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Persistir en la Construcción de la
Internacional Comunista
y el Partido de la Clase
Obrera en Colombia

Combatiendo la Traición en Nepal
y el Oportunismo Prachandista

Asamblea de la Unión Repudia al Oportunismo Prachandista, Retira Apoyo al MRI,
y Llama a Persistir en la Construcción de la Internacional de Nuevo Tipo
Atendiendo a la Convocatoria del Comité de Dirección de
la Unión Obrera Comunista (MLM), los delegados de las
células, comisiones y comités, llevaron a cabo en el pasado
mes de junio su reunión más democrática: la Asamblea.
Fue ésta la VII Asamblea (extraordinaria) convocada con
un propósito específico y extraordinario: decidir en calidad
de máxima autoridad, la posición de toda la organización
frente al oportunismo prachandista, al Movimiento
Revolucionario Internacionalista MRI, al proceso de
construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo,
y expresar esas decisiones en el Programa y los Estatutos de
la Unión.
La reunión fue inaugurada con el himno internacional
del proletariado, y un homenaje al camarada Ernesto,
asesinado hace tres años, exaltando el ejemplo de quien
luego de ser un simple obrero de la industria textil, sumido
en las costumbres del proletariado atrasado, al conocer las
ideas comunistas y comprometerse con el Programa y la
organización de la Unión, se transformó en un obrero de
vanguardia, radical luchador contra la explotación y
opresión capitalistas, y en un comunista acérrimo enemigo
del oportunismo.
Seguidamente la Asamblea escuchó y respaldó un
Informe sobre el estado conocido de la discusión en el
Movimiento Comunista Internacional MCI, en el cual se
señala cómo después del gran desorden causado por la
traición del Partido Comunista de Nepal (maoísta) integrante del MRI y el silencio cómplice de éste, se ha venido
perfilando la inevitable conformación de dos bloques y
líneas al interior del MCI.
De un lado, los promotores y adherentes (confesos y
centristas) del oportunismo prachandista nueva forma en el
siglo XXI de la doctrina de la conciliación con el imperialismo y la burguesía que sustituye la guerra popular por la
lucha pacífica electoral y parlamentaria, la revolución
proletaria mundial contra el imperialismo por la liberación
nacional y la simple resistencia mundial, la dictadura del
proletariado por la dictadura burguesa bajo la envoltura de
la democracia en general.
De otro lado, los antiprachandistas, quienes bajo la
identificación común de rechazar la traición en Nepal, se
distribuyen en un espectro de matices con posiciones a la
derecha del MCI que tras el ataque al prachandismo combaten en realidad el desarrollo del marxismo revolucionario
como marxismo leninismo maoísmo; posiciones “izquierdistas” del MCI que trepadas en el mismo pedestal del culto a la
personalidad ya no prachandista sino gonzalista o avakianista pretenden combatir el revisionismo traidor del
PCN(m) abanderando la militarización y separación del
partido con las masas, renunciando a la lucha política
abierta e incluso legal necesaria en ciertas condiciones; y las
posiciones marxistas leninistas maoístas que han desnudado hasta la médula el oportunismo del llamado “camino
Prachanda”, su traición a la revolución y al proletariado en
compromiso con la burguesía y el imperialismo, y han
levantado en firme la defensa del marxismo leninismo
maoísmo como la ciencia de la revolución proletaria y la vía
violenta para destruir el Estado reaccionario, y para sepultar al imperialismo ó capitalismo en descomposición y
antesala de la sociedad socialista, donde la Dictadura del
Proletariado es el único camino para ir al comunismo.

Dos bloques que seguirán definiéndose y delimitándose
en la gran conmoción de la intransigente lucha entre el
marxismo revolucionario y el oportunismo prachandista,
que haga saltar las tapaderas centristas, polarice y diferencie plenamente la línea de derecha y la de izquierda en el
MCI, condición indispensable para avanzar hacia el gran
reagrupamiento en la Internacional de Nuevo Tipo basada
en el marxismo leninismo maoísmo.
El Informe fue una magnífica introducción al debate
central de la VII Asamblea (extraordinaria) cuyas
Resoluciones fueron discutidas y aprobadas por unanimidad, con un gran entusiasmo revolucionario, combatividad
y elevado espíritu de partido de los delegados oficiales,
asistidos por aportes de un buen número de proletarios
invitados fraternales, quienes a su vez manifestaron firme
apoyo a la causa de la Unión y a las decisiones de la
Asamblea. Las Resoluciones aprobadas por la Asamblea
fueron:
Sobre el Prachandismo ratificando los pronunciamientos, declaraciones y denuncias de la dirección de la Unión
que desde mayo de 2006 siempre ha hecho a tiempo y públicos en las páginas del periódico Revolución Obrera.
Sobre el MRI en la cual se reconoce el papel, aciertos y
méritos del MRI, así como los errores que llevaron a su
bancarrota, precipitada por su silencio cómplice ante la
traición en Nepal, cesando su papel de centro ideológico y
político del MCI y embrión de la Internacional, por lo cual la
Asamblea de la Unión decidió suspender todo tipo de apoyo
al MRI.
Sobre la Construcción de la Internacional Comunista
respaldando el llamado “Al proletariado de todos los países
y a los marxistas leninistas maoístas” donde se proponen las
tareas necesarias para continuar el avance de dicho proceso.
En esta Resolución también se manifiesta el compromiso
prioritario de la Unión con las tareas en pro de la unidad del
MCI por sobre las tareas nacionales, consecuentes con el
Viraje Táctico ordenado en la anterior Asamblea.
Sobre el Programa y Estatutos en las cuales se aprobaron
las modificaciones pertinentes y en correspondencia con las
anteriores Resoluciones.
Sin duda, después de la Asamblea de fundación de la
Unión Obrera Comunista (MLM), esta VII Asamblea
(extraordinaria) ha sido la reunión de mayor importancia y
trascendencia para su actividad política en miras a su tarea
central: construir el Partido Comunista Revolucionario de
Colombia como parte del Movimiento Comunista
Internacional y cuya lucha sea parte de la lucha mundial
por el comunismo. De ahí que en el período de preparación y
en el desarrollo mismo de la Asamblea, los unionistas se
comportaron como dignos combatientes de la vanguardia
del proletariado: comunistas siempre firmes y hasta el fin,
irreconciliables enemigos del oportunismo, indómitos
luchadores contra el enemigo de clase, y dóciles camaradas
con la clase y las masas populares.
A partir de este número, daremos a conocer al
Movimiento Comunista Internacional, al Movimiento
Comunista en Colombia, al proletariado y a los lectores en
general del país y el exterior, el texto completo de las
Resoluciones de la VII Asamblea (extraordinaria).
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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El asesinato de los secuestrados de las Farc y las manifestaciones por la paz:

Otro Episodio de la Guerra Reaccionaria
La muerte de los 11 diputados del Valle
del Cauca, secuestrados hace cinco años
por las Farc, ha sido el tema de estos días
y alrededor del cual todas las clases, sus
representantes intelectuales y políticos,
tratan de aparecer como los justos, los
racionales, ante la demencia de los
protagonistas de una guerra burguesa y
reaccionaria, que ha cobrado la vida de
miles de campesinos y obreros desarmados y ha despojado de sus tierras a
alrededor de un millón de familias que
hoy deambulan en las ciudades.
Hipócritas todos, desde el presidente
hasta el último politiquero y cura, convocaron al pueblo a salir a la calle a clamar
por la paz y por el que llaman intercambio
humanitario. La clase obrera, los campesinos y las masas de explotados y oprimidos, víctimas de la guerra contra el
pueblo, no deben dejarse utilizar para los
sucios fines de las clases poseedoras;
deben repudiar su guerra injusta, deben
repudiar su hipocresía y prepararse para
la guerra popular para alcanzar la verdadera paz.
La verdad es que a ninguno de esos
hipócritas les interesa la vida de nadie. Al
régimen no le importa cuantos mueran
mientras no sean tocados los grandes
burgueses y terratenientes, ni sus socios
imperialistas y narcotraficantes. Por el
contrario, cada acto de barbarie lo utiliza
para justificar el aumento del presupuesto
de guerra y la intervención militar imperialista. A las Farc tampoco les importa
cuantos mueran, mientras no se toque su
cúpula, representante de un sector de la
nueva burguesía, enriquecida también
con el negocio de la coca y la amapola.
Ambos bandos sólo pretenden
acumular fuerzas para una negociación
futura. Negociación que les sea ventajosa, como la que ahora sostienen los jefes
de las hordas paramilitares amparadas
por el régimen que las representa y que
no solamente dejará intacta la riqueza que
han obtenido con la motosierra, sino que
además sacará en limpio a los varones de
la masacre y de la mafia.
Los politiqueros por su parte, tratan de
cazar votos posando de adalides de la
paz, pues saben que el pueblo está
asqueado de una guerra en la cual es él
quien pone los muertos. Sin embargo,
todos los capitalistas y sus politiqueros,
incluidos los señores de esa falsa izquierda que ahora hace migas en el Polo, son
hipócritas que buscan hacer la paz entre
las facciones de los explotadores para

seguir cabalgando sobre el pueblo. Y la
verdad es que todos ocultan que esta
guerra, es una guerra burguesa por la
ganancia extraordinaria que brindan las
plantaciones de coca y amapola, las
explotaciones mineras y de palma
aceitera y la que brindarán los “megaproyectos” como el canal Atrato-Truandó.
Dado el carácter de esa guerra permite
que todos hablen de la misma paz,
incluidos los grupos guerrilleros. Total, si
la guerra es sólo para redistribuirse la
riqueza y el poder entre los “actores
armados”, terminará en negociaciones.
La paz de la que hablan todos, es de la
mentirosa paz de los ricos, que respeta su
propiedad privada y utiliza el poder de los
fusiles del ejército y la policía, como
instrumentos de la dictadura de los
capitalistas explotadores, para brindarles
tranquilidad, a la vez que para disuadir al
pueblo trabajador y aplastar cualquier
intento de rebeldía por su parte.
Los obreros y las masas populares
deben saber también que la guerra de las
Farc no es una guerra justa o revolucionaria. Su guerra, si bien en sus inicios fue
una respuesta a la violencia reaccionaria
de la burguesía y los terratenientes contra
los campesinos, se convirtió, desde hace
cerca de treinta años, en una guerra por la
riqueza y no contra la pobreza, donde las
armas de los guerrilleros han servido para
contribuir a despojar de sus tierras a los
campesinos pobres y medios y agrandar
los cultivos y el negocio de los sicotrópicos; su guerra no es una guerra del
pueblo, sino contra el pueblo, donde éste
sólo sirve de carne de cañón y pone los
muertos, pues tiene que limitarse a
obedecer, incluso órdenes absurdas, so
pena de ser “ajusticiado” o desterrado; las
Farc no son un ejército del pueblo y a su
servicio, sino un ejército contra el pueblo,
que actúa igual que el ejército estatal
burgués, como un ejército de ocupación,
cuya autoridad sólo se ampara en los
fusiles y no en sus ideales y en sus métodos correctos de relacionarse con las
masas que dice defender; su guerra no es
una guerra revolucionaria para cambiar
de raíz las relaciones de explotación y de
opresión que sufre el pueblo colombiano,
sino una guerra para cambiar de tiranos,
dejando intacta la propiedad privada de
las clases explotadoras y la dependencia
semicolonial imperialista. Por eso su
guerra terminará, como está terminando
la del ELN ahora, en una mesa de nego-

ciación con los centenarios enemigos del
pueblo colombiano.
El que las Farc y los otros grupos
guerrilleros se opongan al régimen de
Uribe no significa que su guerra sea justa.
No es cierto que todos los enemigos de
Uribe sean revolucionarios, ni que
quienes no estén con las Farc sean
amigos de Uribe, como hacen aparecer
para engañar a las masas e intimidar a
quienes se oponen a sus métodos
burgueses y a su política de salvación del
capital. Por consiguiente, no es cierto lo
que sostienen algunos revolucionarios, e
incluso algunos que se dicen comunistas
y hasta maoístas, de que las Farc (y sus
instrumentos como el Partido Comunista
Clandestino Colombiano y el Movimiento
Bolivariano) haga parte de las fuerzas de
la revolución y por ello los obreros deban
defenderla y aliarse con ella.
Algunos de esos revolucionarios
piensan ilusamente que esas fuerzas de la
nueva burguesía pueden ser reorientadas
desde el punto de vista, la posición y el
método del proletariado revolucionario y
proponen unirse a ellas para transformar
esa guerra. Tal despropósito es peligroso,
por cuanto conduce a que la clase obrera
no se organice como partido independiente, para la lucha por el poder político y
la trasformación socialista y, por el
contrario, la lleva a apoyar y participar en
una guerra en su propia contra, para
perpetuar la dictadura de la burguesía y
salvaguardar su propiedad privada.
El pueblo debe saber que no puede
haber paz mientras exista la explotación
de unos hombres por otros, mientras un
puñado de ricos holgazanes acaparen lo
producido por la inmensa mayoría
trabajadora que vive en el hambre y la
miseria. Por ello debe repudiar la guerra
actual y la hipocresía de las clases poseedoras, sus politiqueros y gobernantes y
prepararse para la Guerra Popular, para la
Insurrección que destruya todo el poder
político de la burguesía, los terratenientes
y los imperialistas. Que destruya todo el
aparato estatal opresor y explotador con
todo su ejército -militar y paramilitar-, con
toda su policía, con todo su aparato
gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos sus jueces y carceleros,
con todos sus curas, brujos y pastores, y
garantice con el nuevo poder estatal del
pueblo en armas la expropiación de los
expropiadores y la abolición de la propiedad privada, la causa más profunda de
todas las guerras.
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LECTORES
DENUNCIAN

¿Y de las Marchas Qué?

Con ocasión de las manifestaciones realizadas el 23
y 30 de mayo, incluyendo la llevada a cabo el 13 de junio,
en contra del recorte de las transferencias, finalmente
aprobado por el parlamento burgués, se demuestra que
la fuerza proporcional de docentes y estudiantes se ve
disminuida por la visión ideológica y política de los
dirigentes.
Se esperaba que con la presión en la plaza de Bolívar,
el gobierno iba a negociar, y teniendo unas supuestas
personalidades del Polo, que como senadores y representantes, también colaborarían dentro del aparato
congresista, a una medida más favorable a as peticiones
proyectadas por FECODE y la CUT. Sin embargo, a
pesar de la aprobación del recorte a las transferencias, el
sindicato de maestros tiene un supuesto “as bajo la
manga”, y ya está pensando en un referendo para anular
dicha aprobación.
Ante lo anterior se visualiza que los dirigentes piensan
que se puede revertir una decisión del Congreso avalando mecanismo “democráticos” que sólo conducen a
falsas expectativas e ilusiones de la pequeña burguesía,
como si tales mecanismos ya no hubieran demostrado
ser inútiles como lo fue el supuesto proyecto que
presentaron para oponerlo a la Ley 50 de 1990, e incluso
el reciente proyecto presentado por la politiquera Piedad
Córdoba como estatuto del trabajo.
La solución no puede ser otra que la persistencia en la
lucha por una dirección con independencia de clase, no
oportunista y enfocada a la esencia de un movimiento
verdaderamente representativo, con una plataforma de
lucha orientada hacia la huelga política de masas.
Además, no sólo es necesaria la convocatoria a un
gremio o sector determinado, es necesaria la solidaridad
de clase, que debe contar con la participación de otros
sindicatos, de obreros y campesinos.
De todas formas, las grandes manifestaciones y la
salida que le han dado los dirigentes a la lucha dejan
lecciones muy valiosas para el futuro y para seguir en el
camino de todo trabajador consciente, de todo comunista: la creación y vigencia de un Partido Comunista
Revolucionario.
Un maestro de base

Unas notas de prisa

Sobre las Manifestaciones
por la Paz y la Libertad
Es casi medio día del 5 de julio, justo en este momento se están
dando las puntadas finales de este número de Revolución Obrera.
Afuera se escucha el ruido de las sirenas y los pitos. Una gran cantidad
de personas se encuentran en las calles reclamando la libertad de los
secuestrados y el fin de la guerra. Es una manifestación promovida por
los jefes del podrido Estado de los ricos, a la que se han sumado los
politiqueros de la falsa izquierda.
Los señores del capital y de la tierra utilizando todo su poder ideológico, político y económico, todos sus medios de comunicación y todas
sus instituciones, pretenden movilizar al pueblo en contra de las Farc.
Según las noticias de radio que seguimos con atención, una parte del
pueblo, influenciado por la llamada izquierda, acude al llamado repudiando la guerra y pidiendo el acuerdo humanitario, siendo agredido
física y verbalmente por las fuerzas del régimen, quien pretendió convertir las manifestaciones contra la guerra, en manifestaciones de apoyo a
Uribe y a su séquito de asesinos de parapolíticos, de narcos, de militares
y paramilitares.
Alguien nos llama diciendo que en la caminata que se desarrolla en
Bogotá están tildando a los pacifistas de guerrilleros y asesinos; les
rompieron en la cara el texto de una propuesta que llaman “Mandato por
la libertad, el acuerdo humanitario y la paz”; hay diatribas, empujones y
golpes… mientras tanto en Cali, una joven es abucheada cuando inicia
su discurso diciendo: “Soy Carolina, hija del Diputado Carlos Alberto
Charry asesinado por las Farc con la complicidad del Gobierno Nacional
que fue inferior al compromiso de devolverlos con vida”. No sabemos
cómo termine la jornada de hoy, pero una cosa es evidente, la marcha
convocada por la paz es apenas otra careta de la guerra. Todos los
involucrados en la guerra contra el pueblo quieren sacar provecho del
dolor de la gente para sus propios y mezquinos fines.
Mientras tanto, se escucha a Carolina, en medio de las rechiflas que
no cesan en Cali: “Soy de la generación que creció con un gobierno
constitucionalmente elegido, pero que lastimosamente decidió
ponerse al mismo nivel de una guerrilla sin ideales y cargada de
injusticia y maldad, al haber dejado en manos de las Farc la vida de los
secuestrados, a pesar de tener los argumentos e instrumentos jurídicos, políticos, humanitarios y morales para devolverlos con vida a la
libertad.
“Que falta de vergüenza y de respeto que uno de los protagonistas
de nuestra tragedia marche hoy en Bogotá para ocultar su responsabilidad, para levantar una nueva cortina de humo a sus desaciertos y
para no levantar más malicia sobre su falta de corazón, aunque
seguramente su conciencia no le permitirá volver a dormir tranquilo
sabiendo que pudo haber salvado a mi papá, al mayor Guevara, a los
Diputados del Valle y a decenas de víctimas de las Farc”.
Hay dolor, acidez y verdad en las palabras de la joven víctima de la
guerra que con valentía enjuicia a los verdugos. Todos son responsables
y no sólo por el asesinato de los diputados, sino también son responsables de las masacres, del asesinato de dirigentes sindicales y populares,
del desplazamiento de cerca de 3 millones de personas, que siguen
siendo perseguidas en las ciudad por su tenacidad para seguir luchando
por vivir como seres humanos bajo un techo.
Carolina no sabe o no comprenden que los responsables y actores de
esta guerra, de tanto dolor y tanto sufrimiento, son negociantes a
quienes sólo interesa la ganancia. Que la paz de la que hablan los de
arriba, es la paz de los sepulcros y que en las condiciones de un país
dividido entre unos que trabajan y otros que se adueñan del trabajo
ajeno, la paz no será posible, hasta tanto no sea destruido el podrido
Estado de los explotadores, y ahí sí, poder construir un país distinto,
donde los hijos puedan enterrar a sus padres cuando estos fallezcan de
muerte natural.
Hay presión porque ya es hora de mandar a impresión este periódico
y es necesario interrumpir el escrito... en la catedral primada, los jerarcas
de la iglesia están a punto de terminar la misa... el alcalde “progresista”
de Bogotá Lucho Garzón se entrelaza en un abrazo con el jefe de los
paracos Uribe Vélez, deseándose la paz...
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LUCHA DE MASAS

En Cúcuta:

Levantamiento Popular
Contra Abusos del Régimen
El pasado domingo 1 de julio 500
personas, entre conductores de camiones, taxis, tractomulas, 'pimpineros'
(vendedores informales de gasolina) y
contrabandistas, bloquearon en
Cúcuta, uno de los puentes que comunican a Colombia con Venezuela, ello
en rechazo a la instalación de dos
peajes en el lado colombiano. No hubo
de pasar mucho tiempo para que esta
muestra de rebeldía de las masas
nuevamente fuese reprimida por el
Estado burgués y llegaran los perros del
ESMAD a reprimir al pueblo en defensa
de los intereses de los capitalistas.
Veamos como es la cosa:
El puente Francisco de Paula
Santander, que comunica al departamento colombiano de Norte de
Santander con el Estado venezolano
del Zulia, es considerado uno de los
tres pasos fronterizos con mayor flujo
automotor en Suramérica. Este puente,
junto al Puente Internacional Simón
Bolívar, son dos viaductos internacionales por donde transitan diariamente
cerca de 35.000 carros.
Teniendo en cuenta eso, hace poco
hubo una polémica licitación y los
peajes 4 casetas antes del puente
Francisco de Paula Santander, y 8
frente al Simón Bolívar fueron entregados por el Instituto Nacional de
Concesiones a la firma bogotana San
Simón, quienes pretenden recaudar
(durante los próximos 20 años)
245.788 millones de pesos dizque para
mantener la malla vial del área metropolitana de Cúcuta y para ejecutar
obras de infraestructura en esta capital.
Esos peajes comenzaron a funcionar
desde el pasado domingo 1 de julio,
cobrando un impuesto que va desde los
1.000 hasta los 10.000 pesos de
acuerdo al tipo de automotor que
utilice esos puentes internacionales.

Claramente se ve que esta es otra de tas azota al pueblo con medidas antiolas tantas medida antipopulares del breras y antipopulares, el pueblo no
régimen de Uribe, que no sólo golpea duda ni un momento en levantarse en
los bolsillos de los camioneros colom- franca rebeldía contra esa situación y se
bianos y venezolanos, sino que también atreve a desafiar al Estado y sus fuerzas
afecta el turismo, es por ello que represivas como el Escuadrón Móvil
decenas de conductores de ambos Antidisturbios (ESMAD) y más que a
países atravesaron sus vehículos en desafiarlo en varias ocasiones -cuando
San Antonio para manifestar su desa- se ha actuado organizadamente- le ha
cuerdo. La protesta creó largas filas de propinado serias derrotas, demostranautomóviles a lado y lado de la frontera, do que no son entes invencibles ante
impidiendo que 100 tractomulas, los cuales lo único que puede hacerse
cargadas con polietileno, calzado, es implorarle al régimen su desmonte
ladrillo, ropa, arroz y huevos, pudieran como pretenden hacerle creer al
cruzar la frontera.
pueblo los socialdemócratas, sino que
con
la lucha se pueden enfrentar y se
La medida que tomaron los camioneros sin duda afectaba las ganancias pueden vencer.
de los capitalistas, por ello rápidamente
Con miras a que las masas se
llegó el ESMAD para restablecer el preparen mejor para los enfrentamienorden, el orden burgués ¡por supuesto!, tos contra el ESMAD, desde las páginas
los camioneros no se dejaron amedren- de la prensa de los explotados y oprimitar, tropelearon y la revuelta dejó: 1 dos llamamos a los lectores a que nos
policía herido, 2 casetas de peajes envíen informes sobre sus experiencias,
quemadas y otras 4 semidestruidas y las formas y los métodos adoptados en
un acuerdo de reunirse en Cúcuta, tales enfrentamientos, los errores que
durante la visita de Álvaro Uribe a esa hay por corregir, los aciertos que hay
ciudad, para decidir sobre el tema de que generalizar, a fin de poner a disposilos peajes en los puentes; de no llegar a ción de las masas luchadoras este
acuerdos favorables para los camione- conocimiento.
ros, se retomará
la protesta.
Este es uno de
los tantos
disturbios que
día a día enfrenta
el pueblo trabajador. Sí, pese a
que a la cabeza
del Estado
burgués colombiano está el
paraco Álvaro
Uribe Vélez,
quien en defensa
de los intereses
de los capitalisLa furia popular derribó las casetas del abuso
La furia popular derribó las casetas del abuso
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Resoluciones de la VII
de la Unión Obrera

Resolución sobre el Movimiento
Revolucionario Internacionalista MRI

La traición a la revolución de Nueva Democracia en Nepal, por parte de la dirección de un partido perteneciente al
Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI, ha puesto de presente que este movimiento ya no juega más el
papel de centro de dirección del Movimiento Comunista Internacional y no puede seguir siendo considerado como
embrión de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo.
El MRI fue el centro del Movimiento Comunista Internacional y jugó un importante papel para contrarrestar su
crisis. Durante 2 décadas levantó las banderas del Marxismo-Leninismo-Maoísmo, inspiró la actividad de los comunistas y ayudó a la formación de partidos revolucionarios.
Sus aciertos y méritos se pueden resumir así: la línea general expresada en la declaración de fundación en 1984 y
en la declaración de 1993, los esfuerzos por el rescate de la conmemoración del 1° de Mayo, la lucha contra el oportunismo de K. Venu y contra la Línea Oportunista de Derecha en el Perú y en Filipinas, la revista Un Mundo Que Ganar
y el Servicio Noticioso.
Pero también hay que señalar los errores que, no tratados con un método correcto, llevaron a su bancarrota
ideológica y política: desde el inicio mismo quedaron sin resolver asuntos vitales de la línea general. El balance de la
experiencia histórica del socialismo y la dictadura del proletariado y la III Internacional, el desarrollo del capitalismo
en los países oprimidos y los necesarios cambios en el programa revolucionario en tales países.
Aunque era claro que una de las tareas que debía desarrollar el MRI era resolver los puntos en los cuales había
indefinición o eran motivo de lucha entre una línea proletaria y una línea oportunista para llegar a una línea general
correcta para el Movimiento Comunista Internacional, esto no se cumplió. En ello tuvo que ver la adopción de un
método incorrecto de lucha ideológica: la discusión secreta de las divergencias. Esta fue una concesión al oportunismo que pudo así desarrollar e imponer su línea burguesa.
No resueltos estos problemas vitales del Movimiento Comunista Internacional, diversas tendencias oportunistas
fueron tomando cuerpo en los partidos miembros del MRI y llevaron a su bancarrota: el culto a la personalidad de
algunos jefes de partido (el “presidente Gonzalo”, el “camarada Avakian”, el “camarada Prachanda”...), y sus particulares “pensamientos”, “cosmovisiones” y “caminos”, que no son otra cosa que variantes del oportunismo clásico y
vulgares tergiversaciones del marxismo revolucionario.
De tal manera que cuando todas estas manifestaciones se concentraron en el prachandismo, que llevó a la derrota de la revolución de Nueva Democracia en Nepal, el MRI estaba maniatado para rechazar el oportunismo, con su
silencio consintió la traición, renegó de su propia declaración del 84 y se imposibilitó para seguir jugando el papel de
centro de los comunistas del mundo.
Así las cosas, la VII Asamblea (extraordinaria) de la Unión Obrera Comunista (MLM), DECIDE:
1.Quitar todo respaldo (político, propagandístico y económico) al Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI
y seguir luchando por la Internacional, unida a las verdaderas fuerzas marxistas leninistas maoístas.
2.Desconocer la deuda acumulada con el MRI, por concepto del apoyo económico internacionalista que ordenan
los Estatutos. Mantener este deber estatutario, destinando el apoyo recaudado a partir de esta Asamblea a las
tareas de construcción de la Internacional, y explicando a la clase obrera públicamente en qué actividades se gastó
el dinero de la deuda no pagada al MRI.
3.Al constatar la bancarrota ideológica y política del MRI, hacer un llamado a todos los comunistas revolucionarios
del mundo, adeptos al marxismo leninismo maoísmo, a continuar la lucha por la constitución de la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo, como instrumento principal de la Revolución Proletaria Mundial.
VII Asamblea (extraordinaria)
Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta)
Colombia, junio de 2007
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Asamblea (Extraordinaria)
Comunista (mlm)
Resolución Sobre el Prachandismo

La Unión Obrera Comunista (MLM) ha analizado y discutido detenidamente los postulados básicos de lo que se
conoce en el Movimiento Comunista Internacional como “Camino Prachanda”. Elementos correctamente analizados en el documento “Confrontar el Prachandismo es una condición obligada para avanzar en la Construcción de la
Internacional”. Luego de haber realizado su estudio en toda la organización, la VII Asamblea (extraordinaria),
declara que:
1. Se ratifican las decisiones, declaraciones y denuncias hechas por el Comité de Dirección y el Comité
Ejecutivo, con respecto al prachandismo.
2. El prachandismo ha logrado condensar en una misma teoría lo más destacado y representativo del oportunismo en la actualidad, característica que lo ubica como enemigo principal
para la unidad del Movimiento Comunista Internacional y de hecho es el mayor obstáculo para la construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo.
3. En lo ideológico, el prachandismo es una claudicación ante la socialdemocracia
y el revisionismo bajo una forma burguesa; y un levantamiento sumiso
contra la ciencia del proletariado, en este caso encubierto ante las
masas con ropaje maoísta.
4. En política, el prachandismo es la renuncia a la revolución y su reemplazo por la colaboración de clases.
Rebaja el programa y la táctica a la simple resistencia y conciliación con el imperialismo, en
este caso con el europeo. A cambio de la
revolución violenta de las masas, la destrucción del Estado reaccionario y la instauración de la Dictadura del Proletariado,
levanta la bandera de la democracia
burguesa y la lucha pluripartidista.
5. El prachandismo ha limado el filo
revolucionario del MRI convirtiéndolo
en un simple movimiento de resistencia antiimperialista, que oculta la explotación
capitalista y la lucha interimperialista, con lo cual se abandona la lucha por la construcción de la
Internacional Comunista, la lucha por la Revolución Proletaria Mundial; en últimas, para perdonarle la vida
al capitalismo imperialista.
6. En lo organizativo, el prachandismo es un golpe al Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI),
quien para mantener la forma organizativa, permitió que se impusiera el método de silenciar la lucha de
líneas a cambio de mantener la unidad, en este caso con el oportunismo prachandista. El silencio del MRI
ante la abierta traición a la Guerra Popular en Nepal por parte de los prachandistas, selló su sentencia de
muerte y su bancarrota.
7. Con el surgimiento, desarrollo y concreción política del prachandismo, se ha dado inicio a un nuevo período en la construcción de la Internacional; período que comenzó con la entrada en bancarrota del
Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), que tendrá como característica esencial la más enconada lucha del marxismo auténtico contra el oportunismo, y que debe conducir a un nuevo reagrupamiento, sobre la base de la derrota del prachandismo y el desarrollo de la Línea General para Unidad del
Movimiento Comunista Internacional.
VII Asamblea (extraordinaria)
Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta)
Colombia, junio de 2007
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INTERNACIONAL
EL gobierno del MAS en Bolivia:

MAS de lo mismo...
MAS dictadura burguesa
En Bolivia han vuelto a las calles las
masas para exigirle al gobierno de Evo
Morales y del mal llamado Movimiento Al
Socialismo, cada una de las reivindicaciones que no han sido cumplidas en el
período que estos señores llevan en el
poder, todas estas, reivindicaciones
fundamentales para las masas, que el
reformismo en el poder no ha cumplido.
Comenzando porque a cada una de
las manifestaciones de los campesinos
cultivadores de la mata de coca, que han
salido a presionar una reforma agraria
auténtica, las ha señalado bajo los
mismos argumentos que cualquier
Estado burgués en el mundo, y como
dicen los compañeros del Centro de
Estudios Populares (CEP) de Bolivia en
su artículo titulado "La crisis del viejo
Estado estalla sin remedio, y el pueblo
retoma su lucha”: "el “gobierno de
cambio” utiliza contra esos sectores las
viejas y repetidas prácticas de sus
antecesores al descalificarlos con el fácil
argumento de que están “financiados
por la oposición” y “pagados por el
narcotráfico”.
Así acusó el ex campesino Evo
Morales a sus propias bases del norte de
La Paz que querían entrar a tomar
posesión de terrenos en la reserva
ecológica del Parque Madidi en mayo
pasado."
Es decir, el llamado cambio en Bolivia
es más de lo mismo, es el reformismo en
el poder para administrarle los bienes a la
burguesía bajo la careta democrática y
socialista.
Las luchas han continuado, los
maestros han salido a las calles a exigir
un aumento de salario y más puestos de
trabajo, ante lo cual el mentecato
socialistero de Evo y su ministro de
educación "comunista", respondieron
como cualquier otro gobierno burgués;
así lo denuncian los compañeros del CEP
en uno de sus apartes: "Los maestros

sostuvieron el conflicto por 7% de
incremento al salario, aumento de bonos
y 10 mil nuevos ítems para atender los
requerimientos de los estudiantes. El
ministro de Educación y militante del
Partido Comunista Boliviano (PCB),
Víctor Cáceres, hizo gestiones para
declarar ilegal las protestas y descontar
el sueldo a los profesores, como amenaza de sanción por los días no trabajados."
Cualquier parecido con las declaraciones del alcalde "progresista", Lucho
Garzón, y su secretario de educación,
Abel Rodríguez, en el pasado Paro del
Magisterio, no son pura coincidencia.
Dictadura burguesa bajo la forma más
abierta y descarada contra el pueblo.
Cabe anotar que en el ministerio de
Educación está una antigua militante del
ELN que existió en Bolivia; ahora ella y
otros antiguos "revolucionarios" se han
convertido en unos excelentes ejecutores
de la dictadura burguesa y en opresores
de las masas que dicen de palabra
defender. Seguramente, así terminarán
también los jefes del ELN y los demás
grupos guerrilleros colombianos, porque
a pesar de empuñar las armas, sus
propósitos no son abolir la propiedad
privada, ni acabar con las clases sociales,
sino humanizar el capitalismo y embellecer la dictadura burguesa.
Estos dos hechos son dicientes de la
clase de gobierno del señor Evo Morales,
de su falso socialismo y de cómo los
reformistas en el Estado burgués nunca
podrán resolver la crisis del capitalismo y
las contradicciones de este sistema,
contradicciones que sólo se podrán
resolver con una revolución socialista
dirigida por un auténtico partido comunista, y nunca por el reformismo y el
oportunismo, así se muestre como lo
más radical y transformador.
La lista sigue. Las luchas están en
todas partes, pues el hecho es que el
gobierno "socialista" del MAS no ha

resuelto absolutamente nada a favor de
las masas, y éstas vuelven a salir a
protestar y a exigir sus derechos. Como
dicen los compañeros del CEP: "Los
salubristas cumplieron 13 días de paro
en mayo por un aumento de 7% en el
sueldo y 5.000 nuevos puestos de
trabajo para cubrir la demanda del
pueblo, al final recibieron el 6% y un
proceso penal
en contra de los dirigentes... Los
mineros cooperativistas piden más
concesiones de yacimientos para
explotar; los policías subalternos piden
una nivelación de salarios; los choferes
sindicalizados están en contra del pago
de peajes y por la construcción de
caminos; los indígenas del Chaco exigen
que se canalice de una buena vez el
dinero de los hidrocarburos para desarrollar su región; y hasta los ex combatientes de la Guerra del Chaco, que son
utilizados en la propaganda del gobierno
en su “nacionalización” de hidrocarburos, reclaman que no les eliminen su
bono anual que les correspondía por ser
beneméritos."
Como lo pronostican los compañeros
del CEP "Lo cierto es que las medidas
reformistas del MAS no pueden resolver
la crisis del viejo Estado y las demandas
temporalmente postergadas, van a
volver a presentarse con más fuerza cada
vez."
Todo esto muestra que las masas no
tragan entero, que el apoyo que le han
dado en algunas regiones del país a Evo y
su gente, está perdiendo fuerza, las
masas están retomando el camino de la
lucha directa y en las calles, ante la
imposibilidad del MAS de solucionar esta
crisis, que sólo se resolverá cuando las
masas tomen el destino en sus manos,
que sean ellas mismas, dirigidas por el
proletariado y su partido, las que dirijan
la sociedad.
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¡MUJERES COMO ESCLAVAS, NUNCA MAS!

Publicamos a continuación el testimonio que nos envió una joven compañera, acompañada de esta nota: “Les
escribo porque he conocido su periódico, y creo que es una buena ventana para hacer conocer mi dolorosa experiencia, espero sea posible su publicación y que el futuro les depare muchos éxitos en su lucha, que es la lucha de
muchos y muchas”.

Tequila, sal
y pimienta...
Son las 3 de la tarde de un día de mayo; un
día cualquiera, un día que para muchos será un
día normal; pero para mí, un día que debía
haber sido para recordar, pero que a la postre
quisiera borrar de mi memoria. La tarde llegó
en medio del dilema entre hacer un trabajo de
la universidad y aceptar una invitación que a la
postre sería el comienzo de una dura experiencia. Al final, luego de discutir conmigo misma
y con quienes me empujaban -tal vez sin
querer- hacia un error, accedo; el destino, la
Calera con un grupo de amigos a tomarme
unos tragos, nos lanzamos por la céntrica
avenida en un auto lujoso de unos de ellos y
tomamos el camino, el duro camino que me
llevaría a vivir uno de esos momentos que
quizá muchas como yo ya habrían transcurrido, pero que el ruido estridente de la vida
mundana del sistema, termina silenciando
pues entre los jóvenes debe ser algo cotidiano
y normal.
Junto con otras dos niñas y tres hombres
subimos la empinada cuesta, allí, luego de
departir inocentemente el consumo de una
cerveza, seguida de tres tequilas... adobados,
según uno de ellos solo con un poco de sal y
pimienta, mis sentidos se pierden como se
desvanece la vida de quien alucinado por la
decrepitud del paso de los años le abre las
sendas a la muerte. Mi voluntad se pierde
luego de consumir esos nefastos tragos y en
medio de mi conciencia desvanecida alcanzo a
recordar con dificultad mi ingreso a un
parqueadero, el botón del ascensor y la puerta
de una lujosa habitación que ante mis ojos
adormecidos me traga como un monstruo de
mil cabezas. En un abrir y cerrar de ojos me
veo allí, indefensa, con mi voluntad doblegada
frente a tres hombres dispuestos a dejarse
llevar por sus bajos instintos, por su afán
insaciable de hacer valer su condición de
poseedores de todo el poder por el simple
hecho de ser hombres, por esa condición de
superioridad por la que la sociedad les ha dado
la potestad sagrada de tomar para sí lo que para
muchas mujeres es algo que se guarda con
mucho celo y cariño: la virginidad.
Las imágenes borrosas me recuerdan a una
de ellas, una de quien se dice mi amiga y quien
me llama a abandonar el lugar, pues ella no
estaría dispuesta: ¡estaba en su día 28!. Por
aquella fuerza macabra que aún no logro
comprender, mi voluntad se ve turbada por el
momento y la presión, y haciendo caso omiso a
mis principios le respondo con sequedad: NO,
yo me quiero quedar.

A mis amigas
A mis compañeras
A mi madre y mis seres queridos.
A todas aquellas que a pesar de las tragedias,
no se doblegan ante las adversidades

Mi cuerpo está ahora en sus manos, con mi
voluntad doblegada, mi cuerpo es tomado por
uno de ellos, uno que como yo, llegaría a
ocupar una de las sillas de aquel claustro
universitario, supuestamente con la misma
intención de sacar adelante una carrera.
Aquellos hombres que en otras ocasiones
fingieron ser mis mejores compañeros, ahora
se han convertido en mis verdugos, mi cuerpo
ha sido usurpado por uno de ellos y mi
inocencia ha sido violentada sin ningún tipo de
clemencia. Ahora, ya entro a hacer parte de su
larga lista, soy una más de sus trofeos.
La tarde transcurre, la noche cubre el lugar
y luego de varias horas, todo ha terminado;
nuevamente la puerta, el botón del ascensor y
el parqueadero han rebobinado la cinta y ahora
han devuelto al asfalto a aquella misma niña
que aún no logra comprender bien lo sucedido.
Mi caminar lánguido me lleva al bus y mi
retorno a la vida normal es ahora difícil de
retomar. Absorta por ese día de mayo, mi
vientre ha resguardado por unos días el
resultado de un hecho no deseado, mi cuerpo
se ha convertido en el alojamiento infortunado
de un posible ser, producto de un hecho que
tiene nombre propio: Violación.
Todo revuelve mis entrañas y mi conciencia, pero tengo una cosa completamente clara:
Yo no soy una incubadora; mi derecho como
mujer no tiene precio; mi poder sobre mí
misma es infinito y levanto muy en alto lo que
a mi dignidad de mujer es inherente y por tanto
a cualquier mujer del mundo: el derecho a
decidir. Con mis ojos empapados en llanto, mi
decisión no tiene reversa, debo abortar. Con el
dolor del alma me despojo de un embarazo no
deseado y comienzo la dura lucha por recuperar mi autoestima que aquel hombre no podría
haber destruido.
¿Qué dijeron y cuánto cuesta? es la simple
pregunta que su boca puede expresar, y como
quien cree que el dinero lo compra todo,
compra el servicio del lugar, 11 pastas... y una
semana de dolorosa espera detienen el
proceso, mi cuerpo se ha despojado y comienza la lucha más dura de mi vida, levantar la
cabeza para no quedarme atrapada en mi
amargo dolor, y recuperar la confianza, el
amor y el cariño de los que verdaderamente me
valoran.
Los ires y venires de la cotidianidad
turbada ahora por los horrendos hechos, me
han puesto a reflexionar sobre cosas que mi
escasa juventud no habría tenido por qué

enfrentar; miles de ideas rondan por mi mente,
mis padres, mis hermanos, mis amigos... y
aquel hombre, ese ser que tanto amo, dueño de
mi corazón, que se vería traicionado me
enjuiciarían. Culpables y castigo, mi odio
exige justicia, mi mente explicación, y mi
corazón comprensión. Un potente abrazo de
un ser amado y las fuertes, dulces y sabias
palabras de los míos devuelven el alma al
cuerpo y luego de la tempestad y la oscuridad
retorna la calma y la claridad.
Con dolor y rabia reedito las nebulosas
imágenes de los hechos y muchas cosas logro
comprender; la vida es un camino, largo o
corto, pero un camino que paso a paso, minuto
a minuto se va construyendo; trozos llanos,
cuestas empinadas, hoyos profundos, derrotas
y triunfos son el cúmulo de sucesos de la vida.
Aquel ha sido uno de los duros y dolorosos,
pero al fin, un momento nada más. Un
momento que ha dejado ahora cosas claras, un
momento que ha mostrado en un hecho
concentrado la podredumbre de una sociedad
que exprime, que corrompe y degenera al ser
humano, una sociedad que ha convertido a la
mujer en un vulgar objeto sexual y al hombre
en el verdugo de quien debe ser su hermoso
complemento; una sociedad que movida por el
miserable apetito de la ganancia y el poder de
someter a la mayoría bajo el control de unos
cuantos, convierte a la juventud en idiotas
útiles de las más grandes miserias, a tal punto
de ultrajar a muchas mujeres y seguir la vida
como si no pasara nada.
Hoy, en medio de mi lucha por continuar
mi trasegar por la vida, no puedo menos que
sentir lástima por ellos; lástima, pues mientras
una parte de la juventud mantiene una lucha
sostenida por no dejarse doblegar y ser
instrumento ciego de las desventuras de este
sistema; a ellos, la vida los ha convertido en
seres miserables que junto con sus amigos de
farra no pasarán de ser vulgares maquinadores
que a la postre serán las mayores víctimas de
sus propias miserias. Luego de este duro paso
lleno de oscuridad y dolor, mis ojos vuelven a
ver la luz, quienes me rodean me han brindado
todo su apoyo y respaldo, me han hecho ver
que aunque el mundo de hoy está plagado de
miserias e injusticias, el porvenir es brillante, y
más temprano que tarde llegará el día tan
anhelado, el día en que sea más que una
declaración, una completa realidad: el día de la
verdadera liberación de la mujer.
Cristina
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El Vil Desalojo en Villa Esperanza (Candelaria)

Cómo Hacen Valer los Gobernantes
“Progresistas” el “Estado Social de Derecho”
Hace más de 5 meses 523 familias
de desplazados que buscaban un lugar
adecuado donde vivir lo encontraron en
el corregimiento de Buchitolo, en
Candelaria (Valle del Cauca). Un lote
abandonado hacía ya más de 9 años,
resultado de una urbanización que
nunca se terminó a causa de la corrupción, fue el único lugar óptimo que
encontraron para edificar con tarugos,
esterillas y tejas lo que sería su hogar. A
tal lugar bautizaron con el nombre de
Villa Esperanza.
Desde inicios de la ocupación el
personero, emisario del alcalde, se
acercó a los habitantes dizque para
discutir “alternativas” ante la situación.
Con la espera de soluciones de vivienda,
se firmó un acuerdo en el que el alcalde
se comprometía a dar soluciones de
vivienda digna en 4 meses y así los
habitantes de Villa Esperanza desalojarían pacíficamente. Pero, como no es
raro, hasta la fecha todo no ha sido más
que promesas...
El lunes 27 de junio a las 12:30 de la
madrugada hombres sin identificación
golpearon violentamente las puertas de
las casas gritando el nombre y número
de cédula de los hombres que allí vivían.
Contaban con estos datos ya que
semanas antes la policía comunitaria
había realizado empadronamientos con
lo que buscaban saber cuántos habitantes eran para así calcular cuánta fuerza
represiva enviarían.
Dos horas después llegaron camiones con más de 200 agentes entre los
que habían policías regulares y del
ESMAD, presos de la cárcel de
Candelaria y otros asesinos a sueldo,
quienes cercaron la comunidad y se
ubicaron en sitios estratégicos...
minutos después empezó la agresión.
Bajo las ordenes del gobernador
progresista Angelino Garzón y del
coronel “huracán” Barriga, la población
fue atacada con bolillazos, papas
explosivas y gases lacrimógenos; las
casas, construidas con tanto esfuerzo y
mejoradas hace poco con las primas
recibidas del trabajo, fueron incendiadas o derribadas con retroexcavadoras.
Como siempre, la violencia con que
actuaron los esbirros del Estado reaccionario no tuvo miramientos con
nadie, ancianos, niños, mujeres y hasta

discapacitados fueron insultados y
golpeados. Con el mayor cinismo de
estas gentes cuyo trabajo es golpear y
asesinar al pueblo en defensa de los
intereses de las clases dominantes, los
esbirros del ESMAD, mientras llevaban
a cabo su destructora labor cantaban
burlonamente: “la vamo a tumbá, la
casa la vamo a tumbá” y también
vociferaban: “nos ganamos 900.000
relajaos”. Sumados a ellos también
estaban los prisioneros de la cárcel local
y otros habitantes del casco urbano a
quienes les pagaban 10.000 pesos por
cada casa derribada.
Para llevar a cabo esta vil acción el
Estado colombiano, que posa de ser
muy democrático y participativo, se
valió no sólo de las fuerzas represivas,
sino también de sus armas ideológicas;
fue así como los medios de desinformación le siguieron el juego y para tratar de
justificar el ataque contra el pueblo de
Villa Esperanza, dijeron que en el
“pacífico desalojo” se habían encontrado armas y drogas, lo que convertía a
los habitantes de desplazados, despojados de sus tierras y olvidados por este
dizque “Estado social de derecho”, en
delincuentes, criminales, terroristas y
guerrilleros. Dijeron esas mentiras, los
estigmatizaron de ese modo, con el fin
de dividir una misma clase que tiene
que unirse y luchar, por la conquista de
sus reivindicaciones más inmediatas en
materia de vivienda digna, alza general
de salarios, salud y educación, etc. ello
como parte de una plataforma de lucha
y unidad del pueblo para que por la
fuerza obligue a retroceder al régimen
de Uribe y gane condiciones para
emprender la lucha por la destrucción
de ese Estado burgués que representa
los intereses de las clases más reaccionarias de la sociedad y que defiende
esos intereses en detrimento de las
condiciones de vida de todo el pueblo.
Al cierre de esta edición el pueblo de
Villa Esperanza pide indemnización por
las casas destruidas; justa reclamación
que debe ir más allá para exigirle al
Estado solución al problema de vivienda que aqueja no sólo a los desplazados
sino a todo el pueblo, que con la solidaridad de clase debe hacer suya la lucha
que hoy enfrentan miles de desplazados
a lo largo y ancho del país.

La responsabilidad de la agresión al
pueblo de Villa Esperanza recae sobre
todo el reaccionario Estado burgués,
del que forma parte el gobernador del
Valle del Cauca, Angelino Garzón, en
otrora sindicalista y directivo de la CUT,
pero que hoy nos deja en claro que ese
pasado sólo le sirvió en momentos de
campaña, pues como todos los gobernantes así se digan “progresistas” son
defensores de las clases explotadoras.
Ahí se ve lo que será el gobierno del los
politiqueros del Polo quienes hoy -tal
como lo hicieron en su tiempo con el
alcalde de Cali, Apolinar Salcedo- sacan
carteles en contra del gobernador que
ellos ayudaron a subir al cargo que hoy
ocupa y desde el cual ordena -de la
misma manera que lo hace Uribe Vélez
desde la presidencia- los desalojos y la
represión contra los desplazados, los
estudiantes, los trabajadores del HUV y
todos los que se levante contra el
Estado que él representa.
Muchos de los pobladores de Villa
Esperanza no entendían lo que sucedía,
pero la explicación no es muy compleja,
la esencia del Estado burgués es
reprimir con la fuerzas de las armas a las
clases trabajadoras; además, debemos
tener en cuenta que se acerca octubre,
mes de las elecciones para gobernaciones y alcaldías y que una característica
de este podrido Estado es el clientelismo y la corrupción, por esta época los
politiqueros compran votos a cambio
de lechona, mercados, cemento, tejas y
por su puesto... lotes. Entonces, ¿el
desalojo de Villa Esperanza se hacía
porque allí vivían delincuentes y terroristas o porqué algún politiquero necesita
lotecitos para ver a cuantos logra
convencer de que voten por él?
Así es este Estado, habla de democracia, derechos y convivencia y lo que
realmente reciben aquellos que se
queman el lomo de sol a sol es desalojos, despidos, hambre, miseria y ¡eso sí!
represión, todo ello a favor de los
capitalistas. Es por eso que tal Estado
no merece seguir existiendo sino ser
destruido por la fuerza de las armas que
empuñen los obreros y los campesinos
con miras a instaurar la dictadura del
proletariado, para que sean quienes
todo lo producen quienes gobiernen la
sociedad y no unos parásitos que viven
de trabajo ajeno.
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El I Encuentro Nacional de Comités
Una Reunión
de
Lucha
y
la
Racionalización
de Gran Importancia
En la mañana del domingo 24 de
junio, se reunieron varios compañeros
en inmediaciones de la imperialista
Brinks, empresa dedicada al transporte
y la custodia de valores. En tal reunión
participaron compañeros de
Sintrabrinks, quienes desde hace más
de 40 días tienen montada una carpa
denunciando el despido injusto de
varios de sus compañeros y la persecución sindical que la empresa viene
ejerciendo; de igual manera, asistieron
compañeros de la Asociación Distrital
de Educadores (ADE), del Sindicato de
trabajadores de la industria de las
gaseosas (Sintraindega), del Comité de
Lucha Popular (CLP), entre otros.
Aunque pequeña, fue una reunión
grande, ya que su objetivo era dar los
primeros pasos en acometer la gran
tarea de UNIR LAS LUCHAS DE LOS
TRABAJADORES, lo que significa
empezar a recuperar lo que la somnífera leguleyada y más de 20 años de
oportunismo le han quitado a los
s i n d i c a t o s : S U LU C H A Y S U
SOLIDARIDAD DE CLASE, que se
concreta en unir esfuerzos contra
nuestro enemigo común, LA
BURGUESÍA.
Con el deseo de levantar las banderas de unidad para la lucha, estos
compañeros decidieron iniciar una
serie de actividades entre las que se
encontraban realizar un mitin el jueves
28 de junio frente a las instalaciones
administrativas de la Brinks.
Por tanto compañeros, la invitación
es a que apoyemos el esfuerzo de estos
trabajadores; acompañémoslos en sus
manifestaciones, como las que realizará Sintraindega todos los viernes del
mes de julio frente a las instalaciones
de Coca Cola en Fontibón a las 3 PM.
Luchemos por rescatar los valores
de la clase obrera, su iniciativa y compromiso, su solidaridad y la ayuda
mutua entre los trabajadores y demás
sectores.
¡Lucha y Solidaridad son Caminos
de Unidad y los Caminos de Unidad
son Caminos de Victoria!
Un Colaborador

de su Accionar Político

El 17 de junio del presente año, la ciudad de Cali contó con la presencia
de varios compañeros integrantes de los Comités de Lucha a nivel nacional;
nos dimos cita allí para realizar el I Encuentro Nacional de Comités de
Lucha. Pese a las adversidades y los recodos propios de nuestra neófita e
inédita propuesta, lo allí tratado resultó fructífero para elevar al máximo
nuestro compromiso de organizar y dirigir el actual ascenso de la lucha de
masas contra del recalcitrante régimen paramilitar de Uribe Vélez y por la
revolución socialista.
Racionalizamos lo que ha sido nuestra actuación a nivel nacional, primero convocando en marzo del año pasado al I Encuentro Nacional de
Luchadores, en el que se avanzó de manera importante a elegir una dirección nacional y fundar el boletín El Faro como voz de los Comités de Lucha.
Otro gran paso fue la Asamblea de Comités de Lucha de Cali, realizada
en noviembre de 2006, evento que eligió una dirección regional para coordinar y orientar a los comités a nivel local: el Comité de Lucha por la
Educación y el Comité de Lucha Popular. Esta Asamblea cambió el frente de
trabajo del CLE (Comité de Lucha Estudiantil), determinando que era
necesario vincular a la propuesta no sólo a estudiantes de X o Y institución,
sino también a trabajadores, profesores y padres de familia; de este modo
se le cambió también el nombre a la organización que pasó a llamarse:
Comité de Lucha por la Educación.
En el encuentro de junio, analizamos que el actual ascenso de las masas
nos exige dar un paso en cuanto al desarrollo de nuestra propuesta, nos
impone un avance cualitativo, mejorar nuestra forma organizativa y vincularnos más decididamente al movimiento de masas. Así, los activistas
ratificamos una Comisión Ejecutiva para la dirección nacional, el Faro como
instrumento principal de propaganda y agitación, y se insistió en la necesidad de construir Direcciones Regionales en cada localidad del país, para
lograr una mejor coordinación de los planes orientados por la Dirección
Nacional.
De igual manera, para no quedarnos a la orilla de la crisis en el actual
momento coyuntural del régimen de Uribe, decidimos como nuestras más
importantes tareas: redoblar el número de El Faro, trabajar en una
Campaña Política Anti-electoral y seguir expandiéndonos a nivel nacional.
Este encuentro nacional de Comités de Lucha nos llenó de mucho
espíritu revolucionario; dio un ambiente de fervor por cuanto nos demuestra
que objetiva e inevitablemente el pueblo colombiano se levanta en forma de
asonadas, bloqueos, tropeles, paros y huelgas para pelearle al Estado sus
reivindicaciones más fundamentales de supervivencia, y es ahí donde
debemos estar nosotros para movilizar y organizar -con base en nuestra
plataforma de unidad y de lucha- la Huelga Política de Masas.
Aunque somos un grupo reducido de activistas, cualitativamente queremos movilizar al pueblo organizándolo en Comités de Lucha que por medio
de un gran paro en la producción le arrebate al Estado sus reivindicaciones
más inmediatas, que se las arrebate por medio de la confrontación directa,
de la lucha directa, dejando de lado las aspiraciones parlamentarias que
sólo sirven para hacer que el pueblo desconfíe de sus propias fuerzas y
confié en el enemigo.

¡VIVA EL I ENCUENTRO NACIONAL DE COMITÉS DE LUCHA!
¡CONTRA EL RÉGIMEN DE URIBE Y POR REVOLUCIÓN
SOCIALISTA: PREPARAR Y ORGANIZAR LA HUELGA
POLÍTICA DE MASAS!
Un Luchador de Cali
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Tuve la Oportunidad de Asistir
a un Evento Verdaderamente Democrático
Sobre la mesa reposaba un pequeño monumento, un
martillo y una hoz que se entrelazaban; cada uno de ellos,
herramientas de trabajo que simbolizan a los millones de
obreros y campesinos, clases más explotadas y oprimidas de
la actual sociedad a pesar de que con la fuerza de sus brazos
mueven el mundo.
Alrededor de aquella mesa, casi medio centenar de intelectuales proletarios, congregados allí para efectuar la VII
Asamblea (extraordinaria) de la UOC (MLM), reunidos allí por
un deber internacionalista, el deber de defender al Marxismo
Leninismo Maoísmo, ciencia de la Revolución Proletaria
Mundial, de los ataques que hoy le profiere la burguesía bajo el
manto del camino Prachanda, y que no son más que las
absurdas y viejas teorías que levanta esa desahuciada clase
reaccionaria en su afán de desorientar al proletariado -clase
más revolucionaria de la sociedad- de su misión histórica:
enterrar el caduco orden de explotación del hombre por el
hombre y construir el socialismo, en vía al comunismo.
Con fraternidad comunista la Asamblea estuvo dedicada a
la memoria del camarada Ernesto, obrero revolucionario
querido y recordado como militante ejemplar que fue brutalmente asesinado, pero que su espíritu revolucionario nos
acompaña y sigue vivo en cada nuevo camarada que se une a
la lucha de la que él fue parte, la lucha por la destrucción de
este nauseabundo orden burgués.
Por tratarse de un evento de obreros revolucionarios se
inició cantando nuestro glorioso himno: La Internacional; sus
notas fueron entonadas fuertemente por gargantas de viejos y
jóvenes obreros, de hombres y mujeres proletarios, todos ellos
comunistas que han encontrado en la UOC (MLM), en su línea
ideológica, programática y táctica, la representación de sus
intereses de clase.
Todos ellos, obreros que bajo el espíritu del internacionalismo proletario han hecho suya la lucha que por más de diez
años levantaron sus hermanos de clase en los montes de
Nepal, y por ello hoy asumen la tarea de llevar claridad al
Movimiento Comunista Internacional para que el proletariado,
sobreponiéndose de la traición, se levante con mayores
ánimos y con mayor decisión contra el maldito sistema capitalista y tomando nuevamente las armas en Nepal, reanude la
guerra popular convencido de que otro mundo es posible, un
mundo comunista.
La preparación de la Asamblea y el desarrollo de la misma
es ejemplo de democracia; realizada bajo el método del
centralismo democrático, ya que con anterioridad todos los
militantes, de organismos de dirección y de base, pudimos
conocer y pronunciarnos sobre los documentos sustentatorios
y las resoluciones preparadas por nuestro Comité Ejecutivo.
Como una verdadera organización de comunistas se cumplió
el derecho que tenemos todos los militantes a la hora de
elaborar nuestra línea política, el programa y los estatutos; por
ello cada organismo envió un delegado que presentara los
resultados de la discusión ante toda la Asamblea. En las

votaciones logramos la unanimidad, lo que demuestra el gran
nivel de unidad que tenemos pese a que lo que estaba en
debate era un tema que tiene dividido al Movimiento
Comunista Internacional.
Realizamos esta VII Asamblea (extraordinaria) de la UOC
(MLM) no con pocos sacrificios. Que van desde sortear las
dificultades de la clandestinidad; pasan por la investigación,
análisis y discusión de los postulados marxistas que el prachandismo ha puesto en tela de juicio; la preparación teórica
de todos los militantes para que comprendieran el calado de
las discusiones que se han puesto al orden del día; lucha por
vencer el cansancio que producen los largos viajes que hicimos
muchos obreros para poder cumplir con un deber con nuestra
organización y nuestra clase; hasta sacrificios en el terreno
económico, ya que como organización verdaderamente
comunista nos financiamos únicamente apoyándonos en
nuestros propios esfuerzos y en el aporte de las masas que
creen en la política de la Unión. Tuvimos que hacer rendir ese
poco dinero con el que contamos para garantizar el traslado de
los delegados de cada organismo, la alimentación, etc. Los
anfitriones también hicieron sacrificios, se privaron conscientemente de aquellas discusiones tan valiosas, porque comprendían que parte del buen desarrollo del evento dependía de
que cumplieran con tareas logísticas en apariencia pequeñas:
la seguridad, la alimentación, los tintos, el hospedaje, etc.
Al finalizar tan magno evento todos nos fuimos conscientes
de que tenemos por delante grandes retos, de que asumimos
serios compromisos con el proletariado mundial, que tenemos
tareas que cumplir en pro de la Revolución Proletaria Mundial, y
que una de esas tareas es la pronta publicación de nuestra
revista teórica Negación de la Negación número 3, que
ratificará la vigencia del Marxismo Leninismo Maoísmo y la
vigencia de la era de la Revolución Proletaria Mundial, pese a
los cobardes ataques que hace la burguesía a la ciencia revolucionaria a través del revisionismo prachandista.
Esta Asamblea (extraordinaria) nos demostró que estamos
construyendo Partido, un Partido firme y fuerte, un Partido que
durará muchos años.
Esta VII Asamblea (extraordinaria) demostró que la Unión
Obrera Comunista (MLM) marcha adelante en la lucha ideológica en el seno del Movimiento Comunista Internacional; que
pese a las muchas dificultades le hemos declarado la guerra al
oportunismo prachandista y lucharemos por la construcción
de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, que sea el
dirigente mundial de la lucha por la emancipación de la clase
obrera.
Yo tuve la oportunidad de asistir a este evento verdaderamente democrático y no podía menos que enviarles estas
notas para contarle a mis camaradas que no pudieron asistir y
a mis compañeros obreros del frente de masas que visito,
algunas de las cosas que las declaraciones aprobadas en este
evento de comunistas auténticos no pueden contar.
Una camarada.

