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EDITORIAL

El Gobierno Santos:
Democracia para la Burguesía, Dictadura contra el Pueblo
En los últimos días se viene insistiendo por los medios de
comunicación burgueses que bajo el gobierno de Santos, el
mismo asesino que ordenó matar vilmente miles de jóvenes
del pueblo, se ha ido recuperando la democracia, en palabras
de la columnista María Jimena Duzán de la revista Semana:
“Santos ha ido enderezando las cargas que estaban llevando
al país hacia el abismo de la desinstitucionalidad.”
En términos populares, el gobierno Santos está limpiándole la cara mafiosa, terrorista, corrupta y politiquera a la
dictadura burguesa, dándole una apariencia más civilizada a
la máquina con que las clases parásitas garantizan la superexplotación asalariada y la opresión del pueblo colombiano.
Pero esta forma de gobernar, más “civilizada”, sin los excesos
de la mafia uribista, no cambia el carácter de clase del Estado,
no deja de ser dictadura de los explotadores contra el pueblo
trabajador, como puede verse en las leyes aprobadas últimamente.
Con bombos y platillos fue anunciada la aprobación de la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que, según el gobierno y los medios de comunicación a su servicio, permitirá
reparar integralmente a las víctimas, les devolverá las tierras
usurpadas a los desplazados, traerá la paz y la prosperidad al
campo colombiano.
Sin embargo, es una ley hipócrita y lesiva contra el pueblo,
porque legaliza la expoliación de los pobres del campo, realizada a sangre y fuego durante los últimos veinte años, por
los burgueses, terratenientes e imperialistas; deja libre de toda
responsabilidad al Estado, también protagonista de la guerra
reaccionaria y victimario de miles de campesinos, unos asesinados por las balas estatales y paraestatales, otros desplazados por el terrorismo de Estado y a quienes sólo les entrega
unas cuantas limosnas con miles de trabas legales para reclamarlas. Para la muestra un botón: en la misma semana, en que
celebraban la aprobación de la ley, fue asesinada la reconocida dirigente de los desplazados Ana Fabricia Córdoba en las
calles de Medellín.
En otro hecho, que confirma lo reaccionario y oprobioso
de este gobierno, las clases dominantes y los jefes vendeobreros saludaron la firma de un acuerdo entre Julio Roberto Gómez (presidente de la Confederación General del Trabajo),
Luis Carlos Villegas (presidente de la Asociación Nacional
de Industriales) y Juan Manuel Santos, para, según ellos, “garantizar los derechos de los trabajadores y los sindicatos, y
acabar con la intermediación de las cooperativas de trabajo
asociado”.
Pero en la realidad, sucede todo lo contrario: el pasado 10
de abril, 22 compañeros con fuero sindical fueron despedidos por afiliarse a SintraColsubsidio, decisión tomada por la
junta directiva de la empresa, de la que hacen parte directivos

vendeobreros de las centrales sindicales; en estos días fueron echados a la calle empacadores de las tiendas Olímpica
por exigir contratación directa; en la Empresa de Teléfonos
de Bogotá fueron despedidos dos compañeros (luego reintegrados por la presión del sindicato) por participar en un mitin
en contra de la privatización de la compañía. Así, mientras
celebran un acuerdo mentiroso para limpiar ante la opinión
internacional su imagen antiobrera y terrorista, los enemigos
de los trabajadores les clavan el puñal.
Marx y Engels, expresaron con toda precisión que “la república burguesa, aún la más democrática, no es más que
una máquina para la opresión de la clase obrera por la burguesía, de la masa de los trabajadores por un puñado de capitalistas”, y entre más desarrollada, más “pura” se presente
esta democracia, con mayor “pureza” oprimirá al proletariado
con el yugo del capital y ejercerá la dictadura burguesa.
Esa es, en esencia, la democracia burguesa hoy administrada por Santos, a la que se prestan los politiqueros parlanchines de la “oposición”, entre los que se cuentan los de los
partidos oportunistas; quienes con sus frases en defensa de la
democracia en general y con su participación en el Estado,
desde el establo parlamentario hasta la misma vicepresidencia, pasando por las gobernaciones y alcaldías, patrocinan la
dictadura de los ricos contra los explotados y oprimidos.
Esta es la verdad que debe ser revelada con nitidez por los
comunistas revolucionarios, con paciencia, persistencia y con
mucha audacia, en franca lucha contra el oportunismo que
oculta el carácter de clase de la democracia burguesa, apoyándola abierta o solapadamente, que busca conducir la lucha
del proletariado y el pueblo, no contra el Estado para frenar la
voracidad de los explotadores y mucho menos para destruirlo
como indica su avanzada podredumbre, sino para perpetuarlo
con la participación en él, reverenciándolo con la defensa del
“Estado social de derecho” y llamado a las urnas para maquillarlo, como lo hace hoy ante el descarado robo a la salud,
desviando el odio del pueblo hacia la octava papeleta, para reafirmar un derecho ya consagrado en la constitución burguesa
del 91, pero que las clases dominantes no están dispuestas a
cumplir porque se opone al interés de la ganancia, a no ser
que la lucha revolucionaria del pueblo se lo imponga con la
fuerza.
El proletariado revolucionario opone a la dictadura burguesa la dictadura del proletariado; democracia para la gran
mayoría de la población y dictadura contra la minoría explotadora, la cual sólo podrá conquistarse destruyendo el Estado
burgués con la violencia revolucionaria de las masas, con la
Revolución Socialista.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)

“Para conquistar la verdadera igualdad, para que haya democracia de verdad para los
trabajadores, es preciso quitar primero a los explotadores todos los locales públicos y sus lujosas
mansiones, hay que dar primero asiento a los trabajadores, hace falta que la libertad de sus
reuniones esté protegida por los obreros armados, y no por señoritos de la nobleza ni hijos de
capitalistas con graduación militar al mando de soldados embrutecidos” Lenin
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LA LEY DE INTELIGENCIA
Y CONTRAINTELIGENCIA

Las palabras de la “unidad
nacional” y los hechos...
de la dictadura burguesa

Fue aprobada la ley de inteligencia y contrainteligencia y todos
en el establo parlamentario coinciden en señalar que por primera
vez podemos identificar los responsables, procedimientos, métodos, el alcance y los objetivos de las labores de espionaje que realiza la policía política para proteger las instituciones del Estado.
Esta ley busca legalizar las interceptaciones telefónicas y de correo
electrónico que hasta el momento venía haciendo el DAS de manera ilegal contra sindicalistas, dirigentes sociales, ONGs e incluso
políticos dentro del mismo Estado.
La Ley sanciona la divulgación de “información sensible” con
penas de aproximadamente 5 años de cárcel para el funcionario público que la filtre e incluso estipulaba esta sanción para el periodista
que la publicara, pero debido a la polémica que suscitó se eliminó:
¿cómo van a legalizar la censura periodística? No podemos volver
a la época de los romanos, no se puede matar el mensajero… pero
sí al caballo que monta. No pasará mucho tiempo antes que las
monturas desaparezcan y entonces también los mensajeros desaparecerán siendo el fin del periodismo investigativo en Colombia con
que se destaparon muchas ollas podridas en la última década.
También contempla los archivos de inteligencia y su reserva,
que será de 30 años y 15 años facultativos del Presidente de la
República que lo podría extender según la necesidad y justificando
que se amerita por la seguridad del país. Es decir, que no sabremos
nada acerca de los archivos clasificados que contienen “información sensible” sobre paramilitarismo y crímenes de Estado porque
ya habrán muerto los implicados cuando sea revelada.
Ellos niegan que esta ley esté legalizando las chuzadas, lo cierto
es que ella autoriza el barrido del espectro electromagnético sin
previa orden judicial, basta únicamente la orden de un superior o
realizarse en medio de una operación para poder efectuarlas... pan
comido. Peor aún, después de barrer el espectro electromagnético,
la carretera por donde viaja la información de telefonía, internet y
la televisión, los detectives estarán “obligados” a eliminar la información no concerniente a la operación... y si lo dicen ellos, ¡por
arte de magia se hace!
Podemos ver la catadura hipócrita del Estado burgués, porque
mientras profesa sobre sus blanqueadas lápidas el derecho a la privacidad, en la práctica se propone interceptar la información personal de los ciudadanos, husmear hasta en las cuestiones íntimas de
las personas sin que siquiera lo sepan. Con la Ley de Inteligencia y
Contrainteligencia la burguesía se dota de nuevas armas para ejercer su dictadura ampliamente y a sus anchas, arma que será utilizada, sobre todo, para tratar de contener el empuje revolucionario que
amenace el Estado, así como garantizar la “salud” de sus podridas
instituciones.
Ese es el mundo que prepara el capitalismo imperialista, no es
suficiente que ya sean suyas la mayoría de las horas de la vida del
obrero en el infierno de las fábricas, ya no es suficiente que el pueblo trabajador de lo mejor de su tiempo, salud y fuerza en beneficio
de los capitalistas holgazanes, también pretenden arrebatarle su privacidad, hacerlo prisionero en su propio hogar… Pretenden sumir
la sociedad en el miedo y la zozobra para que las masas populares
no digan lo que sienten, no expresen el profundo odio que les inspira este sistema y su infinito deseo de destruirlo...
Pero no bastarán las leyes represivas y la censura, sus cuerpos
de inteligencia no podrán interceptarlo todo, ni sus cárceles podrán
encerrar los miles y millones que se levantan contra el oprobio…
nada impedirá que el pueblo inunde con sus potentes gritos de revolución las calles y campos del país, más aún si a su cabeza marcha
el futuro Partido Comunista Revolucionario.

Recientemente el gobierno anunció la aprobación de la Ley de
Víctimas y de Restitución de Tierras, para resolver el problema del
desplazamiento, mientras a la semana siguiente ejecutó a dirigentes de las propias víctimas de la guerra reaccionaria como Carlos
Adrián Gallego, de la Asociación de Desplazados de Villa del Rosario, Norte de Santander y a Ana Fabricia Córdoba en la ciudad de
Medellín.
Difunde por sus medios de comunicación que con la firma del
TLC con los EE.UU resolverá el problema de la contratación colectiva y el terrorismo de Estado contra los trabajadores sindicalizados, aboliendo la inestabilidad laboral que genera el sistema de
falsas cooperativas y garantizando protección a los sindicalistas,
mientras en complicidad con una de las empresas imperialistas
norteamericanas en Colombia, como GM Colmotores, reprime el
derecho a la sindicalización con despidos sin justa causa, echa a
los trabajadores enfermos bajo excusas de terminación de contrato
y les impide que prosperen sus reclamos ante el ministerio de la
desprotección, como lo denuncian los propios obreros asociados
en Asotrecol; a la vez que en dicha empresa se remplaza su fuerza
de trabajo con otros obreros, pero ni siquiera contratados a término
fijo, sino bajo falsas cooperativas y con más bajos salarios.
Dice comprometerse con el acuerdo internacional en la OIT por
“el trabajo decente y que incluya la promoción y defensa de los
derechos fundamentales de los trabajadores” cuando ha anunciado
en el plan de desarrollo, 500.000 pírricos empleos en condiciones
de superexplotación bajo salarios inferiores al mínimo legal. Lanza
su cortina de humo a los cuatro vientos comprometiéndose con “el
esclarecimiento y castigo de los delitos contra la vida y la libertad
de los dirigentes sindicales y trabajadores” mientras en el 2010,
el 54% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo ocurrió en
Colombia.
Pero las hipócritas palabras de este gobierno hechas alharaca
por los medios de comunicación, no pueden ocultar la realidad que
a quien protege sin tapujos el gobierno de la llamada “unidad nacional” es a los imperialistas, burgueses y terratenientes, a quienes
otorga la libertad para aplastar a los trabajadores, como lo denuncian los obreros en las empresas imperialistas, Sodexo, Calsa de
Colombia S.A, Colmotores y nacionales como Droguerías y Supertiendas Olímpica, entre muchos otros.
Se presenta como el campeón en la lucha contra la corrupción
denunciando el robo al sistema de salud, cuando este ya está quebrado y precisamente la deuda de la Nueva EPS, entidad de carácter
mixto, es la más alta con un monto de $358.547 millones de pesos.
A la vez que entrega los dineros recaudados del erario, con el pretexto de socorro a las víctimas de la tragedia invernal, en beneficio
de los grandes capitalistas como el Grupo Empresarial Antioqueño
y bandidos como Jorge Londoño y la familia Chard.
Promete velar por los derechos y libertades de los ciudadanos,
mientras al amparo del Estatuto de Seguridad Ciudadana da rienda
suelta a la brutal represión contra toda forma de manifestación del
pueblo, con lo cual se autoriza el alcalde de Popayán y el gobernador del Cauca, para disolver a la fuerza la manifestación el 10 de
junio hecha por los luchadores, contra la corrupción, atropello y
robos que vienen ocurriendo en la ciudad y en la región.
En conclusión, el gobierno de la llamada “unidad nacional”
confirma a los obreros y campesinos que la pus de la sociedad colombiana son todos los explotadores, que no merecen vivir más
reinando como clase en el poder. Que su Estado está podrido y es
una máquina de dominación a su servicio que sólo merece ser barrida de la historia por la Revolución Socialista del proletariado, en
alianza con el campesinado.
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Aquí reproducimos algunos apartes de un artículo publicado en “Notas Obreras”, donde los compañeros denuncian con pelos y señales el verdadero interés
del Polo y su directo compromiso con la burguesía, a través de su presidente,
contrastado con las hipócritas declaraciones que hizo en supuesto apoyo a los
trabajadores de la ETB.
No queda duda alguna que este partido, al cual han servido “en cuerpo y alma”
los oportunistas de todos los pelambres como el Moir, el PCC, el PC-m, es un
partido al servicio de la burguesía. Este hecho confirma además que los sindicatos
obreros deben rechazar la politiquería.

El nombramiento de Clara López:
componenda cínica de Santos y el
Polo para privatizar la ETB
Luego de haber encargado como alcaldesa de la Capital a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, Santos escogió a Clara López Obregón, presidenta
del partido amarillo, de una terna de la
que también hacían parte Jaime Moreno
y Tarsicio Mora. El acto en el que se hizo
el anuncio fue una muestra rotunda de lo
deleznable que resulta ese movimiento,
que se esmera, día tras día, en declararles a los amos de la sociedad que pueden
contar con ellos para la imposición de su
designios, con tal que les permitan meter
sus humanidades cada cierto tiempo dentro de los carros oficiales.
En la alocución el jefe del Estado, luego de aludir a su antiguo conocimiento
de la jefe polista — relación que hunde
sus raíces en el contubernio histórico de
las aristocráticas “casas” López y Santos— y de agradecer la sin igual gestión
de la ministra Campo, señaló que “con la
doctora Clara hemos acordado cinco puntos”: transparencia en el próximo proceso
electoral y en la contratación; colaborar
con la policía y el Gobierno Nacional en
la mejora de la seguridad; ponerles atención a las reclamaciones, adiciones y terminación de las obras; trabajar juntos en
la realización del campeonato de fútbol
Sub-20. “Y el quinto punto tiene que ver
con la ETB”.
“Yo le he pedido a la doctora Clara que
se posesione el viernes a medio día. Mañana va a hacer empalme con la doctora
María Fernanda, mañana firmaré el decreto y se posesiona a medio día el viernes.
Y ese día, por la mañana, la Alcaldesa
Ad Hoc, Cristina Plazas, presentará en el
Concejo de Bogotá el proyecto sobre la
ETB, un proyecto que es muy importante
que se discuta, que la ciudad lo conozca
y que la ciudad en realidad tome la decisión.”

La fruición de Santos mientras relataba estos pormenores era inocultable.
No solo le había impuesto a la “temible”
opositora la aceptación de la venta de la
empresa capitalina a cambio de una palomita en el Palacio Liévano, sino que, con
pelos y señales, hacía pública la tramoya:
que la señora López se posesionaría acto
seguido a la presentación al Concejo del
Distrito por la señora Cristina Plazas Michelsen, otra integrante del mismo clan
plutocrático, del proyecto de subasta de la
firma bogotana. Todo muy al estilo felón
del Polo, al parecer ya totalmente calado
por Santos: doblegarse mansamente ante
las órdenes de la burguesía y poner ante
las masas cara de yo no fui. En medio de
los rendidos agradecimientos al Presidente y a su predecesora en el encargo y de
aspavientos sobre transparencias, éticas
y pulcritudes, doña Clara manifestó: “Me
comprometo, señor Presidente, a los cinco puntos que usted ha reseñado.”
…. Entonces, para que el presidente no
dilatara más, El Polo, a través de su jefa,
se comprometió al remate de la telefónica, pidiéndole a Santos que él mismo le
colocara a la ex Secretaria de Gobierno
distrital la hoja de parra —que el pro-
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yecto lo presente al Concejo la hasta la
víspera vetada Secretaria del Consejo de
Ministros— con la que el “único partido
de oposición” pretende encubrir sus impudicias.
Nuevamente los robledos nos dirán
para explicar sus vergüenzas —como lo
hicieron, por ejemplo, en la elección de
mesas directivas del Congreso— que la
Alcaldía es un derecho del Polo; y, en
verdad, lo es, por lo cual, precisamente,
el nombramiento de uno de los suyos no
tendría por qué sujetarse a ninguna clase
de condicionamiento y, por el contrario, si
esa era la exigencia de Santos para cumplir lo que lo obliga la ley ante la interinidad en la Alcaldía, han debido arrostrar
dignamente la arbitrariedad oficial, así se
perdieran canonjías pasajeras, y aprovechar para impartir una lección de que a las
fuerzas que persiguen transformar la sociedad les está vedado hacer transacciones en cuestiones de principios, y sobre
que el régimen actual sólo acata su propia
legalidad hasta el mismo momento en que
ésta choca con sus intereses. Pero esto sería pedirle peras al olmo.
… También es evidente que en el
acuerdo pesó el interés polista de utilizar
los puestos de mando de Bogotá para tratar de evitar el descalabro electoral que
se anuncia y no quedarse al margen de la
feria de contratos, que por varios billones
de pesos se realizará en el Distrito de aquí
a diciembre, la que Presidente y Alcaldesa se comprometieron a manejar con total
“transparencia”, sobre lo cual no puede
caber duda, ya que los dos son los líderes
del PDA, una, y del Partido de la U y La
Unidad Nacional, el otro, agrupaciones
que han venido manejando los contratos
de la salud, las vías, la Dirección de Estupefacientes, con acrisolada honorabilidad, como consta en autos, y pueden dar
fe Iván y Samuel Moreno, los hermanos
Nule, Uribito y Andrés Uriel Gallego.

“Nos hemos habituado de tal manera a considerar
que el objetivo central de la revolución es “tomar el
poder” (imprecisión teórica que debemos corregir,
que le hace concesiones al oportunismo, que es
oportunismo), que hemos pasado por alto la teoría
marxista sobre el Estado y hemos olvidado que
la tarea central de la revolución proletaria no es
“tomar” el Estado sino destruir el viejo aparato
estatal y construir un nuevo tipo de Estado”
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LUCHA DE MASAS

Proceso de formación de sindicatos de tercerizados y afiliación
sindical en la multinacional el cerrejón limited

Por PEDRO SALCEDO. Secretario Intersindical del sindicato de industria matrix de CERREJÓN. Sintracarbón.
Desde hacen dos años aproximadamente se inició el proceso de fundación
de organizaciones sindicales de tercerizados en la multinacional Carbones del
Cerrejón Limited, comenzando con un
grupo de trabajadores de la empresa contratista SOTRANS, empresa de transporte terrestre que le suministra el servicio a
la multinacional. Fundamos un sindicato
de empresa en donde logramos presentar
un pliego de peticiones, pero la empresa
en medio de la etapa de arreglo directo
realizó una arremetida en contra de los
trabajadores manifestada en despidos fulminantes por la terminación de los contratos y además se encargaron de amedrantar
a los trabajadores en las casas de las familias con amenazas, hasta acabar dicha
organización.
Luego organizamos a los trabajadores
del sector de mantenimiento de equipo
pesado para minería en la empresa CHANEME COMERCIAL S.A., fundando un
sindicato de base, denominado SINTRACHANEME. El cual presentó pliego petitorio a su empresa y negoció la etapa de
arreglo directo completamente pero la patronal le dijo que no rotundamente a cada
uno de los puntos del pliego, y como este
sindicato era minoritario optamos por la
instancia de un tribunal de arbitramento
que nos arrojó como resultado un LAUDO ARBITRAL, con 21 puntos específicos de beneficio para los trabajadores y
unos considerandos muy importantes que
quedaron consignados en lo pactado, y
fue así como seguimos la motivación con
los trabajadores tercerizados para la afiliación sindical.
Enseguida los compañeros del sindicato nacional de industria de alimentos SINALTRAINAL, inició también un proceso
con los compañeros de la empresa contratista chilena ARAMARK, quien presta
sus servicios a la multinacional en el suministro de alimentos y bebidas a todos
los trabajadores directos con la empresa
matrix, organizando con ellos una seccional o subdirectiva, para luego presentar
un pliego de peticiones que arrojó como
resultado una convención colectiva de

trabajo con unos puntos muy importantes
a favor de los trabajadores, logrando afiliar más de 200 compañeros tercerizados
en dicha organización. Siendo este otro
adelanto más de motivación para los trabajadores tercerizados.
Iniciamos un nuevo proceso de organización con los compañeros de la empresa
contratista MECANICOS ASOCIADOS.
(MASA). Donde fundamos un sindicato
de base denominado SINTRAMASA, logramos la afiliación de 430 compañeros y
fundamos la subdirectiva o seccional de
SINTRACARBÓN Albania integrada por
los trabajadores de las empresas CHANEME COMERCIAL S.A., MECANICOS ASOCIADOS Y ASEO COLBA.
Presentamos el pliego de peticiones SINTRAMASA, el cual inicia el 13 de Junio
del presente año la etapa de arreglo directo. Así mismo estaremos presentando el
pliego de peticiones a la empresa ASEO
COLBA, en la cual tenemos 100 afiliados
directos al Sindicato matrix, en los próximos días una vez sea aprobado en asamblea general de la seccional Albania.
En este proceso tenemos que resaltar
la actitud anti sindical del señor gerente
y dueño de la empresa ASEO COLBA.
YURI BACILET, quien ha sacado a algunos compañeros a vacaciones y luego

los llama y les notifica a los 5 días que
su contrato está cancelado y no requieren
de sus servicios. Esto lo ha hecho con los
compañeros que han promovido la afiliación sindical directa a SINTRACARBÓN
en la empresa contratista ASEO COLBA.,
en este caso fueron despedidos los compañeros SIMON MEJIA, MEYER ORTIZ PINEDO, EDUARDO AVILA GAMEZ, LUIS CASTRO Y LUIS URBAY.
Rechazamos y repudiamos todos estos
actos que atentan con el libre derecho de
asociación y negociación colectiva que se
encuentra contemplado en la Legislación
laboral, la Constitución Nacional, Código
Sustantivo del Trabajo (CST), los convenios 87 y 98 de la O.I.T, ratificados por
el Gobierno Colombiano y en el mismo
pacto de Global Compa al que se acoge la
multinacional El Cerrejón.
Seguiremos trabajando incondicionalmente por defender los derechos de los
trabajadores tercerizados en la multinacional el CERREJÓN LIMITED, y denunciaremos ante la vicepresidencia de la
república, el Ministerio de la Protección
social, la O.I.T. y ante todo el mundo entero las violaciones que vienen cometiendo
los empresarios contratistas que laboran
para la multinacional, para entorpecer el
proceso y no permitir que los trabajadores
defiendan sus intereses.

SIN LUCHA NO HAY VICTORIA
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Repudiar la represión y
apoyar la lucha de masas
en Santa Elena

30 de junio de 2011

Combatir la
superexplotación
en Manizales
En las más importantes empresas industriales de la ciudad,
tales como Mabe, CMA (antes Incolma) y Herragro, los explotadores aplican su estrategia para cargar en los hombros de
los obreros el peso de la crisis capitalista.

La acumulación y concentración capitalista en Medellín,
como en todo centro de producción mercantil, deja a su paso
miseria y degradación social. Pauperismo oficial que la hipocresía burguesa oculta con pintura en las deprimidas viviendas proletarias en las laderas de la ciudad y sepulta con
“limpiezas sociales”, que justifican hasta 55 asesinatos por
semana de jóvenes proletarios en los barrios.
Y no es sólo apropiación de la riqueza social existente lo
que quiere la burguesía, su sed de más ganancias la obliga a
la expropiación absoluta de todos los medios de producción
para las masas trabajadoras.
Hace un año, se usó de manera brutal la fuerza militar y
para militar para demoler la sede comunal en la vereda El
Mazo, ubicada Santa Elena (Medellín), construida por las
propias masas en 1959, para la convivencia social de todas
las familias del sector. El propósito era obligar a las masas
por la fuerza de las armas del Estado, a desalojar las viviendas
y tierras, que ahora son objeto de la explotación comercial
privada de centros recreacionales ecoturísticos y del Parque
Arbi, además de servir de asentamiento a lujosos condominios para mafiosos, burgueses y terratenientes.
Las masas no se han dejado someter y el 12 de junio realizaron una movilización en conmemoración del repudiable
operativo liderado por la Secretaria de Gobierno Municipal y
el Esmad. Manifestación que fue provocada y reprimida por
la bota policial, pero que las masas respondieron incinerando
dos motos y averiando un vehículo particular. La reacción por
su parte se vengó capturando a dos jóvenes pobladores y ha
continuado aterrorizando.
Con la cara del terror Estatal militar y paramilitar y el disimulo de protección de la unidad de derechos humanos de
la personería de Medellín, los capitalistas quieren consolidar
sus propósitos. Pero los obreros y campesinos de Antioquia
deben unirse y luchar, porque son comunes sus enemigos que
en las fábricas y en las calles, en la ciudad y en las veredas
expropian su trabajo y sitios de vivienda.
Es necesario crear comités de lucha por la defensa de la
vivienda, contra el terrorismo Estatal, por el derecho al trabajo, de contratación colectiva y alza general de salarios. Es
necesario independizar las formas de organización y de lucha
de los oprimidos y explotados, así como denunciar la represión contra sus justas manifestaciones como las de las masas
de Santa Elena.

La intensificación de la superexplotación mediante la prolongación dee la jornada y aumento del ritmo de trabajo, se
ejecuta, bien sea, con el aumento de la velocidad en las líneas
producción y el recargo de funciones a los cada vez menos
operarios, o con la extensión de los turnos a 12 y 16 horas,
lo cual ha incrementado los accidentes de trabajo, las enfermedades mentales y físicas de los obreros, favoreciendo la
ganancia de los burgueses y perjudicando la estabilidad y la
salud de los trabajadores.
Lo anterior de la situación del proletariado en la región
demuestra que tiene un enemigo a muerte: la burguesía. Hace
caer el telón oportunista que mantenía velada la relación entre
los explotadores que no trabajan y los obreros que lo producen, con su discurso de concertación y conciliación con los
capitalistas. Despierta e impulsa a los obreros a la lucha y a la
asociación cuando son tratados como mercancía desechables
que se usan para mantener a flote la ganancia de los parásitos
que viven del trabajo ajeno.
En esta situación de la lucha de clases de la región, se requiere de la firmeza de los sindicatos obreros en la defensa de
los intereses comunes de los explotados y oprimidos contra
la superexplotación, logrando la unidad de todos los obreros
por encima de las divisiones de contrato que existan. Asunto que sólo puede fructificar en la medida que la dirección
política revolucionaria de los comunistas se ponga al frente
de la dirección de todo el movimiento de resistencia de los
proletarios.
Es indispensable responder a la ofensiva de los explotadores con el arma de la huelga, bajo la dirección de una auténtica organización revolucionaria proletaria, que unida a los
obreros de vanguardia construya el Partido Político de la Clase Obrera que juntará la lucha de resistencia de los de abajo a
la lucha política en la perspectiva de la derrota definitiva del
poder de los de arriba.
Es necesario derrotar la idea de conciliar y concertar con
los capitalistas cuando su ofensiva brutal contra los obreros
demuestra el antagonismo de la contradicción. Los sindicatos
no pueden aceptar dádivas de los burgueses, cuando éstos han
desatado esta vil ofensiva contra nuestra clase en la región.
Los obreros no deben ceder ante los chantajes… Los capitalistas quieren todo el tiempo de trabajo y todo el salario acumulado en forma de prestaciones y cesantías para mantener a
flote su régimen de opresión y explotación, por tanto los sindicatos no deben creer en la política de los social reformistas
y oportunistas de exigir poco para conservar el trabajo.
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En Bogotá se
afianza el
camino de la
lucha
Durante décadas la burguesía en Bogotá pudo imponer su
chantaje en muchas de las luchas de resistencia de los obreros, desvertebrar sindicatos, sobornar dirigentes y despedir
masivamente a los obreros rebeldes. Lo que no hizo directamente, lo realizó por intermedio de los jefes oportunistas
quienes manipularon la dirección del movimiento organizado, evitando que se impusiera la lucha directa y revolucionaria, mediante la política de conciliación y concertación con la
burguesía.
Ahora en medio de la crisis capitalista y después de un largo trasegar de nuestro movimiento que ha dejado lecciones,
victorias y derrotas, la posición revolucionaria se ha abierto
paso e incluso viene organizando entre los obreros su propia
dirección.
Unidos por el mismo ataque burgués que se ha generalizado en su contra: represión del Estado a su organización
sindical, despidos y persecución de los patrones; por la indolencia, oposición y ataque de las camarillas vendeobreras de
las centrales, que por ejemplo por medio de representantes
como Francisco Maltes, Alfonso Mendez, Nelson Caballero
(CTC), Julio Roberto Gomes (CGT) y dos más, integrantes
de la junta directiva de la Caja de Compensación Colsubsidio,
respaldó el despido de todos los trabajadores que decidieron
organizarse en el sindicato, felicitando a su bandido presidente Luis Carlos Arango Velez.
En el coordinador de solidaridad y de conflictos de Bogotá
que reúne a los trabajadores en lucha como Splendor (flores),
colsubsidio (caja de compensación), Uneb Bogotá (bancarios), Brinks y Domesa (seguridad), , Sinties y Sintramérica
(universidades), Untsalud y Famisanar (salud), Sintraime y
Asotrecol (metalmecánica), entre otros, los obreros con los
problemas que le son comunes y sin el respaldo de las camarillas, consolidan su unidad luchando de conjunto contra cada
patrón en particular.
El 17 de Junio, atendiendo al llamado que hicieran los
Comités de Lucha a manifestarse contra la corrupción en el
sector de la salud, han dado un paso importante sumando su
fuerza para rebelarse ante las instalaciones del corrupto ministerio de la desprotección social, desde donde se auspicia el
robo de la salud, se frenan los reclamos obreros por la salud y
por el derecho al trabajo para dar libertad a los patronos a la
superexplotación.
Allí los trabajadores han presentado su unidad y lucha independientes contra la superexplotación capitalista. Han visto
como progresan por el camino de la confrontación directa,
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independiente y revolucionaria, contra el Estado. Han repudiado el ministerio burgués de la desprotección, desafiando el
terror del Estado y la opresión de los patronos.
Han desenmascarado los engaños del ministerio que aprueba a los capitalistas despidos masivos, calificando a los obreros como enfermos comunes, cuando es la superexplotación
que les ha quebrantado su salud hasta la incapacidad laboral.
Han gritado directamente a miserables representantes del ministerio que no toleran más los robos y engaños, las jugadas
entre los agentes de los patronos y la burocracia Estatal para
despedir obreros, arrinconar las negociaciones e impedir la
asociación colectiva de los trabajadores.
Gritando como una sola clase, los obreros fortalecieron
esta jornada de manifestación en Bogotá desplazándose en
solidaridad con los obreros de Domesa, a las instalaciones de
la empresa donde desafiaron a los administradores de los capitalistas que como perros de presa persiguen a los trabajadores sindicalizados y superexplotan a todo el personal.
Seguidamente la manifestación se desplazó en marcha de
solidaridad con los obreros de la ETB quienes estaban luchando de la mano de sus hermanos del Acueducto de Bogotá, contra la privatización y el despido de los obreros (cuando
dos de ellos, en las oficinas de atención de usuarios, al parar sus actividades fueron despedidos de inmediato durante
la jornada), lo cual muestra que la Huelga Política de Masas
está andando hasta en su centro de poder: Bogotá, la capital.
La sociedad Colombiana está polarizada, y en Bogotá se
manifiesta, de un lado con la lucha directa por el problema
común de los obreros contra cada patrón y contra las instituciones que los representan, y de otro, por el acuerdo entre los
explotadores que procuran acelerar la acumulación y concentración del trabajo ajeno por medio de la superexplotación del
trabajo asalariado.
El movimiento requiere de la continuidad de la lucha y
de un salto en su unidad, que debe trascender, de un simple
“espacio” de coordinación, a una verdadera organización centralizada de los obreros, independiente y revolucionaria, que
les ayude a elevar el nivel de respuesta hasta consolidar el
camino de la huelga, arma por excelencia de la lucha de resistencia de los obreros contra los capitalistas.
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INFORME SOBRE UNA
ACTIVIDAD EL 17 DE JUNIO
El día 17 de junio estaba citada una actividad de movilización por los trabajadores de la ETB, en el Consejo
de Bogotá desde las 9 am con motivo de protestar en
contra de la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá
la que dejaría a los obreros sin su puesto de trabajo, además de incrementar los servicios públicos para el pueblo.
Por su parte, la organización sindical de los trabajadores de la Empresa del Acueducto de Bogotá convocó
a una Asamblea General de sus afiliados desde las 8 am,
con el ÚNICO motivo de solidarizarse con la lucha de
los trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá,
y así lo hicieron: salieron en manifestaciones desde la
Empresa del Acueducto hasta el sitio de concentración
de los trabajadores de Teléfonos, agitando las consignas
de la solidaridad de clase y la denuncia a la venta de la
ETB.
Denunciaron en sus arengas algo muy cierto: ¡hoy son
los trabajadores de la ETB mañana seremos nosotros!
alertando de las pretensiones privatizadoras de los capitalistas a quienes lo único que les interesa es acumular
ganancia y no el bienestar de los trabajadores. Tomamos
la calle 34 hacia el Consejo de Bogotá, pasamos por el
puente que comunica las Américas con calle 26 y allí nos
detuvimos unos minutos con el objetivo de hacer memoria de un luchador caído en ese punto, un campesino.
La llegada fue todo un acto político de transcendental importancia porque con él se están dan pasos hacia
la negación del predominio de la socialdemocracia y el
oportunismo en el movimiento sindical, porque estos son
visos de que no está muy lejano el inicio de un periodo
donde las organizaciones sindicales vuelvan a hacer los
centros de la lucha y la solidaridad para los trabajadores.
Los trabajadores de la Empresa del Acueducto de Bogotá y su organización sindical levantaron de nuevo la bandera de la solidaridad de clase efectiva y en la práctica.
El espíritu de lucha de los trabajadores de la empresa de
teléfonos se elevó cuando vieron llegar a sus hermanos
de clase. Allí estuvieron también varias organizaciones
sindicales, estudiantes, y sociales, la Escuela Sindical
María Cano participó con una intervención solidaria.
Ese mismo día fueron despedidas dos compañeras de la
ETB e inmediatamente alrededor de 30 trabajadores se
tomaron el Consejo de Bogotá, presionando el reintegro
de las compañeras.

¡LUCHA Y SOLIDARIDAD SON CAMINOS DE UNIDAD
Y LOS CAMINOS DE UNIDAD
SON CAMINOS DE VICTORIA!
¡ABAJO LA VENTA DE LA ETB!
¡CONTRA LA VENTA DE LA ETB: MOVILIZACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA!
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Trabajadores de Norte de
Santander se Encadenan en
la Plaza de Bolívar

El jueves 16 de junio, un grupo de alrededor de 18 trabajadores de Norte de Santander, con enfermedades y lecciones
adquiridas producto de su trabajo en la construcción y la minería, se encadenaron en plena Plaza de Bolívar exigiendo
atención digna para sus padecimientos. De inmediato llegó la
represión policial y golpeó a los compañeros, pero sin poderlos desalojar del todo de la plaza.
Ni la compañía minera CerroTasajero (propiedad de un
monopolio norteamericano), ubicada en San Faustino, corregimiento de Cúcuta, ni la ARP Positiva, ni el ministerio de la
desprotección social han hecho caso a las justas reclamaciones de estos compañeros. La bolsa de empleo SOS, dice que
ella no tiene responsabilidad alguna, que todos sus actos están
amparados en la Ley 50 del 90.
Varios de estos compañeros se encuentran con serias lesiones, algunos en sillas de ruedas, otros en muletas, que exigen
la pensión por invalidez, que les reconozcan sus derechos, por
entregarle los mejores años de su vida al servicio del capital.
Según datos entregados por los mismos compañeros, tan
solo en su departamento, son más de 600 compañeros que
presentan algún tipo de lesión, que hace más de cuatro años
vienen protestando, exigiéndole a la ARP Positiva que los reconozca, ante lo cual solo han tenido respuestas displicentes
de la gerente Silvia Patricia Corzo, hermana del senador Juan
Manuel Corzo, que les ha dicho que ella no puede hacer nada,
incluso que dejen de protestar porque los pueden asesinar.
En los rostros y en las manos de los compañeros se ve
la humildad, pero también se ve la fuerza y la voluntad del
proletariado por no dejar que la burguesía lo siga pisoteando.
Las justas reclamaciones de los compañeros, deben ser
respaldadas por todo el movimiento obrero y especialmente por el movimiento sindical, haciendo de la lucha de estos
compañeros, parte de la lucha general por recuperar los derechos de los trabajadores.
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Lucha en el Barrio Uval
de Bogotá y la Defensa
de los Servicios Públicos

Exitoso y Combativo
Mitin de Trabajadores
de Gm-Colmotores

En Colombia se vive un agudo enfrentamiento de clases, que
explica la persistente lucha entre empresas monopolistas de los
servicios públicos y las masas de usuarios. Lucha que en particular tiene un largo recorrido, donde los explotadores cobran a más
no poder por los servicios vitales, a la vez que suben el impuesto
predial con incrementos hasta del 500% (como lo denuncia el
Comité de Servicios Públicos del Municipio de Bello Antioquia),
respaldado por su Estado: arma de explotación sobre las clases
oprimidas.
De parte de las masas, se destaca la radicalidad de sus respuestas mediante asonadas, bloqueos de vías y enfrentamientos
con la policía (como se vive permanentemente en la costa Caribe), así como han surgido formas de organización independientes y revolucionarias, como el Comité de Servicios Públicos del
Municipio de Bello, Antioquia que han tomado como consigna
defender de manera directa los servicios públicos de calidad y
bajos costos, organizándose y luchando, contra el Estado corrupto y los politiqueros.
Confirmando esta tendencia se le suma la manifestación de
las masas en el barrio Uval en Bogotá ocurrida el 15 de junio,
donde muchos de los protagonistas fueron jóvenes y niños, quienes encabezaron un magnífico enfrentamiento callejero contra la
policía, en reclamo al corte de los servicios de agua y luz durante
varias semanas. Manifestación donde el corrupto Polo politiquero, jugó su papel de apagafuegos, tratando de aplacar la respuesta
de las masas mediando con los gestores de convivencia de la alcaldía, mientras dio tiempo al refuerzo de la represión del Estado
mediante motorizados de la policía y tanquetas que arremetieron
con toda la brutalidad.
La situación actual demuestra que el gran enfrentamiento
en que se mantiene el pueblo trabajador en respuesta a la ofensiva de los explotadores, requiere de la organización independiente y revolucionaria mediante los comités de lucha por la
defensa de los servicios públicos, así como de la unificación
nacional de sus luchas de las distintas regiones para poder
triunfar. Desde ya los impulsores de este tipo de Comités de
Lucha tienen un correo al cual todos se pueden comunicar:
coordinadorcomites@yahoo.com.
Organizaciones de lucha, independientes de politiqueros, que
impulsan la defensa de los derechos de las masas mediante su
propia fuerza y acción revolucionaria directa, ya existen en Colombia y deben generalizarse entre los oprimidos y explotados.
Es necesario pasar a su unidad en torno a la plataforma de lucha
que mejor interpreta las reivindicaciones inmediatas más vitales
del pueblo Colombiano. Con lo cual la concentración de fuerzas
favorecerá a los oprimidos y explotados, quienes unidos por la
asociación y guiados por la táctica revolucionaria podrán con su
número y radicalidad de sus acciones en Huelga Política de Masas, quebrantar la represión del Estado y aislar el auxilio que le
prestan los oportunistas, condición para allanar el camino hacia
la Revolución Socialista, única solución para que la riqueza social producida por los obreros y campesinos deje de ser lucro privado de los parásitos imperialistas, capitalistas y terratenientes.

La jornada fue programada para los días 13 y 14 de
junio en la puerta de la fábrica GM-COLMOTORES en
Bogotá, por la Asociación de trabajadores y Extrabajadores Enfermos de GM-COLMOTORES (ASOTRECOL) y
SINTRAIME.
Contó con la adhesión y el apoyo de los comités de lucha, los periódicos Revolución Obrera y El Socialista, el
Modep, la Coordinadora de Solidaridad con los Sectores
en Conflicto (CSC) de Bogotá, una nutrida asistencia de la
familia obrera: esposas, hijos, abuelas... y los hermanos de
clase de Sintradomesa, Sinties, Sintramerica, Sintraincapla, Unidad estudiantil. También delegados de la Afl-Ciol,
de la FSM y de los abogados laborales.
Esta movilización es parte de la lucha directa que libran
los trabajadores de Colmotores enfermos y despedidos ante
la arremetida de la empresa imperialista, quien sólo en el
2010 entregó a los dueños capitalistas más de 400.169 millones de pesos, para dar a cambio a los productores de la
riqueza, despidos masivos, persecución, rebaja de salarios
y desmejoramiento de las formas de contratación.
En complicidad con la calificadora de riesgos profesionales Colpatria (también partícipe, por cierto, del robo de
la salud) y el ministerio de la desprotección social, los capitalistas de Comotores han despedido a más de 30 obreros
enfermos laborales, con miserables indemnizaciones, impedir el derecho de sindicalización, el reconocimiento de
enfermedades profesionales y rebajar salarios.
En este mitin se agitaron las consignas de denuncia al
presidente de COLMOTORES, Santiago Chamorro, del
departamento medico y de la vicepresidencia de relaciones laborales, quienes bonifican millones de recompensa
por echar a la calle a los trabajadores enfermos, mantener
los salarios de hambre y los contratos sin garantías. Se le
hizo conocer la verdad a los trabajadores de los diferentes
turnos que salían desde la 1 hasta las 5 de la tarde que duró
la actividad. Se desenmascaró el comunicado que sacó la
empresa donde dice que tiene contratados directamente a
1640 trabajadores cuando la realidad, subarrienda la mano
de obra por medio de falsas cooperativas, las mismas que
Santos dice acabar. Se denunció la represión contra el derecho de sindicalización y la imposición del lesivo pacto
colectivo.
Movilizaciones como estas confirman que el capitalismo
es un régimen social que vive de estrangular a los obreros;
que las empresas imperialistas como GM Colmotores, acumulan el trabajo de decenas de miles de obreros de distintos países, para alimentar el parasitismo de los insaciables
tiburones capitalistas. Confirma que la burguesía es la clase
más miserable y parásita de la historia, pues cuanto más
produce la fuerza social de los esclavos modernos, mucho
más que en ningún otro tipo de sociedad, tanto más ruin y
tirana es contra el trabajo: ¡Por esto el capitalismo debe ser
enterrado con la Revolución Socialista!
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INTERNACIONAL

Hierve Europa…
España y Grecia en el cráter del volcán
El domingo 19 de Junio, Europa vivió una nueva jornada
de protestas que esta vez se concentró en España y Grecia,
pero que se extendió a otros países de los llamados Grupo
del Euro. En Madrid, la manifestación, que según sus organizadores reunió a más de 50 mil personas, estuvo encabezada
por el llamado Movimiento de los Indignados y el M-15 o
Movimiento del 15 de Mayo. Mientras que en Atenas, capital
de Grecia, las manifestaciones son diarias, y ya es normal que
hasta 20.000 personas se reúnan en la plaza Sintagma, frente
al Parlamento griego, para protestar contra las medidas antipopulares del gobierno.
Las movilizaciones en Europa, que han tenido puntos altos
en varios países y en distintas fechas, se incrementaron sobre
todo desde el año 2008 desde cuando la Unión Europeo sintió
con más fuerza los embates de la crisis actual del capitalismo
que particularmente se ha expresado en el sector financiero,
pero que ha cubierto a las principales ramas de la industria y
en general de toda la producción y el comercio.
Los últimos meses, ha correspondido a España y Grecia;
juntos han sido escenario en todo lo que va del año de una
movilización permanente que para el caso de Grecia ya suma
su cuarta Huelga Nacional en respuesta a las medidas que el
gobierno ha impulsado como condición para acceder a los dineros del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. La crisis que vive Grecia es de una profundidad descomunal y la burguesía hace aguas para impedir la bancarrota,
pues cada “salvamento” que lanza, se vuelve en realidad un
ladrillo más en el salvavidas, el endeudamiento crece y cada
oxigenación lo ahoga más.
El Parlamento Griego está obedeciendo ciegamente a su
burguesía y a la del resto de Europa aprobando más medidas
contra el pueblo como condición para recibir la próxima partida del rescate de 110.000 millones de euros (155.000 millones de dólares) adoptado el año pasado. Hoy por hoy la deuda
pública griega equivale al 150% del PIB, y todo lo que está
recibiendo como supuesta oxigenación está destinado casi en
su totalidad a pagar las deudas. Y para ello, el Primer Ministro
Papandreus ha optado por pedir a los trabajadores más y más
sacrificios.
El pueblo griego, ha dado muestras de rebeldía y decisión
inquebrantable de mantenerse en las calles para poner freno
a la política hambreadora del gobierno; la combatividad con
que la población ha enfrentado a los esbirros del régimen ha
sido valerosa, hace solo una semana, durante la tercera huelga
de 24 horas hubo más de 40 heridos y otros tantos detenidos
debido a los ataques furibundos de las fuerza armadas en una
manifestación ante el Parlamento. Un diario electrónico registraba el pasado martes 21 de junio que “En la plaza, una

de las pancartas mostraba hoy el signo del euro en forma de
cruz gamada con fondo azul, goteando sangre y debajo los
nombres de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy”. Mientras esto sucedía en
Atenas, un grupo de trabajadores y estudiantes de Esparta, a
300 kilómetros de la capital, comenzó este fin de semana una
marcha a pie para llegar al Parlamento de Atenas y protestar
contra lo que llaman “la venta de Grecia a los extranjeros”.
Mientras tanto, en España, cobra cada día mas fuerza y
adeptos el llamado Movimiento 15-M, y el de los “Indignados” quienes se han puesto a la cabeza de las manifestaciones
en respuesta a lo que el gobierno de Zapatero ha considerado
medidas obligadas para sacar a España de la crisis; crisis que
elevó el desempleo a casi cinco millones de personas, más del
20% de la población activa, y que para el caso de la juventud
supera el 44%. Las principales protestas del domingo fueron
directamente contra el recorte de los derechos de los trabajadores, ya que todas las medidas del gobierno culminan en el
bolsillo de los trabajadores y en la reducción de su bienestar. La Reducción salarial, la prohibición de endeudamiento,
la llamada “contención” del gasto en prestaciones sociales
y pensiones, y la prolongación de la edad de jubilación, son
apenas algunas de las medidas de Zapatero.
Las manifestaciones del 19 de junio se desarrollaron en
más de 50 ciudades españolas y a una sola voz agitaban consignas como ¡No nos representan, No somos mercancía en
manos de políticos y banqueros! En Valencia, al este de España, la población inició una marcha de 33 días que pretende
llegar a la capital el 23 de julio, donde se espera volver a
celebrar una gran jornada de protestas del movimiento ‘15M’, luego de un recorrido de 500 kilómetros y de visitar 29
poblaciones.
Juan Cobo, portavoz de uno de los movimientos habló con
la BBC Mundo y respecto a las manifestaciones expresó que:
“El movimiento ha sido como una chispa, un soplo de aire
fresco que se ha contagiado rápidamente. La tecnología ha
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sido fundamental. El primer domingo éramos 40 personas, el
lunes 150 y el martes 25.000.” Frente al cómo continuar expresó que “Las asambleas en los barrios y acciones puntuales como este miércoles que dormiremos delante de la casa
de una familia del barrio Tetuán que van a desahuciar. Las
manifestaciones son básicas pero estas acciones también. Es
una forma de protestar contra un sistema que está podrido.”
El problema no es el modelo. Lo podrido es el Sistema
Todos los hechos que hoy vive la Unión Europea, son síntomas de una enfermedad terminal; es el sistema capitalista
la causa más profunda de todos y cada uno de los males que
afectan directamente la calidad de vida y frustran las aspiraciones de los millones de trabajadores europeos.
Hay un hecho irrefutable: el capitalismo imperialista está
en crisis. Esa realidad tozuda y dolorosa sobre todo para los
trabajadores y las masas, es punto de partida para la reflexión
de todos los partidos como representantes de las clases sociales y según cada una de ellas las salidas son diversas.
De una parte, la burguesía y los imperialistas, le apuntan
todo su arsenal a lo que han llamado “Salvar el Pacto del Euro”,
pacto que consiste en una serie de medias de recorte presupuestal que oxigena al capital financiero y a los gobiernos centrales, mientras reduce drásticamente las inversiones en lo social,
aumenta los impuestos, recorta los salarios, privatiza empresas
estatales, y promueve la inversión haciendo atractivos sus mercados mediante la promoción de mano de obra barata; es decir,
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descargar sobre los hombros de los trabajadores el peso de la
crisis, con lo cual agrava la crisis social.
La pequeña burguesía, protesta rabiosamente contra los
gobiernos actuales y exige cambios y reformas que permitan
una economía más sostenible, piden mejores condiciones de
vida para los trabajadores mejorando su calidad de vida y así
oxigenar el marcado mediante la capacidad de compra; exhorta a la burguesía en cada país a revelarse contra los endeudamientos y el estrangulamiento del FMI y del Banco Mundial,
pero percibe que es posible un “capitalismo más humano”.
Y, el proletariado, aún sin mucha claridad, pues todavía carece de su Partido Político independiente, expresa que el capitalismo y la explotación son los causantes de todos los males;
la clase obrera y algunos sectores en las manifestaciones lanzan sus gritos de guerra contra todo el capitalismo y a través
de los comunistas revolucionarios logran expresar su interés
más profundo; acabar con el sistema, hacer la revolución.
En esa puja, la Europa de hoy, es un hervidero de contradicciones donde poco a poco se va presentando con mayor nitidez lo que hay muy en el fondo de toda esa maraña
de contradicciones: la lucha a muerte entre el proletariado y
la burguesía; la contradicción principal que rige las demás
contradicciones del capitalismo agonizante en la actualidad;
contradicción que pone al orden del día la lucha de la reacción por mantener la explotación del hombre por el hombre
y la lucha de la clase obrera por acabarla con la Revolución
Proletaria Mundial.

Polémica Internacional
Carta del Partido Comunista Maoísta – Italia a la Unión Obrera Comunista (MLM)
[Carta recibida de los camaradas del PCm-Italia a la cual
sólo le hemos corregido errores de ortografía]
23 de mayo de 2011
Estimados camaradas,
Como escribimos antes de la publicación del mensaje conjunto del 1 de mayo, cuando anunciamos que no habríamos
aceptado su subscripción con las condiciones puestas, volvemos
ahora, después un poquito de tiempo sobre las cosas que ustedes
escribieron.
Desculpen si nuestro español, no es perfecto.
En primer lugar, nos alegra que definan este mensaje como
una “declaración internacionalista y revolucionaria”, que “demuestra la vitalidad del marxismo-leninismo-maoísmo en el
MCI y el avance de las relaciones entre los comunistas revolucionarios en la perspectiva de superar la ausencia de un centro
ideológico y político internacional...”.
Así ustedes plantean el valor real actual del mensaje, y porque primero necesitaban unirse sobre ello al subscribirlo, y luego debatir dentro de los partidos y organizaciones que lo habían
firmado las muchas diferencias y malentendidos que todavía
existen en nuestro movimiento.
Esta es la misma razón por la cual la firma del PCNU(m),
debido a la acción de la izquierda de este partido, refuerza la
lucha contra el revisionismo, hoy representado por la mayoría
que lo dirige.
No firmar un mensaje como este significa no comprender el
contexto real y la forma concreta que toma la construcción de

la unidad de los comunistas MLM en una nueva organización
internacional y la unidad en la inevitable lucha contra el oportunismo.
Esto es bien entendido por los partidos y organizaciones
MLM que lo han firmado y, en particular, el más importante de
ellos en el contexto de la situación mundial actual, el Partido
Comunista Maoísta de la India.
Somos nosotros, entonces, que les pedimos que tomen realmente, en la esencia, la lección de Marx, Lenin y Mao, y aplicarla en la situación actual, sin extremismo ni dogmatismo.
Sobre las divergencias.
Definir como la contradicción principal en el mundo la que
existe entre la burguesía y el proletariado, significa no aplicar
correctamente el maoísmo.
Es muy claro que la contradicción principal en el sistema
imperialista, ayer, hoy y mañana, es entre la burguesía y el proletariado, pero cuando la analizamos, y analizamos como ella
se especifica en el contexto de la situación global, es necesario
comprender los factores específicos.
Hay fases en las que la contradicción entre el imperialismo y
los pueblos oprimidos toma un valor dominante, como manifestación de la contradicción entre la burguesía y el proletariado a
escala mundial, así como fases en que las mismas contradicciones interimperialistas asumen un papel dominante en el desarrollo en la fase de la situación mundial.
Siempre, cualquiera que sea la contradicción principal, el
proletariado y los comunistas juegan en ella un papel, objetivo
el primero, subjetivo los segundos, autónomo y principal, cual-
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quiera que sea el país del mundo en el que operan, pero no se
debe confundir la contradicción fundamental del sistema, la acción permanente de los comunistas, con el análisis concreto de
la situación concreta en la fase de la que es “la contradicción
principal”.
Sobre el segundo punto, la guerra popular en Nepal se ha desarrollado durante 10 años, después de lo cuales abordó el problema de cómo llevar a cabo la ofensiva estratégica, teniendo en
cuenta el análisis concreto de la situación concreta y el desarrollo del movimiento político de masas y la articulación política y
social existente en el centro del Nepal, Katmandú.
Katmandú no podía y nunca puede ser tomada con el ataque
militar de la guerrilla a la ciudad, sin haber conquistado dentro
de ella la dirección del movimiento de masas, político y militar, y haber preparado las condiciones para su efectiva conquista
desde el exterior e internamente, subrayamos “internamente”.
Es absolutamente esencial para manejar y resolver este problema. En el hacerlo, el peligro del reformismo y revisionismo
parece “inevitable”, y esto es normal en toda lucha de clase y
toda revolución. Había una vía revisionista y una revolucionaria
de manejar el problema. En la primera fase de su manejo, hubo
cierta confusión entre las dos, porque era un camino en parte
nuevo en comparación con las guerras populares anteriores. Y,
como sucede en la lucha de clases, algunas cosas se comprenden
primero, otras se entienden después, sobre la base de la experiencia.
En el partido Nepalés, hubo siempre una fuerte lucha sobra
esto y la derecha del partido ha ganado fuerza mientras que la izquierda no pudo prevalecer. El líder del partido Prachanda, con
una actitud siempre centrista, tuvo éxito en la afirmación de las
posiciones revisionistas.
Pero en el partido siguió existiendo una izquierda que ha luchado contra ellas.
Hoy en día, a través de la prueba de la práctica, los maoístas
y las masas de Nepal necesitan de una rebelión popular como
forma para volver a la guerra popular. Este camino debe ser apoyado por los marxistas-leninistas-maoístas a nivel internacional
que realmente se preocupen por la guerra popular y la revolución
en Nepal, teniendo confianza en el maoísmo, en los maoístas en
Nepal, en el proletariado y las masas de Nepal.
Si se deserta en esta lucha, se hacen concesiones al revisionismo y se deja le deja el campo abierto a él, dando por hecho lo
que no está liquidado.
El tercer argumento es singular, ya que toma casi literalmente, y quizás los camaradas no están informados acerca de esto,
los argumentos críticos de Bob Avakian y sus seguidores contra
el camino de la guerra popular prolongada en los países imperialistas.
Pero nosotros no hacemos distinción entre “guerra popular”
y “guerra popular prolongada”. La guerra popular es siempre
prolongada, tanto en los países oprimidos por el imperialismo
como en los países imperialistas.
Estamos en contra de aquellos que niegan que en los países
imperialistas la GP es necesaria.
Dicho esto, la aplicación del camino de la GP en los países
oprimidos por el imperialismo es diferente en su aplicación a los
países imperialistas, pero hoy hay que añadir que es diferente
incluso entre los países oprimidos por el imperialismo. En muchos de estos hay un desarrollo gigantesco de la clase obrera,
un peso de la ciudad sobre el campo que se ha ampliado en gran
medida, así que la aplicación esquemática, “clásica” de cercar
las ciudades desde el campo en la fase final, ya no se aplica de la
misma manera que en el pasado, y por lo tanto cobra mayor peso
la insurrección en las ciudades, las leyes de la misma dentro de
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las ciudades más grandes en los países oprimidos por el imperialismo ha crecido mucho y requiere una mezcla de GP e insurrección que los trabajadores y los pueblos de estos países, con los
comunistas a la cabeza, deben descubrir, realizar, experimentar.
La cuestión de Nepal es también parte de esta discusión. Ahí
estamos experimentando la vía revisionista de Prachanda de
abordar la cuestión, y esperamos que ella dará paso a la forma
revolucionaria de tratarla.
No se debe actuar en la revolución “votando al niño con el
agua sucia”, y utilizar el método de que porque algo va mal estaba mal desde el principio.
Lenin se revolvería en su tumba frente a un tal enfoque mecanicista.
Volviendo a los países imperialistas, es la naturaleza prolongada de la revolución necesaria hoy en estos países que permite
recuperar plenamente las leyes y los elementos de la GP desarrollados por Mao Tse Tung, el carácter de guerra de las masas, la
necesidad de “bases” y nuevo poder, sus tres etapas, el proceso
de construcción/destrucción del Estado burgués y nuevo Estado...
Es evidente que todo el camino de la GP en los países imperialistas es propedéutico, preparatorio del verdadero centro de la
lucha por el poder que es la insurrección, en la que las lecciones
de Octubre siguen siendo válidas en general. Es un camino no
trazado, que se necesita experimentar a la luz de las lecciones
más recientes, desde la resistencia anti-nazi, anti-fascista, a la
lucha armada en los países imperialistas en los años 60/70, las
de las luchas de liberación nacional en el corazón de los países
imperialistas (País Vasco, Irlanda, etc.). Liquidar esta situación
con citas clásicas es exactamente el tipo de dogmatismo ML que
llevó a los fracasos del movimiento comunista en los países imperialistas y que actúa como freno y en contraste, como forma
de neo-revisionismo, a la construcción de nuevos partidos MLM
en los países imperialistas, del que nuestro partido naciente es
también una expresión.
Por ello volvemos a considerar el mensaje del 1 de mayo,
como escriben, “internacionalista y revolucionario”, que “muestra la vitalidad del marxismo-leninismo-maoísmo en el MCI y el
avance de las relaciones entre los comunistas revolucionarios en
la perspectiva de superar la ausencia un centro político e ideológico internacional...”.
Por último, la cuestión de las firmas, ya que han hecho de la
firma del PCUN(M) la piedra del escándalo. Ha sido y es realmente impensable que nosotros y los partidos que habían firmado nuestro mensaje conjunto del 1 de mayo podrían firmar
otro, cuyo contenido es cuestionable -en parte, ya hemos visto,
en parte, podemos hacerlo en otro momento- sino también las
firmas, que incluyen, a lado de organizaciones en las que tenemos mucho respeto como ustedes, -y este diálogo lo muestra- y
de compañeros cuyo trabajo apreciamos, como los de “odio de
clase”, con la firma de un partido extraño y excéntrico como
el PCFmlm que realmente tiene poco que ver con la lucha de
clases y con un partido revolucionario, un grupo que, por lo que
sabemos, sólo existe en Internet. En la revolución no existen la
teoría y la práctica, y sólo el enlace teoría-práctica revolucionaria merece ser llamado MLM.
Camaradas
Estamos alegres de discutir con ustedes los problemas. Estamos leyendo con atención sus escritos contenidos en NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN y los vamos a comentar.
Saludos MLM
PCm Italia
Mayo 2011
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Respuesta de la Unión Obrera Comunista (mlm) al Partido Comunista Maoísta – Italia
Colombia, 09 de junio de 2011
Apreciados camaradas del Partido Comunista Maoísta – Italia
Vaya con ésta un caluroso e internacionalista saludo.
Apenas ahora damos respuesta a su mensaje del 23 de mayo.
Conocimos también sus comentarios a la declaración publicada
en la página Sol Rojo por el Movimiento Popular Perú (MPP)
y firmada por el Comité Central del Partido Comunista del Perú
(PCP), donde hacen Ustedes alusión a la situación actual del
Movimiento Comunista Internacional; así como recibimos el
mensaje del día 8 de junio con las comunicaciones intercambiadas por Ustedes con los camaradas del Colectivo Odio de Clase
del Estado español, que también tendremos en cuenta en esta
respuesta.
Ofrecemos disculpas por la tardanza en contestar, muchas
tareas de diversa índole nos han impedido atender la correspondencia como es debido, sobre todo, estos asuntos polémicos
que tienen una gran importancia para la unidad del Movimiento
Comunista Internacional (MCI); estamos trabajando por superar
nuestras limitaciones y bregaremos por ponernos al día a este
respecto.
Yendo al grano y para empezar camaradas, rechazamos el
método de acudir al ataque rastrero de que hacen gala, cuando
en sus comentarios a la declaración firmada por el Comité Central del PCP se refieren a la reunión ampliada del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI) en que están empeñados, calificando con epítetos y sin argumento alguno a las posiciones de otros comunistas de “liquidacionismo y revolucionarismo pequeño burgués”, así como desconociendo su trabajo.
Dicen Ustedes que para llevar adelante la reunión ampliada
del MRI deben: “…liderar la lucha contra el revisionismo, representado principalmente por PcrUsa y la dirección de Prachanda del PCNUm, una lucha que va combinada contra el liquidacionismo y el revolucionarismo pequeñoburgués, presente
en Internet y en el área de América Latina que detrás de la bandera del mlm combina fraseología mlm y práctica oportunista
en la confrontación del proceso efectivo de la revolución y de la
guerra popular.” (ver: http://proletaricomunisti.blogspot.com).
Esta es una posición arrogante de señorones que se sienten
autorizados para pontificar y juzgar el trabajo de los demás sin
investigar; esta petulancia es inadmisible porque es propia, esa
sí, del revolucionarismo burgués y no del proletariado revolucionario. Además, el método de atacar a los contradictores sin
nombrarlos no se corresponde con el legado de nuestros maestros quienes defendieron siempre “ser sincero y franco, leal y
activo”. En ese sentido, comprendemos la indignación de los
camaradas del Colectivo Odio de Clase y compartimos sus argumentos, aun cuando no estamos de acuerdo con el método de
antagonizar una contradicción que consideramos es todavía en
el seno de los marxistas leninistas maoístas.
Y rechazamos el método de Ustedes camaradas, por cuanto con él enturbian las discusiones de fondo: ¿Quiénes fueron
los liquidadores del MRI? y, ¿Es posible la unidad entre marxistas y oportunistas? De una cosa estamos seguros camaradas,
no fueron los proletarios revolucionarios los liquidadores del
MRI, quienes se opusieron y advirtieron oportunamente que los
“acuerdos de paz” propuestos por Prachanda y compañía eran
una entrega y una traición a la revolución en Nepal. A la vez reafirmamos nuestra posición de que no es posible la unidad con el
oportunismo. Pero volveremos adelante sobre estos asuntos; por
ahora, reiteramos nuestro rechazo a sus ataques y a su método.
Los conminamos a emplear el método del marxismo revolucionario de buscar la verdad en los hechos, de considerar seria-

mente los argumentos de los camaradas que piensan distinto, de
ir al fondo de las divergencias buscando sinceramente la unidad
o dejando con completa claridad por qué nos dividimos. Tal es el
método del marxismo revolucionario que, curiosamente camaradas, parece que emplean Ustedes con los revisionistas del Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta), los enemigos del
marxismo, mientras esgrimen otro método con los defensores de
la ciencia de la revolución y de los intereses del proletariado. Por
nuestra parte, insistiremos en el método que hemos aprendido
de nuestros maestros, porque sólo así lograremos combatir la
confusión y las vacilaciones que nos permitan avanzar de verdad
en la unidad ideológica, política y organizativa del Movimiento
Comunista Internacional.
En su mensaje del 23 de mayo hacen referencia a 3 asuntos
en divergencia, manifiestos por la Unión frente a su propuesta
de comunicado para el Primero de Mayo de este año. Indudablemente, son problemas de gran importancia:
Por un lado, se trata de definir, no por los deseos subjetivos,
sino por la marcha objetiva de las contradicciones económicas,
políticas y sociales del capitalismo imperialista, cuál es la contradicción principal en el mundo en la actualidad; pues de ella
se deriva la táctica y las formas de organización y de lucha del
proletariado internacional, sin lo cual no le será posible al MCI
sacar todo el provecho a las situaciones generadas por la peor
crisis económica de imperialismo agonizante, hoy evidentes en
los levantamientos, huelgas e insurrecciones alrededor del mundo, incluso en los países imperialistas, luchas de las cuales son
avanzadillas de la Revolución Proletaria Mundial las guerras populares de la India, Filipinas, Turquía y Perú.
Por otro lado, es también importante establecer con claridad
la estrategia de la revolución para los diferentes tipos de países,
pues siendo de común aceptación la Guerra Popular como el
nombre genérico para referirnos a la guerra de las masas, ella
adquiere diversas formas y cuenta ya con categorías exactas
como la establecida por Mao Tse-tung para los países semifeudales y semicoloniales como Guerra Popular Prolongada, donde
es necesario desarrollar una guerra campesina, establecer bases
de apoyo en el campo, para rodear las ciudades desde allí, muy
diferente a la forma que adquiere la guerra de las masas en los
países donde la revolución no tiene como centro el problema de
la tierra y la disposición de las fuerzas es distinta…
Como puede verse, son importantes discusiones que tienen
que ver con la estrategia y la táctica del proletariado revolucionario; discusiones legítimas en el seno de los marxistas leninistas maoístas y sobre las cuales tendremos oportunidad de debatir
más ampliamente, por cuanto constituyen aspectos o parte de la
base de la Línea General del MCI. Sin embargo, inevitablemente se llega al problema central que verdaderamente nos divide
ahora, pues tiene que ver con la base ideológica más profunda:
la posición frente a la traición en Nepal y al partido revisionista
que la protagonizó. Se trata de un asunto de principios pues no
es posible la unidad con el revisionismo.
Creemos necesario aclarar, camaradas, que sólo supimos que
el Partido Comunista Unificado de Nepal (maoísta) había sido
invitado a suscribir su declaración luego de que fue hecha pública, nunca antes; y ello explica por qué, afortunadamente, fue
rechazada nuestra constancia. Y decimos afortunadamente, porque ante el movimiento obrero hubiera quedado comprometida
nuestra firme posición antirrevisionista, como ahora la está la
del Partido Comunista de la India (maoísta).
Recurren Ustedes al argumento nuestro, por cierto correcto,
de que su declaración fue internacionalista y revolucionaria en
general y evaden nuestra constancia de que en ella se hace una
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concesión al revisionismo y a la traición en Nepal. Y peor aún,
evaden nuestro juicio, también correcto, de que al admitir al
PCUN(M) entre los firmantes de su Declaración: “‘Los pueblos
quieren la revolución…’ han echado un baldado de agua helada
al Movimiento Comunista Internacional, al darle un espaldarazo al revisionismo prachandista, haciéndole concesiones en la
Declaración para que le fuera aceptable y la estropeara del todo
con la misma firma con que suscribió el acuerdo de traición a
la revolución en Nepal.” (Ver. A propósito de las Declaraciones
en el Primero de Mayo de 2011, ¡NO A LA CONCILIACIÓN
CENTRISTA CON EL REVISIONISMO!, Revolución Obrera
No. 316). Es decir, si en el proyecto ya le habían hecho una concesión al revisionismo prachandista, al admitirlo como firmante
de la misma, al tenderle la mano, estropearon del todo su declaración, la hicieron inservible.
Camaradas, insisten Ustedes en la lucha de líneas en el seno
del Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) y evaden
que tal lucha se libra en el seno de un partido revisionista, entre
oportunistas. Aceptan que la dirección de ese partido es revisionista pero se hacen esperanzas en una supuesta izquierda que
estuvo de acuerdo con la firma de la traición en los “acuerdos
de paz”, participó en el gobierno burgués, terrateniente y proimperialista, apoyó la devolución de las tierras a los centenarios
enemigos de los campesinos, no se opuso a la confinación del
Ejército Popular de Liberación bajo la supervisión de la ONU
imperialista, participó activamente en la “Comisión de Unificación” que selló la unidad del Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) con el redomado partido revisionista Mashall.
Camaradas, es penoso que ni siquiera hagan mención u “olviden” a Matrika Yadav quien por lo menos se atrevió a salir del
gobierno y a romper con el partido revisionista y traidor, organizando otro partido cuando le fue imposible tolerar medidas tan
reaccionarias como devolverles las tierras a los terratenientes
expropiados durante la guerra popular… ¿Qué dijo la supuesta
izquierda que Ustedes defienden en esos días? Por qué, camaradas, evaden el hecho de que mientras el PCUN(M) firmaba su
declaración del Primero de Mayo, el jefe de ese partido revisionista desmovilizaba las masas y daba los pasos prácticos para
la “fusión” y “rehabilitación” de los combatientes del Ejército
Popular de Liberación en el ejército reaccionario que continúa
aplastando al pueblo de Nepal y enviando mercenarios a las cruzadas imperialistas de la ONU en Afganistán y Haití. Y más aún,
justo el día en que nos estaban enviando su carta del 23 de mayo,
Kiran, el jefe de la supuesta izquierda defendida por Ustedes,
en una entrevista al diario República, “criticaba” a Prachanda a
la vez que declaraba que el jefe revisionista “debía estar en la
primera línea para completar la revolución”. (ver: http://www.
myrepublica.com y publicada con comentarios en varios blogs).
Ustedes camaradas, cierran los ojos ante los hechos y por ello
no pueden encontrar la verdad. Y todavía nos dicen que: “No firmar un mensaje como este significa no comprender el contexto
real y la forma concreta que toma la construcción de la unidad
de los comunistas MLM en una nueva organización internacional y la unidad en la inevitable lucha contra el oportunismo.”
Lejos de ello camaradas, en el “MENSAJE CONJUNTO
A LOS OBREROS DEL MUNDO: ¡PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS CONTRA EL IMPERIALISMO! del Primero de Mayo de este año,
firmado por la Unión Obrera Comunista (MLM) junto con otros
destacamentos proletarios, se dice acerca de la lucha por la Unidad:
“Unidad de los comunistas que hoy debe conquistarse sobre la
base y defensa del Marxismo Leninismo Maoísmo, contra todos
los ataques de dentro y fuera del movimiento revolucionario, y
muy especialmente, contra el enemigo principal para la unidad

30 de junio de 2011

del Movimiento Comunista Internacional: el oportunismo de derecha, hoy agazapado tras palabras y siglas “MLM” y “ML”,
cuando en los hechos y en esencia es genuino revisionismo, que
convierte el marxismo en letra muerta, y tiene en el trotskismo y
el hoxhismo, corrientes afines y aliadas naturales con el mismo
papel de lugartenientes de la burguesía en el seno del movimiento
obrero, que niegan y reniegan del maoísmo como tercera y superior etapa del desarrollo de la ideología proletaria.”
Por el contario camaradas, al firmar Ustedes un comunicado
con un partido revisionista le han tendido la mano, haciendo retroceder el movimiento que ya había deslindado con el PCUN(M).
Tal actitud en política significa buscar la unidad con el oportunismo, o por lo menos conciliación con él, algo inadmisible para el
proletariado revolucionario, puesto que “Conciliar con el revisionismo confunde a los obreros y debilita la revolución”. Nosotros
entendemos con Lenin que: “¡La unidad es una gran cosa y una
gran consigna! Pero la causa obrera necesita de la unidad de los
marxistas, y no la unidad de los marxistas con los enemigos y
los falseadores del marxismo”. Pretenden Ustedes esgrimir como
argumento y autorizarse en el error cometido por los camaradas
del Partido Comunista de la India (Maoísta) y nos llaman a reverenciar la búsqueda de la unidad con el revisionismo, frente a
lo cual, su propia frase tiene la respuesta: “Somos nosotros, entonces, que les pedimos que tomen realmente, en la esencia, la
lección de Marx, Lenin y Mao, y aplicarla en la situación actual,
sin extremismo ni dogmatismo.”
En efecto camaradas, parece que Ustedes compartieran la tesis prachandista de la “fusión de los contrarios”, o como dirían
los camaradas chinos, la idea de que “dos se junta en uno” en
lugar de la tesis marxista de “uno se divide en dos”. Y no lo
decimos sólo por la firma con el partido revisionista de Nepal,
también por las ilusiones en la supuesta izquierda de ese partido,
así como por pretender revivir el MRI, cuando a todas luces, no
sólo es inevitable la escisión, sino que ella ya se ha producido.
Y no por los proletarios revolucionarios a quienes Ustedes se
refieren como “liquidadores y revolucionaristas pequeñoburgueses”, sino por los propios revisionistas.
Como decíamos en nuestra comunicación anterior: “Apoyamos los 10 años de guerra popular en Nepal, y confiamos en que
la fuerza de la revolución volverá a imperar en ese país, pero
no por obra de los revisionistas, sino de los marxistas leninistas
maoístas. En la referencia de su Declaración a la situación de la
revolución en Nepal, se dice que el reformismo quiere socavarla,
pero se elude señalar que ya fue traicionada por el revisionismo
del PCNU(M), cuestión que no es de poca importancia, pues
atañe a una causa directa de la situación actual de la revolución en ese país –la debilitación de las fuerzas revolucionarias
frente a las fuerzas reaccionarias de dentro y fuera de Nepal; y
también fue el revisionismo, el causante del colapso del MRI.”
Y aquí volvemos camaradas, a detenernos en su ataque rastrero e injusto, con el que empezamos esta comunicación:
Entendemos su afán de unificar las fuerzas de los marxistas leninistas maoístas, nos parece que ello es una aspiración y
propósito justo que compartimos plenamente todos los destacamentos del proletariado consciente. Sin embargo, Ustedes en
el afán de revivir el MRI evaden nuevamente la realidad para
adjudicarnos su bancarrota llegando al colmo de calificarnos de
liquidacionistas, ocultando que los directos causantes de su liquidación fueron los revisionistas del PCUN(M) con la firma
de la traición en Nepal, junto con el Comité del MRI al guardar
silencio cómplice.
Fuimos los proletarios revolucionarios quienes defendimos al
MRI de los ataques de sus enemigos, a pesar de que se nos negó
sin argumento alguno el ingreso en ese movimiento. Fuimos los
proletarios revolucionarios quienes recopilamos, en un volumen
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de más de más de 500 páginas, sus principales documentos con
motivo de su décimo aniversario. Fuimos los proletarios revolucionarios quienes lo defendimos de los ataques de Luis Arce
Borja con motivo de las “cartas de paz” en Perú…
Camaradas, fue el propio MRI quien selló su bancarrota con
su silencio frente a las “nuevas teorías” del “camino Prachanda”,
no advirtiendo de su peligro para el futuro de la revolución en
Nepal y en el mundo, como sí lo hicieron el Partido Comunista de la India (Maoísta) y la Unión Obrera Comunista (MLM),
entre otros. Fue el propio MRI quien se liquidó por la traición
firmada por uno de sus miembros –el PCUN(M)- acompañada
por el silencio cómplice de su Comité.
Y aun cuando ya es historia pasada, es bueno recordar camaradas, que en su momento, por allá en agosto del año 2008, a dos
años de la firma de la traición en Nepal y del fracaso de los revisionistas en el gobierno de Nepal, Ustedes se refirieron en los siguientes términos a los hechos y al jefe del partido revisionista:
“Todas las fuerzas del imperialismo, los reaccionarios, los
reformistas y revisionistas atacan y desean el fracaso de la estrategia y la táctica del Partido Comunista de Nepal (Maoísta),
pero los proletarios avanzados, los movimientos anti-imperialistas, los jóvenes y las mujeres, las organizaciones revolucionarias y progresistas que han acogió con entusiasmo las noticias
procedentes de Nepal, debemos defender todos los avances en
Nepal antes que empiecen los ataques de los imperialistas y los
reaccionarios.” En aquella ocasión Ustedes camaradas, también
se equivocaron porque fueron los imperialistas, empezando por
los Estados Unidos y la ONU, los gobiernos reaccionarios de
todo el mundo y los oportunistas de todos los pelajes quienes
aplaudieron la entrega y llamaron a los maoístas a “aprender” de
los “buenos y civilizados chicos” nepaleses, empezando por el
gobierno de la India.
En ese mismo mensaje camaradas, Ustedes llamaron a aprender del “camino Prachanda” y de su partido traidor: “La aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo a la realidad concreta
de Nepal, sintetizado por el ‘camino Prachanda’ es un reto para
todos los partidos comunistas maoístas en el mundo y tenemos
que tomar lecciones de los avances…” y hablaban allí mismo de
las “contribuciones teóricas y prácticas” del PCN(M) y del “camino Prachanda” a la ciencia del marxismo leninismo maoísmo.
Hoy camaradas, ya es evidente que Ustedes en aquella ocasión
también dejaron de lado los hechos, se atuvieron a los buenos
deseos y por ello no encontraron la verdad y, como deben saber, basarse en los deseos subjetivos y no en la los hechos y
la realidad es característico, no del marxismo proletario, sino
del revolucionarismo pequeñoburgués, del cual nos acusan sin
fundamento. El “camino Prachanda”, del cual Ustedes llamaron
a aprender, resultó ser el revisionismo del Siglo XXI, revisionismo viejo con ropaje maoísta. Fueron actuaciones como esas
camaradas, las que condujeron a la liquidación del MRI.
Pero además camaradas, no podemos liquidar lo que no existe. Y nuevamente cierran Ustedes los ojos a la realidad. El MRI,
por motivos que conocen mejor Ustedes (por ser miembros de
él) que nosotros, venía en franco retroceso desde el 2001; sus declaraciones fueron cada vez más esporádicas y su función como
centro para cosas tan elementales como coordinar campañas internacionales fueron decayendo, hasta llegar a la situación en
que, desde el 2006, no volvió a pronunciarse, ni siquiera para la
fecha del Primero de Mayo, terminando en su desaparición, lo
que ya todo el movimiento obrero y los propios partidos miembros de ese movimiento admiten y por eso plantean su reconstrucción.
El MRI camaradas, murió asesinado por la “unidad” entre marxistas y revisionistas y Ustedes pretenden revivirlo sin
aprender de esa experiencia dolorosa. De hecho camaradas, van
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a repetirla porque la Unidad entre marxistas no puede darse alrededor de los errores, sino de los aciertos, alrededor y en medio
de la lucha contra el oportunismo y no conciliando con él, alrededor de la verdad y no de la mentira y el engaño.
En resumen camaradas, rechazamos la unidad con el oportunismo y rechazamos su pretensión de buscar tal unidad con el
partido revisionista de Nepal, rechazamos sus acusaciones sin
fundamento respecto a la supuesta pretensión de liquidar el MRI
por parte nuestra, rechazamos su método y estilo en el debate.
No compartimos, por errónea, la idea de revivir el MRI:
necesitamos avanzar en la unidad del Movimiento Comunista
Internacional y ello sólo puede hacerse sobre la base de la defensa intransigente del marxismo leninismo maoísmo, de deslindar campos con el oportunismo, en especial con el peligro
principal, el revisionismo del Partido Comunista Unificado de
Nepal (Maoísta) y del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos, y de cumplir con la tarea fundamental que el MRI
no cumplió: Formular una Propuesta de Línea General para la
Unidad del Movimiento Comunista Internacional. Sólo, sobre
la base de la clarificación ideológica y de un Programa Internacional podrá cimentarse la unidad de los marxistas leninistas
maoístas para avanzar en la construcción de la Internacional Comunista de nuevo tipo.
Esperamos continuar esta discusión camaradas, convencidos de que el método del marxismo revolucionario nos permitirá encontrar la verdad en los hechos y marchar unidos en la
construcción de la Internacional Comunista de nuevo tipo, como
dispositivo estratégico principal para el triunfo de la Revolución
Proletaria Mundial.
Sus camaradas,
Comisión de Relaciones Internacionales
Unión Obrera Comunista (MLM)
Con copia al periódico Revolución Obrera.

Opiniones de Camaradas
de Otros Países
Colectivo Odio de Clase - España
El Colectivo Odio de Clase subscribe totalmente y
apoya las posiciones que defienden los camaradas de la
UOC(mlm) en lucha firme contra las posiciones conciliadoras con el revisionismo de Nepal.
Partido Comunista de Ecuador - Sol Rojo
Junio 11 de 2011
Saludos de clase.
Hemos leído con mucha atención la carta de la UOC
en respuesta a al pronunciamiento del PC M de Italia.
Considerandos que la tesis de los camaradas de la
UOC son suficiente argumento para desenmascarar la
coalición revisionista que se está generando en torno al
camino prachanda y del PCNU-M.
Saludamos vuestro pronunciamiento y plegamos al
sustento ideológico que sin lugar a dudas son armas letales contra el oportunismo y el revisionismo de nuevo
cuño.
Atentamente
Partido Comunista del Ecuador
Sol Rojo - PCE-SR
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Acerca de la Organización
Juventud Marxista Revolucionaria
Recientemente fue creada en Cali una organización llamada Juventud Marxista Revolucionaria, que dice adoptar
el marxismo leninismo maoísmo como su ideología, hecho
que exige de los comunistas revolucionarios en general y de
la Unión Obrera Comunista (mlm) en particular, una clara
posición, pues tal organización surge en oposición al llamado a preparar el Congreso del Partido del Proletariado en
Colombia.
Para el proletariado revolucionario es de conocimiento que
la decisión de la VIII Asamblea de la Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta) de Avanzar en la Preparación
del Congreso del Partido, ocasionó la agudización de la lucha
de líneas en el seno de los MLM en general y de la organización de la Unión en particular.
Y no podía ser de otra forma por cuanto ¡Avanzar en la
Preparación de Congreso del Partido!, es la consigna y bandera de lucha inmediata del elemento consciente, a la vez que
es un grito de guerra a la burguesía anunciando que su reinado llegará a su fin. Un llamado que compromete a todos los
obreros avanzados y a los intelectuales revolucionarios pues
implica disponerse ideológica, política y organizativamente a
negar los dispersos e impotentes grupos, círculos y sectas en
la forma superior de organización.
Por ello no es extraño que a ese llamado respondieran algunos grupos con el silencio, la apatía o el escepticismo, frente a la enorme responsabilidad de negar las organizaciones
existentes y desprenderse de las viejas formas de organización
que ya se hacen reaccionarias, porque no se corresponden con
el avance y las necesidades del movimiento obrero. Como
tampoco es extraño que ese mismo llamado haya sido acogido con fervor por los obreros revolucionarios y camaradas de
algunos de esos grupos que se disponen a acometer conjuntamente las tareas en tal propósito.
Por ello tampoco es extraño que un compañero, anteriormente dirigente de la Unión Obrera Comunista (MLM) y
comprometido en la construcción del Partido de la clase obrera, haya tomado la decisión de renunciar a ese compromiso y
en lugar de marchar al Congreso de Partido, como lo exige la
lucha de clases en la actualidad, se haya propuesto construir
la Juventud Marxista Revolucionaria - JMR. Siendo esta, una
manifestación abierta y expresa de la línea burguesa que se
opone a marchar al Congreso.
Consideramos legítimo que ante la imposibilidad de convivir en una misma organización, los comunistas decidan separarse y organizarse en un nuevo Partido. Pero tal libertad
exige responsabilidad, franqueza y lealtad y, en ese sentido,
el primer deber del compañero era explicarle a la clase obrera
y a las masas populares las causas de su renuncia o las divergencias ideológicas, programáticas y tácticas que le impiden
ser militante de la Unión Obrera Comunista (MLM) y, por
tanto, sustentar la necesidad de la nueva organización que se
propuso crear. Actuar de la forma como lo hizo el compañero

es dividir las filas de los comunistas y oponerse a la unidad en
el Partido.
Ello explica por qué la JMR, aun cuando manifiesta su
identidad ideológica con el marxismo leninismo maoísmo y
en general se declara partidaria de la revolución proletaria y
el socialismo, incluso habla de la necesidad de la reestructuración del movimiento sindical, no define con precisión su
adhesión al programa de la Unión o a otro programa, pues
tal definición exigiría su vinculación a la organización que lo
sustenta; con tal indefinición, no propia de marxistas, se evade
el compromiso militante, sembrando la dañina y perniciosa
idea de que se puede ser comunista sin pertenecer a una organización del Partido.
Por ello tanpoco la JMR no se proclama como una organización de Partido o base para construir el Partido de la Clase
Obrera, pero en cambio sí se propone, independientemente de
sus declarcaciones generales, distraer a la juventud de esa, la
tarea más urgente de los proletarios conscientes y la intelectualidad revolucionaria.
De ello se deriva y explica por qué la JMR aun cuando proclama vincularse al movimiento obrero y a las masas populares, tiene su centro en la universidad e independientemente de
sus declaraciones, terminará convertida en un partido pequeñoburgués extraño y enemigo del proletariado.
Por tales razones, el periódico Revolución Obrera, voz de
la Unión Obrera Comunista (MLM) llama a los compañeros
de la Juventud Marxista Revolucionaria, y en especial al compañero dirigente de la misma, a rectificar y a no continuar
por el camino de alejarse del proletariado, vinculándose seriamente a la construcción del Partido; a hacerlo principalmente
entre el proletariado industrial y, en particular, a construir las
células de Partido entre los obreros de las fábricas, tarea decisiva para quienes piensan construir de verdad un Partido del
Proletariado y no un partido de otra clase.
Los alerta y conmina a renunciar a los intereses individualistas de convertirse en señorones que cabalgan sobre el pueblo, pues este es el oropel que les está ofreciendo la burguesía
y el propósito expreso de la academia reaccionaria y, en todo
caso, los llama a no olvidar su proveniencia de clase.
Los invita a abandonar la vida cómoda de las discusiones
en la universidad y a vincularse al movimiento obrero y popular y, por tanto, a contribuir de verdad en la Reestructuración
del Movimiento Sindical (no haciendo sindicatos de estudiantes) y en la preparación práctica de la Huelga Política de Masas, impulsando los Comités de Lucha, de Paro o de Huelga.
Por nuestra parte, seguiremos llevando adelante la lucha
contra quienes levantan la bandera del Partido para luchar
contra él. Seguiremos llamando a los obreros conscientes y
a la intelectualidad revolucionaria a Preparar el Congreso del
Partido, la tarea principal de este momento.
Periódico Revolución Obrera

