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¡Al Caído, Caerle!
La situación de quienes sólo dependen de su salario para
vivir junto con sus familias, es cada día más humillante e
insoportable, y todo por causa de que unos cuantos capitalistas poseen la propiedad privada sobre todos los medios de
producción; un privilegio que por las leyes de esos mismos
capitalistas, les da el derecho a la explotación asalariada, es
decir, a apropiarse de todo lo que produzcan millones y
millones de trabajadores, a cambio de retribuirles un miserable salario, que en Colombia apenas tiene un valor nominal
“mínimo” de $497.000 al mes.
Sin embargo, las propias estadísticas oficiales de los
explotadores reconocen que los trabajadores de salario
“mínimo” son alrededor de 4 millones, que además, en cifras
del DANE a fines del 2008, existen cerca de 7,3 millones que
“viven por cuenta propia” (subempleados o trabajadores del
rebusque que en su inmensa mayoría viven con menos del
“mínimo”), que en datos del DANE febrero 2009, otros
2'529.000 son desempleados y van en aumento como problema crónico que sólo puede resolverse acabando con el capitalismo, que pasan de 4 millones los pobres de campo desplazados por la coca y la palma aceitera en esta larga guerra contra
el pueblo.
Y como si fuera poca la desgracia en la cual, la explotación
capitalista ha sumido la vida de esta inmensa cantidad de
trabajadores y la de sus familias, confinándolos al infierno de
los sufrimientos por hambre, enfermedades, miseria, y hasta
por la propensión a la locura y degradación física y moral …
como si no fuera bastante, que esa pesadilla se haya agigantado con la crisis mundial del capitalismo, donde los ricachones
chillan y presionan para que sean los pobres quienes carguen
con el peso de su crisis… también se les encima la opresión
política de los gobernantes a favor de los explotadores,
ejerciéndola especialmente contra quienes han sido lanzados
a la calle por este gran depredador de hombres que se llama
capitalismo. Como se dice popularmente ¡al caído, caerle!
Opresión política del Estado, por mano del régimen de
Uribe que bajo el velo de la “seguridad democrática” presenta la cara de la dictadura burguesa que, asesina a la juventud
obrera en campañas ultra-reaccionarias como la “limpieza
social” y los “falsos positivos del ejército”; masacra a
campesinos, indígenas y desplazados bajo el pretexto de la
“guerra contra el terrorismo”; desaparece y asesina a
dirigentes sindicales y de masas por cuenta de sus bien
armados y protegidos escuadrones paramilitares.
Opresión política del Estado que por el mismo conducto
del régimen de Uribe, se presenta embozada, disfrazada de
“legalismo y progreso para todos los colombianos”, con leyes
tales como la 1259 de diciembre 2008, que ordena suprimir a
millones de trabajadores la posibilidad de vivir del reciclaje
de la basura, para monopolizar el negocio en grandes empresas capitalistas en las cuales tienen metidas las manos los
hijos del presidente. O en órdenes como la llamada directiva
presidencial 001 para “legalizar” a sangre y fuego la expropiación de los desplazados, instaurando un poder militar
directo en las que ya se dice son más de 10 millones de hectáreas de tierras despojadas por los señores de esta guerra

contra el pueblo. O con los anuncios del jefe de la policía, de
reprimir a otros trabajadores que víctimas del desempleo,
para no morir de hambre venden cachivaches en los buses, y a
quienes ya el que fuera Alcalde del Polo en Bogotá, los había
traicionado y reprimido sacándolos a garrote de muchas
calles de la ciudad.
La conciencia de clase no brota ni puede brotar directamente de tan deplorables condiciones de vida; pero en la
medida en que tales condiciones de vida se manifiestan –ahí si
directa e independientemente de la voluntad de unos y otros–
como contradicciones antagónicas de clase, provocando el
choque social entre los trabajadores explotados y los explotadores capitalistas, desencadenando el enfrentamiento cada
vez más frecuente y violento entre los sin nada que perder y los
protectores armados de quienes se han apropiado de todo, en
esa medida, favorecen, preparan el terreno, para que los
comunistas y revolucionarios siembren las semillas de la
conciencia de clase, haciéndole comprender a los obreros y al
pueblo en general, que no se puede confiar en que el propio
Estado de los explotadores le vaya a resolver los problemas a
los explotados. Ese es el Estado podrido de la burguesía, al
que hay que derrotar y destruir con la fuerza revolucionaria
de los obreros y campesinos, para proceder, ahí sí, a edificar
su nuevo Estado, y con su poder –el poder del pueblo armado–
expropiar a los expropiadores y construir la nueva sociedad
donde quien no trabaje no coma, y donde nadie pueda y vuelva
a vivir del trabajo ajeno.
También llevar la conciencia de clase de no volver a
confiar en los politiqueros –sean uribistas, conservadores,
liberales o polistas– todos son defensores del régimen capitalista que esquilma y ahoga a los trabajadores en la miseria;
todos son politiqueros respetuosos del actual Estado de
dictadura de los ricos que persigue, encarcela y masacra a los
de abajo.
Llevar a su conocimiento la gran verdad: ¡Sólo el pueblo
salva al pueblo! Que significa confiar en las propias fuerzas,
en la revolución como solución de fondo al infierno de cosas
actual, en el poder de la actuación unificada de todos los
explotados, en la victoria que pueden obtener en lo inmediato
–mientras llegan los días de la insurrección– aprovechando
la tremenda debilidad política del régimen y las grandes
contrariedades que tienen los explotadores entre sí, para unir
todas las exigencias en una única plataforma, todas las
protestas en una única lucha contra el Estado, representante
de todos parásitos capitalistas, que por tanto se debe enfrentar en todo el país con la movilización sincronizada de todos
los trabajadores, en huelgas, bloqueos, manifestaciones,
paros locales, encuentros y asambleas obrero populares,
como materialmente ya se viene preparando el gran Paro
Nacional de la Producción.
Si la decisión de los opresores es ¡al caído, caerle!, la de
los caídos debe ser ¡unión de los oprimidos contra los opresores!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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El “Salto Estratégico”
Nueva Maniobra del Despojo
de los Pobres del Campo
Tumbado el “Estatuto de desarrollo rural” por la corte
constitucional, ley con la cual el régimen pretendía legalizar el
despojo de los pobres del campo, ahora se inventó una nueva
maniobra que, presentada como plan político-militar, tiene el
mismo fin: el Salto Estratégico. Tal es la Directiva Presidencial
01 del 20 de marzo.
“Con el propósito de cumplir con los objetivos de la Política
de Consolidación de la Seguridad Democrática, mantener la
confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva,
el Gobierno Nacional, se ha concentrado en diseñar un mecanismo que permita fortalecer la alineación de los esfuerzos
militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área
social, de justicia, desarrollo económico e institucional del
Estado en zonas estratégicas del territorio nacional, denominado SALTO ESTRATEGICO.”
El propósito real detrás de las pomposas frases es legalizar,
por la vía militar institucional, el despojo de los pobres del
campo llevado a cabo en más de 20 años de guerra por la renta
del suelo. Efectivamente, la directiva crea un Centro de
Coordinación y Acción Integral – CCAI, comandado por un
Consejo Directivo “conformado por el Ministro de Defensa
Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el
Director General de la Policía Nacional, el Alto Consejero de
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, el Director del DAS y el Fiscal General de la
Nación.” Una junta militar con poderes omnímodos, donde el
único “civil” es el alto Consejero Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, el funcionario encargado de captar los recursos del imperialismo europeo para,
supuestamente, aliviar a la población víctima de la guerra
contra el pueblo.
Y como se trata de un plan para legalizar el despojo, no es
extraño que sea impuesto en la Serranía de la Macarena y el Río
Caguán, en el corredor del Pacífico (Nariño, Cauca,
Buenaventura, Sur de Chocó), en el Bajo Cauca antioqueño y
sur de Córdoba, en el sur del Tolima y sur de Valle del Cauca, en
Arauca, Putumayo, Catatumbo y Bajo Atrato.
De hecho, el plan ya se inició en los Montes de María y en la
Sierra Nevada de Santa Marta. Sin duda, es un verdadero salto
estratégico que completa el ciclo de despojo para entregarles las
tierras a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros,
asegurando además el aplastamiento de las comunidades que se
negaron a salir de sus regiones. En ello consiste “mantener la
confianza inversionista” que garantiza además, la tranquilidad
para que los grandes megaproyectos y las grandes explotaciones agroindustriales y mineras, arrasen ya no sólo con la gente
sencilla del pueblo, sino con la naturaleza.
Pero el nuevo plan del régimen no pasará. Y no sólo porque
es probable que su nueva iniciativa sea declarada inconstitucional, como lo fueron las Zonas de Orden Público, dada la división de las clases dominantes, sino además, y sobre todo,
porque las masas de indígenas y campesinos, están hastiadas de
terrorismo oficial y de las vejaciones de los señores de la guerra;
porque en más de 20 años de soportar una guerra en su contra,
han aprendido que sólo pueden contar con la fuerza que les da su
propia organización y el respaldo de sus hermanos obreros;
porque ahora mismo, todo el pueblo se prepara para nuevos y
más grandes combates con el objeto de frenar la voracidad de
los ricachones y el terrorismo del régimen paramilitar, camino
que les permitirá comprender además, que sólo con la revolución socialista y la dictadura de los obreros y los campesinos
podrán reconquistar todo cuanto les han arrebatado.
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Un Polo Sin alternativa
Hace años, cuando desde estas páginas se dijo que el PDA era
un Polo Politiquero sin Alternativa, muchos de sus amigos
engañados, nos tildaron de sectarios e intolerantes. Hoy, los
hechos hablan por sí mismos y demuestran quién tenía la razón:
la administración del nieto del dictador Rojas Pinilla en Bogotá;
la división del Polo en torno a las candidaturas y la salida de
Garzón, uno de sus fundadores, dejan en claro la politiquería del
Polo, los apetitos personales de sus dirigentes, las mentiras sobre
la supuesta alternativa y da cuenta de a qué clases sirve.
Hoy, cuando las clases dominantes tratan de definir a quién
pondrán en la administración de sus negocios desde la presidencia, se muestra más nítidamente qué es el Polo y a quienes
representa. Ese ha sido el motivo de las recientes disputas de sus
dirigentes, para quienes las elecciones burguesas son determinantes; tan determinantes, que llegada la hora de elegir candidatos su “unidad” quedó resquebrajada. Todos, Gaviria, Petro y
Garzón quieren agradar a la burguesía.
Todos ellos están buscando la unidad con el sector de la
burguesía representada en el Partido Liberal en cuya cabeza está
Gaviria, un reaccionario, quien bajo su gobierno impuso las
antiobreras leyes 50 y 100, promovió la apertura económica y
todas las medidas que el mismo Polo critica como “neoliberales”
¿Qué diferencia entonces al Polo Politiquero y sin Alternativa
del Partido Liberal burgués? Tal es la pregunta que deben hacerse
las bases engañadas por ese partido pequeño burgués. Tal es la
pregunta que deben hacerse las bases engañadas de los partidos
oportunistas que conforman el Polo, las bases de los supuestos
partidos revolucionarios, obreros y comunistas que conforman
esa mezcolanza politiquera y sin alternativa.
Las bases del Polo deben saber que no se están perdiendo de
nada en esa rebatiña politiquera de sus jefes, pues las elecciones
burguesas no resuelven nada importante para el pueblo, porque
el Estado burgués es un aparato al servicio de los poderosos.
Basta mirar la propia experiencia del PDA para darse cuenta que
lo único que ha hecho es servirle a la burguesía para legitimar el
Estado de los explotadores, la dictadura de la burguesía, al punto
que se ha convertido en cómplice de lo más reaccionario de la
sociedad, la burguesía de los psicotrópicos, acompañándola en el
gobierno en los últimos años y sirviéndole de oposición para
darle la careta democrática a su feroz dictadura terrorista.
Las bases que hasta ahora han sido engañas por el Polo
necesitan comprender que los verdaderos problemas del pueblo,
el hambre y la miseria que padecen, la explotación y opresión de
que son víctimas, lejos de estar en manos de los politiqueros,
incluido el PDA o del Estado burgués, están en manos del pueblo
mismo. Con cuanta justeza los luchadores en las calles le gritan a
la burguesía esta verdad y la demuestran cada día en las calles. El
cortero, el maestro, el estudiante, el taxista, el desplazado; niños,
hombres y mujeres del pueblo dan todos los días muestras de
heroísmo y del único camino correcto.
Las bases hasta hoy engañadas por el Polo sin alternativa,
deben saber que la sociedad colombiana y el Estado de los
explotadores, no necesitan de curanderos que prolonguen su
horrorosa existencia, sino de los sepultureros que se alcen en
revolución, destruyan los cimientos de la explotación asalariada
y el Estado que la garantiza. Esas bases, tienen su puesto de
combate elevando el puño al unísono, junto al pueblo y con los
dirigentes honestos que cada día se afanan en concretar ahora los
paros regionales, en preparar el paro de la producción por todo el
país, como parte de la lucha general por establecer la República
Socialista de Colombia.
El pueblo no necesita politiqueros que lo representen en el
Estado que lo oprime y lo superexplota, el pueblo lo que necesita
es avanzar en su lucha revolucionaria porque de él surgirán sus
verdaderos representantes, los que le orientarán para garantizar
la derrota política definitiva de sus enemigos.
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El artículo del camarada Nikho, que publicamos a continuación, no refleja necesariamente la opinión del periódico; sin embargo, queremos alentar la lucha de
opiniones entre los artistas revolucionarios y por tanto esperamos nuevas opiniones.

El Hecho Teatral como
Universo del Arte
L. F. Nikho
Puede que parezca exagerado en
principio, que al hecho teatral se le
impongan epítetos de índole semejante
al universo; pero ni es el propósito de la
comparación llegar a los extremos de la
idolatría –sólo necesaria en el mundo de
la farándula burguesa-, ni descargarle la
responsabilidad de ser el primigenio de
otros géneros artísticos y literarios.
Porque no lo es.
El propósito de este empeño es más
bien el de significar por su importancia,
el carácter que tiene el teatro de abarcar
en sí mismo, todo un cúmulo de géneros
artísticos y literarios de los cuales se
puede valer como coadyuvantes para
llevar a cabo un espectáculo que con
toda su estructura inicial y posteriori,
podemos llamar Hecho Teatral.
No es necesario observar detenidamente para percatarse de la confluencia
de otros tipos artísticos al espacio y
tiempo del universo teatral: la poesía y
la danza son dos mundos en uno que se
enmarañan con artificio entre las redes
del drama; el cantor comparte escena
con los trazos difuminados del lápiz
entre la bohemia atmósfera del claroscuro y el ardiente vivaz de los colores
que en el lienzo fueron plasmados; o el
constructivismo futurista con sus
hierros estrictamente lineales, o
estrictamente retorcidos para ser
geométricamente necesarios, se funden
con los movimientos milimétricos del
comediante quien a su vez se confunde
con las vibrantes notas musicales del
violín, el piano o la guitarra; del
charango, el cuatro o la zampoña.
¿Por qué la importancia del teatro?
Porque es un género que no solamente
vive sino, que también es desarrollado
con una conciencia más elevada
respecto a la realidad y respecto a otros
géneros literarios y además, por su
carácter de contacto directo con la
sociedad, que en otras artes no es
posible tener.
Más que un cuadro de Van Gogh,
Picasso o Rivera, por ejemplo; o más
que un tema musical de Quilapayún, del
Ejército Rojo o Violeta Parra; o más que
una novela de Máximo Gorki, León
Tolstoi o un cuento de Lu Sin (aunque
como ya se dijo más arriba: el teatro se
puede valer de ellos), una gran obra
teatral puede motivar a la acción.
Inclusive cambiar conceptos y aunque
el lector no crea, modos de vivir: (el

teatro no es el cambio, pero muchas
veces lo ha impulsado).
No es por el teatro como obra
literaria, es por lo que contiene más allá
de ese aspecto literal; utilizando la
propia jerga teatral: lo que hay detrás de
las bambalinas, cuando se confrontan el
actor y el espectador para consumar el
acto de la comunicación y el espectáculo. Es ahí donde se encuentra el álgido
de su importancia.
Pues para ser sincero, el sólo tomar
al teatro como género literario resulta
aburrido. Cualquier lector desprevenido que aborde una obra teatral escrita
podría desconcertarse en las primeras
páginas… leer teatro es aburrido.
La obra teatral está escrita a través
de una serie de códigos semióticos
propios únicamente de la dramaturgia y
descifrados poe especialistas (directores, actores,…), que luego llevarán a la
acción dramática a través del proceso
de la creatividad, para ser más o menos
revelados dentro de otro proceso
semiológico del hecho teatral.
No quiero decir que la obra teatral
literaria es inentendible por cualquier
lector, pero el sabor real de la obra en
definitiva, seguramente lo hallaremos
en la puesta en escena como tal; en la
presentación.
El teatro, como literatura, no tiene
de la novela la facultad minuciosa de la
descripción, pues ésta no es su naturaleza; pero cuando se lleva a cabo, cuando
ya no es literatura escrita, entonces, en
cierto sentido el teatro hace más parte
del cuento por su como narrativa, que a
otros géneros literarios. Es esa doble
condición del teatro que apasiona.
Quizá Hamlet no hubiera sido tan
interesante ni Madre Coraje se podría
entender con mayor facilidad, si no las
hubiesen contado desde la escena
material del proscenio y los bastidores.
Lo que fue escrito para los ojos imaginarios del actor y el director, transmutó
para ser comprendido por la reflexión y
la memoria imborrable de la gente.
El hecho teatral es una posibilidad
en el universo de las contradicciones y
hay que entenderlo como eso, como
posibilidad y no como solución. Hay
que verlo en el conjunto de las constelaciones artísticas que contiene para
valerse oscilando en el espacio posible
y en el tiempo posible, de los hombres
posibles.

Mi Estrella

Siglo XX.
Lanza Tumpa.

Nuestra gloriosa bandera roja proletaria
brilla sobre el asta enarbolada por los
marxistas
como símbolo de luz de los pueblos y el
universo.
Del Partido Comunista que guiará la lucha
y del cualificado y sólido Ejército del Pueblo
es su emblema que aletea siempre en la
vanguardia.
Con su estrella amarilla de cinco puntas
con su hoz y el martillo color negro
refleja la esencia de la estrategia y la táctica
por conquistar los obreros su emancipación.
Tiene el color de la sangre de los héroes
que tantas veces el traidor ha hecho derramar.
Victoriosa la estremece el viento en la cúspide
del saber y del honor guerrillero de verdad.
Su fulgor irradia firmeza y lealtad en la lucha
bien en el sindicato o en la mazmorra
en la universidad o en el frente guerrillero
en el desfile del Primero de Mayo o en el
barrio.
En todo rincón su color lo revive el sol
y como artífice de la proyección científica
por construir un mundo con hombres sanos y
libres
su fragor es ininterrumpido tras su objetivo.
Simbólicamente sobre las tumbas de nuestros
hermanos
flamea erguida con la consigna impresa y
decidida
de borrar de la faz de la tierra a los opresores.
Oh hermosa bandera roja proletaria:
porque las masas son la fuerza de la historia
tu seguirás representando esa dignidad
humana.
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LUCHA DE MASAS

Desplazados Siguen Allí... Manifestación en Bogotá
Siguen allí, en medio del frío capitalino, padeciendo de hambre,
ante la desidia de un régimen terrorista que se niega a solucionar
elementales peticiones. Son cerca de mil trescientas personas, apenas
una muestra de los más de 4 millones de desplazados por la guerra
contra el pueblo.
Siguen allí, en el parque Tercer Milenio en espera de las soluciones
que las llamadas altas Cortes han ordenado de manera perentoria al
gobierno, pero que, como se sabe de todos los Estados burgueses, son
letra muerta, leyes violadas, derechos vulnerados, incluso por los
gobernantes del Polo sin alternativa, quienes a través de la secretaria
del gobierno de la alcaldía, Clara López, han respondido a las sencillas
peticiones, como fieles sirvientes del régimen de muerte, con la amenaza y la macartización de los desarraigados.
Siguen allí, firmes, ganándole a la muerte su existencia cada día,
ante la amenaza de las fuerzas terroristas del Estado y las enfermedades
que se han llevado ya a varios de sus hijos en estos más de tres meses de
hacinamiento en cambuches insalubres.
Siguen allí, firmes, porque ya no tienen nada que perder, porque la
guerra reaccionaria los despojó de todo, incluso de muchos de sus seres
cercanos y queridos. Vienen de casi todas las regiones donde la riqueza
de la tierra los convirtió en las víctimas de la sed de ganancia de los
señores de la guerra, que en más de veinte años se han apoderado de
más de un millón de hectáreas donde los cultivos para alimentar la
sociedad han sido reemplazados por las explotaciones mineras, por las
plantaciones de coca, de amapola, de palma aceitera y donde se ejecutarán los megaproyectos que agrandarán las arcas de los grandes
terratenientes y capitalistas nacionales y extranjeros.
Siguen allí, apretujados y guerreando por no dejarse dividir e
impedir caer en las trampas y provocaciones que el Estado les tiende a
través de sus perros guardianes, de sus consejeros y funcionarios, de
sus mentirosos leguleyos, de sus politiqueros, e incluso de sus falsos
amigos “humanitarios” que, dicho sea de paso, se enriquecen con su
dolor y sufrimiento a través de las ONG,s financiadas por los imperialistas.
Siguen allí, porque todavía no les han podido arrebatar los sueños
que se expresan en los rostros sonrientes de los niños, por y en quienes
revive la esperanza de volver a empezar, de un nuevo día…
Siguen allí, porque muy en el fondo, saben que no están solos e
intuyen con razón que con ellos son legión todos los parías, los desposeídos, los hambrientos, los perseguidos, la inmensa mayoría del
pueblo que trabaja y sufre...
Siguen allí, llamando la atención de sus hermanos los obreros, que
deben acudir en solidaridad beligerante, llevando lo necesario para que
continúen en la batalla, atendiendo a las necesidades más urgentes de
estos combatientes y, sobre todo, juntando sus aspiraciones y sus
manos, sus reivindicaciones y banderas, sus arengas y gritos de batalla,
contra el tirano régimen de Uribe y atizando la llama de la lucha general
por el conjunto de las reivindicaciones populares.
Siguen allí, como un destacamento de avanzada que se levanta
enjuiciando la sociedad burguesa, que sólo merece darle sepultura..
Siguen allí, ansiosos de que los mejores hijos de la clase obrera, lleven
la sabia que ilumine su camino hacia su liberación definitiva y contribuya a erigirlos como los dueños de su propio destino y constructores
de su propia historia.

Contra Medidas Anti-crisis del Régimen

El 11 de junio y desde muy temprano, las madres
comunitarias de los hogares infantiles, trabajadores del
ICBF, maestros y estudiantes del SENA marcharon por
el centro de Bogotá para luego concentrarse en la Plaza
de Bolívar. El motivo, la pretensión del régimen de
eliminar los llamados aportes parafisacales con los
cuales se financian esas instituciones y las Cajas de
Compensación Familiar. Instituciones que algo
mitigan las condiciones de superexplotación de los
trabajadores en Colombia.
La manifestación fue una justa respuesta a las
pretensiones del régimen de continuar privatizando
servicios esenciales y exonerar a los grandes burgueses
de obligaciones conquistadas con la lucha, con el
pretexto de oxigenar la economía y aliviar el peso de la
crisis.
Y respuesta más que justa, por cuanto los recursos
que el Estado dejará de invertir en lo social, serán
trasladados al presupuesto de guerra contra el pueblo, a
la politiquería y a los chanchullos que agrandarán las
cuentas bancarias de la burocracia estatal ladrona y
corrupta.
Respuesta más que justa además, porque las
medidas políticas del régimen buscan auxiliar a los
grandes burgueses explotadores para salvarlos de la
crisis, a cuenta de aumentar el hambre y los sufrimientos de los trabajadores.
Respuesta justa que suma fuerzas para hacer
realidad el Paro Nacional de la Producción que frene la
voracidad de los ricos ociosos y mejore las condiciones
de vida del pueblo laborioso.
Madres Comunitarias el 11 de junio

Desplazados en Tercer Milenio
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8 y 9 de Junio, Día del Estudiante Caído
“Los jóvenes, plenos de vigor y
vitalidad, se encuentran en la primavera de la vida, como el sol a las ocho o
nueve de la mañana. En ustedes
depositamos nuestras esperanzas…
El mundo les pertenece…
El futuro les pertenece.”
Mao.
Por estos días en que conmemoramos
un aniversario más del Día del
Estudiante Caído es preciso hacer un
doble llamado: el primero, dirigido a los
comunistas, quienes desaprovechado la
vitalidad del movimiento estudiantil en
particular, y del movimiento juvenil en
general, no han encausado toda esa
rebeldía, odio e inconformidad contra un
sistema que hace de la juventud carne de
cañón en guerras reaccionarias, víctimas
de las drogas, el alcohol, la prostitución,
del terrorismo de Estado... en un solo
torrente, una sola fuerza que sumada a la
incontenible fuerza del movimiento
indígena, campesino y obrero ponga en
jaque no sólo al régimen paramilitar, sino
a todo su pútrido Estado. Los comunistas
no podemos seguir dilatando de nuestros
planes la atención y organización de la
juventud. El segundo, nuestro llamado
también es a la juventud, a que una la
rebeldía y el odio espontáneo contra el
sistema, al odio y la rebeldía consciente
contra el poder del capital, a que sume su
arrolladora fuerza a la fuerza de los
comunistas quienes hoy tienen sobre sus
hombros grandes tareas en pro de la
emancipación de la clase de los proleta-

Gonzalo Bravo Pérez - 1929

rios, y con ella de la emancipación de
toda la humanidad.

Un Poco De Historia
8 de junio de 1929:
Porque “en Colombia los héroes sí
existen”, el asesino de los obreros
bananeros, Carlos Cortés Vargas, fue
nombrado el 13 de abril de 1929, Director
General de la Policía Nacional. Tal
barbaridad no podía más que indignar al
pueblo. En Bogotá, a esa indignación se
le sumó el inconformismo con el régimen
de Miguel Abadía Méndez, el deterioro
de los servicios públicos, el clientelismo
y la corrupción en los cargos del Estado.
Para los primeros días de junio se
realizaron protestas en las calles: el 5
hubo movilizaciones. En la madrugada
del 6, se boicoteó el tranvía; los gremios
de artesanos, obreros y comités universitarios prepararon una gran manifestación
en horas de la tarde. A las 5 de la tarde la
manifestación se dirigió al palacio de
gobierno, pero, a la altura de la carrera 7ª
entre calles 17 y 18, fue atacada por un
destacamento de caballería, que logró
temporalmente dispersar la manifestación, pero ésta nuevamente se reunió y
continúo su camino. Ante la tenacidad del
pueblo, el reaccionario Abadía Méndez
alistó al ejército para que actuara.
Otro destacamento de caballería
obstruyó el paso de los manifestantes en
la 7ª con calle 8ª, y los luchadores respondieron armando barricadas y enfrentándolo a piedra.
En la noche del 6 de junio se creó un
Comité en Defensa de Bogotá, a cuya
cabeza estaban los politiqueros; entre las
tareas de esta organización se encontraba
la huelga de los impuestos municipales,
el boicot al tranvía y el acueducto.
También se crearon comités barriales,
encargados de movilizar a las masas al no
pago de los servicios públicos.
El 8 de junio las calles continuaban
inundadas de gente, el comercio se unió a
las movilizaciones cerrando las puertas.
El pueblo mostraba su repudio a la
Masacre de las Bananeras, y durante todo
el día, y por todas partes, los manifestantes llevaron una calavera ensartada en un
palo adornado con racimos de banano. A
las 3 y media las masas enardecidas se
dirigieron al palacio, en la carera 7ª con
calle 8ª un pelotón de policías armados
les obstruyó el paso, dispararon contra
los manifestantes y estos respondieron
con piedra y lograron herir a varios
esbirros.

En horas de la noche, a las 10 y media,
Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de
derecho de la Universidad Nacional
(Unal), quien integraba un comité
estudiantil al que se le había dado la tarea
de cerrar los cafés e informar a los
periódicos sobre los motivos de las
manifestaciones, pasando por la carrera
7ª con calle 9ª se encontraron con la
policía que arremetió con disparos de
fusil, los estudiantes salieron corriendo,
pero una bala entró por la espalda al
cuerpo de Gonzalo y lo dejó tendido
sobre la calle.
El 9 de junio de 1929 fue un día de luto
y de victoria, se derramó sangre popular,
pero las masas, con su movilización y
lucha directa y en las calles, obligaron a
Miguel Abadía Méndez a echar a los
politiqueros corruptos y también al
asesino Cortés Vargas.

8 y 9 de junio de 1954:
El 13 de junio de 1953 la burguesía
puso en el timón del Estado a Gustavo
Rojas Pinilla —el abuelo del actual
alcalde polista de Bogotá— para llevar
acabo la “pacificación” del país, sometiendo a sangre y fuego a los campesinos
que persistían en la lucha contra la
violencia reaccionaria por apoderarse de
sus tierras.
Desde comienzo del año 54, el pueblo
inconforme con la dictadura militar
preparaba manifestaciones. En la Unal,
concretamente en la Facultad de
Odontología, se desarrollaba un conflicto
estudiantil, puesto que el decano, Rafael
Malo Baños, pretendía conceder licencias a personas que al margen de la
academia ejercían la profesión, personas
que habían sobornado a Malo para que
autorizara semejante despropósito.
Estudiantes y profesores se lanzaron a la
lucha.
Las cavernarias directivas universitarias propusieron la expulsión de los 25
estudiantes que conformaban el comité,
en respuesta, el estudiantado convocó al
paro universitario el 8 de junio. Ante la
rebeldía estudiantil, el reaccionario
decano llamó a los perros guardianes del
régimen burgués a estar atentas y “evitar
desordenes”.
El 8 de junio de 1954, al cumplirse 25
años del asesinato de Gonzalo Bravo
Pérez y los estudiantes, como ya era
costumbre, hicieron una marcha hasta el
cementerio central, a la tumba del
estudiante. Al contrario de las otras
ocasiones, para ésta el Ministro de
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Uriel Gutíerrez - 1954
Gobierno no autorizó la marcha, pero sin
permiso los rebeldes estudiantes marcharon hacia el Cementerio Central.
En las puertas del cementerio había
piquetes de policías, pero, para no
calentar los ánimos, el presidente ordenó
la retirada de los esbirros. La marcha
terminó sin incidentes, y un grupo de
cerca de 100 estudiantes se dirigió a la
universidad para jugar un partido de
fútbol.
A las 3:30 de la tarde llegó una patrulla
de policía ordenando el desalojo, ante la
negativa de los estudiantes los esbirros
emprendieron a culatazos, llegaron más
policías en un camión, rodearon a los
estudiantes y el comandante ordenó la
descarga… una bala atravesó el cráneo de
Uriel Gutiérrez. Los estudiantes, llenos
de rabia y dolor, entonaron beligerantes
consignas, y obligaron la retirada de la
policía. En señal de duelo tiñeron sus
pañuelos con la sangre del compañero
caído y los izaron como banderas.
Luego del levantamiento, el cadáver
de Uriel fue llevado al aula máxima de la
Facultad de Derecho. Hasta allí llegaron
los ministros de Gobierno, Relaciones
Exteriores, y el de Salud Pública, también
se presentó el Decano de la Facultad de
Derecho; los estudiantes colocaron el
cadáver a los pies de los ministros;
profirieron un discurso en el que pedían
respeto a la autonomía universitaria, la
destitución en masa de las directivas
universitarias, la investigación del hecho;
se designó una delegación para ir al
palacio a hablar con el sanguinario Rojas
Pinilla y se programó una manifestación
de protesta para el día siguiente.
La noticia del asesinato de Uriel
Gutiérrez se propagó rápidamente por la

ciudad, los estudiantes de otras universidades de Bogotá y estudiantes de colegios de secundaria protestaron en las
calles.
El 9 de junio, 10 mil estudiantes de las
universidades Javeriana, Externado,
Andes, Libre, El Rosario, Gran
Colombia, América y algunos de bachillerato se unieron en un solo grito de
protesta estudiantil, marcharon desde los
diferentes centro educativos hacia la
Unal, allí decidieron hacer una marcha
hasta la Plaza de Bolívar.
La manifestación era portentosa, se
extendía por más de 12 cuadras. En la
calle 13 con 7ª un escuadrón del ejército
les impidió el paso. Muchos estudiantes
se sentaron en el piso esperando soluciones y algunos líderes pronunciaron
consignas y discursos, terminada una de
las intervenciones, se escucharon las
descargas de las carabinas traídas de la
Guerra de Corea, disparadas por “los
héroes de la patria” contra el estudiantado, y ese día cayeron: Rafael Sánchez
Matallana, Hernando Ospina López,
Hernando Morales Sánchez, Jaime
Pacheco Grijales, Hugo León Velásquez,
Elmo Gómez Lucich, Álvaro Gutiérrez
Góngora, Jaime Moore Ramírez.
No saciados con la sangre derramada,
con sevicia desataron más represión:
tanques y carros blindados, patrullas del
ejército y la policía invadieron el centro...
detuvieron a 500 personas, y continuaron
reprimiendo hasta el 12 de junio. Como
siempre, justificaron el terrorismo de
Estado con mentiras, diciendo que desde
un balcón de una casa de la 13 con 7ª
salieron disparos de revolver que les
quitaron la vida a un sargento y un
soldado. En palabras de uno de los
verdugos, general Alfredo Duarte Blum:
“El comandante de las fuerzas militares
había dado orden de que en ningún caso
se hiciera fuego sobre los estudiantes,
sino que se utilizaran medida como el
agua y los gases y, en último caso, si los
estudiantes se tornaban demasiado
atrevidos, recurrieran a la culata. Pero si
se disparaba desde la manifestación
sobre las fuerzas armadas, había orden
de hacer fuego. Desgraciadamente eso
ocurrió así, y al caer muertos nuestros 4
militares, el ejército disparó para
defenderse. Esto no lo hemos querido
nosotros. El gobierno no lo ha querido.
Esta es una maniobra de comunistas y
laureanistas unidos, que prepararon
estos actos de revuelta subversiva... el
gobierno de las fuerzas armadas no
quiso ni quiere matar estudiantes”
En Medellín y Cali se hicieron
manifestaciones de protesta. El comité

organizador del paro estudiantil se
convirtió en el Comité Provisional de la
Federación de Estudiantes, también se
conformó el Comité de Ayuda y Socorro
Estudiantil, que buscó financiar y
atender los gastos de la tragedia; igualmente, un Comité Femenino para
informar a los padres de los estudiantes
heridos y muertos sobre los hechos. La
Federación de Estudiantes, mediante
resolución No. 02 del 9 de junio de 1954
declaró el 8 y 9 de junio Día del
Estudiante Caído.
El 10 de junio sepultaron 6 estudiantes, las ceremonias fueron individuales y
sólo fueron los parientes. Uriel Gutiérrez
y Álvaro Gutiérrez Góngora fueron
trasladados de la Unal al cementerio.
Jaime Moore Ramírez trasladado a
Pamplona. Jaime Pacheco Grijales y
Carlos J. Grijales fueron entregados a sus
parientes y enterrados de forma individual. Hugo León Velásquez Arroyabe
fue trasladado a Medellín y Hernando
Ospina López a Buga. El 12 de junio
Elmo Gómez Lucich, de origen peruano,
fue repatriado.
Esta fecha también recordamos a
otros compañeros asesinados por las
fuerzas represivas de este maldito Estado
burgués, entre ellos están: Ernesto
Aparicio Concha y Pedro Luís Tamayo
caídos en las jornadas del 10 de mayo de
1957, contra la dictadura de Rojas
Pinilla. Jorge Useche (mayo de 1965).
Edgar Mejía Vargas (26 de febrero de
1971). Tuto González (4 de marzo de
1971). Wilfredo Muñoz Rivera (29 de
noviembre de 1974). Alfer Mosquera (17
de febrero de 1976). José Manuel Ayala y
Francisco Galíndez (18 de septiembre de
1978). Ariel Tovar Manzano (marzo de
1979). Luís Alberto Parada (26 de agosto
de 1987). José Quinche (16 de marzo de
1989). Alberto Guerra muerto el 13 de
noviembre de 1990, luego de haber sido
herido a bala en una protesta contra la
paz Gavirista. Beatriz Sandoval (16 de
mayo de 1991). Jhon Wilson Rodríguez
(5 de septiembre de 1991). Gustavo
Marulanda (6 de agosto de 1999). Carlos
Giovanni Blanco (7 de noviembre del
2001). Nicolás Neira (1 de mayo de
2005). Jhony Silva (22 de septiembre del
2005). Oscar Leonardo Salas (8 de
marzo de 2006). Andrés Julián Hurtado
(5 de marzo 2007). Catherine Soto (3
agosto de 2007)...

Mi voz, la que está gritando.
Mi sueño, el que sigue entero.
Y sepan que sólo muero, si
ustedes van aflojando;
Porque el que murió peleando,
vive en cada compañero...
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El 3 de junio, más de 4000 mineros se tomaron la
ciudad de la Paz, para exigir el cumplimiento de la
jornada de 8 horas y un incremento salarial del 12% por
parte de la empresa explotadora de minerales Glencore.
“venceremos, venceremos... mil cadenas habrá que
romper / venceremos, venceremos... los mineros
sabremos vencer” era la consigna que coreaban los
decididos manifestantes que cumplieron la amenaza de
tomarse las calles de la capital boliviana si sus
demandas no eran atendidas. Y en efecto, aquel
miércoles de junio un mar humano se encargó de
inundar la fría ciudad capital para gritar a voz en cuello:
“¡FUSIL, METRALLA/ EL MINERO NO SE
CALLA!”
La imperialista Glencore explota ilegalmente los ricos
yacimientos de plata, oro y zinc que eran de propiedad
del millonario ex presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada, quien fuera derrocado por una revuelta popular
en 2005, y quien se encuentra hoy huyendo de las cortes
bolivianas.
Los mineros se vieron obligados a realizar una marcha
de más de 200 kilómetros, con la firme decisión de
llegar hasta la capital, luego de lo cual habían
sentenciado que si no les arreglaban la jornada y el
aumento salarial, no sólo paralizarían la explotación
minera, sino que obligarían a la empresa a abandonar
Bolivia. Ante la firmeza de los luchadores, el gobierno
de Evo Morales no tuvo mas remedio que exigir a la
Glencore el cumplimiento de las demandas de los
manifestantes, y el júbilo se apoderó de todos los
marchantes.
Nuevamente los obreros combativos de Bolivia dan
ejemplo de tenacidad y decisión, para enfrentar las
adversidades, y una vez más se reafirma que el pueblo
no tiene otro camino que la movilización y la lucha
directa. Y precisamente allí, donde socialdemócratas y
oportunistas se jactan de tener un gobierno progresista,
con Evo a la cabeza, pues allí, los mineros remarcan
que su única arma es su propia lucha, su fuerza
organizada y no las promesas de politiqueros ni de
gobiernos con careta “izquierdista”.

Ya sin titubeos, los prachandistas reafirman su renuncia a la revolución
socialista. En esta ocasión hemos conocido las declaraciones hechas por
Chandra Prakash Gajurel en entrevista concedida el pasado 31 de mayo a
un reportero estadounidense. Gajurel es en la actualidad el jefe del
Departamento Internacional del Comité Central, del Partido Comunista de
Nepal Unificado (Maoísta), es recordado porque hace algunos años fue
detenido por el gobierno de la India y puesto en libertad gracias a una
campaña internacional encabezada por las fuerzas comunistas del mundo.
En sus declaraciones, Gajurel expresa claramente que para su partido lo
más importante ahora es la puja en la Asamblea Constituyente y como
parte de lo que se ha de proclamar allí, los blancos son “la cuestión de la
lucha contra el feudalismo y la resistencia anti-imperialista es la principal
contradicción”. Es decir, ya desapareció el capitalismo como uno de sus
enemigos y desapareció también la lucha por la liberación nacional,
reafirmando así la renuncia del PCNU(M) a la revolución de Nueva
Democracia y sus aspiraciones democrático burguesas de viejo tipo: solo
contra el feudalismo y únicamente resistencia a la dominación extranjera.
Frente a la pregunta sobre la importancia de la renuncia de Prachanda
como Primer Ministro, Gajurel expresó que no tenía mucha importancia
pues la participación en el gobierno es de poca monta; y cualquier
revolucionario esperaría que lo más importante fuera entonces la lucha de
las masas... pues NO, dice Gajurel: “La dimisión del Primer Ministro no
fue una gran cosa para nosotros... Más importante es la Asamblea
Constituyente hacia la creación de la Nueva Constitución de Nepal...
Haremos uso de nuestro mayor número en la Asamblea Constituyente para
crear una Constitución que transforme a Nepal, hacia la creación de una
economía socialista acorde a las necesidades de toda la población
oprimida”. El colmo del cretinismo parlamentario y del pacifismo. Creer
que la lucha por el socialismo se resuelve con una mayoría en una asamblea
burguesa y proclamando una nueva Constitución, es ir mucho más atrás de
los mas sinceros demócratas burgueses que creyeron tocar el sol con las
manos cuando la revolución francesa proclamó la declaración de los
derechos del hombre.
El Partido de Buthan, Miembro del MRI, se Declara Prachandista
En el mismo sentido de los revisionistas en Nepal, en una entrevista a Ben
Peterson (periodista prachandista australiano) a Sushil, miembro del
Partido Comunista de Butan (MLM), éste dice que el principal problema
que tienen es derrocar la monarquía feudal; afirma que su partido no tiene
vínculos directos con el PCN(M), pero sí ideológicos. Sobre el Camino
Prachanda declara que no lo han estudiado a fondo, sin embargo, como ha
dirigido al pueblo: “Nosotros también iremos para una Asamblea
Constituyente en un primer momento... En realidad es la táctica y la
estrategia de los partidos comunistas en el tercer mundo. Los países del
tercer mundo son semi-colonial y semi-feudales... Por lo tanto, para
alcanzar nuestros objetivos, en cierta medida tenemos que apuntar a una
Asamblea Constituyente, y este es nuestro principal lema y el objetivo
principal de la situación actual en nuestra revolución”. ¡He ahí el nuevo
programa del revisionismo del siglo 21 expuesto sin palabrería!
Los campos se van delimitando: quienes reniegan de las enseñanzas
científicas de la experiencia histórica de las revoluciones china y rusa, se
van agrupando al lado de los renegados prachandistas; mientras el
comunismo revolucionario va encontrando en esta maraña de
contradicciones su unidad en lucha contra este nuevo rostro revisionista,
lucha que irá cimentando mucho más a los auténticos revolucionarios y
dejando en el camino a los oportunistas de nuevo y viejo cuño.
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Masacre en Bagua (Perú)

Perú, 6 de junio. Treinta y cinco indígenas asesinados, es
la cifra que manejan los medios de comunicación, el hecho
es que Alan García, conocido como un sanguinario enemigo
a muerte del pueblo, se ha vuelto a untar las manos con la
sangre de humildes indígenas y el repudio mundial no se ha
hecho esperar.
Las imágenes, los testimonios, los cables de prensa, los
videos que se registran, son aterradores. Por orden directa de
la presidencia peruana, las fuerzas armadas se lanzaron
contra la población indígena en Bagua, región amazónica
peruana, en momentos en que éstos realizaban una protesta
contra las leyes que se están aprobando y que despojarían de
sus territorios a las comunidades indígenas en beneficio de
las grandes empresas imperialistas.
“La Asociación de Graduados y Egresados de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo señala también
que, entre asesinados y desaparecidos, se calcula la espeluznante cifra de180 nativos, lo cual indicaría un tráfico de
cadáveres o sangrienta danza macabra de entera responsabilidad de las autoridades policiales y militares bajo
órdenes directas de Alan García” Los cadáveres además,
fueron ocultados, según denuncian organizaciones como el
Frente de Solidaridad con Perú FSP, desde Ecuador: “y en el
colmo de las violaciones a los DD.HH. y para ocultar el
genocidio, éstos incendiaron sus cuerpos y los introducían
en fundas de plástico y los tiraban al Río Marañón
Utcubamba. Lo cual consta en las declaraciones de los
mismos manifestantes”.
Una política de Estado, que deja al descubierto la decisión del régimen de aplicar sus planes a cualquier precio y
por encima de quien se le atraviese. Alan García vuelve a sus
andanzas, su actuación no es nada nueva, pues de hecho, fue
precisamente en su anterior mandato, en el año 1986 cuando
un 19 de junio, este asesino ordenó la toma a sangre y fuego
de las cárceles Peruanas del Frontón, Lurigancho y El
Callao, donde fueron masacrados cerca de 300 prisioneros.
Desde entonces, el 19 de Junio ha sido recordado como el
Día de la Heroicidad. García, al igual que todos los reaccionarios tienen deudas pendientes en Perú, y más temprano
que tarde el pueblo los llamará a juicio.
En esa perspectiva, las masas peruanas tienen que
continuar avanzado en la brillante perspectiva de la revolución, para volver a los tiempos gloriosos, cuando la roja
bandera con la hoz y el martillo ondeaba imponente en las
cordilleras de los Andes.

El Papel de la Aristocracia
Obrera en la Crisis de la
General Motors
Los obreros revolucionarios conocíamos la denuncia hecha por
el Lenin desde 1902, respecto a que “los oportunistas (socialchovinistas) colaboran con la burguesía imperialista precisamente
para formar una Europa imperialista sobre los hombros de Asia y
de Africa; que los oportunistas son, objetivamente, una parte de la
pequeña burguesía y de algunas capas de la clase obrera, parte
sobornada con las superganancias imperialistas, convertida en
perros guardianes del capitalismo, en elemento corruptor del
movimiento obrero”1.
Hoy, más de un siglo después, cuando se va a pique la empresa
insigne del capital imperialista norteamericano, del emporio
económico más amplio y extenso a nivel mundial de los explotadores capitalistas, es precisamente cuando sale a auxiliarla la aristocracia obrera. Bajo la cortina de “revalidación del acuerdo
laboral de reducción de costos”, hecha por el sindicato
Trabajadores Automotores Unidos (UAW por su sigla en inglés),
dice la prensa burguesa “ratificó de manera abrumadora un nuevo
acuerdo laboral que reduce los costos de General Motors Corp,
eliminando uno de los principales obstáculos a los esfuerzos de
reestructuración de la automotriz” cual es el libre despido de
trabajadores, el robo de su salario acumulado (prestaciones) y la
superexplotación de los obreros que quedan en activo. La aristocracia obrera norteamericana da paso libre para que este odiado
emporio capitalista cumpla con sus planes de cerrar plantas,
recortar salarios y beneficios, así como despedir obreros por miles
en todo el mundo. Y no solo da paso libre sino que también actúa
desafiliando obreros sindicalizados dejándolos sin fuero y a las
puertas del despido, y aceptando lo que los medios llaman “nuevas
propuestas para renuncias y jubilaciones adelantadas”, además
entregando los beneficios de salud y el salario acumulado de los
más de 54.000 obreros de 46 plantas y bodegas, para transformarlos en acciones de la nueva empresa. Todo a cambio de un plato de
lentejas: “el pacto, en que el sindicato recibiría una participación
de 17.5% a 20% de la compañía reestructurada”.
He aquí un ejemplo vivo de que la aristocracia obrera es “la
alianza entre un sector insignificante de las 'alturas' del movimiento obrero y 'su' burguesía nacional contra la masa del proletariado. La alianza de los lacayos de la burguesía con la burguesía
contra la clase explotada por la burguesía.”2
Así la aristocracia obrera se codea con el Estado de los capitalistas para salvar su antro principal de explotación internacional la
General Motors, el Estado haciéndose cargo del 70% de la empresa
imprimiendo capital de sus arcas y los capitalistas acreedores del
10%; y la aristocracia ayudando con el 20%, sacrificando el
salario, la estabilidad y el trabajo de miles de obreros.
Cualquier desprevenido verá como normal que el Estado
norteamericano intervenga para salvar a los magnates capitalistas
autorizando el plan de cerrar 16 plantas para “recortar la producción y reducir costos”. Medidas que conllevarán el despido de
21.000 trabajadores, pero que los supuestos “defensores del
trabajo”, den rienda libre al despido del personal obrero, en
detrimento del salario, del trabajo y de la contratación es absurdo.
Este es un ejemplo de cómo un sistema moribundo como el imperialismo, es capaz de mantenerse en la sociedad con la ayuda que el
proporciona el tumor oportunista, quien entrega en bandeja de
plata las conquistas obreras para salvarle la vida en plena crisis
_______________
1. Lenin, El imperialismo y la escisión del socialismo.
2. Lenin, El oportunismo y la bancarrota de la internacional.
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Las Sanciones a Corea del Norte y
la Doble Moral de las Hienas Imperialistas
Las sanciones realizadas el pasado
mes de mayo por parte de la ONU contra
Corea del Norte por los ensayos nucleares, dejan ver la doble moral de los
países imperialistas como son Estados
Unidos, Rusia, China, Francia y Reino
Unido, establecidos en dicho organismo
como los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad, por considerarse las cinco superpotencias nucleares.
Doble moral de hienas imperialistas,
quienes tienen sus fauces manchadas de
sangre, en el caso de Estados Unidos,
Francia y Reino Unido que desde su
surgimiento como países imperialistas
establecieron colonias en África, Asia y
América Latina, a punta del dominio
militar, político y económico; hipócritas
que guardan silencio por su participación criminal en las guerras de rapiña,
las primera y segunda guerra mundiales
y hasta nuestros días con invasiones a
Granada, Afganistán, Irak entre otros.
Rusia y China, otrora países socialistas, hoy erigidas como nuevas potencias
imperialistas, no se escapan de invadir y
masacrar a otros pueblos como
Afganistán y Chechenia, invadidos por
tropas rusas, y China agrediendo la
región tibetana. Como dicen los cristianos “quien esté libre de pecado que tire
la primera piedra”.
La hipócrita política imperialista de
alentar a otras naciones a acatar los
términos del Tratado de No Proliferación Nuclear y renunciar al uso de
armas nucleares, mientras ellos, los
mayores productores, se exoneran de

FUENTE: KRT

dicho tratado, dejando ver su falsa
democracia burguesa, ¿quiénes definen
en última instancia en la ONU como
institución imperialista? pues ni más ni
menos, los acuerdos son determinados
por los representantes de estas potencias
para hacer un nuevo reparto de las
diferentes zonas mundiales de influencia, las fuentes de materias primas,
explotación de fuerza de trabajo y
mercados. Imponen leyes, tratados o
medidas internacionales en aras de
mantener su supremacía tecnológica,
militar y de dominio contra las naciones
y países oprimidos, ese es el fondo del
problema.
Estos enfrentamientos, entre las
antiguas y nuevas potencias, reflejan la
profunda crisis económica por la que
atraviesa el sistema capitalista mundial,
la cual origina nuevos reagrupamientos
entre las potencias y sus aliados, haciendo preparativos para una nueva guerra
mundial con la que pretenden salir de la
crisis de la economía capitalista, especialmente la de Estados Unidos; siendo
obvio, dentro de esta lógica de preparativos, organizar guerras regionales para
asegurar el posicionamiento estratégico,
a la vez que experimentar nuevas armas
o técnicas de destrucción masiva, como
lo hizo Israel, con las bombas racimo, en
su última invasión a la Franja de Gaza.
Corea del Norte, ha manifestado
“que la mejor defensa contra la dominación por potencias superiores es el
armamento nuclear.” Los ensayos
representan una advertencia a sus

vecinos, particularmente a Corea del
Sur, aliada a Estados Unidos. Es un
desafío de Corea a la “superpotencia
americana” poniendo en evidencia que
esta es el “policía del mundo”, ni que era
la potencia hegemónica, como erróneamente lo ha difundido la burguesía, la
socialdemocracia y sus corifeos oportunistas.
Lo que en realidad se presenta es un
desarrollo desigual del capitalismo,
permitiendo que surjan nuevas burguesías y países imperialistas; realidad que
contradice las tesis revisionistas de los
neokautskianos prachandistas del
“Estado globalizado del imperialismo
estadounidense”, es decir de un supuesto ultra-imperialismo al cual es imposible derrotar.
Es necesario señalar que aquí no hay
que escoger respecto a que uno u otro
bando de potencias y sus respectivos
aliados representen a los buenos o
malos; a la vez es importante precisar
que en Corea del Norte no existe ningún
sistema socialista. Éste es un país donde
existe la explotación del hombre por el
hombre, inserto en los engranajes del
capitalismo imperialista mundial, cuyas
aspiraciones son de consolidarse como
nueva potencia; muestra de ello es su
avance para crear armas nucleares,
desarrollo que se deriva de la riqueza
amasada por la burguesía coreana y de
las inversiones de países imperialistas
como Rusia y China entre otros; es decir,
su avance para crear armas nucleares, es
producto de la extracción de la plusvalía
a la clase obrera de Corea.
Los actuales preparativos de
Datos del año 2001
una nueva guerra imperialista,
exigen la unidad internacional
de la clase obrera en lucha
contra el capitalismo mundial;
se trata de aprovechar donde se
presente el eslabón más débil de
la cadena imperialista para
impedir con la revolución
proletaria la guerra reaccionaria
de rapiña o convertir esa guerra,
en caso de que sea desatada, en
guerra revolucionaria, en guerra
de clases que lleve a la emancipación de la clase obrera y al
establecimiento del socialismo
en todo el mundo.
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Desde el Extranjero: Aportes para la Lucha
Publicamos a continuación la última
carta enviada por Pablo R., un camarada
que, aún estando en el extranjero,
contribuye permanentemente con el
periódico, no sólo materialmente, sino
también con sus comentarios, críticas y
sugerencias, las cuales queremos
compartir con nuestros lectores, pues
están llenas de ideas valiosas, tanto para
la masa de nuestros lectores, como para
los militantes y distribuidores.
El camarada plantea una discusión
importante frente al tipo de partido que
necesita el proletariado para su emancipación, y en particular, llama la atención
frente a nuestro planteamiento de que el
partido no es sólo para la guerra.
Estamos de acuerdo en toda la
argumentación del camarada en cuanto a
que las cosas hubieran sido a otro precio
si en los otrora países socialistas las
armas las hubiera tenido el proletariado;
somos defensores del armamento general
del pueblo y del ejercicio del poder por
las masas armadas; sin embargo, de ello
no puede deducirse que el Partido sea
únicamente para la guerra. El partido
debe dirigir al proletariado antes,
durante y después de la conquista del
Poder del Estado. Su misión, por consiguiente, va más allá de dirigir los
combates armados del proletariado; es
decir, la afirmación de que el Partido no
es sólo para la Guerra es exacta. Entre
otras cosas, si el Partido no dirige la
lucha contra las ideas de otras clases, el
partido mismo degenerará y se convertirá
en un partido burgués. Por ello, no todo
aquel revolucionario que empuñe un
arma es comunista.

Del Camarada Pablo R.
Saludos fraternos. Gracias por el 271.
A las masas y de las masas, es la
manera en que el periódico interpreta la
realidad del proletariado colombiano. En
el noticiero de RCN TV, en la edición de
hoy, se muestran unas encuestas que dejan
la impresión de que en Colombia existe el
verdadero paraíso, donde la pobreza no
existe y de que los colombianos no tienen

un presidente dictador sino la resurrección de Cristo en la persona del nazi Uribe
y el arcángel de Uribe que es otro nazi, el
exministro de defensa Juan Manuel
Santos.
Estas encuestas como las del Dane,
tienen el peso de una pluma, y aunque el
proletariado ignora estas formas de
estadísticas, tiene la manera sabia de
entender que la realidad que vive, no es ni
se parece a las ideas que expresan estas
opiniones de los grandes interesados, o
sea los dueños del poder.
Explotarles en la cara estas canalladas,
es hacerles conscientes, en el trabajo de
masas, la pobreza extrema que vive el
proletariado colombiano, y la mejor
manera es castigando a los culpables, así
es como el proletariado se educa para
transformar la sociedad, desatando su ira
como un huracán, tal como lo señaló
Marx, cuando dijo que la teoría se
materializa y toma tal fuerza cuando
prende en las masas, y lo mismo dijo el
presidente Mao, cuando exhortó, ante el
estallido rebelde de las masas campesinas, a que tenían que estar allá o aquí, del
lado de la revolución comunista o en
contra de ella, no había término medio. Es
el partido y su dictadura del proletariado,
la que tiene que conducir estos sueños
imperecederos.
Les sugiero compañeros, que sería
bueno se hiciera un repaso de la gran obra
de Engels, “La situación de la clase obrera
en Inglaterra”, ayuda mucho a poner
sobre la palma de la mano la realidad del
pueblo colombiano, agudizando profundamente la fuerza implacable de la
conciencia comunista, que tiene que
haber, sin ningún compás de espera, para
transformar la sociedad.
Ahora quiero subrayar algunos puntos
del periódico. Sobre Alpina y el “día de la
madre” o del madrazo que recibieron los
trabajadores por parte de la empresa. Esto
es el viacrucis que llevan los trabajadores
a lo largo de su existencia, es la lucha de
clases. Si ustedes compañeros revisan
cuidadosamente el archivo histórico de la

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

clase obrera y sus luchas, encontraran en
los periódicos de las organizaciones
sindicales y afines lo que ustedes citan:
“...160 trabajadores despedidos; violando
el fuero sindical, despidiendo obreros
contratados directamente... el sindicato
presentó el pliego de peticiones y la
respuesta fue arremeter contra los
obreros...”
Esto cambiará cuando el partido
ejerciendo la dictadura proletaria haga el
remezón que tiene que haber para transformar. Esta es la tarea para acabar con
esta interpretación que causa desesperanza en el movimiento obrero.
En la página 10 dicen, “... sabemos que
el partido no es solo para la guerra...” , este
juicio debe ser mejor analizado, “el poder
nace del fusil”, un partido que está
entendiendo el problema del poder, el
poder central es el fusil, ¿qué hubiera
pasado en la Rusia bolchevique si los
obreros se levantan en armas y aplastan el
revisionismo?, entonces Rusia actual
sería la Rusia leninista-estalinista; ¿qué
hubiera pasado con la China comunista
maoísta si los obreros se hubieran
levantado en armas y hubieran aplastado
al revisionismo de los golpistas?, entonces esta China comunista-maoísta sería la
de Mao.
¿Qué hacen los imperios? armarse
hasta los dientes, y el presupuesto mayor,
es el de guerra. El partido es para la
guerra, para hacer la guerra, el partido
enseña al proletariado a manejar la piedra,
el palo, el cuchillo, la flecha, la lanza, etc.
utilizando todos los instrumento mortales
para la lucha de liberación, y esta situación va acompañada de formas administrativas, pues es el fusil el que garantiza
las otras formas para el propio desarrollo
de la guerra comunista bajo la responsabilidad del partido. La guerra vietnamita es
una verdadera escuela para entender cuál
es la responsabilidad del partido.
En la página 11, es correcta la aclaración que le hacen al PCR, EU, cuando
desdibuja de manera oportunista el
Primero de Mayo, llamándolo día
internacional de la revolución y no
respetando lo que verdaderamente es: día
internacional de la clase obrera. Aquí es
importante que no pierdan de vista lo
central, que no es el GCR, sino desenmascarar al autor intelectual, que al igual que
a Prachanda hay que darle debate ideológico, pues es el PCR,EU el que ha
cuestionado la dictadura del proletariado,
ha cuestionado a Lenin, y ha cuestionado
la ciencia del marxismo-leninismomaoísmo. Ahora dejó ver, para este
Primero de Mayo esta otra perla, que es
quitarle el verdadero carácter del Primero
de Mayo, fundado a sangre y fuego por el
proletariado mundial.
Saludos fraternos.
Pablo.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Fortalezcamos Nuestra Conciencia Comunista,
Mejoremos Nuestro Trabajo por el Partido y la Revolución
El objetivo con este corto escrito es
incentivar el debate y elevar la moral
comunista de la militancia, sobre todo en
estos momentos de avance hacia el
congreso del Partido, sobre lo que significa y lo que conlleva ser Comunista. Para
realizar esta reflexión nos hemos apoyado
en una parte del texto “Contra El
Liberalismo” de Mao Tse Tung, el cual
recomendamos a todos los lectores a que
lo estudien o lo reestudien si ya lo conocen.
“Debemos emplear el espíritu marxista, que es positivo, para superar el
liberalismo, que es negativo.”
El comunista debe… ser sincero y
franco
Los Comunistas debemos ser sinceros
y francos porque defendemos claramente
los intereses de una sola clase: el proletariado; porque para defenderlos y luchar
por ellos necesitamos la más férrea unidad
y esta no puede nacer de una organización
donde sus militantes no son sinceros y
francos.
Nuestra tarea es actuar con unidad y
convencimiento para poder educar,
organizar y movilizar a las masas bajo un
mismo objetivo. Y esto no se puede lograr
si en el Partido no se es sincero y franco, es
decir: si no se plantean las discusiones
claramente, sin urdir intrigas entre la
militancia y si se plantean siempre con el
interés de sacar adelante el trabajo de la
organización, con el interés de empujar el
carro de la revolución desde cada uno de
nuestros pequeños puestos que nos ha
tocado. Por otro lado, al trabajar lo más
normal es que se cometan errores, no hay
hombre que no cometa errores, y la
cuestión está en si los resolvemos o los
dejamos pasar; si los dejamos pasar nos
hacemos los de la vista gorda y los errores
se vuelven más profundos y minan el
trabajo, pero si los aceptamos y nos
disponemos a corregir no hay problema
que pueda frenar nuestro avance: “aceptar que hay errores, corregir y avanzar”.
Estas son las razones de fondo del porque
un comunista debe ser sincero y franco.
El comunista debe… ser leal y activo
En el mismo sentido, los Comunistas
debemos ser leales ¿pero leales a qué?
Leales a los intereses de la clase obrera y el
campesinado, a ningún otros. Nuestro
deber es, en todo momento y lugar
defender los intereses de las masas, sin
temor a las represalias. Y leales al marxismo leninismo maoísmo porque es la
ciencia que hoy define claramente cuáles
son los objetivos y los métodos que

tenemos los proletarios para avanzar
hacia el socialismo y el comunismo.
Nunca debemos escuchar con beneplácito
una ofensa contra las masas, siempre
todos los agravios que se hagan contra las
masas deben sentirse como propios, pues
somos parte de ellas y hacemos parte del
elemento consciente que tiene la tarea de
guiarlas por el camino de la revolución.
¡¡Y debemos ser activos!! Los comunistas debemos siempre tener la iniciativa,
nunca podemos esperar a que otras
organizaciones o clases se preocupen por
hacer avanzar la revolución, esa es tarea
nuestra. Y ¿qué es hacer avanzar la
revolución hoy en Colombia? Significa
trabajar por la construcción del Partido
Revolucionario de Colombia y por la
construcción de la Internacional
Comunista de Nuevo tipo en medio del
movimiento de masas, ayudándole a
luchar por medio de la movilización en
contra del régimen antipopular de Uribe,
luchando permanentemente porque los
grupos oportunistas no desvíen el camino
de la lucha hacia la vía electorera y
reformista, porque nuestro objetivo no es
reformar sino revolucionar la sociedad,
porque el capitalismo no necesita curanderos sino sepultureros.
El comunista debe… poner los
intereses de la revolución por encima de
su propia vida y subordinar sus intereses
personales a los de la revolución
Los individuos existen en la sociedad
eso es innegable. Y los intereses individuales también existen, eso también es
innegable. Pero mientras continúe sobre
la clase obrera y el campesinado el yugo
del capitalismo, mientras exista la
opresión y la explotación del hombre por
el hombre el máximo interés de un
individuo debe ser luchar por la revolución. No hay ningún interés personal que
rebase el interés colectivo, pues todos los
intereses personales de los individuos
están contenidos en el interés social,
colectivo, común que como clase queremos lograr.
El comunista debe… adherirse a los
principios justos y luchar infatigablemente contra todas las ideas y acciones
incorrectas, a fin de consolidar la vida
colectiva del Partido y la ligazón de éste
con las masas.
Sin organización es imposible hacer la
revolución contra la burguesía y el
imperialismo, dirigir el Estado proletario
y luchar por el comunismo. Por lo tanto,
nuestro deber como comunistas tiene que
ser en todo momento luchar incansable-

mente, con paciencia, pero a la vez con
firmeza y temple, para lograr que el
partido se mantenga unido y sea cada vez
mejor, marche cada vez a mejor ritmo, es
decir, rinda cada vez mejor con las
exigencias de la revolución. Consolidar el
partido y la ligazón con las masas esa es
nuestra ardua tarea.
El comunista debe… preocuparse
más por el Partido y las masas que por
ningún individuo, y más por los demás
que por sí mismo.
Ser los primeros en los sacrificios y los
últimos en los beneficios, tener un estilo
de vida sencilla y de lucha dura, no
conformarnos con un pedacito de sombra,
es decir, no quedarnos haciendo lo
mínimo, porque en la revolución no hay
tareas mínimas, todas las tareas son
necesarias y hay que hacerlas y nosotros
debemos esforzarnos por no trabajar al
mínimo de nuestra capacidad sino, al
contrario, por trabajar siempre al máximo,
pues es una sociedad entera la que queremos cambiar, es la sociedad burguesa la
que queremos destruir y esas tareas no se
hacen con esfuerzos mínimos.
Dedicarse a la transformación revolucionaria de la sociedad, para barrer de la
faz de la tierra todo rezago de explotación
del hombre por el hombre y para establecer un mundo donde los hombres cooperen libremente, ese es nuestro objetivo a
largo plazo como comunistas. Y nos
hemos propuesto hacerlo en medio de un
mundo burgués: de un mundo donde la
propiedad sobre los medios de producción, el poder del Estado y de las armas
está en las manos de la burguesía. Y para
hacerlo necesitamos de militantes sinceros y francos, leales y activos, que den su
vida por el partido y la revolución.
Una persona que reúna estas cualidades es vital para trabajar por el partido y la
revolución, pues Sólo una persona así es
digna de llamarse comunista.
El que lea este documento quedará con
la impresión de que los comunistas tienen
un poco de deberes y que no pueden dejar
de cumplirlos. Y es verdad, lo que hemos
querido hacer con este documento es
resaltar que como comunistas debemos
jugarnos el cuero y la sangre por las
masas, por el partido y por la revolución.
Pues ante hombres de este temple la
burguesía no tiene más que hacer que
temblar, porque para hombres y mujeres
dispuestos a escalar las montañas, no hay
nada imposible.
Comité Regional
Regional Ricardo Torres

