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¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones!
¡Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
Las elecciones del 30 de mayo confirmaron que la democracia pregonada por los ricos y los politiqueros es falsa, amputada
y embaucadora para pueblo. Que las elecciones son “el derecho” de los pobres a legitimar al representante que las clases
dominantes han designado para aplastar al pueblo en los
próximos cuatro años, pues es el poder del capital y del Estado
en manos de los capitalistas el “seleccionador” de los candidatos, mediante el visto bueno de los grandes ricachones, la
publicidad y financiación de sus campañas. Como siempre
ocurre, ganaron quienes más recursos tenían para comprar
votos, sobornar conciencias, chantajear, amenazar e intimidar;
los preferidos de los medios de comunicación en manos de los
grandes banqueros, industriales y comerciantes; los que tienen
en sus manos la maquinaria del Estado para intervenir impunemente en la campaña, para organizar el fraude desde la propia
registraduría, para chantajear con las limosnas de Familias en
Acción, para amenazar con la pérdida del empleo… a lo cual le
sumaron la intimidación uribista de los secuaces del paramilitar Partido de Integración Nacional – PIN, el asesinato de
activistas de la llamada oposición, las sucias campañas publicitarias…
Y para confirmar la falsedad de la democracia burguesa y su
circo electorero, la mayoría de los politiqueros y sus amigos
“vencidos” en la primera vuelta, ha corrido a cobijarse a la
sombra de Santos, sellando la continuidad de la politiquería, la
corrupción, los chanchullos, la “parapolítica”, la podredumbre… de lo que no han escapado incluso reconocidos jefes
vendeobreros como Julio Roberto Gómez, de la Confederación
General de Trabajo – CGT, también dirigente del Polo y ahora
servil lame-suelas de Santos.
Es tan asqueroso el carnaval electoral y tal la engañifa
citada para el 20 de junio, que los jefes politiqueros del Polo
Democrático y sectores del Partido Liberal se han visto obligados a autorizar la abstención de sus copartidarios. Sin embargo,
su llamado a no votar esconde la esperanza inútil de moralizar y
salvaguardar las instituciones del viejo y podrido Estado de los
explotadores; la misma esperanza de quienes llaman a votar en
blanco, con lo cual sólo contribuyen a legitimar la dictadura de
los explotadores.
¡No basta, con rechazar la tiranía, la politiquería y el
engaño, no votando! Es necesario elevar el grado de conciencia
y de organización del pueblo colombiano, quien debe saber y
comprender que no está condenado a vivir engañado y a ser
pisoteado desde la presidencia y el parlamento. Los trabajadores son la fuerza más poderosa de la sociedad, porque son
quienes la sostienen con su trabajo y, sobre todo, son quienes
tienen en sus propias manos la solución, si se atreven a levantarse contra la podredumbre y la corrupción, si los obreros se
organizan como Partido político independiente de los explotadores, y encabezan la lucha revolucionaria de todos los pobres
para derrocar al puñado de oligarcas cuyo poder gobernante
descansa en las fuerzas militares del Estado, los jueces y las
cárceles creadas para aplastar la rebeldía de los oprimidos.
Sólo así, destruyendo el poder estatal reaccionario, se pondrá
fin a los privilegios de los ricos holgazanes que por siglos se han
cebado en la explotación del trabajo ajeno.
Llamamos ¡a la revolución y al socialismo! porque el
capitalismo imperialista se encuentra en agonía y no puede
satisfacer las más mínimas condiciones de los esclavos asalariados que producen la riqueza de quienes viven en el lujo y no

trabajan. Llamamos a la revolución socialista que destruirá el
viejo y podrido Estado que garantiza los privilegios de los
explotadores, y al que tampoco podrán salvar los paños de agua
tibia de los politiqueros oportunistas. Llamamos a la revolución
que instaurará el nuevo Estado de los obreros y campesinos:
una forma estatal sin burócratas privilegiados, con funcionarios elegibles y removibles en cualquier momento por el pueblo
armado y con salarios iguales a los de cualquier obrero. Un
Estado, donde el ejército permanente y la policía (destacamentos de gente que no trabaja porque se especializa en reprimir y
aplastar al pueblo con la fuerza de las armas), sean sustituidos
por el armamento de las masas de obreros y campesinos que
garantice el cumplimiento de sus propias decisiones. Una nueva
forma de Estado donde las Asambleas de obreros y campesinos,
sean legislativas y ejecutivas al mismo tiempo, o sea, el directo
ejercicio del poder por las masas armadas, barriendo para
siempre a los parásitos parlanchines del Senado y Cámara.
Esa es la nueva forma de Estado que necesita la sociedad
para terminar con la podredumbre del Estado de los explotadores; hacia allí deben mirar los trabajadores del campo y la
ciudad para acabar con el engaño de la falsa democracia
burguesa, y enarbolar la consigna de combate del proletariado
revolucionario: ¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus
Elecciones! ¡Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
Hoy, los capitalistas y politiqueros han erigido en “salvadores” a dos reconocidos enemigos del pueblo: Santos, el asesino
de la juventud mediante los llamados “falsos positivos”,
enemigo de los obreros, campesinos y estudiantes, pero muy
amigo de los señores de la motosierra; y Mockus, azote de los
vendedores ambulantes, privatizador de la salud y la educación,
perseguidor de trabajadores y estudiantes, y también amigo de
los mafiosos que han gobernado al país en los últimos ocho
años.
El pueblo trabajador colombiano no puede confiar en estos
“lobos vestidos de ovejas”. ¡No existen salvadores, sólo el
pueblo salva al pueblo! Los pobres no están condenados a vivir
como esclavos de los explotadores, ni a soportar su tiranía
eternamente, siempre y cuando aprendan a confiar en sus
propias fuerzas cuya iniciativa histórica ha sido la verdadera
fuente de las más portentosas transformaciones que ha sufrido
la sociedad.
A los trabajadores del campo y la ciudad que no votan, y
también a quienes engañados piensan que se puede mejorar la
situación del pueblo acudiendo a las urnas, los convocamos a ir
más allá del rechazo a la farsa electoral. Los llamamos a unir y a
generalizar la lucha obrera y popular en una poderosa Huelga
Política de Masas, en una lucha política masiva contra el
Estado representante de todos los capitalistas, para hacerlos
retroceder en sus planes criminales contra el pueblo, mediante
el paro, la huelga y el combate de calles en todo el país. Ese es el
camino hacia la perspectiva de un verdadero cambio, porque
mejora la situación del pueblo trabajador, le permite reorganizar y ganar confianza en la fuerza que le proporciona su unidad
y organización independientes de los politiqueros y del Estado;
ese es el paso actual para avanzar hacia la futura revolución
que instaurará la República Socialista de Colombia.
¡Contra la Farsa Electoral, No Votar,
Unir y Generalizar la Lucha Obrera y Popular!
Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)

12 de junio de 2010

Semanario Revolución Obrera

3

Rechazar el Cretinismo de los Jefes Oportunistas
En número anterior de Revolución Obrera dijimos que si el
papel del Polo en la farsa electoral era vergonzoso, el de los
oportunistas era criminal, puesto que con su participación en el
circo sembraban ilusiones en las instituciones de los enemigos
del pueblo, le hacían el juego a la dictadura de los explotadores
y maquillaban el régimen criminal de la mafia.
Ahora, los jefes oportunistas creen que salvarán su alma
podrida aceptando la decisión tomada por el Polo de abstenerse de votar, ante la negativa de Mockus de aceptar su insulso
programa de 5 puntos, cuando en lugar de llamar al pueblo a la
rebelión ante la podredumbre del Estado, el fraude, la corrupción y la politiquería corrieron a solicitar un acuerdo con el
Partido Verde, tildado por ellos mismos como reaccionario y
defensor del “neoliberalismo”.
Los jefes del partido mamerto, por ejemplo, en su editorial
del semanario Voz de la semana del 2 de junio, clamaron a sus
compinches en el Polo para que “primara la sensatez” a la
hora de buscar un acuerdo con “los partidos verde, liberal y
sectores sindicales y sociales, para que sembremos el camino
de posibilidades democráticas nuevas, favorables a construir
una alternativa real de poder, con la fuerza de la izquierda y de
los sectores más avanzados del país.”
Y llega a tanto su cretinismo electorero y su traición a las
masas que le echan tierra a los ojos de los trabajadores cuando
afirman sin reparos: “No podemos caer en el error de creer
que los dos candidatos son lo mismo. Mockus no representa un
cambio democrático avanzado, pero no es igual al continuismo uribista cada vez más lumpenizado.”

Igual ha sido el papel del Moir, quien aparentemente ha sido
más radical frente a Santos y a Mockus, pero en realidad se ha
prestado para el juego del régimen mafioso. No hay tal que
mientras exista la explotación asalariada, que ocultan los
oportunistas del Moir, se vaya a “construir la fe y esperanza
de nuestro pueblo sobre una base social, de mayor equidad y,
sobre todo, verdadera” como afirmó uno de sus jefes el 5 de
junio, al referirse a su negativa de apoyar a Mockus.
Reiteramos nuestra denuncia a “esos falsos comunistas y
revolucionarios [que] le ocultan a los trabajadores que el
Estado burgués no es imparcial, sino una máquina al servicio
de los enemigos del pueblo, con quienes se unen para convencerlo de que abandone su actitud de rechazo y desconfianza en
el Estado; lo engañan cuando ponen la venda para ocultar que
la mejor envoltura política de la explotación capitalista, es
justamente la república democrática, donde el capital, según
Lenin, 'cimenta su Poder de un modo tan seguro, tan firme,
que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de
partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace
vacilar este Poder.'”
Invitamos a las bases engañadas por las camarillas de los
partidos oportunistas, no sólo a no votar, o votar en blanco, o a
anular el voto como sugiere el cretino electorero Jorge
Robledo, sino a unirse a la lucha revolucionaria de las masas
por destruir el viejo Estado de los explotadores. Oponerse a
esa necesidad, es hacerle el juego a los enemigos del pueblo y
atravesarse en el camino que las masas ya vienen recorriendo.

El VOTO EN BLANCO
Ilusiona al Pueblo y Beneficia a los Opresores
Ante la imposición del Estado y de los patrones, de exigir el
certificado electoral a los trabajadores para otorgarles un
tiempo compensatorio, o algún beneficio para estudio, libreta
militar, etc., muchos trabajadores que odian la politiquería,
deciden anular el voto o votar en blanco.
Se puede decir, que este sería un “pecadillo venial” de los
explotados, nunca comparable al gran engaño que promueven
los oportunistas, en particular los trotskistas, de invitar a “votar
en blanco” no solo a la minoría de trabajadores todavía crédulos
en el “poder de las urnas”, sino incluso pretendiendo atraer a la
gran masa abstencionista hacia la trampa electorera, todo con el
piadoso y leguleyo argumento de rechazar a los candidatos
burgueses y obligar a una nueva elección si los tales “votos en
blanco” son mayoritarios. ¡Este sí que es un crimen contra la
conciencia de los proletarios!
El “voto en blanco” es una forma oportunista de embaucar al
pueblo en la mentira de que el Estado es una institución “casi
sobrenatural y por encima de las clases”, cuando la experiencia
histórica y la ciencia del proletariado han demostrado que el
Estado es siempre y en todas las sociedades de clases, una
máquina de fuerza al servicio de la clase dominante para
ejercer su dictadura sobre sus enemigos de clase.
El “voto en blanco” es un engaño que ilusiona al pueblo
con el “libre juego electoral” de la democracia burguesa,
cuando bien se sabe por la experiencia histórica y la ciencia
del proletariado, que la democracia burguesa de los capitalistas es la máscara ciudadana de su dictadura de clase, y en
ella no pesa la voluntad y decisión de los electores, sino el
poder económico de los capitalistas de cuyos hilos penden
las “urnas sacrosantas”.

El “voto en blanco” es un embeleco criminal contra el
pueblo, porque lo invita a desviarse del camino que él, por sí
mismo viene trasegando, en rechazo y rebeldía contra las
condiciones de humillación y sufrimientos a las que ha sido
sometido por sus enemigos; el camino revolucionario de la
lucha masiva directa de los oprimidos y explotados; el camino
de la huelga política de masas, trazado en contravía al camino
reformista de confiar sus destinos y la solución de sus problemas, a los parlanchines politiqueros del mismo Estado que lo
reprime, discrimina y somete a la más brutal explotación.
El “voto en blanco” ¡sólo le sirve a los opresores! para
legitimar su dictadura de clase sobre el pueblo, y convertir el
incauto y minoritario voto de los ciudadanos, en autorización
soberana, de su derecho a seguir gobernando en beneficio y
salvaguarda de la propiedad privada capitalista, y del privilegio
que ésta les otorga de apropiarse del trabajo de la sociedad.
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El Peor Drama para la
Humanidad es el Capitalismo
La semana pasada varios países centroamericanos como
Guatemala, el Salvador y Honduras, tuvieron que vivir el paso
del fenómeno natural llamado tormenta tropical “Agatha”.
Como siempre bajo este sistema, cuando estos fenómenos
ocurren los que llevan del bulto son los obreros y el pueblo en
general; las cifras oficiales dicen que van alrededor de 144
muertos y miles de damnificados en los tres países. El paso de
“Agatha” golpea a las masas de estos países con furor por las
duras y humillantes condiciones en que el capitalismo tiene
viviendo a miles de personas hacinadas en casas de cartón, lata o
cualquier otro elemento con los que los más pobres han construido sus viviendas.
Han evacuado más de 10.335 personas que han perdido sus
casas y las míseras ayudas que los gobiernos de esos países han
ofrecido, se han demorado en llegar y no han servido para atender
las necesidades inmediatas como alimentación, agua potable,
medicinas; claro como es el pueblo el afectado, a estos Estados,
ninguno de ellos bajo el dominio del proletariado, no les interesa
en nada. Además, estos fenómenos naturales lo que hacen es
revelar abiertamente las condiciones en que viven las masas
oprimidas en el capitalismo.
Es un hecho que mientras estemos en este sistema, los desastres causados por los fenómenos naturales serán pagados por las
masas trabajadoras, que a los capitalistas-imperialistas no les
interesa la situación del pueblo y que solo un nuevo Estado de
obreros y campesinos, bajo la dictadura del proletariado podrá,
como se hizo en China, prevenir los efectos y darle una solución
real a las consecuencias de estos desastres.

Julio Roberto Gómez:

Tránsfuga y Traidor de los
Trabajadores
Desde las páginas de Revolución Obrera hemos denunciado la
dirección política e ideológica de las centrales obreras que las han
convertido en apéndices de las clases dominantes, de sus partidos
y del Estado, haciéndolas inservibles para la clase obrera.
En lugar de impulsar la lucha directa y la huelga de los trabajadores, los dirigentes liberales, socialdemócratas y oportunistas
han convertido las organizaciones obreras en fortines politiqueros, esperanzando a los sindicatos en que el Estado de la burguesía resolverá sus problemas, acudiendo a los “representantes
obreros” en el parlamento. La historia ha mostrado que ninguno
de tales “representantes” puede defender los intereses de los
trabajadores, porque el Estado burgués es una máquina de
opresión al servicio de las clases dominantes, y el que se monte
allí no podrá favorecer al pueblo.
El papel de la dirigencia vendeobrera en las organizaciones
sindicales ha sido maniatar las luchas de los trabajadores,
“suavizar” la contradicción antagónica entre explotados y
explotadores, impedir que los obreros conquisten su independencia para arrastrarlos a la cola de los capitalistas. Y para la muestra
un botón: el líder sindical Julio Roberto Gómez, secretario
general de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció
su apoyo al reaccionario candidato presidencial del partido de la
U, Juan Manuel Santos, con un baboso e idiota argumento: “El
hecho que se haya comprometido a la generación de tres millones
de empleos y que esté ahí Angelino Garzón es una prenda de
garantía para nosotros en el tema de derechos humanos y libertades sindicales, igualmente ha dicho que va a combatir la intermediación laboral de las cooperativas de trabajo asociado y que va a
defender la parafiscalidad, por eso como ciudadano apoyo a Juan
Manuel Santos”.
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Los “Escándalos” del
DAS: muestra clara del
podrido Estado Burgués
Cada día salen nuevas noticias y escándalos del DAS, la
última, tiene que ver con Mario Aranguren y su detención por
orden de una jueza que encontró pruebas de haber espiado a
varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Este señor es el más alto funcionario detenido hasta ahora por
las “chuzadas”, haciendo públicas las funciones que desde
siempre ha cumplido el DAS por orden de todos los burgueses en
el poder: la policía política bajo las ordenes directas del palacio
de Nariño. Por lo tanto ha sido utilizado no sólo para perseguir a
sus enemigos en las organizaciones de masas, sino en el mismo
seno de las clases dominantes, como es el caso de los magistrados, de los partidos de la llamada oposición, de candidatos
presidenciales y varios periodistas.
La detención de este señor ocasionó la reacción airada del
paraco Álvaro Uribe, quien expresó su indignación por la
detención, alegó la inocencia de su agente y denunció que este
hecho se debía a la presión de “órganos superiores de la justicia”
para meter a la cárcel a funcionarios del gobierno.
El destape y los escándalos del DAS rebelan la falsedad de la
democracia burguesa, entre ellas la tal independencia de poderes
y las contradicciones en el seno de las clases dominantes, donde
cada institución del Estado está en pugna entre las facciones de
los explotadores y la lucha entre estos aparece como los tales
“choque de trenes”.
El DAS, como el resto del Estado burgués, está podrido hasta
la médula, poniendo en evidencia su utilización como una
maquina criminal al servicio de la mafia en particular, pero de
toda la burguesía en general para perseguir, desaparecer y
asesinar a quienes considere enemigos.
Este vendeobrero sin escrúpulos, oculta que todos los politiqueros en campaña siempre han prometido la generación de
empleo y mejores condiciones de vida para los obreros. Este
canalla servidor de los explotadores argumenta estúpidamente
que es una garantía el hecho que haya un ex dirigente sindical en
el posible gobierno del Partido de la U… cubriéndole la espalda a
otro traidor de los trabajadores y fiel sirviente del régimen
reaccionario de la mafia y el paramilitarismo.
Esta es una muestra más del por qué la política burguesa que
dirige las actuales centrales sindicales en Colombia, no sirve a los
intereses obreros y sí maniata sus luchas. Este es el papel que
juegan las camarillas vendeobreras de las centrales y en este caso
la de la CGT.
La clase obrera tiene la obligación de luchar por rescatar el
movimiento sindical de las garras de la ideología y la política
burguesa, que no sirven a sus intereses; debe hacerse a una
plataforma de lucha que exprese la independencia de clase con
respecto a la burguesía, al Estado y a sus partidos, es decir, que
exprese con toda claridad que la lucha librada por el movimiento
sindical hace parte de la lucha general por la emancipación de la
clase obrera y en ese sentido los sindicatos deben ser escuelas de
socialismo preparando a los trabajadores para el triunfo de la
revolución; pero además debe imponer la lucha y confrontación
de clases, opuesta a la conciliación y concertación de clases; debe
aplicar un estilo y unos métodos de dirección y de trabajo donde
sean las masas lo principal y en los dirigentes prime la lucha y el
sacrificio, dejando de lado a esa burocracia sindical que utiliza la
organización obrera para sus mezquinos intereses individuales y
para ayudarles a las clases dominantes a mantener su asqueroso
sistema de explotación.

12 de junio de 2010

Semanario Revolución Obrera

5

La “fiebre del Oro” en Colombia (II): Frontino,
una Mina en la mira de los imperialistas
La Mina de Oro Frontino está ubicada en Segovia
Antioquia, dentro de ella existen tres minas subterráneas más,
llamadas El Silencio, Providencia y Sandra K. La Frontino
produjo en el año 2009 cerca de 44 mil onzas de oro, es decir
se procesaron cerca de 450 toneladas de mineral. Se dice que
el título minero de esta explotación es a perpetuidad. Lo
atractivo de esta mina para la inversión extranjera, es que
posee reservas de por lo menos 5 millones de onzas, actualmente puede producir 55.000 onzas al año, pero el otro
encanto, es que con muy poca inversión esa producción puede
subir a 250.000 onzas al año.
Esta mina tiene otra particularidad especial que vale la
pena mencionar, en 1976 fue entregada a los trabajadores y
pensionados en dación de pago, según los propietarios de la
época les fue entregada como pago de nómina y pensiones. En
el año 2004 el gobierno nacional decide liquidarla, con ello
1600 trabajadores quedan en riesgo pues la actual firma que
ya compró la mina, les asegura contrato por un año y cuatro meses, y sin
reconocer los antiguos beneficios que habían ganado los obreros tras
numerosas luchas. Con estas medidas se pone en riesgo la estabilidad
laboral de los obreros.
La mina de Oro Frontino y sus tres minas subterráneas tienen un nuevo
dueño, la firma canadiense Medoro Resourses, la actual licencia que
posee la mina comprende 2.871 hectáreas ubicadas entre los municipios
de Segovia y Remedios en Antioquia. La compra de Frontino será por 200
millones de dólares, de los cuales ya desembolsó el 3,75%.
Pero Medoro Resourses no es una compañía nueva que ha venido a
comprar minas en Colombia, la compañía imperialista el año pasado
adquirió la mayor parte de los derechos para explotar oro en el municipio
de Marmato en Caldas. A nivel internacional es propietaria de 11 títulos
mineros en el Centro de África, más exactamente en Malí, una nación
mediterránea empobrecida por la expoliación imperialista.
En la actualidad la mina de Frontino cuenta con 1600 trabajadores, de
los cuales 724 pertenecen al sindicato, Sintramienergética, con esta venta
el presidente del sindicato Dairo Rua ha manifestado que; primero, la
venta de la mina es un negocio ilegal por cuanto desde 1976 y mediante
escritura pública (1850 de 2003) Frontino le pertenece a los trabajadores y
a los pensionados, segundo que los trabajadores no están interesados en
vender la compañía y que lo que buscan es un inversionista que modernice
la maquinaria de extracción y garantice el aumento de la producción de
oro y así poder sostener el pasivo pensional.
Es necesario decir que los trabajadores no se deben echar sobre sus
espaldas ni la carga pensional, ni de nómina o salarios, pues ellas son
responsabilidad única y exclusiva de los explotadores y del Estado; en tal
sentido la clase obrera no lucha para ser dueña de una u otra compañía, la
lucha en los sindicatos como parte del movimiento obrero, es participar en
la lucha general del pueblo contra el imperialismo, la burguesía y los
terratenientes por abolir la propiedad privada y la explotación. Y más
concretamente la lucha de los compañeros de la mina es como mínimo
mantener las condiciones laborales que actualmente gozan, no permitir
que despidan un solo obrero y forjar la unidad para la lucha con los trabajadores de las demás minas que están pasando por la misma situación.
Que no se olvide que la privatización de Frontino viene del año 2008
cuando Uribe propuso privatizarla para, según él, “salvarla” de la delincuencia que ocasiona el saqueo y de la minería ilegal, y para ello se apoyó
en el DAS, la Fiscalía y el ejército, es decir todo un operativo militar para
combatir el hambre, el desempleo, y la pobreza que son realmente los
“delincuentes y saqueadores” que detectaron allí en el 2008. La “salvó” de
los “delincuentes y saqueadores” que rebuscaban su sustento diario para
entregársela a los imperialistas, los verdaderos delincuentes y saqueadores de la riqueza natural y de la fuerza de trabajo.

Con la “Fiebre de Oro”
Viene la Muerte
Al cierre de esta edición nos enteramos del
atentado perpetrado contra el compañero John Jairo
Zapata, secretario de salud de la Junta Directiva de
Sintramienergética seccional Segovia. El compañero
tiene 37 años de los cuales 15 ha estado laborando en
la empresa Frontino Gold Mines en la mina de oro. El
atentado ocurrió el 5 de junio a las 12:30 de la tarde en
el municipio de Segovia. John Jairo recibió tres
impactos de bala disparados por un sicario en moto.
La semana pasada el principal accionista de la
empresa imperialista se refirió hacía los trabajadores
como un pequeño grupo de guerrilleros y paramilitares. En la misma semana también fue amenazado el
presidente del sindicato Dairo Rua junto con toda la
junta directiva, la amenaza fue recibida a través de un
correo electrónico donde los ubican como objetivo
militar por oponerse a la venta de los activos de la
imperialista Frontino Gold Mines a la firma Medoro
Resources y les dan 15 días para que salgan del
municipio.
Pero no solo ellos fueron amenazados, también los
compañeros Marcos Gaviria Lujan y César Augusto
Duque, presidente y vice presidente, respectivamente, de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la
Frontino Gold Mines (Asjupences) fueron amenazados y por temor a sus vidas ya salieron con sus
familias del municipio, confirmando que ganancias,
devastación, superexplotación y muerte, son la
consecuencia de la actual “fiebre de oro” en
Colombia.
Que coincidencia: mientras atentaban contra la
vida del compañero John Jairo Zapata, el mismo día
Uribe anunciaba en un Consejo Comunal de rendición de cuentas en la ciudad de Cartagena, que la OIT
en la Asamblea reunida en Ginebra (Suiza), excluyó
por primera vez en 21 años a Colombia de la lista de
países sancionados. La inclusión en la lista implicaba
que “Colombia estaba sometida a vigilancia especial por ser sospechosa de violar las libertades de los
trabajadores”.
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Las declaraciones del contralor distrital
y la putrefacción del Estado burgués
Obligada por el malestar de los
bogotanos ante la lentitud de las obras de
transmilenio de la calle 26 y las incomodidades que ha tenido que sufrir, la
Contraloría Distrital tuvo que destapar
todo el escándalo de Transvial, propiedad de las familias Nule y Char, de la
Costa Atlántica, propietarias de más de
treinta empresas que obtienen sus
riquezas de contratar con el Estado obras
por todo el país, condición que les
permite enriquecerse a manos llenas,
pero además, reciben de manos de éste
adelantos por las obras a ejecutar y no
responden por ellas. Es decir, redondean
sus ganancias embolsillándose el dinero
de los contribuyentes.
La Contraloría informó del anticipo
hecho a Transvial por $97 mil millones
sobre el contrato por $287 mil millones,
valor de toda la obra, además del ajuste
que solicitó por $69.447 millones para el
“restablecimiento del equilibrio económico” y sin embargo, las obras llegaron
a estar totalmente detenidas. Amén de
estas exigencias, el grupo solicitó 16
meses de plazo para entregar la fase, lo
cual obligó al alcalde a declarar la
nulidad del contrato.
Pero como el papel del Estado
burgués es administrar los negocios de
los capitalistas y la nulidad le implicaba
al grupo el pago de una multa, la
Alcaldía de Moreno Rojas les cambió la
nulidad por la sesión del contrato a otra
empresa. En medio de los destapes, la
revista Dinero informó que el trámite de
la sesión fue realizado por Emilio Tapia
Aldana, un allegado a los Moreno quien
recibió una jugosa comisión y en
“gratitud”, ayudó a Iván Moreno,
candidato al senado por el municipio de
Sahagún, Córdoba, su (de Emilio Tapia)
municipio natal, a que al “veintiúnico”
voto obtenido en el 2006, se le sumaran
3.880 más el pasado 14 de marzo. La
revista Semana destapó la cadena de
negociados de Tapia, nada distinto al
grupo de los Nule y los Char y que
elevan a la n potencia el desangre de los
fondos del Estado, que según cuentas, a
cargo de la fase III de Transmilenio, ya
va en 500 mil millones por sobrecostos.
Pero como el Estado de todas maneras tiene que responder por las obras,
sacó el as perfecto, ya no solamente para
completar los 500 mil millones en que va
este desfalco, sino para responder
además por el billón de pesos en que va

el déficit fiscal de Bogotá. La Secretaría
de Hacienda en el documento “Modernización del Estatuto Tributario” donde
justifica el recaudo, se propone ampliar
el cobro del impuesto de industria y
comercio a los tenderos y pequeños
comerciantes y en un juego donde
aparentemente elimina unos impuestos,
en realidad los reemplaza por otros para
engañar al pueblo. Por último, el documento plantea las nuevas reglas de juego
para el impuesto predial donde ricos y
pobres pagarán lo mismo.
Por su parte, el Polo politiquero y sin
alternativa, arte y parte en los escándalos
en la construcción de la fase III de
Transmilenio devela una vez más que ni
es la oposición, ni es la salida a los
problemas de la sociedad. Su participación en estos negociados deja ver no
solamente que está al servicio de la
burguesía, sino que representa a la
pequeña burguesía misma.
Estos ejemplos no son más que una
fotografía, un instante en la vida del
Estado burgués, terrateniente y proimperialista de Colombia, un instante
suficiente para ver cómo el Estado no es

más que un parásito adherido a la
sociedad succionando toda su vitalidad,
donde la corrupción no es la excepción
sino la regla. El Estado burgués es un
foco natural y sistemático de corrupción
que eleva en miles de millones los costos
de la administración del Estado porque
está precisamente al servicio de las
clases más reaccionarias de la sociedad.

La dictadura del proletariado
es la única solución a toda esta
situación donde el pueblo,
mediante altísimos e incontables impuestos es quien costea
este instrumento. Desde la
Comuna de París y pasando por
las revoluciones en Rusia y
China, el pueblo aprendió que el
único Estado barato es el de su
propia dictadura sobre los ricos,
donde sus funcionarios son
removibles y no perciben más
que el salario promedio de un
obrero.

Menos Tierras Más Muertes
En el número anterior de Revolución
Obrera, repudiábamos el asesinato de
dos líderes campesinos que tras la lucha
porque les devolvieran sus tierras,
fueron cruelmente asesinados con el
firme propósito de callar sus voces de
protesta contra el despojo del cual han
sido víctimas todos los desplazados de
este país. En la interminable lista de
asesinatos ya reposan los nombres de
Rogelio Martínez y Alexander
Quintero.
La bomba que los mató a ellos y a
otros tantos que comenzaron con la
muerte de la líder de Córdoba Yolanda
Izquierdo en el 2005, tiene los siguientes componentes: agentes del Estado
mal llamados paramilitares, empresarios con negocios de palma, o de lo que
les de la gana, políticos y terratenientes,
estos cuatro componentes detonan y
matan al que se les atraviese, al que se
interponga en sus jugosos planes de
negocios.
Lamentablemente hoy debemos
repudiar el asesinato, el último fin de
semana de mayo, de una madre y su hijo
en el corregimiento Limón municipio

de San Benito en Sucre. Betty Lambrano de 49 años quién fue asesinada a
machete y le cortaron los labios, a su
hijo Francisco Rafael Vides Lambrano
lo amordazaron y lo decapitaron, luego
los cuerpos fueron lanzados a las aguas
de la Ciénaga de Cholen.
Desde 1998, 11 familias campesinas
enfrentan una lucha permanente con los
ganaderos de la zona. En temporada
seca estas familias deben utilizar los
playones o sabanas comunales para
sembrar. Este uso que ellos hacen de la
zona está permitido por la legislación
agraria, pero los ganaderos pretenden
apoderarse del terreno y no permitirles
el ingreso al cual tienen derecho los
campesinos. Tanto la Fiscalía como la
Defensoría del Pueblo, hasta el mismo
Incoder han sido notificados de la
situación solicitando un proceso de
deslinde; sin embargo las condiciones
de ahora son de muerte y de terror. En la
primera semana de junio ya varias
familias de Cholé se desplazaron por
miedo a ser asesinadas.
¡He ahí, otra muestra de la democracia de los ricos!
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La Verdadera Denuncia
al “Trabajo Temporal”

¿Quién Roba más en la Compañía
Nacional de Chocolates?

Hace algunos días aparecieron denuncias sobre
las llamadas “empresas temporales fantasmas” en 7º
día, del canal Caracol, (uno de los programas diseñados por la burguesía, para desviar la atención y el
odio de las masas, hacia problemas y culpables de
orden secundario). Esta vez el tema fue el desempleo
y los abusos por “empresas temporales” “fantasmas”.
Cuando este programa, muestra las estafas como
abusos de unos individuos ante la necesidad de
trabajo de los obreros, oculta que el fenómeno es
manifestación de la degradación que ha permitido la
superexplotación bajo el capitalismo y que no se
trata de un asunto moral, reducido al juego con la
ingenuidad y la necesidad de los desempleados. Por
el contrario, obedece a una manifestación de un
hecho económico: la extracción de plusvalía a
manos llenas para el capital, a lo cual se suman los
estafadores abiertos.
La estafa abierta a los obreros desempleados, es
una consecuencia de la superexplotación capitalista,
no obedece principalmente a la mala voluntad de los
individuos, sino que es derivado del ataque del
capital contra el trabajo, permitiendo plenas libertades para los que quieren vivir a costa de los obreros.
Mientras denuncias en medios de comunicación
como Caracol, apuntan hacia problemas de orden
secundario, sin considerar obviamente su relación
con toda la situación social ocasionada por la explotación capitalista, ocultan de la atención de las
masas, el odio a todo el conjunto de la situación
social bajo el yugo del capital, que tiene como su
principal responsable a los monopolios nacionales e
internacionales de la burguesía.
El llamado trabajo temporal, no sólo es una
modalidad para ocultar una categoría más de los
desempleados en Colombia, sino que además, la
estafa no reglamentada del llamado “trabajo temporal” hace parte de todo el proceso de extracción de
plusvalía al proletariado, que permite plenas libertades para que el capitalismo someta al esclavismo
asalariado más brutal a los proletarios.
Para la burguesía el “trabajo temporal” es una
condición que permite el funcionamiento y progreso
del capitalismo en Colombia; para la pequeña
burguesía y el oportunismo, cuando más, es motivo
de denuncia formal, con complicidad e indiferencia
en los hechos, pues la condición les permite seguir
viviendo del trabajo ajeno haciéndole el quite al
monopolio; para el proletariado es urgente echarla
atrás como parte de la lucha por imponer la plataforma de lucha del pueblo colombino, para evitar su
degeneración física y espiritual.
Así que las estafas de las empresas “temporales
fantasmas” no son un asunto aislado, propio de
estafadores profesionales e “ingenuas personas” que
se dejan engañar, sino que son consecuencia de todo
el conjunto de la superexplotación capitalista, ante lo
cual el proletariado no tiene otra salida que la lucha
por la Revolución Socialista.

El martes 1 de junio el obrero Pedro Villanueva, afiliado a la fachada
“cooperativa de trabajo asociado” conocida popularmente como
“Succionar” (Gestionar), fue despedido, acusado de robo y falsificación de documentos, por sacar sin autorización algunos dulces, de esos
que son devueltos por los clientes y destinados finalmente para hacer
concentrados de animales.
Y mientras se pone en la picota pública a un trabajador por un
pequeño acto que los obreros conscientes no compartimos, la
Compañía Nacional de Chocolates hace grandes robos y falsificaciones, sin juzgamiento alguno.
Robos como el que le autorizan a sus fachadas como “succionar”,
quien físicamente succiona la mitad del sueldo que debería recibir un
trabajador temporal; mientras que Compañía Nacional de Chocolates,
succiona el doble o triple de la capacidad productiva del trabajador, sin
estabilidad laboral.
Falsificaciones, como las que ha hecho con la empresa fantasma
Cordialsa creada para robarse el tiempo de trabajo de 12, 14 y más años
de servicio del personal vinculado.
Y es que los capitalistas del GEA mandan a sus perros de presa a
imponer su mandato, que no es otro que robarse las energías, la capacidad, la salud y el tiempo de vida de sus obreros, mientras se acusa a los
mismos de ser ladrones.
Y dicho robo es ni más ni menos que el botín con el cual se alzan
permanentemente y que además muestran flamantes en sus balances
trimestrales o semestrales sin derecho a reclamo alguno por parte de los
explotados y oprimidos, pero el robo de dos dulces sí es motivo de
despido, señalamiento en la hoja de vida y hasta de cárcel, para obreros
como Pedro Villanueva.
Obrero de Compañía Nacional de Chocolates - Bogotá

Atrás la Ofensiva Antiobrera de
la Imperialista Coca-Cola
Coca Cola, el emblema del imperialismo dice y no dice. Su comunicado 10 2010-2012 llama disque a continuar con la negociación,- léase
a una reducción del salario-; puesto que su mal llamado ofrecimiento
no es más que imposición de la miseria por las vías de la fuerza.
Los trabajadores no tenemos nada que conciliar; al contrario es la
empresa la que debe desechar la intransigencia y su jactancia utilizadas
históricamente durante los procesos de negociación. Es la compañía la
que debe cesar su espíritu criminal hecho materia en la superexplotacion, que es mucho más grave que el acto vulgar de cualquier ladronzuelo, porque en fin de cuentas es la empresa quien se queda con
nuestras vidas y, porque la vida tiene su propia medida en el tiempo.
Las comisiones negociadoras no deben perecer ante los vanos y mal
llamados “esfuerzos, seriedad y voluntad de la compañía”, los sindicatos sí deben reflexionar, pero no para entregar los intereses de los
trabajadores sino para construir una solida organización sindical para
la lucha directa y con los principios de la clase obrera.
El llamado a los trabajadores que firmaron el mal llamado pacto
colectivo es a que desistan de este engendro inventado por el patrón
para despojarnos del salario y demás reivindicaciones justas, nuestro
llamado a que hagan uso del derecho de asociación sindical. Es la
principal forma de organización que tenemos los trabajadores para que
se respeten nuestros derechos y conquistas laborales.
¡Los Derechos No se Mendigan, se Conquistan al Calor de la
Unidad, la Organización y la Lucha!
Obrero de Coca-Cola Cali
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LUCHA DE MASAS

Se Prepara la Lucha en el
Hospital Universitario de
Santander

Cómo y por qué se
movilizan profesores y
estudiantes en la U de A

A nuestro correo llegó un comunicado de médicos internos del
Hospital Universitario de Santander
(HUS), del cual resaltamos tanto, el
método de apelar directamente a las
masas planteando abiertamente los
problemas, como su contenido de
plataforma de lucha que se corresponde con la plataforma de lucha
general del pueblo Colombiano por
el derecho a la salud pública. Sus
reivindicaciones apuntan Contra:
1. La ausencia de riesgos profesionales y programas de medicina
ocupacional sumados a la fallas
en bioseguridad por escasez de
insumos mínimos indispensables,
para nuestra protección y la de los
pacientes.
2. La ausencia de infraestructura en
buenas condiciones para albergar a los internos en su labor
asistencial y de aprendizaje.
3. La superexplotación y las precarias condiciones laborales de la
mayoría de trabajadores del
hospital, que cubre también a los
estudiantes de medicina.
4. La falta medicamentos, franja
quirúrgicas y demás insumos y
servicios.
5, Las demoras burocráticas y
tramitología, la consecuente
congestión de los servicios,
prolongación de la estancia,
complicaciones derivadas,
incapacidades y carga mórbida
adicional que soportan los
pacientes y sus familias durante la
hospitalización.
6. El incumplimiento en el pago de
las becas.
Revolución Obrera respalda
estas justas exigencias de los
internos del HUS, hechas a la
gerencia del hospital, y les llama a
seguir adelante en su lucha, unidos a
las masas de usuarios y a los trabajadores, contra la superexplotación al
personal médico, practicantes y
trabajadores de base del HUS,
contra la privatización de la salud
pública y por este derecho íntegro
para el pueblo.

Nos reporta uno de nuestros
corresponsales en Medellín la lucha
de los estudiantes y profesores de la
universidad de Antioquia que al cierre
de esta edición se encuentran en
asamblea permanente.
Sus reivindicaciones son:
Contra la imposición de directivos
de la Universidad (decanos, vicedecanos, directores de institutos entre
otros), por parte del Estado, que sirven
al capital en sus propósitos privatizadores, atentando contra las reivindicaciones de profesores, estudiantes y
trabajadores.
Contra la reforma a la ley 30/92 en
sus artículos 86 y 87 que pretende la
uribista ministra de educación, que
atenta contra los recursos y la autonomía de la universidad pública.
Contra la sirviente decanatura de la
facultad de odontología, quien
mediante su persecución a los estudiantes y el acoso laboral a los empleados y maestros, ha señalado el movimiento como desestabilizador del
orden institucional y académico.
Sobre la base del paro de la actividad en la Universidad, ya hay programadas diversas actividades de movilización. Los estudiantes y docentes
tienen claro defender sus reivindicaciones implica lucha directa contra las
élites que vienen cabalgando desde
hace mucho tiempo sobre la mayoría.
Comienzan a despertar, y de seguro,
por el camino de la lucha directa y
revolucionaria de masas, se sacudirán
de todos los parásitos chupasangres,
cuidados y protegidos por el régimen
de turno, que odia a los maestros y
estudiantes hijos del pueblo.

Profesores de cátedra y ocasionales
se reúnen en asamblea
Los maestros de cátedra y ocasionales, en
realidad trabajadores de la educación universitaria,
pagados al destajo y temporales, y mayoría en las
universidades, también se han dado cita el pasado 3
de junio, para luchar masivamente y cómo un solo
hombre golpear al régimen mafioso y paramilitar
que ha ordenado las más lesivas medidas en su
contra.
Distribuidores de Revolución Obrera los
acompañaron, agitando y dando buenas nuevas por
su asamblea. Les conminaron a que buscaran la
unidad con los demás sectores en lucha (estudiantes y profesores vinculados), iniciando con el
contacto y entrevista con los dirigentes de la
asociación de profesores vinculados. Además les
apoyaron en una resolución pública que abrogara
el derecho de representar sus reivindicaciones
ante las directivas y el Estado. El llamado final fue
a continuar con ahincó e ímpetu la lucha, fortaleciendo su organización que ya tiene como sus
reivindicaciones más sentidas, contra:
La superexplotación, que ha descargado en este
sector de maestros temporales y mal pagos, el
manejo de todos los asuntos, como si fueran de
planta.
Los contratos a destajo, por horas cátedra, y por
el reconocimiento de las horas perdidas en la
anormalidad académica.
Por:
El fortalecimiento de su organización y por su
reconocimiento como asociación legal ante el
Estado.
Los profesores también manifestaron su
solidaridad con la lucha contra las reformas contra
la universidad pública, como las de la ley 30.
Acordaron reunirse nuevamente el jueves 10 de
junio a las 10 am, para seguir en su pelea por
organizarse en una asociación y avanzar en su
lucha por sus intereses inmediatos, laborales y
contractuales.
¡Viva la justa lucha de estudiantes y maestros
de la U de A!
Corresponsal de Medellín

Se Intensifica la Lucha Obrera en Bogotá
El día 26 de mayo, frente a una de las
sedes la empresa Domesa, ubicada en el
centro de Bogotá, la naciente organización
obrera Sintra Domesa, con apoyo de los
trabajadores de otros sectores, entre ellos los
compañeros de la Uneb, de Sinaltraempros,
sindicato de trabajadores del Ministerio de la
Protección Social, distribuidores del semanario Revolución Obrera y de la Escuela
Sindical María Cano, se realizó un revolu-

cionario bloqueo a la entrada de la empresa.
Con presencia de estos activistas, armados con pancartas y arengas, los trabajadores
sindicalizados impidieron la entrada a
laboral desde las 6:30 am a las instalaciones
de la empresa.
Bastó con la simple persuasión de los
directivos de la nueva organización sindical,
para que el resto de sus compañeros de
trabajo respetaran la manifestación y
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desistieran de entrar a producir. Hasta las
9 am, se mantuvo el bloqueo ante el
desespero de algunos representantes de
los capitalistas, como el Willian Vanegas,
quien después de ser parte del séquito de
tiranos que despidieron masivamente a
los trabajadores sindicalizados, ante esta
acción, fue enviado por la administración
flaqueada, a negociar el levantamiento
inmediato del bloqueo con los directivos
de sintraDomesa, prometiendo una
solución de parte de los explotadores en
las oficinas, para otro día, lo cual fue
rechazado.
Un poco antes de terminar el bloqueo,
salió un trabajador muy joven de las
instalaciones de la empresa, con una tula
a sus espaldas, que por su tamaño mide la
superexplotación a que están sometidos.
De inmediato, los manifestantes indignados, respondieron abucheando esta
demostración de voracidad de los capitalistas; mientras tanto, la administración
se desesperaba ante la parálisis, pues ya
se habían devuelto dos carros: uno de la
Brinks y otro de Proseguir Valores….
Para el día 3 de junio, continuó la
lucha en otra de las sedes de Domesa,
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sitio de canje de títulos de valores,
ubicada en el sector industrial de Puente
Aranda. Allí los obreros de Sintra
Domesa, en compañía de luchadores del
sindicato de la Contraloría, de los bancarios (Uneb), del Comité de Lucha Popular
de Bogotá, de Cocacola (Sintraindega),
de Sodexo, distribuidores del semanario
Revolución Obrera y del partido socialista de los trabajadores, taponaron nuevamente la entrada a la empresa, desde las
3:30 pm hasta las 6 pm. A la lucha se
sumaron obreros de Ecopetrol (Uso),
haciendo una denuncia muy importante
sobre la situación de los trabajadores de
Tauramena Casanare y convocando a un
mitin para el día siguiente. Por su parte,
los trabajadores de Cocacola denunciaron los atropellos de que son víctimas y
llamaron a la solidaridad….
Por último, tanto 10 nuevos despedidos de trabajadores, como de la presencia de un provocador tomando fotos, en
medio de esta batalla, advierte que los
capitalistas están en medio de un último
ataque desesperado, para evitar a toda
costa que prospere la organización
sindical de los obreros de Domesa. ¡Es

Paro de los Pequeños Transportadores en Cali
Los pequeños transportadores vienen
luchando por el derecho al trabajo y una
justa indemnización, ya que son víctimas
del monopolio del MIO que arruinará y
dejará en la calle no sólo a los conductores de busetas, buses y colectivos sino
también a pequeños y medianos talleres
de mecánica, autopartes y gasolineras ya
que todo esto lo monopolizará el MIO
como se presentó en Bogotá con
Transmilenio. Situación que hará inevitable las luchas contra los ricachones ahítos
de ganancia y el pueblo trabajador
condenado al hambre y la miseria.
En dichas condiciones se venía
anunciando el paro de transportadores y
la movilización, y así fue, hacia las 9 de
la mañana comenzaron a llegar al parque
Banderas los transportadores y sus
familias, los carreteros (50 carretas con
caballo que abarcaba más de una cuadra)
algunos sindicalistas de Sintraemcali,
Sutev, calibradores (los trabajadores que
se ubican en las avenidas con planillas
para informar a los conductores), algunos
compañeros de los Comités de lucha. En
promedio arrancó la movilización con
2000 personas, luego se sumaron jóvenes
estudiantes del Colegio Santa Librada y
Camacho llegando a sumar 2500 manifestantes.
Podemos decir que con el Paro se
obtuvo un triunfo parcial, una batalla
ganada por parte de los luchadores ya que
pasaron por encima de las amenazas del

alcalde Jorge Iván Ospina que advertía
detenciones y multas de 700 salarios
mínimos a los que se atrevieran a bloquear las vías utilizadas por el sistema
masivo de transporte MIO, y como
muestra de rebeldía fueron bloqueadas
dichas vías durante 3 horas, lo que
significó paralizar el transporte del MIO
en Cali.
También pasaron por encima del
pacifismo de algunos de los organizadores que llamaban a bloquear un solo
carril, pero no fue así, la indignación y la
beligerancia de las masas reflejaban odio
a los ricachones, a los dueños del MIO y a
los perros guardines del ESMAD y la
policía, que no se atrevieron a agredir a
los manifestantes, seguramente previendo que los enfrentamientos serían a otro
precio; es decir de gente dispuesta a
hacerse matar, aunque no estuvieran
preparadas para enfrentarlos. La movilización se caracterizó por su beligerancia,
sin politiquería, a pesar de la participación de algunos activistas del Polo.
Distribuimos el periódico Revolución
Obrera que tuvo muy buena acogida,
retomamos contactos y programamos
hacer entrevistas con líderes de varias
organizaciones de luchadores.
Finalmente, los compañeros nos
informaron que el paro continuaría y que
posteriormente nos informarían de las
tareas para avanzar en la lucha.
Corresponsal de Cali
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el momento entonces de responder con
más lucha directa y más bloqueos!,
pues la victoria está cerca.

¡Estudiantes de Secundaria
en Pie de Lucha!
Fue conocido que el pasado jueves 27
de mayo estudiantes y padres de familia
del Colegio Tomas Cipriano de Mosquera
ubicado en la localidad de Engativá, de
Bogotá, bloquearon la vía principal a la
localidad para protestar por la no terminación del Colegio, que tiene a los estudiantes sin baños, biblioteca ni laboratorio.
La firma inglesa Lituania a quien le
fue adjudicado el contrato por un costo de
8 mil millones de pesos en el 2006 se
declaró en quiebra un año después de
iniciadas las obras, dejando el colegio a
medio camino, mientras tanto el distrito
destina 15 millones de pesos para el
alquiler de 35 baños públicos mensualmente, cuando lo que realmente exigen
los estudiantes a la Secretaría de
Educación es la terminación del colegio.
¡No más mentiras queremos hechos!
es la consigna que refleja el sentir de
cientos de personas frente a las promesas
que hacen los politiqueros en el Estado, a
quienes no les interesa dar solución a las
necesidades del pueblo Colombiano (en
este caso se juega con la educación de
aproximadamente 2000 estudiantes). ¡A
estos parásitos no les interesa en qué
condiciones estudia el pueblo, en última
instancia para ellos la educación es un
negocio como todo en el capitalismo!
Estos hechos dan cuenta de la corrupción encarnada en este Estado capitalista
que solo sirve a los intereses de la burguesía, independientemente de quien este
gobernando. Por esta razón, nuestra única
salida es sobre las ruinas del putrefacto e
inservible Estado burgués, construir un
nuevo tipo de Estado, dirigido por los
obreros y campesinos, donde realmente
el pueblo en armas gobierna, poniendo de
verdad al servicio de las amplias masas de
obreros y campesinos, entre otras cosas,
las universidades privadas, grandes
institutos técnicos y tecnológicos y los
colegios privados de la burguesía, que le
serán expropiados, además de construir
más y mejores colegios en la nueva
sociedad.
En la actualidad la única arma que
tiene el pueblo para conquistar sus
reivindicaciones es la Huelga Política de
Masas, es decir la unión del pueblo en
torno a unas reivindicaciones comunes
para exigir al Estado mejores condiciones
de vida.
¡Por Salud, Educación y Vivienda
Para el Pueblo, Huelga Política de
Masas!
Corresponsales de Bogotá.
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Avanza la Guerra Popular en la
India en Medio de la Más Cruel Represión
El último hecho conocido, es que en Raipur el 4 de
junio de 2010 Guerrilleros maoístas destruyeron una
carretera muy importante, construida en 2009, en 12
lugares diferentes en la región de Chhattisgarh de
Bastar, dijo la policía el viernes. Los guerrilleros
hicieron varias zanjas en 12 localizaciones dentro de
un área de un kilometro de la carretera de BijapurGangloor. Los maoístas han destruido la carretera para
impedir el acceso de la policía y paramilitares a Ponjer
y los bosques que lo rodean, pues esta carretera era
utilizada para lanzar operaciones militares contra los
miembros del Partido Comunista de la India (Maoísta)
y en general contra todo el trabajo de masas que se
extiende hacia todas las regiones del país.
La Guerra contrainsurgente del Estado reaccionario indio tiene como forma principal, las acciones
armadas a gran escala que han llamado Operación
Cacería Verde; un despliegue de fuerzas sin precedentes en la India que buscaba aniquilar por completo a la
guerrilla maoísta en un corto tiempo, según cuentas
decían que esto sería para el mes de marzo de 2010. El
hecho es que no solo, no lo han logrado, sino que por el
contrario la lucha se ha intensificado y quienes han
tenido que reconocer varias derrotas son los reaccionarios gobernantes.

Mueren 140 personas en
descarrilamiento de tren. La
guerra contra los maoístas
adquiere otras formas
La guerra de propaganda falsa contra los maoístas ha
cobrado una gran fuerza, y para lograrlo los reaccionarios
hacen las más viles acciones. La más recientes, ha sido la de
adjudicar, sin ningún tipo de investigación el descarrilamiento
de un tren que ya deja más de 100 muertos y cerca de 200
heridos que fueron remitidos a centros de atención médica.
Inmediatamente sucedido el 27 de mayo este lamentable
hecho que enlutó al pueblo indio, los medios al servicio de la
explotación, publicaron acusaciones contra el Partido
Comunista de la India (Maoísta), incluso inventando supuestas declaraciones y carteles donde según ellos una organización del Partido se habría adjudicado el hecho como un
atentando.
Lo cierto es que el Partido nada tuvo que ver con ello; por el
contrario lo que se conoció fue el pronunciamiento solidarizándose con los familiares de las víctimas, y llamando la
atención sobre la manera ponzoñosa como el Estado indio se
apresuró a adjudicarlo como un atentado del Partido; algo
parecido a lo que en Colombia se dio por llamar los “Falsos
positivos”. El hecho es que tan falsa era la acusación que en
una rueda de prensa el pasado 2 de junio, la Ministra de
Ferrocarriles Mamata Banerjee, tuvo que recular y precisar

que “no sé si los maoístas estuvieron detrás del ataque. Pero el
que esté detrás del ataque debe ser castigado… No soy un
astrólogo político. No puedo decir nada antes de la investigación”. Los maoístas han exigido una pronta y efectiva investigación del hecho, pues lo que se vislumbra -sin pretender ser
astrólogo- es que intenciones políticas sí las hay.
El panorama de la guerra popular en la India se puede
observar en el mapa que muestras las regiones donde hay una
actividad mayor de las fuerzas del Partido; las zonas graficadas con banderas corresponden a las que controlan a través de
formas de nuevo poder armado de masas; un poder que se ha
venido consolidando y que registra enfrentamientos diarios
con las fuerzas reaccionarias que pretenden parar este grandioso proceso en uno de los países más poblados de la tierra. A
pesar de la Operación Casería Verde las fuerzas revolucionarias han continuado su plan de extender la Guerra, así lo
expresó el camarada Ganapaty en la reciente entrevista, donde
se reafirman en el camino de la lucha, y donde se observa una
firme decisión de enfrentar con la violencia revolucionaria la
campaña contrarrevolucionaria.
Hoy por hoy, esta guerra es la avanzada más importante de
la lucha del movimiento comunista internacional, una bandera
que debe ondear en todos los rincones del planeta pues es la
bandera de los proletarios, la bandera de las masas, la bandera
de todos cuantos sueñan con que un mundo mejor es posible, la
bandera de quienes están convencidos de que el mundo debe y
va a cambiar de base.
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Corea: Amenazas de Guerra Imperialista
El pasado mes de marzo,
un buque militar de Corea
del Sur fue presuntamente
bombardeado dejando,
además de su destrucción,
la muerte de 46 marinos de
las fuerza naval surcoreana.
Corea del Sur reaccionó de
inmediato culpando a sus
vecinos de Corea del Norte
de ser los responsables y
solicitar una investigación
para esclarecer los hechos.
De inmediato se creó una
comisión internacional compuesta por representantes de
EE.UU., Reino Unido, Australia y Suecia, quienes concluyeron
que un torpedo había hundido al Cheonan y que en las piezas del
torpedo encontradas en el fondo del mar había letras de un diseño
de Corea del Norte.
El presidente norcoreano Kim Jong-il se pronuncia desde
Pyongyang y se niega a reconocer que ellos sean responsables del
ataque. La presión de Surcorea desde Seúl es para que se aumenten las sanciones de todo tipo a sus vecinos del norte, mientras
que Norcorea expresa que lo que hay es una guerra psicológica en
su contra que de no detenerse, puede provocar la reacción armada
y desatarse una guerra de grandes proporciones. Hasta el momento, la tensión continua en Asía, y todo el mundo teme que realmente los gobiernos de estos dos países desencadenen una
guerra, o empujados por sus divergencias limítrofes, políticas y
económicas, o que muy posiblemente estén siendo azuzados por
países como Estados Unidos, o incluso China para provocar una
crisis en la región.
Corea del Norte presenta profundas contradicciones, no sólo
con sus vecinos del sur, sino con Estados Unidos y en general con

todos los países que se disputan el control del mundo; su actitud
desafiante es de vieja data pues hacía parte del bloque encabezado por Rusia y China, considerándose por parte de la opinión
internacional como un país comunista en estos momentos. Luego
del fin de la llamada Guerra Fría y de la desintegración de la
Unión Soviética, el apoyo económico de Rusia disminuyó
mucho, ahora, su socio principal es China, y la actitud de
Norcorea ha sido de desafío ante las potencias militares. Para ello
ha venido desarrollando una carrera nuclear sobre todo a través
del enriquecimiento de uranio y la reactivación del procesamiento de plutonio. Desde 2003 declaró públicamente que posee
armas nucleares y que no está dispuesta a frenar ese desarrollo.
Las posibilidades de una guerra en Asia son muy ciertas, y
podría decirse que su inicio pende de un hilo. Una guerra que a
todas luces es entre reaccionarios, por poderío económico y
control geopolítico. Por ello debe ser rechazada rotundamente
por los pueblos del mundo. Sea de donde venga la mayor presión,
cualquiera de las dos partes es igualmente enemiga del desarrollo
y progreso de la sociedad. Un progreso que sólo puede entenderse como el avance que debe dar la sociedad hacia el socialismo;
sólo en este contexto puede verse una guerra con buenos ojos. Por
ello los pueblos de las 2 coreas deben oponerse rotundamente a
esta guerra, pero si se volviera un monstruoso hecho, habría que
movilizarse por desatar la revolución.

•
•
•
•

FECHAS CLAVE
Marzo 26: explosión hunde al buque surcoreano Cheonan,
cerca del límite entre los dos países. Mueren 46 marinos.
Mayo 20: comisión internacional dice tener pruebas que
responsabilizan a Corea del Norte.
Mayo 24; Seúl suspende el comercio con su vecino y pide
que se disculpe.
Mayo 25: Pyongyang rompe relaciones con el Sur.

Condenamos el Criminal Ataque de Israel
Hoy en todas las noticias y prensa burguesa se pueden
ver y escuchar estos titulares: “El ataque israelí a la flotilla
humanitaria provoca más de diez muertos y 70 heridos”,
“Condena internacional a Israel por ataque a barco con
ayuda humanitaria”. Todos estos rechazos al acto criminal
de los sionistas por parte de la burguesía internacional no
dejan de ser hipócritas.
La ONU – Organización de las Naciones Unidas, ha
repudiado el hecho y ha exigido una explicación por parte
de Israel, pero la verdad es que tanto la ONU, como
Estados Unidos principalmente, siempre han respaldado al
Estado de Israel en sus proyectos sanguinarios y lo han
convertido en una potencia militar, inclusive con armamento nuclear, todo esto financiado y alcahueteado por
Estados Unidos, pues Israel es su perro de presa en el
Medio Oriente. La Unión Europea también condenó el
ataque, pero nunca se ha pronunciado en contra del bloqueo a que tienen sometido al pueblo palestino. Todos los
Estado burgueses que han sido parte del bloqueo son
cómplices del ataque contra los barcos de ayuda humanitaria y el criminal ataque del Estado sionista de Israel no es
un caso aislado: todos los Estados burgueses llevan a cabo
actos similares y peores a nombre de la “lucha contra el
terrorismo” y de la "guerra preventiva".

Su pronunciamientos son falsos e hipócritas y la razón
por lo cual se pronuncian, no es otra que tapar el verdadero
rostro de la dictadura burguesa que todos defienden con
sus fusiles. Al fin de cuentas el terrorismo lo ejerce cada
Estado burgués contra el pueblo con sus pilares fundamentales que son el ejército y la policía.
Pero los imperialistas y burgueses no pueden perpetrar
sus planes criminales libremente. El ataque del sionismo
Israelí, encontró la respuesta beligerante y revolucionaria
de las masas con protestas masivas en todo el mundo y en
expresión de solidaridad internacionalista con la causa de
la liberación del pueblo palestino.
Los comunistas, revolucionarios y el pueblo colombiano en general, nos unimos a los pueblos del mundo.
Condenamos el criminal ataque del Estado sionista de
Israel contra los barcos de ayuda humanitaria.
Repudiamos las declaraciones hipócritas de los Estados de
los explotadores y sus medios de comunicación.
Respaldamos la causa del pueblo palestino y su heroica
resistencia y exhortamos al proletariado mundial a marchar a la vanguardia de los todos los explotados y oprimidos en la lucha por acabar para siempre con toda forma de
opresión y explotación sobre la tierra.
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Ya no Sólo un Fantasma Recorre Europa,
los Sepultureros del Capitalismo Muestran su Fuerza

“Un fantasma recorre Europa: el
fantasma del comunismo. Todas las
fuerzas de la vieja Europa se han unido
en santa cruzada para acosar a ese
fantasma…”. Con estas palabras
inaugurales, se abre campo el
Manifiesto del Partido Comunista
escrito por Marx y Engels para 1848.
Hoy 162 años después no sólo este
fantasma se resiste a desaparecer, sino
que además se presenta materialmente
en la propia lucha del proletariado
Europeo. Y si en 1890, luego de la
muerte de Marx, el proletariado pudo
por fin cristalizar su unidad internacional, manifestándose como un solo
hombre, por encima de las diferencias
de credo, nacionalidad, razas e idiomas,
bajo una misma bandera, de la reivindicación inmediata de las 8 horas de
trabajo, hoy 120 años después, dicha
unidad internacional, evitada a toda
costa por la burguesía y sus representantes en el movimiento obrero, se
vuelve a materializar cuando escalonadamente en Grecia, Francia, Portugal,
Hungría y España los obreros generalizan sus huelgas contra las medidas
anticrisis del imperialismo europeo,
que descargan sobre sus hombros el
peso de ésta, a lo que se suman masiva y
revolucionariamente, los obreros del
resto del continente.
Más grandes luchas se avecinan,
mientras tanto, en cada país se realizan
manifestaciones o parálisis donde
participan miles de obreros, como por
ejemplo la citada para el 8 de Junio en
España.
Bien lo ha advertido la IV Plenaria
del Comité de Dirección de la Unión

Obrera Comunista (mlm) en enero de
2009: “Una nueva crisis económica ha
sobrevenido en todo el mundo capitalista, incontenible y devastadora para
toda la sociedad, develando materialmente la caducidad del capitalismo
imperialista por su incompatibilidad
con el trabajo asociado, demostrando
que su contradicción fundamental
entre la producción mundial cada vez
más social y la apropiación mundial
cada vez más privada, está completamente madura para ser resuelta por un
nuevo sistema: el Socialismo, que con
el poder de la Dictadura del
Proletariado, retorne a toda la sociedad la propiedad sobre los medios de
producción que por siglos han usufructuado los explotadores capitalistas.”
Crisis que el propio presidente del
Banco Central Europeo (BCE), Jean
Claude Trichet, llama la mayor desde la
Primera Guerra Mundial en Europa y
ante lo cual responden lo explotadores
con recortes de presupuesto para las
entidades públicas de la mano del alza
en los impuestos para las masas,
autorización de rebajas de salarios a la
vez que aumento en la edad de jubilación, intensificación de la explotación y
despidos masivos, etc. Todo como parte
de los planes de salvamento del capitalismo imperialista que buscan “un
mayor beneficio para los propietarios
privados: planes anti-crisis con
billones de dólares entregados a los
monopolios, sobre todo los financieros; y mayor perjuicio para los productores: rebaja de costos de producción,
lo cual significa para los capitalistas
cerrar líneas de producción, plantas

enteras, lanzar obreros a la calle
menguando el salario de quienes
quedan al intensificarles el trabajo y
alargarles la jornada... mientras para
los obreros y sus familias significa
desempleo masivo y generalizado,
hambrunas, enfermedades, lanzamiento de sus viviendas, ruina, degradación, guerras entre hermanos.”
Maniobras que a su vez, van de la
mano de otra serie de medidas desesperadas del imperialismo europeo para
desfogar su crisis como parte del
sistema mundial de opresión y explotación, incrustando aún más sus garras
sobre los países oprimidos, ante lo cual
se ha propuesto finiquitar los llamados
“tratados de libre comercio” con Perú y
Colombia y probablemente con
América Central, así como relanzar las
negociaciones con el Mercosur (Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay).
Queda evidenciado una vez más
que: “la presente crisis económica
viene realizando en proporción a su
magnitud, el papel que siempre han
cumplido las crisis en el capitalismo:
rasgar los velos de la mentira burguesa
sobre la igualdad, progreso y bienestar
general de la sociedad, revelando en
forma brutal ante la simple apreciación
sensorial de las masas trabajadoras,
las espantosas lacras causadas por el
sistema capitalista a la sociedad, y
sacando a la superficie las contradicciones antagónicas que en lo profundo
del sistema trabajan silenciosa pero
tesoneramente por la marcha hacia
una nueva sociedad”.
Camaradas obreros y campesinos,
presenciamos una sin salida del capitalismo imperialista y con él la bancarrota de sus raídas teorías burguesas, como
las de desaparición de la clase dirigente
de la revolución: el proletariado. Por el
contrario se demuestra qué peso
principal tiene sobre todos los hechos
de la vida social del planeta, el enfrentamiento internacional entre el capital y
el trabajo, entre la burguesía imperialista y sus lacayos, con el proletariado y
sus aliados, donde como contradicción
principal del mundo actual, pone de
presente otra de sus colosales manifestaciones, que marca el rumbo de la
lucha de clases internacional ocupando
el escenario principal de la historia.

12 de junio de 2010

Semanario Revolución Obrera

13

China: un Infierno de Explotación
En China, el capitalismo retornó desde 1976, pero el
socialismo que duro allí 17 años, desde 1949 dejó un legado
poco valorado y difundido. Retornado el poder del capital y
con un gobierno, que conserva de comunismo solamente el
nombre China se volvió nuevamente un infierno de explotación; a la fecha, debe 100 billones de yuanes (unos 120,8 mil
millones dólares) en salarios, siendo la construcción la industria más endeudada, el 70 por ciento de la misma según el
diario Nanfang. Allí el pasado mes de febrero, 40 obreros
marcharon en las localidades de Sichuan y Shaanxi contra el
no pago de sus salarios luego de seis meses de haber trabajado
en la construcción del “East Gate Trade Center”. “Devuelvan
el dinero que ganamos duramente” exigían los obreros, pero el
Estado, descaradamente les ofreció solamente el pago del 50%
de sus salarios, los cuales oscilan entre los 120 y los 60 yuanes
por día, de los cuales les descuentan 30 por la alimentación. El
país, que bajo la dirección de los comunistas encabezados por
Mao, tuvo la fortuna de vivir el socialismo, hoy exige a gritos
una nueva revolución, Solo así, será posible liberar nuevamente al pueblo chino del yugo de la explotación y la opresión.

“Esclavos del Ladrillo”
Así llamaron a los 34 trabajadores que fueron encontrados
en una fábrica de ladrillo en China. Los obreros eran obligados
a trabajar 18 horas, y si paraban por un momento, eran golpeados, maltratados, encerrados y hasta cargas eléctricas eran
descargaban sobre sus débiles y desnutridos cuerpos.
La fábrica se encuentra ubicada en la ciudad de Hengshui
de la provincia de Hebei, que rodea Pekín.
La situación de esclavitud capitalista tan aberrante se pudo
conocer gracias a que un obrero de apellido Song, se escapara
de la fábrica y denunciara la situación a la policía.
Lamentablemente este caso no es aislado hace parte de los
descubiertos entre el año 2007 y 2008, donde varias fábricas
de ladrillo emplean niños y personas discapacitadas mentalmente, con el fin de obtener mano de obra regalada, porque ni
siquiera es barata. Para estos años fueron censados 1300
trabajadores entre niños y adultos. La forma de reclutar a estas
personas eran mediante el secuestro y la venta posterior a
fabricas, que los compran como una materia prima mas para
elaborar sus mercancías.
El imperialismo tienen ahora sus nuevos esclavos: esclavos
“libres”. Libres de los medios de producción y de propiedad
privada, los esclavos de ahora son los esclavos de la actual
crisis por la que atraviesa el sistema capitalista en su fase
imperialista. Pero esos mismos esclavos, es decir, los proletarios no tienen nada que salvaguardar, por el contrario tienen
que destruir este Estado de esclavos asalariados y construir el
Estado de obreros y campesinos.

Ola de suicidios de
obreros en Foxconn
En la empresa imperialista asiática Foxconn con sede en
China, que produce una cuota de ganancia hasta del 98% en
cada producto tecnológico elaborado para las principales
marcas imperialistas del ramo, como Apple, Sony, Dell, Nokia
y Hewlett-Packard, el proletariado no soporta más la superexplotación y se suicida masivamente.
Al finalizar Mayo se reportan, 13 intentos de suicidios de
obreros en edades entre los 18 y 25 años, dentro de las instalaciones, que hasta el momento dejan 10 muertos y tres heridos.
Fenómeno en respuesta espontánea a la bestial opresión que
ejercen los capitalistas Chinos en la fábrica, los bajos salarios
que pagan y la interminable e infernal jornada de trabajo a que
los someten. Todo para arrebatar una plusvalía inimaginable,
representada por ejemplo, en lo que tiene que pagar una marca
como la imperialista gringa Apple, que paga 11,2 dólares a
Foxconn –la empresa intermediaria- por el ensamblaje de cada
IPad, lo que supone el 2 por ciento de su costo de venta al
público de 499 dólares.
Ante esta respuesta desesperada del proletariado y para
evitar escándalos, los representantes de la empresa responden
con migajas, anunciando una elevación del salario para
supuestamente elevar la moral de los obreros.
El capitalismo lleva la explotación del trabajo asalariado
hasta el límite de la degeneración y exterminio físico de los
obreros si estos no resisten. Ocho cientos mil proletarios
industriales que componen la planta de producción de esta
empresa sólo en China, con salarios peor que miserables, y con
una presión que no les da siquiera tiempo libre de vida a sus
esclavos, y con un régimen reaccionario como parte y al
servicio del capital imperialista, requiere de la solidaridad y la
lucha del proletariado internacional.
Con el acabose del capitalismo, y la derrota de la máquina
trituradora de la superexplotación que se cierne sobre el
proletariado internacional, volverá la tranquilidad para los
obreros y las ganas de vivir primarán, como lo fue la china
socialista hasta 1976, reduciendo los suicidios sólo para los
que han servido a los explotadores y no ven sentido a su vida.
Se requiere de la solidaridad y la lucha internacional del
proletariado contra la superexplotación, así como organizar la
lucha de resistencia del proletariado, haciendo del desespero
de los obreros el combustible para incendiar la lucha revolucionaria contra todo el orden burgués imperialista en China,
que ha puesto toda la infraestructura levantada por el Estado de
obreros y campesinos en épocas de
la dictadura del proletariado, y las
nuevas generaciones de proletarios
a la más brutal y sanguinaria
explotación del trabajo asalariado.
Episodios como estos confirman además la necesidad de la
Internacional Comunista que actúe
como el Partido Mundial de la
Clase Obrera que organice esta
ofensiva y disponga del enorme
ejército de los sepultureros del
capitalismo internacional.
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UNIDAD-LUCHA-UNIDAD
Acerca de los Manifiestos de los MLM de Colombia en el Primero de Mayo
I – De la gran conmoción a la gran confusión en el MCI
Las teorías revisionistas del hoy
llamado PC de Nepal Unificado
Maoísta, fueron rechazadas, refutadas y
destrozadas por los comunistas revolucionarios del MCI en un combate donde,
entre otros, merece mención especial la
participación de los camaradas del
Partido Comunista de la India Maoísta,
Partido Comunista de Irán MLM,
Partido Comunista Maoísta de Afganistán, Partido Comunista Revolucionario EU, Partido Comunista MLM de
Francia, Partido Comunista del
Ecuador - Sol Rojo, Periódico La Nueva
Demo cracia de Brasil, Frente
Revolucionario del Pueblo MLM de
Bolivia, Unión de Revolucionarios
Comunistas MLM de Chile, Movimiento
Popular Perú, y de Colombia: la
Organización Maoísta para la Reconstitución del Partido Comunista de
Colombia y la Unión Obrera Comunista
(MLM)1. Otros diversos camaradas
participaron en esta lucha a título
individual, e incluso colectivos como los
de Galicia, Distribuidora Correo
Vermello y Comité de Lucha Popular
'Manolo Bello', que en un principio
dieron apoyo al prachandismo, luego
entraron en razón y fortalecieron la lucha
contra esa forma de revisionismo.
La gran conmoción que en el MCI
causó el revisionismo prachandista, fue
superada al ser derrotada su línea ideológica y política y su propósito de entronizarla como línea del MCI, en una
victoria que aunque costosa políticamente para el proletariado internacional
y los comunistas revolucionarios debido
a la traición a la guerra popular en Nepal
y la bancarrota del MRI (el más importante esfuerzo de los MLM en las
últimas décadas por construir nuevamente una Internacional Comunista de
nuevo tipo), permitió acrisolar la unidad
de los comunistas revolucionarios sobre
fundamentos ideológicos trascendentales como son: el MLM como ciencia de
la revolución proletaria, la lucha de
clases, el papel histórico del proletaria-

do y la misión de su partido, el Estado y
la revolución violenta, el Estado de
democracia burguesa y el nuevo Estado
de Dictadura del Proletariado, el imperialismo fase de agonía del capitalismo y
la Era de la Revolución Proletaria
Mundial…
Sobre esta superior base de unidad
creada en el deslinde con el revisionismo prachandista, los comunistas revolucionarios nos vemos avocados a una
nueva lucha para diferenciar mejor los
matices, obligar a las posiciones centristas a definirse con claridad, precisar y
resolver las nuevas y grandes divergencias que la lucha anterior puso al desnudo, públicamente y a escala internacional. Tal es el período de gran confusión
en el que hoy se debate el MCI y de la
cual los MLM de Colombia no somos la
excepción.
De tiempo atrás, el Primero de Mayo
ha servido de ocasión a los comunistas
revolucionarios para dar a conocer
públicamente su apreciación de la
situación internacional y nacional, del
estado del movimiento comunista
internacional, y para proclamar sus
orientaciones y propósitos revolucionarios. La Organización Maoísta para la
Reconstitución del Partido Comunista
de Colombia levantó como bandera
“Por la Revolución de Nueva
Democracia, pueblo colombiano: ¡A
boicotear esta farsa electoral! ¡Preparar la guerra popular!”; la Revista
Octubre dedicó su manifiesto a reafirmar la “Vigencia de la ideología del
proletariado”; el Grupo Comunista
Revolucionario de Colombia hizo “Un
llamado a la revolución, a la revolución
comunista”, y la Unión Obrera
Comunista (MLM) manifestó a los
explotados y oprimidos que “¡Sólo la
Revolución Proletaria Mundial puede
salvar a la humanidad de la catástrofe
imperialista!”.
A pesar de ser una gran limitación
actual del movimiento comunista en
Colombia, la escasez de revistas teóricas

1. El Grupo Comunista Revolucionario de Colombia, mantuvo en esta lucha una posición
centrista, de silencio perturbado por esporádicas alusiones al peligro de las posiciones
revisionistas, como en el caso de su comunicado para el Primero de Mayo 2010, que al
referirse a las guerras populares en Perú y Nepal concluye a secas: “…las cuales, en
diferentes circunstancias, terminaron claudicando bajo el predominio de líneas revisionistas en los partidos que las dirigían.”
Por su parte, de la Revista Octubre, no conocemos su posición sobre el revisionismo
pranchandista.

y órganos de expresión de los grupos y
organizaciones marxistas leninistas
maoístas, limitación que por demás,
refleja el escaso desarrollo del movimiento consciente, y como tal, representa la debilidad del movimiento obrero en
el país, en contraposición a la manifiesta
fortaleza de la lucha espontánea de este
movimiento, que a través de altibajos,
desde hace años avanza en una tendencia de ascenso, las hojas volantes
difundidas el Primero de Mayo, aunque
limitadas a la propaganda sobre las cuestiones que cada organización considera
de mayor relevancia en el momento,
tanto por su contenido como por la
escasez de otras publicaciones, son
obligada referencia para verificar en el
movimiento marxista leninista maoísta
de Colombia, el estado del Movimiento
Comunista Internacional MCI, cuya
situación fue tema de discusión en la
última reunión Plenaria de nuestro
Comité de Dirección, y el cual resolvió
por unanimidad: “Reconocer que la
lucha de líneas de los marxistas leninistas maoístas en el Movimiento Comunista Internacional ha logrado contener
y derrotar el ataque del revisionismo
prachandista, superando así, con éxito,
la gran conmoción causada por dicho
ataque, e impulsando a las triunfantes
fuerzas marxistas leninistas maoístas
del Movimiento Comunista
Internacional a un nuevo período caracterizado por la gran confusión reinante
entre los comunistas revolucionarios y
la extrema dispersión de sus fuerzas.”
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Carta del Comité Ejecutivo de la Unión
al Movimiento Comunista Internacional
Colombia, 21 de mayo de 2010

La Lucha por la Unidad del
Movimiento Comunista
Internacional Exige: ¡Luchar
Contra la Confusión Ideológica
y la Dispersión Organizativa,
Por el Gran Reagrupamiento
de Todos los MLM en la
Internacional Comunista de
Nuevo Tipo!
Camaradas del Movimiento
Comunista Internacional:
Reciban de parte del Comité Ejecutivo
de la Unión Obrera Comunista (marxista
leninista maoísta) un saludo internacionalista y revolucionario, esperando que sus
tareas se desarrollen con éxito por el
porvenir del proletariado y de todos los
explotados y oprimidos.
Tal vez ustedes conozcan que desde
hace cuatro años aproximadamente,
nuestra VI Asamblea de julio de 2006,
analizando la situación que en esos
momentos afrontaban todos los auténticos comunistas en el mundo, decidió dar
un viraje táctico, dándole primacía a las
tareas internacionalistas sobre las tareas
nacionales. Tal decisión obedeció al
peligro que presentaban para nuestro
movimiento las posiciones erróneas,
revisionistas, que ya advertíamos en el
seno del entonces Partido Comunista de
Nepal (maoísta), que hoy al unirse al
partido revisionista Mashall, se ha
cambiado el nombre a Partido Comunista
Unificado de Nepal (maoísta).
Las teorías revisionistas, la capitulación ante la burguesía y el imperialismo,
la traición a la revolución por parte del
Partido Comunista de Nepal (Maoísta),
causó en las filas de los Marxistas
Leninistas Maoístas de todos los países
una gran conmoción, llevó a la bancarrota
el Movimiento Revolucionario Internacionalista, pero a la vez, agudizó la lucha
de líneas contra las posiciones del prachandismo. Lucha en la que jugaron un
importante papel distintos partidos,
organizaciones y también comunistas que
a título individual, se pronunciaron
abierta y claramente en contra del revisionismo del siglo XXI como el peligro
principal para la unidad del Movimiento
Comunista Internacional; en contra de la
posición de los prachandistas que decían
hipócritamente que el peligro principal
era el dogmato-revisionismo, maniobra

correctamente desarmada por los camaradas del Partido Comunista de la India
(Maoísta) en su Carta Abierta al Partido
Comunista de Nepal (maoísta), donde,
entre otras, dicen: “en el nombre de la
lucha contra el dogmatismo, se han
producido desviaciones graves en el
Movimiento Comunista Internacional
(MCI), que a menudo lo dirigen hacia un
mayor y más peligroso abismo, que es la
desviación de derecha y el revisionismo.
En nombre de la aplicación creativa del
marxismo, los partidos comunistas han
caído en la trampa del oportunismo de
derecha, el pluralismo burgués, el Eurocomunismo, el anti-rabioso estalinismo,
el anarquismo post-moderno y el revisionismo absoluto.”
La gran lucha ideológica que los
partidos y organizaciones MLM han
desarrollado, en palabras de nuestra III
Plenaria del Comité de Dirección: “ha
conquistado la victoria ideológica
general del marxismo revolucionario
sobre el revisionismo prachandista; ha
sido refutada su apología del imperialismo, del capitalismo y de la democracia
burguesa; ha sido demostrado que
reniega de los principios del marxismo
sobre: la lucha de clases, el papel histórico del proletariado y la misión de su
partido, el imperialismo como la agonía
del capitalismo y la necesidad inevitable
del triunfo de la Revolución Proletaria
Mundial, el Estado y la Dictadura del
Proletariado; ha sido denunciada y
repudiada su capitulación ante el imperialismo, y su traición a la revolución, al
proletariado mundial y al Movimiento
Comunista Internacional.”
La derrota de las podridas teorías
prachandistas, significa no sólo que se ha
conseguido una victoria en lo ideológico,
sino además que se ha conquistado un
gran triunfo en el terreno político, porque
el PCNU(M) ha sido aislado en el MCI y
se ha impedido que su plataforma revisionista se convirtiera en la línea general del
MCI, evitando así que la desmoralización
contaminara todo el movimiento y, por el
contrario, la lucha contra el revisionismo
del Siglo XXI ha avivado la llama de la
revolución y la guerra popular en varios
países.
Pero así mismo, debemos reconocer
que la avanzada de la Revolución de
Nueva Democracia en Nepal fue derrotada temporalmente, que el revisionismo
prachandista logró desorganizar al

Movimiento Revolucionario Internacionalista y sumirlo en el ostracismo y la
impotencia como centro internacional, en
una bancarrota que ha dejado a los
comunistas y proletarios en el mundo sin
un centro de dirección ideológico y
político.
Igualmente, la lucha contra el revisionismo prachandista mostró otras divergencias entre los MLM, acerca de diversos aspectos relativos a la comprensión de
distintos fenómenos del mundo imperialista hoy, de principios del Marxismo
Leninismo Maoísmo y su aplicación
creadora a la realidad actual; es decir, que
en las filas de los comunistas revolucionarios anti-revisionistas existen importantes
divergencias ideológicas y políticas, de
las cuales nuestra III Reunión Plenaria se
atrevió a mencionar varias en su “Resolución Sobre la Situación del Movimiento
Comunista Internacional y las Tareas
Hacia la Internacional de Nuevo Tipo”,
hecha pública en nuestro órgano de
expresión Revolución Obrera No. 292.
Entendemos que los actuales problemas en debate en el seno de los MLM antirevisionistas, tienen para nosotros una
causa objetiva, material, en las convulsiones agónicas del imperialismo. De ahí que
no sea extraño que algunas de las discusiones daten de hace varios años, incluso
desde la misma fundación del MRI en
1984; ni tampoco que algunos partidos u
organizaciones anti-revisionistas, hayan
sido contaminados por ciertas ideas
prachandistas, tomadas a su vez de la
literatura burguesa y socialdemócrata, en
la cual es normal hablar, por ejemplo, de
la “insuficiencia” del marxismo. Sin
embargo, la discusión de tales divergencias entre los MLM hoy cuenta con la base
de unidad proporcionada por el deslinde
con el revisionismo prachandista.
Consideramos que ahora, luego de la
victoria sobre el peligro principal (el
revisionismo prachandista), la lucha por
la unidad ha entrado en un nuevo período
de acuerdo a la situación de nuestro
movimiento, que la III Reunión Plenaria
caracterizó como de gran confusión ideológica en los comunistas revolucionarios
y de extrema dispersión de sus fuerzas.
Camaradas, es de suma relevancia que
valoremos exactamente la victoria sobre
el revisionismo prachandista, que sopesemos con precisión esa nueva base de
unidad, para que la lucha de líneas siga su
desarrollo con acierto, teniendo las miras
puestas en la unidad más alta a conquistar
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EL
PARTIDO
Un Objetivo Clave Para la Construcción del Partido
Camaradas, hacer de las más importantes fábricas, inexpugnables fortalezas comunistas, significa construir el
Partido del proletariado en Colombia en
estos momentos; esto es, organizar sus
fuerzas de vanguardia, para ponerse al
frente de la dirección de lucha de todos
los explotados y oprimidos.
Este propósito, indispensable para el
éxito de una revolución proletaria en
Colombia, es el peor de los peligros para
la burguesía y el oportunismo (su agente
en el movimiento obrero), y contra él, se
oponen por todos los medios.
De lo anterior hace parte, tanto el
trabajo por conquistar y mantenerse en
la dirección del movimiento sindical,
imponiendo una dirección liberalrevisionista-socialdemócrata que ha
garantizado la pasividad, la concertación y a la conciliación; como el brutal
ataque en alianza los terratenientes y el
imperialismo, a las condiciones de vida
y de trabajo del proletariado, mediante
sucesivas reformas laborales, que
rebajan el salario por debajo del valor de
la fuerza de trabajo, extreman la miseria
e impiden la organización independiente
y revolucionaria de los obreros.
Complementando el ataque con los
intelectuales a sueldo que en toneladas
de escritos y horas de cátedra pregonan
contra la clase obrera, fingiendo su

acabose, desprestigian y subestiman su
fuerza, sobreestimando al imperialismo,
a la burguesía, la pequeña burguesía, la
intelectualidad y hasta el lumpen, a lo
que repican los oportunistas con su
política reformista y fraseología revolucionaria, con la que distraen la conciencia de las masas y confunden a los
revolucionarios.
Ante este aleve ataque, las fuerzas
revolucionarias deben responder con
firmeza, persistiendo en llevar la línea y
la organización a los obreros, desarrollando con acierto la reeducación y la
lucha de líneas a su interior; elevar la
conciencia de clase y las convicciones
ideológicas en la inevitabilidad del
triunfo del socialismo; luchar contra la
vacilación y rechazo de hecho a buscar
la fuerza del proletariado.
Convencidos de que la más formidable y grandiosa fuerza existente en
Colombia es la clase obrera, que sepultará el capitalismo, se debe recoger el
caudal de experiencias que nos ha
dejado el movimiento en todos estos
años por construir el Partido dentro del
proletariado, lograr el conocimiento
objetivo de la situación en cada frente
obrero, y ordenarlo mediante la sistematización; realizar un plan de trabajo, que
se proponga penetrar en cada fábrica,
objetivo por objetivo y con esta herra-

mienta, trabajar con mucha tenacidad y
arrojo comunista. Además, tener paciencia y persistir en la educación, tales son
formas de encontrar asidero entre los
obreros.
Debemos prestar atención a la
dirección práctica de los trabajadores
que se acercan a los revolucionarios o
que trabajan con ellos, teniendo en
cuenta la recomendación de la
Internacional Comunista: “ni una
fábrica, ni una reunión obrera deben ser
olvidadas” por los comunistas; donde
en todas, los obreros deben conocer la
posición revolucionaria al respecto.
Si bien es esperanzador el futuro del
Partido del proletariado en Colombia, si
los revolucionarios que se dicen luchar
por la construcción de este partido, no
cumplen con sus propósitos ante la clase
obrera, no pueden más que quebrantar la
firmeza de las amplias masas proletarias
que les siguen y echar al traste todo el
trabajo hasta ahora hecho. Por ello,
contrario a dejarse vencer por las
dificultades de diversa índole, el llamado es a afinar en el funcionamiento,
esforzarse en fortalecer las convicciones
científicas y en organizar el trabajo
político en los frentes industriales, para
lanzarse con un nuevo brío a convertir
las fábricas en fortalezas del futuro
Partido del Proletariado.

[Viene de la página anterior]
a través de la lucha, y que pensamos, no
puede ser otra, que la de una Línea
General del MCI, base de unidad para la
Internacional Comunista de nuevo tipo
que necesita con urgencia la lucha del
proletariado mundial.
La lucha ideológica actual, en donde la
Unión Obrera Comunista está comprometida con varias discusiones a nivel
internacional, continuaremos desarrollándola, aunque con cambios en la
jerarquía, la forma y en el tiempo, coherente con lo antes dicho, pues lograr que
los MLM hayan contenido al revisionismo prachandista, superando con éxito la
gran conmoción causada por la traición a
la revolución, significa que los motivos
por los cuales, en particular a nosotros,
nos impusieron un viraje táctico, han
cambiado.

La caracterización de este nuevo
período permite, según nuestro análisis,
dar por finalizado el Viraje Táctico y
hacer un énfasis especial a las tareas
nacionales sobre las tareas internacionales de la organización, que para la Unión
Obrera Comunista (mlm) es la preparación del Congreso del Partido. Propósito
que está unido a la necesidad de consolidar la victoria sobre el prachandismo y
contribuir a la formulación de la Línea
General para el Movimiento Comunista
Internacional, tarea en nuestra opinión
determinante, para avanzar hacia una
Conferencia Internacional de los marxistas leninistas maoístas que prepare y
organice el gran reagrupamiento de los
comunistas revolucionarios en la nueva
Internacional Comunista.
En tal propósito, continuaremos la
lucha teórica en nuestra revista Negación

de la Negación, ordenando nuevamente
los planes que nos hemos propuesto, que
inicialmente contemplan para su próxima
edición, dos temas:
1. El imperialismo como fase superior y
última del capitalismo agonizante y
antesala del socialismo.
2. La experiencia histórica de la III
internacional.
Estas son nuestras decisiones con
respecto a la lucha por la unidad del MCI,
sabemos de la importancia de cada una de
las polémicas que están por desarrollar,
no hemos renunciado a ellas camaradas,
solo hemos organizado la forma más
acertada para nosotros ahora, de adelantarlas.
Fraternalmente,
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

