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¡A Organizar la Manifestación del Tres de Diciembre!
La Minga, las manifestaciones campesinas en Huila,
Caquetá, Cauca y Montes de María, las jornadas de los
trabajadores provisionales al servicio del Estado, las grandes
manifestaciones universitarias y del Sena, los diferentes
conflictos contra los despidos en las fábricas, los levantamientos de los mototaxistas, la lucha de las madres comunitarias,
las manifestaciones en la frontera, los preparativos del paro
regional en el Guaviare… en fin, las múltiples y multitudinarias manifestaciones de estos días muestran un avance sostenido en el movimiento de masas y son prueba de la inmensa
energía revolucionaria de las masas y de su incesante esfuerzo
por frenar las medidas antiobreras y antipopulares de sus
centenarios enemigos, burgueses, terratenientes e imperialistas, encabezados hoy por el odiado régimen de Uribe.
Una y otra vez, el pueblo trabajador vuelve a la lucha
expresando su rebeldía frente a las terribles condiciones de
existencia que soporta: despidos masivos, rebaja del salario,
intensificación del trabajo, ruina, hambre y miseria generalizadas, despojo de tierras, persecución, asesinato… haciendo
cada vez mayor conciencia de la necesidad de la lucha unificada contra el enemigo común representado en el Estado de los
explotadores, de la unidad en torno a una misma plataforma
que recoja sus aspiraciones y de una sola organización
nacional que concentre los esfuerzos dispersos en un sólo y
poderoso ataque. Tal es el camino que se observa en las
Huelgas Políticas, Asambleas Populares, Mingas y
Encuentros de Luchadores, siendo esta la tendencia más
poderosa de la lucha de clases en Colombia, la cual debilita al
régimen, divide al oportunismo y les plantea nuevos retos a los
revolucionarios.
Por su parte, las clases dominantes y el régimen saben que
la crisis social puede ocasionar un levantamiento y por ello
recurren a múltiples formas para distraer la atención popular;

¡Avanzar en la preparación práctica de la
Huelga Política de Masas!, es la orientación
general revolucionaria para el movimiento de
masas, lo cual impone a los comunistas y
revolucionarios, dirigir los combates del
proletariado y las masas populares,
agrupándolos y generalizándolos en una sola
lucha que se transforme en ofensiva, que se
convierta en un poderoso combate político de
clase contra los enemigos del pueblo, que esté
siempre ligado mediante la propaganda y la
agitación al objetivo estratégico de destruir
todo el poder del capital, manteniendo
siempre viva la denuncia política al viejo
Estado de los explotadores, y la proclamación
de las consignas: ¡Contra el régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista: ¡Avanzar en la
preparación de la Huelga Política de Masas!
¡Abajo el podrido Estado burgués! ¡Viva el
futuro Estado de obreros y
campesinos!

las cuales van desde las promesas, limosnas y subsidios a
algunas de las víctimas de la guerra (migajas comparadas con
las multimillonarias sumas entregadas a los amigos del
régimen como prueba el escándalo de “Agro Ingreso
Seguro”), hasta la exacerbación del nacionalismo y el odio
frente a los vecinos de Ecuador y Venezuela, pasando por el
circo de los conciertos y espectáculos para que el pueblo se
olvide de las diferencias de clase y de los enemigos que lo
aplastan. Sin embargo, obedeciendo a su naturaleza y empujados por la agudización de las contradicciones ocasionadas
por la crisis económica, los enemigos del pueblo siguen
ensañándose con él, alimentando su odio hacia el régimen, su
rebeldía contra la explotación, echándole gasolina a la bomba
social.
El oportunismo, aun cuando se ha visto obligado a vestirse
de rojo y a tomar la palabra de la lucha, no puede ocultar su
esencia burguesa, su papel conciliador con los enemigos del
pueblo y auxiliador del régimen, ocasionándole fisuras y
facilitándoles a los revolucionarios apelar a las masas para
desenmascar las infamias de la politiquería oportunista,
brindándoles la oportunidad de educarlas para la revolución
en lucha contra los agentes del enemigo en su seno, combatiendo la desmoralizante influencia oportunista, tanto en las
formas de lucha y el contenido de sus reivindicaciones, como
en las formas de organización que han convertido en talanquera de la lucha revolucionaria de masas.
Atendiendo a esa tendencia de la lucha de masas, dice en el
Informe Político Central de la VIII Asamblea de la Unión
Obrera Comunista (mlm): “¡Avanzar en la preparación
práctica de la Huelga Política de Masas!, es la orientación
general revolucionaria para el movimiento de masas, lo cual
impone a los comunistas y revolucionarios, dirigir los combates del proletariado y las masas populares, agrupándolos y
generalizándolos en una sola lucha que se transforme en
ofensiva, que se convierta en un poderoso combate político de
clase contra los enemigos del pueblo, que esté siempre ligado
mediante la propaganda y la agitación al objetivo estratégico
de destruir todo el poder del capital, manteniendo siempre
viva la denuncia política al viejo Estado de los explotadores, y
la proclamación de las consignas: ¡Contra el régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista: ¡Avanzar en la preparación de la Huelga Política de Masas! ¡Abajo el podrido Estado
burgués! ¡Viva el futuro Estado de obreros y campesinos!”
Y en esa perspectiva, los compañeros impulsores de los
Comités de Paro se plantean para el 3 de diciembre un nuevo
Encuentro Nacional de Luchadores y una Gran Manifestación
en Bogotá; iniciativa que Revolución Obrera respalda y con la
cual se compromete pues constituye un paso práctico en la
preparación de la Huelga Política de Masas, contra el régimen de Uribe y por la revolución Socialista. Pero además, se
compromete con esta tarea de lucha por cuanto ella también
contribuye a forjar a los verdaderos dirigentes revolucionarios y a templar las organizaciones de los comunistas sirviendo a la tarea central del actual período de la revolución: la
construcción del Partido Comunista Revolucionario de
Colombia, el instrumento estratégico principal para el triunfo
de la revolución y la instauración de la República Socialista de
Colombia.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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De Chanchullos y otros Demonios
El final de un asesino. Para mediados de noviembre se dará fallo al proceso del Coronel (r) Plazas Vega, quien
comandó parte del operativo de retoma
del Palacio de Justicia luego de que el
M-19 tomara como rehenes a trabajadores, magistrados y visitantes. El Ejército
ingresó violentamente a las instalaciones y redujo a los guerrilleros. Aún no se
sabe el paradero de siete trabajadores de
la cafetería, tres visitantes y una guerrillera del M-19 que se pudo comprobar
que salieron vivos del Palacio. El año
pasado Plazas, afirmó que los restos de
los desaparecidos reposaban en el
Laboratorio de Antropología Forense de
la Universidad Nacional. Después de
investigaciones de ADN se determinó
que esto no era cierto, ya que solo uno de
los cuerpos resultó ser de una persona
dada como desaparecida. Sin embargo,
Plazas Vega es la punta del iceberg ya
que detrás de él están los altos mandos
militares que dieron las órdenes, y más
atrás están los gobernantes de la época
que finalmente son los cerebros de la
operación y que hoy gozan campantes
de pensiones y grandes beneficios por
haber “servido a la patria”. Incluso la
ministra de comunicaciones de la época
Noemí Sanín, hoy es precandidata
presidencial por el partido conservador
y en esa época acalló la voz del exmagistrado Alfonso Reyes Echandía que
clamaba por la radio el cese al fuego al
presidente Betancourt, ya que ordenó
silenciar a los medios de comunicación
mientras se ejecutaba la masacre y las
desapariciones en el Palacio de Justicia.
Plazas Vega es solo la máscara de todo
un Estado putrefacto que debe ser
destruido por los obreros y campesinos.
Más de Agro Ingreso Seguro. Más
claro no pudo ser. El Congreso es una
ficha más del régimen donde los de la
oposición politiquera quedan como
parlanchines que nadie escucha. El
debate que se llevaba a cabo en contra
del programa AIS y para aprobar una
moción al actual Ministro de Agricultura
del pasado martes fue terminado y
aplazado fulminantemente por parte del
presidente del Congreso, Javier Cáceres,
evidentemente como una jugada política
que le diera tiempo al régimen de Uribe
para armarse en contra de los argumentos de la oposición. Robledo del MOIR
alcanzó a denunciar que el 5 por ciento
de los beneficiarios de AIS se quedó con
el 71 por ciento de los subsidios y que
"Donantes que en total dieron 549

millones de pesos a las campañas de
Uribe recibieron 33.497 millones”.
Denuncias que de nada sirven ya que
están orientadas a desprestigiar al
candidato presidencial del régimen
Andrés Arias y a legitimar a Petro por
parte del Polo politiquero. De nada
sirven porque no van acompañadas de la
movilización del pueblo en las calles.
Pero ante todo, de nada sirven porque su
programa es reformista, de ponerle curas
al “capitalismo salvaje” que según ellos
toca “humanizar”. Para lo único que
sirven es para desenmascarar a los
politiqueros de la tal oposición oficial
que sin importar sus intenciones,
engañan a gran parte del pueblo con su
verborrea haciendo creer que por esa vía
se van a dar los cambios que los obreros
y campesinos necesitan. Estas denuncias servirían mucho si van en la vía de la
Huelga Política de Masas que ya el
pueblo está preparando en algunas
regiones del país, única forma de hacer
retroceder al régimen y ganar las reivindicaciones más sentidas para los explotados y oprimidos en Colombia.
Los hijitos de Valencia Cossio. De
paseo se fueron los tres hijos del
Ministro del Interior y de Justicia, Fabio
Valencia Cossio, al paradisiaco río de
Caño Cristales, en Meta, como quedó
demostrado después de que subieran las
fotos a la página de Facebook. Nada
cuestionable que se vayan de paseo, pero
resulta que descaradamente no se fueron
por su cuenta sino en un helicóptero del
Ejército de Colombia. Sí, el mismo
Ejército que financia el pueblo con el
pago de altísimos impuestos para que
supuestamente haga cumplir la ley
burguesa y no para que beneficie a los
hijitos de las personas más pudientes del
país. Evidentemente ésta es una política
del régimen: enriquecer a sus hijos
–como a Tomás y Jerónimo con el
negocio del reciclaje- y beneficiar a los
más pudientes del país –como con AIS-.
Escondidos como ratas. Así,
finalmente firmaron el tal acuerdo
militar entre los gobiernos de Estados
Unidos y Colombia. Un viernes a las
7:00 a.m. se reunieron como ratas
representantes de ambos regímenes
asesinos y terroristas. El lacayo Uribe no
le quiso dar largas al asunto: no quiso
que lo aprobaran en el Congreso donde
finalmente sería aprobado, pidió un
concepto al Consejo de Estado quien
dijo que “en últimas podrían cambiar el
contenido total del mismo” y que no

tuvo en cuenta y sí llamó a los presidentes de la Cámara y el Senado que le
dieron su respetuosa venia. Para el
régimen de Uribe esto ayudará a combatir la guerrilla y sus competidores
mafiosos. Para los gringos y según un
documento del Departamento de
Defensa de ese país revelado por
Semana, “dice que poder utilizar la base
de Palanquero es una "oportunidad
única" para poder hacer un "completo
espectro de operaciones" en una región
"crítica" donde la "seguridad y la
estabilidad están bajo constante amenaza" no sólo por narcoterroristas, sino -lo
más revelador- por "gobiernos anti
Estados Unidos"”. Para el pueblo,
oprimido por el imperialismo y las
clases dominantes de cada país de la
región, será un nuevo azote que debe
enfrentar con la lucha y la movilización
constante, pero ante todo con la organización en Partidos Comunistas
Revolucionarios en cada país que
finalmente dirijan al pueblo en la lucha
que derrote al imperialismo y la reacción.
Un régimen apoyado por la motosierra. Los jefes “paras” extraditados a
Estados Unidos por el régimen para
taparles la boca siguen dando de que
hablar. Miguel Ángel Mejía Múnera
alias “El Mellizo” dijo la semana pasada
desde dicho país que “las Autodefensas
pusieron a Uribe en la presidencia” al
hacer referencia al apoyo explícito dado
por dicho grupo criminal a las campañas
del mafioso Uribe. Inmediatamente
salieron a defenderlo los también
asesinos generales Naranjo de la Policía
y Freddy Padilla del Ejército. Dijo que
“Yo me acuerdo en la reelección de
Uribe que todos los comandantes eran
desesperados para colaborarle en la
campaña, les prestaban carros y todo lo
que fuera a los políticos”, pues la
estrategia era lograr que se eligieran
gobernadores, alcaldes y senadores por
orden de los Castaño. Además confesó
que “sé que a los coroneles se le daban 5
millones de pesos, a los del DAS un
millón de pesos y a los policías 500 mil
pesos”. Este régimen chorrea sangre de
inocentes víctimas asesinadas o desplazadas por paracos mafiosos y que ahora
viene con cara de cordero dizque a
reparar a las víctimas, que en últimas
deben organizarse y luchar de la mano
de los obreros por la Revolución
Socialista.
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Errores de
Revolución Obrera
A veces, parece como si estos caballeros creyesen que para los obreros
cualquier cosa es buena. ¡si supiesen que
Marx no creía nunca que incluso sus
mejores obras eran bastante buenas
para los obreros y que consideraba un
crimen ofrecer a los obreros algo que no
fuese lo mejor de lo mejor! (Carta de
Federico Engels a Conrado Schmidt, 5 de
agosto de 1890)
Saludos, camaradas:
Teniendo en cuenta que Revolución
Obrera no sólo es el órgano de expresión
de la vanguardia del proletariado
colombiano, la Unión Obrera Comunista
(mlm), sino también la voz de los
explotados y oprimidos, la forjadora de
la alegría de los tiempos futuros, me
atrevo a realizar a esta prensa con el
corazón algunas críticas.
Hago esto porque considero que este
es mí periódico, el periódico de mí clase;
el único altavoz que tengo como mujer,
como proletaria, como revolucionaria
comunista. Así, considero que mi deber
no puede ser menos que sentirme
responsable de este semanario.
Aclaro que la epígrafe es un tanto
fuerte, pues reconozco que no es su línea
la del conformismo y la mediocridad, por
el contrario, puesto que no aspiran más
que a servir al pueblo, no escatiman
esfuerzos, sin embargo, hay que reconocer que se quedan cortos.
La edición anterior, número 281,
tiene mucho que amonestar: Desde la
portada y a lo largo de todo el periódico
se cometen pequeños errores, que si los
consideramos bajo la luz arrojada por el
epígrafe, son grandes errores; ellos van
desde la ausencia de un paréntesis,
incorrecta puntuación, falta de concordancia, no uso de mayúsculas para los
nombres propios (cámara, senado) o uso
innecesario, falta de tildación -sobre
todo en los casos de tilde diacrítica; error
en el uso de palabras homófonas (asenso/ascenso, consiente/consciente,
nazi/naci), reiteración innecesaria de
palabras (caso donde en la columna 2 de
la pág. 3), ausencia de algunas letras

(PRODUCCIN), apiñamiento de
palabras (caso columna 2 pág. 5), etc.
Por demás, el contenido del periódico
estuvo -como siempre- muy bueno,
destacándose el artículo Bombos y
platillos a la China imperialista.
Compañeros, ahora que el movimiento obrero en Colombia y el mundo nos
reclama la conquista del diario, no
debemos menos que marchar con
denuedo. Tenemos que afilar finamente
el cuchillo que dará muerte a la burguesía; para ello necesitamos el estudio
sesudo de las cuestiones básicas del
lenguaje y la redacción por parte de las
plumas de esta prensa, y la mirada
escrupulosa y la crítica punzante de los
lectores. ¡Manos a la obra camaradas!

Unas Palabras de
Respuesta
Apreciada camarada
Como dijimos en el mensaje de
recibido, agradecemos muchísimo sus
críticas y las recomendaciones que nos
envió; y como prometimos allí, publicamos su mensaje para estimular a nuestros
lectores y como forma de reconocer
públicamente las erratas.
Aceptamos sus justas críticas y
lucharemos por corregir. Los errores que
Usted señala fueron advertidos cuando
ya el periódico estaba impreso; ellos
obedecen a descuido en la corrección
final y a los afanes en el turno de la
imprenta; bregaremos por ser más
cuidadosos porque efectivamente la
clase obrera merece lo mejor de lo mejor.
No podríamos tampoco pasar
inadvertido el epígrafe y no sólo por lo
fuerte del mismo, como Usted misma
advierte; sino además porque es desafortunado, por cuanto esas palabras de
Engels fueron dirigidas, no contra los
obreros que luchaban por llevar las ideas
del socialismo a su clase, muchas veces
cometiendo HORRORES DE
ORTOGRAFÍA y de FORMA, sino que
fueron escritas contra los SEÑORES
“ILUSTRADOS” que querían posar de
dirigentes de la clase obrera sin haber
comprendido el ABC de la ciencia de la
revolución.

Necesita Traductores
La preparación de una nueva Conferencia Internacional
de los marxistas leninistas maoístas, así como la lucha
contra el revisionismo prachandista y el centrismo,
exigen de la edición de Revolución Obrera en inglés.
Y confiando en que las masas son todopoderosas,
llamamos a nuestros lectores y amigos que sepan
este idioma a aportar sus conocimientos y vincularse a
esta nueva tarea de lucha. Para contactarse:
www.revolucionobrera.com ó red_com_mlm@yahoo.com
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Marcha del 14 de
Octubre en Medellín
Compañeros de Revolución Obrera
Primero para comentarles que el día
nacional de protesta, convocado por la
CUT (Central Unitaria de Trabajadores)
en la ciudad se redujo a una corta marcha,
más bien una caminata, que partió de la
sede de ADIDA (Asociación de
Institutores de Antioquia) y llegó hasta el
parque Berrío, un recorrido corto, del cual
se quejaron varios maestros, pues la
mayoría de los asistentes fueron maestros,
muy pocos estudiantes, trabajadores e
indígenas; de hecho varios maestros se
quejaron por lo corto de la marcha, se
escucharon expresiones tales como:
“hubiésemos llegado siquiera hasta la
secretaría de educación para gritarles
algunas consignas”, “que forma tan tonta
de terminar una marcha, en una calle que
no representa nada”...
Es una lástima que dirigentes faltos de
espíritu de lucha aún estén al frente del
movimiento, interponiéndose a mitad del
camino y prestándole un gran servicio al
régimen y a la burguesía.
Por otro lado. En esta marcha uno de
los participantes me entregó una volante
de la Organización Maoísta para la
reconstitución del Partido Comunista de
Colombia, donde se llamaba a celebrar los
60 años de la Revolución China, exhortando a enarbolar, defender y aplicar el
maoísmo a las condiciones concretas de
nuestro país.
Me gustó que se le hiciera propaganda
a nuestra Revolución China, pues esta
revolución fue una victoria de la clase
obrera mundial, pero el compañero que
me entregó el volante, lo hizo cubierto con
una bufanda, gafas, peluca y gorra,
llamando la atención por el disfraz y
generando un ambiente de desconfianza
en las masas más atrasadas.
Creo que actitudes “izquierdistas”
como esas, sin necesidad alguna, alejan y
previenen a las grandes masas, alertan y
justifican la arremetida de la policía, en
momentos en que apenas estamos acumulando fuerzas para el golpe final. Caso
contrario fue el de los compañeros que
llevaron el periódico Revolución Obrera
quienes lo distribuyeron ampliamente y de
una forma natural y el cual también
conmemoraba los
60 años de la
Revolución China.
Creo que los compañeros deberían
fijarse más, evitar esas actitudes “izquierdistas” y adoptar la del proletariado, que
exigen analizar la situación concreta en
cada caso y en éste, no era necesario
entregar un volante tomando medidas tan
“extremas”, que los delata ante los
enemigos y genera desconfianza entre las
masas, haciendo lo contrario de lo que
recomendara Mao: “pasar inadvertido”,
“moverse como pez entre las masas”.
Un Maestro de Medellín
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Otra Vez el Trostkismo se Une con la Reacción
para Atacar la Dictadura del Proletariado
Apreciados compañeros de
Revolución Obrera
Reciban un fraternal saludo de clase.
Les escribo esta nota con la intención de
denunciar el ataque rastrero y desesperado de los trotskistas del “Partido
Socialista de los Trabajadores” – PST;
pues resulta que llegó a mis manos un
folleto que están distribuyendo en los
sectores de obreros, luchadores y
revolucionarios en Medellín. Folleto
que titula: “El informe secreto de Nikita
Jruschev al XX Congreso del Partido
Comunista de la URSS (1956) y la
política estalinista de exterminio de la
oposición de izquierda”.
En su presentación señalan como uno
de sus objetivos el prevenir a los jóvenes
revolucionarios, llamarlos a tener
cuidado con los revolucionarios que
apoyan y defienden a Stalin, porque
según ellos, somos los “malos del
paseo”, algo así como una especie de
hitlerianos.
Pero tal advertencia se convierte en
un arma contra el trotskismo pues, como
todos los revolucionarios viejos saben,
el tal informe que le atribuyen a
Jruschov fue publicado por el servicio
de inteligencia yanqui, la CIA y, aun
cuando efectivamente su autor hubiese
sido Nikita Jruschov, significa que los
trotskistas se apoyan, no sólo en la CIA
imperialista, sino además en un renegado contrarrevolucionario, en un revisionista, dirigente de la restauración del
capitalismo en la Rusia de los sóviets y
representante de la nueva burguesía
imperialista en Rusia en los años 60,
quien utilizó la táctica del culto a la
personalidad a Stalin, para más adelante,
a la muerte de nuestro dirigente y sin
reparo alguno, renegar del marxismo y
de la dictadura del proletariado con el
pretexto de la lucha contra el culto a la
personalidad.
¿Se han preguntado los nuevos
militantes trotskistas, los revolucionarios honrados que por desgracia han
caído a las toldas del trotskismo, por qué
siempre sus jefes terminan aliados del
imperialismo y la reacción mundial en
sus ataques contra Stalin?
Porque Stalin fue el fiel continuador
de la obra leninista de edificar el socialismo en la URSS, ganándose el apoyo
del pueblo soviético y ante todo porque,
junto con otros dirigentes del partido
comunista de la URSS, defendió la

correcta línea ideológica y política de
Lenin. La cual condujo al triunfo del
sistema socialista en el país, y creó las
condiciones para la victoria de la unión
soviética en la guerra contra Hitler, con
quien la burguesía internacional lo
compara actualmente, pero sin reconocer que la eliminación de esta alimaña
criada y fortalecida por esa misma
burguesía, fue gracias a él y al pueblo
soviético. También le correspondió
continuar la labor de Lenin, como jefe
del Partido Comunista Bolchevique de
la URSS y de la III Internacional con la
misión de dirigir la lucha mundial contra
la explotación y la opresión del capitalismo imperialista, logrando la victoria
del proletariado y la construcción del
socialismo en varios países
Victorias que fueron posibles porque
el proletariado en alianza con el campesinado ejerció firmemente la dictadura
proletaria contra los reaccionarios y
porque el partido bolchevique mantuvo
una intransigente lucha contra el oportunismo representante de la burguesía en
el movimiento obrero, una de cuyas
variantes es precisamente el trotskismo.
Todas estas son suficientes razones
para que los reaccionarios y la burguesía
imperialista se hayan interesado en
odiarlo a muerte, difundiendo ampliamente por el mundo propaganda negra
contra la Revolución de Octubre y la
dictadura del proletariado, sin ahorrar
esfuerzo para tergiversar y pretender
enlodar el gran papel de Stalin como
dirigente de la revolución proletaria
mundial, y de querer presentarlo como
un criminal. Todas estas son las razones
por las cuales los jefes trotskistas se
suman a los reaccionarios ataques del
imperialismo y la burguesía, porque
independientemente de la gente honesta
que haga parte del PST, de buena fe se
convierten en agentes de la burguesía y
el imperialismo al difundir esta clase de
folletos.
El trotskismo fue desde antes del
triunfo de la Revolución de Octubre en
1917 en Rusia, oportunismo conciliador
entre mencheviques y bolcheviques;
inmediatamente después del triunfo de
la Revolución de Octubre siguió siendo
oportunismo, al pretender proseguir la
guerra imperialista pues no confiaba en
que el proletariado en Rusia fuera capaz
de consolidar la victoria; siguió siendo
oportunismo en la época de la II Guerra

Mundial y sigue siendo oportunismo
hoy en día, pues siempre ha jugado un
papel divisionista y conciliador con los
enemigos de la causa obrera; y la historia
se ha encargo de demostrarlo, al punto
que su política oportunista, burguesa en
esencia, no ha sido capaz de dirigir, ni
podrá hacerlo, ninguna revolución
proletaria.
Los verdaderos proletarios revolucionarios defendemos a Stalin teniendo
en cuenta que pesan sobre todo sus
contribuciones y aciertos como gran jefe
del proletariado mundial, papel demostrado por la historia. Bien lo expresaba
Mao Tse-tung: “como primer punto,
defendemos a Stalin y, como segundo,
criticamos sus errores”.
Finalmente, hago el llamado a los
militantes de base de las organizaciones
de corte trotskista, a no “tragar entero”
sobre las mentiras difundidas contra
Stalin, es indispensable investigar, y
estudiar la ciencia del marxismo leninismo maoísmo para no dejarse engañar, de
lo contrario terminan sirviendo a la
reacción como en este caso lo vienen
haciendo.
Lector de Medellín

“Los falsarios políticos
son una pandilla de
arribistas políticos sin
principios, capaces de
apoyarse en cualquier cosa,
aunque sea en elementos
presidiables, aunque sea en
las heces de la sociedad,
aunque sea en los enemigos
más rabiosos del pueblo, con
tal de poder salir de nuevo a
la escena política en el
‘momento oportuno’ y
lanzarse al cuello del pueblo
como ‘gobernantes’ suyos.
A esa calaña de falsarios
políticos pertenecían, en
efecto, como se demostró,
los ‘militantes activos’
trotskistas-zinovievistas.”
Historia del Partido Comunista
(Bolchevique) de la URSS
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Unidad para la Lucha
Contra la Superexplotación
en la Compañía Nacional de Chocolates
Dice la teoría económica marxista que la ley absoluta de la producción capitalista es la producción de plusvalía, la obtención de lucro.
Palabras que toman su materialidad concreta en la Compañía Nacional
de Chocolates.
Allí, los trabajadores, contratados por las fachadas de las mal
llamadas cooperativas de trabajo asociado están condenados a percibir
$610.000, es decir, apenas el 50% del salario que la empresa en realidad
tiene para los mismos cargos cuando el contrato es directo. Pero la
empresa, además se descara con los llamados líderes de turno, cuyo
salario, siendo similar, tienen responsabilidades mucho más altas, ya
que tienen que cumplir con la supervisión y disposición de trabajo del
turno; igual sucede con los montacarguistas, auxiliares de devoluciones, etc., quienes tienen otras responsabilidades en la operación logística.
Es decir, en la Nacional de Chocolates el nivel de superexplotación
sobrepasa el 100% y si acaso, producto de la presión, reconocen un
salario superior, no pagan su respectiva retroactividad del trabajo
realizado, aún cuando el puesto de responsabilidad haya sido ejercido
durante meses y hasta años. Y es que en el propósito de obtener acumulación a una más amplia escala para el parásito Grupo Empresarial
Antioqueño (GEA), se le suma los abusos con los obreros temporales, a
quienes tienen el descaro de no dar preaviso de su retiro con tiempo
suficiente para que los obreros busquen otro trabajo. Los capitalistas
ocultan hasta el último día que desecharán como basura al trabajador,
en aras de que trabaje con una mayor intensidad, hasta la última gota,
esperando que le renueven el contrato por un periodo más.
Por si fuera poco, en la Compañía Nacional de Chocolates, el GEA
oculto tras falsa cooperativa de trabajo asociado Proserca, sometió
durante años, a las decenas de obreros agrupados bajo esa fachada, a
soportar un salario mínimo como auxiliares de ventas; los descuentos y
demoras injustificadas en sus quincenas y en sus vacaciones y donde
más trabajo después de terminar la jornada habitual eran el diario vivir
y todo ¿para que? Luego de soportar todos estos vejámenes, liquidaron
la cooperativa por supuesta quiebra y ahora, con estos mismos trabajadores, preparan un nuevo ciclo de explotación bajo una nueva fachada,
otra falsa cooperativa llamada Colaboremos.
En medio de todos estos descarados atropellos, hipócritamente los
capitalistas, por medio de su servil administración, disimulan lanzando
una nueva Gira Nacional de Valores, donde pretende mostrar este antro
de superexplotación como una tierna y honrada familia donde todos
tienen cabida por igual y aportan por igual, cuando en realidad los que
trabajan son los únicos que aportan; donde no hay igualdad, por el
contrario, los privilegios los tiene una minoría, mientras la inmensa
mayoría no tiene garantía alguna y vive discriminada en salario,
contratación, dotaciones y servicio de alimentación, entre otras.
Al contrario de lo que pregona la Compañía, no se VIVE en comunidad, sino que se vive a costa de superexplotar; donde la ETICA de los
capitalistas es la discriminación y la superexplotación, donde se
TRASCIENDE a costa de llenar con trabajo gratis los bolsillos de los
capitalistas.
Estos atropellos de la compañía son el motivo de la inconformidad
de los obreros, de sus permanentes muestras de desidia en el trabajo, de
sus protestas todavía a media voz; condiciones que deben servir para
convertirse en odio de clase, en unidad consciente, en organización
para la lucha, en fuerza social para luchar como un solo hombre
independientemente de su forma de contratación. Este es el trabajo que
debe adelantar la organización sindical para garantizar su subsistencia,
robusteciendo sus filas en la defensa de todos los trabajadores.

Solidaridad con
los Huelguistas
de Benilda
Desde el 7 de septiembre, más de 500 trabajadores de la empresa de flores Benilda S.A.C.I., tuvieron que salir a la huelga en exigencia del pago de
sus salarios, aportes para seguridad social, subsidio
familiar, dotaciones, así como contra las maniobras
patronales para burlarlos con la creación de empresas fantasmas donde están contratando obreros bajo
condiciones peores de las soportadas en Benilda. El
Ministerio de la desprotección, instrumento al
servicio de los capitalistas, hasta la fecha no se ha
pronunciado.
La situación que se presenta en Benilda es una
nueva edición del viejo truco de los capitalistas
chupasangre de “liquidar” las empresas para
deshacerse de los trabajadores antiguos, lanzándolos a la calle como a perros, contratar nueva fuerza
de trabajo más barata y por ahí derecho deshacerse
de la organización sindical.
En el momento los trabajadores, la mayoría de
ellos mujeres y una gran parte madres cabeza de
familia, se mantienen firmes; pero los capitalistas
esperan vencerlos por hambre y obligarlos con el
cerco económico a someterse a los “retiros voluntarios”. La situación es angustiosa pues no hay que
llevar a la casa y ya se agotan los recursos para
llenar la olla común, a pesar de la solidaridad
recibida de los trabajadores de las demás empresas
de las flores, de algunos sindicatos e incluso de
algunos curas que contribuyen a recoger la solidaridad desde el púlpito.
Se necesita la solidaridad de clase, efectiva y en
la práctica. Solidaridad que debe ir más allá de las
declaraciones de apoyo y del cheque, para convertirse en presencia viva, en respaldo en la lucha, en la
denuncia permanente y en organización de acciones de lucha, como mítines en las oficinas del
Ministerio de la desprotección en Bogotá.
Los compañeros se encuentran en la Finca San
Marino, kilómetro 27,5 vía Bogotá-Facatativá,
adelante de El Corzo. Para la solidaridad, informes
y confirmación de asistencia se puede llamar a los
celulares: 321 2068962, Aidé Silva; 321 2089390,
Esperanza Lozano, y 321 2089337, Alejandro
Torres.
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El Campesinado
También Acoge el
Camino de la Lucha
A comienzos de octubre, el campesinado pobre de los Montes de
María, región que limita con los departamentos de Sucre y Bolívar
se levantaron en protesta contra el engaño burgués del Agro Ingreso
Seguro. Allí los campesinos veían morir sus pequeños cultivos de
aguacate por un hongo que los carcomía sin remedio, mientras por
todo el país se destapan las enormes cantidades de dinero recibidas
por las llamadas prestantes familias de Colombia, mediante esa
triquiñuela.
No era para menos la decisión de lucha del campesinado pobre,
asolado además durante más de treinta años por la guerra a la que lo
sometieron el ejército, los paramilitares y la guerrilla para arrebatarles sus tierras en beneficio de la burguesía, los terratenientes y
los imperialistas. Así hablaban Celín Arias y Mario Arrieta, campesinos de la región: “A nosotros nos llegaron las cartillas pero no
pudimos realizar ese trámite porque somos pobres y se necesita
tener un nombre y si es posible una palanca en el Congreso",
"Claro que se necesita porque uno ve personas que tienen mucha
plata y lo sacan rapidito a nosotros no nos lo dieron”, reafirmó
Mario.
Por su parte, en la región limítrofe entre Huila y Caquetá,
también el campesinado pobre emprendió una marcha hacia la
ciudad de Neiva. En esta región los subsidios del Agro Ingreso
Seguro fueron el detonante, librando los campesinos un combate
contra las políticas de Estado que vienen empobreciéndolos cada
vez. Y aún cuando los medios divulgaron muy poco esta lucha, en
realidad para el régimen no pasó desapercibida. Al contrario, para
impedir que el pueblo continuara desafiándolo con su lucha revolucionaria, colocó numerosos retenes que sin embargo le resultaron
infructuosos ante la decisión popular.
Y es que los ricachos de este país cada día quieren más. “Pan y
pedazo” dice el adagio popular, al fin y al cabo el Estado está es a su
servicio y por eso es que pueden intensificar la miseria y llenar sus
bolsillos a más no poder. Por esta razón el campesinado pobre de los
Montes de María, del Huila y Caquetá hicieron lo correcto: ¡rebelarse! Dando ejemplo a sus hermanos de otras regiones que igual
padecen las consecuencias de la explotación capitalista, de la
guerra contra el pueblo, del usurario capital financiero y de los
engaños del régimen. Rebelión que debe unirse a la de todo el
pueblo trabajador para frenar, con el Paro Nacional de la
Producción y la movilización revolucionaria en las calles, la
voracidad del puñado de ricachos que ostentan el poder.
Pero para acabar con sus condiciones de miseria que cada
vez se profundizan sin tregua de manos de la burguesía y los
terratenientes, el campesinado necesita de la fraternal alianza
con el proletariado, el sepulturero natural de la burguesía, los
terratenientes y los imperialistas, a quienes como el bumerang,
la explotación y la expoliación de los pobres del campo, se les
devolverá con la liberación del pueblo.
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Ante la privatización,
Avanzar en el
paro de la producción!
¡

Es urgente que avancemos en organizar la lucha y
preparar el necesario paro de la producción, como la única
forma de frenar el régimen y su arremetida privatizadora.
Los capitalistas de este país, escudados bajo el manto
que el régimen de Uribe impone, han iniciado su ofensiva;
las empresas públicas – TELECOM, ISS, EMSIRVA,
ECOPETROL, ADPOSTAL... han sido privatizadas
siendo este el robo más descarado de los esfuerzos hechos
por los trabajadores, y ahora pasan a manos de los capitalistas, quienes pagan al pueblo con salarios de miseria,
condiciones laborales de muerte para trabajadores que
entregan su vida a las CTA que operan y esclavizan a todo
vapor.
Es obligación de todos defender a capa y espada el
trabajo y el bienestar del pueblo y es por eso que decimos a
los trabajadores de la región, a los trabajadores de
EMCALI que no desfallezcan en la lucha, y que hay que
desechar la confianza que se tenga puesta en la recolección
de firmas o acciones que el mismo Estado, interesado en
vender la empresa, ofrece, organicemos la lucha de la
mano con los usuarios, por una empresa 100% pública, por
el mínimo vital gratuito (25 m3 de agua y 200 kwh de
energía para los sectores populares), preparando asambleas en las plantas y en los barrios, que no se queden en
escuchar a los politiqueros de turno, sino que sean los
trabajadores y usuarios, unidos con los demás sectores que
también están en la mira del régimen HUV, UNIVALLE,
SENA, y todo el pueblo que a diario batalla por sobrevivir
a la miseria que los capitalistas y el régimen de Uribe
siembran, vivienditas, desplazados, desempleados, todos
luchando como lo que somos: un solo pueblo una sola
lucha.
Los Comités Pro Paro extendemos un llamado a todos
los trabajadores afiliados o no al sindicato de su empresa; a
las bases trabajadoras de las CTA, a organizar y preparar
como se debe la lucha, saliendo a pelear por fortalecer las
convenciones colectivas, que son derechos que históricamente han sido alcanzados con lucha. Ahora es el momento que la historia nos ha designado para abanderar la lucha
de toda la clase obrera.
Debemos entonces levantar la bandera de lucha por
contratación directa y estabilidad laboral como lo hicieran
los valerosos compañeros corteros de caña ya hace un año,
y que muy probablemente lo volverán a hacer, pues,
propio de los parásitos dueños del negocio, no les han
cumplido, y es necesario que los trabajadores y el pueblo
en general se unan y le sumemos, la lucha por el alza
general de salarios que es lucha que el pueblo aclama y
está dispuesto a dar.
!Por Alza General de Salarios, Contratación Directa
y Estabilidad Laboral: ¡NO a la farsa electoral,
SÍ al Paro Nacional de la Producción!
IV ENCUENTRO NACIONAL DE LUCHADORES
Y MOVILIZACIÓN NACIONAL
BOGOTÁ 03 DICIEMBRE 2009
PARQUE EL TUNAL 8 A.M.
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La Guerra Popular en la India,
poderosa avanzada por la revolución
El 17 de octubre fue publicada en la página del periódico
“Open” la primera entrevista dada por el camarada Ganapathy,
secretario General del Partido Comunista de la India (maoísta),
donde expone importantes planteamientos sobre los diversos
aspectos de la lucha de clases tanto nacional como internacionalmente. Este camarada de casi 60 años, y luchador desde los
70, es secretario general del partido desde 1991. Habla del
trabajo del Partido en Lalgarh desde los años 80, y exhorta a
hacer frente a la ofensiva reaccionaria con el movimiento de
masas, el apoyo de fuerzas revolucionarias y democráticas del
país, y con la Guerra Popular en la cual actúa el Ejército
Popular de Liberación; la entrevista destaca como la influencia
del Partido se ha extendido a 15 Estados con profundas raíces
en las clases básicas, dando lugar a una gran movilización de
masas que hace temblar a las clases reaccionarias, por lo cual
han prohibido y condenado al Partido a nivel nacional como
organización “terrorista”, para limitarles su trabajo abierto.
Entre otras, el camarada expresa que:
“... Miles de millones de rupias han sido aprobadas para la
modernización de la policía y su capacitación y para aumentar
el comando de las fuerzas adicionales, para aumentar las
fuerzas centrales, para la formación central y las fuerzas del
Estado en la guerra de contrainsurgencia, y para la construcción de carreteras, redes de comunicación y otras infraestructuras para el rápido movimiento de sus tropas en nuestras
zonas de guerrilla. El Estado de la India ha creado grupos de
vigilantes armados y proporcionó apoyo total a las atrocidades indescriptibles cometidas por estos grupos armados
contra el pueblo. La guerra psicológica contra los maoístas se
ha llevado a niveles inéditos. Sin embargo, hemos continuado
haciendo un mayor avance, consolidado el partido y los
comités del pueblo revolucionario en varios niveles, el fortalecimiento del EGPL [Ejército Guerrillero Popular de
Liberación] cualitativa y cuantitativamente, rompió la red de
inteligencia del enemigo en varios ámbitos, para combatir
Mitin en Lalgarh

eficazmente la guerra sucia psicológica, llevada a cabo por el
enemigo, y frustrando todos sus intentos por desbaratar y
destruir nuestro movimiento...”
“En general, la influencia de nuestro partido se ha fortalecido y ahora ha llegado a ser reconocida como la única
alternativa real ante las masas.”
La guerra popular en la India es una de las avanzadas
revolucionarias más grandes del mundo, se viene extendiendo
a toda la India, siendo así un valuarte del proletariado y las
masas que en todas partes luchan contra el imperialismo y la
explotación capitalista. Los alcances de la guerra popular han
sido de grandes proporciones, de tal suerte que los reaccionarios han concentrado sus esbirros para tratar de repeler y
detener la fuerza monumental de las masas dirigidas por el
Partido. Hoy, en la región de Lalgarth las masas enfrentan
palmo a palmo los miles de soldados y policías que han sido
enviados para enfrentar a las fuerzas de la revolución; y por
ello de igual forma, los pueblos del mundo deben levantar su
puño y su voz para alentar y apoyar con firmeza al pueblo de la
India que se ha decidido a enfrenar a sus centenarios enemigos
y caminar por la senda de la revolución proletaria mundial.
El Partido Comunista de la India (maoísta) encabezado por
su Comité Central y por el camarada Ganapathy, saben de la
inmensa responsabilidad que les asiste en esta época, y bien
que están cumpliendo al ocupar este papel de vanguardia de la
revolución proletaria mundial. Su experiencia con seguridad
es un cúmulo de enseñanzas para las masas de todo el mundo, y
de hecho es el mejor mentís y la respuesta contundente al
revisionismo prachandista que, precisamente en el país
vecino, ha entregado la revolución y lanzado por la borda 10
años de esfuerzo revolucionario de las masas nepalíes.
¡Parar la brutal agresión reaccionaria en Lalgarth con la
lucha revolucionaria de las masas!
¡Abajo el revisionismo prachandista, Viva la Guerra
Popular en la India!
Combatientes del Ejército Guerrillero
Popular de Liberación

Acerca de la Nueva Conferencia Internacional
de Los Marxistas Leninistas Maoístas
E n
l a
p á g i n a
http://dazibaorojo08.blogspot.com/ fue
publicado un documento titulado “Sobre
el llamado a construir un nuevo centro
internacional revolucionario.
¡DEFENDAMOS FIRMEMENTE LA
VIGENCIA DEL MRI!”, firmado por el
Comité de Loita Popular “Manolo
Bello” y Correo Vermello; expresando
que se debe mantener el MRI como
centro de dirección política e ideológica
del Movimiento Comunista Internacional. El escrito tiene el valor de hacer
un recuento sucinto del papel destacado
que cumplió este centro de dirección
desde su fundación en 1984, valoración
que compartimos plenamente, pues el
MRI representó un gran salto en el
camino hacia la construcción de una
nueva Internacional. Sin embargo, los
camaradas caen en el error de desconocer la realidad objetiva y poner por
encima los buenos deseos que para
muchos es que el MRI pudiera seguir
jugando ese papel.
En política no se puede estar a la zaga
de los acontecimientos, y mucho menos
cuando se ocupa el papel dirigente; y
ese, lastimosamente, fue el caso del
MRI, que entre otras, hoy, 3 años
después de la traición en Nepal, mantiene un absoluto silencio, lo que a ojos
vistas es una demostración de su bancarrota como centro de dirección. Pero, ese
es solo un hecho, el más grave si; pero no
el único, pues durante estos años, el
Comité del MRI ha guardado un completo silencio frente a cualquier acontecimiento del mundo; reconocer ese
hecho objetivo no es una crítica desde el
“izquierdismo” o del liquidacionismo;
es simple y llanamente el reconocimiento de una verdad y nada hacemos con
taparnos los ojos.
Los camaradas igualmente cometen
un error al dejar en el mismo nivel a
aquellos que desde posiciones ajenas al
marxismo revolucionario se han encargado de atacar al MRI, junto con quienes
lo defendimos firmemente, y que hoy
llamamos a dar un salto adelante en el
camino encabezado hasta hace 3 años
por este centro de dirección. En ideología eso se llama negar dialécticamente al
MRI, lo que quiere decir, construir un
nuevo centro de dirección levantado
sobre las bases construidas por este
Comité en estos 25 años. Ese es el mejor
reconocimiento a su papel histórico, y es
mucho mejor que permitir que sus
enemigos y contradictores continúen
con los ataques virulentos haciendo con

ello mucho daño a los auténticos comunistas.
Dicen los camaradas en su articulo
que “La mayoría de las organizaciones
del MRI han criticado de forma individual las posiciones “pactistas” en el
PCN-U (m)”. Tienen los camaradas
razón; y eso es bueno, pero solo nos
sirve para confiar en que al interior del
propio MRI existen fuerzas que deben
jugar y jugarán un papel destacado en el
proceso hacia la construcción de la
Nueva Internacional. Pero, lo que
demuestra en los hechos esta verdad, es
que el MRI se ha convertido en un
elemento que restringe y constriñe la
necesaria lucha ideológica de los mlm y
en una mordaza para la lucha política
contra el revisionismo prachandista; no
en vano, se demoraron tanto sus organizaciones para enfrentar a este engendro,
mientras sus agentes se pavoneaban
libremente por todo el mundo, tergiversando y confundiendo a las masas,
incluso a comunistas como fue el caso de
los mismos de Correo Vermello. Una
lucha frontal desde el principio mismo,
hubiera ayudado mucho más al avance
del movimiento comunista y eso sí
hubiera potenciado el papel de dirigente
del MRI.
Ahora bien, la crítica de varias
organizaciones, siendo un avance, se ha
convertido en un elemento peligroso
para el necesario deslinde, pues se ha
quedado en una critica a medias, en el
sentido de aceptar aún al partido revisionista de Nepal como una organización
comunista, y por tanto no se logran
separar rotunda y completamente de sus
posiciones, eso es un peligroso llamado
a convivir con el revisionismo en las
propias filas y tiene un nombre exacto:
Centrismo. Un enemigo no menos
peligroso que el revisionismo pues de
hecho lo que pretende es perdonarle la
vida a este enemigo a muerte del proletariado; y nada ganamos con pretender
suavizar la hiedra venenosa del revisionismo y descalificar a quienes llaman a
romper con esta posición burguesa
calificándolos de “izquierdistas”. De
hecho, al guardar absoluto silencio en el
MRI lo que se ha hecho es convivir con
el revisionismo, y esa fue su condena y
el gran motivo de su muerte. Así las
cosas, luchar por un nuevo avance en el
proceso que lideró el MRI, es hoy
construir un nuevo centro de dirección
en lucha frontal contra el revisionismo
prachandista.

Hay que ir mas adelante, los camaradas mismos lo reconocen cuando dicen:
“Frente a las criticas que hablan de
disolver el Movimiento nosotros proponemos, modestamente, como modestas
son nuestras fuerzas, el que se celebre
una nueva Conferencia del MRI que
renueve sus órganos de dirección y
coordinación permanentes así como
debata profundamente las tareas de la
Revolución Proletaria Mundial y los
problemas surgidos en Nepal y en otras
partes, fortaleciendo a los destacamentos revolucionarios maoístas en el
mundo e incorporando nuevas organizaciones al Movimiento.”
Bueno, el que seamos modestas
fuerzas, no minimiza, ni debe amilanarnos para proponer grandes cosas; somos
comunistas revolucionarios, y por mas
pequeñas que sean nuestras organizaciones, le proponemos al proletariado la
destrucción del capitalismo; no queremos ni más ni menos que el mundo!!!
Así que, nuestros propósitos no pueden
ser inferiores a las necesidades que el
movimiento demanda, y darle la responsabilidad de una nueva Conferencia al
ya desaparecido MRI, es llamar a revivir
un muerto y en política, a unirse con el
revisionismo; un Comité que ha guardado silencio por varios años, no es un
garante de ello, sino un obstáculo que
debe ser superado.
Hoy, alrededor de los acontecimientos en Nepal, en el seno de los marxistas
leninistas maoístas, hay 3 posiciones
claramente diferenciadas: los defensores, los antiprachandistas y los centristas; y la unidad de los mlm sólo puede
darse en una profunda lucha ideológica
y política que nos posibilite una nueva
unidad organizativa que nos lleve a la
construcción de un nuevo centro de
dirección. Hoy, la lucha contra el
centrismo ocupa un lugar importantísimo en el Movimiento Comunista
Internacional, pues, como se destaca en
la presentación de la revista Negación de
la Negación No. 4 “Esa unidad, indispensable para sepultar al capitalismo
imperialista ocurrirá más temprano si
hoy hacemos lo que hay que hacer:
delimitar los campos entre el marxismo
verdadero y el falso, entre el marxismo
revolucionario y el oportunismo, entre
el marxismo leninismo maoísmo y el
revisionismo prachandista. Y para ello,
en lo inmediato hay que desenmascarar
y derrotar al centrismo internacional.”
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CONSTRUYENDO
EL
PARTIDO
A LA VENTA
“La unidad de los marxistas en el partido es imposible en
convivencia con el oportunismo. ¡No a la unidad con el
oportunismo!, No al liberalismo tolerante y silencioso
frente al oportunismo en el seno del partido, bajo el
pretexto de salvar la unidad de la organización, o del
movimiento, o de convencer privadamente a los jefes
oportunistas. La unidad de los marxistas en el partido exige
reconocer la escisión con el oportunismo.”

ARTÍCULOS CENTRALES
Contra el Centrismo
La “Nueva Síntesis” de Avakian", Muleta del Revisionismo
Prachandista
Sobre los “Pensamientos Guía” y el “Culto a la Personalidad”
OTROS
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),
Organización Maoísta para la reconstitución del Partido Comunista de
Colombia

Además, toda la correspondencia sostenida con los camaradas
de Correo Vermello.

¡GRACIAS
CAMARADAS!
Colombia, Octubre 28 de 2009
Para mis Compañeros de la Unión Obrera
Comunista (mlm)
Como dice una canción, “Gracias a la Vida
que me ha dado tanto…” Así tengo que decir yo,
gracias a la vida que me ha dado la inmensa
fortuna de conocer a la Unión Obrera Comunista
(mlm) y de la cual hago parte hoy; gracias a la vida
que me permitió conocer a las personas que
influyeron para que yo me iniciara, hace casi 15
años por el camino de la revolución, cuando
estaban luchando arduamente por sostener y
seguir adelante con la revista Contradicción.
Gracias a todos ellos y a esta revista comencé mi
formación, luego pasé por los Grupos de Obreros
Comunistas, y hoy estoy orgullosamente en la
Unión de donde no pienso salir nunca, porque no
voy a dar la espalda a quienes me han enseñado lo
que sé y me han dado la formación que tengo en
estos momentos, haciendo de mí una persona
consciente.
Gracias a la vida por permitirme conocer a
todos los valiosísimos hombres y mujeres que
conmigo han transitado este difícil pero enaltecedor sendero que se ha propuesto esta organización, pero que sabemos es el único que llevará a la
sociedad a un verdadero cambio.
Gracias, porque a través de estos años en la
revolución y porque he conocido el MLM, he
aprendido a liberarme de muchos fardos, creencias, ideas y comportamientos burgueses; he
conocido la verdadera amistad, la verdadera
hermandad y solidaridad de clase. Doy gracias a
la vida porque además de contar con la solidaridad, comprensión y compañía de mis padres,
hermanos e hijos a quienes adoro, los tengo a
todos ustedes, mis compañeros y camaradas de la
organización, quienes son mi otra gran familia.
Gracias a la vida también, porque estando aquí
conocí al hombre maravilloso que hoy es mi
pareja y a quien amo porque me ha ayudado
muchísimo en mi formación, con su compañía y
su apoyo incondicional.
Hoy sólo tengo palabras de agradecimiento
para todos y cada uno de ustedes compañeros. De
parte mía y de mis hijos, mil y mil gracias por cada
manifestación de solidaridad y por la preocupación que han tenido para con nosotros en estos
momentos difíciles que estamos pasando.
De todo corazón ¡GRACIAS CAMARADAS!
Sonia – Regional Pedro Vásquez Rendón
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Saludos a la VIII Asamblea
Del Camarada Libardo del
Regional Carlos Alberto
Morales
Camaradas asistentes a esta Octava
Asamblea:
Jamás olvidaré aquel mes de marzo
de 1990 cuando llegó por primera vez a
mis manos la revista Contradicción N°1.
Como tampoco olvidaré la inicial
frase de su primerísima página del
editorial en la que se leía: “La burguesía
y sus acólitos, andan alborozados
celebrando la supuesta muerte del
comunismo,…” En renglones más abajo
del mismo párrafo decía “…sin embargo, la publicación de la revista no
estando motivada directamente por
darle respuesta al alborozo de la burguesía, lanzamos como grito de combate: “Viva el Comunismo”. Con este
título arrancó nuestra primera revista y
con ella nuestra embrionaria organización con el compromiso por consolidar
la base ideológica y de ésta la creación
del Partido del Proletariado. Hoy, este
mismo encabezamiento: VIVA EL
COMUNISMO, como ya hace casi 20
años, nos trae de nuevo aquí para
ratificar una vez más que seguimos
siendo comunistas, que le seguiremos
declarando la guerra a la explotación
mundial capitalista y a toda la burguesía,
que le seguiremos confiando sólo a la
clase obrera la dirección de todas las
luchas venideras sean las que sean, pues
hemos comprendido que sólo y exclusivamente con la dirección del proletariado como clase, se podrá conducir por un
camino seguro a la humanidad entera
hacia el socialismo y al comunismo.
Camaradas: hoy este evento de
nuestra Octava Asamblea debe llenar de
satisfacción a todo el proletariado
mundial, ya que es un paso más que se
da por la fundación del anhelado Partido
del proletariado que necesita la clase
obrera en Colombia, que de seguro
contribuirá al fortalecimiento y/o
creación de otros partidos en todo el
mundo.
A la clase obrera y a ustedes
Camaradas: existe nuestro convencimiento de que los trabajadores necesitan
de sus propios destacamentos de vanguardia en todo el mundo para la dirección de sus luchas. La burguesía hoy
más que nunca le está demostrando a la
humanidad entera que su ciclo ha
terminado y que de ella el mundo entero
no puede esperar sino destrucción de la

naturaleza, destrucción del mismo
hombre y muerte.
Por último, no cabe más que felicitar
y al mismo tiempo regocijarnos por este
nuevo encuentro de comunistas que hoy
le apuntan no sólo a la creación del
destacamento de vanguardia del proletariado en Colombia, sino que con tesón
enfrentan la lucha ideológica con todas
las organizaciones políticas de la clase
obrera en todo el mundo.
Éxitos en sus conclusiones y una vez
más: ¡VIVA EL COMUNISMO!
Colombia, Octubre, de 2009
Libardo
Del Camarada Olver del
Regional Carlos Alberto
Morales
Colombia, Octubre de 2009
Camaradas: lo que percibo desde el
primer momento de empezar a escribir
estas líneas es el espíritu de unidad que
irradia esta Asamblea. Unidad que es la
resultante de la ciencia que guía todo un
tesonero trabajo que surgió desde la más
aguda crisis del Movimiento Comunista
Internacional y que acá en Colombia
perseverando contra todos los obstáculos entrega a todo el movimiento comunista nacional e internacional los frutos
de un trabajo firme y persistente.
Levantando en alto las banderas del
Marxismo Leninismo Maoísmo. La
Unión Obrera Comunista se convierte
en una importantísima pieza para la
unidad del Movimiento Comunista
Internacional. En palanca valiosísima
para la creación de la Internacional
Comunista de nuevo tipo.
Pocos años faltan para conmemorar
el centenario de la Revolución Rusa, y
esta Asamblea se prepara seriamente a
dar el paso y convocar el Congreso de
fundación del Partido de la clase obrera
en Colombia.
Qué manera más majestuosa de
levantar en alto la bandera de la
Revolución Bolchevique, de levantar en
alto la bandera del leninismo en el año
2017 que poder ofrecer a la clase obrera
en Colombia desde ya, su destacamento
de vanguardia.
El Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista no soportó la
prueba del oportunismo prachandista,
pisoteando los principios fundamentales
de la ciencia guía, el Marxismo
Leninismo Maoísmo. El nuevo mundo
del que hablaban no era el mundo del

Socialismo y la Dictadura del Proletariado, perdidos en la ideología y política
burguesa no hallaron en la ciencia de la
Revolución Proletaria respuesta al
oportunismo prachandista, simplemente
porque no era su ideología guía.
Una Conferencia Internacional
basada en el Marxismo Leninismo
Maoísmo se hace urgente para retomar
las tareas del Movimiento Comunista
Internacional para hacerle frente al
imperialismo y al oportunismo que le
sirve de soporte y sostén.
La grave crisis del Movimiento
Comunista Internacional nos hace ver
que la lucha entre el capitalismo y el
socialismo, entre el Marxismo
Leninismo Maoísmo y el oportunismo
cubrirá un largo periodo histórico y por
consiguiente una aguda lucha de clases.
Todos los cuadros y militantes a esta
Asamblea en su estudio y visualización
del Materialismo Histórico lo saben, se
preparan para una pelea histórica larga y
difícil.
Confía la Unión Obrera Comunista
en las masas, se enraízan sus militantes
en el Proletariado, poseen un programa
con una táctica y estrategia altamente
revolucionaria, una línea de masas y un
programa militar para destruir y demoler
todo el aparato de dominación de la
burguesía y el imperialismo.
La ciencia del Marxismo Leninismo
maoísmo acertadamente aplicada los
llevará a la victoria. Las generaciones
futuras de revolucionarios proletarios
sabrán apreciar su valioso trabajo
revolucionario y su aporte en este
momento histórico.
Todo lo que esta Asamblea ambiciona en aras de la Revolución Proletaria en
Colombia y en aras de la Revolución
Proletaria mundial, era el sueño de
Libardo Mora Toro, destacado dirigente
del movimiento obrero en Colombia,
quien luchó hasta la hora de su muerte
por un Partido de corte bolchevique. Les
auguramos los mayores éxitos en su
trabajo.
Por un Partido de corte Bolchevique
en Colombia, ¡Adelante!
¡Viva el Marxismo Leninismo
Maoísmo!
¡Viva Stalin, Bandera de la
Dictadura del Proletariado!
¡Un minuto de silencio en honor al
camarada Libardo Mora Toro!
Olver
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CONVOCATORIA
Contra la Crisis Capitalista
y el Régimen de Uribe:
¡No a la Farsa Electoral, si al
Paro Nacional de la Producción!

A

todos los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, desplazados, recicladores
populares, luchadores viviendistas, jóvenes, hombres y mujeres hijos del pueblo trabajador, a todos
los explotados y oprimidos por este caduco sistema que nos somete a la miseria y el hambre, a todos
los que cargan sobre sus espaldas el peso de la esclavitud asalariada y que a la vez sostienen con su poderoso
brazo la sociedad entera, a quienes no se arrodillan ante las humillaciones de los parásitos burgueses, sino
que se levantan en franca lucha contra sus abusos, confrontado de forma cada vez más directa a sus fuerzas
represivas concentradas en el Estado de los ricos para pelear por los derechos que a través de sus leyes, de la
opresión y explotación le arrebatan a las masas laboriosas.
Al pueblo colombiano en general, los comités de paro de Colombia, los convocamos a participar del IV
ENCUENTRO NACIONAL DE LUCHADORES Y LA MOVILIZACIÓN NACIONAL a realizarse
el próximo 03 de diciembre en la ciudad de Bogotá, un encuentro, donde seamos nosotros los que decidamos
el qué hacer para conquistar mejores condiciones de vida en medio de la crisis de los ricos que pagamos los
pobres, para decidir el camino a seguir en medio de la arremetida del régimen paramilitar de Uribe contra el
pueblo colombiano, camino que ya se ha venido trazando prácticamente con la lucha decidida y directa de
las masas en general, tendiente al Paro Nacional de la Producción, que en la práctica se opone a la confianza
en quienes nos azotan con el garrote de la superexplotación y el terrorismo de Estado, a través de sus instituciones estatales, camino que se opone a la ilusión electorera de cambiar el actual estado de cosas desde el
establo parlamentario, limosneando una que otra reforma lo que en últimas son puros paños de agua tibia;
camino que demuestra las intenciones de los obreros y campesinos: lo queremos TODO, lo merecemos
TODO porque lo producimos TODO, no queremos limosnas, ni sueldos de miseria, ni impuestos hasta por
comer arroz, exigimos derecho al empleo, mejores condiciones de trabajo, salud, educación y vivienda para
el pueblo y todo ello lo conquistaremos como sabemos hacerlo con nuestras propias manos.
Por eso hoy decimos a todos los luchadores colombianos: es hora de levantar nuestros puños, de alzar
nuestras voces de marchar hacia el Paro Nacional de la producción, convencidos de que solo con nuestra
fuerza y organización podremos conquistar libertades y derechos y avanzar hacia una nueva sociedad
dirigida por el futuro Estado de Obreros y Campesinos.
Comités de Paro Colombia.

IV ENCUENTRO NACIONAL DE LUCHADORES
Y MOVILIZACIÓN NACIONAL
BOGOTÁ - DICIEMBRE 03 DE 2009
PARQUE EL TUNAL 8 A.M.

