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Pasar de las Declaraciones
a la Preparación Práctica del Paro
La poderosa movilización revolucionaria de las masas, deja
al desnudo el paradisíaco mundo que les pintan diariamente a los
colombianos los medios de comunicación y los encuestadores
oficiales, como producto de las bondades de la seguridad democrática, mostrando que las encuestas son una manipulación
burda y asquerosa pagada desde el Palacio de Nariño.
Manipulación burda y asquerosa, no solamente por los
escándalos de la parapolítica, ni por los militares llamados a
juicio por la ejecución, participación y complicidad en las
masacres, ni por los nexos de los ocupantes de Palacio con las
mafias del narcotráfico, ni por la amenaza directa a los periodistas que dicen la verdad, ni por el asesinato de decenas de dirigentes obreros y populares… hechos que muestran el paraíso
implantado por el régimen mafioso y paramilitar.
Manipulación burda y asquerosa con la cual pretenden
ocultar que el de Uribe, no sólo es un régimen débil, sino que
ahora es un régimen en debacle… un régimen que, como corresponde al capitalismo imperialista en decadencia, ha multiplicado y puesto al descubierto la podredumbre y hediondez del
Estado burgués.
La cruda realidad es que el régimen de Uribe como representante de la facción de la burguesía y los terratenientes que
perciben sus rentas, ganancias e intereses de los sicotrópicos, no
sólo no ha acabado con este rentable negocio, sino al contrario,
lo ha favorecido durante su mandato, como lo demuestra la
ampliación de los cultivos de coca. La cruda realidad es que a
pesar del incremento del presupuesto de guerra y del crecimiento
de las fuerzas armadas, el propósito de acabar con las Farc, por
el cual Uribe fue elegido y reelegido, ha sido un gran fracaso. La
cruda realidad es que la mentirosa idea de que la prosperidad
económica obedecía a la sapiencia del régimen criminal también
ha caído ante la evidencia de la crisis económica. La cruda
realidad es que la crisis no sólo profundiza las contradicciones
entre las clases dominantes, sino que además exacerba las
contradicciones de por sí antagónicas entre explotados y explotadores, obligando a las masas populares a alzarse en rebelión ante
la pretensión de los de arriba de descargar la crisis sobre ellas.
Efectivamente, el paraíso construido con mentiras es destrozado por los antagonismos sociales y, especialmente, por el
fenómeno político y social más importante de la sociedad colombiana, por encima de los escándalos del Estado y de los partidos y
jefes politiqueros: la rebeldía y lucha creciente de las masas. Por
ello no es extraño que algunos de los sectores más lúcidos de la
burguesía hayan empezado a llamar la atención sobre el “estallido social” que se avecina como lo hizo el diario El Nuevo Siglo el
21 de febrero pasado.
Y no es para menos, a los despropósitos de un régimen rapaz,
empeñado en entregar al capital privado los servicios esenciales
y las empresas estatales, empecinado en aumentar la ganancia de
los capitalistas a cuenta de aumentar la superexplotación de los
trabajadores, ensañado en despojar a los pobres del campo para
entregarles sus tierras a los grandes capitalistas… a esos
despropósitos, se le suman los efectos de la crisis, la cual se abate
sobre el proletariado con fuerza aterradora, reduciendo aún más
los miserables salarios reales, multiplicando los desempleados y
semidesempleados cuyas cifras crecen cada día, acrecentando el
hambre, la miseria, el desarraigo… Pero también con ellos y a
causa de ellos, una enérgica y poderosa actividad de las masas
populares que también crece con los días, en constantes manifestaciones, paros, huelgas, bloqueos, asonadas.

Una enérgica y poderosa actividad de las masas populares
cuyo ascenso negaban hasta hace unos días algunos revolucionarios, ensimismados por la mentira de la supuesta popularidad
del régimen o enredados en los vaivenes de la supuesta alternativa de la politiquería polista, pero que este semanario, atento al
estado de ánimo y a las aspiraciones de las masas, ha destacado
en cada uno de sus números y que ahora la propia prensa burguesa y pequeñoburguesa reconocen. Según el diario El Tiempo, del
8 de marzo, “por lo menos 1.100 manifestaciones de todo tipo” se
registraron en el país en el 2008. Informa que “solo en Bogotá, la
Secretaría de Gobierno de la ciudad contabilizó 424 movilizaciones durante el año pasado, de las que 133 no fueron informadas a
las autoridades”.
Toda esa enérgica y poderosa actividad del pueblo trabajador
tiende objetivamente hacia un gran choque contra sus enemigos
representados en el Estado de los explotadores. A ese enfrentamiento se le conoce en el movimiento obrero como Huelga
Política de Masas y así lo hemos llamado nosotros, pugnando
porque las masas sean conscientes de su propio movimiento.
Hoy, ante la evidencia del fenómeno, que hasta la propia prensa
oficial reconoce, en todas partes se ha empezado a hablar de un
paro nacional.
La IV Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera
Comunista (mlm), realizada a finales del año pasado, decía que
la actividad de las masas había sido tal, que ya había “pasado a
la preparación práctica de la Huelga Política de Masas” y
advertía cómo esta tendencia del movimiento, no sólo se mantendría sino que crecería tanto en cantidad como en calidad,
análisis ratificado por los hechos de estos primeros meses.
En efecto, contrariando las aspiraciones e intentos de los
reformistas por encausar el movimiento hacia las urnas y la
politiquería, las masas ya se han puesto en movimiento hacia la
preparación práctica de la Huelga, adoptando la táctica revolucionaria de la lucha directa. Este es el hecho más sobresaliente
de los últimos días, manifiesto en las permanentes escaramuzas
libradas por obreros, empleados, indígenas campesinos, viviendistas, desplazados, recicladores, estafados, estudiantes,
maestros… que buscan y necesitan ser unidas. Y no importa tanto
cual nombre se le ponga, “paro nacional, “paro general”, “paro
obrero, indígena, campesino y popular”, lo importante es que
llegó la hora organizar este combate, clarificando sus banderas y
la forma de organizarlo.
En cuanto al contenido del pliego de exigencias, los revolucionarios y las masas deben plantearse las reivindicaciones cuya
realización constituya una necesidad inmediata y urgente para el
pueblo trabajador y deben defenderlas sin preocuparse de si son
compatibles o no con la explotación y la crisis capitalista: por
empleo y subsidio a los desempleados, por contratación directa y
abolición de la legislación antiobrera, por salud, educación y
vivienda para el pueblo, por condonación de las deudas de los
viviendistas y los campesinos pobres y medios; contra el despojo
de los pobres del campo, contra el terrorismo de Estado. Tales
reivindicaciones ya han sido planteadas por las masas pero
deben levantarse con firmeza, sin dejarse disuadir por los
politiqueros y reformistas que tratarán de rebajar el contenido de
las mismas con el manoseado argumento de la crisis.
En cuanto a la organización práctica de la Huelga, es necesario realizar las Asambleas en fábricas, veredas, barrios, univer[pasa a la página siguiente]
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sidades y colegios, tomar como ejemplo
las Asambleas Obrero Populares o
Mingas para unificar los puntos del pliego
y crear los Comités de Huelga, formas de
organización que deben generalizarse
para ORGANIZAR PRACTICAMENTE el
movimiento huelguístico, pasando de las
declaraciones y manifestaciones a la
convocatoria y ejecutoria de la HUELGA.
Respecto al paro de la producción
como centro de la huelga o paro nacional,
es necesaria la participación activa y
militante del proletariado industrial
cuyas fuerzas y peso social son decisivas
en la lucha, como lo demostraron las
huelgas políticas de los obreros de la
palma aceitera del Magdalena Medio, las
huelgas de los obreros del carbón y del
petróleo en la costa Caribe, la poderosa
huelga de los proletarios de los ingenios
en el Valle y norte de Cauca. Y frente a esa
necesidad, los revolucionarios no pueden
esperar que las camarillas dirigentes de
las centrales vayan a mover un dedo en la
preparación del paro; por consiguiente,
deben tomar la iniciativa para organizar
la lucha desde abajo y apelando directamente a la base, y no solamente a la base
sindicalizada, sino también y especialmente, a la mayoría de los obreros quienes
están en peores condiciones de salario y
contratación, esa es otra lección que ha
dejado la valiosa experiencia de los
obreros de las plantaciones de palma y
caña de azúcar.
Así mismo, los revolucionarios,
dirigentes y activistas honrados no
pueden hacerse ilusiones en que la
llamada Gran Coalición Democrática,
politiquera deberíamos llamarla, hará
mayor cosa en la preparación de la
huelga, pues sus cálculos y aspiraciones
no van más allá de definir el o los candidatos para la farsa electorera del año
entrante. De ahí que la base de los
partidos que conforman esa mezcolanza
debe atreverse a unirse con los revolucionarios y luchadores pensando en las
reales aspiraciones e intereses de las
masas y no en los cálculos mezquinos de
sus jefes.
Pero además y sobre todo, se necesita
la actividad enérgica y audaz de los
revolucionarios para unificar las fuerzas
populares, para tender los lasos entre los
verdaderos dirigentes del movimiento,
para incidir con sus ideas correctas, con
su ejemplo de lucha, con su tenacidad
inquebrantable, con su posición abierta y
unitaria, la posibilidad de concretar este
combate y frenar con él la voracidad de
las clases dominantes.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Burgueses se reunen en Cartagena

Tragantona de
Grandes Parásitos
Cartagena, convertida en una de esas ciudades prototipo para exhibir los
antagonismos de clase, donde en medio de la fútil exaltación burguesa de su
arquitectura colonial, el pueblo padece condiciones peores a las de sus antepasados esclavos de la colonia, quienes al menos tenían la comida asegurada.
Las ponderadas murallas muertas de la ciudad, no pueden ocultar la gran
muralla viva de la miseria de los modernos esclavos asalariados, de los desempleados y desplazados, atestados en un inmenso suburbio infestado de plagas y
de aguas pestilentes, donde las covachas plásticas y de cartón se extienden por
varios kilómetros, desde arrabales como Getsemaní hasta barriadas como San
Francisco cuyos callejones mueren en las pistas del aeropuerto, las mismas que
la semana pasada recibieron 37 vuelos chárter y 20 aviones privados de once
gigantescos parásitos capitalistas de América Latina.
Arribaron con sus familias herederas para compartirles “las recetas del éxito
de sus negocios”, cuando lo cierto es que tales fortunas han sido acumuladas
amasando sangre, sudor y muerte de millones de explotados; acumulando en las
grandes masas del pueblo hambre y miseria, como en carne viva hoy lo muestra
Cartagena.
En un horroroso sarcasmo, el parásito mayor del país Julio Mario Santodomingo dueño privado de 4.000 millones de dólares, sació a los panzones
capitalistas con exquisitos manjares de langostas, langostinos, caviar y muelitas de cangrejo, ante los ojos de miles y miles de pobladores que desfallecen por
el hambre, los mismos que sufren la persecución, cárcel y asesinato del terrorismo estatal del régimen cuyo jefe departía con los despreciables parásitos
ricachones.
Cartagena sencillamente sirvió de escenario para mostrar materialmente el
gran antagonismo del mundo actual, entre un minúsculo polo de la sociedad que
ha acumulado toda la riqueza, y otro gran polo donde abunda la pobreza.
Semejante desigualdad es una ley absoluta de capitalismo, y cada día se agravará más, porque es consecuencia directa de la contradicción más profunda y
decisiva del sistema capitalista: entre el trabajo de toda la sociedad, y la apropiación privada por unos cuantos parásitos.
En el colmo del descaro, estos depredadores sociales hablaron en defensa del
empleo, cuando ya las cifras oficiales habían sido obligadas a confesar una tasa
de desempleo del 14% en enero. Ni las estupideces vociferadas por los parásitos
en Cartagena, ni ninguna otra receta podrá evitar que los expropiados se levanten en revolución y expropien a los expropiadores. Esa es la imperiosa necesidad
económica de la sociedad cuya vida es cada vez más imposible bajo las relaciones de la explotación capitalista, y sólo podrá sobrevivir si con las fuerzas del
trabajo que le ha facilitado el capitalismo, instaura la nueva sociedad socialista
donde impere la ley de “el que no trabaja no come” con la cual se extirpen todos
los parásitos y se dé paso a las relaciones de colaboración entre los hombres.
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Anuncio de un Nuevo Baño
de Sangre en Medellín
Por estos días, una sombría amenaza general al
pueblo está siendo difundida en Medellín, anunciando
la continuación de las masacres en la ciudad. En un
panfleto, debajo de la bandera nacional, de donde
sobresalen un fusil y un militar, se lee: “LLEGO LA
HORA DE LA LIMPIEZA SOCIAL”.
Después de amenazar a prostitutas, delincuentes,
expendedores y drogadictos… sentencia que asesinarán
a quienes se encuentren en los bares después de las 10
de la noche y termina anunciando “Empezaremos muy
pronto, le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes… ESTO ES SOLO POR UNOS MESES… SEÑOR
PADRE DE FAMILIA ESTE MAS CON SUS HIJOS, NO
SEA UNO DE ELLOS LOS QUE CAIGA EN ESTA
LIMPIEZA…” No está firmado pero en el brazalete de
otra foto de un militar se lee AUC.
Así la reacción anuncia el nuevo baño de sangre que
ya está desatando sobre el pueblo. Así, nuevamente la
ciudad se encuentra sumida en una ola de violencia,
cuya causa inmediata es la disputa por la plusvalía que
deja el negocio del narcotráfico, pero que tiene a su vez
el siniestro propósito de silenciar la rebeldía de los
pobres, quienes se ven obligados a luchar para impedir
su degradación.
El caso es que mientras los muertos los sigue
poniendo el pueblo, el régimen con sus medios de
desinformación viene ocultando la realidad, en su
propósito de mostrar una ciudad “linda, pacífica y
transformada”, cuando en realidad los problemas
sociales que motivan la violencia y la descomposición
social se mantienen sin resolver. Pero no podía ser otra
forma, pues el cartel de Medellín, una de cuyas cabezas
es el régimen de Uribe, durante el tiempo que ha durado
su administración en lugar de combatir el narcotráfico
lo que ha hecho es protegerlo y aprovechar la dirección
del Estado para combatir a los carteles que le compiten:
las FARC y a quienes no quisieron someterse al monopolio que ha pretendido crear.
Y mientras los muertos se hacen incontables, la
burguesía se prepara con bombos y platillos para la
realización de la reunión del Banco Interamericano de
Desarrollo - BID en la ciudad, sobre la sangre de los
muertos del pueblo que está siendo masacrado. Hecho
que se constituye en respaldo al cartel de Medellín por
parte de la burguesía del continente. No es gratuito que
el anfitrión, el alcalde Alonso Salazar, haya sido
denunciado por don Berna de haber recibido su apoyo
económico y político en las pasadas elecciones y que
este politiquero “progresista” haya sido defendido por
el sindicato antioqueño, el monopolio más grande del
país y aliado del cartel de Medellín.
Pero el pueblo de Medellín, que ha sabido sobreponerse a la muerte temprana de su juventud en las
décadas pasadas, cuenta ahora con nuevas fuerzas
surgidas de las entrañas de la clase obrera que no
permitirán una nueva matanza de sus hijos y se alzarán
con ellos, respondiendo con la lucha directa y la
movilización revolucionaria, a esta nueva pretensión de
los reaccionarios, frenando sus siniestras intensiones.
¿Saldrán los obreros de Medellín a denunciar esta
nueva amenaza sobre la juventud aprovechando la
magnífica ocasión que brinda la reunión del BID, el 27
de marzo?
Corresponsal de Medellín

Preparando el Primero de Mayo
al Calor de la Lucha
Mítines en Fensa Coca-Cola y Alpina S.A.
El lunes 2 de marzo a las 3 de la tarde en las afueras de Coca-Cola en la
planta de Fontibón, en Bogotá, los compañeros de Sintraindega, trabajadores de Alpina, activistas del Comité de Lucha Popular de Bogotá y de la
Escuela Sindical María Cano, realizamos el mitin que cada ocho días
organiza Sintraindega. Este día fue algo especial por la animosa presencia
de los trabajadores de Alpina, quienes están sufriendo la persecución de
sus patrones y ahora mismo se encuentran sancionados. Otro asunto
especial fue que la compañía, al parecer en otra de sus maquinaciones
para silenciar a los trabajadores, dejó escapar, justo en el momento del
mitin, un humo tan espeso que por poco nos asfixia, esto nunca se había
presentado antes.
Sobreponiéndonos a la incomodidad, sacamos fuerzas para cumplir
nuestro objetivo de protestar y denunciar los atropellos que vienen
cometiendo los señores Juan Manuel Arbelaez y José Antonio Gutiérrez
contra los trabajadores, quienes en su afán de arrastrarse a la compañía
imperialista, por ejemplo, han dado ordenes de quitar el sistema de
seguridad a las máquinas, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores,
lo cual ya ha ocasionando la muerte de un compañero. La “chispa de la
vida” para los imperialistas es en realidad la chispa de la explotación, la
persecución y la muerte de los trabajadores.
Ya terminada la protesta acordamos encontrarnos al día siguiente,
martes, en la carrera 63 No 14-38 en la zona industrial Puente Aranda en
las oficinas de Alpina S.A. Nuestro objetivo era denunciar los atropellos
por parte de esta compañía y la persecución sindical a los trabajadores
que hacen parte de la Junta Directiva de la organización sindical USTA
(Unión Sindical de Trabajadores de Alpina).
Los compañeros fueron sancionados y a la vez les retuvieron los
salarios por el sólo hecho de colocarse una camiseta denunciando la
persecución. Esta arbitrariedad es una muestra clara de cómo son tratados
los trabajadores por ejercer el supuesto libre derecho de asociación y de
organización sindical consagrados en la ley burguesa; muestra una vez
más cual es la verdadera democracia que existe en este país, el verdadero
carácter reaccionario del Estado ahora en manos del régimen paramilitar
de Uribe Vélez, así como la alianza entre los empresarios explotadores y
el gobierno que les sirve.
Por ello no es extraño que entre los trabajadores se discuta nuevamente, a propósito de los preparativos del Primero de Mayo, la vigencia de las
reivindicaciones por las cuales lucharon los mártires de Chicago en 1886.
Reivindicaciones que son ahora generales a todos los obreros pues,
paradójicamente, mientras son despedidos por cientos en todas las
fábricas, los que quedan son sometidos a trabajos forzados, en jornadas
que, para el caso de Alpina S.A. van de 12, 15 y hasta 16 horas.
Por ello no es extraño que en las múltiples discusiones, manifestaciones y protestas que a diario se desarrollan en casi todas la fábricas sea
obligado plantearse nuevamente, como hace 123 años en Estados
Unidos, la necesidad del Paro Nacional de la Producción, por la jornada
de 8 horas, por contratación directa y contra el tratamiento de guerra que
la burguesía le da a quienes producen su riqueza.
El Primero de Mayo de este año, tal vez no se desate la huelga, pero
seguramente sí será, el día en
que las manifestaciones
por todo el país,
proclamarán el
Paro Nacional de
la Producción
para frenar la
arremetida de
los capitalistas
y dignificar la
vida del pueblo
trabajador.
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A los Habitantes
de la Comuna Dos
de Manizales
Vecino, amigo, compañero, grande ha
sido la expectativa por el proyecto de la
administración que encabeza el alcalde
Juan Manuel Llano y al cual le han dado
el pomposo nombre de “Proyecto de
Renovación Urbana de la Comuna San
José”. Proyecto del que nadie tiene
información veraz pero que los politiqueros de siempre hacen aparecer como una
de las obras maestras.
Y la verdad es que el nuevo proyecto,
como todos los proyectos de las clases
dominantes, se presenta como una obra
benéfica en favor de los pobres y de la
ciudad en general, cuando en realidad es
que está dirigida en beneficio de los
grandes comerciantes y en contravía de
los intereses de los pobres, de ahí la
desconfianza de la gente humilde y su
inconformidad. Y hay suficientes motivos para ello:
?
Se sabe que de los 630 mil millones de
pesos que según la alcaldía cuesta el
proyecto, como en todos los proyectos
estatales, una gran parte será robada entre
administradores, facilitadores, tramitadores, contratistas, subcontratistas… una
multimillonaria piñata donde las futuras
vigencias presupuestales será repartida
entre los amigos, de los amigos de la
administración.
?
Pero además, se sabe que el proyecto
cuenta con cinco subproyectos como la
llamada Avenida Colón que pasa por todo
el centro de la comuna y para la cual
deben comprar los predios por donde va a
pasar, los cual significa el desalojo de
varios miles de familias que sobreviven
del comercio y la mayoría son mujeres
cabezas de hogar.
?
Se sabe también que serán tumbados
los cinco colegios existentes en la zona,
los cuales brindan educación a cerca de 6
mil estudiantes, con la promesa de hacer
el “Mega colegio de la Comuna San
José”, pero el cual solo podrá atender a
1.500 estudiantes; es decir, se privará a
los estudiantes de 4 mil quinientos cupos.
?
Como si fuera poco será remodelado el
puesto de salud al cual recurren prácticamente todos los usuarios del Sisben, y

que por cierto es el que más ayuda a los
llamados paseos de la muerte. Nos queda
claro entonces que cuando de remodelación se habla es de entregárselo a los
particulares y además que cuando la salud
se convierte en un negocio quienes
pagamos los platos rotos somos los
pobres; en otras palabras, se dará un
nuevo paso más para la privatización de
la salud.
?
Prometen hacer unos bloques de
apartamentos donde van a ubicar a la
gente que desalojarán, o quitarán la casa,
y también a los que pagan arriendo.
Apartamentos que según un columnista
del diario La Patria “son palomeras de 42
metros cuadrados donde no cabe un
armario”.
?
Pero a la vez que quieren enjaular a los
habitantes de la comuna en apartamentos,
hablan de remodelar la galería, dizque
para hacer una gran central de abastos o
una gran plaza de mercado, sacando de
allí a todos los vendedores ambulantes,
entonces la pegunta es ¿De qué vivirán de
ahora en adelante?
Vistas así las cosas el proyecto de los
explotadores, en cabeza del alcalde Juan
Manuel Llano, es claro que los ricachones de esta comarca quieren deshacerse
de la gente sencilla, de la gente pobre, no
sólo quitándoles sus viviendas, la educación para sus hijos, sino además el
derecho de trabajar, de subsistir.
Y si la mayoría de los vendedores son
de la misma comuna, se quedan sin casa,
se quedan sin trabajo y si además son sus
hijos los que se quedan sin estudio, y en
general todos sin salud… ¿QUÉ
PASARÁ?
Los ricos lo saben. Saben que el
hambre, los atropellos y la humillación
obligará a toda la comunidad a defender
sus viviendas y sus derechos a como dé
lugar, y que el resto del pueblo no será
indiferente y que se unirán en franca
solidaridad con sus hermanos de clase, y
crecerá la rebeldía de los pobres y la
inconformidad con todo el sistema de
explotación y opresión.

Por ello, desde ahora, el proyecto que
hacen aparecer como la obra maestra para
embellecer el centro de la ciudad, cuenta
con una gran estación de policía y el
pueblo sabe para qué. Por eso desde ya se
advierte que dentro de poco empezará la
“limpieza social” que ya vienen haciendo
de forma soterrada.
Los ricos holgazanes de Manizales,
los que viven sin trabajar a costillas de los
trabajadores, retan nuevamente al pueblo
con un atropello más ¿Lo Permitiremos?
No señores. El pueblo de Manizales ha
dado muestras de entereza y dignidad
para impedir que los gobernantes al
servicio de los ricachones hagan lo que se
les dé la gana. Recordemos la gran
movilización para impedir el cierre del
Hospital de Caldas.
Por ello. Ahora debe ser el PUEBLO
QUIEN HABLE y por tal motivo, el
Comité de Lucha Popular de Manizales,
en acompañamiento con personas del
sector está convocando a realizar reuniones y asambleas por sectores para que de
conjunto se discutan y aprueben los
justos puntos del pliego de los pobladores. Y si los ricos quieren una ciudad
bonita entonces que le garanticen las
condiciones de existencia a la población.
Por ello, estamos invitando a una Gran
Asamblea Popular que unifique las
necesidades y peticiones de la comuna y
salgamos en una Gran Manifestación
hasta la alcaldía donde haremos entrega
del pliego al alcalde.

ASAMBLEA:
ABRIL 1 DE 2009
HORA: 2 P.M.
LUGAR:
PARQUE SAN JOSÉ
NO FALTES, ESTE
TAMBIÉN ES TU
PROBLEMA

¡El Desalojo de la Comuna Dos También es Terrorismo de Estado!
¡Por Empleo, Vivienda, Salud y Educación para el Pueblo:
Comuna Dos en Pie de Lucha!
Comité de Lucha de Manizales, Presente en la luchas del pueblo.
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INTERNACIONAL

Informe del Secretario Político de la Unión Obrera Comunista (mlm)
a la IV Plenaria del Comité de Dirección – VII Asamblea (extraordinaria)

Sobre la situación de la lucha de líneas
en el Movimiento Comunista Internacional
para derrotar al revisionismo prachandista
Tercera Parte
Damos continuación a la publicación del
informe del Secretario Político a la IV
Plenaria del Comité de Dirección. Esta vez
con la cuarta parte, quedándonos pendientes
la quinta parte.

4. Un matiz antiprachandista
con tendencia al “izquierdismo”
Para el 25 de octubre, el Movimiento Popular
Perú en Europa
–MPP– organizó una
Conferencia Internacional en la ciudad de
Hamburgo con invitación “a los partidos
comunistas, organizaciones revolucionarias y
revolucionarios que actúan dentro y fuera del
Movimiento Revolucionario
Internacionalista (MRI)”, con objetivos
resumidos en la invitación así: “Esta
Conferencia, reafirmándose en la decisión de
mantener en alto la bandera roja del
marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente maoísmo, tiene por objetivos:
elevar la defensa del Presidente Gonzalo,
Jefatura del PCP y de la revolución peruana, y
de la Dirección del PCP; combatir al
revisionismo y al oportunismo en el
movimiento comunista internacional;
combatir el plan del imperialismo, coludido
con el revisionismo, de los "acuerdos de paz" y
todas sus patrañas.” (…) “Esta Conferencia
responde a la necesidad de desarrollar la
lucha de dos líneas en el movimiento
comunista internacional y el MRI. El Comité
del MRI (CoMRI) no conduce correctamente
la lucha de dos líneas en el movimiento y eso
lo descohesiona, pues éste sólo puede
cohesionarse aplastando y barriendo al
revisionismo e imponiendo el maoísmo como
su único mando y guía.”
No se sabe sobre los asistentes concretos a la
Conferencia, pero por los mensajes
publicados se ve que el propósito general de
desarrollar la lucha de líneas en el MCI sirvió
de causa común para que distintas posiciones
del Movimiento Comunista Internacional
ventilaran su visión particular sobre el
desarrollo de la lucha de líneas:
Predominó, claro está, la posición
“izquierdista” identificada en que el combate
al revisionismo y al oportunismo en el MCI
incluye el ataque al revisionismo del PCN (M)
en especial a su concepción de revolución
burguesa de viejo tipo como etapa de
transición a la nueva democracia y al
socialismo, pero sobre todo, implica el ataque
al PCR de EU y su presidente Avankian cuya
“síntesis del marxismo, apunta contra la
filosofía marxista negando las leyes objetivas
del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y
el pensamiento; en economía niega la
pauperización creciente y la inevitabilidad

del hundimiento del imperialismo y ataca la
dictadura del proletariado y el socialismo,
niega la existencia de la situación
revolucionaria y el carácter universal de la
guerra popular, oponiéndose así a la lucha de
clases y a la revolución”. En contraposición,
defensa del Presidente Gonzalo “tarea central
para los progresistas, revolucionarios y
comunistas del mundo – ha devenido, como
dice el PCP, en la cuestión principal para la
guerra popular en el Perú y la revolución
mundial”, defensa del MRI (sin el CoMRI) y
dentro de él, el PCP “marxista-leninistamaoísta, pensamiento gonzalo,
principalmente pensamiento Gonzalo” como
“fracción roja” vanguardia del MCI, y sus
consignas: “marxismo leninismo maoísmo,
principalmente maoísmo”; “maoísmo mando
y guía de la segunda ola de la RPM”; “partido
militarizado máquina de guerra para
conquistar y defender el Poder”; “guerra
popular (forma principal de lucha hoy en el
mundo) hasta el comunismo”. Esta posición
básicamente defendida en las comunicaciones
que a la Conferencia dirigió el MPP – Europa,
Asociación de Amistad Suecia – El Nuevo
Perú, la Asociación Nuevo Perú de España, el
Movimiento de apoyo a la Guerra Popular en
Perú – España, la Asociación Nuevo Perú –
EU, el Partido Comunista del Ecuador – Sol
Rojo, Mirar Adelante – Italia, y el Círculo de
Estudio 24 de septiembre – Suecia.
La posición del Movimiento AntiImperialista del Estado español (MAI), que si
bien se identifica con el “izquierdismo” del
MPP, el reconocimiento al presidente Gonzalo
y al PCP, se diferencia en que considera que en
el MRI –con una dirección bicéfala entre el
PCR EU y el PCN (M)– ha predominado el
revisionismo y hay que escindirlo,
proponiendo “aglutinar la izquierda del MCI”
para avanzar hacia una nueva internacional,
pero tal “aglutinación” “La situación actual
no permite organizarla en base a un programa
ideológico, como sería la obligación de
asumir el maoísmo como condición previa,
principalmente porque el propio maoísmo no
ha resuelto definitivamente su condición de
desarrollo del marxismo-leninismo,
manteniéndose verdaderos e importantes
puntos por aclarar, situación por la cual aún
existen organizaciones que tienen sus
reservas en asumir la ideología tal como la
plantean la mayoría de los destacamentos
autodefinidos como maoístas.”. Es decir,
proponen aglutinar la izquierda ML del MCI
sin reconocer el desarrollo marxista leninista
maoísta de la ideología del proletariado.
Otra posición sin alusión a las identidades
que, puede decirse, son distintivas del

gonzalismo, sin referirse al revisionismo en
concreto sino a los traidores en general, y
mostrando afinidad con el “izquierdismo”, fue
expresada por el Partido Socialista de Irán:
“Los traidores son los que se ocupan del
capitalismo, o intentan substituirlo
re f o r m a n d o e n v e z d e l a s re g l a s
revolucionarias. Un comunista nunca debe
olvidarse de la opinión Che Guevara que dice
los izquierdistas deben tomar el poder por la
fuerza más bien que someterse a las reglas
políticas establecidas.”
Desde el centrismo de partidos del MRI que
han respaldado públicamente al
prachandismo, en esta ocasión se insistió en la
defensa del MRI y su Comité. El PC de Italia
(maoísta) se mostró partidario de una nueva
Conferencia internacional “donde participen
la mayoría de los partidos del MRI y otros
partidos y organizaciones MLM que todavía
están afuera del MRI, particularmente de
India y Canadá, para que sea posible debatir y
luchar sobre los puntos clave para la lucha del
proletariado internacional y del movimiento
comunista internacional”; en tanto el PC (M)
de Turquía y Kurdistán Norte manifestó: “Es
un hecho que nuestros partidos, los que
reconocen al maoísmo como ideología
dirigente, en el momento se alejen a menor o
mayor medida del maoísmo, y con ello
cometemos y hemos cometido muchos errores
a nivel político, militar y organizativo.
Entonces tenemos que tomar más
concientemente nuestra ideología como guía
y en la práctica dar políticamente pasos
correctos que encontrarán su compensación
concreta en la fuerza de las masas.” Por su
parte Correo Vermello, exigió apoyo a la línea
revolucionaria del PCN (M) agregando “que
es necesario que el MRI y su Comité tome una
posición pública con respecto a estos
acontecimientos, al igual que lo hizo en 1993
sobre la situación en el Perú”.
Otras posiciones manifiestas en los mensajes,
se identifican en el rechazo al revisionismo,
presentando sendas y singulares
características:
- De la Izquierda Socialista – Hamburgo que
sin aludir a las distinciones del
“izquierdismo” pero tampoco al maoísmo,
manifiesta: “Hemos tomado la lucha por el
socialismo y la dictadura del proletariado y
lo vemos como nuestra tarea principal en la
formación de conciencia de la Juventud.
Para esto nos sirve el socialismo científico
como compás no sólo en el trabajo político,
sino también en la vida diaria. (…) Ante
todo, nos solidarizamos con los pueblos que
son oprimidos por el imperialismo alemán y
estamos unidos con ellos en la lucha contra
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el mismo enemigo. Así contribuimos para la
destrucción del imperialismo a nivel
mundial. Nuestra lucha se debe también
dirigir en contra de todo tipo de
revis ionis m o. Es p er am o s que los
dominantes y sus ayudantes tiemblen ante el
Marxismo-Leninismo, conquistaremos los
corazones de los trabajadores a través de
nuestra lucha.”
- De los camaradas de la Unión de
Revolucionarios Comunistas MLM de
Chile en una línea general en defensa del
marxismo leninismo maoísmo contra el
revisionismo y la traición prachandistas,
frente a la cual no admiten el silencio del
Comité del MRI; sin embargo manifiestan
incertidumbre sobre apoyar o no al MRI, al
PCR de EU y su presidente Avakian, y
aunque no declaran una resaltada devoción
por las consignas gonzalistas, sí afirman
“coincidimos plenamente con los
planteamientos de Sol Rojo:” "En esta
nueva gran ola de la revolución mundial,
con el maoísmo como su único mando y
guía, le corresponde al proletariado y a los
pueblos del mundo desarrollar guerra
popular para hacer la revolución, para
enfrentar la guerra de agresión imperialista
y para enfrentar con guerra popular
mundial la guerra mundial imperialista, por
eso el maoísmo y la guerra popular es el
foco de la lucha ideológica y política en el
mundo."
- De la Unión Obrera Comunista (MLM) de
Colombia que en mensaje a la Conferencia
de Hamburgo, (publicado en su periódico
Revolución Obrera), expresó sucintamente
la línea de la VII Asamblea (e) sobre la
necesidad de la Internacional “Para el
avance y triunfo de la Revolución Proletaria
Mundial sigue siendo necesaria e
indispensable la construcción de una
Internacional Comunista de nuevo tipo
basada en el marxismo leninismo maoísmo,
como conquista y expresión esencial de la
unidad del Movimiento Comunista
Internacional.”, y la necesidad y contenido
general de una Línea General para la unidad
del MCI. Sobre el peligro principal para la
unidad del Movimiento Comunista
Internacional: “es el revisionismo
prachandista, escoltado y protegido por el
centrismo y el silencio, cuyas expresiones
sobre todo resaltan en las filas del
Movimiento Revolucionario
Internacionalista MRI.” Sobre el papel
jugado por el MRI y situación actual de
bancarrota del MRI. En apoyo al
pronunciamiento del Partido Comunista de
Iran (MLM). En defensa de la teoría
leninista sobre el imperialismo y la
Revolución Proletaria Mundial. Contra “los
ilusos refritos burgueses y
socialdemócratas de resolver las
contradicciones del imperialismo sin
necesidad de la revolución violenta del
proletariado, sin necesidad de la
destrucción violenta del Estado burgués, en
fin, sin necesidad de un nuevo Estado de
dictadura del proletariado.” Finalizando
con la siguiente exhortación: “Pero no basta
con esa diferenciación general entre
revisionistas y centristas de un lado y
marxistas de otro. Por experiencia histórica
sabemos que ha sido siempre necesario
librar una franca lucha del marxismo

contra el revisionismo, demoliendo
teóricamente las nuevas formas de las viejas
y conocidas teorías oportunistas,
deslindando completamente los campos,
separando con total exactitud el marxismo
verdadero del falso. Y esto, aunque con el
método de una lucha entre comunistas,
también vale para las filas de los marxistas
cuyo denominador común hoy no puede ser
otro que el repudio al revisionismo del Siglo
XXI. También en nuestras filas hay que
barrer toda manifestación y contaminación
que haya podido dejar el oportunismo
abierto o sutil, durante este trayecto del
camino donde muchos compañeros de viaje
del proletariado filaron en aceptación
inicial de la declaración del MRI del 84, por
lo cual, la última reunión Plenaria de
nuestro Comité de Dirección trazó la
orientación de: “acometer el proceso de
Unidad y Deslinde con los partidos MLM y
camaradas MLM enemigos del
prachandismo y del centrismo del MRI, en
m i r a s a u n a n u e v a C o n f e re n c i a
Internacional de los MLM, urgente
necesidad para el avance del MCI a través
de la derrota del revisionismo prachandista,
hacia la unidad en una Internacional de
nuevo tipo”.
La Conferencia de Hamburgo, fue una reunión
organizada para aglutinar al matiz
“izquierdista” del MCI, matiz que respecto a
la lucha de líneas enarbola la posición del PCP
expresa en un documento del Comité Central
publicado en diciembre 2007: “Partiendo de
nuestros principios del internacionalismo
proletario planteamos nuestra posición.
Consideramos que en el MRI hay posiciones
revisionistas, se persiste en tendencias
hegemonistas del PCR, estas posiciones
atentan abiertamente contra lo fundamental
del Maoísmo que es el poder, contra la Tesis de
Jefatura de la revolución desarrollado por
Lenin; contra la teoría militar del
proletariado: La Guerra Popular establecida
por Presidente Mao, y en algunos miembros se
dan problemas sobre una comprensión cabal
del maoísmo, como una nueva etapa del
marxismo y ello aunado a la no aplicación de
una firme y sagaz lucha de dos líneas.
Ello ha derivado en que el MRI asuma una
errónea posición frente al Acuerdo de paz en
Nepal y las patrañas contrarrevolucionarias
del Acuerdo de paz de la lod revisionista y
capitulacionista en el Perú; y converja con los
planes del imperialismo y los reaccionarios
del mundo; estos problemas consideramos
que deben ser debatidos por todos los
miembros del MRI y revolucionarios del
mundo, estudio, debate y lucha para imponer
el maoísmo y aplastar al revisionismo. Ver
a n t e c e d e n t e s , d e r ro t e ro , c o l u s i ó n ,
desenvolvimiento de la lucha de dos líneas en
el seno del MRI, en la cual el PCP y PCN(M)
participen.” (…) “En síntesis es necesario un
correcto tratamiento de lucha de dos líneas en
el seno del MRI para barrer las podridas
posiciones revisionistas del llamado Acuerdo
de Paz que es plan del imperialismo, es negra
capitulación, es mayor genocidio; marcar a
fuego y avanzar en la comprensión y
aplicación del maoísmo concretándose en
más Partidos Comunistas maoístas.
Insistimos combatir al imperialismo, al
revisionismo y a la reacción mundial
indesligable e implacablemente. Finalmente

hacemos un llamado al proletariado, al
campesinado al pueblo en general a seguir
luchando, a elevar nuestras luchas, bajo la
dirección del Partido.”
En este contexto, el matiz que encabeza el
MPP de Europa, es un matiz “izquierdista”
que adopta la defensa del MRI con la ilusión
de salvarlo de la bancarrota para que siga
siendo el camino hacia la unidad del MCI,
minimiza la lucha teórica contra el
revisionismo parchandista, dando sobre todo
énfasis el ataque contra el PCR y Avakian, en
realidad el principal blanco de su crítica,
tendiendo como hilo conductor de su posición
la defensa del llamado “Pensamiento
Gonzalo”, asumiendo como impensable
cualquier responsabilidad con respecto a la
LOD, a la vez que exclaman: ¡Exigimos la
presentación pública en vivo y en directo del
presidente gonzalo! Recoge la consigna de
“guerra popular mundial”, vieja bandera
limpiaoista derrotada en China por los
maoístas, y la concepción del “partido
militarizado” que choca con la concepción
leninista del partido, y con la concepción
maoísta de los tres instrumentos, basadas en
que el partido dirige al fusil y no al revés, pero
en cambio es afín a las “organizaciones
político-militares”, también vieja concepción
“izquierdista” (guevarista) de la pequeña
burguesía cuya práctica llevó a la derrota de la
revolución en Centroamérica. Exalta la
reactivación de la guerra popular en el Perú,
gratificante noticia para el proletariado y el
MCI, pero silencia el avance de la guerra
popular dirigida por el PCI (M) en la India.
Es un matiz “izquierdista” que tiene a su vez
grandes diferencias a su interior, reflejando la
enorme confusión reinante en el MCI y como
tal, la heterogeneidad de contenido ideológico
y político de este tipo de reuniones, pues no
atiende la imperiosa necesidad de un profundo
y exacto deslinde entre el marxismo y el
revisionismo del siglo 21.
También hay que decir, la Conferencia de
Hamburgo fue una reunión de
antiprachandistas, donde juzgando por los
mensajes publicados en Internet, no hubo
comunicación de partidos y organizaciones
MLM que han enfrentado públicamente al
prachandismo, tales como el PC de India (M),
el PC de Irán (MLM), el PC de Francia
(MLM), el Frente Revolucionario del Pueblo
(MLM) de Bolivia, la Organización Maoísta
de Colombia, entre otros. A pesar de ello,
aprovechando el antiprachandismo de este
matiz “izquierdista” y a pesar de su natural
subestimación por la importancia que tiene la
derrota ideológica para favorecer y
fundamentar su derrota política (al
revisionismo principal problema ideológico
para la unidad del movimiento comunista
internacional, le oponen directa y
mecánicamente una solución política: la
guerra popular mundial), se le hizo
propaganda a la posición marxista de la Unión
Obrera Comunista (MLM) precisa y
coherente en señalar al revisionismo
prachandista como el peligro principal de la
unidad en el MCI, y el camino hacia la
Internacional de nuevo tipo, no a través de un
MRI inservible para el proletariado y el MCI,
sino de una nueva Conferencia Internacional
de los auténticos MLM unidos sobre la base de
la derrota al revisionismo prachandista.
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Socialisteros del Siglo XXI
Con especial atención, hemos notado como los medios de comunicación
registran de manera destacada, los acontecimientos políticos de ciertos
países que se han puesto de moda por mostrarse como la nueva forma de
socialismo que, según ellos es la superación de los sistemas ortodoxos de
Lenin, Stalin y Mao Tse Tung. Pues bien, tanta alharaca tiene que tener algo
de común para todos ellos, y nada bueno debe ser cuando son los
reaccionarios lo que aplauden y exaltan estos hechos.
A mediados de febrero, se reunieron delegaciones del partido Comunista de
China y del Partido Socialista Unido de Venezuela, según Nicolás Maduro
del PSUV para “intercambiar experiencias sobre el proceso de construcción
del socialismo, con particularidades chinas y venezolanas” resaltando
además a China como una nación con una revolución consolidada, madura, y
que ha sido capaz de insertarse en el comercio internacional. Igualmente
destacó que el encuentro les serviría para mostrar a sus amigos chinos cómo
la revolución bolivariana les ha permitido “el rescate de nuestra soberanía,
la independencia y la idea es que se consolide el socialismo del siglo XXI, el
socialismo con particularidades latinoamericanas, un socialismo mestizo,
un socialismo bolivariano”.
Por la misma fecha, otra delegación de China se reunía con el señor
Prachanda en Katmandú, a la vez que programaban asistir al Congreso del
llamado Partido Comunista de Nepal (Unificado Marxista-Leninista).
Prachanda los recibió en su propia residencia, reunión que busca estrechar
los lazos de colaboración entre los dos gobiernos; allí, Prachanda
nuevamente enfatizó en que su gobierno está comprometido con impedir la
realización de cualquier actividad que vaya contra China en territorio nepalí;
es decir, quienes pretendan seguir denunciando el gobierno de china no
tendrán contemplación por los prochandistas, y seguirán siendo reprimidos.
Así tenía que terminar Prachanda, entregado completamente a la defensa de
los reaccionarios, aplaudiendo a sus vecinos de la India y China, y
precisamente a los traidores a la revolución, quienes se encargaron de
restaurar el capitalismo en la gloriosa China socialista de Mao Tse Tung. No
es la primera vez que en el corto tiempo de gobierno de los Prachandistas, se
dan expresiones de acuerdos entre este nuevo revisionista de Nepal y el
gobierno reaccionario de China; pues ya se ha vuelto costumbre ver a
Prachanda cambiado su actitud de lucha desafiante contra la explotación, por
hincar la rodilla ante los imperialistas.
Días después, el 24 de febrero, un emisario del reaccionario Nicolas Sarkozy,
presidente de Francia, llega a la Habana para una reunión bilateral con Raúl
Castro, hermano de Fidel y nuevo Presidente de Cuba. El encuentro, fue
literalmente como una reunión entre compadres, donde lo central era la
entrega de una carta del presidente francés para expresar su voluntad de
estrechar lazos de cooperación con el gobierno de Cuba, a lo cual Castro
respondió en los mismos términos. “Raúl apreció positivamente la iniciativa
del Presidente francés y confirmó nuestro interés en revitalizar las
tradicionales relaciones políticas, económicas y de cooperación bilaterales
en beneficio de ambos países” fueron las palabras con que la prensa cubana
registró el hecho, mensaje que le fue dado al enviado francés, el ex ministro,
precisamente “socialista” Jack Lang.
Y esas son las que hoy se llaman las revoluciones triunfantes en camino al
socialismo; el bolivarianismo y el prachandismo han sobrepasado a Marx,
Engels, Lenin, Stalin y Mao dicen estos señores. Y lo peor, este cuento se lo
han comido unos cuantos que engañados por la palabrería de los nuevos
socialisteros y demócratas del siglo XXI guardan esperanzas en lo que pueda
pasar en estos países, creyendo ingenuamente que lo que hay allí es en verdad
la construcción del socialismo.
Los prachandistas, han demostrado con sus actuaciones que lo que han hecho
es abandonar el camino de la revolución, y abrazar sin reparos la democracia
burguesa para construir un Estado Federal que promueva el desarrollo del
capitalismo y que le perdone la vida no solo a la explotación asalariada, sino
incluso al Rey, los abrazos de Prachanda con el gobierno reaccionario de
China, y todos sus coqueteos con otros países como la India Estados Unidos,
y varios de Europa, lo ratifican. Y sobre el bolivarianismo, no pasa de ser un
vulgar refrito pues Bolívar, ni fue un gran héroe, ni tuvo que ver
absolutamente nada con el marxismo; y por lo tanto relacionarlo con el
socialismo es pura política vulgar. Chávez y todo su séquito de socialisteros
son una simple caricatura de revolucionarios que la historia los sabrá poner
en su justo valor.

A propósito del Bolivarianismo, agradecemos a uno de nuestros
lectores el envío de un escrito encontrado en la web; del cual
publicamos algunos apartes relacionados con el tema. Aunque
tiene algunos aspectos imprecisos como el considerar la
existencia de una burguesía en la época de la Independencia, lo
publicamos por ser básicamente correcto. El escrito es de Jadir
Antunes, un intelectual portugués quien al respecto
escribíó:

Marx y la Biografía
Anti Heroica de Simón Bolívar
Marx dejó bastante claro el papel clasista que Bolívar jugara en
estas luchas, desenmascarándolo como típico representante de la
burguesía local criolla. “Bolívar y Ponte”, Simón el “libertador”
de Colombia, nacido en Caracas... fue hijo de una de las familias
mantuanas, las cuales, al comienzo de la supremacía Española,
constituían la nobleza criolla en Venezuela.
Para Marx, Bolívar, al final de la Guerra de Independencia con la
victoria de los ejércitos nacionalistas, fue transformado en un
falso símbolo de la lucha latinoamericana anti-imperialista,
fundando el llamado “bolivarianismo”, el cual consistía
esencialmente en proclamar la liberación de las masas oprimidas
en contra del imperialismo sin, en el proceso, alterar en todo
sentido fundamental las relaciones entre las clases sociales; es
decir, sin alterar las estructuras socioeconómicas.
Desde el punto de vista de Marx, la “revolución”
hispanoamericana dirigida por Bolívar fue, en el mejor de los
casos, una pálida imitación de las revoluciones burguesas
europeas, pero nunca fue más allá de la lucha por la libertad del
comercio y de mejores condiciones para la explotación de los
trabajadores latinoamericanos. Marx nunca glorificó a Bolívar,
simplemente porque nunca percibió en la trayectoria políticomilitar de este último una sola acción que avanzara la lucha por la
libertad humana. Por lo contrario, Marx claramente desenmascaró
los límites clasistas de la llamada “Revolución Bolivariana”.
Por ejemplo, la emancipación de los esclavos negros que Bolívar
llevara a cabo no se basó en la presunta conciencia humana de
nuestro “héroe”, sino en el miedo inculcado dentro de la burguesía
criolla de una posible revolución popular en contra de la clase
dirigente nativa después de la revolución. Para evadir la rebelión
popular, Bolívar inventó una solución - algo original que fue
firmada por el mismo “Libertador” en una carta dirigida a
Santander, su general principal, el 20 de abril de 1820.
En esta carta, Bolívar explica que la libertad concedida a los
negros que se enlistaron en el ejército nacional estaba vinculada
no a la necesidad de aumentar las filas del ejército, sino al deseo de
disminuir las cantidades “peligrosas”; o, en otras palabras, la
amenaza de una “haitianización” de la revolución por todo del
continente. El reclutamiento de negros en las filas del ejército se
llevó a cabo para que murieran en batalla.
Como Bolívar proclamó, “De acuerdo con el Artículo 3 de la
Constitución todos los esclavos útiles para el servicio de armas
serán enviados al ejército”.
A fin de cuentas, Marx le tenía poca admiración a Bolívar, a quien
acusaba de ser una parodia de Napoleón Bonaparte, un nuevo
Bonaparte en América. Quizás incluso una parodia de una parodia
de una parodia: lo compara con el líder golpista y dictador
Soulouque, quien ya era una parodia de Napoleón III de Francia, a
quien el veía como una parodia de Bonaparte el Primero. Como
escribiera Marx en Herr Vogt, “La fuerza de los mitos,
característica de la fantasía popular, en cada época ha probado
su eficacia en inventar grandes hombres. El más notable de estos
tipos es indudablemente Simón Bolívar”. Y en una carta fechada el
2 de febrero, 1858, Marx le escribió lo siguiente a Engels: “En ver
al sinvergüenza más cobarde, malvado y despreciable condenado
como Napoleón I fue algo bastante absurdo. Bolívar es un
verdadero Soulouque.” Hugo Chávez: el Bolívar del Siglo XXI.
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Matrika renuncia al
Partido prachandista
Mientras la mayoría de los medios de
comunicación en Katmandú, ahora
manejados por los prachandistas, publican
alborozados sus jugarretas politiqueras en
el gobierno, otros hechos salen a la luz
pública; acontecimientos que permiten
ratificar la opinión de nuestro Semanario en
el sentido que la traición de los prachandistas era cada vez más evidente, y que más
temprano que tarde, brotaría una dura lucha
desde las bases del Partido y desde las
propias entrañas de las masas revolucionarias. Esa sentencia, ha tomado forma
material y hoy, ya se conoce de importantes
sectores del Partido que se han separado de
la orientación del Comité Central.
Al menos, dos acontecimientos de trascendencia se han conocido a través de los
medios de comunicación, donde el más
destacado se da alrededor de uno de los
dirigentes del Partido: Matrika Prasad
Yadav; y el segundo, es la creación de una
organización llamada Partido Comunista
de Nepal (Maoísta), dirigido por Thapa
Mani, otro de los antiguos jefes del Partido.
Matrika se revela contra la dirección
prachandista
Dos hechos precipitaron la rebelión de
Matrika, la primera tiene que ver con su
decisión de dimitir como Ministro de
Agricultura en septiembre de 2008, cuando
se presentó un incidente dentro del gobierno, por la decisión de Matrika de oponerse
al desalojo de cientos de campesinos de un
terreno, para entregárselo a su antiguo
dueño, un odiado terrateniente de la región.
La orden de salida de los campesinos,
decretada por el gobierno de Prachanda,
llenó de indignación a Matrika, quien luego
de una dura discusión, tomó la decisión de
renunciar a su cargo como Ministro. La
situación se agravó aún más cuando los
prachandistas tomaron la decisión de
unificar al Partido Comunista de Nepal
(maoísta) con el llamado Partido Mashal, lo
que llevó a Matrika a retirarse del Partido y
lanzarse a una lucha por recomponer las
fuerzas de la revolución, comenzando por
desenmascarar al revisionista Prachanda.
En una entrevista concedida a myrepublica.com a comienzos de marzo, expresaba
Matrika que: “he aprendido a través de la
década de lucha armada que la gente
quiere la liberación total en contra de la
represión y la corrupción. Su toma de
conciencia sobre cuestiones sociopolíticas ha mejorado más allá de la
imaginación. Personas en todo el país
están ahora diciendo que no han encontra-

do ninguna diferencia entre los últimos
gobiernos y el de ahora. Los Mártires
todavía no han recibido el reconocimiento
nacional. Los Dalits, diversos grupos
indígenas, las mujeres y los pobres, que
han apoyado nuestra lucha armada, están
ahora totalmente frustrados. Ellos dicen
que los maoístas no son revolucionarios. El
cargo es que los maoístas se encuentran ya
en camino de convertirse en revisionistas.
Las masas han perdido la esperanza en
Prachanda. Creo que el pueblo está
buscando una alternativa de Partido
maoísta que respete los triunfos de la
década de lucha armada y que luche por la
liberación total de todo el pueblo”.
Desde entonces, este dirigente del Partido
ha iniciado una actividad política tendiente
a contrarrestar la política revisionista de los
prachandistas; según el medio noticioso
Kantipur más de 100 cuadros destacados
han desertado del Partido para unirse a
Matrika. Entre los que mencionan, destaca
a Bhojpura del Comité Estatal, a Indal
Yadav Rai, miembro del comité central de
la Tharuwan y al miembro del Comité
Central de la región Madheshi, Rastriya
Mukti Morcha Jayram Yadav y al
Coordinador Regional de la Joven Liga
Comunista (YCL) Surendra Sahani.
Por otro medio de comunicación, se conoce
de la existencia de una organización
llamada "Partido Comunista de NepalMaoísta rebelión del Frente Unido"
conformada desde finales del 2007, como
respuesta a la claudicación de los prachandistas; se conoce que esta organización esta
encabezada por varios dirigentes del
Partido: Laxman Tharu, Rabindra Shrestha
y Mani Thapa, quienes levantaron la
bandera de desarrollar una nueva revolución cultural y la continuación de la guerra
popular. Rabindra Shrestha y Mani Thapa
fueron expulsados del Partido por la
camarilla prachandista. La información
que se conoce da cuenta de cientos de
deserciones del EPL, y en una declaración
de Mani Thapa, él asegura que cerca de
5000 combatientes se han unido a su
partido.
En la entrevista a Matrika, él insiste en que
“Siempre vamos a seguir siendo un partido
revolucionario. No vamos a dejar que las
masas pobres devuelvan los bienes incautados a los feudales corruptos. Vamos a
luchar por la totalidad de los Madhesi y el
derecho de todas las masas. Vamos a pedir
al Ejército Popular de Liberación (EPL) y
a los no combatientes estar preparados

para la disolución. Prachanda está
tratando de eliminar la identidad del EPL,
que luchó por la liberación total del
pueblo.”“Prachanda ha dado la bienvenida en el Partido a aquellos que siempre
criticaron los diez años de lucha armada.
Él (el Primer Ministro Dahal) tiene una
estrecha alianza con las fuerzas reaccionarias. Le he pedido [a Prachanda] que lea
sus propios artículos acerca de la revolución y la liberación de las masas escritos en
el pasado.”
Respecto a la posibilidad de unir sus
fuerzas con las de Mani Thapa, Matrika
expresó en la entrevista que “Él me había
invitado para un diálogo. Sin embargo,
anunció su partido apresuradamente. Me
sorprende con este desarrollo. Estoy
todavía por hablar con Mani al respecto.
Pero voy a tratar de incluir a todos los
revolucionarios de mi partido”.
No conocemos aún documentos elaborados
de estas organizaciones, ni tampoco el
fondo real de sus divergencias; igualmente
no debemos olvidar que, al menos en el
caso de Matrika y la mayoría de los que hoy
renuncian al Partido Prachandista, participaron del juego politiquero en un comienzo, por lo cual debe darse un profundo
debate para garantizar un verdadero
rompimiento con el revisionismo. Pero una
cosa es evidente; la lucha contra el revisionismo prachandista crece entre las masas y
las fuerzas revolucionarias nepalíes. Varias
de estas luchas, es posible que lleven
meses, o incluso años, pero apenas ahora se
conocen. Por más que se esfuercen los
prachandistas por mostrar su política como
revolucionaria, la hediondez de su revisionismo es cada vez más evidente, como
también lo es la gravedad de quienes
continúan guardando silencio; gravedad
que se hace extensiva a quienes no les asiste
la valentía y la honradez política de la
autocrítica para reconocer que se equivocaron cuando se pronunciaron en apoyo a
Prachanda y su “democracia del siglo XXI”
y ahora, se dedican a sacar lánguidos
llamados de advertencia.
Esperamos, tener pronto documentos más
elaborados de esta lucha al interior de
Nepal, para podernos hacer a un juicio más
objetivo de las diversas posiciones, lo cual
no es óbice para expresar nuestra alegría
por esta nueva batalla contra el revisionismo, que con seguridad, traerá vientos
frescos para la revolución proletaria
mundial.
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Esbozo para una
propuesta de arte

CONSTRUYENDO
EL PARTIDO

L. F. Nikho
Al abordar las siguientes páginas determinadas definitivamente a no quedar en
blanco y luego quizá, si lo ameritan, a ser transformadas por la tinta de la imprenta
con el estilo impersonal pero necesario de la máquina industrial, me propongo
llevar a cabo una serie de escritos que ni son fórmulas, ni son soluciones definitivas, ni prospectos de última palabra respecto al arte político en general y especialmente, al teatro en particular.
Tampoco son opiniones ni conceptos aparecidos de la nada y apegados subjetivamente a un capricho personal, sin bases investigativas, sin diligencia teóricopráctica, sin argumentación científica.
Trato de esbozar más bien, un esquema, basándome en la experiencia recopilada
durante unos quince años o más en lo que tiene que ver con el teatro y por un
tiempo indeterminado, en lo que tiene que ver con otras inclinaciones artísticas.
En el caso del teatro, debo decir que mi experiencia (incidental, por demás), se
inició como creador teatral y podría decirse que a la par como director e investigador del arte dramático a través de un camino que me parece el adecuado y del cual
un digno orgullo me da alivio. Hablo del camino de la ferviente lucha proletaria
que es guiada por la égida del marxismo-leninismo-maoísmo.
En ocasiones, y en diferentes escenarios, he tenido la posibilidad de escuchar,
exponer puntos de vista e inclusive controversiar acerca del arte y del arte político.
Toda esa mezcla de pandemónium y sobriedad, han motivado casi que por reflejo a
mis instintos para ser cada vez más estudioso del asunto político en el arte y del
asunto artístico en la política y así, he ido sacando mis propias conclusiones, para
aclarar –o al menos intentar hacerlo-, ciertas ideas demagógicas que obstaculizan
el panorama actual, en la necesidad de un arte políticamente comprometido y de la
decisión de empezar a elaborar por fin, un frente cultural de ideología materialista
dialéctica que por estos días no es sino una ambigua nostalgia de los años sesentas
y setentas que reposa en los libros viejos y en la memoria melancólica y recalcitrada de los luchadores de ayer… que siguen siendo los de hoy.
Sé de los inconvenientes que acapara este proyecto, pero no se puede vender la
idea del menosprecio y aceptar que un inconveniente sea una imposibilidad
demostrada; por eso esta propuesta (que estoy seguro también es la de otros)
debería ser analizada con detenimiento desde su carácter de esbozo que por serlo
es cambiable.
Seguramente este es el tiempo de las decisiones como dijera Bertolt Brecht, y es
menester que nosotros, los hijos de este tiempo, asumamos las decisiones de la
transformación social.
Hablo por muchos, que siendo artistas o que de una manera u otra, notan la
importancia del arte como uno de los brazos ideológicos de la lucha, se percatan de
la misma necesidad que durante tantos años han dejado en silencio.
Ahora bien, la cuestión va más allá de simples manifestaciones de euforia ya que el
arte es un método analizado que sólo es posible en la práctica cotidiana y no un
esquema edulcorante y furtivo preparado a la ligera con fines de reacción
espontánea.
A decir verdad, a veces parece hasta sospechoso que se le dé tan poca importancia
a las posibilidades del arte proletario, que se postergue siempre al polvoriento baúl
de las cosas “POR AHORA INNECESARIAS”.
El arte es digno de no ocupar más un sitio en la sala de espera como un enfermo
crónico en un hospital de pobres al que injustamente se le trata con mendicidad.
El arte proletario también se quiere manifestar; quiere ser escuchado, visto,
criticado, quiere tomar partido… quiere proponer. No quiere seguir siendo visto
como un de pronto; o que se le estratifique ideológicamente y se le vea menos
importante (estrato uno en cualquier caso); el arte proletario quiere contribuir,
formarse y transmitir.
En el caso del teatro por ejemplo, produce una gran tristeza e impotencia que los
parques y las calles sean testigos del acontecimiento diario de un arte que sufre las
inclemencias del tiempo para ser llevado a cabo por medio del entrenamiento; y es
más triste todavía, que existan los espacios adecuados y dignos para el artista del
arte dramático y se estén pudriendo en la soledad que causa la avaricia, la negligencia, la indiferencia.
Se paga por omisión y consecuencia el impuesto a la mala salud y un montaje a
medias.
Si estas no son razones para decidirnos a apoyarnos, ¿cuáles razones son las
suficientes? Es hora de que el arte de los proletarios sea tomado en cuenta y en
serio, pues ha de manifestarse en la transformación de la sociedad con sus ideas y
propuestas; con su colaboración imprescindible, con su lucha.

De allí sale la fuerza
para el Partido
La sociedad colombiana tiene la necesidad de un Partido
en una clase: el Proletariado. Y con la manifestación del
Primero de Marzo de los Recicladores y la ejemplar lucha
que libran contra el régimen, muestran un importante
aspecto de cómo está esta clase que encarna el futuro de la
sociedad colombiana:
Esta es una gran noticia para el futuro de nuestra lucha,
pues los sectores de más de abajo de la clase obrera,
reflejan también la situación de los sectores de más de
arriba. Una manifestación como la del 1 de Marzo de los
recicladores, no tiene nada que envidiarle, ni en número,
ni en disciplina, ni en capacidad de movilización, ni
mucho menos en material de combate y propaganda, a una
manifestación de los obreros industriales. Más de 2000
recicladores se movilizaron combativamente con sus
familias, disciplinados como auténticos soldados de la
clase más revolucionaria de la sociedad capitalista, sin
miedo al Estado de los capitalistas y su ley 1259, ni a su
régimen paramilitar que le administra.
… sin recursos, sin intermediarios politiqueros, sin la
ayuda de los cascarones de las mal llamadas centrales
obreras, los más olvidados por el sistema, LUCHAN DE
MANERA INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIA,
con sus propios medios y con su propia fuerza, sin clamar
compasión ante los entes burgueses, y con profundo
respeto al proletariado.
… material desechado por el distrito, elementos y
herramientas de reciclaje son convertidos en material de
batalla y elementos de protesta en la manifestación del
primero de Marzo, mostrando, tanto el gran ingenio de las
masas, como el reclamo de los recicladores ante la
sociedad, de ser reconocidos como proletarios orgullosos
de su trabajo, su condición y sus familias. El sector más
olvidado que se aferra a los últimos desechos de la
sociedad, hace ver familias enteras que viven del reciclaje,
sanos y dispuestos a la lucha, y se presenta además como
un sector organizado. Nos muestra a los asombrados
transeúntes de la ciclo vía capitalina y a los revolucionarios que les acompañamos, aquel primer Domingo de
Marzo, que ellos no son como los quiere mostrar el
enemigo a través de sus deplorables medios de comunicación: como desechos de la lucha de clases, una turba de
bandidos, lumpenizados que le hacen mal a la ciudad. Por
el contrario, con su propia fuerza, sus propios medios y
herramientas de trabajo en mano, nos muestran que son un
sector de la clase completo, sano, que lucha valerosamente por representar el futuro socialista de la sociedad
colombiana, y que se resisten a ser víctimas degeneradas
de la infernal sociedad capitalista, quien descarga sobre
sus hombros todo el peso de la miseria y ahora el régimen
el peso de todo el aparato estatal mediante la ley 1259.
Con sectores como los recicladores, que luchan con todo
en su contra por actuar como un sector de avanzada, no de
atrás, sin miedo al futuro y ejemplarmente tendientes a la
posición revolucionaria, tenemos nosotros los obreros
industriales y revolucionarios, que tomar nuevos bríos y
no ser inferiores a los retos que un grandioso sector como
estos nos pone de frente.
¡Por la Construcción del Partido del Proletariado
en Colombia! ¡Adelante!
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¡A las Calles por
Educación Científica y
Gratuita para el
Pueblo!
Compañeros, se viene una oleada de
luchas en las universidades públicas,
producto del incumplimiento de pagos
que por parte del Estado no se están
llevando a cabo.
Queridos amigos luchadores, la
Universidad del Valle, por ejemplo,
tiene un déficit presupuestal de alrededor $58.000.000.000 por dineros que
tanto la Gobernación Departamental,
como la Nación han debido pagar desde
el año 2008. Cifra que hasta los mismos
servidores del régimen (como el Rector,
Vicerrectores y demás) ya han sacado a
la luz pública; pero eso sí, llamando a
entender para que todos contribuyamos
al “manejo austero del presupuesto”; y
dineros que corresponden sobre todo a
los pagos de nómina y pensiones que la
universidad ha tenido que llevar a cabo
dejando de ejecutar dizque “gastos
innecesarios”.
Pues bien compañeros, según como va
la cosa, no habrá dinero para el semestre
que se avecina. Razón por la cual los
estudiantes decidimos, en Asamblea
General llevada a cabo el día 24 de
Febrero, Exigir el pago inmediato de
las deudas, dando un plazo máximo
de diez días. Tiempo después del cual
nos lanzaremos a las calles, y tiempo
durante el cual prepararemos nuestro
accionar.
Y como quiera que esta pelea es en
defensa de la educación del pueblo, y
sobre todo, contra las medidas que el
Régimen de Uribe está llevando a cabo
para salvar a la burguesía de su bancarrota económica, debemos unirnos no
sólo los estudiantes, ni tan siquiera los
trabajadores, ni mucho menos únicamente trabajadores y estudiantes, sino
que debemos ir más allá: unirnos
estudiantes, trabajadores, profesores,
pensionados y padres de familia, tanto
de la universidad del Valle, como de
todos los centros educativos públicos de
la Región y de Colombia.
Y claro, como este combate será en
realidad tan sólo una parte de todo un
torbellino de luchas que se vienen
dando en Colombia por mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores,
estamos obligados también a fundirnos
con el resto del pueblo que en este
momento también está luchando o
preparando la lucha, para gritar todos
juntos y al mismo tiempo, las consignas
que dicen:
¡A la Huelga Política de Masas!
¡Contra el Régimen de Uribe y Por
la Revolución Socialista! ¡Adelante!
Un luchador de Cali

En la Nacional de Chocolates, los “valores” son los del capital
Recientemente la Compañía Nacional de Chocolates dió curso a lo que llama Gira Nacional de
Valores. Fingiendo enaltecer las supuestas cualidades de lealtad, honestidad, ética y demás que
maneja la Compañía, cuando sabemos que los valores en una sociedad dividida en clases sirven a una
u otra clase social. Por ello la declaración de “altos valores corporativos” es pura hipocresía, una
hoja de parra para tapar la voracidad de los capitalistas y sus administradores. Los tales Valores
ocultan la enorme brecha social que existe entre los trabajadores de la Compañía Nacional de
Chocolates y los voraces tiburones capitalistas del Grupo Empresarial Antioqueño. ¡Hipócritas
declaraciones!, pues el valor de clase que de verdad aplica la Compañía es el del respeto a la
propiedad privada capitalista, su libertad de exprimir hasta la ùltima gota de sudor obrera.
¡Lealtad! ¿Cuál Lealtad?, cuando nos expulsan ante la menor falla, so pretexto de violar las normas y
atentar contra los valores. ¡Ética!, ¿Cuál ética?: cuando tratan a los obreros peor que basura
¡Honradez! ¿Cuál honradez? Cuando la Compañía Nacional de Chocolates, somete al molino
triturador de la fábrica a sus obreros para extraer la máxima ganancia y a cambio entregar a los
obreros un minúsculo salario. Por eso es iluso que pretendan que los obreros les den “ideas
innovadoras”, “rendimiento satisfactorio”, “respeto”, “compromiso”, a cambio de un salario de
hambre, un trato discriminatorio y un contrato de mentiras, que no da garantía alguna. Valores de los
que se ufanan mientras despiden a obreros coteros como Giovanni y José Luis, del Centro de
Distribución el pasado 28 de Febrero.
Los verdaderos problemas de los obreros son el régimen de explotación asalariada, la
superexplotación, las diferencias entre obreros vinculados con contrato directo, sindicalizados y no
sindicalizados, con obreros cooperativos, temporales y llamados “terceros”, la discriminación en
sueldo y derechos que ponen entre ellos, la inestabilidad y el hambre... por ello ante tal situación la
consigna debe ser: ¡Unidad por una misma condición de salario, contrato y derechos! y luchar por un
alza general de salarios, contra el régimen de Uribe y por la Revolución socialista.

HEROE O ESCLAVO
DE LA MANIPULACION DEL SISTEMA
Voy ha hablar hoy del SOLDADO; sí esa
persona a la que por T.V hacen ver como si fuera un
héroe. Los conozco como a mí y si bien es cierto que son
hijos del pueblo, también hay que decir que de toda la droga
que se consume en el famoso pueblo de Melgar, en el Tolima, el
ochenta por ciento es consumida por el Batallón de Tolemaida, pues sus
permisos, a cuenta de sus RESULTADOS en operaciones, terminan con la
visita a un sitio conocido con el nombre de LA COLORADA…
El afán del soldado por vivir sin medida el presente, el ya y el ahora, porque nada
más importa, responde a las exigencias de una cúpula militar del actual régimen, utilizando no sólo
su fuerza de trabajo, sino también su mente, fácilmente seducido por el poder que puede dar un arma
en sus manos. El sueldo (que entre otras cosas es muy bajo) hace que afanosamente se esmere en dar
los resultados que sus comandantes le exigen. Y sale al área no sin antes llevar también su ración de
“perico” y marihuana POR LIBRAS, tratando de asesinarse a sí mismo.
En el área, pasan por veredas “observando quien los trata bien y quien los mira mal...” dicho por el
soldado Mendoza Osorio José María; cuando se sabe que hay un simpatizante de la guerrilla, si
pueden enamoran, utilizan y hacen “explosión demográfica” sacando información. Y por sospecha
nada más, estas mujeres que son enredadas por los uniformados, no se dan cuenta que han firmado la
sentencia de muerte de alguien que tal vez sólo pensaba diferente.
Tal será la deshumanización de estos llamados “héroes” que algunos se prestan, a cambio de favores
de sus comandantes o permisos especiales, a devolverse a las partes de donde han salido para acabar
con la gente.
Lo peor; MENDOZA, RIASGOS, CASTILLO, ARDILA y muchos otros corroboran las prácticas
de homosexualismo que se presentan dentro de las distintas móviles, pareciendo que “volvieran a la
época de los griegos”. Y todo esto da como resultado el SOLDADO PERFECTO, el que necesita el
Estado burgués... ya perdida su identidad, su moral y cualquier principio de igualdad o solidaridad,
sólo le queda llegar al negocio de lenocinio donde comparte sus pecados con el que lo escuche…
claro que hay algunos que desfogan sus traumas con sus víctimas que ahora vendrán a ser las mujeres
que utilizan.
Pero no hay que olvidar que hay una historia detrás de cada uno, a veces de humildad y otras de
verdadera miseria, no solo económica, sino del ser humano. Ellos se auto convencen de que le están
sirviendo al justo y sólo quieren conseguir cómo vivir así sea a costa de proteger al verdugo, convirtiéndose esto en ironía.
También existen quienes se dan cuenta del dolor que llevan o dejan atrás, ven quebrantados los
derechos de millones de campesinos e indígenas y simplemente se hacen ajenos, defendiendo así a
los verdaderos gamonales roba tierras... esta ha sido una mirada a su mundo oscuro, el que nadie sabe
o lo saben y lo ignoran.
Con esperanza de que sea publicado pero con nombres los propios aquí mencionados... esto el
mundo lo debe saber.
Una Corresponsal
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¡¡Mujeres como esclavas
Nunca más!!
Fue el grito de batalla con que una joven comunista cerró el
evento de conmemoración del Día Internacional de la mujer
celebrado el pasado 14 de marzo en Bogotá.
Fueron varios los aspectos, que ella se preocupó por destacar
al hablar de esta fecha; insistió en que el éxito de la revolución es imposible sin la participación de la mujer, o que el
sistema capitalista es incapaz de dar una verdadera emancipación pues de hecho le da la libertad formal, pero para
llevarla a una condición de doble explotación y doble
opresión, además de convertirla en un objeto sexual y en un
instrumento para vender.
Se recordó con elocuentes y sentidas palabras los hitos más
destacados de la historia, rememorando la manera activa y
combativa con que han participando las mujeres, e insistiendo en que el fermento femenino le ha impreso a toda la lucha
un toque especial sin el cual no habrían podido darse gestas
tan heroicas. Y luego de este recorrido por la historia, nos
aterrizó al hoy; a esas valientes luchadoras de los ingenios,
de las barriadas, de las indígenas, de las recicladoras;
valientes heroínas que han mostrado, como su puño aguerrido está dispuesto a enfrentarse junto al de sus compañeros,
para darle la necesaria sepultura al régimen capitalista.
Con unas hermosas imágenes de esta misma historia, con un
CD de música revolucionaria, con el canto a viva voz de
varias canciones revolucionarias a cargo de tres jóvenes,
entre los que resaltaba la hermosa voz de una joven revolucionaria... con todo esto, se dio paso al toque final del evento,
cuando a una sola voz y a todo pulmón se entonó nuestro
himno: La Internacional.
Fue un magnífico evento que sirvió para que muchos
hicieran memoria de lo que el Programa para la Revolución
ofrece como puntos para lograr la emancipación de la mujer,
y que se concretan en lo siguiente:

Para Materializar la
Emancipación de la Mujer
1 Prohibir de inmediato toda forma de discriminación
contra la mujer: en su participación en los órganos de
poder, en el trabajo, en los salarios y en los demás ámbitos
de la vida social.
2 Socializar las tareas del hogar, creando por zonas de
producción, guarderías, restaurantes y lavanderías
comunales, en cuya atención se deben vincular por igual
hombres y mujeres.
3 Promover la socialización de la crianza. Ello además
contrarresta tanto la tendencia opresora de los padres
sobre los hijos por considerarlos de "su propiedad", como
la costumbre de inculcarles ideas tradicionales y
contrarias al rumbo revolucionario de la sociedad.
4 Atender con especial cuidado asuntos tales como el
embarazo, que afectan a la mujer trabajadora, y otorgar,
además de los derechos plenos a la atención médica y
nutricional, permiso remunerado de ocho semanas antes y
ocho después del parto.
5 Las relaciones socialistas de producción garantizarán las
condiciones materiales para la reproducción y crianza de
los hijos, por lo cual el proletariado no necesita promover
el aborto, pero sí favorece el derecho de la mujer a elegir,
garantizándole si así lo desea el derecho a un aborto
atendido adecuadamente, combatiendo al mismo tiempo
todas las prácticas y técnicas para la esterilización
forzada.
6 Impulsar una gran actividad ideológica y política para
educar a hombres y mujeres, extirpando su punto de vista
burgués –expreso o encubierto-, sobre el “derecho” del
hombre a dominar a la mujer. Comenzando por erradicar
toda forma de maltrato físico, verbal y psicológico de los
hombres sobre las mujeres.
Programa para la revolución en Colombia
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138 Años, y seguimos diciendo con Lenin

¡Viva La Comuna!

Han pasado 138 años desde aquella Primera toma del cielo por asalto; la
primera vez que la clase obrera tomó en sus propias manos el poder de decidir
sobre todo cuanto ocurre en la sociedad. Fueron apenas 3 meses, pero tiempo
suficiente para demostrar la portentosa fuerza transformadora que existe en las
manos de la clase más revolucionaria de toda la historia de la humanidad. Y qué
mejor, que recordar algunas de las palabras de Lenin al referirse a esta epopeya
obrera.

A LA MEMORIA DE LA COMUNA
V. I. Lenin
¿Por qué el proletariado, no sólo francés, sino el de todo el mundo, honra a los
hombres de la Comuna de París como a sus predecesores? ¿Cuál es la herencia
de la Comuna?
La Comuna surgió espontáneamente, nadie la preparó de modo consciente y
sistemático. La desgraciada guerra con Alemania, las privaciones durante el
sitio, la desocupación entre el proletariado y la ruina de la pequeña burguesía, la
indignación de las masas contra las clases superiores y las autoridades, que
habían demostrado una incapacidad absoluta, la sorda efervescencia en la clase
obrera, descontenta de su situación y ansiosa de un nuevo régimen social; la
composición reaccionaria de la Asamblea Nacional, que hacía temer por el
destino de la República, todo ello y otras muchas causas se combinaron para
impulsar a la población de París a la revolución del 18 de marzo, que puso
inesperadamente el poder en manos de la Guardia Nacional, en manos de la clase
obrera y de la pequeña burguesía, que se había unido a ella.
Fue un acontecimiento histórico sin precedentes. Hasta entonces, el poder
había estado, por regla general, en manos de los terratenientes y de los capitalistas, es decir, de sus apoderados, que constituían el llamado gobierno. Después de
la revolución del 18 de marzo, cuando el gobierno del señor Thiers huyó de París
con sus tropas, su policía y sus funcionarios, el pueblo quedó dueño de la
situación y el poder pasó a manos del proletariado. Pero en la sociedad moderna,
el proletariado, avasallado en lo económico por el capital, no puede dominar
políticamente si no rompe las cadenas que lo atan al capital. De ahí que el
movimiento de la Comuna debiera adquirir inevitablemente un tinte socialista,
es decir, debiera tender al derrocamiento del dominio de la burguesía, de la
dominación del capital, a la destrucción de las bases mismas del régimen social
contemporáneo.
...
La memoria de los luchadores de la Comuna es honrada no sólo por los
obreros franceses, sino también por el proletariado de todo el mundo, pues
aquella no luchó por un objetivo local o estrechamente nacional, sino por la
emancipación de toda la humanidad trabajadora, de todos los humillados y
ofendidos. Como combatiente de vanguardia de la revolución social, la Comuna
se ha ganado la simpatía en todos los lugares donde sufre y lucha el proletariado.
La epopeya de su vida y de su muerte, el ejemplo de un gobierno obrero que
conquistó y retuvo en sus manos durante más de dos meses la Capital del mundo,
el espectáculo de la heroica lucha del proletariado y de sus sufrimientos después
de la derrota, todo esto ha levantado la moral de millones de obreros, alentado
sus esperanzas y ganado sus simpatías para el socialismo. El tronar de los
cañones de París ha despertado de su sueño profundo a las capas más atrasadas
del proletariado y ha dado en todas partes un impulso a la propaganda socialista
revolucionaria. Por eso no ha muerto la causa de la Comuna, por eso sigue
viviendo hasta hoy día en cada uno de nosotros.
La causa de la Comuna es la causa de la revolución social, es la causa de la
completa emancipación política y económica de los trabajadores, es la causa del
proletariado mundial. Y en este sentido es inmortal.
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