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EDITORIAL
LAS CONTRADICCIONES INTERBURGUESAS
Y LA TENTACIÓN SERVIL DEL OPORTUNISMO
Luego de ocho años de régimen uribista o gobierno de los capitalistas mafiosos al frente del Estado de
dictadura de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, éstos, temerosos de las consecuencias revolucionarias a las que pudiera conducir la agudización
de la lucha de clases en la sociedad colombiana bajo
ese régimen, decidieron establecer un nuevo Gobierno,
al que han llamado de la “Unidad Nacional de Santos”,
como un acuerdo temporal entre las reaccionarias clases dominantes (incluidos los mafiosos) para desmontar el poder de la mafia en el Estado, pero donde el gran
poder económico, político y militar de los capitalistas
mafiosos, lejos de servir a mitigar las contradicciones
interburguesas, inevitablemente las agudiza, como lo
registran los ásperos enfrentamientos interburgueses
en los distintos escenarios del poder estatal, incluido
el terrorista en el cual son muy expertas las fuerzas
militares y paramilitares. El bombazo contra el ultrareaccionario Fernando Londoño, demuestra que cuando
se trata del poder estatal, los capitalistas no vacilan en
sacrificar a uno de sus más recalcitrantes y cavernarios cuadros uribistas.
Y mientras pugnan por resolver sus contradicciones, hacen esfuerzos para engañar al pueblo: se ha
reemplazado el agresivo discurso guerrerista del régimen de Uribe, por las dulzonas palabras democráticas
pacifistas del Gobierno de Santos, que por sí mismas
no logran encubrir la férrea dictadura de clase de los
capitalistas sobre el pueblo. Son hechos iguales o peores que los del uribismo, pues no solo mantiene la represión armada sistemática contra toda manifestación
de protesta, sino que con la santista Ley de Seguridad
Ciudadana, ha criminalizado todas las protestas del
pueblo; derrama lágrimas de cocodrilo por las víctimas
de la guerra, al tiempo que encubre el Terrorismo de
Estado de las FFAA y las bandas paramilitares, que
sigue cobrando vidas de sindicalistas, campesinos, indígenas, desplazados y activistas populares.
Para engañar al pueblo, el Gobierno de Santos oculta el gigantesco presupuesto estatal para la guerra y la
protección de la vida, honra y bienes privados de los
explotadores; pero alborota y vocifera con demagógicos
programas de inversión social, cuando en los hechos
se elevan los precios de los artículos de primera necesidad; en vez de viviendas da garrote a los damnificados
del invierno; de las tierras que promete a los desplazados sólo garantiza la de los cementerios; de las ollas
podridas que dice destapar en el negocio de las EPS y
hospitales, siguen siendo perdedores los usuarios y los
trabajadores de la salud. En una gran marrulla con los
jefes vendeobreros, han pasado los TLC para beneficio
de los negocios capitalistas, a cuenta de más superexplotación del proletariado y más ruina para los pobres
del campo. Dice defender y proteger la libertad sindi-

cal, pero en la práctica respalda la persecución sindical
desatada por los empresarios, y el propio Estado sigue
siendo el mayor contratista de la fuerza de trabajo a
través de terceros.
A pesar de esta dramática situación del pueblo trabajador, la poderosa propaganda de los capitalistas,
ha sido capaz de fabricarle al Gobierno de Santos la
falsa apariencia de ser mejor que el de Uribe, e incluso
anti-uribista. Esta mentira de por sí no convence a los
trabajadores, que día a día sienten en carne propia que
su situación sigue siendo peor. Sin embargo, el mayor
peligro de que el engaño prospere, está en las propias
filas del pueblo y del movimiento obrero: en el oportunismo.
El oportunismo, es esa corriente internacional en el
movimiento obrero, de falsos comunistas que de palabra hablan de revolución, pero practican la conciliación con los enemigos del proletariado; que pretextan
la defensa de la democracia burguesa para prosternarse ante la dictadura de la burguesía; que se ilusionan
en las ventajas inmediatas para sacrificar los objetivos
futuros del movimiento obrero; que ante cualquier leve
viraje de la burguesía de inmediato se adhieren a alguna de sus alas, embelleciéndola con los colores del
progreso, la democracia, la paz y la libertad.
Esa es la tentación servil de los partidos oportunistas en Colombia, que ya se manifiesta en apoyo soterrado, tácito, silencioso, al Gobierno de Santos, con
el falso argumento de hacerle oposición al uribismo.
Por eso se pegaron al bombón de trapo social que les
preparó el Gobierno en la pasada Cumbre de las Américas, renunciando a toda movilización independiente;
por eso silenciaron las consignas antigobiernistas en
las manifestaciones del Primero de Mayo; por eso, no
es raro que terminen llamando a rodear al Gobierno de
la “Unidad Nacional” de Santos frente a la oposición
del uribismo. Ese tipo de propaganda santista por conducto del oportunismo, sí que es más peligrosa, pues
su cercanía a las organizaciones de masas, les permite engañar más fácilmente a los obreros, sobre todo a
quienes los reconocen como sus dirigentes.
Llamamos al proletariado, a los pobres del campo y
demás trabajadores, a mantenerse firmes en su lucha
directa contra el Estado, contra el Gobierno, contra todos los partidos politiqueros de derecha y de “izquierda”. A servirse de las contradicciones entre los enemigos para fortalecer la unidad, organización y lucha
independientes de los explotados y oprimidos. ¡Ningún
apoyo al Gobierno de Santos! ¡No a su “Unidad Nacional”¡ ¡Ni Santos, Ni Uribe, ambos son explotadores y
opresores del pueblo!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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El Pueblo no Necesita Politiqueros
El pasado viernes 11 de mayo los habitantes del barrio El Poblado Campestre y Arboleda Campestre ubicado a 5 kilómetros en la vía Cali - Candelaria fueron los
protagonistas de una de las luchas que vive a diario el
pueblo colombiano.
Las mujeres y hombres de este barrio de familias
obreras adquirieron sus pequeñas casas de interés social sometiéndose al leonino capital financiero; es un
barrio donde no existen la energía y el agua como públicos, sino que como gran parte del pueblo colombiano,
están condenados a pagar a empresas privadas por un
mal servicio y altas tarifas. Cansados por los continuos
cortes de agua, sin aviso y prolongados, al igual que los
repentinos cortes de energía, desde la mañana de ese
viernes se empezaron a concentrar en las calles. Desde
hacía varios días comentaban y discutían por la falta del
agua y los abusos de la empresa encargada. Acuaservicios, no es más que “recibos caros y malos servicios”,
dicen ellos.
Uno de los habitantes del barrio es un politiquero del
Partido de la U, Concejal del municipio de Candelaria,
quien ante la actitud de la gente de querer ir a reclamar
hasta las oficinas de la empresa ubicada en el mismo
barrio, quiso posar de héroe, diciendo que llamaría al
alcalde para que también se hiciera presente. Así que
convocó a los vecinos para que lo acompañaran a hablar
en la empresa; los vecinos fueron primero con dicho politiquero y al no encontrar respuestas y que el alcalde no
se presentaba, el pequeño grupo de personas, en especial mujeres y jóvenes, decidieron bloquear con ramas
de árbol la vía principal que comunica a Cali con Candelaria y Florida, una vía por la que se mueve parte de
la caña de azúcar de los ingenios cercanos.
El tiempo pasaba y la gente se seguía sumando, el
tránsito se detuvo y un grupo de policías motorizados
intentó persuadir a los manifestantes que dejaran la
protesta; intento fallido que obligó al Alcalde de Candelaria Jhon Wilson a hacerse presente. Al llegar éste, las
cientos de personas que bloqueaban la vía le siguieron
nuevamente hasta las oficinas de Acuaservicios, los ánimos de la gente aumentaban. Los resultados de la reunión no fueron muy satisfactorios, pues con el alcalde
adentro, los manifestantes la emprendieron contra las
oficinas de la empresa, y se lanzaron nuevamente a la
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vía; esta vez dispuestos a todo, encendieron llantas y no
dejaron pasar un solo carro.
La reacción no se hizo esperar, el ESMAD llegó y se
formó frente a los manifestantes creyendo que los intimidaría, se equivocaron; pues a pesar de que nunca
antes se habían enfrentado con estos esbirros, no demostraron temor y un grupo de jóvenes mujeres se encadenó de brazos en señal de que no se moverían; al ver
esto y luego de una hora, el Esmad decidió acabar el
bloqueo disparando gases a los manifestantes, logrando, para su pesar, que el pueblo respondiera con más
ánimos; los jóvenes se enfrentaron a él, por varias horas, las piedras les llovieron y aunque en un principio el
Esmad los hizo retroceder cerca de 200 metros dentro
del barrio, los vecinos resistieron y avanzaron unidos,
prendieron fuego a una moto de la policía, y resistiendo
en las calles, hasta que no liberaron a un joven detenido
momentos antes; la confrontación duro hasta pasadas
las 7 de la noche, momento en que fue restablecido el
servicio de agua. Tres periodistas resultaron heridos al
ubicarse en medio, tratando de apagar la beligerancia
de los vecinos y en servicio de los gobernantes.
El pueblo demostró que no le hacen falta los héroes
politiqueros, que ellos son sus propios héroes, que se
puede hacer retroceder a la reacción y que se le puede ganar al ESMAD en el combate callejero; que con la
movilización y la lucha directa es que el pueblo exige
sus derechos convertidos en negocio por los capitalistas
mercaderes de los recursos naturales, la educación y la
salud del pueblo.
Corresponsal de Cali

Arjona Bolívar: Nueva Asonada Contra Crimen del Gobierno

Mientras el gobierno de Santos pronuncia discursos
demagógicos prometiendo la “prosperidad para todos”,
el “bienestar para los pobres”, y se llena la boca hablando mier… sobre hacer “chillar” a los ricos, la realidad es
muy distinta, como lo evidencia el asesinato a manos
de la policía, de Luis Guillermo Henríquez Caro, de 19
años, estudiante de 11 grado del Colegio María Eugenia
Velandia, en el municipio de Arjona, departamento de
Bolívar.
Sucedió el 3 de mayo, cuando intervinieron los policías asesinos intentando dispersar a los pobladores del
municipio, que taponaban la vía que conduce de Arjona
al municipio Las Piedras, en protesta por el mal estado
de la carretera.
Una bala “perdida” cobró la vida de un hijo del pueblo, que con sus mayores llamaban la atención del Gobierno, recibiendo de éste, como única respuesta: la violencia y la muerte del terror estatal.

Creían los miserables que a bala callarían la voz del
pueblo, pero se equivocaron. Un río de gente desbordó
las calles y la furia popular fue descargada contra los
perros asesinos, de los cuales ocho resultaron heridos,
así como fueron apedreadas las sedes de algunas instituciones símbolos de la explotación como los centros
comerciales, el acueducto, Bancolombia...
Las promesas demagógicas del Gobierno Santos, amplificadas por los medios de comunicación a su servicio,
no pueden ocultar que éste, al contrario de lo que proclama, es un gobierno al servicio exclusivo de los negocios de los ricos holgazanes y una dictadura criminal
contra el pueblo grabajador.
El gobierno de Santos, no es más que otra cara del
mismo viejo y podrido Estado burgués, el cual debe ser
derribado con la violencia revolucionaria de los pobres,
como intentaron hacerlo las masas sublevadas espontáneamente en Arjona, Bolívar.
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Espere su Turno…
Para Morir
“¡Espere su turno!” fue la respuesta de los
funcionarios de la IPS Ejesalud de la Nueva EPS
en Cúcuta, al angustiado llamado de auxilio de
la nieta de Josefa Ramírez, quien agonizaba de
un paro cardio-respiratorio en la sala de espera
de esa entidad, el 17 de mayo. La foto de su cuerpo tirado en el piso y cubierto con una sábana,
mostró desgarradoramente, una vez más, que la
privatización de la salud no cura, MATA.
Josefa Ramírez murió en medio de la desesperación de su familiar y de la rabia de los pacientes, ya impacientes: no había una camilla,
no había con qué brindarle los primeros auxilios,
no había un médico disponible para atender la
urgencia… había que esperar el turno.
Josefa murió en el centro médico sin atención
médica alguna. El personal inservible, convertido en autómata de la tramitomanía protocolaria, prosiguió su labor rutinaria... el turno de la
macabra cadena de la muerte era del CTI, quien
llegó tres horas después a hacer el levantamiento del cadáver.
Casos como el de Josefa Ramírez se repiten a
diario mientras billones de pesos salen del salario de los trabajadores para pagar salud. Las
multimillonarias sumas van a engordar las cuentas de los mercaderes de la muerte y a costear el
libertinaje de los holgazanes, mientras el pueblo

espera el turno… de morir sin recibir la atención
por la que paga por adelantado.
Este es el resultado de la nefasta Ley 100 que
convirtió la salud en mercancía, entregándola en
lucrativo negocio, a los mercaderes de la muerte,
desmejorando la situación de los trabajadores de
la salud y poniendo la vida de los esclavos del
capital en manos criminales.
El Estado, defensor de los negocios de los ricachones parásitos, garantiza las multimillonarias
ganancias para unos pocos y la muerte para la
mayoría, así los funcionarios del gobierno y el
propio Santos derramen lágrimas de cocodrilo,
se laven las manos ordenando “investigaciones
exhaustivas” y sigan mintiendo hablando de lo
social.

El turno de la muerte debe acabar. Pero no
vendrá de los de arriba, ni de una papeleta
como proponen los reformistas. Se necesita
convertir la furia contenida y la impotencia
del pueblo en acción revolucionaria. Se requiere que el pueblo, mediante su movilización combativa en las calles, haga derogar la
Ley 100. La situación no da espera; el turno
es ahora, hay que levantar ya las voces y los
puños para frenar el asesinato sistemático y
conquistar la salud para el pueblo.

Pulso Entre los Dos Caminos en Bello
Bello es un municipio del departamento de Antioquia, adscrito al Área Metropolitana y con más de
trecientos mil habitantes. Allí está ocurriendo una de
las tantas ofensivas del Estado contra el pueblo, expresada en un incremento desmesurado en el avaluó
catastral que conlleva a un incremento exagerado del
impuesto predial. Esto tiene en alerta a la comunidad.
No han llegado hasta esta fecha la mayoría de facturas
de los predios, pienso que es por amainar el impacto
que tendrá esto sobre la comunidad y la respuesta de
la misma. De todas maneras el pueblo se está organizando a través de un Comité Cívico donde participan
distintas organizaciones de masas y dirigentes de fuerzas políticas.
Se han organizado varias actividades. El 4 de mayo
se realizó una manifestación de más de cinco mil personas; de ahí se definió la segunda para el 11 de mayo.
En el transcurso de esa semana el Comité Cívico resolvió en reunión ejecutiva desmontar dicha tarea, pero
gracias a la valentía de algunos dirigentes obreros, y en
particular de SINTRAFATECO (Sindicato de Trabajadores de la Empresa Fabricato Tejicondor), se organizó
la propaganda convocando la jornada del 11 de mayo.

Llegó la fecha esperada, se empezó con un plantón
de aproximadamente dos mil personas. Hubo intervenciones, en general revolucionarias, aunque también
con un forcejeo en cuanto a la necesidad de realizar la
manifestación. En medio de forcejeos con activistas del
Polo y del Partido Verde se logró poner a consideración
de la Asamblea si marchábamos o no, frente a lo cual,
por aplastante mayoría, el pueblo resolvió marchar.
Fue una manifestación combativa por las vías principales donde se rechazó el incremento del impuesto
predial.
Este episodio hace parte del pulso entre los dos caminos, el reformista que apunta a la conciliación y concertación de clases y el revolucionario que empuja la
movilización y la confrontación para rechazar la arremetida del gobierno contra el pueblo. El de Santos es
otro gobierno antiobrero y antipopular del cual nada
bueno se puede esperar y al que hay que repudiar y
enfrentar con la movilización revolucionaria de las masas. Esperamos que el pueblo bellanita pondrá en su
justo lugar las posiciones oportunistas cada vez que
asomen la cabeza.
Corresponsal de Medellín
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Ecos del Primero de Mayo
Destacada
Participación de los
Obreros Temporales
Aun cuando en los informes
sobre la Conmemoración del
Primero de Mayo en Colombia
se menciona la participación
de las nuevas y frescas fuerzas
del proletariado y se dice que
ellas fueron las más beligerantes y combativas, las más revolucionarias e internacionalistas, es necesario destacar, más
en concreto, algunas de esas
fuerzas, por cuanto constituyen también una brisa fresca
en la reestructuración del movimiento sindical. Hoy, queremos hacerlo con los obreros de
Bavaria y Coca-Cola en Bogotá.
Desde que Revolución Obrera
convocara a Preparar y Conmemorar el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario, obreros de esas fábricas se
dieron a la tarea de concentrar
esfuerzos en ello: asambleas,
reuniones, mítines, volantes…
hicieron parte de esos preparativos. Incluso un día antes,
en la planta del sur de la imperialista Coca-cola, realizaron
un poderoso mitin. Tal fue el
trabajo que dio como resultado la presencia de decenas de
obreros de esas fábricas en la
manifestación.
Puntuales, desde la 7 y media de la mañana, puestas sus
camisetas, levantaron sus pasacalles y megáfono en mano,
agitaron las consignas internacionalistas y revolucionarias,
entonaron el himno de combate del proletariado mundial y
levantaron sus puños contra el
imperialismo y la reacción.
Fue una hermosa demostración de la fuerza del movimiento obrero, rejuvenecido
con nuevas organizaciones,
compuestas en su mayoría por
los obreros que literalmente no
tienen nada que perder (ni siquiera un contrato de trabajo),
excepto sus cadenas, y así lo
hicieron saber a sus hermanos
y a los reaccionarios.
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Notas Para la Reflexión
Recibimos una nota del camarada Libardo del Regional Carlos Alberto Morales, con una reflexión acerca de la conquista de la jornada de 8 horas, a propósito de la conmemoración del Primero de Mayo, y el hecho de que esta conquista en la práctica se perdió. Plantea un asunto que tiene relación directa con
la jornada de trabajo y es la reivindicación del alza general de salarios. He ahí
un problema de orden práctico para discutir sobre cómo y por qué se perdió
esa reivindicación y, lo más importante, cómo hacer retroceder a la burguesía
y reconquistar esa bandera. Tienen los lectores la palabra.

Qué me Dejó Como Experiencia este Primero de Mayo
Compañeros;
En la primera hora del 1º de Mayo
no fui capaz de conciliar el sueño pues
pensaba sobre la tarea que se nos
advenía y mejor preferí no dormir y
me senté a escribir algunas palabras
para pronunciarlas en la marcha.
Cuando redactaba, como era lógico,
pensaba en las 8 horas que fueron
conquistadas y desde ese mismo momento se me trabaron los cables pues
no encontraba como desenredar mis
notas, ya que si echaba una mirada
hacia atrás, durante todo el tiempo
que he llevado participando en los
Primeros de Mayo, nunca hemos hecho el debido y suficiente énfasis de
que esas 8 horas pertenecieron a un
pasado, y la historia ya es otra muy
distinta no solo en Colombia sino en
el mundo entero.
Todos al unísono pregonamos en
nuestros escritos, discursos y consignas sobre la jornada de 8 horas lograda por el movimiento obrero mundial
pero no, reitero, sobre cómo, por qué
se perdieron y cómo reconquistarlas.
Jurídicamente supongo está en todos
los códigos burgueses la jornada estipulada de 8 horas pero bien sabemos
que esto es ya una mentira, pues ningún obrero en el mundo trabaja las
8 horas pues su salario se ha visto
reducido en una forma tan bárbara
que se ha visto obligado a extender
su jornada.

Entonces compañeros, cuando
escribía pensaba como esa consigna
lanzada por la Unión sobre el “Alza
General de Salarios” tomaba más
fuerza en nuestra celebración del Primero de Mayo pues la burguesía ya le
puso la trampa a través de los años a
la conquista de los trabajadores, y el
movimiento obrero exige hoy más que
nunca que ese alza general de salarios esté en primer orden del día en
las reivindicaciones a corto o mediano plazo.
Mi insinuación la hago en el sentido que en los Primeros de Mayo la
consigna “POR EL ALZA GENERAL
DE SALARIOS” tome un primer plano como única alternativa posible de
reconquista de las 8 horas y divulgar
dentro del movimiento obrero su importancia y su relación estrecha con
la jornada de las 8 horas.
Sin ser más compañeros, les envío
en archivo adjunto el discurso aunque este sí, un poco más trasnochado.
Libardo
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INTERNACIONAL
Avances de la Guerra Popular en la India

Sin duda alguna, hoy la mayor
avanzada de la Revolución Proletaria
Mundial es la Guerra Popular en la
India. Allí, en medio de grandes contradicciones y un ataque furibundo
de los reaccionarios, el Partido Comunista de La India (maoísta) dirige
a centenares de miles de personas
en una verdadera proeza que busca
una auténtica revolución que arrase
con los vestigios feudales, derrote a
las clases reaccionarias, enfrente la
voracidad del capitalismo y construya para los explotados y oprimidos
un país, donde sea el proletariado en
alianza con los campesinos, las comunidades indígenas y sectores de la
pequeña burguesía urbana, quienes
lo dirijan todo en beneficio de la mayoría de la sociedad.
Los progresos son significativos,
pues a pesar de la bestial avanzada
destructora de los reaccionarios a
través de la Operación “Cacería Verde”, las zonas controladas por los revolucionarios se mantienen y fortalecen, gracias a la efectiva acción del
Ejército Popular y del creciente apoyo
de masas, quienes participan activamente en todo lo que su Partido les
orienta, máxime, cuando los comunistas han intensificado su trabajo
entre el proletariado tanto del campo
como de la ciudad lo que les garantizará mucha más capacidad y arraigo
entre la clase vanguardia de la revolución. Precisamente 2 poderosas Huelgas, llamadas Bandh se desarrollaron
en los meses de abril y mayo, siendo
la última realizada el 16 de mayo bajo
la orientación del Partido, quien en
un comunicado expresó: “El Comité
Central de nuestro partido ha dado la
convocatoria para un ‘Bharat Bandh’
de 24 horas el 16 de mayo … El Estado indio sigue sin cesar sus ataques
extremadamente brutales sobre el
pueblo del país, especialmente los adivasis, en los últimos dos años y medio en nombre de la operación Cacería
Verde. La policía y las fuerzas paramilitares desatadas por las clases gobernantes están cometiendo actos de
‘falsos encuentros’ asesinatos, asesinatos en masa, asalto sexual, tortura,
quema de aldeas, destrucción de cultivos y granos, saqueo de propiedad
de los pueblos, detenciones forzadas,
desapariciones etc. Estas fuerzas han
llevado a cabo el asesinato a sangre
fría de más de 250 adivasis en los últimos dos años y medio solo en Dandakaranya. ”.

El otro paro, fue realizado a finales del mes de abril en la región de
Andhra-Orissa; donde gran parte de
esa zona fue literalmente paralizada,
exigiendo la salida inmediata de militares en Chhattishgarh, poner freno
al impulso del consumo de licor en las
zonas tribales y derechos de tierras
para los indígenas. El paro fue todo
un éxito, sobre todo por la capacidad
de convocatoria que tienen los maoístas en la región, quienes además del
paro, retuvieron al legislador reaccionario Jhina Hikaka, quien fue liberado un mes después, luego de que se
comprometiera a abandonar su actividad política en contra del pueblo.
En otro sentido, los enfrentamientos del Ejército Popular con las fuerzas reaccionarias se dan casi a diario.
En la región de Chhattishgarh, solo
uno de esos encuentros dejó 6 militares muertos y todo su armamento fue
decomisado por los revolucionarios,
mientras en la misma región, fueron
juzgados y ejecutados 3 miembros
del grupo paramilitar Salwa Judum,
una organización promovida por el
gobierno y conocida en la región por
sus brutales asesinatos y constantes
excesos en contra de la población. A
ello se suma la emboscada de varios
comboys del ejército y la policía y la
quema de algunos vehículos de estas
fuerzas militares.

Un reportaje que da cuenta
de la Guerra Popular
La acción de los maoístas en la India, sigue dando fuerza al pueblo de
este país para continuar en su heroica guerra por un mundo mejor para
la población; así lo testimonia un periodista hindú quien se adentró en la
espesura de los bosques para llegar a
un campamento maoísta en Chhattisgarh y poder observar la manera
como la población, de la mano del
Partido, construye su nuevo poder;
así comienza su relato:
“Después de caminar durante ocho
horas en un bosque que posiblemente tenga más colinas y arroyos que
árboles, sin ninguna pausa larga, por
la tarde entramos en una mesa estrecha de tierra yerma, delimitada a
ambos lados por dos grandes crestas
montañosas. En un extremo, había colocadas unas pocas tiendas azules y
amarillas. Somji, uno de los hombres
que me había conocido en el bosque,
se aceleró a medida que se acercó a
las tiendas de campaña. Con la pues-

ta de sol ámbar rojo como telón de fondo, vi algo de actividad en los campos,
mientras Somji alcanzaba el centro de
la mesa.
Un hombre moderadamente alto
hacia guardia con un rifle, lanzó un
silbido, y unas siluetas empezaron a
correr dirigiéndose hacia el centro de
la mesa rectangular. En menos de un
minuto, los miembros del campamento, un grupo de alrededor de 40, que
estaban en la formación, comenzó
a cantar una canción de bienvenida
para nosotros...
Durante su relato, de manera detallada, describe diversos aspectos de
la guerra popular, y con buena gracia,
logra transportar a los lectores hasta
este lejano lugar y conocer de primera
mano muchos detalles de lo que caracteriza una auténtica Guerra Popular. Habla de las formas organizativas
y de la manera como tienen detalladamente organizada a la población y
de los haberes, de tal manera que, en
la medida de las posibilidades, todos
cubran satisfactoriamente sus necesidades. La atención médica a la población, las escuelas, los tribunales
para juzgar, la relación del Partido
con las masas, etc. Muchos aspectos
que este periodista pudo conocer y
transmitir a través de su relato y que
hoy se encuentran publicados en la
página de los camaradas de Odio de
Clase. Allí, se pueden acceder a través de http://odiodeclase.blogspot.
com/search/label/GUERRA%20POPULAR%20EN%20INDIA.
Apoyar la Guerra Popular en la
India, es un deber de todo obrero y
revolucionario conscientes, pues ella
hace parte de la lucha mundial contra el capitalismo imperialista, y es
sin dudarlo, lo más avanzado con que
cuenta el movimiento revolucionario
en el mundo. Son muchísimos los aspectos por conocer de esta guerra, y
largo y sinuoso el camino por recorrer
en ese, uno de los países mas poblados de la tierra en su senda hacia la
toma del poder para el proletariado.
Apoyarla, implica por demás muchas
tareas que van desde el estudio, pasando por la difusión amplia de su
situación, hasta la movilización internacionalista para detener las acciones de los imperialistas y de los
reaccionarios indios; y claro, junto a
ello, contribuir con toda nuestra propaganda para enfrentar los “proyectiles almibarados”, que la burguesía a
través del oportunismo, lanza hacia el
Partido para confundirlo.
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Algo Más Sobre el Balance
de la Polémica Contra el Centrismo
El Comité de Loita Popular “Manolo Bello” de Galiza – España, respondió el 23 de abril al documento
“A MODO DE BALANCE DE UNA
POLÉMICA CONTRA EL CENTRISMO”, del Comité Ejecutivo de la
Unión Obrera Comunista (MLM) y
publicado en el periódico Revolución
Obrera No. 340. Y con el fin de cerrar este episodio de la lucha, queremos manifestar unas palabras,
puesto que los hechos confirman
las correctas apreciaciones de la
Unión Obrera Comunista (Marxista
Leninista Maoísta) y las diversas declaraciones del Primero de Mayo de
este año ratifican de parte de quien
está la razón.
Por motivos de espacio no publicamos la comunicación del Comité “Manolo Bello” pero los lectores
pueden verla en nuestra página
www.revolucionobrera.com
Dice de nosotros el Comité “Manolo Bello”: “Se ofenden cuando no
se comparten sus balances sobre el
MRI, el cual es evidente quieren destruir o sobre la lucha de líneas en el
PCN-U (m) que niegan ‘uno se divide
en dos’”.
Insisten en que la Unión pretende destruir o liquidar el difunto
Movimiento Revolucionario Internacionalista - MRI. Un absurdo que se
apoya en candorosos deseos subjetivos, pues no se puede liquidar o
destruir algo que ya no existe y fue
destruido, no por la Unión Obrera
Comunista (mlm) sino por el revisionismo y el silencio cómplice del MRI
frente a la traición en Nepal. La
inexistencia del MRI no es una tesis
sino una realidad confirmada por
más de seis años de mudo silencio,
de división entre sus partidos y de
desintegración de su Comité. Una
realidad reconocida por exintegrantes de ese movimiento como lo hacen las Resoluciones de la Reunión
Extraordinaria de algunos Partidos
exmiembros del MRI el 2 de mayo,
donde se habla expresamente de
“crisis y colapso del MRI”; o como
lo hizo el Grupo Comunista Revolucionario de Colombia en su comunicado del Primero de Mayo, donde
afirma que el MRI se desintegró y
que su “crisis final” “dio paso a un

necesario realineamiento ideológico”.
Son los propios exintegrantes del
MRI quienes reconocen el colapso,
la desintegración… o la bancarrota
decimos nosotros, y el “Comité Manolo Bello” se empecina en no ver
la realidad. Esto se llama contumacia, es un error de subjetivismo y su
sello de clase no es proletario sino
pequeño burgués.
Igual sucede con las divergencias
alrededor de lucha de líneas y la supuesta línea roja o “fracción roja”,
compuesta por Kirán y sus secuaces
en el seno del partido revisionista de
Nepal; donde la tal “lucha de líneas”
se reduce al trapicheo politiquero típico de los partidos revisionistas, y
las divergencias no son por asuntos
de principio sino por las formas de
culminar la traición, las arandelas y
los puestos burocráticos. Esta realidad es tan evidente que en ninguna
declaración revolucionaria del Primero de Mayo se le hace mención
a la tan cacareada “línea roja” en la
que insiste el Comité “Manolo Bello”, pero a la cual y de forma inconsecuente no ha vuelto a hacerle
propaganda.
Esto se llama no dar en el clavo,
pensar con los deseos y constituye
un error de subjetivismo, pues se
apoya en la apariencia del fenómeno, la lucha… (entre revisionistas)
y desecha la esencia del mismo: el
carácter revisionista del PCNU(M).
Para colmo, el Comité “Manolo Bello” en lugar de reconocer las
sencillas verdades, expresadas con
lealtad y valor por la Unión Obrera
Comunista (MLM), recurre a truculencias impropias de la lucha entre comunistas, como la mezquina
aseveración de que nos erigimos en
“prepotentes jueces de todo” y pretendemos dar lecciones a otros. Un
insulto ruin de intelectuales pequeño burgueses contra los obreros
revolucionarios que han intentado,
simplemente, cumplir con su deber
internacionalista: por un lado, apoyando con todas sus fuerzas lo correcto como lo hizo con el MRI y la
Guerra Popular en Nepal antes de
la traición, pero también, por otro
lado, criticando los errores de sus

camaradas de otros países y separándose de la escoria oportunista.
Por desgracia son los miembros
del Comité “Manolo Bello” quienes,
en sus propias palabras, “no escuchan ni los análisis ni los argumentos nuestros o de otros camaradas”.
Son ellos quienes “se han embarcado en un peligroso pantano de subjetivismo” al desconocer la realidad
y al pretender conciliar marxismo y
revisionismo.
Y ese es justamente el grave error
del centrismo, pues la lucha por
la unidad exige el más claro rompimiento y deslinde con el revisionismo. Esperamos que el comunicado conjunto del Primero de Mayo
“¡Para superar la crisis del capitalismo, la revolución proletaria es la
única solución!” suscrito también
por el Comité “Manolo Bello”, donde
se reafirman los principios del proletariado (aun cuando se evade el
problema de la traición en Nepal y
la bancarrota del MRI) se convierta
en un paso adelante y no sea otra
salida en falso del Comité “Manolo
Bello”.
Semanario Revolución Obrera

El oportunismo franco,
que provoca la repulsa
inmediata de la masa
obrera, no es tan
peligroso ni perjudicial
como esta teoría del
justo medio, que
exculpa con palabras
marxistas la práctica
del oportunismo, que
trata de demostrar con
una serie de sofismas
lo inoportuno de las
acciones revolucionarias
V.I. Lenin, La bancarrota de la II
Internacional – mayo / junio de 1915
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
RESOLUCIÓN SOBRE LAS
LLAMADAS “MESAS DE
TRABAJO”

La IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección, CONSIDERANDO que:
1 Frente al ascenso de la lucha de masas
los imperialistas, los patronos y los oportunistas han venido generalizando las
llamadas “Mesas de Trabajo” en el movimiento obrero, pretendiendo resolver en
ellas, los conflictos antagónicos de la sociedad.
2 Esto se presenta con el amparo consciente de los jefes oportunistas y de algunos
dirigentes sindicales engañados, en el
ánimo de frenar la lucha y debilitar la
movilización de las masas.
3 Las llamadas “Mesas de Trabajo” no representan los intereses del pueblo, como
bien lo demuestra el caso de las mesas de
negociación del salario mínimo.

RESUELVE:
1 Rechazar la metodología de las llamadas
“Mesas de Trabajo” como opción para la
solución de los conflictos del pueblo.
2 Aclarar al proletariado que las tan de
moda “Mesas de Trabajo”, no son otra
cosa que una versión remozada de la
concertación y la conciliación de clases.
3 A ellas se le debe contraponer la huelga
y los métodos directos de lucha; desenmascarando al oportunismo, y explicándole pacientemente a las masas que el
verdadero propósito de las tales “Mesas”
es servir a los intereses de la clase explotadora.
4 Si de todas maneras, por fuerza se les impone a las masas participar en las “Mesas de Trabajo”, los comunistas no las
dejaremos solas; allí estaremos luchando
por transformarlas, por utilizarlas en favor de la lucha, procurando que adopten
la forma y metodología correctas propias
del movimiento obrero.
5 En cuanto a las organizaciones populares que erróneamente han adoptado el
nombre de “mesas de trabajo”, los comunistas tenemos la obligación de explicar
pacientemente la procedencia del nombre, el carácter de clase y el método de
ese tipo de organizaciones y las radicales
diferencias con las organizaciones propias del movimiento obrero y de masas.
IV Reunión Plenaria Comité de Dirección
IX Asamblea
Unión Obrera Comunista (MLM)
Abril de 2012

Conmemorando el aniversario de
la muerte del camarada Cristian
Cristian fue un Obrero comunista textilero. Destacado organizador y
dirigente sindical. Caracterizado por su firme lucha contra los patronos;
enemigo acérrimo de los representantes de la burguesía en el seno del
movimiento obrero. Inclemente con sus propios compañeros sindicales
ante la menor vacilación a favor de los intereses de los patronos y de la
camarilla oportunista que les ayuda desde el seno del movimiento obrero. Intolerable ante los conciliadores y concertadores.
Murió a causa de un infarto el 12 de Mayo de 2011, en medio de las
terribles condiciones de salud que aquejan al pueblo colombiano, luego
que dicho sistema es un azote más donde mueren por cientos los desposeídos por enfermedades prevenibles y curables, mientras las ganancias
de los capitalistas privados de la salud suben como espuma a costa de
muertes repentinas como las del camarada. Dejó de existir antes de ver
el triunfo, pero no dudó en creer en él siempre.
En el periódico Revolución Obrera número 317, el Comité Ejecutivo
comunica su muerte al movimiento obrero y al Movimiento Comunista
exaltando que una vez más, la Unión pierde a otro de sus destacados y
probados obreros comunistas en el Regional Fabián Agudelo, convencido de la inevitabilidad del triunfo de la Revolución, del Socialismo y del
Comunismo.
Su preocupación y esmero en preservar la severa discreción conspirativa en las tareas de la Unión Obrera Comunista hacía sentir seguro
a cualquier militante quien estuviera haciendo una misión de Partido
en la región donde se encontraba el camarada. Fue miembro del Comité
de Dirección, del Comité Regional y cuadro sindical. Su irreconciliable
odio de clase y firmeza de acero en la lucha contra el enemigo de clase
capitalista y su lugarteniente oportunista, hicieron de su pérdida un
duro golpe para toda la Unión.
En toda la organización, y en particular en el Regional Fabián Agudelo, la mejor forma de seguir honrando la memoria del Camarada Cristian, ya pasado un aniversario, es siguiendo el ejemplo de su firmeza
y odio de clase irreconciliable, como base de hormigón sobre la cual
continúen prosperando las cualidades de este destacamento proletario
y comunista.
A un año de su muerte y en medio de las tareas del plan de trabajo
actual de la Unión, debemos redoblar esfuerzos y sacrificios para sacar
adelante la tarea de multiplicar por decenas al camarada Cristian en las
filas de la Unión.

Una Atocrítica Necesaria
La Comisión de Agitación y Propaganda, ofrece disculpas a los lectores por los errores cometidos últimamente.
En primer lugar, por haber publicado en la página web el comunicado firmado por el Partido Comunista de España: ¡¡Aprender de las
Experiencias de la Usurpación Revisionista del Partido!! ¡¡Impulsar la
Reconstitución!!”. Un grupo con el cual la Unión Obrera Comunista
(MLM), rompió relaciones hace años por sus posiciones revisionistas
y a favor de la Línea Oportunista de Derecha - LOD en el Perú.
En segundo lugar, porque se difundió ampliamente un borrador
del número 341 de Revolución Obrera, en el cual hay errores y el contenido es distinto. La versión derfinitiva ya se hizo circular.
Estos errores tienen su explicación en la falta de trabajo a conciencia y defectos en la vigilancia colectiva; la raíz de clase de estos
errores es pequeñoburguesa y no proletaria. La Comisión de Agitación y Propaganda, se compromete a rectificar inmediatamente y se
reafirma en mejorar la dirección colectiva de su trabajo para que
estos inconvenientes no vuelvan a ocurrir.

