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Arde Francia

Ola de Repudio a Bush

Contra la Farsa Electoral
Contra el Régimen de Uribe

Obreros,
Indígenas y
Campesinos
¡No a la Politiquería!
¡Sí a la Lucha
Revolucionaria de Masas!
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Las “Cumbres” de Mar del Plata
La “IV Cumbre de las Américas” promovida desde la
Casa Blanca con el fin de asegurar la hegemonía imperialista yanqui, en su llamado “patio trasero”, resultó ser
un fiasco. Bush y sus más fieles lacayos, los presidentes
de Méjico y Colombia, tuvieron que devolverse con el
“rabo entre las patas”. Bajo el lema demagógico de “crear
trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”, la reunión de los presidentes del
continente pretendía darle un nuevo empuje al mal
llamado Acuerdo de Libre Comercio para las Américas
(ALCA), cuyo fin es asegurar los beneficios del capital
imperialista norteamericano y de sus socios y cómplices
en el continente. El ALCA ha sido presentado como la
panacea para combatir la miseria que según las propias
cifras oficiales castiga 96 millones de personas en el
continente y acabar con el desempleo cuya cifra oficial
está en 18 millones de proletarios que sobreviven de
milagro, cuando en verdad es un plan para aumentar la
ganancia del capital y la concentración de la riqueza en
más pocas manos a cambio de la superexplotación de la
clase obrera y la ruina de los pequeños productores, sobre
todo, de los campesinos pobres y medios.
La “Cumbre de los Pueblos” o “Contracumbre”, promovida desde el Palacio de Miraflores en Venezuela, aplaudida desde la Habana y orquestada por toda la “nueva
izquierda” o centro“izquierda”, es decir, la “izquierda”
socialdemócrata y oportunista latinoamericana, no pasó
de ser una muestra folklórica de pobreza ideológica,
banalidades y mediocridad. Promovida para empujar la
Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), una
nueva versión del MERCOSUR, es la propuesta del
imperialismo europeo para afianzar sus reales en
América Latina, sirviéndose para ello de la demagogia,
la fraseología socialistera (“Socialismo del Siglo XXI”, le
llaman los teóricos del viejo continente) y de los miles de
barriles de petróleo venezolano con los cuales el régimen
de Chávez viene “derribando” fronteras y comprando
aliados.
A la par con las “cumbres” de los de arriba en Mar del
Plata, se alzaron poderosas las voces y los puños de los
obreros y los campesinos, de las gentes sencillas del
pueblo, que ya no aguantan más explotación y opresión,
que se resisten a dejarse acorralar por el hambre y la
miseria, y que no están dispuestos a más humillaciones y
vejámenes; ni de sus propias clases dominantes, ni de sus
amos imperialistas.
Así, en medio de los afanes de los imperialistas estadounidenses por consolidar su hegemonía, de la rebatiña
de los nativos representantes políticos de sus competidores europeos, y de la lucha revolucionaria de las masas
contra el capitalismo imperialista, las “cumbres” de Mar
del Plata dejaron en claro algunas cosas que los obreros
conscientes y la intelectualidad revolucionaria deben
discernir para su actuación política:
En primer lugar, que los imperialistas norteamericanos están perdiendo la hegemonía y ya no pueden manejar a América Latina como antaño, porque a cada paso se

encuentran con la piedra en el zapato del capital imperialista europeo. Esto quiere decir que se intensifica la
lucha entre los centros de poder imperialista, o lo que es
lo mismo, que se agudizan las contradicciones en el seno
de los reaccionarios, lo cual debilita el poder político de
los burgueses y terratenientes y los hace más vulnerables
a lucha de los trabajadores en todos los países, brindándoles mayores oportunidades y ventajas para derrotar
todo el poder del capital.
En segundo lugar, que pese a la pobreza ideológica, a
la demagogia y a las agudas contradicciones en el seno de
las fuerzas de la llamada “nueva izquierda” o centro“izquierda” latinoamericana, representantes políticos
del capital imperialista europeo y del reformismo oportunista, marchan en un gran frente común contra el imperialismo yanqui y han logrado canalizar temporalmente
la rebeldía y el fervor revolucionario de amplios sectores
de las masas de obreros y campesinos, haciéndose al
timón del gobierno en varios países, todo ello sin cambiar
en nada la situación de opresión y superexplotación de la
clase obrera, con lo cual la burguesía y los terratenientes
en su conjunto aplazan temporalmente su derrota definitiva, permitiendo ponerle emplastos a su moribundo y
caduco orden de cosas.
En tercer lugar, que por la propia dinámica del capitalismo imperialista, convertido en un sistema mundial de
opresión y explotación, los “paños de agua tibia” que
puede suministrarle la socialdemocracia y las fuerzas
reformistas del oportunismo a este sistema moribundo,
las contradicciones que han dado lugar a los levantamientos en los países latinoamericanos siguen actuando,
estallan una y otra vez acumulando fuerzas para nuevos
y más grandes levantamientos, que terminarán poniendo
en claro, para las masas ahora engañadas, el verdadero
papel de las fuerzas que hablan a su nombre, como
curanderas y salvadoras de la explotación y la opresión
capitalista y como cómplices de la dominación imperialista.
En cuarto lugar, que la situación actual le exige a los
comunistas revolucionarios, no sumarse al coro de los
democrateros y socialisteros de la “nueva izquierda” o
centro“izquierda”, sino perseverar en su organización y
actuación independientes que le permitirán clarificar la
encrucijada en que se debate el movimiento revolucionario del continente: entre el camino de la reforma para
“humanizar” el capitalismo, la aspiración a conquistar
el gobierno sin destruir el Estado reaccionario y por
consiguiente la politiquería, y el camino de la lucha
revolucionaria de las masas, de las huelgas políticas, de
los levantamientos armados y la Guerra Popular hacia
la destrucción del Estado burgués terrateniente, hacia la
expropiación de las clases reaccionarias y hacia el establecimiento de la República de obreros y campesinos.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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La Farsa Electoral,
el Terrorismo de Estado
y la Politiquería
La farsa electoral en marcha ya
muestra los métodos con que las
fuerzas del narco-paramilitarismo
pretenden hacer reelegir a su
representante. No les es suficiente toda la maquinaria del Estado,
con sus funcionarios y paniaguados, con los medios de comunicación a su servicio y con las armas
oficiales que hostigan y persiguen
a los contradictores, como las
órdenes de captura por rebelión
emanadas contra candorosos
reformistas del Moir, sino que
además ya han aparecido los
típicos métodos mafiosos, como
los disparos contra la sede del
directorio liberal, el atentado
contra Germán Vargas Lleras,
propinado por sus propios copartidarios, los atentados develados
contra los candidotes de la centro
“izquierda” Borja y Petro, las
amenazas a los activistas de la
oposición, amén de los asesinatos
en los campos, perpetrados por
los señores de la motosierra, con
quienes el régimen sigue sosteniendo la farsa de Ralito.
Esta ya es historia conocida y
no es nada extraña, pues es la
vieja historia de cómo las fuerzas
más cavernarias de las clases
reaccionarias han pretendido
siempre perpetuarse en el gobierno. Ayer eran los Gómez, los
Ospina, los Urdaneta, quienes
tramaban en las sombras de
palacio o de las sacristías, los
atentados contra los opositores, el
fraude y el chanchullo. Hoy son los
Uribe, los Londoño, los Mancuso,
los Murillo, los Pineda, los Arias...
quienes repiten la historia.
Lo que pareciera raro sí es, que
las fuerzas de la supuesta izquierda, los politiqueros reformistas,
también repitan el mismo carnaval, con las mismas genuflexiones, lloriqueando nuevamente por
la “falta de garantías” y prosigan
alimentando ilusiones de que las
masas populares mejorarán su
situación si los eligen a ellos en
vez de permitir la reelección de
Uribe Vélez.

Y pareciera raro si no fuera
porque esa es también historia
conocida: miles de activistas de la
Unión Patriótica fueron asesinados por las hordas militares y
paramilitares y los revisionistas
no aprenden la lección; olvidan
fácil y no aprenden a sabiendas
que desde mediados del siglo
pasado ya se mencionaban los
asesinatos de los dirigentes
indígenas Roque Chango y Jorge
Biuche de Coyaima por el sencillo
hecho de votar, de ejercer el
derecho a elegir a sus verdugos.
Olvidan fácil y no aprenden porque las amenazas, persecuciones,
atentados y fraudes han sido el
lugar común en casi todas las
elecciones.
Esa reverencia estúpida al
Estado, esa fe supersticiosa en
que la máquina de opresión de los
enemigos del pueblo está por
encima de las clases, esa creencia
ciega e ingenua de que las elecciones deciden la voluntad del
pueblo, es a lo que el movimiento
obrero llama cretinismo parlamentario. Por el contrario, la
sabiduría popular y la malicia
indígena enseñaron que el pueblo
no puede creer en la farsa electoral ni en el Estado enemigo de los
pobres y por eso no vota.
Hoy, cuando las fuerzas de la
llamada “centroizquierda” tratan
de hacer ver que quien no está con
ellas está con Uribe, los obreros y
los campesinos deben hacerles
tragar su cretinismo, convirtiendo
su abstención pasiva en lucha
beligerante contra la farsa electoral y contra el régimen de Uribe.
Hoy, cuando las fuerzas de los
politiqueros reformistas pretenden hacer creer que son los únicos
enemigos de Uribe, los obreros
deben marchar a la vanguardia
del pueblo para derrotar al régimen paramilitar de la única forma
en que los reaccionarios han sido
derrotados: con la movilización y
la lucha revolucionaria de las
masas.

El gobierno
parlamentario ha
llegado a ser la forma
“democrática” de la
dominación de la
burguesía, que en
ciertos momentos de
verdadera ficción
aparenta expresar la
“voluntad del pueblo” y
no de las clases
dominantes, pero
constituye en realidad,
en manos del capital, un
instrumento de coerción
y de opresión...
Los parlamentos
burgueses, por ser una
parte importante de la
máquina
gubernamental, no
pueden ser conquistados
por el proletariado,
hasta tanto no lo sea el
Estado burgués en
general. La tarea
principal del
proletariado consiste en
hacer saltar la máquina
gubernamental de la
burguesía, y destruirla,
incluida la institución
parlamentaria...”
[De los Congresos de la
Internacional Comunista, El
Partido Comunista y el
Parlamentarismo]
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La Naturaleza Peligra... ¿Qué hacer?
Colombia es el tercer país con mayor biodiversidad y el
cuarto con disponibilidad de agua potable en el mundo, sin
embargo, por los altos índices de contaminación el IDEAM
pronosticó, que para el 2025, el 70% de la población estará
sin agua; la temperatura al 2050 aumentará de 1 a 2 grados,
haciendo que desaparezcan el 78% de los nevados; hoy en
día son arrasadas 1.765 hectáreas de nevados y 101.303 de
bosques anualmente y solo entre 1986 y 2001 el 5,67 por
ciento de los páramos han sido acabados, como consecuencia de esto, el 64% del litoral Caribe y el 83% del Pacífico
están sufriendo inundaciones.
A esto se le suma que cada día, cerca de 300 hectáreas
son convertidas en tierras improductivas y sin posibilidad de
ser habitadas a causa de la erosión, y cómo si esto fuera
poco, casi la mitad (48%) de la superficie continental del país
está en peligro de erosión debido a la deforestación, las
quemas, las fumigaciones con glifosato y el desmedido
abuso de que es objeto por parte de las grandes industrias de
los capitalistas y terratenientes y, en menor medida, por los
campesinos, obligados a expoliar la naturaleza para poder
sobrevivir. Colombia ya tiene 245.342 kilómetros cuadrados
(22 % del territorio) de zonas secas.
Con respecto al aire, las cosas no mejoran, solo Bogotá
expulsa 195.000 toneladas de elementos contaminantes
cada año. La siguen Medellín con 124.000 y Cali con
122.000 toneladas.
Ante esta situación, las masas no pueden ser indiferentes,
pues son parte de la naturaleza; pero para combatir esta
despiadada destrucción del ecosistema, es necesario acabar
con la causa, que es el capitalismo imperialista.
Los capitalistas al anteponer la ganancia, al bienestar de
toda la sociedad, contaminan los ríos y los mares, arrojando
tóxicos a las fuentes hídricas; ellos son los culpables de la
erosión de la tierra porque arrasan con bosques y selvas; son
los responsables de la contaminación del aire y la degradación de la capa de ozono, porque desde sus industrias
arrojan sin medida millones de toneladas de elementos
contaminantes.
Al contrario de lo que proponen los ecologistas, que se
dedican a atacar los efectos, la situación no mejorará con
que las masas aprendan a reciclar o eviten tirar basura a la
calle, o que los campesinos no talen árboles; la destrucción
de la naturaleza, no parará su camino, hasta que se destruya
el capitalismo y se construya una sociedad donde el bien
social, prime sobre el individual.
Por eso el movimiento ecologista por sí mismo, no sirve
realmente a la naturaleza ni a la sociedad, si no está ligado a
la lucha del movimiento obrero por destruir el capitalismo,
pues no pasa de ser reformismo burgués, ya que no ataca la
causa profunda de la destrucción del ecosistema; y muy al
contrario de servirle a las masas, le sirve a los explotadores,
pues desvía la lucha de quienes quieren detener el voraz
ataque contra la naturaleza, en vanas súplicas de compasión
a los devoradores del ecosistema. “Defender el medio
ambiente sin ir a las causas, a las raíces del problema, es
reformismo hipócrita, es encubrir las relaciones capitalistas de producción, es embellecer el capitalismo”, como
dice nuestro Compendio de Línea de Masas.
Ya las sociedades socialistas que han existido, han
demostrado que el ser humano puede restablecer su
relación con la naturaleza conservando el equilibrio; ya la
historia a demostrado, que sólo el socialismo y el comunismo pueden detener la destrucción del medio ambiente.
Por eso llamamos a los ecologistas consecuentes, a
luchar por transformar radicalmente la sociedad y a abrazar
la causa del proletariado: la revolución socialista.

Petroleros en Lucha
Desde el 30 de Octubre, los trabajadores de ECOPETROL en
Sabana de Torres, decidieron levantarse en contra de los atropellos de
los que vienen siendo objeto por parte del Estado, principalmente por la
rebaja de salarios que se les ha aplicado, pues quienes inicialmente y
por convención colectiva recibían salarios de $ 809.610, recibirían el
mísero salario mínimo ($381.500) cosa que es descarada desde cualquier punto de vista, sobre todo, si sabemos que ECOPETROL recibe
anualmente multimillonarias ganancias, gracias al trabajo de conjunto
de todos los obreros, además están quitando derechos que han ganado
con la lucha. Tanto trabajadores como organizaciones comunales, se
unieron a esta lucha. Al cierre de esta edición la comunidad permanece
en las afueras de las instalaciones de ECOPETROL Provincia, donde
entre cambuches se prepara para continuar la protesta por el tiempo que
sea necesario.
Esta lucha muestra como la clase obrera, muy al contrario de lo que
digan los oportunistas y politiqueros, ve otra salida a sus conflictos, más
allá de las súplicas leguleyas que ellos le proponen, la solidaridad y la
unidad para la lucha, son las banderas que hoy levanta el proletariado
colombiano.
Los trabajadores de ECOPETROL en Sabana de Torres, no están
dando esta batalla, solo porque se hayan visto afectados directamente
por las medidas antiobreras del régimen de Uribe, esta lucha la están
dando por todos sus hermanos, están luchando porque las nuevas
generaciones de trabajadores, cuenten con mejores condiciones de
vida, están luchando, por no dejar perder lo que años atrás sus hermanos
de clase consiguieran con la lucha y con sangre.
Estos son ejemplos dignos de emular, como ya lo hemos dicho
anteriormente, en Colombia hay mucha hierba seca, y ésta ya empezó a
arder, la tarea ahora consiste en unir todas estas llamas de inconformidad, en un solo y poderoso incendio que vuelva cenizas el orden
burgués.

Ni en el Clero ni en el Estado
Ante la nueva amenaza de privatizar ECOPETROL mediante la
apertura de la licitación pública para la venta de acciones programada
para el 10 de noviembre, cinco directivos de la Unión Sindical Obrera,
Uso, se lanzaron a una huelga de hambre el pasado 20 de octubre, 13
días más tarde fueron apoyados por 304 miembros de la Cut en
Cartagena quienes se tomaron la Iglesia San Pedro Claver..
La forma como fue concebida tal lucha ya tenía grandes probabilidades de no dar ningún resultado; independiente de la voluntad y del
sacrificio de quienes hicieron la huelga de hambre, se trata de acciones
de individuos aislados de las masas, quienes suplantándolas pretenden
convertirse en sus salvadores.
Fue la lucha de unos cuantos olvidando la trayectoria de los trabajadores petroleros incluidos los trabajadores temporales, los contratistas
y los pensionados; olvidando la combatividad de las masas populares
de Barranca, Bucaramanga, Girón, quienes en los últimos episodios
han ratificado que el arma de la lucha, de la confrontación directa al
Estado son el camino para obligar a los chupasangre a negociar más allá
de la venta de ECOPETROL y de la salvación del “patrimonio nacional”.
Fue una lucha que se limitó a “llamar la atención de la Iglesia, la
defensoría del pueblo, parlamentarios, alcaldes, concejales, candidatos, organizaciones sociales y políticas democráticas y nacionalistas,
para que exijan al Gobierno de Uribe Vélez y al presidente de
ECOPETROL, ISAAC YANOVICH, solución inmediata al problema
generado por la inminente privatización de esta importante refinería”.
Es decir, llamar a los representantes del Estado que la está privatizando,
a sus aliados de la Iglesia y a los politiqueros a interceder, en lugar de
acudir a las masas de obreros y campesinos.
Pero además, en medio de esta sociedad capitalista muy poco le
debe importar al proletariado en manos de quién quede la empresa; la
situación material de los obreros no va a cambiar y da lo mismo que
quien los explote sean los capitalistas colombianos o los capitalistas
extranjeros.
[Pasa página 5]

[Viene página 4]
Los trabajadores de ECOPETROL
deben decidirse a luchar como tantas veces y
en tan históricas batallas lo han hecho y
contando únicamente con el apoyo del
pueblo; pues solamente de la mano de él es
que podrán reconquistar sus derechos. No
confiar ni en el clero ni en el Estado al
servicio de la burguesía y los terratenientes.
Solamente así, luchando con independencia
por reconquistar sus derechos es que los
trabajadores petroleros, podrán volver a
convertirse en lo que han sido para los
trabajadores de Colombia, parte de su
vanguardia.

Comunidades Negras
y Vendedores
Ambulantes en Pie de
Lucha
En Bogotá, cualquier día los vendedores ambulantes decidieron tomarse la
iglesia de San Francisco, cual sería su
sorpresa cuando al llegar el momento
decisivo, se dieron cuenta que allí ya se
encontraban las comunidades negras
venidas del Chocó, Nariño, Valle,
Córdoba y Bolívar.
La decisión de combate de las masas es
tan profunda que sin proponérselo sus
formas de organización y de lucha y hasta
los lugares que eligen para la confrontación coinciden. Pero así como son comunes el cómo y dónde luchar, son comunes
también los intereses que defienden, pues
sus enemigos son los mismos. No hay
ninguna diferencia entre la lucha de los
vendedores ambulantes y las comunidades negras por el derecho al trabajo, la
diferencia es solamente de forma.
Tampoco son diferentes a las del conjunto
de las masas obreras y campesinas por
todo el país: por salud y educación, por
empleo y alza de salarios, contra las
reformas antiobreras y antipopulares,
contra las fumigaciones y la expoliación
de los campesinos, contra el terrorismo de
Estado...
Al final, los conflictos fueron “resueltos” por separado, quedando las promesas
del Estado consignadas en actas, que
incumplirán, como siempre. Garzón, el
alcalde “progresista”, cumplirá... pero con
el gran capital que financió su campaña,
haciéndole pistola a los vendedores, otro
tanto hará Uribe con las comunidades
negras. Todo ello obligará nuevamente a
lanzarse a la lucha, pero sobre la base de
aprender de la experiencia.

Tanquetas y Más de 500 Militares
Contra Comunidad Indígena en Caloto

Bajo el argumento de no conversar
hasta tanto se desalojen las más de 15
haciendas ocupadas por las comunidades indígenas en el departamento
del Cauca, el régimen de Uribe ordena
el desalojo violento de las mismas
haciendo uso de las fuerzas militares.
Luego de una tregua de varios días,
como consecuencia de la garrotera
propinada por los indígenas a los
escuadrones del Esmad, desde el 8 de
noviembre las fuerzas militares han
reiniciado sus ataques, usando gases
lacrimógenos y armas de fuego contra
la comunidad que permanece en
posesión de la hacienda El Japio, en el
municipio de Caloto. El día 9, en medio
de enfrentamientos con las fuerzas
represivas, fue asesinado con un tiro
de fusil en la cabeza BELISARIO
CAMAYO GÜETOTO, muchos indígenas más están heridos y JERSON
MENZA se encuentra en estado
delicado a raíz de dos tiros recibidos en
la espalda y una pierna.
Las organizaciones indígenas
denuncian que "este hecho de hoy
corrobora que los indígenas no fueron
desalojados como lo informaron las
autoridades y medios de comunicación,
y que en estos momentos (a las 10:30
a.m.) los heridos más graves nos ha
tocado sacarlos por las montañas, con
un intervalo de 1 hora, debido a que la
Panamericana las autoridades la tienen
cerrada, impidiendo así la entrada de
alimentos y atención médica oportuna".
Por su parte los representantes del
régimen en cabeza del ministro de
gobierno Sabas Pretelt y el gobernador
Mosquera Chaux, niegan los hechos,
atreviéndose a decir que: "la fuerza
pública no está cargando armas, no se
ha disparado un solo tiro y yo creo que
aquí hay que tomar una sola posición y
es la defensa del Estado Social de
Derecho", como cínicamente declaró el
gobernador, uno de los más grandes
terratenientes de la región.
Igualmente, continúan su campaña
racista pretendiendo además hacer
aparecer a los indígenas como los

victimarios: "Entendemos que este es un
choque interétnico, que no es un tema
del Cauca si no del Estado colombiano,
al cual hay que darle una respuesta a
través de un documento Conpes, donde
se legitimen no solamente la serie de
actas que se firmaron cada vez que
había confrontación en el Cauca, si no
que quede incluido de manera clara y
precisa, que en el Departamento,
indígenas, campesinos, blancos y
mestizos tenemos los mismos derechos
y los mismos deberes", agregó el gobernador tratando de enredar a la opinión
pública y justificar el uso de las armas
contra la comunidad desarmada.
El ministro fue más claro al declarar
nuevamente para qué sirve el Estado y
el régimen de Uribe: "el gobierno no
permite invasiones a la propiedad
privada..." es decir, que seguirá usando
las armas para defender los privilegios
de los burgueses y terratenientes.
Pero contrario a las pretensiones del
régimen, de apagar el ánimo de lucha,
los indígenas no renuncian a su
propósito de recuperar lo que les
pertenece. Así, la sangre de sus
hermanos, alimenta su espíritu guerrero para seguir desafiando a un régimen
que representa a los asesinos que han
despojado a miles de familias campesinas de sus tierras, condenado al
hambre y la miseria a más de tres
millones de desplazados. Tierras que
han ido a parar a manos del presidente
y sus amigos y donde hoy se cultiva la
coca y la amapola, la palma africana y
el banano, cuando no han sido dadas a
empresas mineras y petroleras.
El movimiento obrero debe apoyar
sin reservas la lucha de sus hermanos
indígenas y campesinos, unificando
esfuerzos por frenar el terrorismo de
Estado y la expoliación de los pobres
del campo, así como avanzando en la
creación de las formas de organización
que le permitan al pueblo colombiano
conquistar con la lucha revolucionaria
sus reivindicaciones inmediatas, con
la mira puesta en la revolución socialista, única solución a los problemas de
la sociedad.
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El símbolo de la democracia burguesa es el mejor ejemplo
del carácter reaccionario y moribundo del capitalismo.
Los hechos se iniciaron el pasado 27 de
octubre cuando dos jóvenes habitantes de
un barrio pobre en las afueras de París eran
perseguidos por policías; Bouna Traore, de
15 años de Mali, y Zyed Benna, de 17 años
de Túnez, regresaban a su casa después de
jugar un partido de futbol, cuando de
repente la policía emprendió una persecución contra ellos, los cuales buscando
eludir la segura golpiza o posiblemente la
muerte, trataron de escapar por una malla
que les condujo a un alambre de púas que
los dejó al instante electrocutados.
La brutalidad con que la policía trata a
los habitantes de estos barrios es salvaje,
especialmente si son inmigrantes. Todas
las ciudades francesas, grandes y pequeñas, acogen hoy minorías árabes y negras
procedentes de países como Argelia,
Marruecos, Túnez, Camerún o Costa del
Marfil. La cantidad de inmigrantes es
directamente proporcional a la necesidad
de Francia de contar con mano de obra
barata, casi gratis, que es en realidad el
motivo por el cual hay una inmensa cantidad de población inmigrante en ese país.
Su procedencia es un motivo directo de
discriminación en todo sentido, el color de
piel, la raza, el idioma, todos ellos son
motivos para que el Estado francés condene a una persona a una muerte lenta, al
desempleo, al hambre. Diariamente en los
suburbios de París son golpeados, desaparecidos y asesinados muchos jóvenes a
manos de la policía racista y brutal.
Lo ocurrido el pasado 27 fue solamente
el detonante, de inmediato cientos de
personas, sobre todo jóvenes, se volcaron a
las calles y como si hubiera sido planeado,
la noticia y la orientación se regó por todos
los barrios, las calles se convirtieron en
campo de batalla, más de 4000 carros han
sido incendiados durante los primeros 12
días de disturbios, cientos de policías han
sido golpeados por las masas enfurecidas y
las protestas copan más de 200 zonas
municipales; más de 1000 detenidos y al
menos 20 condenados a cárcel por un año
y un ininterrumpido crecimiento de las
protestas es el clima que se vive en toda
Francia.
Las noticias dan cuenta de la magnitud
de la movilización, y según las informaciones de la prensa burguesa en los últimos
días se han presentando manifestaciones
violentas al menos en Alemania y Bélgica;
El gobierno francés no ha logrado ocultar la
grave crisis que se vive en todo el país; y por
el contrario ha tenido que reconocer que se

le está saliendo de las manos; fuera de las
promesas de expedir leyes que combatan la
discriminación, lo realmente efectivo es
que ha enviado un contingente de más de
2000 policías para reforzar la represión
sobre la población; el propio ministro del
Interior, Nicolas Sarkozy, encargado de la
policía federal y la “seguridad”, anunció
nuevas redadas en los proyectos habitacionales y ha prometido mayor represión
contra quienes ha tildado de “escoria” y
“matones”, de hecho, en una de sus
tristemente célebres intervenciones,
precisamente en uno de los barrios pobres
de París, vociferó contra la población no
francesa diciendo que el gobierno debía
“limpiar” los suburbios con soda cáustica.
Arde Francia, poniendo de manifiesto
las profundas contradicciones en que se
debate el capitalismo, y en concreto uno de
los países emblema de su democracia; lo
que ha motivado creciente rebelión de los
jóvenes no es simplemente la discriminación a los inmigrantes, lo que hay más de
fondo es la profunda brecha que hay entre
ricos y pobres; en los barrios obreros de
París, el índice de desempleo es de más del
30%, el doble de toda Francia, las condiciones alimentarias, de salud, educación y
oportunidades para sobrevivir son extremadamente bajas y la tendencia es a decrecer;
en medio de la opulencia de uno de los
países ricos, la miseria pulula por todas
partes.
Igual suerte se vive en países como
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etc.
De ahí que los hechos en el país insignia de
la revolución burguesa lo que hacen es
confirmar la sentencia de que el imperialismo es un sistema caduco y moribundo que
necesita ser sepultado por la historia pues
es incapaz de resolver los problemas de la
sociedad; un sistema y un Estado que
frente a las exigencias justas del pueblo,
lanza mayor represión y responde con la
sevicia con que lo ha hecho el gobierno
francés , no merece existir.
La batalla campal que se vive en Francia
y amenaza con extenderse por Europa es
una brisa fresca que lleva la noticia de que
las masas están hastiadas de todo el orden
burgués y necesitan afanosamente una
verdadera revolución; una transformación
radical de toda la sociedad que edifique
sobre las cenizas del capitalismo la majestuosa sociedad socialista; eso es lo que
requieren el pueblo francés y hacia allí
indefectiblemente empujan los inmigrantes
en París.

Ola de Repudio
a Bush
La gira reciente de Bush por
Argentina, Brasil y Panamá, permitió
ratificar el creciente odio que su
gobierno y en general el
imperialismo despierta entre los
pueblos de las naciones oprimidas.
Su paso por Mar del Plata en
Argentina con ocasión de la IV
Cumbre de las Américas fue un
fracaso total; las propias agencias de
noticias burguesas han descrito la
manera como la reunión, donde
participaron representantes de
todos los países de América, excepto
Cuba, fue un mar de controversias y
disputas entre facciones de las
burguesías tanto del imperio como
las de los demás países; los apetitos
por quedarse con una mayor
porción de la ganancia que extraen
como producto de la explotación de
fuerza de trabajo es un botín lo
suficientemente apetecible como
para que los gringos impongan sus
condiciones sin resistencia, o para
que mansamente acepten las
peticiones de los gobiernos locales
que van desde los relameros de Fox
o Uribe a Bush, pasando por los
abrazos del hasta ahora defendido
por la "izquierda" Lula, hasta los
discursos veintejulieros con
fraseología socialista de Chávez.
Pero el paseo de Bush, lo aguaron aún más, la ola de protestas que
se dieron a su paso; los reformistas y
socialdemócratas encabezaron la
Anticumbre en Mar del Plata para
oponerla a la Cumbre, desarrollando
todo tipo de debates que en su
mayoría se centraron en la búsqueda de fórmulas emplásticas para
salvarle la vida al capitalismo, para
hacerlo "más democrático", "menos
salvaje", menos asesino, etc.
Mientras tanto, en los tres países
el pueblo se volcó a las calles para
recordarle al jefe de terroristas más
grande del mundo que sus días
están contados, que el reinado del
infierno capitalista no es eterno.
A los pueblos de Argentina, Brasil
y Panamá le ha correspondido en
esta ocasión aguarle la fiesta a Bush,
y lo han cumplido eficientemente.
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Hace ya varios días recibimos el artículo que publicamos a continuación. Aunque
compartimos plenamente que la ciencia y la tecnología, como todo en la sociedad moderna, tienden la socialismo, es necesario aclarar que mientras no se destruya el poder del
capital, la ciencia y la tecnología no podrán estar plenamente al servicio de las masas
obreras y campesinas. El caso de los programas de computación (software) por ejemplo,
muestra que se puede socializar esta adquisición de la humanidad rompiendo la traba de la
"propiedad intelectual" burguesa, sin embargo, la inmensa mayoría de los obreros y
campesinos en el mundo, no tienen aún acceso a un computador

Los Medios de Producción, Ciencia
y Arte Tienden Hacia el Socialismo
Reflexionando yo cierto día: la burguesía ya es tan parásita que no produce ni
avances científicos y tecnológicos verdaderamente como lo haría una sociedad más
progresista como la socialista, esto se debe a
que las fuerzas productivas junto con las
relaciones sociales de producción existentes
llevan impregnadas la contradicción de la
producción cada vez mas social y la apropiación cada vez mas privada, además de la
división entre el trabajo manual e intelectual. No obstante este sistema lleva a los
gérmenes que le darán sepultura dando paso
a un modo de producción capaz de satisfacer
las necesidades de la humanidad, mediante
la inevitable socialización de los medios de
producción, de la ciencia y la tecnología
pues la propiedad privada deja de existir
para dar paso a las relaciones sociales de
colaboración.
Me refiero la inevitable socialización de
los medios de producción, la ciencia y la
tecnología, es porque desde hace muchos
años más o menos en los años 70 del siglo
pasado, un grupo de intelectuales de la
informática, cansados de que empresas
imperialistas como la IBM, tomaran la
informática solo para uso predilecto de la
burguesía, pues sus altas tarifas en licencias
daban para que sólo las clases parásitas
pudieran adquirir tales avances de computación (software), decidieron trabajar en
proyectos donde la comunidad empezara a
tener nociones básicas de computadores y
programación y sacar lo mejor de los hijos
del pueblo para hacer llegar estos conocimientos en computación a los mas desfavorecidos.
En la lucha enconada de personas a nivel
mundial que desde su posición como
hackers ven en la lucha informática una
forma de desestabilizar a las empresas
imperialistas que obtienen jugosas ganancias, producto de la explotación del trabajo
intelectual y la fuerza de trabajo de los que
producen el material computacional, se
forman grupos contra el monopolio informático y en pro a la socialización de estos
recursos para toda la población. Un ejemplo
de ello es una red alternativa de la informática mucho más avanzada y potente que la
basura retardada de la empresa imperialista
Microsoft con su Windows o la Mackintons
(¡aunque no lo creamos!), tal red alternativa
es Linux, esta novedosa plataforma desarro-

llada inicialmente en 1980 hasta la actualidad, ha roto con el protocolo del monopolio
y el lucro ya que es gratuito pues no posee
dueños ni licencias, y particularmente se
utiliza en las instituciones publicas como:
universidades, colegios, escuelas y demás
sectores populares. Los que desarrollaron
inicialmente este recurso informático
propusieron que este fuera libre, con lo que
daría paso a que todas las personas en el
mundo puedan hacerlo avanzar y éstas se
encargan de difundir la enseñanza entre
estudiantes de instituciones públicas.
Actualmente un grupo de anarquistas y
comunistas (intelectuales de la informática,
como Turín uno de los padres de la biomecánica que era simpatizante del movimiento
comunista en la II guerra mundial) trabajan
en proyectos en comunidades de Europa en
pro de su desarrollo para elevar a las masas a
la ciencia y éstas a su vez, en la mediada que
se de la revolución proletaria hacia el
socialismo puedan además con la lucha
revolucionaria aportar intelectualmente en
este campo. En Colombia instituciones y
sectores populares trabajan también
desarrollando la informática, por lo menos,
en la Universidad del Cauca, el Sena y la
Universidad del Valle y una escuela de Cali.
Es un claro ejemplo de que las masas
hacen desarrollar a tal punto la ciencia, que
es factible creer que no son los grandes
héroes los que hacen la historia, el software
libre es un ejemplo de ello, de la socialización de este recuso informático en la
inmensa mayoría de la población en
especial del proletariado, para hacerlo
avanzar.
Hasta ahora los saltos de un modo de
producción a otro ha sido desarrollado por
las masas, son ellas las que han hecho
avanzar la sociedad, la ciencia y el arte, pero
en beneficio siempre de una minoría
insignificante, ahora las cosas ya no se
pintan de tal manera pues los obreros y
campesinos están adquiriendo cada vez mas
conciencia proletaria, construyendo su
propio partido que dirija su lucha hacia la
toma del poder político, que acabe con la
base económica existente y nos lleve a una
mundo al que todos estemos cercanos al
conocimiento y a la práctica, a que el campo
no sea sojuzgado por la ciudad y que la
mujer no sea tratada como un objeto.
Estudiante de Univalle.

Huracanes, Lluvias y
Burlas del Régimen
El pasado 26 de octubre, cuando el
huracán Beta destrozó parte de la isla de
San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, el jefe paramilitar Uribe Vélez
corrió a movilizar a las fuerzas armadas
para que atendieran las víctimas, arreglaran los daños y llevaran alimentos no
perecederos, cobijas y tejas; no había
pasado siquiera una semana, cuando
Uribe llegó a la isla, posando de altruista,
con las cámaras de televisión siguiéndolo
por todos lados y los noticieros haciéndole la publicidad política pagada. Le vino
muy bien el huracán al jefe paramilitar
para aprovechar y hacer su campaña
electorera traficando de la manera más
asquerosa con las necesidades de los
damnificados.
A propósito de desastres naturales,
hace unos meses regresaron las lluvias y
con ellas los deslizamientos de tierra, el
desbordamiento de los ríos, las inundaciones y claro está, las victimas, que se
han extendido por todo el país, se han
acomodado donde pueden mientras
tratan de sobrevivir con sus familias y
continúan esperando las migajas que les
promete el Estado. Esta vez, tratándose
de un problema que no da publicidad,
sino que muestra la incapacidad, la
imprevisión y la desidia del aparato
burocrático estatal al servicio de los
explotadores, el presidente candidato no
aparece; sólo aparecen sus fuerzas
militares para impedir que las masas en
su desespero expropien e "invadan" los
predios los ricos terratenientes y casatenientes.
El Estado burgués es una maquina al
servicio de los explotadores y no un ente
imparcial que ayuda al pueblo cuando lo
necesita, como quieren hacer creer todo
el tiempo los medios de comunicación,
los mandatarios y los politiqueros. El
capitalismo es incapaz de atender los
desastres naturales que año tras año
azotan al pueblo, es más se limita a
pronosticar las lluvias y ser el espectador
cruel de la muerte, el hambre y la miseria
que traen las lluvias convirtiéndolas en
una monotonía macabra que cae siempre sobre quienes todo lo producen.
Por el contrario en la sociedad socialista, las cuestiones de los desastres
naturales se resuelven muy fácilmente.
Desde la prevención, pronosticando los
desastres y reubicando a las poblaciones
que se encuentren en riesgo, pues no
habrá que guardar reverencia a los
dueños de las tierra y de las casas; hasta
la atención a las emergencias que
puedan presentarse, movilizando a las
masas populares para que ellas mismas
resuelvan con el apoyo de sus hermanos
y del Estado a su servicio cómo hacerle
frente a cualquier catástrofe natural.
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Los camaradas del Comité Regional Pedro Vásquez Rendón
nos hicieron llegar este escrito que resalta el carácter decisivo de
la lucha ideológica como motor vivo de la Campaña de
Reeducación para avanzar hacia el Congreso del Partido que
necesita el proletariado.
Esto es ejemplo vivo de la actitud que debemos tomar frente a
la crítica y la autocrítica, poner los colectivos por encima de los
personales y combatir las ideas burguesas y pequeñoburguesas
en las filas de la organización.
También es importante que se sigan combatiendo las manifestaciones de opresión a la mujer en la campaña de Reeducación y
se libre la lucha ideológica, sacando a luz ideas y actitudes que
no contribuyen a que las mujeres tomen su lugar en la vanguardia
de la lucha, asuman las taras para ponerse al frente de la lucha de
clases y se comporten como dirigentes del proletariado. Mujeres
y hombres comunistas, unidos en el combate a nuestros enemigos
construiremos juntos el destacamento que dirigirá el gran
ejército de los explotados y oprimidos contra sus centenarios
enemigos.

La Actitud Comunista
Ante la Crítica
Esta vez quisiéramos resaltar un hecho admirable
de un camarada, que muestra cómo la organización
es lo más importante.
En la campaña de reeducación, hay un aspecto
que la dirección nacional orientó tocar, que se trata
de las manifestaciones de opresión a la mujer en
nuestras filas. Pues bien, una camarada comentó un
hecho de la vida cotidiana, donde se cuestionó la
actitud de un compañero, donde para ella era evidente el exceso de confianza.
Esto fue motivo de lucha ideológica y criticada esa
actitud de los compañeros para con las camaradas
mujeres, tanto entre comunistas como de los dirigentes con las mujeres de las masas. Se dejó en claro que
los hombres comunistas tenemos un infinito amor al
pueblo lo que significa respetar a sus mujeres como a
nuestras madres y a sus hijas como a nuestras
propias hijas.
Ante la crítica, el camarada nunca fue altanero, ni
con la compañera, ni con quienes le juzgaron duramente su actitud, como tampoco alimentó repudio o
rencores. En cuanto a la actitud proletaria del
camarada ante la crítica, podemos decir que así es
que se comporta un verdadero comunista; no renegando, ni siendo altanero, ni defendiendo una actitud para encubrir un error y justificarse, ni para
parecer ante los demás como infalible. Bien lo decía
el camarada Mao, que el valor de un comunista para
la revolución no estaba tanto en su capacidad sino
en su desinterés personal. El desinterés personal se
hace notorio aquí cuando el camarada le importa la
organización y no su prestigio personal; sobrepone
el agobio que trae una dura critica a una actuación
burguesa en un luchador, al interés de mantener
siempre el espíritu de trabajo en aras de la revolución. He aquí una clara muestra de como el verdadero comunista, no está porque lo vean como el mejor,
el más querido, el perfecto, y en lugar de ello acepta
la crítica con modestia, se compromete a corregir y
en verdad corrige.

Carta de un Aspirante
Camaradas:
Unión Obrera Comunista MLM.
Reciban mi caluroso y fraternal saludo Es de conocimiento
general que la situación de las masas populares cada día tiende a
empeorar más, no solo en nuestro país sino también en todo el
mundo. Cada vez más la necesidad material y espiritual nos lleva al
límite de la degradación y la muerte. Toda esta situación causada
por una organización de la sociedad injusta y oprobiosa, en la cual
existe el derecho sagrado de la apropiación del trabajo social por
cuenta de unos pocos, los cuales solo viven en la ociosidad y del
robo descarado de este trabajo elaborado por la clase obrera y las
masas populares.
Por esta situación tan penosa para la mayoría de la población,
se encuentra actualmente trabajando una organización honesta,
que cifra todos sus esfuerzos en la eliminación de todos los
problemas que actualmente aquejan a la sociedad; organización
que enfila todas sus baterías y todos sus esfuerzos en la trasformación de esta sociedad injusta y desigual, y en la construcción de
una nueva donde no exista más el recuerdo de la explotación, la
humillación, la opresión y la degradación sobre el hombre.
Para realizar dicha tarea, esta organización se ha dedicado a
educar y organizar a la única clase capaz de llevar a cabo estos
objetivos, la clase obrera y su principal aliado, los campesinos.
Esta organización es la Unión Obrera Comunista, organización
que se ha propuesto como objetivo inmediato la construcción del
Partido Comunista Revolucionario de Colombia, partido de
nuestra clase que guiará el paso de la sociedad colombiana hacia
el Socialismo y el Comunismo.
Por esta razón he decidido sumarme al esfuerzo y sacrificio de
muchos de mis compañeros y de la organización para acercar
cada vez más el triunfo sobre nuestros irreconciliables enemigos;
por esta razón me encuentro con estas palabras expresando mi
deseo de formarme y ser militante de la U.O.C, de formarme como
un cuadro político y de poder contribuir con mi trabajo y conciencia a obtener los objetivos trazados por el Proyecto de Programa
para la Revolución en Colombia, que no son otros que los viejos y
aun necesarios objetivos que desde el siglo XIX se ha trazado
nuestra clase a nivel mundial: la eliminación de la propiedad
privada y la instauración de la sociedad comunista en todo el
mundo.
Por todo esto, dejo en consideración mi deseo de militancia en
la U.O.C, para poder acompañarlos en las tareas que hoy se ha
trazado el movimiento comunista internacional.
Solo queda señalar la información que se pide en el Nuevo
Mensaje a los Obreros Revolucionarios. En cuanto a mi procedencia de clase señalo que me encuentro estudiando y que mi mamá
es una obrera que trabaja en una fábrica de medias y mi papá es un
electricista automotriz. En este momento tengo un trabajo en...
mis aspiraciones políticas son algunas de las ya comentadas
anteriormente, y de manera general las mismas de la U.O.C. y de
los comunistas a nivel internacional.
No siendo más y ratificando mi deseo de ingresar como
militante a la Unión Obrera Comunista MLM.
Fraternalmente Carlos A.

