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EDITORIAL

EL CORRUPTO ESTADO BURGUÉS
DESTILA PODREDUMBRE POR TODOS SUS POROS
Ya no son suficientes las horas del día para el cubrimiento
noticioso por los propios medios amarillentos de la burguesía, de los crímenes cotidianos del terrorismo estatal contra
el pueblo, de las leyes antiobreras y antipopulares del gobierno de Santos y Garzón, de los innumerables escándalos y destapes de ollas podridas a cada hora, todos los días, por todos
lados y en todas las instituciones del Estado reaccionario.
Los partidos y sus reaccionarios politiqueros del Congreso, los órganos de control y vigilancia, las cortes y sus
tribunales, toda la gran prensa reaccionaria, como partes
integrales del Estado, cumplen el papel de presentar la podredumbre en forma interesada, sesgada a favor de las clases
dominantes, achacándola a los mandos medios, a pequeños
grupos descompuestos o a jefes políticos en desgracia, con el
expreso propósito de salvar al Estado, de evitar que el pueblo dude de su “sagrada” institucionalidad, que ponga en
tela de juicio esa máquina de poder político, pues allí se concentra la fuerza organizada de los explotadores capitalistas,
gracias a la cual oprimen y superexplotan a los trabajadores,
y mediante la cual pueden seguir parasitando cebados en el
trabajo de la sociedad. Desde luego, también todos se esfuerzan por sacar en limpio al gobierno de turno, pues al fin y al
cabo, durante su período él es el administrador general de
todos los negocios de los capitalistas.
Por su parte, los partidos reformistas y oportunistas, sus
jefes politiqueros y órganos de prensa, las camarillas sindicales traidoras y antiobreras, encubiertos bajo el velo de la
“oposición”, alzan voces contra la corrupción de sus enemigos politiqueros, pero cuidadosamente silencian la propia
de su partido Polo Democrático Alternativo en la Alcaldía
de Bogotá; tras el parloteo de tímidas objeciones leguleyas,
dan respaldo a las leyes antiobreras y antipopulares del gobierno; desvían sus “debates parlamentarios” hacia asuntos
de segundo orden, apoyando silenciosa y miserablemente la
esencia reaccionaria de tales leyes, como es el caso de la de
víctimas y de tierras, expresamente diseñada a favor de la
burguesía, los terratenientes y el negocio imperialista de la
minería, y contra los campesinos desplazados, a quienes además ahora se les deslumbra con pírricos auxilios, para que
no puedan ver cómo se legaliza su destierro.
El velo de la “oposición” no es más que el raído velo de
la “oposición oficial” al servicio de los explotadores y opresores del pueblo, defensora activa de la institucionalidad del
Estado, es decir de la dictadura de los capitalistas, y del iluso
retorno a comienzos del siglo XIX, al sistema de explotación
asalariada sin monopolios.
Por su parte, y en contraparte, entre las masas trabajadoras del campo y la ciudad es vox populi la conclusión de que
en el Estado y el Gobierno todos son al cual más, corruptos
y ladrones, tanto los de la derecha como los de centro y también los de la “izquierda”; que todos son unos farsantes y

vendedores de promesas en época de elecciones; en fin, que
todos los políticos, militares, intelectuales y funcionarios del
Estado y del gobierno, son los mismos con las mismas. A donde la sabiduría de las masas del pueblo no llega así como así
y espontáneamente, es al entendimiento científico del camino
para acabar con esa alcahuetería y transformar la situación
realmente en beneficio exclusivo de los trabajadores.
Ese es papel de los auténticos revolucionarios, de los proletarios conscientes, de los verdaderos comunistas y de ésta,
la prensa de la verdad obrera.
Por eso, desde que existe este periódico hemos dedicado
sus páginas a contribuir a elevar la conciencia de los esclavos asalariados, de los campesinos arruinados y desplazados, de los pobres cuya supervivencia implica un diario sufrir
y morir trabajando para que otros amasen capital y disfruten
sin cesar.
A ellos nos dirigimos, porque deben saber que son la fuerza más poderosa de la sociedad; que el poder de los ricos no
es eterno; que siendo tan pocos dominan la vida material del
pueblo gracias al poder del capital; que ese poder del capital
no se sostiene por sí solo, necesita de una poderosa máquina
de fuerza y represión que se llama Estado, cuyo pilar central
son las fuerzas armadas, pero no el único, pues también necesitan gobernantes, jueces, leyes, intelectuales, periodistas,
literatos y espiritistas, y faranduleros, y deportistas y cuenta
chistes, y lo más importante para el engaño: la democracia
burguesa, con los politiqueros parlanchines y la “oposición
oficial” en el Congreso, con los oportunistas y desclasados
que se prestan para ejercer el gobierno de los ricos contra el
pueblo, ya sea en las gobernaciones y alcaldías, y hasta en la
misma vicepresidencia. Ese es el gran disfraz que necesitan
los explotadores para su dictadura de clase. Ese es el poderoso somnífero que adormece al pueblo por cuenta de todos
los bufones de la democracia.
Todos los compañeros trabajadores pobres del campo y
la ciudad deben saber que ese corrupto Estado que destila
podredumbre por todos sus poros, está tan descompuesto que
cualquier remiendo reformista le abre un boquete más grande
de supuración.
No por casualidad el presidente Santos fue Ministro de Defensa en el régimen de Uribe, de Hacienda en el Gobierno de
Pastrana, de Comercio Exterior en el Gobierno de Gaviria…
Tampoco por causalidad el actual Ministro de Hacienda Juan
Carlos Echeverry fue el contratista Consultor de Saludcoop
en el 2009 que recomendó la “integración vertical”, hoy estallada como la olla podrida de la salud puesta en manos de
las EPS por la Ley 100 y que sólo ha causado “muerte para
los asalariados, hambre para los trabajadores de la salud,
y grandes ganancias para los capitalistas”, en las exactas
palabras como lo denunciamos en este periódico desde abril
de 1999… Y mucho menos, por casualidad el mafioso y pa-
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ramilitar Álvaro Uribe ponente y luego
ejecutor de la Ley 100, de quien su mujer, doña Lina es una de las principales
dueñas de Saludcoop… en verdad que
son ¡los mismos con las mismas!
Contra la táctica oportunista de
conciliación y paz con los enemigos del
pueblo, la táctica revolucionaria llama
a organizar y canalizar el sin número
de arroyos de lucha e indignación, en
un solo torrente de descontento social,
bajo la forma de una Huelga Política
de Masas contra el Estado representante de todos los explotadores, contra el
administrador de todos sus negocios,
hoy gobierno de Santos que expresa el
acuerdo temporal de los reaccionarios
mafiosos, industriales, banqueros, comerciantes y terratenientes para transitar de la democracia burguesa, administrada por el mafioso y paramilitar
régimen de Uribe, hacia un régimen
con envoltura más civilizada y apropiada para la dictadura de los explotadores que les continúe garantizando la
democracia para los ricos y dictadura
para los pobres.
La Huelga Política de Masas es la
forma que mejor se corresponde a las
condiciones actuales de la lucha de
clases en Colombia, que mejor sirve
para acumular fuerzas, organizar filas,
y ante todo y principalmente organizar
la vanguardia política del proletariado,
que pueda dirigir y conducir a la victoria a la fuerza principal de la revolución, la alianza obrero campesina,
por medio de la guerra popular, forma
superior de la lucha política de masas
y vía de la Revolución Socialista en Colombia cuyo desarrollo más probable
será una gran insurrección que alcanzará todo el país y tendrá como centro
las principales ciudades, destrozando
en pedazos el podrido Estado burgués,
terrateniente y proimperialista, y edificando de inmediato y sobre sus ruinas
humeantes, el nuevo Estado de los obreros y campesinos que ejerza con mano
de hierro la Dictadura del Proletariado
sobre los explotadores, empezando por
expropiarles todo su capital, todos los
medios de producción que han acumulado y monopolizado a lo largo de tantos años de sufrimiento y humillaciones
para las masas del pueblo.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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El Opus Dei
en la
Procuraduría:
Es del mayor interés para los
obreros conscientes tener claridad
acerca del funcionamiento del Estado burgués. Incluso acerca de
ciertas instituciones de él en particular. Tal es el caso de la Procuraduría General de la Nación. Aunque se dice que es la encargada de
velar por los derechos de los ciudadanos y controlar que el propio
Estado no los viole, en realidad es
apenas un taparrabos para mantener la formalidad democrática y ocultar la verdadera dictadura que la clase burguesa ejerce sobre toda la sociedad. Una buena muestra de esto, es el acuerdo a que
llegaron las clases dominantes para nombrar como Procurador a un individuo que
más parece un personaje de la inquisición medieval que un defensor de los derechos
de los ciudadanos. Se trata de Alejandro Ordoñez, un retorcido personaje, conocido
desde que era presidente del Consejo de Estado, como un rezandero hipócrita y
perseguidor de todo cuanto fuera progreso. Miembro del Opus Dei, le ha sabido
sacar partido a esa pertenencia, pues la burguesía allí donde necesita un personaje
recalcitrantemente reaccionario, allí lo pone. Ya sea para promover la oposición a
las tímidas leyes sobre el aborto, ya sea para legalizar la discriminación contra los
homosexuales, o para absolver a los victimarios de los campesinos y causantes del
desplazamiento (senadores, militares, altos funcionarios, industriales y banqueros),
ya sea para favorecer a sus amigos del paramilitarismo o para hacerle favores a su
jefe, el ahora alicaído asesino Uribe Vélez, ahí ha estado presto a servirle bien a los
intereses y propósitos de la burguesía y los terratenientes.
Como dice una publicación de la propia burguesía “quizá la faceta más desconocida de su devoción es que pertenece a un selecto círculo conocido como la Orden
de la Legitimidad Proscrita. Si bien tiene cierto aliento de comunidad secreta, en
realidad se encuentra en Google. Es un grupo que gravita alrededor de “su alteza
real Don Sixto Enrique de Borbón”, primo exiliado y del rey Juan Carlos de España, quien, aunque suene a chiste, todavía espera acceder al trono.
Este grupo mezcla religión y política y termina siendo expresión de la más refinada derecha. Don Sixto expresó su apoyo al francés Jean Marie Le Pen en 2002.
El grupo todavía se refiere a Colombia como “la Nueva Granada” y peregrina a la
tumba de San Ezequiel Moreno, un sacerdote famoso en Pasto a finales del siglo
XIX, y quien en plena Guerra de los Mil Días decía que “el liberalismo es pecado”
y que “la guerra es castigo que Dios permite para purificar a la nación”.
El procurador Ordóñez no es un miembro cualquiera de este grupo. El año pasado el propio Don Sixto le impuso la orden de caballero, al mismo tiempo que al
golpista Juan María Bordaberry, ex presidente de Uruguay, hoy detenido.”
Aparentemente no hay nada más incompatible que este personaje y el papel de
un Procurador. Sin embargo, si se mira bien la cosa, está dentro de la lógica del
Estado burgués: el mismísimo Opus Dei en la Procuraduría del Estado burgués,
enseña más que mil tomos acerca del verdadero carácter de ese Estado.
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argumentos para organizar
a los obreros “Cooperativos”

En estos días se viene discutiendo si
los obreros de las Cooperativas de Trabajo Asociado se pueden sindicalizar o no.
Hay quienes opinan que no, incluso que
no es conveniente que lo hagan. Algunos
otros, sostenemos que es completamente
posible la sindicalización, muy conveniente y además necesaria para avanzar
en las conquistas de los derechos de los
trabajadores.
Los primeros reducen toda su argumentación a una sola razón: ¡no se pueden
sindicalizar porque la ley no lo permite!,
cuando la historia misma del movimiento
obrero en el mundo y en particular en Colombia ha confirmado que sus conquistas
logradas con sudor y sangre, obligaron
la ley de los explotadores para poner un
contenedor a la “salvaje” lucha de resistencia de los oprimidos y explotados.
Así, murieron más de tres mil hermanos
proletarios en la gloriosa huelga de las
bananeras en 1928, así mismo en incontables luchas el movimiento sindical puso
sus muertos para contener la arremetida
de los explotadores, mantener y mejorar
sus convenciones colectivas, de las cuales
todavía hoy disfrutan, pocos pero importantes sectores de la clase obrera.
Nosotros sostenemos que el movimiento sindical actual tiene el deber de
concentrar todas sus fuerzas en vencer el
cerco capitalista uniéndose y acogiendo
en su seno al sector mayoritario del proletariado que no cuenta con organización,
por encima de lo que diga la ley, incluso
obligando por la fuerza, a que se cumpla
por cada explotador particular, lo que ésta
diga formalmente en beneficio de los trabajadores.
Para sostener tesis de lograr la unidad
del movimiento sindical con el resto de
los trabajadores, tenemos muchos argumentos, e iniciamos con los siguientes:
1- Hay que tener en cuenta que cuando
hablamos de trabajadores “cooperativos”,
a diferencia de las categorías que asigna
la burguesía para dividir a los obreros, los
concebimos como asalariados desposeídos, igual que el resto de proletarios en
Colombia, no como propietarios de una
supuesta cooperativa de trabajo asociado.
Por tanto tienen iguales intereses a cualquier otro trabajador (independientemente del llamado contrato laboral, convenio
de asociación, acuerdo de trabajo en misión, etc.). Dichos intereses que son sobre
todo: ganar lo suficiente para llevar una
vida normal y sostener a su familia y no
ser explotados por otros (que implica que
sus intereses se contraponen con los in-

tereses de los patronos que ni trabajan ni
participan en nada del progreso social, en
cambio se llevan todo). Esta es la primera razón para defender la unidad con los
trabajadores “cooperativos” o “terceros”
y luchar por su organización. A esta unidad y organización es a la que llamamos
sindicato, independiente de lo que dice la
ley burguesa por su parte que es una organización de este tipo, y los condicionamientos que ponga.
2- La jornada de trabajo se divide en
un tiempo necesario para reponer el valor de la fuerza de trabajo (salario) y el
tiempo excedente en que el obrero produce para el patrón la ganancia, así ésta se
realice en el local fabril o por fuera de él.
Esta división irracional a simple vista, se
justifica únicamente porque los capitalistas tienen la propiedad privada sobre los
medios de producción y la fuerza del Estado para sostenerla, en cambio el obrero
sólo posee su fuerza de trabajo y de no
acudir a la organización queda a la libre
voluntad del patrón. Libre voluntad que
es reducir el tiempo de trabajo con que
el obrero repone los gastos de su subsistencia (salario), incluso reducirla a nada
(¡llegando al trabajo gratis!), en cambio
dejando toda la jornada para su fortuna.
3- El Estado como administrador de
los negocios comunes de los explotadores, legisla para justificar y garantizar los
intereses burgueses, esto es, su ganancia.
La ley se justifica con argumentos de papel y con la fuerza real de los aparatos
represivos del Estado se sostiene, para
evitar que los obreros se organicen y reclamen sus derechos y libertades en su
lucha contra los explotadores, por esto los
obreros no pueden pensar que un gobierno como el de Santos va a acabar con el
sistema de explotación por medio de las
cooperativas y empresas temporales, esto
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sólo puede ser abolido por la lucha del
movimiento obrero.
4. Esta legalidad es la que el oportunismo aprovecha, para en los hechos,
apoyar la “tercerización” y degradación
de la calidad de vida de la clase obrera,
así en palabras se rasguen las vestiduras
contra ella, argumentando demandas ante
la corte constitucional y los organismos
internacionales como la OIT. Pues siempre le ponen al obrero la tara ideológica
de que las leyes son sacrosantas e inamovibles, y que contra ellas sólo se puede
luchar a través del establo parlamentario,
cuando en la realidad el obrero siempre
ha tenido que luchar y derrotar las “sacrosantas leyes” en la calle y por medio de su
organización. ¡Es así como ha alcanzado
todas sus conquistas!
5. Todo el régimen cooperativo actual
creado por la burguesía fue una jugada
sucia del Estado para arrebatar a los trabajadores todas sus conquistas, aprovechando a la dirección social reformista y
vendeobrera del movimiento sindical.
Teniendo que reconocer la enorme
presión que ejerce la base obrera para
impedir la rebaja de su salario, creó unas
formas paralelas de explotación asalariada, vestidas de argumentos jurídicos de
libertad e igualdad, como lo es el sistema de contratación por falsas cooperativas de trabajo asociado. Sistema que hoy
por hoy ha dejado por fuera de la protección laboral que obliga el código sustantivo del trabajo, a la mayoría de obreros
en Colombia, arrebatándoles el derecho
de organizarse que está consagrado allí,
como el derecho de contratación colectiva y de organización sindical.
Como se podrán dar cuenta, existen
estos y muchos más argumentos para
arrebatarle al Estado nuestro derecho de
organizarnos, y para refutar el torpe punto
de vista de algunas personas que ciñéndose a las leyes de papel argumentan no a
la unidad de organización sindical con los
trabajadores cooperativos, y por supuesto
el no a la lucha y unidad del movimiento
sindical.
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Unidad y lucha contra
la superexplotación en Nutresa
Era la hora del descanso, los trabajadores temporales y cooperativos no
se imaginaban que la ofensiva en su
contra por parte de la nueva empresa
del Grupo Empresarial Antioqueño
(Nutresa SAS), también tocaría a mandos como el ingeniero Wilson Riveros.
Se sorprendían los obreros a partir del martes 10 de Mayo, cuando
se dieron por enterados: ¿¡Cómo!?,
el mismo que ejecuta suspensiones y
memorandos, el que hace aburrir a los
trabajadores cooperativos con antigüedad para dar paso a contratos y salarios
más bajos, el que controla la intensificación del trabajo para los obreros sin
estabilidad laboral, ¡no es posible que
sea echado a la calle por la puerta de
atrás, como si nada!.
Pero se dieron cuenta que el señor
Riveros era sólo un capataz más, una
marioneta para intimidar a los trabajadores. Esto se los demostró un caso
particular de un trabajador vinculado
y sindicalizado con la organización
Sintraimagra a quien el señor Riveros
citó a descargos incitado por el mismo
abogado de los capitalistas, todo con el
propósito de intimidar a los sindicalizados para desistir de sus valientes denuncias concretas de cuanta injusticia
se comete por el GEA en la empresa
Nutresa, por medio de los ingenieros
de turno.
El odiado Grupo capitalista (GEA)
no quiere que los trabajadores vinculados y menos los sindicalizados se
metan con denunciar todo tipo de atropellos, opresión y superexplotación
que abundan en sus empresas, pues
esto fortalece su lucha de resistencia y
echa a perder el objetivo de dividir a
los trabajadores para aislar los sindicalizados de la base obrera y en particular de los trabajadores cooperativos y
temporales, a quienes superexplota sin
compasión para hacer subir sus indicadores de ventas por miles de millones
de pesos.
Los obreros revolucionarios repudiamos la persecución sindical a los
trabajadores organizados y la superexplotación a los obreros en general.
Llamamos a los trabajadores a unirse
contra las dos caras de la moneda que
aplica el GEA para lograr sus propósitos: la una intimidando y superexplotando; y la otra, concertando y dando
regalos burlescos.
Hechos tan particulares como estos, acontecidos en una de las empresas más grande que se ha conformado
en Colombia para distribuir y vender
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productos alimenticios como lo es Nutresa, nos dejan varias enseñanzas:
- El poder de los supervisores e ingenieros no es otro que el poder del
capital, por tanto son sólo objetos de la
explotación. Los verdaderos enemigos
son los que están detrás: los capitalistas. Entregarse en cuerpo y alma a las
exigencias del capital, contra los trabajadores como lo hizo el señor Riveros,
sólo hace a estos capataces, idiotas
útiles de la superexplotación, pero en
nada les asegura su futuro.
- Los trabajadores cooperativos y
temporales siendo la fuerza principal
de la producción de la empresa, no
pueden luchar con éxito porque carecen de su organización, en cambio la
minoría sindicalizada contando con
ella puede cambiar la correlación de
fuerzas si se decide a poner lo que tiene al servicio de la lucha de todos los
asalariados (a eso le temen los capitalistas), y por esto es que cambian un
ingeniero de un momento a otro.
- Los sindicatos en Nutresa y Colombia, deben desechar la invitación
de la burguesía a cambiar por un contrato y privilegio temporal (que no les
garantiza mucho), su obligación de
velar por la organización y la lucha de
todos los trabajadores independientemente de su forma de contrato. Seguir
el consejo de la burguesía es permitir
que los capitalistas los acaben de aislar como minoría de muchas formas,
como ha pasado en incontables casos
en Colombia, de lo cual sólo los puede salvar la influencia, la capacidad
de movilización y organización de los
trabajadores cooperativos y temporales quienes en el momento decisivo
pueden parar la operación y presionar
una verdadera negociación por las reivindicaciones más generales.
- Es claro que la legislación laboral
de los capitalistas no es para los trabajadores cooperativos, quienes están
por fuera de los derechos formales
arrancados a los burgueses y consignados en el código sustantivo del trabajo. Por esto es que los sindicatos
deben pelearse sus derechos acogiéndolos –así a su vez haya que organizarlos en algún tipo de asociación propia-, oponiéndose con la fuerza de la
organización a la farsa de no tratarlos
como trabajadores de la empresa, sino
como falsos afiliados cooperativos (o
terceros), con lo cual quedan con plena libertad para superexplotarlos, sometiéndolos al rigor de los estatutos
cooperativos y el código civil, que en
nada regulan ni siquiera formalmente
la relación entre capitalistas y obreros.

Santa cruzada por
rebajar el salario
El burgués gobierno de “unidad nacional” está
en santa cruzada por rebajar el salario de la clase obrera, tanto como se lo permita la lucha del
proletariado. Los capitalistas ven en la crisis capitalista y la tragedia que causan en la ola invernal, magníficas oportunidades para aumentar sus
ganancias a costa del proletariado, aplicando la
máxima de “al caído, cáerle”. con la ayuda servil
del los jefes vendeobreros de las centrales.
Para constatarlo el propio Santos asistió a la
pasada inauguración del IX Congreso Nacional
de la Confederación Nacional de Trabajadores
(CGT), que reunía a más de 3600 obreros de uno
de los sectores más organizados del proletariado
fabril en Colombia. Allí provocó a los obreros
anunciando en nombre de toda la burguesía la
nueva rebaja del salario para todo el proletariado
mediante el llamado “Empleo de Emergencia”,
que por ahora se hará legalmente a partir de mediados del 2012 para al menos 100 mil proletarios, quienes además de soportar perder lo poco
que tenían quedando como damnificados y afectados por el invierno, trabajarán intensas jornadas
por mucho menos del mínimo legal, so pretexto
de reconstruir sus propias comunidades.
Pero esta miserable medida servirá a la burguesía para rebajar automáticamente el salario
real en todo el país, pues “El salario, o precio de
venta de la fuerza de trabajo, no es simplemente
una relación jurídica, contractual; es ante todo y
sobre todo una relación social, una relación entre
el capital y el trabajo, una relación de las clases
en el capitalismo en la que el capital de la burguesía sólo puede valorizarse a cuenta del trabajo del obrero y éste sólo puede subsistir a cambio
de valorizar el capital; relación a través de la
cual, toda la clase obrera se ve obligada a vender
su fuerza de trabajo a toda la clase burguesa”,
como lo indica el Programa para la Revolución
en Colombia.
La clase obrera no debe permitir que el maldito
burgués la lleve a la degeneración y el exterminio
físico. No puede permitir que vendeobreros como
Julio Roberto Gómez sigan cabalgando sobre sus
luchas y su organización, entregando en bandeja
de plata todas las conquistas, a cambio de su candidatura al futuro ministerio del trabajo. No puede
permitir que la burguesía desafíe al proletariado
en las propias narices de su organización.
A esto han respondido en su momento y de
manera valiente los obreros revolucionarios. Pero
se requiere que todo el proletariado se revele contra la superexplotación y contra la conciliación
y concertación con la burguesía, de lo contrario
lograrán su propósito de rebajar drásticamente el
salario una vez más.
El enemigo principal de los obreros es la explotación y el saqueo capitalista, causantes de la
tragedia invernal, la miseria, el desempleo y la vil
rebaja del salario. El peligro principal ahora para
los obreros es permitir una nueva rebaja general
del salario.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
QUE LA MUERTE DEL CAMARADA CRISTIAN ABONE
PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR
SOL ROJO
¡URGENTE!

“Callan los yunques y los martillos.
El campo calla y calla el viento.
Mudo su pueblo le da vela.
Mudos sus pueblos le dan vela.
Mas ya camina en el silencio”.

Camaradas de la Unión
Acabamos de recibir una dolorosa noticia: la muerte del camarada Cristian del
Regional Fabián Agudelo, presumiblemente
a causa de un infarto cuando se encontraba
laborando hoy 12 de mayo.
Una vez más, la Unión pierde a otro de
sus destacados y probados obreros comunistas en el Regional Fabián Agudelo. Nuevamente, las leyes naturales en esta ocasión,
interrumpen el ciclo vital de un camarada
profundamente convencido de la inevitabilidad del triunfo de la Revolución, del Socialismo y del Comunismo.
Ante esta lamentable pérdida de quien
fuera miembro del Comité de Dirección y
del Comité Regional, todos los Comités, Células y Comisiones de la organización deben
hacer reuniones extraordinarias en memoria
del camarada Cristian, exaltando su irreconciliable odio de clase y firmeza de acero en la
lucha contra el enemigo clase capitalista y su
lugarteniente oportunista, y emitiendo mensajes de lucha, condolencia y solidaridad dirigidos tanto a la célula donde militaba el camarada Cristian como también al Regional
Fabián Agudelo.
Por parte del Comité Ejecutivo y del Comité Regional Fabián Agudelo se deben hacer llegar sendos mensajes de apoyo y condolencia a la familia del Camarada Cristian.
Todos los camaradas del regional Fabián
Agudelo deben hacer un esfuerzo extraordinario por acompañar en el sepelio a la familia del Camarada Cristian, preparando
una interven¬ción en honor a este camarada
obrero comunista que hoy hemos perdido.
[…]
En toda la organización, y en particular en
el Regional Fabián Agudelo, la mejor forma
de honrar la memoria del Camarada Cristian
es tomando el ejemplo de su firmeza y odio
de clase irreconciliable, como base de hormigón sobre la cual prosperen las cualidades
de este destacamento proletario y comunista.
Nos sobrepondremos al dolor y tristeza
que nos embargan por el deceso del camarada Cristian y nos comprometemos a redoblar
esfuerzos y sacrificios para sacar adelante la
Campaña de Bolchevización, multiplicando
por decenas al camarada Cristian en las filas
de la Unión.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Mayo 12 de 2011

Con mucho pesar hemos recibido la noticia de la muerte del camarada Cristian,
uno de los fundadores de la Unión Obrera Comunista de Colombia. Nuestro partido
se solidariza con la clase y pueblo de Colombia ante la pérdida de uno de sus más
notables combatientes.
Podemos entender el golpe que significa a la UOC y a la Revolución Proletaria
del Mundo la pérdida de un camarada comprometido con la causa de la clase y del
pueblo. Sin embargo los comunistas estamos hechos de una forja especial y en esa
medida encontraremos el argumento necesario para de la muerte hacer un himno de
vida y de lucha.
Ha muerto un comunista en Colombia:
¡El proletariado Internacional ha perdido un camarada!
¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA CRISTIAN!
¡VIVA EL MARXISMO - LENINISMO - MAOÍSMO!
A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN: EL COMUNISMO

Nuestra solidaridad y pesar por la muerte del camarada Cristian de la UOC (mlm)

Con mucha tristeza hemos recibido la noticia de la muerte del camarada Cristian,
uno de los fundadores de la Unión Obrera Comunista (mlm) de Colombia.
Nuestro colectivo expresa su profundo pesar y dolor por la muerte de este camarada
comunista. Desde nuestro colectivo manifestamos nuestra profunda solidaridad con
los camaradas de Colombia. Desde nuestro colectivo les enviamos a los camaradas
de la Unión Obrera Comunista (mlm) de Colombia un muy fuerte, solidario y fraternal abrazo en este duro momento.
Nos sumamos a las palabras de los camaradas del Partido Comunista del Ecuador
Sol Rojo:
Ha muerto un comunista en Colombia:
¡El proletariado Internacional ha perdido un camarada!
¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA CRISTIAN!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!
Unión Obrera Comunista
Camaradas:
Hemos recibido la lamentable noticia del fallecimiento del Camarada Cristian y que
era miembro de su Regional y miembro de su Dirección Central. Desde México
expresamos nuestro más profundo pesar por la muerte de un camarada que no sólo
perteneció al proletariado Colombiano, si no era un cuadro del proletariado mundial
y enviamos nuestro pésame a sus familiares, a los cuadros de la UOC(mlm) y a su
dirección. Sabemos que la lucha de clases es cruenta, el enemigo de clase hace todo
por destruir la organización y los cuadros del proletariado. En esta lucha es lógico
que ocurran accidentes, sobrevengan enfermedades o la muerte en la edad. Es por
esto que todos los camaradas muertos en el transcurso de la larga e intrincada lucha
de clases son mártires del proletariado mundial y como tal los asumimos.
El Camarada Cristian, destacado cuadro de la Unión Obrera Comunista (MLM)
debe ser un ejemplo para todos los que continúan su lucha y vivirá en cada puño que
se levante contra el capital y el imperialismo. Es hora de continuar y redoblar los
esfuerzos por la construcción de los partidos genuinos del proletariado colombiano
y mexicano para que sean la vanguardia de nuestras respectivas revoluciones. Y en
este proceso de construcción, el ejemplo de perseverancia de Cristian nos llena de
ánimos para continuar con nuestra tarea histórica.
¡Viva el camarada Cristian, mártir del proletariado mundial!
¡Que el ejemplo de los mártires nos inspire a redoblar esfuerzos!
¡Viva el internacionalismo proletario!
Con fraternales saludos
Liga de la Juventud Clasista
Vocero del Buró Político

EL CAMINO HACIA LA REVOLUCION
PARTIDO COMUNISTA ML
DE PANAMA
De: “PC (ml) Panamá”
A: UOC MLM
Estimado camarada,
tristeza me embarga al conocer el luctuoso acontecimiento que deja a la clase
obrera colombiana y a la Unión Obrera
Comunista (Marxista-Leninismo-Maoísta) de Colombia con un vacío muy difícil
que cubrir. La muerte del camarada Cristian, con todo el dolor que nos causa, es
un recodo en nuestra común marcha por
la edificación del Partido Comunista (m-l-m) Mundial. Trasmita Usted, camarada, al Comité Central, a dirigentes
y cuadros, y, a todos y cada uno de los
militantes de la UOC (mlm) de Colombia
nuestra solidaridad en estos momentos de
dolor. En ello, nuestro deseo de que conviertan vuestro dolor en fuerza. El Camarada Cristian ha partido, que tenga la seguridad que su compromiso de lucha por
la causa de la independencia nacional, la
nueva democracia popular, el socialismo
y el comunismo, será nuestro compromiso de proseguir llevando la Gran Bandera
Roja hasta la victoria irreversible.
Rodrigo Morales F.,
Vocero Oficial del Comité Central
del Partido Comunista
(Marxista-Leninista) de Panamá

Correo Vermello
de España
Colombia.
Camaradas:
Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento del camarada Cristian. Pesar y respeto que les trasmitimos
como hermanos a toda vuestra organización.
El camarada Stalin hablaba sobre la
importancia de los cuadros, de su experiencia. En medio de las grandes tormentas ideológicas de los 60-70-80 contra el
revisionismo, el camarada Cristian debió
de encontrarse en muchas ocasiones en
minoría y supo mantener en alto el maoísmo, como el autentico marxismo.
Los cuadros o militantes veteranos son
de suma importancia y es por esto que
su pérdida siempre representa un golpe a
nuestro trabajo.
Estamos seguros que su ejemplo persistirá en la firmeza de vuestros principios
m-l-m y en la realización de la revolucíón
en Colombia.
Saludos rojos:
Miguel
CLP “MB”
Correo Vermello / noticias.

Se Apagó Una Llama, Pero
Avivaremos El Rescoldo Que Dejó
Se fue un amigo, un compañero, un
camarada; se fue para siempre, pero su
ausencia nos deja un gran ejemplo de
conciencia revolucionaria, un ejemplo de
lucha por la emancipación de sus hermanos de clase; un ejemplo de perseverancia
por lograr un día no lejano, acabar con
la explotación del hombre por el hombre.
Su partida nos deja un enorme vacío,
pero a la vez, al apagarse la llama de su
vida, nos contagia a todos de ánimo combatiente para seguir por el camino que él
ayudó a construir durante estos años de
lucha, enfrentando al patrón explotador
junto con sus compañeros obreros, para
arrancarle cada reivindicación que por
pequeña que fuera, representaba un gran
triunfo.
Hoy, que el camarada Cristian se ha
ido, quiero decirles a todos mis compañeros de lucha, que aunque no es fácil, debemos agarrar con más fuerza lo que nos

hemos propuesto para llegar al Congreso
del Partido. Nuestra misión en este mundo debe ser aportar de la mejor forma
nuestro granito de arena a este propósito
y que el día que la muerte nos llegue a
cada uno de nosotros, podamos sentir que
fuimos útiles a algo grandioso en esta
vida, y que nuestra estadía en este planeta sirvió para algo. La muerte de cada
revolucionario no debe ser en vano.
Un saludo muy fraternal para todos
los camaradas del F.A., diciéndoles que
esta partida debe ser motivo de mayor entusiasmo revolucionario para ese regional
y para los demás.
Un saludo de condolencia para toda
la familia del compañero, diciéndoles que
desde la distancia los estamos acompañando de todo corazón.
Hasta pronto,
Secretaria Política
del Regional Pedro Vásquez Rendón

Partido Comunista
MLM - Francia
Queridos compañeros,
Entendemos su tristeza, y
algunos individuos se llevan
con ellos parte de la historia,
que forma parte del mundo.
En este caso, solemos decir
que los revolucionarios son,
en cierto modo, parte del
futuro. Sin duda, su compañero Christian es un vínculo
entre hoy y el futuro.
Estamos seguros de que
serán capaces de realizar
lo que él llevaba, y que la
bandera que defendió será
defendida en su país. Tenemos confianza en el hecho
de que el compañero Christian hizo las cosas así, que
ustedes pueden comprender
su acción de la mejor manera posible. Estamos seguros
de que su conciencia garantiza un nivel científico, y
así, todos los aspectos de la
situación se entienden completamente.
Lenin decía que “La práctica es superior al conocimiento (teórico), porque no
sólo tiene la dignidad de la
universalidad, sino también
de la realidad inmediata.”
Comprendemos muy bien la
tristeza de su pérdida, y que
llena de dignidad la realidad
inmediata. Alguien amado
ha muerto.
Un saludo revolucionario
por la pérdida de su compañero, que fue el compañero
de todos los comunistas en
el mundo, saludos revolucionarios desde Francia.
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LUCHA DE MASAS
Mitin Contra el Cierre del
Hospital Infantil de Caldas

“Llegan a diario ambulancias, madres y
padres, familias que traen al hospital a sus hijos nietos o sobrinos, y no hay con que atenderlos no hay camas, jeringas, medicamentos;
y a los dueños de esto no les importa nada”.
Este testimonio de una de las trabajadoras del
hospital infantil de Caldas, expresa la situación
por la que atraviesa la salud para el pueblo,
expresa la indolencia de la burguesía que ha
tomado el dinero para pagar a los hospitales,
clínicas y centros de salud para comprar yates,
hoteles de lujo, apartamentos, varios de ellos
en Suiza, Dubai (emiratos árabes) y los Estados Unidos.
El jueves decenas de trabajadores de este
hospital, junto con revolucionarios distribuidores del semanario Revolución Obrera, el
Comité de Lucha de Manizales y obreros de
la ciudad, realizaron un mitin al frente de las
instalaciones de la institución para llamar a
los trabajadores a organizarse y luchar para no
permitir el cierre del único centro de salud en
la región que atiende a los niños, a los hijos del
pueblo.
Los discursos combativos que se agitaron,
llenaron de ánimo a los trabajadores y usuarios
que participaron en el mitin, todos se comprometieron a invitar a sus vecinos, familiares y
amigos a marchar el próximo martes para denunciar el crimen que la burguesía está cometiendo contra el proletariado y todo el pueblo.
Esta movilización hace parte de la lucha de
los trabajadores y usuarios de la salud a nivel
nacional hacia un Encuentro que reúna gente
de todo el país para definir la forma de frenar la
privatización de la salud. En este proceso, los
trabajadores de Caldas han sido protagonistas
por luchar en defensa de este derecho de manera revolucionaria, sin politiquería como lo
hicieron en el año 2004 en defensa del hospital de Caldas; ahora, estos compañeros se proponen convocar un encuentro departamental
como parte de los preparativos de la lucha que
en todo el país están organizando.
Se agudiza la lucha, los trabajadores se preparan para luchar, los comunistas revolucionarios deben actuar como vanguardia, y unirse
con las masas.

CONVERSANDO CON UN CAMPESINO

El pasado Primero de Mayo tuvimos la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista a un compañero que hacía parte de un grupo de campesinos que llegaron desde
Sevilla hasta Bogotá para la movilización. En sus valiosas palabras queda en evidencia
el tremendo estado de superexplotación en que se encuentran los proletarios y semiproletarios del campo en Colombia, que ni siquiera vendiendo su fuerza de trabajo
les alcanza ya para poner a producir sus pequeñas parcelas. Quedan en evidencia los
terratenientes capitalistas, los dueños de las tierras que pagan una miseria a cambio de
intensas jornadas de trabajo y que se excusan con cientos de mentiras para no pagar
siquiera lo que exige la ley. Pero por encima de esto, es de resaltar el espíritu de lucha
de las comunidades campesinas que no se resignan a morir de física hambre sin antes
luchar. Reafirma la necesidad de que los revolucionarios y muy especialmente los
comunistas, eduquen, organicen y movilicen a esta importante parte de la sociedad colombiana, tan olvidada y explotada por el capital, ya que su participación en el Partido
es indispensable para el triunfo de la Revolución Socialista y con ello la transformación radical de la sociedad.
Distribuidores Revolución Obrera: Compañero, ¿ustedes de que parte del país vienen?
Campesino: De Sevilla, Valle del Cauca.
DRO: ¿Allá en que trabajan?
C: En agricultura. Por allá se siembra café, se siembra plátano, banano, fríjol, lulo,
maíz, se siembra de toda cosa, mora, legumbres, uva.
DRO: Y cómo son las jornadas laborales, a qué hora empiezan…
C: Desde las 6 de la mañana. Hasta las 4 y media, cinco o hasta las seis de la tarde.
DRO: ¿Cuánto le pagan por esas doce horas?
C: Doce, trece mil pesos.
DRO: Ese trabajo es fijo, o por temporadas…
C: Ese es un trabajo que nos dan a nosotros, y si estamos amañados en la finca trabajando firmamos un papel que nos obligan a firmarlo, o nos obligan no, porque nadie es
obligado, donde dice que no tenemos derecho a liquidación, y entonces si está amañado, sale quince días y después de ese tiempo, vuelve y entra, cuando ya tenemos seis o
siete semanas, nos sacan y a los quince días volvemos a entrar, para no darle recursos
a uno.
DRO: ¿A ustedes los tienen afiliados a salud, y a todo lo de ley?
C: No, nada, a ninguno.
DRO: Por ejemplo lo del reajuste del salario mínimo anual por ley, ¿eso aplica allá?
C: No, eso no aplica.
DRO: ¿Qué les dicen para no ajustar el salario?
C: No, los dueños de las fincas se quedan callados, o dicen que no ha subido, están
muy mal, que están muy pobres, que no hay plata, que no se qué, que no se puede pagar
eso, que hay mucha gente que trabaja por menos, por diez mil pesos, hasta por ocho
mil pesos diarios. Lo otro es que llevan ancianatos, puros viejitos, y a nosotros nos
dejan por fuera. Entonces por eso es que a nosotros no nos pagan lo que es.
DRO: ¿A ustedes les alcanza eso para vivir?, ¿cómo son las condiciones de vida?
C: Mire, vea, en la mera casa mía pagamos $54000 de luz, cada dos meses, entonces
si nos ganamos $65000 ¿cuánto nos queda?, nos vienen a quedar como $11000 y que
hacemos nosotros con eso, escasamente nos queda para darle de comer a nuestros hijos, no se justifica.
DRO: Y hoy Primero de Mayo, ¿por qué vienen a Bogotá?, ¿cuál es la intención de
ustedes?
C: Nosotros venimos aquí a marchar para reclamar los derechos de nosotros, de cada
uno de nosotros, por las ayudas, por la pobreza que hay. Somos, muy unidos en la
comunidad, pero hay comunidades hermano, que no tenemos de qué vivir, porque no
hay plata para meterle a su pedacito de tierra, no tenemos con qué, porque si usted se
consigue $65000 y un cafetal necesita abono, usted primeramente la comida y entonces se queda el cafetal sin abonar, y sin abonar no da nada, ¿por qué? porque no nos
alcanza el salario que nos pagan para comprarlo y entonces, ni los estudios de los niños
ni nada.
DRO: Bueno compañero que esté muy bien.
C: A la orden.

24 de mayo de 2011
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OTRA
PERLITA
DEL POLO
Una declaración de la presidente del Polo, la señora Clara
López del pasado 2 de mayo, pasó
casi inadvertida. Como todos los
obreros, campesinos y estudiantes saben, las marchas del primero
de mayo en las principales ciudades del
país terminaron en sendos disturbios.
Frente a esto, es obvio que la burguesía
y todos los reaccionarios chillen en coro
“terroristas…acábenlos”. Pero aún para
muchos que todavía siguen esperanzados
en el Polo politiquero, resulta ilustrativo
que la máxima dirigente del Polo diga
que “es triste ver que la Policía haya
desplegado su fuerza contra todos los
manifestantes, en vez de proteger a los
marchantes del grupo de anarquistas”
(El Tiempo, Mayo 2 de 2011).
Mientras el Polo politiquero se entristece porque dizque la Policía reprime a
todos los manifestantes; los comunistas
revolucionarios entienden que las fuerzas armadas están al servicio de las clases dominantes, y que siempre estarán
dispuestas a reprimir a los inconformes
que osen levantarse en contra del sistema
del capital, pues son como perros rabiosos que atacan ante la más mínima provocación.
Mientras los politiqueros del Polo
claman a gritos para que la Policía los
proteja “del grupo de anarquistas” ; los
comunistas revolucionarios siempre
apoyarán la lucha directa en las calles y
nunca buscará echarle la Policía encima
a otros luchadores, pues primero, nunca
se apoyarán en los defensores del enemigo de clase para que ataquen a otros
revolucionarios, así no tengan la misma
ideología y política; pero además, porque
entienden que la policía y en este caso
el ESMAD, es un escuadrón asesino que
por ejemplo, en una fecha como ésta,
asesinó al joven Nicolás Neira.
El Polo, de lo que sí se entristeció,
fue de ver que una vez más el acto politiquero con el que tienen acostumbrado
cerrar el Primero de Mayo, se les dañó,
ya que debido a los enfrentamientos la

Clar@mente

Policía aprovechó para gasear a diestra y
siniestra desocupando la Plaza de Bolívar
–sitio donde termina la marcha en Bogotá
y donde los politiqueros aprovechan para
echar sus dormilones discursos-, quedándose sin nadie que los escuchara.
El Polo de lo que sí se entristeció fue
de ver que incluso antes de que se dispersaran los marchantes la Plaza ya lucía vacía, pues la mayoría de los obreros están
hartos de escuchar palabrería barata de
los mismos con las mismas por un lado,
mientras por el otro, investigan y suspenden a dos de sus más importantes elementos –los Moreno- por estar involucrados
en casos de corrupción.
Las acciones violentas de los jóvenes
contra el ESMAD, sin ser la forma mas
idónea ni la que mejor pueden hacer, no
puede llevar a los obreros conscientes a
filar al lado de los reaccionarios; y sí muy
por el contrario se trata de que hay que
adelantar una necesaria discusión tanto
con esas organizaciones que los promueven, impulsan y organizan, como con las
organizaciones obreras para racionalizar
la experiencia y poder trazar orientaciones revolucionarias al respecto.
El problema es más complejo que simplemente echarle la Policía al “grupo de
anarquistas”. Todos los grupos, organizaciones y personas sin organizar, están
invitados a desarrollar esta importante
discusión al interior del movimiento revolucionario, entendiendo que es una
discusión en el seno del pueblo y que por
medio de la argumentación se puede llegar a puntos en común. No es una cuestión antagónica –entre enemigos- como sí
lo ha hecho ver el Polo con el pronunciamiento de su presidente, posición que no
es nueva y que se ha repetido con el pasar
de los años.

EN EL DANE
NO DAN NADA
La madrugada del 17 de mayo
cerca de 180 desempleados amanecieron haciendo fila en la entrada
del edificio del DANE en Bogotá,
ya que dicha institución, encargada
de maquillar las encuestas e investigaciones que hace para el Estado
burgués, abrió una convocatoria para
ocupar 14 vacantes que tenía. El último de la fila, llegó a las tres de la
mañana y prácticamente sin esperanzas de nada pues les dijeron que
¡sólo se iban a repartir 65 fichas! Y
peor aún, los “contratos” por los que
estaban haciendo semejante fila eran
por uno, máximo tres meses de duración y por salarios de nada, pues eran
trabajadores calificados, algunos con
estudios en el exterior a los cuales
les estaban ofreciendo máximo un
millón cien mil pesos, de lo cual tienen que descontar lo que tiene que
ver con salud y pensión, dizque porque eso es un salario integral.
Ese es el sistema capitalista, que
en países oprimidos como Colombia
aplica reformas laborales que favorecen ampliamente a los capitalistas, todo con el beneplácito de los
lacayos del gobierno de turno. Esas
fueron las dádivas que -principalmente desde el gobierno de Gaviria
y pasando por el paramilitar régimen
de Uribe con su tal “confianza inversionista”- le dieron al capital, que
no es más que ofrecer las mejores
condiciones para que los capitalistas
incrementaran sus ganancias a costa
de la superexplotación de millones
de obreros en Colombia, representada en tercerización laboral, salarios
de hambre y jornadas intensas y extensas de trabajo. Esos son los trabajos que luego el propio DANE va a
incluir en sus encuestas para justificar la tal “baja en la tasa de desempleo” tan cacareada por el gobierno
de Santos y sus medios burgueses de
comunicación.
Por ello es necesaria la organización de los obreros temporales y cooperativos y generalizar sus luchas
contra el capital, desenmascarando
las tales “ofertas laborales” que el
propio Estado hace valiéndose de
esas asquerosas leyes, que solo le
generan indignación y sufrimiento al
pueblo trabajador.
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MENSAJE A LOS AFROCOLOMBIANOS

El 21 de mayo de 2011 se conmemoran 160 años de la
abolición de la esclavitud de los afrodescendientes en Colombia. Esta libertad jurídica se consiguió gracias a que la
institución de la esclavitud entró en crisis debido a las permanentes sublevaciones de los afrodescendientes contra el
imperio español. El descontento de los esclavos se manifestó
especialmente en las fugas individuales o colectivas que llevaban a cabo. Los negros fugitivos eran llamados cimarrones
ya que se escondían en las cimas de las montañas. El cimarronismo se constituyó en una auténtica forma de movilización de los esclavos, a veces de manera dispersa, otras veces
como proyecto de resistencia militar, social y cultural contra
la opresión.
Una forma común de rebeldía fueron los palenques, o poblados independientes que conformaban los afrodescendientes que huían de sus amos. Los palenques se convirtieron en
núcleos de población donde se conservaron las costumbres
y tradiciones de los pueblos africanos y sobre los cuales la
corona española no tenía ninguna autoridad. Por esta razón
se dice que los palenques fueron los primeros pueblos libres
de América.
Cimarrones, libres y libertos dieron un vivo apoyo al movimiento insurreccional de los comuneros contra las potencias coloniales, pero sus reivindicaciones, repetidas veces
fueron traicionadas por la burguesía criolla, quien después
de derrocar el poder extranjero apoyado en los sectores populares se hizo con el poder directo del Estado y mantuvo el
esclavismo y la falta de derechos políticos y sociales para los
afrodescendientes, con nuevas leyes y figuras de explotación
como arrendamiento, el terraje, trabajos forzosos impuestos
y otros continuaron esclavizando al hombre y a la mujer afrocolombiana.
En el capitalismo la discriminación racial persiste y se
manifiesta en el limitado acceso a la educación, el trabajo y
la exclusión social hacia los afrodescendientes y en el menosprecio a sus capacidades, conservándose las posiciones
racistas que los consideran seres inferiores a los blancos. El
sometimiento ahora se presenta mediante la nueva esclavitud asalariada para los trabajadores, en donde la ley reconoce
la igualdad entre los hombres, pero en los hechos mediante la
propiedad privada se genera un gran polo de la población: El
proletariado y el campesinado pobre que vive en la miseria, y
del otro lado una minoría de parásitos: Los burgueses y terratenientes que
acumulan lujos y comodidades a más
no poder.
Los afrodescendientes en su gran
mayoría hacen parte del
proletariado
y sigue siendo excluidos
y explotados,
por eso es justo que sigan la
lucha por una

verdadera emancipación, lo cual solo se puede conseguir luchando contra la explotación capitalista que libere a todo el
proletariado.
En Colombia no debemos permitir que la burguesía siga
su engaño con frases bonitas acerca de los derechos de los
afrodescendientes, o reduciendo el problema de la discriminación racial a un asunto cultural, cuando son ellos mismos
los ejecutores de las formas más brutales de discriminación
económica y social en contra de los afrodescendientes como:
el desplazamiento forzado y despojo violento de las tierras
de las comunidades para utilizarlas en la producción de coca,
amapola, palma africana, etc.
O la discriminación de tener a gran parte de la población
en condiciones de vida miserable, sin oportunidades de empleo y con salarios bajos.
El gobierno de Santos pretende con una cara “amable” legalizar la expropiación de las tierras y legitimar el despojo
que realizaron los carteles del narcotráfico y los mafiosos a
las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinos
pobres; además a través de su política de la “unidad nacional”
trata de unir a todos los sectores de la burguesía con el propósito de descargar todo el peso de la crisis capitalista sobre los
hombros de los trabajadores y así preservar el orden capitalista intacto ante la innegable posibilidad de un levantamiento
popular.
Actualmente a nivel mundial los burgueses y terratenientes ante el peligro de que los levantamientos de las masas se
sigan reproduciendo empiezan a preparar a sus hordas fascistas y recrudecen la propaganda racista y xenófoba para ganarse a parte del proletariado, haciéndole creer que la causa de
sus problemas de desempleo y hambre está en los extranjeros
o en los miembros de otras razas. No!! la causa de fondo de
la situación actual de crisis económica mundial está en que el
sistema de explotación capitalista anárquico no produce pensando en la necesidades de la sociedad sino en el lucro de una
minoría.
Por eso llamamos a los afrodescendientes a participar de
forma consciente en el proceso de transformación hacia el socialismo que ya se viene gestando en la sociedad, del lado del
proletariado, que es la clase más consecuente y revolucionaria
de la sociedad y la única capaz de avanzar hacia el fin de todas
las formas de discriminación incluyendo la racial, empezando por acabar con la discriminación económica que genera la
propiedad privada sobre los bancos, fábricas, tierras, etc..
Los llamamos a no dejarse engañar por la burguesía con
todas sus instituciones que quieren hacer de la conmemoración de la abolición de la esclavitud una fiesta pueril e
inofensiva que embriague la conciencia y desvié su significado. La forma de remembrar el ejemplo de los cimarrones que
se organizaron, lucharon y fueron capaces de derrotar hasta a
los imperios coloniales, es participando de forma activa en la
lucha de clases por desarrollar una Huelga Política de Masas
y construir un Partido del Proletariado que prepare una nueva
revolución contra todo el orden de explotación capitalista.
Adelante afrodescendientes, adelante con valor,
hay que romper las cadenas de este sistema opresor.
Distribuidores Semanario Revolución Obrera
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INTERNACIONAL
CARTA A LOS CAMARADAS DEL COLECTIVO
ODIO DE CLASE DE ESPAÑA
Colombia, 12 de mayo de 2011
Apreciados camaradas
Colectivo Odio de Clase
Cantabria – Estado Español

Ya está disponible el libro sobre el
proceso revolucionario que se desarrolla
en la India que habiamos anunciado en
días pasados. El título del libro es: GUERRA POPULAR EN LA INDIA. Va a
ser el primer libro editado en castellano
sobre la Revolución que se desarrolla en
la India. El libro ha sido realizado por
el Comité Internacional de Apoyo a la
Guerra Popular en la India en el Estado
Español. La edición del libro es realizada por la editorial TEMPLANDO EL
ACERO cuya página web es está: http://
librosml.blogspot.com/.
Hacemos un llamado a todos los
comunistas y revolucionarios, que simpatizan y apoyan el proceso revolucionario que se desarrolla en la India, a
que difundan masivamente la noticia
de la aparición del libro, así como a la
masiva compra y distribución del libro.
Agradecemos mucho a los camaradas de
la Unión Obrera Comunista (MLM) de
Colombia su ayuda con el diseño de la
portada y contraportada del libro.
A continuación reproducimos el índice:
ÍNDICE
Prólogo
Caminando con los camaradas
Nacimiento y desarrollo del movimiento
naxalita
La formación del Partido Comunista de
la India (Maoísta)
Entrevista al secretario general del PCI
(Maoísta)
Lo que opinan los maoístas sobre las
conversaciones de paz
Algunos comunicados del PCI (Maoísta)
Tomado de http://odiodeclase.blogspot.com/

Vaya con ésta un rojo saludo internacionalista.
Hemos recibido sus mensajes (cartas, reportes…) y queremos referirnos a la convocatoria por la libertad de Joaquín Pérez Becerra, sobre la cual nos parece oportuno decir unas
palabras:
Es correcto apoyar una iniciativa de otros revolucionarios frente a los casos de arbitrariedad cometidos por las clases dominantes, pues como diría Lenin en su célebre ¿Qué
hacer?: “La conciencia de la clase obrera no puede ser una verdadera conciencia política si
los obreros no están acostumbrados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y de
opresión, de todos los abusos y violencias, cualesquiera que sean las clases afectadas; a hacerse eco, además, desde el punto de vista socialdemócrata, y no desde algún otro...” (Destacados del original). En ese sentido nos parece que hacer agitación política y participar en
la concentración frente a la embajada venezolana exigiendo la libertad de Joaquín Pérez y
condenando el compromiso de Hugo Chávez y su régimen con la reacción colombiana es
una actitud internacionalista consecuente.
Sin embargo, comprometerse firmando la declaración no es correcto:
En primer lugar, por cuanto muestra la desesperanza de gentes que creyeron y aún
siguen creyendo en que Chávez es un revolucionario y que su régimen no es un régimen
burgués idéntico a cualesquiera otro; algo que está claro para los comunistas desde el principio mismo, antes de que Chávez llegara al poder. Y no porque la “revolución bolivariana”
se esté “encaminando hacia la putrefacción”, “hacia el reformismo” como se lamenta la
convocatoria. De hecho la “revolución bolivariana” ha dejado incólume el viejo Estado
burgués y las viejas relaciones sociales, así como intactas las relaciones de dependencia
con respecto al imperialismo, incluso frente al imperialismo yanqui, quien sigue teniendo
el privilegio de la explotación y el comercio del petróleo. El discurso “antiimperialista” y
“anticapitalista” del “socialismo del siglo XXI” es palabrería para engañar el movimiento
obrero y, en ese sentido, es erróneo que los comunistas se sumen a sus corifeos, cuando su
obligación es desenmascararlos y combatirlos por falsos socialistas y comunistas.
En segundo lugar, por cuanto a pesar de que debemos pronunciarnos contra la extradición de los contradictores políticos de los regímenes cavernarios, mucho más si se trata de
periodistas, es completamente equivocado sumarse a calificativos tales como “camarada”
a un representante del revisionismo armado, a un pacifista armado, a un reformista, cuyo
programa no va más allá de ponerle remiendos al viejo Estado de los explotadores y a hacer
en Colombia lo mismo que Chávez en Venezuela. Joaquín Pérez no es de los “auténticos
revolucionarios” como afirma la convocatoria, sino uno de los voceros de los señores de la
guerra de la coca en Colombia, la cual no es una guerra popular sino una guerra contra el
pueblo, que ha victimado a los pobres del campo, los ha masacrado, asesinado y expoliado
de sus tierras.
Como ven camaradas, pensamos que es un error político sumarse acríticamente a una
convocatoria que, aun cuando tiene motivaciones justas (la libertad de un periodista y la
condena de la extradición) y exige la alianza de los comunistas con otros revolucionarios
y demócratas incluso, también exige de los proletarios comunistas conservar su independencia ideológica, política y organizativa. Así las cosas, pensamos que ustedes hubieran
podido sumarse a la actividad dando su propia explicación y haciendo su propio pronunciamiento sin sumarse a la convocatoria.
Lo más importante sin embargo, es la experiencia que se gana en este trajín de pactar
acuerdos, de unirse con otros que piensan distinto para adelantar tareas revolucionarias y
ello solo se aprende en el transcurso de la propia lucha y cometiendo errores; lo importante
es aprender de la experiencia, criticar los errores y corregir pronto.
Con abrazos comunistas; sus camaradas:
Comisión de Relaciones Internacionales
Unión Obrera Comunista (MLM)
Con copia al periódico Revolución Obrera
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Sobre la convocatoria por la libertad
de Joaquín Pérez Becerra
Ante las críticas y ataques que hemos recibido desde algunas organizaciones y personas del por así llamarlo “campo maoísta”, por firmar la Declaración que acompaña a
la convocatoria de Concentración queremos matizar lo siguiente:
- Hemos firmado esta DECLARACIÓN en apoyo a los compañeros y compañeras
de Reconstrucción Comunista, porque entendemos que por encima de la opinión que
tenemos de las FARC y del gobierno de Venezuela, el motivo principal de la misma es
denunciar la arbitrariedad cometida contra Joaquín Pérez Becerra y condenar el compromiso de Hugo Chávez y su régimen con la reacción colombiana.
- Bienvenidas las críticas constructivas y DESPRECIO a los ataques que hemos
recibido. Nosotros no somos perfectos y cometemos errores. Siempre que nos damos
cuenta de los errores los reconocemos y tratamos de rectificarlos. Todas las críticas que
recibimos con la finalidad de que nos demos cuenta de los errores son bienvenidas por
nuestra parte. Así las críticas que nos han llegado desde nuestros hermanos de Colombia y Ecuador las aceptamos y sabemos que son bienintencionadas. Sin embargo las
críticas destructivas y arrogantes que nos han enviado otros nos producen desprecio.
- Nosotros no creemos que el gobierno de Hugo Chávez sea un gobierno revolucionario, y por tanto no creemos que la “revolución” se esté pudriendo, porque creemos
que no hay tal revolución. Creemos que es un gobierno reformista que ha dejado incólume el viejo Estado burgués y las viejas relaciones sociales, así como intactas las
relaciones de dependencia con respecto al imperialismo, incluso frente al imperialismo
yanqui, quien sigue teniendo el privilegio de la explotación y el comercio del petróleo.
- Creemos que a quienes mayores contradicciones genera la actitud de Chávez es a
sus propios defensores. Precisamente Joaquín Pérez Becerra se había destacado como
defensor de la “revolución bolivariana” y así se lo han agradecido.
- En un contexto en que casi toda la izquierda reformista y domesticada aplaude y
defiende a Chávez tiene mucho mérito realizar una concentración para denunciar las
incongruencias de la llamada “revolución bolivariana”.
- Sobre las FARC, aunque nunca vamos a entrar a condenar la lucha armada, también
creemos que se mueven en una estrategia reformista basada en buscar “negociaciones
de paz” y no basada en buscar la toma del poder. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han conjugado lucha armada con diálogos y conversaciones
de paz. En 1993 dieron a luz a su famosa «Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional». Los 10 puntos de la Plataforma abogan por una
«patria amable, en desarrollo y en paz», y piden la formación de un gobierno nacional
«pluralista, patriótico y democrático». El planteamiento de los guerrilleros colombianos incide en aplicar un programa que mantenga el Estado y el sistema político sin
ningún cambio fundamental. Pretender hacer una revolución y lograr reivindicaciones
históricas a favor de los pobres, sin afectar los cimientos del Estado es reformismo. En
Colombia o en cualquier parte del mundo, una «patria amable en desarrollo y paz», se
inicia con la destrucción completa del viejo Estado y con la liquidación total del viejo
ejército, y el parlamento burgués. Ninguna de estas instituciones de opresión puede
sobrevivir a un verdadero movimiento revolucionario y socialista.
- Otra cosa que queremos dejar clara es que el Colectivo Odio de Clase nunca va a
ser SEGUIDISTA de nadie. Nosotros siempre vamos a tener nuestro propio criterio,
que a veces coincidirá y otras no con otras organizaciones. Somos marxistas-leninistasmaoístas pero no somos seguidistas de nadie.
- Seguimos apoyando la Concentración y confiamos en que los compañeros y compañeras de Recontrucción Comunista nos entiendan estos matices y que la buena relación con ellos continué.
Colectivo Odio de Clase.

24 de mayo de 2011

CONSTRUYENDO
EL PARTIDO
De: “Daniel rojo”
Saludos Camaradas:
Me pareció muy interesante el No.
314 de RO. En especial, me parece que
la decisión de publicar la historia del
proceso de construcción del partido en
Colombia es un paso muy importante en
concretar dicha construcción. Sería muy
interesante hacer una retrospección de
las luchas del pueblo colombiano, desde
la época de la conquista, pasando por las
rebeliones de los cimarrones. Lo anterior
para enfatizar que la historia de la construcción del partido ha sido la historia de
la forma en la que el pueblo ha intentado
construir un centro que permita dirigir
la rebelión y convertir dicha rebelión en
una revolución con perspectiva de triunfo (tarea aún pendiente, que es la principal para los revolucionarios de estos
tiempos).
Cuenten conmigo en esta valiosa iniciativa que han emprendido.
Un saludo de unidad lucha y transformación.

Compañero “Daniel Rojo” reciba
nuestro fraternal saludo
Hemos conocido su intención de
aportar a la tarea que nos hemos propuesto en cuanto a la publicación de la
Historia del Partido en Colombia, tarea
en la cual estamos ya trabajando con un
plan definido y una propuesta de periodización, donde consideramos los aspectos
por usted mencionados como parte de
los antecedentes que indudablemente hacen parte de la historia de construcción
del Partido.
Es notable que ha comprendido usted lo que representa esta publicación
como paso concreto para el avance del
congreso del Partido del Proletariado en
Colombia y por ello, estamos prestos a
recibir sus aportes que en últimas hacen
parte de la tarea que tiene el elemento
consciente en Colombia: la preparación
y realización el Congreso del Partido del
Proletariado.
Esperamos entonces poder programar con prontitud la manera como usted
aportará a la publicación de la Historia
del Partido del Proletariado en Colombia, por el momento nos despedimos con
rojos saludos de UNIDAD, LUCHA,
UNIDAD.
Fraternalmente,
Comisión de la Historia del Partido.
Mayo 18 de 2011

