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“La lucha contra el imperialismo es una frase
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Nuevo Zarpazo de una Fiera Herida
Nos enfrentamos en estos días a una nueva campaña de
terrorismo de Estado. Miles de panfletos amenazando de
muerte a jóvenes, a las víctimas del sistema (drogadictos,
prostitutas) y todos los que anden en la calle después de las 10
de la noche circulan por los barrios populares de las principales ciudades y pueblos; nuevas listas con amenazas de muerte y
nuevos asesinatos son perpetrados contra dirigentes políticos,
sindicales y populares; judicialización y órdenes de captura
son proferidos contra defensores de los llamados “derechos
humanos”, por sus denuncias contra las masacres ejecutadas
por las fuerzas armadas y las bandas paramilitares; amenazas
contra periodistas y políticos de oposición son lanzadas por los
gobernantes; llegando al despropósito de vincular al semanario Revolución Obrera con las Farc, en un empeño infame de
enlodar a los comunistas, quienes nos hemos opuesto y condenado los actos terroristas aislados, el secuestro, el boleteo y, en
general, la guerra contra el pueblo, de la cual uno de los
protagonistas es precisamente la guerrilla de las Farc.
Y aun cuando para amplios sectores del pueblo ya es claro
que las leyes uribistas de desmonte del paramilitarismo eran en
realidad legalización, amparo y fortalecimiento del paramilitarismo; que la política uribista de “seguridad democrática” era
la generalización del terrorismo de Estado contra el pueblo; el
método predilecto de la burguesía mafiosa al comando del
Estado y una forma de ejecutar la dictadura burguesa; los
recientes hechos muestran la puesta en práctica de una tenebrosa campaña terrorista.
No son casos aislados, ni son los “normales” que la sociedad ya conoce. Por ejemplo, es la primera vez que un panfleto
reaccionario es difundido tan ampliamente, igualmente, hace
ya varios años no se veían los asesinatos sistemáticos que otra
vez son reportados diariamente, e incluso, llegan al descaro de
enjuiciar a un cura del Cinep para silenciar sus denuncias. Son
una serie de medidas encaminadas a crear un ambiente de
miedo y zozobra para justificar la represión y la presencia
permanente de las tropas en las calles, los allanamientos, las
detenciones arbitrarias…y cuyos oscuros objetivos no son
otros que “crear la necesidad” de un nuevo mandato de Uribe,
a la vez que tratar de silenciar a los revolucionarios y hacer
recular el poderoso movimiento de las masas.
No obstante los cavernarios propósitos, la nueva campaña
terrorista muestra la debilidad del régimen representante de los
carteles de las mafias y de las bandas paramilitares; facción
burguesa que, pese a su asentamiento en el poder del Estado, no
ha podido coronar su objetivo de legalizar el despojo de los
pobres del campo, como lo demuestra la declaración de inconstitucionalidad del “Estatuto del Desarrollo Rural”, ley bandera del gobierno y por la que han trabajado los señores de la
guerra durante más de 20 años.
No se trata solamente de un régimen que puso al descubierto
la podredumbre del Estado burgués, con la parapolítica, los
falsos positivos, la corruptela, la politiquería, el desfalco…
sino además del fracaso del proyecto político del narcoparamilitarismo de dar fin a la disputa por la renta extraordinaria del suelo y por la cual han masacrado a miles y desplazado a más de 3 millones de campesinos, semiproletarios y
proletarios del campo.
El estruendoso fracaso de la facción mafiosa y paramilitar
la obliga a aferrarse al poder con uñas y dientes, disponiéndose

a todo para mantenerse en él, no sólo a reelegir cuantas veces
sea necesario al criminal que mejor la representa, sino incluso
a aplastar con la fuerza toda oposición. La nueva campaña de
terror estatal es un zarpazo de una fiera herida, mortífero sí,
pero torpe, desesperado y, al final, arma para su propia muerte.
Efectivamente, el régimen de la “seguridad democrática”
demuestra ser un esperpento incapaz de acabar con la guerrilla
y con las bandas paramilitares, lo que agudiza las contradicciones en el seno de la burguesía, los terratenientes e imperialistas que le cedieron el poder con tal propósito. La pretendida
prosperidad económica que le endosaron las clases dominantes
al régimen, demostró ser otra ficción ante la certidumbre de la
crisis económica que no salvará a los capitalistas y, por el
contrario, exacerba aún más los frecuentes choques en el seno
de los explotadores, así como el antagonismo entre éstos, el
régimen que los defiende y el pueblo trabajador sobre quien
tratan de descargarla.
La nueva campaña terrorista busca también ponerle freno al
movimiento revolucionario de las masas que continúa su
ascenso en nuevos, más amplios y beligerantes combates;
movimiento que tiene su causa más profunda en el antagonismo
entre la inmensa mayoría del pueblo trabajador y la minoría
parasitaria; movimiento que marcha abiertamente por la senda
de la confrontación directa, de la movilización, del paro, del
bloqueo, de la asonada y que hoy se prepara para un gran
enfrentamiento: un Paro Nacional o Huelga Política de Masas.
Y contrario al presupuesto de los cavernarios consejeros de
palacio, la nueva campaña terrorista del Estado, muy a pesar
de las víctimas que cobra, en lugar de miedo ocasiona la
indignación de las masas, el odio al régimen antipopular y el
acrecentamiento de los levantamientos revolucionarios, como
lo demuestra la inmediata respuesta de los jóvenes a los panfletos y asesinatos con manifestaciones, el desafío y los enfrentamientos de los trabajadores, el rechazo generalizado de la
sociedad, incluso de gran número de intelectuales burgueses, a
esta nueva oleada reaccionaria.
Los comunistas denunciamos la nueva campaña terrorista
del régimen y llamamos al movimiento obrero y popular a
rechazarla con la movilización revolucionaria, haciendo
conscientes y generalizando las nuevas formas de organización
y de lucha que están surgiendo, tales como la guardia, los
grupos de choque e incluso la milicia obrera: ¡No más persecución y asesinatos contra el pueblo, sus organizaciones y
dirigentes!
La nueva campaña de terror estatal es un zarpazo de una
fiera herida, a la cual hay que darle muerte. Por consiguiente,
lejos de recular ante la nueva arremetida terrorista, por el
contrario, llamamos a los revolucionarios a intensificar la
actividad política abierta y la denuncia al régimen aprovechando su debilidad, agudizando sus contradicciones y elevando a
nuevas y más amplias capas del pueblo a la lucha revolucionaria, ya no sólo para frenar la voracidad de los ricos holgazanes,
sino contra el nauseabundo Estado burgués, mostrando la
necesidad y la posibilidad de instaurar el nuevo Estado de
Obreros y Campesinos que socialice la propiedad de los que no
trabajan y acabe con la explotación del hombre por el hombre.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Resolución ¡Contra el Terrorismo de Estado:
Huelga Política de Masas!
Contra el
El régimen paramilitar de Uribe, no escatima esfuerzos a la hora de
Terrorismo de crisis
arremeter contra el pueblo trabajador y oprimido. Hoy, en medio de la
mundial capitalista que ya toca a los trabajadores colombianos a
través de despidos masivos, cierre y privatización de empresas públicas,
Estado
disminución real en los salarios e intensificación y aumento de la jornada
En la Conferencia del Regional
Pedro Vásquez Rendón, teniendo en
cuenta que:
1. Frente a la arremetida descarada y
abierta del terrorismo estatal que
tiene como blanco supuestamente
el lumpenproletariado.
2. Dicha arremetida se hace evidente
principalmente en barrios populares y en el sector juvenil de toda
Colombia.
3. El régimen aprovechará para
reprimir líderes juveniles, populares y sindicales que se opongan a
sus intereses de opresión y explotación contra el pueblo.
RESUELVE:
1. Utilizar todos los medios posibles
y principalmente el periódico,
para:
- Denunciar los perversos planes del
régimen uribista que por medio de
sus hordas asesinas busca criminalizar toda forma de inconformidad
social.
- Propagandizar entre las masas el
Programa Para la Revolución en
Colombia, en lo que respecta a la
posición y soluciones para el
lumpenproletariado.
2. Realizar actos de masas que alerten
a la población en general y que
además organicen al pueblo para
enfrentar el terrorismo estatal.
3. Estar alerta al desarrollo de la
lucha de masas en este sentido
para preparar y organizar las
condiciones que le permitan al
pueblo pasar a una forma de lucha
más elevada.
Conferencia Regional
Pedro Vásquez Rendón
Unión Obrera Comunista (mlm)
Marzo 29 de 2009

laboral, el Estado burgués lanza una campaña de terror contra las masas
desarmadas, en quienes recae todo el peso de la crisis y de las medidas
económicas y políticas del régimen de Uribe.
Es así como en todo el país se habla de la llamada “limpieza social”,
donde los jóvenes son el objetivo, tanto para desaparecer como para
reclutar en las nuevas bandas auspiciadas por el Estado burgués y ante las
cuales las gobernaciones, alcaldías y en fin, todas las instituciones que
hacen parte de este asqueroso y asesino Estado, callan, demostrando una
vez más su carácter antipopular, así como que en este sistema no existen
salvadores supremos, sino al contrario, somos nosotros mismos quienes
debemos ser protagonistas de nuestro propio destino.
En todos los rincones del país, se habla de listas, de subversivos, de
ladrones, de traficantes, de mujeres que trabajan en la calle, de jóvenes
viciosos a quienes hay que eliminar, y hasta de trabajadores quienes
pueden ser eliminados simplemente por estar después de las 10 de la
noche en la calle, cuestión inevitable pues esa es su jornada de trabajo. Es
así como el Estado burgués, representado por el régimen de Uribe,
arrecia de nuevo al mejor estilo de los mafiosos y paramilitares, amenazando, asustando, implantando el terror, para detener la furia de millones
de oprimidos y explotados que a diario se levantan contra toda esta
podredumbre de sistema que no ofrece más que explotación y muerte.
Por eso hoy, los comités de lucha en todo el país, nos pronunciamos en
contra de esta nueva arremetida terrorista del régimen, lanzando una
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO DE
ESTADO, uno de los puntos de la plataforma de lucha del pueblo colombiano, campaña que se desarrollará en el marco de la solidaridad con las
luchas de los trabajadores en todo el país, especialmente con los trabajadores de Emsirva, de la Drummond, de Fenoco, de los cortadores de caña
y los indígenas quienes también han sido víctimas de los crímenes de
Estado; una campaña en el marco de la preparación del III
ENCUENTRO NACIONAL DE LUCHADORES, el cual decidirá la
forma práctica de avanzar como un solo hombre en la lucha contra el
terrorismo de Estado y todas las medidas que atentan contra la estabilidad
laboral y la subsistencia del pueblo colombiano; una campaña que se
desarrollará en medio de los preparativos del 1º DE MAYO
INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO, en donde impulsemos como un solo pueblo el Paro Nacional de la Producción o Huelga
Política de Masas, como parte de una sola lucha por nuestras reivindicaciones más sentidas y por el avance hacia el futuro luminoso que construiremos obreros y campesinos en la sociedad socialista.

¡Contra el Régimen Paramilitar de Uribe Vélez:
Huelga Política de Masas!
¡Contra el Terrorismo de Estado:
Lucha Directa y Revolucionaria de Masas!
¡Abajo la Nueva Oleada de Terror del Régimen!
¡La Clase Obrera Unida, Jamás Será Vencida!
Comité de Lucha Popular de Bogotá

Entender el Pasado para
La Muerte Ronda
Proyectarse Hacia el Futuro
en Coca-Cola
L. F. Nikho
El arte, para nosotros los oprimidos, debe ser, no el resultado de una musa
inspiradora y sí en cambio, la consecuencia directa de un trabajo intelectual y
consciente volcado hacia la productividad y la comunicación.
En la existencia verídica y social, los artistas debemos plantearnos una
existencia posible y proyectarla por nuestros medios al entendimiento, o a la
búsqueda de él hacia el público, que es en definitiva el que puede hacer realidad la
existencia posible.
Lo que debe hacerse a partir del arte es, ante todo, que el artista y quienes se
motiven por cualquiera que sea la razón revolucionaria que los mancomune a las
ideas del artista, traten de asimilar los intríngulis de la historia que cuenta con sus
propios vericuetos y que afectan directamente la comprensión del arte revolucionario, apartándolo vertiginosamente de la realidad y empujándolo hacia abismos
insondables de irrealidad.
Todo ello requiere una ardua disciplina de estudio, análisis e intercomunicación que supone resultados a futuro y que a veces, por motivos coyunturales,
pueden ser inmediatos; pero en este caso, es más común que se dé en aspectos
literarios como la prensa escrita, la narrativa, la novela; y en aspectos de las
“bellas artes”, como el dibujo, la escultura, la música y otros.
Aunque de modo más didáctico, el teatro y el cine (sobre todo el teatro) tienen
un grado de suma importancia performativa y que difiere de los otros géneros por
razones que luego analizaremos.
Es necesario entender las viejas técnicas, las de ahora y las que pueden ser
(para los artistas revolucionarios), con el fin objetivo de convertirlas en tácticas
de lucha que se impongan; que prevalezcan y lleguen a ser nuestro propio modo
de expresión típico y adecuado y sean a su vez reflejo del pensamiento progresista
de la clase social más revolucionaria de este tiempo, como lo es la clase social del
proletariado.
Hay que traducir las necesidades y experiencias del pueblo oprimido al nivel
del arte revolucionario y eliminar el “populacherismo” dañino con el que nos
identifica la burguesía y con el que, erróneamente, nos identificamos nosotros,
olvidando que lo popular – y no lo populachero – es el deseo revolucionario que
se cuece a fuego lento en las entrañas del pueblo y que es comunicado a través de
su lenguaje igualmente revolucionario.
Debemos saber hallar meticulosamente lo que nos sirve del arte burgués;
someter severamente a la crítica lo que es perjudicial y en la medida de lo posible,
hay que tratar de exterminar el germen dañino subyacente de las ideas malintencionadas de cierto arte y literatura oportunistas que se vanaglorian de libertad.
No se trata pues de curar al enfermo con paños de agua tibia; de ser contemplativos en un mundo que pide a gritos transformaciones radicales. No hay que darle
la oportunidad al engaño ni a la tergiversación calculada del arte seudorevolucionario, ni siquiera a la fanfarronería intelectualoide que por estos días se sobrepone con un disfraz de inconformismo, pero que en realidad es oportunismo.
También el oportunista, tanto como el burgués, ha afilado su puntiaguda
lengua contra el oprimido, contra el artista revolucionario que también es
oprimido; contra todo el que contradiga sus ideas. ¿Y por qué no, entonces, tener
el deber y el derecho de plantear nuestras críticas y propuestas; nuestro arte, en
contra del aguijón venenoso del aparato burgués y de los oportunistas?
Hay que encontrar los modos de enfocar a los artistas que desconocen la lucha
o que son indiferentes a ella o que inocentemente ayudan a inyectar el letargo en
el pueblo por obvias razones de la inconsciencia.
A estos artistas no se les debe juzgar sino, enseñar y encaminar por las rutas
del materialismo histórico y dialéctico; motivarlos en el transcurso de su propia
transformación con la crítica constructiva, pues esto indica que son escuchados,
vistos y tenidos en cuenta también, en la transformación social; es decir, que
igualmente el artista es protagonista de la historia.
Con lo que, como artistas conscientes, debemos tomar partido e ir más allá de
la palabrería y aceptar el hecho de que nuestro puño y letra, nuestro pincel y
lienzo, nuestra guitarra y voz, nuestras palabras, son para aportar en la lucha
porque son la lucha misma. Una lucha que en el arte no es implícita de actuar por
sí sola, sino que en cambio, hace parte de los procesos transformativos de la
sociedad en tanto recoge y asimila la pedagogía marxista para luego darles un
tratamiento didáctico con los fines que se procura y que le son propios como la
diversión, el entretenimiento, la comunicación y el asombro.
Y es que el arte de nuestro tiempo es reflejo del sistema social, económico y
político; pero también en los tiempos de Grecia, Roma; en los tiempos del
Medioevo y del Romanticismo. O de igual manera en el tergiversado Realismo
Socialista y las vanguardias perspectivitas; así como en el neoclásico y el
barroco, el rococó y el naturalismo exacerbado; Pisístrato y Solón, Luis XIV,
Churchill y Stalin, Balzac y Diderot.

El 31 de marzo fue trasladado a una sucursal del
Banco de Bogotá en Cali el compañero Alexander Largo,
trabajador de la empresa de limpieza “La Esmeralda”,
que antes ejercía su labor en la imperialista Coca-Cola.
Este cambio obedece a una petición de Coca-Cola
porque el compañero se encontraba con problemas de
salud (Asma), y para esta multinacional los trabajadores
que se enferman, merman el rendimiento, o el “volumen
de producción” como dicen. Luego de este cambio y
como la suma de distintos factores, al compañero se le
agudizó su cuadro asmático generando el fatídico
desenlace: la muerte. Cuando se dirigía camino a su casa
en el barrio los Alcázares sufrió un desmayo siendo
internado de urgencia en la Clínica Los Remedios donde
falleció a causa de un paro cardio-respiratorio.
Queremos presentar esta denuncia porque esta no es
una muerte casual, es una muerte que corresponde a las
imposiciones de las empresas a los trabajadores; en este
caso Coca-Cola por medio de La Esmeralda, donde sin
importar las condiciones de salud se exige “poner el
granito de arena” para cumplir con la mal llamada
“calidad, productividad y competitividad”; teniendo
claro que todo aquel que no muestre “aptitud de servicio
y sacrificio” se puede convertir en un desempleado más.
La brilladora “La Esmeralda” es una empresa
subcontratada por la compañía francesa SODEXO,
ambas son “prestadoras de servicios” a la imperialista
Coca-Cola que de forma humillante condenan a los
trabajadores por considerar como delito enfermarse,
hacer uso de los derechos, buscar asistencia médica y, lo
peor, cumplir con la incapacidad clínica. Así le sucedió a
Alexander en el “área de operaciones”, quien según sus
compañeros, incluso sus jefes inmediatos, aseguran que
se trataba de una excelente persona cumplidora de todas
sus obligaciones.
Este es uno de los aspectos de la crisis mundial del
capitalismo: superexplotación de los obreros al límite de
la vida misma; a lo cual debemos oponernos, pues la
crisis es del capitalismo y son los capitalistas los que
deben pagarla, no los obreros.
Nosotros como obreros debemos organizarnos y
preparar el hundimiento de este sistema que tanto daño
nos hace; necesitamos ya, hacer un paro general de la
producción en la región y en el país para conquistar unas
reivindicaciones mínimas, frenar el deterioro del nivel de
vida de los obreros y los campesinos que siempre somos
los que pagamos los platos rotos, aunque seamos los que
trabajamos en empresas y tierras ajenas hasta dando
nuestra vida misma, tal como le sucedió al compañero
Alexander Largo, a quien hoy recordamos como un
hermano de clase que nos alimenta el espíritu para luchar
por cambiar esta realidad en la que vivimos y construir un
Estado donde seamos los obreros y campesinos los que
direccionemos la sociedad y podamos tener el poder para
frenar todos los vejámenes que durante el capitalismo
nos ha tocado sufrir.
El llamado a los trabajadores de Coca-Cola que se
encuentran subordinados por empresas contratistas es a
unirnos en un solo bloque para terminar de una vez con
todo abuso y atropello cometido por Coca-Cola quien es
en últimas la auspiciadora de empresas contratistas y
todo engendro que le permite evadir cualquier responsabilidad, a cambio de obtener las más grandes ganancias.
El ejemplo lo dieron los trabajadores de la caña de
azúcar en el paro reciente, los trece mil corteros demostraron que sí es posible organizarse y arrancar los
derechos que durante todos los días el patrón con su ley y
el Estado nos quitan.
Un Obrero de Coca-Cola

Que en el Primero de Mayo resuene la consigna:

El Capitalismo Imperialista está en Crisis

¡Viva el Socialismo!
La presente crisis del capitalismo
imperialista demuestra que su sistema ya
no sirve ni lo necesita la sociedad, pues a
pesar de las gigantescas riquezas que
producen los trabajadores, éstos son
condenados a morir de hambre y en la
miseria más pavorosa. Porque ya no
hacen falta ni sirven para nada los
parásitos de los países imperialistas y de
los grandes grupos monopolistas que se
apropian toda la riqueza de la sociedad y
la naturaleza. Porque sólo se necesita que
la propiedad privada que poseen tales
parásitos sobre todos los medios de
producción, sea abolida por la revolución
del proletariado, transformándola en
propiedad colectiva de toda la sociedad
que ya los utiliza para producir.
Qué mejor ocasión que el Primero de
Mayo para hacer saber que el imperialismo tiene sus días contados pues por
primera vez en la época del capitalismo
imperialista, su contradicción principal
mundial entre el proletariado y la burguesía, exige necesariamente para resolverse
que la sociedad cambie de sistema y
avance hacia el socialismo como última
etapa de la sociedad dividida en clases, y
en la cual bajo la dictadura del proletariado y en todos los países, se resolverán las
diferencias típicas heredadas del capitalismo –entre el trabajo manual y el
intelectual, entre la ciudad y el campo,
entre el hombre y la mujer– para dar
comienzo a la verdadera historia de la
humanidad: el comunismo.
Qué mejor ocasión que el Primero de
Mayo, para participar en las manifestaciones de los explotados y oprimidos
contra el régimen de la esclavitud asalariada, contra la dictadura burguesa,
contra el imperialismo que explota y
masacra a los pueblos del mundo. Para
mostrar en las calles que los proletarios
son una y la misma clase en todos los
países, que enfrenta a unos mismos
enemigos antagónicos, que tiene en
común el interés de su emancipación
económica y el objetivo de suprimir para
siempre la explotación del hombre por el
hombre, que se esfuerza por constituirse
en partido independiente en todos los
países, y que necesita urgentemente de
una nueva organización Internacional
Comunista construida en franco combate
al revisionismo prachandista o revisionismo del Siglo 21.
Han pasado 123 años desde cuando
los obreros en Chicago y otras ciudades
de Estados Unidos, empuñaron el arma
de la huelga –forma de lucha por excelencia para resistir a la desaforada explota-

ción capitalista– y con ella conquistaron
el derecho a la educación y al descanso
limitando a 8 horas su jornada de trabajo.
Con su ejemplo de unidad, lucha directa y
heroica inmolación de sus muy destacados jefes, los obreros huelguistas de 1886
lograron que en adelante los proletarios
del mundo acogieran tan importante
reivindicación, cuya conquista depende,
no de la buena voluntad de los patronos,
sino de la lucha y exigencia obrera, de la
correlación de fuerzas entre el movimiento obrero y los explotadores. Es el caso de
Colombia, donde a causa del dominio
oportunista por decenas de años, tanto la
jornada de 8 horas como la contratación
colectiva directa y otras muchas reivindicaciones, fueron entregadas en bandeja a
los capitalistas, por lo cual es preciso
levantarlas de nuevo como exigencia en
este Primero de Mayo, exigencia que se
hará realidad siguiendo el ejemplo de los
obreros de Chicago: un gran paro nacional de la producción.
Y si bien, la jornada de 8 horas de
trabajo constituye una reivindicación
propia de la lucha de resistencia económica, sirve y está ligada a la lucha política
del proletariado, con la cual podrá ir más
allá de limitar a 8 horas el tiempo de la
explotación en la fábrica, pues conquistará el poder político para suprimir la causa
misma de la explotación asalariada: la
propiedad privada sobre los medios de
producción. El proletariado, la clase
sobre cuyos hombros descansa la producción social necesita nuevamente levantar
cabeza, alzar su brazo y proseguir la lucha
para impedir su degradación física y
espiritual, avanzando en su propósito de
destruir todo el poder el capital.

He ahí la importancia de preparar y
participar en el Primero de Mayo bajo las
banderas del Internacionalismo y la
Revolución, banderas que siempre hemos
agitado en este periódico, banderas que
han levantado los Comités Pro Primero
de Mayo y los Comités de Lucha en las
distintas ciudades, por la unidad internacional del proletariado en lucha contra la
opresión y la explotación mundial
capitalista, por el avance de la revolución
proletaria mundial para derrotar y
sepultar al capitalismo agonizante, contra
los insoportables sufrimientos que las
guerras de agresión imperialista y la crisis
de este sistema caduco causan a las
grandes masas trabajadoras del planeta,
contra los engaños de la politiquería
oportunista y por el avance de la huelga
política de masas en procura de las más
sentidas necesidades inmediatas del
pueblo colombiano, tales como: por el
alza general de salarios y contra los
despidos masivos amparados en la crisis
y en el cierre y privatización de empresas,
por la alianza obrero-campesina contra el
desplazamiento causado por la guerra
reaccionaria, contra el terrorismo estatal
uribista que asesina campesinos, indígenas, obreros y jóvenes en las barriadas.
Todos a participar en los Comités Pro
Primero de Mayo y en sus actividades
preparatorias. Todos a participar en las
manifestaciones del Primero de Mayo
engrosando las filas internacionalistas y
revolucionarias, acogiendo el grito de
guerra de El Manifiesto: ¡Proletarios de
todos los países, Uníos!, y entonando el
Himno mundial del proletariado: La
Internacional.
¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario!
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A Todo el Pueblo del
Suroccidente Colombiano
TRABAJADORES, DESEMPLEADOS, CAMPESINOS, ESTUDIANTES E INDÍGENAS:

La crítica, desesperante e inaguantable situación que hoy viven los trabajadores de la liquidada Emsirva es un
reflejo de lo que, de hecho, vive la gran
mayoría del pueblo colombiano.
Situación que en nuestra región, el
Suroccidente colombiano, se resume en
la miseria, el hambre, el desempleo y la
desesperación que agobian a miles de
personas, pues las rastreras medidas que
el Estado en manos de los señores
Gobernador y Alcalde han impuesto al
pueblo son gotas que caen en un vaso a
punto de derramarse.
Medidas como…
El despido de centenares y miles de
trabajadores en las ramas del calzado, la
industria automotriz, las confecciones,
los bancos y los alimentos, como uno de
los métodos de los grandes empresarios
para amortiguar la crisis económica
generada por su agobiante sistema
capitalista.
El mayor desempleo que con esto se
sigue generando, la angustiosa condición de muchos trabajadores informales,
causada por la voraz monopolización
del transporte con el “MIO”, pues este
no ha resuelto en nada el problema del
empleo, al contrario, ha agudizado la

situación laboral de aquellos que se
rebuscan vendiendo en los buses, de los
motoristas de los Jeeps y de los transportadores informales.
El déficit financiero en que la
Alcaldía, el Departamento y la Nación,
por recorte presupuestal y deuda, han
sumido a la Universidad del Valle, al
Hospital Universitario del Valle y a más
hospitales y clínicas de la red pública de
la región, lo cual amenaza con retraso en
el pago de los salarios a los trabajadores,
deteriora la educación y la atención a los
usuarios de la salud pública, y hasta
amenaza con cierres temporales y la
privatización.
Los despojos de vivienda por parte de
los bancos, los altísimos costos de los
servicios públicos, y la falta de estos
servicios en algunos barrios de las
laderas de Cali, así como en varios
corregimientos del Valle y Cauca; y para
colmo, el gran golpe dado a la clase
obrera con la liquidación de Emsirva, la
burla a los trabajadores que pretenden
llevar a cabo Álvaro Uribe, el Alcalde y
los cómplices “amigos de los trabajadores” con la creación de la nueva empresa
de servicios varios, que de pública tendrá
la fachada, y con la cual tan sólo lograrán

desentenderse de sus obligaciones hacia
los derechos de los trabajadores.
A ello se suma la amenaza de la
privatización de Emcali, con disculpas
de “la necesidad de apoyarse en el sector
privado para que la empresa no deba ser
liquidada”.
Y entre muchas más problemáticas,
para colmo de males, Fedesarrollo ya
está proponiendo, como medida para
superar la crisis económica, REBAJAR
el salario mínimo a los trabajadores!
Ante todo este panorama, hoy vale
preguntarse: ¿será que esta es la única
realidad que podemos vivir? ¿Será que
nuestra única posibilidad es cruzarnos
de brazos y ver cómo somos arrojados a
la miseria?
Pues no! Nosotros mismos hemos
dado y seguimos dando muestra de
nuestra fuerza para enfrentar y hacer
retroceder las medidas antiobreras y
antipopulares. Ya no debemos ni podemos aguantar más, así como debemos
advertir ya que ni los derechos de
petición, ni las demandas individuales ni
colectivas, ni los largos y engorrosos
debates parlamentarios han servido para
impedir las privatizaciones, ni han
resuelto el problema de vivienda, ni del
empleo, ni de los altos costos en los
servicios, ni de tierras para los campesinos e indígenas. Solamente han logrado
dispersar las fuerzas y dar mayor tiempo
a los capitalistas y al Estado para
implantar sus garrotazos al pueblo.
En cambio, la lucha directa, y la
huelga han demostrado que son el medio
más eficaz para ganar nuestras conquistas. El ejemplo de los corteros de caña,
de los obreros de la Drummond y
Fenoco, de los trabajadores del
Magdalena Medio y de los indígenas, da
la respuesta más clara ante la pregunta
¿Qué hacer?
Hoy más que nunca se pone de
manifiesto la indudable necesidad de
lanzarnos al PARO REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN para pelear un PLIEGO
DE LUCHA con las mayores reivindicaciones del pueblo, como parte de la
lucha que debemos dar a nivel nacional.
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Hoy más que nunca se pone de
manifiesto que nuestra lucha directa, la
lucha directa de los obreros, trabajadores de diferentes sectores, desempleados, estudiantes, indígenas y campesinos, es la única medida que puede
frenar los terribles atropellos que
agobian cada vez más nuestra situación.
Hoy es el momento en el cual TODO
dirigente honesto, que defienda verdaderamente los intereses obreros y
populares, está OBLIGADO a comprometerse en los hechos con un pronto
Paro de la producción regional y luchar
por lograr un Paro nacional.
Por tal motivo, en vísperas de la
conmemoración del Primero de Mayo,
fecha histórica de lucha de los obreros
en todo el mundo, el Comité Pro
Primero de Mayo, llama a todo el
pueblo de la región y a sus organizaciones a trabajar conjuntamente por hacer
de este Primero de Mayo un día de
lucha verdadera contra los atropellos a
que estamos siendo sometidos, por lo
tanto, un día en el que urge aprobar la
fecha de un pronto Paro de la producción regional.
Hoy los llamamos a preparar desde
ya esta importante fecha para el pueblo,
para lo cual es necesario crear desde ya
comités de paro, unir las diferentes
luchas, crear y debatir un pliego único
de lucha.
Hoy los llamamos a confiar en
nuestras propias fuerzas, a no aguantar
más, a aprender de las luchas que de
hecho, ya diferentes sectores del pueblo
vienen enfrentando, así como a aprender de las derrotas.
Es posible realmente luchar contra la
liquidación de Emsirva, así todo
parezca ya resuelto e inamovible; es
posible luchar contra la privatización
de Emcali, es posible luchar contra los
despidos, contra los miserables salarios, por vivienda y educación.
Por tal motivo, nuevamente los
llamamos a todos:

¡A Preparar este Primero de
Mayo, como un Día
Internacionalista y
Revolucionario!
¡A Preparar Ya el Paro
Regional de la Producción!
¡Contra la Situacion Agobiante
del Pueblo, Paro de la
Producción, Única Solución!
Comité Pro Primero De Mayo
comitemayocali@yahoo.com
Contacto: 315 268 48 81
Valle del cauca, abril 7 de 2009

En Emsirva:
¡Se Puede Luchar
y se Puede Ganar!
Razón tenían los compañeros que en
la manifestación del pasado 31 de marzo
denunciaron al alcalde y a los politiqueros como mentirosos y tránsfugas y
llamaron a los trabajadores a no confiar
en ellos. De hecho, el señor Ospina,
luego de mentir afirmando que no sabía
de la liquidación de Emsirva, luego
rasgarse las vestiduras en la “defensa
del patrimonio municipal”, aceptó
liquidar la empresa e incluso entregarle
la mitad al capital privado el 5 de abril.
Pero igual harán todos los politiqueros pues su “amor por la ciudad y su
patrimonio” acaba donde empieza el
negocio; su pugna es por el reparto del
botín que representan las empresas
estatales tanto para politiquear y comprar votos, como para hacer chanchullos; sus intereses no son los de los
trabajadores pues para ellos sólo son
bestias de carga para acrecentar el
capital.
El hecho es que la “liquidación” de
Emsirva tras del acuerdo entre Uribe
Vélez, la Superintendencia y el alcalde
Ospina, así como la reciente información sobre la entrega del servicio de
recolección de basuras en la zona norte
de Cali al capital privado, han ocasionado perplejidad en los trabajadores y en
algunos dirigentes y activistas, ha
originado una actitud derrotista que sólo
beneficia a los enemigos puesto que SÍ
S E P U E D E R E V E RT I R L A
LIQUIDACIÓN.
Es una actitud errónea porque los
compañeros se están dejando derrotar
sin haber luchado, porque creen que la
suerte de Emsirva depende de los
politiqueros y gobernantes, desconociendo que los trabajadores son la fuerza
más numerosa, son la fuerza más
importante, y en cuyas manos está el
funcionamiento de toda la sociedad
¿Acaso la burocracia estatal y los
politiqueros ejecutan alguna labor
productiva? ¿Acaso los capitalistas y
dueños de las fábricas y empresas
participan en la producción de todo
cuanto existe?
¡En Emsirva se puede luchar y se
puede ganar! Si los trabajadores se
mantienen firmes en la lucha y en

movilización permanente. De ahí que
las bases deben tomar la iniciativa,
denunciar y no permitir que la Junta
Directiva del Sindicato continúe
haciendo acuerdos a escondidas,
sembrando desmoralización y sirviendo
a la Administración para que los trabajadores renuncien a la Convención
Colectiva de Trabajo que les garantiza
continuidad de los contratos y conquistas, incluso en una nueva empresa,
llegado el caso de ser liquidada
Emsirva. De ahí que no sirve la espera
pasiva de la tramitomanía legal y
jurídica, que sólo es un asunto secundario, pues el desenlace de todo conflicto
entre explotados y explotadores depende de la capacidad de lucha de los
explotados, de su conciencia, de su
unidad y su organización.
¡En Emsirva se puede luchar y se
puede ganar! Porque los trabajadores,
si se mantienen firmes en la lucha,
cuentan con el respaldo del movimiento
obrero, enfrentado ahora mismo a los
despidos masivos, cierre de plantas,
recortes de personal y licenciamientos,
así como a la privatización de otras
empresas estatales, como es el caso de
Emcali en la región.
¡En Emsirva se puede luchar y se
puede ganar! Porque los trabajadores
cuentan además con la solidaridad de
todo el pueblo, como lo hicieron saber
los indígenas en su comunicado de
respaldo: “Cali se movilizó para
defender el erario público Junto a la
carpa de estos tres sindicalistas que han
iniciado esta huelga de hambre por una
justa lucha, se escuchó la voz de la
Minga Social y Comunitaria que sigue
caminando, porque la unidad de los
pobres, de los estudiantes, de los
corteros, sindicalistas, de los desplazados, de los transportadores y demás es
el camino para construir otro mundo
posible y necesario.”
¡En Emsirva se puede luchar y se
puede ganar! Porque el secreto de la
victoria está en encontrar la verdadera
fuerza, el factor decisivo y principal en
la lucha: la unidad de los obreros y el
pueblo en un gran frente común contra
sus enemigos; sin hacerse ilusiones en
los politiqueros.
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INTERNACIONAL

Polémica Sobre el Revisionismo
y la Traición Prachandistas
con los camaradas de Correo Vermello de Galiza - España

Publicamos las cartas cruzadas entre
Revolución Obrera y los camaradas de
Correo Vermello.
Cabe aclarar que la carta de los
camaradas de Correo Vermello llegó a
nuestro correo desde agosto del año
pasado y sólo recientemente fue contestada.
La demora en la respuesta tiene su
causa en el descuido con la correspondencia por nuestra parte.
Por lo demás, los temas planteados
tienen plena vigencia y contribuyen a
esclarecer las posiciones que ahora
mismo están disputándose el porvenir
del movimiento obrero.

De Correo Vermello a la
Unión Obrera Comunista
UOC-mlm
Colombia.
Apreciados camaradas:
Un saludo vermello desde Galiza
(España)
Con la presente damos respuesta a
vuestra carta de Agosto del 2008.
Parece camaradas, que hemos
llegado a un punto muerto en este
debate, sobre el desarrollo de la
Revolución en Nepal.
Uds. se reiteran en sus posiciones,
realmente no debaten, parecen no
escuchar nuestros argumentos, será
porque los consideran, superficiales,
faltas de juicio y que solo nos guiamos
por las palabras y no por los hechos.
Quizás convenga mover los focos
sobre preguntas o respuestas a varios
temas presentes en el debate como por
ejemplo:
Sobre el método de "Buscar la
realidad en los hechos",
(luego
podríamos tener unas palabras sobre el
empirismo que oculta esta, a primera
vista, justa visión materialista.)
Hechos objetivos si, pero como nos
acerquemos a la realidad, de forma
unilateral, metafísica o de forma dialéctica tendremos una respuesta u otra. Es
la clave de esta contradicción entre la
realidad y nuestra percepción de la
misma.

Veamos unos ejemplos camaradas,
sobre el análisis concreto de hechos
históricos. Sobre decisiones políticas
tomadas por revolucionarios en Rusia y
en China.
1ª Imagen (foto física del acuerdo
con el Kuomintang)
Cuando el PCCH firmo el acuerdo
con el Kuomintang para poner fin a la
guerra civil e integrar sus unidades en el
ejercito nacionalista, para enfrentar la
invasión japonesa con el Frente Único,
como pedían las masas chinas, muchos
oportunistas de izquierda hablaron de
traición y capitulación y muchos en el
Partido Comunista chino sufrieron al ver
los verdugos de sus camaradas como
aliados (seguro que también el propio
camarada Mao)
Hoy conocemos el desarrollo de los
acontecimientos, lo justo de esta audaz
decisión y tenemos un balance justo de
este hecho.
¿Pero que hubiese pasado si solo
juzgamos este hecho en su momento
concreto? parcialmente, basándonos
con la teoría conocida.
2ª Imagen (foto física de Nuevos
NEP man)
Tras la victoria en la guerra civil que
puso en evidencia los limites del llamado "comunismo de guerra" el camarada
Lenin (si, Lenin) presentó el programa
de la NEP en el X Congreso del partido
bolchevique.
De nuevo se vieron diferencias de
clases, los especuladores NEP-man, que
iban en contra de la revolución se
paseaban por las avenidas. Se abrió un
debate en el partido bolchevique, para
los trotskistas fue este "un primer paso
para el fin de la revolución."
Los hechos posteriores permitieron
ver que fue un repliegue táctico y
transitorio para la construcción del
socialismo.
¿Pero que hubiese pasado si solo
juzgamos este hecho en su momento
concreto?
3ª Imagen (foto física del acuerdo
germano soviético)
Cuando el camarada Stalín firmo el

Pacto Germano soviético para preparar
la URRS para la inminente guerra, las
imágenes de la firma del acuerdo,
sonrientes y distendidos Ribbentrop y
Molotov, dieron la vuelta al mundo.
Muchos se sintieron desconcertados
o traicionados. Otros dijeron como
Trotski que; “estábamos frente a la
capitulación de Stalín"
¿Pero que hubiese pasado si solo
juzgamos este hecho en su momento
concreto? Sin una perspectiva de los
hechos.
Nos hubiéramos unido, una vez más,
a Trotski y a otros oportunistas de
izquierda.
Creemos que esta cuestión es
importante para valorar los procesos
políticos revolucionarios.
Cuando comienza el debate ChinoSoviético a mediado de los 50, los
camaradas chinos actuaron con precaución y mesura, se trataba del partido de
Lenin y de Stalín, solo cuando fue
evidente la consolidación de la línea
renegada y revisionista se denuncio
públicamente. Lo mismo ocurrió en la
GRCP contra los dirigentes procapitalistas,
Fue un proceder correcto, no se de
donde sacan Uds. que no fue así.
Aclárenlo!
No ponemos en duda que Uds.
analicen los artículos y los hechos que
acontecen en el proceso revolucionario
nepalí, no los vamos a acusar de superficiales o de falta de juicio, pero si, que
actúan como los malos aprendices de
cocineros. No dan tiempo a que se haga
la comida para afirmar que no tiene sal.
Y en cualquier caso, no dicen que falta
echar la sal, tratar de corregir el problema, gritan ¡esta soso! y la botan a la
basura.
Seria importante repasar la historia
de la Revolución rusa o de la Revolución
china, paso a paso, y ver los avances,
retrocesos y compromisos que se
produjeron con capitalistas o imperialistas.
Los comunistas en Nepal transitan
por un camino lleno de peligros, son
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concientes de ello, y esto lo conocemos
por sus artículos y documentos.
También lo son los camaradas de las
organizaciones del MRI y de la
CCOMPOSA o ¿creen que solo a Uds.
preocupa la RPM?
Veamos otro tema presente en el
debate:
“La cuestión multipartidaria.”
Nos gustaría conocer los textos de
Marx, Lenin y Mao en los que digan que
no pueden existir otros partidos y que
solo tiene que haber un partido único en
la etapa histórica de la dictadura del
proletariado, en la que por cierto, no esta
Nepal.
De hecho, las prohibiciones de los
partidos en la Revolución soviética
obedecen más a la implicación de estos
en tramas de conspiración que a la
voluntad de los bolcheviques de prohibirlos. El gobierno revolucionario,
constituido el 12 de diciembre de 1917
tendrá la participación de los SR de
izquierda hasta su salida después del
acuerdo de Brest-Litovsk.
Solo serán disueltos inicialmente los
partidos implicados en actividades
contra-revolucionarias.
En la RPCH una serie de partidos
patrióticos (burgueses y campesinos
ricos sensatos) se mantendrán y tendrán
diputados en la Asamblea Popular.
Estarán de acuerdo que una cuestión
es la hegemonía de clase a través de su
partido comunista y otra la prohibición
de partidos.
Sabemos que las clases y la lucha de
clases se prolonga durante un largo
periodo en el socialismo. ¿Si existen las
clases, por que no sus partidos? ¿Que es
entonces la alianza obrero-campesina?
¿Un ente abstracto de propaganda? Otra
cosa es cuales son los aliados del
Proletariado.
También la represión, o el terror rojo,
sobre los contra-revolucionarios tiene
que tener claros blancos, nunca difusos
o generales.
La burguesía y la pequeña burguesía
no desaparecen con decretos, camaradas.
Una visión mecánica, al margen de
los hechos (como análisis concreto de la
realidad concreta) indica un nuevo
signo metafísico y dogmático en los
análisis. Un pre-juicio en los análisis y
su marco histórico.
No conocemos en profundidad la
posición del PCN (m) en esta cuestión,
pero insistimos, no creemos que sea algo
novedoso en el Marxismo o que sea un
hecho inequívoco de revisionismo como
afirman Uds.

Aclárenlo, por favor!
Nos gustaría centrar el debate sobre
estos aspectos, o en otros que propongan
Uds. para hacerlo así mas enriquecedor
y salir de la actual posición “tu piensas
así y yo de otra manera”.
Por nuestra parte, es clara la intención
de profundizar en el debate como medio
de alcanzar nuevas cotas de compresión
de la realidad objetiva de la RPM y de la
ideología proletaria. No queremos caer
en pre-supuestos al margen de los
protagonistas.
Estamos seguros que a Uds., camaradas, les mueve el mismo afán.
Galiza, Agosto del 2008
Correo Vermello, distribuidora

Respuesta de la Unión
Obrera Comunista a
Correo Vermello
Colombia, Febrero 28 de 2009
Camaradas
Distribuidora Correo Vermello
Galiza (España)
De hace meses teníamos pendiente
responder la carta de Ustedes fechada
“agosto 2008” y en la cual, al menos
distinguimos tres cuestiones: 1. La
discusión; 2. Juzgar los hechos (los
compromisos); 3. El multipartidismo.
Renovando la solicitud de disculpa
por el retardo formal en la respuesta,
abordamos hoy la primera cuestión.
Decimos formal, puesto que en la
correspondencia que hemos tenido, y
sobre todo en nuestras publicaciones
hemos fijado posición clara y exacta
sobre tales cuestiones. Es el caso de la
Revista Negación de la Negación No. 3
en la cual ya hemos rebatido punto por
punto varias teorías prachandistas
(sobre la revolución, el Estado, la
experiencia histórica de la dictadura del
proletariado…). Sin embargo, esa lucha
en lo teórico sólo ha merecido su desdén;
ni siquiera atendieron nuestra solicitud
de mayo 2008, de colocarla en el sitio
web donde publican documentos de la
polémica. Aún así, nos endilgan que “no
debatimos”, con el agravante de pretender reducir la discusión sólo a la correspondencia, por sí misma lejana del rigor
y la profundidad de las publicaciones
teóricas de los partidos.

La discusión
Dicen Ustedes que parece “hemos
llegado a un punto muerto en este
debate”, “Uds. se reiteran en sus
posiciones, realmente no debaten,
parecen no escuchar nuestros argumentos”.

En verdad que es una apariencia, pues
esta discusión que hoy compromete al
Movimiento Comunista Internacional,
es en esencia la misma que el marxismo
revolucionario ha enfrentado contra
Bernstein, Kautsky, Jruschov... Bien lo
dijeron los comunistas chinos en su
Comentario del 31 de marzo de 1964
sobre la carta abierta del PCUS (VIII):
“En la historia del movimiento comunista internacional, la traición de todos
los revisionistas al marxismo y al
proletariado halla su expresión concentrada en la oposición a la revolución
violenta y a la dictadura del proletariado y en la preconización de la transición
pacífica del capitalismo al socialismo.”
(…) “A partir del XX Congreso del
PCUS, Jruschov ha presentado el
camino de “transición pacífica”, o sea,
el de “aprovechar el camino parlamentario para la transición al socialismo”,
que es diametralmente opuesto al
camino de la Revolución de Octubre.”
Lejos de lo que Ustedes creen, sigue
siendo el vivo debate de siempre entre el
marxismo y el revisionismo; ni más ni
menos que el motor de desarrollo del
Movimiento Comunista Internacional;
ni más ni menos que la condición para
derrotar al imperialismo: vencer al
oportunismo.
Es la intransigente lucha contra el
revisionismo que a lo largo de la historia
del movimiento comunista, siempre ha
encontrado pretexto en los cambios de la
situación objetiva o en los virajes de la
táctica burguesa, no para desarrollar la
ciencia del marxismo, sino para declarar
insubsistentes sus fundamentos, para
renunciar a sus principios limando su
filo revolucionario y amoldándolo a la
aceptación de la burguesía. Y ese
marxismo liberal, burgués, falso,
siempre lo han presentando como
“desarrollo del marxismo”, sobre lo
cual dice la Carta de los 25 puntos, “So
pretexto de “desarrollar de manera
creadora el marxismo-leninismo”,
renuncian a la verdad universal del
marxismo-leninismo. Además, hacen
pasar por “verdad universal del marxismo-leninismo” una receta nacida de
conjeturas subjetivas y divorciada de la
realidad y de las masas, y obligan a
otros a aceptarla incondicionalmente.”
Camaradas de Correo Vermello: por esta
razón nos reiteramos en nuestras posiciones diametralmente opuestas a las del
revisionismo prachandista que Ustedes
lamentablemente han decidido aceptar
[Pasa a la página siguiente]
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incondicionalmente y pretenden conciliar con el marxismo, disparate centrista
que jamás aceptaremos y sí en cambio
denunciaremos sin descanso.
Por esa misma razón, a Ustedes les
parece que no les escuchamos sus
argumentos. Pero es una falsa apariencia, pues no sólo los hemos escuchado
atentamente, sino que con ellos han
reeditado por enésima vez los argumentos del revisionismo clásico, y no
sabemos si por ignorancia o de buena fe,
pero en esta lucha de clases no cuenta tal
circunstancia, pues discutimos sobre la
defensa del marxismo o del revisionismo, sobre la defensa de los intereses del
proletariado o de la burguesía.
Noten camaradas la extraordinaria
similitud entre sus argumentos y los de
Jruschov que los comunistas chinos
denunciaban así: “Al referirse al
problema de la revolución proletaria, la
carta abierta del CC del PCUS fabrica
un montón de mentiras. Dice que el
Partido Comunista de China está por
“plantear la consigna de la inmediata
revolución proletaria” incluso en
ausencia de una situación revolucionaria; por renunciar a “la lucha por los
derechos democráticos y los intereses
vitales de los trabajadores en los países
capitalistas”; por hacer “absoluta” la
lucha armada, etc. Suelen pegar sin ton
ni son al PCCh etiquetas como “oportunismo de izquierda”, “aventurerismo de
izquierda” y “trotskismo”.”
Y qué decir de su anatema contra
nuestro supuesto “dogmatismo”, vieja y
conocida bandera de lucha de los
revisionistas para proteger su falsificación del marxismo, su tráfico con los
principios del marxismo. Así lo planteaban los jruschovistas: “Cuando un
partido hermano que se encuentra en el
poder cae en el oportunismo “izquierdista” y quiere imponer su línea errónea
a otros partidos, el dogmatismo y el
sectarismo se convierten en un peligro
tan grave como el revisionismo, y no ya
para un solo partido, sino para todo el
movimiento comunista. Por tal razón,
sin debilitar la crítica y la denuncia del
oportunismo de derecha, es menester
también acentuar la lucha contra el
oportunismo “izquierdista”, el dogmatismo, el sectarismo y el aventurerismo
en política.” (subrayado original de la
revista Kornmunist No. 11 de 1963)
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Y en verdad que la lucha contra el
dogmatismo y la lucha contra el revisionismo siempre han ido de la mano, pues
ambas tienen en común la defensa
intransigente de los principios y el
análisis concreto de la situación concreta a la luz de tales principios, es decir, la
conjugación [de] la verdad universal del
marxismo leninismo maoísmo con la
práctica concreta de la revolución en
cada país.
Desde luego que aceptamos y respetamos el Programa, Estrategia y Táctica
que cada partido elabora en base al
análisis marxista leninista maoísta de la
realidad concreta de su respectivo país, y
así lo hicimos en particular con el PCN
(M) mientras se comportó como un
partido marxista. Pero cuando, bajo el
argumento de un “análisis concreto”
deciden tomar el camino de su “teoría
táctica” cuestionando y abandonando
los principios fundamentales del marxismo (los mismos de los que siempre
han renegado los revisionistas), entonces no quedaba otro camino que salir en
defensa del marxismo y atacar al nuevo
revisionismo. ¿Es ese el “dogmatismo”
que Ustedes combaten?
Ustedes aclaman como un desarrollo
del marxismo, por ejemplo la teoría
prachandista de retornar a la defensa de
la revolución burguesa de viejo tipo y la
transición pacífica, renunciando sin
argumentación seria y científica a la
Revolución de Nueva Democracia y a la
destrucción violenta del aparato Estatal
reaccionario, teorías que sí interpretan
científicamente la necesidad revolucionaria de sociedades como la de Nepal en
este siglo. Dirán Ustedes: “no hemos
renunciado a esas teorías, simplemente
las hemos aplazado un poco” Peor!!!
Pues significa una renuncia solapada,
sustentada en el análisis prachandista
del poder imbatible del “Estado globalizado del imperialismo estadounidense”,
es decir, una abjuración revisionista
sustentada en la teoría kautskista del
ultraimperialismo! Qué vergüenza
camaradas de Correo Vermello!
De antemano agradecemos su
paciencia con tanta “citadera” de los
principios.
Saludos internacionalistas
Semanario Revolución Obrera
PD. En una próxima comunicación
nos referiremos a la segunda cuestión:
Juzgar los hechos (los compromisos)

La victoria de la revolución
proletaria requiere la más
absoluta confianza, la más
estrecha unión fraternal y la
mayor unidad posible de acción
revolucionaria de la clase
obrera. Estas condiciones serán
inalcanzables sin una ruptura
resuelta y de principios y una
lucha implacable contra la
deformación burguesa del
socialismo, conocida como
oportunismo, o sea, la doctrina
del sacrificio de los intereses a
largo plazo del proletariado, a
cambio de ventajas
momentáneas, pasajeras y
secundarias.
El oportunismo ha adoptado
diversas formas para malograr
la lucha del movimiento obrero
internacional, y una de ellas ha
sido el revisionismo moderno
que se disfraza de "marxismo" o
de "marxismo leninismo" o de
"marxismo leninismo maoísmo"
para enmendar, tergiversar y
abandonar los principios
fundamentales del verdadero
marxismo leninismo maoísmo,
tales como la teoría de la lucha
de clases, la destrucción
violenta del estado burgués, la
revolución proletaria, la
dictadura del proletariado y la
continuación de la revolución
bajo esa dictadura. Esa es la
variedad más peligrosa de
oportunismo, porque corrompe
con teorías burguesas la
conciencia de los proletarios, y
de hecho se ha constituido en la
fortificación del imperialismo y
la burguesía al interior del
movimiento obrero, mediante la
cual han podido recuperar su
poder reaccionario en países
donde se había instaurado la
dictadura del proletariado.
[Programa para la Revolución en
Colombia - UOC (mlm)]

11

17 de abril de 2009

En Lucha por la Unidad
del Movimiento
Comunista Internacional
La carta que publicamos a continuación fue enviada a diversos partidos, organizaciones
y camaradas que se han pronunciado contra la traición en Nepal. Ella hace parte de la lucha
por avanzar en el proceso que debe llevarnos hacia una nueva Conferencia Internacional de
los marxistas-leninistas-maoístas, paso previo y necesario hacia la Internacional
Comunista de nuevo tipo. Con profundo sentido internacionalista, instamos a todos los que
comprenden su importancia, a sumarse a esta necesaria tarea.
Colombia, Abril 03 de 2009
Camaradas
Reciban un saludo internacionalista y nuestros mejores deseos de éxito y progreso de sus
actividades en pro de la causa comunista que nos hermana en todo el planeta.
Contra la aparente calma en el Movimiento Comunista Internacional frente a lo
acontecido en Nepal, han venido ocurriendo sucesos muy alentadores para la unidad de los
comunistas y del proletariado internacional, unidad tan necesaria y urgente en éstos tiempos
de extrema agonía del capitalismo imperialista. Poco a poco, diversos partidos,
organizaciones y camaradas han ido trazando líneas divisorias con respecto a las teorías
revisionistas y la política burguesa en las cuales se ha ido sumergiendo el que fue conocido
como Partido Comunista de Nepal – Maoísta (PCN M).
En nuestra prensa, Revolución Obrera hemos registrado tales sucesos, de los cuales el
más importante el año pasado, fue el pronunciamiento del Partido Comunista de Irán (MLM)
y la publicación de la Carta que desde noviembre del 2006 había enviado al Partido
Comunista de Nepal Maoísta (PCN M).
En los últimos días, se ha conocido la posición del Partido Comunista Revolucionario de
EU (PCR EU) luego de un prolongado silencio frente a los acontecimientos en Nepal, dando
a conocimiento público la correspondencia privada con el Partido Comunista de Nepal
Maoísta (PCN M) en los últimos años. Este pronunciamiento en esencia ha confirmado:
El acierto de las críticas y denuncias de los partidos, organizaciones y camaradas, que
desde un principio alertamos sobre el peligro ideológico revisionista que se incubaba en las
entrañas del PCN M, y luego, sin vacilación, denunciamos su traición política a la revolución
en Nepal.
Que en efecto, el silencio del Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
(MRI), y los pronunciamientos a medias tintas, tanto del Servicio Noticiosos Un Mundo que
Ganar, como de algunos partidos del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI),
son sólo una forma de manifestar una posición centrista, que tiende a la conciliación con el
revisionismo prachandista, a pesar de que como en el caso del Partido Comunista
Revolucionario de EU (PCR EU), incluso avanza hasta la denuncia al abandono y pisoteo de
fundamentales principios del marxismo por parte del Partido Comunista de Nepal Maoísta
(PCN M), pero teme la escisión con el oportunismo, es benevolente con el revisionismo
prachandista y con su pervivencia en las filas comunistas.
Son apenas muestras de las enormes vicisitudes en esta lucha de líneas en el Movimiento
Comunista Internacional, de su tremenda dificultada, de la gran resistencia de la corriente,
de lo que significa luchar en minoría, como históricamente siempre les ha tocado combatir a
los comunistas.
Pero tenemos firme seguridad en el triunfo, porque la línea de lucha contra el
revisionismo prachandista es la línea correcta para barrer el peligro principal actual de la
unidad del Movimiento Comunista Internacional, es la línea correcta para enfrentar la gran
confusión en que hoy se debate este movimiento, y para avanzar hacia el gran
reagrupamiento de los auténticos marxistas leninistas maoístas en una nueva Conferencia
Internacional, como salto y negación del período del Movimiento Revolucionario
Internacionalista (MRI) cuyo papel de vanguardia en el Movimiento Comunista
Internacional fue echado a perder por el revisionismo prachandista.
En tal perspectiva (y sin menoscabo de la profundización de la lucha de líneas para
derrotar al revisionismo del siglo 21, ni de la necesidad de delimitar con mayor precisión en
las propias filas de los marxistas revolucionarios que hoy enfrentamos al revisionismo, tanto
los campos de unidad como las líneas divisorias con otras posiciones ajenas al marxismo
provenientes del “izquierdismo” como naturalmente siempre ocurre en toda gran lucha
contra el oportunismo de derecha), nos parece necesario publicar un Manifiesto conjunto
para el Primero de Mayo de 2009, en el cual se refleje la identidad internacionalista y
revolucionaria de las fuerzas antiprachandistas, del cual en breve les enviaremos una
propuesta.
Con un gran abrazo comunista, nos suscribimos, sus camaradas de lucha:
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM) - Colombia

FUJIMORI:
un soberano asesino
Sin lugar a dudas, uno de los hechos
más sonados en estos días, es la sentencia a 25 años de prisión dada a Alberto
Fujimori, expresidente del Perú; condena que deja en claro la calaña de este
siniestro personaje vanagloriado en su
momento por los medios de comunicación, que no cesaban de registrar sus
triunfos en la lucha contraguerrillera de
la década del 90 cuando se mostraba ante
el mundo al Partido Comunista del Perú
(PCP), llamado por la reacción “Sendero Luminoso”, como una organización
terrorista y al gobierno del dictadorzuelo
como una víctima que luchaba por la
defensa de los “derechos humanos” y las
libertades de la población.
El siniestro personaje, respaldado por
Estados Unidos y los gobiernos del
continente, llevó a cabo su política de
terror y exterminio contra el pueblo a
nombre de la democracia; palabra tras la
cual se han cometido los peores crímenes. Fujimorí, junto con su lugarteniente
Montesinos, fueron muy elocuentes en
la manera sangrienta con que se ensañaron contra el pueblo peruano y para lo
cual no tuvieron inconveniente en cerrar
el Congreso y las Cortes, apropiarse de
los medios de comunicación, armar sus
fuerzas militares y paramilitares, destacando dentro de ellas al llamado Grupo
Colina, un escuadrón al estilo de los
paramilitares en Colombia que realizaban el trabajo de las masacres.
Fujimorí, fue aplaudido por las
fuerzas reaccionarias y por muchos de
los gobiernos de turno, quienes hoy
cobardemente guardan silencio para
tratar de callar su respaldo a gobiernos
de su estirpe. Tanto fue el púlpito dado a
este personaje, que no era raro escuchar
algunas gentes pidiendo a gritos un
Fujimorí para Colombia.
Pues bien, a la usanza del “chinito”,
hoy ya vamos para 8 años de soportar a
nuestro Fujimorí. Y mientras se conocen
los detalles de las monstruosidades
ordenas y cometidas por este siniestro
personaje en el Perú, cuya popularidad
superó en su momento el 90% según las
encuestas, hoy nuestro Fujimorí continúa con su terrorismo contra el pueblo y
con su pretensión de hacerse reelegir.
El caso es aleccionador: no importa
cuanto demore, lo cierto es que a personajes como estos, siempre les llega el día
de enfrentar el tribunal de la historia. Al
Fujimori colombiano, también se le
acerca la hora...
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
A la Mitad del Cielo
Uno no escoge el país donde nace;
pero ama el país donde ha nacido.
Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;
pero debe dejar huella de su tiempo.
Nadie puede evadir su responsabilidad.
Nadie puede taparse los ojos, los oídos,
enmudecer y cortarse las manos.
Todos tenemos un deber de amor que cumplir
una historia que hacer
una meta que alcanzar.
No escogimos el momento para venir al mundo
Ahora podemos hacer el mundo
en que nacerá y crecerá
la semilla que trajimos con nosotros.
(Uno no escoge, Gioconda Belli)

A las Camaradas:
Gabriela, María, Daniela, Clara, Victoria…
Saludo rojo y combativo.
Por estos días, como ustedes se habrán dado cuenta, se
realizó la III Conferencia Regional del regional Ricardo
Torres de la Unión Obrera Comunista (mlm), magno evento
que nos llenó de regocijo al saber que en esta región del país,
pese a las grandes dificultades que se presentan al recorrer el
escarpado camino revolucionario, pervive un grupo de
comunistas, firmes en su compromiso de hundir el imperio
burgués. No sólo nos alegró la firmeza de los y las camaradas, además, el gozo aumentó al ver que las ideas del socialismo, de la necesidad e inevitabilidad de un futuro comunista, de la necesidad de nuestra lucha organizada, y de la
construcción del Partido, ha hecho eco en nuestra clase, y
así, una docena de proletarios, de los mejores hijos de la
clase obrera, decidieron aunar sus fuerzas para que juntos
dirijamos al pueblo en la conquista de la emancipación de
nuestra clase.
Sí, el evento fue complaciente, pero este júbilo no pudo
ser completo…
Pasando revista a nuestras filas nos dimos cuenta que
están ausentes valiosos camaradas. Quienes otrora fueron
cuadros de dirección, obreros de avanzada, reconocidos
dirigentes de masas. Quienes con su esfuerzo ayudaron a
construir y consolidar este regional.
Hoy nos falta Gabriela, la camarada responsable de que
recias voces hayan aprendido a hacer eco de las aspiraciones
y luchas de las masas. María y Clara, quienes por su claridad
teórica y su firmeza fueron dignas de llevar en sus manos las
riendas de todo el regional. Victoria que aún, pese a los años
que han corrido, es un recuerdo imborrable para todos los

obreros que vieron en ella una fiel defensora de sus intereses. Daniela, que con su entusiasmo revolucionario mantenía viva la roja llama que a veces languidecía en su compañero.
Es a estas tenaces mujeres, nuestras mujeres de vanguardia, a quienes hoy llamo a ocupar sus puestos de combate, a
que conviertan sus problemas, que son los mismos que se le
presentan día a día a las mujeres de nuestro pueblo, que son
las mismas trabas que pone la burguesía para que la mitad
del cielo no tome parte activa en la única solución que
tenemos, la revolución que nos liberará de las malditas
cadenas.
Porque como obreras, alguna vez soñamos con un mundo
donde no se nos discrimine por el hecho de ser mujeres.
Porque soñamos con un mundo donde no se nos condene a
las agobiantes y embrutecedoras tareas de cocinar, lavar,
limpiar y cuidar los niños. Porque soñamos con un mundo
donde no seamos esclavas de la lujuria del hombre. Porque
soñamos con un mundo donde seamos libres de elegir si
queremos o no tener hijos. Porque queremos un mundo en el
que no seamos victimas del maltrato verbal, psicológico y
físico de los hombres. Porque soñamos con un mundo donde
los frutos de nuestro vientre sean libres, no esclavos. Porque
ese sueño sólo puede ser realidad con la concreción del
Comunismo, y por que no dejará de ser más que un sueño
mientras le demos tregua al capitalismo, las llamamos
camaradas, a ocupar su puesto de combate, a volver a esta
trinchera, más ahora cuando la nueva crisis del capitalismo
imperialista nos da la oportunidad perfecta para enterrar de
una vez y para siempre este protervo sistema.
Camaradas, la Revolución Proletaria es nuestra única
esperanza, la esperanza de miles de mujeres a quienes día a
día la burguesía, y su ideología reaccionaria que también ha
contaminado a los hombres de nuestra clase, nos recuerda
con miradas morbosas, chistes donde hacen mofa de nuestra
condición, vulgares piropos, discriminación, desprecios,
gritos, insultos, pornografía, golpes, prostitución, violaciones… que somos el sexo débil; que nuestras aspiraciones no
pueden ser otras que las de cuidar del hogar, los hijos y el
esposo; mantener la ropa limpia, la comida caliente, los
niños pulcros, y la disposición para el sexo…
Camaradas, el futuro no da espera, el brillante porvenir de
nuestra clase exige nuestro esfuerzo, con la mirada puesta en
el rojo futuro, retomemos la lucha, y hagamos de nuestros
problemas una razón más para acabar con este sistema.
Forjemos, con nuestras poderosísimas manos, el mundo en
que crecerá la semilla que trajimos con nosotros.

¡Desatar la Furia de la Mujer como una
Poderosa Fuerza para la Revolución!
Mujeres como Esclavas: ¡Nunca más!

