Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

“La lucha contra el imperialismo es una frase
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente
a la lucha contra el oportunismo.”
Lenin

4 de Septiembre de 2009 • Año 11
w w w. r e v o l u c i o n o b r e ra . c o m
e - m a i l : r e d _ c o m _ m l m @ ya h o o . c o m
C o l o m b i a • S u ra m é r i c a

278

Pág
1

En apenas una semana, entre el 22 y el 29 de agosto, diversas
reuniones de las clases o de sus representantes, reflejaron la
situación de la lucha entre ellas y las propuestas en defensa de sus
intereses.
Los representantes directos de las clases dominantes, la
burguesía y los terratenientes, graznaron toda la semana en el
Congreso: unos armando la tramoya politiquera del referendo
reeleccionista, otros hilvanando leguleyadas contra la maniobra.
Su disputa se reduce a tomar la manija del Estado reaccionario
para salvaguardar los privilegios de clase de los explotadores y
coartar los procedimientos de lucha de los explotados.
El principal representante político de los capitalistas mafiosos y
actual presidente de la República, Uribe Vélez junto con sus
secuaces de palacio, fue el 29 de agosto a la Cumbre de Unasur
en Bariloche (Argentina), a barnizar la entrega servil de las
bases militares a las tropas imperialistas, con los colores
nacionalistas de la soberanía; a presentar el acuerdo militar
lacayo con los imperialistas como un “gran compromiso de
colaboración” contra el terrorismo y el narcotráfico, cuando
justamente él es el comandante en jefe del terrorismo estatal que
acaba de perpetrar una nueva masacre de indígenas en Nariño,
cuando precisamente él es el jefe político del Cartel de Medellín,
cuando su socio imperialista es el mayor terrorista y asesino de
los pueblos del mundo, cuando el negocio de los sicotrópicos
dispensa ganancias a granel a los capitalistas de aquí y de allá.
Por su parte, sus homólogos del subcontinente, casi todos a
nombre de la “izquierda” y del “antiimperialismo”, se
prodigaron en payasadas contra las bases imperialistas, cuando
bien se sabe, todos son jefes de diversos Estados burgueses
reaccionarios cuyos gritos “anti yanquis imperialistas” son
apenas taparrabos de sus compromisos con los imperialistas de
Europa, Asia y de los mismos Estados Unidos; sus posiciones
“alternativas, democráticas y seudosocialistas” son la forma
típica de ejercer la dictadura de clase de los capitalistas y
salvaguardar las cadenas de la explotación asalariada,
oprimiendo y exprimiendo al proletariado y demás masas
trabajadoras desde La Guajira hasta La Patagonia. Los abrazos
finales de estos hipócritas burgueses y el alborozo de los
empresarios capitalistas dejan en claro que sus disputas políticas
tienen siempre el común denominador de sus negocios.
Los representantes políticos de la pequeña burguesía junto con
las camarillas sindicales, también se dieron cita el 22 de agosto
en su Cumbre Política y Social, en la cual abanderando el
nacionalismo burgués rechazaron el acuerdo militar uribista con
el imperialismo; promulgando el respeto por el Estado burgués,
repudiaron el referendo y perpetuación uribista en el poder; y con
gran apetito parlamentarista mentaron los problemas del pueblo,
incluso aprobaron un “plan de movilización”, pero no para
realizar el Paro Nacional del que han parloteado para el segundo
semestre, ni para exigir las reivindicaciones del pueblo con la
lucha directa, sino para apoyar –en palabras textuales– su
“candidatura presidencial en el 2010, que represente los anhelos
de una solución de fondo a las tragedias que han tenido que
padecer los oprimidos y explotados de Colombia”, es decir,
utilizar la lucha de las masas para reencauchar a sus jefes
politiqueros cuyas “soluciones de fondo” son solo más de lo
mismo que siempre han dado los gobernantes burgueses, como se
puede comprobar hoy en el nuevo embate contra los hospitales
públicos de Engativá y del Valle, a manos de gente como el
Alcalde de Bogotá Samuel Moreno ¡del Polo! y del Alcalde de
Cali Iván Ospina ¡también apoyado antes por el Polo!. Son los

politiqueros del Polo quienes parlotean en el Congreso jugando
el papel de “comodín” para que todas las violentas leyes
uribistas contra el pueblo, puedan salir con el sello de la sagrada
democracia burguesa. Son ellos quienes en la llamada
“Diplomacia paralela” interceden y suplican ante Chávez y
Correa, en pro de los negocios de los capitalistas enemigos del
pueblo y explotadores de los obreros.
Pero por su parte, contrario y contra todos los parlanchines
burgueses y pequeño burgueses, las masas trabajadoras del
pueblo decidieron tomar nuevamente las calles el pasado 26 de
agosto en todas las ciudades del país: en Cali con movilizaciones
durante todo el día, de trabajadores de las empresas públicas y la
salud, de maestros, estudiantes y viviendistas, y hasta de
pequeños transportadores atropellados por el monopolio MIO;
en Medellín, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga… donde
los obreros y estudiantes hicieron causa común con los maestros;
y sobre todo, en Bogotá donde aprovechando la convocatoria que
hiciera Fecode al magisterio, se concentraron maestros de todas
partes del país, y no para apoyar la entrega patronal que la
camarilla dirigente de Fecode ha concertado con el propio
régimen en el establo parlamentario, del Estatuto 2277
conquistado desde hace décadas por los maestros, sino para
denunciarles su traición, para de nuevo salir masivamente a la
calle anunciando con voces desde la base un paro nacional
indefinido a partir del 14 de octubre, para unir su lucha con la de
los estudiantes, obreros, despedidos, pensionados, desplazados,
viviendistas y hasta los ancianitos de los hogares geriátricos… es
decir, la gente humilde del pueblo que cansada del eterno
parloteo de los politiqueros decidió apoderarse de la carrera 7ª
no en filitas para mostrar una falsa apariencia, sino en un bloque
compacto de andén a andén, desde la Plaza de Toros hasta llenar
por completo la Plaza de Bolívar.
La destacada actuación del magisterio en esta jornada, es un
nuevo y gran paso contra el aislamiento de las luchas del pueblo,
y demuestra con creces que contra la pretensión de los jefes
politiqueros y las camarillas sindicales, la gran masa de
manifestantes ignoró por completo el carnaval electoral del
2010; su agitación fue combativa y revolucionaria contra el
régimen de Uribe, contra las bases imperialistas, contra el
capitalismo, contra la politiquería. Por la unidad del pueblo en
la lucha callejera! por el paro! por la huelga! fue la expresa
voluntad de las masas populares, manifiesta a viva voz y
contraviniendo a los partidos politiqueros y su táctica electorera
de conciliación con los enemigos del pueblo. Sólo faltó más
previsión e ímpetu por parte de los comunistas quienes
perfectamente hubiesen podido estar al frente de esta grandiosa
movilización de masas. Los panfletos oportunistas brillaron por
su ausencia; más no, la propaganda de los revolucionarios y
auténticos comunistas, incentivando el ánimo de los
manifestantes, difundiendo las ideas de la huelga política, la
revolución, el socialismo y el comunismo; las ideas que fundidas
al poderoso dinamismo del movimiento espontáneo de las masas,
lo convertirán en una formidable fuerza social incontenible que
barrerá no sólo con las oprobiosas condiciones de explotación
que ha impuesto el régimen actual, sino con todo el poder de los
detestables parásitos capitalistas. Ha sido ésta otra victoria de la
táctica revolucionaria sobre la táctica oportunista de los
reformadores del sistema.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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El ton y el
son lo
pusieron
las masas

Producto del Encuentro Nacional del
Magisterio realizado en el mes de julio en
Bogotá, la junta nacional de FECODE elaboró
un plan de trabajo, en el cual contempló para el
26 de agosto la toma de Bogotá con la
presencia del magisterio colombiano, jornada
nacional de movilización.
Con los siguientes objetivos centrales:
a) Exigir al Gobierno Nacional respeto por el
REGIMEN PENSIONAL ESPECIAL
DEL MAGISTERIO COLOMBIANO.
b) Ambientar el Paro Nacional del Magisterio
Colombiano.
En la convocatoria pusieron una nota de
interés: “Si al 23 de agosto hay solución
favorable para el magisterio en materia de
régimen pensional, la Toma de Bogotá se
suspende”. Nota que deja claramente
establecido la fe supersticiosa en el Estado,
aun cuando saben de antemano que Oscar Iván
Zuluaga, Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Diego Palacios Betancourt, Ministro
de la Des-protección social y Cecilia Vélez W.
Ministra de Educación, representantes
directos del gobierno y a quienes les han
encomendado la tarea de acabar con el
régimen especial, pero no de todos los que lo
cobijan este régimen, sólo a los maestros, ya
que las fuerzas militares y el presidente lo
mantendrán aún después de la expiración de
los regímenes especiales el 31 de julio de 2010,
contemplado en el acto legislativo 01 del 2005.
Estos tres esbirros del Estado han solicitado
un segundo concepto al Consejo de Estado
sobre las pensiones del magisterio vinculado
antes del 27 de junio del 2003. Ingenua
pretensión de “solución favorable” ¿Quién
hace parte del Consejo de Estado?
Haciendo un balance sobre los objetivos
propuestos ni el uno ni el otro se cumplió, fue
una movilización masiva de los maestros de
todos las regiones de Colombia, momento
propicio para ambientar el paro, pero
terminada la movilización en la Plaza de
Bolívar, los discurso “sosos”, confiando en el

parlamento para la solución de nuestra
situación, impulsando al Polo como
alternativa, terminaron por hacer de esta
jornada “una jornada más”. Ni tan siquiera en
el recorrido hubo consignas que unificaran a
los manifestantes, no se tuvo en cuenta la
cantidad de propuestas salidas del encuentro
nacional, donde exigíamos que las bases
participaran en la toma de decisiones, que las
convocatorias fueran firmes, que el plan de
trabajo representara los intereses del
magisterio, la educación pública y la
comunidad educativa en general, entre otras
tantas.
Seguimos en la defensa del Régimen
Pensional y Prestacional Especial para lo cual
impulsaremos el Paro Nacional en este
segundo semestre, dicen ellos, pero a renglón
seguido dicen que los maestros no acuden a
los llamados, ¡que no hay condiciones!.
Cómo no las va a ver si en Putumayo en 13
municipios los maestros pararon 19, 20 y 21
de agosto por incumplimiento en el salario y
en el transporte de los estudiantes que viven
alejados de la institución educativa, en
Barranquilla protestan los maestros
etnoeducadores por falta de recursos y en la
Guajira por las malas condiciones de las
plantas físicas, inapropiadas para la
realización de las actividades pedagógicas.
Nadie se cree que no hay condiciones, las hay,
pero los dirigentes de FECODE se niegan a
hacerlas públicas, a convertirlas en motivos
para ahora sí “ambientar el paro nacional”.
El magisterio colombiano tiene ahora una
tarea urgente, reestructurar sus sindicatos,
convirtiéndolos en verdaderos fortines para la
defensa de las garantías laborales. No más
politiquería en su interior, no más toma de
decisiones a espaldas de los maestros, no más
contubernio con el Estado opresor, exigir con
la movilización y la lucha el respeto a nuestros
derechos.
Maestra de Medellín, participante en la
toma de Bogotá

A las diez de la mañana se dio
comienzo a esta cita convocada por
FECODE, en la cual participaron
otros sectores además del magisterio, como los trabajadores de la
electricidad y de la ETB, estudiantes, pensionados, usuarios y
trabajadores de los hogares
geriátricos, entre otros. Primero
llegaron los luchadores de Bogotá
y Cundinamarca, se tomaron la
carrera séptima extendiendo
pancartas con las consignas de sus
sindicatos y otras organizaciones
de masas. Habían sido convocados
y era grande la expectativa.
Alrededor de las 11 de la mañana
llegaron delegaciones de todo el
país ensanchando magníficamente
la marcha. de Córdoba, Casanare,
Antioquia, Valle, Boyacá, Caldas y
otros departamentos.
Era una mole inmensa, ambiente
magnífico para llamar a los
trabajadores a seguir luchando, a
seguir combatiendo al paramilitar
régimen de Uribe Vélez, pero
desaprovechado sin embargo por
los comunistas y otros revolucionarios. Lo que sí hicieron con mucha
diligencia los distribuidores de la
propaganda revolucionaria fue
entregársela a los luchadores desde
antes de comenzar la marcha y
fueron bastantes los que decidieron
llevar las ideas frescas de la
revolución a sus regiones.
Era un ambiente de lucha, fraternal,
cálido, prácticamente sin la
presencia de los partidos pequeñoburgueses, pero que los politiqueros desvirtuaron en la plaza pública
con sus insulsos discursos en los
que muchos estaban tan poco
interesados, que así como entraban,
salían de la plaza.
Aparentemente la marcha, con lo
que implica la movilización de los
trabajadores desde sus localidades
no tuvo ningún sentido; de hecho,
nada importante dijeron los de
Fecode. Aparentemente esta fue
una marcha sin ton ni son por parte
de las dirigencias. Pero, lo que
sucedió fue que fueron las masas
las que le pusieron el ton y el son a
la movilización, en sus consignas y
su disposición ya se ven que las
luchas actuales llevan vientos de
revolución.
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A continuación reproducimos un comunicado de SINTRACARBON, de
gran importancia por reflejar vivamente la extrema superexplotación a
la que ha sido sometida la clase obrera en Colombia, como es el
aumento de la jornada e intensidad de trabajo; y sobre todo dicho
documento, es valioso por la respuesta beligerante y consecuente en la
defensa de los trabajadores dada por la organización sindical, dispuesta
a no dejarse atropellar por la amenaza de despido por parte de la
empresa, debido a los accidentes presentados, donde el causante no es
el obrero agotado por la larga jornada, sino la voracidad de la
transnacional Carbones del Cerrejón Limited. Por eso muy buena la
orientación de parar la producción, respondiéndole a los capitalistas con
lo que más les duele: parar para rebajar su ganancia.

Inminente
Parálisis en
Cerrejón
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del
Carbón “Sintracarbón” a través del Departamento de
Prensa y Propaganda informa a la opinión pública y la comunidad
en general a nivel local, regional, nacional e internacional, lo
siguiente:
La Empresa Carbones del Cerrejón Limited, mega proyecto
dedicado a la extracción y exportación de carbón en la GuajiraColombia, viene impulsando una política de persecución,
hostigamiento y acoso laboral en sus instalaciones. Esta
transnacional ha implementado 15 comportamientos no tolerables,
con los cuales intenta amedrantar y expulsar a sus trabajadores.
Haciendo uso de esta herramienta la empresa aprovecha cualquier
circunstancia para llamar a sus trabajadores a descargos,
aplicándole el artículo 14 del reglamento interno de trabajo, el cual
es causal de despido, violando así, los Derechos Humanos, el
Código Sustantivo del Trabajo y las disposiciones de la OIT. En
esta semana Cerrejón, notificó al Sindicato Sintracarbón, del
despido de tres compañeros: Juan Moreno, Giovanni Carrillo y
Julio Cabrera; los dos primeros son operarios de camiones
Caterpillar 240T, y el día 5 de agosto del presente año, después de
casi 11 horas de trabajo nocturno (4:50 am), el segundo día de
trabajo, chocaron por detrás. El 3 compañero fue un accidente por
manipulación de carga.
El primer accidente fue de alto potencial, estuvo en riesgo la vida
de un trabajador. Este hecho genera trauma Psicológico, estrés
individual y colectivo en otros operarios y angustia familiar.
Adicional a todo este drama humano, la transnacional Cerrejón,
pretende despedir a los compañeros, olvidando su excelente
desempeño durante años.
Sintracarbón, considera que la compañía con esta posición es
inhumana, violadora de los derechos fundamentales; el derecho al
trabajo, a una vida digna.
En este momento la organización sindical, está concentrada en la
mina y puerto, en Asamblea Permanente, y declara a la opinión
pública que dará una respuesta política con acciones de hecho en
caso de que la empresa ratifique la decisión de los despidos.

¡ATRÁS LOS DESPIDOS INJUSTOS EN
CERREJÓN!
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“De Villanos, a Héroes”….
¿A Quien le Quiere Mentir
la Imperialista Coca-cola?
En un comunicado, puesto a la vista de los trabajadores
en la planta de Cali, la empresa de origen gringo intenta
esconder el verdadero carácter de EXTERMINIO; de
política de tierra arrasada contra los trabajadores de CocaCola; una comunicación mentirosa que busca engañar no se
sabe a quién, porque los trabajadores no somos ningunos
“pendejos” como ellos creen.
Haciendo gala de inocencia, quieren pasar de villanos a
héroes utilizando la majadería del fallo de la corte del
Distrito sur de Florida en Estados Unidos, instancia
leguleya que “exoneró” a la compañía imperialista de sus
crímenes contra los obreros en Colombia. Acaso ¿se podía
esperar justicia de aquella corte? Por supuesto que no. De
esas instancias, bien sean nacionales o extranjeras como
ocurrió en este caso, no otra cosa se puede esperar, pues sus
jueces están dedicados a servir y robustecer el Estado
burgués, dispuesto a defender lógicamente los intereses
rancios de la clase social que representan, para seguir
exprimiendo a la clase obrera en todo el mundo.
Lo que sí es bien cierto es que Coca-Cola en alianza con
el paramilitarismo ha contado con el apoyo directo y por
intermedio de algunas personas retiradas del ejército,
contratadas como jefes de seguridad, para llevar a cabo
asesinatos contra varios dirigentes obreros.
Bien cierto es que a través de señalamientos, montajes,
encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición, exilio…
es decir, con su política terrorista, ha llevado a una de las
organizaciones sindicales a su mínima expresión,
quedándole mucho más fácil a la patronal gringa aplicar
todos los días, a toda hora, toda clase de abusos y atropellos
contra los trabajadores. Como bien cierto es que esto le ha
permitido acumular en tan poco tiempo muchas ganancias,
más de lo esperado en sus proyecciones.
Bien cierto es, que no paga los recargos nocturnos, horas
extras, dominicales, festivos, que el derecho a la vivienda
para los trabajadores está boicoteado en el reglamento
hecho por la patronal. Sí, es bien cierto que los
concesionarios, quienes son los que todos los días le llevan
la plata a esta empresa gringa, son los que viven y trabajan
en las peores condiciones. Bien cierto es que muchos
trabajadores son superexplotados de la manera más
humillante por las mal llamadas cooperativas de trabajo en
esta empresa.
Como dice un comunicado sindical: “La situación de
los trabajadores de Coca-Cola en Colombia sigue siendo
difícil, más del 80% subcontratados y precarizados,
continúan los despidos, implementan fórmulas para
quedarse con el salario de los trabajadores,-continuamos
siendo víctimas de amenazas de muerte-”.
Así que no vengan ahora a tratar de ocultar sus políticas
represivas, antiobreras, antisindicales, pues Coca-Cola
encarna lo más brutal del capitalismo, hace parte de su
sistema íntegro y como tal adecua su acción no importa a
quien tenga que llevarse por delante y qué medios necesite
utilizar. ¡Que no pretendan pasar de villanos a héroes
amparados en la letra muerta de un tribunal a su servicio!
Es tanta su villanía, que no por otra razón una avanzada
de obreros de la compañía imperialista se plantea el paro de
la producción por contratación directa, por estabilidad, por
alza general de salarios, por vida digna… en alianza con las
barriadas por servicios públicos, con los viviendistas, con
los desplazados, con el movimiento indígena y el
campesinado pobre.
Un obrero de la planta de Cali

4 de septiembre de 2009

Semanario Revolución Obrera

A nuestro correo llegó una carta abierta, suscrita por un dirigente
obrero de Noel-Zenú de Medellín, donde plantea con toda claridad y
exactitud la correcta posición que debe tomar el movimiento sindical
frente a la pretensión de vender las sedes sindicales.
Efectivamente, como dice el compañero, las sedes sindicales son
patrimonio común del movimiento obrero, no son propiedad privada y
su defensa constituye una tarea importante para el ejercicio real de la
democracia obrera. Sin ellas el movimiento sindical queda reducido a
las frías oficinas desde las cuales la burocracia mangonea el
movimiento, pues los trabajadores, al carecer de sitios de reunión, no
pueden discutir colectivamente el rumbo de su movimiento y sus
tareas de lucha, todo lo cual queda en manos de la burocracia, los
abogadillos y los “funcionarios”, tal y como le gusta a los liberales y
socialdemócratas.

CARTA ABIERTA
A LOS TRABAJADORES
DE NOEL-ZENU
La sede sindical de los trabajadores de Noel-Zenú es un patrimonio de
los obreros que con su aporte hicieron posible la construcción de este
espacio, que nos permite ejercer la democracia obrera, reunimos,
planear, educar, movilizar y dirigir la lucha.
La sede de los trabajadores de Noel-Zenú pertenece a todos y cada uno
de ellos y a todo el movimiento obrero, no es por lo tanto patrimonio de
unos cuantos trabajadores y dirigentes activos, sino del conjunto de
todos los afiliados y no afiliados que semana a semana de su salario
aportan y aportaron -cuando el campo de aplicación cubría todos los
trabajadores- para la construcción y sostenimiento de la sede y las tareas
sindicales.
Por lo tanto como todo patrimonio colectivo debe mantenerse para
beneficio de toda la clase trabajadora y no debe ser objeto por parte de
ningún directivo ni trabajador, osar venderla como algunos dirigentes y
trabajadores de base han promovido. Pero es lamentable para los
trabajadores de Noel-Zenú estar peleando por estas cosas, cuando al
interior de la empresa se vive: constante desconocimiento a la
convención colectiva de trabajo y violación de ésta, contratos
temporales, cooperativos y por misión sometidos al acoso laboral
inaguantable, el problema de los mecánicos, entre otras tantas.
Estoy de acuerdo con la NO VENTA DE LA SEDE SINDICAL como lo
propone Sinaltralac, pero en desacuerdo con estos, cuando proclaman
ser dueños únicos abriendo la posibilidad que la venta de la sede resurja
en estos compañeros.
Igualmente, me opongo a los compañeros de Sinaltralac cuando
plantean en su carta de respuesta publicada en el Boletín “Once de
Mayo” edición 241, Agosto de 2009, encabezada “Carta de respuesta a
invasores de la sede sindical de Sinaltralac”. Y en su contenido nos
manifiestan que somos “terceros extraños”. Ya que no es así, ni extraños,
ni invasores, somos trabajadores y esta sede es de TODOS LOS
OBREROS.
Ratifico mi oposición rotunda a la VENTA DE ÉSTA Y DE
CUALQUIER MOVIMIENTO OBRERO y llamo a todos los
trabajadores a defender el patrimonio fruto de nuestro trabajo.
LA SEDES SINDICALES SON UN PATRIMONIO DEL
MOVIMIENTO OBRERO, CONSERVÉMOSLAS
JAIME CIFUENTES
Dirigente Sindical Sintralimenticia
cc Asamblea General de Socios
Sinaltralac
Movimiento Obrero en General
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Muere un
Traidor ¡Viva
el Movimiento
Obrero!
B u rg u e s e s , o p o r t u n i s t a s y l o s
demócratas pequeñoburgueses, se
unieron para elogiar a Apécides Alvis
ante su muerte. Este personaje, que posó
de ser defensor de los derechos de los
trabajadores, en realidad para el
movimiento sindical no representa más
que a uno más de los miembros de las
camarillas que dirigen las centrales, un
traidor más de la causa del proletariado.
“Tozudo, persistente, fuerte en los
argumentos y además decente en el
desacuerdo”, palabras más, palabras
menos dijeron el tirano Uribe Vélez, el
ministro del interior Fabio Valencia
Cossio y la Andi. Elogiaron su
“decencia”, en realidad su espíritu
conciliador y concertador y sobre todo
vendeobrero, que a principios de los 90
les entregó conquistas importantes del
movimiento obrero como la estabilidad
laboral, las pensiones, la salud y la
educación. Pero además, el Estado
mismo contó con su aval remozador, tal
fue su participación en la lista de
Horacio Serpa a la Constituyente del 91,
utilizando por demás la Confederación
de Trabajadores de Colombia como su
directorio politiquero. Fue presidente de
esta central desde 1985, ¡24 años!, ante
lo cual la Escuela Nacional Sindical
expresó. “Desde entonces, y gracias a
su trabajo esmerado y a su
inquebrantable fidelidad a sus
principios políticos y sindicales, siguió
siendo elegido cada cuatro años como
presidente de la CTC.”.
Ante su muerte, el movimiento obrero,
los trabajadores de base y los dirigentes
honestos deben convencerse que para
avanzar en su lucha revolucionaria
necesitan desenmascarar a todos los
Apécides Alvis que cumplen el papel de
agentes de la burguesía en el seno del
movimiento obreros. El proletariado
debe aprender de su propia historia para
no repetirla, necesita deshacerse de
todos los oportunistas y demás
politiqueros, reconociéndolos y
combatiéndolos, tarea que solamente
podrá emprender recuperando su
independencia de clase, independencia
de los partidos burgueses y
pequeñoburgueses, que sacrifican su
lucha en el redil electorero.
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Aunque se Vistan de Rojo, los Politiqueros
Dejan Ver Sus Hebras Amarillas
El pasado 29 de agosto, en la ciudad de
Cali, se convocó a una reunión urgente de
dirigentes barriales, de personas influyentes en los sectores populares. El objetivo:
hacer algo por la inminente privatización
del componente de telecomunicaciones de
Emcali.
A la cita asistieron varios líderes
barriales, algunos dirigentes sindicales,
personas del Polo, del MOIR y, por
supuesto, también algunos miembros de
los Comités de Paro.
Pues bien, el evento arrancó con las
palabras del señor Wilson Arias, quien
palabras más, palabras menos, dijo que,
respecto a la situación de las empresas
municipales, ya la vía jurídica, la pelea en
el Estado, “estaba agotada”; y que por
tanto, ahora sí, tocaba “lanzarse a las
calles”.
¡Si! leyeron bien, un conocido politiquero conciliador, un defensor del Estado
social de derecha, un amigo del Estado
burgués, llamaba a la lucha directa,
proponía hacer algo en las calles.
Y así, de la misma manera, todos los
demás reconocidos politiqueros del Polo y
del MOIR asistentes al evento, para
quienes unos meses atrás toda lucha debía
de darse a través de las curules, mediante
los derechos de petición, apelando al
dialogo y la concertación, mudaron como
si nada, de camisa; colocándose, al
parecer, una de color bien rojo.
La propuesta, al parecer, era llevar a
cabo una acción urgente, una medida de
hecho en las calles contra la privatización.
Tales planteamientos no eran extraños
a los asistentes: eso era lo que se quería.
Tales palabras altisonantes encontraron
recepción en los asistentes, todos manifestaron que ya no bastaba la leguleyada, que
la cosa no era de discursos, que había que
volcarse a las calles; aquello se vio en las
intervenciones.
Se habían puesto muy bien el disfraz de
luchadores los politiqueros, ya que su
posición parecía ser la misma de los
demás asistentes. Pero bastó poner a
consideración la posición de los Comités
de Paro para que aquella camisa roja
comenzara a deshilacharse.
Ante las intervenciones -esas sí
consecuentes con la lucha- de los miembros de los comités de paro, en las cuales
se llamaba a no soltar la bandera de los
intereses de los obreros, a conquistar el
100% de la empresa como pública, a
mermar las altísimas tarifas de los servicios públicos, a unir a los obreros con los

usuarios… ante eso, que era nada más y
nada menos que el verdadero sentir de la
mayoría de los asistentes, se llamó a no
extenderse tanto, cuando a “don” Wilson
ni siquiera se le recordó, en su larga
intervención, que la cita era para preparar
el “combate”, y no para hablar de leguleyadas…
Ante la propuesta de preparar la lucha
desde los diversos sectores de donde
asistieron algunos dirigentes, de sacar una
sola convocatoria y avanzar en otra gran
jornada de lucha; ante la propuesta de
parar la producción en las plantas de
Emcali, de salir a bloquear las principales
vías que atravesaban los barrios de donde
venían los dirigentes, y de acumular
muchas más fuerzas para una manifestación mucho más contundente en los días
sucesivos, ante todo eso, ante los aplausos
de los asistentes que aclamaban tales
posiciones, ellos manifestaron que la cosa
era mejor en tres sitios de la ciudad, tan
sólo el día martes, dizque porque había
sesión en el Consejo para dar la respuesta
definitiva, y que cada quien sacara su
convocatoria…
En pocas palabras, ante tales propuestas que obedecían a la intención no de
palabra, sino en los hechos, de organizar la
lucha callejera para frenar la avanzada
privatizadora y joderle la vida a la burguesía, ellos sacaron el cuerpo, acomodaron
sus discursos y echaron mano de sus
artimañas.
No pusieron a consideración un
pronunciamiento que se presentó a todos y
dejaron el resto de cuestiones a para una
reunión de algunos de ellos para el día
siguiente. Cundieron de alegría porque la
mayoría de los asistentes se comprometieron con su propuesta: bloquear tan sólo
tres vías principales de Cali, justo el día en
que se reuniría el Consejo de Cali.
Lo que no sabían los asistentes, y lo
que no dijeron estos señores reyes de la
distracción y las argucias, es que ya todo
lo tenían planeado.
No habían dicho, ni mucho menos
dejado ver, que antes de cerrar el aparente
evento en el que se prepararía la “lucha
callejera”, en el que “una vez se agoto lo
jurídico se debía pelear en la calle”, etc.,
etc., etc.… sacarían, como por arte de
magia, unas cajas repletas de propaganda.
No habían dicho ni dirían que su intención
era, como muy bien lo dice la cartilla que
comenzaron a repartir tras bambalinas,
que hay que “movilizarse y jalarle a la
consulta popular”.

Sí compañeros, detrás de tal llamado a
la lucha, detrás de la tal pelea callejera,
detrás de la camisa roja, estaba la politiquería.
Una consulta popular era en realidad su
propósito; la cual, como todo apunta, será
impulsada en el Consejo, gracias a la
beligerancia en las calles de la gente,
mediante el tal bloqueo.
Sí compañeros, dizque la lucha jurídica,
la politiquería, el voto y demás ya no
servía: MENTIRAS Y MÁS MENTIRAS,
su intención era convencer a la gente, no
de luchar en las calles para frenar a Uribe,
sino para promover, mediante el mismo
Estado burgués, otra recogida de firmas y
más discursos politiqueros en establo.
Cuando más se necesita de la lucha del
pueblo para que no sea feriado el componente telefónico, cuando más urge el
organizar a las bases, adherir a los usuarios y llamar a los demás sectores para
demostrarle a Uribe que no permitiremos
otra privatización, y cuanto más ha
quedado demostrado que mediante el
Estado no se consigue nada más que la
sumisión a él, estos señores, a nombre de
la lucha callejera, con su camisa roja hoy
ya deshilachada, apelan, una vez más, a
los “mecanismos del Estado”.
Cuando más se necesita un auténtico
paro de la producción, un autentico golpe
a la economía capitalista, capaz de frenar
la avanzada privatizadora y darnos
mejoras en las condiciones de vida, estos
señores incitan al pueblo a encausar su
furia, su repudio y rebeldía hacia los
mismos resortes y mecanismos que nos
tienen tal cual estamos hoy: hacia el
Estado de la burguesía y los imperialistas…
Así, entonces, podrán intuir, tanto qué
hicieron los miembros de los comités de
paro que asistieron: denunciar tales cosas;
así como también, para dónde va aquella
tal “jornada de lucha callejera”, a la que, a
propósito, algunos dirigentes y trabajadores honestos y consecuentes con la
verdadera lucha del pueblo, le están
apostando.

¡Abajo
La Politiquería Disfrazada!
¡Arriba La Verdadera
Lucha Callejera!
¡A La Huelga Política De Masas!
Corresponsal desde Cali.
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Tras la nueva masacre contra esta comunidad que habita en zonas del departamento
de Nariño, la confusión en la información nuevamente toma el escenario para
cubrirlo todo con una cortina de humo que impida ver quiénes son los responsables.
La guerra reaccionaria que hoy se vive en Colombia, nuevamente ha victimado a las
gentes sencillas del pueblo, a quienes participan en esta confrontación armada
solamente para poner los muertos, costumbre que tanto guerrillas como militares y
paramilitares han vuelto el pan de cada día y que solo podrá ser terminada cuando las
masas mismas combatan esta guerra reaccionaria mediante su movilización
revolucionaria. Bajo el título de “Poder político y económico y política de guerra
del Gobierno responsables de masacre” el Consejo Regional Indígena del Cauca
–Cric hizo pública la denuncia de la que presentamos algunos apartes.

Mensaje del CRIC a los hermanos AWÁ de Nariño
Luto, tristeza, indignación y repudio son
los sentimientos que hoy nos mueven
como hermanos indígenas del Cauca ante
la acción invasora, terrorista y de muerte
que avanza como mancha maligna por
todo el territorio nacional y que
nuevamente arremete contra el pueblo
Awá del Departamento de Nariño.
Ante esta tragedia, el Consejo Regional
Indígena del Cauca, CRIC, responsabiliza
al poder político y económico interesado y
que actúa en la zona, al igual que a la
política de guerra del gobierno
colombiano con la cual se enraíza a los
grupos armados en contra de la población
civil.
Estamos seguros que solo mentes
uniformes y deformes y seres maniáticos y
desalmados pueden ordenar y ocasionar la
muerte de cuatro (4) niños indefensos. Las
informaciones son contundentes en
testificar que personal con prendas
militares irrumpió a las 5 de la mañana del
día veintiséis (26) de Agosto en la
comunidad El Rosario, Resguardo Gran
Rosario, asesinando a doce personas,
indígenas del pueblo Awá, mientras tres
más resultaron heridas.
Para nosotros es claro que la invasión
iniciada hace más de 500 años no ha
terminado y que todos los poderes,
incluyendo al gobierno colombiano y la
subversión, están decididos a romper la
unidad indígena y a expropiar nuestros
territorios ancestrales; así lo demuestra la
continua cadena de horrores ocasionada

desde hace varios años y en donde la
artimaña de la guerra es la principal
justificación, tanto por parte de la
institucionalidad como por quienes la
combaten haciendo uso de las armas.
Cuatro masacres en menos de un año,
Altaquer, Vegas, Piedra Verde y ahora en
el Gran Rosario, así lo demuestran.
Otras experiencias de violencia dejan
claro que una de las estrategias de los
invasores es sembrar confusión, tal vez
por ello no es casual que una de las
víctimas sea la señora Tulia García,
testigo de la muerte de su esposo, Gonzalo
Rodríguez, quien fuera asesinado, según
su propia denuncia, por el Ejército
Nacional.
Treinta ocho personas, seres humanos,
integrantes de la familia Awá, asesinados
en el año 2009 y ninguna respuesta
efectiva por parte del Estado Nacional,
aparte de los Autos Emitidos por la Corte
Constitucional, indican que el gobierno,
permanece indiferente ante el riesgo de
etnocidio al que se ha condenado a los
pueblos indígenas de Colombia.
Compartimos la tesis que expresa que
estas muertes, sumadas a todas las que han
sucedido a lo largo del año contra el
pueblo Awá, son parte de una estrategia
encaminada a expulsarlos de sus
territorios ancestrales, que son apetecidos
por su ubicación estratégica y por las
riquezas que ha cuidado este pueblo por
muchos siglos.

Sabemos por la propia historia del
Movimiento Comunista Internacional,
que conquistar la unidad de los comunistas sólo es posible a condición de
deslindar los campos, y éste es un
proceso tortuoso, difícil, pero como lo
enseñara el Presidente Mao, no hay que
temerle a los tiempos de gran desorden y
confusión, en medio de la cual y contra
la cual, el marxismo revolucionario
triunfará en franca lucha, hasta alcanzar un nuevo gran reagrupamiento de
los auténticos marxistas leninistas
maoístas, gran reagrupamiento que a
pesar de sus inevitables vicisitudes y de
sus imperfectas formas en un comienzo,
no puede ser otro que el de la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo
basada en el Marxismo Leninismo
Maoísmo.
(Tomado de la presentación)
1 Artículos centrales
• La "Nueva Síntesis" de Avakian",
Muleta del Revisionismo Prachandista.
• Contra el Centrismo.
• Sobre los «pensamientos Guía» y el
«culto a la personalidad»
2. Una sección recopilando los más
importantes documentos elaborados
por la Unión Obrera Comunista mlm
sobre la lucha contra el prachandismo.
3. Una tercera sección con documentos de
algunas organizaciones que se han
pronunciado sobre el tema:
• De la Unión Comunista Revolucionaria
de Chile
• Del Partido Comunista de Irán (mlm)
• Del Partido Comunista de Ecuador - Sol
Rojo• Del Frente Revolucionario del Pueblo,
de Bolivia
• Del Partido Comunista de Afganistán
(Maoísta)
• Y al menos en medio digital y en inglés,
del Partido Comunista de la India
(maoísta)
4. Finalizando una sección dedicada a
presentar toda la correspondencia
sostenida con los camaradas de Correo
Vermello.
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La actual crisis del capitalismo cobija
literalmente la economía de todos los
países del mundo, así que si de juzgar la
cacareada recuperación se trata,
debemos mirar de conjunto el supuesto
fenómeno.
El crecimiento de la producción en
los países del sudeste asiático, como
China, así como el pálpito de
reactivación del consumo en los países
imperialistas, no es más que un pequeño
reacomodo pasajero en el declive de la
crisis mundial. El aumento de las
necesarias importaciones de los países
imperialistas, que ante el desespero de
materializar la ganancia, deben atiborrar
los mercados propios con las mercancías
más baratas para incentivar el consumo.
Mercancías que se consiguen en dichos
países, gracias a la concentración de la
industria y de la superexplotación del
proletariado asiático. Y como
contraparte, los imperialistas alzan
piedras para dejarlas caer sobre sus
propios pies: el aumento del desempleo
y con él del incremento de la miseria y la
rebeldía en los países imperialistas,
crece. Portentosas huelgas y
manifestaciones contra los cierres de
empresas y despidos masivos, ha sido el
pan de cada día en países como el propio
Estados Unidos (cuyos desempleados se
reconocen en 14,7 millones en ese país),
Alemania (con una tasa de desempleo
reconocida en 9.6%), Inglaterra (9.5%),
Francia (9.5%), España (9.9% de
desempleo), Japón, entre otros. Donde el
proletariado no sólo inmigrante, sino
también nativo, ha estado sometido a
una enorme presión del capital, que a la
vez ha obligado a su unidad para la lucha.
Uno de los remedios más
consecuentes del capital para salir de la
crisis, viene siendo el llamado impulso
al consumo interno. Desesperados,
pretenden ver la solución en nuevos
créditos, en promociones, etc. Pretenden
los capitalistas y sus lacayos
economistas, desconocer que la actual
crisis tiene sus raíces más profundas, no
en el insuficiente consumo de las masas,
sino en las condiciones de producción,
en el conflicto antagónico entre la
producción cada vez más social en el
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planeta y la apropiación cada vez más
privada de los monopolios, conflicto
irreconciliable y sólo superable si se
suprime todo el régimen capitalista
basado en las relaciones sociales de
explotación asalariada.
En una asombrosa concentración del
capital, los gigantescos monopolios
colapsados son absorbidos por otros más
poderosos monopolios –profunda base
económica del imperialismo– que
disponen en todo el planeta, de todos los
medios de producción, de todas las
materias primas, de todos los territorios,
y de toda la fuerza de trabajo de la
sociedad. En ese mismo sentido, durante
esta crisis, el Estado ha tenido una fuerte
intervención, bien sea bajo la forma de
los planes de reactivación, destinando
enormes cantidades del tesoro público
–capital social que administra, en
beneficio del interés privado de los
monopolios –787.000 millones de
dólares en EU, 580.000 en China, y
hasta en países como México y Chile
con 5.000 y 4.000 millones de dólares
respectivamente; o como inversión
directa como fue el caso de la General
Motors en EU cuyos activos fueron
adquiridos por una nueva empresa
controlada en un 60% por el Estado
mediante “una inversión de capital de
50.000 millones de dólares y 10.000
millones de dólares en deudas y
acciones preferentes perpetuas”,
agigantado el capital monopolista de
Estado, una de las premisas materiales
del socialismo donde se acoplará la
producción social con la propiedad
social, destruyendo el Estado burgués en
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manos de los propietarios privados que
no trabajan, y se instaurará un nuevo
Estado de los obreros y campesinos, los
verdaderos productores de la riqueza
social.
La presente crisis económica viene
realizando en proporción a su magnitud,
el papel que siempre han cumplido las
crisis en el capitalismo: rasgar los velos
de la mentira burguesa sobre la igualdad,
progreso y bienestar general de la
sociedad, revelando en forma brutal ante
la simple apreciación sensorial de las
masas trabajadoras, las espantosas
lacras causadas por el sistema capitalista
a la sociedad, y sacando a la superficie
las contradicciones antagónicas que en
lo profundo del sistema trabajan
silenciosa pero tesoneramente por la
marcha hacia una nueva sociedad.
El capitalismo imperialista sigue
irremediablemente marchando hacia su
ruina total en medio de la peor crisis de
su historia, que como nunca antes,
acerca y brinda posibilidades para la
inevitable victoria de la clase obrera, el
triunfo de la Revolución Proletaria
Mundial, único camino real al
socialismo; para llamar al proletariado a
que más allá de su necesaria lucha de
resistencia económica contra la
explotación asalariada, debe confiar en
la revolución y prepararse para derrocar
con su lucha política revolucionaria todo
el poder político y económico del capital,
sin lo cual nunca podría cumplir su
misión de destruir de raíz y para siempre
el sistema capitalista de la explotación
asalariada, y establecer el socialismo y
el comunismo.

“las crisis muestran que la sociedad moderna podría
producir una cantidad incomparablemente mayor de
productos destinados a elevar el nivel de vida de todo el
pueblo trabajador, si la tierra, las fábricas, las máquinas,
etcétera, no estuvieran usurpadas por un puñado de
propietarios privados que amasan millones a costa de la
miseria del pueblo”.
(Lenin, Enseñanzas de la crisis OC t. V pg. 76)
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El 26 de agosto en Cali se vivió una
jornada ejemplar de movilización. A las
6:30 am se tenía cita para marchar por la
problemática de los transportadores
afectados por la implementación del
MIO. Aun cuando la asistencia en el
punto de encuentro no fue masiva, esta
situación que en algún momento
amenazó con desanimar a algunos
nuevos activistas de este movimiento, se
revertió por la impetuosa presencia que
hicieron los vivienditas en apoyo a la
actividad.
Arrancamos a las 9:00 am
desplegándonos con una agitación frente
de las oficinas de Metrocali, en ese
momento éramos alrededor de 50
personas que decididas a continuar con la
movilización y denuncia nos arrojamos a
marchar hacia la alcaldía.
El efecto que se logró esa mañana con
la movilización fue mejor en
comparación a las acostumbradas
jornada cívicas convocadas por la
politiquería, lo cual se pudo lograr
gracias a la actuación desbordante de un
pequeño puñado de luchadores
inclinados más hacia los métodos de la
clase obrera, métodos que
históricamente han servidos para
demostrar la grandiosa fuerza de nuestra
clase, la cual ha conquistado sus
derechos al calor de la lucha; este
arranque de los transportadores y
viviendistas se materializó en una
parálisis de las calles más transitadas de
la ciudad, en especial, las vías exclusivas
del transporte masivo; este ambiente de
resistencia contra la política del régimen
de Uribe se hizo escuchar desde el
comienzo hasta el final, desde las zonas
comerciales hasta las zonas de los
trabajadores informales; es decir, se alzó
la voz no sólo para que fuese escuchada
como una exigencia por lo enemigos de
los trabajadores, sino que además logró
la receptividad de todo aquel que se
sintió representado por aquellos
luchadores del pueblo.
Cuando íbamos llegando al Centro
Administrativo Municipal - CAM, nos
encontramos con una concentración de
trabajadores que estaban manifestándose
contra la privatización de EMCALI,
medida impulsada por Jorge Iván Ospina,
“alcalde progresista”; en ese momento
solo íbamos por la mitad de la jornada y
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estábamos recogiendo la suficiente
energía para continuarla.
Es así querido lector que los vientos
de paro nacional de la producción
tomaron nuevos bríos para continuar con
otra jornada convocada por la C.U.T. ese
mismo día a las 4 de la tarde; esta
movilización fue más nutrida por la
presencia de varias organizaciones de
masas, donde confluyeron varios
sectores que hoy están siendo golpeados
por la políticas privatizadoras y
antipopulares del régimen Uribe:
EMCALI, magisterio, estudiantes,
trabajadores de la salud, vendedores
ambulantes, pequeños transportadores…
Esta marcha señaló los agudos
problemas del pueblo; la propagada
distribuida por las distintas organizaciones y los convocantes dieron crédito
del estado actual de las contradicciones
de clase, las cuales hoy se manifiestan en
el estallido varios conflicto, en diferentes
sectores de las masas de trabajadores,
tanto en la salud, como en la educación,
por el incumplimiento de los
presupuestos, tanto en las empresas
Estatales como en los desplazados, etc.;
es así como este recorrido que inició en la
plazoleta del estudiante y finalizó
nuevamente en la alcaldía, no estuvo
determinado por la defensa de un solo
conflicto, sino que expresó un ambiente
generalizado de choque que vive el sur
occidente de Colombia y sobre todo, a
pesar de los esfuerzos de los politiqueros
amarillos, las masas y los dirigentes

9

obreros, denunciaron las traiciones de los
politiqueros.
Por ese día la jornada finalizó, pero
los vientos no dejaron de agitarse por el
paro nacional de la producción, puesto
que el viernes 28 de agosto en el hospital
Mario Correa Rengifo se llevó a cabo un
nutrido mitin que demostró nuevamente
cómo el pueblo y la clase obrera apelan a
la denuncia y al movilización entorno a la
defensa de sus derechos.
A dicha jornada le dio peso y
contenido la unión entre los usuarios del
hospital y los trabajadores del mismo,
iniciativa que permitió se le informara a
los habitantes del barrio Los Chorros,
donde está ubicado el hospital, sobre la
precarización del servicio y la amenaza
de su cierre. Principalmente se denunció
la ausencia del presupuesto para prestar
el servicio de salud, además se denunció
la mala administración departamental y
se rechazó la politiquería.
Estos vientos de lucha general,
presentes en cada una de las jornadas, por
un lado, comprobaron lo que
continuamente el periódico Revolución
Obrera ha venido agitando sobre el
hecho de que las masas trabajadoras con
una sola movilización no resuelven los
problemas, sino que se necesita la
movilización permanente y la
organización de los comités de paro para
lograr la mayor confluencia de fuerzas
con miras a la ejecución del decisivo y
contundente paro nacional de la
producción.
Una corresponsal de Cali
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INTERNACIONAL
Una historia de lucha
En 2007 se conmemoraron 40 años del
estallido revolucionario en la India, bajo
la dirección de los comunistas
revolucionarios. Acontecimiento que se
presentó exactamente en la provincia de
Naxalbari en el Estado indio de Bengala
Occidental.
Por ese año, 1967, la lucha contra el
revisionismo ruso, ya tenía una
importancia cardinal en el movimiento
comunista internacional; y era
precisamente el Partido Comunista de
China, bajo la dirección de Mao Tse
Tung quien tendría que jugar un papel
destacado contra la traición a la
revolución de octubre que se había
incubado en la propia dirección del
partido de la URSS. A la par, en la India,
los comunistas venían librando una dura
lucha de líneas contra los seguidores del
revisionismo ruso que se habían
apoderado de la dirección del Partido
Comunista de la India, renunciando al
camino revolucionario y abrazando la
democracia burguesa mediante la
hegemonía de la lucha parlamentaria en
su actividad política; precisamente en
medio del fuerte combate a la dirección
revisionista es que se presenta la primera
gran división dentro del Partido

Comunista de la India (PCI) de donde un
grupo de cuadros y bases del partido se
separan y dan surgimiento al Partido
Comunista de la India (marxista) una
organización que no logró llevar a buen
término la ruptura con el revisionismo,
pues apenas sí expresó de palabra su
respaldo a la lucha armada, pero en los
hechos mantuvo el parlamentarismo
como su escenario único de actividad
política.
En estas circunstancias, por el año de
1965 Charu Mazumdar, uno de los
cuadros destacados por su combate fiero
al revisionismo y fiel seguidor y
estudioso de la revolución china
encabezó una dura oposición
revolucionaria, tanto contra el
recalcitrante Partido Comunista de la
India, como contra el Centrismo del
nuevo partido. Su labor teórica, y su
actividad política incansable fue poco a
poco ganando audiencia entre lo más
honesto de los comunistas
revolucionarios y ganándose el cariño y
aprecio de importantes sectores obreros,
campesinos y estudiantes de la región;
producto de esta actividad, dos años
después, se daría en Naxalbari lo que
llamarían los chinos “El trueno de
primavera”; un levantamiento
campesino que en pocos días se extendió
por varias regiones de la india
entre las que se destacaron Bihar,
Punjab, Andhra Pradesh y Kerala;
este movimiento, fue el que dio
origen a lo que hoy se conoce en
todo el mundo como el
movimiento naxalita que
caracteriza a la lucha armada
dirigida por los comunistas
revolucionarios, que hoy se
materializan en el Partido
Comunista de la India (maoísta) y

el Partido Comunista MarxistaLeninista Guerra Popular (este último,
miembro del MRI).
Los vientos frescos y vigorosos de los
levantamientos armados de los
naxalistas fueron cobrando una fuerza
monumental en toda la India, en las
ciudades centenares de obreros,
intelectuales y masas en general acogían
con actitud militante el ejemplo de los
valerosos combatientes y se disponían a
iniciar una febril actividad política,
tendiente a apoyar mediante la
movilización de masas y las
consecución de armas todo el
levantamiento en las zonas rurales. La
línea revolucionaria de Charu
Mazumdar fue cobrando cada vez
mayor acogida y producto de ello, el 22
de abril de 1969 surgió en la India, el
Partido Comunista de la India (marxistaleninista) iniciando ahí sí un nuevo
período en el avance de la Guerra
Popular.
La reacción del Estado indio fue la
esperada, mediante matanzas y una
oleada de terror pretendieron apagar el
fuego revolucionario, desencadenando
un persecución sistemática e
indiscriminada contra sectores de la
población a los que acusaban de ser parte
o auxiliadores de los levantamientos
armados. Pero por el contrario la
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actividad de masas siguió creciendo y
mientras el nuevo partido de Mazumdar
ganaba apoyo de masas, los partidos
revisionistas (el PC de la India y el PC
(marxista) pelaron por completo el
cobre apoyando abiertamente a las
autoridades centrales mediante la
defensa de las instituciones y el llamado
a la utilización de las vías legales,
condenando las acciones armadas de
Naxalbari y demás regiones.

El Trueno que retumba
hoy cuatro décadas
después
Este portentoso movimiento ha tenido,
no solo continuidad, sino un crecimiento
vertiginoso que hoy, cuarenta años
después tiene los ojos del mundo atentos
a los acontecimientos que se suceden en
la región de Bengala Occidental.
El Partido Comunista de la India
(maoísta) ha heredado fielmente el
legado de Charu Mazumdar y con un
vigor revolucionario viene dirigiendo a
los miles de obreros y campesinos que
mantienen la roja bandera de la
revolución proletaria ondeando en las
montañas y llanuras de la India. En los
últimos meses, mientras el gobierno
indio firma acuerdos nucleares y
económicos con los Estados Unidos las
masas, bajo la dirección comunista
mantienen las acciones armadas
revolucionarias a tal punto que el
movimiento naxalita ya es considerado
como una fuerza de ámbito nacional
manteniendo actividad constante y
control de masas en 14 de los 28 estados
de la India. Las noticias más recientes
dan buena cuenta de la veracidad de este
crecimiento; según cifras del propio
Ministro del Interior en el año 2007 los
naxalitas realizaron 8.488 ataques a
estamentos policiales en 91 distritos,
además de haber logrado repeler en los
pasados meses de julio y agosto la
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campaña militar conjunta de fuerzas de
policía de la india, con grupos
paramilitares y asesorados por los
Estados Unidos; quienes respondieron
al levantamiento armado en la región de
Lalgarh con acciones militares de
grandes proporciones, que a la postre y
reconocido por los medios de
comunicación, fueron brillantemente
contrarrestados por las fuerza del
Ejército Popular que en conjunto con
una gran movilización de masas dejaron
literalmente derrotadas a las fuerzas del
Estado Indio.
Bengala Occidental se encuentra bajo el
gobierno del Partido de la India
(marxista), y fue precisamente contra
este gobierno que el pueblo de la región
desencadenó una gran manifestación
que terminó con la apedreada y quema
de la sede del gobierno, mientras eran
ajusticiados por reaccionarios y
traidores algunos miembros de este
Partido. Para eso es que los revisionistas
quieren llegar al Estado, para
convertirse en verdugos del pueblo y
ejemplares serviles de sus amos
burgueses e imperialistas, esa ha sido y
será siempre la historia de quienes a
nombre del pueblo se hunden en el
lodazal del parlamentarismo y en la
podredumbre de la politiquería.
El avance de la guerra popular en la
India, es incuestionable, de hecho, la
orientación de los maoístas es la
extensión de la guerra popular a toda la
India y la incursión con una fuerte
actividad en las ciudades. En uno de los
blogs que en Internet se han creado para
dar amplitud informativa a los avances
de la guerra popular, se registra en uno
de sus escritos que “La entrada en las
ciudades es “el gran salto adelante” de
los maoístas indios. Hay presencia de
células naxalitas en las zonas obreras e
industriales de Delhi, Mumbai, Raipur,

Pune y Jammu. Aunque por el momento
la principal actividad es la
propagandística, en algunas zonas
donde el movimiento naxalita es
especialmente fuerte se están ya
realizando acciones militares. Es el caso
de Nayararh, una de las más
importantes ciudades del estado de
Orissa, donde un comando naxalita
realizó una de sus más audaces acciones
hasta el momento: el 16 de febrero de
este año se produjo el asalto a una
comisaría de policía y la requisa de
1.069 armas almacenadas en este
establecimiento policial. El gobierno
indio sólo ha dado la cifra, no la calidad
de las armas capturadas, lo que indica
que en poder de la guerrilla hay ahora
un material más sofisticado, como se
pondría de relieve en las últimas
operaciones militares donde se han
bombardeado instalaciones policiales
con morteros de 80 milímetros y se están
usando lanzagranadas para atacar las
caravanas de vehículos policiales y
paramilitares.” Lo que da buena cuenta
del avance de la guerra popular, y que
entre otras se convierte en un ataque en
los hechos a la traición de sus vecinos de
Nepal, donde los dirigentes del Partido
han lanzado por la borda mas de diez
años de guerra popular para hundirse en
el pantano de parlamentarismo burgués.

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
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Publicamos a continuación apartes de una carta que contribuye al llamado a hacer de las páginas de nuestra prensa
una tribuna para debatir entre revolucionarios sobre el arte y la literatura. Polemizando sobre todo acerca de la
Forma en que se debe llevar el arte a las masas, y tomando además algunos elementos del Contenido de los escritos
publicados, este compañero da continuidad al debate, lo que nos parece altamente valioso para contribuir al
desarrollo de éste, uno de los instrumentos que siempre debemos enmarcar dentro de la lucha de clases, pues no hay
arte por el arte, éste siempre tiene un sello de clase.

Quiero referirme a los artículos sobre arte y teatro del camarada
l.f.niko.
Creo que sus escritos no alcanzan a motivar u organizar a
aquellos humildes hermanos de clase con iniciativa o aptitudes de
artista. Aunque espero que esta no sea la intensión del camarada, sus
escritos resultan excluyentes para muchos lectores con interés,
aptitudes y talentos que este sistema burgués no les permitió
desarrollar.
La posición burguesa sobre el conocimiento, la ciencia, el arte y
la cultura, es que son esferas exquisitas solo accesibles a la
comprensión, al gusto y al disfrute de los sabios, los genios y por
supuesto a los “superiores burgueses”.
El estilo pequeño burgués intelectual de escribir está destinado de
antemano para continuar con el derecho de exclusividad de los muy
cultos burgueses y pequeño burgueses.
Mi experiencia me ha enseñado algo muy diferente.
Conozco jóvenes campesinos que con poca escolaridad y con
poca instrucción han ido más allá de lo aplicativo, motivados no solo
por sus necesidades sino también por sus deseos de experimentar, de
innovar y crear. Jóvenes que en un sistema diferente serían dignos de
estar en laboratorios de genética o biotecnología, en granjas
experimentales, o en universidades del campo enseñando y dando
vía libre a su creatividad.
Igual conozco pequeños comerciantes con agilidad mental y
práctica para proyectar negocios, pérdidas, ganancias, para calcular,
resolver, dirigir, convencer, organizar; cualidades todas que
cualquier agente de bolsa de Wall Street desearía tener, pero como no
vienen acompañadas de un título, ni de el respaldo de clase que ellos
esperan, son despreciados.
He compartido una cerveza con mecánicos que en el futuro
socialista usarán su ingenio y capacidad en resolver problemas para
ser más útiles a la sociedad que cualquier encorbatado burgués que
piensa más en la forma., albañiles con mente proyectiva, Costureras
de barrio con estilo, Creativas cocineras con mucho gourmet,
secretarias capaces de administrar, organizar y dirigir más que sus
patronos
Pero he aquí que entre todos ellos, entre todas nuestras gentes
sencillas y humildes, en nuestros barrios, comunas y pueblos,
también hay muy buenos pintores, poetas, músicos, filósofos,
compositores, escritores, buenos o potenciales actores, etc., etc.
Algunos deformados o subdesarrollados por una sociedad con
oportunidades solo para el dinero, buscan expresiones que aunque
populares no dejan de mostrar habilidades, precisamente más útiles
para hacer arte o teatro revolucionario. “Payasos”, “camelladores de
calle”, “verbudos”, ”sesudos”, “Mac Guiver”, “científicos locos”,
“Chumager”, “Poe”, etc.
El mejor arte siempre ha venido desde abajo. Prueba de ello es
que cuando el proletariado ha estado en crisis, el arte ha entrado en
etapas manifiestas en la falta de contenido, originalidad y diversidad.
Por ejemplo en las mejores épocas políticas del proletariado la
pintura no era carente de contenido o mensaje (y no sólo político).
Hasta hace poco la burguesía solo pudo trabajar arte abstracto o
conceptual, que la mayoría, no todo, apenas mostraba un
conocimiento de teoría del color pero un gran desconocimiento de la
realidad y la ciencia. Arte destinado de antemano para la burguesía y
los “cultos”. Arte para la minoría. Otro ejemplo con el cual muchos
pueden no estar de acuerdo, es el culto a la opulencia y los caprichos
burgueses que hace botero (el toreo, los caballos…) es más fácil
pintar siempre gordos que no respetan proporciones, dimensiones y

hasta profundidad (mirar algunos de sus cuadros con jinetes).
Un último: en los años 60, 70, y algo de los 80 la música era más
diversa y original, con vocalistas más que bonitos muy talentosos, y
sus letras tenían tanto contenido y sentido que podrían ser leídas
como poemas románticos, mundanos, cotidianos y políticos por
supuesto. Mientras que ahora la burguesía sólo promociona grupos
conformados artificialmente, cantantes sin contenido y originalidad...
¡Ojo! No desconozco la necesidad de elevar el nivel de
conciencia y cultural de las masas, trato de ser dialéctico y no coger
sólo un aspecto del fenómeno. Creo que al escribir debemos tratar de
no ser víctimas de la ley del péndulo. Pues, si elevamos demasiado la
forma, en vez de animar y motivar podemos producir desaliento,
decepción y exclusión. Si por el contrario la arrastramos nos
rezagaremos, perderemos respeto y claridad.
Escribir al proletariado debe ser algo muy natural, sin pretender
impresionar a nadie, usando los conceptos y términos que sea
necesario de acuerdo al momento histórico concreto y,
orgullosamente a nuestra ciencia.
Quiero terminar con un párrafo de l.f.niko que busqué casi al azar
y rápidamente. En el Revolución Obrera número 268 en la página 4,
el compañero tituló su artículo “entender el pasado para
proyectarse al futuro” comenzando dice:
El arte, para nosotros los oprimidos, debe ser, no el resultado de
una musa Inspiradora y sí en cambio, la consecuencia directa de un
trabajo intelectual y consciente volcado hacia la productividad y la
comunicación.
En la existencia verídica y social, los artistas debemos
plantearnos una existencia posible y proyectarla por nuestros
medios al entendimiento, o a la búsqueda de él hacia el público, que
es en definitiva el que puede hacer realidad la existencia posible.
(copiado de www.revolucionobrera.com)
Creo que quiso decir que el arte para los oprimidos no debe ser
resultado de ninguna inspiración divina, sino por el contrario
consecuencia del trabajo consiente y al servicio de la producción, la
divulgación y la propaganda. También dice que el artista debe
plantearle “una existencia posible” al público, y el mismo dice que
debe ser de una manera entendible.
No estoy muy de acuerdo en referirse al socialismo, o al
comunismo de esta manera (espero que se estuviera refiriendo a
ellos como la mejor de “las existencias posibles”) pues en realidad
son la consecuencia, científicamente sustentada, de la inevitable
descomposición del capitalismo.
En el Revolución Obrera número 274, con temor a no haber
tenido la capacidad para entender al camarada, creo que mencionó la
posibilidad de que el teatro cambiara conceptos y modos de vida.
Quisiera pedirle al compañero que explicara mejor su idea, ojalá con
ejemplos. Me encuentro confundido pues hasta donde yo entiendo
es una ley del materialismo histórico que EL SER DETERMINA
LA CONCIENCIA o su correspondiente en economía política LA
BASE DETERMINA LA SUPERESTRUCTURA. Son dos
aspectos de la misma contradicción y aunque uno influye en el otro,
históricamente se puede demostrar que el aspecto fundamental es la
base o ser social, así en algunos momentos el aspecto que impulsa o
acelera el cambio sea la conciencia. Las ideas, el arte, la política….
Vienen de la realidad y al práctica social, por lo menos las que
puedan influir seriamente en “los modos de vida” (hasta la nuestra,
ni los enciclopedistas, ni Marx ni la Unión Obrera se inventaron
nada).
Me despido con afecto revolucionario.

