de otros Comunistas contra el
Revisionismo del siglo XXI:
• Unión Comunista Revolucionaria de Chile • Partido Comunista de
Irán (mlm) • Partido Comunista de Ecuador -Sol Rojo- • Frente
Revolucionario del Pueblo, de Bolivia • Partido Comunista de
Afganistán (Maoísta)
Además, toda la correspondencia sostenida con los camaradas de
Correo Vermello.

Palabras de Clausura
de la VIII Asamblea
Camaradas obreros, no tenemos el suficiente espacio en
estas páginas para publicar todo cuanto se hizo en nuestra
pasada VIII Asamblea: de las delegaciones, de los saludos
llegados de las distintas regiones y de organizaciones,
partidos y camaradas de otros países; de las grandes
discusiones que terminaron en votaciones unánimes; del
espíritu internacionalista y revolucionario de los asistentes;
de la camaradería y el cariño de quienes compartieron no
sólo las deliberaciones, sino también la incomodidad de la
estrechez en los alojamientos y la complicidad de la rigurosa discreción conspirativa para evitar un golpe del enemigo... En fin, no tenemos el espacio suficiente para compartir
con Ustedes todo cuanto ocurrió, pero sí queremos darles a
conocer algunas de las palabras pronunciadas allí.
Y empezaremos por publicar el breve discurso de
clausura pronunciado por el más joven de los asistentes,
quien sin perder la alegría y la vitalidad de sus escasos 17
años, ya piensa y actúa como el obrero curtido por los años y
la lucha.
*****
Camaradas:
Primero, quisiera resaltar la importancia que tiene esta
Asamblea por ser la última como Unión Obrera Comunista,
la cual marca un hito histórico en el movimiento obrero
colombiano y a nivel internacional, por las decisiones
tomadas aquí; ya que somos una organización que ha
defendido a nivel tanto nacional como internacional la línea
correcta.
Exaltar el gran espíritu de partido y sacrificio que se ha
visto a lo largo de esta Asamblea, espíritu fruto de la larga
lucha ideológica que hemos sostenido en toda nuestra
organización en contra de las ideas de la burguesía en el seno
de nuestro movimiento, para poder tener este destacamento
de vanguardia, conformado por lo mejor de nuestra clase.
Señalar la necesidad que ha dejado la Asamblea de la
formación de nuevos cuadros, que necesita actualmente el
movimiento, lo cual lleva consigo la necesidad de la reactivación de la Escuela Nacional de Cuadros.
Por último, hacer un llamado a todos los camaradas
presentes en esta Asamblea para que impregnen ese espíritu
a nuestros demás camaradas; para poder así afrontar como el
destacamento de vanguardia que somos las duras tareas que
nos esperan en este nuevo periodo de la construcción
partidaria.
¡Viva el marxismo leninismo maoísmo,
ciencia de la revolución proletaria mundial!
¡Viva la VIII Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (marxista leninista maoísta)!
¡Viva el futuro Partido Comunista
Revolucionario de Colombia!
Emilio

