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Las clases sociales y los partidos
Enseña el materialismo histórico que "las clases están generalmente, en la
mayoría de los casos, por lo menos en los países civilizados modernos, dirigidas por
partidos políticos; que los partidos políticos están dirigidos, por regla general, por
grupos más o menos estables de las personas más autorizadas, influyentes, expertas,
elegidas para los cargos más responsables y que se llaman jefes", que "ninguna clase
en la historia alcanzó el poder sin destacar sus jefes políticos y sus representantes
avanzados, capaces de organizar el movimiento y dirigirlo". Leyes históricas que
parecen desdibujadas por la apariencia de la situación actual del país.
La sociedad colombiana donde el capitalismo es el modo de producir sus bienes
materiales, mediante la explotación capitalista del trabajo asalariado, no puede
más que dividirse en las clases distintivas o fundamentales de ese modo de producción: la burguesía, propietaria del capital y cuya fuente de ingreso es la ganancia; los
terratenientes capitalistas, propietarios de tierras y cuya fuente de ingreso es la renta
del suelo; y los proletarios, la clase de los obreros modernos, propietarios de simple
fuerza de trabajo y cuya fuente de ingreso es el salario. Y a excepción del lumpen
proletariado (mendigos, prostitutas, ladrones, sicarios, drogadictos, etc.) completamente desclasado y por fuera de la sociedad, existen otros sectores sociales de paso o
transición entre dos clases, que finalmente son asimilados por una de las clases
fundamentales. Tal es el caso de la pequeña burguesía conformada por pequeños
industriales, pequeños comerciantes, artesanos y campesinos; de los altos funcionarios públicos y privados, que sirven a la burguesía y disfrutan de sus privilegios; los
empleados profesionales, técnicos y administrativos, quienes siendo asalariados en
lo económico, en lo ideológico no quieren saber de su cercanía al proletariado; los
intelectuales, consagrados profesionalmente a devengar su sustento del trabajo con
el intelecto, trabajan hoy en masa para la burguesía, pero proceden de diversas
clases, y muchos serán susceptibles de comprometerse con la causa del proletariado,
cuando su movimiento tome auge.
De tales sectores intermedios o transitorios en la sociedad colombiana, el más
notable por su particular ubicación económica es la pequeña burguesía o burguesía
pequeña que en el concepto estricto de las clases no es una clase propiamente dicha,
pues tiene un carácter económico dual (propietaria y trabajadora al mismo tiempo),
lo cual la condena a vivir escindiéndose entre un pequeño sector que se enriquece y se
transforma en burguesía explotadora, y la gran masa víctima de una ruina sin fin,
constantemente lanzada a engrosar las filas del proletariado. No puede por tanto,
tener ideología y programa propios; tiene que o tomarlos prestados de la burguesía, o
acoger los del proletariado. Es una clase oscilante, inestable, vacilante, reaccionaria
o revolucionaria, por lo cual políticamente cuenta como si fuera una clase, pues está
obligada a aliarse o a la burguesía o al proletariado, las dos clases fundamentales
hacia las cuales tiende a simplificarse la lucha de clases en la Colombia capitalista.
Como aún es desfavorable al proletariado la correlación de lucha de clases, la
pequeña burguesía tercia ahora con la burguesía, y utiliza su vecindad con el
proletariado para irradiar una perniciosa influencia, derivada del interés material
de salvarse como propietaria; le infunde ideas que oscurecen las líneas divisorias
entre clases y niegan su lucha; lo contamina del embotamiento de intereses de clase
que caracteriza su propia existencia; lo seduce a defender el presente capitalista y a
oponerse a la abolición de los dos extremos del sistema: el capital y el trabajo asalariado; en su defecto lo convida a buscar la atenuación de tal antagonismo, conciliándolos mediante la institucionalidad democrática burguesa. Esta malsana influencia la trasmite a través de sus partidos oportunistas y socialdemócratas.
Respecto a este tema de los partidos, hoy por hoy, las clases que luchan en
Colombia, pasan por un momento en el cual los partidos políticos que deberían
dirigirlas, o están en crisis, o son de otra clase o simplemente no existen como tales.
Los partidos tradicionales hace tiempo dejaron de representar específicamente y por
separado las clases reaccionarias: el liberal a la burguesía y el conservador a los
terratenientes; pues la ascensión del capitalismo en la agricultura por la vía yunker,
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Las clases sociales y los partidos
hizo de muchos burgueses propietarios territoriales y transformó a los terratenientes en capitalistas, dejando como simples
vestigios a los viejos terratenientes feudales. Pero sobre todo,
hicieron crisis como partidos de las clases dominantes que se
presentan y pretenden ser los representantes de todo el pueblo;
la violencia de los años 50 fue la cumbre de ese engaño y a la vez
el comienzo de su rotundo desprestigio, acelerado por la gran
alianza en el frente nacional de 1958 a 1974. A partir de
entonces las clases reaccionarias han optado por actuar en la
farsa electoral con suprapartidos y movimientos suprapartidistas alternos, camino por el cual le dieron factura democrática al régimen reaccionario de Uribe Vélez.
Y no es que las clases dominantes ya no necesiten partidos
para gobernar, sino que sus intereses son tan reaccionarios y
tan contrarios al interés de toda la sociedad, que ya ningún
partido se hace cargo legítimo de ellos, pero todos sus partidos
y partiditos, tradicionales y del tercer milenio, son representantes comunes y de conjunto del vano intento por salvar el
dominio de las clases explotadoras, por alargarle la vida a un
sistema agonizante que agobia y exprime a la sociedad viva y
trabajadora.
El capitalismo no tiene futuro en Colombia, pues es parte y
expresión concreta en un país oprimido del moribundo
capitalismo imperialista, en el cual ha cesado la necesidad
histórica de una burguesía nacionalista o reformista; todos
los capitalistas colombianos, burgueses y terratenientes, en
su afán de sobrevivir se han entregado de patas y manos al
monstruo imperialista, y han encomendado su salvación a
ese gigante... ¡con pies de barro!. Ya no hay justificación
histórica para que prospere un partido jacobino burgués
como en la gran revolución francesa; todo lo más que pueden
aparecer son partidos políticos tan reaccionarios como los
rancios partidos tradicionales, representando intereses de
sectores de capitalistas cuyo gran poder económico los
conmina a tomar el timón del poder político estatal. Esa es la
razón de ser del régimen de Uribe Vélez, personaje de oscura
reputación, pero de brillante representatividad para el sector
específico de capitalistas que devengan sus ganancias,
intereses y rentas de la rama de la producción y comercio de
sustancias sicotrópicas; cuyo poder económico lo sostienen al
mando del Estado reaccionario de dictadura burguesa, en
contradicción con los demás sectores que luchan frenéticamente por las prebendas y privilegios del usufructo directo
del poder del Estado. El régimen de terror, superexplotación,
hambre y miseria que encabeza Uribe, enriquece a las clases
dominantes y al imperialismo, por eso lo respaldan; empobrece al resto de la sociedad, agudizando todas las contradicciones de clase, facilitando que vuelva a prosperar el (para
ellos) "gran peligro" de la revolución, por eso lo repudian. Un
régimen que ha atizado las contradicciones internas de las
clases dominantes; que ha profundizado la crisis de los
partidos reaccionarios, acrecentando su desprestigio como
partidos gobernantes; que en vez de cuajar el respaldo
político unánime de los reaccionarios en un gran partido
burgués, ha propiciado la formación de una esclerosada
gama de partiditos uribistas... es un régimen débil, que
favorece el avance de la lucha revolucionaria y socialista del
proletariado.
La pequeña burguesía por su parte, tampoco logra organizar su gran partido reformista, por la misma razón económica
de fondo, de un sistema que no aguanta reformas. En virtud de
su dualidad de clase los programas de sus múltiples y pequeños partidos, más que programas son pliegos lastimeros de
respetuosas solicitudes a la burguesía, que para obtener el
espaldarazo de los capitalistas, se han erigido en defensores
acérrimos de las instituciones democráticas y de los intereses
de la burguesía colombiana. En su vano intento por impedir
que la lucha de clases avance por el camino de la lucha revolucionaria que la conduzca hacia la supresión de los antagonis-

mo de clase, mediante la destrucción del Estado burgués y la
expropiación de los expropiadores capitalistas, se han apelmazado en un acuerdo de partidos y organizaciones, al que
denominan Gran Coalición Democrática, decididos a limar la
aspereza de la dictadura burguesa ejercida por el régimen de
Uribe, para garantizar que prevalezca el Estado burgués de
derecho y que siga perenne el sistema de explotación asalariada pero sin imperialistas norteamericanos. Su programa es
una banalidad desde el punto de vista del desarrollo económico de la sociedad; pero muy peligroso para el proletariado
desde el punto de vista de la lucha política de las clases, porque
lo conduce a perder el rumbo, a alargar su cadena y su condena
a la explotación asalariada. Contra tal amenaza, debe combatir ferozmente el movimiento revolucionario, porque los
partidos de la pequeña burguesía al abanderarse de una causa
que ya no pueden defender los desprestigiados y caducos
partidos de la burguesía y los terratenientes, lo único que
hacen es darle oxígeno al moribundo capitalismo y atravesarse
como vacas muertas en el camino de la revolución.
El proletariado no escapa a la crisis de los partidos; y si
bien aún no cuenta con su partido político de vanguardia, el
movimiento marxista leninista maoísta puja por construirlo.
La clase obrera en su lucha espontánea actual, se debate entre
seguir siendo dirigida por los partidos de la pequeña burguesía que secularmente la han traicionado y entregado en
bandeja al interés explotador de los capitalistas, u organizarse como clase consciente, que significa organizarse en un
partido político, independiente por su ideología, objetivos,
política y organización. Un partido que iluminado por una
teoría de vanguardia asuma como misión llevar la conciencia
socialista al movimiento obrero, organizar su lucha de clase y
dirigirla hacia su meta y objetivo final, el socialismo y el
comunismo; que cuente con un profundo arraigo en las masas
proletarias como firme punto de apoyo para movilizar a las
masas en general, y tenga ideas claras con respecto a que sólo
la propia lucha de la clase obrera la puede emancipar; que
organice, dirija y concentre todas las manifestaciones de su
lucha de clase hacia la destrucción del Estado burgués y la
instauración del nuevo Estado de dictadura del proletariado;
que luche intransigentemente contra todo tipo de oportunismo, defendiendo el porvenir del movimiento obrero en la lucha
actual por conquistar reivindicaciones inmediatas en la
huelga política de masas, y representando los intereses del
proletariado en su conjunto para hacerlos valer como intereses del proletariado mundial, independientemente de su
nacionalidad.
Sólo un partido así, es la única garantía para el triunfo del
movimiento obrero en Colombia, siendo en consecuencia, su
construcción, la tarea central actual de los comunistas revolucionarios.
Mientras que las demás clases andan a la topa tolondra, el
proletariado sí puede avanzar de acuerdo a las leyes del
materialismo histórico, que le enseñan la imprescindible
necesidad de organizarse como partido para poder triunfar. Y
sí que puede avanzar por ese camino pues hoy en día en la
sociedad colombiana capitalista, el proletariado es la clase
más joven, más revolucionaria por su situación frente a los
medios de producción, y con mayor provenir por ser la clase del
socialismo; por lo cual -como dijera Marx- “Una clase en que se
concentran los intereses revolucionarios de la sociedad
encuentra inmediatamente en su propia situación, tan pronto
como se levanta, el contenido y el material para su actuación
revolucionaria: abatir enemigos, tomar las medidas que
dictan las necesidades de la lucha. Las consecuencias de sus
propios hechos la empujan hacia adelante. No abre ninguna
investigación teórica sobre su propia misión”.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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En medio de una zambra grotesca, típica de un
régimen de sicarios, donde no escatimaron calificativos e insultos de los uribistas, contra la también uribista Gina Parody, fue aprobada la Ley de "Justicia y Paz",
el pasado martes 21 de junio; un engendro que convierte a los narcotraficantes y asesinos de motosierra en
ilustres ciudadanos con estatus político, les perdona
sus crímenes contra el pueblo y les legaliza sus propiedades robadas y sus cochinos negocios.
Poco importan las voces hipócritas de los medios de
comunicación al servicio de los ricos sobre la forma en
que fue aprobada la ley y los discursos de la "oposición
oficial" en el establo parlamentario, representada por
los jefes de los partidos pequeñoburgueses y oportunistas; esto ya se sabía, el de Uribe, un régimen que
representa a sectores del narcotráfico emparentado
con los grupos paramilitares y el gran capital agrario,
busca borrar los nombres de los miles de campesinos
masacrados, de los baleados en estado de indefensión,
de los destrozados por las motosierras, de los otros
tantos miles de desaparecidos, de los millones de
expoliados y desplazados cuyas tierras suman alrededor de 4 millones de hectáreas, las cuales han sido
acaparadas por un puñado de "inocentes y patrióticos"
jefes narcoparamilitares, "ilustres" ganaderos y "excelsos" hombres de negocios de los bananos y de la palma
africana, todos amigos del presidente y sus áulicos.
Un engendro reaccionario que pretende además
dejar en manos de las fuerzas asesinas el control de las
regiones con la anuencia de las fuerzas militares
oficiales, tal y como lo han hecho en los campos de la
costa y los llanos orientales y en los barrios de Medellín
y Bogotá, donde las tropas oficiales desplazan a los
grupos guerrilleros y le entregan el control de los
territorios a las fuerzas de las autodefensas.
La ley de "Justicia y Paz" es la legalización del narcoparamilitarismo y la legitimación de la expoliación de
los pobres del campo: no serán extraditados los narcotraficantes a quienes se les concede el carácter de
ciudadanos que pueden postularse para ejercer cargos
públicos; se les rebajará las penas a los asesinos,
quienes sólo tendrán que declarar los crímenes que les
venga en gana y sólo tendrán que poner una ínfima
parte de sus truculentos negocios para la supuesta
reparación de las víctimas.
Es una ley que ya no solo se sacia, sino también
silencia a los pobres del campo, víctimas de la guerra
reaccionaria; guerra que tiene sus causas en la disputa
de la renta extraordinaria del suelo que brindan las
plantaciones de coca y amapola y en la cual los únicos
beneficiados han sido los jefes de los grupos guerrilleros, representantes de la capa superior de la pequeña
burguesía, los jefes de los grupos paramilitares y un
puñado de ricachones del campo, ahora representados
en el régimen de Uribe. Esta es la cruda realidad que
ocultan las clases poseedoras y sus acólitos de los

partidos reformistas, quienes lo único que critican es el
cinismo y la desfachatez con que el régimen actúa, y
dónde sólo ven que esta es una nueva marrulla del
presidente para hacerse reeligir.
La ley de "Justicia y Paz" pasará a la historia como la
ley de la vergüenza y la impunidad y debe servir para
que el pueblo se de cuenta que en el capitalismo
quienes fabrican las leyes son los representantes de
las clases parásitas, que viven del sudor y la sangre de
los obreros y los campesinos. Debe servir para ilustrar
al pueblo sobre el carácter del Estado como máquina al
servicio de los poderosos y el papel del establo parlamentario como farsa para engañar a los explotados y
oprimidos y como prostíbulo donde se venden los
"padres de la patria" a los verdaderos dueños de la
bolsa y del poder.
La ley de la vergüenza y la impunidad acrecienta el
odio de los pobres del campo y del pueblo en general
contra el régimen politiquero, corrupto, narcotraficante, paramilitar y terrorista de Uribe Vélez; hace más
visibles las fisuras en el seno de los reaccionarios;
desprestigia a los falsos amigos del pueblo y contribuye a esclarecer el verdadero camino para derrotar a sus
enemigos. Sin duda, la ley de la vergüenza y la impunidad alimenta la rebeldía de los pobres que debe ser
canalizada para enfrentar al régimen con su lucha
revolucionaria.
La ley de la vergüenza y la impunidad ayuda a que
los obreros comprendan que no pueden esperar nada
del Estado ni de los partidos que dicen defender sus
intereses y por tanto, que deben organizarse como
partido independiente y en una gran alianza con los
campesinos y junto con todo el pueblo trabajador,
prepararse para destruir esa máquina asesina y
corrupta donde se concentra el poder de sus enemigos. Las causas últimas de la guerra contra el pueblo y
sus consecuencias de muerte, dolor, hambre y miseria,
sólo pueden resolverse con la revolución socialista que
acabará con la propiedad privada sobre los grandes
medios de producción y sobre la tierra.

¡A Frenar la Voracidad del
Capital, a organizarse!
En esta ocasión queremos destacar la conformación de dos
organizaciones sindicales en Bogotá; esta es la justa respuesta a la
voracidad insaciable de los capitalistas que han convertido las
fábricas en verdaderos infiernos para la clase obrera; no son solo los
salarios de hambre, sino también la intensificación desmedida del
ritmo de trabajo y el empeoramiento de las condiciones de producción que amenazan la vida misma del obrero. Las nuevas organizaciones sindicales que están pugnando por surgir son consecuencia
natural del repunte de la economía capitalista que obliga a los
obreros a luchar por frenar los excesos del capital. Saludamos este
nuevo repunte de la lucha de resistencia e invitamos a los obreros
conscientes a acercar lo más posible las nuevas organizaciones
obreras a la ideología y a la política revolucionaria del proletariado.

En Textiles Konkord
El pasado 19 de junio tuve el honor de participar en la
Asamblea de fundación de Sintratexkon, el sindicato que
agrupa a los trabajadores de la empresa Textiles Konkord. Allí
pude ver la mezcla de expectativa, temor, pero sobre todo de
entusiasmo y confianza de los trabajadores de esa empresa
quienes, en medio de la coacción del patrón y sus secuaces,
lograron dar este paso tan importante luego de dos años de
esfuerzo y varios meses de trabajo como solo podían hacerlo, a
espaldas del patrón.
Había expectativa porque allí se ratificaría la decisión de
sostener la organización sindical a pesar de la arremetida
patronal tan pronto fue notificada. Había expectativa porque por
primera vez los obreros serían escuchados por sus hermanos de
clase y porque en adelante, en lugar de plantearle sus reclamos
al patrón como individuos, podrían hacerlo juntos.
Había temor porque las denuncias que cada trabajador traía
eran una bofetada que nunca le habían dado al patrón pues no
habían encontrado eco para ellas. Pero qué pronto, juntos,
temor y expectativa se transformaron en confianza y entusiasmo
por la tarea que se disponía a emprender ese pequeño puñado
de obreros que lentamente se fue comprometiendo a atraer a
los demás compañeros, a los indecisos, a los temerosos que
desde sus puestos de trabajo, como lo dijeron ellos mismos,
miran llenos de esperanza ese despertar obrero.
En la asamblea participaron aproximadamente 40 compañeros, muchos de ellos enfrentando falsas acusaciones de la
empresa para impedir que la organización siga creciendo. Con
cuánta valentía y decisión asistieron denunciando las innumerables triquiñuelas de la patronal y no se equivocaron; sus compañeros, sus hermanos de clase los acogieron expresando su odio
contra la empresa y su decisión de seguir adelante.
De las cosas más importantes para destacar en esta asamblea, es la presencia de varias obreras que habían decidido
participar y afiliarse a la organización sindical ese día; pues hasta
la fecha, solamente había una compañera quien ya hacía parte
de la junta directiva.
Tuvieron especial importancia las palabras de los compañeros de los Comités de Lucha invitando a los trabajadores a
persistir y a no quedarse solos con su conflicto, sino a denunciar
ante el proletariado y las masas de luchadores todos los atropellos de la patronal. También una distribuidora del periódico
Revolución Obrera saludó la decisión de los compañeros
destacando el sindicato como una de las principales formas de
organización del proletariado en Colombia para luchar por sus
reivindicaciones y los llamó a luchar y de ser necesario, irse a la
huelga para detener la arremetida patronal. También les contó

rápidamente a los trabajadores que el proletariado como clase,
ha aprendido que la huelga es una importante forma de obligar
a la burguesía a retroceder; que históricamente esto es así desde
cuando surgieron las máquinas y cómo una de las primeras
formas en que los obreros le reclamaban al patrón era mediante
cartas que no daban fruto alguno.

En Almacenes Éxito los
Trabajadores Perseveran y Triunfan
En esta empresa también, luego de varios intentos y a pesar
de las represalias de la patronal, despidiendo a los trabajadores
"involucrados" e incluso a pesar de los despidos masivos que
perpetró en sus últimos intentos, los trabajadores lograron
construir su organización sindical.
No había otra salida, corría el rumor que la empresa le
entregaría el manejo de las cajas registradoras a la Brinks, el
aumento arbitrario del horario de cierre del almacén, el aumento de exigencias en la producción y el salario mismo de los
empacadores, quienes además de percibir únicamente las
propinas que los clientes quieran darles tienen que pagar un alto
costo por salud y riesgos profesionales.
Como era de esperarse, las represalias no se hicieron esperar. Las oficinas de personal desataron una campaña de desprestigio que incluso atenta contra la vida de quienes se atrevieron a dar este importante paso. Corrieron rumores respecto a
que detrás de la organización sindical están “fuerzas oscuras”
como la guerrilla y los paramilitares y calificaron de “ilegal” la
forma como se consiguieron las firmas, dizque por coacción. La
empresa hasta hace reuniones con los trabajadores “para
escucharles sus reclamos e impedir que se afecte el ambiente
laboral” y hasta les ofrece una doble indemnización y dos meses
de salario para acabar con la organización.
Con este ejemplo, podemos ver claramente el miedo de los
burgueses a la organización de las masas, miedo que los
impulsa a sembrar el terror y lo que hacen es intensificar el odio
de los trabajadores y a convencerse cada vez más que a tan
acérrimo enemigo solamente podremos derrotarlo mediante la
lucha revolucionaria.

Por las vías de hecho la burguesía
es obligada a retroceder
Esto se vio muy claramente en estos días con la reciente
lucha de los trabajadores de la Universidad del Valle afiliados a
Sintraempuv. Los compañeros venían exigiéndole a la empresa unas mínimas garantías para poder ejercer su actividad
sindical, sin embargo, la empresa les venía dilatando las
peticiones.
Cansados de que no les resolvieran nada, los obreros se
tomaron los bajos del edificio de Administración donde
decidieron sesionar mientras no les resolvieran sus exigencias y como dice un pequeño comunicado que llegó a
nuestras manos, “bastó una tarde para que la administración dejara sus maniobras dilatadoras y cumpliera las
exigencias de los compañeros, quienes finalmente lograron
conquistar el derecho a una oficina y un lugar de reunión”.
De esta manera vemos cómo una y otra vez los burgueses
tienen que bajarse sus ínfulas de grandes señores cuando
los trabajadores se deciden a luchar, no teniendo más
remedio que retroceder. Esto es lo que hace grande un
conflicto por pequeño que parezca, pues cada uno de ellos
es como un río tributario que hace crecer el caudal de la
lucha revolucionaria.
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Esta vez contra estudiantes menores de edad en Medellín
A nuestro correo llegó una denuncia
enviada por un grupo de jóvenes de
Medellín organizados en lo que llaman
"Red Juvenil de Medellín". Una vez más,
los odiados escuadrones antimotines
de la policía arremeten contra la población, en este caso contra niños de un
colegio que decidieron salir a la calle a
manifestar su inconformismo por el
incumplimiento del gobierno municipal
y departamental que poco le importa la
educación del pueblo.
“El día 7 de junio de 2005, estudiantes de la Institución Educativa JOSÉ
ANTONIO GALÁN de la vereda La
Tablaza del Municipio de la Estrella,
salieron a la autopista principal a
marchar y a manifestar pacíficamente
su inconformidad con el estancamiento de las obras de mejoramiento físico
del plantel educativo (que fueron
iniciadas desde el 2001 y hoy no se
han terminado) y el traslado de la
anterior rectora de la institución.
Durante la marcha y la jornada de
protesta, los menores fueron agredidos/as por el ESMAD (Escuadrón
móvil anti-disturbios de la policía),
cuyos miembros propinaron varios
golpes, lesiones físicas, agresiones
verbales y rociaron gas pimienta a
varios niños estudiantes. Todos los
agredidos son menores de edad. No
fue posible identificar los miembros de
la Fuerza Pública que cometieron los
atropellos, puesto que, como es
costumbre, ninguno portaba identificación. Tampoco se pudo identificar al
comandante del operativo. La única
información que tienen los niños
agredidos es que las tanquetas que
participaron en el operativo son la
número 1324 y la 1325 y que quienes
actuaron son miembros del Escuadrón
Antidisturbios de la Policía -ESMAD-.”
Esta es la cara real de lo que es el
régimen de Uribe Vélez, un régimen
terrorista que dedica la mayoría del
presupuesto para armar su aparato
militar, en una supuesta lucha "antiterrorista", pero que en realidad está
dedicado a golpear al pueblo que en su
condición de explotado y oprimido se
manifiesta contra las políticas antipopulares del gobierno. Los escuadrones
del ESMAD son ya ampliamente
conocidos por su condición asesina en
las manifestaciones; así lo demostraron
recientemente en el Primero de Mayo,

cuando en Bogotá golpearon salvajemente a varios manifestantes entre lo
cuales se encontraba el joven bachiller
que asesinaron.
Los escuadrones del ESMAD son un
aparato especialmente creado y
entrenado militarmente, pero sobre
todo ideológicamente, para odiar a las
masas, su formación es estrictamente
para golpear cualquier brote de inconformismo del pueblo, para sembrar
terror y miedo en las masas que por
muchas razones se ven obligadas a
movilizarse para exigir el cumplimiento
de los derechos conquistados, o para
conquistar nuevas reivindicaciones,
como es el caso de los jovencitos que
en el municipio de la Estrella decidieron
salir a la calle para exigir un mínimo
derecho como es el de la educación.
Qué gran paradoja se pone en
evidencia cuando precisamente la
educación es uno de los temas de
campaña de todos los politiqueros,
entre ellos claro el paramilitar Uribe. La
misma paradoja que en Bogotá se da
cuando el supuesto progresista del
"Polo Democrático" Luis Eduardo
Garzón quien se ganó el respaldo de los
vendedores ambulantes para llegar a la
Alcaldía, hoy les lanza a los perros del
ESMAD para desalojarlos privándoles
de la única posibilidad de trabajo que el
propio régimen les deja.
Lo sucedido en el Municipio de la
Estrella, lo mismo que lo que pasa en
todos los sitios donde las masas se
deciden a protestar, deja una cosa clara:
La movilización y la lucha son el único
camino que tiene el pueblo para conquistar sus derechos y aspiraciones; y
esa ya es, en sí misma, una acción que
va en contra del régimen de Uribe. Las
palabrejas de "democracia", de "derecho a la protesta", de "libertad de
expresión", etc. son artimañas del
gobierno para impedir que el pueblo
entienda esta condición y salga "pacíficamente", sin preparación, sin una real
disposición a enfrentar a los perros
rabiosos del ESMAD.
Por esto, lo que los mismos jóvenes
expresan como “La movilización
social es un derecho legítimo de todos
y todas las ciudadanas, que debe ser
respetado por la Fuerza Pública de un
Estado consagrado como social y
democrático de derecho”, son solo
palabras vociferadas por el mismo

Uribe, que no deben confundir acerca
de la verdadera esencia del régimen y
de la democracia burguesa; el Estado
no es un aparato por encima de las
clases, no es imparcial, pues está hecho
para someter por la fuerza a una parte
de la sociedad en favor de otra; en este
caso, en la época del capitalismo es una
máquina de dominación de la burguesía sobre el proletariado, un Estado al
servicio de las clases reaccionarias
contra el pueblo. El “respeto” a la
movilización, el “derecho” a la protesta,
y todas las reivindicaciones se conquistan con la misma lucha, como reza una
consigna muy conocida por todos:
“Con la lucha se conquistan libertades y
derechos, con la lucha se defienden”.
Toda protesta, movilización, bloqueo, huelga, etc., es en sí misma una
acción en contra del régimen de Uribe;
y por lo tanto, es responsabilidad de los
propios dirigentes preparar a las masas
para la lucha, no improvisar, prepararse
concientemente para contrarrestar los
golpes del ESMAD, organizando de
dentro de las mismas masas grupos de
choque que logren repelerlos y, como
ya lo han hecho en varias ciudades y
poblaciones, propinarles una dosis de
su propia medicina.

En Barranquilla, los Maestros se
Tomaron la Tesorería Distrital
El pasado 23 de junio, los maestros
se tomaron la Tesorería Distrital, ya que
desde 1996 no les pagan las bonificaciones especiales a quienes trabajan en
zonas de difícil acceso y desde el 2001
no les cancelan lo que les corresponde
del ascenso en el escalafón.
Ante la justa protesta de los maestros la respuesta de la tesorera distrital,
Rocío Menco, fue llamar a los manifestantes a la calma, por que según ella la
beligerancia no solucionara nada; sin
embargo, por la presión de los maestros se vio obligada a dar explicaciones
y a comprometerse, asegurando que
los pagos se realizarían en los días
siguientes, y pidiendo paciencia a los
profesores que arriesgan sus vidas por
un sustento, o a los que están esperando un aumento en sus salarios de
hambre.
Este es un ejemplo práctico de que
sólo con la lucha se impiden los
atropellos y se conquistan los derechos.
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El presente artículo es del boletín del 23 de mayo de
2005 del Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. La
traducción es del periódico Revolución #007, 26 de junio
de 2005, posted at revcom.us, voz, del Partido Comunista
Revolucionario, E.U.

El Ejército Popular de Liberación (EPL), que dirigen los
maoístas, elevó su capacidad de combatir en el oriente de Nepal
al llevar a cabo ataques simultáneos contra tres cuarteles del
ejército y un puesto policial que le asestaron fuertes derrotas al
enemigo.
La agencia noticiosa Nepalnews.com informó el 10 de mayo
que "según los últimos informes de prensa cientos de insurgentes armados atacaron bases de seguridad en Bandipur,
Chorhawa e Ilaka, así como un puesto policial en Mirchaiya.
El ataque empezó como a las 10 de la noche del lunes 9 de
mayo. Las tres bases de seguridad se encuentran cerca de la
carretera oriente-occidente, conocida como la carretera
Mahendra. Los rebeldes bloquearon la carretera con árboles.
El ejército mandó refuerzos en helicópteros equipados con
visión nocturna, según los informes".
Otras agencias de prensa también informaron sobre los
ataques antes de que el Ejército Real parara la información. Un
periódico informó que miles de maoístas atacaron tres cuarteles
militares y que el combate duró hasta las 6 a.m. del día siguiente.
El Ejército Real despachó un helicóptero blindado para
atacar a los maoístas, quienes lograron defenderse. Un periódico informó que había 500 policías en el puesto policial de
Mirchaiya, 250 soldados del Ejército Real en la base de
Bandipur, 800 en la base de Chorhawa y aproximadamente
1,500 en el cuartel de Dharapani. Bajo la presión del Ejército
Real, el periódico después publicó una nota de prensa con
información diferente.
El EPL tomó por asalto rápidamente el puesto policial de
Mirchaiya y el Banco de Desarrollo Nacional, capturó armas y
combatió varias horas para tomar la base de Bandipur. El
Ejército Real sufrió docenas de bajas.
Tras los ataques, el Ejército Real entró a las aldeas como un
buitre herido y estallaron escaramuzas. Según el corresponsal
de Janadesh en el distrito Dhanusha, el Ejército Real bombardeó aldeas cerca del monte Siwalik, y dejó más de 50 heridos y
docenas de muertos.

En dos aldeas de los distritos Sindhuli y Udayapur, los
soldados del Ejército Real trataron de cercar a las fuerzas
maoístas pero cayeron en una emboscada y fueron eliminados.
En la aldea de Lek Khani por lo menos 35 soldados del Ejército
Real cayeron muertos y docenas quedaron heridos. El EPL
capturó docenas de fusiles, gran cantidad de municiones y
material bélico. En Jarayotar, el EPL también capturó armas y
eliminó una docena de soldados del Ejército Real y dejó otra
docena de heridos. Tres combatientes del EPL cayeron en el
combate. Tras los ataques del EPL, el déspota feudal Gyanendra
Shah despachó a miles de soldados y al batallón Ranger,
considerado el mejor, para cercar a los maoístas y destruirlos.
Los combates de movimiento y posición (una forma de guerra
más avanzada que la guerra de guerrillas) que duraron una
semana dejaron al Ejército Real sumamente desmoralizado.
El gobierno de Katmandú sigue censurando la prensa. Se
dice que el estado de emergencia fue levantado; sin embargo
continúan las restricciones a las libertades civiles.
El camarada Ananta, dirigente del Buró Político del Partido
Comunista de Nepal (Maoísta) y comandante de la División
Oriental del Ejército Popular de Liberación, le dijo al periódico
Janadesh:
"Con los cuatro ataques simultáneos contra bases militares
el EPL ha llevado a cabo guerra de posiciones. El plan fue un
éxito completo. Capturamos el cuartel unificado de
Mirchaiya. Atacamos a Bandipur y lo capturamos hasta cierto
punto, y le dimos duro a los otros dos cuarteles de Chorhawa y
Dharapani".
Ananta también habló de los logros del EPL en estas batallas:
"El mayor logro de estas batallas es que se han establecido
las bases para librar guerra de posiciones. El éxito de este
primer plan de la ofensiva estratégica en el frente oriental ha
confirmado el análisis de nuestro partido de que la ofensiva
estratégica se enfocará en carreteras, ciudades y cuarteles. No
solo hemos aprendido a librar guerra de movimientos y de
posiciones; también hemos aprendido a librar guerra de
posiciones en el curso mismo de la
guerra.
"Con respecto al comando oriental,
uno de los mayores logros del EPL fue
librar combates de posición sin
precedentes con ataques simultáneos
contra cuatro bases militares en zonas
que el Ejército Real considera su
columna vertebral, o sea la carretera
oriente-occidente. Tras el ataque, el
enemigo movilizó a miles de soldados
del Ejército Real y al batallón Ranger,
su mejor contingente, para cercarnos y
destruirnos. Pero el EPL combatió
heroicamente, frustró esos intentos, le
asestó duros golpes al enemigo, y le
arrebató buena cantidad de armas y
municiones”
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La burguesía anda alborozada porque
fue aprobada la reforma pensional en las
últimas sesiones del Congreso, dando
cumplimiento a uno de sus compromisos
adquiridos con el Fondo Monetario
Internacional, voraz representante del
capital financiero.
Argumentos iban y venían para
disfrazar de benévola una ley que empeora ¡más aún! la situación de miseria para
las masas. Que “Por ningún motivo se
dejará de pagar o se reducirá el valor de
las pensiones reconocidas de manera
legal y se respetarán los derechos adquiridos de los actuales jubilados ...” bla, bla,
bla. Y más de lo mismo, que “la pensión
mínima no podrá ser inferior a un salario
mínimo, pero para no afectar a los
adultos mayores, el gobierno podrá
seguir otorgando beneficios económicos
a los ancianos que están en una difícil
situación económica”.
Y como si fuera algo nuevo, que el
Estado en manos de los explotadores
pretende hablar a nombre de la sociedad
y presentar lo que únicamente los
beneficia a ellos como si beneficiara a
todos, hasta llegaron a decir que al quitar
la mesada 14 “el país” ahorraría en el
próximo medio siglo 32,4 billones de
pesos y adelantando el régimen de
transición, el ahorro sería de 17,1 billones
más, para un total de 49,5, ocultando que
esto no beneficia en nada a la parte “del
país” que todo lo produce.
No es cierto que las pensiones y
demás prestaciones de los trabajadores
sean un ahorro para nadie, pues éstas
son salario acumulado, es decir, salario
ya ganado y ¡descontado!, quincena a
quincena, durante la etapa productiva a
los trabajadores. Es además salario que
los capitalistas han invertido y le han
sacado el jugo como capital financiero.
Por tanto, todo el escándalo en el
establo parlamentario es un truco cínico
para tratar de ocultar un robo descarado
a los obreros; así como truculenta y cínica
la amenaza de que en un futuro las
pensiones saldrán de los impuestos que
paga la sociedad.

Total, después de tanto parloteo,
incluidos los discursos de los oportunistas, la nueva ley antiobrera fue aprobada.
La mesada 14, beneficio obtenido por los
trabajadores con años de lucha, quedó
reducida a que la recibirán los pensionados con menos de tres salarios mínimos,
con el agravante que esto será solamente
hasta el 2011, fecha en que desaparecerá
para todos, en tanto que la edad de
jubilación quedó para las mujeres en 57
años y para los hombres en 62; es decir,
después de haberle entregado años y
años de producción al capital, ahora en
su vejez, el proletariado a manos de los
explotadores pierde día por día las
garantías de su existencia más que
ganadas.
¿Pero esto qué demuestra? Que las
clases explotadoras no se detienen y en
medio del espectáculo del fútbol, los
carnavales populares, las reinas de
belleza y demás entretenciones para el
pueblo, sus leyes avanzan inexorables.
También podemos ver cómo es que el
oportunismo cumple tan bien su papel
desde el Estado, cómo desde allí, desde
ese Estado en manos de los explotadores
y opresores, así sus intenciones sean
buenas no tienen ninguna posibilidad de
impedir que los poderosos legislen a su
favor. Esto convierte a los partidos
oportunistas en cómplices de los reaccinarios pues engañan a las masas haciéndoles creer que desde el Estado se puede
mejorar su situación, pero además,
terminan ayudándoles a legislar en contra
de las masas trabajadoras.
Ahora van a presentar su miserable
actuación como un triunfo al aprobarse la
mesada 14 para una parte de los pensionados en lugar de quitarla de una vez
como proponían los burgueses; y miserable por cuanto en lugar de movilizar a las
masas en contra de sus enemigos y
oponer a la fuerza del poder de los
explotadores la fuerza de las masas
trabajadoras, se limitaron a lloriquear
indignamente.
Lo más terrible y vergonzoso, sin
embargo, es que esto es lo que han
venido haciendo desde hace
muchos años, cediendo, entregando y cuando no, vendiendo los
derechos de los trabajadores, es
decir, atendiendo a los designios
de los burgueses, terratenientes y
sus socios imperialistas.
Que no se laven las manos
culpando al autoritarismo de Uribe
porque con las oprobiosas leyes
aprobadas en la década de los 90
con su anuencia ayudaron a abrir la
puerta principal a la intensificación
de la superexplotación. No es

únicamente el problema de un régimen
criminal y antipopular, sino la consecuencia de la politiquería oportunista, de su
conciliación y concertación con los
enemigos del pueblo, de su papel como
apagafuegos de la lucha revolucionaria
de las masas, de sus ilusiones en que el
Estado burgués, enemigo del pueblo,
puede solucionar sus problemas.
Por fortuna, ni burgueses ni oportunistas han podido avanzar más porque la
lucha de las masas se los ha impedido.
Las masas han venido comprendiendo la
necesidad de luchar con independencia,
sectores importantes ya saben que deben
aislar a los oportunistas, quienes posan
de redentores mientras logran sentarse al
lado de los burgueses para ayudarles.
Todos los días crece la lucha de las
masas, su confianza en sus propias
fuerzas y se eleva su nivel de organización, que le permitirán poner freno a la
nueva legislación antiobrera y en un
futuro a reventar definitivamente la
cadena de la explotación asalariada con
la revolución socialista.

Pensionados de la
Universidad de Antioquia
en Pie de Lucha
La Asociación de Pensionados de la
Universidad de Antioquia
APENJUDEA, luchan contra las
medidas antiobreras del régimen de
Uribe, quien quitó los derechos
adquiridos al calor de la lucha en la
convención colectiva, pretendiendo
enviar a los pensionados al Seguro
Social, entidad que de por sí ya está
desangrada por los parásitos burgueses, y por supuesto sin tener en cuenta
en lo más mínimo la condición de vida
que llevarían estos trabajadores
quienes no están mendigando nada
sino exigiendo lo que les pertenece.
Así fue como uno de los dirigentes
de APENJUDEA se declaró en huelga
de hambre el 21 de junio, para que la
administración de la Universidad no se
olvide de su obligación para con
quienes han dado su vida entera al
trabajo, exigiendo el cumplimiento de
sus obligaciones y el respeto a los
derechos adquiridos.
Los pensionados de la Universidad
de Antioquia, deben hacer conocer su
lucha no solamente a los además
trabajadores y estudiantes de la
universidad sino también a todos los
sectores en conflicto, uniéndose con
ellos y organizando acciones más
beligerantes.
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El Septimazo del 10 de junio en Bogotá

Una Celebración
Macabra
Luego de ser tomada en su totalidad la carrera séptima en
el centro de la capital por las fuerzas represivas del Estado al
mando del "alcalde progresista" Luís Eduardo Garzón, la
burguesía celebró con alborozo la "recuperación del espacio
publico". Por siete horas la vía fue cerrada el 10 de junio y la
ciudadanía convocada a tomarse la calle; con euforia inusitada, burgueses grandes y pequeños se dieron cita para
celebrar la derrota de los proletarios desterrados de sus
puestos de trabajo mediante el terror policial y las mentiras de
subsidios y puestos de trabajo.
Qué orgía aquella se erigió sobre más de 5 mil familias
condenadas al hambre bajo el estigma de la "Bogotá sin
indiferencia". Qué indolencia de los opulentos magnates del
capital y sus acólitos de los partidos oportunistas y pequeñoburgueses frente a los humildes condenados al oficio de
buhoneros; hermanos proletarios arrojados al arroyo por las
fuerzas desatadas en el frenesí de la producción, las cuales
desbordan las miserables relaciones que le impiden a los
ahítos burgueses sostener a los esclavos que producen su
hartazgo y su riqueza.
Una celebración macabra que se sacia sobre las víctimas
de un asqueroso sistema que condena a los proletarios en
activo a los tormentos del trabajo en el infierno de la producción y asedia por el hambre, por la fuerza de las armas y las
persecuciones a los proletarios del ejército de reserva del
capital. El problema de los vendedores ambulantes es el
problema de los desempleados que se resisten a tomar el
camino de la delincuencia para sobrevivir y por tanto no tiene
solución mientras exista el sistema del trabajo asalariado.
Aquella fue entonces una celebración para agradar a los
parásitos burgueses y agraviar al pueblo trabajador.
Una celebración macabra que llena de vergüenza a la
sociedad burguesa y a los remendones del sistema que se
dicen defensores del pueblo; no sin razón aquel día, un
puñado de aquellos mujeres y hombres perseguidos como
vulgares delincuentes por querer ganarse el pan honradamente le gritaban al supuesto alcalde progresista: "¡Lucho,
mentiroso, el pueblo esta furioso!".
Una celebración macabra que debe servir para que los
obreros y las masas populares en general entiendan qué
pueden esperar de los politiqueros oportunistas en el gobierno, quienes todavía tienen el descaro de seguir posando de
sus defensores y ahora los invitan a respaldarlos en el carnaval electorero para presidente.
Una celebración macabra que alecciona sobre el camino
correcto para conquistar las reivindicaciones inmediatas más
sentidas de las masas populares: ó la politiquería de los
burgueses, pequeñoburgueses y oportunistas para que todo
siga igual o peor, ó la lucha abierta, organizada y sin cuartel
contra los canallas que explotan, oprimen, roban, persiguen y
matan al pueblo, ahora representados en el régimen criminal
de Uribe Vélez, del cual personajes como Lucho Garzón, son
cómplices y secuaces. Una celebración macabra que debe
servir para que el pueblo entienda que no hay otro remedio
que la revolución para los grandes males de la sociedad. Una
revolución que no deje piedra sobre piedra del actual orden
de cosas y ponga en el poder a las masas de obreros y campesinos armados y sean ellas quienes se encarguen de
dirigirlo todo.

Campaña Nacional de
Suscripciones al Periódico
Revolución Obrera
“La utilización de la prensa del partido, y la agitación y
la propaganda general que la prensa sirve a guiar, permite
al partido mismo a la vez profundizar su conocimiento del
estado de ánimo de las masas y de sus sentimientos, así
como influenciarlas, sirve pues a aplicar mejor la línea de
masas y más completamente. Y la prensa del partido sirve
no solamente a formar los miembros del partido, los
obreros avanzados y otros militantes revolucionarios en
los principios del marxismo leninismo y en la aplicación
del método del materialismo dialéctico, sino también esta
prensa (y particularmente el diario) juega un rol decisivo
con respecto a su actividad revolucionaria, que ella sirve a
guiar y unificar en un ataque general y coordinado contra
el enemigo.”
Así fue expresado en uno de sus apartes del documento que los Partidos Comunistas Revolucionarios de Chile
y Estados Unidos elaboraron en 1980 para iniciar el
proceso de formación del Movimiento Revolucionario
Internacionalista (MRI). Este pronunciamiento hace
parte del arsenal teórico de los comunistas que comprendemos la importancia de desarrollar una intensa labor de
agitación y propaganda entre las masas, utilizando para
ello la herramienta más importante y efectiva: la prensa.
El periódico es sin lugar a dudas el arma más perfecta
que tenemos los revolucionarios para acercar el socialismo al movimiento obrero, es la manera más industrial que
los comunistas han utilizando para encarnar en el pueblo
el programa de la revolución socialista, para enseñar a los
obreros por qué y de qué manera son ellos los llamados a
jugar el papel de vanguardia en la lucha mundial contra
el capitalismo imperialista y por la revolución; la prensa
es el instrumento más poderoso que tienen las masas
para hacer de sus luchas aisladas, parte de todo el caudal
de la lucha contra la explotación y la opresión; es la mejor
tribuna para hablar sin titubeos, sin rodeos, sin arabescos, con toda claridad, sobre los atropellos propinados
por las clases reaccionarias y sus aparatos represivos; en
fin, la prensa es en las actuales condiciones la herramienta principal para hacer avanzar la revolución.
Con esta comprensión es que la Unión Obrera
Comunista (mlm) ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a sostener a Revolución Obrera, trabajo que ha encontrado eco entre lo más consciente de los obreros y la
intelectualidad revolucionaria, quienes semana tras
semana lo adquieren y apoyan económicamente; revolucionarios que al final son quienes tienen el mayor mérito
por el camino recorrido desde 1998 cuando viera la luz el
No. 1 de Revolución Obrera.
Hoy, apelando a su conciencia, les estamos invitando a
adquirir una Suscripción de Apoyo al Periódico; necesitamos con urgencia reunir en corto tiempo una suma de
dinero para superar algunos apuros en materia de finanzas. La Suscripción de Apoyo por un año tiene un costo de
$30.000 mínimo y por seis meses de $18.000. Su aporte en
estos momentos es decisivo para mejorar la calidad de
nuestra prensa, y con ello para fortalecer el trabajo por
hacer avanzar la revolución.
Comisión de Agitación y Propaganda
Periódico Revolución Obrera

