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El 2009, un Año de Avance de la Revolución
Como es costumbre para esta época, las clases y sus
partidos hacen sus respectivos balances de fin de año de
acuerdo a sus intereses de clase. Al proletariado le corresponde también hacer el suyo propio que le permita observar
la marcha y las perspectivas de su lucha.
En cuanto al capitalismo imperialista, visto de conjunto,
puede observarse que, refutando la alharaca burguesa y
pequeñoburguesa sobre la supuesta superioridad de la
economía de mercado y de la explotación asalariada del
trabajo, contrariando el alboroto de los apologistas del
capitalismo como el mejor de los mundos posibles, la crisis
económica mundial ha desgarrado todos los velos dejando
al desnudo un sistema agonizante y en descomposición:
acelerada concentración de la riqueza en un puñado de
capitalistas monopolistas, quiebra de empresas, ruina de
los pequeños propietarios y comerciantes, despidos, hambre y miseria generalizados para las masas de obreros y
campesinos pobres. Terribles sufrimientos para la sociedad
sometida y amenazada por nuevas guerras regionales y por
una nueva guerra mundial de rapiña imperialista; sufrimientos indecibles para las masas laboriosas que se han
visto obligadas a enfrentar las medidas implantadas por los
Estados al servicio de los capitalistas con la movilización
revolucionaria, las huelgas, los levantamientos y la Guerra
Popular. De ahí que el llamado a ¡Enfrentar la Crisis con la
Resistencia y la Revolución! efectuado por la VIII Asamblea
de la Unión se corresponda con la tendencia general de la
sociedad y por ello el Manifiesto Internacionalista del
Primero de Mayo del Partido Comunista de Ecuador – Sol
Rojo, el Partido Comunista (Marxista Leninistas Maoísta)
de Francia y la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) se convirtiera en grito de batalla del proletariado de todos los países: El Capitalismo Imperialista está en
Crisis, ¡Viva el Socialismo y el Comunismo!
Pero a la vez, la crisis económica mundial ha ratificado
la teoría científica del marxismo sobre el imperialismo
como capitalismo en agonía y antesala de la revolución
socialista; portentoso acervo del proletariado revolucionario que le permite destrozar, ya no sólo con la verdad de la
ciencia, sino con los hechos de la vida, las podridas teorías
de los revisionistas de Nepal, quienes amparados en la
supuesta omnipotencia del imperialismo yanqui, traicionaron la revolución proletaria y dieron al traste con el
Movimiento Revolucionario Internacionalista, considerado
hasta hace tres años embrión de la Internacional Comunista
de nuevo tipo.
A pesar del duro revés sufrido por las fuerzas del proletariado revolucionario de todos los países y por las masas
populares en Nepal, la revolución avanza aprendiendo de
los errores y traiciones, al punto que hoy podemos decir que
la victoria sobre el revisionismo del siglo XXI ha sido
conquistada, quedando por derrotar el centrismo, esa
variedad de oportunismo pantanoso e indefinido, que aboga
por conciliar el marxismo revolucionario con el revisionismo. La pujante lucha de líneas y el gran avance en la diferenciación entre el camino de la revolución y el camino de la
traición ha creado unas nuevas condiciones para un reagru-

pamiento de los auténticos comunistas, más revolucionario,
más proletario, más acorde con la situación del mundo
imperialista y las exigencias de la revolución. Si el imperialismo agoniza y se pudre en la salsa de sus propias contradicciones, quiere decir que el tiempo que le queda de vida
depende de cuánto se demore el proletariado en organizarse
como Partido Político Independiente, de ahí que atendiendo a esa necesidad la VIII Asamblea de la Unión llamara a
los comunistas de todos los países ¡A Preparar una Nueva
Conferencia Internacional de los Marxistas Leninistas
Maoístas!
En lo que respecta a Colombia, la crisis acabó con las
alabanzas al régimen mafioso que se ufanaba de un supuesto blindaje de la economía y de una continua e inagotable
ganancia para todos los capitalistas, agudizando aún más
las contradicciones en el seno de los de arriba y, sobre todo,
agudizando la contradicción entre el régimen mafioso y
paramilitar y el pueblo trabajador, que ha respondido con
valentía a los ataques de sus enemigos, acentuando la
tendencia del movimiento de masas hacia un gran enfrentamiento de todo el pueblo colombiano contra sus centenarios
y odiados enemigos representados en el Estado y en el
régimen tirano. Paros, manifestaciones, bloqueos, enfrentamientos y asonadas ocuparon las páginas de los diarios y
los noticieros durante todo el año a pesar del esfuerzo del
régimen y sus corifeos por silenciar el pujante movimiento
revolucionario de las masas, el fenómeno más importante
de la vida nacional. Así, la Huelga Política de Masas se abre
camino en lucha contra el oportunismo que trata de desviar
el movimiento hacia el carnaval electorero del año entrante
o hacia el apoyo a las Farc y la guerra contra el pueblo.
Tomando las banderas enarboladas en la poderosa
huelga de los corteros de caña en los ingenios y de la Minga
indígena y popular a finales del año pasado, el movimiento
ha adquirido más conciencia de la necesidad de la unidad
para la lucha, así como las reivindicaciones se plantean
cada vez con mayor nitidez: por contratación directa,
estabilidad laboral y alza de salarios, por empleo, salud y
educación para el pueblo, por el consumo mínimo vital
gratuito de energía y agua para los sectores populares, por
condonación de las deudas de los viviendistas y los campesinos pobres y medios; contra el terrorismo de Estado,
contra el despojo de los pobres del campo…
De nada han servido los esfuerzos de las clases dominantes y el régimen por distraer la atención del pueblo con el
nacionalismo reaccionario frente a sus contradicciones con
las clases dominantes venezolanas y el régimen antiobrero
de Huego Chávez, o con el circo de la celebración anticipada del bicentenario de la llamada independencia, los
conciertos gratuitos… de nada le han servido los consejos
comunitarios y las limosnas… ni siquiera el esfuerzo por
comprar a dirigentes obreros, campesinos e indígenas para
fundar supuestas organizaciones populares que respalden
el régimen criminal… nada de ello ha podido frenar el odio
y la rebeldía del pueblo que ya no aguanta más vejámenes.
Todo lo cual anuncia un nuevo año de más grandes y generalizados combates al frente de los cuales deben marchar
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los comunistas y los revolucionarios auténticos para frenar con la
Huelga Política de Masas la
voracidad de los explotadores,
acumular fuerzas y acercar el
triunfo de la revolución socialista,
única solución a los problemas de
la sociedad colombiana.
Por su parte, los comunistas
revolucionarios también han
logrado importantes avances como
lo constatara la VIII Asamblea de
la Unión: “Todo el trabajo realizado en estos años, tanto por los
grupos y organizaciones, como por
los comunistas que actúan sin
organización política, ha permitido
un acumulado de experiencias y
logrado un nivel de contacto con el
proletariado, que en la lucha por
superar el aislamiento de los
comunistas con respecto a la clase
obrera y las masas, se puede decir
que se han logrado establecer
fuertes lazos con sectores importantes del proletariado y con otras
clases revolucionarias.
“Se ha logrado también un
conocimiento científico de la
sociedad colombiana y de las
condiciones en que lucha el proletariado, suficiente para poder
trazar por parte de los comunistas
un plan de lucha a corto, mediano y
largo plazo que les permitan dirigir
a su clase hacia la conquista y
destrucción del Estado reaccionario y la edificación del nuevo
Estado basado en la alianza obrero
campesina.” Derivando de ese
análisis planteó una de las tareas
revolucionarias más importantes
de estos tiempos: Llamar a los
Marxistas Leninistas Maoístas en
Colombia a Preparar el Congreso
del Partido.
En resumen, el año que termina
ha sido de avance de la revolución
en medio de la peor crisis del
capitalismo imperialista en toda su
historia, augurando para el año
venidero nuevos avances en la
perspectiva del triunfo de la
Revolución Proletaria Mundial y
en ello está comprometida la razón
de ser de los comunistas quienes
deben convertirse en el destacamento de vanguardia de la clase
obrera y de todos los explotados y
oprimidos de la tierra.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

“Me comprometo a matar
a Jerónimo Uribe,
Hijo de Álvaro Uribe”
Nicolás Castro, un joven como
muchos de los que se pueden encontrar
en Universidades y Colegios, tanto
públicos como privados de este país,
salió la semana pasada del anonimato,
gracias a una exagerada reacción de las
fuerzas de inteligencia del Estado
colombiano, quienes ensañándose de
forma absurda con el joven, solicitaron
la ayuda inclusive del FBI, para investigarlo por haber creado en Facebook un
grupo llamado: “Me comprometo a
matar a Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro
Uribe”, acción que aunque para los ojos
hipócritas del Estado, la burguesía y sus
medios de desinformación, sea violenta
y una amenaza de muerte directa al hijo
del dictadorzuelo, para la gran mayoría,
no serían más que palabras al viento, que
no sólo Nicolás, sino muchos colombianos han lanzado, como reflejo del odio y
el resentimiento que la familia Uribe
Vélez despierta entre las masas.
Nicolás Castro no es un líder guerrillero, no es un subversivo, no es un líder
político de la izquierda, es tan sólo un
antiuribista, con el que el régimen de
Uribe, usando sus habituales técnicas
mafiosas se ensañó, buscando darle una
“lección” a quien ose nuevamente
“atentar”, así sea de palabra, contra su
familia. Estas medidas exageradas, son
sólo acciones terroristas, que buscan
amedrentar al pueblo, que buscan
generar miedo.
En el capitalismo, como hemos
repetido, todo tiene un marcado sello de
clase… la justicia no es la excepción.
Contra Nicolás Castro se fue lanza en
ristre, lo investigaron, lo capturaron y
hasta lo procesaron y encerraron en
menos de cinco meses, pero… y ¿qué
pasó con los amiguitos de los hijos de
Uribe, cuando se comprobó que estaban
amenazando al periodista Daniel
Coronell?, ¿qué pasó con la investigación por el asesinato de Jhonny Silva en
la Universidad del Valle?, ¿Qué pasó
con la investigación por la muerte de
Nicolás Neira?, ¿Qué ha pasado con las
investigación por las cientos de masacres perpetradas por paramilitares,
cuyos altos mandos actualmente pagan

irrisorias condenas en Estados Unidos
por narcotráfico y no por sus crímenes
contra el pueblo colombiano? Todas
archivadas… ó ¡a paso de tortuga!
Mientras contra un simple joven se
ensañan de la forma más salvaje, contra
los grandes magnates o sus socios
criminales, simplemente cierran los
ojos y se hacen los de la “oreja mocha”,
pues su fin, el fin de todas esas absurdas
actuaciones es únicamente amedrentar
a las masas.
Pero ni así, lograrán que las masas
bajen sus puños, porque al fin de
cuentas sus actos sólo demuestran que
¡son ellos los que temen más! De
hecho, Nicolás Castro se convirtió en
estos días, en un héroe para la juventud
que odia al régimen: más de seis millones de mensajes y varias manifestaciones en su apoyo hablan por sí mismas.
Y aun cuando el proletariado no comparte el método de las amenazas y los
atentados personales, se une a la
condena del régimen criminal que trata
de criminalizar toda manifestación de
protesta que, como decimos arriba,
sólo expresa el gran temor de las clases
dominantes y el régimen.
Y tienen porque temer, pues a pesar
de sus medidas reaccionarias, cada vez
más y de forma más consciente y
revolucionaria el pueblo colombiano
se levanta, para hacer retroceder a sus
salvajes enemigos y conquistar por
medio de la lucha ese brillante porvenir, donde la justicia realmente sea
para todos, ¡ese brillante porvenir
comunista!
La mala hora de Nicolás Castro
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Avanzan los Preparativos
Hacia una Gran Huelga Política de Masas

Jornada de Protesta Contra el Régimen de Uribe
IV Encuentro Nacional de Luchadores
A continuación publicamos apartes
de los informes y entrevistas ofrecidos
amablemente por los compañeros de los
Comités de Paro y Comités de Lucha de
varias ciudades.
Desde la reunión del Comité
Nacional de Paro el 26 de septiembre
del presente, un grupo de luchadores
nos dimos a la tarea de preparar el IV
Encuentro Nacional de Luchadores del
3 de diciembre en la ciudad de Bogotá.
Sí compañeros, como corresponde
al carácter de lucha de estos comités,
todos los preparativos a este importante EVENTO se dieron al calor de la
confrontación y de la lucha de los
oprimidos; y fue así que desde la
ciudad de Cali se le da un impulso
grandísimo con la lucha de los compañeros de SINTRASERPUVUAL, que
haciendo un acuerdo con los Comités
de Paro de la ciudad, se unen esfuerzos
para estos preparativos del Encuentro
y uniendo a este evento, una Jornada
Nacional de Protesta por el eminente
despido que se viene para los trabajadores provisionales del Estado. A su
vez, en varias regiones del país se dio
inicio a los preparativos de la jornada
del 3 de diciembre, teniendo en cuenta
la caravana de los compañeros de
SINTRASERPUVUAL desde Cali
hasta Ibagué y de allí a Bogotá.
Fue así como todos los luchadores
se dieron a la tarea de movilizar y
organizar desde sus regiones el desplazamiento a la ciudad de Bogotá, lo que
finalmente no se pudo lograr por las
dificultades mismas del movimiento,
además porque se iniciaron los preparativos algo tarde. De todas formas, lo
más importante fue que se hizo de esta
fecha una jornada nacional de protesta

contra el régimen de Uribe y por el
derecho al trabajo, la contratación
directa, el alza en los salarios, por el
mínimo vital gratuito de agua y energía
para los sectores populares, devolución de las tierras a los desplazados por
la guerra, la condonación de las deudas
a los pobres del campo, y el cese del
terrorismo de Estado. Reivindicaciones todas que han sido motivo
del levantamiento del pueblo oprimido. Aquí, apartes de los informes
enviados por nuestros corresponsales.
DESDE MANIZALES: el 3 de
diciembre los compañeros del Comité
de Lucha de esta ciudad se dieron cita en
la toma de los trabajadores de la Clínica
de Manizales a las 2 de la tarde donde
realizaron un mitin de protesta y en
solidaridad con los compañeros.
DESDE CALI: La Jornada de
Movilización Nacional convocada por
los Comités de Paro de Colombia para el
pasado 03 de diciembre, bajo la consigna “Contra la crisis capitalista y el
Régimen de Uribe, No a la farsa
Electoral, Sí al Paro Nacional de la
Producción” también se vivió en Cali...
En la plazoleta del CAM (Centro
Administrativo Municipal de Cali),
pasadas las 2 de la tarde se inició la
concentración de los compañeros de los
Comités de Paro, contando con la
presencia de algunos trabajadores de
diferentes sectores, estudiantes y
viviendistas. De manera muy oportuna
se contó también con la compañía de un
grupo de recicladores de la ciudad,
quienes casualmente se encontraban en
el mismo lugar desde la mañana exigiendo garantías laborales y que al comprender el objetivo de la manifestación
promovida por los comités de paro la
acompañaron y mostraron su compren-

sión de la necesidad de avanzar hacia un
Paro Nacional de la Producción.
De igual manera, en medio del
desarrollo de la jornada llegaron a la
plazoleta del CAM un grupo de
Discapacitados de Cali, quienes se
habían dado cita para exigir a la alcaldía
mejores condiciones para su movilidad
y recreación en la ciudad, condiciones
que, como muchas otras, son deplorables para los discapacitados de la clase
obrera y las masas populares, y hacen
parte de las agudas contradicciones
entre clases propias de este pútrido
sistema capitalista. A ellos en ese
momento los invitamos a que nos
uniéramos en una sola agitación teniendo en cuenta que la lucha de los discapacitados hace parte de la lucha de las
masas populares que exige ya un Paro
Nacional de la producción; sin embargo
pudo más la herencia oportunista que
lleva a mantener celosamente las luchas
aisladas, y así quién parecía que organizaba la manifestación de los discapacitados que era un dirigente de Sintraunicol
Cali, nos expresó que no se unirían a la
agitación de los Comités de Paro sin dar
mayor explicación.
De ésta forma, los Comités de Paro de
Cali, y los luchadores que acudimos a su
convocatoria, desarrollamos exitosamente la concentración, agitando por
casi tres horas la necesidad de rechazar
la actual farsa electoral que sólo confunde y desvía las fuerzas del pueblo, y
agitando la urgente necesidad de unir las
luchas y preparar prácticamente el paro
nacional de la producción.
DESDE MEDELLÍN: El 3 de
diciembre el Comité de Paro de
Medellín junto con otros compañeros
obreros, desempleados, el Comité de
Control de Servicios Públicos y el
pueblo en general se unió a la jornada de
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protesta. Los convocados inicialmente
fueron pocos, pero a medida que coreamos las consignas, nuestro pueblo se fue
uniendo y llegamos a contar con más de
60 personas, las cuales asentaban con
sus cabezas cada consigna coreada, pues
es lo que a diario se sufre y desde luego
las soluciones que el proletariado
Colombiano necesita, como es llevar
acabo una poderosísima huelga política
de masas.
Fue bonito ver como las masas están
aún más receptivas y dispuestas a
movilizarse y luchar. El discurso que dio
un compañero motivo más la actividad,
invitó a crear comités de paro por todos
los rincones, denunció al régimen, a los
imperialistas, sus bases militares y las
pésimas condiciones en que los capitalistas tiene sometidas a las masas, sin
empleo, salud y educación, descargándoles sobre sus hombros el peso de la
crisis. Por último se entonó la internacional y tras un fraternal despido disolvimos el mitin.
DESDE IBAGUÉ: Los luchadores
de Ibagué, entre activistas, dirigentes
sindicales, etc. nos dimos a la tarea de
organizar el recibimiento de los compañeros que llegaban desde Cali el 2 de
diciembre en las horas de la mañana.
Desde el miércoles 18 de noviembre,
recibimos la propuesta y documentos
enviados por los compañeros de
Sintraserpuval y los compañeros de los
comité de lucha Nacional y Bogotá.
Se realizó una reunión de activistas
en Sintramunicipales el jueves 19 con
los demás compañeros y amigos cercanos, y además se había hecho conocer
este evento en los diferentes Sindicatos
y a algunos compañeros, se distribuyeron copias (tanto comunicados de El
Faro como de Sintraserpuval) mínimo
veinte, entre ellas a la Asociacion de
Camioneros, Anthoc, Sena, Fecode,
Fegetolima.
La propuesta también se les llevó a
los compañeros de la CUT quienes
invitaron a los diferentes Sindicatos a
una reunión el día 24 de noviembre, para
tratar entre otros temas, la propuesta de
SINTRASERPUVAL; propusimos la
creación de un comité logístico integrado por tres de nosotros y cuatro integrantes de ellos. El mismo día en horas de la
tarde nos reunimos los integrantes de
este comité donde se llegó a los siguientes acuerdos:
Se logró concretar que los compañeros de Sintraserpuval llegaran a la sede
de Sintramunicipales Tolima.
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El sindicato de Maestros del Tolima
SIMATOL, ofreció donar 20 colchonetas y el almuerzo de ese día.
Entre ANTHOC, ASOEMPUBIC,
SINTRENAL se comprometieron a
recaudar el dinero para el desayuno y la
comida.
La CUT Regional Tolima se ofreció
hacer los comunicados de prensa
hablada y escrita, los volantes para la
convocatoria masiva y a prestar el
servicio de perifoneo para el evento.
Como también los respectivos permisos.
Una compañera del Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos,
integrante de la misma comisión logística se comprometió a gestionar el préstamo de unas colchonetas, queremos
resaltar la excelente disposición y
solidaridad de esta compañera para con
el evento.
La CUT solicitó a SINTRAUNICOL
la consecución y préstamo de las colchonetas para lo del alojamiento.
Se planeó una marcha a las 11 de la
mañana desde la sede de Sintramunicipales hasta la gobernación empezando con una concentración desde las 10.
Recibimiento: Un día antes de
llegar los compañeros de Sintraserpuval
nos comunicaron que llegaría a las 6 de
la mañana. Esto afectó el recibimiento
pues ya se había programado su llegada
para las 8. El hecho de que nosotros
hiciéramos arreglos y publicidad de que
llegarían 3 buses y luego se avisara que
solo llegaría uno, entendimos las
dificultades de nuestro movimiento y sin
perder el gran entusiasmo, seguimos con
la programación. Después de que los
compañeros desayunaron se destinó dos
comisiones: una para motivar a los
trabajadores del municipio y la gobernación para que marcharan y otra para
concretar contribuciones en otros dos
sindicatos. En ese momento, los responsables de la comisión de logística
cometimos el error de no dejar a alguien
responsable de comenzar la concentración a las 10 de la mañana.
Cuando llegamos, 10.30 am, algunas
personas se habían dispersado y otros
hablaban de no hacer la marcha. Esta
situación debe verse como responsabilidad de nuestra falta de organización; de
la burguesía y los oportunistas que le han
infundido desanimo y temores a las
masas para protestar. Otro error que
cometimos y que pudo generar más
dispersión fue el hecho de que empezamos la marcha aproximadamente 15
minutos antes de lo programado.
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A pesar de todo, la jornada fue
exitosa: participaron representantes de
diversas organizaciones de Ibagué, se
generó un gran impacto en las masas y
en los medios pues es una ciudad que no
está muy acostumbrada a marchar y ésta,
aunque relativamente pequeña (de 50 a
60 personas) se sale de las tradicionales
no solo por la ocasión, las consignas y la
actitud. Era frecuente que las personas
preguntaran a los marchantes sobre la
motivación de la marcha.
Durante el resto de la estadía en
Ibagué los trabajadores de Sintraserpuval tuvieron acompañamiento y su
alimentación estuvo garantizada.
Toda la jornada significó un triunfo:
se dio un sonoro paso para elevar el nivel
de combatividad en la ciudad, la Cut
Tolima y sus afiliados comprometidos
cumplieron fundamentalmente y según
las condiciones con lo que prometieron,
será un precedente para facilitar futuras
actividades en pro de la preparación de
la Huelga Política de Masas.
DESDE BOGOTÁ: En esta ciudad
el Comité de Paro después de su
Encuentro Regional logró unificar a
varios luchadores alrededor de la
propuesta de los Comités de Lucha, y
con este grupo de activistas, se dispuso a
preparar la jornada del 3 de diciembre
teniendo en cuenta el recibimiento de los
compañeros de Sintraserpuvual que
venían desde Cali. En medio de los
preparativos de esta actividad se unieron
a la lucha los compañeros de los coroteros y recicladores del sector de Abastos
cerca al barrio Kennedy, que por esos
días la fuerza pública había atropellado,
desalojándolos de sus puestos de
trabajo, y fue aquí donde una vez más se
demostró en pequeño lo que podemos
hacer cuando unimos nuestras fuerzas,
logramos entre todos que dejaran en
libertad a los detenidos, y a su líder… y
fue así que en medio de la lucha se
preparó esta jornada, con la unidad de
los compañeros de ASOCORE,
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES
POPULARES de Bogotá y otros activistas, distribuyendo al calor de la lucha la
convocatoria al Encuentro y a la jornada.
Sí, al calor de la lucha, participando en
los mítines de los obreros de Coca-cola
dirigidos por Sintraindega, quien ha
venido apoyando las actividades de los
Comités de paro. Se contó con el apoyo
de los compañeros de Sintraacueducto,
Sintrabancol y otras organizaciones que
por solidaridad han venido apoyando
varias de las actividades desarrolladas
por los comités.
[Pasa página siguiente]
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EN BOGOTÁ:
El recibimiento estaba
organizado para las 8 am pero
los compañeros estaban
arribando a la ciudad a las 5 de
la mañana, lo que implicó
mover mucho los planes pero
salimos adelante. Después de
organizar el desayuno nos
dispusimos a realizar el
Encuentro entonando el himno
del proletariado, La
Internacional, donde se escucharon las denuncias de todos
los luchadores. Los compañeros de Sintraserpuvual, que
fueron los héroes de esta
jornada, abrieron el evento
denunciando la situación
laboral de los trabajadores
provisionales, intervinieron los
viviendistas, los carreteros
reunidos en la Asociación de
Carreteros, los recicladores y
coroteros de Bogotá, los
compañeros de los servicios
públicos en las laderas de la
ciudad de Cali, los compañeros
del semanario Revolución
Obrera, de la Escuela Sindical
María Cano, los compañeros de
la minga Techotiva (Kennedy)... La mañana transcurrió
en medio de los discursos y por
último se aprobó la resolución
política que recoge el sentir del
pueblo explotado y oprimido;
luego, después del almuerzo,
nos dispusimos para ir a la plaza
de Bolívar con las pancartas, y
allí realizamos arengas al frente
del parlamento y muy cerca de
la casa de Narquiño.
Allí, un trabajador se nos
acercó y dijo permítanme hacer
una denuncia, soy provisional y
me acaban de echar a la calle, y
conmigo somos más de 700
trabajadores que han sido
despedidos; este compañero se
unió a la protesta y a las arengas
que estábamos agitando
alrededor de la plaza de
Bolívar. Culminamos la
Jornada a eso de las 5 de la
tarde. Jornada de la cual
salimos con un compromiso
más alto para seguir luchando
por la Unidad de las masas
populares hacia la Huelga
Política de Masas que haga
retroceder al régimen de Uribe
y nos permita juntar nuevas
fuerzas para el triunfo de la
revolución socialista.

17 de diciembre de 2009

Resolución del IV
Encuentro Nacional de
Luchadores
CONSIDERANDO QUE:
1. En medio de la crisis de sobreproducción capitalista, el desempleo, el hambre, la
miseria y la guerra que se impone a los obreros de todo el mundo, siendo responsables
de cargar sobre sus espaldas las consecuencias de la crisis.
2. La crisis capitalista agudiza todas las contradicciones de clase en la sociedad, incluyendo las interburguesas, donde los gobiernos de países como Colombia y Venezuela,
pretenden enfrentar al pueblo colombiano y venezolano en una guerra por la defensa
de la soberanía burguesa, del imperialismo Europeo y Estadounidense y del capitalismo.
3. El régimen paramilitar y mafioso de Uribe Vélez continúa avanzando con su arremetida contra al pueblo colombiano a través de privatizaciones, desplazamiento forzado,
la agudización del terrorismo de Estado, los despidos masivos que hoy amenazan con
dejar en la calle alrededor de 120 mil trabajadores estatales y sus familias y, en general, con un sin número de medidas políticas y económicas contra las masas laboriosas.
4. En medio del panorama de opresión y explotación al pueblo, las masas en todo el
mundo y en Colombia responden con lucha directa y organizada, concretada en un
ascenso en la lucha de masas, tendiente a un choque social que arranque a los parásitos
burgueses reivindicaciones políticas y económicas para mejorar sus condiciones de
vida.
5. Los salarios de los obreros, además de ser cada día más bajos, hoy escudados en la
crisis plantean rebajarlo aún más, hablando de un miserable aumento del 3%.
6. Ante el ascenso de la lucha de masas, los oportunistas, politiqueros y falsos salvadores
del pueblo, alistan su indumentaria para participar en la farsa electoral, con lo cual
pretenden apagar la furia de las masas llevándolas a las urnas.
7. Existe la posibilidad de un nuevo período presidencial bajo el régimen de Uribe, en
caso de ser aprobado el refrendo reeleccionista.

RESUELVE:
1. Avanzar en los preparativos de la Huelga Política de Masas, a través de la aprobación
de un plan de lucha, que recoja las reivindicaciones de todo el pueblo colombiano,
tales como la lucha por estabilidad laboral, derecho al empleo, salarios dignos, salud,
educación y vivienda para el pueblo y contra el desplazamiento forzado, el terrorismo
de Estado y todas las medidas políticas y económicas contra el pueblo colombiano.
2. Oponernos política y públicamente a cualquier consigna por la defensa de la soberanía
nacional que pretenda enfrentarnos con nuestros hermanos obreros de otros países,
particularmente con el pueblo venezolano, poniendo por encima nuestra condición
como una sola clase en todo el mundo y exaltando el internacionalismo proletario.
3. Intensificar y unir la lucha organizada para exigir que sean inmediatamente resueltas
las reivindicaciones del pueblo tales como el derecho al empleo, estabilidad laboral y
salarios dignos.
4. Orientar a la Dirección Nacional de los Comités de Paro, impulsar campañas de
acuerdo a la situación política contra la farsa electoral, el referendo reeleccionista, por
estabilidad laboral, etc.
5. Convocar a nivel nacional la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer y el 1º de Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera.
6. Arremeter en la creación de Comités de Paro en todos los sectores.
7. Ratificar la plataforma de lucha para el pueblo colombiano como base de unidad para
el trabajo por la Huelga Política de Masas.
8. Ratificar prensa nacional de masas EL FARO, como herramientas para avanzar en la
preparación de la Huelga Política de Masas.
9. Luchar por la unidad de los diferentes sectores del pueblo en base a un mismo plan y
con una sola dirección.
Bogotá, 3 de diciembre de 2009
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Protestas, Disturbios y Asonadas
Contra Atropellos Policiales
y los Cortes de Energía
“Llegó diciembre con su alegría,
mes de parranda y animación…” así
dice la vieja canción navideña que
rememora los años idílicos cuando el
capitalismo se estaba imponiendo en la
sociedad y todavía imperaban las
costumbres pueblerinas. Hoy, la parranda y la animación son para un puñado de
ricachones que estrujan en condiciones
infames a los trabajadores en las fábricas, mandan sus perros de presa a
perseguir y garrotear a quienes ni
siquiera tienen un trabajo y deben
recurrir a la venta de baratijas en las
calles o a ofrecerse como mototaxistas, y
por si fuera poco, los de arriba continúan
abusando del monopolio de los servicios
públicos.
Y respondiendo a la vileza de las
clases dominantes y sus gobernantes, las
masas de vendedores ambulantes y los
mototaxistas porfían en conseguir el
sustento “invadiendo el espacio público” desobedeciendo las leyes de tránsito
y quemando las oficinas de los estafadoras empresas de energía, enfrentándose a
las fuerzas represivas. Desde principios
de diciembre han sido muchos y en
muchas ciudades los enfrentamientos,
de los cuales apenas reportamos unos
cuantos que fueron de conocimiento
general, por lo demás, las fotos de la
prensa burguesa hablan por sí mismas:

En Medellín, las Masas
Muestran su Poder
Los perros de la burguesía (con el
respeto de los canes), guardianes de la
propiedad; cubiertos de corazas sintéticas para ocultar que son individuos
frágiles sin convicción, sin motivación
ideológica; miserables mercenarios de
la burguesía, se vieron incapaces ante las
piedras y los palos en manos de vendedores ambulantes, que llenos de odio de
clase, odio tal vez inconsciente y desorganizado pero capaz de demostrar que la
estrategia de la insurrección nos dará la
victoria.
Fueron mínimo 8 cuadras o más bien
manzanas, donde los vendedores muy
dispersos y sin coordinación sostuvieron
combates ante la mirada aprobadora, en
su mayoría, de numerosos observadores.
Ocho manzanas, el corazón comercial
de Medellín, que los represores no

lograron controlar sino hasta que los
mismos luchadores quisieron entregarles, más bien por cansancio y falta de
organización. Cuatro horas en que los
vendedores ambulantes, tan solo un
sector de las masas, humillaron a la
represión. Los vi por momentos, en
pequeños grupos, tratándose de proteger
de los palos y las piedras mientras los
vendedores les arengaban en sus narices,
para en el primer descuido salir corriendo a buscar la protección que les da el
grupo y sus tanquetas. También los vi,
los mismos pero sin corazas, correr
pálidos entre ráfagas de insultos y
piedras para protegerse detrás, como
niños mimados, de sus hermanos
acorazados y negros, como los pecados
que han cometido contra las masas.
Trate de motivar a estos grupos de
luchadores dispersos, para que unificaran sus combates y marcharan poderosamente, incontenibles por todo el centro
de Medellín, recogiendo y agrupando a
muchos mirones, a muchos otros
vendedores que aprobaban sin participar, pero el momento de rabia, de
enardecimiento, su carácter (trabajadores “independientes”) y mis propias
deficiencias no les permitió sino pensar
en golpear al enemigo.
Fue un triunfo, una pequeñísima
muestra del grandioso poder que tienen
las masas. Sólo un sector relativamente
pequeño de la sociedad nos dio un
vistazo de cómo haremos temblar la
tierra en una insurrección, cuando
seamos todos, más que observadores
complacientes, activistas organizados
dirigidos por un auténtico Partido
Comunista: no más dispersión, no más
escaramuzas, será todo y todos por el
Estado de obreros y campesinos.
Un camarada de Medellín

Asonada en Villanueva,
Guajira
El 12 se registró una nueva asonada
en la costa Caribe motivada por el corte
en el servicio de energía.
Cientos de pobladores enardecidos
prendieron fuego a las oficinas de
ElectriCaribe y destruyeron los equipos
de la empresa. Era tanta la furia popular
que como una gigantesca marejada

marchó a destruir la sub-estación de
energía.
Ante tal osadía, las fuerzas de la
policía intervinieron pretendiendo
detener a pueblo, resultando un agente
seriamente herido.

En Bogotá, Retienen al
Alcalde Polista Durante
Ocho Horas
El 11 de diciembre, alrededor de 150
vendedores ambulantes se tomaron las
instalaciones de la Alcaldía Local de los
Mártires, ubicada en el Centro
Comercial Sabana Plaza, en el centro de
Bogotá, en rechazo a la persecuón
policial.
Durante 8 horas las masas retuvieron
al alcalde pugnando por hacerlo retroceder en su infame decisión de dejarlos sin
el pan. Allí estuvieron hasta que los
perros del ESMAD llegaron, quienes
quedaron custodiando al tiranuelo
“progresista”, para, según las declaraciones oficiales: “evitar cualquier
situación o problema de orden público”.

Levantamiento en el centro de Cali

Combates en el centro de Popayán

Protestas en las playas de Cartagena
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La Farsa de Negociación del Salario Mínimo
y la Real Situación del Proletariado
Si bien conceptualmente “el valor de la fuerza de trabajo se
determina por la cantidad de trabajo necesario para su conservación o reproducción”, el capitalismo, en los hechos, impone una
retribución en dinero muy por debajo de su valor real; esto es, que
si los medios para conservar y reproducir mensualmente la fuerza
de trabajo del obrero, están para las condiciones de Colombia por
encima del millón seiscientos mil pesos ($ 1.600.000), el capitalismo sólo retribuye cuatrocientos noventa y seis mil novecientos
($496.900) o menos, al que pretenden los capitalistas agregar para
el año 2010, quince mil doscientos pesos ($15.200).
Para que los tiburones burgueses, que viven del trabajo ajeno,
logren tener la correlación de fuerzas tan a favor como para
obligar mediante la presión de su capital y de su Estado, al obrero a
recibir por su fuerza de trabajo en forma de salario una cantidad
tan pírrica, deben ante todo desarticular su lucha de su resistencia,
pero además, imponer sus conceptos para disuadir la justa lucha
por el alza general de salarios.
El concepto de Índice de Precios al Consumidor (IPC), es una
de esos conceptos, con el cual ocultan la enorme brecha que se
abre cada vez más, entre los medios de vida necesarios para la
subsistencia obrera (llamada por el DANE canasta familiar) y el
salario real que le asigna el capital. Con el IPC los capitalistas
pretenden reducir a su antojo, la medida de los medios de vida
para el mantenimiento y la reproducción de la familia obrera.
De los argumentos de este año para no aumentar el salario
obrero, los enemigos del proletariado utilizan otro concepto como
la llamada Inflación, pretendiendo condicionar el salario a la
situación de la producción general capitalista.
La inflación es una pequeña manifestación más del carácter
anárquico de la producción capitalista, y por lo general sus
consecuencias, son cargadas sobre los hombros de las masas con
el alza del costo de vida. El reajuste de los precios de mercancías
de primera necesidad, es pan de cada día bajo el capitalismo y, en
particular, bajo el régimen de Uribe: reajustes constantes en el
precio del combustible, que sube el costo de circulación de las
mercancías y por ende su precio; el reajuste permanente de los
precios de los alimentos, dado la enorme monopolización de su
comercialización y la reducción de su producción, donde los
comerciantes burgueses no sólo monopolizan toda la producción
tan pronto llega a las centrales de abastos de las ciudades, sino que
además el capitalismo en su conjunto somete y limita la producción de los productos agrícolas, determinando su cantidad y su
circulación en el mercado en detrimento del costo para el obrero y
en beneficio para su ganancia privada. El problema mismo de las
sequías en el verano y de las inundaciones en invierno, que
descompensan la oferta de mercancías agrícolas de primera
necesidad y disparan los precios de los alimentos, se suma a los
sobrecostos en los productos que consumen las masas.
Los obreros en Colombia han visto cómo se ha modificado en
su contra los precios del café, del arroz, de la harina de trigo, la
carne, los huevos, el chocolate, la leche, el azúcar, etc. Productos
todos necesarios para la supervivencia básica y que sobre su
producción industrial y comercialización, los capitalistas han
constituido sendos monopolios que regulan los precios y los
disparan a su antojo, todo en contra del salario obrero.
Por ejemplo, los capitalistas del arroz han pedido intervención
del Estado con subsidios y con impuestos para el arroz que llega
importando, para impedir que baje su precio para las masas. Los
ganaderos antes de la crisis con Venezuela, desabastecieron el
mercado interno de carne y dispararon los precios, en detrimento
de la alimentación de las familias obreras y en beneficio de los

bolsillos de los capitalistas. Los productores de leche industrial
han tapado por todos los poros la circulación amplia de la leche
desde el campo a las ciudades, mientras han reajustado como
quieren los precios de la bolsa de leche industrializada. Para el
caso de los capitalistas productores de azúcar, en el auge de la
producción de alcohol carburante, destinaron la caña para alimentar la industria petrolera, mientras restringieron la producción
destinada a suplir las necesidades alimenticias, elevándose por
tanto los precios de la misma.
Todo lo arriba ilustrado sirve para contrastar con la nueva
promesa que los capitalistas hacen a través de su Asociación
Nacional de Industriales (Andi), de comprometerse en “evitar la
pérdida del poder adquisitivo del salario” si los proletarios
aceptan el 3.2% de aumento salarial para el año 2010. Promesas
que no sólo lo describen los sencillos ejemplos, sino también la
historia de cómo han paladeado la contradicción entre el régimen
de Uribe y la burguesía industrial, como es natural, poniendo todo
el poder de la dictadura burguesa, por medio del Estado, al
servicio de la ganancia capitalista y en perjuicio del salario
obrero.
Bien es sabido además que se espera un año de encarecimientos históricos de los productos alimenticios, dado los fenómenos
como el calentamiento global y su consecuente efecto con el
llamado fenómeno del niño, látigo al cual se suma el incremento
de las disputas internacionales, como manifestación de la agudización de las contradicciones interimperialistas en sus preparativos para la guerra, como ya se prevé en particular, en la disputa
entre Colombia y Venezuela.
También tenemos el caso de las contradicciones entre el
régimen y los capitalistas exportadores, donde el Estado ha
intervenido absorbiendo los dólares que circulan excesivamente
en la economía del país, provenientes sobre todo de la exportación
de coca, y que los narcos sacan auxiliados en las libertades que les
otorga su régimen. Estos son apenas unos pocos casos que
demuestran que la promesa capitalista de evitar la depreciación
del salario, es una argucia: ni el régimen de Uribe abrogará por
subsidiar los altos costos que tomen los precios de los alimentos,
ni los capitalistas lo harán, por el contrario, lo que siempre
demuestran las clases parasitarias, con sus medidas, es auxiliar
sus negocios privados y auspiciar la superexplotación del proletariado.
La relación entre el Salario y Productividad, es otra cortina de
humo para disuadir la lucha por elevar el salario obrero, pues
según los burgueses ahora no se puede esperar que suba el salario
cuando la productividad ha caído dada la crisis. Mantener y elevar
la productividad en el sector industrial, es obligado para la
supervivencia y desarrollo del mismo sistema capitalista en
Colombia. Pero dicho fenómeno no se ha efectuado exclusivamente con la modernización de las plantas y los procesos productivos que es lo más normal; sino que se ha hecho principalmente, a
costa de intensificar la superexplotación. El proletariado ha
pagado con creces la compensación de la brecha que existe entre
los procesos productivos en Colombia y los procesos más desarrollados en la producción mundial imperialista. Tal aspecto lo
evidencia, por citar un caso, la relación que existe entre el aumento extraordinario de la producción industrial en Colombia que
pasa en el 2003 del 3,8 al 8,6 en 2006, donde se da la cúspide de la
bonanza económica capitalista a nivel internacional; en contraprestación, se presenta un disparo alarmante en la curva de
enfermedades profesionales, que pasan en el año 2002, de 920
casos reportados, al 2005 con 1909, para llegar al 2006 con 2935.
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Salarios y Desempleo: Otro argumento que usan los capitalistas para justificar el miserable salario mínimo, tiene que ver con
el alto nivel de desempleo. Pero es precisamente el capitalismo,
no el trabajo, el que en su proceso de acumulación y concentración del capital, deja a su paso acumulación y concentración de la
miseria oficial en la sociedad.
Una ley inherente al sistema capitalista en Colombia: cuando
más ha bajado el salario, tanto más ha crecido la miseria y el
desempleo en Colombia. Cifras que oculta el Dane, al no reconocer el 38% de desempleo, agrupado y disimulado bajo el llamado
“empleo informal”, que no es más que el agrupamiento de la
categoría de desempleados intermitentes o latentes, conformado
por la masa de obreros expulsados de las fábricas, bien sea, tan
pronto los adelantos tecnológicos en los procesos productivos o la
crisis periódica capitalista acontecen, a los cuales se suman la
masa de los desplazados permanentes del campo a la ciudad a
causa del empobrecimiento o a causa de la guerra reaccionaria.
Todo ello constituye los desempleados que ocultan las estadísticas oficiales, bajo el slogan del “sector informal”. A este sector,
según los últimos anuncios de investigadores de la Universidad
Nacional, se sumará un 3% más del 12% reconocido como
desempleo oficial, quedando así la cifra total desempleo para el
2010 en algo más del 50% de la población total trabajadora en
Colombia.
Salarios y Ganancias: El único factor que el movimiento
obrero acepta para negociar el salario es la relación con la ganancia capitalista, que pone frente a frente, cuanto se apropian los
capitalistas del trabajo social que hacen los obreros y cuanto éstos
les obligan a retribuirles en forma de salario. Y es así porque,
como dijera Carlos Marx en su trabajo Salario, Precio y Ganancia:
“cuanto más perciba el uno [en este caso el capitalista] menos
obtendrá el otro [el obrero], y viceversa. Partiendo de una cantidad dada, una de sus partes aumentará siempre en la misma
proporción en que la otra disminuye. Si los salarios bajan, subirán
las ganancias; y si aquellos suben, bajarán éstas.” Por tanto, los
proletarios no deben aceptar disuasivos como la productividad, la
inflación o el IPC, para condicionar cuanto deben recibir como
retribución por la venta de su fuerza de trabajo. Así las cosas la tal
negociación que cada año presentan entre los patronos el gobierno
y los jefes vendeobreros de las centrales no es más que una vil
farsa.
Sinónimos de la rebaja salarial son el régimen de Uribe, que
una vez asciende al poder el salario decrece vertiginosamente, en
complicidad del oportunismo, que no sólo ha reducido a menos
del 2% el porcentaje de la organización para la lucha por el salario,
sino que ha respaldado incondicionalmente las ganancias de la
burguesía, dando un espaldarazo y urdiendo una tras otra traición
contra los intereses del proletariado.

Validos del apoyo que les proporciona el régimen, las acciones
reaccionarias para aislar a los revolucionarios y oponer a la huelga
obrera, la movilización reaccionaria, tal como lo ha hecho la
redomada camarilla traidora liderada por Julio Roberto Gómez,
presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT),
y que oculta cuando sale a decir que “los trabajadores no pueden
cargar con la crisis de los ricos”, so pretexto de que cuando los
ricos estaban produciendo por encima del 8% más, no se redistribuyeron con los trabajadores las ganancias. Palabras hipócritas de
un traidor que hoy se muestra como adalid de las reivindicaciones
obreras, mientras ayer, en la más reciente huelga de los corteros de
caña en el Valle del Cauca, sacó los sindicatos a actuar como
rompehuelgas, para salvar de la crisis a los parásitos Olguín Sardi,
Sarmiento Angulo, Ardila Lule y demás capitalistas de la caña
dulce, a costa de seguir depositándola a hombros de los obreros
corteros.
Por esto no es de extrañar que la camarilla sindical traidora
haya propuesto un mísero aumento del 8% para el salario mínimo
en Colombia, esto es, un aumento mensual irrisorio de $38.000.
Todo este tiempo en que han reinado en la dirección de la lucha
obrera, no han hecho más que complacer las necesidades de la
burguesía, permitiendo la superexplotación, hasta el punto de
hacer realidad su generalización, en las nuevas formas de superexplotación de las fachadas empresas contratistas, cooperativas
y temporales. Ahora, luego de abrir la puerta al lobo hambriento
capitalista, para que se devore el proletariado una vez que han
desarmado su organización de defensa, salen hipócritamente a
reclamar ante la voracidad del régimen y la ambición del capital,
denominando a los efectos de su propia traición al movimiento
sindical: “crisis del sindicalismo”, crisis de “la negociación
colectiva”, etc. Salen como campeones de lastimeras denuncias
por el aumento del desempleo, la llamada informalidad, el
desarme de las plantas fijas de personal en las empresas, y demás
reclamos que toman como bandera para reencaucharse.
Queda evidenciada la verdad dicha por Revolución Obrera a lo
largo de su existencia, cobra vigencia su llamado a reestructurar
los sindicatos en la independencia de clase, así como las banderas
por subsidio a los desempleados y alza general de salarios, que
hoy toman en sus puños los Comités de Paro y los sindicatos
revolucionarios. Ante esta nueva ofensiva contra del salario
obrero y en general contra las condiciones de vida del proletariado, se hace necesaria la acción unificada y revolucionaria del
proletariado y las masas populares en una contraofensiva que
mediante la Huelga Política de Masas, arrebate a las clases
parásitas las reivindicaciones más sentidas de los obreros, los
campesinos y todo el pueblo trabajador.
En particular, se necesita que las organizaciones obreras se
propongan: organizar a los parados, unirse por encima de la
forma de contrato para exigir la contratación directa y la
estabilidad laboral; exigir alza general de salarios; agudizar
la crisis con la confrontación directa y la preparación de la
Huelga Política de Masas; desenmascarar la traición oportunista y aislar su influencia.
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INTERNACIONAL
Arde Atenas en Medio
de la Lucha Obrera y Popular
Las calles de Atenas se incendiaron.
Cientos de personas cumplieron la cita
puesta desde hace un año; era una cita
que nadie podía ni debía haber olvidado;
por grupos fueron llegando, hasta hacer
evidente que lo que habría sería una
portentosa manifestación para impedir
el olvido... Y no era para menos; hace un
año, graves disturbios sumieron el país
en el caos tras la muerte a manos de la
policía de un adolescente, un joven de
apenas 15 años de edad. La manifestación masiva convocada por diversas
federaciones estudiantiles, de trabajadores y partidos políticos reunió en la
capital a unas cuatro mil personas que
protestaron pacíficamente ante el
Parlamento para recordar al joven
Alexis Grigoropoulos, fallecido por
disparos de un policía el 6 de diciembre
de 2008.
Las manifestaciones fueron nutriéndose por miles, y se extendieron a varias
ciudades, y por cerca de una semana;
más de 10 mil agentes de policía fueron
dispuestos para disolver las protestas,
pero sobre todo, para golpear a los
manifestantes. La cifra de detenidos
ascendió a más de mil personas, acusadas de actos de vandalismo y enfrentamientos con la policía. Igualmente, más
de 30 policías resultaron heridos por los
enfrentamientos con los manifestantes,
quienes llenos de ira demostraron que la
muerte de Alexis no los arredra, por el
contrario, los llena de mucho más odio
contra el sistema que mantiene al pueblo
en el hambre, el desempleo y no brinda
oportunidades a la juventud.
El pueblo sabe que el sistema protege
y es cómplice de las atrocidades policiales; y denuncia que es inaudito que un
año después del asesinato de este joven,
los 2 policías responsables estén campantes por las calles y que el juicio lo
dilaten con todo tipo de subterfugios. La
indignación es más que justa; así lo han
entendido los activistas y las masas en
general, lo que ha permitido que a las
manifestaciones se vincularan muchos
de varios países y nacionalidades, entre
las que se destacan españoles, albaneses,

polacos, franceses, canadienses, turcos
y búlgaros. Un apoyo que lo tienen bien
merecido; pues su trayectoria de lucha
es elocuente; el pueblo griego ha mantenido una permanente actividad contra el
sistema, como lo registran los amigos
del Comité de Lucha Popular de Tunja
quienes nos envían un pequeño muestreo de manifestaciones destacadas que
bien vale la pena remarcar:
“Tres décadas de democracia marcadas por los enfrentamientos:
- 1973. Una masiva protesta estudiantil contra la dictadura, reprimida con
sangre, acelera la caída de la Junta
Militar.
- 1985. La conmemoración de la
revuelta estudiantil de 1973 degenera en
nuevos brotes de violencia entre jóvenes
y fuerzas de seguridad. Un policía
dispara y mata a un joven de 15 años en
el barrio de Exarjia.
- 1991. Una oleada de protestas y
desórdenes recorre el país tras el asesinato de un profesor durante una manifestación contra una reforma del sistema
educativo planteada por el Gobierno.
- 1995. Los desórdenes en Atenas se
saldan con centenares de arrestos,
docenas de heridos y saqueos de tiendas
y bancos. El rector de la Universidad de
Atenas autoriza excepcionalmente a la
policía a entrar en el Ateneo.
- 1999. Manifestantes y policías se
enfrentan durante las protestas contra
una visita de Bill Clinton. Grupos
anarquistas atacan inmuebles oficiales y
de instituciones financieras.
- 2003. Jóvenes anarquistas y de
grupos antisistema se enfrentan a la
policía durante la Cumbre de la UE en
Salónica.”
Un registro gratificante y estimulante
para las masas, y un buen motivo para
expresar que la lucha contra el gobierno
y el Estado Griego, debe ser también la
lucha de todos los pueblos del mundo, y
que con ellos, debemos de decir, que la
muerte de Alexis Grigoropoulos jamás
será olvidada, y muy por el contrario
será cobrada con el único precio posible:
La Revolución.
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Nueva Masacre en Nepal

El Camino es la Guerra
Popular
El 4 de diciembre la policía nepalesa nuevamente se sació contra la
población; esta vez fueron al menos 4 muertos y centenares de heridos las
víctimas de las fuerzas represivas del gobierno de Nepal. Tras una manifestación de más de 20 mil personas en Baliya VDC del distrito de Kailali.
Los hechos fueron denunciados en un comunicado del Partido Comunista
de Nepal Unificado (maoísta), en el cual se hace un recuento de los
hechos y profiriendo miserables lamentos. En uno de sus apartes expresa:
“El Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) condena
enérgicamente la versión del gobierno fascista. En el momento en el
PCNUM en nombre del Movimiento Popular Nacional Unido se dedica a
la preparación de la tercera fase del movimiento con las exigencias que
se declaren nulas y sin efecto los movimientos inconstitucionales del
Presidente, que se establezca la supremacía civil y por el respeto y
cumplimiento de las demandas de las masas con respecto a su vida diaria
y cotidiana... Por lo tanto, el PCNUM declara que se trata es de la
violación directa del Acuerdo General de Paz (CPA). Consideramos que
esto es muestra de la conspiración para disolver la Asamblea
Constituyente (AC) y perturbar el proceso de paz...”
Los hechos ocurridos en estos días fueron previstos por los comunistas
desde antes de la firma de la traición en el 2006; no es nada extraño que un
gobierno como el que se ha establecido en Nepal terminará negándose a
cumplir los acuerdos hechos en el momento en que el Partido
Prachandista se comprometió a dar por terminada la Guerra Popular; ya
desde el comienzo se sabía que el tal acuerdo de paz era una renuncia a la
revolución a cambio quitar el poder al rey para entregárselo a las fuerzas
aliadas burguesas-terratenientes, mientras el pueblo se quedaba con las
manos vacías. El Estado reaccionario de Nepal, apoyado por los revisionistas prachandistas, tiene como compromiso principal resguardar a
sangre y fuego los intereses de los explotadores.
La masacre contra la población es un acto repudiable en todo sentido, y
mucho mas contra una población indefensa, víctima de los estragos de las
inundaciones muy comunes en lagunas regiones de Nepal. Y este es el
caso de Baliya; donde precisamente se estaba haciendo un trabajo por
parte de los pobladores para ayudar a cientos de familias que habían
quedado sin techo. A estas personas, es a las que la policía atacó de
manera brutal y asesina. Ese hecho es condenable y no merece más que el
repudio de todo el mundo. Sin embargo, lo más repulsivo es la pusilanimidad y la idiotez de los prachandistas, que ante los hechos persisten en
salvaguardar su trofeo del proceso de paz, de la Asamblea Constituyente,
de un Estado al que simplemente le preparan paros y manifestaciones
para exigir el respeto a la vida, a los acuerdos y a toda su babosería
producto de la fe supersticiosa en el Estado. En una infamia que un
Partido que se dice comunista, y en las condiciones de Nepal se limite a
“denunciar” y a llamar a la “protesta”, a “exigir el respeto a los acuerdos”,
cuando ve como el pueblo está siendo masacrado.
Una cosa se refrenda más en los hechos dolorosos ocurridos en pasado
4 de diciembre el Baliya: el Partido prachandista dejo de ser parte de los
partido comunistas revolucionarios para convertirse en un valuarte del
revisionismo del siglo XXI, una dolorosa realidad advertida por nuestra
dirección desde hace 3 años, pero aún desconocida por muchos revolucionarios que siguen esperanzados en que este cascarón podrido pueda
recuperarse para las filas de la revolución. El pueblo de Nepal no tiene
otro camino que la revolución; y los auténticos comunistas nepaleses
están en la obligación de reconstruir sus fuerzas y retomar la vía de la
guerra popular; un camino que brillantemente están mostrando hoy sus
vecinos de la gigantesca India; sólo en esa línea de comportamiento, se
puede considerar la reorganización de las fuerzas comunistas en un
auténtico Partido revolucionario.
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Un Nobel a la Paz
de los Sepulcros
Ni el propio Adolfo Pérez Esquivel, Premio
Nobel de Paz en 1980 un argentino vinculado a
organizaciones de derechos humanos se pudo
contener de hacerle saber a Obama su extrañeza
por ver cómo recibe el Premio Nobel de Paz en este
año; en carta Esquivel le felicita, no sin antes
expresarle su llamado a que nada tiene que ver con
un hombre de paz, las bases militares en Colombia,
o el incremento de tropas para la invasión en
Afganistán, o el golpe de Estado en Honduras que
según él, no pudo haberse dado sin el concurso de
los Estados Unidos, o la echada para atrás con el
cierre del centro de torturas en Guantánamo; o el
hecho de que según la FAO mueren en el mundo
cada día 35 mil niños por falta de alimentos. Y no
podía ser para menos; pues aunque Pérez Esquivel
se dedica en su carta a adular a Obama como
continuador de Martin Luther King, o como
emblemático de las ansias de paz, no puede abstenerse de reconocer entre líneas, que este personaje
no pasa de ser un instrumento de los poderosos, un
elemento que sirve a los intereses guerreristas de
los Estados Unidos, lo cual al final, nada tiene que
ver con los postulados de King, y mucho menos
con el bienestar de los pueblos de mundo.
Obama se ha venido decolorando y ya ni
siquiera las comunidades negras ni los latinos le
tienen en el buen aprecio que llego a tener durante
su campaña presidencia; es mas, las organizaciones de la supuesta izquierda o algunos oportunistas
que en su momento expresaron su beneplácito por
el triunfo electoral de Obama, se hicieron los de la
vista gorda y prefirieron guardar silencio ante la
monstruosidad de darle un Premio, y sobre todo el
de Paz al mayor representante de uno de los países
imperialistas mas sanguinarios del planeta.
Pero Obama no ha sido el único; este galardón
que en realidad es un premio a quienes desde
izquierdas, derechas o centros se han preocupado
por salvaguardar el orden burgués, ha sido entregado a personajes similares; tal es el caso de
Roosevelt, Jimmy Carter, protector del Sha de Irán
y Marcos de Filipinas, Kissinger relacionado
directamente con el golpe militar de Pinochet en
Chile, Shimon Pérez quien fue presidente del
Estado sionista de Israel, asesino reconocido del
pueblo palestino y de varias masacres en la franja
de Gaza. Pero claro, la paz como cualquier política,
no puede verse como un problema al margen de la
lucha de clases; y todo aquel que levante las
banderas de las paz salvaguardado el orden capitalista, siempre será merecedor de estos galardones,
pues ello lleva implícito rendir pleitesías a los
gobiernos demócrata burgueses, a su paraíso de
explotación, y es un hecho real que la paz de los
ricos siempre será guerra contra el pueblo. Así que
luego de hacer una breve reflexión, pues hasta
merecido sí se tiene el premio Obama: el nobel a la
paz de los sepulcros.
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Declaraciones Hipócritas y Mentiras
Unasur: Declaraciones
Hipócritas
En medio de la crisis mundial que está
viviendo el sistema capitalista -hoy
imperialismo agonizante- es particular el
momento que viven las relaciones entre el
régimen de Uribe y el gobierno venezolano
encabezado por Hugo Chávez. Como ya se
ha dicho anteriormente, el uno y el otro son
fichas de las potencias imperialistas, los
cuales son manejados al antojo de los
países más ricos del mundo. Por un lado
Colombia, arrodillada ante los imperialistas principalmente estadounidenses,
continúa con los preparativos que le
permitan establecer al país del norte siete
bases militares en territorio colombiano.
Por el otro, Chávez ha conseguido importante apoyo de los imperialistas rusos,
chinos y de importantes potencias militares
como por ejemplo, Irán. Bestias imperialistas que están conformando el mapa
geopolítico de la muy posible guerra
mundial imperialista con la que buscarán
salir de la crisis que está ahogando sus
economías.
Buscando hacer convenios y tratados
que les permitan fortalecerse en la región,
fue inaugurada la reunión del Consejo de
Desarrollo Social de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), esta vez para,
según ellos, “trazar una ruta para combatir la pobreza y enfrentar la crisis”. En
dicha reunión se dieron cita los ministros
del sector social de cada país buscando
aprobar el primer Plan de Acción Bianual
de la región sobre aspectos sociales, donde
se intercambiarán según la reunión
“experiencias exitosas y buenas prácticas
de políticas y programas sociales”.
El régimen de Uribe no tendrá mucho
que decir si dijera la verdad: en salud,
paseos de la muerte; en educación, privatización del Sena, colegios y universidades
públicas con el recorte del presupuesto; en
vivienda, cuotas altísimas gracias al
sistema del UVR y desalojos diarios a
“deudores” que pagan tres y más veces su
deuda con los bancos; en lo laboral,
contratos y salarios de hambre. Pero todos
los obreros y campesinos en Colombia
saben que este régimen, aparte de muchas
otras cosas, es mentiroso y maquillador de
cifras, todo para favorecerse a sí mismo.
Todas las supuestas buenas intenciones
de los delegados de cada país se quedan en
declaraciones hipócritas. En una crisis
económica tan fuerte como la que está
atravesando el capitalismo, los tales planes
de ayuda a los más pobres, se quedan en
letra muerta, pues bien ha sabido el pueblo
trabajador que los efectos de la crisis los ha
pagado él mismo, con despidos, suicidios y
prostitución de los hijos de los obreros,
rebaja del salario entre otras consecuencias, donde ha salido perjudicado y donde

los grandes capitalistas por el contrario, no
han visto perjudicadas sus ganancias,
como es el caso del sector financiero.
Deliberaciones mentirosas en lo social
y de preparativos reales en lo militar es lo
que significa para el pueblo esta nueva
reunión de los representantes de los
opresores y explotadores de cada país
suramericano.
Movimiento Bolivariano: Otro
Engaño para el Pueblo
Revuelo causó el hecho de que alias
Alfonso Cano, dirigente máximo de las
FARC haya enviado un mensaje saludando
y apoyando al Movimiento Continental
Bolivariano (MCB), creado el 9 de diciembre en Venezuela por diferentes organizaciones de 26 países, y que dicho
Movimiento le haya devuelto el saludo y
apoyo.
Por parte de la reacción se escucharon
las quejas correspondientes: Uribe,
políticos y militares de alto rango rechazaron los hechos por obvias razones. Sin
embargo, hay un sector del pueblo que ha
caído en el engaño del tal “Socialismo del
Siglo XXI” y que lo apoya por distintas
razones ganando fuerza principalmente en
la intelectualidad de la pequeña burguesía.
Esto se debe principalmente a que la
pequeña burguesía es revolucionaria, pero
no del todo. Según como vaya la marea
puede estar más de un lado que del otro y en
épocas de crisis pone de manifiesto su
parte más beligerante, hoy representada
por ejemplo, en los discursos de Chávez
“anti-imperio”. Una clase desesperada que
busca en el aventurerismo y las acciones
espectaculares -ahora con el terrorismo de
las Farc- una de sus formas de lucha. Pero
además, por no ser una clase revolucionaria del todo, concilia y concerta con el
enemigo, poniéndole postulados y nombres que pareciesen ser muy de izquierda.
Es así como el MCB en su Plataforma se
propone como primer punto “la articulación de las diversas formas y expresiones
de lucha de los movimientos sociales,
culturales y políticos del orbe.” Eso sí, que
no toquen la propiedad privada de los
ricachones. Ante el debilitamiento militar
de las Farc en Colombia, ahora sale este
Movimiento a darle apoyo político a nivel
internacional, a una guerrilla que, aun
cuando le ha dado golpes al régimen,
principalmente se han ensañado contra el
pueblo que dicen defender; debido a que es
uno de los bandos en disputa de territorios
para producir y comerciar estupefacientes.
A todo esto lo han adornado con palabrería
revolucionaria que no convence al grueso
de los obreros en Colombia, pues por fuera
hablan muy duro contra el Estado, pero
desplazan, asesinan y secuestran, alejándose mucho de una guerrilla verdadera-

mente revolucionaria que luche con el
pueblo y se apoye en él para realizar sus
acciones en contra del Estado burgués,
terrateniente y pro-imperialista.
Concilian y concertan porque con la
excusa de la “combinación de las formas
de lucha” entran a hacer parte del Estado
burgués mediante el engaño al pueblo
dentro de la democracia burguesa. Es así
como movilizan al pueblo, no para dar la
lucha directa en las calles y preparar una
verdadera insurrección armada y popular
de las clases más pobres de la sociedad,
sino para hacerlas partícipes de la farsa
electorera y poner, en el caso de Colombia,
a un gobernador allí o un alcalde acá. Con
el argumento seudorevolucionario y de
hecho reaccionario de “hacerles daño
desde dentro” se incrustan en los parlamentos -y presidencias- de cada país,
entrando a hacer parte del juego sucio de la
democracia burguesa, donde los perdedores al final, siempre serán los millones de
obreros y campesinos de cada país.
Perdedores porque si bien las masas
obtienen ganancias pasajeras, ganando
subsidios e incrementos salariales como en
Venezuela, sacrifican el objetivo político
máximo, el cual es la victoria del
Socialismo en cada país como único
sistema político y económico donde los
obreros y campesinos podrán disfrutar el
beneficio de su trabajo.
Además de esto, en noviembre Chávez
se autodenominó el adalid de la que llamó
la “Quinta Internacional Socialista” donde
busca agrupar “al movimiento progresista”
de todos los países. El llamado lo hizo en el
Encuentro Mundial de Partidos y Movimientos de Izquierda en Venezuela. Un
engaño más a los obreros del mundo pues
falseando la historia y el contenido revolucionario hasta la Internacional Comunista,
busca a nombre del marxismo incrustar en
el seno de los revolucionarios su ideología
bolivariana; en últimas, de entrega al
capital, creando un cascarón que de nada
sirve al movimiento revolucionario.
Por esto el MCB es un distractor para el
pueblo en su lucha política. Es un engaño
para las masas luchadoras que no deben
bajar la guardia ni sumarse a quienes, en
últimas, buscan embellecer el capitalismo
que, póngase la careta que se ponga no
dejará de ser explotador y opresor para las
masas.
Es deber de los revolucionarios organizar la lucha de los explotados y oprimidos y
además, organizar una nueva Conferencia
Internacional de los Marxistas Leninistas
Maoístas como preparativos de la fundación de la Internacional Comunista de
Nuevo Tipo que organice a los obreros y
campesinos de todos los países para la
lucha contra del capitalismo imperialista
mundial.
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Sintracianalchoc Reponde a los Atropellos
en la Compañía Nacional de Chocolates
A nuestro correo llegó una denuncia
del Sindicato de Trabajadores de la
Compañía Nacional de Chocolates,
Sintracianalchoc, la cual reproducimos
en su totalidad.
Desde que se implementó el sistema
SAP en nuestra compañía, se intensificó
la utilización de mano de obra temporal,
y con esto se incrementaron los sucios
atropellos de los directivos hacia los
obreros, los chantajes y abusos.
Sintracianalchoc, denuncia ante la
comunidad trabajadora en toda
Colombia y en el mundo entero que los
“respetados” señores explotadores del
Grupo Empresarial Antioqueño, han
enviado a sus agentes a arrebatar más y
más ganancias a los trabajadores, a
cualquier costo. Y lo han logrado sus
sirvientes, contratando personal obrero
temporal, despidiendo permanentemente a los trabajadores cooperativos,
poniendo a estos últimos a asumir cargos
de responsabilidad hasta por más de año
y medio, sin un peso más de remuneración, e ilegalmente, pues mientras
mantienen en los contratos la formalidad
de los cargos como auxiliares de alistamiento o auxiliares simplemente,
nuestros compañeros ejercen cargos de
auxiliares de ventas, de conductores, de
coordinadores de turno, de montacarguistas, de responsable de devoluciones
o de reintegros, etc,.
Y fuera que no les pagan un peso más,
si prolongan la jornada de trabajo a más
no poder y cuando les da la gana a los
directivos. A trabajadores temporales y
cooperativos por igual y de acuerdo a sus
conveniencias, los hacen entrar antes del
turno reglamentario y les prolongan sin
ley. Trabajadores que entran a las 6 am,
los hemos visto saliendo hasta después
de las 6pm; trabajadores que deben
iniciar su turno a las 10am, les hacen
ingresar cuando les antoja a las 6am, o
les prolongan su jornada inhumanamente hasta después de las 8am, cuando el
sueño acosa y los riesgos de accidentes
aumentan por el cansancio.
Y a los trabajadores que entran
reglamentariamente a las 2pm, les
obligan a entrar desde las 10am, y los
hacen quedar hasta altas horas de la
madrugada, cuando llegar a sus casas a
estas horas es un riesgo permanente.
Y este es apenas el inicio de la faena
de superexplotación en Compañía
Nacional de Chocolates. Faena que

continúa con las demoras en los pagos de
los festivos y horas extras a nuestros
compañeros, que trabajan completas las
quincenas y apenas a partir del 14 de
Diciembre, les reembolsan a su antojo
los recargos nocturnos, las horas extras y
los festivos que han trabajado desde el
10 de Noviembre del presente año.
Y sigue el festín de fin de año en
Compañía Nacional de Chocolates, pero
no precisamente de jolgorio, al cual
castigan con amenaza de despido…. Y
continúa cuando fachadas como la
Cooperativa Gestionar se “equivoca”
con las liquidaciones de la primera
quincena de Diciembre y retrasa aún
más los pagos, con ello afectando el
pago completo de las primas.
Y sigue el abuso en nuestra honrada
casa de “altos valores corporativos”:
esta es la hora que a varios trabajadores
temporales, incluso que ya los han
despedido en sepulcral silencio, no les
pagaron sus recargos de trabajo.
El tal respeto a las personas que dicen
nuestros valores en Compañía Nacional
de Chocolates, al parecer sólo lo cumplimos nosotros los trabajadores con la
Compañía, más no los directivos con
nosotros, ni mucho menos las hienas
capitalistas del GEA, quienes sueltan su
respetado personal de camisa larga y
mirada erguida, a cumplir con las
exquisitas metas de ganancias a costa de
lo que sea.
Se dice que “respetamos a las personas” en nuestros valores corporativos,
pero qué respecto es jugar con su tiempo
de vida, sin ley alguna haciendo de los
turnos de trabajo sólo nombre, porque en
la práctica hacen del trabajador un
siervo que debe estar dispuesto las 24
horas del día los 7 días a la semana, para
trabajar a su señor (el GEA) cuanto este
le plazca, mientras espera medroso que
lo expulse como basura después del 31
de Diciembre o cuando se le antoje.
Y todavía dicen que llegamos al cielo
con el slogan: “trabajamos con amor y
entusiasmo”, pero falso, ¡quien va a
trabajar así cuando no le pagan lo que es,
ni en el tiempo que es!, ¡cuando le tratan
de trapo usado, que se echa a la caneca,
luego de trabajar al antojo de los capitalistas y de esperar ser expulsado para el
31 de Diciembre!.
Dicen los valores corporativos que se
deben aplicar en Compañía Nacional de
Chocolates que actuamos con responsa-

bilidad social. Pero lo que hacen los
directivos es amenazar a los trabajadores temporales con el despido masivo, y
además tienen el colmo de mostrar
envalentonados sus garras como fieros
tigres a un trabajador temporal, como si
fueran dueños hasta de su voluntad,
como lo hemos visto por ejemplo el 14
de Diciembre en las horas de la mañana,
con uno de nuestros compañeros,
cuando un alto directivo sólo le faltó
pegarle.
Dicen los valores corporativos que
supuestamente se aplican en nuestras
compañía que “tenemos vocación de
servicio”, pero precisamente a los
compañeros explotados bajo el slogan
de “embajadores del servicio”, se les
liquidará de cualquier manera por la
fachada Proserca, muy seguramente
robándoles gran parte de lo que les
pertenece, y ante esto, nuestros altos
directivos no mueven ni un dedo, ni
siquiera con la presión que hace nuestro
sindicato.
Dicen que “actuamos en forma
ética”, pero la única ética que se cuestiona en Compañía Nacional de Chocolates
es la de un trabajador temporal que falta
por que está desmotivado y se embriaga
en el licor un día de la semana, faltando
al trabajo. Esta es la ética que se castiga
con el despido y la amenaza de despido
en Compañía Nacional de Chocolates.
Pero en cambio no se cuestiona la
“ética” ante la trata de trabajadores que
hace nuestra querida Compañía, convertida en un prostíbulo de orgías hechas al
trabajador. Y es este el peor de los
comportamientos éticos, el peor de los
abusos que los trabajadores de Sinaltracianalchoc denunciamos ante la comunidad nacional e internacional.
Vemos en nuestros compañeros
engañados con las fachadas cooperativas y temporales nuestro futuro y el de
nuestros hijos; vemos en ellos también
trabajadores de Compañía Nacional de
Chocolates, parte de nuestra familia,
llamada la Clase obrera, no por fuera de
ella como nos lo quieren hacer ver los
explotadores, al mostrarlos como
“contratistas”, “terceros”, que no tienen
ni siquiera derecho a que sus invitaciones a la fiesta de fin de año se integren
con los demás trabajadores para hacer
una rifa equitativa de los premios.
¡Y que va que llegamos al cielo!……,
aterricemos compañeros que estamos es
en el infierno…..
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En Conmemoración del
Asesinato de los “Tres Titanes”
“Aunque el tirano te muerda, aunque te arranquen los ojos, siempre serás Maíz, Maíz..."
Canción de la Guerra popular peruana
Las conmemoraciones son para los
comunistas revolucionarios algo más
que un simple recuerdo, más allá de
traer a colación melancólicamente un
hecho, una actividad o una tragedia, de
lo que se trata es de racionalizar la
experiencia y sacar las conclusiones
pertinentes. Cuando se trata de la
conmemoración del asesinato de algún
Camarada, honramos su memoria y
mostramos su ejemplo para las presentes y futuras generaciones, con el
objetivo de emular su compromiso y su
entrega a la causa de los proletarios en
el mundo.
En el mes de diciembre de 1965,
cuando los auténticos revolucionarios
estaban en un proceso de deslinde con
los traidores que todavía seguían
llamándose “comunistas”, fueron
asesinados por las balas del Estado tres
de los mejores hijos que había destacado la clase obrera y el pueblo colombiano. Francisco Garnica, Ricardo
Torres y Carlos Alberto Morales,
fueron detenidos, torturados y posteriormente asesinados por el ejército
colombiano debido a su compromiso
militante de servir al pueblo bajo
cualquier circunstancia.
Estos tres camaradas al igual que
Pedro Vázquez Rendón, Bernardo
Ferreira Grandet y otros revolucionarios del país habían roto organizativa e
ideológicamente con los mamertos
que habían convertido el Partido
Comunista de Colombia en un furgón
de cola del partido liberal burgués,
condenándolo a la pasividad y a la
entrega de las luchas del proletariado y
del pueblo en general.
De este proceso de deslinde surge
glorioso el Partido Comunista de
Colombia (Marxista Leninista),
organizando a los auténticos comunistas revolucionarios en su seno, entre

ellos a nuestros tres camaradas hoy
aquí conmemorados.
De inmediato, el naciente partido
delegó una serie de actividades para
iniciar la lucha armada, en el marco de
la revolución patriótica, popular y
antiimperialista en marcha el socialismo, según la realidad de ese momento.
Dentro de esas tareas está la principal,
la cual es nutrirse de fuerza popular y
avanzar hacia el trabajo de masas
fuerte y firme en el campo, creando
destacamentos que dieran como
resultado la construcción del Ejército
Popular de Liberación (EPL) en zonas
estratégicas que ya el partido había
definido.
Los tres camaradas en mención, se
habían destacado por su trabajo entre
las masas, acompañando todos los
procesos populares que se estaban
dando en diferentes partes del país, el
camarada Francisco Garnica no
faltaba a ninguna huelga ni toma de
tierras, era un orador que desde la
tribuna no solamente denunciaba la
entrega que los revisionistas hacían del
movimiento obrero y popular, sino que
también movilizaba y organizaba las
masas para la confrontación con el
Estado, lo que motivó que en muchas
ocasiones estuviera detenido, fuera
amenazado de muerte y le tocara
trasladarse temporalmente a España
donde continuó desarrollando su labor
revolucionaria, ayudando en la construcción del Partido Comunista
marxista-leninista de España. A su
regreso continuó su labor en la preparación del 10º Congreso del Partido,
donde se dieron cita los auténticos
revolucionarios con el objetivo de
restablecer las bases MarxistasLeninistas de la organización, las que
habían sido pisoteadas por los mamertos vieristas que aún hoy trafican con la

ideología del proletariado y continúan
llamándose “comunistas”.
El camarada Francisco Garnica
trabaja no solamente en labores
prácticas de la organización del
Congreso del Partido, también redacta
los estatutos de la naciente organización y un documento que es fundamental para los que hoy estamos empeñados en la construcción de la organización política de vanguardia de nuestra
clase, nos referimos al documento
titulado “Hacia una política revolucionaria en materia de organización”, documento que debe ser estudiado, no sólo con apetito histórico
sino con la certeza de que continúa
siendo una herramienta valiosa para
las tareas que hoy tenemos los comunistas en Colombia.
Los camaradas Ricardo Torres y
Carlos Alberto Morales también
contribuyeron en diferentes luchas
populares y fueron muy destacados
entre los trabajadores y estudiantes de
la época; Ricardo Torres, rector de u
colegio de bachillerato a los 20 años, se
coloca frente a la huelga de los trabajadores de vestidos “Camel”, al mismo
tiempo Carlos Alberto Morales apoya
el movimiento de protesta de los
estudiantes y organiza diferentes
acciones en contra de las alzas de los
precios del transporte en la ciudad de
Cali.
Para ese entonces se estaba viviendo una sangrienta represión del campesinado de Río Chiquito, el Pato y
Marquetalía, acción reaccionaria que
fue combatida por las masas populares
y que nuestros tres camaradas contribuyeron a denunciar.
Por su consecuencia y abnegación,
los tres camaradas son enviados a
hacer trabajo político entre el movimiento campesino de la zona montaño-
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sa de Guacarí, lugar donde reunieron a una
cantidad significativa de dirigentes
campesinos en aras de organizar futuras
bases de apoyo e iniciar la Guerra Popular,
que desde otros puntos el Partido ya venía
organizando, lugar donde fueron detenidos por el ejército, trasladados a Cali y
posteriormente torturados y brutalmente
asesinados.
Nuestros camaradas a pesar de su corta
edad ya desempeñaban cargos de alta
responsabilidad en la organización de
Partido, y lo hacían con el convencimiento científico de que el único camino que
tienen los pueblos y nuestra clase obrera
en particular de triunfar frente a sus
verdugos, es la lucha directa contra el
poder del Estado burgués y la revolución;
por eso se enfrentaron no sólo a la represión y al terrorismo de Estado sino que
también lo hicieron contra la ideología
burguesa al interior de las organizaciones
obreras y populares, desatando furias de
parte de los organismos de seguridad del
Estado burgués y de los revisionistas,
quienes también lanzaron calumnias e
intentaron manchar el combativo ejemplo
de nuestros camaradas.
Hoy, desde las páginas de nuestro
periódico, voz de los explotados y oprimidos, queremos rendir un homenaje a la
memoria de nuestros camaradas a la vez
que exhortamos a las presentes y futuras
generaciones de luchadores comunistas a
seguir su ejemplo, a contribuir con todas
nuestras fuerzas a la construcción del
futuro Partido Comunista Revolucionario
de Colombia (MLM), destacamento
necesario para la emancipación de nuestra
clase y de nuestro pueblo, organización
fundamental y necesaria que debe guiarse
bajo los principios del MarxismoLeninismo-Maoísmo y tomando la
realidad como centro.
Que el ejemplo y la memoria de nuestros camaradas estén siempre presentes en
todas nuestras luchas, y que continuemos
adelante con lo que los compañeros nos
han enseñado, corrigiendo los errores y
siempre mirando hacia el futuro luminoso
del comunismo sobre toda la tierra.
¡Camaradas Francisco Garnica,
Ricardo Torres y Carlos Alberto
Morales! Presentes
¡Honremos la memoria de nuestros
camaradas intensificando nuestras
luchas!
¡Por la revolución socialista, el Partido
de la Clase Obrera y la Internacional
Comunista: Viva el MarxismoLeninismo-Maoísmo!

Hace 20 Años
El 9 de diciembre, los obreros
conscientes y la intelectualidad
revolucionaria conmemoramos el
20º aniversario de la fundación de la
revista CONTRADICCIÓN (mlm).
Y es que para esta fecha, en 1989, un
puñado de obreros comunistas,
consciente de la crisis ideológica,
política y organizativa, que le
impedía al movimiento obrero
unirse en el partido político que
necesita la clase obrera para luchar
por la toma del poder político,
decidió erigirse en organización de
propagandistas y luchar por la
unidad de lo más avanzado de la
clase obrera.
El rescate de la teoría del marxismo leninismo maoísmo como la
ciencia de la revolución proletaria
fue uno de sus objetivos, la discusión programática y la aplicación de
la ciencia del MLM a la revolución

en Colombia eran los puntos nodales del
debate que necesitaba el movimiento
obrero para avanzar en su lucha por la
toma del poder político.
El resultado. Veinte años años
después, producto de la unidad basada
en la lucha ideológica liderada por
CONTRADICCIÓN, el movimiento
obrero cuenta con un Programa para la
Revolución en Colombia que en manos
de la Unión Obrera Comunista (mlm) ha
propendido por dirigir la lucha de clase
del proletariado, y al calor de ella, viene
persistiendo por la unidad de los marxistas leninistas maoístas y combatiendo el
oportunismo de toda laya.
Así, la Unión Obrera Comunista
(mlm), sostiene el avance del movimiento obrero, llamando hoy a los auténticos
marxistas leninistas maoístas a preparar
y convocar el Congreso de fundación del
Partido Comunista Revolucionario de
Colombia.

YA ESTÁ CIRCULANDO
“La unidad de los marxistas en el
partido es imposible en convivencia
con el oportunismo. ¡No a la unidad
con el oportunismo!, No al
liberalismo tolerante y silencioso
frente al oportunismo en el seno del
partido, bajo el pretexto de salvar la
unidad de la organización, o del
movimiento, o de convencer
privadamente a los jefes oportunistas.
La unidad de los marxistas en el
partido exige reconocer la escisión
con el oportunismo.”
“La persistencia en las vacilaciones de Avakian y de varios dirigentes
del PCR, EU criticadas en los años noventa por la revista Contradicción en
Colombia, terminaron en la «nueva síntesis» convirtiéndose en una aposta
sía del marxismo, una variedad de oportunismo centrista que trata, como
se dice al inicio, «…de matar el marxismo «con dulzura», de ahogarlo a
fuerza de abrazos, con un seudoreconocimiento de «todos» los aspectos y
elementos «verdaderamente científicos» del marxismo…» cumpliendo el
mismo papel de Kautsky en tiempos de la primera guerra mundial: encabe
zando primero y por varios años la denuncia y refutación del revisionismo,
optando luego por desechar «algunas teorías y enseñanzas de la historia»
para darle respaldo al revisionismo del siglo XXI de una forma no explíci
ta, sino sutil, hipócrita y solapada. Es el más peligroso de los oportunismos
puesto que, como se dice en el artículo sobre el centrismo, abre la lucha
pública contra ciertos aspectos del revisionismo y la traición en Nepal,
pero elude sigilosamente la redefinición (léase declaración de insubsisten
cia) prachandista de la teoría ortodoxa marxista leninista maoísta, del
método dialéctico y, la piedra de toque para diferenciar el marxismo del
revisionismo: la cuestión de la Dictadura del Proletariado.”
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Honor y Gloria al Camarada Libardo Mora Toro:
Su Recuerdo Vive en Cada Uno de Nosotros

Con profundo sentimiento comunista
y revolucionario, los comunistas en
Colombia recordamos al querido e
inolvidable camarada Libardo Mora
Toro, asesinado por la burguesía hace 35
años.
La vida del camarada se puede
resumir en un solo y continuo esfuerzo
por dotar al proletariado en Colombia de
su verdadero Partido Comunista, capaz
de dirigir todas y cada una de las luchas
de la clase obrera y de todos los oprimidos por el fin del maldito sistema
capitalista y la construcción del socialismo, hasta que se acabe el fin de la
explotación del hombre por el hombre.
Esa gran convicción científica
marcaba cada una de sus actuaciones; en
especial, la lucha contra aquellos que
llamándose “comunistas” hacen de los
obreros y de su partido meros instrumentos para salvar al capitalismo, lo que
lo hizo un firme luchador contra el
revisionismo moderno en Colombia,
representado fielmente en ese entonces,
por la camarilla vieirista del Partido
Comunista Colombiano o partido
mamerto, como lo conocen los revolucionarios y obreros conscientes en
Colombia. Esta batalla, junto Pedro
Vázquez Rendón, Francisco Garnica,
Carlos Alberto Morales, Ricardo Torres
y otros camaradas, tuvo como resultado
dotar a la clase obrera, nuevamente de su
organización de vanguardia en 1965 con
la fundación del Partido Comunista de
Colombia (Marxista-Leninista), fruto de
la lucha contra los traidores del proletariado.
Su vida militante, no estaba sólo en la
lucha de masas, en la organización de los
obreros y los campesinos, en la lucha
armada que el Partido había comenzado
a organizar; también fue un incansable
luchador en contra de las ideas no
proletarias en el seno del Partido, sobre
cómo combatir las desviaciones para
garantizar su naturaleza proletaria,
sobre el papel del proletariado en la
lucha revolucionaria... ideas que surgieron a al interior del nuevo destacamento,
manifiestas principalmente en una débil
vinculación al proletariado, en una
concepción errónea de la lucha de
clases, de la naturaleza del partido y en

colocar lo militar por encima de lo
político; ideas que cada vez más fueron
predominando en el Partido y en su
dirección.
El camarada Libardo Mora Toro,
advirtió de esta situación a todo el
Partido y su Comité Central, a través de
varios escritos que tenían como tesis
central, una seria desviación de “izquierda” en el Partido en todos sus aspectos;
llamando a luchar contra esta desviación, por medio de una campaña de
rectificación en todos los terrenos para
rescatar la naturaleza de clase del
Partido y constituirlo en verdad en la
vanguardia del proletariado. A esta
propuesta, el camarada la llamó
Campaña de Bolchevización.
Toda esta intensa de lucha, tuvo al
camarada como uno de sus más destacados dirigentes, lo que le hizo ganarse el
respeto, el cariño y la admiración de
muchos de sus camaradas de Partido y
las masas, porque veían en él a un
luchador incansable, claro y tenaz por
construir el autentico partido de los
obreros en este país.
Su muerte a manos de las fuerzas de
la reacción causó un profundo dolor en
la militancia del Partido. Hoy, a pesar de
los años transcurridos, los obreros
revolucionarios siguen honrando su
memoria, como sucedió recientemente,
cuando al finalizar la II Plenaria de
nuestro Comité de Dirección uno de los
camaradas que hizo parte del regional
Carlos Alberto Morales, quien había
llevado a cabo la Campaña de
Bolchevización, le rindió un sentido
homenaje.
Fecha que recordamos hoy en la
Unión Obrera Comunista (mlm),
organización heredera de los mejores
representantes que dejo la Campaña de
Bolchevización, algunos de ellos
militantes en la lucha por la construcción del partido en la actualidad.
Uno de estos camaradas, querido y
respetado profundamente en nuestra
organización, nos decía en la Reunión
Plenaria, como acto de cierre de esta
importante reunión, recordando a
Libardo con nostalgia:
“Hace más de 37 años los camaradas
del regional CAM en uno de los cursos

que realizábamos en la Escuela
Vladimir Lenin, escuchamos la terrible
noticia del asesinato a manos del
ejército del camarada Libardo Mora
Toro. Noticia que nos causó un profundo
dolor por el cariño hacia Libardo,
aunque ninguno de nosotros lo conocía,
sabíamos de él por los materiales de la
Campaña de Bolchevización, campaña
que estábamos llevando a cabo para
hacer realidad el Partido por el que él
había luchado toda su vida. Hoy,
muchos años después veo en ustedes
camaradas, en los miembros de la
Dirección Nacional y en todos los
militantes de la Unión, a mis camaradas
de partido, con la absoluta confianza de
que seremos capaces de hacer realidad
el partido del proletariado en Colombia
que el querido camarada Libardo nos
propuso”.
¡Camarada Libardo Mora Toro:
Presente, Presente, Presente!
¡Por la Construcción del Partido de
la Clase Obrera: Adelante!

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 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 vincularse
a esta nueva tarea de lucha:
traducir nuestra prensa. Para
contactarse:
www.revolucionobrera.com ó
red_com_mlm@yahoo.com

