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¡A la Calle!

La Nueva Crisis Institucional y los Salvavidas del Régimen
Por estos días, mientras las hordas paramilitares, ahora con
el nombre de “Águilas Negras en Rearme” al servicio del régimen, hacen el trabajo sucio de amenazar, perseguir y asesinar
a los dirigentes obreros y populares, se ha desatado una nueva
crisis institucional: uno de cada cinco de los “honorables
padres de la patria” han sido llamados, por la propia justicia
burguesa, a responder por sus vínculos con los señores de la
motosierra, entre ellos la presidenta del “honorable” Senado.
“Constituyente”, “revocatoria”, “nuevas elecciones”, “medidas extraordinarias”, piden todos los politiqueros, pues ya no
les es posible esconder que sus colegas y muchos de ellos mismos, fueron elegidos con los votos conseguidos por los paramilitares a punta de fusil, incluido el presidente, quien ha llamado nuevamente a “no abrirle las puertas a las tentaciones
de inestabilidad institucional”.
Esta es una crisis que vuelve a poner de manifiesto las contradicciones en el seno de las clases dominantes, mostrando la
debilidad de un régimen mafioso y paramilitar, que no cuenta
con el respaldo unánime de las clases explotadoras que lo nombraron para administrar sus negocios desde el gobierno; un
régimen sometido a la disputa interimperialista; un régimen
cuyas huestes mismas se encuentran enfrentadas por el reparto del botín, y un régimen que no cuenta con el respaldo del
pueblo a quien ha victimizado y expropiado con el terror para y
militar en los campos, a quien ha sometido a una feroz superexplotación y vulnerado en sus más elementales derechos
como la educación y la salud.
Esta es una crisis que vuelve a mostrar en toda su extensión
el carácter mafioso y paramilitar del régimen cuyos mandatarios, legisladores y administradores son los miembros y agentes del conocido popularmente como el cartel de Medellín.
Expresión en la superestructura política del auge y el poder económico alcanzado por un sector de los capitalistas que obtienen sus ganancias y rentas de la producción y el comercio de
los sicotrópicos.
Esta es una crisis que nuevamente muestra la podredumbre
de todo orden burgués cuyas instituciones apestan. Un orden
que pone en evidencia la decadencia de las clases explotadoras, cuyo parasitismo las ha llevado a poner al frente de su
máquina de dominación a una banda de antisociales y a ungir
como su presidente a un jefe de narcos y paracos. Un orden
injusto que, para aumentar la ganancia de quienes no trabajan, somete a los más crueles vejámenes a los productores de
la riqueza social, agigantando la brecha entre ricos y pobres,
llevando al extremo la dolorosa ley absoluta de la acumulación capitalista, entre el polo de una ínfima minoría de holgazanes que concentra cada vez más la riqueza, mientras en el
polo opuesto de la inmensa mayoría trabajadora concentra la
pobreza. Un orden que debe ser cambiado de raíz empezando
por amputar la podrida institucionalidad del orden burgués.
Y en esta nueva crisis también, la llamada oposición, la que
posa ante el pueblo de antiuribista, vuelve a jugar el papel de
salvavidas del régimen y los partidos oportunistas, los politiqueros que se llaman obreros y comunistas, vuelven a ser los
cómplices de esta asquerosa jugarreta reaccionaria.
Es así como el nuevo llamado del jefe paramilitar a salvar la
institucionalidad ha encontrado eco en los jefes de todos los
partidos, incluidos los “radicales” y “progresistas” del Polo politiquero y sin alternativa, de quien su vocero en el congreso,
Jesús Bernal, dijera: “ni anticipar elecciones ni revocatoria.
Que se sienten los presidentes de los partidos y que se busquen

opciones”; planteando con ello una alianza inmunda con la
reacción para salvar al régimen criminal que timonea el
Estado, la máquina de dominación de los explotadores.
Y la desfachatez no tiene límites. Carlos Gaviria, presidente
del Polo, reforzó tal argumento en sus declaraciones a El
Espectador asegurando: “no me queda la más mínima duda
de que no sería adecuado, justo ni conveniente que se adelantaran las elecciones del Congreso sin poner en tela de juicio la
elección presidencial”, pues es evidente que “los votos que sirvieron para elegir a los senadores y a los representantes de los
sectores uribistas fueron los mismos que sirvieron para elegir
al Presidente de la República…” por consiguiente hay que salvarle el pellejo al asesino y la pandilla que gobierna el país a
cambio de la “convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente para relegitimar el Estado y sus instituciones”.
Olvidan esos politiqueros “amigos del pueblo” que el imperialismo es la época en donde el reino de la reacción política ha
desplazado al de la vieja libertad política burguesa, a la cual
ya no es posible remozarla, ni “ampliarla”, ni hacerle aperturas; engañan al pueblo los electoreros cuando tratan de hacerle creer que la podredumbre de la institucionalidad burguesa
puede remediarse haciendo una nueva farsa constitucional,
cuando la constitución de 1991 fue amparada y gran parte de
sus representantes fueron comprados por el cartel que ahora
gobierna; desvían a los obreros y a los campesinos de su tarea
política inmediata los oportunistas al hacerles pensar que es
posible emancipar a los trabajadores utilizando al Estado burgués, cuando éste ha sido precisamente el instrumento principal de la opresión y la explotación asalariada del trabajo.
El Polo politiquero ha concertado una nueva alianza reaccionaria con el uribismo y en contra del pueblo, quien no
puede esperar nada de sus enemigos que por siglos lo han
explotado y humillado. Una alianza, que en lugar de acelerar
el derrumbe del régimen cavernario en crisis, lo oxigena y
apuntala. Una alianza para tratar de remozar el podrido
Estado de los ricos, del que se han valido siempre para aplastar la rebeldía de los pobres y garantizar sus mezquinos privilegios de vivir a costa del trabajo ajeno.
Para los revolucionarios auténticos, por el contrario, la
nueva crisis del régimen antiobrero y antipopular debe ser aprovechada por el pueblo para arrebatarle a las clases explotadoras, en el campo de batalla, con el paro de la producción y el
combate callejero, sus reivindicaciones económicas, políticas
y sociales más urgentes, desbrozando así el camino a la revolución socialista, único remedio para esta sociedad enferma,
contaminada por la putrefacción de sus clases dominantes.
El viejo y fétido Estado de los explotadores no necesita
remiendos para “relegitimarlo”, como pregonan los demócratas pequeño burgueses y los oportunistas; sus podridas instituciones no necesitan ni merecen ser remozadas, como ansían
los reformistas; sino destruidas, como claramente lo plantea el
programa para la revolución en Colombia: “La tarea inmediata de la Revolución Socialista en Colombia, es destruir el poder
político de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas.”
“Destruir con la violencia revolucionaria de las masas el
Estado opresor y explotador, destruirlo con todo su ejército militar y paramilitar-, con toda su policía, con todo su aparato
gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos jueces y carceleros, con todos sus curas, brujos y pastores.”
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Un régimen que destila odio y veneno
A pesar de lo mutilado del carácter
de la marcha del 6 de marzo, por su
unilateralidad respecto a la guerra que
libran la burguesía, incluida la que es
representada por las Farc, los
terratenientes, los imperialistas contra
el pueblo, lo general de la consigna
contra el terrorismo, atrajo a una parte
del pueblo. Por esta razón, desde su
convocatoria esta jornada contra el
paramilitarismo tuvo que enfrentar el
terrorismo de Estado del régimen
paramilitar y mafioso de Alvaro Uribe
Vélez. No bien fue convocada cuando
como parte del hostigamiento, José
Obdulio Gaviria, asesor directo del
presidente se pronunció por varios
medios de comunicación asegurando
que la marcha era convocada por las
Farc. Señaló directamente a Iván
Cepeda y en general a los principales
organizadores de la jornada, de
terroristas, de ser miembros de esta
organización.
Y en efecto, muchas
organizaciones convocantes, por
ejemplo en Pasto, fueron amenazadas
mediante panfletos difundidos por
internet por una supuesta ONG
autodenominada Nueva Generación
Nariño, que agrupa las nuevas
estructuras paramilitares al sur del
país. Por esos días también, el editorial
de Colombia Libre, sitio en internet de
las Autodefensas Unidas de
Colombia, publicó un comunicado
señalando la movilización como una
marcha “entre la revancha y el
oportunismo” organizada por
simpatizantes de las Farc.
Y no se trata de una casualidad
entre lo dicho desde palacio y la
actuación de los paras. Lo que sucede
es que el paraco mayor y su séquito,
con José Obdulio Gaviria a la cabeza,
dirige esta horda de asesinos
directamente desde la Casa de
Nariño. Luego de generar opinión
pública mediante el señalamiento, se
encargaron de legitimar el
hostigamiento y justificar los
asesinatos que sus mesnadas venían
perpetrando, esta vez con el pretexto
de la convocatoria para el 6 de marzo y
todavía sigue avanzando en sus
crímenes.

Odio y veneno destila este régimen
contra el pueblo. Solamente así se
explica la oleada de asesinatos y
amenazas desatada contra las
organizaciones obreras y campesinas,
líderes y otros activistas que se
pusieron al frente de la jornada. Como
el asesinato de Leonidas Gómez,
trabajador de Citybank, directivo
nacional de la Uneb, integrante del
Comité Nacional de Empresa y del
Equipo Nacional de Educación de la
Cut y el atentado contra Rafael Boada,
presidente de la Seccional
Bucaramanga. Los asesinatos de
Gildardo Antonio Gómez Alzate,
educador y delegado de la Asociación
de Institutores de Antioquia-Adida; y
Carlos Burbano, integrante de la
subdirectiva de Anthoc en Cartagena
del Chairá tienen la misma
explicación.
Odio y veneno destila este régimen
que tras expoliar a los pobres del
campo no perdona a dirigentes como
Antonio Pedrozo, miembro de la
organización Tejiendo Esperanza y
coordinador de la marcha nacional de
desplazados que partió de Flandes,
Tolima y le envió un sufragio con la
leyenda “Lider de la Farc muerte ya”.
Odio y veneno destila este régimen
contra los luchadores que marcharon
de Flandes a Bogotá desafiando el
terrorismo de Estado y atreviéndose a
exigir sus más sentidos derechos,
como la restitución de las 6 millones
de hectáreas arrebatadas por los
paramilitares y reclamando la paz. Por
eso, valiéndose de sus métodos
mafiosos, el régimen atacó las
organizaciones de desplazados como
la Asociación de Desplazados del
Guaviare, la Coordinación Nacional
de Desplazados y la Federación
Nacional Agropecuaria, acudiendo al
miserable robo de sus computadores;
mientras las “Águilas Negras”
amenazaron con desaparecer y
asesinar líderes y organizaciones
como Minga, Reiniciar, Fundip
Asipron, Andas, Asodego, Asomujer,
Fenacoa, Codes, Cut por su
participación en la movilización. Por
eso también los luchadores en Cúcuta
y Bogotá fueron gravemente
hostigados durante la marcha y un

grupo de mujeres tuvo que devolverse
a su población de origen.
Pero si algo dejó en claro la jornada
del 6 de marzo es que el paramilitarismo en Colombia y el maridasgo
del régimen con tal engendro dista
demasiado de su desmovilización
afirmada y reafirmada
internacionalmente por Alvaro Uribe
Vélez. Al contrario, su régimen viene
fortaleciendo esta forma paraestatal
de asesinar al pueblo.
Pero este régimen paramilitar y
narcotraficante no perdona nada y la
supuesta oposición tampoco pasa
para él, de ahí que entre los
amenazados de muerte del régimen
estén, entre otros, el exconcejal de
Bogotá por el Polo Democrático
Alternativo, Bruno Díaz y Luz Helena
Ramírez miembro del Comité de
Impulso del Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado
Movice, quien recibió varias amenazas
de las Águilas Negras a las que
adjuntaron listas y fotos de la
movilización.
La pequeña burguesía y el
oportunismo, interesados en
perpetuar el aparato de dominación
de los explotadores, confía que el
Estado burgués, terrateniente y
proimperialista que gobierna a
Colombia resuelva las
contradicciones de la sociedad y hasta
acude a los organismos
internacionales en su pretensión de
hacer cumplir las leyes.
Pero así como la burguesía destila
odio por las masas trabajadoras y
cada vez avanza más en su
superexplotación y oprobio, sin
importarle avanzar en el peligroso
camino del exterminio físico, el odio
popular de las masas trabajadoras y la
conciencia de clase del proletariado
también se acrecientan cada día y no
está lejano el día en que juntos, el odio
popular convertido en rebeldía y la
conciencia de los elementos más
avanzados de la clase obrera sean uno
solo y empiecen a regir sus destinos.
El pueblo no necesita salvadores
supremos, lo que necesita es conocer
la verdad y unirse al proletariado para
liberarse del yugo de la esclavitud
asalariada y de la opresión capitalista.
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¿Qué es la Unión Obrera Comunista?
¿Contra quién o contra quienes trabaja la Unión Obrera?
4 de Marzo 2008
Semanario Revolución Obrera
Señores
Un cordial saludo
Hace pocos días tuve la oportunidad de visitar su página y me llamo
mucho la atención, por su contenido
MLM, pues desde el año pasado me
dedico a leer literatura comunista,
socialista, Marx, etc. Claro que muy
generalmente, pues no me he detenido a analizar los textos, pero sin
embargo, naturalmente esta ideología
política va acorde con mis ideales,
porque soy hijo de un obrero (desafortunadamente es un oportunista) y una
secretaria, que me han enseñado a
trabajar con esfuerzo y dignidad, pero
si no hay las garantías necesarias este
esfuerzo no sirve de nada.
Me gustaría hacerles unas preguntas muy generales, pues por mi corta
edad y mi condición de estudiante no
puedo llegar a sacar alguna conclusión solo con fuentes de internet o
televisión.
¿Cómo acceder a la información
del semanario REVOLUCIÓN
OBRERA?
¿Qué es la UNIÓN OBRERA
COMUNISTA?
¿Contra quién o contra quienes
trabaja la UNIÓN OBRERA?
Espero que no sea ningún inconveniente que me den esta información.
También que no nombre la ciudad en
la que vivo.
¡Gracias!
ATT: RS

Colombia, 2 de abril de 2008
Compañero RS
Reciba un fraternal saludo proletario.
En verdad nos alegra que en su
búsqueda encuentre que coincide con
la ideología y la política de la Unión.
Nos alegra además porque Usted
representa el espíritu y la vitalidad de lo
nuevo, la inquietud y rebeldía de la
juventud y la esperanza de que el
comunismo prevalecerá en toda la
tierra, en contravía de las pretensiones
de los explotadores que añoran una

juventud sumisa, resignada o perdida
en el vicio.
E n n u e s t r o p o r t a l
www.revolucionobrera.com encuentra,
no sólo los números anteriores de
Revolución Obrera, sino además el
Programa para la Revolución en
Colombia, La Línea Militar de la
Revolución Proletaria en Colombia, el
Compendio de la Línea de Masas de la
Unión Obrera Comunista (mlm), así
como otros valiosos documentos, que
le permiten hacerse a una idea
completa de qué es la Unión, cuáles
son sus propósitos y fines, qué análisis
tiene de la sociedad y qué le propone a
la clase obrera y al pueblo colombiano
para resolver sus contradicciones; así
mismo, halla en esos documentos cuál
es el camino por el cual transita la
revolución socialista, que ya está en
marcha, y qué deben hacer, tanto los
obreros conscientes como la
intelectualidad revolucionaria, para
aligerar ese tránsito.
La Unión Obrera Comunista (mlm)
es un pequeño destacamento de
obreros comunistas que adoptaron
como su guía para la acción el marxismo leninismo maoísmo, la ciencia de la
revolución proletaria. Su tarea principal
en el presente período de la revolución
es ayudar a construir el Partido Mundial
de los Proletarios, también llamado
Internacional Comunista de nuevo tipo,
a la par con la construcción del Partido
C o m u n i s t a Re v o l u c i o n a r i o e n
Colombia.
Esas tareas no pueden hacerse al
margen de la lucha revolucionaria de
las masas en Colombia, a quienes
hemos propuesto una plataforma de
lucha a conquistar con el paro de la
producción y la movilización revolucionaria del pueblo; tampoco pueden
realizarse al margen de las acciones
internacionalistas de apoyo al proletariado de todos los países y a los pueblos
que luchan contra la dominación
imperialista, a la vez que todas ellas son
inseparables de la lucha por la unidad
de los auténticos comunistas del
mundo que ahora tienen un blanco
común contra la traición de la revolución en Nepal.
Como ve, la Unión Obrera
Comunista (mlm) defiende los intere-

ses inmediatos y futuros de la clase
obrera y hace valer en Colombia los que
le son comunes al ejército mundial de
los proletarios. Y no tiene otras aspiraciones distintas a abolir de la faz de la
tierra toda forma de opresión y explotación.
Se entiende entonces que para
alcanzar esos propósitos es necesario
abolir las clases y toda diferencia de
clase y ello exige abolir la propiedad
privada sobre los medios de producción; es decir, entregar a la sociedad,
con la revolución, las fábricas, los
bancos, los grandes almacenes y la
tierra. Por tanto la Unión trabaja contra
los enemigos del pueblo: el imperialismo, la burguesía y los terratenientes.
La Unión no defiende los intereses
de los pequeños propietarios, la
pequeña burguesía, pero tampoco
considera esas capas de la sociedad
como enemigas. Por el contrario,
entiende que la alianza de la clase
obrera con la pequeña burguesía,
especialmente con los campesinos,
que llamamos alianza obrero campesina, es la fuerza principal de la
revolución socialista en Colombia y la
base más firme de la Dictadura del
Proletariado, del nuevo Estado de
obreros y campesinos armados y de la
construcción de la nueva sociedad que
debe conducir a un nuevo estadio
social donde no haya explotación del
hombre por el hombre, ni opresión, ni
discriminación de alguna clase.
La Unión proclama, como lo
hicieran Marx y Engels en el Manifiesto
del Partido Comunista que sus propósitos sólo pueden alcanzarse derrocando con la violencia revolucionara de las
masas el poder de los explotadores;
defiende la idea de que hay que construir sobre las ruinas del viejo Estado
uno de nuevo tipo, sin ejército permanente y sin burocracia estatal.
Bueno compañero, hicimos un
esfuerzo por resumir en unas cuantas
líneas todo nuestro ideario. Esperamos
que pueda seguir profundizando su
conocimiento, así como mantener la
comunicación por este medio.
Sus hermanos de clase,
Oficina de Información
Semanario Revolución Obrera
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Viva el Primero de Mayo, Jornada Internacional de Lucha
de la Clase Obrera Contra el Yugo del Capital
Ya se acerca el 1° de Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera,
y es deber de quienes vivimos de un salario luchar porque esta, la
fecha insigne del proletariado mundial, no sea manoseada por las
clases dominantes que por años han querido despojarla de su
carácter Internacionalista y Revolucionario para convertirla en “la
fiesta del día del trabajo”, día de francachela y comilona, de desfiles
plañideros y carnaval politiquero.
Contrario a las expectativas burguesas, los explotados y
oprimidos recordaremos en este 1° de Mayo la heroica jornada de
lucha del 1º de Mayo de 1886, cuando obreros de distintas
nacionalidades, inmigrantes europeos en suelo norteamericano,
cansados de las extenuantes jornadas laborales que se extendían
hasta 14 ó 16 horas diarias, unieron sus puños para luchar por la
implantación de la jornada laboral de 8 horas. Recordaremos
también a Parsons, Fischer, Engel, Lingg y Spies, conocidos
históricamente como Los Mártires de Chicago, a quienes la
burguesía envió a la horca el 11 de noviembre de 1887
pretendiendo cobrar así, en cabeza de los dirigentes, la rebeldía
obrera manifiesta el 1º de Mayo.
Contrario a las expectativas burguesas, multitudinarias marchas
inundarán este 1° de Mayo las principales calles de diferentes
ciudades en todo el mundo, trascendiendo tal como lo hicieron
nuestros hermanos de clase en 1886 la falsa división por naciones
que la burguesía ha querido imponerle al movimiento obrero.
Contrario a las expectativas burguesas, el proletariado mundial
conmemorará un 1° de Mayo Internacionalista y Revolucionario,
rechazando el nacionalismo burgués cuyas banderas han sido
levantadas recientemente tanto por el régimen paramilitar de Uribe
Vélez, como por el fingido socialista, Chávez recordando que los
obreros no tiene patria, que el yugo del capital es el mismo en
Colombia, Venezuela, España o Estados Unidos, porque el
capitalismo derrumbó las fronteras nacionales del mercado, de la
producción, y por ende de la extracción de plusvalía, convirtiendo el
mundo en una inmensa fábrica. Entonces es justo rechazar la
consigna “patria es América” y acoger, con internacionalismo
proletario, la que dice: “Proletarios de todos los países, Uníos”.

1° de Mayo en Bogotá
El Comité Pro-Primero de Mayo se propone como
objetivo rescatar el verdadero contenido internacionalista
y revolucionario de esta fecha memorable. Llamamos a
los obreros, a los estudiantes, campesinos, maestros y
luchadores en general a que participen en la marcha bajo
este carácter, rechazando cualquier otro significado que
se le quiera dar, a conmemorarlo como un día de lucha
frontal contra el yugo del
capital. Y los invitamos
participar en:

CONFERENCIA:
“Del Fuego Subterráneo
Brotan las Llamas de la
Revolucion”
Abril 26 4:00pm
FECODE Cra. 13a No. 34-36
BLOQUE INTERNACIONALISTA
Y REVOLUCIONARIO
El 1º de Mayo Frente al Planetario
Comitepro1@gmail.com

Contrario a
las expectativas
burguesas, el
proletariado
m u n d i a l
conmemorará
un 1° de Mayo
Internacionalis
ta y Revo lucionario,
rechazando la
agresión del
imperialismo
norteamerican
o, europeo y
asiático contra
los pueblos del mundo. Rechazando las guerras de rapiña que en
defensa de los mezquinos intereses de un puñado de capitalistas
que riegan de sangre obrera distintas zonas del mundo.
Contrario a las expectativas burguesas, el proletariado mundial
conmemorará un 1° de Mayo Internacionalista y Revolucionario,
persistiendo en la lucha por aislar al oportunismo, ideología
burguesa en el seno del movimiento obrero, que lo lleva a confiar en
el Estado burgués, su enemigo. Oportunistas que confían en el
aparato que salvaguarda los negocios de las clases dominantes y,
por ello, asesina sindicalistas, estudiantes, indígenas...; desplaza
campesinos; privatiza entidades públicas que han sido levantadas y
sostenidas con el sudor de la clase obrera; deja sin vivienda a
quienes ya han pagado más de tres veces por sus casas...
Oportunistas organizados en partidos que aunque posan de
izquierda y progresistas, lo único que buscan es engañar al pueblo
mientras suben a la cabeza del Estado para desde allí seguirlo
garroteando en defensa de los intereses de los parásitos que viven
del trabajo ajeno.
Contrario a las expectativas burguesas, los proletarios
marcharemos este 1° de Mayo no con la bandera tricolor que ha
impuesto la burguesía que explotan y oprimen a quienes todo lo
producen; no con la bandera tricolor izada por quienes
traicionando al pueblo llaman a la defensa de la producción
nacional, a la defensa de los intereses de los enemigos del
proletariado. Marcharemos bajo la roja bandera que durante siglos
han levantado los explotados y oprimidos, la roja bandera que
levantaron los rebeldes esclavos en la Roma imperial, la misma que
levantaron los obreros franceses en la Comuna de París, la misma
que han levantado los obreros insurrectos en Rusia y China. Este 1°
de Mayo los proletarios marcharemos bajo la roja bandera que hoy
izan quienes lucha por un mundo sin explotación.
El Comité Pro Primero de Mayo llama a los proletarios
(luchadores, sindicalistas, estudiantes, desplazados,
desempleados, vendedores ambulantes, destechados...), a los
campesinos, en fin, a los hombres y mujeres del pueblo, a que
aunemos esfuerzos por rescatar el 1° de Mayo como un día de
lucha, como el Día Internacional de la Clase Obrera, día en que los
explotados y oprimidos levantamos con vigor nuestros puños
contra el capital, recordándole que se acerca el día del fin de la
explotación.
Contra la Agresión Imperialista a los Pueblos del Mundo
¡Solidaridad y Lucha Internacionalista!
Contra el Régimen Paramilitar de Uribe Vélez
Y por la Revolución Socialista
¡Abajo el Podrido Estado Burgués, Viva el Futuro Estado
de Obreros y Campesinos!
¡Viva el Primero de Mayo, Internacionalista y
Revolucionario!
Comité Pro Primero de Mayo Cali 2008

TERRORISMO PATRONAL EN INTALPEL S.A.

Llamado a las organizaciones sindicales y a la clase obrera en general
INTALPEL S.A. es una fábrica de
empaques plásticos ubicada en la zona
industrial de la Granjas en Bogotá y de
propiedad de la familia Fernández Ferrer
(junto a DORFAN S.A. Y PELEX S.A.) allí
los trabajadores atraviesan por un periodo
particularmente confuso, debido al
terrorismo patronal ejercido con el despido
injusto de tres compañeros y acompañado
de unas condiciones de trabajo que
lastiman el estado material y moral de los
obreros como en la mayoría de las fábricas
del país y del mundo.
Se hace necesaria en este momento una
denuncia pública en contra de la
administración de INTALPEL (y en contra
de todos los patrones y capitalistas) por el
despido injusto de 3 compañeros el pasado
8 de Marzo argumentando unas “justas
causas” como son: el abandono de trabajo
por parte de un obrero que en 20 años no
tenía ni un llamado de atención y nunca
dejo tirado su puesto, y una pelea de hace
más de un año entre dos compañeros que
no se había vuelto a repetir. Despidos que
han ocasionado un cierto temor entre los
obreros y un recelo a lo relacionado con
este de tema. Cobra más importancia esta
denuncia cuando se podría afirmar que las
verdaderas causas de los despidos tenían
unas razones de guerra entre la patronal y
unos obreros inconformes.
¿Pero cuáles son y de qué manera
influyen estas causas de inconformidad
escondida en los obreros de INTALPEL?
Los salarios y la discriminación
respecto a los operarios, ayudantes y
temporales que se ha intensificado desde
hace unos diez años con la aparición en la
empresa del gerente de producción Álvaro
Meza, puesto que los aumentos realizados
han ido disminuyendo en lugar de
aumentar, los ayudantes y nuevos operarios
no reciben una nivelación en su salario y los
temporales acarrean las mismas
responsabilidades de los de planta con el
pírrico salario mínimo, con la ilusión de ser
contratados algún día por la empresa a
través de contratos a 3 o 6 meses sin un
cambio considerable en sus ingresos,
puesto que el aumento hecho no supera por
mucho al del salario mínimo y equivale a la
mitad de lo aumentado hace diez años . Las
bonificaciones de hace algunos años se
dejaron de percibir por completo aunque la
empresa incremente sus ganancias.
Constante presión productiva oculta
bajo una capa de respeto hipócrita y de
amabilidad con la palmadita en la espalda
de un lado y el llamado de atención, la
suspensión y la amenaza por el otro,
achacando la culpa de las fallas con los
clientes a los obreros, propiciando la
competencia entre operarios por la mentira
del aumento que no deja más que desgaste
y mal ambiente entre compañeros y si en
cambio más ganancias para la empresa.

Un ambiente de contaminación debido
a la deficiente organización de la planta
donde todos los trabajadores están
expuestos a vapores tóxicos de solventes y
adhesivos, además del polvo y partículas
que afectan el sistema respiratorio y la salud
en general, constante riesgo de
enfermedades y la falta de una enfermería o
un equipo preparado para las emergencias,
solo manoseos de salud ocupacional y
seguridad industrial pero nada en concreto,
solo para cumplir ante la ley con la que el
Estado arropa a los parásitos industriales.
Desmonte de beneficios alimenticios
argumentado con el mal uso de estos por
parte de los trabajadores y con las normas
establecidas para las fábricas relacionadas
con los alimentos. El corto descanso de 10
minutos a mitad de turno obtenido de
hecho por los trabajadores ante la negativa
de conceder un tiempo para alimentarse
dentro de diez u once horas que se
permanece en el trabajo y en el transporte
consideran ellos es suficiente, sumado a un
termo que “amablemente la empresa hizo el
esfuerzo -como ellos lo plantean- de
entregar” para el beneficio colectivo, y unos
bebedores de agua ozonizada de mala
calidad y sin mantenimiento constante.
Como vemos compañeros de la zona y
obreros en general, teniendo en cuenta que
estas condiciones en algunas partes son
muchísimo peores son el pan diario de cada
día en las fabricas, por esta razón los
obreros de INTALPEL deben así como los
de KELLOG'S, ECSI, E&M, PROENFAR,
SELLO ROJO, CASA LUKER, PAT
PRIMO, ALPINA, FRITO LAY, DORFAN,
PELEX, entre otras:
• Reconocer cuáles son sus condiciones y
asemejarlas al del resto de la clase obrera
que produce todo cuanto vemos a
nuestro alrededor, todo lo que vestimos,
lo que comemos, lo que usamos y
desechamos, no conformarse con
algunas migajas o beneficios que entrega
el patrón para calmarnos.
• Ver la esencia de la lucha en la fábrica,
comprender que se trata de una lucha
constante entre los Capitalistas
explotadores y nuestra clase, una lucha
en la que juega un papel fundamental
nuestra unidad y nuestra organización
consciente, pues el individualismo
enseñado por la burguesía parásita sólo
nos divide, alarga nuestro sufrimiento y
fortalece la explotación asalariada y la
opresión política e ideológica ejercida
desde el Estado.
• Queda claro que la exigencia del alza
general de salarios sigue siendo la más
urgente dentro de la lucha de resistencia
para los obreros aun más para los
temporales, y también debe quedar claro
que esto no se consigue peleando
individualmente ni a través de demandas,
la clase obrera ha conseguido sus

aumentos con la lucha directa, dándoles
donde más le duele: en el paro de la
producción.
• Es el momento de construir las
organizaciones sindicales necesarias
para contrarrestar los atropellos
patronales y nuestra degradación en las
fábricas, sindicatos que sirvan a los
intereses de los obreros y no a la
conciliación con aquellos que nos
exprimen pues no les agradecemos nada
y ellos nos lo deben todo, sindicatos que
sean escuelas de lucha en el terreno
político por una nueva sociedad.
• Crear nuevas y distintas formas de
organización y lucha para pelear también
contra todas las medidas que atentan
contra nuestro pueblo, luchar por alza
general de salarios, por salud, por
educación, por vivienda, contra el
terrorismo de Estado, contra la guerra
reaccionaria que adelantan los distintos
ejércitos en nuestro país que matan y
destierran a nuestra gente, contra el
interés de Uribe de ubicarnos de un lado
u otro de la guerra, olvidándonos del
nacionalismo y el patrioterismo
inculcado en estos días por el régimen,
recordando que somos una sola clase a
nivel mundial, ¡que no tenemos nada que
perder más que nuestras cadenas y
tenemos en cambio un mundo que
ganar!
Esta es una invitación a los obreros de
las fábricas de la familia Fernández, las
fábricas de la zona, de Bogotá y a cualquier
obrero de Colombia que conozca esta
denuncia, a despertar nuestra solidaridad
de clase y a tomar conciencia de nuestro
papel en la sociedad, a organizarnos y
luchar con la denuncia, el sindicato, los
comités de base, la huelga, la toma, el mitin,
el bloqueo y todas las formas que sabemos
son las únicas con las que entiende este
sistema y las únicas con las que la clase
obrera ha conseguido sus victorias. No
están solos, los proletarios de Colombia y
del mundo están con ustedes. El semanario
Revolución Obrera que siempre ha estado
a disposición de los explotados y oprimidos
continuará pendiente al desarrollo de esta
lucha e invita a que hagan llegar sus
denuncias, como un primer paso hacia la
solución de nuestros problemas como clase
y no como individuos
¡Abajo el terrorismo patronal en
Intalpel!
¡Rechacemos los despidos injustos de
los tres compañeros!
¡Abajo las largas jornadas de trabajo!
¡Exijamos alza general de salarios!
¡Abajo la contratación temporal y de
cooperativas!
¡Sindicatos para la lucha y no para la
conciliación!
¡No te conformes, organízate y lucha!
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LUCHA DE MASAS

Si se toman las universidades, Campesinos y jornaleros agrícolas
nos tomamos las calles
se toman Tarazá Antioquia

Fue la respuesta contundente que corearon los
estudiantes de la universidad del Valle ante el ingreso a
mansalva de las fuerzas represivas el pasado 3 abril. Los
esbirros del régimen paramilitar, utilizaron armas de
fuego, gases lacrimógenos, y en una clara orden impartida desde gobierno, trataron a todos los estudiantes
como terroristas a quienes golpear y si se puede, asesinar
como ya se ha vuelto costumbre con los luchadores
revolucionarios del pueblo. Pero, los estudiantes han
sacado su casta de hijos del proletariado y combatientes
por la defensa de su derecho a la educación. Varias
carpas han sido instaladas y permanentes movilizaciones
se han desarrollado como parte de la respuesta de la
comunidad universitaria.
Similar situación se ha conocido en la Universidad
Nacional de Bogotá, donde los estudiantes han salido a
bloquear las avenidas aledañas, la NQS y la Calle 26,
acompañado de tomas escalonadas de las distintas
facultades. En Tunja, un corresponsal del Periódico
informa que allí, los estudiantes de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Tunja se encuentran en
alerta y movilización permanente para impedir la
implantación de medidas que atacan el derecho a la
educación pública. Según informa: “Los estudiantes de
la academia están en pie de lucha de manera independiente y revolucionaria con los medio propios de la
clase... Las razones inmediatas son: las reformas administrativas que se presentan oscuramente y a escondidas” la beligerancia de los estudiantes tuvo como
reacción inmediata la puesta en escena de los apagafuegos, agentes del régimen que buscan frenar la lucha
de los estudiantes; al respecto informa que “También es
de resaltar el rechazo definitivo del estudiantado beligerante ante los representantes legales, vendidos y traidores, que tenían la idea de apaciguar todo y de conllevar
la indignación hacia el desbloqueo y las vías pacificas y
legales. Es costumbre de éstos, de mantener y dar la
razón a la administración con argumentos de lenguaje
uribista”
Las jornadas de protestas universitaria se han extendido a la mayoría de ciudades donde los estudiantes se
encuentran en paro, o asamblea permanente, o marchas
escalonadas, o donde menos, en alerta permanente ante
la inmediata posibilidad de tener que parar y luchar. Y,
una vez más, se pone de presente que el régimen de
Uribe no puede gozar tanto de la supuesta popularidad
que le adjudican sus lamezuelas de los medios de
comunicación burgueses. Por el contrario lo que va en
aumento es el desprestigio de su gobierno por paraco,
por terrorista, por corrupto y narcotraficante, por demagogo y mentiroso. Los estudiantes revolucionarios tienen
el respaldo y el reconocimiento del periódico Revolución
Obrera, la prensa del proletariado, y les alienta a persistir
en la lucha, a enfrentar las medidas del gobierno con la
movilización revolucionaria de las masas, y los estimula a
jugar el papel que deben jugar en la lucha por la revolución; su papel es junto al pueblo, junto a las masas, junto
a la clase obrera como intelectuales de la revolución.

Abril 21. Al cierre de esta edición, más de 1500 personas entre
campesinos y proletarios agrícolas, provenientes en su mayoría de los
corregimientos de La Caucana y el Guaímaro se tomaron la población
de Tarazá en el departamento de Antioquia. Mientras tanto, se sabía de
otros cerca de 2000 que venían en camino para unirse a la protesta que
tiene como centro la denuncia de las fumigaciones de todos los cultivos,
no solo de hoja de coca, sino de sembrados de alimentos que han sido
arrasados por orden del gobierno y por lo tanto dejado literalmente a los
habitantes aguantando hambre, según denuncian los mismos
trabajadores. Los hechos se fueron transformando rápidamente en
bloqueos, y finalmente en enfrentamientos con la policía antimotines
quienes lanzaron sus escuadrones para golpear a los manifestantes y
dispersarlos a bala. Varias horas duraron los primeros enfrentamientos,
los cuales habían dejado hasta el momento, entre policías y
manifestantes, 1 muerto y 15 heridos en su mayoría con impactos de
bala según reportó un medio de prensa que visitó el centro de salud.
En una demente declaración, el comandante de Policía de Antioquia,
Luis Eduardo Martínez dijo que las FARC son las promotoras de estos
enfrentamientos, asegurando que los obligan "a saquear el comercio y a
llevar a cabo atentados terroristas como la quema de vehículos y el
taponamiento de la vía. Los campesinos simple y llanamente están
obligados, bajo la presión de las armas, a desplazarse de sus lugares de
origen a las cabeceras municipales," Esta es la respuesta que tienen
ahora todos los uribistas para cualquier expresión de descontento y
desacuerdo del pueblo; aplicando la sentencia criminal del asesor
presidencial -y primo de Pablo Escobar- José Obdulio Gaviria de que
quien no está con Uribe, está con las FARC. Con esta sentencia, el
régimen de Uribe le da carta blanca a sus huestes militares y las
paramilitares de las Aguilas Negras de asesinar a todo lo que les de la
gana de ponerle el rótulo de FARC.
Tarazá hace parte de una región, desde hace años azotada por la
violencia desatada por la disputa entre guerrilla, paras y ejército; el
desplazamiento de campesinos y proletarios agrícolas a surtido a
Medellín miles de personas que llegan a engrosar la mendicidad y el
hacinamiento, como producto de una guerra reaccionaria por el control
territorial, donde el régimen Uribista ha sido un actor protagonista en
esta disputa, con fuerte presencia militar tanto de los paras como
directamente de la Brigada 11 del Ejército.
La lucha de estos cerca de 4000 habitantes de la región, es una lucha
contra las políticas del régimen, y una rebeldía contra la guerra
reaccionaria que hunde en el hambre, la miseria y el terrorismo a la
población, mientras engrosa las arcas de los grandes narcotraficantes,
una veces las de las guerrillas, otras de los parauribistas.

INTERNACIONAL

Más Protestas Contra el Sistema.
La Crisis del Capitalismo se Agudiza
Honduras
Masivas manifestaciones se
desarrollaron el pasado 17 de abril en toda
honduras contra el gobierno. Estadísticas
oficiales indican que el 70% de los 7,5
millones de hondureños vive en
condiciones de pobreza, situación que ha
llenado de odio al pueblo, que se volcó a las
calles para exigir el cumplimiento de las
promesas del gobierno de Manuel Zelaya.
Las manifestaciones fueron convocadas
por la Coordinadora Nacional de
Resistencia Popular (CNRP), que agrupa
más de 800.000 afiliados de diferentes
organizaciones. Según informaciones de
prensa, las protestas se concentraron sobre
todo en 18 puntos del territorio nacional y
tuvieron su momento más álgido en un
período de 6 horas en las cuales se
paralizaron empresas, vías de
comunicación y se registraron violentos
enfrentamientos con las fuerzas represivas;
según un dirigente del magisterio “'la
policía lució este día su casta represiva'',
caracterización que describe la manera
como este gobierno responde a las justas
exigencias de un pueblo encerrado por el
hambre, el desempleo, el analfabetismo y el
terrorismo oficial. ''Hay hambre en el
campo y los sueldos son muy bajos en las
ciudades, porque ya colapsó el modelo
neoliberal impulsado por el estado'',
expreso otro de los manifestantes, que
marchaba acompañado de pancartas que
decían ''el pueblo unido jamás será vencido''
y ''pueblo, únete''. Las denuncias de los
manifestantes se concentraban en pedir
comida, educación pública gratuita,
disminución del costo de vida, no continuar
con el incremento de las tarifas de los
servicios públicos, aumento general de
salarios, depurar la policía y enviar a la
cárcel a funcionarios corruptos.
Las protestas dejaron varios detenidos,
otros manifestantes y policías heridos, y
sobre todo, la promesa de extender las
manifestaciones hasta después del 1 de
mayo si el gobierno no retrocede en su
política contra el pueblo.

Panamá
En situación similar a Honduras,
Panamá fue escenario de masivas
manifestaciones el mismo jueves 17,
cuando las calles de las principales
ciudades y poblaciones se vieron
transformadas por las protestas de
estudiantes, maestros y trabajadores que
no aceptan los altos costos en la educación
y los elevados precios de los alimentos.

"Ante una política generalizada de aumento
de precios nosotros como organizaciones
estudiantiles y populares tenemos que
pronunciarnos. Nosotros no podemos
seguir soportando más aumentos", dijo
Ortiz, un dirigente de las protestas, al
advertir que "si sigue el aumento de la
canasta básica popular y del combustible
nos van a seguir viendo en la calle".
Varias personas heridas, entre ellas tres
policías, y un centenar de retenidos fue el
saldo de los enfrentamientos entre cuerpos
de seguridad y estudiantes en varias
ciudades de Panamá; según informes de la
Policía, un capitán, un teniente y un cabo
resultaron heridos en los enfrentamientos.

Guatemala
Allí, el 15 de abril se desarrollaron
manifestaciones campesinas que juntaron,
luego de recorrer más de 125 kilómetros, a
cerca de 5.000 campesinos venidos de
todas las regiones del país, y hasta la
capital, para exigir mejores condiciones de
vida y apoyo del gobierno, con menos
represión y más incentivos. La marcha fue
convocada aprovechando la celebración de
los 30 años del Comité de Unidad
Campesina (CUC), donde, según uno de
sus dirigentes, se debe denunciar “ante la
sociedad y el mundo en general las
condiciones de vida en el área rural, donde
la pobreza alcanza hasta el 70 por ciento de
la población.”. En igual sentido, se enfatizó
que las manifestaciones se hacen para
protestar por la explotación irracional de
sus recursos a manos de empresas
imperialistas mineras, los desalojos
violentos y la criminalización de la lucha por
la tierra, donde apenas 2% de la población
es dueña de 62,5 por ciento de las áreas
cultivables.

Brasil
Al mismo tiempo, y en la misma
semana, se conoció de una agudización de
las protestas de miles de campesinos y
jornaleros en Brasil, quienes exigen
cumplimiento a una ley de reforma agraria.
El de mayor movilización fue precisamente
le jueves 17 cuando se conmemora el
décimosegundo aniversario de la masacre
de 19 militantes en la conflictiva región de
Eldorado de Carajás. Las protestas
incluyeron la toma y bloqueo de las
mayores hidroeléctricas del país y de la
suspensión de una de las vías férreas
utilizadas para el transporte de minerales,
además de invasión de haciendas y toma de
peajes. El movimiento de los Sin Tierra
(MST) una fuerte organización de masas

brasilera, denunció que "Después de 12
años de una masacre de repercusión
internacional, el país todavía no resolvió los
problemas de los pobres del campo, que
continúan siendo blanco de la violencia de
los hacendados y la impunidad de la
justicia". Las condiciones de campesinos y
proletarios agrícolas son sumamente
dramáticas en este país, según datos
consultados hay mas de 150.000 familias
que viven hacinadas desde hace años en
campamentos, apeñuscados a la espera de
una ubicación por parte del gobierno.
Un gran odio se ha ganado el presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a la
presidencia, como un representante de los
de abajo, su paso por el movimiento
sindical le permitió arroparse con un
discurso demagógico de apoyo al pueblo, y
precisamente el Movimiento de los Sin
Tierra fue una de las columnas más fuertes
sobre las que se levanto la candidatura de
da Silva. Hoy esta organización ha tenido
que tomar como blanco de ataque el
gobierno de “su” candidato porque según
ellos mismos dicen "Estamos protestando
porque la reforma agraria fue retirada de la
agenda y además estamos homenajeando
a los compañeros caídos." Lula es el botón
de muestra exacto de la transformación que
se presenta con los redomados
socialdemócratas y oportunistas que llegan
al gobierno bajo un falso ropaje de izquierda
o de centroizquierda, como mejor les gusta
llamarse.

Francia
Mientras tanto el pasado 10 de abril, las
principales ciudades de Francia fueron
escenario de movilizaciones de estudiantes,
padres de familia y profesores que exigen al
gobierno de Sarkozy no reducir aún más la
calidad de la educación y las condiciones
laborales de los maestros. Los
manifestantes denuncian que el plan del
gobierno es rebajar la calidad educativa
mediante el cierre de 11 mil puestos de
maestros, los cuales están por jubilarse y no
se piensan reemplazar, lo que determina el
cierre de establecimiento, el hacinamiento
de los alumnos y la intensidad del trabajo
para profesores. “Preferimos trabajar todos
que trabajar más” era una de las consignas
coreadas por los maestros en la
manifestación que reunió cerca de 40 mil
personas en París, Genoble, Lyon y Toulose
principalmente. Las nuevas medidas están
programadas para que empiecen a regir a
partir de septiembre, y -junto con otras
razones de desmejoramiento paulatino de

24 a 29 de abril de 2008
las condiciones de vida de las masas- han
hecho que desde meses atrás se vengan
desarrollando manifestaciones escalonadas
las que tuvieron como puntos destacados
dos grandes protestas, la una en marzo y
otra a comienzos de abril.

Argentina
En este país se han destacado sobre todo
los enfrentamientos entre los productores
agrícolas que han sido golpeados por las
medidas de choque impuestas por el
gobierno de Cristina Fernández lo que ha
desencadeno en lo que llamaron un “paro
rural”, que luego se extendió a las
principales ciudades, sobre todo Buenos
Aires y se volvió el detonante para que las
calles fueran tomadas por miles de
personas. El “paro rural” fue convocado por
las cuatro principales entidades
agropecuarias del país, en rechazo al
aumento de los impuestos a las
exportaciones de productos del campo
impuesto a comienzos de este mes por la
presidencia. La protesta ha estado
acompañada por bloqueos de carreteras
que impiden el transporte de alimentos. Las
protestas tuvieron su punto más álgido en el
mes de marzo, y duraron 21 días, luego de
ello decretaron un cese temporal para
negociar con el gobierno, lo que no ha
obtenido buenos resultados y mantiene a
toda Argentina en un hervidero de
contradicciones, tanto de los productores
que se ven arruinados por las medidas,
como de toda la población por sus
condiciones económica extremadamente
precarias. La actitud del gobierno es de no
dar marcha atrás a las medidas, y el pueblo
ha vuelto a hacerse sentir a través de los ya
muy comunes “cacerolazos”.
En muchos países, durante el mes de
abril se ha presentado una notable
agudización de las contradicciones entre
trabajadores y sus distintos gobiernos. Esto
no es un asunto particular de unos cuantos
países, es la consecuencia de un sistema
que ha colapsado de manera dramática y
que ha tocado las economías de todo el
mundo, un sistema que se desmorona en
una de sus más profundas crisis de la
historia y que hace que las contradicciones
más profundas salgan a flote de manera
intempestiva y obliguen al pueblo a salir a las
calles a expresar su odio. Son condiciones
duras para el capitalismo, que demuestran
la falacia de los apologistas burgueses que
pretenden hacer ver a este sistema como lo
máximo alcanzable por la humanidad, son
épocas de fuerte agonía del capitalismo,
donde los reformistas pelan el cobre y se
vuelven los más fervorosos curanderos que
intentan lavarle la cara a este podrido
sistema, mirando con añoranza hacia el
pasado para salvarlo de su debacle; pero de
la misma manera son momentos en que el
pueblo, levanta la cabeza y comienza a
vislumbrar que hacia adelante hay una
posibilidad real de superación de todos
estos males, el futuro de la revolución
socialista y del mundo comunista.
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¿Cómo resolver el problema
de opresión nacional en el Tibet?
Los Juegos Olímpicos además de ser gran negocio de la burguesía imperialista, le
sirven para desviar a los pueblos de sus principales problemas. De ahí que, con frecuencia
los oprimidos rompen el ritual deportivo para dar a la luz mundial sus denuncias, como
hoy lo hacen los tibetanos con un problema que se presenta bajo la apariencia de un
gobierno comunista que humilla y golpea a un pueblo religioso dirigido por humildes
monjes budistas. Apariencia por cierto aprovechada por la burguesía imperialista de otros
países para lavarse las manos y echarle el agua sucia al comunismo, cuando en realidad
ella y los capitalistas chinos son la misma clase dominante en este sistema imperialista
mundial de opresión y explotación.
En realidad, tras la apariencia de los símbolos comunistas del Estado chino, está la
historia de antiguos opresores de naciones y nacionalidades minoritarias como la región
del Tibet, opresores derrotados por la Revolución de Nueva Democracia en 1949, la cual
reconoció la autonomía de la región del Tibet, aceptando que el gobierno seguía en
manos de los Lamas o budistas del Tibet, pero pasando el control de las fuerzas armadas y
la política exterior a manos del gobierno central del proletariado, quien podía promover y
movilizar a las masas por cambios revolucionarios en esa atrasada región. Vino la
construcción del socialismo en la gran República Popular China, sometiendo
políticamente y expropiando a los antiguos opresores y explotadores del pueblo chino,
hasta cuando en 1977 una nueva burguesía surgida en el seno mismo del socialismo
usurpó el poder, derrotó al proletariado y se adueñó del partido comunista,
trasformándose desde entonces en la nueva burguesía monopolista china que conserva la
etiqueta comunista para engañar a los pueblos del mundo y retardar su nueva e inevitable
derrota.
Por su parte, en el Tibet, tras la apariencia de las túnicas budistas y las figuras
bondadosas de los monjes, también hay una historia de opresión y explotación de clase.
Antiguamente, con el poder de un gobierno teocrático feudal budista, la clase privilegiada
de monjes y aristócratas vivía de la explotación de los campesinos siervos y de los esclavos
domésticos. La victoria revolucionaria de las grandes masas de obreros y campesinos
sobre el imperialismo, los terratenientes y la burguesía lacaya que gobernaban en China,
no sólo emancipó al Tibet de la opresión nacional china, sino que infundió en las masas
del Tibet la fuerza y el ejemplo para hacer allí también una revolución contra los
gobernantes budistas, como en efecto sucedió a finales de los años 50, avanzando contra
la opresión budista, y hacia la abolición de la esclavitud servil y la expropiación de los
terratenientes, por lo cual, el jefe de los budistas, Dalai Lama en asocio con los
imperialistas norteamericanos organizó en 1959 una insurrección contra el poder central
del proletariado, y al fracasar huyó a la India acompañado por buena parte de la elite
clerical, la aristócrata y sus fortunas, para organizar allí un gobierno en el exilio.
Más allá de los juegos, de la religión y de las fronteras nacionales está el interés
capitalista de la ganancia tanto de los nuevos mandarines chinos como de los poderosos
Lamas; está la disputa imperialista entre Estados Unidos y China por territorios
estratégicos como el Tibet, todo lo cual se manifiesta como subyugación nacional,
opresión y explotación sobre las masas del pueblo, a quien no le queda más camino que
rebelarse, en este caso –a falta de una organización independiente del proletariadodirigido por los retardatarios budistas, con masivas movilizaciones en Lhasa la capital,
pedreas e incendios de grandes negocios y bancos de capitalistas chinos. Protestas y
denuncias extendidas a varias ciudades de China e India, y de allí a las capitales del mundo
por donde la llama olímpica sigue su camino hacia los juegos de Pekín en agosto próximo.
Y los opresores chinos, como todos los opresores, han hecho uso de su máquina de
fuerza, el Estado, para golpear, encarcelar y asesinar a rebeldes, que según fuentes
tibetanas, sobrepasan ya los 130 muertos.
Los comunistas como vanguardia consciente del proletariado internacional,
rechazamos la sanguinaria opresión nacional del Estado capitalista chino sobre la
población del Tibet (incluidos los reaccionarios Lamas), porque defendemos el derecho
de los países oprimidos a su liberación, de las colonias a su completa separación y de las
naciones a existir como Estados independientes. Pero sobre todo y es lo más importante,
rechazamos la opresión y explotación de clase que ejercen los capitalistas chinos y
extranjeros, capitalistas tibetanos, señores budistas y aristócratas, sobre los obreros y
campesinos del Tibet, porque entendemos que en esta época del imperialismo todo
problema de opresión nacional se funde y hace parte del problema colonial y semicolonial
del imperialismo, y como tal, sólo puede ser resuelto sobre la base de derrocamiento del
poder del capital. En otras palabras, en el fondo, el problema de opresión nacional del
Tibet, sólo puede ser resuelto por la Dictadura del Proletariado y no por la dictadura de la
burguesía; por la unión de los oprimidos y explotados del Tibet, de China y de todo el
mundo, contra todos los opresores y explotadores.

En Nepal, los prachandistas se hunden en medio de su triunfo electoral

El jueves 10 de abril se llevaron a cabo
las elecciones en Nepal para una Asamblea
Constitucional, luego de que se formara
desde comienzos del 2007 un gobierno
interino compuesto por 8 partidos políticos,
entre los que se destaca el Partido
Comunista de Nepal (maoísta) PCN(m). Las
elecciones habían sido aplazadas al menos
en dos ocasiones y había muchas dudas de
que el pasado 10 se pudieran desarrollar sin
inconvenientes. Finalmente, y pese a estas
dudas, se llevaron a cabo y el triunfador
electoral fue el PCN(m).
Nepal, de 27 millones de habitantes,
tiene una capacidad electoral aproximada
de 16 millones; de ellos, han participado el
60% según las cifras recogidas de varios
medios de prensa; y con una mayoría
significativa, el que más votos obtuvo fue “el
Partido Comunista de Nepal maoísta”, con
un 56,4%. La Asamblea Constituyente
estará compuesta por 601 miembros, de
los que 240 se eligen por sistema
mayoritario, 335 por proporción y 26 son
nombrados por el Gobierno directamente.
Con el triunfo, el PCN(m) ha quedado con el
poder directo para la redacción de la nueva
constitución, pero sobre todo, con ello ha
refrendado su renuncia a la revolución; los
prachandistas han abandonado
completamente la guerra popular y
renunciado con ello a la destrucción del
Estado reaccionario, para ahora convertirse
en la fuerza gubernamental mayoritaria.
Las elecciones se desarrollaron en un
clima tenso, más de 20 muertos se
registraron en los días previos al 10 de abril,
entre ellos 3 candidatos a la Asamblea.
Además, decretaron el toque de queda en
algunas regiones y desplegaron operativos
para golpear varias manifestaciones, tanto
de adeptos al reaccionario Gyanendra,
como algunos grupos de revolucionarios
que no comparten el cambio dado por los
“maoístas”.
Los prachandistas con alborozo han salido a las calles a celebrar su triunfo electoral; la mayoría de las otras organizaciones, se han apresurado a saludar el
triunfo de los “maoístas” y han hecho
énfasis en que los prachandistas deben
mantener la colaboración de todos los
partidos. Al igual que el rey Gyanendra, han
reconocido el triunfo de los “maoístas” y los
han llamado a jugar un papel conciliador y a
ser consecuentes con su promesa de llevar

a cabo una política pluripartidista
que les permita avanzar en la
constitución de una república
federal, a la usanza de Suiza.
Por otra parte, el otro falso
Partido Comunista de Nepal
Unido (marxista-leninista) ha
expresado su descontento con el
triunfo de los “maoístas” y según
medios de prensa, ha tomado la
determinación de retirarse del
gobierno, mediante la renuncia
de sus siete ministros, renuncia
que fue negada en principio por el
Primer Ministro quien busca por
todos los medios crear un gobierno en
común acuerdo con todas las tendencias,
que ya ahora no tienen contradicciones de
fondo que les impidan repartirse los cargos
gubernamentales y por el contrario, la que
fuera la oposición más radical, el PCN(m) es
ahora una fuerza de las más engolosinada
con el poder del Estado reaccionario.
Cumplidas las elecciones y ante el
alborozo de los prachandistas por su triunfo
electoral, ya no cabe duda de la candidez y
el cretinismo de quienes salen en su
defensa diciendo que los acuerdos y demás
tretas eran simplemente tácticas para ganar
tiempo y acumular fuerzas para las batallas
decisivas. Ahora, cuando ya es un hecho,
reconocido incluso por los imperialistas,
que el PCN(m) es la mayor fuerza en el
gobierno, defender a los prachanditas es
defender a la reacción. Ya es un hecho
cumplido que se ha desmantelado la guerra
popular, que se han desbaratado los
órganos de poder armado de masas, que se
ha desarticulado completamente el ejército
popular y que se ha renegado de la guerra
popular y de la destrucción del Estado
reaccionario como vía para hacer la
revolución.
Qué diferencia esencial hay entre el
gobierno del monarca y el que se creó entre
el PCN (m) y los otros partidos? Ninguna. Al
igual que el anterior, éste ha lanzado sus
fuerzas armadas contra el pueblo; así lo ha
hecho durante el último año contra los
manifestantes en las llanuras de Madhesh,
una larga franja de territorio plano de unos
30 o 40 kilómetros de ancho a lo largo de la
frontera con la India, región que abarca el
17 por ciento del territorio nacional, pero en
ella vive el 48 por ciento de la población del
país, la mayoría de origen ario hindú y que
exigen mejor trato por la presencia de varias
minorías étnicas. Decenas de muertos se
ha registrado en estas zonas, importantes
por su papel en la economía nepalesa y por
la cantidad de población. De la misma
forma ha actuado en el propio Katmandú
en contra de las manifestaciones de los
tibetanos que han salido a las calles para
manifestarse en contra del imperialismo
chino y por la libertad y derecho a la
autonomía de la región del Tíbet. Las
fuerzas armadas (del gobierno donde
participan los prachandistas) han actuado
con un alto grado de represión contra los
manifestantes, han golpeado a varios de

ellos, y más de 500 han sido detenidos por
el delito de expresar sus ideas y exigir
libertad. El régimen nepalés -y ya no el
monárquico- ha sacado un decreto
prohibiéndole a los tibetanos realizar
manifestaciones en las calles en contra de
su vecino China, al estilo de los regímenes
más reaccionarios y represivos.
Con la financiación de la imperialista
Toyota, Prachanda ha iniciando sus gestiones adelantando varias reuniones con
sectores burgueses que mantienen inversiones en Nepal; con ellos se reunió y, según
la cadena de noticias “Prensa Latina” “les
aseguró que un gobierno liderado por el
CPN-M respetará el libre mercado y
adoptará lo que llamó “nuevo sistema
económico transicional” para estimular el
crecimiento del país.” Y con relación al rey,
al monarca representante del ala más
reaccionaria y sanguinaria contra el pueblo,
Pranchanda expresó que “El rey tiene la
oportunidad histórica de demostrar su
amor por el país" "El pueblo nepalés lo
perdonará sea lo que sea lo que hizo en el
pasado" declaración hecha cuando se
refirió a la primera medida que adoptará la
Constituyente cuando decrete la abolición
de la monarquía.
El mundo mira con mucha expectativa el
desarrollo de los sucesos en este país. Allí se
ha presentado un acontecimiento poco
esperado por la mayoría, que pensaba que
el PCN(m) sólo alcanzaría un lugar modesto
en las elecciones de Nepal. Hoy los
prachandistas han refrendado su sentencia
de muerte como jefes del Partido y la
revolución en Nepal. Ahora, es solo
cuestión de tiempo para que los millones de
obreros y campesinos vean dolorosamente
cómo su glorioso Partido y sobre todos sus
jefes que juraron dar la vida por el Partido y
la revolución se han convertido en una
fuerza represiva más del pueblo; pero de la
misma manera, será cuestión de tiempo,
para que los auténticos revolucionarios
conviertan este dolor en fuerza material
para retomar el rumbo y reorganizar las
fuerzas revolucionarias que habrán de pasar
por encima de esta traición revisionista y
continuar por el camino de la guerra
popular.
En este mismo sentido, en el terreno
internacional un gran rompimiento se ha
comenzado a presentar, una diferenciación
entre quienes apoyan a los prachandistas
en su renuncia a la revolución, y las fuerzas
auténticamente marxistas-leninistasmaoístas, que tienen la obligación de luchar
infatigablemente por derrotar el
revisionismo prachandista y organizar el
nuevo reagrupamiento de fuerzas, que las
una en una nueva conferencia internacional
que le dé continuidad al proceso
desarrollado por el Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), organización que se ha hundido en una dolorosa
bancarrota como dirección del Movimiento
Comunista Internacional al mostrarse
incapaz de dirigir el combate contra el
nuevo revisionismo.

El FujimUribismo: una forma
de ejercer la dictadura burguesa
En 1990 en el vecino Perú, un
inmigrante japonés de apellido Fujimori
había alcanzado la presidencia en una
campaña de promesas contra la
hiperinflación en la economía, la
corrupción y el terrorismo.
Para sortear los problemas económicos
ocasionados por las leyes objetivas de la
economía mundial capitalista, Fujimori
(como hacen todos los políticos
burgueses), apeló a leyes jurídicas contra
el pueblo y en favor de los capitalistas,
desatando un plan de choque contra el
bolsillo de los trabajadores, y de
privatización de empresas industriales,
financieras y petrolíferas, brindándoselas al
capital imperialista principalmente
norteamericano.
Contra la corrupción, Fujimori fue
maestro en el arte de todos los políticos
burgueses y pequeñoburgueses de
enriquecerse a cuenta del erario, del
soborno y de sus buenos oficios de lacayo
con los imperialistas.
Contra el terrorismo, apuntaló el
terrorismo de Estado con el cual
desmanteló al Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru MRTA, una guerrilla cuya
debilidad estaba en su carácter “foquista”
(“héroes” aislados de las masas); también
golpeó fuertemente al Ejército Popular de
Liberación EPL dirigido por el Partido
Comunista del Perú, que la prensa
burguesa llama Sendero Luminoso, y muy
lejos de ser un grupo terrorista basaba su
fortaleza en una gran influencia en las
masas indígenas y campesinas, pero su
debilidad –seguramente por una
equivocación programática frente a la
estructura de clases en el Perú- estribaba
en las débiles raíces en el proletariado
fabril, en contraste con una amplia
militancia de procedencia intelectual
pequeño burguesa, desde donde se edificó
un gigantesco culto personal al jefe del
partido, el Presidente Gonzalo, de tal modo
que cuando éste fue apresado en 1992
más por errores del partido que por
méritos de los escuadrones fujimoristas, la
revolución se “descuadernó” y Fujimori la
asumió como una gran victoria para
profundizar su campaña de terror bajo el
lema de “quien no esté con el gobierno,
está con Sendero y es un terrorista”,
campaña que contó con escuadrones de la
muerte como el Grupo Colina, y con
huestes paramilitares más conocidas
como las Rondas Campesinas.
Argumentando que el Congreso y las
Cortes bloqueaban su lucha contra el
terrorismo, en abril de 1992 Fujimori urde
un autogolpe y cambia artículos de la
Constitución, con lo cual legaliza su
reelección para 1995, reelección que
intenta repetir en el 2000, pero ya el pueblo
se había percatado del engaño, y la
burguesía peruana también le había
retirado su confianza como administrador
general de sus negocios.

Fujimori escogió como su principal
asesor a un personaje siniestro llamado
Vladimiro Montesinos, ex militar, ex
presidiario, abogado con título falsificado,
jefe directo del Servicio de Inteligencia
Nacional SIN y de los escuadrones de la
muerte como el Grupo Colina, y por más
de 20 años negociante con la mafia,, hasta
que uno de sus capos, “El Vaticano”, lo
denunció.
Hoy, cuando por experiencia propia las
masas trabajadoras del Perú saben que
después de 10 años de fujimorismo
quedaron en una situación peor, de más
o p r e s i ó n y ex p l o t a c i ó n ; c u a n d o
comprobaron que la violencia entre las
clases no tiene origen en la existencia de
guerrillas, sino al revés éstas surgen al
agudizarse la lucha de clases, es entonces
fácil ver a qué intereses de clase servía el
régimen de Fujimori & Montesinos. Ya fue
de público conocimiento las toneladas de
lingotes de oro y caudalosas cuentas
bancarias guardadas en el extranjero. Las
propias instituciones burguesas han
revelado con pelos y señales las
atrocidades de un régimen que siempre
habló de paz, seguridad y democracia; han
mostrado su relación directa con las
masacres del Grupo Colina en los Barrios
Altos de Lima y en la Universidad Nacional
“La Cantuta”, por lo cual en estos días
acaban de condenar a un grupo de ex
militares a, penas de prisión entre 15 y 35
años, y al propio Fujimori lo tienen en el
banquillo de los acusados.
Por aquella misma época, en Colombia
ante similares problemas económicos y
sociales, diversos políticos y sus cotorras
en la prensa amarilla, clamaban por un
Fujimori para salvar a Colombia. Y en
efecto, en agosto del 2002, la poderosa
facción burguesa de la industria de los
sicotrópicos más popularmente conocida
como Cartel de Medellín, logró colocar a su
anhelado Fujimori colombiano al frente de
la administración de los negocios de todos
los capitalistas.
Álvaro Uribe Vélez es un político
provinciano que ha descollado por su
habilidad politiquera y corrupta, mediante
la cual también acomodó la Constitución
para hacerse reelegir; profundizó la
privatización no sólo de la salud y la
educación, sino de grandes empresas
estatales, convertidas en botín para el
capital imperialista, para los capitalistas
colombianos y seguramente, si seguimos
el formato FujimUri-bista, para el beneficio
propio, de sus familiares y compinches de
palacio.
Emparentado con el clan mafioso de
los Ochoa, Uribe también escogió como
uno de sus más cercanos asesores al
Montesinos colombiano José Obdulio
Gaviria, primo de Pablo Escobar Gaviria,
encargado de abanderar el lema: “quien no
está con el gobierno, está con las Farc, es
un terrorista y es objetivo militar de las
Águilas Negras”, nuevo escuadrón

paramilitar del régimen para ejercer su
política de “seguridad democrática”.
Las masacres cometidas por
las
fuerzas fujimoristas en el Perú, son un
juego de niños frente al terror, la muerte, la
sevicia y arrasamiento, ejecutados por el
régimen de Uribe quien en uso pleno del
poder tiene en cárceles de cinco estrellas a
algunos jefes asesinos militares y
paramilitares, y a no pocos políticos
burgueses instigadores, promotores,
patrocinadores y beneficiarios del
paramilitarismo.
En la lucha contra el terrorismo como
se le llama a la guerra contra el pueblo en el
formato FujimUribista, en Colombia no
encontró a un ejército popular, sino a una
guerrilla con soldados rasos reclutados sin
conciencia de clase y sin criterio
revolucionario, cuyos jefes compiten por la
renta extraordinaria de la tierra, los
mercados y las rutas del narcotráfico, de
ahí que su confrontación sea más
asimilable a una guerra entre carteles.
Y como en el Perú, también aquí las
masas trabajadoras se han ido percatando
del engaño, y poco a poco han ido
comprendiendo que esa forma de la
dictadura burguesa que en este escrito
denominamos FujimUribismo, sólo sirve a
los enemigos del pueblo; sus palabras de
paz y libertad son en realidad hechos de
guerra, muerte y cárcel contra los
trabajadores; su discurso de beneficios
para todos los ciudadanos, es en realidad
privilegio exclusivo para los explotadores,
mientras que para los pobres de la ciudad y
del campo sólo significa explotación,
hambre, miseria.
Conociendo el formato del FujimUribismo, no basta esperar a que las
clases dominantes cambien esa forma de
gobernar por otra que les sirva mejor para
engañar al pueblo, como bien puede ser el
gobierno del Polo amarillo, y entonces
también como en el Perú pretenderán
limpiarle la cara dictatorial al Estado de la
burguesía, denunciando los crímenes del
Fu j i m U r i b i s m o e n C o l o m b i a y
condenando a unos cuantos victimarios.
Los obreros y campesinos deben tomar
la iniciativa en la confrontación y derrota
del régimen con la fuerza de su lucha y
movilización masiva, con el poder de la
Huelga Política de Masas que reconquiste
las más inmediatas y sentidas
reivindicaciones políticas y económicas de
los pobres de la ciudad y del campo, que
sea un gran paso en la preparación y
avance de la batalla de fondo por el poder
político del Estado, arrancado por la fuerza
con la violencia armada de las masas
populares, para ahí sí, someter a los
opresores y explotadores capitalistas al
peor castigo que les ha ido labrado la
historia de la sociedad: la abolición de la
propiedad privada, la expropiación de sus
medios de producción, y con ello, el fin de
su privilegio de vivir a cuenta del trabajo de
los demás.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
EN CIRCULACIÓN

Revista teórica Negación de la Negación No. 3
de la Unión Obrera Comunista (Marxista
Leninista Maoísta), dedicada en esta edición a
la lucha teórica contra las teorías revisionistas
(oportunistas de derecha) de la dirigencia del
Partido Comunista de Nepal (Maoísta), que
han malogrado uno de los más importantes
procesos revolucionarios de la última década,
protagonizado por la clase obrera en alianza
con el campesinado, contra el semifeudalismo
y la dominación semicolonial imperialista, que
por siglos ha explotado y oprimido al pueblo
de Nepal. La Unión Obrera Comunista (MLM),
fiel a su compromiso internacionalista, dedica
este esfuerzo a la defensa de la ciencia de la
revolución, el Marxismo Leninismo Maoísmo,
una vez más atacada en sus fundamentos por
esta nueva variedad de oportunismo surgido
del mismo seno del Movimiento
Revolucionario Internacionalista MRI.

Exitosa Presentación de la Revista
Negación de la Negación No. 3.
Bogotá, 16 de abril de 2008. Aunque la asistencia no fue la
esperada (52 personas para un salón de cerca de 200), el acto
fue contundente y representativo. El salón perfectamente
adecuado para la ocasión, bellamente decorado con las
insignias del proletariado internacional y con un fondo que
resaltaba con la bandera del periódico Revolución Obrera. La
entrada del salón con una gama de publicaciones que daban
cuenta del arsenal teórico que los comunistas han elaborado
paciente pero constantemente para contrarrestar la propaganda
sucia y mentirosa contra el comunismo, tanto la abiertamente
burguesa, como la de los revisionistas, quienes tergiversan la
ciencia del proletariado buscando hacerla inofensiva para el
capitalismo. Y allí, en medio de estas publicaciones, se
encontraba, recién publicada la revista teórica Negación de la
Negación No. 3. Excelente presentación, en una edición
cuidadosamente pensada para hacer de ella un golpe
contundente y demoledor en el terreno teórico contra el
revisionismo prachandista.
La exposición central, fue clara y sencilla, profunda y
categórica a la hora de justificar el esfuerzo de estos meses para
verter en una publicación de 213 páginas, un contenido que
demuestra con cientificidad el veneno que tiene la teoría de los
prachandistas en Nepal y su giro de 180 grados al renunciar a la
guerra popular y lanzarse por el despeñadero del trapicheo
politiquero con los reaccionarios.
Cerca de 1 hora, estuvieron todos los asistentes, atentos y
algunos tomando notas, para no perderse un argumento y
ejemplificación que permitiera comprender mucho más la
importancia de esta publicación y la obligatoriedad para todo
obrero conciente e intelectual revolucionario de hacer de
Negación de la Negación, parte de su biblioteca básica.
Luego de la exposición, algunos se animaron a expresar sus
opiniones e inquietudes; sin impedimento alguno, cada cual
expresó libremente sus ideas y las inquietudes quedaron
satisfechas por las diversas intervenciones. Eso si, algo faltó;
algo que unos cuantos, esperaban con cierta acuciosidad; la
presencia de los que en Colombia, o han guardado silencio
sepulcral ante los prachandistas, o por que no, quienes en
conciliábulos (de salón o cibernéticos) defienden el
prachandismo como camino revolucionario.
Terminada la presentación, con voz altisonante todos
corearon a pleno pulmón el himno del proletariado, la
Internacional; y entre abrazos de amigos y compañeros, algunos
que no se había visto hacia días, y uno que otro corrillo para
discutir temas candentes, el evento concluyó y el expositor salió
prestó a continuar su labor en la ciudad de Cali, donde igual acto
le esperaba para el fin de semana consiguiente.

