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El 2011, un año
de lucha por
La Internacional,
por la
Revolución
Socialista
y por el
Congreso
del
Partido

Declaración Conjunta

¡La unidad internacional
de los comunistas exige la derrota
del revisionismo y del centrismo!

EDITORIAL

Declaración Conjunta

¡La unidad internacional de los comunistas exige
la derrota del revisionismo y del centrismo!
El impetuoso ascenso de la lucha de clases en
el mundo, ha dejado al descubierto la capitulación
sumisa del revisionismo prachandista en Nepal y
la desaparición del papel dirigente del Movimiento
Revolucionario Internacionalista – MRI.
Ha quedado a la vista, que el Partido Comunista
de Nepal (Maoísta) - PCN(M) siendo miembro del
MRI, a nombre del maoísmo se levantó contra el
Marxismo Leninismo Maoísmo, empuñando una
plataforma revisionista de renuncia a la destrucción del viejo Estado reaccionario, de traición a la
Guerra Popular renunciando a ella, desarmando
al pueblo, desmantelando las bases del poder popular ya conquistado y disolviendo su Ejército Popular de Liberación en el Ejercito reaccionario de
los explotadores, para terminar fusionado con el
partido revisionista Mashal en el Partido Comunista de Nepal Unificado (Maoísta) - PCNU(M), y
comprometido con todos los demás partidos oportunistas a defender la dictadura de clase de los
terratenientes, la burguesía y el imperialismo, y a
servir para ejecutarla sobre el pueblo.
Es así mismo evidente, que el Comité del MRI al
guardar silencio frente a la línea revisionista y de
traición llevada a cabo por el PCN(M), en la práctica renunció al papel de centro dirigente internacional y comprometió el prestigio del MRI. Un alto
precio ha costado a la revolución mundial y a la
unidad internacional de los comunistas, el permitir la convivencia de tendencias oportunistas en el
seno del MRI, por el incorrecto método de amordazar la lucha de líneas, y ocultar las discusiones
al Movimiento Comunista Internacional - MCI y al
proletariado mundial.
De ahí que ante los nuevos problemas causados por las profundas contradicciones mundiales
del imperialismo en las últimas décadas, tanto el
PCN(M) como el Partido Comunista Revolucionario
de EU, viendo solo la apariencia vital del imperialismo sin ir a la profunda esencia agónica del
capitalismo, han llegado a una misma conclusión
revisionista: declarar insubsistentes los principios
del marxismo revolucionario, e insuficiente la teoría universal del Marxismo Leninismo Maoísmo
para resolver los problemas de la revolución en el
presente siglo, y por tanto, declararla superada en
sus “novedosas” teorías revisionistas, formuladas
hoy bajo el ostentoso nombre de “La Nueva Síntesis de Avakian”. Contrario a su pesimismo desesperanzado en el proletariado y en la revolución, los
nuevos problemas de estos tiempos, han desatado
las fuerzas mundiales del trabajo contra el parasitismo imperialista, mostrando la orfandad de una
dirección comunista mundial, y con ella, la urgencia de la unidad internacional de los marxistas leninistas maoístas.

Contra tal necesidad que exige diferenciar y
romper totalmente con el oportunismo, se alza
de nuevo la tendencia centrista ya conocida en la
historia del movimiento comunista por su papel
“conciliador” entre marxismo y el revisionismo.
Tendencia centrista encabezada hoy por el Partido
Comunista (Maoísta) de Italia, continuador directo
del centrismo de ayer en el MRI, y principalmente
en su Comité.
Ante la abierta degeneración burguesa del prachandismo, los centristas que ayer alabaron su teoría, pasaron por alto la traición en Nepal y respaldaron el parlamentarismo burgués del PCNU(M),
hoy se declaran contra Prachanda, pero en los
hechos no rompen con el prachandismo. Siguen
siendo partidarios de una fracción del prachandismo que ya no reconoce como jefe a Prachanda sino
a Kiran. Repudian los actuales actos simbólicos de
Bhattarai y Prachanda en la entrega de la revolución, pero niegan el carácter revisionista del partido y eluden su responsabilidad en la verdadera
traición política a la Guerra Popular llevada a cabo
en el Acuerdo de Paz del 2006.
El centrismo a la vez que concilia y llama “roja”
a una fracción de la derecha revisionista en Nepal; lucha airado contra los comunistas revolucionarios a quienes llama “dogmato-revisionistas”
y “oportunistas liquidadores” por su combate al
revisionismo y al centrismo. Teme la ruptura total ideológica, política y organizativa con la línea
revisionista del PCNU(M), condición sin la cual, no
puede concebirse una verdadera línea revolucionaria en Nepal, capaz de retomar y dirigir la Guerra Popular para conquistar el triunfo de la Revolución de Nueva Democracia en todo el país.
Ante el visible colapso del MRI, el centrismo que
ayer dio legitimidad al silencio cómplice, hoy niega
que el MRI fue derrotado por la línea revisionista a
la que fue incapaz de combatir en su propio seno,
e intenta revivirlo con el apoyo del PCNU(M) pero
sin el hegemonismo del PCR,EU.
Así, el centrismo oculta el peligro principal que
representa el revisionismo para la unidad del MCI,
minimiza su traición al proletariado mundial y sus
infamias contra el pueblo de Nepal, opaca la visión
de los comunistas e impide a los obreros del mundo comprender con claridad el papel del revisionismo en las derrotas de su movimiento político,
contribuyendo a alejarlos de los problemas políticos de su revolución.
Es nuestro compromiso irrenunciable luchar
por la unidad internacional de los Marxistas Leninistas Maoístas, que exige demoler las falsas
teorías revisionistas y las posiciones eclécticas del
centrismo, trazar un profundo deslinde entre el
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marxismo y el oportunismo en toda la línea gene- ternacional que ha de dirigir las grandiosas bataral del Movimiento Comunista Internacional, como llas de la Revolución Proletaria Mundial contra el
firme base de unidad para construir la nueva In- imperialismo y todos sus lacayos.
¡CONTRA EL REVISIONISMO Y EL CENTRISMO:
VIVA EL MARXISMO LENINISMO MAOÍSMO!
¡POR UNA NUEVA INTERNACIONAL COMUNISTA
BASADA EN EL MARXISMO LENINISMO MAOÍSMO: ADELANTE!
26 de Diciembre 2011
Arab Maoists
Colectivo Odio de Clase - Estado Español
Parti Communiste Marxiste-Léniniste-Maoïste - France
Partido Comunista del Ecuador Sol Rojo
Partido Comunista del Perú - Base Mantaro Rojo
Partido Comunista Popular Maoísta - Argentina
Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
Proletarian Party of East Bengal (PBSP) (Maoist Unity Group)/Bangladesh
Unión Obrera Comunista (MLM) – Colombia

La fijación del salario mínimo para el 2012
fue un circo con función preparada
La burguesía ha salido airosa después de “esforzarse” porque quienes se dicen representantes de los trabajadores, encabezados por Julio Roberto Gómez, entregaran los intereses obreros del salario para el 2012.
Y Santos lo ha querido hacer así porque sabe de la
fuerza del movimiento obrero y por tanto es necesario
mantenerlo confundido y dividido con la entrega de los
que se han dicho sus propios dirigentes, para que la
burguesía tenga las manos libres para actuar. Este es
parte del método que maneja con maestría.
La tal mesa de concertación salarial para el 2012
fue sólo un pantallazo, el cual se pudiera obviar por el
gobierno si quisiera, pues un aumento tan miserable
como del 5,8% lo hubiera fijado por decreto. De otro
lado, los jefes vendeobreros de las centrales, sin la vergüenza siquiera de amenazar con la movilización o el
paro, convertidos en costra inservible para la lucha de
los obreros y útiles a la burguesía por tener el dominio
de los cascarones de dichas organizaciones, amancebados por el capital, con viáticos, viajes, lujos, escoltas
y oficinas, son tan inofensivos como un juego de póker
con un aprendiz.
Nada tienen que ver estos señores con la forma de
vida del proletariado que percibe el salario mínimo; con
los sufrimientos de la superexplotación y con la zozobra
permanente del despido por parte de los capitalistas.
Así es que su conciencia no puede más que acondicionarse al respeto al amo burgués y a sus aspiraciones
de ser unos verdugos más del pueblo trabajador.
Para cualquier proletario no es un secreto que los
gastos reales de un día de sustento para la familia
obrera, son la razón de ser del salario, con lo cual repone el desgaste de la jornada, mantiene su familia,
garantiza su reproducción y desarrollo.
Pero lo que se paga en Colombia para suplir estas
necesidades será fijado para todo el proletariado sobre
la base de los $566.700 en que quedará el salario mínimo para este año, que ya se vislumbra no será de ese

monto, pues la ley del primer empleo que autoriza la
rebaja de dicho salario en un 25%, avanza en su aplicación. Todo ello aumentará la competencia entre el
trabajo y acelerará el crecimiento de la miseria oficial.
Este es el llamado al sacrificio solicitado por los empresarios capitalistas, contando con la disposición de
los jefes vendeobreros de las centrales sindicales, en
pro de la supuesta paz social. Pacto que ya habían sellado desde el acuerdo del jueves 26 de mayo, donde se
firmó “garantizar los derechos de los trabajadores y los
sindicatos y acabar con intermediación de las cooperativas de trabajo asociado, como parte del plan de acción
para lograr la aprobación del TLC con Estado Unidos”.
Acuerdo en contra de la clase obrera por cuanto ni siquiera un aumento real del 20%, suple las necesidades
básicas de una familia obrera en Colombia.
Debe quedar claro que el aumento del salario no depende de los acuerdos entre los jefes vendeobreros y el
gobierno, ni de acuerdos comerciales entre los explotadores, ni del fenómeno de la niña, ni de la productividad, ni de llamada informalidad. Depende del estado
de la lucha de clases que pone la presión, o a favor
de la ganancia capitalista o a favor del salario obrero real.
Y mientras los proletarios no organicen la lucha por
su salario de manera independiente del Estado, de los
politiqueros y de los jefes vendeobreros de las centrales
-y de manera revolucionaria-, éste seguirá descendiendo tanto como se le permita a los explotadores. Para
esto pueden dividir el movimiento con el soborno de
sus billetes, ganando a quienes han sido destacados
dirigentes de la clase oprimida, para proteger su ganancia y aplacar la rebeldía de sus congéneres proletarios, convirtiendo a dichos representantes en vacas
muertas en el camino de la lucha, por lo cual es misión
del proletariado revolucionario hacerlos a un lado, aislando su influencia en las organizaciones obreras. Tal
es la tarea que sigue vigente para el presente año.
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El movimiento sindical creció y se fortaleció en el 2011

El año pasado ha sido de magnífico impulso en el fortalecimiento
de la lucha de resistencia del proletariado en Colombia. Precisamente cuando las entidades oficiales
indican el fenomenal crecimiento
de los negocios de los capitalistas,
ocultando que se hace a costa del
saqueo depredador de los recursos
naturales, los bajos salarios y la superexplotación, emerge cual ave fénix de las entrañas de la sociedad, y
en las principales ramas de la economía, un movimiento de resistencia sindical cada vez más amplio y
fuerte. Tanto que los mismos patronos se han visto obligados a crear o
fortalecer sindicatos de su servicio,
para contener la organización de la
resistencia en su contra, como los
de Saludcoop, Pacific Rubiales, entre otros.
El 2011 estuvo caracterizado por
importantes y masivas batallas de
resistencia del proletariado contra
el capital, reclamando hacer efectivo
el derecho de contratación colectiva
directa e indefinida de los trabajadores y el alza general de los salarios
en cada sector, tanto que obligó por
la fuerza de los hechos a que el derecho y las reivindicaciones se aceptaran por los capitalistas en varios
sectores. Y fue tan trascendental la
presión, que obligó a que la legislación burguesa contemplara el ejercicio del libre derecho de asociación
sindical en los nuevos acuerdos de
negocios, y Santos saliera a su promoción emitiendo leyes, para en los
hechos poder seguir persiguiendo;
bien sea con la represión abierta y
con la libertad para que los capitalistas crearan nuevas empresas
ficticias de empleo, como lo hizo en
Pacific Rubiales o en Michelin, bien

sea con la división patronal, ayudado por Julio Roberto Gómez de
la CGT, secundado o por el silencio
cómplice, o por la ayuda directa de
sus demás congéneres entreguistas
de la Asociación de Pensionados, de
la CUT y la CTC.
La intensificación de la explotación capitalista, la propia experiencia de lucha del movimiento y las
traiciones de la camarilla que dirige
las centrales obreras en Colombia,
han empujado con fuerza la tendencia a la reestructuración sindical
como una necesidad objetiva de la
lucha de resistencia del proletariado para oponerse con efectividad a
la superexplotación capitalista y a
la entrega oportunista de sus luchas por parte de quienes representan los intereses de la burguesía en
el seno del movimiento obrero.
Varias de dichas confrontaciones en el año se desenvolvieron
con huelgas que abarcaron incluso ramas completas de la producción, tales como las del petróleo y
el aceite vegetal. El proletariado,
ayudado por activistas de diversas
tendencias políticas y dirigentes intermedios de sindicatos, motivados
por los hechos de la superexplotación y aprendiendo el ejemplo de
radicalidad y lucha firme, especialmente del proletariado petrolero en
el Meta, ha tomado la palabra al gobierno y ha fundado gran cantidad
de sindicatos, muchos de ellos dando pasos importantes para convertirse en verdaderas organizaciones
de masas fuertes, que ya dan sus
pulsos de lucha de tú a tú con los
capitalistas en cada sector.
Valientemente se ha mantenido la
lucha directa de resistencia contra
los abusos de los patronos en diversos sectores, insistiendo en ponerla
al servicio de los intereses generales
de los obreros, en cada rama y en
cada sector. Incluso dando pasos
importantes en la unidad de las bases al calor de la lucha, avanzando
en la centralización de la lucha (por
ejemplo en Bogotá, con la coordinadora con los sectores en conflicto,
constituida por varias organizaciones que se han ayudado de manera
independiente y revolucionaria, no
dejando aplastar varias organizaciones nuevas y fortaleciendo la lucha de otras).
Es de destacar que muchos de
los nuevos sindicatos formados o

fortalecidos, han sido en el sector
privado, donde eran ausentes, estaban desaparecidos o menguados,
por décadas. Nuevas organizaciones duramente reprimidas, como
por ejemplo Sintracolsubsidio, con
anuencia de los jefes de la CGT que
participan en la junta directiva de
esa entidad, no se han dejado extirpar; otros sindicatos se han fortalecido centuplicando sus fuerzas,
como por ejemplo Sintracarbón, Sinaltrainal, la Uso, sólo por dar algunos ejemplos.
Un importante sector del proletariado industrial le ha apostado a
organizar y fortalecer la lucha de resistencia utilizando la táctica revolucionaria, respaldando y buscando
apoyo en los dirigentes y organizaciones políticas más revolucionarias. Así varios sindicatos, han encontrado en Revolución Obrera un
gran apoyo para su denuncia y un
gran aliciente para seguir adelante
con su oposición radical a la superexplotación. Denuncias a las
que nuestro órgano no ha volteado
la espalda, como sí lo ha hecho la
burocracia sindical al comprometerse con el gobierno de Santos en
un acuerdo traidor para mantener
dividida e impotente la lucha de resistencia de los obreros.
El 2011 nos confirma la tendencia hacia la agudización de las
contradicciones de clase, reforzada
con sectores obreros del proletariado industrial que cada vez más amplios e importantes se vincularon a
la lucha e hicieron suyas consignas
orientadas por Revolución Obrera
quien iluminó con denuncias comunistas su resistencia, orientándola políticamente hacia los objetivos de la Revolución Socialista en
Colombia.
Sigue vigente la tarea de los comunistas de llenar de conciencia la
unidad espontánea que se fortalece
en los obreros , lo cual va de la mano
de pelear con audacia la dirección
del movimiento de resistencia a los
seguidores de la concertación y la
conciliación, empujando aún más
la reestructuración sindical hacia
la centralización del movimiento en
una verdadera Central Sindical Revolucionaria, al servicio de los intereses generales de los trabajadores,
ligada a la lucha por la Huelga Política de Masas en todo el país y por
la Revolución Socialista.
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2011: Año de Aguda Lucha de Líneas en el
Movimiento Comunista Internacional

La gran explosividad de todas
las irreconciliables contradicciones
mundiales del imperialismo, a la vez
que ha mostrado la fuerza material
de la lucha de clases con que cuenta la Revolución Proletaria Mundial,
también ha desnudado su debilidad,
consistente en la desunión partidista de los comunistas revolucionarios,
en cada país y a nivel internacional.
Una prueba irrebatible y amarga
de la ausencia actual de un centro
ideológico y político mundial del proletariado y del Movimiento Comunista Internacional, es la dispersión de
las luchas políticas y guerras populares dirigidas por los comunistas, y su
desligazón con respecto al magnífico
ascenso de la rebelión espontánea de
obreros y demás trabajadores alrededor del mundo, contra el sistema de
los grandes monopolios y principalmente contra el más asfixiante yugo
que pesa sobre los oprimidos y explotados de la tierra: el capital financiero
de los países imperialistas y sus grupos monopolistas.
La confusión ideológica, la dispersión organizativa de los comunistas
revolucionarios, y en consecuencia,
su impotencia política, fueron los
rasgos característicos de la situación
del Movimiento Comunista Internacional en el último año. Sus causas
se remontan a la derrota política de
la Dictadura del Proletariado en Rusia y en China a manos de la nueva
burguesía de la sociedad socialista,
cuyas teorías revisionistas (de Jruschev, Teng Siao-pin, Lin Piao, Enver
Hoxha…) escindieron el Movimiento
Comunista Internacional, e hicieron
causa común con viejas corrientes
oportunistas, tales como el trotskismo, en contra de la revolución, esto
es, en auxilio del imperialismo, la
fase de agonía y muerte histórica del
sistema capitalista. Pero su causa
inmediata, está en las nuevas y más
recientes formas de revisionismo,
surgidas en las propias filas de quienes ya habían combatido y destrozado teóricamente al revisionismo: los
marxistas leninistas maoístas.
De ahí que, si bien son diversas
las tendencias revisionistas a combatir, de ellas la más peligrosa hoy para
la unidad de los comunistas revolucionarios, es la que ataca al marxismo en nombre del marxismo leninismo maoísmo, la que pretexta luchar
contra el revisionismo para meter su

contrabando ideológico revisionista,
la misma que maduró y tomó forma
dentro del Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI, quebrantando su base de unidad que le había
permitido jugar un meritorio papel
en la defensa del marxismo leninismo maoísmo, y en la lucha por la
unidad internacional de los comunistas al frente de las más importantes
avanzadas de la revolución proletaria mundial después de la derrota en
China en 1976.
Esa nueva y peligrosa forma del
revisionismo, tiene hoy baluarte y
cuartel general, tanto en el Partido Comunista de Nepal Unificado
(Maoísta) cuyo camino revisionista de
Prachanda lo condujo a traicionar la
revolución en Nepal, degenerando en
un partido burgués al servicio directo
del Estado reaccionario, como en el
Partido Comunista Revolucionario de
EU que declara inservible y superado
el marxismo leninismo maoísmo por
la post-mlm nueva síntesis revisionista de Avakian.
Como el Ave Fénix, de entre las cenizas de la más prolongada y profunda crisis que ha sufrido el Movimiento
Comunista Internacional en toda su
historia, surgieron en lucha irreconciliable contra el nuevo peligro revisionista, viejas y nuevas fuerzas marxistas leninistas maoístas, de dentro
y fuera de MRI, grandes y pequeñas,
identificadas en el empeño común
de rebatir la moderna falsificación
revisionista del marxismo leninismo
maoísmo, y derrotar su pretensión
de erigirse en línea general del Movimiento Comunista Internacional.
Y cuando se pensaba que se había
logrado aislar al revisionismo, principal peligro para la unidad del Movimiento Comunista Internacional, he
aquí que resurge su histórico escudero: el centrismo, unido de forma umbilical al viejo centrismo ya denunciado, derrotado y desprestigiado por
su posición silenciosa y complaciente
con el revisionismo que llevó al MRI a
la bancarrota.
De ahí que el nuevo centrismo
emerge sutil el Primero de Mayo del
2011 con una Declaración que elude
todas las cuestiones cruciales del debate actual con el revisionismo: tras
una tímida alusión “contra los reformistas” en Nepal, silencia la traición
del partido prachandista y oculta su
carácter revisionista; con un llama-

5

do general a “combatir el reformismo, el revisionismo y el dogmatismo
en todas sus formas” evita pronunciarse contra el peligroso post-mlm
del PCR,EU; mienta la necesidad de
“crear una nueva unidad del movimiento comunista” pero evade el reconocimiento del colapso del MRI y la
responsabilidad del revisionismo en
esa derrota.
El nuevo centrismo tomó cuerpo en la Revista virtual Maoist-Road
(Camino Maoísta), desde donde alzó
banderas contra el hegemonismo
del PCR,EU y contra la degeneración
burguesa de la camarilla Prachanda-Bhattarai, para ocultar bajo sus
pliegues la conciliación que con el
revisionismo significa evitar saldar
cuentas a fondo con él, sin lo cual su
propósito de “revivir” el MRI será una
pasajera formalidad.
El nuevo centrismo de MaoistRoad niega el carácter revisionista
del PCNU(M) so pretexto de una fisura entre los revisionistas de Nepal con quienes es blando y complaciente; pero es duro y viperino con
los verdaderos marxistas leninistas
maoístas que exigen la ruptura total,
cabal y profunda con el revisionismo,
como condición indispensable para
fundamentar la unidad de los comunistas en una nueva Internacional
que dirija las batallas mundiales de
la Revolución Proletaria que inevitablemente derrotarán y sepultarán al
imperialismo.
El nuevo centrismo de MaoistRoad en medio de la terrible situación de impotencia política del movimiento comunista, se pavonea sobre
el propio consuelo de su praxis, y se
siente revestido de una sagrada autoridad internacional para juzgar el
trabajo de los comunistas en otros
países lanzándoles el anatema de
“ciber-maoístas”, pretendiendo tapar
con insultos su conciliación con los
revisionistas. “Olvida” que la línea correcta en lo ideológico y lo político, es
decisiva para conquistar las fuerzas y
obtener la victoria.
Por eso en el año 2011, la lucha de
líneas no se concentró directamente
contra el peligro principal, el revisionismo seudo maoísta, sino contra
su escudero: el centrismo, pues no
es posible aislar y derrotar al peligro
[Pasa página 6]
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Proletarios y Burgueses se enfrentaron
por todo el mundo en el 2011

“Todos los proletarios del mundo deben saber que su contradicción con la
burguesía mundial es hoy el principal motor de la sociedad, y la que mejor
expresa en el terreno de las clases sociales, el insostenible antagonismo entre
la producción cada vez más social y la apropiación cada vez más privada, el
mismo que determina cuánto le queda de existencia al capitalismo”
Declaración Política Sobre Táctica IX Asamblea “Camarada Cristian”
Unión Obrera Comunista (MLM) Junio de 2011

Europa y la lucha contra el
sistema

El año que concluyó, dejó valiosos acontecimientos que remarcan
las palabras anteriores con letras de
molde en la situación mundial; toda
vez que de diversas maneras, las
masas salieron a las calles a expresar su descontento con la vida que el
actual sistema brinda a la inmensa
mayoría de la sociedad; es decir, con
diversos grados de conciencia, casi
la totalidad de las manifestaciones
tuvieron como blanco de ataque el
capitalismo. Un sistema que se encuentra en una de sus más profundas crisis de superproducción desde
hace 4 años, crisis que ha afectado a
todas las ramas de la producción y
todos los países. Situación que apenas muestra pequeños asomos de
recuperación vistos en Alemania y
en los llamados países emergentes.
Pero que no son más que eso, pequeños asomos, pues la tendencia general es hacia su agudización la cual
han pretendido amainar descargando sobre la clase obrera mayor miseria, superexplotación y todo tipo
de sufrimientos que a la postre no
darán resultados satisfactorios; pero
si, centuplican la rabia y mayor movilización y lucha en cada vez más
grandes sectores de las masas.

Una de las más sostenidas y destacadas en el orbe es la cadena de protestas desarrolladas en toda Europa
que se sucedieron durante los doce
meses del año, destacándose países como Grecia, España, Portugal,
Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda,
Polonia. En solo España, más de 60
manifestaciones en el lapso de Mayo
a Octubre se realizaron en el marco
del llamado 15-M o movimiento del
15 de mayo que desencadenó una
oleada de protestas que terminaron
el 2011 con una curva creciente en
la movilización. De igual forma, Grecia ocupó un lugar destacado siendo
el 2011 un año sin precedentes para
la lucha callejera en el país, debido a la grave crisis de su economía
que es ni más ni menos una de las
puntas más altas de la debacle del
capitalismo que se pudre en su propia salsa y que tiene a sus apologistas y defensores en carrera frenética
por buscarle una solución que les
permita sobreaguar y remendar las
grietas de las columnas que sostienen el sistema, basado en la explotación más salvaje del ser humano

[Viene página 5]
principal revisionista, sin desenmascarar al centrismo que le cubre la espalda, sin obligarlo a dividirse y definirse entre la izquierda y la derecha.
¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE
LOS COMUNISTAS EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL
CENTRISMO! fue el firme grito de
batalla de diversas organizaciones el
pasado 26 de diciembre, en una Declaración Conjunta en honor al Presidente Mao gran maestro en la lucha
contra el revisionismo.
En el 2012 a los marxistas leninistas maoístas les asiste no solo la obligación de persistir en la lucha contra
el revisionismo y el centrismo, sino
de hacer valer el método correcto

para tratar las contradicciones entre
los comunistas, suprimiendo el trato
ofensivo, camorrero, denigrante, rastrero, como condición para llevar la
discusión al terreno de los principios,
al nivel de la lucha por una Línea
General marxista leninista maoísta,
cuya formulación trace un claro deslinde entre el marxismo verdadero y
el falso, entre la reafirmación de los
principios fundamentales del marxismo, y los supuestos “desarrollos”
sectarios que los declaran superados
e insubsistentes, entre marxismo revolucionario y las formas actuales de
revisionismo que se guarecen en el
“maoísmo” para negar el marxismo
leninismo maoísmo. Este es el método marxista para unir a la izquierda,

y la depredación de la naturaleza. Y
claro, en la búsqueda de superar su
crisis, han descargado la más brutal explotación sobre la población,
empeorando rápidamente sus condiciones de existencia y llevando a que
los proletarios de todos los países
encabecen grandes manifestaciones
y enfrentamientos callejeros con los
guardianes del capitalismo.

Ocupe Wall Street
La oleada de protestas se extendió
rápidamente a los Estados Unidos,
donde luego de unos primeros meses de aparente calma, más de 200
ciudades se convirtieron en escenario de tomas a manera de acampadas iniciadas en Wall Street. Poco a
poco, la cantidad de personas y ciudades fueron creciendo bajo la mirada impotente de los gobernantes
que en muchos de los casos tuvieron que guardar silencio ante el temor de fuertes enfrentamientos. Los
llamados “indignados”, al comienzo
sin mucha claridad y poca cantidad,
se convirtieron rápidamente en una
fuerza social que concentró diversas
banderas que rápidamente llegaron
al mismo punto de ubicar al sistema como el problema principal de
las diversas condiciones de explotación, miseria y destrucción de la
naturaleza. Y aquí, nuevamente la
fuerza de los proletarios reviste un
componente que le imprime vitalidad, organización, cantidad y perspectiva a la lucha, no solo por la

hacer definir al centro y aislar a la
derecha.
“Ante el estado de confusión y dispersión del Movimiento Comunista Internacional, sólo una Línea General
permite una guía segura y coherente
para jerarquizar, concatenar y enfrentar las innumerables discusiones en
toda la línea, y darle base sólida a
la unidad de los marxistas leninistas
maoístas en una nueva Internacional,
a la vez que guiarlos en las batallas
inmediatas contra el revisionismo, el
centrismo, el “izquierdismo”; en los debates, reuniones y conferencias internacionales.” (Declaración sobre Táctica – IX Asamblea de la Unión Obrera
Comunista MLM – Junio 2011)
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participación en las tomas, sino por
la realización de huelgas en centros
industriales realizadas en acuerdo y
coordinación con ellas, y donde varios sindicatos han adherido a las
movilizaciones. Una de las últimas
del año, fue la Huelga en Oakland el
2 de noviembre, la cual fue decidida
en una Asamblea de más de 3 mil
personas y donde participaron cerca de 30 mil. Como era de esperarse, al final las fuerzas represivas se
han lanzado contra este movimiento,
pero al contrario de aplacarlo, sus
ataques se han vuelto combustible
que hace crecer la llama de la rebeldía y el odio, tanto al capital parásito
financiero, como a todo el capitalismo imperialista.

La Primavera Arabe
Por encima de los atavismos religiosos, el año 2011 fue gratamente
recibido con la llamada Primavera
Arabe, una portentosa revuelta popular que se extendió por alrededor
de 20 países, principalmente del
norte de Africa, que dejó dictadores
derrocados y una ola de protestas
en toda la región. El primero fue el
presidente de Túnez, Zine El Abdine
Ben Alí, exiliado seis semanas después de iniciarse las protestas. En
Egipto, bastaron 18 días de masivas protestas, sobre todo en la Plaza
Tahir en El Cairo, para forzar la renuncia del presidente Hosni Mubarak, que gobernó casi 30 años. La
más sangrienta fue en Libia, donde
Gadafi, tras 42 años en el poder, fue
derrocado por una sublevación popular, usurpada por las fuerzas armadas de la OTAN, y la cuarta y más
lenta fue la de Yemen, que comenzó
en el mes de febrero y sólo hasta noviembre, el presidente Alí Abdulah
Saleh aceptó abandonar el puesto.
Junto a estos 4, países como Sahara Occidental, Argelia, Siria, Irak,
Barein, Irán, Kuwait, Marruecos,
terminaron el 2011 con fuertes enfrentamientos, que buscan cambios
en las estructuras de gobierno, así
como en las condiciones en que vive
la sociedad. Y claro, allí donde han
sido derrocados los dictadores, las
protestas no han terminado, pues
es un hecho que quienes están en el
poder no son, al final, muy distintos
a los derrocados, y solo la organización y movilización independiente de los pueblos, bajo la dirección
del Partido del proletariado, y por el
camino de la guerra popular puede
cambiar realmente la situación de

los explotados y oprimidos. Grandes e inolvidables acciones heroicas
hicieron en el año que concluyó los
pueblos árabes, no solo oprimidos
y explotados por el imperialismo, la
burguesía y los terratenientes, sino
amordazados también por las ataduras de los fundamentalistas que
se convierten en otro obstáculo para
la plena liberación de los pueblos.

El mundo es una sola
cadena de protestas
En el documento de la Unión
Obrera Comunista (MLM), se expresa que “La burguesía imperialista
en su afán de sobrellevar la crisis
económica ha profundizado la crisis
social, desatando la rebelión de los
asalariados del mundo en multitudinarias movilizaciones, huelgas,
paros generales, levantamientos,
contra la crisis, contra los “planes de
salvamento”, contra el sistema mundial de la explotación asalariada,
ya no exclusivamente en los países
oprimidos sino también en los países
imperialistas donde vuelve a despertar el movimiento obrero, ya no
solo de los obreros industriales sino
de todos los trabajadores contra un
sistema que no es capaz siquiera de
sostener a sus esclavos asalariados,
asfixiados por el parásito imperialista que se apropia de todo el producto
social.” Y, lo dicho no es solo cierto
por los hechos enumerados, pues la
realidad de todos los países en los
cinco continentes es similar a la que
se percibe en Colombia; a diario diversos sectores de masas se lanzan
a las calles para expresar su repudio
y descontento por todas las políticas
de los gobiernos de turno. Durante
todo el año, desde paros por sectores
de la producción, hasta verdaderas
asonadas con participación de miles
de personas que se tomaron las calles para protestar y exigir cambios
de diversa índole fueron el día a día;
realidad, que es la misma en los demás continentes si excepción. Para
el caso de Suramérica, de gran significación es el hecho de que no solo
en países gobernados abiertamente
por la derecha como es el caso de
Chile y Colombia, sino
también en países donde se pregona que hay
gobiernos progresistas,
y hasta “socialistas” las
protestas no disminuyeron sino que aumentaron, caso de Brasil,
Venezuela,
Ecuador,
Perú, Argentina y Bolivia. Allí, precisamente
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una de las razones es precisamente
el engaño de los gobernantes quienes
luego de estar arriba, han mostrado
su catadura de acérrimos defensores
del statu quo y en abierta traición a
sus promesas, se han convertido en
fiero azote para los pobres.

Las Guerras Populares.
Cabeza de toda la lucha
El avance de las Guerras Populares, encabezadas por la India, y seguida por Filipinas, Turquía y Perú,
fue el otro hecho de la lucha de masas. Su papel en el desarrollo de las
contradicciones en el mundo demostró que éstas son la vanguardia
de la lucha que por todo el planeta
enfrenta a la rancia sociedad capitalista. Los avances de las guerras,
dirigidas por auténticos comunistas
revolucionarios, muestran el derrotero que deben seguir las protestas
en todos los países. Sobre todo, han
sido aleccionadoras las experiencias
en el mundo árabe, donde las condiciones objetivas para verdaderas
revoluciones, se presentaron de manera tan intempestiva pero a la vez
clara, que mostró a ojos vistas, la
necesidad incuestionable de la única
organización política capaz de darle
satisfacción al clamor de las masas
por un mundo verdaderamente al
servicio de la mayoría: El Partido Político del Proletariado. Ese destacamento es una condición determinante para que las Guerras Populares
puedan llevar a buen término los levantamientos armados que suceden
en esos países, así como la construcción de éstos, sigue siendo la tarea
más importante de los comunistas
revolucionarios en cada uno de los
países donde aún no existe.
En resumen, lo que el 2011 mostró fue un mundo fuertemente convulsionado por las protestas; y donde
la clase obrera, ha venido ocupado
cada vez más su puesto de vanguardia imprimiéndole mayor organización, combatividad y fuerza. Es un
hecho, el mundo está maduro para
la revolución.

8

Semanario Revolución Obrera

10 de Enero de 2012

LUCHA DE MASAS

¡Sólo el pueblo salva al pueblo!
Ha sido la lección que el movimiento de masas dejó en el 2011
Fue evidente que el Gobierno de
la llamada Unidad Nacional de Santos, como todo gobierno burgués, es
un administrador de los negocios de
los capitalistas, es un acuerdo de
las clases dominantes para explotar y oprimir al pueblo que trabaja
y les produce la riqueza. De ahí que
su programa de “Prosperidad para
Todos: más trabajo, menos pobreza y más seguridad”, en los hechos
ha beneficiado exclusivamente a los
dueños de los medios de producción
y del capital financiero, quienes reportan y hacen fiestas por un crecimiento económico del 5,2%, mientras para quienes sólo poseen su
fuerza de trabajo, representó todo
lo contrario: más pobreza y mayor
precariedad en sus condiciones de
vida. Los capitalistas terminaron el
año anunciando alborozados que
en Colombia la crisis cedió y que
el crecimiento de la economía fue
superior a años pasados. Aparente
crecimiento donde cada una de sus
medidas para sortear la crisis, han
aumentado los desastres naturales,
los perjuicios, desmejoras, explotación, privaciones, ruina, enfermedades y muerte para los que trabajan.
Por todas partes se escucha para
fin de año y comienzos del nuevo, el
balance en diversos terrenos; pues
bien, nosotros los comunistas también hacemos el nuestro, y afirmamos que bajo el Gobierno de Santos, contrario a lo que él esperaba,
el 2011 fue un año de grandes luchas y avances en campos y ciudades, donde las masas trabajadoras
mantuvieron el ascenso de su movimiento, haciendo temblar de miedo
y retroceder a los parásitos capitalistas que se creen invencibles y juran que permanecerán por siempre
viviendo alimentados del sudor y
sangre de quienes explotan y reprimen con sevicia.
Las masas laboriosas a diario
sufren el gran problema del desempleo, sometiéndose a las penalidades del llamado “rebusque”, reconocidas por el mismo diario burgués

El Tiempo del 16 de octubre: “Seis
de cada diez colombianos que tienen trabajo no cuentan con un empleo digno. Ellos laboran por cuenta
propia y la mayoría son informales,
han sido enganchados sin contrato
laboral, ganan menos del mínimo y
están por fuera de los sistemas de
seguridad social”…. “63 por ciento de los trabajadores en Colombia
(18,8 millones de personas ocupadas, según el Dane) cuentan con
empleos de baja calidad que reproducen altos niveles de inequidad y
desigualdad”. Sin embargo, el gobierno habla de disminución de la
pobreza y tiene el cinismo de afirmar que la tasa de desempleo descendió hasta el 9.2%.
Los jóvenes comprobaron en la
práctica que la Ley de Primer Empleo no representa en realidad mejores condiciones para su vida como
lo pregona el Gobierno de Santos,
sino el ingreso al mercado laboral
para contribuir a enriquecer a los
capitalistas y sentir en carne propia
la superexplotación que vive todo el
proletariado, sin trabajo estable y
con una miserable remuneración.
Pero son nuevas fuerzas de la clase
obrera, al servicio de la generalización de la Huelga Política de Masas
y de la revolución que llevará al Socialismo.
Los desplazados comprobaron
una vez más la hipocresía del Estado burgués, terrateniente y proimperialista, pues fueron víctimas
de las mentirosas y humillantes
promesas del Incoder a través de la
convocatoria para
un subsidio de tierras; les quitaron
las limosnas que
les daban con la
“ayuda
humanitaria”, a cambio
de un código para
que reclamen en
el 2013. Mientras
tanto, Santos por
todos los medios,

dice mentirosamente que reciben
todas las “ayudas” y que con la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras,
volverán al campo a trabajar en sus
tierras, cuando en la realidad esas
tierras ya las usufructúan los capitalistas con el beneplácito del Gobierno. Tales engaños aumentaron
la indignación de los desplazados,
lo cual representa un avance, porque de nuevo ven la necesidad de
unirse, organizarse y salir a la calle
para exigir sus derechos, denunciar
al Estado y luchar contra él de brazo con todos los oprimidos y explotados.
Los trabajadores del reciclaje
también hicieron del 2011 un año
de lucha por el derecho al trabajo,
pues han tenido que enfrentar las
leyes encaminadas a dejarlos sin las
basuras que les garantizan su subsistencia, para dársela a las empresas capitalistas. Es un avance su
actuación como clase explotada y
oprimida, donde sólo la unidad y su
articulación con los demás sectores
en lucha, les dará la victoria.
Lucha y avance para estudiantes,
padres de familia y maestros, que
gracias a su gigantesca movilización
nacional en defensa de la educación
pública, a la unidad y apoyo de otros
sectores, frenaron las pretensiones
del Gobierno, y ganaron experiencia
directa para proseguir la conquista
de sus reivindicaciones.
Lucha y avance para los obreros subcontratados por empresas
cooperativas y temporales, quienes
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mostraron en la práctica que sí se
puede pasar por encima de las leyes
burguesas que les prohibían organizarse, formar o afiliarse a sindicatos, enfrentando valientemente a
los patronos y haciendo uso de la
huelga para exigir alza de salarios,
contratación directa e indefinida, y
derecho a la organización.
Como en toda lucha, se tienen
triunfos y también derrotas, pero la
verdadera victoria del pueblo colombiano en el 2011 consistió en mantener con más ahínco el ascenso de
su movimiento de masas, avanzando en el aprendizaje que da la experiencia directa de su movilización,
ganando confianza en sus propias
fuerzas, y comprendiendo mejor la
necesidad de la independencia para
luchar y organizarse, sin intermediarios politiqueros y contra la voluntad de los jefes vendeobreros.
Los mismos diarios burgueses reconocen que “las protestas en el 2011
aumentaron; durante los primeros
nueve meses del 2010 se presentaron 1.142 marchas y en el mismo período del 2011, se dieron 1.573”.
En un pequeño recuento, se puede ver que las protestas brotan por
todas partes: campesinos y pequeños mineros en el Bajo Cauca antioqueño, de los municipios de Tarazá y
Caucasia, se enfrentaron a la fuerza
represiva, los unos exigiendo el cese
de las fumigaciones a sus cultivos
y los otros exigiendo la legalización
de las pequeñas minas que por años
han trabajado pero que ahora se las
van a dar a empresas capitalistas.
Trabajadores estatales y magisterio,
exigiendo estabilidad laboral, salud
y educación. Paro universitario y
movilización de miles de estudiantes
en todo el país. Desplazados, contra
la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras. Bloqueos a las compañías
petroleras, huelgas y bloqueos en
Puerto Gaitán y Barranca de Upía
en el Meta, y en Sabana de Torres
en el Magdalena Medio. Numerosas
manifestaciones por todo el país en
diferentes épocas del año. Huelga
en defensa de la salud en el Municipio de Arauca en Caldas. Manifestaciones y bloqueos en Arenal
Sur de Bolívar contra las imperialistas auríferas. Campesinos, indígenas y población afro exigiendo el
cese de fumigaciones a los cultivos.
Paro de camioneros. Bloqueos en
defensa de la salud en el Hospital
Universitario del Valle. Protesta de
damnificados por la ola invernal en
varias ciudades del país. Protesta

de trabajadores mineros enfermos
y discapacitados como consecuencia de la voracidad del capital. Movilización de recicladores, contra
la corrupción de las entidades del
Estado burgués y en demanda del
derecho al trabajo, huelga obrera
en los cultivos de palma… Bloqueos
de vías, Asambleas obrero populares, conformación de Comités para
la lucha y no para la conciliación…
La rebeldía del pueblo, tiende a generalizarse en Huelgas Políticas de
Masas que estallan en distinta zonas del país.
Ejemplos de lucha, que muestran
cómo a pesar de las leyes que reprimen y criminalizan la protesta, del
terrorismo de Estado que ha venido en aumento estigmatizando todo
tipo de movilización, aduciendo que
quienes allí participan son auxiliadores de la guerrilla o que están
infiltrados y dirigidos por ésta… el
pueblo no se acobardó. Por el contrario, creció la radicalidad en sus
formas de lucha, el odio hacia el
gobierno y los capitalistas, porque
cada día que pasa es mayor la acumulación de la pobreza en medio de
la creciente riqueza que produce la
clase obrera y los demás trabajadores. Desigualdad que ha llevado a
que las masas sean cada día más
radicales y beligerantes, a la realización de luchas cada vez más continuas y combativas contra la explotación capitalista, contra la salvaje
destrucción de la naturaleza y empobrecimiento de los habitantes de
las zonas de explotación minera y
petrolera.
Un ramillete de protestas, donde
se destaca un aspecto de máxima
importancia para el avance de la
Huelga Política de Masas y el avance general de la Revolución en Colombia: es la masiva, beligerante y
firme participación de la clase obrera, donde con orgullo destacamos la
presencia de sectores de los obreros
petroleros, de la palma africana, de
las empresas mineras en manos
imperialistas, mostrando la agudización de la contradicción principal
de la sociedad colombiana, entre el
proletariado y la burguesía; y era de
esperarse, pues el sistema capitalista, junto a los terribles sufrimientos
que le causa al pueblo, agudiza las
contradicciones de clase, y con ellas
provee y fortalece las fuerzas que
habrán de destruirlo.
El mundo fue testigo de una rebelión de las masas, haciendo caso
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omiso y oídos sordos a los discursos
conciliadores y “bondadosos” del
Presidente Santos y de su Vicepresidente Angelino Garzón; mostrando
desconfianza en las promesas que
hacen siempre los traidores jefes de
las Centrales Obreras hablando de
Paro Nacional pero sin hacer nada
para prepararlo, porque primero
está su acuerdo con los empresarios
y el gobierno de Santos para salvaguardar los intereses de los burgueses, terratenientes e imperialistas.
El pueblo mostró durante el
2011, desprecio por la politiquería y
desconfianza en el Estado burgués,
como fue evidente en la abstención
mayoritaria en la farsa electoral de
octubre. Por el contrario, cobró más
confianza en su lucha directa e independiente, en su fuerza y solidaridad; mostró y exigió la necesidad
de la unidad y organización para
enfrentar al enemigo; comprendió
en alto grado que el camino correcto
no es la politiquería ni la conciliación con el enemigo, que la pelea no
se gana en las urnas sino luchando
en la calle. La moral de las masas
creció vertiginosamente, yendo en
contra de lo que pretenden los oportunistas: desmotivar, desmovilizar,
conciliar, traicionar.
El 2011 dejó en claro que el único
camino a continuar, es la unidad al
calor de la lucha uniendo el sinnúmero de Huelgas Políticas de Masas;
es inaplazable la tarea de preparar
los Encuentros Regionales de todos
los sectores en lucha, encaminados a la preparación de Encuentros
Nacionales donde se consolide la
unidad de todo el pueblo trabajador alrededor de una Plataforma de
Lucha y de un Plan de preparación
y generalización de la Gran Huelga
Política de Masas; “tendencia revolucionaria que le da base materialista
a la táctica revolucionaria. Sólo hace
falta elevar el grado de conciencia
sobre la necesidad de unirse como
un solo hombre contra el enemigo
común, y transformar su rencor en
profundo odio de clase, comprendiendo que no basta conquistar las
reivindicaciones de una Plataforma
táctica inmediata, sino que es necesario avanzar hasta acabar de raíz
con las causas de todos los males
que asfixian al pueblo trabajador…”
Declaración Política sobre Táctica,
IX Asamblea “Camarada Cristian”
– Unión Obrera Comunista (MLM),
Junio de 2011.
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LA TRAGEDIA INVERNAL EN EL 2011
Consecuencia invetable de la voracidad capitalista

Desde el año 2002, las mismas
agencias de la burguesía en la ONU,
anunciaron la tragedia invernal que
se avecinaba como producto de la
depredación de la naturaleza, asunto que a los burgueses, terratenientes e imperialistas les importó poco,
como poco hicieron para prevenir
lo anunciado, pues el 2011 fue una
año de tragedia para el pueblo colombiano, con un saldo de más de
una decena de departamentos en
alerta roja, más de 500 municipios
y corregimientos en alto riesgo de
deslizamientos, desbordamiento de
ríos, miles de damnificados, cientos
de muertos, millones de damnificados e innumerables pérdidas en enseres, cultivos y viviendas para las
masas.
Este es el resultado de una tragedia anunciada, no solo por las
agencias de la ONU, pues el análisis marxista de la situación explica
claramente las causas de este nuevo azote para las masas, no es solamente la mala fe la que impide la
prevención de desastres y la atención a emergencias, es el sistema
mismo de producción, que al poner
por encima la ganancia, produce de
manera anárquica, contaminando
lo encuentre a su paso, ahorrando
a costa de la devastación y depredación de bosques, miles de hectáreas
de tierra fértil y reservas naturales,
ejemplo de ello es el cultivo de coca,
amapola y palma africana, los cuales se han constituido en lucrativos
negocios, pese a que algunos como
el cultivo de palma esterilice la tierra, o a que otros como el de la coca
y la amapola, degraden la humanidad y desaten guerras contra el

pueblo, que al momento han dejado
millones de desplazados.
Los desastres ocasionados por el
invierno no solo en Colombia, sino
en todo el mundo, son estragos del
capitalismo, que arremete contra
la naturaleza (una de las fuentes
de riqueza) sin importar las consecuencias: tala, devasta y contamina, cobrado la vida de decenas de
trabajadores, hombres, mujeres y
niños, no solo a causa del invierno,
también por la explotación minera
y petrolera, como sucedió recientemente en Dos Quebradas. La misma
naturaleza demuestra la decadencia, descomposición, putrefacción y
corrupción de este sistema, por eso
los desastres del invierno tienen un
culpable: el capitalismo; que de ser
necesario acabará con el planeta
entero, si ello le produce ganancia.
La razón de ser del capitalismo,
es la acumulación y ganancia para
los burgueses, de tal suerte que
hasta la desgracia del pueblo colombiano constituyó una fuente de
acumulación, pues gracias a ella,
el Estado, sus instituciones y funcionarios corruptos han llenado sus
bolsillos, jugando con la necesidad
de las masas para garantizar sus
negocios financieros, comerciales,
de construcción, sus votos en campañas electoreras y por qué no hasta sus gastos extras, propios de la
opulencia en que se revuelcan. Por
eso es más lucrativo para ellos que
el pueblo sufra y mucho más costoso estar previniendo sus tragedias,
pues la contaminación de los ríos,
del medio ambiente y del mundo entero, ha sido acelerada en el sistema
de producción capitalista. ¡Solo con
la destrucción de este sistema, podremos salvar a la naturaleza de la
inclemente destrucción!
Pero no solo la falta de prevención
produjo ganancia para los capitalistas, en las páginas de Revolución
Obrera se denunció y se anticipó el
destino de los más de 4 billones de
pesos recogidos para la tragedia invernal del 2010, así como el de los
alimentos para las familias damnificadas.
El resultado habla por sí mismo,
la Contraloría y la Procuraduría exigieron para el cierre de año informes
a los mandatarios regionales frente

a la gestión realizada con las obras
y recursos recogidos desde el inicio
de la ola invernal, pues el robo fue
innegable y descarado, las obras están a medio camino o no han empezado, las víctimas no han sido
atendidas, los recursos no aparecen
y como siempre, el pueblo paga las
consecuencias.
Luego de todo un año de espera
a la atención de las tragedias invernales causadas por el capitalismo, los damnificados de finales de
2010 y los actuales, no han logrado
recuperar lo perdido tras las inundaciones y deslizamientos, al punto
de estar aguantando interminables
filas en supermercados y entidades
financieras para recibir las ayudas
prometidas, percibiendo a cambio la negativa de lo que por derecho propio les pertenece, de lo que
sus hermanos de clase han donado
para palear la tragedia, con excusas
propias de la burocracia burguesa
como “no estar incluidos en el listado de los damnificados” o haciendo
gran escándalo con las pocas limosnas antregadas.
Ya lo anunciaba Revolución Obrera haciendo el análisis de la situación, al ver al tipo de corruptos que
pusieron a “vigilar” las ayudas, al
comprobar prácticamente que el
Estado de los ricos, propio del sistema capitalista no puede, ni quiere
atender las desgracias de las masas. Desde finales de 2010 y todo el
2011, fuimos sido testigos de esta
verdad: toneladas de alimentos descompuestos fueron incinerados, millones de pesos recogidos incluso
con la Teletón del 2010 no los vieron los damnificados, mientras miles de familias con el agua al cuello
y con sus pertenencias textualmente nadando y pasando necesidades
de salud, vivienda y alimentación,
cerraron el 2011. Indiscutiblemente
los grandes capitalistas y la buracracia corrupta hicieron su agosto durante todo el año y el Estado
burgués no fue capaz de atender las
emergencias.
Pero las masas damnificadas, no
se quedaron llorando, se levantaron
en lucha para exigir atención efectiva, con sus propias fuerzas, con sus
ganas de continuar y de no permitir
que el capitalismo entierre sus es-
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peranzas; luchando contra la incapacidad, ineficacia e indiferencia de
los culpables del caos invernal y sus
tragedias, demostraron desde el sur
del Atlántico hasta el barrio Kennedy en Bogotá, que no es limosna
lo que exigen, sino la reparación al
daño ambiental causado por la voracidad capitalista.

ficados. Por lo tanto sigue vigente
la orientación del Comité de Dirección de la Unión en enero de 2011,
publicada en Revolución Obrera No.
308 y que entre otras, destaca:

Es evidente que los damnificados
no tendrán oportunidad de superar
esta crisis y más cuando los beneficiados son los mismos culpables
de la tragedia a quienes no hay cifra
que les importe cuando de las desgracias del pueblo se trata, y aún
más cuando la burocracia estatal
dejará a miles de damnificados fuera
de sus listas y la corrupción seguirá
arrasando peor que el invierno con
las ayudas recogidas, por eso ante
un balance de desastres, desgracias y tragedias para las masas en
Colombia, no hay otro camino que
el de tomar la bandera de la lucha
organizada, donde sean los obreros,
campesinos, damnificados, los que
administren el auxilio a los damni-

“¡A Organizar el Socorro con
las Víctimas!
“... como parte de unir las fuerzas
del pueblo contra la explotación y la
opresión, y de avanzar en la preparación y organización de la Huelga
Política de Masas le propone al movimiento obrero y a las organizaciones
de masas organizar el socorro para
sus hermanos y aliados, con independencia del Estado y de los politiqueros; así como movilizarse para
exigirle al Estado la ayuda real a las
víctimas de su imprevisión y corrupción.
“... canalizar el apoyo de las
masas a través de sus propias organizaciones y ... movilizarlas revolucionariamente en sus exigencias al Estado.”
Por: “Ayuda real y manejada directamente por las víctimas a través
de sus organizaciones.
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dejar liquidar un regional completo,
hasta la lucha de cada semana por
tener a Revolución Obrera en las calles, en las manos de los explotados
y oprimidos.
Esta lucha ha removido las propias filas de la Unión, en donde se
han expresado varias opiniones, todas ellas en lucha, y con el único
objetivo de elevar la unidad de la organización, por conservar su carácter proletario, y sobre esa base, corregir los errores que se tienen. Ha
sido una lucha pública, de cara al
proletariado, al que no se le ha ocultado nada, salvo los asuntos que
pongan en riesgo la organización.
Preparar el Congreso del Partido,
exige el triunfo del programa socialista sobre el programa democrático
pequeño burgués, y este año se ha
trabajado en la difusión del Proyecto de Programa que la Unión le ha
propuesto al movimiento obrero y
en particular a los comunistas para
la unidad en el Partido, siendo recibido con alegría por importentes
sectores y con furibundos ataques
por parte de los sectarios.
Las manifestaciones de los obreros petroleros, de los maestros, de
los estudiantes y de los indígenas en

varias ciudades, han contado con la
presencia de la propaganda revolucionaria de varias organizaciones,
entre ellas el semanario Revolución
Obrera y sus publicaciones, encontrado en este movimiento una demanda tal que hace el actual tiraje
del periódico muy escaso.
Las páginas de este semanario
han dado cuenta de importantes lucha del proletariado, aunque le han
faltado viveza y mejor agitación política, muchas de ellas han estremecido al movimiento obrero, como la
huelga de los obreros y pobladores
de puerto Gaitán (Meta), así como la
huelga de más de dos meses de los
trabajadores de la palma en el magdalena medio; este participación del
proletariado cada día más activa y
beligerante, ha permitido llevar las
ideas socialistas a estos sectores; la
lucha de distintas organizaciones
sindicales ha sentido el apoyo de
esta prensa y ello ha acercado más
importantes sectores obreros.
Las perspectivas de este año son
grandiosas. El ascenso del movimiento de masas continuará su
tendencia, cada día más numeroso
y radical, porque se han agudizado
las contracciones entre la burguesía y el proletariado, entre el pueblo
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“Atención urgente a los problemas
de alimentación, salud, vivienda y
trabajo.
“Condonación de las deudas de
los campesinos pobres y medios y
otorgamiento de nuevos créditos incluyendo a todas las víctimas y no
únicamente las consideradas por el
gobierno...
“El proletariado consciente llama
a todos los comunistas, revolucionarios, dirigentes y activistas obreros,
campesinos y populares a desplegar
la iniciativa y a despertar el ímpetu
de las masas para concretar todas
las medidas y tareas necesarias
para socorrer a sus hermanos e impedir que los explotadores, la burocracia estatal y los politiqueros hagan su agosto con la tragedia de los
pobres”.
Todo ello, uniendo y generalizando las luchas de las masas en
Colombia que han asumido la forma de Huelgas Políticas de Masas,
para conquistar con la fuerza organizada lo que el maldito sistema capitalista le ha arrebatado al pueblo.

trabajador y los explotadores, porque aumenta la miseria del pueblo
y crece la opulencia de la burguesía
y los terratenientes.
Este análisis hecho por la Unión
Obrera Comunista (mlm) y ratificado en sus recientes asambleas y
plenarias del Comité de Dirección,
y su demostración en cada uno de
los hechos de la lucha de clases
en Colombia y el Mundo, llenan de
confianza a nuestras propias filas,
a los marxistas leninistas maoístas
y revolucionarios, que en medio de
la lucha de masas, encuentran una
excelente condición para trabajar
por el avance en la preparación del
Congreso del Partido.
A la Unión Obrera Comunista
(mlm) le corresponde continuar la
crítica a sus errores, para mejorar
todo su trabajo por la unidad de los
marxistas leninistas maoístas, por
la construcción del Partido en lo más
profundo del proletariado industrial
fabril, por estrechar aún más sus
vínculos con las masas, por mejorar
a Revolución Obrera, haciéndola un
arma poderosa, afianzándola como
la herramienta principal para la
construcción del Partido, trabajando por consolidar el semanario con
miras al diario del Partido.
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Un Necesario Balance Hacia el Congreso del Partido
Hace más de 30 años los obreros conscientes y los comunistas
revolucionarios, hemos soñado día
tras día, hora tras hora, con volver
a tener el Partido del Proletariado;
hemos luchado con todas nuestras
fuerzas por hacer realidad la existencia del estado mayor del proletariado- al decir de Stalin-, necesidad
obligada para poder triunfar sobre
los explotadores.
Desde que la VIII Asamblea de la
Unión Obrera Comunista (marxista
leninista maoísta) hiciera el llamado
a avanzar hacia el Congreso del Partido, se estremecieron las filas de todos los comunistas revolucionarios,
particularmente de los marxistas leninistas maoístas; por un lado, llenando de ánimo a importantes sectores del proletariado avanzado y de
los pobres del campo, y por el otro,
haciendo presas del escepticismo a
los jefes de varias organizaciones
que durante años promovieron la
construcción de este partido.
La Declaración Sobre Táctica de
la IX asamblea de la Unión, remarcó
el fortalecimiento de las posiciones

marxistas entre los militantes de
base y simpatizantes de los MLM,
en contra del silencio cómplice de
sus jefes ante la traición en Nepal
y escasa participación en la lucha
contra el revisionismo y el centrismo en el Movimiento Comunista
Internacional (MCI). Esta tendencia
tuvo enormes progresos este año, la
correspondencia que ha sostenido
Revolución Obrera con varios compañeros ha aumentado, las reuniones y acercamientos con camaradas
inquietos y ávidos por conocer el
trabajo del pequeño destacamento
de obreros revolucionarios organizados en la Unión ha crecido, permitiendo dar una idea más exacta
a estos compañeros del trabajo que
hemos realizado por la construcción
del Partido, por llevar las ideas del
socialismo al movimiento obrero.
Han sido varios compañeros los
que se han acercado, permitiéndoles participar de manera más activa
en la tarea central de este período
-la construcción del Partido- así
como trabajar en los preparativos
para la generalización de la Huelga
Política de Masas por todo
el país.
Esto
ha
contribuido
enormemente a fortalecer
la unidad de los marxistas
leninistas maoístas, porque ha permitido acercar
al elemento consciente, en
lucha contra la dispersión
organizativa y la impotencia política; ha permitido
ir aumentando poco a poco
la difusión de la ciencia del
proletariado en sectores de
masas donde ésta no llegaba o era muy escasa; es decir, nos ha pertido avanzar
en la unidad vinculados a la
actividad política abierta e
independiente que muchos
compañeros creían imposible en estos momentos.
Ha sido un año en donde la lucha por la unidad
de los marxistas leninistas
maoístas se ha llevado con
ahínco en las páginas de
Revolución Obrera, en lucha
por comprender que para

avanzar en la preparación del Congreso del Partido, es clave desarrollar la lucha de líneas con acierto,
entre lo correcto y lo erróneo, entre
el marxismo y el oportunismo, tanto a nivel internacional como en el
plano nacional. Para ello ha contribuido enormemente la lucha en el
Movimiento Comunista Internacional contra el revisionismo y el centrismo, pues ella contribuye a fortalecer las convicciones científicas,
permitiendo avanzar en la unidad
de los comunistas en el mundo, lo
que repercute en la unidad de los
MLM en Colombia, pues la construcción del Partido hace parte de
la construcción de la Internacional
Comunista de nuevo tipo.
También se ha desarrollado una
lucha contra las posiciones liquidadoras que han llamado a abandonar
la tarea central de la táctica revolucionaria, a negar lo construido durante todos estos años, dentro y fuera de la Unión. Esta lucha ha tenido
momentos álgidos y de descenso en
su constancia, una de ellas ha sido
la lucha contra las posiciones de los
compañeros de la Juventud Marxista Revolucionaria, fundada por un
ex-dirigente de la Unión que, sin
mediar palabra, comenzó a trabajar
con una táctica distinta, hundiéndose en el pantano de la indefinición ideológica, política y ayudando
a fortalecer los pequeños círculos
sectarios que la realidad nos exige
desaparecer, transformándolos en
el Partido político de los obreros.
En la Unión, avanzar o no avanzar hacia el Congreso ha producido un constante enfrentamiento de
ideas, de lucha entre la firmeza y la
vacilación, entre el trabajo aguerrido y el del menor esfuerzo, llegando
al punto de una abierta lucha por la
negación de la Unión en el Congreso del Partido o en su liquidación.
Han sido meses de dura prueba de
la lucha de clases en la organización, de análisis constante de los
errores cometidos, de crítica y autocrítica, aunque muchos camaradas
siguen sin practicarla cayendo en el
liberalismo; ha sido un año de duras pruebas, como la lucha por no
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