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Las manifestaciones y conflictos de principios de año, indican el ascenso sostenido de la

lucha de masas y presagian nuevos y más poderosos enfrentamientos entre el pueblo y el

régimen reaccionario. Los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria deben

redoblar sus esfuerzos por generalizar las formas de organización que le permitan a las

masas luchar con independencia y avanzar en la preparación de una gran Huelga Política

de Masas a nivel nacional por el conjunto de las reivindicaciones populares inmediatas, en

la perspectiva de la revolución socialista.
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EDITORIALLa Declaración del ELN de Participar en
Elecciones y la Táctica de la Clase Obrera

Gran alharaca han levantado los medios de comunicación sobre las declaraciones del vocero del

ELN, ‘Milton Hernández’ con respecto a la decisión de ese grupo de participar en las elecciones

presidenciales del 2006, uniéndose a la propuesta de la Gran Coalición Democrática por un candi-

dato único. ¿Qué tiene que ver esto con la lucha y la táctica de la clase obrera?

La agudización extrema de todas las contradicciones de la sociedad colombiana, que la empujan

a un gran enfrentamiento del pueblo contra las clases reaccionarias (los burgueses, terratenientes e

imperialistas) obligan a todas las fuerzas, grupos y partidos políticos a tomar posición: entre el

camino de la reacción encabezado por el régimen de Uribe para aplastar a sangre y fuego al proleta-

riado y al pueblo trabajador; el camino del oportunismo reformista representado políticamente en

la Gran Coalición Democrática, cuya táctica y método son la lucha parlamentaria y la conciliación

de clases; o el camino del proletariado revolucionario cuya táctica y método son la lucha directa de

las masas que ponga freno a la arremetida de las clases dominantes y le permitan avanzar en la

acumulación de fuerzas hacia la revolución socialista, mediante la Huelga Política de Masas.

Así las cosas, aun cuando las declaraciones del vocero del ELN contribuyen a reforzar el camino

reformista, el cual conduce, en última instancia, a fortalecer y a salvar el capitalismo, también con-

tribuyen a despejar dudas y a aclarar el horizonte de la lucha de masas. Los obreros y los campesi-

nos, las clases revolucionarias de la sociedad colombiana, pueden comprender con mayor claridad

que no pueden confiar sino en la fuerza de su organización y en su propia lucha. No pueden confiar

en supuestos salvadores así estén armados y se opongan al Estado reaccionario.

Las declaraciones además, pueden ser otro "golpe publicitario", con el cual los dirigentes del

ELN busquen ganar "algún espacio" en la vida política del país, disimulando su impotencia y aisla-

miento; y nada extraño tampoco puesto que algunos de sus sectores están comprometidos en las

campañas politiqueras desde hace ya varios años y, porque, al final de cuentas, sus propósitos no

van más allá de remendar la podredumbre del actual estado de cosas, en lo cual coinciden plena-

mente con todo el oportunismo reformista, ahora apelmazado en la Gran Coalición Democrática.

Tampoco es extraño que los medios de comunicación publiciten esas declaraciones ya que contri-

buyen a desarmar los espíritus de los combatientes elenos que durante cuarenta años han sostenido

la lucha armada y han entregado sus vidas en una guerra sin perspectivas. Y no porque la guerra

no sea necesaria, sino porque su guerra no es una guerra popular, no es una guerra de las masas

para cambiar de raíz los males de la sociedad colombiana, sino, como ellos mismos reconocen in-

conscientemente, una utopía, un sueño irrealizable porque el ELN no se apoya en el conocimiento

científico de la sociedad y en las fuerzas reales que la sociedad misma lleva en su seno, para sacarla

del atolladero a que la han llevado la burguesía, los terratenientes y los imperialistas.

Los revolucionarios en el seno del ELN y en general los revolucionarios honrados que militan en

los partidos y grupos reformistas no deben seguir apoyando una política de conciliación y de entre-

ga y por tanto tienen que ponerse del lado de las masas, es decir, tomar el verdadero camino de la

revolución; el camino de los cientos y miles de luchadores que, a pesar de ser ahora la minoría,

tienen la razón y por ello conquistarán la mayoría si persisten luchando contra la corriente para

hacer que el estallido social que se avecina, acerque al pueblo al triunfo de la revolución y no sea

aplastado por la bota de la reacción o desviado por el reformismo, con lo cual se aplazaría y haría

más tortuoso el triunfo, de todas maneras inevitable, de la revolución.

Esta es una hora de decisiones y a pesar de la diversidad de grupos y partidos, y de las aparentes

divergencias entre ellos sólo existe un camino revolucionario: desatar la iniciativa creadora de las

masas en formas de organización independientes de los partidos reaccionarios y reformistas (arma-

dos o no) y de los viejos cascarones concebidos para la conciliación de clases, que le permitan a las

masas básicas de obreros y campesinos enfrentar a sus centenarios enemigos, representados ahora

en el régimen reaccionario de Uribe, mediante la Huelga política de Masas, socavando así este siste-

ma y dando pasos hacia la revolución socialista, única solución de fondo a todos los problemas de la

sociedad colombiana.

Comisión de Agitación y Propaganda

Unión Obrera Comunista (mlm)
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El secuestro de Rodrigo Granda Escobar, uno de los jefes

de las Farc, en Caracas a finales del año pasado, ha desatado

una de las más grandes "crisis" en las relaciones entre los go-

biernos de Colombia y Venezuela.

Chávez ha pronunciado acalorados discursos, ha retirado

su Embajador en Bogotá, ha "suspendido todo tipo de acuerdo

comercial" y ha exigido disculpas públicas al régimen de Uribe,

por lo que considera la violación de la soberanía de su país y la

transgresión de las normas del derecho internacional.

Uribe por su parte, ha ido de tumbo en tumbo: al principio

hablando recio sobre la genuflexión de las Farc ("asesinaron a

17 campesinos, secuestran permanentemente, ejecutan actos

terroristas a diario, negocian con droga y cuando los capturan

salen a decir que los secuestraron"), luego negando que se

tratara de un secuestro, para terminar justificando sus méto-

dos terroristas.

Los burgueses y terratenientes de ambos países han salido

en defensa, sobre todo, de sus negocios que ascendieron, se-

gún las cifras oficiales, a más de 2 mil millones de dólares el

año pasado en transacciones comerciales, llamando a los go-

bernantes a la moderación y  al diálogo directo para tratar las

diferencias y no afectar tan buenas relaciones.

Los partidos pequeñoburgueses y oportunistas de Colom-

bia han salido en defensa del régimen de Chávez, argumen-

tando además, que éste es un nuevo episodio en el enfrenta-

miento "entre dos Estados de antagónica naturaleza política e

ideológica".

Los proletarios no pueden dejarse engañar tras las frases y

los discursos de los politiqueros burgueses y peque-

ñoburgueses.

No es verdad que haya tal enfrentamiento entre "Estados

de naturaleza antagónica" como dicen los congéneres de

Chávez pues tanto el de Venezuela como el de Colombia son

Estados burgueses, terratenientes y proimperialistas. No exis-

te diferencias esenciales (de naturaleza) entre el régimen de

Chávez y el régimen de Uribe: ambos sirven a las clases re-

accionarias y al imperialismo; ambos defienden la propiedad

privada de las clases explotadoras y el imperialismo; ambos

ejecutan la dictadura de la burguesía y los terratenientes en

contra de la clase obrera y los campesinos; ambos utilizan las

fuerzas militares para reprimir y aplastar al pueblo. Su natu-

raleza es idéntica como máquina de opresión al servicio de

las clases parásitas y como instrumento de las fuerzas reac-

cionarias para impedir con la fuerza de las armas la rebelión

de los trabajadores.

Las diferencias radican en que Uribe representa el gran ca-

pital (financiero, terrateniente e industrial) entroncado con el

capital mafioso y el imperialismo norteamericano y Chávez re-

presenta un fracción de la burguesía industrial y comercial

más a fin al imperialismo europeo; Uribe cuenta con el apoyo

social de las fuerzas más reaccionarias de la sociedad y Chávez,

mediante la demagogia y la lismosnas, ha conquistado el apo-

yo de los sectores de la burguesía que defiende, de la pequeña

burguesía del campo y la ciudad y el de amplios sectores del

proletariado.

Así, sin ser de naturaleza antagónica los regíme-

nes políticos, sí tienen divergencias y para nadie es

un secreto que las Farc, afines al imperialismo euro-

peo también, sostienen relaciones con Chávez des-

de hace varios años, este es el fondo de las diver-

gencias; pero precisamente, por su idéntica natura-

leza, el alboroto de la "crisis" actual no tiene nada de

antagónico mas sí les sirve de cortina de humo (so-

bre todo a Chávez) para distraer la atención de los

trabajadores de sus reales enemigos y de sus reales

intereses y propósitos. No es causal que de lado y

lado de la frontera se llame a rodear al presidente,

se llame a defender la nación y se trate de ocultar el

hambre, la miseria y la opresión de las masas con la

sucia bandera nacional y las declaraciones patriote-

ras. La verdad es que ni al régimen de Uribe, ni al

régimen de Chávez les conviene un rompimiento de

las relaciones pues ambos se apoyan mutuamente y

se necesitan para evitar el levantamiento del pueblo

contra todo el orden existente; la crisis actual será

superada con nuevas declaraciones y rectificacio-

nes. Ya Chávez cambió el tono altisonante para lla-

mar a su "amigo presidente Uribe" a pasear por una

de sus fincas y arreglar por la vía de la negociación

este "bochornoso episodio".

Lo más importante para los proletarios y el pue-

blo en general es que este nuevo escándalo, prota-

gonizado por el régimen terrorista de Uribe Vélez,

destaca el compromiso de los partidos oportunistas

y pequeñoburgueses en la salvación del capital pues

sus aspiraciones no van más allá de lo que Chávez

ha hecho en Venezuela; destaca los métodos propios

de los mafiosos a quienes representa el régimen de

Uribe, demostrando la honda crisis y la podredum-

bre de un Estado que no merece seguir viviendo y,

además, destaca las agudas contradicciones en que

se debate el régimen antiobrero y antipopular, don-

de cada medida y acto oficial, genera fisuras entre

las clases enemigas del pueblo colombiano y el re-

pudio de los pueblos de los demás países; el de Uribe

es un régimen débil y fracturado al cual el pueblo le

puede propinar derrotas si se decide a generalizar

la lucha desprendiéndose de la coyunda oportunis-

ta que lo maniata y trata de amarrar su lucha al ca-

rrusel electorero para salvar el capital.

La clase obrera no puede terciar del lado de nin-

gún gobernante, ambos son sus enemigos; por el con-

trario, como una sola clase mundial que es, debe

unirse y organizarse con independencia para arre-

batar con su lucha revolucionaria las reivindicacio-

nes a sus enemigos, preparándose para los grandes

días que vendrán, cuando suene la hora de destruir

con su violencia revolucionaria la máquina estatal

burguesa para sustituirla por el pueblo armado, ex-

propiar a las clases parásitas y construir la fraterni-

dad sobre la tierra.�

La "Crisis" de las Relaciones entre Uribe y Chávez:

Divergencias en el Seno de los Reaccionarios
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Ecos de la V Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Expresión de Gratitud y Solidaridad

En mi carácter de delegado a la V Asamblea por la célula Libardo Mora

Toro del Regional Carlos Alberto Morales, debo expresar mi gratitud a todos

los camaradas participantes y en especial a las diferentes comisiones que

nos atendieron durante los días que duró tan importante evento. Fue muy

satisfactorio observar, escuchar y discutir los diferentes temarios sometidos

al análisis de los delegados, de conformidad con el programa y estatutos de

la organización, de donde se llegó a importantes conclusiones que serán el

faro para continuar en la construcción del Partido Comunista Revolucionario,

verdadera vanguardia de la clase obrera y las masas populares, con miras a

la Revolución Socialista y a la dictadura del proletariado, no como un capri-

cho de los comunistas, sino basados en la realidad histórica de Colombia

como un país capitalista inserto dentro del sistema imperialista como país

oprimido.

Así mismo fue manifiesta la necesidad de contar con una Internacional

Comunista de Nuevo Tipo y en lo cual se ha comprometido seriamente el

Movimiento Revolucionario Internacionalista para orientar y dirigir la revolu-

ción mundial acorde con la realidad social y particular de cada país.

Lo que más me impresionó fue el crecimiento cuantitativo y cualitativo de

los nuevos militantes, sobre todo porque jóvenes de ambos sexos, plena-

mente conscientes y firmes militantes, han tomado la bandera roja de la hoz

y el martillo para nunca dejarla caer, lo cual es una garantía para los anti-

guos y viejos militantes, que como titanes sentaron los cimientos de lo que

hoy es la Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta), que avanza

en la construcción del faro que guiará mediante la alianza obrero-campesina

la revolución socialista y a un Estado de Dictadura del Proletariado. Tal faro

es el Partido Comunista Revolucionario de Colombia.

A mis 64 años de edad, y así no me toque ver o disfrutar de una Colombia

socialista, reitero mi compromiso de lucha y adhesión a la Unión Obrera

Comunista (mlm), a sabiendas que nuestra juventud y los nuevos obreros

que ingresan a este destacamento continuarán en la lucha y hasta llegar a

una sociedad comunista, máxima aspiración de la humanidad, que de se-

guro cubrirá toda la tierra.

Las conclusiones de la V Asamblea de la UOC(mlm), así como la nueva

dirección democráticamente electa, serán el motor que arranque con nuevos

bríos orientando y dirigiendo la lucha de clases que conscientemente guiare-

mos a una Huelga Política de Masas contra el actual régimen al servicio de la

burguesía y el imperialismo, que con el odio de las clases que representa,

asesina dirigentes obreros, encarcela, persigue e impone reformas antipo-

pulares; lucha que proseguiremos armados con nuestro Partido hasta el triunfo

de la Revolución Socialista como parte de y al servicio de la Revolución Prole-

taria Mundial y la cual continuaremos desatando Revoluciones Culturales para

impedir la restauración del capitalismo.

¡Viva la V Asamblea de la Unión Obrera Comunista

¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo!

¡Viva la alianza obrero-campesina!

¡Viva la revolución socialista!

¡Viva la dictadura del proletariado!

¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!

Fraternalmente,

Danilo

Las Tarifas de Acueducto:

La Demagogia

Oportunista
Demostrando que sus banderas de cam-

paña no eran más que vil y vulgar demago-
gia, Garzón ha dejado atrás sus anuncios de
rebajar las tarifas de acueducto y hoy se en-
saña, con el mismo cinismo uribista, sobre
el pueblo laborioso que se encuentra en la
miseria: aumentos de las tarifas en 4,5, 20,4
y 20,6 para los estratos 1, 2 y 3 que no son
otros que los obreros y las gentes humildes.

Las alzas anunciadas por parte de la ad-
ministración Garzón para este año, ponen en
evidencia el certero análisis del periódico
Revolución Obrera y la Unión Obrera Comu-
nista (mlm) sobre el carácter y el papel de los
gobernantes oportunistas. No es “sectarismo”
o “intolerancia”, como dicen algunos revolu-
cionarios que todavía vacilan frente al opor-
tunismo, que no es otra cosa que ideología y
política burguesa en el seno del movimiento
obrero; el oportunismo es el enemigo princi-
pal de la lucha de las masas en estos mo-
mentos, y no solo porque maniata la lucha
revolucionaria de los oprimidos y explotados
pretendiendo amarrarla a la cola de la politi-
quería para salvar el capital, sino además
porque sus gobernantes se han convertido en
agentes directos, en ejecutores de la política
antiobrera y antipopular de Uribe Vélez.

Y no podía ser de otra forma. En el capita-
lismo el Estado es burgués y no puede ser
otra cosa que el administrador de los nego-
cios de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas; ellos lo sostienen porque po-
seen los medios de producción y es apenas
natural que sirva a sus intereses. Por consi-
guiente, la clase obrera y las masas popula-
res, por más que nombren alcade o presiden-
te, no pueden cambiar su situación, ellos es-
tán obligados a servir a las clases dueñas de
la máquina que garantiza la explotación y
opresión de las masas que trabajan. Esa má-
quina es el Estado.

Por eso quienes ocultan que el Estado
burgués es el enemigo del pueblo, se hacen
cómplices de las clases reaccionarias. Por eso
mismo, los comunistas le plantean a los tra-
bajadores que deben destruir ese Estado para
abolir la explotación y la propiedad privada,
que son la causa más profunda de todos los
males de la sociedad. Sólo destruyendo el
Estado actual y construyendo sobre sus rui-
nas el Estado de los obreros y los campesi-
nos armados, el pueblo podrá liberarse no
sólo de las clases parásitas sino también de
los demagogos que osen engañarlo.�
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Las manifestaciones y conflictos de principios de año, indican el ascenso sostenido de la lucha de masas y

presagian nuevos y más poderosos enfrentamientos entre el pueblo y el régimen reaccionario. Los obreros

conscientes y la intelectualidad revolucionaria deben redoblar sus esfuerzos por generalizar las formas de

organización que le permitan a las masas luchar con independencia y avanzar en la preparación de una gran

Huelga Política de Masas a nivel nacional por el conjunto de las reivindicaciones populares inmediatas, en la

perspectiva de la revolución socialista.

Los Trabajadores de El

Cerrejón se Preparan

para la Huelga

Los obreros de El Cerrejón organizados

en Sintracarbón decidieron irse a la huelga,

al romperse las negociaciones del pliego de

peticiones.

El 12 de enero realizaron una manifesta-

ción en la ciudad de Riohacha, donde de-

nunciaron la intransigencia de la patronal que

se niega a mejorar los salarios, a pesar de

que en Colombia se pagan los salarios más

bajos en el mercado mundial de la explota-

ción del carbón; así mismo, las condiciones

sanitarias y de prevención de enfermeda-

des es terrible, presentándose el hecho que

más de 700 obreros se encuentran enfer-

mos y hasta ahora no se les ha diagnostica-

do la enfermedad que padecen; de remate

los explotadores pretenden desmejorar las

condiciones de contratación y la estabilidad

laboral; todo esto ha generado la indigna-

ción y el rechazo general de los obreros; de

ahí su disposición de irse a la huelga a partir

del 22 de enero.

Los Trabajadores de las

Cooperativas de Trabajo

de Indupalma están en

Huelga

Desde el 12 de enero, 780 obreros inte-

grantes de las 17 cooperativas de trabajo,

vinculados a la empresa Indupalma, perma-

necen en huelga por tiempo indefinido.

El 15 de enero, en San Alberto Cesar,

cerca de mil obreros realizaron una mani-

festación en medio de la huelga que sostie-

nen por mejorar la venta de su fuerza de

trabajo: "A los servicios de mantenimiento,

cosecha, transporte y recolección de fru-

tos que suministramos a los cultivos, le pe-

dimos a Indupalma un aumento de 20 por

ciento, pero la respuesta de ellos fue de tan

solo 6,6% y con tan poco no podemos se-

guir trabajando", dijo uno de los represen-

tantes de los trabajadores a los medios de

comunicación.

Enfrentamientos de

Maestros, Alumnos y

Padres de Familia contra

fuerzas del Esmad y la

Policía por Engaño a los

Educadores

El 16 de enero, miles de maestros, padres

de familia y alumnos se movilizaron para

bicotear los exámenes con los cuales el Estado,

bajo el supuesto de escoger 60 mil nuevos maes-

tros, despedirá otro tanto. "Este es un concurso

tramposo, amañado, y que tiende a que el maes-

tro hacia el futuro sea empleado de una coope-

rativa, de una ONG, de una institución de em-

pleo privada y de las curias" denunció un com-

pañero.

En varias de las sedes de Cartagena,

Sogamoso, Puerto López y Córdoba se impidió

la realización de los exámenes. En Sincelejo,

Cali, Buga, Palmira, Popayán, Santa Marta,

Valledupar, Aguachica, Villavicencio, Ibagué y

Bogotá hubo enfrentamientos. Más de cien edu-

cadores detenidos y varios heridos son el saldo

final de la jornada.

Es de destacar que en algunos lugares, como

en Aguachica, a los maestros y padres de fa-

milia se unieron los obreros de Indupalma. Allí

el Estado no se atrevió siquiera a abrir las puer-

tas del Colegio José María Campo, donde rea-

lizaría las pruebas, ante la beligerancia de la

multitud que armada de garrotes desafió durante

todo el día las fuerzas estatales. Los perros

guardianes del Estado escondieron el rabo en-

tre las piernas y tuvieron otra alternativa que

refugiarse en sus cuarteles.

 El balance final es muy alentador: crece la

rebeldía de las masas contra el régimen. ¡Sí hay

con quien luchar y por tanto se puede ganar! Cartagena

Córdoba

Sincelejo

Apoyar a los Obreros del Departamento de Antioquia
Los obreros del Departamento de Antioquia necesitan el apoyo de sus hermanos de clase

y del pueblo en general para resistir y adelantar las tareas de lucha que permitan frenar la

nueva masacre laboral que el

régimen de Uribe, a través

del gobernador Gaviria, quiere

perpetrar.

Los compañeros están desa-

rrollando diversas actividades

entre las cuales se encuen-

tra la venta de este bello

Bono de Solidaridad, una

policromía con el mural que

adorna el auditorio de su sede

sindical y el cual es una her-

mosa representación de la lu-

cha obrero-campesina por la

liberación social.
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BOLIVIA
La Movilización Revolucionaria de las

Masas SI Obliga a Retroceder al Gobierno
El pueblo boliviano continúa en su vertiginoso ascenso de rebeldía popular; en

esta ocasión la razón fue la lucha por echar atrás la privatización del servicio de agua

y alcantarillado; desde el pasado 10 de enero más de 600 juntas vecinales que ac-

túan a la manera de órganos de poder elegidos por las masas, ordenaron la realiza-

ción de un paro general que cobijó a las ciudades de El Alto, La Paz y Santa Cruz de

la Sierra;  La orden fue contundente, expulsar de Bolivia a la empresa francesa Suez,

uno de los más importantes consorcios del mundo, que ha amasado millones de

dólares gracias a la privatización del servicio de acueducto y alcantarillado de em-

presas como la boliviana Illimani.

En el Distrito 6 en El Alto, al norte de La Paz, los vecinos de los barrios Ballivián y

de Alto Lima se tomaron por la fuerza las instalaciones de Aguas de Illimani; allí,

donde se encuentra uno de los mayores estanques de almacenamiento de agua,

paradójicamente más del 52% de la población alteña carece del servicio de agua

potable y alcantarillado. La razón no es otra que el alto precio que cobra el consorcio

francés "muchos de nosotros vivimos con 20 bolivianos al día (2.50 dólares al

cambio actual), ¿cómo vamos a pagar nuestra conexión si nos la quieren cobrar a

160 dólares?" denunciaba una de las habitantes de El Alto.

La respuesta al llamado al paro fue inmediata: las avenidas fueron bloqueadas,

el pueblo se lanzó a las calles y la contundencia del poder de las masas llegó hasta

el punto que el gobierno de Mesa tuvo que aceptar el paro y ordenar a sus perros

guardianes retroceder ante la fuerza de las masas.

El mar humano que inundó las ciudades, además de obligar al gobierno a expe-

dir un decreto que daba por terminado el contrato con el consorcio francés, empujó

a las organizaciones de la oposición legal a radicalizar un poco su discurso y cam-

biar de máscara, como lo hiciera Evo Morales, dirigente del Movimiento al Socialis-

mo (MAS), una organización de la "izquierda" legal que participa en el parlamento, y

que desde hace varios meses se había apoltronado como colaboradora del gobier-

no de Mesa; en esta ocasión, en una reciente declaración Morales decía que "El MAS

no está pidiendo su renuncia (la de Mesa), está proponiendo cambios estructurales.

El MAS está proponiendo la abrogación de los decretos supremos y si no quiere es

mejor que el Presidente adelante las elecciones nacionales". Es decir, mientras las

masas están enardecidas en las calles confrontando al régimen, los supuestos hom-

bres de "izquierda", como buenos "bomberos", se ponen en medio de los conten-

dientes y buscan apaciguar los ánimos e impedir que el pueblo vaya más allá de la

simple reforma.

Para el día 14, conquistado el triunfo y obligado el gobierno a ceder ante las peticio-

nes de los manifestantes, se realizaron varias asambleas y mítines en empresas y

sectores populares; el común denominador fue el llamado de las bases a continuar la

lucha; por todas partes se recordó que el "pliego alteño" cobija muchos otros puntos,

entre ellos servicio de electricidad, un juicio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada

por las matanzas de 2003 y temas como educación, empleo y salud. "¡Sigue

Electropaz!". Fue el grito general que llamó a enfrentar otro nuevo round, esta vez

contra la empresa de energía eléctrica administrada por la española Iberdrola.

Al cierre de esta edición se conoce que la temperatura de la lucha no ha disminui-

do, los cocaleros se ha alzado nuevamente y en una multitudinaria manifestación,

han bloqueado varias vías de acceso a la capital, se organizaron en comités de

huelga y se han sumado a la protesta contra el alza en el precio de los combustibles,

por acabar con las privatizaciones, y reclaman, al igual que lo hicieron con Sánchez

de Lozada, la renuncia de Mesa.

Bolivia es un volcán social en erupción, las condiciones objetivas continúan ma-

duras para la revolución; pero, lamentablemente el factor subjetivo es todavía muy

débil; la perspectiva luminosa de la revolución proletaria aún es opacada por la in-

fluencia del oportunismo, por la dirección reformista y conciliadora que no ve más

allá de clamar por un capitalismo más humano, por luchar simplemente contra la

pobreza, por hacer emplastos a la moribunda sociedad basada en la explotación; la

ausencia de una dirección auténticamente revolucionaria es lamentable; el Partido

Político del Proletariado es el factor decisivo.�
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Nepal: Cruenta Entrada  de la Guerra
Popular a la Ofensiva Estratégica

Al aproximarse otro aniversario de la Guerra Popular, sacudió a Nepal una arrolladora ola
de acciones militares a partir de mediados de noviembre. Se libraron más de una docena de
fuertes combates en el primer mes de lo que el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) [PCN
(M)] ha declarado la primera fase de la ofensiva estratégica. Las acciones son un poco
diferentes a las anteriores, pues se centraron en las carreteras, cuarteles de distrito del go-
bierno y ciudades.

Por primera vez, los combatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL) realizaron un
ataque en Katmandú, la capital. El 18 de diciembre, los elementos del XIII Batallón de la V
Brigada en Memoria de Bethan del EPL lanzaron de día un ataque feroz al cuartel zonal de la
policía a 17 km del palacio real. En diez minutos, lo arrasaron, confiscaron 31 armas y dieron
muerte a un inspector y cuatro policías. Al día siguiente, en el distrito de Sindhupalchok, a 100
km al este de la capital, los elementos del XIV batallón de la misma brigada emboscaron a una
unidad del Ejército Real (ERN) mientras ésta salía de su cartel en busca de maoístas. Mordie-
ron el polvo 15 soldados reales. El EPL confiscó una docena de armas sofisticadas, como rifles
INSAS suministrados por la India, y miles de balas de diversos calibres. Tres valientes comba-
tientes ofrendaron la vida. El mismo día, una pequeña unidad del XV batallón atacó un cuartel
de la policía en Hetauda, ciudad en el este del país, y lo redujo a escombros tras confiscar siete
armas y un equipo de comunicaciones.

Los representantes del PCN (M) dijeron que las acciones anunciaron la primera fase de la
ofensiva estratégica y el inicio de la campaña en el este del país, y en otras regiones, hacia la
toma del poder nacional de acuerdo al plan estratégico del partido.

El 22 de diciembre a las 17:15 horas, los combatientes de la III Brigada Lisne-Gam del EPL
atacaron un retén en la carretera principal en el distrito de Kailali en el oeste del país. Mordieron
el polvo 15 mercenarios reales y siete más saltaron al río Karnali, el río más largo y grande del
país. Los miembros del EPL confiscaron 15 armas, un equipo de comunicaciones y balas. Los
soldados del ERN mataron a dos bebés y un civil. En el pasado, en este retén se cometieron
crímenes contra el pueblo: asesinatos, desapariciones y violaciones.

El 15 de diciembre, en el distrito de Argakhanchi, en el oeste del país, un Batallón-Fuerza de
Tarea Especial de la I Brigada Mangelsen lanzó la más mortífera emboscada con bomba a
control remoto a una patrulla del ERN y dio muerte a 25 mercenarios reales. En el ataque de
madrugada, el EPL confiscó un mortero de 81 mm, rifles automáticos, granadas, un equipo de
comunicaciones y muchas balas de diversos calibres. Murió el mayor que dirigía el batallón a
que pertenecía la patrulla. El EPL apresó a cuarto elementos del ERN.

El 7 de diciembre, la misma brigada del EPL atacó a un convoy del ERN en la principal
carretera del país, en Surainaka en el oeste, y confiscó muchas armas. Los comandantes del
EPL anunciaron cuatro bajas suyas.

El 20 de noviembre, la División Occidental del EPL repelió un ataque repentino de parte de
los más poderosos soldados que tiene el ERN, el Batallón de Asalto (Ranger), que se organizó
hace dos años con ayuda y asesoría estadounidense. Aparte de frustrar un ataque terrestre y
aéreo altamente planeado, el EPL confiscó muchas armas sofisticadas y balas y dio muerte a 19
mercenarios. Una docena de heridos huyeron por las empinadas colinas y abandonaron armas,
mochilas y uniformes. La División Occidental tuvo nueve bajas, incluido un comandante de
compañía. El 15 de noviembre, el EPL frustró un ataque de una patrulla de soldados del ERN en
el mismo distrito. Pese al vehículo a prueba de minas de la patrulla y del apoyo aéreo, el EPL
aniquiló a 10 elementos del ERN y confiscó armas. Murió un comandante de pelotón del EPL.

El 15 de noviembre a las 8:15 horas en la carretera hacia la capital, la IV Brigada en Memoria
a Basu emboscó a un vehículo del ERN y confiscó su arsenal. Mordieron el polvo al menos una
docena de mercenarios. Ofrendó la vida el comandante de compañía del X batallón del EPL.
Tras confiscar las armas encontradas en el vehículo, lo incendiaron y echaron al río.

El 16 de noviembre, los miembros de la II Brigada Satbaria del EPL montaron una embos-
cada en Khairikhola, distrito de Banke en el oeste del país, dieron muerte a nueve policías
armados y al inspector de la unidad. Destruyeron dos camiones de la policía y confiscaron
muchas armas. El día 15 en el mismo distrito, mordieron el polvo un inspector y tres policías
de una gran unidad de la policía militarizada que patrullaba la principal carretera del país en
busca de maoístas. El mismo día, los combatientes de la VI Brigada Solu Salleri del EPL
arrasaron un cuartel zonal de la policía en Dhanusa en el distrito oriental y confiscó armas.

El Ejército Real de Nepal no ha movilizado al máximo la tropa en los cuarteles, a pesar de los
ataques del EPL a importantes instalaciones militares cerca de las ciudades. Por ejemplo, aparte
de un ataque cerca de Katmandú, el EPL atacó el cuartel Mangalarhi en el distrito de Surkkhet
en el oeste del país, a medio km de la ciudad.�

3 de enero de 2005.

De un corresponsal de

Un Mundo Que Ganar, Nepal.

UN MUNDO QUE GANAR 30
Tres décadas de dirigir a los batallones
de los pobres de la India

En las profundidades del campo, el Cen-
tro Comunista Maoísta de la India lleva años
organizando los más pobres de los pobres
del mundo. Hoy, las plazas fuertes que han
construido en Jharkhand y los estados veci-
nos están en el centro de una pujante tor-
menta de guerra revolucionaria. El ingreso
del CCMI al Movimiento Revolucionario In-
ternacionalista 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 au-
ténticos comunistas

Pese a la obvia necesidad de unirse con-
tra los poderosos y bien armados enemi-
gos de la revolución, con frecuencia ha sido
difícil unificar a las fuerzas comunistas en
un solo partido de vanguardia. No obstan-
te, este problema no se resolverá pasando
por alto las diferencias en pos de una uni-
dad cuantitativa en torno a “puntos comu-
nes”, 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 tor-
tuosa experiencia del movimiento comunis-
ta internacional y las lecciones vitales para
la lucha de hoy.

Otros artículos
La construcción del Poder rojo en Nepal

� Imperio en problemas, pueblo en movi-
miento � Dentro del territorio del CCMI
�  Afganistán: Sendero de promesas rotas
�  Palestina: Fuego inextinguible � Un re-
cuerdo de Edward Said, extraordinario ciu-
dadano del mundo � Ola mundial de pro-
testas contra guerra y ocupación imperia-
lista � Injusticia otra vez: Nuevo juicio
contra el Presidente Gonzalo � ¡Defender
al Camarada Gaurav! � V Conferencia
Regional de Partidos y Organizaciones del
MRI del Sur de Asia � A celebrar el XX
aniversario del MRI � ¡Primero de Mayo:
Una nueva ola de la revolución mundial se
nos viene!

Pedidos:

Juan López Pérez. Apdo. 21098, Col. Concep-

ción Coyoacán 04021 México, D.F., México

Los proletarios no tienen nada que perder
más que sus cadenas. Tienen, en cambio,



Pág. 8 - Enero 17 - 23 de 2005

Extender y Profundizar
la Red de Apoyo

Económico
En el número anterior se publicó un material en-

viado por una célula de la Unión Obrera Comunis-
ta interesada en contribuir con la campaña que es-
tamos adelantando en el terreno económico: "EX-
TENDER Y PROFUNDIZAR LA RED DE APOYO".
Esa es una actitud correcta que debe ser emulada
por todos aquellos militantes, aspirantes, lectores y
amigos del Periódico que comprenden lo vital que
es garantizar los recursos necesarios para nuestro
trabajo. Ahora bien, algunos se podrán preguntar
¿por qué habría alguien de interesarse en hacerse
parte de la red?

Pues bien, lo primero que hay que precisar es el
papel que juegan las masas en la historia; ¿son ellas
o no, las que sostienen sobre sus hombros todo, ab-
solutamente todo lo que se produce? Definitivamen-
te SI; y esta afirmación es cierta así los apologistas
del capitalismo dediquen montañas de papel y ríos
de tinta a engrandecer artificialmente el papel de
los hombres aislados, de los grandes genios, de los
poderosos; la realidad es que la gran riqueza sólo
ha sido posible conseguirla sobre el trabajo de mi-
llones de hombres y mujeres del pueblo, los gran-
des hombres no son más que casos circunstanciales
que logran concentrar el conocimiento social, es
decir, el de las masas que son las que con su trabajo
y rica experiencia permiten almacenar un gran co-
nocimiento que a la postre da como resultado el
avance en cada uno de los terrenos de la ciencia y
la técnica, en la sociedad nada se mueve sin la in-
tervención del brazo poderoso del obrero, del cam-
pesino, de quienes trabajan.

Por esta razón, quien conquista el apoyo de las
masas tiene el poder de transformarlo todo, de re-
volucionar la sociedad.

Y Revolución Obrera ha sido desde el comienzo
mismo la voz de los que no tienen voz, la voz de los
explotados y oprimidos, y han sido ellos quienes con
su apoyo voluntario, con la compra de la prensa
han garantizado su sostenimiento, esa es nuestra
política y con ella nos la jugamos.

Pero la gran tarea de empujar la sociedad hacia
la revolución socialista demanda muchos más gas-
tos; por eso nuevamente y confiando en nuestra
política nos hemos propuesto extender y profundi-
zar la red de apoyo económico, ¡apoyándonos en
las masas y los propios esfuerzos!. Llamamos en-
tonces a todos nuestros amigos y lectores a apoyar
las tareas de la revolución destinando el equivalen-
te de un día de su salario al mes para apoyar las
tareas de la Unión Obrera Comunista (mlm), políti-
ca que cada militante ya desarrolla y a la cual se
han sumado varios amigos, simpatizantes y cola-
boradores que hoy son punta de lanza en esta cam-
paña, la cual nos deparará muy buenos resultados.

Adelante con la Campaña de Extender y
Profundizar la Red de Apoyo Económico

Nuestras Finanzas
Consecuentes con la política descrita, nos hemos comprometido a

entregar públicamente las cuentas de nuestras finanzas; las organiza-

ciones del proletariado, deben ser, también el terreno de finanzas,

transparentes ante su clase, por ello hemos procurado presentar tri-

mestralmente los informes a través de Revolución Obrera, tarea que

descuidamos en el último semestre del 2004, pero que a partir de

ahora retomamos, empezando por presentar las cifras generales de

ese período:

En el terreno de Agitación y Propaganda, hemos procurado man-

tener separadas las cuentas del periódico de las del resto de materiales

(folletos, revistas, etc.) sin embargo aún no lo logramos, por lo cual las

cifras de ahora incluyen todo lo relacionado a Propaganda. Las entra-

das son en la mayoría por concepto de venta del semanario, y los gas-

tos incluyen la edición y funcionamiento:

Mes Entrada Salida  .

Julio 1.226.500 1.250.000

Agosto 562.500 500.000

Septiembre 598.700 517.532

Octubre 853.500 1.090.570

Noviembre 976.000 645.350

Diciembre 629.350 580.150

TOTALES 4.846.550 4.583.602

Aún los ingresos son insuficientes, pues hemos tenido que sacrificar

muchas tareas en materia de propaganda, como los envíos internacio-

nales, la cobertura más amplia a nivel nacional, la edición del periódico

en papel grande y doblado, la financiación de material de trabajo para

la Comisión, etc. Aún así, gracias al trabajo voluntario de muchos com-

pañeros, Revolución Obrera ya cumplió sus 6 años de circulación.

En las finanzas generales de la UOC (excepto agitación y propa-

ganda) las finanzas se sostienen, en lo fundamental, con las cuotas

estatutarias y la Red de Apoyo Económico, la mayoría como cuotas

mensuales que representan un día de salario, y otras que llegan

esporádicamente, o cantidades recogidas en campañas particulares

obligadas por tareas concretas como cursos, viajes, Asambleas, Ple-

narias, etc. Las cifras corresponden al dinero que los Comités Regio-

nales centralizan en el Comité Ejecutivo luego de haber sacado el por-

centaje que por estatutos mantienen para sus gastos (25% se queda

en el Comité Regional) ejercicio que realizan igualmente las células

antes de centralizar el dinero en su Comité Regional respectivo. Las

cifras son:

    Mes Entradas Salidas  .

Junio 1.624.050 1.613.200

Julio 1.251.750 1.252.250

Agosto 1.211.250 962.030

Septiembre 1.222.000 1.422.370

Octubre 986.800 997.050

Noviembre 3.076.600 3.063.600

Diciembre 1.730.000 1.892.550

TOTALES 11.102.450 11.203.050

Los ingresos son insuficientes para las necesidades, el año 2005 ini-

cia con saldo en rojo, lo que hace más urgente desarrollar con audacia la

campaña de extender y profundizar la Red de Apoyo Económico.


