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Importante Reunión
Internacional de Comunistas

Revolucionarios (mlm)

Dirección: Houseder Jugend, Yuoth
Hostel, Auberge Jeunesse,

Deutschhernufer Str. 12
Sachsenhausen 60594.

Frankfurt-Main. Alemania.
Fecha: 15 de enero del 2005

Hora: 09 am
E-mail is:

kuruluskutlama_deh@yahoo.com
or: mkpconference2003@yahoo.co.uk

¡Levantemos la bandera de unidad-lucha-victoria!

Invitamos a todos los camaradas, a todos los

amigos de la revolución, a la Conferencia apoyando

al "Comité de Organización de la Conferencia

Internacional", sostenido por el Partido Comunista

Maoísta (Turquía - Kurdistán Norte), el Partido

comunista de Nepal (Maoísta) y el Partido

comunista de Irán (Marxista Leninista Maoísta) y

que es una respuesta al llamado de la celebración

del Movimiento Revolucionario Internacionalista.

¡Celebremos el 20 Aniversario del Movimiento Revolucionario Internacionalista,

y Saludemos la Revolución en Nepal!
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EDITORIAL
"En su lucha contra el poder colectivo de las clases

poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase

sino constituyéndose él mismo en partido político propio

y opuesto a todos los antiguos partidos formados por las

clases poseedoras. Esta constitución del proletariado en

partido político es indispensable para asegurar el triunfo

de la revolución social, y el logro de su fin supremo: la

abolición de las clases". Este aparte de los Estatutos de la

Asociación Internacional de los Trabajadores (1864-1874)

no sólo ha orientado la lucha por la independencia de cla-

se del proletariado desde aquel entonces, sino que descu-

bre el origen de la impotencia política del proletariado co-

lombiano en la actualidad: la ausencia de su partido.

De ahí, que también hoy la tarea central de la Unión

Obrera Comunista (mlm) sea la construcción del Partido

cuya misión es llevar la conciencia socialista al movi-

miento obrero, organizar su lucha de clase y dirigirla

hacia su meta mundial y objetivo final: el socialismo y el

comunismo. Y para cumplirla, ha aprendido de la rica

experiencia del movimiento obrero internacional a hacer

de la PRENSA su herramienta principal de trabajo, por

ser decisiva para infundir en las masas la ideología cien-

tífica del proletariado, para mostrarles la necesidad de

su actuación revolucionaria, para organizarlas y movi-

lizarlas hacia la revolución socialista.

Este ha sido el quehacer y razón de ser del periódico

Revolución Obrera durante sus seis años de existencia:

atravesar la apariencia de las relaciones de clase en la

sociedad colombiana para enseñarle a las masas que ta-

les relaciones están basadas en la esclavización asala-

riada del trabajo; demostrar que los intereses de clase de

la burguesía y del proletariado son radicalmente opues-

tos, excluyentes, antagónicos, y sólo pueden ser resueltos

por la revolución socialista; denunciar que los engaños

democráticos con los cuales la burguesía y sus sirvientes

oportunistas pretenden conciliar el antagonismo, equi-

valen a la aceptación sumisa del yugo opresor estatal de

los explotadores; mostrar que las contradicciones de la

sociedad colombiana están encadenadas con las contra-

dicciones del imperialismo como sistema mundial de opre-

sión y explotación que hoy más que nunca han empujado

a la sociedad hasta un estado tal, más allá del cual sólo

sigue la revolución; familiarizar a las masas con la inevi-

table necesidad de la revolución proletaria, y con su papel

protagonista en ella; rememorar la historia de sus luchas;

ampliar su conocimiento y espíritu internacionalista; or-

ganizar sus denuncias; palpar su estado de ánimo; comu-

nicar sus triunfos; sacar lecciones de sus derrotas; gene-

ralizar sus iniciativas de lucha y organización.

En este trajinar, el periódico Revolución Obrera se ha

convertido en la precursora voz del partido, y en potente

voz de las masas, porque su trabajo de agitación y pro-

paganda lo ilumina la luz del Marxismo Leninismo

Maoísmo, lo guía un firme y definido Programa de lucha

contra todo el poder del capital, lo dirige una clara y re-

volucionaria táctica de ofensiva contra el Régimen de

Uribe y por la Revolución Socialista, y lo afirma una pro-

funda convicción del papel de las masas como los verda-

deros héroes y hacedoras de la historia.

En una sociedad dada la importancia y necesidad de

la prensa oscila en relación directa a la agudización de

la lucha de clases en esa sociedad. En los grandiosos años

de la Revolución Cultural China (1965-1975), cuando las

masas se movilizaron a "cañonear el cuartel general bur-

gués" parapetado en la dirección del Estado y del Parti-

do, la prensa jugó un papel determinante en la crítica,

educación, organización y movilización de las masas,

editándose cerca de 10.000 periódicos diferentes, de los

cuales 900 circulaban en la capital Pekin.

También hoy en la sociedad colombiana hierven las

contradicciones de clase, indicando que su tendencia prin-

cipal es hacia el choque de las clases antagónicas, una

tendencia poderosa que por encima de ser reconocida o

no, obliga a cada clase a reorganizarse, a expresarse

como partido para hacer valer sus intereses. Y en esa

reorganización ocupa un papel primordial la prensa como

su medio de expresión. De ahí que la Gran Coalición De-

mocrática se haya configurado como el partido de inter-

sección entre oportunistas, reformistas, socialdemócra-

tas y liberales, un partido de "Oposición Oficial" cuyo

programa burgués en defensa del capitalismo y del Esta-

do reaccionario, es empuñado por una base social

pequeñoburguesa; un partido que se opone a la reelec-

ción de Uribe pavoneándose como la única forma de

enfrentarlo, pero que en esencia, intenta erigirse en diri-

gente "supremo" del proletariado y las masas trabajado-

ras, para disuadirlos de la lucha revolucionaria, desvian-

do y ahogando su movimiento en las aguas frías de la ilu-

sa y corrompida lucha electoral. Para una traición de tal

magnitud necesitan de la prensa, por lo cual, además de

sus sospechosos espacios en la gran prensa amarilla de

la burguesía, aprovechan el apoyo financiero que la "Opo-

sición Oficial" recibe del Estado para reforzar la ya exis-

tente prensa reformista (Tribuna Roja, Voz, Bagatela, Viva

la Ciudadanía, Desde Abajo, El Usuario, etc...) con nue-

vos periódicos como "QueQué", "Mundo ciudadano" y "Pa-

labra" el cual no alcanzó a ver la luz su primer número...

Como representantes del proletariado, los comunistas

revolucionarios están obligados a fortalecer la prensa obre-

ra, la prensa comunista, la prensa que sirva a la revolu-

ción proletaria, como tribuna independiente para sus ideas

socialistas, para su voz y la de las masas. En este propó-

sito, a sabiendas de las profundas divergencias progra-

máticas existentes, el periódico Revolución Obrera salu-

da la reaparición de Alborada Comunista voz del Grupo

Comunista Revolucionario de Colombia, como un aliento

más contra la vocinglería oportunista y burguesa.

Y contra esa corriente ideológica burguesa oportunis-

ta, contra las amenazas del régimen y las persecuciones

de la policía, contra las dificultades materiales y finan-

cieras... seguiremos adelante con el periódico Revolución

Obrera, gracias al sacrificado apoyo de las masas lecto-

ras, a la persistente labor de los compañeros correspon-

sales y distribuidores, a la organización de los Unionistas

y a su confianza en el triunfo de la revolución. Con el

periódico Revolución Obrera, se ha vuelto a edificar un

fuerte bastión de la prensa comunista en Colombia, des-

de el cual el avance tomará más ímpetu hasta lograr la

fundación del Partido, indispensable para el triunfo de

la Revolución Socialista en Colombia.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

¡SIN PRENSA NO HAY PARTIDO, Y SIN PARTIDO
NO TRIUNFARÁ LA REVOLUCIÓN!



Noviembre 1 - 7 de 2004 - Pág. 3

Se cumple el 20 aniversario de fundación

del Movimiento Revolucionario Internaciona-

lista (MRI); el centro embrionario de unifica-

ción del Movimiento Comunista Internacio-

nal y creador de un nuevo Movimiento Co-

munista Internacional Maoísta para la crea-

ción de una nueva Internacional Comunista

Maoísta como el arma estratégica para la Re-

volución Proletaria Mundial.

La fundación del Movimiento Revolucio-

nario Internacionalista se proclamó en base a

una declaración anunciada después de su 2

conferencia Internacional en marzo de 1984

donde los miembros fundadores fueron el Par-

tido Comunista Maoísta (Turquía - Kurdistán

Norte), conocido antes como TKP(ML), el

Partido Comunista de Perú, el Partido Comu-

nista Revolucionario de EE.UU., el Partido Co-

munista de Nepal (Maoísta), el Partido Co-

munista de la India (ML - Naxalbari) y otros

partidos y organizaciones comunistas. En el

20 Aniversario de esta fundación realizaremos

una CONFERENCIA INTERNACIONAL con

el eslogan: "¡Celebremos el 20 Aniversario del

Movimiento Revolucionario Internacionalista

y Saludemos la Revolución en Nepal!" Somos

conscientes del hecho que es una tarea estra-

tégica del proletariado internacional desarro-

llar y afianzar la construcción del MRI. Invi-

tamos a las masas populares, a los amigos

revolucionarios, a los partidos y organizacio-

nes, tanto las fuerzas Maoístas del Movimien-

to Comunista Internacional, como a todos los

miembros y a los partidos y organizaciones

candidatos a miembros del MRI, para asistir

a nuestra Conferencia.

El camino señalado internacionalmente por

el Presidente Mao Tse-tung y basado en la

histórica e importante lucha contra Kruschev

y el revisionismo moderno, y sobre todo la

Gran Revolución Cultural Proletaria, son los

niveles más altos de las experiencias colecti-

vas de proletariado. En estas condiciones nues-

tra ciencia alcanzó una nueva fase cualitativa:

el Marxismo Leninismo Maoísmo. Hoy, los

comunistas auténticos son la cosecha de la

Gran Revolución Cultural Proletaria. El mo-

tor consciente de la organización del Movi-

miento Revolucionario Internacionalista es

esta generación de comunistas Maoístas.

La fundación de MRI es un desarrollo his-

tórico y cualitativo de la Revolución Proleta-

ria  Mundial. El golpe revisionista en China,

posterior a la muerte del Presidente Mao, lle-

vó a una seria crisis del Movimiento Comu-

nista Internacional. Esta crisis no era una cri-

sis del Marxismo Leninismo Maoísmo pero

creó profundas grietas en el Movimiento Co-

munista Internacional tales como las líneas

pro-albanesa, o pro-tercermundista. El MRI

se volvió el arma de quienes se resistieron a

las tendencias del revisionismo clásico y dog-

mático moderno e impidieron el liquida-

cionismo y la desmoralización dentro del mo-

vimiento.

La fundación del MRI ha hecho importan-

tes contribuciones a los Maoístas en Turquía

- Kurdistán Norte, India y otros países así

como a las Guerras Populares en Perú y Nepal.

La fundación del MRI significa enarbolar la

bandera roja del Marxismo Leninismo Maoís-

mo. Significa la determinación para alcanzar

la victoria del comunismo. Significa persistir

en la meta del comunismo desafiando el viejo

mundo de los imperialistas y reaccionarios.

El Movimiento Revolucionario Internaciona-

lista es la bandera de la persistencia en la Re-

volución Proletaria Mundial guiada por el

Marxismo Leninismo Maoísmo.

El Marxismo Leninismo Maoísmo ha crea-

do al MRI. La aplicación creadora del MLM a

las diferentes condiciones ha conllevado di-

ferentes tareas para el proletariado, en la mis-

ma medida en que existen diferentes compo-

nentes de la Revolución Proletaria Mundial.

El Internacionalismo Proletario y el comunis-

mo son la esencia del sendero proletario en

todas partes. En este sendero el MRI es el

centro embrionario del Movimiento Comunista

Internacional. También ha servido para la uni-

dad del movimiento comunista en el mundo,

así como en cada país, por medio de la Lu-

cha de Dos Líneas Maoísta y no por las ma-

niobras diplomáticas.

Necesitamos movilizarnos para fortalecer

la Revolución Proletaria Mundial y para hacer

del MRI un arma poderosa en las manos de

los proletarios y los pueblos oprimidos. Hay

que desafiar la estrategia del imperialismo

americano de volverse el gendarme mundial

que usa la agresión para ocupar Irak,

Afganistán y otros. Hay que decir "no" a la

dominación imperialista y a sus sirvientes re-

accionarios. Hay que insistir en la Revolución

Proletaria Mundial. La agresión imperialista re-

accionaria es una respuesta a la honda crisis

de EE.UU. y la agudización de las contradic-

ciones del mundo. Esto confirma de hecho

que el mundo está en una nueva ola revolu-

cionaria.

El MRI hace un llamado comunista a la

acción y resalta que el MLM debe dirigir esta

ola a través de guerras populares. Estamos

celebrando el 20 Aniversario de la fundación

del Movimiento Revolucionario Internaciona-

lista con la movilización para responder a este

llamado.

¡Saludemos la Revolución en Nepal!

Los avances gloriosos de la Guerra Popu-

lar dirigida por el Partido Comunista de Nepal

(Maoísta), guiado por el Marxismo Leninis-

mo Maoísmo, indica una marcha a una nueva

fase rodeando Katmandú. Desde el inicio en

1996 de la Guerra Popular en Nepal hasta la

actualidad se han cerrado 45 compañías im-

perialista-compradoras que apoyan al régimen

monárquico reaccionario. Después del cerco

de Katmandú, las masas explotadas se han

organizado para participar en las Huelgas Ge-

nerales convocadas por el PCN (Maoísta) y

han demostrado su determinación para la re-

volución siendo el motor de la Guerra Popu-

lar. Saludamos la Revolución de Nepal y su

fuerza de vanguardia un genuino héroe del pro-

letariado y de todas las masas oprimidas. Tam-

bién saludamos el Nuevo Pleno del PCN (M),

celebrado en Agosto de 2004, en el camino

hacia la conquista del poder político por me-

dio de la Guerra Popular, que ha estado avan-

zado al servicio de la Revolución Proletaria

Mundial, con un fuerte espíritu internaciona-

lista proletario y con clara conciencia de ser

parte del proletariado internacional.

Es nuestra propósito contribuir con nues-

tra Conferencia al "Primer Plan" de la fase de

la ofensiva Estratégica de acuerdo a la orien-

tación del Pleno del PCN (M). ¡La Conferen-

cia Internacional con el llamado a "Celebrar el

20 Aniversario del MRI y Saludar la Revolu-

ción en Nepal!" está convocando a las masas

a defender y apoyar nuestra causa común

contra el imperialismo y sus sirvientes. De-

bemos proyectarnos adelante para convertir

nuestra Conferencia en una evento para de-

fender y apoyar el Movimiento Revoluciona-

rio Internacionalista y la Revolución en Nepal

y también un acto de solidaridad con base en

esta línea y espíritu. La única manera de ade-

lantar y desarrollar la unidad de Movimiento

Comunista Internacional y los pueblos es asir

nuestras tareas firmemente.

¡Levantemos la bandera de unidad-lucha-

victoria! Invitamos a todos los camaradas, a

todos los amigos de la revolución, a la Confe-

rencia apoyando al "Comité de Organización

de la Conferencia Internacional", sostenido por

el Partido Comunista Maoísta (Turquía -

Kurdistán Norte), el Partido comunista de

Nepal (Maoísta) y el Partido comunista de Irán

(Marxista Leninista Maoísta) y que es una res-

puesta al llamado de la celebración del Movi-

miento Revolucionario Internacionalista.

¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!

¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo y

el Movimiento Revolucionario

Internacionalista!

¡Gloria al Movimiento Revolucionario

Internacionalista en su 20° Aniversario

de Fundación!

¡Armarse con el Maoísmo, Avanzar con

la Guerra Popular!

¡Viva el Internacionalismo Proletario!

Comité que Organiza la Conferencia Internacional

Octubre, 2004.

¡Celebremos el 20 Aniversario del Movimiento Revolucionario Internacionalista,

y Saludemos la Revolución en Nepal!
LLAMADO A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
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Indígenas Embera Katíos se
Toman Instalaciones de Urrá S.A.

El lunes 25 de octubre indígenas del resguardo Embera Katío del
Alto Sinú, se tomaron las instalaciones de Urrá S.A. E.P.S. en la ciudad
de Montería, Córdoba. "Han pasado seis años desde la inundación de
nuestro territorio por el megaproyecto Urrá I. Desde entonces los
Emberas hemos sufrido daños irreparables en salud, alimentación, pér-
dida de nuestro sistema ancestral de valores, desarraigo de nuestras
costumbres y fragmentación de nuestra cultura, desequilibrio espiritual
y la muerte progresiva de nuestros ríos..." Dice un comunicado de prensa
de los cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde.

Denuncia además cómo la empresa en contubernio con el Estado,
no solo no ha cumplido con las promesas de respetar las comunida-
des y tomar las medidas de reparación, mitigación e indemnización,
sino que además se toma atribuciones de Estado como realizar un
censo policivo, al estilo del empadronamiento uribista, y de remate, el
"Comité de Seguimiento", creado para garantizar los derechos de los
indígenas se ha convertido en un instrumento de la empresa para so-
juzgarlos.

"Las enfermedades eruptivas de la piel, las diarreas, las mordeduras
de serpientes, se han incrementado a raíz de la construcción de Urrá" y
ni la empresa ni el Estado responden "mientras el pueblo embera sigue
muriendo a causa de desnutrición, de parasitosis, de "accidentes"
ofídicos, enfermedades todas controladas en el mundo occidental des-
de hace mucho tiempo".

"Nuestro pueblo, nuestros territorios y nuestra cultura no tienen pre-
cio. Por encima de la reparación económica está el respeto a nuestros
derechos, a nuestras formas de gobierno y autoridad y a nuestra digni-
dad. EXIGIMOS la garantía y el respeto de nuestros derechos funda-
mentales..."

"Rechazamos el desconocimiento y el manoseo que sobre nuestro
pueblo ha venido ejerciendo la empresa Urrá. Rechazamos el trato gro-
sero e irrespetuoso del señor Rafael Piedrahita, Gerente técnico am-
biental de Urrá hacia nuestras autoridades y decisiones...

"El pueblo embera katío representado en la autoridad de sus gober-
nadores locales y del Cabildo Mayor y en pleno uso de su derecho a la
autonomía, la participación y la protesta se declara en asamblea per-
manente en las Oficinas de la Empresa Urra S.A. E.P.S. en la ciudad de
Montería."

Los compañeros Embera Katío del Alto Sinú reclaman sus dere-
chos y deben ser apoyados por todos los explotados y oprimidos con
su propia lucha y con la denuncia de esta situación. Su justa lucha y
reivindicaciones deben ser tomadas como parte del conjunto de las
reivindicaciones del pueblo contra las clases reaccionarias, hoy repre-
sentadas en el régimen de Uribe Vélez.

Los valerosos pueblos indígenas que hoy resisten la voracidad de
los grandes terratenientes y burgueses, deben saber que sus reivindica-
ciones no serán conquistadas en nuevas mesas de negociación con los
representantes de las clases que cabalgan sobre el pueblo, sino de la
mano con sus hermanos obreros mediante la lucha revolucionaria;
deben saber que mientras subsista el régimen capitalista, que pone la
ganancia al mando, todas las comunidades indígenas están amenaza-
das con desaparecer. Sólo el socialismo, basado en satisfacer las ne-
cesidades de quienes todo lo producen puede establecer una relacio-
nes justas y de colaboración entre los obreros y los campesinos, así
como el respeto por la cultura y la autonomía de los pueblos indígenas.
Sólo el socialismo, cuya base social es la alianza obrero campesina,
puede satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas, hoy some-
tidos a la barbarie de la explotación capitalista y a la guerra, hoy some-
tidos al despojo y a la muerte.�

Atrás los Atropellos a los
Obreros del Departamento

de Antioquia
El régimen de Uribe Vélez y su séquito en la Gober-

nación de Antioquia, Anibal Gaviria Correa y Margarita
Maria Angel Bernal, en contubernio con los diputados
de la Asamblea Departamental, pretenden acabar con
los trabajadores oficiales del departamento de Antioquia.

La burguesía y los terratenientes vienen de atropello
en atropello contra los trabajadores, esta es una de-
mostración más del verdadero carácter del Estado y su
parlamento burgués como máquina de opresión con-
tra las masas laboriosas, y es una muestra de por qué
los trabajadores no deben hacerse ilusiones en la farsa
electoral, pues con ello reafirman la opresión por parte
de los capitalistas hacia las masas trabajadoras.

¿Acaso a los burgueses les interesa impedir la ma-
sacre laboral que está preparando la Gobernación de
Antioquia con los trabajadores al acabar con la Secre-
taría de Infraestructura Física? Por el contrario, ese pre-
cisamente es su objetivo, despedirlos pasando por en-
cima de su Convención Colectiva.

Ante esta nueva arremetida, su organización sindi-
cal, Sintradepartamento Antioquia ha realizado varias
tareas de movilización y reuniones con toda la base,
mítines y protestas en la Gobernación y en la asamblea
departamental. Es de anotar que se acerca la negocia-
ción del pliego de peticiones y se espera una dura lu-
cha; no ha valido la presión de los trabajadores para
obligar a la administración a reparar la maquinaria, por
el contrario, se sirvió de este hecho para desprestigiarlos
y justificar así la masacre laboral.

¡Esta es la «no violencia» y la “Antioquia nueva un
hogar para la vida»! de todos los burgueses demago-
gos, cuando a ellos lo que les interesa es acumular
plusvalía todos los días, y entre más acumulen mejor,
pasando por encima de los trabajadores, y ¿qué más
favorable a sus intereses que darle los contratos a los
contratistas y juntas de acción comunal en unas condi-
ciones laborales infrahumanas, las que pretenden im-
ponerle a toda nuestra clase?

En realidad, esta laya de burgueses quiere darle con-
tinuidad a la arremetida iniciada en 1997 por el enton-
ces gobernador, Álvaro Uribe Vélez a pesar de haber
sido derrotada allí; esto demuestra que son una misma
clase, que actúan como tal y que jamás desistirán de
ensanchar sus arcas a costa del sufrimiento de la ma-
yoría. Los trabajadores de Antioquia, no se cansarán
de enrostrar la derrota propinada a la burguesía en el
97 y están dispuestos luchar cuanto sea necesario para
detener sus arbitrariedades.

El proletariado es una sola clase, la más poderosa,
la más revolucionaria y la derrota que en ese entonces
le infringió a la burguesía la beligerancia y decisión con
que esos algo más de 500 trabajadores enfrentaron su
cruel ataque, será superada con creces, con la derrota
política y social que le propinarán los millones de opri-
midos y explotados.�
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En Defensa de las

Organizaciones Obreras

LA FARSA ELECTORAL

EN ESTADOS UNIDOS

Se acercan las elecciones para la presi-

dencia de los Estados Unidos,  la mal llama-

da democracia perfecta. Pero, lo que para

la burguesía imperialista es democracia pura,

en realidad no es más que pura dictadura

para los pobres y trabajadores del mundo.

En Estados Unidos, el poder es disputa-

do por republicanos y demócratas, partidos

que representan la burguesía imperialista. Es

decir, que tanto Kerry como Bush defien-

den los mismos intereses de clase.

En Colombia, los medios de comunica-

ción al servicio del imperialismo, han dado

demasiada importancia a estas elecciones,

manipulando la situación e imponiendo la pre-

ferencia por Kerry, haciendo creer que éste

va a cambiar la situación del país, con políti-

cas más humanas; el hecho es que crece la

expectativa frente a cual de los dos bandi-

dos que disputan la presidencia es el mejor,

y la burguesía colombiana se encuentra a la

espera de lo que suceda para arrimarse al

árbol que más sombra brinde. ¿Qué tiene

que ver todo esto con la clase obrera?

El pueblo estadounidense, como el de los

países oprimidos por el imperialismo, inclu-

yendo el pueblo colombiano, no puede de-

jarse confundir por esta nueva farsa electo-

ral; el hecho de apoyar o votar por uno u

otro candidato no va a cambiar la opresión y

explotación de la que es víctima la clase

obrera en todo el mundo. El capitalismo en

su fase imperialista, se ha convertido en un

sistema mundial de opresión y explotación

internacionalizando sus contradicciones y ge-

neralizando la lucha de clases entre todos los

burgueses y todo el proletariado mundial.

La emancipación de la clase obrera, no

es un problema local o nacional, sino social,

y para su solución se requiere de la partici-

pación de la clase obrera misma, cuyos in-

tereses materiales, son comunes en todo el

mundo; razón por la cual, los obreros de to-

dos los países deben estar al tanto de la si-

tuación de sus hermanos de clase, sacudien-

do de sus mentes todo aquello que tergiver-

sa el contenido internacionalista; se trata de

una misma clase y de una misma lucha.

Mientras por su forma, la lucha de la cla-

se obrera es primeramente una lucha nacio-

nal, por su contenido, la revolución comu-

nista no es puramente una lucha nacional,

sino una revolución mundial de la cual es

parte constitutiva la victoria del proletariado

en cada país.

Por su parte, los señores del Polo De-

mocrático, representantes de un sector de

la pequeña burguesía, se han declarado par-

tidarios de Kerry, frente a lo cual la clase

obrera debe decir: ¡entre Bush y Kerry, los

dos son peores!

El 25 y 30 de septiembre, sendos artícu-
los fueron publicados en el diario La Patria

de Manizales, desacreditando las organiza-
ciones sindicales y justificando los cierres del
Hospital de Caldas y de la fábrica Tejidos
Única, así como amenazando a los trabaja-
dores de la Chec. Con saña sin nombre, los
loros cagatintas del capital, han lanzado un
virulento ataque contra los proletarios y el mo-
vimiento obrero debe responder con firmeza.

Sin recato, el 25 de septiembre, el sub-
director, Álvaro Segura López, publica la en-
trevista a Hugo Vélez Melguizo, gerente  o
exgerente de la Chec, donde este oscuro per-
sonaje pretende endosarle a los obreros la
supuesta inviabilidad de la empresa, acusa-
ción que contrasta con su misma confesión:
la Chec reportó una ganancia de 15 mil mi-
llones de pesos durante los primeros seis me-
ses del año. ¿De dónde surgió tanta ganan-
cia? ¿del "arduo trabajo" de la burocracia
chanchullera y ladrona que se lleva además
en sus emolumentos, sin trabajar, más del 30
por ciento de la nómina, o del trabajo anóni-
mo de los cerca de mil obreros que exponen
sus vidas en las líneas, que son quienes real-
mente garantizan el servicio?

Sin pudor alguno, el 30 de septiembre, un
tal Jorge Enrique Pava Quiceno, dice que
"Única y el Hospital de Caldas nos sirven de
muestra para observar la realidad y la di-
mensión del daño que causan apetitos vora-
ces y desbordados de trabajadores incons-
cientes", acusando a los obreros del cierre
de esas empresas. Este miserable sirviente
del capital se atreve a endilgarle a los obre-
ros el crimen cometido por el Estado al no
entregar los dineros de la salud y el despilfa-
rro y el latrocinio de la burocracia politiquera
corrupta en el hospital, así como culpar a los
obreros de Única por la incompetencia (¿o
habilidad?) de los burgueses supuestamente
quebrados pero ahítos de plusvalía, cuyos
bolsillos fueron engordados durante varias
décadas por el ejército de los obreros que
día a día fueron exprimidos, dejando allí su
sangre y su sudor. ¿Qué hicieron los miles
de millones que les dejaron sus obreros?

La alevosía de la burguesía es tanta, que
no solo culpa a los obreros frente a la situa-
ción creada por ella, sino que se va lanza en
ristre contra sus organizaciones, adjudicán-
dole a los sindicatos y a sus dirigentes toda
la responsabilidad de la situación actual por
sus supuestos apetitos voraces y privilegios.

El movimiento obrero debe rechazar enfáti-
camente este ataque de la burguesía y sus
sirvientes de los medios de comunicación y
lanzar una contraofensiva para aprestigiar y
fortalecer sus organizaciones a fin de reto-
mar la iniciativa y rescatar las conquistas que
ha perdido. Ojalá las organizaciones y los
dirigentes sindicales actuales fueran lo que
los proletarios necesitan: verdaderos instru-
mentos para mejorar las condiciones de venta
de la fuerza de trabajo y para la lucha revo-
lucionaria por el socialismo.

Este nuevo y virulento ataque obedece a
que la burguesía no está contenta con los
índices de explotación en que ha sumido a
sus esclavos y quiere más, aumentado el
grado de explotación, el cual se manifiesta
en las condiciones de trabajo: "fábricas con-
vertidas en infierno de intensificación del tra-
bajo, aumento en magnitudes inconcebibles
de las cargas de trabajo, los supervisores con-
vertidos en perros de presa, incremento in-
cesante de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades mentales entre los obreros".
Si la clase obrera no quiere verse reducida a
una bestia de carga, degradada física y es-
piritualmente, debe lanzarse a la lucha por
mejorar sus condiciones de existencia y para
ello necesita sus organizaciones sindicales.
No para conciliar y concertar con la bur-
guesía enemiga sino para arrancarle sus con-
quistas con la huelga.

La lucha sindical, o lucha de resistencia,
es necesaria para impedir que la clase obre-
ra sea convertida en una "masa uniforme de
hombres desgraciados y quebrantados, sin
salvación posible", como dijera el maestro
del proletariado Carlos Marx hace más de
un siglo, y es inevitable puesto que la escla-
vitud asalariada obliga a los esclavos a re-
belarse contra las actuales relaciones de ex-
plotación y de opresión que son no solo in-
justas, sino además ya se han hecho innece-
sarias e irracionales: la burguesía se ha con-
vertido en una clase parásita que no puede
garantizar la vida de los esclavos que explo-
ta y está sobrando en la sociedad.

Las organizaciones sindicales inevitables
y necesarias, a diferencia de lo que son en la
actualidad en su mayoría, deben convertirse
en intransigentes defensoras de los intereses
de los trabajadores y a la vez en escuelas de
socialismo que preparen a los obreros para la
lucha por el poder, para la lucha por la revolu-
ción socialista. Tal es la respuesta que mere-
cen los chacales amaestados de La Patria.
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Partido Comunista de Nepal (Maoísta)

Comité Central

Comunicado de Prensa

Se celebró una Sesión Plenaria del Co-

mité Central del Partido Comunista de

Nepal (Maoísta), la grande y gloriosa van-

guardia del proletariado nepalés, en una

base de apoyo en el campo, en un salón

adornado especialmente con diversas

banderas y cintillos...

1. La reunión se inició con un discur-

so de apertura del Presidente Prachanda

y un minuto de silencio en honor a los

numerosos mártires inmortales de la

gran Guerra Popular, entre ellos el Ca-

marada Paribartan, miembro del Comi-

té Central y un sinnúmero de mártires

conocidos y desconocidos en el país y

en el exterior.

2. En la Sesión Plenaria del Comité

Central, los nuevos miembros del Comi-

té Central asumieron el juramento solem-

ne y emotivo de su puesto y deber.

3. Los encargados centrales de los

comités regionales, comités militares y

miembros del Comité Permanente pre-

sentaron informes de sus respectivos co-

mandos, comités y departamentos...

4. En el orden día principal de la re-

unión, el Camarada Prachanda presen-

tó un documento político y organizativo

titulado "Avanzar hacia la etapa de la ofen-

siva estratégica elevando el proceso de

transformación revolucionaria a nuevas

alturas". A continuación los puntos esen-

ciales de ese documento, el que se adop-

tó de manera unánime con revisiones

menores después de seis días de debate

intenso y entusiasta:

A. ...el documento hace una síntesis

objetiva de que el imperialismo se halla

en una crisis sin solución y se desarrolla

una nueva ola de la revolución mundial...

el documento da la bienvenida al debate

ideológico dirigido por el movimiento co-

munista internacional, principalmente

por el Comité del Movimiento Revolucio-

naria Internacionalista o MRI, del cual

nuestro glorioso partido es un partici-

pante, y destaca la iniciativa unificada

de todo el partido por desarrollar una

nueva síntesis ideológica del Camino

Prachanda en Nepal.

B. El documento hace una explicación

larga e histórica del proceso de la inter-

vención expansionista de las clases do-

minantes indias reaccionarias sobre la

nacionalidad, la integridad geológica, la

soberanía económica y la libertad cultu-

ral y política de Nepal; sobre el carácter

capitulacionista nacional del viejo Estado

feudal y la lucha del pueblo nepalés con-

tra la intervención expansionista y la ren-

dición nacional. El documento señala que

con el respaldo del imperialismo estado-

unidense, el expansionismo indio aumen-

ta la intervención directa contra la gran

Guerra Popular... Conforme a la doctrina

expansionista de Nehru sobre la frontera

y las montañas Himalaya, las clases do-

minantes indias urden viles intrigas y com-

plots mediante la estrategia de butanizar

o sikkimizar [anexionar como lo hiciera

con Bután o Sikkim] a Nepal. Los capi-

talistas monopolistas indias, que siem-

pre han fomentado la desestabilización y

la anarquía en Nepal, ahora vienen ame-

nazando abiertamente a Nepal con el vil

afán de volver a poner a Nepal bajo su

control mediante la intervención militar y

masacres contra el pueblo nepalés pa-

triótico y digno bajo el pretexto de apoyar

la "guerra contra el terrorismo"... A partir

de ese análisis, el documento llama a to-

dos los nepaleses patrióticos y dignos a

oponerse de manera unificada a la ren-

dición nacional del viejo Estado, a la in-

tervención del expansionismo indio y a

la inminente amenaza de ataques mili-

tares. De acuerdo al nuevo plan del par-

tido, el documento da importancia a ele-

var la lucha al máximo contra la rendi-

ción nacional y contra la intervención

india en los terrenos ideológico, político

y militar. El documento subraya que es

posible conservar la independencia de

Nepal y del pueblo nepalés transforman-

do a todo el país en un frente de guerra,

militarizando a toda la población y ele-

vando la estrategia de guerra a nuevas

alturas contra las intervenciones milita-

res de todo imperialismo y del expan-

sionismo. Asimismo, el documento se-

ñala que la guerra contra la rendición

nacional y la intervención expansionista

contará con el apoyo y simpatía de las

amplias masas nepalesas patrióticas

(entre ellas los elementos patrióticos en

el llamado Ejército Real del viejo Esta-

do) así como de las masas indias y de

todo el mundo amantes de la justicia.

C. En su análisis de la actual situa-

ción, el documento señala que el viejo

Estado centrado en la capital nacional y

las capitales de distrito no pretende una

reconstrucción históricamente inevitable

del poder estatal y una solución política

cualitativa sino un plan de un punto para

saquear los bienes nacionales del país y

del pueblo a la cola del imperialismo y

del expansionismo hasta el fin de su vida...

D. En otra sección muy importante, el

documento trata los logros y las debili-

dades del trabajo del partido del último

año y saca la conclusión de que ya se

han sentado las bases para pasar a la

ofensiva estratégica contra el enemigo. En

el contexto de Nepal y la actual situación

internacional, el documento fundamenta

la ofensiva estratégica y ciertos objetivos

militares y políticos y traza la primera fase

de la ofensiva estratégica... Asimismo, el

nuevo plan da importancia al desarrollo

de la capacidad del Ejército Popular de

Liberación, los medios, recursos y creci-

miento cualitativo y la necesidad de la

ofensiva estratégica, que el EPL se ha ele-

vado a tres divisiones con la adición de

una División Central a las Divisiones Oc-

cidental y Oriental. Por lo tanto, se ha

organizado la fuerza principal del EPL en

tres Divisiones, nueve Brigadas y 29 Ba-

tallones. Asimismo, se decidió que se or-

ganizará un total de cien mil milicianos

populares en formación de Compañía en

los cuarteles de distrito y regionales. Por

último, un objetivo del nuevo plan es dar

entrenamiento militar ofensivo y defensi-

vo a las amplias masas populares a fin

de librar una guerra de túneles contra las

intervenciones extranjeras.

14 de octubre de 2004. A continuación presentamos apartes del comu-

nicado de prensa del Comité Central del Partido Comunista de Nepal

(Maoísta) del 31 de agosto de 2004, con motivo de la exitosa conclusión de

su Sesión Plenaria (versión completa en www.revolucionobrera.4t.com).

La Revolución en Nepal:

Comienza la Ofensiva Estratégica

[Pasa página 7]
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Dijo el Señor X que la UOC no tenía la posición del marxismo leninismo
maoísmo. Aunque no se molestó en explicar en qué consiste tal posición y
mucho menos en qué consistía la acusación contra la  Unión, seguramente se
refería a la posición de clase del marxismo, que no es otra que la del proleta-
riado.

Nada raro entonces que el Señor X no fuera más explícito, porque si algo
distingue a la UOC es su posición de clase proletaria. En lucha con los social-
demócratas que han declarado extinguido el proletariado y su lucha de cla-
se, en lucha contra los reformistas que minimizan la existencia (o la niegan)
del proletariado en Colombia, y aún en contra de la opinión de otros marxis-
tas leninistas maoístas que se han dejado arrastrar por la socialdemocracia y
no ven el papel, la importancia y la influencia decisiva del proletariado en el
carácter de la revolución, la Unión ha reafirmado, en primer lugar la exis-
tencia de la clase obrera en Colombia: la población proletaria ha llegado a
ser la absoluta mayoría de la población en Colombia. En segundo lugar ha
mantenido los intereses del proletariado independiente de los intereses de
todas las otras clases, ha sabido exponerlos en su programa: la emancipa-
ción del proletariado es obra del proletariado mismo que al emanciparse aca-
bando con la propiedad privada y las diferencias de clase, libera a la huma-
nidad de toda opresión y explotación; ha sabido iniciar la educación del pro-
letariado colombiano en la idea de que es una clase que tiene una misión
histórica propia. Y en tercer lugar, ha sabido darle en toda su política un
papel predominante a la clase obrera como la clase más revolucionaria de la
sociedad colombiana, como la clase dirigente de todo el proceso revoluciona-
rio. La unión no sólo lo ha proclamado sino que se apoya de hecho, princi-
palmente, en el proletariado; es la única organización revolucionaria que
lucha, en el seno del movimiento obrero, contra las tendencias burguesas
que han logrado conquistar la dirección de sus luchas.

Es la única organización que traza su táctica de acción política respetan-
do estrictamente esa posición de clase.

En fin no hay duda que la única organización política que representa y
defiende los intereses del proletariado en Colombia es la Unión. No hay duda
que la única organización que no confunde, con ningún pretexto, los intere-
ses del proletariado con los de las otras clases revolucionarias y mantiene
contra viento y marea su independencia de clase, es la Unión. No hay duda
que es la única organización que no sólo habla de construir un partido revo-
lucionario del proletariado en Colombia, sino que además lo está constru-
yendo en la práctica: por su ideología, por su programa, por sus métodos y
estilo de trabajo, por su organización.

¿A qué viene, entonces la acusación del Señor X? Se ha limitado a repetir
irresponsablemente en público las acusaciones que cobardemente, en priva-
do y a soto voce, se han dedicado a difundir algunos individuos, algunos
incluso dirigentes de una organización que se llama a sí misma maoísta, y
que no han tenido la decencia de debatir en público. Sin ningún argumento,
o con los argumentos más absurdos, pretenden alejar a jóvenes revoluciona-
rios de la política y la organización de la Unión.

El Señor X, con el incumplimiento del compromiso público de que argu-
mentaría sus inicuas afirmaciones por escrito, se ha demostrado como un
cobarde que tira la piedra y esconde la mano. Como un mendaz provocador
al servicio de quien sabe que oscuros intereses antiproletarios, va a un acto
internacionalista y en vez de argumentar (tuvo todo el tiempo que quiso),
lanza una acusación infame y desaparece. Los obreros mismos podrán deci-
dir estudiando los materiales teóricos, la propaganda política y mirando la
actuación práctica de unos y otros, quien tiene en verdad la posición del
proletariado en Colombia.

Aureliano Sabaleta

E. En otra sección importante del do-

cumento, se presenta una amplia pro-

puesta sobre la rectificación organizativa.

En dos secciones sobre la rectificación

ideológica y la rectificación del estilo de

trabajo y de organización, contiene un

plan y programa concretos. En cuanto a

la rectificación ideológica, el documento

traza una orientación concreta sobre el

problema del estudio y la aplicación del

materialismo dialéctico en torno a la con-

cepción marxista-leninista-maoísta co-

rrecta sobre la conservación, aplicación

y desarrollo del Camino Prachanda, la

importancia de la lucha ideológica con-

tra el anarquismo individualista y el estilo

de trabajo burocrático. En cuanto a la rec-

tificación del estilo de trabajo y de orga-

nización, a partir de las lecciones de las

debilidades anteriores, propone cierta me-

todología de principalmente desarrollar

relaciones respetuosas, vivas y vibrantes

con fuerzas amigas...

5. Después de que el Comité Central

adoptó el documento político y organi-

zativo, se tomaron varias decisiones im-

portantes sobre las necesarias asignacio-

nes militares y organizativas de acuerdo

al nuevo plan de la ofensiva estratégica.

6. Al final de la reunión, se organizó

una sesión de conclusión en que varios

camaradas presentaron sus observa-

ciones...

Justo después de que el Presidente

Prachanda anunció la clausura de la re-

unión, todos los camaradas de pie y con

el puño levantado corearon fuertemente

las siguientes consignas:

¡Triunfemos en la ofensiva

estratégica!

¡Abajo el imperialismo y el

expansionismo indio!

¡Viva el internacionalismo

proletario!

¡Viva el marxismo-leninismo-

maoísmo y Camino Prachanda!

¡Viva el Partido Comunista de

Nepal (Maoísta)!

¡Viva la gran Guerra Popular!

¡Saludo rojo a los valientes

mártires!

31 de agosto de 2004

Prachanda

Presidente

Comité Central, Partido Comunista

de Nepal (Maoísta)

Contra el Señor X (III)

La Posición de la Unión Obrera Comunista (mlm): la

del Proletariado

[Viene página 6]



Homenaje a los escritores de
Revolución Obrera

¿Quién cuidará la palabra inédita?
¿Quién reportará la masacre, la paliza, la huelga, la movilización?
¿Quién escribirá con tinta obrera la estadística de la muerte de miles de niños por el
hambre?
¿Quién plasmará en la prensa obrera: "¡Grandiosa movilización contra el régimen
de Uribe!"?
¿Quién escribirá el informe sobre las aperturas de los hospitales, gracias a la
beligerancia de los trabajadores?
¿Quién enviará la crónica, sobre los mítines preparatorios, "Al gran encuentro nacional
obrero campesino"?
¿Quién escribirá la corresponsalía sobre los taponamientos que protagonizaron los
habitantes de los estratos 1, 2 y 3 por el alza desmesurado de los servicios públicos?
¿Quién comunicará sobre el gran avance que se está dando en la reestructuración de
los sindicatos?
¿Quién gritará desde las paginas revolucionarias que "En la Sultana del Valle se está
gestando una grandiosa huelga política de masas"?
¿Quién cubrirá el excelso reportaje que titule: ¡Muere la CUT... nace la Federación
Nacional Obrera!?
¿Quién anunciará: ¡Celebrado el Congreso del Partido Comunista Revolucionario
de Colombia!?
Solo usted compañero, que trabaja 15 horas para seguidamente asistir al mitin por
la apertura de los hospitales y posteriormente desahogarse escribiendo el informe
para la prensa obrera.
Solo usted compañera, que sacrifica un fin de semana, deja a sus hijos todo un día
solos y se dispone a corear las consignas de los huelguistas de cualquier fábrica,
saliendo de éste con el ánimo a rebosar, para plasmarlo en una corresponsalía.
Solo usted compañerita pionera que se ha dispuesto para agarrar con firmeza, entre
sus pequeñas manos, la inmensa bandera roja con la hoz y el martillo, un Primero
de Mayo, y luego escribir: "¡Combativo Primero de Mayo se vivió en todo el país!"
Solo usted compañero estudiante, campesino, indígena, que ha encontrado en la prensa
obrera la voz de los oprimidos y explotados.
Solo usted camarada que atareado en las labores clandestinas y quizás perseguido
será capaz de robarle al sueño una o dos horas para escribir la Columna Construyendo
el Partido.
¿Quién? Solo ustedes harán todo esto, camaradas que con la pluma de la verdad, la
razón y la teoría, han logrado crear todo un ejército de combatientes de la escritura
revolucionaria.
A cada uno de ustedes, al que ha escrito un artículo, al que ha enviado una
corresponsalía, al que ha vivido una crónica, al que ha redactado un informe, al que
dejado sobre el papel periódico una caricatura. A todos aquellos que desde el 17 de
Octubre de 1998 iniciaron esta grandiosa labor, a los que ya no están...
A todas las obreras y obreros revolucionarios que se han dispuesto gustosos a plasmar
en el papel la rabia, la rebeldía y el llamado a la lucha.
A todos aquellos, hombres y mujeres que no siendo escritores se han comportado
como los mejores, contribuyendo a alimentar las páginas de la prensa obrera. A
todos ellos va mi abrazo y voz de aliento.
Sin embargo, toda esta gran tarea no ha concluido, la historia lo demanda, lo exige y
lo necesita; los propagandistas y agitadores armados con sus plumas, con sus voces y
sus puños no claudicarán, seguirán y vencerán.
Organizarán y lucharán hasta la victoria final.

Lectora de Bogotá

Las Brigadas de Distribución:

Un instrumento para

ampliar la difusión de

Revolución Obrera

Desde el número anterior se realizó el

llamado a todos los amigos de la pren-

sa, especialmente a la juventud revolucio-

naria, a crear y fortalecer las Brigadas

de Distribución. Para muchos esta es una

tarea nueva y como es natural muchas

dudas deben surgir; este nuevo reto es

un llamado a romper con la espontanei-

dad, con la quietud, a lanzarse a afrontar

nuevas dificultades, a sobrepasar miles

de obstáculos; por ello, en el llamado an-

terior, se insistió en un requisito para lo-

grarlo: AUDACIA.

Todo obrero, campesino, intelectual,

que esté dispuesto a acudir a este llama-

do debe desarrollar toda su iniciativa, ser

audaz para echarse sobre sus hombros

la tarea de llevar la prensa revolucionaria

a las masas; la audacia es una cualidad

que desarrolla quien mire lejos, quien cree

firmemente en la inevitabilidad de la re-

volución, quien confía por encima de todo

en el poder creador de las masas, quien

acoge con confianza la ciencia de la re-

volución, quien asume su papel de res-

ponsable y protagonista de llevar a cabo

las tareas necesarias para construir el

Partido del proletariado.

Quien comprenda esto a cabalidad y

se agarre con firmeza a desarrollar una

tarea -siempre que ésta sea justa- encon-

trará las fuerzas suficientes para realizar-

la; solo es necesario comportarse como

activista, sentirse responsable y desarro-

llar toda su iniciativa con audacia.

Ya algunos se han lanzado al agua,

ya en algunas ciudades, varios activistas

-unos militantes otros no- han realizado

jornadas de distribución de Revolución

Obrera organizando brigadas y, en tér-

minos generales, les ha ido bien: la pren-

sa ha sido acogida con cariño por las

masas y la efectividad del trabajo de pro-

paganda se ha multiplicado. Esas expe-

riencias están por racionalizarse y espe-

ramos que nos lleguen muchos informes

e ideas al respecto; así, la enseñanza se

multiplicará y todo el trabajo se poten-

ciará.

Adelante con las Brigadas de Distribución

A Manera de Cierre del Mes de la Prensa Obrera
Aunque ya estamos en noviembre, no podíamos culminar esta breve campaña, sin publicar, por lo menos, un hermoso mensaje de una

lectora de Bogotá, así como decir unas palabras de cierre: el Mes de la Prensa Obrera ha ratificado la necesidad de un instrumento como

Revolución Obrera para la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia; ha significado un poderoso estímulo al

trabajo de la Comisión de Agitación y Propaganda, y, ha traído cosas nuevas para el avance de la lucha del proletariado: Revolución

Obrera ya está circulando en otros centros obreros a donde no llegaba, ampliando, no solo su tiraje sino además, el frente de lucha contra

el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista, así como la organización de Partido.


