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La victoria de la revolución proletaria requiere la más absoluta confianza,
la más estrecha unión fraternal y la mayor unidad posible de acción
revolucionaria de la clase obrera. Estas condiciones serán inalcanzables sin
una ruptura resuelta y de principios y una lucha implacable contra la
deformación burguesa del socialismo, conocida como oportunismo, o sea,
la doctrina del sacrificio de los intereses a largo plazo del proletariado, a
cambio de ventajas momentáneas, pasajeras y secundarias.
Del Programa para la Revolución en Colombia de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
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La Lucha de las Masas y el
Lastre Oportunista

EDITORIAL

Los hechos recientes, tanto el levantamiento de los pueblos indígenas como las manifestaciones del 16 de
septiembre, dejaron ver aún más patente la necesidad de aislar el oportunismo para que las masas puedan
desencadenar su iniciativa histórica.
En Cali, luego de tres días de marcha, desafiando el terrorismo estatal, las amenazas del presidente y las
provocaciones de las fuerzas militares burguesas y pequeñoburguesas, los pueblos indígenas rebeldes fueron
manoseados por los politiqueros de la Gran Coalición Democrática, convirtiendo esta demostración de fuerza
y poder de las masas, en un miserable lamento de peticiones respetuosas al régimen y de remate, se tomaron
la tarima, desde la cual pretendieron convencer a los valientes luchadores de cambiar sus formas radicales de
lucha por la lucha parlamentaria e incluso por la aspiración a la presidencia de la república. Una manifestación que fue torpedeada, perseguida y hostigada por las fuerzas represivas al mando del politiquero gobernador, Angelino Garzón, le concede a ese mismo bandido la potestad de abrir sus discusiones.
El 16 de septiembre, miles de trabajadores en todo el país salieron a protestar contra las medidas de sus
verdugos: contra el alza de los servicios públicos, contra el cierre de hospitales, contra la expoliación de los
pobres del campo, contra el terrorismo de Estado, contra la persecución a los vendedores ambulantes... todas
reivindicaciones sentidísimas del pueblo; sin embargo, esta inconformidad fue convertida por los politiqueros
de la Gran Coalición Democrática en una demostración de su campaña electorera por la presidencia, y en el
caso de Bogotá, los vendedores ambulantes que salieron a protestar contra las medidas del alcalde oportunista Luis Garzón, terminaron apoyándolo a él y a las gentes de su misma ralea.
Apenas las masas inconformes buscan la forma de expresar su rebeldía, de inmediato son adormecidas,
desviadas y confundidas por los politiqueros que cabalgan en la dirección de sus organizaciones y que terminan conduciéndolas a la defensa del sistema capitalista y sus instituciones. No otra cosa significa su defensa
de la producción nacional burguesa, su defensa del "Estado social de derecho" burgués terrateniente, su
defensa de la constitución burguesa y reaccionaria del 91 y sus aspiraciones al establo parlamentario y a la
presidencia, instituciones, todas, al servicio de la dictadura burguesa.
Arden las masas en deseos de luchar contra el régimen politiquero, corrupto, terrorista y antipopular, todo su
movimiento ascensional tiende hacia una gran huelga política, pero las formas de organización predominantes
están sujetas a la rémora oportunista que le sirve, en última instancia, al régimen porque apaga el fuego revolucionario de las masas, para conducirlo por los marcos estrechos de la legalidad burguesa y la politiquería.
Así como no es posible triunfar sobre la burguesía y el imperialismo sin derrotar el oportunismo, no es
posible ahora derrotar el régimen de Uribe sin aislar su influencia perniciosa. Las viejas formas de organización existentes, corrompidas por la politiquería, desgastadas por el burocratismo y asimiladas por el Estado
reaccionario, no sirven al contenido revolucionario de la lucha de las masas y esto hace urgente la necesidad
de crear las nuevas formas de organización que permitan desencadenar la iniciativa creadora de las masas.
De ahí que impulsar la creación y el fortalecimiento de las nuevas formas de organización como los Comités
de Lucha Contra el Régimen, unidos en torno a una Plataforma de Lucha que recoja las aspiraciones más
sentidas de las masas, sea la más importante tarea de los obreros conscientes y los dirigentes y activistas
revolucionarios en el movimiento de masas.
De ahí que difundir esa Plataforma de Lucha entre las masas sea de vital importancia para socavar la
influencia de la politiquería oportunista y posibilitar la unidad de los obreros y los campesinos por la base.
De ahí que atreverse a luchar con independencia sea crucial para que las masas puedan diferenciar con
toda nitidez la táctica oportunista y la táctica revolucionaria.
Los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria no pueden rebajar sus tareas en el momento
actual en aras de la ventaja inmediata de agrandar el bulto contra el autoritarismo del presidente, no pueden abandonar a las masas que necesitan una dirección correcta para conquistar sus reivindicaciones más
sentidas y no pueden olvidar que, como dice el Programa para la Revolución en Colombia: "La victoria de la
revolución proletaria requiere la más absoluta confianza, la más estrecha unión fraternal y la mayor unidad
posible de acción revolucionaria de la clase obrera. Estas condiciones serán inalcanzables sin una ruptura
resuelta y de principios y una lucha implacable contra la deformación burguesa del socialismo, conocida
como oportunismo, o sea, la doctrina del sacrificio de los intereses a largo plazo del proletariado, a cambio de
ventajas momentáneas, pasajeras y secundarias".
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
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Alfredo Correa de Andreis:

Otra Víctima de la
Seguridad Democrática
El viernes 17 de septiembre fue asesinado en Barranquilla, a
manos de sicarios, Alfredo Correa de Andreis, catedrático y sociólogo notable de la región, quien en junio pasado había sido acusado
por la Fiscalía de ser ideólogo de las FARC, cargo del que fue absuelto por carecer de pruebas.
El asesinato de Alfredo Correa se suma a los miles que perpetra
el régimen, pero esta vez escandaliza hasta a la prensa burguesa
por tratarse de una personalidad reconocida en el ámbito nacional
y por la forma perversa como fue cometido, poniendo de relieve el
método con que funciona la seguridad democrática del régimen
terrorista de Uribe Vélez: los sapos a sueldo señalan las víctimas
(las razones y motivos van desde la venganza personal hasta el mero
incentivo de la recompensa, y lo cual, dicho sea de paso, se ha convertido en un nuevo negocio de las fuerzas militares corruptas); los
fiscales detienen de manera arbitraria (con o sin pruebas y hasta
por "intento de sospecha"); los jueces condenan o absuelven y da lo
mismo porque la sentencia de muerte es dictada en las esferas del
alto poder o en el círculo de los mafiosos de palacio y ejecutada por
los sicarios en el silencio de las celdas atestadas de reclusos o en
las calles.
Todos los intelectuales y las personalidades, así como los partidos políticos condenaron este nuevo asesinato acusando a unas "fuerzas oscuras", y todos a la vez, incluidos los partidos pequeñoburgueses y oportunistas callan y ocultan que las llamadas "fuerzas
oscuras" se esconden en las sombras del Palacio de Nariño y cuyo
jefe principal es el mafioso presidente.
Todos, desde el uribismo hasta la "izquierda" socialdemócrata y
mamerta, se lavan las manos, pero los señores del Polo Democrático y de la Gran Coalición Democrática ya no se acuerdan que firmaron con el asesino dictadorzuelo el "Frente Antiterrorista" fundamento
de la seguridad democrática del régimen terrorista. Y así como se
lavan las manos, claman por el "Estado social de derecho" ocultando que mientras el Estado sea burgués terratenientes y proimperialista, no importa su forma, siempre será un instrumento al servicio de la dictadura de las clases parásitas y una máquina de opresión y de terror contra el pueblo.
Los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria no
tienen pelos en la lengua para señalar al régimen terrorista y asesino de Uribe Vélez como el directo responsable de este nuevo asesinato. No exigen "investigaciones exhaustivas" para dar con los responsables porque sobran las pruebas. No exigen "que los culpables
sean condenados" porque entienden que mientras exista la explotación y la opresión la justicia de los ricos es un arma en contra de
los pobres, y, llaman sí, a la clase obrera y al pueblo a frenar con el
paro de la producción y la movilización revolucionaria, con la Huelga Política de Masas, el terrorismo de Estado y todas las medidas
antiobreras y antipopulares del oprobioso régimen actual.
El pueblo no puede creer en las declaraciones mentirosas de los
politiqueros, en los juramentos hipócritas de los gobernantes y en
la justicia de quienes asesinan con balas y por hambre a quienes
todo lo producen; el pueblo hará justicia cuando las manos de los
obreros y los campesinos se junten para acabar de raíz con los males de la sociedad colombiana: el Estado al servicio de las clases
parásitas y la propiedad privada que lo sustenta.w

Contra el oportunismo
"izquierdista"
Como obrero industrial participo activamente
en el movimiento obrero y de masas, es así que
asistí a la jornada nacional de protesta convocada por la CUT y otras organizaciones el pasado
16 de septiembre y comprobé, en la práctica, una
vez más, cómo el oportunismo de todos los pelajes se junta para engañar a la clase obrera, aprovechándose de la más mínima expresión de inconformismo del pueblo, para promover su política conciliadora y socialdemócrata y sus candidatos, supuestamente "revolucionarios", asumiendo
el papel de salvadores del proletariado, pues nos
prometen y aseguran que desde el establo parlamentario nos sacarán de la encrucijada donde nos
ha metido la burguesía; burguesía que dirigentes
y candidatos apoyan, defienden y eternizan. Para
la muestra miremos las consigas que nos ponen
a gritar: por la defensa de la producción nacional,
como si la clase obrera fuese dueña de la industria burguesa, que la superexplota, oprime y humilla, con ayuda de las leyes 50 y 100; o esta
otra, "por la defensa de la soberanía nacional, el
Estado social de derecho y la democracia", me
pregunto ¿soberanía, Estado y democracia al servicio de quién? Respondo, porque es verdad de
perogrullo, al servicio de los ricos, de la pequeña
burguesía alta y del imperialismo (norteamericano, europeo y asiático).
Nos llaman a apoyar un candidato oportunista e "izquierdista", pero no tienen el valor moral de
dar su nombre, Stalin decía que "izquierdista" es
aquel que utilizando una fraseología revolucionaria engaña al pueblo, haciéndose pasar por su
más férreo defensor, pero que a la postre sólo sigue a la burguesía. Es el caso del gobernador del
Valle Angelino Garzón o el alcalde Lucho Garzón,
otrora "dirigentes sindicales" que ahora sirven
abiertamente a la burguesía; el ejemplo lo tenemos cuando le dijo a los transportadores de Bogotá que bajo presión no negociaba. ¿Tan pronto
se le olvidó a este señor que también fue obrero?
pero claro, si ya hace parte de las vacas sagradas del Estado burgués, considerando que si un
obrero exige se le respeten sus derechos ya lo están presionando; podría nombrar muchos más
casos como este y peores, para darnos cuenta
que hay sujetos como ellos incrustados dentro del
movimiento obrero. Por eso se hace necesario y
urgente reestructurar el sindicalismo, para depurarlo, hasta que queden los verdaderos luchadores, aquellos que son los primeros en los sacrificios y los últimos en los beneficios, que no buscan
prebendas personales ni puestos políticos en el Estado burgués y que están dispuestos a ofrendar su
vida si fuese necesario por la causa obrera.
Lector de Medellín.
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A continuación publicamos una hoja volante que circuló en Cali durante la marcha de los pueblos indígenas contra la
guerra reaccionaria y el régimen de Uribe.

Gran Movilización Indígena y
Huelga Política de Masas
Una vez más los compañeros indígenas nos dan ejemplo
de lucha y de resistencia con avanzada contra las injusticias y atropellos que este sistema, en cabeza del Estado burgués, terrateniente y proimperialista, viene haciendo contra los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad en
distintos rincones del país. Ejemplo que debemos asimilar y
racionalizar para darnos cuenta que hace parte del gran
ascenso del movimiento de masas que apenas inicia y que
llegará imparable hasta una gran confrontación directa contra este régimen paramilitar en particular y contra el capitalismo imperialista en general; nosotros, los comunistas revolucionarios, entendemos esa colisión de clases como el
desarrollo de una HUELGA POLÍTICA DE MASAS y estamos haciendo sendos esfuerzos por crear la forma
organizativa (comités de lucha) para prepararla, dirigirla y
materializarla de la forma más consecuente posible.
Pero para hacerlo debemos aislar de las direcciones de
las organizaciones de masas a los oportunistas y traidores
que retardan y sofocan las luchas de todo un pueblo que
está ansioso de cambios drásticos en las estructuras de la
sociedad.
El movimiento indígena, como parte del movimiento de
masas, debe tener sumo cuidado para que en su seno, no
vayan a posicionarse politiqueros que quieran desviar las
justas luchas, que como las de esta importante y ya histórica fecha, son una avanzada en la lucha general que sus
hermanos obreros y campesinos pobres y medios, vienen
dando para colocarle freno a estos 514 años de explotación
y opresión. Lo decimos porque lastimosamente, otro gran
movimiento de las masas populares como lo es el sindicalismo, se encuentra postrado a los intereses y designios de la
burguesía y los terratenientes, gracias a que traidores
actualmente "dirigen" esa lucha en cabeza de la CUT
y de la patronal "gran coalición", organizaciones que
representan cualquier tipo de interés, menos los de los
obreros, campesinos pobres y medios e indígenas.

con la tarea, ya que también cumpliremos las que se avecinan cuando en compañía de los obreros y campesinos pobres y medios, construyamos y tomemos el futuro en nuestras propias manos y nos gobernemos a nosotros mismos,
para bien nuestro, y no de una clase social parásita que se
lucra y vive únicamente de lo que nosotros cosechamos o
producimos.
Debemos tener en cuenta que esta tarea solo la podremos realizar nosotros, las masas populares y ustedes lo saben, nadie lo hará en nuestro lugar, ni el estado colombiano con sus fuerzas militares y paramilitares, ni los guerrilleros que supuestamente luchan por nosotros y mentiras que
solo buscan la renta que les produce nuestro suelo sin importarles desplazarnos o asesinarnos. Es por esto que debemos estar claros del papel que desempeñamos como pueblo, ya que somos los llamados a cambiar radicalmente esta
sociedad, no los politiqueros ni traidores que abundan con
falsas promesas. Eso ustedes compañeros lo saben, por eso
se van contra este gobierno y contra esta guerra reaccionaria que se disfraza de revolucionaria para confundirnos y
sacar el mayor provecho económico posible.
Ya es la hora de despertar, construyamos organizaciones de base para enfrentar a Uribe y hacerlo retroceder a él
y a la clase parásita que representa, ya es hora de lanzarnos en lucha contra lo que cada día nos afecta, unamos
todas las demandas del pueblo en una sola plataforma ¡Y
CONQUISTÉMOSLA!
Saludamos esta sabia decisión de movilizarse, los demás
sectores de este pueblo necesitado aprenderemos de su consejo milenario para juntos abrirnos paso entre las sombras
y acercar cada vez más la alborada.

Es por esto que debemos estar alertas y no dejarnos
engañar por este tipo de personas que quieren que entreguemos nuestras luchas y que sigamos aguantando
con los dientes apretados las injusticias de un "orden"
ya mandado a recoger.
Hoy compañeros y compañeras indígenas, han escrito una nueva página grandiosa para el proceso de
liberación y emancipación popular, hoy queda de nuevo demostrado que todo lo que se propongan las masas populares lo podemos cumplir con o sin represión,
con o sin el "permiso" de este gobierno que solo legisla
a favor de los burgueses, terratenientes, narcotraficantes, paramilitares e imperialistas. Es por ello
que debemos sentirnos orgullosos de haber cumplido

¡VIVA LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA!
Cordialmente: MOVIMIENTO PROLETARIZACIÓN ¡POR LA CONCIENCIA DE CLASE! M.L.M

¡El Oportunismo no
Tiene Vergüenza!
Estimados compañeros del periódico Revolución Obrera, acudimos a ustedes para hacer una importante denuncia de algo sucedido durante la movilización indígena
en la ciudad de Cali.
Resulta que los compañeros luego de haber llegado a
la ciudad, instalaron su congreso, el cual tenía programación muy variada y estaba lleno de contenido revolucionario. Hasta allí las cosas suenan normales y muy buenas
para la lucha contra el régimen de Uribe... lo lamentable
vino luego, cuando en plena instalación, la socialdemocracia en cabeza del gobernador Angelino Garzón, tomó
la tarima y comenzó a hacer uso de la palabra... como
siempre, llamaron a defender este Estado, diciendo que
había que recuperar el Estado social de derecho, la constitución y todo lo que saben decir estos agentes de la burguesía en el seno de la clase obrera y las masas populares... dijeron además que esta lucha debía canalizarse por
los caminos de la civilidad y que todo debía ser pacífico,
participando en las elecciones, eligiendo y promoviendo indígenas al congreso y por qué no, dijo uno, a la presidencia.
La tarima de ese evento estaba colmada de oportunistas, no cabía uno más: estaba el traidor Garzón, el mismo
que no dejó que la marcha entrara a la universidad, el mismo que iba a impedir que los indígenas pasaran por la
Quinta argumentando estética... estaba el charlatán
exsindicalista Alexander López y la liberal Piedad Córdoba;
también estaban los mamertos, los del frente social, los
del Moir con su cantinela rancia de "defensa de la producción nacional"; en fin, estaba en la tarima todo lo que se
hace llamar la coalición democrática. Sus intervenciones
fueron para desviar la lucha, para llamar a engrosar las
filas de la coalición, para invitar a votar por el próximo candidato de ellos; todos hicieron campaña politiquera en un
evento que no les pertenecía y al cual no habían apoyado... tuvieron el descaro de mentir diciendo que se solidarizaban cuando en verdad la podrida dirigencia patronal
de la CUT no orientó a las bases para que asistieran a la
manifestación e incluso se opuso a quienes tomaron la
iniciativa. Eso es lo único que saben hacer, a fin de cuentas, agentes pagados por la burguesía para frenar los deseos de lucha de las masas...
Esa ralea corrompida intervino durante mucho tiempo, de tal forma que cuando los verdaderos dirigentes
indígenas hablaron sobre la lucha directa, ya la gente se
estaba yendo, agotada y agobiada, no solo por el sol,
sino además por los discursos apagafuegos de los oportunistas que utilizaron esta grandiosa actividad para hacer politiquería.
Denunciamos a esa gente que se aprovechó del evento
para sus fines grupistas y politiqueros, atribuyéndose el
movimiento y confundiendo a la gente con sus patrañas...
Pero un día, más temprano que tarde, las masas les cobraran esta nueva desfachatez, algún día serán aislados y
repudiados en las organizaciones de las masas.
Los llamamos a denunciar esto por todas partes, a pronunciarse sobre ello en todo lado, a no darles respiro en
campos y ciudades desenmascarándolos, para que la
gente, nuestra gente, se de cuanta de lo que verdaderamente son: vacas muertas atravesadas en el camino de la
lucha y de la revolución.
Luchadores de Cali
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Foro por la Defensa de los
Hospitales Públicos de Boyacá
Este foro se realizó el 7 de septiembre en Tunja, y asistieron
cerca de 150 personas entre dirigentes y bases, madres y estudiantes, y claro, no podía faltar la carroña politiquera quien había
sido invitada por los organizadores.
Allí se vivió un episodio de la lucha en el seno del movimiento obrero y de masas, sobre el camino a seguir y en quien confiar: de un lado, la confianza de algunos dirigentes en el Estado
y en los politiqueros y por consiguiente el camino ya trillado e
inservible de la leguleyadada, de la conciliación y la concertación;
de otro, la confianza en las propias fuerzas de la clase obrera y
del pueblo y por tanto el camino de la lucha revolucionaria.
Mientras los politiqueros se lamentaron por la inasistencia
del gobernador y las autoridades del departamento y los municipios, los luchadores se alegraron y lamentaron sí que la hora y
el día no fueran propicios para movilizar a los trabajadores, a la
vez que denunciaron a las empresas por negar las permisos.
Mientras los politiqueros propusieron las mesas de concertación y traición y las reuniones con el gobernador y los gerentes de los hospitales para buscarle "solución concertada al problema", los dirigentes honrados y las bases propusieron seguir
luchando por la defensa de la salud pública con acciones concretas y uniendo todos los sectores en conflicto.
Mientras el presidente de Anthoc nacional hizo una exposición de cifras para concluir proponiendo participar en el foro
de la comisión VII el 24 de septiembre en Sogamoso junto con
los ministros, es decir, seguir mendigando los derechos de los
trabajadores, una trabajadora del hospital San Juan de Dios de
Bogotá, convocó enérgicamente a unirse y a luchar revolucionariamente "como una sola clase explotada y oprimida que somos", e hizo un llamado a pensar en algo más allá que lo inmediato y a convertir estas luchas en una lucha política general
contra el régimen.
Finalmente el foro aprobó la ponencia-convocatoria: "Ante
la extrema gravedad de la salud en Boyacá: frente común y movilización", con unos anexos. Ese fue el resultado del pulso entre
el camino que propone el oportunismo, el de la concertación, la
conciliación y la leguleyada y el camino que proponen los revolucionarios, el de la organización con independencia de clase, la
lucha y la movilización revolucionaria. El foro puso en evidencia que aún falta mucho por hacer para aislar la influencia perniciosa de los bomberos de la lucha de clases.

En Anserma, Caldas:
La iniciativa de las masas no tiene límites
Agobiadas por los abusos en los cobros de servicios públicos
y luego de intensas jornadas de protesta y de varios paros parciales efectuados en meses anteriores, las masas han retomado la
iniciativa ante el incumplimiento de los acuerdos y promesas de
los gobernantes y politiqueros, pero esta vez con una original forma de protesta: todos los habitantes están llenando de cemento las cajas que contienen los medidores de agua para
impedir su lectura y corte del servicio.
¡Muy bien por esa iniciativa! Hay que impedir a toda costa que
esa casta de chupasangre en el poder arrase con lo poco que nos
queda para sobrevivir; pero sobre todo, hay que luchar unidos,
solamente así triunfaremos sobre su caduco sistema y reivindicar
a la sociedad de la podredumbre a que la han conducido los burgueses, los terratenientes y los imperialistas.
Corresponsal de Caldas.
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Los proletarios no tienen nada que perder
más que sus cadenas. Tienen, en cambio,

Alemania: de Pie
los Sepultureros
del Capital
Desde hace varias semanas los días lunes se han convertido en un dolor de cabeza
para las clases explotadoras en Alemania; los obreros de la ciudad de Magdeburg
fueron los de la iniciativa, evocando las gestas realizadas en 1989 cuando los lunes se
convirtieron en días de majestuosas movilizaciones y protestas. Para comenzar, se
movilizaron en esa sola ciudad más de 10.000 personas el primer día. A partir de ahí,
se regó como pólvora el llamado a los lunes de lucha, resurgió y se reprodujo la
decisión de enfrentar las medidas económicas, políticas y sociales que el régimen está
imponiendo. Ya son varias las semanas donde cada lunes el pueblo se vuelca a las
calles; el pasado 6 de septiembre por ejemplo, más de 200 ciudades fueron escenario
de multitudinarias protestas que ocuparon las páginas de los principales diarios del
mundo, las que llegaron tan lejos que encontraron eco en ciudades como París y
Viena donde se realizaron marchas de solidaridad.
Las ciudades que se han convertido en epicentro de estas protestas son Leipzing,
Berlín y Magdeburg desde donde se ha atizado la llama de la movilización, que busca
echar atrás el plan de reformas gubernamentales el cual es un ataque directo a los
salarios y a las pensiones, es la rebaja desmedida de los subsidios a los desempleados, el más artero ataque al sistema de asistencia social desde la época de la postguerra y, por tanto, el camino hacia el hundimiento en la miseria de cientos de miles
de trabajadores; en sólo Alemania oriental el desempleo está por encima del 20% y las
medidas que implanta el gobierno llevan a su aumento acelerado.
Aquí se observa cómo el capitalismo imperialista tiende a nivelar por lo bajo las
condiciones de vida del ejército mundial de los proletarios, haciendo que este ejército,
lejos de desaparecer como vociferaba la reaccionaria socialdemocracia, crezca vertiginosamente y se vea obligado a enfrentarse a su común enemigo.
Este hecho demuestra además que el capital es una relación social en la que el
proletariado de todos los países vende su fuerza de trabajo a la burguesía mundial y le
empuja a unirse como clase mundial; es ilustrativo de la necesidad de un partido
internacional que organice y dirija el movimiento obrero hacia su meta y objetivo final:
el socialismo y el comunismo.
Este hecho, finalmente, es una prueba de cómo avanzan las contradicciones del
mundo imperialista, ratificando el correcto análisis consignado en el Programa para la
Revolución en Colombia de la Unión Obrera Comunista (mlm): "Por primera vez en la
agonía del capitalismo confrontan sus fuerzas en el escenario mundial los dueños del
capital y los dueños del trabajo, confrontación en la que mejor y más concentradamente
se expresa la contradicción fundamental y básica de la sociedad capitalista: entre la
producción cada vez más social y la apropiación cada vez más privada".w

UN MUNDO QUE GANAR 30
Tres décadas de dirigir a los batallones
de los pobres de la India
En las profundidades del campo, el Centro Comunista Maoísta de la India lleva años
organizando a los más pobres de los pobres del mundo. Hoy, las plazas fuertes que
han construido en Jharkhand y los Estados
vecinos están en el centro de una pujante
tormenta de guerra revolucionaria. El ingreso del CCMI al Movimiento Revolucionario Internacionalista en 2001 constituyó
un gran paso adelante para la causa de la
revolución proletaria en la India.
Acerca de la lucha por unificar a los
auténticos comunistas
Pese a la obvia necesidad de unirse contra los poderosos y bien armados enemigos de la revolución, con frecuencia ha
sido difícil unificar a las fuerzas comunistas en un solo partido de vanguardia. No
obstante, este problema no se resolverá pasando por alto las diferencias en pos de
una unidad cuantitativa en torno a “puntos
comunes”, sino mediante un proceso dialéctico de lucha para superar los deslindes
de la revolución con un espíritu de unidad-lucha-unidad. El artículo repasa la más
rica y tortuosa experiencia del movimiento comunista internacional y las lecciones
vitales para la lucha de hoy.
Otros artículos
La construcción del Poder rojo en
Nepal w Imperio en problemas, pueblo en
movimiento w Dentro del territorio del
CCMI w Afganistán: Sendero de promesas rotas w Palestina: Fuego inextinguible w Un recuerdo de Edward Said, extraordinario ciudadano del mundo w Ola
mundial de protestas contra guerra y ocupación imperialista w Injusticia otra vez:
Nuevo juicio contra el Presidente Gonzalo
w ¡Defender al Camarada Gaurav! w V
Conferencia Regional de Partidos y Organizaciones del MRI del Sur de Asia w A
celebrar el XX aniversario del MRI w ¡Primero de Mayo: Una nueva ola de la revolución mundial se nos viene!
Pedidos:
Juan López Pérez. Apdo. 21098, Col. Concepción Coyoacán 04021 México, D.F.,
México
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Apartes de un Comunicado que circuló en Cali hace unos días.

Pluralismo y Oportunismo
…los "amigos
del pueblo" lo han
olvidado por completo y han mostrado en forma
patente, con su
táctica, que cuando falta la crítica
materialista de las
instituciones políticas, cuando no
se comprende el
carácter de clase
del Estado moderno, no hay más
que un paso del
radicalismo político al oportunismo político...
…Los señores
"amigos del pueblo" dejan atrás a
los liberales. No
sólo ruegan al gobierno, sino que le
rezan, haciendo
genuflexiones
hasta el suelo con
tal fervor que hasta da miedo de
que cruja su frente de fieles vasallos
al golpear en el
piso...
V. I. Lenin, en
¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo
luchan contra la socialdemocracia [comunismo]?

No reconocer la existencia y la vigencia de la
lucha de clases es negar que las contradicciones
internas de la sociedad son las que le aseguran
el avance a un estado superior; y por ende, es
negar que la clase que actualmente tiene el poder político del Estado, la burguesía, será derrotada por la única clase plenamente revolucionaria: el proletariado.
Y esta base, la de la lucha de clases como el
motor de la historia, nunca se ha encontrado en
los principios y proyectos de la tan conocida CUT.
Esta organización seudo revolucionaria que nació
muerta, ha tenido como presidentes tanto a conservadores como a liberales y se han paseado por
ella todo tipo de politiqueros que cacarean a los
cuatro vientos ser representantes de los intereses
de la clase obrera, lo cual ha resultado ser falso
porque la historia nos ha mostrado cómo estas
personas han salido en defensa de los intereses
de la burguesía y de su aparato Estatal, y han pasado a ser parte de éste en tanto han tenido la
oportunidad de hacerlo. Desde el nacimiento mismo de la CUT, con el cual se cristalizó la muerte
del sindicalismo independiente y por ende la postración del movimiento obrero, se ha querido engañar a la gran cantidad de obreros revolucionarios que esta central concentra con el discurso del
pluralismo y de la "libertad de expresión". Los dirigentes de esta central simplemente han querido
con este discurso, adormecer la fuerza revolucionaria de la clase obrera manteniéndola al margen
de la confrontación con su enemigo antagónico de
clase y por ende fomentando la conciliación y la
concertación como única actitud ante todos los
oprobios que lanza el sistema capitalista, contribuyendo con esto, además, a estancar todas las luchas y conquistas que en el pasado el movimiento
obrero ha logrado arrebatarle a su enemigo.
(...)
¡Que más se podía esperar! Es claro que detrás de ese pluralismo lo que siempre se ha escondido es la política burguesa dentro del movimiento
obrero, que tarde o temprano tenía que acabar con
la paciencia de los obreros revolucionarios, aunque se necesitaran 20 años, y tenía que comenzar
a dar sus frutos: discusiones internas en las que se
han manifestado las inconformidades con ese tal
pluralismo y en las cuales se reclaman cada vez
con más ardor, el reivindicar y el hacer respetar
los intereses de la clase obrera y de las masas
populares.
Un claro ejemplo de esto fue la última plenaria
del comité de solidaridad de la CUT valle -organización que ayudó a la fundación de la misma CUT
y casi la única que la ha mantenido en contacto
con la masas- donde se presentó un debate para
esclarecer ciertos comentarios salidos de unos individuos del Comité Ejecutivo regional atacando
el funcionamiento del comité de solidaridad, ya que

éste últimamente se ha dedicado a luchar más
encarnadamente por defender los intereses de la
clase obrera, y ahora resulta que para aquellos
señores este comité es una "rueda suelta", "un grupo de panfletarios" que quieren actuar por fuera
de la dirección de la CUT; ¿Y acaso querían más?
Si lo único que se merecen estos vendidos es que
los obreros revolucionarios que aún se encuentran en esta central se conviertan en una rueda
que pase por encima de ellos y los rebase y desencadene por fin ese caudal de fuerza revolucionaria que durante tanto tiempo ha sido amarrado por
estos señores, que siempre le han hecho la venia
al parlamento burgués para ver que pueden lograr
aumentar a sus haberes personales, y se propongan erigir una nueva organización, que sea independiente del Estado, de los partidos políticos tradicionales, y que levante la bandera de la lucha
contra el capital enterrando la política totalmente
nefasta de la conciliación.
Discusiones como esta son las que se van a
seguir dando y es seguro que los obreros honestos
y revolucionarios saldremos victoriosos sobre todo
el oportunismo rampante y rastrero al que hoy nos
enfrentamos, ya que sin la derrota de éste no podremos avanzar en nuestro camino revolucionario; y para derrotar a este engendro es necesario
reestructurar las organizaciones que así lo
ameriten, crear las organizaciones que se necesiten y fortalecer las que existan, siempre y cuando
sean fieles a la clase y al pueblo.
Es cierto que debemos dar discusiones, que dentro del movimiento obrero hay posiciones distintas, pero definitivamente, por muy distintas que
sean estas posiciones, no nos podremos jamás bajar
de los principios revolucionarios de nuestra clase;
no podremos jamás dejar de pelear en contra de
la explotación capitalista, de la propiedad privada
sobre los medios de producción y del resto de relaciones sociales que nos hacen nacer desiguales.
Contra estos despreciables pilares de la sociedad
capitalista tenemos que luchar a diario desde todos los lugares donde estemos, y esta encarnada
lucha, siempre que defienda los intereses de nuestra clase, debe traer rupturas y nuevas organizaciones cada vez más fuertes y más claras en su
actividad revolucionaria.
Como si fuera la carta de invitación a un gran
evento, al evento de la revolución, la carta de invitación que hoy proponemos a todo el movimiento
revolucionario es: tomar conciencia de su situación
actual para que derrotemos al oportunismo, reestructuremos nuestras organizaciones y luchemos por
la instauración de un Estado proletario sobre las
cenizas del pútrido Estado burgués.
Movimiento Proletarización
Grupo Desalambrando
proletarizacion1@hotmail.com
desalambrando@latinmail.com
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Mentiras
Burguesas
Los burgueses mienten a
través de los politiqueros
que tienen a su servicio.
Mientras dicen que "La red
hospitalaria de la ciudad,
está habilitada para atender a todos los pacientes",
son ya muchos los muertos
por la falta de asistencia
médica.
En ninguna parte son recibidos los pacientes, cuando más, en la clínica privada del ISS, pero allí son
abandonados en pasillos,
patios y corredores, sin ninguna clase de atención.
Causa ira el caso de una
señora llegada a Manizales
desde Supía, población
muy lejana de Manizales,
tierra ésta que se caracteriza por ser feudo electoral de
Víctor Renán Barco y el jefe
de sicarios, Ferney Tapasco,
25 años presidente de la
Asamblea de Caldas.
Pues bien, esta compañera no fue atendida en ningún centro hospitalario de
Manizales, por el contrario,
se le tuvo de Herodes a
Pilatos; fue finalmente remitida a la ciudad de Honda,
a 4 horas de Manizales, donde falleció por falta de atención médica. Esta es una
muestra del plan social del
régimen de Uribe.
Este es uno de los muchos crímenes que a diario
se están presentando; los
burgueses siguen empeñados en hacer de la salud un
negocio, descubriéndose
además sus mentiras y sus
verdaderos propósitos: asesinar al pueblo, ya no sólo
con las balas, sino cerrando
sus hospitales.
Mientras tanto, los politiqueros siguen prometiendo
y mintiendo tratando de
calmar el odio de las masas
que van despertando a la
lucha contra este régimen
caduco y asesino.w

Drogas La Rebaja y las Rencillas de los Carteles
A quien quiera ver le basta abrir los ojos. Basta saber en manos de quién está el gobierno
para saber a qué facción ¿o cartel? de la burguesía defiende. Y para entender por qué ahora
confiscan a Drogas la Rebaja, hay que recordar que el actual jefe del Estado, Alvaro Uribe
Vélez, no es más que un mafioso perteneciente al llamado cartel de Medellín y por tanto
representante suyo. De ahí que en la lucha entre carteles de narcotraficantes, se sirva del
poder del Estado para acabar con sus competidores; simplemente le basta ordenar la extinción de dominio de las empresas donde los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del llamado
cartel de Cali, tienen sus inversiones. Cabe preguntarse ¿Qué hay del cartel de Medellín?
El régimen de Uribe es un régimen especial, que sin cambiar la esencia del Estado burgués, reaccionario de por sí, lo ha convertido en un instrumento al servicio de los peores
asesinos y narcotraficantes del país. La burguesía, los terratenientes e imperialistas lo permiten porque todos se benefician económicamente y porque creen que les sirve para acallar con
su "mano dura" la rebelión del pueblo que crece con los días. Los pequeñoburgueses y oportunistas guardan silencio cómplice pretendiendo evitar las represalias. Y los obreros y los
campesinos, que lo odian, deben repudiarlo con su lucha revolucionaria. Y no pueden salir en
defensa de uno u de otro sector de los mafiosos que se desgarran entre sí por el dominio de
la producción y tráfico de sicotrópicos, deben organizarse con independencia para acabar
con todas las lacras creadas por el apetito de ganancia del capital.w

Jubilados de la Universidad de Antioquia

¡En Pie de Lucha!
Son considerados por la ley burguesa como trabajadores jubilados exoficiales, es decir,
exempleados de la Universidad de Antioquia, pero para nosotros, los nada que perder, son compañeros de clase, proletarios que sufren la arremetida de la justicia burguesa de un régimen ultra
reaccionario, el de Uribe Vélez. Hoy a estos compañeros los quieren despojar de su pensión,
ganada a cambio de dejar su vida en los claustros universitarios.
Todo se inicia a raíz de una orden por parte del ministerio de hacienda y crédito público en la
administración Pastrana, al rector de turno Jaime Restrepo Cuartas, militante del Moir, al cual le
dieron un "macrobono" por valor de 454 mil millones de pesos para resolver el "problema" de los
pensionados de la universidad, a cambio debía demandar a los pensionados exoficiales para
despojarlos del 60% de las pensiones y obligarlos a devolver al Estado lo recibido en varios años
atrás; como resultado de esta sucia y macabra jugada, el compañero Gallego (jubilado hace
años) fue condenado por la jueza Lucy Cano Pérez a devolver la totalidad de las mensualidades
de más de 8 años, alrededor de 200 millones de pesos. Tal es el carácter de la ley burguesa y tal
el proceder de unos supuestos revolucionarios que hablan a nombre del movimiento obrero.
Los trabajadores se han movilizado para impedir este atropello y robo desvergonzado tomándose las porterías y la vía, producto de lo cual el actual rector, Alberto Uribe, se comprometió con
los jubilados a consultar, y si el fallo era favorable a éstos, retirar la demanda. Pues bien, el
concepto fue a favor de los jubilados, pero el servidor de los intereses de los ricos, hasta el día de
hoy no cumple su promesa, los 127 jubilados continúan en peligro de que las clases parásitas
les arrebaten su salario acumulado durante más de 30 años de sacrificio.
Recordando los viejos tiempos, los compañeros han comprendido que solo les queda empuñar las armas que tenemos las masas, la lucha y la movilización, emprendiendo una serie de
actividades, como tomas al administrativo y biblioteca, huelga de hambre, cierre de porterías,
mítines y marchas al interior de la universidad y bloqueos en la vía, acciones que se han ganado
el odio de la administración, pero el apoyo de los estudiantes y los trabajadores.
Quiero a través de las páginas de Revolución Obrera, que es la voz de los explotados y
oprimidos, saludar a estos valientes proletarios y llamarlos a que continúen en pie de lucha; a
que tengan en cuenta que el enemigo, hoy envalentonado por contar con un gobierno paramilitar
y mafioso, no es más que un "gigante" con pies de barro, que sólo hay que darle un pequeño
empujón y se vendrá al piso; llamarlos, igualmente, a que no confíen en el aparato estatal, por
ser una máquina de opresión al servicio de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, e
invitarlos a que se unan a los demás conflictos existentes en la localidad, para desatar una
poderosa huelga política de masas, que obligue a retroceder a las clases parásitas en sus
hambreadoras políticas contra el pueblo.

¡VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA!
Corresponsal de Medellín

