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¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario!
¡Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo!
¡Por la Construcción del Partido Proletario!
¡Por la Revolución Socialista!
¡Contra el Régimen de Uribe!
“¡Que graznen los
mentecatos
‘socialistas’ que se
irrite y enfurezca
la burguesía!
Únicamente los
que cierran lo ojos
para no ver y se
tapan los oídos
para no oír,
pueden dejar de
observar que, en
todo el mundo,
para la vieja
sociedad
capitalista,
preñada de
socialismo, han
empezado los
dolores del parto.”
Lenin.
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En el 135 Aniversario
del Nacimiento de Lenin
El 22 de abril se cumplieron 135 años del nacimiento de uno de los más grandes hombres en toda la historia de la humanidad, Vladimir Ilich Ulianov - Lenin.
Más de treinta años de intensa labor revolucionaria
se dieron en la vida de uno de los más destacados
dirigentes del proletariado mundial que tuvo la gran
fortuna de dirigir a las masas en el primer gran hito de
la instauración del socialismo: la Revolución de
Octubre. Su trasegar revolucionario estuvo marcado
por la defensa a muerte del marxismo en inconciliable
lucha contra los ideólogos burgueses y oportunistas,
quienes buscaban enlodarlo tergiversando sus bases
teóricas desarrolladas por Carlos Marx y Federico
Engels, fundadores del Comunismo Científico. A
Lenin le correspondió dirigir al proletariado en la
concreción de la revolución inaugurando una nueva
era, la era de la Revolución Proletaria Mundial, la
época del capitalismo llevado a su máximo desarrollo
y por tanto al momento en que pasa a ser un sistema
moribundo y caduco que debe ser barrido con la escoba
de la revolución. A esta época Lenin dedicó una de sus
más destacadas obras: El imperialismo, Fase
Superior del Capitalismo. En ella, Lenin analiza
todo el enjambre de contradicciones que constituyen la
expansión del sistema capitalista a todos los rincones
del planeta, estudió la forma como pasa del capitalismo de libre competencia al monopolio, donde la fusión
del capital industrial y el capital bancario crean el
capital financiero y con él la descomposición del capitalismo, al otorgar el dominio a ese capital parásito
sobre toda la sociedad, estrangulándola por unos
cuantos magnates que explotan de manera exacerbada
a todos los pueblos del mundo.
Le correspondió a Lenin dirigir a las masas rusas en
la inauguración de esta nueva era, con la toma del
poder para el proletariado en alianza con los campesinos, y la construcción de un nuevo tipo de Estado: el
Estado Proletario. Tres grandes momentos se presentaron, el primero fue el intento fallido en 1905 con una
lucha enconada que a la postre tuvo que dar paso a un
período de preparación de fuerzas para que en febrero
de 1917 se diera el segundo con el derrocamiento del
Zar; pero contrario a lo que se esperaba, el poder fue
usurpado por la burguesía, lo que desencadenó un
corto período de lucha que a la postre en octubre del
mismo año le permitió al proletariado en alianza con
los campesinos dar el tercero y definitivo: derrocar a la
burguesía, destruir el Estado reaccionario e instaurar
la República Socialista, la Dictadura del
Proletariado. 1917 fue el año glorioso en que el pueblo
ruso bajo la dirección de los bolcheviques, encabezados
por Lenin, rompieron en dos la historia de la humanidad, las masas en medio de una guerra de rapiña
imperialista, la Primera Guerra Mundial, se lanzaron
a las calles y tras el toque de clarín de los comunistas
organizados en el Partido Bolchevique se lanzaron a la
"toma del cielo por asalto" y proclamaron la máxima
de los leninistas de destruir todo el orden burgués

empezando por el Estado reaccionario, para construir
sobre sus cenizas el majestuoso Estado de dictadura de
la inmensa mayoría sobre la burguesía y los terratenientes: El Estado de dictadura del Proletariado. De
manera brillante le correspondió a Lenin poner en las
alturas que se merece, el nuevo tipo de Estado; en un
informe de 1918 el propio Lenin expresó: "El poder
soviético es un nuevo tipo de Estado sin burocracia, sin
policía, sin ejército permanente, en el que la democracia burguesa es sustituida por una nueva democracia:
la democracia que adelanta a primer plano la vanguardia de las masas trabajadoras, convirtiéndolas
en legislador, ejecutor y protector militar, y crea el
aparato capaz de reeducar a las masas".
“Todo el poder a los soviets” fue el grito de los bolcheviques dirigidos por Lenin en 1917, expresando sin
titubeos la confianza plena que él tenía sobre las masas
de obreros y campesinos; sus obras recopiladas en 55
tomos desarrollan en muchos aspectos el papel creador
y decisivo que tienen las masas en la transformación
de la sociedad, deja por el piso la reaccionaria escolástica burguesa que menosprecia a las masas y le otorga
el papel protagónico a los grandes hombres, explicando que éstos son apenas accidentes circunstanciales
que sólo pueden desarrollarse sobre la base del papel
creador y transformador de las masas. De ahí su lucha
sin cuartel contra quienes desconfiaban del poder de
obreros y campesinos a través de los soviets como nuevo
tipo de Estado.
Su trasegar revolucionario lo convirtió en uno de los
máximos dirigentes del proletariado mundial, odiado
y perseguido por todos reaccionarios, máxime por su
papel destacado en el desarrollo de la unidad del
movimiento comunista a través de la lucha librada en
la II Internacional, gracias a lo cual el movimiento
obrero dio un gran salto en su desarrollo, cristalizado
en la formación de la III Internacional o Internacional
Comunista dirigida por el propio Lenin. La experiencia del movimiento obrero en esta época se constituye
en punto de referencia de todos los revolucionarios que
hoy tienen que luchar contra las posiciones chovinistas, nacionalistas y oportunistas que aún sueñan con
una revolución nacionalista burguesa, desconociendo
la gran experiencia dejada por Lenin y los comunistas
de la época del leninismo.
Obras como el ¿Qué Hacer?, El Estado y la
Revolución, La Revolución Proletaria y el
Renegado Kautsky, Marxismo y Revisionismo,
La Enfermedad Infantil del "Izquierdismo" en el
Comunismo, Un Paso Adelante Dos Pasos Atrás,
son verdaderos tesoros, puntos de referencia y consulta
obligada de quienes piensen seriamente en hacer la
revolución; su legado es hoy por hoy parte decisiva y
decisoria del arsenal teórico de los comunistas revolucionarios, quienes estamos en la obligación de luchar
como él lo hiciera en su momento contra todo tipo de
oportunismo, especialmente contra aquellos que con
careta leninista hoy se arrastran a buscar el amparo

[Pasa página 3]

Abril 18 al 24 de 2005 - Pág. 3

[Viene página 2]

de la burguesía rindiéndole
un culto especial al Estado
burgués y menoscabando la
Dictadura del Proletariado,
uno de los aspectos más
importantes de la teoría del
comunismo revolucionario
que el propio Lenin calificó
como piedra de toque para
diferenciar entre marxismo
y revisionismo. Hoy por hoy,
es plenamente vigente este
punto de diferencia; o se
reconoce la necesidad de
destruir el Estado burgués y
la construcción del Estado
de dictadura proletaria, o se
denigra del marxismo
quitándole uno de sus filos
más revolucionarios.
Fueron los comunistas
chinos quienes comprendieron más a profundidad las
vicisitudes de la construcción y consolidación de la
Dictadura del Proletariado
y sobre la base de esta
experiencia en la que participaron jefes de la talla de
José Stalin y Mao Tse-Tung,
los comunistas desarrollaron el marxismo leninismo
y comprendieron que la
pervivencia de la burguesía
y por tanto de la lucha de
clases en el socialismo, hace
necesario continuar la
revolución bajo la
Dictadura del Proletariado,
volviéndose de hecho este
reconocimiento en piedra de
toque hoy para diferenciar
entre revisionistas y comunistas. De ahí que, quien
quiera ser leninista tiene
que reconocer el hecho
histórico de que la ciencia
de la revolución proletaria
es una sola, que recorre
desde las bases teorizadas
por Marx y Engels y continuadas y desarrolladas a
través de la experiencia
histórica del movimiento
obrero por más de 150 años
en lo que hoy es el marxismo-leninismo-maoísmo
ciencia de la revolución
proletaria mundial.
Comité Ejecutivo
Comisión de Agitación y
Propaganda
U n i ó n O b r e r a
Comunista (mlm)

!Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario!
En 1889 el Congreso Obrero de París, en el cual se dieron cita los proletarios de
todos los países, decidió convertir el Primero de Mayo en el Día Internacional de la
Clase Obrera, como homenaje a los heroicos obreros norteamericanos y a los mártires de Chicago asesinados por su defensa de la jornada de trabajo de 8 horas.
Así desde 1890 el grito de combate del proletariado revolucionario retumba con
fuerza atravesando los cinco continentes: ¡Abajo la explotación capitalista! ¡No
necesitamos el reinado de los burgueses opresores! ¡Muerte al capital con los
horrores de la miseria y las matanzas sangrientas! ¡Un mundo mejor es posible!
¡Viva el socialismo! ¡Viva el reinado del Trabajo!
Así desde 1890 se alzan los brazos poderosos del ejército mundial de los trabajadores, de quienes todo lo producen, haciéndole saber a la burguesía mundial que
nada se mueve en el mundo sin que su brazo lo decida.
Este año, como desde 1890 los proletarios de todos los países, se aprestan a
conmemorar su día internacional entonando sus gritos de batalla y revisando sus
fuerzas para las batallas por venir. Desde Nepal en el lejano oriente hasta el Perú en
Suramérica, pasando por Irán en el Medio Oriente y desde el norte en Canadá hasta
la Patagonia en el sur, los destacamentos de los obreros conscientes, agrupados en
el Movimiento Revolucionario Internacionalista, hoy enarbolan las banderas de
lucha por una Internacional Comunista de Nuevo Tipo que organice la batalla final
contra el imperialismo y lleve a los obreros y campesinos a establecer un mundo sin
esclavos, el paraíso del comunismo en toda la tierra.
Este año, los proletarios de todos los países fijan sus ojos en los Himalayas donde
un nuevo mundo está naciendo en medio de la Guerra Popular dirigida por el Partido
Comunista de Nepal (maoísta); condenan con valor la agresión imperialista a los
pueblos de Irak y Palestina y se solidarizan con las luchas de todos los pueblos
contra el imperialismo y la reacción. Hoy las viejas pero siempre jóvenes banderas
internacionalistas y revolucionarias flamean en los cinco continentes: ¡Viva el
primero de Mayo símbolo de la Revolución Proletaria Mundial! ¡Muerte al imperialismo y a la reacción mundial con sus horrores de miseria, destrucción y muerte! ¡Viva
el Movimiento Revolucionario Internacionalista! ¡Viva la Guerra Popular! ¡Viva el
Comunismo!
En Colombia, los proletarios soportan una de las peores pesadillas en la historia
del país: el régimen terrorista, paramilitar, politiquero, corrupto y antipopular de un
representante de las mafias del narcotráfico, el régimen de Uribe Vélez. Un régimen
odiado que debe y puede ser derrotado con la movilización y la lucha revolucionaria
de todos los oprimidos y explotados. Un régimen débil pero oxigenado por la democracia pequeñoburguesa unida hoy en la llamada Gran Coalición Democrática que
impide el levantamiento general del pueblo para derrotar a su enemigo.
Esa misma amalgama de grupos socialdemócratas, liberales y oportunistas
pretende ahora desnaturalizar el Día Internacional de la Clase Obrera y convertirlo
en un día de carnaval electorero. Un día para reafirmar su politiquería por la salvación de la criminal dictadura que los burgueses, terratenientes e imperialistas
ejercen contra la clase obrera y el pueblo trabajador, y a la cual llaman democracia.
Por ello los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria rechazan la
politiquería oportunista y llaman a los trabajadores a marchar bajo sus propias
banderas, que son las banderas del internacionalismo y la revolución.
Convocan a todos los trabajadores a manifestar su rechazo a la explotación
capitalista, a la dominación imperialista y al régimen criminal de Uribe Vélez.
Invitan a los obreros y a todos los trabajadores a unirse como un solo hombre para
arrebatar a sus centenarios enemigos las reivindicaciones inmediatas mediante la
Huelga Política de Masas sabiendo que de esa forma se están preparando para
tomar el cielo por asalto e instaurar la República Socialista de Colombia como parte
de la Revolución Proletaria Mundial.
Este año los obreros en Colombia sabrán encarar nuevamente el régimen reaccionario, aguarán el festín de los politiqueros oportunistas y unirán también sus
voces y sus puños a sus hermanos de todos los países.

¡Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo!
¡Por la Construcción del Partido Proletario como parte del
Movimiento Revolucionario Internacionalista!
¡Por la Revolución Socialista! - ¡Contra el Régimen de Uribe!
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Sobre el Paro Nacional
Universitario del 13 de Abril
Pese a ser convocada por los politiqueros de la Gran
Coalición, es decir, de ser dirigida por el oportunismo, la
jornada del 13 de abril fue magnífica.
Magnífica por cuanto la masiva y beligerante participación,
sobre todo de la juventud rebelde, le imprimió al paro el sello
revolucionario. Desde las consignas, la misma forma de las
manifestaciones (no desfiles de desgarbados, sino bloques
compactos de combatientes) hasta los enfrentamientos con
las fuerzas represivas del régimen, desmienten el supuesto
carácter "civilista, democrático y pacifista" que los politiqueros oportunistas y los jefes vendeobreros de las centrales
quieren darle a la lucha de clases.
Magnífica también en la propaganda donde se observa una
gran diferencia y diferenciación entre los discursos y frases de
los demócratas, leguleyos y politiqueros, y los manifiestos
combativos de la juventud revolucionaria, que mira más allá
del claustro universitario y se propone unir esta lucha a la
lucha de todo el pueblo contra el régimen del jefe paramilitar y
contra la farsa electoral.
Magnífica igualmente, porque pese a la dirección politiquera oportunista, objetivamente, la jornada se convierte en
acumulado para las futuras batallas del pueblo colombiano y
no como quisieran los politiqueros en aval para sus sucia
campaña electorera para presidente.
No es gratuito el afán de los oportunistas de sostener el
“paro” y la movilización para apoyar a los politiqueros que en
el establo parlamentario tratarán de utilizar a las masas
rebeldes para “hablar duro” y ganarse su indulgencia; se
equivocan, porque las masas han ido aprendiendo que sólo
pueden confiar en su propia lucha y en la fuerza de su organización independiente y no en supuestos salvadores.
Denunciamos la nueva patraña de los politiqueros quienes
han puesto el movimiento a depender de sus vacíos discursos
y foros en el establo parlamentario: el 22 de abril parloteo con
la ministra convocado por el socialdemócrata Luis Carlos
Avellaneda, con el respaldo de Alternativa Democrática; el 26
de abril, nueva jornada de verborrea de Jorge Robledo del
Moir con la ministra; el 5 de mayo más de lo mismo con el
también socialdemócrata Alexander López.
Llamamos a la juventud rebelde, a los trabajadores y
maestros a no seguirle el juego a los politiqueros, a buscar la
unidad, no con los oportunistas que adornan la dictadura de
los ricos y el régimen criminal de Uribe Vélez, sino con el resto
de los explotados y oprimidos, los millones de seres que son
víctimas no sólo de la privatización de la universidad sino de la
salud; de los millones que padecen hambre y son pisoteados y
perseguidos.
¡Con la Lucha se Conquistan Libertades y Derechos,
Con la Lucha se Defienden!

Manizales

Estimados Compañeros
En el paro del 13 de Abril uno de nuestros compañeros de Medicina -Omar Antonio Calderón de II
Semestre de MEDICINA- fue herido por una bala de
goma que le impactó en el ojo derecho; según el
diagnostico médico presenta edema en la cámara
anterior del ojo y todos los vasos del Iris estaban
reventados y la opción mas positiva con respecto a su
recuperación es que solo recupere el 30% de la visión,
aunque también existe la posibilidad de que lo pierda);aparte de esto mientras se encontraba recluido en
la clínica del Seguro Social, un policía uniformado fue a
interrogarlo (cosas como el nombre, ocupación y
demás gue...) y le insinuó al estudiante que ese hecho
no lo pudo hacer un Policía ya que ellos no cargan esas
armas -que tal el HP-,creo que esta denuncia hay que
llevarla a las últimas instancias para no permitir que se
vuelvan a presentar hechos similares, también creo
que sería conveniente empezar a trabajar en la realización de una manifestación a gran escala para el 8 de
Junio donde se convoque el mayor número de personas posibles.
Un estudiante de la Universidad de Caldas

Medellín

Cartagena
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Obreros Revolucionarios:
¡A Intensificar la Reestructuración del Movimiento Sindical!
Temor y Rabia, Lamentos y Calumnias
“Que los obreros no se pueden dejar influenciar por fuerzas
oscuras de afuera porque solo buscan pescar en río revuelto; que al
sindicato se lo están tomando los comunistas y entonces es necesario
alertar a los demás trabajadores; que quieren hacer un partido
dentro del sindicato y aplicar una dictadura stalinista para quitarle
libertades de expresión al sindicato y amenazar a los dirigentes que
no estén de acuerdo; que es un irrespeto ir a la base sin autorización
de la junta porque ésta es quien decide qué escuchan y qué no
escuchan los trabajadores; que Revolución Obrera quiere dividir el
sindicato...” Son las voces que se escuchan por doquier; palabras de
temor y rabia, calumnias y lamentos oportunistas, ante el avance
impetuoso de la reestructuración del movimiento sindical impulsada
desde las páginas de Revolución Obrera y acogida por los obreros
revolucionarios.
Son voces de temor y rabia de los oportunistas porque estos años
de conciliación y entrega les han representado conquistar un “poder”
al cual no están dispuestos a renunciar: el poder que les otorga el
Estado burgués, terrateniente y proimperialista, bajo cuya ala
alcanzan puestos importantes en las grandes empresas y en el Estado
reaccionario, como ha sucedido con los Carrillo, los Garzón, los
Gómez, etc. Son voces de temor y rabia porque ven amenazados sus
mezquinos privilegios ya que el movimiento sindical empieza
nuevamente a hacer parte del conjunto de la lucha que libra el
proletariado por su emancipación, es decir, marcha a la conquista de
su independencia ideológica, política y organizativa con respecto al
Estado y a los partidos de burgueses y pequeñoburgueses.
Los oportunistas se lamentan y acuden a la calumnia porque ven
amenazado su reinado de traiciones y entrega de los proletarios a la
burguesía. Temen que los trabajadores adopten la ideología que les
pertenece y se imaginan que los obreros revolucionarios van a
recurrir a los sucios métodos conque ellos (liberales, socialdemócratas, mamertos y moíres) han logrado maniatar la lucha de clase del
proletariado y perseguido a los obreros revolucionarios.
Se equivocan señores oportunistas, la “dictadura stalinista” no es
otra cosa que la aplicación consecuente del centralismo democrático,
es decir, concentrar en las bases todo el poder, incluido el poder de
bajar y mandar a la historia a los traidores, a los logreros y politiqueros que hasta ahora han hecho su agosto. La “dictadura stalinista” es
otorgarle a la base el poder de votar y decidir directamente, aboliendo
las triquiñuelas de los politiqueros donde los obreros no cuentan
como tales sino, al igual que en el Estado burgués, para apoyar a
cuanto bandido que quiera mangonear en la dirección de sus asuntos.
¡Que tiemblen los señores oportunistas! porque conquistaremos
para el comunismo la inmensa mayoría del movimiento sindical,
porque es la ideología que se corresponde con su carácter de clase.
Que aullen con más fuerza aún porque los obreros conscientes
enterrarán la mentira del pluralismo ideológico, con el cual han
impuesto la ideología burguesa en el movimiento sindical. Que se
revuelquen con más ardor aún, porque las masas obreras enterrarán la
falsedad de la conciliación, la concertación, la leguleyada y con ellos,
harán que sus organizaciones marchen de la mano con el partido que
dirigirá a las masas a la revolución socialista, a abolir la esclavitud
asalariada.
Lo que los obreros comunistas y revolucionarios vienen impulsando son ideas, métodos y estilos de trabajo expuestos de cara a las
bases, a la luz pública a través de su prensa, de Revolución Obrera y
se impondrán, por la fuerza de la razón, por la fuerza de lo correcto y
no por coacción. No hay oscurantismo, no hay medias tintas, todo
está basado en la historia misma del movimiento obrero en
Colombia, a la luz de los hechos, de su historia y de su ciencia.
Tampoco son ideas impuestas y mucho menos “pescar en río revuelto”, apelamos a la decisión conciente de las bases, de las masas
revolucionarias que al interior de los sindicatos se preparan para
reestructurarlos, para darles el papel que les corresponde, el de ser
escuelas de socialismo.

Entrevista con el Presidente de la
Subdirectiva de Sintraelecol Caldas
A raíz de los acontecimientos de la última Asamblea Nacional
de Sintraelecol, entrevistamos al compañero Oscar Arturo Orozco,
de la cual publicamos algunos apartes; agradecemos al compañero
y llamamos a los obreros a conocer los sucesos y las opiniones de
los compañeros que se vieron obligados a retirarse de esa asamblea
y a tomar posición frente a una discusión que afecta a todo el
movimiento obrero.

Revolución Obrera (RO): Cuáles fueron las divergencias en
la reciente asamblea de Sintraelecol?
OSCAR ARTURO OROZCO (OAO): la Asamblea tuvo 5
temas: Finanzas del sindicato, reestructuración del sector
eléctrico, procesos en la costa, procesos en las otras 10
empresas del sector y formas alternativas de contratación.
Alrededor de todos estos temas se presentaron dos posiciones: la que encabezó la Junta Directiva Nacional y la de los
delegados de la subdirectiva de Sintraelecol Caldas y otros
delegados que nos acompañaron en las discusiones.
RO: Puede hablarnos de algunas de esas discusiones en
particular?
OAO: Para formarse una idea de las discusiones analicemos
algunas de ellas.
En primer lugar, había una divergencia en cuanto a la propuesta de la Junta Directiva Nacional de ampliar la cuota
sindical (sacar a cada afiliado un bono de $50.000). Nuestra
posición era que primero se considerara un plan de lucha y
acción que justificara este esfuerzo económico de los trabajadores. Además proponíamos simplificar la estructura
orgánica del sindicato, aplanando todo el aparato organizacional para hacerlo más efectivo y barato. La Junta Nacional
no presentó ninguna propuesta concreta. Nosotros, en esas
condiciones, nos abstuvimos de votar. El bono fue aprobado
por mayoría.
En cuanto a las formas alternativas de contratación se revivió
el debate acerca del contratismo sindical. Ya en el pasado nos
habíamos opuesto al contratismo sindical. Ahora, vistos los
primeros resultados prácticos de los contratos que ha firmado
la directiva nacional de Sintraelecol, se puede ver cuanta
razón teníamos. Los contratos sindicales son contra los
trabajadores y contra sus organizaciones sindicales.
Sintraelecol ha sido convertido en una entidad corporativista,
se han abandonado los principios de lucha. En esta Asamblea,
que era el sitio apropiado para el debate y la discusión no hubo
un espacio pues los dirigentes mangonean todo para castrar el
sindicato. Aquí hay intereses electorales de por medio. Gente
no honesta que no saca a relucir sus verdaderas intenciones:
postular su nombre para corporaciones públicas. De tal
manera que la Asamblea terminó abruptamente. Tratamos de
dar el debate con respeto, pero el presidente de la Junta
Nacional (Jairo Carbonel) pasó a los epítetos e incluso al
desafío personal, a pelear en la calle. Así pues, la delegación
de Caldas decidió por unanimidad salir de la Asamblea,
dejando constancia de que no nos interesaba la división del
sindicato. Otros delegados salieron con nosotros.
RO: cuál es entonces la posición de la Subdirectiva Caldas
sobre el futuro de Sintraelecol?
OAO: Sintraelecol debe ser rescatado para la movilización y
la lucha de todos los trabajadores del sector eléctrico. En vez
de convertirse en contratante el sindicato debe agrupar
sindicalmente a todos los trabajadores, cualesquiera que sea
su vinculación a las empresas. Un sindicato a la vanguardia de
la lucha y no de los negocios. Y con la perspectiva de construir
en Colombia un sindicato único de los servicios públicos y
ahí sí presentar un pliego nacional único.
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Maoístas iraníes:
"Tumbar a la República Islámica,
confrontar la agresión estadounidense”
28 de marzo de 2005. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. A
continuación publicamos partes de un artículo que salió en el número de
marzo (#21) de Haghighat, la publicación del Partido Comunista de Irán
(Marxista-Leninista-Maoísta).
Hace poco George Bush y la secretaria de
Estado anunciaron que no están planeando
operaciones militares contra Irán, pero Estados
Unidos está llevando a cabo operaciones
militares secretas dentro de Irán...
Estados Unidos quiere controlar directamente
la situación política de Irán y tener a su disposición los recursos nacionales y la mano de obra de
su pueblo. No pretende liberar al pueblo,
desarrollar la economía, crear una federación para
los kurdos, garantizar igualdad para hombres y
mujeres, poner fin a la cárcel y las torturas ni
defender la libertad de prensa. Estados Unidos no
quiere nada de eso para Irán; son puras mentiras y
propaganda para justificar la intervención.
El plan de cambiar el gobierno de Irán tiene
tres dimensiones: operaciones militares de gran
envergadura; operaciones secretas de comandos; y operaciones políticas. No es necesario
llevar a cabo las tres simultáneamente, pero
todas son parte de un plan general.

fuerzas locales que llevan a cabo operaciones
supervisadas por agentes de Estados Unidos.
Una de sus tareas es asesinar las fuerzas de
oposición. Para dar una idea de la gente que
reclutan para esos equipos, un ex funcionario de
inteligencia de alto nivel le dijo a Hersh: "Las
nuevas reglas le permitirán a la comunidad de
Fuerzas Especiales establecer 'equipos de
acción' en los países blanco que servirán para
detectar y eliminar organizaciones terroristas.
¿Recuerdas los escuadrones de la muerte en El
Salvador?... Nosotros los organizamos y los
financiamos... El objetivo ahora es reclutar
fuerzas locales donde queramos... Vamos a
meternos con los malos".
Ésta es la "libertad" y "democracia" que
Estados Unidos quiere regalar a los países
"blanco". ¡Escuadrones de la muerte más
papeletas electorales! ¡El pueblo iraní ya ha
vivido 26 años de esa clase de "democracia"!

Agresión militar de gran envergadura

Hace tres años, Bush dijo que Irán, Irak y
Corea del Norte conforman un "eje del mal".
Desde ese entonces, Estados Unidos se ha estado
preparando para una intervención militar y
política directa en Irán....
Las operaciones políticas de Estados Unidos
se proponen cumplir dos objetivos simultáneamente: desestabilizar a la República Islámica y
forjar el gobierno que lo reemplace.
Según fuentes noticiosas de Estados Unidos,
en los círculos de la clase dominante se sigue
debatiendo la profundidad del "cambio de
gobierno" y los métodos para conseguirlo. Un
ejemplo del debate es el informe que acaba de
publicar el Comité sobre el Peligro Presente.
El comité está formado por republicanos de
renombre, como su co-presidente George Shultz,
que fue secretario de Estado de Reagan. El hijo
de Shultz es socio de negocios de Mohsen
Rafsanjani [hijo de Akbar Rafsanjani, un
influyente mullah que fue presidente de Irán] y
tiene estrechos lazos con la familia Rafsanjani.
El plan del "comité" es destituir al "líder
supremo" de la República Islámica, Alí Kamenei
[el sucesor del ayatola Jomeini]. Los autores del
plan dicen que esperan destituir a Kamenei
pacíficamente y "democratizar" a Irán, tal como
hicieron en Indonesia y Chile... Dicen: "El líder
supremo, Alí Kamenei, es una amenaza fundamental a la paz, pues todo indica que está
decidido a construir armas nucleares... Es posible
aplicar una serie de estrategias para cercenar esa
amenaza y promover cambios democráticos en
Irán". Los autores proponen las siguientes
medidas: 1) Darle a Kamenei un ultimátum de
que cese las actividades nucleares y, si persisten,
destruir los complejos nucleares. 2) Apoyar a
ciertas fuerzas de oposición y "demócratas" para
que destituyan a Kamenei, y dejar en claro que
son los nuevos socios de Estados Unidos. 3)
Decirles a las organizaciones no gubernamentales que inicien actividades en Irán, y que las
organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto particulares como las del gobierno, den
prioridad presupuestaria a Irán. 4) Abrir
nuevamente la embajada de Estados Unidos en
Irán para facilitar la ejecución del plan.
Ése es uno de los planes; podría haber otros.
Sea como fuere, el objetivo es tener control
absoluto de los acontecimientos políticos y

George Bush aprobó el plan militar del
Pentágono contra Irán en octubre de 2004.
Según Scott Ritter, ex oficial de la Infantería de
Marina e inspector de armas de la ONU en Irak,
empezarán a implementar el plan en el verano.
En un discurso que dio en Washington, D.C., el
19 de febrero basado en información de una
fuente de confianza del gobierno, Ritter dijo que
¡Bush aprobó que empiecen las operaciones
militares en junio! Eso no quiere decir que
empezarán en esa fecha, pero cuando los
cerebros militares proponen una fecha, por
tentativa que sea, ¡es muy grave!
...Unos analistas opinan que Estados Unidos
sólo lanzará un ataque parcial contra el sur de
Irán con la enorme armada que tiene de reserva
en el Golfo tras la invasión de Irak.

Operaciones secretas
No está del todo claro qué parte del plan se
llevará a cabo ni cuándo, pero ya han empezado
los operativos secretos. En Irán hay comandos
estadounidenses e israelíes para "preparar el
campo de batalla", como ellos dicen. Hersh
escribe: "El presidente ha firmado órdenes que
autorizan operaciones secretas de parte de
comandos y unidades de Fuerzas Especiales
contra terroristas en por lo menos diez países del
Medio Oriente y el sur de Asia... La administración viene llevando a cabo operaciones secretas
de reconocimiento en Irán desde el pasado
verano. Un objetivo central es recabar información sobre sitios nucleares, químicos y de
proyectiles... La meta es identificar y aislar tres
docenas, y quizás más, de blancos que se podrían
destruir con ataques precisos e incursiones de
comandos de corto plazo".
...Un ex funcionario de inteligencia de alto
rango le dijo a Hersh: "No se trata de que
vayamos a hacer algo contra Irán, ya lo estamos
haciendo". Hersh dice que las operaciones las
están llevando a cabo fuerzas especiales de
Estados Unidos y Pakistán que se infiltran por la
frontera de Afganistán y que hay una estrecha
cooperación con fuerzas de Israel. Las operaciones secretas establecen "equipos listos para el
combate" en los países "blanco". Es crucial que
los revolucionarios conozcan este aspecto del
plan estadounidense. Esos equipos constan de

Operaciones políticas

mantener la iniciativa en Irán. Estados Unidos
cree que la República Islámica está a punto de
caer, y quiere ser el cerebro y arquitecto del
nuevo gobierno. Ante todo, le preocupa impedir
que lo reemplace una fuerza popular... El
principal objetivo es garantizar una presencia
militar estadounidense sin restricciones bajo el
futuro gobierno.

¿Qué hacer?
Las fuerzas populares deben tumbar la
República Islámica de Irán en cuanto sea
posible, y confrontar la agresión e intervención
de Estados Unidos. Ésta es la orientación que
debe guiar el trabajo de los partidos y organizaciones de izquierda, de los intelectuales
progresistas y los trabajadores, así como de los
movimientos de estudiantes y de la mujer.
Estados Unidos es el país más poderoso del
mundo, pero tiene peligros mortales con cada
zarpazo que da. El gobierno iraní está a punto de
caer, pero eso no quiere decir que también caiga
el sistema que creó la República Islámica.
La sed de sangre y de explotación del
imperialismo estadounidense no es un factor
desconocido para los comunistas, amplios
sectores del pueblo y las organizaciones y los
partidos amantes de la libertad. Tenemos la
experiencia del secuestro de la revolución de
1979 [cuando Estados Unidos optó por respaldar
al ayatolá Jomeini para no permitir que avanzara
la revolución que tumbó al Cha]. Está claro que
el imperialismo estadounidense está trabajando
de la mano con nuevas y viejas fuerzas reaccionarias, que quiere imponer una caricatura de
cambios en vez de auténticos cambios, con el fin
de impedir que se dé una verdadera revolución
capaz de efectuar cambios políticos y económicos fundamentales. Tenemos ante nosotros una
lucha dura y compleja. Las masas populares con
sus aspiraciones, combinadas con los esfuerzos
de su vanguardia comunista y todos los amantes
de la libertad, tienen que ser los iniciadores y
organizadores del derrocamiento de la República
Islámica, los que aplasten sus órganos de poder y
sus órganos militares y policiales. No se puede
permitir que ninguna potencia imperialista le
dicte al pueblo el grado, las medidas y la
profundidad de los cambios que debe efectuar en
la sociedad iraní. Eso sería con el fin de llevar al
movimiento popular a donde le convenga.
Incumbe a las fuerzas de lucha organizar, a un
compás acelerado, movimientos de obreros, de
estudiantes, de la mujer y de las minorías
nacionales con posiciones antirreaccionarias y
antiimperialistas claras, para que el pueblo
mismo pueda tumbar la República Islámica y
confrontar los planes de Estados Unidos.
El imperialismo estadounidense ha creado
una enorme crisis y fisura en el aparato estatal de
los países del Medio Oriente, y no está del todo
claro que pueda cosechar lo que le interesa. Una
nueva jornada de la lucha de clases ha empezado
en Irán. Hay mucho trecho antes de concluirla y
no está claro qué clase la escribirá. Lo que sí está
claro es que la clase obrera y los pueblos de Irán,
bajo la dirección de su vanguardia comunista,
tienen ante sí la enorme oportunidad de escribir el
último capítulo. Tenemos que aprehender el
momento.
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del Movimiento Obrero Mundial (#24)
PROCLAMACIÓN DE LA COMUNA DE PARÍS
El 18 de marzo estalló en París una revolución espontánea, sin la
preparación consciente del partido político proletario, siendo su
aparición causada principalmente por: la guerra franco-alemana (el
ejército prusiano sitia a París, la amenaza y la somete al hambre); la
indignación de los obreros (ante la tradición de la burguesía republicana y la composición reaccionaria de la Asamblea Nacional); el
desarrollo de las ideas socialistas en general (por influencia de la
Internacional) unido a la situación de desempleo del proletariado y
ruina de la pequeña burguesía (víctimas de la política del Segundo
Imperio). Ese día París amaneció tomada por los obreros armados,
alzados en revolución contra el gobierno de Thiers que pretendía
adueñarse de los cañones de la Guardia Nacional ubicados en
Montmartre. Y si bien, de inmediato los obreros de otras ciudades se
solidarizaron con la lucha de los obreros parisinos, proclamando del
22 al 25 de marzo Comunas en Lyon, Saint-Etienne, Le Creusot,
Marsella, Narbona y Toulouse, éstas no perduraron a causa de su
propia desorganización. En París, muy apresuradamente el Comité
Central convocó a elecciones, expresando en su proclama de
despedida: "No perder de vista que los hombres que mejor os
servirán serán los que escojáis de entre vosotros mismos. Los que
vivan vuestra propia vida, los que sufran vuestros propios dolores.
Desconfiad igualmente de los ambiciosos tanto como de los recién
llegados. Desconfiad igualmente de los charlatanes. Evitad a
aquellos a quienes ha favorecido la fortuna, porque el que ha sido
favorecido por la fortuna es difícil que esté dispuesto a mirar al
trabajador como a un hermano".
Dicen los historiadores que la Comuna de París fue elegida el
domingo 26 de marzo, cuando 227.000 personas asistieron a las
elecciones, y fue proclamada el 28 de marzo con ochenta concejales
de los cuales sesenta y seis eran revolucionarios, siendo obreros
veinticinco de ellos, en su mayoría jóvenes de no más de veinticinco
años. Al respecto, la afirmación de Engels "los miembros de la
Comuna eran todos, casi sin excepción, obreros o representantes
reconocidos por los obreros" trasluce la diferente apreciación del
estadístico según sean sus intereses de clase. El 29 de marzo se
organiza el gobierno de la Comuna conformado por nueve
Comisiones de trabajo, de cinco miembros cada una (Finanzas,
Guerra, Justicia, Seguridad Nacional, Subsistencias, Cambio y
Trabajo, Relaciones Exteriores, Servicios Públicos y Enseñanza)
cuyos delegados forman una Comisión Ejecutiva. Y si bien, de los
miembros revolucionarios de la Comuna sólo una minoría eran
influidos por la Asociación Internacional de los Trabajadores, éstos
desempeñaron un decisivo papel en el gobierno: Varlin pasa de las
finanzas a los abastecimientos y de éstos a la intendencia enfrentando
la atención alimenticia de 300.000 desempleados; el joven contador
Jourde se encarga de las finanzas; Theisz organizador de la
Federación de Sociedades Obreras, con el apoyo de los trabajadores
del correo, en 48 horas lo reorganiza, pues estaba abandonado y con
avisos ordenando a sus empleados trasladarse a Versalles bajo
amenaza de despido; Avrial, delegado del cuartel de artillería,
aprueba el reglamento que fija la jornada laboral en diez horas para
los talleres del Louvre; Léo Frankel, al frente de la Comisión de
Cambio y Trabajo, se apoya en una comisión de iniciativas compuesta por trabajadores, en la cual Elisabeth Dimitrief se encarga de la
organización de las mujeres obreras.
Así, sencillo, barato, compuesto de trabajadores, sin charlatanería
parlamentaria, el gobierno de la Comuna legisla y ejecuta al mismo
tiempo, medidas revolucionarias como las descritas por Engels en la
Introducción al clásico documento de Marx sobre la Comuna, La
Guerra Civil en Francia: "El 30, la Comuna abolió la conscripción y
el ejército permanente y declaró única fuerza armada a la Guardia
Nacional, en la que debían enrolarse todos los ciudadanos capaces
de empuñar las armas. Condonó los pagos de alquiler de viviendas
desde octubre de 1870 hasta abril de 1871, incluyendo en cuenta
para futuros pagos de alquileres las cantidades ya abonadas, y
suspendió la venta de objetos empeñados en el monte de piedad de la
ciudad. El mismo día 30 fueron confirmados en sus cargos los
extranjeros elegidos para la Comuna, pues "la bandera de la
Comuna es la bandera de la República mundial". El 1 de abril se
acordó que el sueldo máximo que podría percibir un funcionario de

la Comuna, y por tanto los mismos miembros de ésta, no podría
exceder de 6.000 francos (4.800 marcos). Al día siguiente, la
Comuna decretó la separación de la Iglesia del Estado y la supresión
de todas las partidas consignadas en el presupuesto del Estado para
fines religiosos, declarando propiedad nacional todos los bienes de
la Iglesia; como consecuencia de esto, el 8 de abril se ordenó que se
eliminase de las escuelas todos los símbolos religiosos, imágenes,
dogmas, oraciones, en una palabra, "todo lo que cae dentro de la
órbita de la conciencia individual", orden que fue aplicándose
gradualmente. El día 5, en vista de que las tropas de Versalles
fusilaban diariamente a los combatientes de la Comuna capturados
por ellas, se dictó un decreto ordenando la detención de rehenes,
pero esta disposición nunca se llevó a la práctica. El día 6, el 137
Batallón de la Guardia Nacional sacó a la calle la guillotina y la
quemó públicamente, entre el entusiasmo popular. El 12, la Comuna
acordó que la Columna Triunfal de la plaza Vendôme, fundida con el
bronce de los cañones tomados por Napoleón después de la guerra
de 1809, se demoliese, como símbolo de chovinismo e incitación a los
odios entre naciones. Esta disposición fue cumplida el 16 de mayo. El
16 de abril, la Comuna ordenó que se abriese un registro estadístico
de todas las fábricas clausuradas por los patronos y se preparasen
los planes para reanudar su explotación con los obreros que antes
trabajaban en ellas, organizándoles en sociedades cooperativas, y
que se planease también la agrupación de todas estas cooperativas
en una gran Unión. El 20, la Comuna declaró abolido el trabajo
nocturno de los panaderos y suprimió también las oficinas de
colocación, que durante el Segundo Imperio eran un monopolio de
ciertos sujetos designados por la policía, explotadores de primera
fila de los obreros. Las oficinas fueron transferidas a las alcaldías de
los veinte distritos de París. El 30 de abril, la Comuna ordenó la
clausura de las casas de empeño, basándose en que eran una forma
de explotación privada de los obreros, en pugna con el derecho de
éstos a disponer de sus instrumentos de trabajo y de crédito. El 5 de
mayo, dispuso la demolición de la Capilla Expiatoria, que se había
erigido para expiar la ejecución de Luis XVI".
Como se puede ver, las medidas de la Comuna, tienen un rasgo
especialmente revolucionario, muy distinto de las medidas revolucionarias que en su tiempo adoptaban las revoluciones burguesas, y
muy distante de las medidas "revolucionarias" típicas de las revoluciones pequeñoburguesas. Dice Engels, que en la Comuna sus
medidas tuvieron un carácter marcadamente proletario debido al
componente obrero de sus miembros, y distingue tres categorías en
sus decretos: unos, fueron reformas que la burguesía republicana no
se atrevía a implantar por vil cobardía, pues servían de cimientos
indispensables para la libre acción de la clase obrera (caso de la
implantación del principio de que, con respecto al Estado, la religión
es un asunto de incumbencia puramente privada); otros, salvaguardaban directamente los intereses inmediatos de la clase obrera (caso del
empleo, salario, jornada, etc.), y otros tenían ya un tinte socialista que
rompían con el viejo orden social (caso del funcionamiento de la
Comuna como un nuevo tipo de Estado y la abolición de ciertas
formas de explotación capitalista). Sobre ésta última categoría, Lenin
explica "...en la sociedad moderna, el proletariado, avasallado en lo
económico por el capital, no puede dominar políticamente si no
rompe las cadenas que lo atan al capital.De ahí que el movimiento de
la Comuna debiera adquirir inevitablemente un tinte socialista, es
decir, debiera tender al derrocamiento del dominio de la burguesía,
de la dominación del capital, a la destrucción de las bases mismas
del régimen social contemporáneo".
Por su contenido la Comuna de París representa un acontecimiento sin precedentes en la historia del movimiento obrero, donde por
vez primera el proletariado se convierte en clase gobernante en
alianza con la pequeña burguesía que se unió a su lucha. Por su forma,
la Comuna de París, se convirtió en el ejemplo y camino a seguir por
la clase obrera mundial porque en tan solo 72 días de existencia
descubrió y le enseñó cómo se debe resolver el problema crucial de
su revolución política: el problema de la destrucción del Estado
burgués y la instauración de la dictadura del proletariado.
[Próxima entrega: El Estado Tipo Comuna]
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El Problema de las Drogas y el
Comunismo

Oda a Lenin
Vio más lejos que nadie.
Los hombres,
los ríos, las colinas,
las estepas
eran un libro abierto y él leía.
Leía más lejos que todos
más claro que ninguno.
Él miraba profundo
en el pueblo, en el hombre
miraba al hombre como un pozo.
Lo examinaba como
si fuera un mineral desconocido
que hubiera descubierto.
Había que sacar las aguas del pozo,
había que elevar la luz dinámica,
el tesoro secreto
de los pueblos
para que todo germinara y naciera
para ser dignos del tiempo y de la tierra.
Pablo Neruda

Cuando se pase de un Estado capitalista al socialismo y
como meta final al Comunismo, tendrían cabida las personas
que consumen sustancias alucinógenas, porque a mi parecer no
se pueden marginar o aislar las personas que tienen ese hábito
pues también son explotados por este sistema, y aunque no
parezca estas personas no son contra revolucionarias, es más,
también creen en la revolución.
Mi pregunta es: ¿estas personas pueden ser parte de una
sociedad comunista?
Gracias.
Apreciado compañero:
Los adictos en el seno del pueblo no se deben aislar, ni
marginar puesto que son víctimas del capitalismo. El sistema
es la causa de la drogadicción pues lleva a la gente a buscar un
escape de la realidad en ellas y se beneficia además porque, por
un lado, somete, embrutece y debilita al pueblo, y por otro, se
lucra con sus jugosas utilidades. La drogadicción así como la
religión, la brujería... son mecanismos para evadir la realidad y
poder soportar las terribles condiciones en que la explotación y
la opresión somete a los individuos, y a la vez son instrumentos
de la dominación ideológica y material de la burguesía, los
terratenientes y los imperialistas para impedir la rebelión de los
esclavos. Por eso los comunistas son enemigos del narcotráfico, pues con él se degrada espiritualmente al pueblo y se mina
su capacidad de pensamiento y la conciencia de su misión
histórica.
La experiencia histórica de la revolución China es una
muestra de cómo el proletariado resuelve el problema de la
drogadicción y otras lacras del capitalismo. Allí el poder
conquistado por el pueblo y a su servicio, permitió que él
mismo se organizara para resolver definitivamente el problema
de las drogas; pero no con los sermones de los curas, ni los
consejos de los brujos, ni con las mentiras de los "sicólogos",
sino apoyado en el método del comunismo de movilizar a las
masas populares de la ciudad y el campo; fue así como se
organizaron para acabar con la producción, venta y consumo
de drogas. Los revolucionarios movilizaron a los adictos para
que dejaran el vicio y se unieran a la lucha para construir una
nueva sociedad, como también hacían propaganda al resto del
pueblo para que apoyaran a sus hermanos y hermanas educándolos; organizaron a los niños en las escuelas; utilizaron la
prensa y la radio para apoyar la campaña revolucionaria. Se
avanzó de tal forma, que las masas sabían si los adictos seguían
drogándose a la vez que los revolucionarios organizaron al
pueblo para desbaratar las redes de droga hasta que se acabó
con ese vil negocio. Es así como la lucha contra la drogadicción
fue un movimiento de masas creado por el gobierno revolucionario del pueblo. De esta forma, China pasó de tener 70
millones de adictos al opio, la morfina y la heroína, a no tener
ninguno.
En la situación actual pensamos incluso que no hay que
esperar al triunfo de la revolución para empezar a superar esa
lacra del capitalismo; los adictos podrán recuperarse si
participan activamente en la lucha de clases, este es el mejor
antídoto; en pocas palabras, la participación en la revolución es
la mejor escuela antidrogas, ni los sermones hipócritas de los
curas, ni la droga de la religión, ni la represión contra las
víctimas del sistema, serán jamás la solución a los problemas
sociales creados por la explotación asalariada y la opresión de
los ricos sobre los pobres. Sólo la revolución socialista va a la
raíz del problema, tumba el poder de los opresores y su viejo
sistema y se apoya en las masas para erradicar las lacras que
queden como la drogadicción, la prostitución, etc. Por tanto, en
la sociedad comunista, donde ya han desaparecido las diferencias de clase y donde los hombres son dueños y dominan
conscientemente sus condiciones de existencia, donde los
hombres pueden realizarse plenamente, se hará innecesario
que algún ser humano acuda a las drogas para enajenarse.
Calurosos saludos revolucionarios,
Periódico Revolución Obrera

