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VIVA LA
REVOLUCIÓN
EN LA INDIA

Que la sangre
de Azad y Pandey abone
las praderas de la Revolución

¡Viva la Revolución en la India!
Que la sangre de los camaradas Azad y Pandey
abone las praderas de la revolución
El 1 de julio fueron detenidos por la policía de la División Especial de
Andhra Pradesh, los camaradas Azad y Pandey, dirigentes del Partido
Comunista de la India (Maoísta), un destacamento proletario que es hoy
punto de referencia del Movimiento Comunista Internacional por su
descollante actuación frente a la traición en Nepal y su defensa intransigente
del marxismo revolucionario. Los camaradas fueron llevados en helicóptero
a las selvas del distrito Adilabad en Andhra Pradesh, donde la policía los
asesinó a sangre fría, presentándolos luego como muertos en combate en un
supuesto enfrentamiento armado durante la noche del 1 al 2 de julio .
El camarada Azad, era miembro del Comité Central y vocero del Partido,
digno representante de la revolución y de la gloriosa Guerra Popular que
hoy despliegan las masas de obreros y campesinos en la India, fue un mordaz
azote de todo tipo de oportunismo y jugó un importante papel en la lucha
contra el revisionismo prachandista, responsable de la traición a la
revolución en Nepal. Por ello la burguesía lo odiaba, tanto como lo quería el
pueblo, por eso lo asesinaron antes que mantenerlo detenido.
Los reaccionarios cegaron la vida de dos valiosos camaradas, pero jamás
lograrán destruir su legado, pues éste se ha extendido y florecido no sólo en
el pueblo de la India, sino en todo el Movimiento Comunista Internacional y
en las masas explotadas y oprimidas del mundo, que encuentran en su
ejemplo inspiración para la lucha.
Los comunistas y proletarios en Colombia sentimos profundamente su
pérdida y nos unimos a nuestros camaradas y al pueblo de la India,
confiando plenamente en que el puesto de combate de donde fueron
arrancados los camaradas Azad y Pandey será ocupado por las decenas de
nuevos combatientes que se incorporan a las trincheras de la revolución.
Desde este rincón del mundo, expresamos nuestro dolor y solidaridad
internacionalista; nos comprometemos a continuar desarrollando las tareas
de apoyo a la revolución que dirigen nuestros camaradas del Partido
Comunista de la India (Maoísta), enviamos nuestra voz de aliento a las
masas de obreros y campesinos que hoy enarbolan la roja bandera de la
revolución y construyen una nueva India, en medio de los feroces ataques de
la reacción y su genocida operación “Cacería Verde”.
Como forma principal de apoyar en estos momentos el avance de la
Revolución Proletaria Mundial, nos comprometemos a continuar luchando
por marchar hacia el Congreso del Partido Comunista Revolucionario de
Colombia, instrumento principal para dirigir la lucha de las masas
populares contra sus centenarios enemigos, hacia el triunfo de la revolución
socialista.

¡Honor a los Camaradas Azad y Pandey!
¡Viva la Revolución en la India, Avanzada de la Revolución
Proletaria Mundial!
¡Viva el Partido Comunista de la India (Maoísta)!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Antigua Foto del Camarada Azad
en los Archivos Policiales

“‘Aunque la muerte
llega a todos, puede
tener más peso que la
montaña Taishan o
menos que una
pluma’. Morir por los
intereses del pueblo
tiene más peso que la
montaña Taishan;
servir a los fascistas y
morir por los que
explotan y oprimen al
pueblo tiene menos
peso que una pluma.”
Mao Tse-tung
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A propósito del nuevo gobierno

¿Cuestión de Estilo?
La elección de Santos a la presidencia y
su llamado a la unidad nacional, recogiendo algunas de las propuestas de los demás
candidatos, pero sobre todo, prometiendo
puestos a diestra y siniestra, entregando
algunos ministerios a los anteriores
contradictores de Uribe (por ejemplo, el
Ministerio de Agricultura a Juan Camilo
Restrepo) y tentando incluso a Petro, del
Polo politiquero, da la idea de un gobierno
distinto. Ya los periodistas se desviven por
encontrar las diferencias con el régimen
mafioso y paramilitar de Uribe, y tal
parece que el nuevo estilo del presidente
electo, como dicen en los círculos elegantes, “desarmó los espíritus”.
Sin lugar a dudas, Santos tiene estilo:
no habla como arriero vulgar, él es muy
educado; no viste de carriel, sombrero y
ruana, él viste al último grito de la moda de
los caballeros ingleses; hasta donde se
sabe, no le dan pataletas, no tiene loquero
propio, ni tiene que tomar gotas de
valeriana, él es sereno, cuerdo, calculador
y frío; no administrará el Estado como si

fuera “El Ubérrimo”, su finca, y no
nombrará sólo a sus compinches de cartel
para los puestos importantes, él sabe
gerenciar o “repartir la marrana” que
llaman; las leyes no se seguirán fabricando en el Club el Nogal de los mafiosos,
para eso la gente ilustre tiene el Country
Club… Indudable, Santos tiene estilo.
Pero el Poder no es cuestión de estilo:
Santos fue designado por las clases dominantes (los ricachones que no trabajan)
para garantizar con la fuerza del Estado, es
decir, con las fuerzas militares (y paramilitares), las cárceles y los jueces, que los
explotadores sigan gozando de lo lindo sin
ser estorbados por los pobres; lo que los
obreros revolucionarios llamamos, más
explotación capitalista y mayor dictadura
de los ricos contra los pobres.
Es cierto que con el nuevo gobierno
habrá algunos cambios tratando de
suavizar los ocho años de parapolítica,
corrupción, escándalos, enfrentamientos
entre las justicia y el ejecutivo, lucha
diaria de masas… y por supuesto que los

obreros revolucionarios estamos atentos a
ellos, pero una cosa sí sabemos desde ya:
el gobierno de Santos, por más suavecito
(que no parece), no cambia la esencia del
Estado burgués, terrateniente y proimperialista colombiano; por eso no se necesita
ser un genio para saber, sin que se haya
posesionado, que el nuevo gobierno será
reaccionario, antiobrero y antipopular.
Y ¿Qué hacer entonces? Pues como se
dice ante lo irremediable, “seguir por las
mismas”... pero mejorando: seguir
empujando la lucha porque la cosa se va a
poner peor para el pueblo. Seguir preparando el gran enfrentamiento de todos los
trabajadores contra sus verdugos para
frenar su voraz apetito de ganancia,
aprovechando que siguen divididos.
Seguir preparándose para la revolución
socialista que acabará con los privilegios
de los ricos holgazanes. Seguir avanzando
en la construcción del Partido de la Clase
Obrera a quien le toca coadyuvar a
organizar y dirigir esa revolución que
estallará, más temprano que tarde.

Para las Víctimas, ¡Ni un Centavo!
El régimen de Uribe tiene dinero para
cualquier cosa menos para lo que han
llamado, reparación a las víctimas de la
violencia. Inocentes en medio de una
guerra entre bandos que se pelean por las
mejores tierras, que desplazan, mutilan y
asesinan, entre otros vejámenes, a campesinos que se ven obligados a cumplir las
órdenes de sus verdugos, bien sea por
medio de la fuerza, bien sea porque es la
única fuente de ingreso en dichas zonas
gracias al abandono del Estado. Una
guerra patrocinada por los grandes capos
mafiosos que ven multiplicadas sus
ganancias cuando logran “coronar” un
cargamento en algún país europeo o en los
Estados Unidos. Una guerra contra el
pueblo, acolitada por el régimen de Uribe
que tiene grandes y amplios nexos con los
paramilitares y con el cartel de Medellín.
Para las víctimas y sus familias
miseria, para los grandes capos, ganancias
multimillonarias. Esto quedó en evidencia
la semana pasada con el fallo del Tribunal
Superior de Cundinamarca, de la magistrada Uldi Teresa Jiménez, quien condenó
por primera vez a un grupo de paramilitares que se acogieron a la ley de Justicia y
Paz, es decir, en últimas al Estado a
reparar a las víctimas de Mampuján, un
caserío de Bolívar donde hubo 11 muertes
y el desplazamiento de todo un pueblo a
manos de las Autodefensas. El gran

problema es que no existe el dinero para
pagar lo ordenado por la justicia.
Después de sumar los 240 millones a
cada familia que perdió a un ser querido y
no más de 120 a cada familia de desplazados, así como realizar inversiones para
reconstruir el caserío, la suma total de
dinero que debe ser pagado es de 117.000
millones de pesos. Dinero que en últimas
es pagado por el propio pueblo, pues el
Estado saca miles de millones a los
trabajadores por medio de altos impuestos
que es finalmente de donde sacan para
pagarle, no solo a las victimas, sino para
sacar sus tajadas y onerosos sueldos.
Incluso ante lo exorbitante que pareciera
ser dicha cifra, es tan solo la mitad de lo
establecido en las cortes internacionales,
razón por la cual las víctimas quedaron
insatisfechas y apelaron la decisión.
Vale anotar que por más dinero que les
den alas víctimas, nunca podrán reparar
los daños sicológicos y materiales causados, pues las vidas perdidas y el dolor que
han sufrido nunca podrá ser reparado. ¡Y
Uribe que creía que con pagarle 17
millones a cada víctima ya era suficiente!
En cinco años, el Fondo de Reparación
sólo ha logrado obtener 32.000 millones
de los bienes entregados por los paramilitares, lo que alcanzaría para pagar una
cuarta parte de esta sentencia, que representa el 0,39 por ciento de los crímenes de

las AUC, pues ya hay registradas 280.000
víctimas. Este es sólo un caso de los 4.000
que han sido imputados y el doble en
proceso de ser legalizados.
La ley de Justicia y Paz es una farsa,
una tragedia para las víctimas que ven
como los que maquinaron los crímenes
siguen cómodos en sus sillones acolchados –como el presidencial y el de los
parapolíticos- y los autores materiales
–los paramilitares y grandes mafiososentregan miserias para “reparar” los daños
cometidos y como premio son enviados a
las tierras de Disney World para así evitar
que unten con sus confesiones a políticos
y empresarios que ordenaron y financiaron sus crímenes contra el pueblo, basta
recordar como Mancuso en sus confesiones dijo que bananeras como Chiquita,
Dole y Del Monte “pagaban un centavo
de dólar por cada caja de banano que
exportaron”.
Los jefes paramilitares condenados por
los hechos de Mampuján, Juancho Dique
y Diego Vecino, entregaron apenas una
casa, cuatro predios rurales y unos carros
ya casi inservibles. Es decir, ¡nada! Este es
el régimen impopular de Uribe, odiado
por las amplias masas que ven como, por
un lado, premia a los verdugos y por el
otro, condena con miserias a las víctimas
de una guerra entre las mafias.

LUCHA DE MASAS

Amagá presa del
apetito voraz de los
burgueses de la región

El miércoles 7 de Julio de 2010 al Comité de Solidaridad de la ciudad
de Medellín invitaron a dos compañeros mineros de Amagá, los cuales
con el corazón en la mano nos contaron la desgarradora situación que
vivieron en la tragedia donde murieron 73 hermanos de clase.
Nos contaron que eso ya lo venían denunciando hace años y a cada
momento, pero lo único que se obtenían eran promesas que se las
llevaba el viento y amenazas contra la vida del que denunciaba.
Contaron que de esos hermanos que allí dejaron su vida, 23 mineros
estaban ad–portas de pensionarse, con más de 1250 semanas cotizadas
al seguro, el mismo que Uribe Vélez le robó a los trabajadores para
fortalecer las EPS donde él tiene participación, el mismo que sin sonrojo
alguno fue al municipio de Amagá a dar su hipócrita sentido pésame.
Nos cuentan como esa mina es una tumba, pues la entrada es también
la salida, ¿cómo permite un Estado (supuesto árbitro de la sociedad) que
se explote una mina en esas condiciones? ¿Por qué los dueños y directivas no tienen sus oficinas dentro del socavón, si es tan segura y técnica
como dicen que es? Nos contaron como los burgueses de este país han
devastado al municipio, a tal punto que la liquidada Industrial Hullera
S.A (Fabricato 11,23%, Coltejer 37,49% y El Cairo 37,48%) abandonó una mina que tiene más de 5 kilómetros de longitud, los cuales están
llenos de agua, que desde ya es otra tragedia anunciada, pues Amagá se
ha comenzado a hundir.
Que en las 140 minas existentes en Amagá, 5400 trabajadores son
informales. Invitaron al proletariado a asistir el martes 13 al foro sobre
la minería en el concejo de Amagá. Y el miércoles 14 a la toma política y
cultural del municipio, todo el día.
Los distribuidores de Revolución Obrera se comprometieron a
asistir, desde luego el número 297, que trataba sobre el tema y el
sugestivo título, llamó la atención de los asistentes y de los dos compañeros mineros que lo adquirieron con sumo interés.
Corresponsal de Medellín.

Obreros de Pintuco
Resisten al Yugo del Capital

La Unión Obrera Comunista en su Programa Para la
Revolución en Colombia sostiene que la contradicción principal
en el país es entre el capital y el trabajo; en otras palabras, entre el
proletariado y la burguesía y por primera vez en la historia se
resalta como la contradicción principal en todo el planeta.
Así lo confirma la lucha que se vive en Global Pinturas
(Pintuco) en Medellín donde la patronal arremete contra los
productores de la riqueza, los trabajadores. Denuncian los
compañeros en su boletín “El brochazo” la forma como los
patrones chupasangre se ensañan contra nuestros hermanos de
clase. Primero, generando un ambiente de terror, amenazando a
toda hora con despidos injustificados, cumpliendo algunos como
el caso de 5 compañeros, lo cual deja en evidencia la falsedad de
su slogan “La gran familia Pintuco”, pues son “cinco familias que
desde este momento, harán parte de la gran lista de desempleados…. Cinco familias más que se acostaran pensando en un
futuro incierto por falta de estabilidad de un empleo digno y justo
para sus hijos…”
Confirmando que el capitalismo es un sistema en descomposición que la clase obrera debe destruir e instaurar el socialismo,
sistema que verdaderamente satisface las necesidades del
proletariado y donde la máxima es a cada quien según su trabajo,
en palabras más sencillas “el que trabaja come”, claro que allí el
trabajo sí es justo, digno, estable y abundante.
Muy buena la denuncia que hacen los compañeros y con la
cual nos hacen caer en cuenta lo que somos los trabajadores para
el capitalismo: algo que utilizan y desechan cuando les da la gana.
Compañeros así están las cosas en Pintuco pero los trabajadores oponen resistencia, se realizó un mitin en las oficinas de esta
empresa y a través de un sentido discurso de uno de los dirigentes
del sindicato se denunció a la patronal por todos los abusos y
arbitrariedades que están cometiendo contra los trabajadores.
Tendrán su asamblea el 25 de julio e invitan a los proletarios que
deseen acompañarlos para que les infundan ánimos.
Corresponsal de Medellín

Los Desplazados Persisten en la Lucha
En estos últimos meses se han visto de nuevo las protestas de
los desplazados en Bogotá; se han presentado en varias partes de
Bogotá donde grupos pequeños deciden hacerse sentir para exigir
que les cumplan las promesas hechas en marzo del 2009 para que
desalojaran el Parque Tercer Mileno.
La Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría, Acción Social… a
través de sus voceros afirman que han respondido y cumplido los
acuerdos para que “voluntariamente” salieran del parque. Pero la
situación real es que a varios de sus líderes los han matado; a
muchos los borraron de ese listado o censo y por lo tanto no han
recibido ni una moneda; a unos poquitos les han dado unas migajas
y a muchos otros, aunque están en el censo no les han dado absolutamente nada.
Lo cierto es que en medio de su desesperación, los desplazados
se han visto obligados a protestar de nuevo para exigirle al gobierno lo que les prometió hace un año. En estos momentos un grupo de
desplazados continúa en las instalaciones de la Procuraduría donde
ya completan tres semanas y nuevamente también salen los
representantes del Estado burgués, con careta de amabilidad y
buenos señores a hacer lo que les corresponde como peleles de

Uribe y Samuel Moreno: a afirmar que sí les cumplieron y que
están haciendo esfuerzos para tener mayor cobertura con los
desplazados y a hacer nuevas falsas promesas para que se desmovilicen y levanten las protestas.
Por ahora no se han atrevido a utilizar la fuerza bruta de la
represión policial como lo hicieron con los compañeros que se
tomaron la Unidad de Atención de Desplazados en el barrio
Perdomo el 26 de junio.
Hasta ahora, sólo han recibido promesas y más promesas que el
régimen uribista no va a cumplir, ni tampoco el gobierno de Santos.
Ellos representan la clase que vive a costa del sudor y sangre de los
productores de riqueza y el pueblo no puede confiar en las promesas sus enemigos; lo único que le queda a los desplazados es
persistir en la organización, movilización y lucha independiente de
sus enemigos; decir No a los intermediarios politiqueros, sí a la
lucha directa y su organización independiente; decir No a la lucha
aislada de los desplazados, sí a la unión con todos los oprimidos y
explotados del campo y la ciudad, para obligar al Estado a retroceder en sus atropellos, pero sobre todo, para prepararse para la
revolución, donde serán los trabajadores los que dirijan el Estado.
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Visitando a los Obreros en Segovia:

La “Fiebre del Oro”
Despierta la Fiebre
de la Lucha
El compañero Marcos jubilado de la
Frontino, llevó la invitación al Comité
de Solidaridad de la CUT en Medellín,
consistente en una visita al municipio de
Segovia; allí encontró eco en algunos
asistentes que se comprometieron a
acompañarlos junto a un grupo de
trabajadores y jubilados mineros; la
CUT Antioquia colaboró con una parte
del transporte, los participantes pondrían 20 mil pesos y así se pudo organizar la salida, la cual fue a las 12 pm del
día viernes.
Llegamos en las horas de la mañana,
por grupos fuimos llevados a diferentes
sitios, donde nos hicieron sentir muy
cómodos, como sólo el proletariado sabe
hacerlo, pues la atención fue muy cálida.
Luego de habernos aseado y desayunado, nos reunimos en el Sindicato de
Sintramienergética, allí tras un breve
diálogo con el presidente del sindicato,
que nos ponía al tanto de la situación y la
organización de los que íbamos a
intervenir en el foro, nos desplazamos
al parque principal donde estaba ubicada
una tarima con un potente sonido.
Comenzó el foro con la valiente
palabra del presidente del Sindicato,
quien advirtió que no permitirán que la
mina le sea entregada a la empresa
canadiense Medoro Resources quien
pretende desmejorar las ya deterioradas
condiciones laborales, asegurándoles a
los trabajadores un contrato por 12
meses y
prometiéndoles todo un
PARA–iso de superexplotación; sin
embargo, otra empresa imperialista,
también canadiense, les propone que
invertirá y la alianza será por 5 años o
más, empresas que hoy muestran poco
apetito, pero que por su esencia capitalista, tarde o temprano se le abrirá.
De los discursos que le sucedieron al
del compañero presidente del Sindicato,
tenemos para destacar que todos eran en
apoyo a la no venta de la mina a la
Medoro Resources; sin embargo, pocos
buscaban la solución en las masas, sino
en el Estado mismo y desde sus propios
méritos, a través de la representación o

papel a jugar en el establo parlamentario, excepto el discurso de los compañeros del grupo Nueva Cultura y del
distribuidor de Revolución Obrera,
quienes señalaron al verdadero culpable, el capitalismo imperialista, con el
apoyo del Estado burgués y sus clases
lacayas, además de las enormes riquezas
que se han llevado de estas tierras,
dejándole al pueblo trabajador solo
miseria, hambre y desolación. También
dejaron en claro que sólo con la lucha y
movilización el pueblo consigue sus
reivindicaciones y derechos, no como lo
aseguraron los vendeobreros y socialdemócratas, que con la sola representación
de un individuo en las instituciones del
Estado se consigue lo que el pueblo
requiere; aseveraron que el régimen de
Uribe es mafioso, paramilitar, antiobrero y antipopular, que la pretensión de
venderle la mina a la imperialista
Medoro Resources la derrotaremos en
las calles. El distribuidor, dijo que a
través de una poderosa huelga política
de masas, pero además aseguró que para
responder a la ofensiva de los capitalistas, los trabajadores necesitan conformar un frente obrero, pues por lo que
vienen son por los puestos de trabajo y
las Convenciones Colectivas de
Trabajo.
Tras un fuerte aplauso por los allí
presentes, el distribuidor de R.O.
procedió a publicitar la prensa y hablar
del contenido, pero cuando la compañera lo sacó del empaque se abalanzaron
para obtener un ejemplar, sin poder
decirle a los compañeros que tenía un
costo… fue bonito ver como las masas
ojeaban Revolución Obrera con tanto
interés.
Algo que pasó y deben saber: la
patronal, conocedora de la actividad y de
los visitantes, optó por sobornar a los
trabajadores, proponiéndoles que se
quedasen en el casino de la empresa, se
viesen el partido (Alemania-Argentina),
luego el video de la visita del vicepresidente Santos al municipio y se los
pagaría como una jornada más. Cree la

patronal que con estos engaños va a
poder parar el inconformismo de los
trabajadores; y para muestra un botón:
cuando varios de los engañados se
enteraron de lo importante que estaba el
evento, máxime que los temas allí
tratados eran de su pleno interés, algunos que alcanzaron a llegar, manifestaron que mejor hubieran asistido al foro.
Al finalizar un compañero minero se
nos acercó y preocupado lanzó los
siguientes interrogantes, ¿qué va a pasar
con los mineros que les falta poco
tiempo para pensionarse cuando el
régimen especial se acabe el 31 de julio?
¿Cómo vamos a trabajar hasta los 62
años metidos en una mina? ¿Acaso
importa si venden o no la mina y quién
sea el dueño, si perdemos el régimen
especial?, interrogantes que nos dejaron
valiosas enseñanzas: primera, antes que
nada se deben escuchar a las bases y,
segunda, este tema es de trascendental
importancia, sobre todo para el sector
minero, punto que se debe incluir en la
Plataforma de Lucha Inmediata del
Pueblo Colombiano.
Luego, nos regresamos a la ciudad
sin inconvenientes. De todas formas, se
hace necesario volver a la región con una
nutrida visita de trabajadores ojalá de la
gran industria, para que intercambien
experiencias, animen a los compañeros,
organicen y funden el frente obrero,
pues,

¡Solo el pueblo, salva el pueblo!
¡Viva la lucha de los
trabajadores de Segovia y
Remedios!
(Para quienes deseen conocer más a
fondo la situación de la mina, ver el
artículo del Revolución Obrera No. 296
titulado “La “fiebre del Oro” en
Colombia: Frontino, una Mina en la
mira de los imperialistas II)
Corresponsal de Medellín
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INTERNACIONAL
Publicamos a continuación aparte de la Declaración del Partido Comunista de la India (maoísta)
relacionado con el asesinado de los Camaradas Azad y Pandey. La traducción es del Periódico
Revolución Obrera. Recomendamos a nuestros colaboradores que puedan conseguir una traducción
completa del documento, nos lo hagan llegar.

Partido Comunista de India (Maoísta)
Comité Central
Declaración de prensa de la Oficina Regional Norte - 03 de julio 2010

¡No fue en un encuentro! Se trata de un asesinato
a sangre fría por parte de la Policía!
¡Rojo saludo a los Mártires Camarada
Azad (Cherukuri Rajkumar) y Camarada
Pandey Hem (Jitender)!
¡Vengaremos los asesinatos de los queridos camaradas a manos de las bandas
fascistas vestidas de color caqui del
gobierno de AP [Andhra Pradesh]!
Azad fue arrestado en Nagpur el 1 de julio,
junto con el camarada Hem Pandey. Ese día,
el famoso Cuerpo Especial de Policía de
Andhra Pradesh [CEP AP] secuestró y
asesinó a sangre fría a los compañeros Azad,
miembro de buró político y portavoz del
Partido Comunista de la India (Maoísta),
junto con el compañero Hem Pandey, un
camarada miembro del Comité Zonal de la
ciudad de Nagpur, hacia las 11, cuando se
dirigían a encontrarse con un compañero de
la zona Dandakarnaya que iba a recibirlos.
El camarada Azad llegó a Nagpur cerca de
las 10 de la mañana del fatídico día, junto
con el camarada Hem Pandey, después de un
largo viaje. Según información confirmada,
los matones sin ley del CEP AP los secuestraron, volando luego en un helicóptero
hacia las selvas de Adilabad cerca de la
frontera con Maharashtra donde los mataron
a sangre fría.
Rendimos un rojo homenaje a nuestros
queridos camaradas y aseguramos tomar
venganza con sus asesinos.
VIDA DEL CAMARADA AZAD
El Camarada Azad es uno de los más altos
dirigentes del Partido Comunista de la India
(Maoísta) PCI (M). Nació en el distrito de
Krishna de AP, en una buena familia del
lugar. Realizó su educación escolar en la
Escuela Sainik, en Korukonda del actual
Distrito Vizianagaram…
Fue el segundo presidente de la Unión
Radical de Estudiantes de Andhra Pradesh
hasta 1984. Fue canalizador de muchas
conmociones en toda Andhra de los movimientos estudiantiles y populares en ese
período. Se convirtió en el miembro del
comité de distrito de Vizag unidad del PCI
(ML) (WP) [Partido Comunista de la India

(Marxista Leninista) (Guerra Popular). Se
trasladó a lo largo y ancho de la India, para
la realización del Seminario sobre la
Cuestión de la Nacionalidad celebrado en
Madrás (ahora Chennai) en 1981. Fue
trasladado a Karnataka en 1982 y el camarada Azad fue uno de los miembros fundadores del Partido Karnataka donde trabajó
como secretario de su Comité Estatal.
Ingresó al CC [Comité Central], después de
un Pleno Central en 1990. Fue elegido
miembro del CC en la Conferencia de Toda
la India en 1995 y desde entonces se
desempeñó en el CC y el PB [Buró Político].
Continuó en esos puestos después de la
formación del Partido Comunista de la India
(maoísta) en 2004 y desde entonces fue el
vocero del CC.
Conocido por su vida sencilla y trabajo
duro, por ser asiduo lector y por sus brillantes análisis de las situaciones, de claridad
cristalina y articulación lógica aguda y de
fina capacidad de organización, contribuyó
ampliamente al movimiento revolucionario
en muchos ámbitos. Escribió profusamente
en la Marcha del Pueblo [People´s March],
Guerra Popular (órgano teórico del PCI
(Maoísta), y en el Boletín de Información
Maoísta. Escribió una aguda crítica a los
intelectuales de AP, que cayeron en la
desilusión y perdieron la fe en el movimiento revolucionario después de los eventos de
1990 con el colapso del socialimperialismo
y sus regímenes satélites.
Con su muerte, el movimiento revolucionario indio perdió un camarada ejemplar y una
estrella brillante, que sirvió al movimiento
por más de tres décadas y media...
El camarada Hem Pandey, era oriundo de
una aldea cercana de la ciudad de
Uttarakhand del Estado Pithoragarh... en
2001 ingresó al PCI (ML) (GP). Organizó
los campesinos en las aldeas montañosas en
el distrito de Almora, resolviendo muchos y
variados problemas campesinos, incluidos
los problemas que surgieron en el Santuario
Binsar. De voz suave, con gafas, delgado y
enérgico, el camarada Hem se ganó el

cariño de las masas de esa región. Fue
trasladado a trabajos más importantes en el
2005 cumpliendo con sus nuevas tareas con
mucha paciencia y resistencia. Su apetito
por aprender cosas nuevas, lo llevaba a leer
más y más, y el celo por escribir sus ideas
son para la emulación de todos los revolucionarios. Escribió varios artículos para
revistas de noticias bajo varios seudónimos…
LAS MENTIRAS PIADOSAS DE LA
POLICÍA DE ANDHRA PRADESH
Cuando no hay movimiento y organización
en Adilabad, ¿cuál era la necesidad de Azad
de ir allí? Que la policía encontró un AK47
es de nuevo una pura mentira. El descendió
de un tren a las 10 am, junto con el camarada
Hem Pandey en Nagpur, y fueron capturados desarmados por el CEP AP. ¿Está el
gobierno cumpliendo con el artículo 21 de
su propia constitución? ¿Sabe el Gobierno
que la Convención de Ginebra afirma que
"las personas indefensas" no deben ser
perjudicadas? ¿No es pura hipocresía y
engaño que por un lado el gobierno esté
anunciando un proyecto de ley para prevenir
la tortura y por el otro la policía recurra a
cada minuto a la tortura de los detenidos? El
encuentro armado es una historia inventada
y repetida hasta el cansancio por la Policía
de AP frente a los medios de comunicación.
La vida supuestamente garantizada por la
Constitución puede ser burlado y el derecho
a presentar al detenido dentro de 24 horas
siguientes es transformado en asesinato
dentro de las 24 horas de arresto, de modo
que no hay margen para ninguna gestión por
parte de sus seres cercanos y queridos.
Hacemos un llamamiento a las organizaciones de derechos civiles, los demócratas, los
patriotas para exigir en esta ocasión una
investigación a fondo de este falso encuentro como un ejemplo de las muertes extrajudiciales que están sucediendo en el país y
exigir que se diga la verdad ante el pueblo.
Ajay,
Vocero,
CPI (Maoísta)
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DECLARACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA
DEL ECUADOR SOL-ROJO

¡¡HONOR Y GLORIA PARA EL
CAMARADA AZAD!!
Sin lugar a dudas nos ha causado conmoción y dolor
el vil y artero asesinato de Cherukuri Rajkumar,
Camarada Azad, miembro del Comité Central del
Partido Comunista de la India (maoísta) suscitado el
pasado 2 de Julio. Debemos reconocer el duro golpe
que significa no solo para los camaradas de la India
sino para el proletariado internacional la pérdida de
uno de los mejores representantes de la clase y del
comunismo en la actualidad.
Bien lo dice el Presidente Mao, "Aunque la muerte
llega a todos, puede tener más peso que la montaña
Taishan o menos que una pluma". Morir por los
intereses del pueblo tiene más peso que la montaña
Taishan; servir a los fascistas y morir por los que
explotan y oprimen al pueblo tiene menos peso que
una pluma".
Que la muerte de los camaradas Azad y Pandey
trascienda en fortalecer esa inquebrantable decisión
de luchar por enarbolar las banderas del marxismoleninismo-maoísmo.
Nuestro más grande homenaje y reconocimiento a su
lucha se verá reflejado en la firme decisión de
continuar su legado.
“No tenemos derecho
A que esa sangre tirite sola.
Que su frío se acune
Con la tibieza de la nuestra”
¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA AZAD!
¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA
PANDEY!
¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA!
¡GLORIA AL MARXISMO-LENINISMOMAOÍSMO!
A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA
LIBERACIÓN: EL COMUNISMO
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AVANZA LA REVOLUCIÓN
EN LA INDIA
La muerte de los camaradas Azad y Pandey, causaron un dolor muy
profundo que las masas de la India, dolor que los combatientes del
Ejercito Guerrillero Popular están convirtiendo en fuerza material para
avanzar en el camino de la revolución.
Y no era para menos, juntos eran destacados dirigentes de la lucha
revolucionaria, incansables combatientes contra todo tipo de explotación
y opresión, estaban convencidos que el más importante propósito de sus
vidas era contribuir en la lucha por un mundo mejor para los desposeídos;
por ello, jamás se contentaban con migajas, por ello desde hace muchos
años habían entregado su vida a la causa de la revolución y encontrado
que el Partido Comunista de la India (maoísta) era la organización capaz
de organizar y dirigir la lucha de las masas en pos de ese objetivo.
Su muerte no podía menos que generar una gran conmoción.
Inmediatamente se conoció del hecho lamentable, las manifestaciones
no se hicieron esperar; el Partido convocó un paro general y desplegó en
unas cuantas horas actividad en toda la india que trajo desde protestas,
bloqueos, manifestaciones, hasta ataques armados de contingentes del
Ejército Guerrillero Popular para responder a la horrenda represión del
régimen reaccionario.
“Los maoístas lanzaron ataques en todo el país durante la huelga de
dos días convocada por el Partido Comunista de la India -Maoísta (PCIMaoísta) para protestar por el asesinato de su portavoz Cherukuri
Rajkumar alias Azad por la policía en Andhra Pradesh.”. Así lo registró
un portal de noticias de la India que a renglón seguido informó sobre los
múltiples ataques de los combatientes del Ejército Popular que dieron
varios golpes a las fuerzas armadas reaccionarias y atacaron varios
puntos estratégicos tanto militares, como de poder administrativo del
gobierno.
Las acciones se han intensificado, pues además han concordado con
la convocatoria de manifestaciones en protesta por el alza en el precio de
los combustibles, lo que ha permitido hacer una alianza tácita con otras
fuerzas antigobiernistas. De esta manera, en la India, se vive una agudización muy grande de la lucha de clases, y por doquier se percibe (según
los medios de comunicación) que la muerte del camarada Azad, no ha
amilanado a las fuerzas revolucionarias; todo lo contrario, se ha convertido en un motivo más para hacer avanzar la revolución.
Las balas asesinas del Gobierno cegaron la vida de dos de los mejores
hijos del pueblo en la India; pero quienes saldrán al final perdedores
serán los reaccionarios, pues la
vida de Azad y Pandey toma
cuerpo en cada hijo del pueblo
que abraza la decisión de
sumarse a los miles de luchares
que hoy están escribiendo su
propia historia en este país, la
historia de una verdadera
revolución.
El legado de Azad, como
combatiente contra el revisionismo es ahora, patrimonio de
todo el Movimiento Comunista
Internacional, y el mejor
homenaje para este fiero azote
de los oportunistas será sin
lugar a dudas el triunfo de la
revolución en la India, el avance
en la construcción del Partido en
Colombia, y la avanzada hacia
el nuevo reagrupamiento
internacional de las fuerzas
comunistas del mundo. Ese es el
compromiso hoy.
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El Desastre en el Golfo de México

Declaraciones Hipócritas y Mentiras
“El capitalismo es un régimen social
que sobrevive a cuenta de depredar las
dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza de
trabajo y la naturaleza; su esperanza de
vida depende de estrangular la sociedad y
destruir la naturaleza. Ante esta hecatombe los proletarios no podemos ser indiferentes, porque somos parte de la naturaleza, porque conociendo sus leyes podemos
servirnos de ella con acierto. Pero para
salvar la naturaleza es indispensable
acabar con el causante de su destrucción:
el capitalismo imperialista.”
Esa afirmación del Programa para la
Revolución en Colombia, de la Unión
Obrera Comunista (MLM) es hoy corroborada por la catástrofe ecológica originada por la explosión del pozo petrolero
marino en el Golfo de México ocurrida el
20 de abril. Allí, no sólo murieron 11
trabajadores y 17 más resultaron heridos,
sino que los expertos aseguran que se trata
del mayor desastre ecológico de los
últimos tiempos: “se vertieron súbitamente al mar 16.700 barriles de crudo que
tenía almacenada esa infraestructura de
perforación y, a partir de ese accidente, se
inició un flujo indetenible de petróleo que
se continúa derramando al mar, al ritmo
de 19 mil barriles diarios, estimándose
que para mediados de este mes de junio el

derrame de crudo es superior a 3 millones
de barriles acumulados, conformando
una amplia franja de contaminación
marítima con epicentro a 130 millas al sur
de New Orleans. Este accidente ha sido
considerado ya como... uno de los más
grandes ecocidios de nuestros tiempos,
por su nefasto impacto en los ecosistemas
de las costas del Golfo de México y, en
especial de Louisiana, Alabama, Florida
y Misisipi, en donde se encuentran 400
especies amenazadas. Sólo el número de
aves en riesgo supera los 25 millones.”
La tragedia se ha agravado, pues la
compañía imperialista británica British
Petroleum (BP), no tomó las medidas para
impedir la expansión porque rebajaba sus
ganancias; por el contrario, para minimizar los daños visibles usó dispersores que
hacen que el petróleo en vez de flotar se
hunda. La organización ecologista Greenpeace denunció que varias especies serán
afectadas “si no por el derrame, sí como
producto del uso de los dispersantes, que
son muy tóxicos”.
Y mientras el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama pronuncia
discursos demagógicos sobre la prohibición permanente de exploraciones en
aguas profundas, y compara el siniestro
con el atentado a las torres gemelas el 11

de septiembre, para llamar la atención
sobre el problema ambiental, su gobierno
sigue expidiendo licencias para nuevas
explotaciones y los burgueses protegidos
por él, continúan arrasando no solo con la
naturaleza, sino con los trabajadores de
los pueblos del mundo. Una muestra clara
de que el problema ambiental es un
problema del capitalismo y su solución no
puede lograrse mientras éste subsista.
No sorprende tampoco que en todos
estos meses, los medios de comunicación,
incluso una gran parte de los ecologistas
hayan centrado su atención y preocupación por las especies en peligro y por las
declaraciones mentirosas e hipócritas,
tanto de la compañía imperialista como de
Obama, pero casi todos omitan hablar
siquiera de los miles de pescadores y sus
familias amenazadas por el hambre ante la
pérdida de su medio de sustento, así como
de la causa más profunda del desastre.
Todos lamentan la tragedia y se
pronuncian a favor de la protección de la
naturaleza pero tal aspiración ecologista
de salvar la naturaleza sin tocar el poder
del capital, no es más que reformismo
burgués, porque repudia el desastre
natural, pero no ataca su causa principal:
el modo de producción capitalista.

Mundial del Derroche para los Ricos
y de Miseria para los Trabajadores
El futbol es el único juego que se
practica en todo el mundo, independientemente de las razas y religiones, por ello los
imperialistas aprovechan cada mundial de
este deporte para destacar el nacionalismo
y la unidad burguesa, así como para
reafirmar el poderío de las grandes
potencias imperialistas.
El fútbol es ya una empresa internacional, donde sobre la nacionalidad de sus
practicantes e incluso de los propietarios
de los equipos, está la internacionalización de esta industria. Este mundial en
particular reafirmó dicha internacionalización, a la par que confirmó la monopolización del negocio, donde sobre el libre
juego, está metida la mano del capital.
Por ser una industria monopolista más,
el espectáculo se ha deteriorado sobre
manera, tal como se evidenció en este
mundial. Ahora, se imponen los cálculos
tácticos para ganar el botín de premios y
contratos, que aumentó su caudal oficial
en un 61%. Sin contar con las apuestas que
también se convierten en una presión y un
chantaje más. Así se reafirma que es un
evento manipulado para que el ganador

esté en cierto grupo de equipos (no
cualquiera puede aspirar al botín); por ello
sobre la libre concurrencia del juego y la
igualdad física y de participación de los
equipos, está el monopolio de los cupos
para la participación, la mano de las
alteraciones tanto en las leyes del juego
como en la condición física y la presión
sicológica sobre los participantes.
Hablando de las ganancias, para el
anfitrión del evento, según la página
electrónica oficial de la FIFA (2006), en
Sudáfrica se crearían 129.000 trabajos
temporales y se contribuiría con alrededor
de 21 billones de rand (moneda de
Sudáfrica, equivalente a 0,13 dólares por
rand) al PIB, y 7.2 billones en impuestos
con 350.000 visitantes gastando 9.8
billones aproximadamente.
De estas ganancias directas, las masas
de Sudáfrica no reciben ningún beneficio,
tal como fue evidenciado en las diversas
huelgas realizadas por los trabajadores
temporales durante el evento, exigiendo
cumplimiento y alza de sus miserables
salarios. Denunciándose además que
todas las ganancias quedaban en manos de

la FIFA y otros adinerados imperialistas,
mientras el pueblo negro seguía sometido
a la pobreza, opresión y discriminación
racial.
Albergar un evento deportivo como la
Copa Mundial no sólo representó para
Sudáfrica ganancias económicas a nivel
doméstico sino que sirvió políticamente a
los imperialistas para poner esta semicolonia del imperialismo principalmente
europeo, como ejemplo de unidad de las
naciones, borrando la discriminación
racial y económica que caracteriza el
dominio imperialista en el país, acentuado
después de más de cuarenta años de
opresión y brutal represión al pueblo
negro de Sudáfrica garantizada por el
régimen del apartheid, y continuada bajo
la figura democrática del premio Nobel de
la Paz (1993), Nelson Mandela, conciliador y sirviente del imperialismo.
Además ha servido para proyectar a
Sudáfrica como el líder continental, que
cuenta con una excelente infraestructura,
vías de comunicación, transporte, servicios turísticos, instalaciones, etc. que
[sigue
]
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Adelante Obreros de Lindalana
Lindalana es una fábrica de tejidos de punto, ubicada en
Medellín, que ofrece un proceso completo para creación en
prendas de vestir. Trabajan allí alrededor de 650 trabajadores,
la mayoría ley 50, pero ahora con la moda de las negreras
modernas (temporales, “cooperativas de trabajo asociado” y
contratismo sindical) han venido reemplazando los trabajadores ley 50 que se jubilan o despiden con temporalidad.
En el 2008 comenzó una arremetida por parte de la patronal;
bajo la excusa de la crisis, la empresa (cuyo dueño es Israel
Lapciuc y su directora administrativa la opresiva y explotadora
Liliam Patiño) desencadenó una ofensiva a través de un
enconado acoso laboral, presionando a los obreros a que
renunciaran a sus puestos mediante “arreglos voluntarios”;
recortó a la mitad la prima de vacaciones y el aguinaldo, es
decir, se robó una de las dos obligaciones; incrementó los
despidos por cualquier asunto… esto y mucho más, obligó a
los trabajadores a crear un sindicato.
Así fue que fundaron Sintralindalana; sabían que la arremetida de la patronal sería más dura, pero firmemente la enfrentaron, a tal punto llegó la confrontación que el patrón se despachó en insultos y calumnias, especialmente contra el compañero Ever, vicepresidente del sindicato, a quien injurió con
palabrotas, pero ante la gallardía de los trabajadores, tuvo que
tragarse sus palabras.
El sindicato se fundó el 7 de junio de 2009 con más de 60
obreros, pero unos dirigentes ya se perfilaban patronales;
aseguraban que la organización debía tener como objetivo
concertar con la patronal, lo cual fue rechazado por la mayoría;
los conciliadores abandonaron la organización llevándose
consigo a un grupo de obreros, quedando el sindicato con 41
socios, de los cuales las mujeres, cuenta un dirigente, resultaron más firmes y aguerridas, pues no se han dejado sobornar ni
intimidar de la patronal que les ha ofrecido de todo con tal de
que renuncien al sindicato, la respuesta de estas firmes luchadoras es: “estamos con nuestro sindicato y sus orientaciones”.
El proceso de los compañeros de Lindalana es una prueba
de que los obreros organizados pueden enfrentar la patronal en
condiciones ventajosas, porque, como decía Carlos Marx, la
organización los hace fuertes, la unión grandes y la lucha
libres. Les extendemos nuestro brazo solidario y ponemos a su
disposición las páginas de Revolución Obrera para que
denuncien todo cuanto suceda al interior de la empresa y para
que las masas se enteren, aprendan de su experiencia y les
brinden la solidaridad moral y política.
[Viene]

Mundial

reflejen su actual poderío económico, para el principal productor de oro del mundo y el cuarto en diamantes. Por esto un país
no caracterizado a nivel deportivo por el futbol, un pueblo
oprimido, le obligan a una inversión y un derroche tan grande
de infraestructura que, finalmente, se perderá.
De otro lado, no es nada raro que haya sido más conveniente
entregar el premio de campeón mundial a España, donde una
alienación como estas ayuda a incentivar el nacionalismo y a
embriagar las conciencias obreras para que sea aceptada la
rebaja de salarios como parte de la salida a la crisis capitalista.
Eventos como el mundial no son actividades deportivas
libres, son medios para distraer y alienar a la clase obrera,
desviarla de su lucha y ocultar asuntos dramáticos, como
ocurrió por ejemplo acá en Colombia con el caso de los mineros
de Amagá en Antioquia; y mientras en Europa y en particular en
España, recortan salarios argumentando la quiebra de los
Estados y las empresas por la crisis, se derrochan millones en el
mundial para pagar a individuos y federaciones…

R
Los Obreros “Cooperativos” Sí
E Pueden Organizarse Sindicalmente
El artículo publicado en junio pasado, por Sinaltrainal
E seccional
Bogotá, titulado “Socios de Cooperativas de
S trabajo asociado no pueden conformar sindicatos”, ha
desconcertado a los trabajadores de base en Compañía
T Nacional
de Chocolates, quienes además sufren una
tremenda
de presión laboral, despidos,
R suspensionesarremetida
y amenaza a la estabilidad laboral por parte
U del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
Posiciones como las de Sinaltrainal, no sólo le dan la
C razón
a los capitalistas que hacen ver a los obreros
“cooperativos”
como trabajadores de otra empresa, para
T dividirlos y disuadirlos
a que peleen en su contra, sino
U que incluso van en contra de la propia intervención de
Sinaltrainal en el Valle, donde ayudó a organizar sindicalR mente
a los trabajadores corteros en el 2008 para enfrentar
los
masivos y la rebaja de salarios en los
A ingeniosdespidos
azucareros.
C
Los compañeros están profundamente equivocados
cuando parten de la ley burguesa y no de la lucha de
I clases, para justificar que los “socios de las Cooperativas
Trabajo Asociado no son trabajadores sino dueños de
Ó lade cooperativa,
lo que implica que son ellos sus propios
N jefes y por lo tanto no pueden luchar por sus reivindicaD
E
L
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
S
I
N
D
I
C
A
L

ciones pues se atacarían a ellos mismos”, desconociendo
que los obreros, independiente del contrato, son una sola
clase, con idénticos intereses y comunes enemigos.
Declaraciones como esas les ayudan a los capitalistas
del GEA a esconder que las llamadas cooperativas de
trabajo asociado que emplea en sus plantas, ocultan bajo
una forma jurídica engañosa sus testaferros para superexplotar a los obreros, tal como acontece con las falsas
cooperativas Gestionar, Imbocar, Colaboremos, con las
cuales contrata trabajadores a precio de huevo, evadiendo los compromisos en materia de prestaciones sociales,
salud e indemnizaciones por despidos y por incapacidades laborales.
Posiciones como la expresada en ese boletín no
ayudan a que Sinaltrainal pueda organizar a sus hermanos que se encuentran divididos y engañados por los
patrones; van en contra de sus buenas actuaciones como
la que tuvo en la huelga de los corteros del Valle donde
fue activista en la organización de los “cooperativos”.
Al contrario de lo afirmado en el boletín de
Sinaltrainal, existen muy buenas experiencias en el
movimiento obrero para la organización de los “cooperativos”, tal como las acontecidas en la Drumond, donde
Sintracarbón decidió, mediante resolución unánime,
afiliar sindicalmente, de manera colectiva, a todos los
obreros independientemente de su forma de contrato,
procediendo a actuar como su único y verdadero representante, frenando así a la patronal en su empeño de
despedir, perseguir y atropellar a los obreros.
Sintracarbón ha hecho valer con la fuerza de la
organización, la unidad y la lucha, y no por la reverencia a
la ley burguesa, el derecho a la igualdad en las condiciones de trabajo y el derecho de asociación que la constitución burguesa consagra, pero que los patrones, incluido
el Estado, violan cada vez que los obreros se atreven a
organizarse. En resumen: los obreros “cooperativos” sí
pueden y deben organizarse sindicalmente y el movimiento sindical debe ponerse a la vanguardia, no renunciando a su responsabilidad como se advierte en el
boletín de Sinaltrainal seccional Bogotá.
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…Nunca Más
Abrimos esta página con los aportes enviados por compañeros que
están bregando con el arte y la literatura para el pueblo. Saludamos
este esfuerzo de la juventud proletaria pues es innegable que para
triunfar sobre la burguesía, los terratenientes y el imperialismo se
necesita no sólo un ejército con fusiles, sino también un ejército del
arte y la literatura. Invitamos a los compañeros que ante las
dificultades de nuestro movimiento han retrocedido en este empeño
para que retomen con nuevas energías la tarea. El proletariado y las
masas populares necesitan de este alimento espiritual para su lucha.

Mensaje del Grupo Arte y Pueblo
a las Masas Populares
Compañeros:
Hoy los jóvenes hacemos presencia en la lucha que las masas libran por
conseguir sus derechos. Y lo hacemos dándoles a conocer lo que
sabemos hacer; a través de la música y del arte queremos hacer parte de
esta justa lucha. El grupo ARTE Y PUEBLO se pone a disposición de
nuestra clase, para aportar a la conciencia y unidad de los luchadores
que hoy espontáneamente se levantan contra la tiranía y la
podredumbre de este sistema que no tiene nada que ofrecernos, pues
sabemos que no tenemos nada que perder pero que al lado de nuestra
clase, y de manera organizada tenemos mucho que ganar. Tenemos que
construir luchando hombro a hombro una nueva sociedad, donde la
salud, la educación y la vivienda no sean las migajas para el pueblo,
donde las condiciones de trabajo garanticen la supervivencia de
quienes por años hemos entregado nuestra vida a cambio de un
miserable salario, y donde seamos nosotros quienes realmente
tomemos las riendas en todos los asuntos de la sociedad.
Porque somos capaces, porque nuestros poderosos brazos mueven la
sociedad, porque somos hombres y mujeres dispuestos a enterrar las
cadenas de la opresión y explotación, aquí estamos compañeros
luchando junto a ustedes, y desde lo cultural removiendo la ideología
que nos adormece. Los jóvenes no somos ajenos a la lucha, somos la
clase obrera y unidos avanzaremos hacia LA HUELGA POLITICA DE
MASAS como la forma de arrancarle a este sistema nuestros derechos.
artepalpueblo@gmail.com

Revolución Obrera en el
3er Congreso Iberoamericano de Cultura
En el 3er Congreso Iberoamericano de Cultura, celebrado en la
ciudad de Medellín, el periódico Revolución Obrera se hizo presente.
Una parte de la intelectualidad de Medellín, la que gusta de la música
del cantautor cubano Silvio Rodríguez, tuvo la oportunidad de adquirir
el periódico. Unos por primera vez y otros que ya lo conocían, entre
ellos unos cuantos venidos de otros departamentos se interesaron por
nuestra prensa.
Notoria es la falta de comprensión o despreocupación de muchos
intelectuales respecto a la importancia de construir la organización
independiente del proletariado, de construir Partido. Pese a ello se
distribuyó una buena cantidad, y como dato ilustrativo, ni un solo
ejemplar fue abandonado en el piso. La semilla de la revolución sigue
así, llegado a las cabezas de muchos más, en este caso, veremos que
tantos de los asistentes encuentran en la prensa obrera, la mano que los
enlace con la clase más revolucionaria.
Corresponsal de Medellín

“Durante mucho tiempo los pobres han visto como muchos
de sus hermanos derramaron su sangre y perdieron sus
vidas en la búsqueda de la libertad, ahora recogen y
enarbolan ese estandarte que ha representado a través de
la historia, la supresión de la explotación y que en estos
momentos, su color mantiene presente, que en el camino de
la lucha por el Estado de los trabajadores, esa sangre
obrera que se ha derramado, ahora se adiestra a hervir con
más furia hasta alcanzar su propósito”
“Se prepara la guerra que sólo hace unos siglos el
proletariado iniciara, y que es ahora en nuestro tiempo el
momento de dar término, destruyendo definitivamente el
sistema sobre el cual se sostiene la explotación de los
hombres”
“Al otro lado, los ángeles de la muerte, guardianes del
hasta ahora eterno verdugo, listos para actuar, adiestrados
para arrancar del alma de los obreros, los sueños de
justicia e implantar en sus mentes temor y devoción, hacia
aquel, que por tanto tiempo les ha arrebatado el pan de la
boca, les ha obligado a morir de frío, mientras el tirano se
hincha el estomago y se cubre por completo de toda esa
riqueza que producen las manos de los pobres”
“A este lado, hombres y mujeres que ascienden a millones,
los pobres, tienen hambre, hambre de libertad, de justicia,
están cansados, cansados de esperar que algo cambie,
pero han comprendido que nada lo hará si no se le obliga y
nadie lo hará por ellos mejor que ellos mismos”
“Tienen frío pero han aprendido que mientras sean muchos
y luchen juntos el correr de la sangre guerrera por el
cuerpo terminará con el frío, terminará con el verdugo y su
vasallos”
“Han comprendido que si por siglos han llenado las bocas,
barrigas y bolsillos de unos cuantos a costa de sus vidas,
del hambre de sus hijos y hermanos, entonces, en el nuevo
mundo que habrán de construir tendrán la fuerza y
sabiduría para que esto no suceda, que los únicos que
mueran sean aquellos que hoy devoran la vida del
trabajador y se nieguen a trabajar, como lo obliga la
Dictadura de los Pobres”
“Quien no trabaja no come, así habrá de ser”
“Todo está dispuesto para que esta bandada de millones se
apreste a atacar, y no habrá de parar, hasta no acabar con
el último de todos aquellos que los ha tenido por tanto
tiempo de esclavos”
“Siempre han sido esclavos, y todo lo que tienen se los ha
dado el verdugo, al tiempo que lanza el azote; todo lo que
tienen, miseria, destierro, hambre, frío, muerte, tristezas,
odio ¿que más podrían perder al lanzarse en una batalla a
muerte en su contra?”
“Perder la vida quizás sea difícil pensarlo, pero la bestia se
las ha arrebatado antes ¿Por qué no entregarla a esta
causa, la más noble de las causas? Ya estos millones de
obreros que se disponen en el mundo, han tomado una
decisión, si se ha de morir construyendo un mundo donde
sea el Proletariado quien gobierne y donde el yugo de la
esclavitud asalariada, haga parte de un nefasto capítulo en
la historia”
“Entonces destruir el capitalismo será un placer, construir
el socialismo será un honor y si es necesario, la vida se
habrá de dar, llevando en los labios siempre el grito de
batalla”
Damián.
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Los Enamorados del Cadáver
Insepulto del Imperialismo
En la edición del diario El Tiempo del 13 de Junio, uno de sus columnistas de
cabecera, defensor de la explotación asalariada y del imperialismo, Moisés Naim,
escribió la columna “La Necrofilia Ideológica”, con la cual pretende poner en
ridículo a los marxistas leninistas maoístas, acusándolos de profesar amor por las
ideas supuestamente muertas y fracasadas del socialismo. Tal es la razón que nos
obliga a emborronar cuartillas pues de necrofilia ideológica adolecen, no los
socialistas y comunistas, no los marxistas leninistas maoístas, no los que miran para
adelante, sino los enamorados del cadáver insepulto del imperialismo.
Pues bien, este corifeo de la reacción, aun cuando tiene en sus propias narices el
hedor putrefacto del imperialismo agonizante, aun cuando sabe que el sistema que
defiende está siendo sacudido por una de las peores crisis de su historia, anunciando
su irremediable muerte; a pesar de todo ello, se atreve a decir en forma altisonante:
“Mientras China repudia a Mao y alcanza éxitos que él jamás imaginó, en otros
países siguen surgiendo políticos que se enamoran con fervor suicida del
maoísmo”.
Este loro cagatintas de la burguesía no se da cuenta que la razón por la cual surgen
y seguirán surgiendo por todo el mundo comunistas (marxistas leninistas maoístas)
se encuentra en que el sistema imperialista que él defiende, agoniza y no tiene otra
salida que el socialismo, el de la dictadura del proletariado y de la revolución
cultural, heredados por el movimiento obrero de la China socialista y de su dirigente
Mao Tse-tung. Este lacayo diplomado de los explotadores pretende hacer pasar lo
blanco por negro negando que los éxitos alcanzados por la nueva burguesía que hoy
repudia a Mao en China y que él alaba, son en realidad producto de los logros
conquistados precisamente por el socialismo y hoy usufructuados por los
imperialistas.
Tiene que recurrir a las mentiras y calumnias de los imperialistas y reaccionarios
en el afán de hacerle apología al capitalismo moribundo, cual enfermo enamorado de
un cadáver, con el propósito ruin pero iluso de mantenerlo con vida. El amor insano
por las ideas muertas, no está en los representantes del proletariado que saben, con la
misma certeza que el sol saldrá mañana, que el socialismo se impondrá en toda la
tierra, sino en los defensores del capitalismo, sistema que en más de 200 años como
sistema dominante no pudo cumplir siquiera con la democratización consecuente de
la tierra nacionalizándola, arrastrando todavía el lastre de los terratenientes, el poder
de la Iglesia y hasta los reyes, el símbolo más característico del feudalismo.
Pretende este iluso defensor del capitalismo que el proletariado renuncie a
instaurar su dominación arguyendo las derrotas temporales del socialismo en Rusia
y China; pero, ¿acaso la burguesía no tuvo que luchar por más de tres siglos (de
derrota en derrota) para llegar a convertirse en la clase dominante de la sociedad?
Se empeña el necrófilo en desvirtuar los grandes logros y enormes avances que
obtuvieron los proletarios en el poder en los poquísimos años de su dominación,
alcanzando e incluso superando en varios aspectos el desarrollo de los países más
desarrollados, sólo que sin las lacras del capitalismo tales como el desempleo, el
hambre, la prostitución, la opresión nacional, la enorme brecha entre la ciudad y el
campo, la desigualdad y opresión de las mujeres, la desprotección de la juventud y la
niñez, la insalubridad, el embrutecimiento y la ignorancia. Por eso, a pesar de los
reveces temporales y de que la burguesía haya retomado el poder en los antaño países
socialistas, el comunismo sigue siendo “el sistema más completo, progresivo,
revolucionario y racional en la historia de la humanidad” aunque le “sepa a cacho”
a reaccionarios como Naim.
Pero además, la columna de ese señor es una muestra del miedo de la burguesía
ante el avance de la revolución, como se evidencia en la India, donde las masas de
obreros y campesinos dirigidas por el Partido Comunista de la India (Maoísta) toman
nuevamente el cielo por asalto y empiezan a escribir su propia historia, despertado la
esperanza a los explotados y oprimidos del mundo. Teme la burguesía los pasos de la
revolución que avanza en Turquía, Filipinas, Perú… y que se anuncia en los
estallidos, huelgas generales e insurrecciones de las masas en distintos países, en
respuesta a las terribles y desastrosas consecuencias de la crisis, que no son otra cosa
que la rebelión de las fuerzas productivas contra las estrechas relaciones capitalistas
que constriñen su desarrollo.
No por casualidad en Colombia, también los marxistas leninistas maoístas han
vuelto a ocupar un lugar en el escenario de las ideas y en la lucha por el poder del
Estado y hoy se disponen a preparar un Congreso de Partido. El ataque de personajes
como Naim indican que han trabajado bien, y revelan que lejos de renunciar a sus
ideales y propósitos, deben reafirmarlos acometiendo con más ímpetu y audacia los
planes que los lleven a concretar pronto el estado mayor del poderoso ejército
proletario, dirigente de la revolución que está en camino: el Partido Comunista
Revolucionario de Colombia.

De los Lectores sobre
las elecciones
Del Compañero Sebastián
Muy bueno el 297 de RO.
“Sólo los bribones o los tontos pueden creer que
el proletariado debe primero conquistar la
mayoría en las votaciones realizadas bajo el
yugo de la burguesía, bajo el yugo de la esclavitud asalariada, y que sólo después debe conquistar el Poder. Esto es el colmo de la estulticia
o de la hipocresía, esto es sustituir la lucha de
clases y la revolución por votaciones bajo el
viejo régimen, bajo el viejo Poder.”
(Lenin)

Del Compañero OG
Queridos amigos:
Con respecto al editorial que aparece en el
último número quiero aportarles este destacado
párrafo que le envié a varios "desilusionados"
compañeros que en un día cualquiera y eso sí,
sin vacilar, se les voltearon las chupas y ahora
ven en el camino que les traza Mockus una
salida a las angustias que viven las masas
trabajadoras.
Correo enviado:
Leyendo este destacadísimo artículo de Lenin,
quise enviarles esta brevísima cita.
Y es que entre nosotros, en esos coloquios
habituales entre amigos y familia, nos es común
preguntarnos sobre el tal “ATRASO DE LAS
MASAS” y por veces nos aterrorizamos, nos
avergonzamos y descalificamos su actuar.
Esa exactitud del maestro del proletariado para
interpretar los fenómenos sociales y comportamientos de las masas nos ayuda a despejar tanta
telaraña.
Transcripción de “Las Alecciones a la
Asamblea Constituyente y la Dictadura del
Proletariado” de lenin:
“… solo los ilusos demócratas pequeñoburgueses y sus principales representantes de hoy día
los 'socialistas' y los 'socialdemócratas' pueden
imaginarse que, bajo el capitalismo, las masas
trabajadoras están en condiciones de adquirir
la conciencia, la firmeza de carácter, la sagacidad y la amplia visión política necesarias para
tener la posibilidad, sin pasar por una larga
experiencia de lucha, de decidir por simple
votación, o en general de decidir de antemano,
por cualquier procedimiento, cuál es la clase o
el partido que han de seguir.
Eso es una ilusión. Es una fábula empalagosa
de pedantes y melifluos socialistas del tipo de
los Kautsky, los Longuet y los Macdonald.
El capitalismo dejaría de ser capitalismo si, de
una parte, no condenase a las masas a un estado
de embrutecimiento, agobio, terror, dispersión
(el campo) e ignorancia, y si, de otra parte, no
pusiese en manos de la burguesía un gigantesco
aparato de mentiras y engaños para embaucar
en masa a los obreros y campesinos, para
embrutecerlos, etc.
Por eso, solo el proletariado es capaz de sacar a
los trabajadores del capitalismo y conducirlos
al comunismo.”
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

¡A preparar el Congreso del Partido!
En las páginas de Revolución Obrera,
hemos hecho eco del llamado de la Unión
Obrera Comunista (mlm) a acelerar los
preparativos del Congreso del Partido de la
clase obrera, tarea primordial de la que hace
parte la conmemoración del 70 Aniversario
del Primer Congreso donde fue fundado el
Partido Comunista Colombiano y del 45
aniversario del X Congreso del Partido
Comunista de Colombia (marxistaleninista).
El 17 de Julio de 1930 es considerado
como el día de la fundación del Partido
Comunista Colombiano, surgido en un pleno
ampliado del Partido Socialista Revolucionario (PSR) con delegados de la Internacional Comunista o III internacional, que decide
fundar el Partido Comunista Colombiano
como sección de la misma. Este I Congreso
Comunista hace parte de la gloriosa historia
del proletariado por construir su organización de vanguardia, lucha que en esos
momentos se dio contra las ideas putchistas
(confiar en un golpe aventurero de unos
cuantos hombres contra la burguesía, que les
entregaría el poder), pero también contra una
posición pasiva y derrotista que conducía al
partido al reformismo. El 17 de julio se
realizó la primera manifestación comunista
en Colombia, por lo cual, es considerado
como el día de fundación del Partido.
Este Congreso debe ser reivindicado por
los comunistas, como correcto y parte de su
historia, especialmente, su declaración
programática que decía: “el contenido de la
revolución… consistirá principalmente en la
solución del problema agrario, aboliendo
todos los vestigios del feudalismo y entregando la tierra a quienes la trabajan
directamente sin pago de indemnización
alguna a los terratenientes… liberación del
país del yugo del imperialismo... Jornada de
ocho horas, control obrero, igualdad de
derechos entre los dos sexos…” Este fue un
Congreso comunista, pero la vida del partido
como organización independiente del
proletariado fue corta, porque 4 años después
quedó a la cola de la burguesía liberal
apoyando a López Pumarejo a la presidencia.
En su seno, los auténticos comunistas
llevaron una lucha contra las posiciones de
derecha que dominaban en la dirección del
Partido, lucha que se configuró más adelante
entre revisionistas (falsos comunistas) de un
lado y verdaderos marxistas leninistas representantes de los intereses del proletariado,
de otro; lucha liderada desde el campo
marxista-leninista por grandes jefes proletarios como Pedro Vásquez Rendón, Francisco
Garnica, Ricardo Torres, Libardo Mora Toro,
Carlos Alberto Morales, entre otros.
El X Congreso del Partido Comunista de
Colombia (ml) realizado en julio de 1965

marca un importante paso en la reestructuración del Partido, porque de nuevo los
proletarios vuelven a tener su organización
de vanguardia, construida en franca y dura
lucha contra el revisionismo. Este Congreso
realiza una nueva caracterización de la
sociedad colombiana, como predominantemente capitalista con rezagos feudales y la
revolución como, patriótica, popular,
antiimperialista en marcha al socialismo.
Pocos años después producto de la
imposición de una línea “izquierdista”
pequeño burguesa en el seno del Partido, este
deja de ser una organización de vanguardia
del proletariado; lo que no opaca la gran
importancia de este Congreso para el
proletariado y los auténticos comunistas,
porque les enseñó a luchar contra el revisionismo, porque confirmó que sin un verdadero Partido del proletariado en todos sus
aspectos (ideología, política, organización,
estilo y métodos de dirección y de trabajo,
propaganda), no pueden vencer a sus
enemigos.
Camaradas obreros e intelectuales
revolucionarios la cosa está así: llevamos
más de 30 años sin Partido.
Desde hace más de 10 años, los Grupos de
Obreros Comunistas unidos en la Unión
Obrera Comunista (mlm), sobre la base de
las definiciones aportadas por la revista
Contradicción, han venido luchando por
contribuir a la preparación de un nuevo
Congreso de los comunistas en Colombia.
Desde la VIII Asamblea, la Unión comprendió que se necesita acelerar la convocatoria y
realización del mismo, y llamó a todos los
marxistas leninistas maoístas, como a sus
cuadros, militantes, premilitantes, simpatizantes y obreros en general, a tomar como
suya y con firmeza esta tarea.
Congreso que no está tan lejos como se
imaginan algunos, porque necesitamos con
urgencia concretar la organización para
dirigir la lucha de los obreros, de los campesinos y del pueblo en general contra la
burguesía, los terratenientes y los imperialistas por la revolución socialista. Tenemos una
gran lucha por avanzar, por no quedarnos en
el intento, tenemos la obligación de dar todo
de nosotros, de vencer los obstáculos que nos
pone la burguesía y luchar a brazo partido
para que este Congreso camaradas, sea más
temprano que tarde. Este es llamado para
cada uno de los que están leyendo este
artículo, para usted compañero, es el llamado
que el proletariado le hace y del que sabemos
cumplirá con honor comunista.
¡Viva el 70 Aniversario del Congreso de
Fundación del Partido Comunista, y el
45 del X Congreso del Partido
Comunista de Colombia (marxistaleninista)!
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