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REVOLUCION
Si hay con quien
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer
EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA ES INCONCEBIBLE SIN
LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
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EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
ES INCONCEBIBLE SIN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
EL 8 DE MARZO fue proclamado desde 1910 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague,
para honrar el ejemplo de lucha y heroísmo de 129 mujeres
obreras huelguistas quienes dos años antes habían sido incineradas en la fábrica Cotton de Nueva York, incendiada
por los patrones para sofocar la huelga.
El 8 de Marzo no es un día comercial y de festín como
pregonan los capitalistas. Es un día de lucha mundial de la
mujer trabajadora, quien bajo el sistema capitalista no solamente sufre la doble opresión del Estado y del machismo;
sino también, la doble explotación del trabajo asalariado
en la fábrica y del trabajo doméstico en la casa. De ahí que
la igualdad entre el hombre y la mujer bajo el capitalismo,
se reduce a la letra muerta de la Constitución y las leyes
de los ricos.
Basta ver cómo en treinta años que van de guerra por
la explotación capitalista de la tierra en Colombia, no solo
han sido explotadas y arruinadas las mujeres trabajadoras
del campo, sino que han sido desterradas junto con sus
familias, y en la mayoría de los casos como viudas cabezas
de hogar, lanzadas a las ciudades a sufrir la azarosa vida
de los desplazados que lo han perdido todo en un guerra
injusta y contra el pueblo.
También las mujeres trabajadoras de la ciudad son víctimas del capitalismo, pues cuando no viven en los terribles
sufrimientos del desempleo, son sometidas a la esclavitud
asalariada de las fábricas, talleres y pequeños negocios,
trabajando en infernales condiciones, sin protección contra enfermedades causadas por los químicos de la producción como en el caso de las flores, con jornadas de 10, 12 y
más horas, chantajeadas y acosadas por los patrones y sus
capataces aprovechados de su necesidad; por todo lo cual,
las mujeres además de ser humilladas en la fábrica, terminan trabajando por un salario inferior al de los hombres.
Pero tal condena masiva de las mujeres a la producción
industrial, ha duplicado la fuerza obrera mundial, imprimiéndole el fermento femenino con su decisión y valentía,
cuya actuación y ejemplo de lucha ha sido base fundamental para la edificación revolucionaria de la sociedad humana, muy especialmente en las revoluciones proletarias
de la Comuna de París en 1871, de Octubre en la Rusia de
1917, en China desde el triunfo de la Nueva Democracia
en 1949 hasta los diez años de la Gran Revolución Cultural Proletaria a partir de 1966.

Y así como la práctica social ha demostrado que la lucha por la emancipación de la mujer hace parte del movimiento obrero y comienza a realizarse verdaderamente en
el socialismo, también es cierto que el triunfo de la Revolución Proletaria es inconcebible sin la participación de
la mujer, como lo enseña la experiencia en el siglo XX y
lo sigue mostrando el movimiento obrero y de masas en la
actualidad, donde la mujer ha participado masivamente y
en las filas de vanguardia en las multitudinarias manifestaciones de inmigrantes, huelgas obreras y movilizaciones
estudiantiles en los países imperialistas, en las rebeliones
populares en los países árabes, en las guerras populares
iniciadas en Perú, Nepal, Filipinas, Turquía y la India,
donde se desarrolla impetuosa con participación de miles
de mujeres combatientes.
En todas partes del mundo donde hay protesta, rebelión
y revolución, ahí están presentes las mujeres, como también
lo están en el movimiento comunista, ayudando a construir
partidos obreros a la vez que exigiendo se les contribuya a
su organización militante, a su educación política y participación en la lucha para transformar el milenario rencor
que guardan contra la explotación, la sumisión y el machismo, en profundo y consciente odio de clase contra la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo.
Cuando el ejército mundial de mujeres comprenda a
conciencia que ¡La mujer y el trabajador tienen en común su condición de oprimidos! y decida unirse al ejército mundial del proletariado, entonces saltarán en pedazos
los pilares machistas de la sociedad burguesa, y el poder
del capitalismo imperialista será derrocado y destruido
por la Revolución Proletaria, para dar paso al poder estatal de los obreros y campesinos, y a la continuación de la
revolución bajo la Dictadura del Proletariado única capaz
de suprimir para siempre la propiedad privada burguesa
sobre los medios de producción, causante de las grandes
desigualdades de la sociedad actual: entre el campo y la
ciudad, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual,
entre el hombre y la mujer; y sólo entonces, la completa
emancipación de la mujer será realidad como parte de la
emancipación del proletariado.
¡VIVA LA MUJER COMBATIVA Y
REVOLUCIONARIA!
Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Marzo 01 de 2011
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Coming Soon… Pesadilla
en La Casa de Nariño
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LA DESMOVILIZACIÓN ES UNA FARSA
No podía quedar mejor “empelotado” el régimen de Uribe al
ponerse en evidencia el hecho de que la desmovilización de la
compañía de las FARC “Cacica La Gaitana” ocurrida el 7 de marzo de 2006 en Alvarado (Tolima), fue toda una mentira. “Al menos
tres desmovilizados sostienen que toda esa desmovilización fue
una mentira, que consiguieron la gente y que compraron las armas que iban a entregar”, fue lo que dijo el Director de la Unidad
Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Se denunció que los tales guerrilleros que mostraron por todos
los medios de comunicación al mundo entero, como parte del tal
éxito del régimen de Uribe en su “lucha contra el terrorismo”, eran
delincuentes comunes, desempleados y habitantes de la calle. Es
decir, que en vez de una desmovilización de combatientes de la
guerrilla, se trataba de vagos, desocupados y tal vez, uno que otro
proletario sin trabajo que le ofrecieron algunos pesos para posar
ante las cámaras, aprovechándose de la necesidad del pueblo.
Así como esta falsa desmovilización, ya la Fiscalía está investigando otras tres. Queda entonces claro, que el régimen de Uribe
usó la mentira y el engaño con el pueblo para inflar sus cifras de
la terrorista política de “seguridad democrática”, a la vez que asesinaba inocentes campesinos y desempleados de las ciudades para
hacerlos pasar por “combatientes”, en lo que se ha llamado los
“falsos positivos” o lo que es lo mismo, el terrorismo estatal contra
el pueblo. Ambas, “falsas desmovilizaciones” y “falsos positivos”
son una sucia estrategia de las clases dominantes para ganar el respaldo internacional en la “lucha contra el terrorismo”, principalmente de sus amos imperialistas; pero además le sirvió para ganar
el apoyo de algún sector del pueblo que cayó inocentemente en
el sucio juego de las falsas cifras. Hoy el pueblo debe redoblar su
lucha contra el Estado burgués, contra el gobierno de Santos -exministro de guerra del régimen de Uribe- que juró continuar con el
legado de su capo y que no dudará a la hora de estafar nuevamente
a las masas de Colombia.

Ya llega… ya viene… próximamente…
Como en sus peores pesadillas, y después de causar caos y destrucción en otros países… ¡ahora viene hacia acá!
Casi como si fuera una película de terror próxima
a llegar a las salas de cine, se anuncian los 16 mil
cables que la página Wikileaks le vendió al periódico El Espectador, donde, según anuncia el periódico
burgués, hará “grandes” revelaciones acerca de: las
chuzadas, la parapolítica, el farsa de San José de Ralito, entre otros… Datos que en realidad no tendrán
nada de nuevo, sólo confirmarán lo que ya se sabe
acerca de lo pútrido del régimen de Uribe, de un
régimen paramilitar, corrupto, mafioso, politiquero
y asesino… régimen que hizo parte de todo un sistema putrefacto, y esté sí, personaje de una película de
terror, ¡pues éste sí es un muerto viviente! El sistema capitalista, a quien sus agusanadas víseras se le
caen, así burgueses e imperialistas traten de revivir.
Sistema de opresión y explotación cuya hediondez ya es insoportable y a quien los obreros y campesinos ¡van a exterminar!
Wikileaks no dirá a las masas colombianas nada
nuevo, pero sí mostrará las grandes divisiones en el
seno de los explotadores. Wikileaks no asusta a la
gran masa laboriosa colombiana, pero sí a quienes
tienen rabo de paja… dice un viejo dicho popular…
“El que nada debe, nada teme” pero aquí todos los
polítiqueros uribistas se revolcaron en la misma hediondez ¡todos tienen que temer!

CAE UN ALFIL DEL RÉGIMEN DE URIBE
Finalmente el primo hermano del expresidente paraco
Uribe fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a
siete años y medio de prisión y al pago de $3.400 millones
por sus vínculos con los paramilitares. El primo de Álvaro Uribe, viene siendo vinculado a la “parapolítica” desde
julio de 2007 por dos ex jefes paras, Salvatore Mancuso y
Jairo Castillo, alias ‘Pitirri’. En abril de 2008 intentó “volarse” pidiendo asilo en la Embajada de Costa Rica el cual
fue negado acabando encarcelado. Según alias “Pitirri”,
cuando Mario Uribe era Senador, se reunió con distintos
paracos para elaborar un plan para apoderarse de haciendas
en Caucasia (Antioquia), Sucre, Bolívar y Córdoba. Pero
eso no es todo. El ex senador hizo negocios relacionados
con tierras con el narcotraficante Juan Carlos Sierra, ‘el
Tuso’, hoy extraditado a EE. UU.
Es así como finalmente cae un escudero del régimen que
obtuvo su poder político y económico haciendo alianzas

con paras y narcos en las regiones donde operaba. Su poder
lo obtuvo gracias al apoyo recibido con los fusiles y las
motosierras, con la muerte y el desplazamiento.
Hoy con el gobierno de Santos, representante de los intereses de la burguesía, están siendo encarcelados los defensores del régimen de Uribe, es decir, que un sector de la
burguesía en Colombia quiere “limpiar” la política de los
narcos y mafiosos que durante ocho años encambezaron el
poder en Colombia para tener ellos solos el control de todo
y recibir así mismo las superganancias que esto representa.
Si hoy en día pareciera que la justicia sí actúa, solo es
porque responde a los intereses políticos del gobierno de
Santos, es decir, del sector de la burguesía que está interesada en sacar por la puerta trasera a la burguesía mafiosa.
Por eso el pueblo no debe confiar en los tales cambios “democráticos” pues es una farsa que solo servirá a los más
ricachones y nunca a las masas laboriosas del país.
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El Reciente Paro Camionero: Un gran Paso Hacia la
Huelga Política de Masas

Causas del Paro y la Actuación del Estado
Los camioneros han sido los protagonistas de un poderoso paro
que tuvo en jaque durante varios días a la burguesía. El paro fue
motivado porque el gobierno de Santos, pretende eliminar la tabla de fletes (precio base que se paga por tonelada de mercancía
transportada) para sacar del negocio a los pequeños propietarios
y asalariados del transporte y entregárselo a los monopolios. La
eliminación de la tabla de fletes deja a todos los pequeños propietarios, a los conductores asalariados, sin el sustento para vivir. Esta
arremetida del gobierno hace parte de todo un plan de la burguesía
para privatizar las vías férreas, marítimas y fluviales del país.
En palabras de un compañero: “Todo aquel que tiene una mula
termina como el que tiene un carro de acarreos, haciendo urbanos
de Puerto Salgar “futuro puerto privado” hacia Bogotá y Medellín
y sus destinos, pero como ofrezcan o quieran pagar los monopolios; es decir, lo que vamos a ganar no nos va a alcanzar ni para la
cuenta del parqueadero, ni para el diario de la casa, mucho menos
para arreglar el carro.”
El papel del Estado y sus medios de comunicación, fue el de
desinformar y reprimir. Desinformar para que el pueblo no apoyara
la justa lucha de los camioneros, el de ocultar la brutal represión
de la que fueron víctimas los compañeros y sus carros, las nuevas
formas de hostigamiento por parte del ESMAD, con un aparato que
genera un ruido aturdidor pretendieron hacer desistir del paro a los
camioneros.
Los camioneros nos han dejado enseñanzas que debemos asimilar para las futuras luchas del pueblo.
El papel del Oportunismo
Este paro deja al descubierto a qué clase le sirven los oportunistas, particularmente los apelmazados en el Polo Democrático
Alternativo. Su actuación al servicio de los capitalistas, de los monopolios del transporte, se vio cuando enviaron sin vacilación a la
fuerza pública a reprimir a los luchadores; la CUT sólo hizo una
tímida intervención por medio de Tarsicio Mora sobre la defensa
de esta lucha, en el fondo a la CUT Nacional y al Polo no les interesa luchar contra el Estado burgués y su “unidad nacional”, mucho
menos cuando están en juego los puestos burocráticos en el establo
parlamentario.
El que no deja dudas sobre su papel al servicio de los explotadores es el vende obrero Angelino Garzón. El papel del canalla rompehuelgas Vicepresidente Garzón, un antiobrero ayer amamantado
por los privilegios de las camarillas sindicales y los emolumentos
de la oposición oficial polista, y hoy por los privilegios de la burocracia estatal en su papel de sirviente abierto de la burguesía, en
este caso al servicio de los grandes monopolios del transporte.

Avanza la Tendencia hacia la Huelga Política
de Masas, Persiste la Impotencia Política de los
Comunistas
Los revolucionarios y luchadores que trabajen por la Huelga
Política de Masas deben comprender las importantes lecciones que
deja este movimiento.
Primero, la importancia de los camioneros en la economía del
país y su capacidad de movilización. Muestra de esto fue el alboroto de la burguesía y los medios de comunicación a su servicio, no
por los niños que no podían llegar al colegio ó por los enfermos a
quienes no les llegaban los tanques de oxigeno. Su desespero obedecía a las multimillonarias pérdidas que ya estaba dejando el paro,
y que según la propia Asociación de Empresas de Transporte de
Carga (Asecarga) fueron  “por 763.000 millones de pesos, de los
cuales 237.000 millones fueron en los últimos tres días. Del total,
429.000 millones de pesos son por fletes no facturados durante los
días que duró el paro camionero”
Segundo, es trascendental el papel que debe jugar el elemento
consciente. Su papel era el de hacer claridad sobre la relación de
este paro con los intereses inmediatos y generales del proletariado. Los comunistas y revolucionarios debían haber trabajado por
convertir este paro, en unidad con el resto del pueblo, en preparativos conscientes de la Huelga Política de Masas, lo que exigía no
solo la solidaridad y el apoyo de la comunidad cerca a los sitios de
concentración sino de todo el movimiento obrero y los campesinos
del país, porque el problema del alto costo de la gasolina a quien
realmente afecta es al pueblo porque sube el precio de los alimentos que consume, el transporte para ir a trabajar, etc.; explicar que
todas estas luchas necesitan de la dirección del proletariado a través
de su Partido, de una organización capaz de dirigir todas las luchas
del pueblo para destruir el Estado de los Explotadores y construir
sobre sus ruinas el nuevo Estado de Obreros y Campesinos.
Es aquí donde la prensa revolucionaria al servicio del pueblo,
debe jugar un papel más protagónico orientando el quehacer, contrarrestando las mentiras de los medios burgueses y llamando a
todo el pueblo a apoyar las reivindicaciones de los compañeros.
Revolución Obrera cuando llegó a las manos de los compañeros
junto con el Programa para la Revolución, fue recibida con júbilo y
leída entre todos, expresando palabras de alegría frente a una prensa que dice la verdad y apoya las justas luchas del pueblo.
Este paro ratificó el poder de la base, de las masas, fueron los
asalariados del transporte junto con los pequeños propietarios los
que enfrentaron esta lucha dándole un carácter revolucionario, fueron la fuerza de choque contra el ESMAD. Los dirigentes debían
consultar permanentemente con su base para tomar cualquier decisión, reconociendo en la práctica que la base es fundamental y por
tanto es quien decide; este es un buen ejemplo para todo el movimiento sindical y obrero.
En conclusión este fue un paro que pese a todas las dificultades obtuvo un triunfo, obligando al gobierno a ceder en la tabla de
fletes, a manera de aplazamiento, lo que quiere decir que la lucha
continua, lo que quiere decir que el movimiento obrero debe estar
presente en solidaridad apoyando la lucha de los camioneros en
contra de los monopolios y preparando la lucha por sus reivindicaciones con miras de unir todas luchas del pueblo en la Huelga
Política de Masas.
¡Viva La Lucha De Los Camioneros!
¡Abajo La Represión Del Estado Contra Los Camioneros y
Sus Familias!
¡Por La Revolución Socialista, Preparar y Organizar La
Huelga Política De Masas!
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Sobre La Situación de la Clase Obrera en la Zona
Cafetera y el Quehacer de los Comunistas
La clase obrera en la región no escapa a la situación de los
trabajadores a nivel general, las condiciones de sobreexplotación, desempleo, informalidad, miseria y hambre son comunes con los demás trabajadores del país.
La región se distingue por la producción industrial y el
café, la primera desde 2006 hasta 2008   creció dos y tres
veces el promedio nacional, ahora con la crisis general del
capitalismo han quedado rezagadas a los últimos lugares, de
todos modos, las grandes empresas siguen ganando en miles
de millones de pesos como el caso de Mabe, Manisol, Chec,
Varta, Stephan, Super de Alimentos, por nombrar las más importantes. Liofilizado que es una de las empresas más importantes de la región, escudada en la crisis del capitalismo y la
ola invernal pretende rebajar el salario de los trabajadores en
4% del aumento convencional.
Una de las causas que incidió mayormente en que la crisis
fuera más profunda fue el hecho de que la producción, más o
menos entre el 60 y el 70%, es para la exportación y Venezuela es el primer destino, complementado con los Estados Unidos, Ecuador y la Unión Europea; es decir, con los países a
los cuales afecta en mayor medida la crisis. El otro 30 o 40%
es para el consumo interno, produciendo, sobre todo, materias
primas para las demás industrias a nivel nacional.
La producción de café también atraviesa por esta crisis
donde son los semiproletarios y los proletarios agrícolas que
viven de la producción del café, los más afectados; se han
arruinado aun más los primeros, en general se han rebajado
las hectáreas sembradas, se ha disminuido la contratación de
recolectores y se ha rebajado aun más el pago de esta labor,
200 pesos por kilo recolectado, precio de hace 10 años además de las malas condiciones de alimentación y hospedaje.
Las condiciones de trabajo, en general, de los diferentes
obreros en la industria es de salario mínimo, por bolsa de empleo, por cooperativas de trabajo, con turnos que oscilan entre
las ocho y las doce horas; han implementado los llamados
“call center”, donde la forma de explotación es mucho más
agresiva y disfrazada, con contratos de 3 meses, con un trabajo intensificado, sin reconocimientos de recargos, con turnos
acondicionados a la venta de los productos en Europa y con
rotación permanente del personal para evitar otras prestaciones, pero con la demagogia de la creación de por lo menos 15
mil empleos; las fábricas más grandes vienen implementando
la automatización y tienen ya parte de su producción en estas condiciones lo que ha implicado: el desplazamiento de la
mano de obra, el desempleo, el aumento del ritmo de producción; y esto a la vez, contrasta también, con las condiciones
de los demás trabajadores de la industria, en donde mucha
de la maquinaria, no solo es obsoleta y vieja, sino peligrosa,
donde se producen accidentes semanalmente, como en el caso
de acerías de Caldas donde los accidentes son casi a diario.
A medida que la lucha de resistencia de los trabajadores ha
rebajado, las condiciones de los sitios de trabajo y de salubridad desmejoran ostensiblemente, en muchas de las fábricas
no se tiene buena ventilación, ni iluminación, el ambiente es
oscuro y lleno de hollín, como en las acerías. Y en algunas de
las fábricas parece que se estuviera trabajando en la Inglaterra del siglo 19, los obreros sofocados por el calor trabajan
sin camisa, llenos de mugre, comen al lado de la máquina y
prácticamente mientras trabajan, lo cual genera el incremento
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de las enfermedades profesionales. La mano de obra es muy
calificada y joven, en su mayor parte, sin estabilidad laboral,
sin contratación directa por la empresa.
Los burgueses unidos en sus diferentes asociaciones, mantienen una estrecha vigilancia de los obreros, a través de asociaciones de jefes de personal, de capacitaciones (“lavados de
cerebro”) contratados por los mismos, con la represión contra
el más mínimo asomo de rebeldía.
Las condiciones generales de los trabajadores son de desorganización, división y competencia. Las condiciones de
existencia de los trabajadores organizados sindicalmente,
como los de Mabe y Chec es muy diferente a las del resto de
trabajadores, es más, hay otros trabajadores, de la industria
del licor y del café, que a pesar de todo lo que les han recortado o entregado sus conquistas, su condición no se compara,
por ejemplo, con trabajadores como los de Super de Alimentos, por salario, estabilidad y forma de contratación.
Las empresas más importantes de la región son: Mabe,
Chec, Café Liofilizado, Licorera, Super de Alimentos, Colombit, Manisol y concentran la mayor parte de los trabajadores organizados, tienen influencia y relación directa en otras
empresas y manejan toda la economía de la región.
Una de las características del trabajo de los obreros en la
región es la forma como los patrones consiguen trabajo gratis, recurriendo a las famosas capacitaciones, sistema que fue
celebre en la extinta fábrica de camisas Arrow, donde con el
pretexto de capacitar para contratar a los obreros van llamando de a 100 para que compitan entre ellos, y supuestamente,
contratan a los mejores, los dejan a prueba por lo menos una
semana, el pago es un miserable refrigerio a la mitad de la
mañana; este sistema se va extendiendo por todas las fábricas
y ahora mismo es usado en Super de Alimentos. Otra modalidad es solicitarles a los obreros que entreguen parte de su
salario, con el chantaje de que la empresa está mal, que les va
a tocar sacar gente, etc. y los obreros caen en esta trampa inmunda, como sucedió en Manisol, donde ceden de cada mes
una semana, para supuestamente evitar el cierre de la empresa. Además de la implementación de las maquilas, entre ellas
Prinsa donde la mayor parte son mujeres trabajadoras cabeza
de familia con menores salarios y mayor discriminación.
Los trabajadores y el pueblo en general padecen el flagelo
de los aumentos de los servicios públicos, de la privatización
de la salud, el desempleo y la falta de vivienda.
Los comunistas hemos visto en la práctica el poder de las
masas y corroborado en los hechos la justeza de la línea del
marxismo y la táctica de la Unión, porque a pesar de todo,
cuando hemos llevado la orientación a las masas, cuando nos
han escuchado y cuando hemos tratado de movilizarlas vemos como ellas mismas confirman que este es el camino que
nos dará el triunfo. Que el problema no está afuera, sino aquí
adentro, en la práctica de nosotros como comunistas, en nuestros métodos y en nuestro actuar, por esto debemos seguir
la lucha contra la línea burguesa y las vacilaciones pequeño
burguesas que nos impiden cumplir nuestra misión histórica
de ponernos al frente del movimiento de masas y avanzar hacia el Congreso de fundación del Partido del Proletariado en
Colombia.
De las notas de un camarada
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Bloqueos Defendiendo la Salud Pública en el
Hospital Universitario del Valle

Desde hace 4 semanas los trabajadores del Hospital Universitario del Valle venimos realizando mítines durante todos
los días a la 1 de la tarde, exigiendo no solamente que mejoren
nuestras condiciones laborales, a propósito de la negociación
de nuestro pliego de peticiones, sino ante todo, que se cuente
con los insumos suficientes para atender a los pacientes.
Con el justo propósito de dar a conocer la problemática
del principal centro hospitalario del suroccidente colombiano, hoy amenazado de cierre porque el gobierno y los ricos
quieren privatizarlo, el lunes 28 de febrero a las 8 de mañana,
bloqueamos la Avenida Calle 5 frente al Hospital, actividad
en la que participamos alrededor de 200 trabajadores, la mayoría mujeres.
En menos de media hora aparecieron las cucarachas del
ESMAD actuando de forma brutal contra la manifestación
pacífica; los perros comenzaron a lanzar una lluvia de bombas de aturdimiento, de humo y otras de gas, ocasionando casi
una docena de heridos. Afectando a manifestantes y pacientes
ya que los gases penetraron en el hospital. No les importó que
estuviéramos desarmados, ni que la mayor parte de los manifestantes fueran mujeres.
Estas bombas no solo nos afectaron por la onda de sonido
al explotar sino que lanzan una lámina que causa contusión y
heridas (cortes) en la piel. Esto fue lo que ocasiono principalmente las heridas a los trabajadores e incluso a transeúntes.
Después de casi una hora de enfrentamiento con la policía,
nos declaramos en Asamblea Permanente. Ingresamos nuevamente a realizar las actividades laborales pero hacia la una de
la tarde nuevamente salimos a la calle agitando consignas y
discursos. Realizamos un segundo bloqueo, demostrando que
no nos habían doblegado aún habiendo heridos. Denunciamos
la corrupción, rechazamos el cambio de vigilantes y la invasión del hospital por grupos de “policía cívica”, exigimos la
renuncia de la gerente del Hospital, María Lucero Urriago.
En fin, en medio de un ambiente de lucha, de beligerancia,
hermandad y alegría, triunfamos en esta pequeña batalla…
los del ESMAD no se atrevieron a tocarnos.

Aquí se puede apreciar cómo actúa el Estado de los ricos
ante una justa y pacífica protesta, el supuesto alcalde progresista de Cali, Jorge Iván Ospina, la directora del hospital y el
Comandante de Policía encargado, hacen sentir su mano de
hierro reprimiendo con el ESMAD. Es una muestra más para
los compañeros que se ilusionan en la falsa democracia y que
todavía creen en la libertad de expresión; es una prueba de
lo que significa el Estado Social de Derecho: la libertad de
explotar y reprimir por parte de los ricachones dueños de las
empresas, contra los de abajo, contra los trabajadores, pacientes y estudiantes.
Esta es una justa lucha en la que está en juego no solo el
derecho al trabajo de médicos, enfermeras, trabajadores de
mantenimiento, sino de la salud y la vida de miles de pacientes del sur occidente Colombiano que día a día son atendidos
en esta institución y a la cual han desangrado todos los politiqueros, incluido el traidor Angelino Garzón y el supuesto
humanista Oscar Iván Ospina.
De las notas de un Trabajador de la Base.

NOTAS DE LA CONMEMORACIÓN DEL 1º DE MARZO,
DÍA DEL RECICLADOR
El primero de marzo, con una asistencia masiva se dieron cita los recicladores de la capital, junto a una delegación del Magdalena, en el Coliseo Cubierto el Campin en la
Ciudad de Bogotá. La actividad estaba organizada para la
plaza de Bolívar, pero días antes se organizó para el Campin; este cambio se presentó a raíz de la citación por parte
de la UAESP, para un censo que, según ellos, deja libre a
todos los recicladores para poder laborar, en las rutas del
reciclaje que la alcaldía quiere privatizar.
Hubo varias intervenciones de lucha, una de ellas destacó el himno de los recicladores, que dice en una de sus
estrofas: “recicladores en movilización unidos debemos
resistir con trabajo y organización la nueva sociedad a
construir…”
De los varios discursos, el del alcalde del Polo, Samuel
Moreno fue el más demagógico y grosero contra los compañeros, prometió vivienda, educación gratuita y trabajo es-

table a los más de 11.000 recicladores que habían censado;
MENTIRAS; Si algo se ha logrado con el Pacto Colectivo
Gremial (unión de recicladores bodegueros y coroteros),
ha sido gracias a la lucha directa y constante de todos los
recicladores. Escuchar este discurso y la ausencia de una
marcha que hiciera sentir la voz de rebeldía por parte de los
recicladores, dejó un sabor amargo en la gran mayoría de
los recicladores.
Los compañeros saben que de parte del alcalde y el gobierno sólo recibirán garrote, falsas promesas, y que su movimiento es ejemplo para el resto de los luchadores, para
avanzar en la Huelga Política de Masas que necesita el pueblo para hacer retroceder a esta burguesía.
¡Aquí Un Grito Ole, Ole, Ole, Ola Reciclador de Norte
a Sur y Diagonal Nuestra Marcha sin Parar, Caminar
es Resistir, es Unir y es Reciclar!
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Viva el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer
A principios del siglo pasado, las condiciones de la clase
obrera en Estados Unidos eran muy parecidas a las que estamos viviendo actualmente en Colombia: salarios de hambre y
jornadas extenuantes hasta de 15 o más horas; para las obreras
era aún peor: sus salarios eran inferiores con respecto al de los
hombres, además, a las costureras, por ejemplo, les pagaban
por pieza, las multaban por llegar tarde, por demorarse en el
baño, por trabajo dañado, etc.; su situación laboral y el trabajo
doméstico hacían que las jornadas fueran extenuantes y su vida
miserable.
Para 1908 las costureras de varias fábricas comenzaron a
realizar paros y huelgas, y a pesar de la represión y persecución de la policía, continuaron los paros exigiendo igualdad de
salarios y disminución de la jornada de trabajo a 10 horas.
El 8 de marzo de 1908 en la fábrica Cotton de Nueva York,
durante la huelga de sus 129 obreras, el patrón asesino, encerró
a las trabajadoras en la planta y prendió fuego a las instalaciones, incinerándolas.
El 22 de noviembre de 1909 en una reunión donde se discutió si se declaraba la huelga general para luchar por las reivindicaciones de las trabajadoras, los sindicalistas trataron de
disuadir a las costureras, pues temían las consecuencias de comenzar algo tan audaz y que ellas fueran capaces de sostenerlo. Contra viento y marea, y dando muestras de valor sin igual
se lanzaron a las calles a marchar sin importarles lo que podía
pasar, sólo pensaban en que ese día, era SU día.
La lucha duró meses y prendió huelgas en otras partes. Al
final se conquistaron algunas reformas de las condiciones de
trabajo, pero sobre todo, el levantamiento logró importantes
cambios: llenó de orgullo y fuerza a las mujeres, pues la lucha
de las costureras se extendió y cobijó a más de 20 mil trabajadoras, conquistó el apoyo de las mujeres de la pequeña burguesía e incluso de algunas burguesas. Su ejemplo sirvió como
demostración de que las mujeres unidas y organizadas son una
fuerza poderosa; incluso planteó la necesidad de luchar junto
con sus compañeros para la REVOLUCIÓN.
En 1910 en un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, Clara Zetkin, dirigente del proletariado internacional propuso la resolución que declaró el 8 de marzo, el día del asesinato en masa de las trabajadoras de Cotton y en conmemoración
de las manifestaciones de los meses siguientes, como el Día
Internacional de la Mujer. Desde entonces ese día en todo el
mundo las mujeres, especialmente las de las clases oprimidas,
alzan su voz en contra de la explotación y la opresión.
Los burgueses, temerosos de que el ejemplo de las valerosas mujeres de Estados Unidos se expandiera por todo el mundo se han apropiado del 8 de marzo para hacer su propaganda
nociva, pretendiendo comprar con regalitos en ese día, la justa
rebeldía de la mujeres, para que sigan soportando sumisas la
explotación, la opresión y la discriminación.
Quienes no tenemos nada que perder tenemos que rescatar
ese día, hacer que cada 8 de marzo, las mujeres hagan de SU
día, un día de lucha, sin miedo a denunciar la podredumbre del
capitalismo, hagan entender a sus compañeros que no seguirán
aguantando ser esclavas, que debemos luchar unidos pues la revolución es la única solución: si la clase obrera se libera, las
mujeres conquistarán  la igualdad y la verdadera emancipación.

Este 8 de Marzo, se celebra el Centenario de la Primera
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el movimiento obrero debe recordar que la emancipación de la mujer
sólo puede lograrse en la medida en que se logre la emancipación de la clase obrera, que “la experiencia de los movimientos
liberadores confirma que el éxito de la Revolución depende del
grado en que participen las mujeres”, que las mujeres están
llamadas a luchar al lado de los hombres contra el sistema capitalista, que es el que las explota en el infierno de las fábricas y
que la burguesía es la clase que ha contaminado con su ideología reaccionaria a los obreros llevándolos a comportarse como
burgueses en sus relaciones con la mujer, particularmente con
su esposa y sus hijas, situación que sólo podrá cambiarse cuando el proletariado, en alianza con los campesinos, destruya el
Estado burgués y sobre sus ruinas construya el Estado de Dictadura del Proletariado, para instaurar el socialismo, primera
etapa del comunismo donde por fin se logrará la emancipación
definitiva de las mujeres.

¿Qué Ofrece el Programa de los
Comunistas a las Mujeres en Colombia?
El Programa de la Unión Obrera Comunista (mlm) en
su aparte titulado Para Materializar la emancipación de
la mujer:
“1.
Prohibir de inmediato toda forma de discriminación contra la mujer: en su participación en los órganos de poder, en el trabajo, en los salarios y en los
demás ámbitos de la vida social.
2. Socializar las tareas del hogar, creando por zonas de
producción, guarderías, restaurantes y lavanderías comunales, en cuya atención se deben vincular por igual
hombres y mujeres.
3. Promover la socialización de la crianza. Ello además
contrarresta tanto la tendencia opresora de los padres
sobre los hijos por considerarlos de “su propiedad”,
como la costumbre de inculcarles ideas tradicionales
y contrarias al rumbo de la sociedad.
4. Atender con especial cuidado asuntos tales como el
embarazo, que afectan a la mujer trabajadora, y otorgar, además de los derechos plenos a la atención médica y nutricional, permiso remunerado de ocho semanas antes y ocho después del parto.
5. Las relaciones socialistas de producción garantizarán las condiciones materiales para la reproducción y
crianza de los hijos, por lo cual el proletariado no necesita promover el aborto, pero sí favorece el derecho
de la mujer a elegir, garantizándole si así lo desea el
derecho a un aborto atendido adecuadamente, combatiendo al mismo tiempo todas las prácticas y técnicas
para la esterilización forzada.
6. Impulsar una gran actividad ideológica y política para
educar a hombres y mujeres, extirpando su punto de
vista burgués -expreso o encubierto-, sobre el “derecho” del hombre a dominar a la mujer. Comenzando
por erradicar toda forma de maltrato físico, verbal y
psicológico de los hombres sobre las mujeres.”
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MES DE LUCHA EN BOGOTÁ

ESTUDIANTES EN PIE DE LUCHA
Es evidente que la putrefacta fuerza Estatal que sostiene este
moribundo sistema de hambre y opresión, no puede resolver las
necesidades más vitales de la sociedad.
La decadente infraestructura para la educación, la pésima
calidad en los contenidos de los cursos, la insuficiente cobertura para la población obrera, los deplorables salarios para los
docentes, etc., han sido motivo para que los mismos estudiantes
y padres de familia confronten directamente a los parásitos de
arriba, para exigir todo aquello que garantice la calidad en la
educación para las nuevas generaciones de obreros.
Un caso concreto, ha sido la situación en el colegio Anibal
Fernández de Soto, donde a comienzos de febrero niños entre
los 7 y 10 años, en compañía de sus padres, bloquearon la autopista norte a la altura de la calle 135 para exigir que el colegio
sea construido en forma segura, pues decenas de niños se encuentran expuestos a terminar bajo los escombros ante el menor movimiento del colegio que se encuentra levantado como
un castillo de naipes: sin columnas de seguridad, con apenas
las paredes que dividen cada salón. La protesta generó un caos
enorme en el sistema de transporte masivo (Transmilenio), situación que enfurece al monopolio del transporte en Bogotá y
no duda en reprimir sin distinguir raza, sexo o edad como fue el
caso de esta protesta protagonizada principalmente por niños,
quienes junto con sus padres fueron atacados con gases lacrimógenos y garrote.
Otro ejemplo de lucha fue el de la toma del INEM del Tunal, donde los estudiantes hicieron una toma de su colegio, exigiendo la revisión de unificación de jornada y las asignaturas de
carácter técnico. Esto teniendo en cuenta que cuando se habla
de unificación en la jornada la cobertura se reduce, a la vez que
la jornada laboral de los docentes se alarga –¡claro está: con el
mismo sueldo!
La exigencia de asignaturas de carácter técnico desde la
educación básica, con las nuevas reformas educativas, plantea
que en la educación media (10º y 11º) haya articulación con
entidades de educación superior, todo para que los estudiantes
paguen, no para que la educación pública gratuita mejore, pues
este tipo de asignaturas como condición para un título técnico
o comercial, con entidades de educación superior –la mayoría
de ellas privadas- obliga a los padres de familia a pagar, desde
dos años antes que sus hijos se gradúen, con lo cual continúa la
privatización de la educación.
Pero no solo los niños y jóvenes estudiantes luchan, también
los universitarios en varias zonas del país, incluyendo Bogotá,
se movilizaron el 24 de febrero del presente año, en contra de
la brutalidad policial, teniendo en cuenta que el gobierno de la
“unidad nacional” ha resultado ser igual o incluso más asesino
que el régimen de Uribe; por otro lado, se hizo la exigencia de
presupuesto y de espacios democráticos, además de denunciar
la desaparición y persecución a líderes estudiantiles y recordar
a Nicolás Neira joven asesinado a golpes por el ESMAD el 1º
de mayo de 2005.
Esta protesta es una respuesta más del pueblo a la criminalización y el terrorismo de Estado. Como era de esperarse,
los perros del ESMAD no tardaron en reprimir a garrotazos la
manifestación.

LOS TAXISTAS PROTESTAN EXIGIENDO
SEGURIDAD
En la madrugada del 24 de febrero un taxista es asesinado,
luego de varias amenazas al terminar involucrado en un asunto
pasional de una pasajera.
Ante el hecho, los taxistas bloquearon la avenida las Américas en señal de protesta. Más tarde, marcharon en plan tortuga
hacia la casa del alcalde polista Samuel Moreno para exigir
mayor seguridad en su trabajo.
Por más de cinco horas la circunvalar estuvo bloqueada, sin
embargo, el alcalde no dio la cara, la inseguridad persiste y la
policía cumple con su labor: mantener el orden burgués contra
los trabajadores, con bala y  garrote. A la vez que la burocracia
hace su trabajo: alimentarse con corrupción, regodearse en la
podredumbre, sacudirse la crisis en los hombros obreros y azotar al pueblo trabajador.
CONTRA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN
SANTURBÁN
A una semana del paro camionero, luego de las marchas estudiantiles y el bloqueo de taxistas, el 25 de febrero los compañeros de SINTRAEMSDES y de varias organizaciones sociales, populares y ecologistas, se dieron cita para manifestarse
contra de la explotación de oro a cielo abierto en el páramo de
Santurbán, quen surte de agua a gran parte del departamento de
Santander. Una protesta que se opone a la entrega del negocio
a la empresa imperialista GREYSTAR y la consecuente depredación del suelo y envenenamiento del agua, básicamente con
cianuro, que consumen millones en Santander.
Y MIENTRAS EL PUEBLO LUCHA…
Y Mientras el pueblo se levanta y lucha, agravando la crisis
de los de arriba, las ratas politiqueras se sacan los harapos al
sol, acusándose mutuamente de actos de corrupción aislados,
como los del contralor Morales Russi, implicado en el llamado
carrusel de la contratación. Claro está, muestran tratarse con
altura, se castigan con rebajas y casas por cárceles, mientras a
los trabajadores que reclaman contra la podredumbre y las leyes antiobreras, son castigados con todo el peso de la represión.
Esta es también la oportunidad para que los politiqueros de
todos los partidos aprovechen y se reencauchen, hundiendo a
sus rivales y mostrándose como esperanza, desviando la atención de que es todo el Estado el que vive del trabajo obrero, el
que hiede a mortecina, independientemente del partido en el
poder, el que es una máquina parasitaria, lastre y carga pesada  
para las masas, pero arma indispensable para que los explotadores mantengan su reinado de explotación asalariada.
QUE TIEMBLE LA BURGUESÍA
Compañeros obreros y campesino, las propias contradicciones de la burguesía, los terratenientes e imperialistas, su
podredumbre y principalmente nuestra lucha, los hará tambalear, hasta el punto de ser destruidos por la fuerza de la alianza
obrero campesina para construir el futuro Estado de Obreros
y Campesinos.
Estas reseñas de lucha son apenas muestras de lo que podemos hacer las masas en defensa de nuestros derechos si una
vez generalizamos unidas todas las luchas del pueblo, con lo
cual asestaremos el golpe de la Huelga Política de Masas, como
paso para avanzar hacia la revolución socialista, única salida a
la situación de millones de explotados y oprimidos.

¡NI EL ESTADO, NI LOS POLITIQUEROS: SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
¡CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA Y DEL HOMBRE,
ORGANIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y LUCHA!

EL MUNDO Semanario Revolución Obrera
NECESITA REVOLUCIÓN
8 de marzo de 2011

Hace tan sólo 4 años, y luego de 10 de ininterrumpida guerra popular, el
pueblo de Nepal alcanzó una de las cúspides más altas en el camino hacia la
revolución proletaria, hacia el socialismo. Pero esa épica histórica se vio malograda en aquel entonces por una capa de dirigentes que atemorizados por el
poderío de los imperialistas y en abierta desconfianza y traición al pueblo y al
marxismo, renunciaron a ese camino prefiriendo claudicar ante la burguesía y
dando al traste con la guerra popular.
Prachanda, renegado del marxismo y jefe del Partido Comunista de Nepal
(maoísta) arguyó en aquel entonces que no había condiciones para triunfar,
que aun cuando el pueblo de Nepal había dado pruebas de heroicidad y sacrificio, no existían en el terreno internacional fuerzas dispuestas a apoyar una
revolución...
Hoy, la realidad abofetea al señor Prachanda, y como si hubiera sido una
premonición, las masas en varias partes del mundo se levantan con tal fuerza
que ya no cabe la menor duda: SI HAY CON QUIEN. Lo que hoy se vive
en Libia, Egipto, Túnez, Yemen, y en países europeos como Grecia, o en su
momento las revueltas en Francia, y los paros en España -por solo mencionar
algunos- son hechos contundentes de que el pueblo exige a gritos revolución.
Lo que está sucediendo en los países árabes no es ni más ni menos que la
vívida esperanza de los pueblos que cansados de su situación se levantan en
rebelión y reclaman un mundo mejor.
Nadie quiere otra dictadura que no sea la de las masas armadas que lo
gobiernen todo en beneficio de toda la sociedad; el mundo está harto de falsos salvadores como Gadafi, Chávez, Ahmadineyad... Pero también está harto
de los países imperialistas que de manera hipócrita salen a condenar a estos
dictadores cuando ya el pueblo ha hecho rodar sus cabezas. Los imperialistas
no tienen ningún derecho de posar de salvadores del pueblo como hoy lo pretende hacer el imperialismo yanki con el envío de tropas para invadir Libia.
Los yanquis fueron el sustento del dictador en Egipto por 30 años, como
lo fueron también de los talibanes en Afganistán cuando se enfrentaron a los
rusos, como lo es también del Estado sionista y asesino de Israel que somete
al pueblo palestino. Ningún país imperialista, ni tampoco su aparatejo de la
ONU tienen el derecho de tomar en sus manos el control de la vida del pueblo
en Libia o en cualquier otro país.
La convulsionada región del norte de África, es hoy por hoy un punto de
referencia para los pueblos del mundo. La situación en la que se encuentran las
masas en esos países no es muy distinta a la que se da en las mal llamadas democracias occidentales, y por lo tanto, la gran enseñanza que dejan nuestros hermanos en esos países es que ante las lacras de capitalismo, el único camino real es
la lucha, la movilización y el combate a toda forma de opresión y explotación.
Que el dictador allá sea un individuo por 10, 15 o 30 años, o que en estos
países el papel de dictador se los turnen y se repartan cada 4 años ese papel de
hacedores de los designios de los reaccionarios y explotadores, no cambia en
la esencia el hecho de que el pueblo es explotado y oprimido.
La revolución está a la orden del día, y así lo confirma el mundo de hoy;
por eso, la traición en Nepal a manos de los prachandistas fue una traición a
todos los pueblos de mundo. Otra realidad sería la de hoy, si esos pueblos que
se levantan en estampida tuvieran como punto de referencia la roja bandera de
la revolución ondeando en los Himalayas.
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De uno de nuestros camaradas, recibimos unas notas
referidas al análisis que él hace de los acontecimientos
que suceden en los países árabes. Referido concretamente
a Egipto, es sin embargo un buen punto de vista aplicable
a los demás países convulsionados en la actualidad por
los levantamientos de masas. Por ello, es que nos ha parecido de mucha importancia darlo a conocer.
Así es el caso de Egipto, siguiendo la línea de masas:
1. Iniciaron con reivindicaciones, en su mayoría de
tipo económico como plataforma para levantarse.
2. Pasaron a unificar sectores de masas en torno a un
objetivo de tipo POLÍTICO, declarándole la enemistad
abierta al gobierno y al régimen.
3. Unificaron y generalizaron la protesta popular.
4. Elevaron la protesta a Huelga Política de Masas
(utilizando las dos armas a la vez: la parálisis económica
de producción y la movilización política).
5. Elevaron la HPM a enfrentamiento violento, defensa de territorios, batalla de barricadas, etc.
a. Este nivel desarrolló dos características:
i. Se pasó de enfrentamientos de las masas contra la
represión o fuerzas armadas del Estado a enfrentamientos
entre clases, entre opositores y adeptos (de un Estado), lo
que generó la guerra civil; es decir, el bando se elevó a
la manifestación más pura: lucha de clases. Por esto, los
elementos de la clase popular (sic) en el interior de las
fuerzas de la represión del Estado pasaron al bando de las
masas.
ii. Este nivel no se desarrolló de la mejor manera, ya
que aunque lograron el bando de la base del ejército y
parte de la policía, sus armas no pasaron a manos de las
masas. Por lo que los enfrentamientos violentos contra el
enemigo no se dieron con armas de fuego sino con elementos caseros.
6. Las masas lograron el objetivo luchado: tumbar el
régimen y el gobierno actual de la dictadura. Sin embargo, la enemistad la declararon (como consigna) principalmente a una persona más que a un régimen, gobierno o al
Estado como tal, aún así, en la práctica fue una confrontación de clase. El levantamiento tuvo semejante valor que
hasta el imperialismo dominante en el país, reconoció la
preocupación y su injerencia.
Sin embargo, luego de lograr SEMEJANTE victoria,
faltó LO CENTRAL: la toma del poder a manos del pueblo. En cambio de esto, el ejército tomó las riendas del gobierno bajo el Estado burgués. Otra de las situaciones que
se presentan con la ausencia de DIRECCIÓN es caer en:
La errónea ilusión en “mejorar” el capitalismo pasando
de la dictadura a la democracia o sistema parlamentario.
Ante este balance a grandes rasgos nos podemos preguntar: ¿Qué se logró? Que se ganó si el poder no se tomó?
Podríamos decir a respuesta corta: EXPERIENCIA DE
LUCHA, UNIDAD REVOLUCIONARIA, EJEMPLO Y
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, MADURACIÓN
DE LAS CONDICIONES DE LOS DE ABAJO Y DEMOSTRACIÓN DE LA DEBILIDAD (RUPTURA Y
CRISIS) DE LOS DE ARRIBA. ETC.
De este ejemplo de lucha, varios países de la misma
región tomaron sus condiciones y se han levantado accionando la violencia revolucionaria de las masas, donde
en algunos de estos países como Egipto; Yemen, Túnez,
Libia, Bahréin, Jordania e Irán, los comunistas (aun sin
estar organizados en Partido) han tenido grandes oportunidades de lograr grandísima experiencia de dirección y
en reconfirmar la necesidad de su Partido.
SI NO EXISTE EL PARTIDO, LOS COMUNISTAS
SE VERÁN REBASADOS POR EL MOVIMIENTO
DE MASAS, Y SU DIRECCIÓN SERÁ NO MÁS QUE
GRITOS EN LAS ESQUINAS A ALGUNOS RECEPTORES, NO VERDADERAS ÓRDENES DE GUERRA
REVOLUCIONARIA ASUMIDAS POR LAS MASAS.
Desde San José
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Mensaje De Autocritica Del Compañero Ariel Colmenares

“Estamos muy lejos de pensar que deba negarse todo valor
a heroicos golpes aislados pero es nuestro deber prevenir con
toda energía contra toda afición al terror, contra su concepción como medio principal y fundamental de lucha, cosa a la
que tanto se inclinan muchísimos en el momento actual.”
Lenin
“Toda persona, sea quien fuere, tiene que hacer una autocrítica si ha cometido un error (…) Uno de los principios del
marxismo es la crítica y autocrítica”
Mao Tse-Tung
Camaradas de la Unión Obrera Comunista:
Les mando un caluroso saludo de clase compañeros y les escribo porque quiero manifestarles una autocrítica por el artículo que
publiqué en El Diario Internacional, “Maoístas de Colombia cierran filas con la policía”. Me rectifico pidiendo las disculpas respectivas, sé que cometí un error al precipitarme en acusaciones. A
todos se nos ha ido la mano en algún momento y las acusaciones
precipitadas son una manifestación de ello. El malentendido fue
lo que me hizo cometer un error garrafal. Esta desavenencia innecesaria y destructiva pudo evitarse, primero porque ustedes pudieron haberse limitado a condenar el atentado contra radio Caracol
por ser innecesario y contrarrevolucionario y no precisamente por
abominable como lo calificaron algunos medios burgueses, y segundo porque atacarles no era la forma correcta de hacerles ver
los errores que les atribuí.
Espero que estas desavenencias no vuelvan a suceder. Atacar
no es la mejor forma de llamar a otros camaradas a rectificarse
cuando se les atribuye errores o desviaciones, lo más prudente
es poner de manifiesto sus errores  o desviaciones (si los tienen)
y proponerles rectificaciones compartiendo ideas y propuestas y
llegar al debate si es necesario; es una buena forma de resolver
dialécticamente nuestras contradicciones como marxistas para
que así el aprendizaje y los aportes sean mutuos.
Ustedes jamás quisieron reorientar el MRI, además si dieron
aportes y muy valiosos. Saludo en especial ese libro de Jaime
Rangel (El Marxismo-Leninismo-Maoísmo: Ciencia de la Revolución Proletaria) que creo que deberían difundirlo con mayor
fuerza; es el mejor libro de marxismo que he leído en toda mi
experiencia y por eso valoro el trabajo de ustedes. Si hasta hace
poco, cuando desconocía que las Revistas “Contradicción” y
“Negación” eran de ustedes, dudaba de una pronta construcción
de la vanguardia organizada del proletariado colombiano, ahora
he constatado que los camaradas de Colombia son en la actualidad los más avanzados de América Latina en aportes al marxismo y en avances en la perspectiva de la construcción de un Partido Comunista. Debo agregar que precisamente su documento
“Marxismo y Guevarismo” es una gran ayuda para comprender
mejor acerca del tema en cuestión: el terrorismo.
Por todo esto me es digno invitar al pueblo colombiano a
apoyar a su organización, la Unión, y juntos logren reconstituir
el Partido Comunista y puedan crear desde ahora las condiciones subjetivas para, junto con las objetivas, desencadenar la guerra popular.
Esperando que podamos superar esas desavenencias destructivas e innecesarias quiero invitarlos a que unamos fuerzas y
juntos podamos combatir al enemigo en común y las líneas revisionistas, oportunistas y confusionistas en el seno del movimiento comunista internacional, así como educarnos los unos
a los otros y resolver nuestros errores compartiendo ideas y no
atacándonos. Hoy más que nunca los mlm necesitamos estar
unidos y no pelearnos entre nosotros porque eso es lo que quiere
la reacción; no permitamos que nuestros errores nos dividan.
También debo replicarles el error que cometieron frente a un
medio que forma parte del pueblo revolucionario y que quede

claro con esto que tanto mi persona como ustedes mismos no estamos al margen de hacer acusaciones precipitadas: no debieron
lanzar su embestida contra El Diario Internacional; la culpa fue
mía, fui yo el que escribió ese nefasto artículo. Al lanzarse contra El Diario están desconociendo que ese medio publica textos
de cualquier autor y no distingue posiciones dentro del campo
popular y que con ello impulsa un debate más amplio. Además
su director, Luis Arce Borja, es un marxista-leninista-maoísta
que supo asumir posición en momentos de crisis del movimiento comunista internacional; es un camarada que se mantiene
firme y que ni las comodidades (no estoy seguro) que quizás
pudo tener en Europa lo han convertido en un renegado como
a muchos; sus artículos, ensayos y demás trabajos representan
grandes aportes al marxismo; su reciente libro “Memoria de una
Guerra” es el más grande aporte a la comprensión de la verdadera situación actual del Partido Comunista del Perú y por esto no
es extraño que muchos agentes de inteligencia que se camuflan
detrás del maoísmo peruano lo hayan amenazado hasta de muerte. En cuanto esto último he constatado el grave daño que se
hace al movimiento comunista internacional al lanzar ataques en
lugar de debatir: el grave daño causado por el nefasto artículo,
que tarde lamenté haber publicado, ha producido una confusión
ideológica en las filas revolucionarias, puesto que ustedes, al parecer, han tomado por ciertas las afirmaciones de los esbirros de
la línea confusionista que propaga la pagina solrojo.org, al suponer quizás que quienes afirman y fundamentan que la guerra
popular en Perú ha sido derrotada por la traición de sus líderes
y que la tarea actual es la reconstitución son agentes de la reacción, y de esto puedo dar prueba al mostrar lo que escribieron
respecto a dos blogs en su edición 307: “Destacamos igualmente la posición de los camaradas en contra de la LOD en el Perú:
“nosotros no estamos de acuerdo con centrar el debate en si el
Presidente Gonzalo defiende tal o cual posición. Lo decisivo no
es quien esté detrás de la LOD (Línea Oportunista de Derecha)
sino los planteamientos políticos que defiende la LOD y estos
son claramente una traición al pueblo peruano.”
Nos alegra la posición de los camaradas porque ayuda a
delimitar los campos entre el marxismo y el revisionismo, necesario para avanzar en la unidad de los comunistas en el mundo.”. De esta grave concesión al oportunismo mas venenoso y
confusionista no los culpo a ustedes, me culpo a mi mismo; y
me culpo porque asevero que ustedes en este momento tienen
razones, quizás suficientes, para tener mal concepto de quienes
difundimos la verdadera situación del Partido Comunista del
Perú, es decir los que, con pruebas fundamentadas, afirmamos
que la guerra popular en Perú ha sido derrotada por la traición
de sus líderes y que la tarea actual es la reconstitución de la
organización partidaria desde las bases. Y he aquí la necesidad
urgente de aclarar, tanto mi persona como ustedes, lo que es real
y desenmascarar la línea confusionista.
Debo decirles también de lo innecesario que era desperdiciar
ataques o adjetivos contra quienes hacen ese tipo de atentados
como el de Radio Caracol, y menos aún cuando lo han hecho
contra algún reaccionario; en todo caso es una pelea entre reaccionarios que hay que vigilar puesto que en realidad puede la
burguesía usar como chivo expiatorio a los verdaderos comunistas y recurrir incluso a la masacre contra ellos. El lanzamiento de
ataques o adjetivos exagerados contra quienes realizan acciones
armadas puede causar confusión en muchos jóvenes que, quizás
principiantes aún, sienten simpatía por la lucha armada, más aún
cuando el movimiento de educación marxista no ha llegado a
ellos, sobre todo a los del campo que están más propensos a ser
víctimas de la estafa del revisionismo armado. Además en países
como Perú, India o Turquía los partidos de izquierda electoreros
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usan esos adjetivos exagerados para insultar y calumniar a los
camaradas maoístas que se alzaron en armas.
Espero su respuesta compañeros y que se tome en cuenta o
publique esta rectificación de mi parte en su periódico Revolución Obrera y enviar en conjunto una solicitud a El Diario para
que ver la posibilidad de que elimine el nefasto artículo.
Saludos camaradas.
Clasistamente
Ariel Colmenares
Enero 2011

Respuesta al Compañero Ariel
Colmenares (I)
Colombia, 1 de marzo de 2011
Apreciado compañero:
Como habíamos quedado en el mensaje de recibido, hoy respondemos a su carta de enero. Comunicaciones que haremos públicas en Revolución Obrera No. 311.
Para empezar, ofrecemos disculpas por la tardanza en la respuesta a su autocrítica la cual estimamos de gran valor, por cuanto es de comunistas aceptar los errores y sobre todo, corregir
pronto. Estamos plenamente de acuerdo en que las contradicciones en el seno del pueblo y, por tanto, en el seno de los marxistas
leninistas maoístas se deben tratar con fraternidad, mediante la
discusión argumentada que nos permitan elevar el nivel de unidad y aprender unos de otros.
Y a propósito del método para resolver las contradicciones
entre nosotros, así como creemos que los ataques sólo deben
emplearse con los enemigos (tratamiento que nos vimos obligados a darle a raíz de su diatriba), también consideramos erróneas las adulaciones o la exageración; en ese sentido, creemos
que así como debió tratarse nuestra divergencia con respecto al
atentado terrorista a Caracol como un problema en el seno de los
comunistas, tampoco son correctas afirmaciones tales como “los
camaradas de Colombia son en la actualidad los más avanzados
de América Latina en aportes al marxismo y en avances en la
perspectiva de la construcción de un Partido Comunista”. Lo
justo sí es que la Unión Obrera Comunista (MLM) es un pequeño y modesto destacamento comunista que lucha por contribuir
a la construcción del Partido del Proletariado en Colombia y a la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo.
Como quiera que Usted aborda varios asuntos en su carta trataremos de dar respuesta a ellos con las limitaciones de espacio
que tiene un periódico. Ellos tienen que ver con el problema
del terrorismo, la relación con Luis Arce Borja y El Diario Internacional, y sobre la Revolución en el Perú y la situación del
Partido Comunista del Perú.
Sobre la Cuestión del Terrorismo: Compartimos plenamente y nos apoyamos con firmeza en lo dicho por nuestro
maestro Lenin y que Usted cita en su carta. Ese es nuestro punto
de partida. Tendremos en cuenta como una advertencia su crítica
en cuanto a utilizar “ataques o adjetivos exagerados” que, en
nuestro caso, y valga la aclaración, no ha sido contra toda acción
armada, sino contra los actos terroristas y, especialmente, contra
actos como el atentado a Caracol que en ese caso provenía de la
mafia y de la reacción.
Sobre Luis Arce Borja y El Diario Internacional: Aun
cuando respetamos su posición no la compartimos, por cuanto
ese señor no es serio. Ya desde los años 90, en tiempos de la Revista Contradicción advertimos en el artículo “Una lamentable
Exageración” que las adulaciones de Arce Borja al camarada
Gonzalo eran, al decir de Stalin “trucos de intelectual malsa-
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no”; posteriormente nos vimos obligados a romper toda relación
con él por sus ataques al Movimiento Revolucionario Internacionalista respecto a la posición correcta adoptada por su Comité en cuanto a las “cartas de paz” propuestas en el Perú.
Por aquella época Luis Arce Borja consideraba como aliado
de la CIA y de Fujimori a todo aquel que admitiera siquiera la
posibilidad de que el camarada Gonzalo tuviera algo que ver con
las “cartas de paz” puesto que lo consideraba como la “cuarta
espada” después de Marx, Lenin y Mao, el “marxista leninista
maoísta viviente más grande” y otros tantos adjetivos lisonjeros
que luego se trocaron en odio y ataques venenosos. Por esos
años publicó en dos tomos lo que consideraba Borja el “todopoderoso pensamiento Gonzalo”, elogios que luego se trocaron en
virulencia y que seguramente están consignados en el libro que
usted considera “el más grande aporte a la comprensión de la
verdadera situación actual del Partido Comunista del Perú”,
pero que con seguridad aportarán muy poco a la comprensión
del desarrollo de la revolución y a la situación real de la lucha
por reconstruir la unidad y el Partido en el Perú, porque Borja
no ha roto con la concepción idealista (burguesa) de la historia
y ello lo imposibilita para brindar cualquier aporte serio a la revolución.
En cuanto a su actuación política, no es raro por tanto que
vaya de la “izquierda” a la derecha sin mediar autocrítica alguna,
como lo demuestra el contubernio que hizo con partidos revisionistas como el Partido del Trabajo de Bélgica para crear otro
“centro revolucionario” en oposición al Comité del MRI cuando
este todavía jugaba el papel de centro embrionario del proletariado revolucionario. Su propio periódico es un claro ejemplo de
su eclecticismo y falta de seriedad, donde por ejemplo, ha publicado pronunciamientos de la Unión Obrera Comunista (MLM)
como diatribas contra ella, como el artículo del cual ahora Usted
se autocritica. ¿Qué seriedad se le puede atribuir a alguien así?
¿Qué tipo de marxista leninista maoísta puede ser alguien así?
Sólo para despejar cualquier duda que pueda relacionarnos
con una actitud sectaria o algo por el estilo, le comentamos que
aquí en Colombia, luego de la detención del camarada Gonzalo
en 1992, los Grupos de Obreros Comunistas junto con la Revista Contradicción (organizaciones que dieron vida a la Unión
Obrera Comunista) reprodujeron e hicieron circular en varias
ocasiones El Diario Internacional por considerar que contribuía
a las tareas de solidaridad con la Guerra Popular en el Perú; pero
ante sus virulentos e injustificados insultos y ataques a los marxistas leninistas maoístas, como puede observarse en todos sus
artículos de la época, rompimos toda relación y lo consideramos
por fuera de las filas de los marxistas leninistas maoístas (adjuntamos algunos archivos).
Como ve, conocemos al señor Arce Borja hace tiempo y según nosotros, no ha sido capaz de asumir una posición correcta
en ninguno de los episodios de la lucha de nuestro movimiento
porque su posición, su punto de vista y su método no son los del
marxismo ni los del proletariado revolucionario, sino del revolucionarismo pequeño burgués, que sólo ve detrás de quienes no
comparten sus opiniones, agentes de los servicios de inteligencia
del enemigo.
Por lo demás, consideramos innecesaria su petición en cuanto a “enviar en conjunto una solicitud a El Diario para que ver
la posibilidad de que elimine el nefasto artículo”, pues a estas
alturas, el daño que pudo haber causado ya está hecho y sólo
basta con su autocrítica valiente y con que la línea y actuación
de la Unión Obrera Comunista (MLM) sean correctas para enmendar el daño.
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Culminó una Campaña de Apoyo,
Pero Sigue Vigente la Tarea

Apreciados lectores, a continuación presentamos el balance de la campaña de “Prima de Apoyo Para Revolución
Obrera”:
De los dos millones quinientos mil pesos que nos propusimos recoger entre los meses de diciembre y enero, conquistamos el apoyo de quinientos ochenta mil pesos.
Esta campaña nos ha permitido confirmar que mantenemos una pequeña pero firme base de lectores y amigos de
Revolución Obrera, a quienes les duele el periódico y están
dispuestos a respaldarlo económicamente en todo momento.
También nos ha alertado de la dura lucha de líneas en que se
debate la Unión Obrera Comunista (mlm), cuyo atranque y
punto álgido de disputa contra la línea pequeño burguesa, le
impide concretar la orientación oportunamente y fundirse con
las masas para movilizarlas en apoyo a las tareas de la revolución proletaria.
La campaña “prima de apoyo”, aunque oportuna, lanzada en un momento propicio para facilitar la recogida de un
aporte extraordinario a las masas lectoras y activistas del
periódico, no se concretó a tiempo en todos los niveles entre
las masas, y cuando llegó la época de vacaciones, no pudimos recoger la mayoría de aportes posibles entre los lectores
y amigos.
Pese a limitaciones como estas, Revolución Obrera, pudo
ver la luz la última semana de diciembre de 2010 y la segunda

quincena de enero de este año, no sin continuar con el ahogo
económico y el déficit.
Llamamos a los amigos, lectores y distribuidores del periódico a continuar desarrollando todas las iniciativas, así
como concretando todos los apoyos posibles para Revolución
Obrera, teniendo en cuenta que las tareas propuestas por la
campaña de “Prima de apoyo”, siguen vigentes.
Como decía en un documento interno de la Unión hace
unosos meses:
“Revolución Obrera ha sido el periódico que por muchos
años han soñado los comunistas en Colombia –este sueño incluso abarcó a Fabián Agudelo- Sobre una firme base ideológica, Revolución Obrera viene garantizando, a pasos firmes,
la unidad de los marxistas-leninistas-maoístas y diferenciándonos del oportunismo, trazando una correcta línea de orientación al movimiento de masas y teniendo una visión exacta
de la lucha de clases, siendo certero en la promoción de las
reivindicaciones más sentidas por las masas; este es el tesoro
más grande que tiene el movimiento obrero en Colombia, de
lo cual es nuestro deber hacerlo plenamente consciente en él,
a fin de que se decida a resolver los problemas del periódico y
materialice sus orientaciones; de esto debemos convencernos
a conciencia nosotros mismos, acabando con la desconfianza
en nuestra principal y valiosa herramienta para el trabajo
revolucionario: Revolución Obrera.”

ADQUIÉRALO
Programa para la Revolución en Colombia
El Programa de los comunistas expresa las tendencias
objetivas del desarrollo de la sociedad. No es entonces un
simple deseo bondadoso.
La posibilidad del triunfo del proletariado es inevitable, y
aunque parezca que el imperialismo y las clases dominantes
de Colombia son todopoderosas e invencibles, no pasa de ser
una apariencia, pues la revolución está ya caminando y es
inevitable su victoria.
Quienes sí son invencibles y poderosas son las masas
populares, porque sus intereses coinciden con el desarrollo
objetivo hacia una revolución y esto es independiente de la
voluntad de los hombres; porque será inevitable el fin del
imperialismo y el advenimiento del socialismo, el arribo de la
humanidad al comunismo.
El Programa al describir las principales contradicciones del
imperialismo, está es revelando sus fisuras, sus grietas, sus
leyes que lo condenan a muerte...

