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Un régimen con pies de barro
En las sociedades divididas en clases, el Estado es siempre una
máquina de fuerza para ejercer la dictadura de la clase o El frenético terrorismo Estatal del régimen contra
clases dominantes, que por regla general se corresponden con sindicalistas y jóvenes trabajadores, de una parte ha
la clase o clases que tienen el poder económico. La sociedad “indispuesto” a sus amos y terroristas mundiales, los
colombiana es capitalista y oprimida semicolonialmente por imperialistas que tanto en Europa como en Canadá y EU
el imperialismo; sus clases más importantes en la actualidad empiezan a colocar reparos y condiciones a los negocios con
son el proletariado y la burguesía, cuyo enfrentamiento es el régimen de Uribe, y de otra parte, ha obligado a los
antagónico, inevitable e inconciliable; sólo lo puede resolver pobladores de los barrios a armarse para enfrentar las
campañas de “limpieza social” uribista. El gran bombo
la revolución violenta de los oprimidos contra los opresores.
Los oprimidos en Colombia son la inmensa mayoría de la publicitario de la “desmovilización de los paramilitares” se
población, cuya fuerza principal está en la alianza de los ha develado como una gran farsa, siendo hoy tan numerosas
obreros y los campesinos. En tanto que, los opresores o las bandas paramilitares como en el 2002. El gran plan de
enemigos a muerte del pueblo colombiano están representados erradicación de “cultivos ilícitos”, ha sido otra gran mentira,
en la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, quienes pues se han incrementado las hectáreas sembradas, ha
tienen el poder del Estado al servicio de la defensa de sus aumentado su productividad y la comercialización de los
intereses y privilegios como clases explotadoras, que no sicotrópicos. El programa bandera contra el secuestro y la
trabajan sino que viven del trabajo ajeno mediante la guerrilla, con el apoyo de ésta le ha servido para
reencaucharse varias veces, pero no ha pasado de vigilar las
explotación asalariada.
carreteras para que los ricos salgan de paseo.
La facción mafiosa de esas clases dominantes, que obtiene sus
La
crisis económica capitalista en un santiamén desbarató las
ganancias, rentas e intereses directamente de la explotación
demagógicas promesas sociales de un
del trabajo en la producción y
régimen,
cuya insaciable corrupción
comercialización de sicotrópicos, y que La sociedad colombiana
politiquera
y enriquecimiento particular
con ayuda de una larga y reaccionaria
guerra contra el pueblo, logró concentrar es capitalista y oprimida de sus allegados, resulta cada vez más
insoportable para las clases dominantes a
tanto poder económico y militar en sus
semicolonialmente por tal
punto que uno de sus burgueses
manos, que obligó a las clases dominantes
el
imperialismo;
sus
periodistas en días pasados expresara “la
en su conjunto, con la anuencia de los
opinión
pública está comenzando a notar
imperialistas, a reconocerla, aceptarla y
clases más importantes
flaquezas
de carácter, excesiva ambición,
respaldarla como la facción dirigente del
en
la
actualidad
son
el
dobles estándares y ligereza moral. Ese
poder del Estado, bajo la forma política
puede
ser el talón de Aquiles de un
proletariado y la
del régimen de Uribe Vélez.
régimen que, para llegar al cénit, ha
Están próximos a cumplirse siete años de
burguesía, cuyo
provocado que hasta sus propios
esa forma de la dictadura burguesa,
seguidores se estén preguntando si no se le
enfrentamiento
es
legalmente camuflada tras la política de
ido la mano”.
la “seguridad democrática”, pero en los
antagónico, inevitable e ha
Sin embargo el desprestigio directo del
hechos ejecutada con el método del
inconciliable;
sólo
lo
régimen,
y la división que causa en las
terrorismo de Estado contra el pueblo y
clases dominantes manifiesta en
puede resolver la
contra sus competidores en el negocio de
disminución
de su respaldo, incluso entre
los sicotrópicos, llevando a término la
revolución
violenta
de
los
mismos
cavernarios uribistas, es
expropiación de cerca de 10 millones de
hectáreas, concentrando más la los oprimidos contra los apenas una buena reserva a favor de la
lucha revolucionaria del pueblo, la cual sí
propiedad territorial y su explotación en
opresores.
es
el aspecto determinante, y lo que más
manos de los capitalistas, con el “efecto
asusta a las clases dominantes quienes
colateral” de más de 4 millones de
bien
saben que una rebelión del pueblo
desplazados. Feriando empresas públicas estatales y
trabajador
en
las
condiciones
de marcado antagonismo social
prodigando garantías al capital imperialista para la
explotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales. actual, bien puede transformarse (si el elemento consciente,
Llevando a cabo un sin número de reformas antiobreras y los comunistas cumplen bien su papel de concientizar,
antipopulares en lo laboral, salud, educación e impuestos, con organizar y dirigir la movilización) en una revolución que no
los “efectos colaterales” de más millones de desempleados y se limite a hacer soportables las condiciones de la explotación
subempleados, mayor tasa de enfermedades y mortalidad, y capitalista, sino que derroque todo el poder opresor de los
capitalistas, y termine para siempre esta larga noche de
una gran deserción estudiantil.
humillación a causa del grillete de la explotación asalariada.
Los explotadores capitalistas en su conjunto se han colmado
El
terror de la “seguridad democrática” contra el pueblo,
de abundantes ganancias, pero están en estado de alarma,
pues el régimen de Uribe ha agudizado como nunca antes las muestra el poder reaccionario del régimen que está hoy al
contradicciones sociales, o como dicen sus propios analistas frente del Estado; del mismo modo que las artimañas
“la brecha entre ricos y pobres se ha abierto peligrosamente”. politiqueras de la llamada “aplanadora uribista” manifiestan
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el carácter paramilitar y antipopular
del régimen en las decisiones de su
mayoría parlamentaria contra las
víctimas y en favor de los asesinos,
dejando de paso al descubierto el
fracaso de la pretensión reformista del
Polo y los Liberales de reparar a las
víctimas o recuperar el pago de las
horas extras, apelando al poder y
voluntad de los legisladores, quienes o
son los mismos o representan a los capos
y patrones enemigos del pueblo. Sin
embargo, esa arrolladora mayoría en
los poderes del Estado es así mismo una
apariencia engañosa de la fortaleza del
régimen, pues incluso en las decisiones
parlamentarias –caso de la reelección–
se ha reflejado la profunda división en
las clases dominantes.
Es una falsa apariencia que disimula la
verdadera y real debilidad de un
régimen cuyos pies de barro se han
agrietado seriamente, no sólo por la
división de sus filas politiqueras, y la
pérdida acelerada del apoyo de las
clases dominantes, sino sobre todo y
principalmente porque no cuenta con el
apoyo del pueblo, cuya lucha
revolucionaria jamás y ni por un solo
día, ha faltado en estos siete años del
régimen de Uribe. Lucha directa cuyo
empuje cada vez se encamina y unifica
más consciente y organizadamente
contra el régimen y el Estado
– re p re s e n t a n t e d e t o d o s l o s
capitalistas– y también contra el engaño
de un simple cambio de gobierno para
resolver los problemas del pueblo, otra
embaucadora alternativa de sus falsos
a m i g o s re f o r m i s t a s : l i b e r a l e s ,
demócratas y oportunistas de la
oposición oficial.
En Colombia la contradicción más
profunda de la sociedad se expresa en lo
económico contra la explotación
capitalista, en lo político contra la
dictadura burguesa que la sostiene, y en
lo social contra los zánganos
capitalistas; y no se resuelve cambiando
el gobierno y dejando el mismo Estado.
Se resuelve suprimiendo la propiedad
privada de todos los capitalistas sobre
todos los medios de producción,
expropiándoles todo su capital, y eso
solo se puede hacer si se les derroca del
poder político, destruyendo su máquina
estatal reaccionaria, y reemplazándola
por un nuevo tipo de Estado, donde sean
los obreros y los campesinos quienes
ejerzan la dictadura de la mayoría sobre
la minoría explotadora vencida.
Comité Ejecutivo
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El TLC con Canadá, reflejo de las
contradicciones interburguesas
Si bien, en la formalidad por parte de la burguesía lacaya e imperialista se
plantea que se negocian a un mismo nivel los tratados económicos
internacionales entre países soberanos, la realidad es que con el paso del
capitalismo de libre competencia al capitalismo imperialista, el mundo quedó
dividido en un puñado de países imperialistas opresores, y una inmensa mayoría
de países oprimidos, donde la dominación colonial directa fue transformada en
dominación semicolonial a través de los grandes monopolios, las redes del
capital financiero, lo que representa el yugo más pesado, sanguinario y
explotador del capitalismo. En ese contexto de relaciones de países dominantes
y dominados es que debe analizarse el significado real de dichos tratados
comerciales, en este caso el Tratado de Libre Comercio TLC, entre Canadá y
Colombia.
Sin lugar a dudas los actuales tratados son un reflejo más de la transformación
del capitalismo en un sistema mundial de explotación y opresión, en que los
burgueses buscan todo el tiempo donde invertir sus capitales, pues se ha
acumulado tanto capital que se ha vuelto excesivo, no solo en los países
imperialistas sino también en los países oprimidos, como en el caso de
Colombia, país capitalista oprimido inserto en el sistema imperialista mundial,
cuya burguesía, socia del imperialismo, aspira a concretar 9 Tratados de Libre
Comercio (TLC) con 45 países. Siendo los de prioridad por su gran peso
económico y político los de: Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE),
que congregan a 29 países. De los tres acuerdos, dos ya fueron negociados
(Estados Unidos y Canadá) pero se mantiene estancada su ratificación en los
Congresos de dichos países.
Respecto al TLC con Canadá, a Uribe no le ha ido bien, a pesar del lobby
realizado en el mes de junio, no tuvo avances por las divergencias presentadas
en el gobierno canadiense, pues de una parte el primer ministro del Canadá
Harper le ofrece total respaldo afirmando que "Nosotros estamos ansiosos de
vender nuestros productos a Colombia con mayor rapidez que los
estadounidenses", y por parte de la oposición se dice que “Recientemente el
TLC con Canadá fue congelado gracias a una importante movilización de
organizaciones de Canadá y Colombia y al apoyo de numerosos
parlamentarios canadienses, principalmente de los partidos de oposición del
Nuevo Partido Demócrata (NPD) y del Bloque quebequense.” oponiéndose a
un tercer mandato de Uribe, que ven como algo atroz el asesinato de
sindicalistas y jóvenes, las chuzadas ilegales, el desplazamiento forzado, el
tráfico de influencias de los hijos del presidente, las violaciones a los “derechos
humanos”, etc.
Pero ojo, no se puede caer en la engañosa apariencia que debido a las
divergencias presentadas entre los partidos o funcionarios de los países
imperialistas, no sean aprobados tales tratados comerciales, no se puede olvidar
que los campeonísimos en defender los “derechos humanos”, como lo hacen
con su doble moral burguesa los gobiernos y presidentes de las grandes
potencias, son precisamente los peores asesinos, que ordenan la invasión de
países, crean guerras, expolian y masacran pueblos enteros, como hoy en día lo
sigue haciendo Estados Unidos y la Unión Europea en Irak y Afganistán entre
otros, asesinos frente a los cuales el dictadorzuelo Uribe quedaría como un
simple jefe matoncito.
El fondo del problema para no aprobar dichos tratados son los interese
económicos en pugna, agravados por una crisis mundial, donde cada monopolio
y cada país busca sacar la mayor tajada de la torta, es decir tanto en E.U. como en
Canadá hay sectores de las clases dominantes que se oponen para limitar la
competencia de mercancías o inyección de capitales que venga del exterior e
incluso en este caso de un país semicolonial como Colombia. Y claro está, los
inversionistas imperialistas temen invertir en Colombia, porque saben que el
Pasa pág. 4
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régimen paramilitar de Uribe
agudizó tanto las contradicciones de
la sociedad colombiana que en
cualquier momento un polvorín
social pueda estallar, poniendo en
riesgo sus inversiones. No es porque
les importe la situación de
terrorismo estatal o de
superexplotación en la que vive la
clase obrera en Colombia, pues
precisamente la acumulación de
inmensos capitales de las potencias
imperialistas obedece a esta
condición. Y si no veamos lo
expuesto por Scott Sinclair,
investigador del Centro Canadiense
de Alternativas Políticas:.. “Las
compañías petroleras y mineras
canadienses se encuentran
sólidamente establecidas a lo largo
de Colombia, incluyendo en las
zonas de conflicto… Las compañías
canadienses que operan en zonas de
conflicto no son actores neutrales.
Incluso si los inversionistas no están
directamente vinculados a la
violencia, sus intereses a menudo
están entrelazados con aquellos de
los autores de crímenes.”
No queda duda, a los capitalistas del
país que sea, lo único que les importa
es la ganancia, cueste lo que cueste.
Aquí los beneficiados son las clases
burguesas de ambos países porque
son socias con el común interés de
obtener riqueza a costa de arrasar
con la fuerza de trabajo y la
naturaleza.
Y no son menos reaccionarias las
posiciones políticas que se oponen a
dichos tratados en aras de la defensa
de la “producción nacional” cuando
ya estamos en la fase del capitalismo
imperialista y no en la primera de
libre competencia. No es menos
reaccionario plantear que con la
aplicación de los derechos humanos
en Colombia si puede haber TLCs,
ocultando que la santísima
democracia burguesa incluye el
derecho a la explotación del hombre
por el hombre, el derecho a la
propiedad privada sobre los medios
de producción, causantes de las
atrocidades del capitalismo. Para
resolver el problema de raíz se
requiere acabar con el caduco
sistema de producción capitalista.
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Se agrieta más el
régimen en las pugnas
por la segunda
reelección

12 DE JULIO EN
LA CIUDAD DE CALI:
ENCUENTRO REGIONAL
DE LUCHADORES

Por estos días se ha agudizado la
rebatiña politiquera a raíz de la segunda
reelección del dictadorzuelo Álvaro
Uribe, para lo cual desde el año anterior
ya venía impulsando los trámites para
realizar un segundo referendo que le
asegurase un tercer mandato. A pesar
que el uribismo ha tenido grandes
problemas en su afán de sacar adelante
el referendo como las investigaciones
de la Corte a 86 congresistas de la
coalición uribista, denuncias de
inversión de dineros de DMG en la
recolección de firmas, entre otros,
insiste con su “aplanadora” política
para lograr tal propósito
Frente a tantos escándalos la pandilla de
uribistas con su lugarteniente
narcoparamilitar Fabio Valencia, salen
cínicamente a decir que eso no les
preocupa, que apenas son
“indagaciones preliminares”, ¡Qué
cinismo!, calculan que si los 86
congresistas uribistas demandados no
votan, aplicarían un plan B,
convocando la realización de una
Asamblea Nacional Constituyente.
Jugadas más, jugadas menos de
mafiosos, lo que interesa apreciar es
cómo un régimen que basa su poder en
las armas, en la corrupción, en sus
podridas instituciones, se hace débil por
la profundidad de sus fisuras que día a
día le aparecen, a tal punto, que dentro
de sus filas de recalcitrantes uribistas de
antaño como Fabio Echeverri Correa,
Luis Carlos Villegas, Rudolf Hommes,
Luis Alberto Moreno, Marta Lucía
Ramírez, Ginna Parody, manifiestan no
apoyar más a Uribe y ni qué decir de los
socios de la burguesía imperialista de
EE.UU. o Canadá, que le han negado la
aprobación de los TLC.
Estas fisuras, sumadas a muchas otras,
es una situación apropiada para avanzar
en favor de la lucha del pueblo
explotado y oprimido, contra un Estado
burgués podrido hasta la médula, del
cual NO saldrá solución alguna en
beneficio de los obreros ni de los
campesinos, sólo el pueblo trabajador
con su lucha directa, confiando en su
unidad y fuerza organizada será capaz
de barrer la podredumbre de las clases
parásitas que llevan las riendas del
poder.

Por gentileza de un compañero
participante en el III Encuentro Nacional de
Luchadores realizado el pasado 19 de
abril, hemos recibido la noticia sobre la
organización de un nuevo Encuentro
Regional de Luchadores en la ciudad de
Cali, el próximo 12 de julio.
Las decisiones del III ENL fueron UN
PASO muy importante en la dirección y
unidad de las luchas de las masas, pues
llamaron y trazaron tareas para persistir en
UNIR todas las luchas políticas y de
resistencia que el pueblo adelanta contra el
régimen de Uribe y los capitalistas; a
UNIFICAR en una sola Plataforma las más
sentidas exigencias de las masas
trabajadoras, en salarios, salud, educación,
vivienda, trabajo en condiciones dignas,
contra el terrorismo de Estado, contra la
burla a los desplazados… Exigencias
inmediatas que se podrán conquistar,
siempre y cuando las masas actúen unidas,
directamente y con independencia de clase,
es decir, sin la intervención burguesa de los
oportunistas, de los politiqueros, de los
apagafuegos.
Ahora cuando los capitalistas están más
divididos sobre el respaldo al régimen de
Uribe cada día más desprestigiado y
repudiado, es cuando las masas del pueblo
necesitan avanzar en la organización y
preparación del gran Paro Nacional de la
Producción al que llamó el III ENL. Y ello
exige organización de Comités de Paro o de
Huelga donde sean las masas quienes elijan
a sus dirigentes, realización de Asambleas
Obrero Populares y Encuentros Regionales
de Luchadores como el que ya se prepara en
la ciudad de Cali con el objetivo de
organizar el Comité Pro Paro de la región.
Todos los perseguidos por el régimen de
Uribe, todos los esclavizados por la
explotación asalariada capitalista, todos los
despojados de sus trabajos, de sus
viviendas y de sus tierras, todos las
víctimas de la privatización de la salud y la
educación, todos los agobiados por los
impuestos y tributos del gobierno, TODOS
ELLOS TIENEN ESTA CITA COMUN
EN LA CIUDAD DE CALI EL PRÓXIMO
12 DE JULIO PARA CONFORMAR EL
COMITÉ PRO PARO REGIONAL.
Ese mismo día, es propicio para que en
las demás ciudades y ojalá por todos los
rincones del país, los trabajadores, los
pobres, los de abajo, convoquen a
reuniones amplias donde se den a conocer y
se discutan las orientaciones emanadas del
III Encuentro, y se tracen las tareas
particulares para la realización de muchos
Encuentros y Asambleas Populares, para la
organización de una gran Manifestación en
rechazo el régimen de Uribe con motivo de
sus siete años de tiranía, y para avanzar en
los preparativos prácticos de una gran
Huelga Política de Masas en todo el país.
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EL CIERRE DE CAJANAL
Aprender de la Historia
El pasado 12 de junio el Estado se tomó
Cajanal luego de decretar su cierre
definitivo. El tirano Alvaro Uribe Vélez,
luego de una de sus correrías por Canadá
y Estados Unidos mendigando la
negociación del TLC, llegó al país
directo a poner las sucias botas
policiales en esta entidad, creada con
salario acumulado de los trabajadores
estatales para garantizar su salud y
seguridad social.
Y es que este régimen, en cabeza del
propio gestor de la Ley 100 y del
exdirector privatizador del ISS
convertido en Ministro de la
Desprotección Social, Diego Palacio;
sin darle un respiro, se dio a la tarea de
darle continuidad a la peligrosa política
de acabar con la salud y la seguridad
social de los trabajadores.
El pueblo, solamente ha obtenido la
salud y la seguridad social en lucha
contra las clases parásitas que lo
oprimen y expolian para ver crecer sus
cuentas bancarias, sus propiedades y
lujos. Con lucha es que los trabajadores
de la empresa privada crearon el
Instituto Colombiano de Seguros
Sociales, los estatales la Caja Nacional
de Previsión Social, los de las
comunicaciones, Caprecom y los
docentes y la fuerza pública los
regímenes especiales; también,
producto de las luchas del pueblo, los
hospitales públicos venían protegiendo
la salud de las masas más desamparadas.
Pero la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas, que viven a cuenta de
pisotear al pueblo, no cesan en su intento
de acabar con sus derechos. A través de
las EPS, ARS, las ESE y los fondos de
pensiones encontraron la forma de
arrebatarle estos derechos, jugoso
negocio por el que las clases parásitas de
la sociedad vienen liquidando las
entidades estatales que administraban
las prestaciones de los trabajadores.
Es falso que su liquidación sea producto
de haberse convertido en focos de
corrupción; pues aún siendo cierto, es
apenas una parte del problema,
evidenciado solamente como parte de la
rebatiña entre burgueses por quedarse
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con el botín y de paso engañar al pueblo.
Tampoco la crisis o la “inviabilidad” de
estas entidades son el problema, las
ganancias tan grandes que producen,
son la medida del afán burgués por
privatizarlas.
Pero más que recapitular esta historia,
de lo que se trata es de aprender de ella.
En el caso de Cajanal, en el 2003,
cuando el Sindicato de Trabajadores de
Cajanal le entregó el 60% de las
acreencias laborales a la empresa y
aceptó que esta dividiera sus funciones
en dos empresas, ese día le aceptó a
Uribe Vélez lo que éste ya le había
sentenciado, su fin, el cual, era cuestión
de tiempo: el Decreto 4409 del 30 de
diciembre del 2004 facultó al corrupto
presidente para “liquidar empresas que
hayan perdido su razón de ser o cuando
los resultados de las evaluaciones de la
gestión administrativa efectuados por el
Gobierno, así lo aconsejan”; lo demás
vino por añadidura. En noviembre del
2006 el Estado les mide el aceite a los
trabajadores haciendo una toma similar
a la del pasado 12 de junio. En una
actitud provocadora, con antimotines a
bordo, se toma las instalaciones,
impidió el ingreso de trabajadores
durante toda la semana, mediante el
decreto 3902 suspendió la atención al
público por cuatro meses, bajó
absolutamente toda la información que
había en los computadores y revisó los
escritorios de los empleados. Después
vinieron las explicaciones: la
corrupción, método mafioso, propio del
presidente paramilitar. Total, sin ningún
miramiento 230 mil pensionados y 290
empleados quedan a merced de lo que el
Estado haga con sus pensiones, salarios
y prestaciones.
Dolorosa historia de la que es necesario
aprender que no hay que confiar en el
Estado, hecho para defender el derecho
de los poderosos a superexplotar a los
trabajadores, abrogándoselo por la vía
del engaño y cuando no pueden, cuando
el pueblo, mediante su lucha
revolucionaria, se le sale de las manos,
el Estado trata de “ponerlo en cintura”
mediante el terror oficial y extraoficial.

LOS DIRIGENTES DE FECODE
TOMAN PARTIDO A FAVOR DEL
ESTADO BURGUÉS
Desde comienzos del año los dirigentes
de FECODE han venido circulando un
borrador del Estatuto Unico del Magisterio,
con la idea de que sean recogidas las más
sentidas reivindicaciones del sector, dada la
diversidad de regímenes existentes en el
magisterio que han venido modificando el
carácter del docente, en maestros del
estatuto ley 2277 de 1979 (fracturados en
diferentes tipos de contratación),
provisionales, por cobertura, del estatuto ley
1278 del 2003 y demás figuras legales,
borrador que encierra en la mayoría de sus
líneas la INESTABILIDAD LABORAL.
Este borrador parte equivocadamente de
la exigencia de derogatoria de los dos
estatutos hoy vigentes, los dos son
diametralmente opuestos, no solo por su
origen sino por su contenido. El 2277 es una
conquista de la dura lucha docente y
garantiza la carrera y la estabilidad laboral.
El 1278 fue producto de una derrota y
consecuente imposición de la inestabilidad
laboral y la eliminación en la práctica de la
carrera docente y los ascensos.
La propuesta de FECODE del Estatuto
Único se acerca peligrosamente al Decreto
1278, lo que nos debe poner en alerta a todo
el magisterio colombiano y estar dispuestos
a iniciar la lucha por la defensa de los
derechos adquiridos, la abolición del
Decreto 1278 y la inclusión de los docentes
nombrados bajo este régimen en el Decreto
2277.
La política educativa predominante
apunta a la desprofesionalización, a la
inestabilidad laboral y al deterioro de la
calidad no solo de los docentes sino de la
comunidad educativa en general, día tras día
sacan leyes con la “supuesta” intención de
lograr en la “revolución educativa” mejorar
el derecho a la educación (léase servicio
educativo, y como todo servicio se compra y
se vende); como el decreto sobre Atención a
estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales y el nuevo de evaluación a los
estudiantes, todos ellos dando puntadas a la
privatización de la educación.
Otro asunto que ha estado en discusión
en el último periodo es si se acaba o no el
régimen especial de pensiones del
magisterio, dejado por la dirigencia sindical
en manos de los congresistas.
El hecho real, es que hoy nuevamente los
educadores nos enfrentamos a la obligación
de retomar el camino de la lucha, so pena de
continuar bajo el dominio de la politiquería
y la traición que por años ha cabalgado en
las direcciones de nuestras organizaciones.
Ni el acta de acuerdos MEN-Fecode, NI
el borrador de Estatuto Unico Docente, ni la
decisión sobre las pensiones representan el
interés del magisterio colombiano.

¡Adelante con la defensa de
nuestros derechos!
Educadora Medellín
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LUCHA DE MASAS

GOLPE DE MANO A LOS OBREROS DE EMSIRVA,
CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
PARA EMCALI

En medio de la situación por la que atraviesa en estos momentos
la clase obrera, en medio de la crisis capitalista, de los torrentes de
manifestaciones que estallan a diario, parecen ser muy normales los
asaltos como el realizado por el régimen uribista a la zona norte de
EMSIRVA, el pasado 26 de marzo; y si más, vayan quedando en el
olvido; pero nuestra clase obrera no puede caer en este sopor
conformista y seguir creyendo que ante actuaciones tan bien
planeadas por la parasitaria clase burguesa debemos guardar
silencio.
Con esa clase no se puedo negociar, a esta clase hay que acabarla
abiertamente, no podemos confiar que desde el establo
parlamentario se den las cosas que nuestra clase demanda. El
politiquero alcalde Jorge Iván Ospina, salió a negar, salió rasgándose
las vestiduras de alcalde “protector” de los trabajadores, que él no
sabía de esa intervención, el concejo en pleno salió a decir que no
estaba de acuerdo con la privatización, se movió toda la maquinaria
burocrática al servicio de la burguesía “regional”, dándole el trato
que ésta era una lucha regional y que no se puede dejar que el
gobierno central ataque a nuestra región, por tal motivo se sacó a las
bases, quienes confundidas salieron a marchar el 31 de marzo, con la
orden de salir vestidos de blanco, color de la falsa paz burguesa.
Los compañeros del Comité de Lucha Popular, tomaron la
vocería de la clase obrera, e invitaron a los obreros a que marcharan
con el uniforme de EMSIRVA, y más aún, que toda su familia
marchara con este mismo uniforme; nuevamente el sindicato mete la
mano y prácticamente ordenó salir a la marcha con camisetas
blancas. Plan maquiavélicamente orquestado por la parasitaria clase
burguesa, quien necesitaba en pleno, delante de las masas, refrendar
la liquidación de EMSIRVA, cuando el impopular Jorge Iván Ospina
lanzó la propuesta de la creación de la nueva empresa de capital
mixto; en vivo y en directo la ultima esperanza de 432 familias en
silencio sintieron la traición por parte de los politiqueros, en quienes
depositaron su fe, el regionalismo impulsado fuertemente en los días
anteriores a la marcha hizo el trabajo sucio, se refrendó la
liquidación y no se volvieron a acordar del obrero.
Hoy en día, hay compañeros obreros de EMSIRVA, que siguen en
pie de lucha, luchan porque se le de aplicación al artículo de la
Convención Colectiva de Trabajo, el cual determina que en caso de
liquidación de la empresa el municipio debe integrar en su nomina al
personal afectado por dicho acto. Yo les digo a esos compañeros que
la solución a nuestros reclamos no se van a dar desde el establo
parlamentario, ni desde los estrados judiciales burgueses, que los
derechos se conquistan al calor de la lucha, que para tal forma se
viene preparando nuestra clase obrera, para darle muerte a esta
parasitaria sanguijuela clase burguesa, parando la producción,
colocándole las condiciones para reactivar la producción, exigiendo
contratación directa, aumento de salarios, derechos públicos, “no
servicios públicos domiciliarios”.
El llamado es a la unidad, unidad de nuestros hermanos de
EMCALI con los usuarios de los servicios públicos, ahora es el
momento, obreros y comunidad, la unión perfecta contra el régimen
lacayo; tenemos fresco el recuerdo de lo que le pasó a nuestra clase
obrera de EMSIRVA y debemos aprender de esta experiencia
ABAJO EL PODRIDO ESTADO BURGUES,
VIVA EL FUTURO ESTADO DE OBREROS y CAMPESINOS
Un luchador de Cali

En el Sur de Bogotá

MUERE MADRE Y SUS DOS
PEQUEÑOS
El día 14 de junio en horas de la mañana en el sector Salitre
Durcales en el Municipio de Soacha, fueron atropellados la
señora Luz Estela Nocua Rincón de 46 años y sus dos pequeños
hijos por una buseta de servicio público, de inmediato la
población salió a la calle bloqueando por más de dos horas y
exigiendo un puente peatonal, exigencia que desde hace días los
habitantes de este sector habían hecho. Según los informes en la
lista van cerca de veinte muertos y sin contar la presión constante
de las señoras, los sustos constantes por el riesgo de ser
atropellados por un vehículo; es una muestra más de que esta
sociedad capitalista que para los pobres es miseria, hambre y
muerte; y hasta la cárcel como lo más seguro, será para el
conductor que ya está en manos de las autoridades. En fin, no se
necesita sino ser parte de todas esa masas de oprimidos, para que
todo el rigor de este sistema capitalista caiga sobre nuestros
hombros, mientras tanto el coronel Márquez, comandante
operativo de la policía de Cundinamarca le hará un estudio al
terreno para determinar cual será la mejor opción, un puente
peatonal o un semáforo; mientras tanto la muerte de la señora y
los niños, quedará impune porque la responsabilidad es del
gobierno, local y nacional, su negligencia los hace responsables
no solo de la situación de estos proletarios, sino de la del conducto
de la buseta que los arroyó, contra quien seguramente, ahora, el
propio régimen descargará todo su odio de clase, dejando de lado
su afán de llevar el pan a su casa. El mejor ejemplo de resistencia
de las masas fue el bloqueo de los habitantes de este Municipio, el
cual es necesario y urgente unirlo al resto de bloqueos y protestas
de las masas en todo el país, unirlo al sentir del anterior Encuentro
de Luchadores en la Ciudad de Cali el pasado 19 de abril, el que se
propuso como tarea inmediata organizar comités de paro o de
huelga entre los distintos sectores, barrios, colegios,
universidades, fábricas, etc. Esta es la tarea para los habitantes del
sector Salitre Soacha, organizar su Comité de Huelga y trabajar
por un pliego regional de los habitantes de este sector, su ejemplo
de lucha le hace merecedor de un lugar en el Comité Pro-Paro
Nacional, que recogerá todas las inquietudes y necesidades de las
masas, y desde donde le exigiremos a toda la burguesía un pliego
nacional, para conquistar mejores condiciones de vida para el
pueblo colombiano, y por ahí derecho prepararnos para las
grandes batallas por librar, ya no solo para resistir, sino para
acabar con este podrido sistema de explotación, hambre y
miseria.
Corresponsal de Bogotá.

¡ ANTE LA OPRESIÓN DEL REGIMEN
Y DE ESTE SISTEMA CAPITALISTA!
¡HUELGA POLITICA DE MASAS!
¡A ORGANIZAR
LOS COMITES DE PARO EN TODAS PARTES..!
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TRANSPORTADORES
EN CALI SE LANZAN
A LA LUCHA

Desde el pasado 1o de junio, algunos pequeños propietarios y
conductores de busetas en Cali, de empresas como la Pance,
Coomoepal y Montebello, decidieron acampar, acompañados por
sus familias, en las instalaciones de Metrocali, bloqueando el
ingreso a dichas instalaciones.
Medida que se vieron obligados a ejercer, pues, desde que la
Alcaldía de la ciudad viene implementando el Sistema Masivo
Integrado de Occidente, mejor conocido como el “MIO”, están
siendo arrojados a las filas del desempleo, sin que el Estado les de
más soluciones que la falsa promesa de una paupérrima cuota de
chatarrización, la cual en realidad no soluciona la situación en la
que están cayendo.
Medida que valientemente, y al margen de las organizaciones
politiqueras, aquellos compañeros han osado empuñar; como a
muchas otras personas en Colombia nos pasa, se les ha colmado la
paciencia al escuchar y ver como se tiran la pelota la Secretaría de
Tránsito, el Gobierno Municipal y Metrocali, sobre la responsabilidad de las indemnizaciones; y más aún, medida que deben
empuñar porque han decidido obtener una cuota justa de
indemnización, pues durante años han prestado el servicio al
pueblo caleño y hoy, de buenas a primeras, gracias al Estado, han
entrado a engrosar las filas de los desempleados.
De la única forma que este Estado ha “acompañado” la lucha
de estos trabajadores ha sido a través de la represión. Al día
siguiente del bloqueo, en la madrugada del 2 de Junio, no se hizo
esperar el ESMAD, quien cumpliendo órdenes emanadas desde la
alcaldía, encabezada hoy por Jorge Iván Ospina, avanzaron
golpeando a quienes se encontraban durmiendo, para despejar de
tal manera las instalaciones.
Sin embargo, pese a tal incursión de parte de la policía, pese a
tal intento de desmovilizarlos, los trabajadores, no sólo siguieron
firmes en la decisión de estar cerca a las instalaciones como la
mejor forma de enterar al pueblo sobre su problemática, sino que
ahora, después de tales sucesos, también decidieron salir a las
calles…
Acertadamente, para avanzar en las denuncias y conquistar
sus solicitudes, el pasado miércoles 10 de Junio salieron en 17
busetas para denunciar tomándose algunas de las principales
calles de Cali. Confirmando que tenían de su lado el apoyo del
pueblo, así como también el respaldo de lucha que ha de
materializarse en una pelea conjunta, de otros transportadores, de
los taxistas, de los trabajadores de los talleres automotrices, de las
vulcanizadoras, los vendedores ambulantes, los calibradores y
otros tantos compañeros que desde diversos sectores también
vienen siendo perjudicados por las medidas de Metrocali. Los
compañeros transportadores corroboraron que el pueblo cuenta
con el apoyo y ayuda mutua que garantizan la lucha de los
millones de personas que en Colombia venimos siendo golpeados
desde diversos frentes por el Régimen de Uribe, fiel servidor de
los capitalistas y el imperialismo.
Empuñando estos métodos de lucha es que los compañeros y
el pueblo en general obtendrán la victoria. Lo que necesitamos es
seguir estrechando los lazos de unidad para avanzar en la lucha
contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista, que
hoy en día se está concretando en la preparación de un auténtico
Paro Nacional de la Producción.
Corresponsal de Cali

7

Tiempo de Tensiones en la
Imperialista Coca-Cola
Las relaciones entre obreros y patrones de la imperialista
Coca-Cola se tornan cada vez más tensas. A las denuncias,
reclamos y movilización permanente de los trabajadores en
las plantas de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Santa Marta,
Barranquilla, Medellín… la empresa responde con nuevas
medidas arbitrarias y persecución, lo cual produce, como
consecuencia, nuevas movilizaciones, más denuncias y un
estado de alerta general y ánimo de lucha entre los
trabajadores.
Por eso no es extraño que en la embotelladora de
Bucaramanga la administración pretendiera despedir a dos
compañeros de la Comisión de Reclamos de Sinaltrainal antes
de que se posesionaran en los cargos.
Por eso no es extraño que en Bogotá sigan presentándose
los mítines de cada ocho días, que los obreros en las porterías
apoyen solidariamente a los desplazados del parque Tercer
Milenio y acojan con alegría la propaganda revolucionaria.
Por eso no es extraño que en la embotelladora de Cali, ante
los crecientes, nutridos y beligerantes mítines en la portería, la
administración se viera obligada o tomar medidas para
disuadir y dividir a los obreros, como las reuniones para
discutir asuntos como retención salarial, mala liquidación en
los promedios devengados, despidos a trabajadores enfermos,
seguridad industrial y otros tantos. Como no es extraño
tampoco que luego de convocar una reunión para discutir
sobre la diferenciación salarial, reculara ante la intempestiva
serie de reclamos de todos los obreros y, especialmente, que
muchos compañeros esgrimieran como problema principal
acabar con los contratos miserables a que somete a los obreros
llamados temporales y cooperativos.
Compañeros a quienes la compañía imperialista les
desconoce los más elementales derechos laborales y los
beneficios de la Convención Colectiva de Trabajo,
aumentando su indignación pues en una desaforada ofensiva
superexplotadora les rebaja los salarios, aumentándoles el
volumen de cajas y bajándoles la comisión por ventas; no les
paga oportunamente las cotizaciones para salud, pero sí se las
descuenta puntualmente; no entregando uniformes los cuales
deben ser comprados por los obreros; pero además, es tal el
frenesí de los explotadores que los obreros son obligados a
distribuir promociones y propaganda sin contraprestación
alguna.
En la compañía imperialista Coca-Cola la situación es de
tensión y el estado de ánimo de los trabajadores indica que se
necesita avanzar en la organización para la lucha. Se necesita
conquistar la unidad de los obreros por la base, independientemente del contrato, de si son sindicalizados o no y de la
organización sindical a la que pertenezcan. Se necesita
realizar asambleas informativas, de educación, etc.,
generalizar los mítines y demás manifestaciones donde se
denuncien los atropellos; pero además, se necesita definir el
qué hacer en estos momentos cuando los trabajadores están
inconformes ante sus condiciones de miseria y las
multimillonarias ganancias que la compañía ha arrancado de
la fuerza de trabajo de cientos y cientos de trabajadores.
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Avanza la Guerra
Popular en la India
La India, con cerca de 1200 millones de habitantes, es escenario
de una portentosa guerra popular que en los últimos años ha tenido
importantes avances, lo que la hace ser una de las banderas de los
comunistas en todo el mundo.
La fuerza de la guerra popular en la India se ha visto
multiplicada sobre todo desde el 2004, año en que se llevó a cabo la
unificación entre el Centro Comunista Maoísta de la India y el
Partido Comunista de la India [Marxista-Leninista] [Guerra
Popular], en lo que se conoce como el Partido Comunista de la
India (maoísta). El pueblo de la India, cansado de tanta miseria,
superexplotación y represión, ha visto con buenos ojos la política
de los comunistas revolucionarios que desde la década del 60 del
siglo pasado ha mantenido una actividad en vastas regiones indias
para impulsar la guerra popular. Hoy por hoy, según el periódico El
Hindú del 23 de agosto del 2008, las fuerzas comunistas
“controlan 14 (según el mapa 15) de los 28 estados del país
(Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Asma, Uttaranchal,
Kerala, Tamil Nadu, Bengala Occidental, Gujarat, Andhra
Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra y Bihar), lo que
significa que en 182 distritos, de un total de 602 en que está
dividido administrativamente el país, son los maoístas quienes
controlan la situación.”
Hoy, los comunistas revolucionarios en la India persisten en la
guerra popular que se ha vuelto un mentís directo y contundente a
quienes siguen pensando que el camino es la negociación con los
reaccionarios, como lo hacen sus directos vecinos prachandistas
encaramelados con las falsas mieles del Estado reaccionario. Por el
contrario, en la India, la persistencia y tenacidad de los comunistas
y la lucha abnegada y decidida del pueblo indio mantienen la
bandera roja de la revolución ondeando.
Lalgarth se libera del poder reaccionario e instaura el poder
popular
“En la región de Bengala Occidental, la orden fue directa;
expulsar a todos los funcionarios del gobierno e imponer el poder
popular; las acciones contundentes se iniciaron a finales del 2008,
en el área de Lalgarth, y se extendió a una importante zona de
Bengala; los medios de comunicación lo registraron como: “Hace
unas semanas, un grupo de extremistas tomó bajo su control varias
aldeas en el distrito de Midnapur Occidental. Esta semana, los
extremistas maoístas ayudados por aborígenes expulsaron a las
autoridades locales y declararon varios poblados "zona libre".
Varias personas fueron muertas durante los desórdenes. El
Gobierno de Bengala Occidental, controlado por el Partido
Comunista de la India (marxista) vaciló unos días, antes de
emprender la operación de recuperación del control sobre los
distritos rebeldes.”
Los hechos se desencadenaron luego de que un comboy militar
donde viajaban algunos funcionarios del gobierno indio, fuera
atacado por las fuerzas guerrilleras bajo la dirección del Partido
Comunista de la India (m). Según un artículo del Partido
Comunista de Francia (m) “A raíz de esto, la policía y la milicia del
partido gobernante de Bengala Occidental, el Partido Comunista
de la India - marxista, han sembrado el terror entre los pueblos de
los alrededores, deteniendo, golpeando y torturando a los
habitantes del pueblo y de las aldeas por el mero hecho de ser

MAPA DE LA INDIA
Zonas de influencia
de las fuerzas comunistas
Total Distritos afectados:
170 - Estados: 15

Fuerte presencia
de los maoístas

Considerable presencia
de los maoístas

Median presencia
de los maoístas
Reducida presencia
de los maoístas

sospechosos de ser simpatizantes de los maoístas.” Según las
fuentes, a raíz de esta ola de represión, los comunistas se dieron a la
tarea de organizar un Comité Popular para poner fin a las
atrocidades de la policía, a ello se fueron sumando cientos de
representantes de todas las poblaciones cercanas y comenzaron a
dirigir un fuerte levantamiento de masas que terminó con que el 15
de junio “la zona de Lalgarh y sus alrededores estaba
completamente libre de los representantes del Estado (policía y
burocracia). Desde entonces, el propio pueblo controla la región
sobre la base de los comités de las aldeas de las cuales 5 son
hombres y 5 mujeres que reciben su mandato de una Asamblea
General”. Se lograron formar más de 250 comités que influencian
en más de 1100 aldeas.
Las últimas noticias informan que el gobierno central indio ha
enviado una fuerza especial de 200 hombres del llamado “Batallón
de Lucha contra la acción -COBRA” junto con 1800 policías para
retomar el control en la región de Bengala Occidental. La respuesta
de los comunistas ante este hecho no se hizo esperar; las acciones
de masas por mantener el control político y militar en la región han
sido acompañadas por un llamado del Partido Comunista de la
India (maoísta) a desarrollar una Huelga en una extensa región
durante los días 21 y 22 de junio como respaldo al poder
instaurado. Junto a esta movilización generalizada, los
enfrentamientos armados han permitido dar contundentes golpes a
las fuerzas militares reaccionarias, no sólo expulsándolas de la
región, sino mediante la recuperación de armas, soldados dados de
baja en combates y capturas donde una de las más importantes de
estos días fue la muerte de once militares y una docena de heridos
de un grupo de la llamada “Fuerza Central de Reserva” en choques
con fuerzas armadas dirigidas por el PCI(m).
La amenaza del gobierno de recuperar el control en la región de
Bengala con seguridad traerá una ola de mayor de represión contra
el pueblo y se necesita con urgencia el respaldo de los
revolucionarios y progresistas del mundo entero al levantamiento
de la población en Lalgarth y un rechazo contundente a la
represión. Pero, pase lo que pase, una verdad sale a flote, el avance
de la guerra popular en la India es un triunfo de los auténticos
revolucionarios del mundo y merece todo nuestro apoyo
irrestricto, como lo merece también la correcta dirección del
Partido Comunista de la India (maoísta).

25 de junio de 2009

Semanario Revolución Obrera

9

INTERNACIONAL
Apartes de un artículo sobre la Guerra Popular del
periódico comunista chileno Nueva Democracia
(mayo de 2009).

RECHAZAR LA FARSA ELECTORAL
CON MÁS GUERRA POPULAR
El 12 de abril, en el distrito de Koraput (Orissa) una columna de
100 guerrilleros comunistas aniquiló a 15 miembros de las
fuerzas de represión del viejo Estado indio. Todo esto en el
contexto en donde la reacción y el revisionismo se preparaban
para las elecciones parlamentarias, donde se busca nuevamente
engañar a las masas y separarlas de la lucha revolucionaria.

LA IMPORTANCIA DE LA GUERRA
POPULAR EN LA INDIA
El boicot a las elecciones no es como dicen los burgueses y
terratenientes “una forma de oponerse a la democracia”. Al
contrario, es una política revolucionaria que tiene como objetivo
demostrar que con las elecciones son los explotadores quienes se
perpetúan en el gobierno y el Poder. Deja en claro que no existe
“democracia” a secas, sino democracia de clase. En el caso de la
India y de todos los países del mundo la democracia es para los
explotadores mientras que para el pueblo se le reserva la
dictadura. Lo que está dejando en claro la guerra popular en la
India es la necesidad de alcanzar la democracia para las masas y
la dictadura contra los explotadores y reaccionarios.
Esta democracia para las masas de la India no provendrá de una
papeleta electoral, sino que sólo podrá alcanzarse cuando las
masas y el proletariado indio, dirigido por su partido [el PCI (m)]
logren expulsar al imperialismo, derrocar a la gran burguesía y
terratenientes, y eso sólo puede lograrse con guerra popular. No
hay otro camino. La importancia de la guerra popular en la India
es inmensa. Su triunfo significaría por una parte, el liberar a casi
1200 millones de personas de la miseria que viven a diario;
imprimiría un gran entusiasmo a los pueblos del sur de Asía y de
todo el mundo en la lucha contra el imperialismo y la reacción.
El triunfo de la revolución en India significará un gran salto en
esta nueva oleada de revolución proletaria mundial.
Hoy cuando los apologistas del imperialismo declaran la
caducidad del marxismo y los revisionistas corren a su saga para
pedir el fin de la beligerancia a cambio de los acuerdos de paz,
los comunistas indios junto a los revolucionarios de Perú y
Turquía forjan nuevo poder por medio de guerras populares.
Desde este otro extremo del mundo nuestros saludos a los
soldados rojos que con las armas en la mano hacen morder el
polvo a los imperialistas y sus lacayos. Nuestro homenaje será
desencadenar la guerra popular en nuestro país.
¡CONTRA LAS ELECCIONES REACCIONARIAS:
¡VIVA LA GUERRA POPULAR!
¡PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO,
¡UNÍOS!

En Bagua-Perú

Un triunfo sellado con sangre
Luego del asesinato en masa de los indígenas en la región de
Bagua-Perú, el gobierno se vio obligado a derogar los decretos
1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) y el 1064 (Régimen
Jurídico para el Aprovechamiento de la Tierra de Uso Agrario),
mediante los cuales se autorizaba la explotación en zonas
pertenecientes a las comunidades indígenas en esta región de la
amazonía peruana.
El derramamiento de sangre perpetrado los días 5 y 6 de junio
dejó decenas de muertos y hasta la fecha mas de 60 desaparecidos
que según testigos, fueron empacados en bolsas plásticas y
lanzados al río. La masacre, claramente ordenada desde el
gobierno de Alan García recibió el repudio, no solo del pueblo,
sino incluso de muchos gobiernos que no pudieron guardar
silencio ante la evidente carnicería llevada a cabo por las fuerzas
armadas del gobierno peruano. Las protestas y el caos fueron de
tal magnitud, que este cipayo de los imperialistas, no tuvo mas
remedio que ordenar la derogatoria de los decretos, y en una
payasada televisada, el asesino García hasta pidió perdón
"Aprendo que, querer modernizar muy rápidamente trae
conflictos y no tengamos temor de eso si el país avanza, pero
evitemos la muerte y el dolor que son irremediables, y si
ocurrieron, rectifiquemos, reconciliemos y recomencemos",
declaró el jueves 18. Eso si, por ningún motivo frenará su
compromiso de entregar a las empresas imperialistas la
extracción de todas las riquezas en la región.
Las jornadas y acciones de protesta por la ignominiosa
masacre, se han dado en varias partes del mundo, en todas ellas, la
exigencia es común: 1) El cese inmediato de la represión y la
desmilitarización de la región. 2) Castigo a los responsables
materiales y políticos de la masacre. 3) Liberación de todos los
presos políticos y 4) Aparición con vida de los detenidos y
desaparecidos.
La movilización y lucha del pueblo peruano, va mucho más
allá de oponerse a un tratado económico para explotar las
reservas, pues como bien lo dice El Frente Estudiantil
Revolucionario de San Marcos: “Es cierto que todo el pueblo
peruano necesita de las riquezas minerales y vegetales de
nuestra generosa patria; pero mientras exista un Estado que
sirva a una sola clase y que no sepa distribuir, preservar y
reponer esta riqueza, esta nunca será utilizada en beneficio de
toda la nación, puesto que la clase dominante pretende utilizar,
mediante las transnacionales, estas riquezas sólo para su
provecho de grupo sin importarle la destrucción del mismo
durante su explotación. Esto último se ha repetido a lo largo de
nuestra historia y se ha acentuado más en el último periodo bajo
la tutela de la hegemonía política, económica y militar del
capitalismo.” Por eso, el respaldo a la lucha de los pueblos
indígenas, debe ir acompañado de la necesidad de impulsar un
fuerte movimiento de masas que le dé mucha más fuerza a la
guerra popular, la auténtica forma de resolver el problema del
respeto a los derechos de las comunidades indígenas, de la mano
de mejorar las condiciones de toda la población y no solo del
aumento de las arcas de los capitalistas a cuenta de la depredación
y destrucción de la naturaleza. Solo un Estado proletario será
capaz de unificar los intereses de las comunidades indígenas con
el interés general de las masas. Y a Alan García, igual que a
Fujimori el pueblo solo debe darle, el repudio general y la
condena por asesino y sirviente del capitalismo imperialista.
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Colombia, junio 20 de 2009
Camaradas
Distribuidora Correo Vermello
Galiza (España)
En nuestra pasada carta del 28 de febrero (de la cual no
recibimos respuesta) habíamos comprometido referirnos a
dos cuestiones (“juzgar los hechos” y “el multipartidismo”)
planteadas en su carta de agosto 2008.
Diversos sucesos de los últimos tiempos, nos facilitan
esta discusión:
Los hechos y las palabras de los prachandistas los han
consumido cada vez más en el fango de la politiquería
burguesa a donde cayeron luego de renunciar al marxismo y
traicionar la revolución. La oposición al interior del PCN
UM no solo fue un fiasco en la defensa de la línea
revolucionaria (esperanza que ustedes guardaban), sino que
consolidó la línea revisionista de revolución burguesa de
viejo tipo y remodelación del Estado burgués, en franco
abandono a la teoría y práctica maoísta de la Nueva
Democracia.
El MRI de donde surgió el revisionismo prachandista
literalmente ha explotado en posiciones: algunas seriamente
críticas y de deslinde marxista, caso del PC MLM de Irán;
otras que han reconocido públicamente la evidencia del
revisionismo y la traición del PCN UM, caso del PCP; otras
más que oscilan en medio del centrismo, a pesar de las
críticas contundentes contra el revisionismo del PCN UM ,
caso del PCR de EU; y otras más que se adhieren
públicamente a la línea prachandista elevándola a línea
general para los países semicoloniales y semifeudales, caso
del PC de Buthan (MLM) del cual uno de sus miembros,
llamado Sushil en entrevista de Lal Salam Blog, dijo: “…En
lo que respecta al PCNU (M) no creemos que hayan
renunciado a sus objetivos. Creemos que están llevando a
cabo de otra manera, otra táctica para crear un estado del
pueblo. No creemos que hayan establecido la dictadura del
proletariado. Así que, nuestro partido, no cree que hayan
alcanzado el poder estatal. Nosotros también iremos a una
Asamblea Constituyente en un primer momento, y sólo
después podremos dar el paso o saltar, o dar el salto a una
revolución de nueva democracia.” (…) “En realidad es la
táctica y la estrategia de los partidos comunistas en el tercer
mundo. Los países del tercer mundo son semi-coloniales y
semi-feudales”. (sn)
Posiciones autocríticas de personalidades como Joseph
Ball, quien después de varios años de brindar respaldo al
prachandismo, acepta que la teoría del “multipartidismo”
asociada a la línea esencial prachandista de la “Democracia
del Siglo 21”, es una teoría que se contrapone a la dictadura
del proletariado y sirve al revisionismo.
Ustedes mismos, camaradas de Correo Vermello en su
comunicado del Primero de Mayo publicado en Internet, se
reversan de su apoyo a la pretendida superación prachandista
del marxismo por la teoría del “Socialismo del Siglo 21”, así
como a la reedición prachandista de la teoría revisionista de
las fuerzas productivas, señalándolas como posiciones
oportunistas de la dirección del PCN UM.
Según ese comunicado, ustedes otorgan la razón a los
partidos y organizaciones que desde el momento de la
traición, el 21 de noviembre del 2006, la denunciamos como
obra del triunfo de una línea revisionista en el PCN (M). Sólo
que lo hacen de manera vergonzante, sin el reconocimiento
autocrítico que es apenas una exigencia elemental para los
marxistas; y para tasar el daño, se refugian en la defensa del
MRI, cuando justamente, el reconocimiento o negación del
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MRI no es un problema subjetivo, sino una realidad objetiva:
consecuencia directa de su posición ideológica y actuación
política ante el descalabro revisionista de su partido de
vanguardia: el PCN (M).
Por tanto, de los problemas en divergencia planteados en
su carta de agosto, sólo resta decir: Lo del “multipartidismo”
que tanta inquietud les inspiraba, es genuino contrabando
burgués, es una burda variante de la teoría jruschovista del
“partido de todo el pueblo”. Y respecto a su invitación a
“juzgar los hechos” en beneficio del Acuerdo de Paz en
Nepal, la discusión no es si se acepta o no la necesidad de los
acuerdos en la táctica marxista; la discusión está en qué tipo
de acuerdos son admisibles en ella. Y ya “los hechos” han
revelado una verdad: el Acuerdo del 2006 fue un acuerdo de
traición a la revolución en Nepal, al proletariado mundial, al
MCI y a la propia declaración del MRI en 1984. Como tal, es
un gran disparate siquiera insinuar, como ustedes lo hacen en
su carta, equiparar ese miserable acuerdo con los famosos
acuerdos de los comunistas de la Unión Soviética y de China.
Éstos, sin renunciar a los principios favorecieron e hicieron
avanzar la revolución; el acuerdo prachandista pisoteó los
principios y traicionó la revolución.
Si bien esta discusión con Ustedes se profundiza en
nuestra Revista Negación de la Negación No. 4, próxima a
salir, en lo que respecta y permite el carácter del periódico,
cerramos este capítulo de nuestra polémica, con un triunfo
para el marxismo sobre el revisionismo, invitándolos a
realizar a fondo su crítica al revisionismo prachandista, a dar
el paso completo hacia afuera del pantano, y unir esfuerzos y
fuerzas con los marxistas leninistas maoístas para proseguir
la lucha por la derrota total del revisionismo y sus escuderos
centristas, condición inexcusable en el camino hacia la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo, necesaria para
organizar el triunfo mundial de la Revolución Proletaria.
Fraternalmente nos suscribimos,
Periódico Revolución Obrera
Unión Obrera Comunista (MLM)
*****
De "Working Women Organization" (Organización de
Mujeres Trabajadoras) de Pakistán hemos recibido un
mensaje denunciando la opresión y explotación del pueblo
pakistaní por parte del imperialismo en asocio con las clases
dominantes de ese país. Dicen en algunos de sus apartes que
“Nosotras, las mujeres y los trabajadores somos víctimas de
primera fila de estas políticas y padecemos desempleo
masivo, pobreza, guerra, hambre, inmigración forzada y
ataques terroristas” (…) “La Guerra en Sawat y otras zonas
del Norte ha empujado a 2 millones de personas a salir de sus
zonas. La violencia contra la mujer va vergonzosamente en
aumento, las mujeres que se reintegran son incendiadas y
asesinadas por sus propios tíos, hermanos y padres. El
sistema social y legislativo no da ningún tipo de protección a
las mujeres ni juzga a sus asesinos. La policía tiene las
manos libres para matar a cualquiera en nombre de
terrorista.”
Amplificamos esta denuncia y estamos de acuerdo con estas
compañeras en la necesidad de la solidaridad internacional y
la unidad de todo el pueblo para resistir ante tan macabros
atropellos. Pero agregamos, no basta con la resistencia; es
también indispensable la revolución de las clases oprimidas y
explotadas de Pakistán contra el imperialismo y sus propias
clases dominantes; revolución que podrá conquistar la
emancipación del pueblo, siempre y cuando sea dirigida por
la clase obrera a través de su propio partido político e
independiente.
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Del compañero Gray Fox recibimos el 20 de junio este
gratificante mensaje:
“Compañeros, los felicito por el ajuste a su pagina Web, muy
apropiado, sigan adelante con su esfuerzo y no dejen caer la
prensa, esta prensa de tanta importancia para la clase obrera.
Sigan adelante, refuercen la débil labor de sus distribuidores,
y siempre recuerden, la prensa ni se vende ni se distribuye
meramente, SE DIFUNDE! Y ESO ES LO REALMENTE
INTEGRAL E IMPORTANTE. Si quieren ideas para la
portada de la NN 4 {revista Negación de la Negación},
incluso (con tiempo) caricaturas y machotes (digitales) para
las portadas, cuenten conmigo”.
Son alentadoras sus palabras de reconocimiento a esta
modesta labor en pro de la conciencia del proletariado y la
construcción de su partido, sin el cual la revolución será un
imposible. Su consejo para el trabajo con la prensa refuerza
nuestro entusiasmo para seguir los propósitos que ya nos
hemos trazado en ese sentido. Agradecemos su ofrecimiento y
desde luego aceptamos su valiosa contribución. Le
escribiremos a su buzón.
*****
Del compañero Carlos, recibimos dos interesantes mensajes:
“Saludos tengo una inquietud acerca de un planteamiento
que hacen sobre pasar al socialismo para llegar al
comunismo quisiera saber si ustedes consideran la
revolución de nueva democracia no democracia burguesa,
teniendo en cuenta la sociedad colombiana”.
“Saludo de alguien que los lee hace algún tiempo, a partir de
leer sobre algunas cosas que se plantean me han surgido
interrogantes sobre el análisis que se hace de la sociedad
colombiana ya que no he podido saber si la sociedad
colombiana en este momento se considera semifeudal y
semicolonial, aunque algunos documentos que he leído de
ustedes plantean de que como hay que tener en cuenta ciertas
características como el imperialismo ha concentrado el
capital en pequeños monopolios y el desplazamiento de los
campesinos a las ciudades y como a partir de todo esto se han
empezado a relacionar los campesinos y los obreros con la
tierra, me gustaría que me pudieran contestar o que
documentos podría leer muchas gracias”.
Apreciado compañero Carlos:
En esta sencilla pregunta de su mensaje se concentró la
discusión que dividió a los marxistas leninistas hace 40 años y
que hoy separa en dos muy distintos programas a los
marxistas leninistas maoístas.
Reconocemos en la Revolución de Nueva Democracia un
gran salto en la teoría de la revolución, inspirado por Vladimir
Ilich Lenin y sistematizado, desarrollado y aplicado
creadoramente por Mao Tse-tung y el viejo Partido
Comunista de China. Fue un gran salto porque resolvió
científicamente para la época del imperialismo, el problema
de la revolución en los países oprimidos con un insuficiente
desarrollo del modo de producción capitalista, es decir, donde
todavía son predominantes las relaciones sociales de
producción feudales o semifeudales. Y lo resolvió afirmando
que el proletariado puede dirigir en tales países una
revolución que por su contenido económico social es
burguesa, pero por los objetivos de su dirección es proletaria,
ya no es burguesa de viejo tipo, sino de nuevo tipo, esto es, que

ya no es dirigida por la burguesía, ya no se propone
establecer el estado y la democracia burguesa, sino que es
dirigida por el proletariado, instaura un nuevo Estado de
democracia popular como forma de la dictadura de la
proletariado, que si bien libera el desarrollo capitalista de
las fuerzas productivas, lo limita al respeto de las
condiciones de la vida material del pueblo y
económicamente lo restringe con la socialización estatal
de grandes empresas en las diferentes ramas de la
producción. El desarrollo del capitalismo libera y
desarrolla la lucha de clases en el campo, y la dirección y
gobierno del proletariado le permite dirigir esa lucha en
un largo proceso donde la revolución de Nueva
Democracia es una etapa de preparación necesaria de la
Revolución Socialista que lleve la sociedad al socialismo
y al comunismo.
Precisamente en estos días se adelanta una gran polémica
contra el revisionismo prachandista, que en Nepal
renunció a ese gran desarrollo de la teoría de la
revolución, para retornar a la caduca revolución burguesa
de viejo tipo, a la sumisión ante la burguesía y a la
prosternación ante el Estado de la dictadura burguesa.
En lo que hace a la sociedad colombiana, hemos
estudiado su formación económica social y hemos
encontrado que a pesar de ser un país oprimido
semicolonialmente por el imperialismo, el modo de
producción capitalista que ya empezaba a predominar en
los años 60 del siglo pasado, se hizo completamente
dominante, integrado como un aspecto de la economía
capitalista mundial. Por tanto, el problema agrario en
Colombia dejo de ser el problema de la tierra, y se
transformó en el problema del capitalismo en la
agricultura; es decir, la sociedad colombiana ya es
propicia para pasar directamente a la revolución
socialista, pues sus relaciones sociales de producción son
principalmente relaciones de explotación asalariada,
relaciones que en forma violenta y dramática para los
pobres del campo, ha consolidado la actual guerra de la
coca.
El frecuente racionamiento de algunos partidos maoístas
de derivar el carácter de la sociedad no de su estructura y
relaciones de clase, sino de su relación con el
imperialismo como país oprimido, lleva a la conclusión:
“si el país es oprimido, entonces es semifeudal y necesita
por tanto una revolución de nueva democracia”. Esta es
una conclusión errónea, anticientífica y reaccionaria
pues los lleva a formular un programa que ya no necesita
la sociedad, y a basar la revolución en unas fuerzas de
clase que ya no son las fuerzas reales existentes en esa
sociedad. Es por ejemplo ridícula la subestimación,
desprecio y desconocimiento de la importancia, peso y
papel del proletariado en Colombia, a lo que semejante
lógica ha conducido a otros maoístas.
Este problema, sobre todo fue estudiado, expuesto y
desarrollado por una publicación anterior a la Unión
Obrera Comunista (MLM), conocida como la Revista
Contradicción cuyos principales trabajos son accesibles
en la página Web del periódico Revolución Obrera.
Agradecemos sus mensajes y esperamos seguir en
comunicación.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
A los camaradas unionistas y lectores de Revolución Obrera

Conquistar el Semanario de la Revolución
Desde hace ya varios años venimos
insistiendo en la idea de convertir este
periódico en un semanario. Propósito
que ha encontrado miles de dificultades
y por momentos pareciera que en lugar
de avanzar hacia esa meta retrocediéramos, como puede observarse en el
ú l t i m o p e r í o d o . S i n e m b a rg o ,
persistimos en ese objetivo porque la
sociedad colombiana necesita la voz
independiente y clara de la clase obrera,
así como una tribuna que sea la voz de
los que no tienen voz.
Persistimos y estamos seguros que
alcanzaremos esta meta porque durante
diez años Revolución Obrera ha sabido
mantener en alto la bandera de la lucha y
la revolución, conquistando un lugar en
el escenario de la lucha de clases y la
conciencia de importantes sectores de
las masas que le brindan su apoyo
decidido. Ni los zarpazos de la reacción,
ni las intrigas de los oportunistas podrán
impedirnos cumplir nuestro cometido.
Persistimos y conquistaremos ese
objetivo inmediato porque las condiciones actuales del capitalismo imperialista
plantean la necesidad de acelerar las
tareas de la construcción de la
Internacional de nuevo tipo, que
conduzca a las masas a la revolución
aprovechando las oportunidades que la
crisis mundial del capitalismo crea, al
agudizar las contradicciones económicas, políticas y sociales. Ni la traición
revisionista en Nepal ni los ataques del
oportunismo centrista podrán impedir
que la firme voz internacionalista salga
muy pronto como tribuna semanal de
combate al prachandismo.
Haremos de Revolución Obrera una
tribuna semanal porque la situación de la
lucha de clases en Colombia lo exige y el
proletariado ha logrado consolidar un
destacamento de combate que lo haga
posible.
Pero alcanzar ese objetivo no es fácil
y exige el compromiso de todos y cada
uno de los cuadros, militantes,
aspirantes, amigos y lectores de
Revolución Obrera que no pueden
dejarnos solos en la lucha. Por ello los
llamamos nuevamente a forjar entre
todos el semanario de la revolución,
acometiendo sin tardanza las pequeñas
grandes tareas de esta obra común,

donde cada uno tiene un puesto de
combate. Por consiguiente:
Todo camarada está en la obligación
de suscribirse o por lo menos de comprar
y estudiar la prensa.
Todos los contactos, sin excepción,
deben recibir la prensa lo más rápido
posible y bregar porque se suscriban a
ella.
Todos los obreros donde se mueven
nuestros militantes y distribuidores
deben conocer cada semana la prensa de
la revolución.
Revolución Obrera debe estar
presente en toda reunión o manifestación de las masas trabajadoras y de la
intelectualidad revolucionaria.
En cada ciudad importante,
Revolución Obrera debe estar en los
puestos de prensa y revistas.
Como nuestra herramienta principal,
Revolución Obrera debe ser utilizada en
toda actividad, como agitadora y
propagandista, como educadora y
orientadora, como movilizadora y
organizadora colectiva.
Los secretarios de agitación y
propaganda deben tomar ya, y en serio,
la organización de las brigadas de
distribuidores de Revolución Obrera.
Todos los sindicatos y organizaciones de masas donde se han abierto
espacio las ideas revolucionarias deben
conquistarse como suscriptores de la
prensa, los obstáculos que se presentan
en las juntas no son excusa para que
nuestros distribuidores no sean insistentes y convincentes para lograrlo.
Todos los cuadros, militantes,
aspirantes, distribuidores y amigos deben alimentar su prensa con críticas,
sugerencias, informes, corresponsalías
y artículos.
Como pueden ver camaradas, no
son tareas nuevas ni extraordinarias,
sino las tareas cotidianas de todo
obrero consciente, de todo intelectual
revolucionario, de todo aquel que
piensa en serio en la transformación
revolucionaria de la sociedad y en el
triunfo de la Revolución Proletaria.
Con calurosos y rojos saludos
internacionalistas
Comisión de Agitación y
Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)

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

Han Cerrado la Empresa
Siderurgica del Pacifico:
¡Obreros de Sidelpa,
A Organizarse y Luchar!
Hoy, 24 de junio, han cerrado la empresa
Siderúrgica del Pacífico (Sidelpa) ubicada en la zona
de Acopi Yumbo al norte de la ciudad de Cali. Más de
400 obreros han sido lanzados a la calle por los
burgueses brasileros, dueños de la empresa Gerdau.
El cierre de esta importante empresa de la
producción de acero, es muestra clara de que la
burguesía pretende descargar la crisis económica del
capitalismo sobre los hombros de los trabajadores; el
bajo precio del dólar y la reciente sanción de la CVC
(Corporación Autónoma de Occidente) que implicaba
el cierre de las calderas por contaminación, han sido las
excusas presentadas por los parásitos para dejar en la
calle a los obreros.
En esta crisis económica los obreros son castigados
por el “pecado” de producir más de la cuenta para
llenarles los bolsillos a los capitalistas, y cuando estos
ya no tienen a quien venderle, o baja el precio de la
mercancía, o tienen tanto que la sociedad no necesita
todo lo que producen, los obreros sufren las
consecuencias, dejando a miles de familias en la calle.
El día de ayer, la junta de accionistas de la empresa
tomó la decisión de cerrar la empresa, inmediatamente,
de manera hipócrita, dijo que “es consciente de las
consecuencias que tiene la liquidación”, pero da un
parte de tranquilidad a trabajadores, acreedores y
clientes, precisando que “la compañía cumplirá con
todos los compromisos”.
Los obreros de la empresa que trabajaron el último
turno expresaron que no están de acuerdo con la
decisión, y se quedaron en las instalaciones de la
empresa esperando la visita de un delegado del
ministerio de la des-protección social que hasta el
momento de esta denuncia no se ha pronunciado.
Edward Portilla, vicepresidente Nacional de
Sintrametal dijo a los medios de comunicación anoche
que: “El problema de fondo es que todo esto es una
estrategia de la empresa muy bien planeada para salir
de nosotros. En noviembre y diciembre pasados
sacaron a unos 200 empleados; luego iniciaron un
plan de retiro forzoso y luego vino la sanción de la
CVC, que se prestó para esto”. Precisó además el día
de hoy ante la noticia de la toma de la empresa: “no nos
hemos tomado la planta, los directivos convocaron a
una reunión, pero nos dejaron metidos en el patio
mientras ellos se iban sin decir nada”.
La situación de Sidelpa plantea la necesidad de que
los trabajadores sean concientes de la envergadura de
la lucha que se viene, una lucha contra el sistema de
explotación que origina esta crisis económica, la cual
los obreros no tienen por qué pagar.
Todos los trabajadores deben apoyar a los obreros
de Sidelpa de inmediato y llamar al conjunto de los
explotados y oprimidos a unir todos los conflictos de la
región y el país, ampliando la base social de los
mismos y convirtiéndolos en un problema político para
la burguesía, quien no debe dormir en paz en lo que le
queda de vida.
Un corresponsal de Cali

