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EDITORIAL
¡AVANZAR EN LA GENERALIZACIÓN DE LA HUELGA
POLÍTICA DE MASAS,
ES ACERCAR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
La tremenda bulla del Gobierno de Santos sobre sus
dádivas en materia de empleo, supresión de la contratación por terceros o por servicios, respeto a la organización
sindical, devolución de tierras a los desplazados, cobertura de salud… no ha pasado de ser una gran alharaca
politiquera, amplificada por todos los medios estatales y
privados de la prensa reaccionaria, y maquillada cuantitativamente con las cifras del DANE, convertido desde
hace años en un aparato de bolsillo del Gobierno para
darse imagen con las estadísticas.
En primer lugar, el reconocimiento jurídico de los derechos del pueblo, es la forma como la burguesía legaliza la falsedad de su democracia, y por eso la ley fundamental de la República más democrática burguesa es
la Constitución, en la cual se declara al Pueblo Constituyente Primario, se le reconoce como la misma voz de
Dios, y se trazan todas las garantías para que los dueños del capital sean los representantes del Pueblo.
En segundo lugar, cuando a los dueños del capital
les toca ceder y aceptar realmente algunos derechos del
Pueblo que dicen reconocer pero que no respetan, no lo
hacen por bondadosos, sino por la presión de la lucha
de clases, por la exigencia directa de los explotados y
oprimidos. He ahí la causa de fondo que ha obligado al
Gobierno de Santos a detener la reforma a la Ley 30 en
educación, a reconocer la ilegalidad de la subcontratación por terceros, de la expropiación de las tierras, del
super negocio de la salud…
En tercer lugar, si en las leyes se refleja la lucha
de las clases por sus intereses, es apenas natural que
mientras los Gobernantes aceptan de palabra los derechos del Pueblo, los explotadores los nieguen en los hechos; o su equivalente: las reivindicaciones inmediatas
del Pueblo se conquistan en la lucha y con la lucha directa de las masas.
Basta ver en las pocas semanas que van del año
2012, cómo mientras el Gobierno de Santos monta sainetes y presentaciones para proclamar la devolución de
las tierras, éstas siguen en manos de los burgueses y
terratenientes, promotores y beneficiarios de esta larga
guerra reaccionaria contra el pueblo. Prosigue la lucha
armada por la renta extraordinaria de la tierra. Jamás
había sido tan elevada la inversión de capital nacional
y extranjero en la minería, y principalmente en la explotación del petróleo.
Mientras el Gobierno de Santos sella pactos con los
imperialistas comprometiéndose en la protección del derecho a la contratación directa y la sindicalización de los
trabajadores, es el mismo Estado el mayor violador de
su propia ley, pues la gran masa de empleados estatales, es parte del botín politiquero, y por tanto no se les
contrata directamente, y se les despide por miles como
lo prepara Petro en la Alcandía de Bogotá donde son
más de 30.000 los subcontratados bajo la forma de Ór-

denes por Prestación de Servicios. Y qué decir de los
persistentes asesinatos de dirigentes sindicales, y de
la masacre laboral en la industria donde las empresas
petroleras y mineras marcan la pauta en la persecución
sindical y los despidos masivos, al igual que sucede en
los Ingenios, en Cocacola, en los hipermercados, en las
cementeras…
En el terreno de la salud, los usuarios y trabajadores
cada día cotizan más y tienen derecho a menos servicios, pues son ellos quienes siguen pagando los platos
rotos de la corrupción en las EPS, y de los grandes negociados con los monopolios imperialistas de las medicinas.
A los pobres lanzados a vivir en suburbios remotos
y sin servicios públicos, se les arrasan sus viviendas
con bulldozers escoltados por el ESMAD como ocurrió
en el Barrio Marruecos de Bogotá, por orden de los gobernantes sirvientes de las mafias apoderadas de esos
territorios.
Esas son las razones de fondo, del por qué los obreros y campesinos, los desplazados y desalojados, los
desempleados, los estudiantes, los discapacitados por
accidentes de trabajo… prosiguen firmes en su lucha
directa en las distintas zonas del país.
Palpita en el movimiento de masas la necesidad de
expresar su protesta al unísono y a nivel nacional; por
eso las camarillas oportunistas y vendeobreras, se ven
obligadas a mascullar entre muelas la eventualidad de
un Paro Nacional para el segundo semestre del 2012.
Las contradicciones de clase son cada vez más agudas porque cada vez es más rigurosa la explotación
asalariada y más humillante la dictadura de los explotadores. Tales contradicciones son el poderoso motor
del incesante movimiento de masas, que en efecto, necesita, ansía, hacer sentir su Huelga Política de Masas
a escala nacional, pasando de las movilizaciones por
aparte a las movilizaciones simultáneas en todo el país,
de los paros locales y regionales a los paros y bloqueos
simultáneos en todo el país, como la forma de avanzar
al período de la generalización de la Huelga Política de
Masas a todos los sectores y a todos los rincones de la
geografía nacional.
Si esa es la tendencia objetiva del movimiento de
masas, es obligación preparar las condiciones para que
sean las masas quienes tomen conscientemente la decisión, independientemente de la influencia de los temerosos y vacilantes jefes oportunistas que siempre proponen el aplazamiento de la lucha.
Preparar condiciones significa trabajar en la organización de Encuentros Regionales de Masas por todo el
país, donde sean ellas quienes resuelvan unificar sus
combates dispersos en una sola lucha, unificar sus reivindicaciones aisladas en una sola Plataforma, unificar
sus organizaciones y comités en la organización de un
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¡El Capitalismo no Tiene Nada Bueno
Que Ofrecer a las Mujeres!
Es innegable que en medio de la actual crisis social, causada por la crisis económica mundial y sus consecuencias:
rebaja de los salarios, despido de miles de trabajadores, desplazamiento de miles de campesinos, agudizando las condiciones paupérrimas para la clase obrera y el pueblo trabajador, siendo la mayoría de la sociedad lanzada a la miseria y
en varios casos a la lumpenización; del mismo modo, la arremetida contra la mujer es mucho más dramática, fenómeno
propio del modo de producción capitalista, donde todo lo que
genera ganancia es utilizado por el sistema mismo. En ese
sentido la mujer, su cuerpo, sus necesidades ¡producen ganancia! se compra, se vende, se explota, maltrata y oprime.
A la par, el Estado burgués como amortiguador de las contradicciones entre oprimidos y opresores, se muestra como
benefactor para las mujeres, mucho más cuando la situación
de maltrato, explotación, agresión y opresión es extrema; se
lava las manos legislando con papelería que no pocas veces
es vacía, poco efectiva y mentirosa; ofrece paños tibios incluyendo a las mujeres en sus instituciones y, en últimas
maquilla la más severa opresión hacia el proletariado, los
campesinos, la pequeña burguesía y con ellos la opresión a
las mujeres .
Pero no solo a través de leyes y corruptas instituciones
del Estado burgués, se intenta atenuar la situación de la
mujer, el feminismo burgués hace también de las suyas, difundiendo la idea de que la lucha de las mujeres es contra los
hombres, enfocando la contradicción a una pelea de género,
mostrando a los compañeros como el enemigo y, en últimas,
ayudando al sistema, al distraer a las mujeres de la lucha
contra su verdadero enemigo, contra el causante de su doble
opresión: el capitalismo.
Por eso la indignación ante la explotación, los abusos, la
humillación a la mujer, debemos convertirlo en un motivo
más de lucha para el pueblo trabajador -mujeres y hombres-, para dar sepultura al capitalismo; sepultura que será
efectiva, una vez los obreros cuenten con su organización de
vanguardia: el Partido del Proletariado. Cuya construcción
es responsabilidad de los obreros conscientes, incluyendo a
las mujeres; es esta la única garantía de caminar hacia la
emancipación de la mujer como parte de la emancipación del
proletariado.
Estas son tareas que las mujeres mismas deben tomar en
sus manos, empezando con sus aportes, denuncias y propuestas en la prensa de los explotados y oprimidos, para
desarrollar de manera viva este tema tan sentido y trazar
tareas para continuar en nuestra lucha por la emancipación
de la mujer, de la mano de la lucha de la Clase Obrera. Sus
aportes y comentarios: red_como_mlm@yahoo.com

Viene Editorial
solo Encuentro Nacional de Masas que unifique la dirección, el órgano de expresión y las consignas de acción.
Preparar condiciones significa comprender que la
conquista de la Plataforma inmediata sólo le brinda al
pueblo colombiano más capacidad de resistencia y mejores condiciones para organizar sus fuerzas, pero no le
resuelve de raíz sus grandes y graves problemas causados por la explotación asalariada y la dictadura de los
capitalistas. Éstos sólo puede resolverlos la Revolución
Socialista, el faro estratégico hacia el cual se orienta la
actual Huelga Política de Masas.
Preparar condiciones significa entonces trabajar sin
descanso por la independencia de clase del proletariado, independencia de Programa y de organización, apro-

EEl podrido Estado burgués se sostiene, entre
otras cosas, gracias al pilar de las fuerzas armadas
que lo protegen por medio de la violencia, en contra de cualquier tipo de manifestación que atente
contra su estabilidad. El pueblo muestra su inconformidad con el actual estado de cosas, por medio
de actos violentos, y en muchos casos rebelándose
contra la autoridad de las clases que hoy tienen el
poder. Dicha autoridad, representada por las fuerzas armadas en Colombia (Policía, Ejército, Fuerza
Aérea, etc.) son un azote contra el pueblo trabajador, pues no se miden a la hora de tener que
reprimirlo.
Una muestra de esto fue lo que sucedió en la localidad de Suba en Bogotá a principios de febrero.
El intendente Carlos Danilo Posada y el patrullero
Augusto Díaz Espejo, después de tener una discusión con el joven Wilmer Alejandro Bernal Camelo,
decidieron rociarlo con gasolina y prenderle fuego.
Este joven terminó con quemaduras de segundo y
tercer grado en más de la mitad del cuerpo. Finalmente los policías fueron retirados de la institución mientras, según la justicia burguesa, “se aclaran los hechos”, cuando ya el pueblo sabe la triste
verdad: la Policía Nacional es un azote contra los
obreros y campesinos de Colombia, pues defiende
por todos los medios los intereses del capital privado. Por eso, no pueden llamarnos a engaños cuando aparecen en los medios de comunicación los casos de maltrato contra las mujeres, que la prensa
utiliza para mostrar a las fuerzas represivas como
las defensoras de la población contra los abusos y
el maltrato de la delincuencia; todo el aparato estatal, las fuerzas armadas incluidas, está podrido
hasta la médula, y comete igual e incluso peores
vejámenes contra la población, pues lo que hay de
fondo es un sistema económico y social sobre el
que se levantan y reproducen las inmundicias en
contra del ser humano y la naturaleza.
Por eso es necesario que el pueblo avance en la
lucha contra sus centenarios enemigos: la burguesía, terratenientes e imperialistas; y contra las instituciones que hoy los defienden con el uso de las
armas. En la futura sociedad socialista, el pueblo
estará armado y defenderá por su propia cuenta los
grandes logros que se obtendrán. Es necesario potenciar la lucha por la construcción del Partido del
proletariado, dispositivo estratégico necesario para
acercar el día de la victoria del pueblo sobre el capital y las asesinas instituciones que lo defienden.

vechando el empuje actual del movimiento de masas
para avanzar en la construcción de su partido político,
como su destacamento de vanguardia y mejor organizado, capaz de dirigir a toda la clase de los proletarios,
a su alianza con los hermanos campesinos, a todas las
masas trabajadoras; en fin, a toda la sociedad en el
trascendental salto histórico de las relaciones sociales
de producción basadas en la explotación del hombre por
el hombre, a las nuevas y superiores relaciones socialistas de producción basadas en la cooperación de todos
los trabajadores. Una inevitable meta de la sociedad colombiana, que presupone derrocar el Estado dictatorial
de los capitalistas y suprimirles el privilegio de ser parásitos que viven a cuenta del trabajo de los demás.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Contra los atropellos en la FLA
unidad, organización y lucha

Trabajadores oficiales de
Medellín en pie de lucha

A nuestro correo han llegado diversas denuncias de
Sintrabecólicas, que agrupa a los trabajadores en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA). A pesar
de ser una empresa del Estado allí “vienen operando de
forma permanente desde hace 10 años, varias cooperativas o empresas prestadoras de servicios, incumpliendo
en varias oportunidades con la SEGURIDAD SOCIAL de
sus trabajadores, y cometiendo todo tipo de atropellos.”.
Denuncian los despidos de los compañeros, IVÁN DARÍO GALLEGO GALLEGO y GABRIEL RAÚL COSSIO
MONTOYA, protegidos con fuero sindical, en retaliación
a la denuncia de los hechos de corrupción en esta fábrica; así como también la suspensión de los compañeros,
LEONARDO SÁNCHEZ GARCÍA y MARIO AUGUSTO
GRISALES MORALES, Fiscal y Secretario de Educación, respetivamente de Sintrabecólicas.
Es necesario que todos los sindicatos continúen con
sus denuncias y las hagan valer como acciones de fuerza movilizando a sus bases y apelando a todo el movimiento sindical para que, en un solo haz, se sume la
fuerza necesaria para hacer retroceder a los explotadores en su voraz ataque contra el trabajo.

Compañeros de R.O., nuevamente los obreros del
municipio de Medellín inician la batalla por la defensa de la Convención Colectiva de Trabajo. De los 5608
trabajadores directamente contratados en el municipio
y las decenas de miles que son agrupados en llamadas
“contratistas”, 500 obreros oficiales bajo la dirección de
Sintramumed, hoy encabezan el enfrentamiento al alcalde privatizador y usurpador de convenciones colectivas, Aníbal Gaviria.
El espíritu de lucha en la Junta Directiva, debe potenciarse y respaldarse con la agitación y la propaganda
permanente en la base de los distintos frentes del municipio, la cual se debe extender a los frentes de contratistas y centros de concentración de los demás trabajadores contratados del municipio. Y es responsabilidad de
los comunistas revolucionarios infundir esta necesidad
y encabezar las iniciativas, pues son grandes los retos
para que la organización sindical no se deje acabar, tal
como respaldar las reivindicaciones de las decenas de
miles de trabajadores que no están organizados sindicalmente y que es deber movilizarlos y organizarlos para
conquistar la fuerza y contener el plan de un enemigo
respaldado directamente por los monopolios capitalistas
como el antes llamado Grupo Empresarial Antioqueño
(GEA), que no solamente presenta un contrapliego, sino
que también está formalizando al concejo a través del
acuerdo 01 de 2012, las plenas libertades que requiere
para despedir masivamente.
Existen algunos dirigentes sindicales y asociaciones
que creen en las “buenas intenciones” de este nuevo administrador de los negocios comunes de los capitalistas, pero los trabajadores oficiales, cuando se movilizan
y denuncian demuestran el carácter del enemigo y las
medidas a tomar para tirar atrás las nocivas y bellacas
medidas. Como dice una de sus consignas: ¡los trabajadores se movilizan y la producción se para, el patrón se
emputa, que se empute, que se empute, pero el pliego se
discute, pero el pliego se discute!
Corresponsal de Medellín.

En Tunja: Conductores ejercen el
derecho de sindicalización
Nuestros corresponsales informan que se organizó el
Sindicato de Conductores de Empresa Trans-Muiscas,
inicialmente con 28 trabajadores. Cansados de los atropellos, de trabajar 16 horas diarias, de las amenazas,
y despidos injustificados, malos tratos que a diario les
toca sufrir por parte del gerente de dicha empresa, el
día lunes 28 de Enero, radicaron la documentación ante
el Ministerio para notificar el ejercicio del derecho a la
libre asociación y organización que contempla la ley.
La afiliación de los demás conductores de esta empresa no se ha hecho esperar, y dado que el sindicato en
sus estatutos quedó constituido como de industria, se
espera que los demás conductores de transporte público
de Tunja se afilien.
Este es otro avance en el fortalecimiento del movimiento sindical en Colombia y aprovechamos para llamar a los comunistas revolucionarios de la región, a
vincularse a la fuerza de estos nuevos sindicatos que
deben empujar la reestructuración ideológica y política
de este movimiento, sobre la base de la independencia
de clase, los métodos y estilos de trabajo del proletariado revolucionario, los cuales sólo ellos pueden infundir
en la masa obrera.

Noel de Corazón:
Despidos a Montón
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Luchar por educación para el pueblo,
combatiendo al oportunismo

Así me lo contaba un compañero
que labora en compañía de galletas
Noel, donde de la mano de la negrera
empresa temporal “AHORA”, en el mes
de noviembre se contrataron a más de
150 jóvenes devengando la mitad del
salario que ganan los trabajadores a
término indefinido. Pero no han pasado tres meses y ya están siendo despedidos, como ocurrió con 180 de ellos,
que ni alcanzaron a recuperar el dinero que invirtieron en todos los trámites, requisito para el ingreso a laborar.
Y los obreros nos preguntamos dónde cabe tanto cinismo de esta empresa
que es capaz de sacar campañas con
frases tan rimbombantes como: “Noel
de corazón”, “El compromiso Noel por
el futuro de nuestros niños”, “Fiel a su
filosofía corporativa, Noel contribuye
con el bienestar y el desarrollo de la
comunidad”…
Y así tendrán muchos programas
más, que tapan las humillaciones a
que someten a los trabajadores, con
“bellas” acciones hacia la comunidad e
incluso montando el espectáculo navideño todos los años. Con sus campañas hipócritas, ocultan que niños que
hoy “ayudan”, mañana serán carne
para moler en sus empresas.
Me concluía el trabajador que ahora
más que nunca deben unirse todos los
trabajadores, indefinidos, temporales,
en misión y demás, para hacerle frente
a tanta opresión y explotación laboral,
siguiendo el ejemplo de los hermanos
petroleros. Sólo nos queda el camino
de la lucha, no el de la conciliación y
concertación.
El compañero hace un llamado a
los jóvenes obreros para que no caigan más en la trampa de exacerbar las
contradicciones entre los trabajadores
de diferente contrato, pues ante todo
somos hermanos de clase y la culpa
de la deplorable situación de nuestros
jóvenes proletarios la tienen los capitalistas como los del grupo GEA, ahora
Nutresa. Claro que también debemos
entender esta lucha como producto de
la competencia que impone el capital y
como un reto para que los sindicatos
acojan en su seno las reivindicaciones
de los jóvenes obreros temporales, que
son el elemento más dinámico y revolucionario de la lucha pero que hoy el
capital los pone en contra de sus hermanos sindicalizados y de contrato a
término indefinido.
¡Atrás la división de los trabajadores!
¡Adelante con la unidad de las
reivindicaciones y las luchas!
¡Los explotadores y opresores
capitalistas de Noel – zenú y sus
hipócritas campañas, son basura!
Corresponsal de Medellín

Al 1er Encuentro Organizativo de la MANE (28 y 29 de enero) asistieron
estudiantes de todo el país, para dar inicio a una nueva jornada en la que
esperaban democratizar la MANE. En este encuentro se discutiría sobre la
función, composición y metodología de toma de decisiones de las vocerías,
las comisiones y el comité operativo, teniendo en cuenta que este punto
no se terminó de concretar en IV Encuentro Plenario de la MANE en Neiva.
A pesar de la disposición estudiantil, cuyas delegaciones habían llegado
desde las seis de la mañana, el evento se inició en las horas de la tarde,
después del almuerzo y la siesta.
Desde el principio, los estudiantes que están dando la pelea por democratizar la MANE plantearon su inconformidad con la declaración emitida
referente al IV Encuentro Plenario de la MANE (Neiva), pues en aquel encuentro se había decidido emitir una relatoría que recogiera y reconociera
los disensos discutidos y aún existentes en el pleno de la MANE; que no se
debía emitir declaración política pues, como en los anteriores encuentros,
de manera intencional se desconocen las posiciones en desacuerdo con
las orientaciones que se le quieren imponer a la MANE, y ofrece un engañoso panorama, aparentando una unanimidad que no existe. Además de
retrasar su inicio, no había una propuesta de orden del día, ni hubo una
elección democrática de la mesa; métodos criticados por los compañeros
independientes.
La plenaria aprobó la división de encuentro en tres mesas de trabajo,
decisión que rechazaron los compañeros independientes, por considerarla
una estrategia para que acallar al disenso, mediante abucheos, rechiflas
y comités de aplausos que nunca faltan.
En este encuentro se percibe, desde el sector de los independientes,
un intento de saboteo y manipulación del espacio, saboteo a la jornada,
pues aparte de iniciar casi a las tres de la tarde, se pide que se trabaje de
manera acelerada para que a las 8:00 PM todos pudieran hacer parte de
un concierto programado por los estudiantes de la Universidad del Tolima,
actividad que inició sin falta a esa hora y que no terminó hasta altas horas
de la madrugada, con mucho compañeros ebrios y trasnochados, no solamente desprestigiando y deformando una actividad política que necesita
tener los 5 sentidos despiertos para la toma de decisiones importantes
para el pueblo colombiano, sino además entregando a los jóvenes a los venenos que nublan la vista de la juventud segándola de su papel histórico,
como es su preparación en la lucha contra el Estado de los capitalistas y
terratenientes y por el Estado de obreros y campesinos.
Las prácticas del rancio oportunismo y la politiquería, para manipular
e imponer sus posiciones, sin argumentos que valgan la pena, el acallar
los disensos, expuestos con verdaderos argumentos, a punta de abucheos
y rechiflas; soportando acusaciones de tiras y paracos, todo esto a la sola
señal de los dirigentes de estas organizaciones, motivaron el descontento
de una parte de los compañeros independientes, llegando a plantear incluso abandonar a MANE e intentar crear otro espacio para enfrentar la
arremetida privatizadora de los capitalistas.
Compañeros no se puede permitir dejarle libre el camino al oportunismo y la politiquería, es su deber defender los intereses populares, que
nada tiene que confiarle al Estado burgués; el pueblo colombiano ha demostrado su rechazo a los partidos politiqueros, y no se puede permitir
dejar que estos señores dirigentes de los amarillos, los verdes y rojos usen
la lucha del estudiantado para sus campañas de 2013, ni que engañen al
pueblo confiándole a ellos y su cacareo en el parlamento, una la ley que se
exige y se impone con lucha, el paro la huelga y la movilización de todo el
pueblo que exige además de Educación, Salarios, Vivienda, Empleo. ¿Irse
compañeros?, al contrario, hay que fortalecerse ganándose el apoyo de
las masas e incluso de los muchos compañeros de las bases engañadas,
y hay que hacerlo denunciándolos ante los máximos órganos de decisión,
las Asambleas; hay que desenmascararlos y hacer que sean las asambleas
quienes los aísle a ellos.
El último encuentro de la MANE fue una burla más a los sueños y
esperanzas de los estudiantes de las diferentes regiones del país y de los
institutos de educación superior públicos, que luchan por una educación
digna para el pueblo laborioso.
Jóvenes Revolucionarios
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LUCHA DE MASAS

Mitin en Coca Cola y solidaridad
con mineros de Cúcuta

Enfermos por el capital
llegados de Cúcuta

El jueves 02 de febrero asistimos al tradicional mitin
de los compañeros, con dos hermanos de clase que vinieron de Cúcuta a denunciar a la capital, los atropellos
de empresas, ARP’s y EPS’s contra su salud y el derecho
a sus pensiones. Llegamos un poquito tarde y ya había
empezado la actividad, por lo que no pudimos explicar
con tiempo a los compañeros de Coca Cola cuál es la situación de los obreros de Cúcuta; sin embargo se habló
con algunos de los dirigentes, les dieron la intervención
a los compañeros y luego recogieron una solidaridad
económica (aprox. $80.000). Los compañeros de Cúcuta
quedaron impresionados con la acogida y muestra de
solidaridad; no se imaginaban que esto se viera, porque
están acostumbrados a recibir el trato frío e indiferente
del gobierno, de las ARP´s, de los patronos y en muchas
ocasiones de la misma gente del común.
Tocando el tema del mitin como tal, llegó buena cantidad de trabajadores; estuvo muy combativo con intervenciones de compañeros nuevos y muy beligerantes.
Denunciaron el despido masivo de más de 70 trabajadores temporales la semana anterior, algunos con más de
diez años de trabajo sirviéndole a esta empresa explotadora. Igualmente siguen con la denuncia a la persecución laboral y sindical; a la violación de sus derechos,
como el no pago de salarios, primas, ni horas extras,
sanciones sin justa causa…
Están programando otras actividades para oponerse
a los atropellos y abusos a los que son sometidos constantemente; y esto está muy bien, pues sólo la lucha
garantizará la victoria; hay que estar al tanto para hacer
presencia, apoyarlos y solidarizarse con su lucha, con
el fin de juntar todo este torrente de rebeldía con todos
los demás hermanos de clase que sufren las mismas
atrocidades del capitalismo; porque la única garantía de
triunfo para los explotados y oprimidos, es la unidad
consciente al calor de la lucha; unidad con independencia de clase para conquistar y defender los derechos.
Unidad para seguir por el camino de la Huelga Política
de Masas que se está presentando a lo largo y ancho del
país.

Llegaron a Bogotá el 28 de enero, diez valientes luchadores, que aún en sus condiciones de discapacidad
y siendo víctimas de amenazas permanentes, se empeñaron en llegar al corazón del país donde están las
principales oficinas del Estado burgués y de las instituciones que se niegan a responder por su situación luego que los capitalistas de esa región en Santander del
Norte, les succionó todo lo que les podía sacar, para hoy
dejarlos como desechos.
Estos valientes hombres, desafiando las amenazas,
sobreponiéndose al asesinato de un compañero y de un
atentado contra otro, caminaron durante 15 días sosteniéndose principalmente en su fuerza y actitud combativa para exigir sus derechos, lo que despertó el apoyo
de mucha gente por donde pasaban, consiguiendo su
solidaridad y admiración porque el pueblo se da cuenta
que esta pelea es contra un sistema corrupto, en este
caso encabezado por la gerente de la ARP en Cúcuta,
la señora Corzo, hermana del corrupto que hoy está
como Presidente del Congreso de la República. y que
tiene comprados a jueces y magistrados para que no
fallen a favor de los trabajadores quienes se ven obligados a poner tutelas, porque cuando van a cita médica,
les dan orden para medicamentos y terapias pero no les
autorizan las incapacidades porque la ARP Positiva las
prohíbe.
Hasta el 2 de febrero estuvieron en un hotel pagado por la policía y la Alcaldía; día en que les tocó salir
para quedarse en la Plaza de Bolívar dispuestos a no
devolverse hasta que nos les den solución definitiva. Estos compañeros vienen en representación de unos 600
trabajadores enfermos que hay en esa ciudad sufriendo
las mismas condiciones. Los que están aquí, no todos
son mineros; hay un compañero auxiliar de bodega de
una empresa de Palmolive, otro es ex-soldado profesional, que tuvo un accidente en una pierna cuando pisó
una mina antipersonal; el ejército le atendió, le hizo los
tratamientos iniciales, pero luego le dio de baja; le faltaba un año para tener derecho a la vivienda y se la
negaron, le negaron la pensión por un punto y le han
ofrecido reintegro pero en una institución que capacita
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reinsertados, pagándole $300.000 mensuales. En estos
momentos desprecia a las fuerzas armadas porque se
ha dado cuenta en realidad para qué los utilizan.
Es de exaltar la solidaridad que se ha manifestado
con esta lucha; recicladores de Bogotá han dado ejemplo brindándoles los almuerzos y servicio de baños; solidaridad que han recibido también de obreros de Coca
Cola, de compañeros de la Uneb y de la Coordinadora de
Solidaridad con los Sectores en Conflicto de Bogotá; aspecto importantísimo y definitivo porque la solidaridad
de clase es un arma poderosa para sostener cualquier
conflicto y para fortalecer la propia lucha de todos los
obreros.
Siendo un grupo pequeño, han estado muy combativos realizando movilización casi a diario hasta el Ministerio de Desprotección Social. Debido a ello les ofrecieron
delegar a uno para entrar al Ministerio a dialogar, a los
cual se opusieron exigiendo que eran todos o ninguno.
No los recibieron finalmente, argumentando que eso no
es de competencia del Ministerio y que debían atender
asuntos más importantes, recibiendo por el contrario, la
amenaza de ser “levantados” por la represión.
El viernes 10 de febrero, decidieron encadenarse a la
entrada de la Alcaldía para exigir que se les escuche; de
inmediato lo único que recibieron fueron los brutales
golpes de la policía enviada por el alcalde Petro, teniendo que llevar de urgencias a dos compañeros al hospital.
Así es como responde el Estado burgués a las exigencias de quienes han dejado su vida en el trabajo, mano
dura y garrote con ellos, pero corazón y mano blanda
con los zánganos que han hecho sus fortunas robándose el dinero de los trabajadores.
¡Qué valientes héroes de la patria, golpeando personas discapacitadas!, ¡Qué miserables perros defensores de los zánganos capitalistas! Qué prosperidad para
todos… los ricachones, quienes cuentan con el poder
del Estado para explotar a los obreros a más no poder,
importándoles únicamente que produjeran como máquinas que cuando cumplen su tiempo de vida útil, son
arrojadas al patio de chatarra y reemplazadas por otras
más nuevas, modernas y resistentes. ¡Qué hazaña del
alcalde progresista utilizar la fuerza bruta para reprimir
a un puñado de hombres que sólo tienen como arma,
sus bastones para no poder caminar sin caerse!
Pero lo que temen y saben los explotadores y sus perros sirvientes, es que ese puñado de héroes humildes
son los representantes de los millones de pisoteados y
ultrajados, que tienen las armas más poderosas, como
la justeza de su lucha y la voluntad inquebrantable de
conquistar lo que les pertenece. Por eso, luego de la golpiza, los alojaron por otros dos días en un hotel y les
prometieron reunión para el 12 de febrero con todas las
entidades que ellos exigen, encabezadas por sus directivos y no por delegados (ARP, EPS, Fondo de Pensiones,
Comisión Médica, Junta Nacional de Calificaciones). Y
es tal vehemencia de los compañeros, que si en esa reunión no hay solución, salen de nuevo a la calle a seguir
la pelea.
Al cierre de esta edición, no sabemos los detalles de
la reunión, pero una cosa sí es cierta: urge la solidaridad de los obreros y el pueblo trabajador de Bogotá. Los
compañeros no están dispuestos a seguir creyendo en
las falsas promesas del Estado burgués y de los negociantes de la salud; por el contrario, están prestos a la
movilización diaria, a realizar mítines y demostraciones;
una excelente situación para impulsar la lucha en cada
sector, pues ellos son quienes están dando ejemplo de
radicalidad y sacrificio, y porque son una muestra viva
de lo que hace el capital con los obreros en todas partes.
Corresponsal Bogotá

Las Mentiras de las
“Convocatorias de Tierras”
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El titular de un diario burgués dice: “Estado colombiano se raja en atender la población de desplazados”.
Nada más cierto que esto; y para corroborarlo, publicamos a continuación apartes de una denuncia de un
compañero víctima del desalojo violento a los pobres del
campo y que tiene como responsables a burgueses, terratenientes e imperialistas apoyados en las bandas paramilitares y las mismas fuerzas represivas del Estado.
“Se ha conocido la intención de reparar a las víctimas
del conflicto con la restitución de tierras y con la entrega
de ayudas a la población desplazada; sin embargo los
procesos y mecanismos que se utilizan para llevarlas a
cabo contradicen lo establecido en la ley y en sentencias
de la Corte que protegen e interpretan las necesidades
y la problemática de la población desplazada. No es posible que los procesos que tiene el Estado para acceder
a las tierras exijan tantos trámites, papeles y la espera
de tiempo para conocer resultados, como son ahora las
tristemente celebres CONVOCATORIAS DE TIERRAS que
hizo el INCODER y que ya no van a hacer más porque les
quedó grande cumplir con lo prometido por el propio gerente, Juan Manuel Ospina, al cual no le creemos.”
Las convocatorias de tierras son “una ilusión y se
convierte en una pesadilla y en gastos millonarios y pérdidas para la población desplazada... nada se cumple,
no tiene garantías y pone en riesgo a los desplazados,
ya no creemos porque nos utilizan como fachada a nivel
nacional e internacional, pues no nos han cumplido y
es mentira; miles hemos sido rechazados, nos tuvieron
dando vueltas por 8 meses y perdimos nuestros enceres, esperando algo que no ha de venir…
“Acción Social fue un rotundo fracaso. No pagaron
las ayudas permanentes que obliga la Ley 387, como
ustedes mismos lo saben. Miles de derechos de petición
y tutelas recibieron esas entidades por incumplimiento
de esos pagos y quedaron en los cajones de los archivos.
No atendieron el clamor del pueblo que no tiene con qué
comer; hasta tres años para una ayuda por un código
que sale para ser pagos en 2013 ó 2014. Eso no es justo.
Ahora le cambian en nombre a la entidad pero dejaron
la misma gente y los mismos procesos.
“Cuánto gasta el Estado en decirle MENTIRAS a la
población desplazada para convertirla en el mejor negocio para el bolsillo de los funcionarios y de los procesos invertidos en ATENCIÓN, como son esos centros de
atención a población desplazada que tienen las entidades para pedir datos y meterlos en un computador; en
eso se gastan 6 millones de dólares, contratando ONG,s
de fachada para estafar al campesino desplazado.”
“COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, NO MÁS AL DESPLAZAMIENTO, tenemos que acabarle la teta al Estado. NO más funcionarios mentirosos que les pagan por
echar discursos y capacitar a desplazados en cosas que
no sirven para un carajo. Nosotros somos campesinos y
queremos volver al campo…”
Estas son palabras contundentes que dejan ver la la
gran desconfianza que hay en el Estado al servicio de los
explotadores y de los victimarios. Razón más que justa,
que debe llevar a transformar ese odio, en una fuerza que
permita la unidad de los desplazados en una organización independiente, para hacer que efectivamente sean
conseguidos sus derechos. No más mendigar al Estado
burgués. No más creer en sus promesas mentirosas. La
única confianza que se debe conseguir y consolidar es en
la misma fuerza unida y organizada de los desplazados;
y de toda ella con el resto del pueblo trabajador que sufre también las consecuencias de la voracidad capitalista.
¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
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El derecho de sindicalización se consigue y se defiende con la lucha
El gobierno Santos dice estar comprometido con el
respeto a los derechos de los trabajadores, pero como
todo gobierno democrático burgués, los derechos son
reales sólo para los que tienen el capital, mientras
para los desposeídos les toca forjarlos con su propia
lucha.
En Bogotá podemos ver de cerca esta realidad con
la lucha permanente, sistemática y creciente de los
obreros. Por ello, apoyándonos en los informes de
nuestros distribuidores y corresponsales, resumimos
algunas de las luchas del movimiento sindical y la
búsqueda de su independencia de clase. Igualmente,
publicamos apartes de un volante que está circulando en las plantas de Coca-Cola, donde se plantean
con toda claridad las reivindicaciones más importantes de los trabajadores en los actuales momentos.
Sintravalores, viene siendo atacada la organización de manera sistemática. En Prosegur, estuvieron
sobornando a los obreros para que vendieran la convención colectiva de trabajo, les ofrecieron a cada uno,
entre 8 y 10 millones de pesos; les ofrecieron comidas
exóticas; les presentaron un plan de retiro voluntario,
todo con el fin de acabar con la organización sindical.
Como nada de esto les dio resultados, la empresa la
ha emprendido contra el sindicato y sus dirigentes a
quienes ha amenazado, así como ha tomado represalias contra los trabajadores en algunas ciudades,
como en Neiva, donde a unos compañeros los dejaron
sin salario y primas en el mes de diciembre.
Sintrabrinks, de 250 afiliados quedan 70. Tienen
4 sindicatos de industria dentro de los cuales está
Centauros, cuyo presidente fue sancionado por dos
meses.
Sintradomesa, a pesar de verse obligada a aceptar la existencia del sindicato y tener que reintegrar
a 21 despedidos, la empresa se ha negado a recibir el
pliego de peticiones y no ha otorgado permisos sindicales. Los trabajadores están denunciando por toda
la ciudad la persecución sindical a través de unos
carteles que se pegan en los morrales.
Sintradivercity, lleva apenas un mes de fundado.
No fue un proceso fácil. Los patronos sacaron listas
negras amenazando a quienes promovieron la organización. Se presentó despido masivo de trabajadores con 5 – 6 años de trabajo. Uno de los golpes más
contundentes fue el descuento de dominicales. Hay
25 afiliados. El capitalista, Pedro Gómez, un buen
alumno de Santos, por un lado habla del derecho de
asociación y por el otro despide y reprime, pretendía
echar a la calle a los sindicalizados, siendo impedido
en su intento por la presión de los trabajadores y la
amenaza de la ley; se sabe, sin embargo, que este
miserable ya liquidó otra empresa de su propiedad
cuando se formó el sindicato.
Los compañeros de la Asociación de Trabajadores
Enfermos de Colmotores –Asotrecol- están hace seis
meses en protesta frente a la embajada de E.U., denunciando los atropellos de la compañía imperialista
y motivados porque los gringos en sus tratados con
Colombia dicen estar a favor del respeto a los derechos de los trabajadores, pero sus empresas en todo
el mundo superexplotan sin compasión.
Así se ve en vivo cómo el derecho burgués es formalidad para los trabajadores, mientras de hecho le
da libertad a los patronos para que opriman y superexploten a sus asalariados. Es también una muestra alentadora de cómo se pelea contra los despidos
y la inestabilidad: con tenacidad y perseverancia en
la lucha. Exigiendo el reintegro de los compañeros
despedidos y manteniendo en alto el honor obrero
rechazando el soborno y las migajas que ofrecen los
explotadores para acabar la organización obrera.

Además los trabajadores están creando instrumentos de base para coordinar sus luchas, como la
Coordinadora de los Sectores en Conflicto, ante la
ausencia de dirección por parte de las centrales sindicales, plagadas de burócratas vendidos al gobierno
de Santos.
Pero se requiere además la centralización de estos
sindicatos que, como federación con independencia
de clase, avance en la unificación, organización y dirección de los trabajadores y los conflictos en la región, pues esta es una condición indispensable para
darle fuerza a las luchas que apuntan a un mismo
blanco: el derecho de sindicalización y de huelga, el
alza general de los salarios y el cese del terrorismo
estatal y patronal.

CONFLICTO COLECTIVO EN COCA-COLA,

Cerca de 400 trabajadores fraudulentamente
subcontratados presentan pliego de peticiones
a esta multinacional
Algo histórico, nunca visto
El pasado 23 de enero un grupo importante de
trabajadores denominados perversamente “temporales”, subcontratados por medio de contratos ilegales
de concesión y tercerizados por los despreciables testaferros SERDAN y CONTACTAMOS, maquiavélicos
simulacros de empresas temporales, presentaron su
PRIMER PLIEGO DE PETICIONES a la multinacional
gaseosera.
Petitorio basado en cuatro (4) puntos fundamentales, pilares de nuestra lucha:
1) El régimen contractual o sistema de contratación directo por la empresa. Que se traduce en
la obligatoriedad de la multinacional de acatar la
ley, y celebrar todos los contratos de trabajo directos por la compañía y a término indefinido.
2) El teintegro de los trabajadores que la empresa ha despedido injusta e ilegalmente. Equivale
a que la empresa reintegrará a los trabajadores
que han sido despedidos, bajo la treta de la “justa
causa” inventada valiéndose de los mandos medios que sirven de esbirros y cipayos (a quienes
les pagará igual), para robarles su indemnización.
Y quienes han sido desvinculados como represalia
por sus ideales y convicciones, así como aquellos
que fueron despedidos estando amparados por el
fuero sindical.
3) Aplicación de la convención colectiva de trabajo vigente. Es decir que la empresa extenderá los
beneficios de la convención existente a todos los
trabajadores (primas, dotaciones, auxilios, etc.).
4) Nivelación salarial. Significa que la empresa nivelará los salarios con el sueldo básico más alto
existente en los diferentes departamentos o áreas
de trabajo, aplicando el principio universal de “a
trabajo igual, salario igual”...
Esta empresa ha demostrado ser intransigente con los derechos de los trabajadores por lo que
resulta urgente que todos masivamente fortalezcan
las organizaciones sindicales afiliándose inmediatamente, solo así con la fuerza que da la unión de
la clase obrera lograremos conquistar mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias.
POR LA DEFENSA DE NUESTRO PLIEGO DE PETICIONES ¡…AFILIATE…!
POR CONDICIONES LABORALES MÁS DIGNAS:
ASONALTRAINDEGA, ASOTRAC, ASOTRACOCACOLA, ASOTRAINCOC, ASOTRAINDEGA,
PRESENTE! PRESENTE! PRESENTE!
Comunícate: 311 446 0211 (arnoldozambranom@
hotmail.com), 310 311 8812 (guiovannifranco@hotmail.com), 321 234 7439 (Kemper).
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Detienen en Perú a “Artemio”
Los reaccionarios peruanos están alborozados por la
reciente captura de Florindo Eleuterio Flores o “Camarada Artemio”; las circunstancias en que fue capturado
aún no son claras; dicen los medios de comunicación
que se encuentra herido, como producto de enfrentamientos con fuerzas armadas del gobierno.
Artemio, ha jugado un papel destacado en la lucha
surgida en el seno del Partido Comunista del Perú –PCP,
desde la detención del camarada Gonzalo en septiembre
de 2002. Luego de su captura y la posterior aparición de
las llamadas “Cartas de Paz” adjudicadas a su autoría,
el PCP se dividió, no sólo por la posibilidad o no de que
fuera Gonzalo el verdadero autor de tales cartas, sino
además, porque una parte de los comunistas se alinearon con los llamados a pactar la paz, mientras otros
llamaron a persistir en la Guerra Popular.
En la maraña de posiciones surgidas con diversos
matices, Artemio asumió la dirección de una de esas
tendencias, llamando a mantener la lucha armada para
presionar una “negociación política del conflicto”. La de
Artemio es una posición de derecha dentro de los comunistas en el Perú; su insistencia en presionar acuerdos
o “negociación política del conflicto”, no son los postulados del movimiento comunista, sino típicos del reformismo armado, que en Colombia conocemos de sobra
por las FARC.
La detención de Artemio, debe servir para profundizar
la lucha de líneas en el seno del movimiento comunista, y
continuar el camino por restablecer una dirección fuerte,
clara, centralizada, aprestigiada y capaz de proseguir la
Guerra Popular. En ello confiamos plenamente, seguros
que las masas peruanas tienen un acumulado de experiencias y serán capaces de volver a las épocas gloriosas
de construcción revolucionaria sobre nuevas y más firmes alturas, pues de hecho, la guerra que se libra en el
Perú hace parte del caudal de Guerras Populares junto a
las que se libran en la India, Filipinas y Turquía.

Arde Grecia

Las calles de Atenas nuevamente se convirtieron en
un campo de batalla en protesta por las medidas de
recorte al presupuesto y la petición hecha por el parlamento de un nuevo préstamo que le permita seguir
haciendo parte de la Eurozona. La población enfurecida
se lanzó a las calles y bajo la consigna de una Huelga
General de 48 horas, se envolvieron en una batalla campal con bombas incendiarias. El Primer Ministro Lukás
Papadimos, dijo que la quiebra griega no es una opción;
es decir, que está dispuesto a lo que sea con tal de salvar la economía. Su meta inmediata es endeudar más
el país con la adquisición de otro rescate financiero, en
este caso de 130 mil millones de euros. A ello se suman
más medidas de recorte presupuestal que son desmejoras sociales y alborotaron a la población. El pueblo está
enfurecido, llama a que la crisis la paguen los bancos y
los empresarios, quienes en épocas de bonanza igualmente son quienes amasan grandes fortunas.
La beligerancia de la población, además de la evidente experiencia acumulada de lucha callejera, puso en
aprietos a los agentes de la policía, quienes, a pesar de
su armamento y la utilización de gases lacrimógenos
y balas de goma, se vieron en serios problemas para
frenar la multitud. Varias imágenes y video difundidos
en internet muestran como la población le propina una
buena paliza a los uniformados, haciendo literalmente

9

lo que les dio la gana en varias partes y por largo tiempo.
Paradójicamente, cuando la multitud enfurecida se dirigía a tomarse el parlamento el día domingo, un amigo
de periódico reportó desde España que los reformistas
del viejo Partido revisionista se les atravesaron en la entrada formando una cadena humana, para resguardar
este ente de poder burgués, cumpliendo así con el triste
papel de curanderos del capitalismo.
Grecia es sin duda uno de los eslabones más débiles
de la cadena imperialista, las condiciones objetivas son
propicias para la revolución, pues está visto que el capitalismo es incapaz de resolver los problemas sociales;
lamentablemente la ausencia de una dirección política
revolucionaria es evidente, tarea que se constituye en
la más importante de los obreros revolucionarios en ese
país.

Panamá: sublevación nacional
por salvaje represión contra la
nacionalidad Ngabe-Buglé
A nuestro correo llegó un comunicado de los camaradas del Partido Comunista (marxista-leninista) de Panamá, denunciando la manera represiva y asesina con que
el gobierno respondió a las movilizaciones y bloqueos de
la comunidad indígena de los Ngabe-Buglé. En su parte
inicial, el comunicado expresa que: “Una gran indignación ha provocado en todo el país la salvaje represión
policiaca, desatada por el gobierno fascista de Ricardo
Martinelli, contra la nacionalidad Ngabe-Buglé, Nacionalidad ésta ubicada, centralmente, en las provincias de
Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.” Las manifestaciones se iniciaron el 31 de enero, como respuesta al apetito de los burgueses, nacionales y extranjeros, quienes
están desarrollando proyectos hidroeléctricos y mineros
en regiones que desde tiempos inmemoriales, han sido
ocupados por esta comunidad indígena.
La manera arbitraria e impositiva con que el gobierno actual ha aprobado dichos proyectos, ha llenado de
indignación a los pueblos de la región, quienes han visto como pasan por encima de ellos y sin consideración
alguna, destruyendo todo lo que les pertenece como comunidad. Entraron con sus tractores arrasando todo en
busca de capital y ganancias a montones.
En otro aparte del comunicado, los camaradas de Panamá, expresan: “Así, arribados al día 4 de febrero, en
preparación del desatamiento de la represión policíaca
se cortó el fluido eléctrico en toda la región, entre las
5 y 6 a.m. Iniciándose la acción represiva de la Nueva Guardia Nacional contra la masa indígena que vigilaba desprevenida las rudimentarias barricadas. Una
Guardia Nacional armada hasta los dientes con armas
de guerra, helicópteros, bombas lacrimógenas, balas de
goma y viva, sorpresivamente, cayó inmisericordemente
contra hombres, mujeres y niños. Causándoles decenas
de heridos, golpeados y desaparecidos y la muerte del
dirigente indígena Jerónimo Rodríguez Tugri, muerto
por un balazo en el pecho.”
Todo el documento del Partido Comunista (marxistaleninista) de Panamá, se puede acceder a través de la
página: www.revolucionobrera.com Donde se puede
conocer en detalle la catadura reaccionaria del gobierno
panameño, así como la manera combativa con que los
pueblos indígenas están enfrentando las medidas represivas y asesinas del gobierno de Ricardo Martinelli.
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¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS EXIGE
LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!
—Comunicado—
LA INTRIGA, ARMA PREDILECTA DE ALGUNOS REPRESENTANTES DEL CENTRISMO
De nuevo, el Partido Comunista
de Italia (maoísta) despliega sus dotes intrigantes para causar división
entre quienes firmamos la Declaración del 26 de diciembre contra el
revisionismo y el centrismo. Esta
vez, tomando el llamado hecho en
nuestro periódico Revolución Obrera No. 334 a ¡VINCULARSE A LAS
MASAS Y DIRIGIR SU LUCHA!, y
publicándolo en el sitio Maoist_
Road con un comentario de presentación que dice textualmente:
“el texto de los camaradas de colombia es en larga parte condivisible
y demontra que estos camaradas
hacen un trabajo marxista-leninista-maoista en su pais, ma estos camaradas olvidan esta caratteristica
de los marxista-leninista-maoistas
conseguente, en el momendo que
subscriban declaraciones, porque
se vinculan, non sobra marxistaleninistas-maoistas conseguentes,
ma miserable circulos de cybermaoistas, que sean muy forte en
la palabra y de zero en la pratica
revolucionaria.. es el caso de ‘pcmlmfrancia’, ‘odiodeclase’ y otra genia
de esto tipo..”
Rechazamos este trato grosero
y despectivo dado a los camaradas
del PC MLM de Francia y del Colectivo Odio de Clase de España, con
calificativos que sí utilizan los reaccionarios enemigos de clase contra
los comunistas. ¿De dónde y desde
cuándo el PC de Italia (maoísta) se
tomó esta soberbia autoridad internacional de juzgar grosera y malintencionadamente la actividad de los
comunistas de otros países? Ni siquiera la Internacional Comunista
que tenía en su seno al Partido Comunista (bolchevique) dirigente de
la Gran Revolución de Octubre y de
la Dictadura del Proletariado en la
URSS; que con su firme deslinde y
lucha contra el oportunismo socialchovinista conquistó la autoridad
ideológica y política en el MCI; que
contó con el prestigio dirigente de
los maestros Lenin y Stalin… y jamás esta poderosa organización internacional del proletariado, ultrajó
la organización y la actividad de los

comunistas de algún país. Lo vivimos en Colombia, cuando la clase
obrera se preparaba para el primer
intento de organizarse como partido
político, y en la dirección de la gran
huelga de las bananeras en 1928, la
organización precursora del Partido
Comunista, cometió serios errores
de izquierdismo putchista, por lo
cual nuestros antepasados camaradas recibieron de la Internacional
severas críticas, pero jamás un trato despectivo y denigrante.
La alharaca del PC de Italia
(maoísta) sobre “la práctica”, “la
vinculación a las masas”, “la influencia de masas” no pasa de ser
una pragmática hoja de parra que
no logra cubrir su desnudez conciliadora con el revisionismo, pues
el problema fundamental que hoy
divide a los comunistas no es la
necesidad permanente de la vinculación a las masas, sino la línea
ideológica y política general para
educar, organizar y movilizar a las
masas. Ese es un viejo y mal armado truco oportunista, con el que
también los degenerados partidos
socialdemócratas de la II Internacional con gran influencia de masas, pretendieron expiar su traición
al proletariado mientras lanzaban a
los obreros a la Guerra Mundial imperialista a que se degollasen entre
sí por la defensa de la patria. Tal
fue el pragmático argumento con el
cual algunos maoístas pretendieron en el 2006 acallar las críticas y
denuncias contra la camarilla prachandista, alegando que su línea
era correcta porque dirigían y movilizaban a millones de trabajadores
en Nepal.
El PC de Italia (maoísta) maltrecho en argumentos para justificar su apoyo expreso a la línea del
PCN(M) en el 2006, que llevó al traidor Acuerdo de Paz, cuyo “digno”
cumplimiento constitucional hoy
sigue siendo la base de unidad entre la facción de Prachanda y la de
Kiran, tiene que apelar a la intriga y
las diatribas contra los comunistas
que nos hemos atrevido a denunciar y luchar contra el revisionismo

surgido en el MRI y la pretendida
conciliación centrista de silenciar,
disimular y absolver sus felonías
contra el Movimiento Obrero y Comunista Internacional.
Hoy, quien nos llama “inconsecuentes” que firmamos Declaraciones con “inconsecuentes”,
es precisamente el campeón de
la inconsecuencia, el PC de Italia
(maoísta) que con la mano derecha
dio apoyo a la traición de la Guerra
Popular en Nepal, y con la mano izquierda llama a respaldar la Guerra Popular en la India.
Despreciamos total y radicalmente la intriga urdida por el PC de
Italia (maoísta) recubierta de adulación almibarada, ante la cual no
podemos más que exclamar con las
palabras del camarada Stalin: ¡es
una patraña de intelectual malsano!
Reafirmamos la Declaración firmada conjuntamente con otros partidos y organizaciones el 26 de diciembre, porque expresa una línea
correcta de lucha por la unidad de
los marxistas leninistas maoístas,
en defensa de los intereses y objetivos finales del movimiento obrero
mundial, y opuesta diametralmente a la línea conciliadora y organizacionista del PC de Italia (maoísta)
centrada en la irrisoria ventaja inmediata de una Conferencia artificial del MRI, desaparecido en los
hechos, en la práctica, que en este
caso no es el criterio de verdad para
el PC de Italia (maoísta). Confiamos
plenamente en que la línea correcta
de ¡La Unidad Internacional de los
Comunistas Exige la Derrota del
Revisionismo y del Centrismo! prevalecerá, y cada día encontrará más
apoyo entre los auténticos marxistas leninistas maoístas, como lo demuestra el Pronunciamiento de los
Camaradas de Bolivia, otro mazazo
contra el revisionismo y el centrismo, y que reproducimos a continuación.
Periodista Vocero de Revolución
Obrera
Febrero 09 de 2012
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La lucha revolucionaria en la India, dirigida por el
Partido Comunista de la India (maoísta) representa sin
duda la lucha más avanzada que encabezan los comunistas hoy en el mundo. Una gran movilización de masas pobres en el campo y la ciudad, un ejército popular
y un partido organizado son los protagonistas de una
guerra revolucionaria que enfrenta una poderosa fuerza reaccionaria como es el Estado Indio (y sus amos
imperialistas) que están dispuestos a aplicar toda clase de represión, asesinato y genocidio para aplastar la
revolución maoísta.
Decimos que este proceso revolucionario es el más
importante en el mundo debido a sus objetivos. Estos
buscan claramente una ruptura radical con el sistema
capitalista, con el viejo Estado Indio, están dirigidos a
construir una sociedad nueva fuera de los marcos del
sistema imperialista mundial, cosa muy diferente a los
muchos movimientos de masas en el mundo, aunque
importantes pero espontáneos, o a las fuertes luchas
nacionales en los pueblos árabes que han sido muy
importantes y estremecedoras pero carecen de una dirección que rompa los marcos del viejo sistema, o como
los eclécticos procesos de reformas en América Latina
que incluyen reestructuración de los Estados burguésterratenientes, recambio de sectores de las clases dominantes, si bien con demagogia antiimperialista, dentro del sistema capitalista y jamás han dado una señal
(ni podrían hacerlo) de ir en la dirección de acabar con
este sistema en el que se reproducen.
La Revolución en la India tiene gran significación
para los comunistas en el mundo, nuestro deber internacionalista es hacer todo lo que esté en nuestro alcance para contribuir a su éxito y triunfo, aquello pasa
por redoblar los esfuerzos en nuestro trabajo por eso
nuestro saludo va unido a nuestro compromiso.
Pero también es nuestro deber internacionalista
plantear nuestras preocupaciones, no seríamos comunistas si no decimos nada cuando vemos cosas que
nos preocupan. Es el revisionismo quien oculta sus
posiciones nacionalistas con el argumento “no entrometerse en las cosas de otros partidos” para no hacer
críticas y especialmente no ser criticado, estos criterios
esconden concepciones feudales que expresan el “aquí
mando yo y allá mandas tú”, o “esta es mi parcela y no
te metas”. Creemos que el verdadero internacionalismo debe pasar por criticarnos para poder ver nuestros
errores.
El Movimiento Comunista Internacional está siendo
protagonista de una fuerte lucha de dos líneas absolutamente necesaria luego de la crisis y dispersión que
ha sufrido con la aparición y consolidación de posiciones revisionistas en el que fue uno de sus destacamentos más avanzados, el PCN(m) de Nepal, donde
¡Viva la Revolución en la India!
¡Viva el PCI(m)!
¡Muerte al genocida estado indio!
¡Muerte al imperialismo y al revisionismo!
Frente Revolucionario del Pueblo
Bolivia, enero de 2012

sus líderes, Prachanda y Battarai se pasaron al bando
contrarrevolucionario traicionando la heroica lucha del
pueblo nepalés al pactar con las clases dominantes y
entregar el nuevo poder conquistado en el campo a las
fuerzas feudales y burguesas de ese país.
La lucha de dos líneas surgida en el MCI entabló
combate con estas posiciones así también con la dirección del MRI, en particular su Comité, que claramente perdió su calidad de dirección revolucionaria al no
promocionar la lucha contra el nuevo revisionismo de
Prachanda y compañía. Zanjar definitivamente con el
nuevo revisionismo aparecido en las filas maoístas implica luchar también con las posiciones conciliadoras
(centristas) que no reconocen que el hoy PCUN(m) está
plagado de revisionismo y que la lucha de facciones al
interior de éste se encuentran en el marco de las posiciones revisionistas desarrolladas por Prachanda en el
pacto que asumió con las clases dominantes nepalesas.
No será posible pensar en la construcción de un nuevo
centro de dirección comunista si la lucha contra el nuevo revisionismo no va hasta el fin.
Por esta razón es muy importante la voz del PCI(m)
en esta lucha, su ausencia y la firma de declaraciones
conjuntas con el partido revisionista nepalés es algo
que nos preocupa. Hemos aprendido y estamos aprendiendo mucho de la lucha de los maoístas en la India
y queremos seguir aprendiendo, como hemos dicho al
inicio, es la lucha de más trascendencia en el mundo
hoy y por ello su participación plena en aplastar al revisionismo actual puede ser decisiva.
Enviamos nuestro caluroso saludo, nuestra alegría
revolucionaria y nuestra solidaridad de clase, nuestro
odio al enemigo común. Somos parte de un mismo movimiento,
un pequeño destacamento
más en el
corazón de
Sudamérica
que
se suma a
los demás
destacamentos
para cumplir
con
su deber
internacionalista de
apoyo a la
revolución
en la India.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
¡Vincularse a las Masas!
A propósito de un llamado del Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (MLM)
En las filas de la Unión está circulando un importante llamado del Comité Ejecutivo: “¡ESTRECHAR MÁS
LOS VÍNCULOS DE LA UNIÓN CON EL MOVIMIENTO
DE MASAS Y AL FRENTE DE SUS LUCHAS!”
No se trata de un llamado más. No es otra Circular
o Directiva para leerse y archivarse. No camaradas. Se
trata de uno de los más importantes documentos de
nuestro Comité Ejecutivo: ¡Es un llamado a vencer la
impotencia política de los comunistas como asunto decisivo de los preparativos del Congreso del Partido!
Por ello allí se destaca, entre las muchas valiosas
ideas, algunas vitales de lo que significa para los comunistas vincularse a las masas:
“La Vinculación a las Masas ha sido la exigencia
para nuestra actividad política, derivada de la concepción materialista de la Unión sobre el papel de las masas: ellas son las hacedoras de la historia, nosotros sólo
sus modestos dirigentes y servidores.
La Vinculación a las Masas es la implicación que
para nuestro diario trabajo tiene el Programa Socialista
que abanderamos: destruir con la violencia revolucionaria de las masas, el poder político de la burguesía,
los terratenientes y el imperialismo.
La Vinculación a las Masas es la condición necesaria para garantizar el futuro triunfo de la Revolución
Socialista, donde las masas que lo producen todo,
sean quienes lo gobiernen todo.
La Vinculación a las Masas es parte de la lucha
por superar la profunda crisis del movimiento comunista
en Colombia, donde la batalla actual es contra la impotencia política de las pequeñas y dispersas organizaciones de los comunistas revolucionarios.
La Vinculación a las Masas es la base firme del
paso inmediato en el proceso de construcción del Partido, cual es, preparar el Congreso, que en política significa: fundir las ideas del socialismo con la fuerza del
movimiento obrero.
La Vinculación a las Masas es la unidad necesaria
entre el contenido y la forma de la actividad política de
la Unión, en el aspecto de los métodos de conocimiento,
de dirección, de trabajo: de las masas a las masas,
ligar la dirección con las masas, apelar a las masas.”
¡Vincularse más estrechamente a las masas y
atreverse a organizarlas y movilizarlas para el combate contra sus enemigos! He ahí la esencia del llamado del Comité Ejecutivo y el cual debe convertirse en
motivo de estudio y discusión permanente en las filas
de la Unión y entre los comunistas y revolucionarios.
Es un llamado de combate, por cuanto incita a enfrentar, justamente, toda la basura burguesa y pequeñoburguesa que le otorga el papel a los grande hombres

“La pérdida de confianza
en la poderosa fuerza de las
masas populares se convierte
() en causa de la pérdida de
confianza en la revolución: el
socialismo queda reducido a
una utopía, el programa a un
sueño, la táctica a un heroico
plan absurdo y el partido de
vanguardia a una secta
cuasi religiosa. ”

[Revista Negación de la Negación No. 2, Compendio
de Línea de Masas, Unión Obrera Comunista (MLM)]

y a los supuestos héroes que luchan “por las masas”
o en su nombre; llama a combatir en las filas de los
comunistas y revolucionarios la desconfianza que ha
sembrado la burguesía y la pequeña burguesía sobre el
papel de las masas como las hacedoras y protagonistas
de la historia.
Allí explica de forma brillante las causas del aislamiento relativo de los comunistas respecto del movimiento de masas en el actual período y, por tanto, arma
la conciencia de los revolucionarios y les da confianza
para afianzar aún más sus vínculos con las masas, ir
a su encuentro y pugnar por dirigir sus esfuerzos en la
perspectiva de la revolución socialista; además explica
la relación de esa tarea y necesidad vital con los preparativos del Congreso del Partido, tarea inmediata de los
comunistas en Colombia.
Y un llamado así camaradas, debe estudiarse a conciencia, convertirse en motivo de todas las reuniones
en los próximos meses, así como difundirse lo más
ampliamente posible, observando (claro está) la severa
discreción conspirativa de la organización.
Por eso desde estas páginas nos comprometemos a
servir de multiplicadores de sus valiosas ideas y orientaciones. Por eso decidimos desde este número sumarnos al combate por estrechar aún más los vínculos de
la Unión con las masas y contribuir desde esta tribuna
a la lucha por dirigir su movimiento.
Y Usted, compañero lector ¿nos acompañará en este
combate? Estamos prestos a darle publicidad a sus
ideas y propuestas.

