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Durante la semana pasada, el jefe del régimen, el mismo del “trabajar, trabajar y trabajar”, anduvo de paseo por Europa con todo su
séquito de gobernantes e industriales. Ante sus
presentaciones, unas alambicadas, otras paranoicas, se encontró que tanto en sus similares
especímenes de extrema derecha, como entre los
socialdemócratas, lo respaldaron algunos y lo
plantaron otros. Las protestas callejeras contra
su presencia en Europa, reunieron desde partidarios del llamado “intercambio humanitario”,
hasta quienes repudiaron expresamente su régimen como dictatorial, mafioso y paramilitar.
La burguesía imperialista europea, a través
de su parlamento, posó de “campeona de la libertad, la justicia y la democracia”, al expresar
sus reservas frente al estatuto antiterrorista por
ungir de jueces a los militares, frente la impunidad brindada a los paramilitares en la
“alternatividad penal”, frente a la violación selectiva de las dos docenas de recomendaciones
sobre derechos humanos hechas por la ONU,
frente a las tramoyas de Uribe para cambiar el
censo electoral cuando fue derrotado el
referendo y para consagrar en la constitución
su propia reelección. Para mendigar la cooperación internacional de la Unión Europea, se
presentó a Uribe como al presidente “más respaldado de los últimos tiempos”, a su régimen
como un “ejemplo sublime de democracia”, a su
política de “seguridad democrática” como la salvación del país, y a Colombia como un paraíso
para la inversión extranjera. ¿Qué hay de cierto
y de falso en toda esta palabrería?
El imperialismo sólo puede someter y superexplotar a la semicolonia, si cuenta con el respaldo lacayo de la burguesía y los terratenientes, y ese es un respaldo de poder, con la fuerza
de la máquina del Estado. Por eso entre los
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¡Abajo la dictadura burguesa del régimen de
Uribe Vélez, lacayo del imperialismo!
imperialistas europeos y el lacayo régimen de Uribe existe el sólido compromiso de fortalecer el Estado. Las tales “reservas” de los imperialistas europeos, son sólo de
forma, porque ellos tienen tanta o más experiencia que
el imperialismo norteamericano, en urdir abominables
dictaduras que les faciliten pisotear países y convertirlos en cárceles de pueblos... la historia de Vietnam, China, India y los países africanos da vivo testimonio de
sus sanguinarias hazañas.
El imperialismo europeo es hoy el primer inversionista extranjero en Colombia, y su «ayuda programable», más sus “proyectos con Ongs, ayuda humanitaria y medio ambiente”, más la ayuda bilateral de los
Estados miembros de la Unión Europea, asciende a
cerca de 300 millones de euros (más de un billón de pesos), por lo cual necesita y exige que el Estado de burgueses y terratenientes, que el régimen de Uribe, favorezcan su rebatiña con el imperialismo norteamericano, que apoyen su tratado de libre comercio con la Comunidad Andina a discutirse en mayo en Guadalajara,
que no se le debiliten sus posiciones económicas y militares conquistadas a través de las guerrillas.
El régimen de Uribe representa los intereses de la
burguesía y los terratenientes, clases socias y serviles
del imperialismo, cualquiera que éste sea; y como socios más allá de la solicitud de “renovación del sistema
de preferencias (comerciales) generalizadas (SPG)”, más
allá de pedir apoyo para sus “programas de familias
guardabosques”, más allá de implorar “mayor inversión”... lo que están ofreciendo a los imperialistas europeos es mano de obra barata, casi regalada; y en ese
sentido Colombia sí es un paraíso para los imperialistas.
La fuerza de trabajo del obrero, la fuente de la riqueza
social, hoy en este sistema de explotación asalariada
está encadenada por el salario y a plena disposición de
la burguesía y los terratenientes para que ellos hagan
su negocio con los imperialistas.
Un negocio entre hienas, a costa del trabajo, sangre
y vida de las masas; un negocio donde se consume y se
sacrifica lo más preciado de las fuerzas productivas: los
trabajadores, y que sólo ellos, el proletariado, los campesinos y la pequeña burguesía pueden detener con la
lucha revolucionaria contra el régimen de Uribe, contra el imperialismo y por la revolución socialista.
Para que el proletariado pueda comprender ésta, su
obligación de clase, tiene que correr el velo de las apariencias que cubre la podredumbre de la política burguesa, para descubrir que el régimen de Uribe ha sido
maquillado por sus propias “encuestas de popularidad”,
pero en realidad es odiado por el pueblo, y su debilidad
consiste en que “pende sólo de lo más podrido, anacrónico y despreciable de la sociedad; sus amigos internacionales son los más odiados y furibundos enemigos de
los pueblos; porque la dirección de todas sus políticas
van contra la dirección que lleva la rueda de la histo-
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ria...”. Para encontrar que las tan pregonadas por la
burguesía “libertad, justicia, derechos humanos, democracia,” son todas categorías políticas con sello de clase. Libertad para explotar, justicia para favorecer a los
verdugos del pueblo, democracia para oprimir a las masas trabajadoras, y derechos humanos para legitimar
la propiedad privada concentrada en unos cuantos
monopolios capitalistas como causa profunda de la explotación asalariada y del descuartizamiento actual de
la sociedad por la voracidad de los imperialistas.
De ahí que el escándalo de los socialdemócratas y
sus Ongs con la “libertad, justicia, derechos humanos
y democracia en general”, sea pura alharaca burguesa,
porque sus partidos y Ongs fueron precisamente la punta de lanza con la cual desde décadas atrás, en países
como Colombia, abrieron la brecha ideológica para garantizar luego el dominio político y económico del imperialismo europeo. Dominio que se lo disputa palmo a
palmo con el imperialismo norteamericano, en una contradicción irreconciliable a nivel mundial, que si la revolución del proletariado no los sepulta antes, sólo podrán zanjarla con otra guerra imperialista de rapiña.
Aún así, la agudización de la pugna interimperialista por el dominio del mundo, favorece el desarrollo de los aspectos revolucionarios de las demás contradicciones. Una de ellas, entre países opresores y
oprimidos, en el caso de Colombia se expresa como una
relación de dominación semicolonial, donde las clases
explotadoras (burgueses y terratenientes) son lacayas
consumadas del imperialismo, y las clases explotadas
(obreros, campesinos y pequeña burguesía) son la fuerza social que tiende espontáneamente a rebelarse contra esa dominación.
La pequeña burguesía se esfuerza por dirigir esta rebelión de acuerdo a su propia concepción nacionalista,
que en el caso de los socialdemócratas es particularmente dañina y peligrosa para el proletariado porque le presentan al imperialismo europeo como un amigo y aliado para enfrentar al imperialismo norteamericano, lo
cual lleva implícito la renuncia a la lucha contra el imperialismo y el capital europeo. El proletariado jamás
puede aceptar esta condición, que sólo lo conduciría a
cambiar de amo; por el contrario debe hacerse conciente
de que por su posición en la economía socializada mundial, es la única clase que puede resolver las contradicciones del imperialismo a través de la revolución proletaria mundial; que sólo puede apoyar movimientos
antiimperialistas verdaderamente revolucionarios,
opuestos a todo tipo de imperialismo; que “no puede disolver su Programa en el programa del frente de clases
antiimperialistas, porque el éxito de su misión de dirigir la lucha antiimperialista, reside en su Programa
independiente, en su Partido independiente, en su lucha de clase independiente”.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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13 de febrero: 8 años de
Guerra Popular en Nepal
En Nepal, el futuro de la humanidad está en marcha, así lo testifican
cientos de personas que han tenido
la posibilidad de desplazarse en calidad de turistas a ver con sus propios
ojos los avances de la Guerra Popular; los informes internacionales
anuncian que en los dos últimos meses del año pasado aumentó en un
50% el número de personas que viajan a conocer este país, y la mayoría
a visitar las cumbres más altas del
mundo. Y esto es cierto en todo el
sentido de la palabra, pues en Nepal
se encuentran el Monte Everest y la
cumbre más alta que existe hoy en la
lucha por hacer avanzar la revolución proletaria mundial.
El Partido Comunista de Nepal
(maoísta) ha declarado públicamente que su política es de respecto y trato
fraternal a todos aquellos que con
buenas intenciones quieran ir a
Nepal, según el Servicio Noticioso de
Un Mundo Que Ganar, la cadena de
noticias BBC ha dicho que “El gobierno lo ha declarado una organización terrorista, pero el Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) ha declarado que no
perjudicará a los turistas y en los siete
años que lleva en marcha la insurgencia
ha mantenido la palabra... Los rebeldes
pasan por los salones de té para platicar
con los turistas y pedirles una cooperación. Muchos excursionistas apoyan
dando un promedio de $14. Ha habido
muy pocos casos de presión a quienes
no dan una cooperación. Y en muchos
de esos casos, los individuos que piden
la cooperación no pertenecen a los rebeldes. A muchos excursionistas les encanta recibir como recuerdo un comprobante de los maoístas por la cooperación”.
El imperialismo ha dedicado millones de dólares a combatir la guerra popular, ha desencadenado una
campaña mundial para satanizar la
guerra popular y hacer ver al Partido Comunista de Nepal (maoísta)
como una organización terrorista; sin
embargo, la tenacidad y la correcta
dirección del Partido en la Guerra
han dado al traste con estas intenciones; lo que se vive hoy en las laderas de los montes Himalayas es, por
el contrario, la concreción de la pujanza de un pueblo que a fuerza de

lucha y gracias a contar con un auténtico Partido Comunista, ha logrado sacudirse del yugo de la opresión
y explotación levantándose en una
gran revolución que sacude los cimientos de la sociedad nepalí.
Los informes que circulan en todo
el mundo acerca de la guerra popular en Nepal permiten cristalizar la
diferencia que hay entre una guerra
reaccionaria y una guerra revolucionaria; entre el terrorismo de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, y el terror revolucionario de
las masas; entre una guerra que busca la liberación de la explotación y la
opresión y las guerras de las organizaciones “extremoizquierdistas” que
desencadenan el terror para presionar acuerdos que le permitan a sectores burgueses y pequeñoburgueses
una mejor participación en la distribución de la plusvalía extraída a los
obreros. La Guerra Popular en Nepal,
es la continuación del camino iniciado por la revolución de Octubre y
seguido por la Gran Revolución China, así como continuación de la gloriosa Guerra Popular en el Perú. En
Nepal una fulgurante llama de la revolución proletaria está haciendo arder las roídas estructuras sobre las
que se sostiene el capitalismo imperialista; y el pueblo nepalí ha conquistado grandes victorias que les permiten hoy contar con el control del 80%
del territorio y el establecimiento de
gobiernos populares revolucionarios
en varias regiones del país.
Sin lugar a dudas, la bandera que
hoy ondea en los montes Himalayas
está haciendo avanzar la revolución
en todo el mundo, miles de jóvenes,
de trabajadores, de intelectuales, se están contagiando de esta avivante revolución, y las esperanzas de que un
mundo mejor sí es posible está haciendo reverdecer el ansia de sumarse a
las filas de los obreros y campesinos
que hoy, con las armas en la mano,
están resguardando celosamente el
mundo nuevo que está naciendo en

los montes Himalayas; romper los
muros que el imperialismo pretende
levantar alrededor de la guerra popular es muy importante, los pueblos del
mundo tienen que conocer con todo
detalle las grandes transformaciones
que allí se están dando; y en esa lucha
el Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI) ha jugado un papel importantísimo; el MRI ha sido el
centro rector de los comunistas en todo
el mundo, sus organizaciones y partidos miembros, adherentes y simpatizantes, han sido las arterias inmediatas por donde han fluido las noticias
sobre el desarrollo de la guerra popular en Nepal, y de igual manera la revista internacionalista Un Mundo Que
Ganar se ha encargado de ampliar a
muchos países y a más de una decena
de lenguas, los informes de la revolución; la creación del Servicio Noticioso
de Un Mundo Que Ganar ha permitido
a los comunistas de todo el mundo
tener información directa y veraz sobre los avances alcanzados.
Una tarea de trascendental importancia hoy para todos los revolucionarios en los cinco continentes es apoyar la Guerra Popular en Nepal, contrarrestar la campaña de mentiras y
engaños del imperialismo, denunciar,
condenar y oponerse activamente a
la participación directa del imperialismo, que con armas y financiación
ha clavado sus garras a través de la
India en Nepal; el mundo debe conocer, que en un rincón del sur de
Asia un mundo nuevo está naciendo; las masas explotadas y oprimidas
deben saber que sus hermanos están
protagonizando una de las más importantes luchas contra los reaccionarios y llenarse de júbilo porque este
13 de febrero se cumplen 8 años de
Guerra Popular.
Desde el otro extremo del mundo,
las fuerzas de los comunistas revolucionarios nos comprometemos a levantar junto con el pueblo de Nepal
la flameante llama de la Revolución
Proletaria Mundial.

VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE NEPAL (maoísta)
VIVA LA GUERRA POPULAR EN NEPAL
VIVA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA (MRI)
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“A SACAR LAS PATAS”
Luego de la “metida de patas” del embajador gringo William Wood, quien abiertamente hizo campaña a la reelección del
dictador, salió inmediatamente a defenderse el Departamento de Estado de los
imperialistas norteamericanos, diciendo
que: “el asunto (...) es algo estrictamente
interno de los colombianos”. Aunque,
posteriormente dicen: “Uribe es un aliado clave en la región”. Pero, en realidad
lo que hacen es tratar de mostrar las cosas en colores rosa, a un dictador que
posa de “democrático”, en las Europas,
que maneja al dedillo sus alianzas con
los imperialistas, pues todos ellos tienen
su gran interés en Colombia. Intentan tapar con un dedo la realidad que todos
saben: el régimen de Uribe representa a
las clases más reaccionarias: burguesía,
terratenientes y sectores más afines al imperialismo norteamericano. Esa verdad
ahora la intentan ocultar porque temen
que su gran aliado pronto se enfrente, tal
como se ve venir, con un pueblo victorioso que seguirá las vías de hecho que nos
enseñan nuestros hermanos en Haití y
sobre todo en Nepal con su gloriosa Guerra Popular.

PARA CONTINUAR CON
EL TEMA
A propósito de Haití, para nadie es un
secreto que aunque el gobierno de Jean
Bertrand Aristide salga por todos los medios de comunicación diciendo que la situación de levantamiento de masas está
controlada, las calles de las principales
ciudades sí están controladas... pero por
las masas que se alzan en lucha, que
están demostrando al mundo entero que
son ellas las hacedoras de la historia. Allá
se presenta un gran levantamiento de
masas dispuestas a todo: a lanzarse a
huelga, a parar, a marchar, a paralizar el
país y combatir hasta la salida de Aristide.
El problema radica en que hay opositores de Aristide de todos los colores y políticas. No existe Partido Político del Proletariado, por lo tanto, pueden cambiar a
Aristide y quién vendrá? ¿Acaso un oportunista? Otro de lo mismo? Lo que Haití
necesita es la revolución, no más dilaciones, nuestros pueblos necesitan la revolución para liberarse, de Arístides, de
Uribes, de Lulas, de.... siga contando.
¡Qué tal el optimismo de Jean Bertrand!

“¡PARAMILITAR,
ASESINO Y
NARCOTERRORISTA!”
Así le gritaron en Europa al dictador de
nuestro país a su salida de la reunión con
el canciller Gerhard Schoeder en Berlín,
Alemania. ¡Qué casualidad! Mientras el gobierno alemán se disponía, tal como se
preveía, a declarar de narcoterrorista al
ELN, las masas que son bastante sabias
saben que en realidad el mayor terrorista
es este régimen oprobioso, miserable, asesino y narcotraficante. El terrorismo lo debe
condenar el pueblo colombiano, venga de
donde venga, porque en nada sirve a la
lucha revolucionaria, pero este régimen de
terror, esta burguesía lacaya, este cinismo
con que el dictador enfrenta las cosas no
tiene nombre. Ante las protestas responde con terror, ante el hambre responde con
más hambre, ante la inconformidad responde con represión y a quienes aun no
mueren y reciben una miserable pensión,
intenta quitarles sus miserables sueldos
ganados con muchos pero muchos años
de sudor y lucha. ¿Quiénes son los mayores terroristas? Preguntémonos todos.
La mayor plaga de terror la esparce este
régimen en contubernio con los imperialistas de todos los pelajes.

las balas, a todos los que han caído en
las más miserables arremetidas de los
unos y los otros. Que no se nos olvide
nunca que quienes aún respiramos tenemos el gran reto histórico de construir un
mañana diferente. Que recordemos
siempre que el proletariado, como la clase más revolucionaria y el resto de las
masas populares, vengarán a sus muertos con la victoria y reorientar el rumbo
de la historia hacia lo verdaderamente humano, hacia el socialismo que es la única salida posible.

¿Y DE LAS PROMESAS?
Que tampoco olvidemos que las promesas del régimen son solo eso: promesas. Ni siquiera el Estado con todo su
aparataje fue capaz de reconstruir las 24
casas destruidas en el atentado de hace
un año. Las casas habitadas hoy fueron
levantadas nuevamente con el sudor y dinero de sus habitantes. Ni siquiera eso se
puede esperar del régimen asesino. Que
tampoco se nos olvide esto. Ahora, hasta
los soldados que perdieron parte de sus
cuerpos por causa de minas antipersonales protestan porque ni aún a ellos
les cumplen. Las pensiones dizque por
“discapacidad” las han rebajado hasta el
punto de no entregar siquiera un miserable salario mínimo. No vale la pena. No
vale para nada la pena perder el cuerpo a
pedacitos defendiendo este régimen, cuando la conciencia llama a luchar por la noble causa del proletariado.

HABLANDO DE ACTOS
TERRORISTAS
Hace ya un año que explotó lo que llamaron “casa bomba” en Villa Magdalena, Neiva. Hace un año, los habitantes
amanecieron con el terror reflejado en sus
rostros, hace un año que las Farc, según
fuentes oficiales, destruyeron 24 casas,
hace un año que 15 personas que vivían
en el barrio, hoy se encuentran sepultadas, muchas de ellas, bajo los escombros. Hace un año, hace dos, hace tres,
hace mucho que nuestro pueblo sigue
siendo asesinado por la guerra reaccionaria entre la burguesía con sus fuerzas
militares y paramilitares y un sector de la
capa superior de la pequeña burguesía
con sus guerrillas. Que este año nos recuerde a todos nuestros muertos para que
no se nos olvide que quienes aún vivimos
debemos hacer justicia por nuestros
muertos, que quienes aún tenemos el vigor de un pueblo debemos levantarnos
con todo lo que tenemos para vengar a
nuestro pueblo vilmente masacrado por
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Protesta de Militares discapacitados:

¡Así Paga el Diablo
a Quien Bien le Sirve!
Cerca de 1000 militares pensionados por invalidez bloquearon la
carrera 7 con calle 53 en horas de la mañana el 9 de febrero en
Bogotá. En sillas de ruedas y muletas taponaron una de las principales vías ocasionando un gran trancón. El motivo, la pérdida de una
bonificación del 25 por ciento del sueldo por discapacidad permanente.
Desde el año pasado el Estado aprobó una norma que les quita la
bonificación con el pretexto de “ampliar la cobertura de pensionados
por incapacidad permanente”. Aunque el ministerio de defensa argumenta que no hay razón para tales protestas, pues no se les va a
quitar la pensión, sino a cubrir a otros discapacitados, los pensionados dicen que volverán a la calle para impedir la rebaja de la mesada; alegan que el Estado le está dando a los paracos dinero, empleos
y otros beneficios, mientras a ellos les quita la cuarta parte de su
ingreso. Bien dice el dicho que ¡así paga el diablo a quien bien le
sirve!
Es tal la catadura del régimen de Uribe que no solo ha golpeado
los salarios de los obreros y rebajado el de los pensionados sino que
en el caso de los militares discapacitados, les da con la bota como
hace el amo con el perro enfermo que ya no le sirve. ¿Qué dicen
ahora los que se han comido el cuento de la defensa de la patria?
Los sacrificios y las mutilaciones sufridas por los discapacitados
de las fuerzas militares, han sido en defensa de los intereses de un
puñado de oligarcas parásitos que viven de la sangre y el sudor de
los obreros y los campesinos, en defensa de la patria de los ricos, en
defensa de la propiedad privada de los enemigos del pueblo.
Los discapacitados tienen razón en su protesta, pues es evidente
que el régimen de Uribe le está dando a sus fuerzas paramilitares,
no solo la legalización y la posibilidad de actuar libremente, sino además les está pagando por los favores recibidos con el dinero que le
han quitado al pueblo en los impuestos y con la rebaja de los salarios.
Lo que le quitan ahora a los discapacitados, es parte de lo que darán
a los paracos como premio. ¿Qué otra cosa se podría esperar de un
presidente mafioso, de su régimen terrorista y de su gobierno lacayuno
al servicio de las capas más reaccionarias?
Los ricos parásitos son una minoría que no tendrían como someter al pueblo si no contaran con las fuerzas armadas, compuestas en
su mayoría por los mismos hombres del pueblo, pero para salvaguardar los intereses de sus enemigos. Los ricos son poderosos porque
los pobres están desunidos y una parte de ellos es usada para aplastar por la fuerza de las armas a la otra.
Los exmilitares, los pensionados discapacitados y todos los hombres de las fuerzas armadas que provienen de las entrañas del pueblo deben hacer causa común con los obreros y los campesinos para
frenar el régimen terrorista de Uribe Vélez, para hacer retroceder
sus medidas en contra de los asalariados y los pobres del campo.
Los exmilitares, los pensionados discapacitados y todos los hombres de las fuerzas armadas que provienen de las entrañas del pueblo deben hacer causa común con los obreros y los campesinos preparándose para destruir con la violencia revolucionaria de las masas, con la insurrección popular, el Estado de la burguesía y los terratenientes e instaurar el Estado de la gente sencilla del pueblo;
donde no sean necesarias las fuerzas armadas para oprimir al pueblo, porque la propiedad privada de los ricos desaparecerá y con ella
la explotación de unos por otros, causa de todos los males de la
sociedad actual.w
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Agradecemos los innume¡Hola, desde Tuluá, Valle!
rables mensajes de nuestros
He conocido su periódico
lectores, los de los nuevos, los
gracias a un estudiante. Me
de quienes persisten y se siparece excelente, ya faltaba
guen comprometiendo a escriuna posición revolucionaria en
birle a la prensa obrera, sus
esta mar de oportunismo.
voces de apoyo, sus críticas,
Quisiera pedirles que publiaportes y solicitudes nos llecaran
en la separata: Vicisitunan de más y más razones
des
históricas
del marxismo y
para seguir avanzando con el
semanario de las masas tra- Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo.
bajadoras.
Gracias y muchos éxitos en
Recibimos con especial entan importante tarea.
tusiasmo la correspondencia
*********
de compañeros nuevos como
De verdad los felicito por
el de Tuluá, Valle, su confianza en la ciencia de la revolu- ese gran periódico y por la
ción proletaria la cual se desa- gran labor que hacen con el
llamamiento a la organización
rrolla al calor de la lucha.
y la lucha.
Especial mención merece el
Soy de un barrio popular de
compañero de Cali, su confianza en la necesidad de organi- Cali, aquí llevo haciendo una
zar a nuestra clase, sus esfuer- labor con algunas personas, y
zos por organizarla, y sobre ya somos como veinte que nos
todo, sus esperanzas cifradas declaramos abiertamente coen el Partido Comunista Re- munistas (marxista-leninistavolucionario de Colombia el maoístas). Tan solo estamos
esperando la conformación
cual estamos construyendo.
organizada del partido para
Destacamos el internacio- realizar varias acciones, sin
nalismo proletario de quienes embargo no cesamos de llasolicitan informes de las glo- mar a las personas a la orgariosas luchas de nuestros her- nización. No se preocupen,
manos de clase por todo el cuentan con todo nuestro apomundo, especialmente en este yo incondicional para todo lo
número por conocer y difundir que tenga que ver con una
el desarrollo de las guerras po- causa justa como lo es el sopulares en Perú y Nepal, así cialismo, prefacio de la gran
como del desarrollo de las lu- sociedad Comunista. No es
chas en Bolivia. Vemos cómo más por esta vez, pero les esnuestra clase se perfila nue- taré escribiendo.
vamente como una sola a ni*********
vel mundial preparando su orPrimero que todo les doy
ganización alrededor del Moun cordial saludo en nombre
vimiento Revolucionario Inter- de todos los proletarios, como
nacionalista, embrión de la In- ya sabemos el 13 de febrero
ternacional Comunista de se cumplen ocho años del proNuevo Tipo.
ceso revolucionario en Nepal
A continuación publicamos y me gustaría que me mandaalgunos de los mensajes, en un ran unos documentales sobre
próximo número publicaremos el desarrollo de esta misma.
las direcciones donde pueden
*********
encontrar información de Compañeros Revolución
nuestros hermanos en otros Obrera.
países y donde también se pueLes solicitamos la socializaden consultar las inquietudes
ción de imágenes de la guerra
respecto al desarrollo de la repopular en Nepal ya que nos
volución proletaria mundial, de
vimos imposibilitados en consetodas maneras a estas direcguir este material en internet,
ciones también se puede aclo necesitamos para hacer una
ceder a través de la página
actividad en conmemoración
web de Revolución Obrera.
del octavo aniversario de la
Por último, respecto a la so- guerra popular en Nepal. Por
licitud de materiales acerca de favor enviar este material lo
la guerra popular en Nepal, es- más pronto posible, antes del día
tos fueron enviados, espera- de la conmemoración.
mos haberlo logrado a tiempo.
Desalambrando
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DENUNCIA DESDE
“BICO INTERNACIONAL”
Saludos camaradas del Semanario Revolución Obrera

Del Movimiento Proletarización ¡Por la Conciencia de Clase! Marxista-Leninista-Maoísta

El Sena: Entre el Oportunismo y la Reacción
En momentos en que el régimen del jefe
paramilitar Uribe Vélez arremete contra los
intereses de la clase obrera y de las masas
populares por todos los mecanismos y con
todas las fuerzas posibles, sale a flote una
triste realidad que desde hace mucho tiempo está azotando el movimiento popular, sindical y revolucionario: el oportunismo.
La burguesía ha ubicado en el seno de
las organizaciones populares un elemento afín
a sus intereses y defensor encubierto de este
podrido sistema; decimos encubierto porque
estos señores se disfrazan de dirigentes sindicales, estudiantiles, revolucionarios y con
esta máscara llevan por el camino de la conciliación y concertación que son sinónimos
de traición, todas las luchas de la clase obrera, de los explotados y oprimidos.
Es por eso que cuando las masas populares se quieren alzar en lucha contra el Estado burgués, terrateniente y proimperialista,
encuentran el freno de los OPORTUNISTAS que le imponen su criterio reformista y
señalan a los revolucionarios con su dedo
acusador, llegando incluso a decirle al “patrón” Estado que castigue con memos a los
obreros que se atrevan a salirse de su estafa vendeobrera.
Es muy fácil ubicar a estos sinvergüenzas, que al igual que los brotes epidémicos
se encuentran por todos lados infectando a
más personas e intentando vanamente asesinar la necesidad de la revolución proletaria, pero al igual que un virus, tienen su cura
y su vacuna; en este caso las del aislamiento
total o cuarentena perpetua; es que no más
basta escucharlos con sus “inteligentes argumentos” y analizar con detenimiento su
actuación para darnos cuenta de lo dañinos que son para las organizaciones de la
clase obrera.
Es común oír sus lamentos sobre la imposibilidad de luchar, sobre las nulas condiciones para batallar, sobre la confianza en
burócratas y politiqueros del establo parlamentario, sobre que no hay con quien, que
el enemigo es todopoderoso, que más vale
recoger firmas y colocar tutelas, que más
vale “sindicalista” en el senado que las masas en cualquier lado, etc. Todo esto los define y los identifica, los une y nos desune,
les llena los bolsillos y nos hunde en la degradación física y moral; este es el recorrido que estos lacayos de la burguesía han

hecho, deteniendo y retrazando el movimiento, ya que no son nuevos, tienen su historia y
siempre se han caracterizado por todo lo
anterior y por más, o si no que las organizaciones recuerden a los FILIBERTOS,
GILBERTOS, ALBERTOS, de donde salió
el epíteto que los revolucionarios les ubicaron y les salió de perlas, cuando se MAMARON de los ERTOS: MAMERTOS.
Estos señores, todo lo que les huela a nuevo, lo desechan y condenan, terminan odiando a las multitudes, y lo más triste es que
todavía muchos obreros les creen y los apoyan, ya pasó en FRUCO, GOODYEARD,
SOEXCO, QUINTEX, TITAN, TELECOM
y es lo que le está ocurriendo al SENA, donde la politiquería de los partidos, frentes, polos
oportunistas, están haciendo todo lo posible
por mancomunarse con sus aliados burgueses para que esta gente luchadora, para que
esa cantidad de futuros obreros revolucionarios no salgan a las calles a enfrentar al
viejo Estado, eso es lo único que hacen, confundir, mentir y en nombre de nuestros intereses pegarse a la reaccionaria constitución
burguesa donde le dan razón al adagio popular que dice: EN EL PAIS DE LOS CIEGOS EL TUERTO SUELE MANDAR.
Lo único que les queda a los obreros y
estudiantes del SENA es organizarse de una
forma verdaderamente revolucionaria y que
esa organización sea para la lucha y NO para
la conciliación; les queda analizar y sintetizar las experiencias; sin desesperarse, pero
rápido, unirse al calor de la confrontación
con una orientación revolucionaria, totalmente independiente del Estado y sus esbirros
oportunistas; sin caer en la trampa electoral
y sin tratar de embellecer esta vieja sociedad que está mandada a recoger por la historia y asumir verdaderamente nuestro papel como SEPULTUREROS DEL CAPITALISMO y no como sus curanderos.
Por todo esto y más, convidamos a nuestra
clase a que no se deje engañar, a que nos
demos cuenta que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera
misma, y no la obra de un salvador supremo, o del Estado explotador que rige nuestro país, solo nosotros podemos hacerlo, recordemos a Marx cuando nos planteó que
el proletariado no tiene nada que perder excepto sus cadenas, tiene en cambio un mundo que ganar.
¡Viva la Lucha de la Clase Obrera en todo el Mundo!
¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista,
Preparar Ya, la Huelga Política de Masas!
¡Aislar el Oportunismo con el Marxismo-Leninismo-Maoísmo!
¡El Movimiento Sindical Hace Parte del Movimiento Obrero,
Luchemos por su Reestructuración!
¡Abajo El Revisionismo!

Desde hace tres meses aproximadamente entré a trabajar como temporal en la planta industrial de “Bico Internacional”. Esta es
una de las tantas empresas de la familia burguesa de los Carvajal. En ella los obreros y
obreras producimos las famosas marcas
Norma y El Cid, que tienen mercado en el
sector escolar y de oficina.
En esta industria, como en muchas otras,
la burguesía utiliza las malditas Agencias de
Trabajo Temporal como medio para no emplear directamente a sus trabajadores. Esto
tiene graves consecuencias para los obreros
temporales, pero las dos más graves son la
inestabilidad laboral (pues el contrato es mientras se hagan pedidos y necesiten ayudantes
para producir) y el miserable sueldo que recibimos quincenalmente. Esto es un negocio
que deja cuantiosas ganancias a ambas partes: por un lado, a Bico Internacional porque
no tiene que pagar el salario y las prestaciones que les debe pagar a los obreros fijos; y
por el otro a la Agencia, en este caso
“Proservis Temporales”, negreros que acumulan ganancias con el simple llamado a trabajar a cierto número de obreros según el
pedido que haga la empresa de turno (CARVAJAL, COCA-COLA, GOODYEAR...);
esas agencias lo único que hacen es aprovecharse de los millones de desempleados, del
“ejercito industrial de reserva” que pasa día
y noche esperando una llamada para poder
ejercer la “libertad” que tenemos en el capitalismo, libertad para morirnos de hambre,
para vivir en la miseria, para degradarnos
moral y físicamente, mientras los patrones,
esos parásitos que no hacen nada, viven con
todas las comodidades y lujos a costa de
nuestro trabajo.
Porque, ¿qué sería de ellos, los explotadores sin nuestro trabajo que los mantiene?
ABSOLUTAMENTE NADA, porque ellos
necesitan de nuestra energía creadora, la
fuerza de trabajo, para mantenerse en la posición en que hoy se encuentran de superexplotadores de la clase obrera. Ellos lo saben
y por ello las extenuantes jornadas de trabajo son maquilladas con actos “generosos”
como el descanso y el refrigerio que nos venden barato, como la fiesta de fin de año con
trago, comida ilimitada y hasta con orquetas
cotizadas como la de Joe Arroyo, todo ello
con la intención de hacernos olvidar que somos clases enemigas a muerte. Saben que
los obreros tarde o temprano se levantarán,
tienen miedo y por esto dotaron el interior de
la planta con un salón de juegos con billar,
sapo, tenis de mesa, futbolín, además de canchas de fútbol para “recrearnos”, y no darnos tiempo para pensar en nuestra liberación.
La burguesía nos necesita para que le
sigamos generando ganancias a costa
de nuestro sudor y miseria. ¡No lo
sigamos permitiendo!
Una lectora de Cali

Febrero 16 - 22 de 2004 - Pág. 7

En este número publicamos la parte final de la Directiva aprobada en la reunión ampliada del Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (mlm) realizada el 1°
de febrero. Aunque concebida como una directiva de circulación interna, creemos que los obreros conscientes y
los intelectuales revolucionarios deben conocer y participar de las discusiones de quienes como la Unión, se
proponen construir el partido del proletariado en Colombia. Recomendamos su estudio y discusión.

Directiva del Primero de Febrero

LA SITUACIÓN ACTUAL ES PROPICIA PARA AFIANZAR LO CONQUISTADO(3)
LA SITUACIÓN DE LA UNIÓN: El viraje táctico orientado por la IV Asamblea
de la Unión Obrera Comunista (mlm), tiene en cuenta, de una parte la relación con
el movimiento espontáneo de las masas
en asenso (colocarnos a la vanguardia),
y por otra parte, los logros alcanzados por
la Unión como parte del movimiento consciente (consolidarlos).
El primer aspecto no es una decisión
voluntariosa. a la “topa tolondra”; deviene
y se deriva del análisis concreto de la situación objetiva. En él atendemos al problema de la unidad con el movimiento
espontáneo, o lo que es lo mismo, a la
obligación de actuar como organización
de vanguardia, que se propone superar
su marginalidad con respecto a las masas y su lucha política, y actuar al frente
del movimiento espontáneo con una táctica ofensiva de preparar y realizar la huelga política de masas contra el régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista. Renunciar hoy a cumplir este papel es condenarnos a ser una secta, al ostracismo
y la extinción.
El segundo aspecto lo exige el propio
desarrollo de la Unión, como parte de un
movimiento conciente que luego de haber
obtenido importantes conquistas en la lucha teórica, la propaganda y la organización, debe consolidar lo que más pueda,
para garantizar el éxito en la ofensiva política. La consolidación es una característica del movimiento dialéctico de un proceso o fenómeno, el cual luego de alcanzar un gran avance en su apogeo, no puede sostenerse en tal punto, sino que debe
retroceder lo mínimo que permitan las
condiciones, para afianzar lo máximo de
los logros alcanzados en el auge, y así
volver a acumular fuerzas para un nuevo
salto adelante. No es nada fácil consolidar, pues implica ubicar el momento exacto del equilibrio pasajero, temporal y relativo en la contradicción principal del fenómeno o proceso en cuestión; pero además, es indispensable definir con precisión hasta dónde se debe retroceder. Esto
porque el cierto retroceso que exige toda
consolidación, lleva aparejada la propensión bien sea al derrotismo, la desbanda-

da y la liquidación, o a la relajación y la
inercia conservadora.
En el caso de la Unión Obrera Comunista (mlm) las exigencias del viraje
táctico orientado por la IV Asamblea,
han causado una especie de conmoción en sus fuerzas, explicable por las
siguientes razones:
Porque encuentra a la Unión armada con una teoría de vanguardia (programa, estrategia, táctica), básicamente
centralizada, donde los cuadros de sus
comités de dirección tienen una relativa
formación, son firmes pero inexpertos
en la lucha política, y se están apenas
construyendo formidables instrumentos de trabajo (abiertos y clandestinos)
tales como el periódico semanal y la
[...], para mejorar la eficacia en su vinculación a las masas; sin embargo la
Unión en esa vinculación está marginal al desarrollo objetivo del movimiento espontáneo, tanto así, que si se despuntara la huelga ya, tendría que actuar en condiciones bastante desventajosas de organización y disciplina.
Este desfase tiene una causa objetiva
en la crisis reciente de todo el movimiento comunista; en la propia historia de
la Unión con escasa experiencia política, y sin arraigadas costumbres
organizativas; en su muy buena composición proletaria pero con pocos obreros en la gran producción; en la joven
actividad política de sus militantes, quienes apenas comienzan a echar raíces
entre el proletariado y en la dirección
de organizaciones de masas.
En el curso de su lucha por la construcción del partido, como tarea central de la Unión, sus fuerzas internas
han llegado a un estado de equilibrio
temporal y relativo, entre lo viejo y lo
nuevo; entre la inercia de hacer mera
propaganda y la necesidad de actuar
políticamente al frente de las masas;
entre el hábito empirista de trabajar a
ciegas y la obligación de conocer la ciencia del proletariado, investigar la realidad, sintetizar la experiencia y elaborar
teoría; entre la costumbre de trabajar con
las uñas y la perspectiva de trabajar in-

dustrialmente con un periódico nacional;
entre la tendencia a realizarlo todo a través
del trabajo abierto o todo a través del trabajo clandestino, y la necesidad de aprender a trabajar conmutando lo abierto y lo
clandestino; entre la antes obligada costumbre de hacer de todo y la posibilidad real de
empezar a especializarse; entre la informalidad de los viejos círculos donde abunda la
indisciplina y la imposición del criterio personal, y la necesidad de formalizar el funcionamiento acorde con el centralismo democrático y basado en la disciplina consciente; entre el aislamiento localista y la urgencia de cimentar un sistema de informes
centralizados; entre la pobreza de resolverlo todo con los propios esfuerzos y la posibilidad real de encontrar un vasto apoyo en
las masas; en fin, entre hablar del partido o
trabajar sacrificada y tesoneramente en la
construcción del partido.
En estas circunstancias, el viraje táctico orientado por la IV Asamblea ha potenciado la lucha entre tales fuerzas y tendencias, que no es más que el reflejo de la
lucha de clases al interior de la Unión. Al
tiempo que en el regional Pedro Vásquez
Rendón por ejemplo, saltan a la palestra
manifestaciones de oportunismo en el sentido de perder la noción de su papel como
elemento consciente y esperar que la lucha de clases lleve por sí misma conciencia al proletariado (manifestaciones
proclives al liquidacionismo), también surgen las fuerzas para construir la organización de los luchadores y para crear las condiciones que permitan establecer el trabajo científico teórico de la Unión. En el regional Fabián Agudelo mientras se abre
paso la lucha por consolidar la educación
y la organización del movimiento sindical,
surgen ideas otzovistas opuestas a la audaz utilización de posibilidades abiertas del
trabajo político. En la célula Ricardo Torres y más en el regional Carlos Alberto
Morales luchan la tendencia al localismo
manifiesta en la escasez y ausencia de informes, en un muy poco apoyo económico, contra el tesón de los camaradas por
construir sendos regionales como parte de
la Unión. En la Comisión de Agitación y
Propaganda se aviva la lucha entre continuar como la vieja Comisión de trabajo o
[Pasa página ]
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transformarla en una Comisión especializada integrada por militantes dedicados
a la agitación y la propaganda; la discusión entre elaborar un periódico popular
o construir una tribuna de viva agitación
política. En el Comité Ejecutivo a raíz del
repliegue de su equipo permanente por
la escasez de finanzas, se lucha entre la
tendencia a la dispersión con dominio del
trabajo individual indisciplinado y sin control, y la bien sabida necesidad de construir un centro con fuerte dirección colectiva sobre todos los asuntos, desplegando
una enorme iniciativa individual por los
secretarios; entre los hábitos de informalidad en las reuniones (puntualidad, actas,
dispersión), y la obligación de ser ejemplo
de la formalidad organizativa que exige la
consolidación; entre dejarnos llevar por la
corriente general en la Unión de rehuir el
trabajo teórico, o abrir nuevamente la brecha en este vital terreno de la lucha de clases consolidando la Comisión de Investigación y sacando adelante la revista Negación de la Negación; entre acomodarnos al aislamiento internacional ocasionado por la pobreza y el sectarismo de nuestros camaradas nacionales, o romper el
aislamiento sobreponiéndonos a las dificultades e insistiendo como la gota de
agua sobre la piedra. Y finalmente, en todos los militantes de la Unión se ha avivado la lucha entre contentarse con cumplir
a medias y con lo mínimo como el obrero
atrasado alegando su situación de asalariados de poco tiempo, o como intelectuales del proletariado de vida sencilla, trabajo duro y absoluta confianza en el triunfo
inevitable de la revolución.
Por una afortunada coincidencia, el remanso actual en el asenso del movimiento de masas, nos permite aprovechar el
estado de equilibrio alcanzado para consolidar toda la organización del trabajo
de la Unión, para muy pronto volver a
desequilibrar desplazando el mayor peso
y fuerza hacia las tendencias progresivas,
nuevas y revolucionarias. Para sortear con
éxito tal situación, se deben observar las
siguientes condiciones:
Primera: la relación con el movimiento de masas es una necesidad vital e ineludible para la Unión, y la obliga a colocarse al frente de sus luchas para afianzarse como destacamento organizado.
No se puede ir al frente del movimiento
de masas con un ejército maltrecho y mal
organizado.
Segunda: la consolidación es una necesidad vital e inaplazable de la Unión, y
sólo puede lograrse en el curso de cumplir su papel como destacamento de vanguardia en el movimiento de masas. No
se trata de pulir la organización y sus instrumentos, aislados de la lucha política.

Tercera: la actividad de los cuadros
es la columna clave en la consolidación,
y la prensa el instrumento principal por
excelencia para todo el trabajo de la organización.
Cuarta: el oportunismo sigue siendo
la dirección del golpe principal en nuestra actuación táctica.
¿En concreto, qué significa entonces
consolidar la Unión como un destacamento organizado al frente del movimiento de masas?
• En Política: Avanzar hasta COLOCARSE AL FRENTE DE LA LUCHA
DE MASAS; retomar la LUCHA TEÓRICA en la revista Negación de la Negación; consolidar la INVESTIGACIÓN y la SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS; consolidar las RELACIONES
INTERNACIONALES.
• En Masas: DIRIGIR con ímpetu y tenacidad; AISLAR al oportunismo con
firmeza y audacia; ORGANIZAR a los
luchadores; DIRECCIÓN COLECTIVA
del trabajo de masas en todos los organismos; SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS de la lucha por la Reestructuración del Movimiento Sindical.
• En Agitación y Propaganda: Consolidar LA COMISIÓN como organismo
especializado; Consolidar EL SEMANARIO como tribuna de agitación política viva, nutrida por corresponsales
obreros y sostenida por las masas de
lectores.
• En Organización: Consolidar TODO
EL TRABAJO ORGANIZADO. En el terreno organizativo: Consolidar el FUNCIONAMIENTO de quienes estén organizados y ORGANIZAR todo lo susceptible de ser organizado, haciéndolo
todo ALREDEDOR DE LA LUCHA DE
MASAS; consolidar el sistema de INFORMES al centro, y de ENVÍOS a los
regionales; consolidar el trabajo con
DOS PROFESIONALES.
• En Educación: Normalizar el ESTUDIO COLECTIVO de toda la Unión;
normalizar el ESTUDIO INDIVIDUAL;
CURSO NACIONAL sobre materialismo histórico y línea de masas para los
responsables de masas.
• En Finanzas: Trabajar con un presupuesto mensual de un millón y medio
de pesos, para lo cual se debe: consolidar la CUOTA ESTATUTARIA de
los militantes; consolidar la RED DE
APOYO en las masas.
• En Militar: Acometer el ESTUDIO de
la Línea Militar.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Febrero 1 de 2004

Llevando la Prensa
a los Obreros del
Municipio
Me encontraba distribuyendo Revolución Obrera en un sindicato; un
amigo que siempre lleva la prensa,
me invitó a un mitin de los trabajadores del municipio en la alcaldía de
Medellín al día siguiente, advirtiéndome que la energía que se vivía en esos
mítines, lo hacían caer en cuenta a
uno que tenemos una fuerza inmensa, incluso para hacer la revolución
cuando nos lo propongamos.
El compañero no se equivocaba
en esa apreciación; el día miércoles
me encontraba bien puntual en el
sexto piso de la alcaldía, con nuestra
prensa, por supuesto, ocupando mi
posición de combate. A las cuatro y
cuarto uno de los compañeros tomó
la vocería entonando a todo pulmón
La Internacional, seguido por las
combativas consignas del sindicato.
Cuando empezamos a cantar, sí que
se escuchaba bien nuestra hermosa
marcha, como cuando vamos hacia
la guerra...
El fin del mitin era presionar y
echar para atrás el contrapliego que
presentó la administración de
Fajardo; con el retumbar de nuestras
gargantas que gritaban a una sola
voz, salió el susodicho alcalde, el cual
dijo tanta pendejada que no se le entendió nada; solía reírse continuamente tal vez asustado o nervioso y
con su particular acento gomelo, se
las tiro de ser todo un comprensivo
ciudadano, “muy aplomado” y “nada
peligroso”. Al salir, decía uno de los
compañeros a la “filosófica” intervención del mediocre personaje: “los
obreros estamos curtidos de escuchar las mismas carajadas, sabemos que estos individuos son lobos
con piel de cordero”.
Al ver a estos 200 obreros defendiendo con esa alegría tan combativa
sus intereses, murmuraba hacia mis
adentros: el estudio nos permite comprender las leyes más profundas de
la inevitabilidad del triunfo del socialismo y el comunismo; pero definitivamente, estar en la lucha de las masas, nos ayuda a conservar la perspectiva revolucionaria, nos permite
ver, así no sea más que en las pequeñas batallas y escaramuzas, a la
clase que mañana y más temprano
que tarde, sepultará para siempre
este podrido sistema capitalista.w
Distribuidor de Medellín

