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La Farsa Electoral
y la Podredumbre del Estado Burgués
Esta época electoral ha servido para que las clases sociales y los partidos políticos que las representan, expresen
posición sobre los problemas del pueblo y el cómo resolverlos.
Como siempre, sólo en elecciones, los graves problemas
del pueblo son mentados y reconocidos por sus encarnizados
enemigos y sus partidos, ofreciendo hipócritamente resolverlos en las instituciones del Estado, si el pueblo vota por sus
politiqueros. Pero ya se sabe que son ellos mismos, los causantes de los inmensos sufrimientos de las masas; que ellos,
los reaccionarios burgueses y terratenientes lacayos del
imperialismo, obtienen todas sus ganancias, rentas e intereses, de la explotación del trabajo ajeno, privilegio clasista que
protegen con la máquina de fuerza del Estado, ejerciendo su
dictadura de clase a sangre y fuego sobre las clases trabajadoras que dicen defender.
Así mismo, desde la pequeña burguesía, los falsos “amigos
del pueblo” agrupados hoy bajo el desvencijado Polo
Democrático Alternativo donde el oportunismo ha concentrado a todos sus partidos (mamertos, moires, socialdemócratas,
trostkistas, hoxistas, “maoístas”…) también han llamado al
pueblo a votar por sus candidatos politiqueros, prometiéndole
resolver sus problemas en la institución parlamentaria, del
Estado que precisamente garantiza los privilegios de sus
enemigos explotadores.
Sólo las organizaciones revolucionarias, y en particular, la
Unión Obrera Comunista (MLM) intransigente defensora de
los intereses de la clase obrera, han llamado al pueblo a ¡No
Votar!, a ¡Unir y generalizar la lucha obrera y popular!, a no
confiar en los intermediarios politiqueros ni en el Estado
reaccionario, sino en la fuerza de las masas trabajadoras, en
su lucha y organización independientes, en su táctica de
huelga política de masas, y en su estrategia de destruir el
Estado reaccionario y edificar su nuevo y propio Estado
socialista de Dictadura del Proletariado.
Las pasadas elecciones parlamentarias del 14 de marzo
demostraron que en efecto, son una gran farsa, donde la
minoría del pueblo que vota, lejos de ejercer su decisión
democrática en pro de sus intereses, lo único que hace es
legitimar a sus opresores en el Estado, a los representantes del
capital, y a quienes las elecciones sí les sirven para medir sus
fuerzas y reflejar en el poder político estatal, la correlación
que de hecho tienen en cuanto a su poder económico explotador en la sociedad.
De ahí que no sea ningún milagro electoral la banda de
parapolíticos del PIN o “tarjetón de la Picota” como lo
llaman popularmente, elegidos por el poder del capital
mafioso. No escandaliza que todos los partidos utilicen su
poder político y militar, fondos del erario y capital privado,
para amordazar votos. Tampoco es bochornoso, ni sospechoso el enredo con el conteo de votos y publicación de resultados. Ni sorprende que el Polo y sus partidos oportunistas, que
se proclaman “defensores del pueblo”, se deleiten entre la
pestilencia politiquera del Estado y sirvan de comodín a las
clases dominantes para darle brillo a su falsa democracia.
Estas son características comunes y corrientes de la farsa
electoral, calificadas por los partidos reaccionarios como
simples defectos de su ponderada democracia, y por los

partidos pequeñoburgueses demócratas y oportunistas como
vergüenza para la democracia. Pero en realidad, son la
revelación plena y directa de la podredumbre del Estado
burgués reaccionario, un instrumento de explotación del
pueblo y excelso defensor de los intereses de clase de los
poderosos; una institución democrática para los ricos y
dictatorial para los pobres.
La gran farsa electoral del 14 de marzo, además de poner
al descubierto el carácter de clase del Estado burgués y el
gran desprecio que el pueblo siente por las instituciones
politiqueras, ha puesto de manifiesto el repudio de los trabajadores a la táctica electorera de los oportunistas, y en contraste, su firme decisión de avanzar por el camino de la táctica
revolucionaria. Se puede ver, que la ya histórica tendencia a
una elevada abstención electoral se mantuvo por sobre el 60%
y se corresponde directamente con la lucha obrera y popular
contra el poder del Estado encabezado por el inestable
régimen de Uribe, pues ha sido muy grande la afluencia del
pueblo a las manifestaciones callejeras de su lucha directa
contra el terrorismo de Estado, la guerra reaccionaria y el
despojo de tierras; contra los despidos, el desempleo, los
bajos salarios y la contratación por terceros; contra la
emergencia social y la privatización de la salud; contra los
abusos en las tarifas de los impuestos, servicios públicos, y
muy especialmente las impuestas por la monopolización del
transporte público masivo.
En estos días, cuando todos los politiqueros reaccionarios
y oportunistas ajustan y pulen sus tramoyas para el siguiente
episodio de la farsa electoral, pretendiendo nuevamente
distraer al pueblo con la ilusión en el cambio de gobierno, es
cuando los revolucionarios y comunistas, los obreros, campesinos y trabajadores en general, más deben persistir en su
rechazo masivo a la Farsa Electoral, manteniendo firme su
posición de ¡NO VOTAR!, y en cambio sí, ¡Unir y Generalizar
la Lucha Obrera y Popular!, hacia una gran huelga política de
masas contra el régimen, que aunque cambie de presidente
seguirá siendo un régimen antiobrero y antipopular, un
régimen de hambre y represión.
Y qué mejor que hacer de la movilización y lucha directa de
las masas, la condición material para preparar un Primero de
Mayo Internacionalista y Revolucionario, celebrándolo como
el día de combate mundial contra el imperialismo y su régimen
capitalista de la explotación asalariada; contra el Estado de
dictadura burguesa y por el triunfo del futuro Estado de
Obreros y Campesinos; contra todos los enemigos del pueblo
y sus quinta columnas oportunistas; por el triunfo del socialismo y el comunismo; por la unidad internacional de los comunistas y del proletariado… cuestiones todas que en Colombia
comprometen a los comunistas revolucionarios a luchar
incansablemente por una Conferencia Internacional de los
MLM, por avanzar hacia el Congreso del Partido y por el
triunfo de la Revolución Socialista como parte y al servicio de
la Revolución Proletaria Mundial que sepultará para siempre
al caduco sistema mundial de opresión y explotación: el
capitalismo imperialista.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Democracia para
los Asesinos del
Pueblo
Las elecciones pasadas indican que el régimen
paramilitar, narcotraficante, corrupto y mafioso
seguirá gobernando a Colombia en los años venideros. Esto es lo que le ofrece la burguesía a la sociedad colombiana, lo cual significa más opresión, más
explotación, más dictadura, pero a la vez más
resistencia y lucha revolucionaria del pueblo.
La burguesía, hundida en los más oprobiosos
escándalos, en su propia rebatiña por el poder
político y desprestigiada a los ojos del pueblo, llega
al colmo de admitir el más vergonzoso ardid para su
propia democracia mentirosa: la participación en la
farsa electoral del partido fundado ¡desde la cárcel!,
por los mafiosos y paramilitares: el PIN (Partido de
Integración Nacional).
Este partido, desde su fundación anunció que no
negaría la entrada de los familiares y allegados de
los parapolíticos, es decir, surgió abiertamente al
servicio de los asesinos del pueblo y terminará
fundiéndose con los liberales, los conservadores,
Cambio Radical y el Partido de la U.
Hecho que demuestra que el Estado burgués está
al servicio de los señores del capital y por ello, los
señores del capital mafioso y de la motosierra,
quienes tienen un enorme poder económico, no
renunciarán a controlar también el poder político.
Así informó la “imparcial” prensa burguesa el
resultado de los escrutinios:
“El Partido de Integración Nacional obtuvo
nueve curules en el Senado, pero según datos de la
Misión de Observación Electoral, MOE, al menos
30 senadores elegidos tienen algún tipo de nexo con
grupos de Autodefensas o tienen otros líos con la
justicia.
...Uno de los ejemplos más claro de la herencia
de la parapolítica en el Congreso, fue la elección
como senadora por el Partido Liberal de la esposa
del parlamentario condenado Juan Manuel López
Cabrales, Arleth Casado, quien a pesar de no tener
trayectoria pública, sacó una de las seis mayores
votaciones del país, con 111.752 votos a su favor...
De igual forma ocurrió con la conservadora
Olga Suárez Mira, quien fue elegida para el Senado
con 112.475 votos. Ella es hermana del ex senador
antioqueño Óscar Suárez, investigado por parapolítica.”.
Con los resultados de esta nueva farsa para
Senado y Cámara, quedó claro que la democracia en
Colombia está hecha para los ricos y entre ellos se
cuentan los mafiosos, también dueños de los medios
masivos de comunicación, del dinero, de las armas y
del poder del Estado.
Democracia falsa y mentirosa para la cual se
presta la izquierda politiquera del Polo, quien
miserablemente acude a ayudar a maquillar la
dominación abominable de los asesinos del pueblo,
mientras reniega de la democracia de los obreros y
los campesinos, de la Dictadura del Proletariado.
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El Fiasco del Polo
y la Lucha del Pueblo
Seducidos por los resultados de las elecciones de hace 4 años, donde
quedó el Polo como la “segunda fuerza política” del país por la cantidad de
votos apoyando a Carlos Gaviria, los politiqueros de esa colcha de retazos
se propusieron conquistar el gobierno. Así varias decenas de candidatos,
surgieron como del mágico sombrero del cuento, emperrados en demostrar
que es posible acabar con las terribles condiciones que padece el pueblo
colombiano, sin acabar con la explotación asalariada causante de ellas y sin
destruir el Estado burgués que garantiza los privilegios de los explotadores.
El pueblo, por su parte, se empecina valerosamente en la lucha directa y
revolucionaria por arrancar a sus enemigos reivindicaciones fundamentales y frenar la voracidad de los explotadores.
Pues bien, los resultados de la farsa y el carnaval electorero destacan
con toda nitidez la pugna entre esos dos caminos y su perspectiva:
De un lado, es un hecho la debacle electoral del polo politiquero y sin
alternativa quien salió de la farsa con el rabo entre las patas ante el desprestigio de su palabrería demagógica, sufriendo el rechazo del pueblo por su
complicidad con los grandes capitalistas y su contribución al ejercicio de la
dictadura de los ricos en contra los pobres.
La ruina de ese apelmazamiento ideo-político está anunciada desde su
nacimiento, porque se opone y está en contravía del camino que espontáneamente han tomado las masas, cuya rebeldía no ha podido domeñar el
régimen con el terror desembozado y porque no puede ser eterno el papel
del Polo como cómplice de los arriba, de apagafuegos de la lucha, de
distractor de las necesidades del pueblo y desviador de su blanco de ataque:
el Estado y el régimen de Uribe representantes de los enemigos del pueblo;
enemigos a quienes los jefes del Polo sirven fervorosamente, empezando
por darle la apariencia democrática a la dictadura criminal de la facción
mafiosa que tiene ahora el timón del Estado.
Esta es la causa por la cual de nada les sirvieron al Polo sus camarillas
empotradas en los sindicatos, convertidos por estos días en directorios
politiqueros; de nada les sirvieron los miles de millones arrojados por las
ONG´s, el régimen y la burguesía para sus campañas; de muy poco les
sirvieron además las maquinarias montadas en las administraciones de
Bogotá, Cali y Nariño para “conquistar” el apoyo popular; como de muy
poco les sirvió ponerse la camiseta “roja” y posar de abanderados de la
lucha del pueblo en los meses anteriores, porque justamente frente a ella y
en medio de ella, fueron obligados a quitársela dejando al descubierto su
carne podrida, su compromiso con el enemigo y su oposición a las aspiraciones populares.
Del otro lado, la lucha sostenida, generalizada, creciente y cada vez más
beligerante de un pueblo indómito que se lanza a la calle en multitudinarias
manifestaciones contra cada medida antipopular; que se arma de coraje
para bloquear las vías y esperar desafiante a los perros del Esmad; que
desborda valor para salir retador a recorrer los caminos y decirles a los
señores de la guerra “¡fuera de aquí!, esta no es nuestra guerra”; que se
atreve a lanzarse a la huelga a pesar de las amenazas de muerte, de las balas
y de los despidos; que se levanta gigante en asonadas contra los caros y
pésimos servicios públicos y contra el terrorismo estatal que criminaliza a
los humildes vendedores ambulantes, mototaxistas y pimpineros… de un
pueblo que no se resigna a seguir doblegado a los designios del puñado de
holgazanes que usufructúan los beneficios creados por su trabajo y no
quiere seguir sometido a la bota del Estado reaccionario que garantiza los
privilegios de los oligarcas… por esas mismas razones, el pueblo despreció las elecciones y al Polo de la mentira y el engaño.
Para los revolucionarios y activistas honrados, incluidos los compañeros de las bases engañadas del Polo, ya es completamente claro que existe
un solo camino para el pueblo: el de la lucha directa y revolucionaria, el de
la huelga política de masas; camino se abre anchuroso a la revolución
socialista y al establecimiento de la república socialista, esa sí, la única
salida a los padecimientos que soporta el pueblo colombiano.

El paro de los Pequeños Transportadores en Bogotá:

Un Nuevo Paso Hacia la
Huelga Política de Masas
Una vez más una huelga sacudió el
orden de la burguesía en Colombia, esta
vez los protagonistas serían los pequeños
propietarios de buses y busetas en
Bogotá. Por más de 66 horas los transportadores cesaron actividades hasta conseguir un acuerdo provechoso para ellos,
sacudiendo duramente una parte considerable de la economía capitalina. El paro,
surgido como respuesta organizada por la
Asociación de Pequeños Transportadores
(APETRANS) ante las medidas tomadas
por el régimen, encabezado en la ciudad
por el alcalde polista Samuel Moreno,
para culminar la puesta en marcha del
Sistema Integrado de Transporte Público
para Bogotá (Sitp), se convirtió en pocas
horas en una significativa muestra de lo
que es una Huelga Política de Masas
espontánea y de carácter local.
He ahí el por qué el proletariado y las
masas deben sacar algunas lecciones de
este movimiento.

¿Qué empujó a los
pequeños propietarios al
Paro?
En primer lugar, motivos económicos.
Por un lado, el contubernio cada vez más
evidente entre el régimen y los grandes
capitalistas de la industria del transporte
con el que pretenden acaudalar, a costa
del pueblo y mediante la ruina de los
pequeños propietarios, cientos de miles
de millones de pesos en las principales
ciudades del país, a través de lo que han
llamado “modernización del sistema de
transporte”. Por el otro, y como parte de
lo anterior, las medidas que desde la
alcaldía de Bogotá se tomaron para sacar
de circulación a los pequeños transportadores; entre ellas obligarlos a vender pro
debajo de su valor los buses al nuevo
sistema, aparte de contraer cláusulas con
las que saldrán perjudicados.
A ese respecto es necesario aclarar,
que aun cuando el proletariado no
defiende la propiedad privada, sí se
opone al gran monopolio y a los grandes
negociados a costa del despojo y la ruina
de los pequeños propietarios; entiende
que la ruina de los pequeños propietarios
es inevitable bajo el capitalismo y por
ello los llama a mirar adelante, a la lucha
por el triunfo del socialismo y por la
abolición de la propiedad privada sobre
los medios de producción.
En segundo lugar, el Paro tuvo motivos políticos. Sin ninguna duda el

impulso que continúa ejerciendo la lucha
independiente del pueblo, el descontento
y el repudio hacia el régimen significaron
el mayor de los estímulos para decidirse a
luchar en contra de sus medidas reaccionarias. Basta con recordar los acontecimientos de la Huelga y sus resultados
para que no quede dudas de ello.

El heroísmo de las masas y
la impotencia de los gobernantes
Inmediatamente fue declarado el paro
por parte de APETRANS en la madrugada del 1 de Marzo e inició el cese de
actividades de más de 16.000 vehículos
(el 98% del transporte público en
Bogotá), el régimen movilizó todas sus
fuerzas, declarándoles de esa manera la
guerra a los pequeños transportadores. El
ministerio del transporte, la alcaldía, la
secretaría de gobierno, la de movilidad y
la policía se dispusieron de inmediato
para desmantelar el Paro: los unos
tramitando prontamente las medidas para
amedrentar a los huelguistas, los otros
resolviendo prácticamente cómo romper
el cese de actividades; en pocas palabras,
su inmediato deber era restablecer el
sagrado orden capitalino de la burguesía.
Así se unieron en santa cruzada contra el
pueblo, los mandatarios reaccionarios del
palacio de Nariño con los gobernantes
“progresistas” del Polo en la alcaldía,
quienes no vacilaron en defender el gran
capital monopolista y ejercer la dictadura
burguesa como lo hace cualquier partido
reaccionario.
Aun así, todo esfuerzo del régimen
fracasó. El Primer día de Paro fue todo un
éxito. No sólo durante el día permanecieron vacías algunas de las principales vías

de la ciudad a consecuencia del cese de
actividades, sino que además en varias
zonas se presentaron bloqueos y pequeñas marchas en las calles que finalizaron,
en varios casos, en grandes confrontaciones callejeras con la policía; y como si
fuera poco, la gente sencilla del pueblo,
que en masa entra y sale del Transmilenio
diariamente, también bloqueó y se
enfrentó a la policía porque el servicio
colapsó totalmente aquel día, y en la
noche, los taxistas, además de bloquear
algunas calles, congestionaron las vías
con la conocida “operación tortuga”.
Aquel día se sentarían las partes, pero
como el Estado no cedió, la respuesta
contundente de los transportadores fue:
“sigue el paro, y con más fuerza”.
Empeñados en cumplir su tarea, para
el día martes, el régimen de Uribe a través
del señor Andrés Uriel Gallego, ministro
de transporte, y de Samuel Moreno,
alcalde de Bogotá, se vio obligado a
tomar medidas. So pretexto de garantizar
el servicio a los usuarios y de luchar en
contra de “intereses de unos pocos que se
oponen al cambio”, para hacerle frente a
la presión ejercida por el Paro que apenas
llevaba 24 horas, decretó drásticas
sanciones contra quienes bloquearan u
obstaculizaran las vías, escoltar con la
policía a quienes quisieran romper la
Huelga, disponiendo para ello inmediatamente ocho escuadrones antidisturbios y
dos mil efectivos de la Policía, y levantando el pico y placa tanto para vehículos
particulares como de servicio público.
Pero tales disposiciones, antes de
sofocar el movimiento, por el contrario lo
generalizó y profundizó. Aparte de los
bloqueos y demás manifestaciones que

continuaron haciendo los transportadores
sin importar las amenazas del Estado, en
barrios como Toscana, Lisboa y la
Gaitana la gente se tomó las calles,
enfrentándose desde las 3:00 PM y por
más de ocho horas con la policía. La
mayoría de los luchadores jóvenes
proletarios, resistió valerosamente los
gases y el bolillo de la Policía hasta la
madrugada, convirtiendo las calles de
aquellas barriadas en auténticas trincheras: ni las tres tanquetas, ni las patrullas
motorizadas, ni todos los efectivos que se
dispusieron lograron contener los
movimientos, derrumbar las barricadas u
opacar la lluvia de rocas que se presentó
en aquellas ocho horas; expresiones todas
de una gran revuelta popular.
Para los corifeos de la burguesía esto
no fue más que vandalismo, para nosotros, una valerosa muestra de solidaridad
del pueblo; precisamente una en la que
demostró ejemplarmente el poder que
dormita en su seno.
Así pues, el segundo día del Paro sería
mucho más fuerte que el primero, y su
carácter económico se trocaría, dando
paso rápidamente a otro mucho más
amplio: la huelga se había vuelto un
choque político entre parte del pueblo y el
Estado.
Desesperados e intentando por
segunda vez restablecer el orden burgués,
el régimen lanzó para el tercer día una
nueva embestida contra el Paro. Las
nuevas medidas fueron: declarar la
libertad de rutas para que cualquiera
pudiera hacer la ruta que quisiera;
convocar a los transportadores de Soacha
y de la Sabana para que circularan en
Bogotá, es decir, traer rompehuelgas de
fuera; autorizar a los taxistas para prestar
el servicio colectivo; habilitar un oxidado
tren para el transporte público -el Tren de
la Sabana-; continuar el levantamiento
del pico y placa; suspender clases en
Colegios y Universidades públicas para
tener a disposición y utilizar sus medios
de transporte; acelerar los procesos
administrativos para cancelar rutas y
licencias a quienes estuviesen en el Paro;
continuar escoltando a quienes ayudaran
a romper la huelga, e implantar póliza
para casos de daños; reforzar el pie de
fuerza en 500 efectivos de la Policía y
militarizar las calles con tropas de la XIII
Brigada; y finalmente, poner en circulación veinte nuevos articulados de
Transmilenio.
Y como si aquellas medidas no
sirvieran más que para incrementar
mucho más las ganas de pelear, más de un
centenar de transportadores se volcó
aquel día a la plaza de Bolívar para
presionar las negociaciones. Negociación en la que nuevamente no se conseguiría nada. El régimen no cedía a las
peticiones de los pequeños transportado-

res. Pero aún así, la jornada de lucha
continuó. Aquel día desde entrada la
noche del miércoles hasta pasadas las
primeras horas de la madrugada del
jueves, los taxistas bloquearon algunas
de las entradas del terminal del transporte
como medida de choque por la detención
de uno de sus dirigentes. Y en la localidad
de Suba -o más exactamente en la
Avenida suba con calle 138- algunos
manifestantes regaron aceite quemado en
la calle para evitar el paso del transporte.
Acciones que eran, sin duda alguna, en
vía de posteriores incursiones del pueblo
en contra de las fuerzas policiacas que
protegían la movilidad.
Para el día jueves 4 de marzo se dio la
noticia que se esperaba. A las 5:00 de la
tarde hablarían cada uno de los representantes de las fuerzas que estaban en
pugna: por un lado el Alcalde en representación del régimen y del orden burgués, y por el otro, el representante de
APETRANS. La noticia: el Paro había
llegado a su fin, al Estado burgués le
había tocado ceder.

Las Conquistas del Paro
En tres días de Paro conquistaron los
pequeños propietarios transportadores
algunas cosas significativas. Una de ellas
-quizás la más importante en términos
económicos- una “renta digna”, como
ellos mismos han expresado; esto es,
lograr (diríamos nosotros arrebatarle al
Estado) un 8% más (casi el doble) en la
ganancia mínima anual para quienes
entren al Sitp -libre de impuestos y demás
retenciones-, pues antes se les ofrecía en
términos reales un 10% al año. Por otra
parte, lo que ellos han llamado un valor
real para los vehículos de quienes decidan vender.
Otra, la conquista de un lugar en la
lucha del pueblo colombiano, un peso
político en la arena social. Después de
aquel Paro, de seguro, ya nadie tendrá a
estos compañeros, aunque en términos
reales lo sean, únicamente como pequeños transportadores, sino, sobre todo,
como combatientes contra el régimen.
No había otra salida para el régimen,
los pequeños transportadores lograron
ponerle la soga al cuello y dejarlo sin
oxigeno cuando quisiesen: cesando en
sus labores diarias afectaron gran parte de
la producción económica de la principal
ciudad del país, fueron capaces de
generar un movimiento, si bien principalmente espontáneo -es decir, no planeado
ni coordinado previamente entre los
varios sectores que hicieron parte de las
manifestaciones-, que puso a temblar y
tambalear el orden y la paz de la burguesía; además, estando a una semana de
elecciones, aquel Paro que estaba logrando reunir en un solo torrente el repudio
popular hacia el régimen, representaba la

peor de las bombas sociales cuyo estallido amenazaba enteramente todo el
montaje de la farsa electoral. He ahí por
qué cedió tan rápido la burguesía.
No sirvieron ni las amenazas, ni el
despliegue de las fuerzas represivas, ni
mucho menos las medidas desesperadas
del régimen para romper el Paro, la
firmeza de los transportadores que nunca
dieron el brazo a torcer y el apoyo del
pueblo que, una vez el Estado arremetió
contra estos hermanos luchadores, entró
al combate, fueron los factores sociales
decisivos para que el pulso entre el
Estado y los pequeños transportadores lo
ganaran, por ahora, los segundos.

El paro demostró:
Que los gobernantes reaccionarios son
débiles y por el contrario las masas en pie
de lucha son las poderosas.
Que el Polo politiquero es un partido
reaccionario y antipopular, sirviente del
gran capital monopolista, enemigo de las
masas, y ejecutor de la dictadura terrorista de los ricos contra el pueblo.
Que detrás de esta gran batalla se
esconde un multimillonario negocio, y
que detrás de éste se encuentra la mano de
quienes timonean el Estado burgués a
favor de los grandes capitalistas.
Que todo pequeño propietario,
precisamente por ello, está condenado a
la ruina mientras exista el capitalismo
imperialista y sólo puede dignificar su
existencia, comprometiéndose con el
proletariado en la lucha por el socialismo.
Que más allá de la lucha económica
por conquistar algunas reivindicaciones
de un sector en particular, se oculta en
todos los conflictos actuales un gran
enfrentamiento político general, protagonizado por el pueblo en contra de sus
opresores, por ello el paro fue apoyado
por las masas en general y combativamente por los jóvenes en los barrios, pero
es necesario avanzar en la unidad,
organización y lucha conjunta e independiente de los politiqueros contra el
enemigo común.
Guardándonos algunas pequeñas
reservas, se puede aseverar que el Paro de
los pequeños propietarios transportadores ha sido un pequeño pero significativo
pasó en el camino hacia la Huelga
Política de Masas en Colombia. Tan es así
que incluso los mismos defensores de la
explotación asalariada en Colombia, por
encima de sus intereses, lo han reconocido al tildarlo como un -óigase bien“histórico Paro”.

En el día en que es recordado
cómo la mujer demostró
su temple y su valor
como revolucionaria.
08 de Marzo de 2010
Un corresponsal desde Cali
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Preparar un Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario
Compañeros obreros, se acerca el Primero de Mayo y todos
los proletarios deben disponerse a hacer de esta conmemoración un día especial:
Un día para levantar en alto la bandera de los maestros de la
clase obrera, “proletarios de todos los países, uníos”.
Un día para unir las voces y los puños de los proletarios en
Colombia a las voces y los puños de sus hermanos de todos
los países, condenando la agresión imperialista a los pueblos
del mundo y enarbolando la bandera de la solidaridad con la
revolución y la Guerra Popular en la India.
Un día para salir a las calles a denunciar el descontento con
el sistema capitalista imperialista, cuya crisis ha sido descargada sobre los hombros de los trabajadores.
Un día para levantar la bandera de los mártires de chicago
(los tres ochos) ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de educación, hoy más vigentes que nunca.
Un día de lucha donde el proletariado retome las consignas
de la lucha por el socialismo y el comunismo, enarbolando la
roja bandera de la Revolución Proletaria Mundial.
Un día para hacer avanzar, al calor de la lucha, el proceso
de la construcción del Partido del Proletariado en Colombia
como una sección de la Internacional Comunista, instrumentos imprescindibles para el triunfo de la clase obrera y los
pueblos sobre el imperialismo y la reacción.
Un día para hacer valer el himno del proletariado, La
Internacional y obligar a las camarillas de las centrales a
entonarlo en la plaza pública.
Un día para levantar la bandera de lucha por la unidad de
todos los explotados y oprimidos hacia la huelga política de
masas contra el régimen y por la revolución socialista.
Un día para desafiar al régimen y a las clases dominantes,
para hacerles saber que la clase obrera no se doblega a los
designios del imperialismo, la burguesía y los terratenientes.
Un día para acercar las manos de los obreros y los campesinos en la perspectiva de la alianza fraterna que enterrará por
siempre la explotación y opresión capitalista y semicolonial.
Un día para hacer retumbar en todos los rincones del país
las consignas internacionalistas y revolucionarias:
¡Abajo la Explotación Mundial Capitalista!
Contra la Agresión Imperialista a los
Pueblos del Mundo: Solidaridad y Lucha
Internacionalista!
¡Contra el régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista: Abajo el podrido
Estado Burgués, Viva el Futuro Estado de
Obreros y Campesinos!
¡Viva la Lucha Directa de las Masas! ¡Abajo
la Farsa Electoral!

La Patria es el Pueblo!
La Patria no es un puñado de ricos,
sino las masas laboriosas y sus valores
espirituales y materiales
creados con su trabajo.
Para el Proletariado conquistar
una verdadera Patria, es necesario
derrocar a la Burguesía
y constituirse en clase dominante.
¡Viva la Dictadura del Proletariado!
¡Viva el Socialismo Patria del
Proletariado!
¡Abajo la superexplotación de que es
víctima la Clase Obrera en Colombia!
¡Abajo la oligarquía
de burgueses y terratenientes!
¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario!
Olver
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La Abstención Electoral
Reafirma el Camino de la Lucha
Nuevamente se repite la historia: el
pueblo no “comió cuento”, pues la
abstención en las pasadas elecciones,
según las cifras oficiales, fue de 55,79%
ya que solamente votaron 13.199.103
personas de las 29.853.299 que tenían la
opción de hacerlo. Pero además de esto
los votos nulos fueron más de 1.403.913
y más de 473.351 los votos no marcados.
Es decir que en total solamente fueron
11.321.839 los que realmente votaron
por algún politiquero, aumentando el
porcentaje de la abstención por encima
del 60% y analistas como Alberto
Marenco, del diario burgués, El
Espectador la estiman en un 63%.
Detrás de estas significativas cifras
está la interpretación de unas y otras,
loras y cotorras defensoras del capitalismo y su democracia burguesa –que es
dictadura contra el pueblo- quienes en
gran parte culpan a lo “complejo” o
“difícil” de usar el tarjetón; otras voces
le adjudican el fenómeno a las amenazas
de la subversión, según las cuales
sabotearía las elecciones con acciones
terroristas, que al final tampoco se
vieron, y algunos de los sabiondos
politiqueros de la “izquierda” oportunista que todavía se atreven a esgrimir la
trillada mentira del “atraso” de las
masas. La única verdad, es que esta es
una demostración de que el pueblo
despreció la farsa, como no lo hace
históricamente desde el llamado Frente
Nacional. Por eso la mayoría ¡NO
VOTÓ!
No le “comió cuento” a los demócratas burgueses para quienes votar es un
deber ciudadano, porque el pueblo sabe
por experiencia propia que los politiqueros son charlatanes, promeseros de
campaña que inventan de todo para
convencer a los votantes, pero que a la
final son sirvientes de los grandes
ricachones, incluidos los falsos amigos
del pueblo como el Polo Democrático
Alternativo. Por ello la mayoría NO
VOTÓ, a pesar de las millonadas
gastadas en propaganda politiquera,
favores, tamales, puestos, camisetas,
cemento y hasta en regalar billetes que
como en San Andrés, donde entre otras,
resultaron falsos.
Tampoco le “comió cuento” a la
farsa, a pesar de las promesas sobre las
garantías de unas votaciones limpias y
controladas por las autoridades para

evitar cualquier tipo de fraude. De
hecho, para todo el mundo es evidente la
corrupción, el fraude y la compra de
votos, tanto que el enviado por la
Organización de Estados Americanos
(OEA) para vigilar la “transparencia” de
la farsa, el chileno Enrique Correa,
afirmó: “Vimos también el ofrecimiento
de dinero o refrigerios a cambio del
voto”; la Misión de Observación
Electoral, denunció la “compra de votos
masiva” y, finalmente, los mismos
politiqueros entablaron 165 denuncias y
quejas por delitos electorales en el país.
Es decir, el pueblo sabía de antemano
que las elecciones serían la misma farsa
de siempre y por eso la mayoría NO
VOTÓ.
Pero además, las elecciones pasadas
reflejan el aspecto más importante de la
situación del país: la actitud más decidida de las masas y su compromiso con la
lucha revolucionaria. Y no solamente
porque una gran parte de la masa antielectorera está directamente comprometida con la lucha, sino además por la
actitud manifiesta en los votos nulos y
los tarjetones no marcados que constituyen una muestra de la inconformidad y
rebeldía del pueblo contra el Estado
podrido, de quien sólo recibe medidas en
su contra y aumento de sus penurias. Los
tarjetones anulados daban cuenta de
esto: “¡Ladrones!”, “¡Ratas!”, “¡Asesinos!” –por hablar de los más decentesfueron los mensajes dejados por quienes, estando en contra de la farsa, fueron
forzados a votar.

La gran vencedora nuevamente fue la
abstención, manifestación política de la
mayoría del pueblo colombiano, contraria a la politiquería burguesa y al cretinismo electorero de los oportunistas. La
burguesía y los politiqueros, a pesar de
usar todas las formas de lucha (votos de
muertos, violencia en contra de las
masas, coacción, dinero, día de descanso, preferencias, bombardeo ideológico
y promesas) no pudieron vencer el sentir
de las masas, su repudio a la falsa
democracia burguesa y su ánimo de
lucha contra sus enemigos. Digno como
siempre, el pueblo en su mayoría ¡NO
VOTÓ!

Los obreros, los campesinos,
los intelectuales, el pueblo
oprimido y explotado en
general, y sobre todo, los
revolucionarios, deben
aprovechar la abstención
electoral, esta manifestación
política de descontento con el
Estado burgués, deben
aprovechar esa reafirmación
del camino de la lucha por el
cual hoy mayoritariamente
transitan las masas, pero aún
de forma aislada, para
transformarla en lucha
revolucionaria consciente,
unificada y generalizada por
alcanzar victorias decisivas
para los obreros y campesinos.
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INTERNACIONAL
Prepárense para enterrar
a la República Islámica
Partido Comunista de Irán (MLM)
Publicamos a continuación extractos
de un folleto del Partido Comunista
(Marxista-Leninista-Maoísta) de Irán,
con fecha del 5 de febrero, publicado con
motivo del 31 aniversario del levantamiento popular que derrocó al Shah en
1979. Los extractos son tomados del
Boletín del Servicio Noticioso Un Mundo
Que Ganar del 8 de febrero de 2010.
Mientras millones de personas iraníes
en todo el país esperan el 11 de febrero,
sus corazones están latiendo duro.
Hombres y mujeres valientes están
planeando convertir esa fecha en un día
decisivo. El enemigo también tiene la
intención de permanecer en el campo y no
perder su balance inestable. La consigna
coreada por la gente "¡Abajo la República
Islámica de Irán!" saldrá del corazón y
encontrará eco en otros corazones.
Durante los últimos ocho meses el
movimiento del pueblo iraní contra el
régimen ha inspirado a mucha gente del
Medio Oriente y de otras partes del
mundo. Ellos también están esperando
con entusiasmo el 11 de febrero. Los
imperialistas occidentales y Rusia y
China que son todos tan reaccionarios
como la República Islámica ya están
especulando sobre "Irán después del 11 de
febrero" y expresándose su preocupación
sobre el "futuro de Irán y el Medio
Oriente" — !lo que significa una preocupación sobre sus intereses en Irán y el
Medio Oriente!
El 11 de febrero de este año llega
después de las manifestaciones de Ashura
[26 de diciembre] que fueron un punto
decisivo para el movimiento antirégimen. En las manifestaciones de
Ashura las personas cruzaron las líneas
rojas trazadas e impuestas por Mousavi,
Karoubi y otras cabezas del movimiento
"Verde" coreando "Muerte al Líder" [el
ayatolá Jamenei] y pisoteando el carácter
religioso de Ashura. Esas protestas
asestaron un duro golpe a los líderes
fundamentalistas islámicos que se han
impuesto a nuestro pueblo desde 1979, y
anunciaron el fin de su régimen. Este
evento aterrorizó al "Líder" (de la
República Islámica) y a los que le rodean
y provocó que buscaran desesperadamen-

te formas absurdas para evitar la pérdida
de toda su autoridad. Incluso Mousavi y
Karoubi se refirieron a las personas
"contra el sistema" con miedo y recalcaron una vez más su lealtad al sistema de la
República Islámica. Fueron tan lejos
como para reconocer la legitimidad de la
presidencia de Ahmadinejad, y ofrecieron
una nueva ronda de negociaciones y
mediación entre las dos facciones como
una "manera de salir de la crisis". Pero es
demasiado tarde. Las personas que han
llegado a experimentar y comprender la
naturaleza antagónica de la República
Islámica no pueden ser arrastradas a la
mesa de conciliación.
Para mantenerse en el poder, la
camarilla gobernante no tiene otra opción
que continuar su supresión. Pero por
razones políticas, no es capaz de utilizar
todo su potencial combativo. La dinámica
de la situación es tal que más represión
dará lugar a un pueblo más militante y
decidido, así como le costará al régimen
más de su base y apoyo. Por un lado, los
líderes de la facción reformista de la
República Islámica no quieren que el
régimen islámico sea derrocado bajo
ninguna circunstancia. Por eso están
mostrando su disposición para conciliar.
Por otro lado, se dan cuenta de que si no se
adaptan a esta nueva situación, pueden
esperar un futuro sombrío. Después de las
manifestaciones de Ashura, los Estados
europeos que han tenido 31 años de
relaciones casi ininterrumpidas con la
República Islámica han llegado a la
conclusión de que el régimen islámico no
durará mucho tiempo. Por tanto, han
comenzado a cambiar su política exterior.
Todos los centros de poder a escala
mundial están contendiendo y discutiendo entre ellos acerca de cómo determinar
el futuro. Cada uno busca tener la máxima
influencia en el futuro de Irán. Pero lo más
importante es que ellos saben que ahora
más que nunca, en la complicada situación de esta región, los acontecimientos
en Irán tendrán un impacto en los países
del Medio Oriente y pueden hacer añicos
sus cálculos y planes.
El derrocamiento de la República
Islámica está objetivamente en la agenda.

Pero hay una pregunta más grande que
aún no ha sido resuelta y que nuestro
partido debe poner en la agenda de los
militantes veteranos y la nueva generación: ¿Qué se debe hacer para no repetir la
amarga experiencia de hace 31 años? En
ese tiempo millones de trabajadores,
intelectuales, campesinos y las nacionalidades oprimidas (kurdos, turcomanos,
Azari, árabes y baluchis) se reunieron en
un movimiento que derrocó a la monarquía despótica. Pero las fuerzas fundamentalistas islámicas bajo Jomeini
robaron el liderazgo de la revolución. Las
potencias capitalistas del mundo, encabezadas por los EE.UU., abrieron rápidamente el camino para que los fundamentalistas islámicos tomaran el poder para
evitar que el movimiento popular desarrollara un objetivo que fuera más allá de
oponerse a la monarquía y que bajo el
liderazgo de los comunistas revolucionarios terminara el funcionamiento de todo
el sistema de opresión y explotación.
La revolución fue derrotada. Una
autocracia religiosa sustituyó a la monarquía despótica.
El mismo peligro amenaza al movimiento popular una vez más. De que
ocurra o no una repetición de esa experiencia y otras amargas experiencias
como la revolución constitucional (1908)
y el golpe de estado del Shah apoyado por
la CIA (1953) depende de si será construido o no un polo comunista en el movimiento popular, uno con un programa
claro y transparente para el futuro de
nuestra sociedad (es decir, el carácter del
clase y económico-social del futuro
estado), por un partido comunista que no
sea un residuo del movimiento comunista
del pasado, sino una vanguardia del
futuro. Un partido que, en relación con la
lucha del pueblo lo lleve y allane el
camino para el derrocamiento violento de
la clase explotadora. Este 11 de febrero
debe ser el comienzo de una revolución,
con respuestas claras a estas tres preguntas principales: ¿Qué queremos? ¿Cómo
puede lograrse? ¿Bajo qué tipo de liderazgo se puede lograr esto?
Para formar tal polo el movimiento
popular actual debe volverse cada vez
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más consciente. Nuestras consignas y
nuestras demandas deben ser una guía
para el derrocamiento de la república
islámica, y deben reflejar la sociedad del
futuro — una sociedad que tiene características cualitativamente diferentes de la
actual. Nuestros métodos de lucha deben
mostrar la seriedad y la gravedad de los
antagonismos de clase. La facción
reformista del régimen y los intelectuales
que los apoyan advierten a los jóvenes
sobre las formas no-pacíficas de lucha y
predican contra los "desventajas" de la
lucha armada. Sin embargo, estos hipócritas son conscientes de que el sistema de la
República Islámica está protegido por un
ejército armado hasta los dientes y las
fuerzas de seguridad criminales y horrorosas, y estos mismos reformistas cuentan
con la influencia que tienen en los cuerpos
de Pasdaran, el ejército y otras fuerzas de
seguridad.
Las facciones reformistas, al igual que
todos los gobernantes reaccionarios, se
ven a sí mismos como los únicos dueños
legítimos del derecho a poseer y utilizar
armas, exactamente igual a como ellos
ven su propio poder político como lo
único legítimo. Pero los intereses de la
mayoría de las personas dependerán de si
las personas más oprimidas estarán en las
primeras filas y si se convertirán en las
principales fuerzas de la revolución y bajo
un liderazgo comunista se tomen el poder
del estado — y sobre esa base crear una
sociedad que esté controlada por el
pueblo y al servicio de la mayoría de las
personas.
Es imposible que las formas "pacíficas" de lucha le arrebaten el poder político
de las garras de aquellos cuyos intereses
económicos profundos están protegidos
por las armas y fuerzas militares. Es sólo a
través de la guerra revolucionaria que la
gente puede destrozar las fuerzas militares del enemigo y ganar el poder político.
La preparación es necesaria para el
lanzamiento de una guerra revolucionaria, y un sector avanzado del pueblo debe
ser consciente de esa necesidad y organizar su fuerza en esta dirección.
Transformar las luchas callejeras en
batallas organizadas y planificadas es un
paso importante hacia esos preparativos.
Romper las puertas de la prisión de Evin,
castigar a los mercenarios del régimen en
las calles y barrios, lograr las demandas
como "Libertad para los presos políticos"
y "Abolición del hiyab obligatorio" [que
cubre la cabeza] todo esto es parte de la
lucha para derrocar este régimen. En estas
batallas las masas aprenderán cómo
responder a la violencia injusta con la
lucha justa y sin concesiones, cómo
negarse a tolerar esa violencia y humillación, y saborear la vida real y su lucha
llena de significado.
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Este régimen será derrocado, pero se
resistirá hasta el último momento. Así que
debemos estar preparados para el baño de
sangre por estos criminales. Eso significa
que los jóvenes deben estar preparados
para defender a su pueblo y su libertad con
uñas y dientes.
No debemos permitir que los mercenarios del régimen ataquen fácilmente a la
gente. No debemos permitir que estos
mercenarios secuestren a los jóvenes de
sus casas ni irrumpan en las residencias
universitarias, ni que ejecuten a las
personas en sus mazmorras medievales.
No debemos permitir que cuelguen a
nuestros jóvenes, en público o en lugares
escondidos. No debemos permitir que
maten a pedradas ni a una mujer más. No
debemos permitir que sus oídos y ojos
[los servicios de inteligencia, de la milicia
Basiji y soplones] controlen nuestros
lugares de vivir y de trabajo.
En otras palabras, tenemos que ganar
nuestra libertad y lo que nos pertenece
con nuestras propias manos, ya sea con la
pistola o el puño.
El proceso de la caída de este régimen
ya ha comenzado. Su régimen horrible
nació el 11 de febrero de 1979 (22 de
Bahman 1357). Que el 11 de febrero 2010
sea el comienzo de su muerte.
Coreemos la consigna "Abajo la
República Islámica" y extendámosla a lo
largo y ancho de todo el país. Debemos
trabajar para que los trabajadores —hombres y mujeres— salgan de las fábricas y
los suburbios pobres y se unan a la
multitud del pueblo y fortalezcan las olas
de lucha y resistencia del pueblo. Que
nuestra juventud comunista, con sus
banderas de color rojo brillante sean los
heraldos de un nuevo futuro, un nuevo
sistema político, económico y social que
lleve el estandarte de la emancipación de
toda la humanidad.
No podemos dejar que los líderes
Verdes tracen el futuro o establezcan sus
horizontes. De lo contrario, como en los
últimos 31 años, ellos utilizarán el engaño
y la hipocresía para fortalecer los pilares
en que la República Islámica descansa.

La máquina de la República
Islámica ha estado continuamente
moliendo con sus prisiones, tortura y
ejecución a los comunistas, a los
combatientes por la libertad, a los
huelguistas, a los jóvenes que se
sienten frustrados por la falta de
trabajo y un futuro, y a las mujeres
que se atreven a negarse a usar las
cadenas de la esclavitud. Pero al fin
los ríos de ira y odio en contra de
toda esta opresión e injusticia se
están convirtiendo en una tormenta
que va a enterrar a la República
Islámica para siempre.

Condenamos al
Régimen Asesino
de la India
Al cierre de esta edición recibimos
un mensaje donde los camaradas del
Partido Comunista de la India
(Maoísta) denuncian que los dirigentes del Partido, Sakhamuri Apparao y
Kondal Reddy, fueron “arrestados
por la policía AP de Maharashtra,
secuestrados, sometidos a brutal
tortura y asesinados a sangre fría.
Posteriormente, los cadáveres
fueron llevados por separado a dos
distritos de Andhra Pradesh”, la
policía afirmó que fueron dados de
baja en “combates”.
Por tal motivo llaman a “todos los
demócratas, intelectuales, activistas
de derechos humanos, escritores,
artistas, obreros y campesinos, a
todas las organizaciones democráticas de nuestro país, y a todas las
organizaciones progresistas, democráticas y de derechos humanos en el
exterior para protestar y condenar
los asesinatos ilegales de revolucionarios y comunistas que está llevando a cabo el gobierno de la India”.
“Nuestro partido ya ha convocado
a un bandh (Paro) de 48 horas en seis
estados, incluyendo Andhra
Pradesh, Bihar, Chhattisgarh,
Jharkhand, Bengala Occidental y
Odisha, tres distritos de
Maharashtra (Gadchiroli, Gondia y
Chandrapur) y un distrito - Balaghat
en Madhya Pradesh, en protesta
contra la genocida operación cacería verde y los asesinatos de los
líderes maoístas”.
Los obreros y campesinos, los
comunistas y revolucionarios en
Colombia expresamos la solidaridad
internacionalista con nuestros
hermanos. Por tanto, condenamos el
secuestro y asesinato de los comunistas en la India, condenamos la operación “cacería verde” patrocinada por
los imperialistas y llamamos a las
masas populares a expresar su solidaridad con declaraciones de apoyo al
pueblo de la India y con acciones ante
los representantes del gobierno indio
y yanqui en Colombia.
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La Consulta Conservadora

Otro Capítulo de la Farsa
La farsa del 14 tuvo como uno de sus componentes, la
realización de la consulta interna del partido Conservador para
elegir el candidato a la presidencia. El escándalo y las denuncias
obligaron al reconteo de los votos y hasta desde el “Palacio de
Nari” se dispararon truenos y centellas. Otro capítulo de la farsa
que pretendieron convertir en trascendental, pero que no iba más
allá de una pugna entre bandidos, aprovechada, entre otras, para
ocultar la olla podrida de las curules compradas por los mafiosos
y paramilitares del Partido de Integración Nacional -PIN.
Y ¿quiénes son los protagonistas del escándalo de la consulta
conservadora? Dos bandidos, al cual más peor:
Noemí Sanín fue ministra de comunicaciones de Belisario
Betancourt, célebre por imponer la censura a todos los medios
de la época para que no se conociera la masacre ejecutada por el
ejército en la retoma del Palacio de Justicia ocupado por un
comando del M19, canciller del gobierno de César Gaviria,
candidata a la presidencia en 1998, embajadora en el Reino
Unido y España bajo el régimen de Uribe… en resumen,
defensora y participante en distintos gobiernos ejecutores de la
dictadura burguesa.
Andrés Felipe Arias es un personaje siniestro que saltó a la
fama en el año 2006 como Ministro de Agricultura; célebre por
el robo legal y descarado de las tierras de cientos de desplazadas
de Carimagua (Meta) para entregárselas a una compañía de
palma aceitera, negocio dominado por los paramilitares;
defensor del Estatuto de Desarrollo Rural que despojaba a miles
de campesinos pobres y medios e indígenas de sus tierras, y en
su último año en el ministerio, dejó su sello indeleble con la
política de Agro Ingreso Seguro, que les entregó a todos los
compinches de la casa de narquillo miles de millones... en
resumen, un representante de la burguesía emparentada con las
mafias que hoy gobiernan el país.
La pelea de estos personajes es una muestra de la agudización
de las contradicciones en el seno de la burguesía, por quien se va
a quedar con la dirección del Estado. Y aun cuando se denunciaron de fraude, se insultaron y se amenazaron mutuamente, no
pasó a mayores porque hace parte de la democracia burguesa, de
cómo resuelven sus divergencias, pues efectivamente la actual
SÍ es democracia para los burgueses y terratenientes, es la forma
como los ricos se disputan entre ellos el control del Estado.
Y en esa lucha entre las facciones de la burguesía, vale todo.
Tanto así que ninguno respeta sus propias reglas, comenzando
por el jefe del palacio de “narquiño”, quien al no sentirse seguro
del “voltiarepismo” de Noemí Sanín, salió a darle una manito a
Arias, su perro faldero, llamando a que se investigue al registrador Carlos Ariel Sánchez por estar borracho el día de elecciones,
buscando manipular la elección hacia el candidato de sus
afectos.
El fondo de la lucha, aun cuando secundaria, es que una de las
partes está ligada directamente a una de las facciones de la
burguesía mafiosa y paramilitar representada por Arias, quien le
serviría a Uribe y sus compinches para apoyar a Juan Manuel
Santos, asegurando la continuidad del régimen sin Uribe en la
presidencia; la otra parte, a pesar de haber colaborado con
Uribe, representa otra facción de las clases dominantes, no tan
implicada con los carteles de las drogas, pero igual de comprometida con explotar y subyugar al conjunto del pueblo colombiano.
Lo bueno es que este episodio puso al descubierto la farsa que
representan las elecciones burguesas y la podredumbre de todo
el aparato de dominación de la burguesía, una razón más para
que el pueblo se prepare para destruirlo e instaure la democracia
directa de los obreros y los campesinos armados.
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Rechazo a la
Politiquería en el
Movimiento Sindical
La abstención electoral sigue siendo una manifestación de
rechazo a las falsas promesas de los politiqueros y ni siquiera
los grandes esfuerzos de los reformistas aglutinados en el
PDA han logrado cambiar esta actitud política del pueblo que
también se manifiesta en el movimiento sindical.
Así fueron rechazados casi todos los politiqueros salidos
del movimiento sindical, como en el caso de los ya curtidos
parlamentarios Jaime Dussan, quien renuncio a la presidencia
del PDA ante su catastrófico fracaso, y de Wilson Borja, como
también de nuevos aspirantes como Tarcisio Mora presidente
de la CUT, Javier Correa presidente de Sinaltrainal, para sólo
nombrar dos conocidos, quienes a pesar de utilizar las organizaciones sindicales como sedes politiqueras, desviar las
finanzas y los medios de propaganda para sus campañas, no
contaron con el respaldo de las bases sindicales.
¿Y cuáles han sido las causas del desprestigio? en general
el rechazo a la farsa electoral, la conciencia que han ido
tomando las bases sindicales de que en el establo parlamentario y en general desde el Estado no se resuelve nada a favor del
pueblo, lo cual ha sido confirmado por la experiencia del PDA
en las alcaldías, donde los exsindicalistas que dicen defender
los intereses del pueblo, en la práctica han demostrado servir a
los intereses de los de arriba; así fue la alcaldía de Lucho
Garzón en Bogotá y la Gobernación de Angelino Garzón en el
Valle; hoy el primero marcha de la mano con reaccionarios
como Mockus y Peñalosa en el Partido Verde, y el segundo es
la fórmula vicepresidencial del cavernario Juan Manuel
Santos. Ahí están, esos son los que dicen defender los intereses de la clase obrera.
El fracaso de los sindicalistas politiqueros obedece además
al desprestigio de su política de concertación y conciliación
de clases cuyo papel ha sido distraer a las masas, desmovilizarlas y engañar a los obreros con la idea que el Estado
burgués está por encima de las clases, generando la vana
ilusión de conquistar una mayoría parlamentaria para cambiar
el carácter del Estado, cuando en la realidad se presenta todo
lo contrario, como se dice en el número anterior de
Revolución Obrera, “mientras se hace politiquería en los
sindicatos y se llevan al parlamento supuestos dirigentes
obreros, la burguesía ha impuesto toda la legislación anti
obrera”.
Esta situación debe servir a los comunistas revolucionarios, a los dirigentes obreros honrados para avanzar en la tarea
de reestructurar el movimiento sindical en la independencia
de clase, más necesaria aún cuando se agudiza la lucha
antagónica entre burgueses explotadores y proletarios explotados, cuando asciende la lucha de las masas y los movimientos huelguísticos; son estas muy buenas condiciones para
aislar a los oportunistas y avanzar en la conquista de la independencia ideológica, política y organizativa de los sindicatos, respecto al Estado, la Iglesia y los partidos burgueses y
pequeñoburgueses, cuya función todo el tiempo ha sido frenar
la rebeldía de las masas y ayudar a las clases dominantes.
Es una situación favorable además para avanzar en la
construcción de organizaciones del Partido revolucionario del
proletariado en el seno del movimiento sindical, del Partido
que de verdad sirva a los intereses de la clase obrera y no de los
enemigos de clase.
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Mensajes de la Joven Guardia
De María:
Hermanos, como ustedes lo saben el gobierno es una mierda,
es un monopolio burgués, aristócrata que nos maneja como
marionetas.
Estoy de acuerdo con ustedes con cada una d e sus ideas, me
gustaría poder unirme a ustedes, ¡los apoyo, ayúdenme a ayudarles!
¿Cómo puedo hacer para unirme?
Gracias.
De Alejandro:
Camaradas de lucha me parece un excelente trabajo el que
han estado realizando, si lograra contactarlos me sería posible
unirme por esta causa contra el imperio y tal vez colaborar con
artículos que den un apoyo a ustedes y otros camaradas.
Nuestra lucha prevalecerá más allá del tiempo escrito.

De Una Abuela Revolucionaria
Marzo 8 de 2010
Compañeras:
Con un fuerte abrazo, reciban un cariñoso y revolucionario
saludo, deseándoles el mayor de los éxitos en todo lo bueno que
se propongan.
Recordando hoy el sacrificio de aquellas y de tantas, porque
no fueron sólo ellas las víctimas, son muchas las mujeres que han
dado su vida por la causa y serán muchas más.
Me despido muy respetuosamente y diciéndoles:
¡Siempre Adelante!
¡Somos capaces, podemos!
¡El triunfo es nuestro, venceremos!
Con un hasta pronto y hasta siempre de esta vieja que ya no
los ayuda personalmente, sólo está mi pensamiento en ese
tiempo que será de todas nuestras futuras mujeres.
Un abrazo de estos 83 años.
Hasta siempre.
Lilí

A la Venta
La VIII
Asamblea
de la Unión vio
con optimismo el
futuro luminoso
que se abre
camino en medio
de las más
terribles
convulsiones del
capitalismo
imperialista
agonizante,
concluyendo la
inevitabilidad del
triunfo de la
Informe Político Central, VIII Asamblea
Revolución
Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta)
Proletaria...
He ahí por qué se debe adquirir este folleto.

El Capitalismo
Imperialista
está en
Crisis

¡Viva el Socialismo
y el Comunismo!

Un caluroso saludo a esos obreros que se han
tomado el trabajo, de elaborar para este pueblo tan
valiosas páginas.
Compañeros leo el periódico hace algunos
años, en algún momento les escribí en el muro de
los mensajes, no me considero comunista o
(MLM), durante un tiempo estuve muy interesado
por el anarquismo y aun estudio, lo poco que se
puede conseguir, sin embargo agradezco a los
compañeros distribuidores y a ustedes por algunos
números de la revista contradicción que he podido
leer, algunos apartes de la línea de masas, que me
ha guiado para organizar el trabajo que los revolucionarios deben hacer y ni que decir de la ultima
NN que aun no la termino pero deseo terminar y
espero contar con ustedes si necesito ayuda para
entenderla lo cual hasta ahora no a sido necesario,
pues es un gran trabajo el que hacen.
Hoy les quiero enviar algo que escribí para la
mujer revolucionaria, espero lo lean y me den su
opinión, no importa si no es publicado, para mi es
importante saber que interpretan o ven ustedes en
el.
También me gustaría seguirles escribiendo y si
puedo ayudar con algunos artículos, pues al
parecer que este año tengo ganas de escribir y
ayudar de la mejor forma, en la preparación de la
HPM cosa que veo y entiendo como el primer pasó
para la destrucción por fin de este sistema de
explotación.
Nuevamente gracias por el trabajo que hacen…
Damián

Mujer,
Sangre obrera
Mujer, madre, hija, compañera, camarada.
Mujer, que de su delicado y tibio seno
Alimenta el futuro, que de su vientre
Con amoroso dolor, nace.
Madre, combatiente de guerras pasadas,
Por alcanzar libertad, igualdad, fraternidad.
Hija, de pueblos que cansados de la explotación
Combatieron reinos, destruyeron estados
Y crearon el suyo.
Hermana, de clase, de sangre obrera.
Compañera, de luchas incansables,
Luchas en fábricas y campos…
En las calles, en estas nuestras trincheras.
Camarada… que el fuego inquisidor del
opresor
No consuma jamás tu entusiasmo y amor
Por la revolución,
Por la bandera color sangre obrera

11

12

Semanario Revolución Obrera

22 de marzo de 2010

CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Respondiendo al Llamado
de la VIII Asamblea de la Unión
En octubre del año pasado, la VIII
Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (mlm) hizo un llamado a los
marxistas leninistas maoístas en
Colombia a Preparar y Convocar
conjuntamente el Congreso de fundación del Partido.
Llamado que ha encontrado eco en
muchos obreros revolucionarios y en
algunos de los viejos militantes comunistas, uno de los cuales nos envió una
carta que habla por sí misma y que
publicamos con algunos pequeños
cambios por motivos de conspiratividad.
Colombia, febrero 2010
Camaradas Unión Obrera
Comunista:
Un fraternal saludo. La oficina de
Información del periódico Revolución
Obrera me envió una comunicación
por correo electrónico (…) hace varios
meses, como respuesta a una carta que
había emitido yo unas semanas atrás,
donde planteaba “entrar en colaboración directa con la Organización”.
Supongo que consideraciones de
seguridad impidieron un nuevo contacto.
Pero vamos al grano: a fines de la
década de los 60 y primeros 5 años de
los setenta, fui militante del PCdeC
(ml), miembro y secretario de educación de la célula “18 de marzo” del
Regional PVR [Pedro Vásquez
Rendón]. También formé parte de una
comisión creada por el Regional para la
redacción del periódico “Liberación”,
órgano oficial del mismo, en el cual
tuve oportunidad de escribir algunos
artículos. Luego de la división terminé
rezagado en la fracción “Ruptura”,
escindida de la llamada “Tendencia
mlm”, y de allí a la calle.
Puedo probar que de ese tiempo acá
(1975) no he cesado en una lucha a
diversos niveles contra los enemigos de
nuestra clase. He participado en otras
organizaciones con la vana y frustrada
esperanza de reencontrar el “hilo
perdido”, he caído en manos del
enemigo y me he vuelto a levantar.
Establecí hace unos 20 años una
relación con un grupo de Medellín,
escribí en su medio de propaganda y
otros periódicos locales por allá en los

años 93 a 2000 algunos artículos sobre
la cultura, salud... y apliqué en una
importante lucha de masas los lineamientos del Programa de la Unión, pues
había seguido una a una todas las
ediciones de la revista “Contradicción”, conozco el contenido de varias
publicaciones como “La Línea Militar”
en la revista Negación de la Negación,
el libro “El MLM Ciencia de la
Revolución Proletaria”, el Programa,
los Estatutos, la lucha contra el oportunismo Prachandista y el Centrismo,
muchos números de RO, etc.
Ahora, consciente de que su papel,
demostrado en más de 20 años, es
determinante para la creación del
[Partido Comunista Revolucionario]
PCR, expreso mi decisión, como debe
hacerlo todo Comunista, de vincularme
a la UOC, obviamente, al nivel que
consideren adecuado y luego de una
verificación necesaria sobre mi posición.
Aspiro encontrar un puesto de
combate para la constitución de la
Internacional, el Partido y la
Revolución. Aunque tengo más de 50
años, me siento tan joven como aquella
primera vez que el Partido me asignó
repartir el periódico REVOLUCIÓN a
la salida de la fábrica Rosellón, y
pueden estar seguros que estoy en
condiciones de levantar en mis manos
algo más que una pluma. Espero
entregar hasta mi última gota de sangre
en esta batalla, pues como decía el
Camarada Pedro Vásquez Rendón: “Lo
malo no es morir, lo malo es no morir
uno en su ley, que es la ley del pueblo”.
Y como lo refrendó el mismo Pedro
León Arboleda (independientemente
de las críticas a que pueda ser sometida
su posición): “No tiene ningún colombiano consciente el derecho a descansar, a querer ahorrarse mezquina e
inútilmente el esfuerzo necesario, a
buscar una felicidad imposible de
espaldas a la victoria popular, es decir,
a expensas del mismo pueblo” .
Me pedían una “seña”, dejo esta
carta en (…) espero una respuesta.
COMBATIENDO UNIDOS
VENCEREMOS
Un Viejo Comunista

“Derrotar al revisionismo no
puede plantearse hoy desde el
punto de vista de “agrandar el
montón de fuerzas” así sea
heterogéneo “con tal de aislar al
prachandismo” como lo proponen
algunos partidos. Hay que
plantearlo desde el punto de vista
de unir a los marxistas leninistas
maoístas alrededor de una línea
correcta que permita avanzar hacia
la nueva Internacional; y la
conquista de esa línea y de esa
unidad, no puede ser otra que la
victoria nítida y contundente sobre
el revisionismo prachandista, su
derrota en toda la línea, sin
ninguna concesión centrista, es
decir, no sólo en la defensa de los
principios del marxismo leninismo
maoísmo, sino en la derrota total de
las teorías prachandistas, que
significa avanzar en resolver las
cuestiones de la Línea General
para la Unidad el MCI, cuestiones
que en el MRI fueron congeladas,
constreñidas, “inmunizadas” a la
lucha de líneas, hasta degenerar en
revisionismo.”

