“La lucha contra el imperialismo es una frase
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente
a la lucha contra el oportunismo.”
Lenin
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¡Rechazar el Referendo Uribista!
¡A Preparar el Paro Nacional!
El 19 de mayo el Senado aprobó el referendo para una
nueva reelección de Uribe Vélez, y aun cuando todavía le
quedan algunos trámites, sujetos a los vaivenes de las
intrigas politiqueras, las trampas y la compra de conciencias, el proletariado necesita tomar una actitud política
frente a la intención de la mafia de perpetuarse en el gobierno, diferenciándose de las demás clases y partidos que dicen
oponerse a la tiranía, pero que lo único que buscan es
sustituir al tirano de turno para montar uno igual o peor.
El referendo reeleccionista fue impuesto por la facción en
el poder del Estado mediante la compra de las firmas,
operación financiada por mafiosos y estafadores como los
dueños de las pirámides; fue aprobada mediante la compra
de los votos de los congresistas con prebendas, quienes
modificaron el texto inicial, supuestamente inmodificable,
según la ley burguesa, por ser de “iniciativa popular”.
Maniobras y chanchullos que ponen en evidencia la corrupción, la politiquería, quién lo apoya y a quién sirve el
régimen mafioso.
El referendo es una farsa presentada como “iniciativa
popular” por el régimen odiado por el pueblo, cuyas demostraciones contra la tiranía sanguinaria aumentan diariamente. Y la verdad es que el referendo fue empujado y
financiado por un puñado de mafiosos, sobrepasando
incluso los montos legales autorizados por la propia ley
burguesa. Cada firma salió costando más de 500 pesos, es
decir, la recolección de las firmas superó los 2 mil quinientos millones de pesos, dejando en claro que la democracia
burguesa es para los ricos; en este caso, para los mafiosos
que no quieren salir del palacio de Nariño.
El referendo deja en claro que la democracia de los ricos,
además de mentirosa, es costosa. Y no sólo por el monto
gastado en la recolección de firmas, ni por las prebendas
otorgadas a los congresistas para que dieran su voto de
respaldo, sino además porque la farsa de la “consulta
popular”, la cual requiere hacer otras elecciones, costará
más 100 mil millones de pesos. Así, mientras los ricos que no
trabajan, despilfarran miles de millones montando la farsa
de la democracia, el pueblo trabajador debe pagar con su
sudor el financiamiento del embeleco de la pandilla que
gobierna el país. El Estado burgués es una máquina burocrática, costosa e inservible para el pueblo.
Pero además, el referendo permite ver mejor la debilidad
y fragilidad del régimen cuya maquinaria, a pesar de lo
grande y de la apariencia de fortaleza, es impotente para
garantizar los designios del cartel que gobierna, al punto
que algunos de los más ardientes y fervorosos uribistas
como Echeverri, Villegas, Rubiano, Ramírez, Peñalosa,
Vargas Lleras, ante la probabilidad de la derrota del régimen se oponen a una nueva reelección de Uribe. Debilidad y

fragilidad que debe ser utilizada por el pueblo trabajador
para intensificar su lucha, para proseguir en el camino de la
táctica revolucionaria y avanzar hacia la huelga política de
masas, contribuyendo a prepararlo para las batallas
decisivas por todo el poder del Estado.
De conjunto, el referendo para una nueva reelección del
tirano, deja ver la podredumbre del Estado de los explotadores y la debilidad del régimen paramilitar, todo lo cual
favorece la lucha revolucionaria de las masas, la táctica de
la huelga política, para arrancar con el paro de la producción y el combate en las calles las más sentidas reivindicaciones inmediatas del pueblo.
Sin embargo, el referendo está siendo utilizado por todos
los politiqueros, defensores de la dictadura burguesa, para
distraer al pueblo trabajador de sus reales y acuciantes
problemas, sobre todo, los que se dicen oposición, revolucionarios y hasta comunistas, para disuadirlo y desviarlo
del camino de la lucha que ya emprendió hacia la huelga
política en todo el país.
Por ello los dirigentes populares y los auténticos comunistas, no pueden ser indiferentes ante la situación, por el
contrario, deben intervenir con audacia revolucionaria,
aprovechando las divisiones en el seno de los reaccionarios
y la debilidad del régimen, realizando una campaña por el
NO VOTO al referendo y como parte de organizar el Paro
Nacional, aprobado por las masas en las manifestaciones
del 1º de mayo pasado, preparando, organizando y uniendo
las fuerzas populares en los nuevos combates hacia la
huelga política de masas.
Tal es la única actuación correcta para impedir que los
politiqueros liberales y los reformistas del Polo sin alternativa desvíen la atención del pueblo de su lucha revolucionaria tras la supuesta oposición al referendo. Tal es la única
actuación correcta para desenmascarar el supuesto rechazo polista y oportunista al referendo, toda vez que su oposición es un engaño para salvar la institucionalidad de la
dictadura burguesa y perpetuar los privilegios de los
explotadores.
Pero además, la campaña invitando al pueblo a NO
VOTAR, permite convertir el rechazo al referendo uribista
en una tribuna para mostrar la podredumbre del Estado
burgués, de sus leyes e instituciones, contraponiéndole la
necesidad de un nuevo Estado de obreros y campesinos, sin
burocracia privilegiada y sin ejército permanente, donde
los funcionarios, removibles en cualquier momento, no
reciban más que el salario de un obrero y donde la democracia para el pueblo sea garantizada por los obreros y campesinos armados.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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CONTRA EL REFERENDO URIBISTA:
¡NO VOTAR!
¡ORGANIZAR EL PARO NACIONAL!
La fuerza politiquera del régimen de Uribe en el Senado ha aprobado un
Referendo sobre la nueva reelección del tirano, mostrando con mayor claridad y
contundencia:
• División más profunda entre las clases dominantes –incluidos los grandes
capitalistas uribistas- respecto al régimen, y por tanto, a la reelección de Uribe,
cuyo régimen cada día se colma más de desprestigio y debilidad, como puede
observarse en las componendas y maniobras de los ministros y asesores para
garantizar la votación mayoritaria en el Senado.
• Las trampas y embelecos jurídicos para lograr tal aprobación, muestran que la
tan mentada democracia burguesa está siempre al servicio y órdenes de los
poderosos capitalistas, en este caso de la mafia, y contra todos los más sentidos
intereses del pueblo.
• El Estado burgués y sus leyes fueron hechos para proteger los privilegios de
los explotadores, por eso las cambian cada vez que lo exigen sus intereses de
clase.
• La táctica parlamentaria de los partidos de la oposición oficial al régimen,
tanto burgueses como pequeñoburgueses, y en éstos, tanto demócratas como
oportunistas o falsos comunistas, es una forma politiquera que le sirve de
sustento democrático al régimen, y de respaldo al Estado de la burguesía, en el
cual la democracia es para los ricos y la dictadura para el pueblo.
• Esa táctica politiquera de los oportunistas, no favorece los intereses del pueblo
trabajador, y en cambio sí, lo engaña colocándolo a esperar pasivamente que la
“solución” de sus problemas, provenga de la mediación de sus parlanchines
del Congreso, donde bien se sabe, manda el poder del capital.
Ante la maniobra uribista del Referendo, LLAMAMOS al sufrido pueblo
trabajador colombiano, y muy especialmente a los obreros y campesinos, a
permanecer firmes en la táctica revolucionaria de conquistar sus reivindicaciones
con la movilización y lucha directa contra el representante de todos los explotadores y opresores: el Estado burgués encabezado por el régimen de Uribe.

CONVOCAMOS al pueblo colombiano a NO
VOTAR el Referendo uribista, y en contra parte, a
ORGANIZAR EL PARO NACIONAL:
• Persistiendo sin descanso en la organización de la gran huelga política de
masas en todo el país, y con completa independencia de toda politiquería
organizando por doquier Comités de Paro y Asambleas Obrero Populares que
unifiquen y canalicen hacia el Paro las diversas manifestaciones de lucha de
las masas y sus reivindicaciones.
• No permitiendo que los politiqueros oportunistas, demócratas y liberales,
desvíen la atención del pueblo de su lucha revolucionaria con el pretexto de
oponerse al Referendo.
• NO VOTAR el Referendo es una forma de rechazarlo, pero no es suficiente;
también es necesario denunciarlo, opacarlo y estropearlo con la lucha directa
de las masas, con el paro y la movilización del pueblo; y con más veras si la
maquinaria politiquera y terrorista del régimen pretende aprobarlo por las
malas.
• Aprendiendo que la aprobación del Referendo en el Senado, es una clara
demostración más del carácter de clase del Estado burgués, y del por qué es
inservible para remediar los problemas de los trabajadores, lo cual fortalece la
agitación de nuestra consigna: ¡Abajo el podrido Estado de la burguesía!
¡Viva el futuro Estado de los obreros y campesinos!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
26 de Mayo de 2009
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La esencia de la
democracia burguesa
reside en el reconocimiento
puramente formal de
derechos y libertades, en
realidad inaccesibles al
proletariado y al
semiproletariado por causa
de la falta de recursos
materiales, en tanto que la
burguesía tiene todas las
posibilidades de sacar
partido de esos recursos
materiales, de su prensa y
de su organización, para
engañar al pueblo. La
libertad burguesa es la
libertad de explotar y de
oprimir a los trabajadores;
libertad de reprimir la
organización, la expresión,
la movilización y la
rebeldía de las masas
trabajadoras.
En el sistema
parlamentario de la
democracia burguesa, las
organizaciones de las
masas están completamente
separadas del poder real y
de la verdadera
administración del país,
pues la esencia del
parlamentarismo burgués
consiste en “decidir una
vez cada cierto número de
años qué miembros de la
clase dominante han de
oprimir y aplastar al
pueblo en el Parlamento.”
[Del Programa para Revolución
en Colombia de la Unión Obrera
Comunista (mlm)]
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Entender El Presente, Organizar la Lucha de las Masas
No Interpretarlo L. F. Nikho Contra el Terrorismo de Estado
El presente no es solamente una conjugación del tiempo;
es – y de modo más importante-, la evidencia circunscripta
de la realidad actual con el pasado y el futuro y se edifica en
las bases de la transformación en espiral, constante e
irremediablemente por esencia dialéctica.
No hay un presente inconexo del pasado que se perpetúe
sin cambio alguno como si fuera estático y predeterminado
por una maquinaria inagotable en su funcionamiento y en su
practicidad. Esto quizá, es importante de ser comprendido
por el artista para despojarse voluntariamente del velo de la
sinrazón que mantiene secularmente, originando una serie
de producciones que parecieran flotar fantasmalmente
buscando a fuerza de porfía, encajar en un mundo que sólo
existe en los negros laberintos de la subjetividad idealista.
Entender el presente no es interpretarlo. El artista
subjetivo es perspectivista; guiado por una razón que se
cuece en su genio casi empíricamente, enfoca la lente de su
creatividad y se imagina situaciones que luego serán
aparentes acciones, perjudiciales, pues no transforma sino
que deforma, dando a luz el fruto de sus ideas interpretativas
como pequeños monstruos adorables que se tragan al
mundo.
Al presente le hacen brotar alas y el consumidor hechizado, abrumado, extasiado, se funde perezosamente en “el
mundo de las hadas” con la perspectiva de una Alicia en el
país de las maravillas, mientras la realidad presente -donde
los hombres somos de carne y hueso-, se agita entre la
injusticia y la opresión esperando a ser transformada y
entendida, desde donde sólo la “perspectiva” es real y no
aparente: desde el materialismo histórico y dialéctico.
Tomar el subjetivismo del artista como algo único y
especial es equivocado. El artista depende de la naturaleza
y la realidad (siempre objetiva) para crear, es su falta de
entendimiento lo que le hace deformarla; entender es,
contrariamente, hallar en la deformación –del engaño que
produce la perspectiva-, la realidad que se esconde o que es
escondida bajo el manto de la apariencia.
La facultad principal del arte realista revolucionario no
es tanto la de mostrar al mundo “tal cual es” sino, la de
plantear las posibilidades de cómo puede ser más allá del
cascarón.
En cambio, el arte realista no revolucionario, es decir, el
tradicional, es un resultado de la perspectiva burguesa:
cómo es para la burguesía la realidad social y sus epopeyas.
Es verdad que el realismo es un acto revolucionario que
se alzó en contra del Romanticismo subjetivista, pero igual
que éste, el Realismo es el alma y nervio de la filantropía
burguesa que no interesa de eliminar las luchas de clases
como sí, de mantenerlas pero con menos dolor.
El Realismo es una especie de aparato de fijación en el
cual no opera el movimiento: “aceptamos la realidad porque
es así, y porque no hay otra que no se pueda conocer”.
Finalmente, evidenciamos que en la realidad actual sigue
existiendo la opresión como en el pasado de modo diferente,
pero no debe ser así. Y es ahí donde el artista debe contribuir
a desenmascarar el engaño, no a mantenerlo. A lo que me
refiero es que el artista tiene la virtud de comprender
“ciertas realidades escondidas” y llegar a ellas; lograr
mostrarlas al mundo elevadas al nivel ideológico del arte y
la política y en su proceso de transformación, es lo que le da
su grandeza.

Día a día se comprueban los asesinatos perpetrados por el
Estado contra el pueblo en los que han llamado “falsos positivos”, donde humildes niños, jóvenes y adultos, han sido ejecutados por integrantes de las fuerzas armadas, haciéndolos pasar
como integrantes de “grupos al margen de la ley” muertos en
combate, en aras de mostrar resultados y obtener beneficios,
entre estos permisos o recompensas.
Asesinatos sistemáticos de las fuerzas armadas que vienen
desde el año 1985 y que al año 2008, según información de la
Fiscalía General, se investigan 1.666 denuncias de este tipo y
según otro informe del Programa no Gubernamental de
Protección a Defensores de Derechos Humanos, hay “más de
1.500 casos (de ejecuciones) aún sin denunciar”.
Hasta el momento 436 militares están detenidos, pero esta
cifra es una pequeña muestra de la degradación de las fuerzas
militares del Estado burgués, pues otros datos de la Fiscalía
indican que “hasta el pasado 15 de abril había 143 oficiales
(entre ellos 11 coroneles), 167 suboficiales y 655 soldados
profesionales del Ejército vinculados a investigaciones por
falsos positivos. Hasta la misma fecha, de la Armada había tres
oficiales, 16 suboficiales y un marinero investigados. De la
Policía estaban vinculados tres oficiales (dos coroneles y un
capitán), 13 suboficiales y cuatro agentes. Y del DAS había
cuatro detectives investigados.”
Lo que indica que no son casos aislados y aun cuando han
capturado a algunos altos mandos, los soldados son chivos
expiatorios ya que asesinan en cumplimiento de las órdenes de la
cúpula de las fuerzas armadas y el Estado, presionados por
mostrar resultados, para hacer ver como un éxito la fracasada
política de terror de la seguridad democrática.
Para el colmo del cinismo el dictadorzuelo Álvaro Uribe,
salió a señalar como “falsas acusaciones” las denuncias, ratificando así que ésta es una forma de aplicar su política de seguridad democrática; pidió además “celeridad en la implementación de un sistema de defensa judicial para militares y policías,
ya que es muy desmotivante que el Estado no los defienda y
tengan que invertir recursos propios en la defensa por acciones
del servicio”. Que desfachatez la del jefe paramilitar, tras de
ladrón bufón; ahora las pobres víctimas son los militares asesinos, reclamo que sutilmente hace al estilo mafioso para trata de
ocultar que el principal homicida es él y sus altos mandos
militares.
Queda claro al servicio de quién están las fuerzas armadas, por
tanto, el pueblo no debe confiar en el Estado burgués, y así su
base las compongan hijos de obreros y campesinos, estas fuerzas
empuñan los fusiles para aplastar a sus hermanos. Sólo en el
futuro Estado socialista donde la sociedad sea dirigida por la
clase obrera, cuando se tenga el pueblo en armas, se cambiará el
carácter asesino y parásito de las fuerzas militares, dejará de ser
una máquina de guerra para someter a las masas obreras, y pasará
a combatir a las derrocadas clases dominantes del país y al
imperialismo.
Y mientras llega el día del triunfo de la revolución y el socialismo es necesario enfrentar el terrorismo de Estado, con la lucha
organizada y revolucionaria de las masas, con la denuncia y la
movilización, como ejemplar y valerosamente lo han hecho las
madres y los jóvenes, pero además, desarrollando y generalizando nuevas formas de organización y de lucha, como los grupos de
choque, los comités de seguridad por zonas, las milicias obreras y
populares, etc., pues el pueblo no puede seguir permitiendo el
asesinato de su hijos.
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Sobre las ChuzaDAS
Escándalo internacional ha provocado el hecho de
que distintas personalidades de la vida pública del país
han resultado víctimas de interceptaciones telefónicas y
seguimientos por parte del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), o la institución que
en Colombia se encarga de descubrir y evitar cualquier
intento que ponga en riesgo el Estado. Un organismo de
inteligencia al servicio del Estado de la burguesía y que
usa cualquier medio para descubrir y combatir posibles
amenazas contra dicho Estado.
Si ligamos esto con un régimen terrorista y mafioso
como el de Uribe Vélez, es fácil entender lo que está
sucediendo. Se descubrieron interceptaciones y seguimientos a reconocidos periodistas, a políticos de la
oposición politiquera, a magistrados de las llamadas
altas cortes…y eso es solo lo que se sabe.
Toda esta política de “usar los métodos que toque
usar” para que todo continúe igual, fue preparada y
diseñada desde la mismísima “Casa de Nari”, con Uribe a
la cabeza y escudado por José Obdulio Gaviria, asesor de
Uribe y primo hermano del fallecido mafioso y criminal
Pablo Escobar Gaviria y motejado como el Montesinos
colombiano en analogía con el régimen del criminal
Fujimori.
No es la primera vez que el régimen usa estos métodos
ante la crisis política en la que se mantiene. Debiendo
recurrir al seguimiento y la persecución de todo cuanto se
mueva a fin de poder chantajear, montar intrigas, amenazar y matonear a quien se le oponga.
Las llamadas altas cortes y varios magistrados han
sido en muchas ocasiones piedra en el zapato para
amarrarle legalmente las manos a la mafia montada en el
gobierno, como la declaratoria de inconstitucionalidad
del “estatuto de desarrollo rural” o ley de tierras, que
pretendía legalizar el despojo de los pobres del campo,
para entregarles las tierras a los grandes capitalistas,
terratenientes y mafiosos.
El enfrentamiento permanente entre las cortes y el
presidente es un reflejo de las divisiones en las clases
dominantes y las chuzadas a los opositores muestra el
miedo y la debilidad del régimen de Uribe. Pero además
muestra la podredumbre general del Estado de los
explotadores, donde ninguna de sus instituciones se
salva de la corrupción y de la intromisión de las mafias y
los paramilitares.
Ante estas muestras de debilidad del régimen, el
pueblo debe redoblar sus esfuerzos por frenar la voracidad de los explotadores, ampliando sus luchas y generalizando la huelga contra el régimen de Uribe y por la
revolución socialista.
Ante la podredumbre del Estado burgués el pueblo no
puede confiar en los politiqueros reformistas y sus
promesas de moralizarlo, pues ello sólo sería maquillar
la máquina de dominación de las clases parásitas.
Aparato que debe ser barrido con la revolución para darle
vida a un nuevo Estado dirigido por el proletariado y
sustentado por el pueblo armado, que haga innecesarias
todas las instituciones burocráticas con las cuales los de
arriba aplastan al pueblo, empezando por las fuerzas
militares y los aparatos de inteligencia.
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Nuevas Aventuras
de “Tom y Jerry”
De todos es sabido el “negocito” que tienen los hijos del presidente Uribe --“Tom y Jerry”-- en la Zona Franca de Occidente,
donde se vieron altamente favorecidos por los empleados que tiene
su papá, quienes aprobaron la constitución de dicha zona en el
municipio de Mosquera.
Inmediatamente se supo la denuncia que hizo en su momento
Daniel Coronell, la oposición que no se opone --Gustavo Petro y
Jorge Enrique Robledo, del Polo-- citaron a un debate en el
Congreso. Allí, pues mucho de lo mismo… que patatín, que
patatán... pero de aquello nada.
Por un lado hablaron los empleados de Uribe, los ministros de
Hacienda, de Comercio y de Transporte, además de algunos
congresistas arrodillados del régimen. Por el otro, hablaron
Robledo y Cecilia López --entre otros- , parloteando de una y otra
cosa, “inconstitucionalidad”, “falta de ética”, bla, bla, bla. Además
alarmadísimos porque el lote fue comprado por los nenés del jefe
paraco a la imperialista Bavaria-Sab Miller, empresa que goza de
un contrato de estabilidad jurídica tributaria, o no alza de impuestos
por diez años, beneficio dado por el régimen de Uribe, lo que pone
en evidencia que en el Estado burgués quienes ponen las condiciones son los que ponen el capital, y en este caso el régimen tiene que
legislar a favor de los que los pusieron en el poder.
Los nenés obviamente no fueron al debate, pero si justificaron
cada una de sus actuaciones a lo largo de la semana: “nosotros
llevamos siete años haciendo empresas en donde hemos ayudado a
generar empleo”. "Nuestro compromiso de responsabilidad social
no es de hoy...”
Falacias y mentiras para justificar lo que el pueblo condena: la
utilización de los privilegios de ser HP´s (hijos del presidente), el
tráfico de influencias para enriquecerse en unos cuantos meses, el
chanchullo para comprar funcionarios venales y corruptos... como
quedó claro en la perorata del establo parlamentario, obviamente
sin consecuencia alguna, pues allí sólo se habla, porque las decisiones las toman en la “Casa de Nari”, en Country Club o en el Club el
Nogal, los verdaderos sitios desde los cuales gobiernan los más
grandes capitalistas y terratenientes, incluidos los mafiosos.
Eso sí, los debates en el establo parlamentario dan la sensación
de que existe democracia, donde la “oposición” puede hacer
acalorados y elocuentes discursos y todos los politiqueros lucirse
en oratoria... después de las frases terribles y la apariencia de
grandes divergencias, todos los “honorables” salen abrazados a
tomarse unos tragos y a organizar la próxima escena. Para eso el
régimen corrupto necesita la oposición, pues sin ella quedaría al
descubierto la feroz dictadura de la mafia y el paramilitarismo.
El pueblo no debe comerse el cuento de los politiqueros; debe
interesarse en los asuntos de la política del país y aprender a descubrir detrás de los discursos de los gobernantes y los políticos los
intereses económicos de las clases, comprendiendo así el fondo de
las divergencias motivo de las discusiones.
Pero además debe comprender que todo el aparato del Estado
burgués, es un gigantesco estercolero. Desde la presidencia de la
república hasta la más modesta institución, no escapa de la politiquería y la corrupción. Por ello debe pensar en destruirlo para
organizar otra forma distinta de Estado, sin burocracia, donde todos
los funcionarios, desde los más altos cargos, sean removibles por el
pueblo en cualquier momento y sus salarios no sean superiores a los
de un obrero común. Ese es el único remedio para terminar con las
aventuras de los “Tom y Jerry”.

LUCHA DE MASAS

Memorias del Encuentro De la Huelga en las Bananeras
Durante 14 días, una poderosa huelga en más de 300 fincas bananeras,
el Urabá antioqueño. En Asamblea general, donde particiNacional de Luchadores paronsacudió
alrededor de 15 mil obreros, se votó la huelga por aplastante

Tuve la oportunidad de asistir al Encuentro Nacional
de Luchadores, convocado por los Comités de Lucha y
realizado en Cali el 19 de abril. Mi expectativa era
grande, pues sabía que el ambiente de toda la región era
de lucha. Y efectivamente, allí estaban los trabajadores
de EMSIRVA obligados por la arremetida de Uribe y su
aliado el alcalde Ospina; los trabajadores y estudiantes
de la Universidad del Valle; los usuarios de los servicios
públicos de los barrios de Siloé; los trabajadores del
Hospital del Valle con la problemática del presupuesto
que le debe la gobernación; los habitantes del norte del
Valle en los municipios de Miranda, Caloto, la Florida,
Corinto, donde con artimañas los gobernantes de la
región quieren privatizar el agua y por ahí derecho hasta
privatizar los parques y los ríos donde las familias
pobres hacen sus paseos de olla; los recicladores que son
criminalizados con la ley 1259 de comparendo ambiental para darle el reciclaje a Tomás el hijo de Uribe; los
indígenas que con su participación honraron el
Encuentro Nacional, explicando la situación en que se
encuentran y el incumplimiento del régimen con los
acuerdos logrados con su lucha, y así mismo clarificando las mentiras que difunden los enemigos del pueblo
por los medios de comunicación.
El Encuentro fue magnífico por el ambiente fraternal
y combativo de los asistentes. Por la libertad para
expresar las opiniones, muy diferente a los eventos
manipulados por los politiqueros. Allí se denunciaron
los atropellos cometidos por las clases dominantes,
llegando al acuerdo de hacer todos los esfuerzos por
organizar el Paro Nacional de la Producción. El
compromiso fue unánime, tanto de los luchadores de los
barrios populares, como de los trabajadores y de los
jóvenes, TODOS como uno sólo, con gran espíritu
revolucionario, nos dispusimos a desarrollar las tareas
preparativas hacia la huelga que garantizará la solución
parcial a la situación de hambre y miseria por la que
atraviesa el pueblo colombiano.
Para terminar, un trabajador del Hospital del Valle
propuso unas consignas y me comprometí con él a
darlas a conocer por intermedio suyo; así que las pongo
a su consideración:
“El obrero con su silencio es cómplice de la corrupción del politiquero”
“Sólo la conciencia de clase acabará con los politiqueros”
“Prefiero ser un obrero leal con hambre que un
sindicalista politiquero con lujos”
“Sólo la clase obrera con dignidad vence a la burguesía y la adversidad”
“Obreros, indígenas, sos clase obrera, salid a pelear
con tu alma guerrera”
Estas consignas son muy sentidas por parte de un
trabajador que reconoce y es consciente del daño que le
han hecho los politiqueros al movimiento obrero, con
sus engaños y promesas.
Un luchador de Bogotá participante en el Encuentro

mayoría. Como brisa fresca, la nueva huelga de los proletarios agrícolas trajo a la memoria el indómito espíritu de una clase que no se resigna
y levanta su frente con dignidad. La conquista del 8% de aumento
salarial, el impedimento de la contratación por las mal llamadas
cooperativas de trabajo, mejora en las condiciones de vida y de trabajo
para los proletarios de la región y acortar el período de vigencia de la
Convención Colectiva de Trabajo, son los logros inmediatos de su
gesta.
Sin duda, esta huelga de los proletarios de las plantaciones de
banano tiene importantes lecciones para la lucha general de la clase
obrera en estos momentos.
La huelga se produce en medio de la crisis de sobreproducción,
desmintiendo la idea burguesa y oportunista de que los obreros no
deben hacer huelgas, sino ayudarles a los patrones cediendo sus
reivindicaciones, para salvar la “industria nacional”, como proponen
los politiqueros del MOIR.
La huelga se realiza desafiando el contubernio entre los patrones y el
ministerio de la des-protección social, quienes realizaron en la zona
bananera una campaña de desinformación, trataron de dividir a los
obreros y minar su estado de ánimo, a la vez que promulgaron, por parte
del ministerio, autorizaciones para que los patrones contrataran rompehuelgas. Ejemplar actuación de los obreros que hicieron valer la
fuerza de su organización.
A ese respecto es necesario decir unas palabras, pues Sintrainagro
(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria) es
tal vez el único sindicato que actúa realmente como sindicato de
industria, pues todos los llamados sindicatos de industria en Colombia,
bajo la dirección de los liberales, socialdemócratas y oportunistas
negocian en cada fábrica y compañía por separado. Y no es que
Sintrainagro sea un sindicato revolucionario, pues bien se sabe que
desde su fundación ha estado dirigido por los reformistas e influenciado
posteriormente por paramilitares y uribistas. La cuestión es que el
sindicato fue permitido por la burguesía, creyendo que podría manipular a los obreros por siempre; sin embargo, el antagonismo de la contradicción entre los esclavos del salario y los capitalistas, hace saltar en
mil pedazos los intentos de conciliación y concertación entre clases
enemigas a muerte. La mentirosa paz entre explotados y explotadores,
ha dado paso a la guerra de clases.
Es muy diciente que la huelga haya sido votada por casi la totalidad
de los obreros sindicalizados, más de 15 mil, demostrando la vitalidad
del movimiento obrero, su espíritu de lucha y sus ansias de sacudirse el
yugo de la explotación asalariada, muy a pesar de la influencia que
ejercen sobre ellos los renegados de “Esperanza Paz y Libertad”, ahora
uribistas.
Las peticiones tenían el carácter de reivindicaciones generales y
comunes a la clase obrera y al pueblo: no a la llamada tercerización,
punto conquistado antes de la huelga; alza de salarios; subsidio a las
familias de los trabajadores víctimas de la guerra contra el pueblo, que
sobrepasan los 800 en la región; mejoramiento de las condiciones de
trabajo, salud, educación y vivienda; protección a los obreros lisiados
por accidentes de trabajo y que ya no están vinculados a las fincas.
La huelga de las plantaciones de banano muestra el ascenso del
movimiento revolucionario de las masas y confirma su tendencia hacia
su generalización en todo el país y por el conjunto de las reivindicaciones populares. El que los obreros hayan conquistado o no la totalidad de
sus peticiones, es completamente secundario frente a la importancia
que tiene el movimiento, pues él se convierte en ejemplo y fuente de
inspiración para los explotados y oprimidos.

Celebrando el “Día de la Madre”
con los Obreros de Alpina
El día domingo 9 de mayo, “día de la madre”,
los obreros de Alpina realizaron un mitin en el
sitio conocido como la cabaña de Alpina,
ubicada en el municipio de Sopó frente a la
planta de producción; pese al día, un grupo
grande de obreros acompañados de sus familias
y de otros trabajadores de distintas empresas que
acudieron al llamado de solidaridad se hicieron
presentes. La cabaña, como de costumbre,
estuvo llena de clientes y más en esta fecha,
tanto, que ni los parqueaderos daban abasto.
La protesta era para denunciar a la empresa
que retiene los salarios y sanciona con cualquier
pretexto, hasta por devolución de pedidos.
Ensañándose con los directivos sindicales a
quienes sancionan por 15 días y cuando vuelven
los deja laborando 2 días y vuelve a sancionarlos.
Es toda una campaña de amenazas y terror para
amedrantar a los trabajadores. Además está
haciendo despidos colectivos, hasta la fecha van
más o menos 160 trabajadores despedidos;
violando el fuero sindical, despidiendo obreros
contratados directamente para reemplazarlos por
los de las mal llamadas cooperativas de trabajo.
Y por si fuera poco, el sindicato presentó el
pliego de peticiones y respuesta fue arremeter
contra los obreros en todo cuanto puede.
Los compañeros vienen realizando actividades por la defensa de sus derechos y denuncias
públicas en varios sectores, supermercados,
centros comerciales y puntos esenciales de la
empresa (planta de producción en Sopó, bodega
de distribución en la zona de Montevideo en
Bogotá, oficinas y Call Center en la zona de San
Cayetano)...
La actividad se inició a eso de las 3, empezamos por colocar las pancartas alrededor de la
cabaña sobre las rejas, desde ese momento los
clientes que ingresaban comenzaron a leer y a
estar pendientes de lo que sucedería; luego se
agitaron las consignas: ¡Abajo la persecución
sindical de Alpina! ¡Alpina sinónimo de persecución sindical! ¡Exigimos el reintegro de
nuestros compañeros injustamente despedidos,
¿y por que exigimos? ¡Por que producimos!
¡¿Quiénes somos? los trabajadores, ¿que
exigimos? soluciones, ¿que nos dan? represiones
con sanciones y despidos! ¡Viva la solidaridad de
la clase obrera¡ ¡USTA presente, presente,
presente!... Se pronunciaron varios discursos:
uno del presidente de USTA, denunciando los
atropellos a los que han sido sometidos por
Alpina; hubo otro discurso muy combativo de la
compañera del presidente del sindicato, que se
refirió al descaro de la empresa donde no le
importa tener a sus trabajadores y a sus familias
aguantando hambre y anunciándoles que no será
la última actividad que realizarán en pro de hacer
valer sus derechos; una compañera de la Escuela
Sindical María Cano intervino reiterando el
apoyo y la solidaridad de la clase obrera, y
denunciando a Alpina con su gran logro de
“Alpina alimenta tu vida” pero no alimenta a sus
trabajadores, y la necesidad de unir esta lucha
con la de otros sectores; se escuchó también el
discurso de un compañero despedido, quien a
pesar de su situación, no tiene intenciones de
retirarse de la lucha “cueste lo que cueste”…
La empresa, tratando de callar las denuncias
de los compañeros, puso una papayera de forma

que en el interior de la cabaña no se escuchaba
nada; esto se supo gracias a los clientes que de
forma solidaria avisaron y dieron ideas de cómo
hacer para que se hicieran oír; se decidió entrar a
la cabaña a pedir solidaridad, al llegar a la
portería los celadores no querían dejarnos entrar,
al final logramos entrar a las instalaciones, en
medio de la arenga de un compañero que
agitaba: ¡Alpina nos tiene aguantando hambre,
solidaridad!
Bueno, estando adentro, cerca de la papayera, una compañera valientemente se acercó y les
quito el micrófono para hacer la denuncia a todos
los que estaban presentes. Ante esto le quitaron
el sonido para callarla y los del grupo musical se
le fueron encima, quien les dijo que por lo menos
a ellos les estaban pagando.
En medio del “despelote” y la emoción, llegó
otra trabajadora de Alpina, parece ser de cargo
medio, quien de forma agresiva se enfrentó a la
compañera diciendo que ella también era
trabajadora de allí y que no tenía ningún problema, que si los sancionaban era por algo… con el
apoyo de los que estábamos presentes, la otra
aguerrida compañera continuó la denuncia…
Ya más baja la temperatura se prosiguió
pidiendo solidaridad, lo que creó entre la gente
gran curiosidad, donde se encontraban desde
quienes decían que por algo les hacían eso, hasta
los que indignados, se acercaban a averiguar y a
brindar la solidaridad. Cuando llegó nuevamente seguridad a intentar sacarnos, los clientes nos
defendieron alegando que estábamos en todo el
derecho y que no se estaba haciendo nada ilegal.
Algo muy bonito y de resaltar, sucedió
cuando una señora se acercó a brindar solidaridad y volvió aquella a quien nombré, regañando
a la señora y diciéndole que no nos apoyara, pero
no pudo decir más, porque la señora enfurecida,
como si se hubiesen metido con su familia, con
el color rojo de su rostro muy seguramente de la
rabia, le dijo que no fuera metida, que si acaso
ella no tenia familia y que era problema de ella si
ayudaba o no y que se fuera de allí; esto nos dejo
boquiabiertos a todos pues ver la reacción de
alguien de las masas, defendiendo la actividad y
a los trabajadores como si fuera ella misma ¡eso
es solidaridad! Como era de esperarse, la
empleada de la empresa, no tuvo más remedio
que alejarse refunfuñando… por cierto, hasta ahí
llegó la presentación musical.
Bueno, en general esa fue la actividad; los
trabajadores se dieron cuenta que la mayoría de
personas apoyan la lucha, son muy pocos los que
toman una actitud en contra o de indiferencia, y
obviamente, una actividad que le dolió a la
empresa pues el presidente del sindicato recibió
en ese momento llamadas de recriminación por
parte de la administración, frente a esa “falta de
respeto”, a quien el compañero le respondió que
más falta de respeto era lo que ellos hacían y que
eso no era todo a lo que estaban dispuestos a
hacer por hacer respetar sus derechos.
Para todos los que estuvimos allí no hubo
mejor manera de “festejar” el “día de la madre”,
pues esta celebración, impuesta por el comercio,
se convirtió en un día de lucha de la clase obrera
por sus reivindicaciones.
Una corresponsal de Bogotá

Aprender de la Lucha
de los Taxistas en Bogotá
El 12 de mayo en horas de la
mañana, los taxistas realizaron 25
bloqueos en las principales avenidas,
colapsando el sistema de transporte
Transmilenio y paralizando la ciudad
de Bogotá.
La protesta tuvo como causa
principal las condiciones de inseguridad, pues en lo que va corrido del año
han sido víctimas de más de 300
atracos, 6 asesinatos y 13 taxis
robados; a parte de esta problemática,
protestaron por el “gemeleo” de taxis y
el desempleo que va a generar el
RUNT (Registro Único de
Transporte), ya que muchos no van a
poder renovar sus licencias por tener
costosas multas acumuladas.
La gota que desbordó la copa de la
indignación y que llevó a la protesta,
fue cuando en la madrugada del 12 de
mayo se difundió la noticia en relación
a 2 taxistas atracados y heridos en
horas de la noche. La respuesta a la
protesta por parte del alcalde polista
Samuel Moreno Rojas fue la represión,
enviando sus hordas de asesinos
ESMAD, deteniendo 11 conductores
entre estos a Hugo Ospina, líder de la
protesta, el cual fue amenazado de
pasar 1 año y cuatro meses de cárcel
sin derecho a excarcelación, brutalmente golpeado por la policía y
detenido en los calabozos. Las
contusiones fueron tan graves que fue
necesario que lo trasladaran al hospital. Hechos que muestran la “efectividad policial” a la hora de atropellar a
los trabajadores del transporte, pero su
impotencia y negligencia para garantizar la seguridad de los trabajadores.
De dicha situación se puede
deducir que los trabajadores son
víctimas de un sistema capitalista
caduco que al no ofrecer empleo,
genera lacras de la sociedad como son
los atracadores. Y donde el Estado
resuelve por parejo a bala, con cárcel o
medidas “preventivas” como los
retenes policiales, que más bien son
una pantomima para distraer la
atención de los taxistas ya que no
solucionan las verdaderas causas del
problema.
Una enseñanza que dejan las
constantes protestas de los taxistas, es
la poderosa fuerza que da la unión y la
organización, recordando una vez más
que todo se mueve con el brazo del
obrero y que las exigencias de las
masas sólo son escuchadas mediante la
lucha directa.
Es un ejemplo de lucha que se debe
generalizar y unir con las diferentes
manifestaciones de inconformidad,
donde el pueblo trabajador haga sentir
su fuerza en pro de frenar la arremetida
de miseria, hambre, explotación e
inseguridad de la que es víctima.
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INTERNACIONAL
Nuevo Ministro en Nepal y
La falacia del poder prachandista
El 25 de mayo fue elegido el nuevo
Primer Ministro de Nepal, luego de que
Pranchanda renunciara al cargo, en
protesta por haber sido desautorizado
por el presidente en la destitución del
Jefe de las Fuerzas Armadas. Prachanda
fue reemplazado por Madhav Kumar
Nepal, uno de los dirigentes del Partido
Comunista de Nepal Unido - marxistaleninista (PCN-UML), lo más rancio de
las fuerzas revisionistas, enemigo a
muerte de la revolución y de la guerra
popular. Una amplia alianza de 22
partidos eligió a Kumar para el cargo,
elección que fue de hecho una formalidad, pues no hubo más que un candidato
ya que hasta los prachandistas se negaron a presentar uno, amenazando con
boicotear las elecciones.
Inmediatamente, los saludos de
bienvenida no se hicieron esperar,
representantes de la Unión Europea se
reunieron con el nuevo Primer Ministro,
El presidente chino envió una efusiva
felicitación, y lo propio hizo el gobierno
de la India; al final con Prachanda o con
Kumar, ya tenían amarrado el control
político del gobierno, pues para el caso,
el uno o el otro al final la misma cosa
termina siendo.
Elegido el primer ministro, siguen los
acuerdos para formar el nuevo gabinete,
que se vuelve una lucha entre los partidos para apoderarse del Consejo de
Ministros; en las primeras reuniones
apenas sí se pusieron de acuerdo en
algunas medidas de poca importancia
como el cambio de nombre de algunas
dependencias. Lo cierto es que lo acontecido en Nepal ha reafirmado que la tan
cacareada toma del poder por los
revisionistas en Nepal, no era más que
una pantomima que escondía la verdadera esencia de la traición de los prachandistas. La falacia de conquistar el
poder del Estado para el proletariado y
las masas ha quedado mucho más al
descubierto con los acontecimientos
recientes, donde Prachanda no ha visto
otra solución que dimitir de su cargo
como Primer Ministro para protestar por
su desautorización. Las promesas de que
con el triunfo en las elecciones el poder

estaba ya en manos del pueblo en Nepal
siempre fue una vulgar mentira para
acabar la guerra popular; es más, ni
siquiera los prachandistas tenían el
poder del gobierno, toda vez que
ilusamente creían que con tener el
Primer Ministerio ya podían determinar
las políticas a su antojo. Falso, el que
tiene las armas tiene el poder político, y
a eso renunciaron los prachandistas, no
sólo porque desbarataron el EPL, sino,
porque fue evidente que jamás han
tenido el control sobre las fuerzas
armadas del gobierno. Su poder en el
Estado reaccionario no es más que una
figura típica de la democracia burguesa
para amarrarles las manos a los revolucionarios; de hecho Prachanda desde la
renuncia se convirtió en un títere de la
burguesía y los terratenientes.
El desconocimiento de la orden de
destitución impartida por Prachanda fue
el vaso que rebosó la copa, poniendo en
evidencia ante el mundo, el papel de
idiota útil de los prachandistas que se
prestaron para el juego de la democracia
burguesa; en estas condiciones, la
renuncia a su cargo fue una jugada
politiquera que buscaba desestabilizar,
el de por sí inestable gobierno nepalés;
incluso, si las contradicciones entre los
partidos se ponen más agudas, no se
puede descartar que hasta retomen las
armas; solo que ahora, lo harían, no
hacia el camino de la guerra popular,
sino como una medida desesperada para
presionar un nuevo acuerdo de paz, es
decir para una nueva entrega.
A nivel del Movimiento Comunista
Internacional, las cosas se han venido
poniendo mas claras; los pronunciamientos de organizaciones y partidos ha
aumentado, y el apoyo a los prachandistas ha disminuido ostensiblemente. Ya
son contadas las organizaciones que
apoyan ciegamente al gobierno de
Nepal, y la táctica reaccionaria del
PCN(m). Por el contrario, han aumentado las manifestaciones de rechazo y
crítica a la traición prachandista, toda
vez que ya son muy descaradas las
declaraciones de genuflexión ante el
capital, que los antiguos maoístas han

expresado. Un botón de muestra de la
catadura de los traidores fue la declaración hecha para el Primero de Mayo por
Batharai, Ministro de Hacienda: “Esto
se complica porque el feudalismo no ha
sido completamente eliminado en
Nepal. Para mejorar la posición económica tenemos que centrarnos en el
desarrollo industrial. Estamos haciendo
todo lo posible para fomentar las
asociaciones público-privadas para
desarrollar Nepal. Vamos a trabajar
para poner fin a la necesidad de protestar en las industrias, y tratar de fomentar una relación de trabajo entre los
industriales y la mano de obra. No son
nuestros enemigos ahora, nuestros
enemigos son los feudalistas, los
expansionistas y los imperialistas.
Queremos el apoyo de los industriales.”
El apoyo a los prachandistas ha
disminuido entre los comunistas, y eso
es bueno para la revolución. Pero ha
tomado fuerza un enemigo no menos
malo: El Centrismo. Un monstruo que
ha levantado la cabeza para adobar, para
suavizar, para opacar la necesaria lucha
a muerte contra el revisionismo prachandista. El centrismo es una forma de
oportunismo que pretende conciliar la
revolución con la traición, perdonarle la
vida al revisionismo y a lo mucho,
llamarlo a rectificar, a hacer creer que
son apenas pequeños errores, pequeñas
confusiones, que pueden ser corregidas
mediante la lucha ideológica. Sí, el
oportunismo es la propia burguesía en el
seno del movimiento obrero, y por ende
es el peor enemigo para la revolución; el
centrismo, como una forma de éste, se
vuelve un escudero de la traición, pues le
perdona la vida al prachandismo, tras
una crítica zalamera y peligrosa.
Derrotar el centrismo se vuelve una
necesidad de primer orden para dar un
golpe demoledor al revisionismo
prachandista; y los comunistas en el
mundo deben poner seria atención a este
debate, pues de ello depende que se
avance con firmeza hacia la nueva
Conferencia Internacional de los
marxistas leninistas maoístas.
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¿Qué Aprender de las Ofensas del Partido Comunista de España?
En respuesta a la denuncia hecha en el
número anterior acerca del plagio del
comunicado conjunto cometido por el
Partido Comunista de España, recibimos a
cambio de argumentos un insulto que
publicamos junto con nuestra pública
denuncia.
Del Partido Comunista de España
Con fecha del 14 de mayo de 2009
Llegar a decir, como afirman en su
periódico, que nuestro Partido ha plagiado
su llamamiento del 1º de Mayo, es alcanzar el colmo de la presunción y la estupidez ideológica y política. Ustedes son el
vivo ejemplo de los dos males que,
precisamente, se señalan en nuestro
comunicado -como lo venimos haciendo
desde hace años- como males que aquejan
hoy al MCI.
Miren, tanto que hablan de “guerra
popular” (para nosotros dicha nominación
se refiere a la estrategia militar del proletariado, de aplicación universal), les
exponemos lo siguiente:
En su país se lleva desarrollando, por
más de 40 años, una guerra interna bajo la
dirección de grupos revisionistas y
nacionalistas.
Ustedes, por el contrario, preñados
como están de dogmatismo y emoirismo[¿?], no han dado un solo paso para
arrebatar la dirección de la guerra al
revisionismo y el nacionalismo, tomar las
armas y transformar dicha guerra en
Guerra Popular por el Poder para el
proletariado y el pueblo. Pasos que, por
otra parte y a pesar de que consideramos
tienen algunos errores, si ha dado nuestro
Partido hermano, el Partido Comunista de
Colombia Maoísta.
Respecto a lo que denominan "resurgir
de la Guerra Popular en el Perú", y dado
que parecen disponer de información del
PCP y su Dirección Central Histórica bajo
la Dirección del Pte. Gonzalo, ¿nos
pueden poner en conocimiento de la nueva
declaración de reinicio de la guerra
popular en el Perú? Gracias.
Salud
¿Qué Aprender de las Ofensas del
Partido Comunista de España?
Hemos decidido publicar la injuria
recibida, únicamente para también en
forma pública, mostrar tal actuación como
ejemplo negativo, pues semejante insulto
sólo merecería el desprecio del silencio.
Ante la evidencia del plagio cometido y
en lugar de la autocrítica, como corresponde a los revolucionarios honrados, el
Partido Comunista de España se despliega
en insultos, dejando a la luz una vez más,
su gran pobreza ideológica.
Para colmo, con el ánimo de seguir
insultando, habla de que no hemos “dado

un solo paso para arrebatar la dirección
de la guerra al revisionismo y el nacionalismo, tomar las armas y transformar
dicha guerra en Guerra Popular por el
Poder para el proletariado y el pueblo.
Pasos que, por otra parte y a pesar de que
consideramos tienen algunos errores, si
ha dado nuestro Partido hermano, el
Partido Comunista de Colombia
Maoísta.”
Cualquiera que conozca un poco la
historia sabe que somos los herederos de
la Línea Proletaria del Partido Comunista
de Colombia (marxista leninista) quien
inició una Guerra Popular en los años
sesenta, organizó levantamientos campesinos, estableció un incipiente nuevo
poder, creó el Ejército Popular de
Liberación que resistió tres campañas de
cerco y aniquilamiento. Sin embargo, la
estrategia de Guerra Popular Prolongada,
no se correspondía con la realidad económico social colombiana, lo cual condujo a
su derrota. Además, la línea oportunista de
“izquierda” desnaturalizó el Partido y
convirtió el esfuerzo de guerra popular en
una aventura de “héroes” y guerrillerismo
errante. Tal aventura le costó al proletariado la muerte de sus mejores dirigentes a
manos de la reacción, varios de ellos
fueron incluso asesinados por las Farc.
Cualquiera que conozca un poco de
economía y política, sabrá que la guerra
iniciada hace más 40 años, como justa
respuesta de los campesinos a la guerra
desatada por la burguesía y los terratenientes, se transformó en los años 80 en
una guerra reaccionaria, en una guerra
contra el pueblo, en una guerra burguesa
por la renta diferencial del suelo que dejan
las plantaciones de coca y amapola y las
grandes explotaciones mineras y de palma
africana. Esta es la guerra que proclamó
apoyaría el Partido Comunista de
Colombia Maoísta, hermano del Partido
Comunista de España.
Cualquiera que conozca un poco de los
acontecimientos de la lucha de clases en
Colombia, sabe que el grupo pequeño
burgués mal llamado Partido Comunista
de Colombia Maoísta, se convirtió desde
hace varios años en un grupo electorero
que marcha a la cola de la democracia
pequeño burguesa y del oportunismo de
todos los colores en el Polo Politiquero y
sin alternativa. En este sentido su guerra
termino siendo la guerra de las papeletas y
no la Guerra Popular.
Cualquiera que esté un poco enterado
de los acontecimientos sabe que a quienes
proclama como hermanos el Partido
Comunista de España, marchan de la
mano, no con los revolucionarios del
continente, sino con todos los grupos y
partidos oportunistas, como lo confirma

su participación en el 7º Encuentro de
Partidos y Organizaciones de América del
Sur y la firma de su Declaración del 9 de
mayo, en esencia de apoyo a los gobiernos
reaccionarios de Cuba, Ecuador, Bolivia y
Venezuela, y donde participaron partidos
que ya, los auténticos marxistas leninistas
maoístas de sus países han denunciado por
reformistas y revisionistas, tales como: el
“Partido Comunista m-l-m de Bolivia”, el
“Partido Comunista de Colombia maoísta”, el “Partido Comunista Marxista
Leninista del Ecuador”, el Movimiento
Popular Revolu cio nario Paraguay
Pyahura”, el “Partido Comunista Marxista
Leninista del Perú”, el “Partido
Comunista Revolucionario del Uruguay”
y el “Partido Comunista Revolucionario
de la Argentina”.
Cualquiera que piense en serio en la
revolución y en la Guerra Popular en
Colombia debe haberse enterado que:
“Los marxistas leninistas maoístas nos
encontramos haciendo los preparativos
de la guerra popular, sin embargo, existen
entre nosotros, dos caminos frente a esos
preparativos:
De un lado están quienes reducen tales
preparativos a los aspectos casi puramente militares inmediatos; consideran que el
Partido es para la guerra y creen que
surgirá de la guerra. Sus preparativos
están orientados, no a la construcción del
Partido, Estado Mayor de la Guerra
Popular, sino a la preparación de los
equipos y destacamentos militares, o a
una alianza con las fuerzas guerrilleras,
según se deduce de sus planteamientos…
Esta idea equivocada minimiza las
tareas del Partido y por eso, sus defensores se han rehusado a la investigación
científica de la sociedad colombiana que
permita la elaboración del Programa
Político para movilizar a las masas a la
guerra, toda vez que allí se consignan las
tareas de la revolución, las fuerzas de
clase y por tanto de allí se deriva la línea
militar. (...)
Como consecuencia de todo lo anterior, no han podido elaborar una línea
militar coherente con la realidad y por
tanto carecen de un plan estratégico de
guerra, primera condición de quien
quiera dirigir una guerra.
Esto no puede conducir sino a la
impotencia y la palabrería o a la aventura.
No es casual que por varios años se esté
hablando del “inicio” de la guerra
popular, de transformar la guerra actual
en guerra civil revolucionaria, y de la
lucha armada como forma principal de
lucha de las masas, sin que hasta ahora
las palabras hayan sido plasmadas en
hechos. (...)
[Pasa página siguiente]
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Finalmente, incluso en el caso de que lograran
hacer un frente con las fuerzas guerrilleras de la
pequeña burguesía, que ahora negocian la “paz”, tal
guerra seguiría siendo una guerra contra el pueblo,
como hasta ahora lo es; que los marxistas leninistas
maoístas incidan, e incluso dirijan esas organizaciones, no cambia la esencia del fenómeno; esa guerra, no
es una guerra por la revolución socialista como lo
exige la sociedad, no es siquiera una guerra que se
proponga democratizar el campo, sino que es una
guerra reaccionaria por la renta diferencial del suelo.
(...)
Del otro lado estamos los que sabemos que el
partido no es solo para la guerra, sino ante todo para
dirigir y organizar toda la lucha de la clase obrera
hasta el comunismo. Sabemos que el dispositivo
principal y más importante en la preparación de la
guerra popular es el Partido y nuestros mayores
esfuerzos están encaminados a ese objetivo estratégico vital.
Consecuentes con ello, hemos elaborado un
proyecto de programa, basado en el análisis científico
de la sociedad colombiana, el cual determina las
tareas de la revolución; programa que es la brújula sin
la cual absolutamente nadie es capaz de navegar y
llegar a buen puerto en el mar de la guerra popular.
Basados en ese conocimiento, hemos elaborado la
teoría de la guerra popular en Colombia; hemos
descubierto sus leyes generales, y hemos armado al
proletariado con un nuevo arsenal valiosísimo
brindándole un plan estratégico de la guerra popular.
Hemos dado pues, los pasos más serios, más firmes y
más decisivos en la preparación de una auténtica
guerra popular, porque hemos hecho los preparativos
estratégicos para garantizar su victoria.” (La Línea
Militar de la Revolución Proletaria en Colombia,
revista Negación de la Negación No. 1, mayo de 2001
– órgano teórico de la Unión Obrera Comunista
MLM).
En cuanto a la Guerra Popular en Perú, cualquiera
que escuche radio o lea la prensa sabrá de su reactivación por sus propias acciones contra el Estado reaccionario y por los informes oficiales y de los medios de
comunicación, independientemente e incluso en
contra de la Línea Oportunista de Derecha LOD, que el
Partido Comunista de España llama “Dirección
Central Histórica bajo la Dirección del Pte. Gonzalo”.
Es decir, el Partido Comunista de España habla de la
Guerra Popular, cuando en verdad siempre ha estado
comprometido con la LOD en el Perú y en consecuencia estará de acuerdo con la entrega y la traición en
Nepal, como lo indica su silencio frente a los hechos.
Como se ve, cualquiera que se acerque a la posición,
al punto de vista y al método del proletariado revolucionario, podrá darse cuenta por qué la diatriba del
Partido Comunista de España sólo merecería el
desprecio del silencio.
Así mismo, para los comunistas auténticos, el
Partido Comunista de España es un ejemplo vivo de
por qué debemos marchar a una nueva Conferencia
Internacional de los marxistas leninistas maoístas que
deslinde con el revisionismo prachandista y los
corifeos de hacer la paz con los enemigos del pueblo.
He ahí cuánto se puede aprender de las ofensas del
Partido Comunista de España.
Semanario Revolución Obrera

1 de junio de 2009
Compañeros Unión Obrera Comunista (mlm).
Estimados compañeros, el primero de mayo pasado, tuve la oportunidad de
leer su periódico semanario: “Revolución Obrera”, número 269, encontrando
en éste un sin número de identidades, tanto en el campo político como ideológico, por lo que me he visto en la necesidad de comunicarme con ustedes.
Por ahora quiero compartir con ustedes y si tienen a bien, con sus innumerables lectores, los escritos que adjunto en el presente. Considero que tales
composiciones, tienen un contenido que no debe quedarse en los anaqueles,
sino que deben ser leídas por quienes anhelamos construir una sociedad justa,
ya que este tipo de lecturas, hace parte de la formación de cada uno de los que en
la medida contribuimos, a esa magna Causa que es la Revolución Proletaria,
bien por conciencia y por asimilación de la teoría revolucionaria o “simplemente” por solo simpatía.(...)
Por el momento, solo me resta desearles éxitos en todas sus actividades
revolucionarias, al igual que aliento en la divulgación y defensa férrea, genuina,
consecuente y consciente, de esa teoría científica revolucionaria: el marxismoleninismo-maoísmo; ciencia y arma que los explotadores y opresores al igual
que los oporturrevisionistas del más diverso pelaje, le temen tanto y que tratan,
no solo de desprestigiar sino de enterrar, ilusos de poder hacerlo, pues el
marxismo es vida y mientras ésta exista aquel será imprescindible.
Hasta una nueva oportunidad. Con saludos revolucionarios.
Fraternalmente,
Lanza Tumpa.

Colosos

Artesano de un mejor futuro.

Ellos libraron al mundo del odio y la crueldad
pues descubrieron con pasos firmes el camino de la libertad,
e incitaron a la mente humana a descubrir y a defender la verdad.
Con pluma fina y mente sensata enriquecieron la historia,
y sólo ellos sin mendigar jamás lucharon sin desmayar
e hicieron del odio amor e implacable impugnaron al traidor.
Fallaron en muchas cosas, es cierto, como humanos actuantes,
¡qué falla!, pues en nuestra causa no hay irreflexiones que valgan,
por eso, de antemano y a ultranza, hoy y mañana…(…).
Pero, no por sus errores vamos a difamar y a renegar de sus obras,
ni vamos a mancillar su honor, sus méritos y sus virtudes, y
muchísimo menos vamos a indignarnos y a estrellarnos impúdicos.
Lo que sí vamos es a endilgar a nuestros humanizados proletarios a
preparar sucesores y a prever los reveses y los dislates, de lo contrario,
las esperanzas por construir un mundo nuevo, se esfuman.
Volvamos a ellos, y sin treguas desarrollemos sus metas,
y hagamos del hombre el médico ético de la historia
que científicamente sanee al mundo de la discordia.
Volvamos a ellos, y empuñemos sensatos sus enseñanzas,
y hagamos del traidor y del farsante un mojón de bosta
como escarmiento para que nadie más ampare la marrulla.
Volvamos a ellos, y analicemos nuestra realidad concreta,
y embriaguemos nuestra dinámica de resolución y saber,
para defender cereños en la práctica su teoría científica.
Volvamos a ellos, y eduquemos en la lucha a la clase obrera, y
abonemos y cosechemos los frutos de la revolución proletaria
única alternativa de la humanidad explotada y oprimida.
Volvamos a ellos, y si actuamos sin claudicar jamás, veremos
por siempre brillar los verdaderos estandartes de la Libertad:
el marxismo -leninismo-pensamiento Mao Tsetung.
Volvamos a ellos, y sin tapujos de ninguna clase, y
con dignidad y arrojo, con sabiduría y conciencia
veneremos y defendamos por siempre y por siempre
a los padres y símbolos de la Libertad y la Igualdad, y
de la única real paz que podrá reinar sobre nuestra tierra.
Volvamos a ellos, que el tiempo y la historia nos apoyará
para enriquecer y agigantar nuestro magno proceso libertario
y para aniquilar de raíz a los cerastas de la humanidad.
Siglo XX.
Lanza Tumpa.
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UNIDAD-LUCHA-UNIDAD
¡Elevar Mucho más la Bandera del Comunismo Revolucionario!
Con el comunicado “¡La revolución, y
no la claudicación, es la solución!”, del
pasado primero de mayo, el Grupo
Comunista Revolucionario, dejó ver su
posición de centro, de pantano, en el
debate que se ha desatado a nivel internacional. La primera parte del comunicado
no solamente es una burda copia del
comunicado del Partido Comunista
Revolucionario, Estados Unidos sino que
va más allá, al cuestionar las aspiraciones
de las masas y de paso, su papel en la
historia. El resto del contenido es una
aceptación obligada del debate internacional, adoptando una posición de centro
para comprometerse con “una nueva
síntesis” en lugar de contribuir a combatir
el revisionismo prachandista y en general,
al debate que se ha abierto.
Pero vamos por partes. Sobre el plagio,
baste mencionar por ejemplo el primer
párrafo de su comunicado: “El primero de
mayo es el día de la revolución y del
internacionalismo. Es un día en que los
revolucionarios de todo el mundo reiteramos los compromisos de nuestra razón de
ser, y nos preparamos para los nuevos
desafíos que tenemos que enfrentar para
hacer la revolución en el mundo actual.”,
así, el GCR sintetiza varios apartes del
comunicado del PCR, EU: “El Primero de
Mayo es el día festivo internacional de la
revolución. Es un día de renovación de
compromisos y de celebración revolucionaria…”, “1º de Mayo Revolucionario:
Un día en que nos preparamos para los
nuevos retos a que hay que responder
para hacer la revolución en el mundo de
hoy…”; posición por demás errónea, pues
este no es el día de la revolución, sino el
día internacional de la clase obrera, el cual
se conmemora como un día de lucha
contra el capital. Ese día el proletariado
sopesa su fuerza revolucionaria y los
comunistas ratifican su papel de elevar su
conciencia, en lugar de obnubilarlo con
dudas de secta.
Cómo el GCR va más allá del plagio.
Al tomar la pregunta del PCR de Estados
Unidos sobre si “¿es lo mejor que la
humanidad puede alcanzar lo que tenemos en este mundo de explotación y
opresión?”, esta organización duda de la
ideología del proletariado, del inmenso
arsenal de posibilidades de revolución
abierta por la crisis imperialista y potenciada por el combate al revisionismo
prachandista, y respecto a las masas, lejos
de plantearles las salidas, pone en duda sus
aspiraciones. “¿Qué lecciones correctas e
incorrectas pueden sacarse de la rica
experiencia de esta primera ola de

revoluciones socialistas? ¿En qué marco
se desenvolverá la nueva etapa del
comunismo para avanzar en este proyecto
de emancipación de la humanidad? ¿El
marxismo, el comunismo, es aún válido
como ciencia? En el sentido fundamental,
la cuestión se plantea así: ¿Se puede
hacer la revolución, una auténtica
revolución comunista, en el mundo de
hoy, o eso ya no es posible y ni siquiera
deseable para las masas un mundo
completamente liberador?”.
Ante los candentes temas del
Movimiento Comunista Internacional,
esta organización, presionada por la
fuerza de los hechos, se abandera de un
supuesto debate, en el que oculta su propia
responsabilidad en el desarrollo del
revisionismo prachandista. “Desde su
fundación, el GCR, se ha esforzado por
hacer conocer en el movimiento revolucionario del país y la región los documentos de diferentes partidos y organizaciones maoístas de dentro y fuera del MRI
(sin que necesariamente eso signifique
compartir, o compartir por completo, sus
posiciones), con el propósito de avivar y
enriquecer la lucha ideológica.”, dice su
comunicado. Sobra decir que un debate
sin centralización, sin responder por el
contenido de lo que se reproduce, le presta
un doble servicio a la burguesía al confundir al movimiento obrero abonándole el
terreno al oportunismo, como lo hizo el
GCR al difundir la teoría prachandista en
Colombia.
Pero esta organización, por fin,
obligada a tomar posición, manifiesta:
“…hoy, tras las importantes luchas de
líneas en las filas maoístas, el GCR ha
valorado más los esfuerzos y avances que
desde hace tres décadas ha venido
haciendo el Partido Comunista
Revolucionario, Estados Unidos, y
principalmente su Presidente, el camarada Bob Avakian, en la dirección de forjar
la necesaria síntesis revolucionaria para
avanzar…” En lugar de la riqueza del
marxismo leninismo maoísmo, esta
organización se pliega a uno de los
caminos presentados por quienes a lo
largo y ancho del planeta, reniegan hoy de
la ciencia de la revolución proletaria,
agregándole el más vergonzoso culto a la
personalidad, aún cuando se apresuran a
decir que no.
En lo político, el GCR renuncia a la
experiencia histórica del movimiento
obrero y la dictadura del proletariado. Aún
cuando reconoce su desarrollo histórico
desde la Comuna de París hasta la Gran
Revolución Cultural Proletaria en China,

pasando por la dictadura del proletariado
en Rusia, oculta su propia responsabilidad
en la traición al proletariado y el campesinado de Nepal.
En lo organizativo, lejos de pensar en
contribuir a construir la organización
internacional del proletariado, se empecina en los vivas al Movimiento Revolucionario Internacionalista, un movimiento
caído en la bancarrota ideológica y
política a cuenta del revisionismo prachandista y la traición en Nepal. El MRI
dejó de ser el centro de dirección del
proletariado mundial el día que se mostró
incapaz de ponerse por encima de la
traición al pueblo de Nepal trazando la
orientación perentoria que necesitaban las
masas allí. Bancarrota confirmada al
negarse a responder el emplazamiento
hecho por el Partido Comunista Maoísta
de Afganistán, uno de sus miembros,
contra el envío de tropas Gorkhas de
Nepal, en cuyo gobierno están los prachandistas, para masacrar al pueblo de
este país.
Pero como quiera que las ideas provienen de la posición de clase que se ocupa
dentro de la sociedad, no es gratuita la
posición del GCR, organización pequeñoburguesa que sueña con un paso al comunismo sin los sufrimientos y dificultades
por las que transita la sociedad socialista.
Esta clase, en los periodos de crisis del
capital tiende a volverse anarquista, de ahí
su aspiración frente al comunismo, no
quieren pasar las austeridades propias de
la sociedad socialista, ni la dictadura del
proletariado, clase que consideran
inferior.
Más que en oposición al GCR, por la
construcción del socialismo y el comunismo, la Unión Obrera Comunista (mlm)
llama al elemento consciente en Colombia
y en todo el mundo a elevar mucho más
alto la bandera del comunismo revolucionario, combatiendo los falsos caminos con
los que la temerosa pequeña burguesía
pretende comprometerlo para que le
ayude a salir de la crisis que junto a la del
capitalismo imperialista, crepita en su
seno. Llama a elevar mucho más la
bandera del comunismo revolucionario
persistiendo en la inevitable lucha que ha
comenzado como parte de la conformación de la Línea General para la
Revolución Proletaria Mundial y en la
preparación de la Conferencia Internacional de los auténticos comunistas que
permita reanudar la construcción de la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo y
de partidos comunistas revolucionarios
por todo el mundo.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Sobre el Semanario Revolución Obrera

Resolución de la Conferencia Regional Pedro Vásquez Rendón
[IV Plenaria de la VII Asamblea (e)]
CONSIDERANDO QUE:
1. La decisión emanada de la IV plenaria, sobre acelerar la construcción del
Partido en Colombia, en la que la prensa juega un papel importantísimo
como agitador, educador y organizador, y que por lo tanto continúa
siendo nuestra herramienta principal para el desarrollo de todo el trabajo
político de la Unión.
2. El reconocimiento que tiene Revolución Obrera por parte de las masas y
los dirigentes destacados del movimiento obrero en la región, así como el
temor de la burguesía, el oportunismo y los falsos representantes de la
clase obrera por su posición firme y consecuente con los verdaderos
intereses del proletariado. Y la existencia de un movimiento de masas
más revolucionario y consciente.
3. Los problemas conocidos sobre la edición y mantenimiento de la prensa,
partiendo de su distribución y difusión en el regional, hacen cada vez
más difícil el lograr un semanario, editado regularmente tal y como se
necesita en el actual período.
RESUELVE:
1. Encomendar al Comité Regional la tarea de reorganizar las fuerzas
(destacando activistas, movilizando lectores, trabajar con la brigada) y
reorientar la forma y el método que se están utilizando para trabajar con
RO, atendiendo a los cambios en la situación objetiva y al momento
actual de la lucha de clases en Colombia, con el fin de consolidarlo como
el arma poderosa para la construcción del Partido en la región, ampliando su influencia en los distintos sectores populares y dentro del proletariado industrial principalmente y como tarea urgente.
2. Comprometerse firmemente con la “SOLUCIÓN CLAVE AL
ALCANCE DE TODOS”* en lo relacionado con el semanario, especialmente para garantizar su edición, lo cual significa aumentar la venta
mínimo al 50%, realizar planes más efectivos, más herramientas,
medios, iniciativas y mucho espíritu de sacrificio.
3. Con el desarrollo de la Campaña de Organización aumentar las fuerzas
del regional para asumir con más efectividad y menos limitaciones las
tareas del semanario, y así, llegar a la VIII Asamblea con un regional
fortalecido.
4. Contribuir semanalmente con la producción del periódico, es decir,
enviar artículos, corresponsalías, informes e ideas, dándole especial
importancia a los relacionados con los frentes de trabajo de los organismos.
Conferencia Regional PVR – Unión Obrera Comunista (mlm)
Mayo de 2009
* Se refiere a un plan de la organización para garantizar la edición, distribución
y financiación del periódico semanalmente.

Necesita Traductores
La preparación de una nueva Conferencia Internacional
de los marxistas leninistas maoístas, así como la lucha
contra el revisionismo prachandista y el centrismo,
exigen de la edición de Revolución Obrera en inglés.
Y confiando en que las masas son todopoderosas,
llamamos a nuestros lectores y amigos que sepan
este idioma a aportar sus conocimientos y vincularse a
esta nueva tarea de lucha. Para contactarse:
www.revolucionobrera.com ó red_com_mlm@yahoo.com

A las Camaradas de la Unión
Desde el centro del País, con un abrazo extendemos un efusivo y orgulloso saludo a nuestras
mujeres de vanguardia.
Orgulloso, por el nivel de su participación en la
organización, participación material que ha marcado el desarrollo en estos 10 años de este destacamento de comunistas.
Orgulloso, porque en más de una oportunidad
han roto con el viejo planteamiento burgués sobre la
debilidad y la sumisión de género. Enfrentando con
la lucha ideológica la influencia burguesa en sus
compañeros. Enfrentando a burgueses y oportunistas en defensa de los intereses proletarios.
Orgulloso como se debe sentir el compañero en
el círculo, en la célula, en el comité, en la brigada o
en la comisión, de tener al lado la mente clara, el
corazón abierto, la valentía y la dedicación de una
mujer.
Orgulloso, como debe sentirse la familia de cada
una de nuestras camaradas al tenerla aquí, al lado de
los pobres del mundo, oponiéndose a la opresión, a
las explotación, a la miseria, a la esclavitud, construyendo la nueva sociedad. Desatando toda su capacidad revolucionaria.
Los hombres de la Unión deben ponerse a la
altura de su compromiso, estimulando y no limitando el desarrollo intelectual y político de sus compañeras, sin someterlas a labores desgastantes como lo
hace la burguesía. Estar dispuestos a las críticas y a
la lucha, debemos ser la salida y no la reproducción
de la sociedad que queremos transformar.
Los hombres de la Unión, deben estar orgullosos
de sus mujeres y deben demostrarlo, mas allá de la
formalidad, las letras y el papel, orgullosos toda la
vida, en todo momento y lugar.
Las mujeres de la Unión deben persistir en la
lucha por su emancipación de la mano de la emancipación de la clase obrera, denunciando la opresión
dentro y fuera de la organización política, aportando
al fortalecimiento ideológico de esta. Luchar contra
la opresión y el machismo desde el Partido del
proletariado.
Hombres y mujeres, no como género, sino como
clase, luchando hombro a hombro contra la burguesía y el imperialismo, por el Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, la revolución socialista, la Internacional y el comunismo.
¡Mujeres Como Esclavas, Nunca Más!
¡Contra las Manifestaciones de Opresión a la
Mujer en Nuestras Filas, Adelante !
¡Con Nuestras Mujeres y las que Vienen, al
Congreso del Partido !
¡Viva la Mujer Combativa y Revolucionaria !
Conferencia Regional Pedro Vásquez Rendón
Mayo de 2009

