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EDITORIAL

¡CONTRA LA FARSA ELECTORAL: NO VOTAR!
¡UNIR Y GENERALIZAR LA LUCHA OBRERA Y POPULAR!
El gobierno del Estado moderno no es más que
una junta que administra los negocios comunes de
toda la clase burguesa. Ésta es una de las tantas
verdades reveladas por Marx y Engels en el Manifiesto
del Partido Comunista, el antiguo y siempre nuevo programa común de lucha por la completa emancipación
del proletariado mundial.
Verdad cumplida en este país cual ley inevitable de
la sociedad capitalista, pero de una forma muy bien
enmascarada. A los ricos el Estado les protege la vida,
honra y bienes; mientras que a los pobres, los somete
a una vida de esclavos asalariados, les niega la honra
de trabajar, les expropia sus escasos bienes, y si protestan, los persigue, reprime, encarcela, asesina y desaparece. Ese es el Estado moderno en Colombia: una
dictadura de clase de los explotadores, en manos de la
burguesía, los terratenientes y los imperialistas, sólo
que disfrazada con letras de libertad y democracia para
todos los ciudadanos.
La Junta que hoy administra los negocios de esos
explotadores, es el gobierno de la llamada “unidad nacional” de Santos, Junta en la cual participan no solo
los representantes de los partidos politiqueros reaccionarios, sino también reconocidos politiqueros traidores
de los trabajadores que tienen silla en la vicepresidencia, en la dirección de las centrales sindicales y de los
descoloridos partidos del Polo, ya sean cínicos gobiernistas o hipócritas escudados tras la oposición oficial.
Todos estos politiqueros, con Santos a la cabeza,
han hundido como nunca antes, el puñal de la explotación en el corazón del pueblo, para beneficiar y elevar al máximo las ganancias de los dueños del capital,
invertido en la banca, la industria, la tierra, el comercio, el transporte, la salud, la educación… Y tienen la
desfachatez de decir: “nadie tiene un argumento claro
para explicar por qué en el país la protesta social está
aumentando”. Y tienen la desvergüenza de llamar a los
trabajadores a la trampa de las elecciones, que hoy en
Colombia sólo sirven para legitimar a sus propios verdugos en el gobierno.
Pero los trabajadores han ido aprendiendo que los
politiqueros sólo mientan sus problemas, cuando necesitan votos para seguir cabalgando en el poder y
robando los fondos públicos acaudalados por los impuestos que ellos mismos elevan cada día y cargan sobre el pueblo. Aguerrido pueblo trabajador de campos
y ciudades, que en su inmensa mayoría, desde hace
muchos años ha decidido NO VOTAR como una forma
de rechazar el mal gobierno y los engaños politiqueros
de los explotadores.
De hace tiempo los obreros, campesinos y demás
trabajadores se vienen percatando que el camino politiquero jamás resuelve sus problemas, y por eso lo
rechazan en la práctica, avanzando por otro camino,
el de su lucha directa, sin intermediarios politiqueros,
en masa, en la calle, en campos y ciudades, parando la
producción en fábricas y campos petroleros, bloqueando vías y pueblos enteros, enfrentando a las represi-

vas fuerzas del Estado, reduciendo a cenizas las opresivas sedes del gobierno y sus autoridades, juntando
fuerzas con otros afectados, rechazando prédicas de
conciliadores apaga fuegos, desafiando amenazas de
gobernantes sanguijuelas que meten el cuento de la
influencia guerrillera en las protestas para tratarlas a
sangre y fuego, haciendo temblar a los chupa sangres
capitalistas y sus capataces que sueñan con mil años
más de explotación y de dominio.
El pueblo se levanta en los llanos orientales y en la
costa, en los campos y ciudades de las cordilleras de los
Andes, porque ya no aguanta más la humillación del
terrorismo de Estado que asesina sindicalistas, líderes
de los desplazados, integrantes de organizaciones de
derechos humanos y acrecienta el desplazamiento de
los hermanos campesinos. Porque ya no aguanta más
superexplotación, ni más burlas a su contratación colectiva directa e indefinida, ni más trampas en el pago
de su fuerza de trabajo, ni más engaños en la devolución de sus tierras despojadas por la guerra.
En pocas palabras, mediante el poder de su movimiento, la fuerza de sus brazos parados y la indignación que brota de una paciencia agotada, el pueblo trabajador avanza bien y firme en la unidad, organización
y movilización de sus fuerzas, para exigir a una sola
voz las demandas inmediatas de su Plataforma de Lucha común, y lo exige directamente al representante de
todos sus enemigos: el Estado. Esta movilización del
pueblo, que copa las noticias diarias, que desvela al
gobierno y hace tartamudear al Presidente contra las
vías de hecho, que obliga a El Tiempo — su diario reaccionario— registrar 1.142 marchas en el 2010 en el
territorio nacional, y 1.572 en lo que va del 2011… esa
persistente y permanente movilización, cada día más
explosiva y más generalizada, es la HUELGA POLÍTICA
DE MASAS que avanza como la tendencia principal actual de lucha de clases en Colombia.
Esa es la forma de lucha que más le conviene al pueblo ahora para resistir ante la embestida de los capitalistas; y es la forma de lucha que mejor sirve hoy
para hacer avanzar la revolución en Colombia, siempre
y cuando, los comunistas sean capaces de disputar su
dirección, aislar de ella a la politiquería oportunista y
apoyarse en el empuje y fuerza del movimiento de masas para resolver la más importante necesidad actual
de la revolución: construir un auténtico partido político
del proletariado, que en política significa unir la conciencia del programa socialista de la revolución con la
fuerza del movimiento espontáneo de las masas.

¡Abajo el podrido Estado burgués
y sus elecciones!
¡Viva el futuro Estado
de obreros y campesinos!
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, octubre 05 de 2011

10 de Octubre de 2011

Semanario Revolución Obrera

Rechazar
nuevo acuerdo burgués
contra los trabajadores

El 27 de Septiembre del presente año se ha llevado a cabo una
nueva reunión burguesa en la Casa de Nariño. Reunión a la que
asistieron entre otros, los que posan en la foto en nombre de los trabajadores, con los más representativos dirigentes de la institucionalidad económica de los explotadores (identifíquelos compañero,
como representantes abiertos del enemigo en nuestro seno).
La reunión, con el objetivo netamente burgués de consolidar la
“unidad nacional” para salvar los magníficos negocios de los ricos,
al menos hasta 2014, pese a la crisis mundial capitalista, estuvo antecedida y en medio de lo que Santos llama “una cadena de
hechos, uno detrás de otro que agravan la situación” ante lo cual
maquilló que “por eso es tan importante que podamos sentarnos y
prevenir”. Estos hechos, son la persistente crisis mundial y la rebeldía del pueblo trabajador ante los despidos masivos y el inevitable aumento de la opresión y explotación.
Mientras la Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta) en su segunda reunión Plenaria de la IX Asamblea cualifica que
“la lucha de masas ha adquirido formas explosivas que van en aumento acelerado, mostrando claramente que las masas del pueblo,
así no sean conscientes de ello, en la práctica desarrollan la Huelga
Política de Masas”, la burguesía la cuantifica informando que “el
número de marchas en el territorio nacional pasó de 1.142 en el
2010 a 1.572 en lo que va corrido del año”1. Esto alarma a Santos
y por ello debe garantizar su respaldo en por lo menos un sector de
quienes están dentro del movimiento obrero y posan como sus dirigentes (entre los que se destacan los señores de la foto).
Triplicar las ventas en el exterior y ganar el triple al superexplotar mano de obra en el país, es la fórmula santista para elevar
la cuota de ganancia de la burguesía, y salir blindados de la crisis
capitalista mundial. Pero esto implica fortalecer las cadenas de la
explotación, oprimir el gatillo contra los dirigentes y dar garrote a
diestra y siniestra contra el pueblo rebelde.
Por ello respaldar a Santos a nombre de los trabajadores, es una
infamia que los obreros y campesinos deben rechazar. Llamamos
a los obreros de base de las centrales a desobedecer toda intervención que venga de sus camarillas para evitar darle continuidad a la
huelga y a la manifestación en campos y ciudades. Revolución Obrera Los llama a identificar a quienes se comprometen con Santos en
detrimento de la lucha del pueblo, como los agentes directos de la
burguesía en el movimiento obrero y a desterrarlos de sus organizaciones de masas.

1

Editorial El Tiempo, 2 de Octubre de 2011.
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PERMISO A UN
CRIMINAL, CASTIGO
PARA EL PUEBLO

La democracia burguesa definitivamente sirve a los intereses de los enemigos del pueblo. Para la muestra una
perla: el exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica, fue premiado por la justicia, supuestamente por
realizar trabajos dentro de la cárcel donde está preso. El gran premio fue darle
un permiso de 72 horas para salir de la
cárcel por su buen comportamiento y su
“dedicación” para con las labores impuestas por el Inpec. Es así como la justicia
burguesa premia a aquellos políticos, que
hacen alianzas sucias y asesinas con los
paramilitares –léase mafiosos-, y que son
un gran peso sobre los hombros del pueblo, al que desplazan, asesinan y amenazan, todo para consolidar su poder político y económico en grandes zonas del
país. Pero además de esto, el señor Martínez habría utilizado dicho permiso para
apoyar las campañas electoreras de sus
amigos en el Norte del Valle, cosa que ya
habría hecho durante un permiso que le
habían otorgado en el pasado.
Es así como el pueblo no puede caer
en la trampa de las elecciones, pues con
ella se legitima un estado de cosas podrido, corrupto y asesino, que les permite a
los verdugos del pueblo salir de las cárceles “como Pedro por su casa” para hacer campaña, mientras que a los hijos del
pueblo que han cometido algún error en
sus vidas, cometiendo un delito y cayendo en las cárceles del país, les toca sufrir
grandes condenas, sin permisos, sin lujosas celdas como las de los parapolíticos, sin celulares, internet, ni televisión
y durmiendo en los hacinados pisos de
algún pasillo de una asquerosa cárcel colombiana.
Este es un pequeño pero significativo
ejemplo del por qué el pueblo explotado y
oprimido no debe confiar sus esperanzas
de cambio en las estrechas urnas burguesas, y en cambio sí, en su poderosa
fuerza de lucha y en el amplio e infinito
horizonte del Socialismo y el Comunismo.

¡ABAJO LA FARSA
ELECOTRAL¡
!SOLO EL PUEBLO SALVA
AL PUEBLO¡
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La toma en la
Contraloría distrital
El pasado 21 de Septiembre en horas de la mañana, los trabajadores de la contraloría distrital de
Bogotá se tomaron las instalaciones del edificio y
encerraron a su jefe, el contralor Mario Solano Calderón. Revolución Obrera exalta este hecho, porque en este sector de trabajadores, aparentemente
mejor ubicados, se usó una forma correcta y revolucionaria de lucha, de la cual los demás trabajadores administrativos y Estatales deben aprender.
El contralor, adiestrado en las reaccionarias
universidades nacionales y extranjeras de renombre burgués, para aplastar a los trabajadores y servir a los capitalista, pensó que se podía salir con la
suya, llevando “corderos al matadero” del despido
masivo y el recorte de garantías. Pero se opuso la
inesperada (para él) lucha directa y revolucionaria
de sus víctimas, quienes con superioridad numérica aplastante, respaldo de su organización sindical y lucha decidida de la gran mayoría, hicieron
en una misma acción: huelga y negociación, en la
propia guarida del contralor y bajo la presión de
las masas.
Los hechos de la Contraloría muestran cómo el
capitalismo es incapaz hasta de resolver los problemas en el seno de la burocracia estatal, siendo
impotente para ganar, o por lo menos neutralizar,
a las capas de trabajadores, que por su situación
económica y social, hasta ahora habían sido poco
interesadas en la lucha directa y revolucionaria
para defender sus derechos, pero que hoy echan
mano de la huelga como el arma obrera por excelencia para la lucha de resistencia.
La socialdemocracia por años ha infundido a
los trabajadores estatales y en particular a los de
la Contraloría, que no tienen nada que ver con la
clase obrera; pero, su condición de depender en lo
fundamental de la venta de su fuerza de trabajo y
sentir en carne propia la opresión y la superexplotación, los ha llevado a los magníficos hechos del
21 de Septiembre, dejando nítidamente claro que
su lugar está dentro de la clase obrera, no quedando lugar a dudas que dicho contingente, pertenece al proletariado, clase social más revolucionaria,
numerosa y organizada de la historia.
Los trabajadores de la Contraloría han puesto
su cuota -de mucha significación- para el ascenso
de la Huelga Política de Masas en todo el país, que
es la forma más destacada como los oprimidos y
explotados se enfrentan al Estado de los explotadores en estos momentos, en pro de la conquista
de sus reivindicaciones inmediatas y futuras.

DESPLAZADOS EN LA
ESCENA DE LA LUCHA
La situación de las masas desplazadas a causa
del negocio de la coca sigue siendo miserable, pues
si antes, en el régimen de Uribe, recibían algunas limosnas a través de los tan prometidos subsidios;
ahora con el gobierno de la unidad nacional de
Santos, lo único que han recibido es más hambre,
completa miseria y promesas, más promesas, de un
Estado –que hoy en cabeza de Santos: “el radical”, el
que supuestamente no quiere nada con la mafia- ha
apoyado las leyes de restitución de tierras y de víctimas, cuyo objetivo no es otro que la legalización de la
usurpación de tierras a los campesinos pobres y en
últimas la aceleración de la transición de desplazados
a nuevos proletarios, en condiciones paupérrimas
y pretendiendo que los millones de desplazados que
hoy ocupan las principales ciudades, se acomoden a
esta nueva situación sin luchar, sin exigir sus derechos, condiciones y respeto a su decisión ya sea la de
regresar a la tierra de la cual fueron despojados, con
garantías de subsistencia y de vida, o, quedarse en la
ciudades con educación, salud y vivienda para sus familias, con empleo estable y salario acorde a lo necesario para la subsistencia de un obrero y su familia.
Por ello, también la población desplazada es recogida en la Plataforma de lucha para el pueblo colombiano, por ello sus hermanos de clase: los obreros,
no han cesado en solidarizarse, siendo los únicos que
han lidiado con el problema del desplazamiento en
Colombia, pagando lo que el Estado burgués y los industriales de la mafia y sus ejércitos deberían pagar;
por eso los desplazados se lanzan también a la lucha, esta vez y experimentando lo que sus hermanos
obreros les han enseñado con nuevas formas como la
movilización, por eso el pueblo entero los apoya, este
14 de Octubre, en la movilización contra la ley de
restitución de tierras y de victimas, porque ya el
pueblo entero no come cuento; no quiere salvadores,
ni representantes en el Estado que persigue, asesina y desaparece, porque el pueblo entero avanza a
la Huelga Política de Masas, como forma certera de
lucha para exigir por la fuerza los derechos y reivindicaciones de obreros y campesinos.

CONTRA LA LEY DE RESTITUCION DE
TIERRAS
VIVA LA LUCHA DE LOS DESPLAZADOS
VIVA LA ALIANZA DE OBREROS Y
CAMPESINOS
VIVA EL SOCIALISMO
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7 DE OCTUBRE: AVANCES HACIA LA HUELGA POLICA DE MASAS
Ni las amenazas de Santos, ni los
llamados de Julio Roberto y Angelino
contra la juventud rebelde, pudieron
frenar los ánimos que impregnaron
las movilizaciones realizadas por todo
el país, esta vez encabezadas por los
trabajadores estatales y el magisterio,
que exigieron como un solo pueblo estabilidad laboral, salud y educación,
acompañados de los estudiantes de
varias universidades del país; estos
últimos vienen preparándose para la
movilización del 12 de octubre contra
la reforma a la ley 30 de educación.

Bogotá.

La plaza de toros fue el escenario
en donde se concentraron los maestros sindicalizados en la ADE, trabajadores de la Alcaldía de SINDISTRITALES, trabajadores de la DIAN,
la Contraloría, acompañados de los
maestros del Huila y trabajadores de
la gobernación de Boyacá, entre muchos otros.
Con sus pancartas, pasacalles, agitando arengas contra el Estado, contra sus leyes antiobreras, se fueron
dando las condiciones para marchar
por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, animados por la grata
presencia de compañeros del Huila,
Boyacá, Tolima, Casanare, presencia
que llena de ánimo la preparación hacia un verdadero paro nacional.
En Bogotá, estas marchas fueron
acompañadas por mítines de los trabajadores del Hospital de Engativa
contra el cierre de este centro hospitalario, de los proletarios de la Compañía Nacional de Chocolates denunciando la represión laboral en esta
empresa, pero también expresando la
solidaridad con los trabajadores del
Estado y con todo el pueblo colombiano que marcharían ese día; También
los estudiantes de la universidad distrital, apoyaron a los marchantes y
sus reivindicaciones, realizando bloqueos permanentes en la avenida circunvalar en el oriente de Bogotá, en
apoyo a la jornada.

Medellín

A las 9:39 de la mañana más o
menos 300 personas realizaron una
manifestación en el centro del municipio de Bello. La jornada fue convocada por el Comité de Usuarios de
Servicios y el Comité de Defensa de la
Educación; a ella se sumaron obreros
de Fabricato, pensionados, maestros,
estudiantes y pobladores. Las consig-

Marcha en Medellín el 7 de octubre

nas fueron revolucionarias contra el
Estado, contra el gobierno de Santos,
contra la explotación capitalista y el
imperialismo, contra la Ley 100 y, especialmente, contra la farsa electoral.
A las 10 de la mañana salió del
Parque de los Deseos la manifestación de los desplazados y víctimas de
la guerra contra el pueblo quienes recorrieron el centro de la ciudad por
la carrera Carabobo hasta el Centro
Administrativo La Alpujarra, exigiendo reparación real y denunciando las
mentiras del gobierno y Acción Social.
Pasadas las 10:30 de la mañana
partió la manifestación convocada por
los trabajadores estatales, los maestros organizados en la Asociación de
Institutores de Antioquia – ADIDA (de
donde partió la manifestación) y los
estudiantes universitarios. Asistieron
alrededor de 2 mil personas, sobre
todo, maestros y estudiantes, acompañados de pequeñas delegaciones de
sindicatos obreros y pensionados.
Los politiqueros desvergonzados
del Polo, unos cuantos con grandes
carteles y otros más repartiendo sus
mentirosas promesas, también se hicieron presentes; en medio de las consignas contra la farsa electoral agitadas con energía por la mayoría de
manifestantes, quienes denunciaron
además el terrorismo de Estado, las
reformas antiobreras y antipopulares
y reafirmaron el camino de la lucha.
Los perros del ESMAD no se vieron, seguramente estaban acuartelados en las inmediaciones del Centro
Administrativo en la Alpujarra como
lo han hecho en ocasiones anteriores.
No se presentaron disturbios. Entre
los jóvenes manifestantes se rumoraba de que el estudiante de bachillerato del Liceo Pascual Bravo, asesinado el día anterior y presentado como
víctima de los enfrentamientos entre
pandillas, era otro falso positivo; toda
vez que existe un contubernio entre
la policía y los “pillos” (pandillas de
atracadores y expendedores de droga)

por el control de los barrios y quienes vienen intimidando con amenazas
a los dirigentes obreros y
populares.
La jornada terminó
con una manifestación
de antorchas realizada
por estudiantes universitarios, quienes instalaron carpas que permanecerían hasta el día sábado.

Cali

Más de 10.000 manifestantes
marcharon por las calles del norte de
la ciudad, una notable participación
de los trabajadores estatales y estudiantes que se sumaron a esta jornada de lucha, llenos de ánimo que
confirman que las masas quieren la
huelga y están dispuestas a llevarla
a cabo.
Denunciaron los despidos en la
Gobernación del Valle y en la alcaldía
de esta ciudad y llamaron a la unidad de la clase obrera, por encima de
cualquier obstáculo, para elevar su
unidad y realmente organizar el paro
para el próximo año.
En todo el país...
Las denuncias al Terrorismo Estatal no se hicieron esperar, con profundo odio de clase recordaron a los
miles de compañeros asesinados,
desaparecidos y amenazados por militares y paramilitares, rechazaron
las intimidaciones que Santos y su
gobierno están realizando contra la
clase obrera y todo el pueblo trabajador.
Dentro de la propaganda, tuvo
gran acogida una convocatoria llamando a Fundar Comités Contra la
Farsa Electoral firmada por Activistas Antielectorales
En todas las ciudades en donde
hizo presencia el semanario Revolución Obrera, las publicaciones revolucionarias, tuvieron una gran acogida
por los marchantes, lo que garantiza
que la voz de los explotados y oprimidos pueda inundar las manifestaciones que por todo el mes de octubre se
están presentando.
Toda la Jornada, fue un signo de
que la clase obrera cada día más se
lanza a la lucha directa, y hace avanzar enormemente el movimiento de
masas hacia la huelga política de masas por todo el país.
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La tierra no se vende, se
libera y se defiende.
Desde el viernes 30 de septiembre
y hasta el 3 de octubre se realizó en la
ciudad de Cali, el Congreso Nacional
de Tierras, Territorios y Soberanías.
Fueron más de 15 mil personas entre
comunidades indígenas, campesinas,
afrodescendientes y algunas delegaciones de estudiantes y trabajadores
de Cali, las que engalanaron la Universidad del Valle para debatir acerca de las políticas del gobierno en el
tema de la tierra y el trato que se le
siguen dando a quienes viven y sobreviven en las regiones agrícolas y mineras del país.
Desde los días previos al Congreso,
ya se ratificaba el trato del reaccionario gobierno santista a estos magníficos luchadores; tal es caso de la actitud provocadora e intimidatoria de
los perros del Escuadrón del ESMAD,
quienes se apostaron en varias de las
vías de acceso a la ciudad para impedir la llegada de algunas delegaciones
y sabotear con ello el desarrollo del
evento. Pero, el intento fue en vano y
finalmente, con un júbilo de triunfo,
el Congreso se realizó con éxito.
Delegaciones del Suroccidente,
Antioquia, Eje cafetero, Santanderes,
Amazonía, Chocó, Caquetá, Tolima,
Magdalena Medio, Centro Oriente,
Pacífico Sur y Caribe, se dedicaron a
trabajar por Comisiones los debates
y elaboración de orientaciones que

les marquen el derrotero a seguir en
esta continua lucha por frenar las
políticas del gobierno que en esencia
favorecen el capital de las empresas
imperialistas, quienes destruyen indiscriminadamente el territorio, únicamente buscando saciar su apetito
de ganancia burgués.
Cada una de las intervenciones
apuntó a denunciar el terrorismo de
Estado que en su frenética carrera
por favorecer al capital imperialista
saquea sin compasión la “madre tierra”, continua con el desplazamiento forzoso de campesinos, indígenas
y comunidades afro, para favorecer
a las empresas mineras, victimiza a
los pobladores al convertirlos en carne de cañón de la guerra reaccionaria
que enfrenta a gobierno, guerrillas y
los paramilitares; Persigue y asesina
a dirigentes y grupos de comunidades
por su postura de denuncia y lucha
contra todas las atrocidades que el
gobierno y los demás actores del conflicto armado protagonizan.
El llamado a enfrentar a las empresas imperialistas, a crear poder popular, a encabezar un poderoso movimiento de indígenas, campesinos y
afrodescendientes en Colombia, que
empuje la unidad con la lucha que se
libra en las ciudades, y con ello entre otros “defender el territorio para
generar una gran movilización a nivel

Caucasia y los Mineros
Los obreros y pequeños propietarios de las minas de la Cuenca del Sinifaná, han bloqueado la Troncal Caribe, han realizado grandes marchas de protesta exigiendo la legalización de los títulos a las minas que por años han venido trabajando, y que hoy las grandes
compañías mineras del país y los monopolios imperialistas se los quieren arrebatar, exigiendo una verdadera atención en salud, en el tratamiento de las enfermedades y accidentes, que
cese el trato criminal del Estado y las compañías mineras hacia ellos.
Más de 10 mil personas realizaron bloqueos, marchas y combates con la policía, llenas
de combatividad, árboles atravesados en las calles, retroexcavadoras que impedían el paso
de camiones y la tanqueta de la policía, evidencia de que crece la radicalidad de las formas
de lucha de las masas, se aumenta su ánimo y disposición para enfrentar al Estado.
Con la consigna, “ni testaferros, ni criminales, sí mineros informales y tradicionales” el
pueblo de Caucasia ha protagonizado un gran combate contra los opresores, y es este tipo de
luchas las que se necesitan unir en un solo haz, en donde esos 10.000 mineros y pobladores
se multipliquen por miles en todo el país, para que el Estado sepa que avanza la lucha de
las masas, que nada ni nadie las detendrá en su camino hacia una poderosa Huelga Política
de Masas.

¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha!
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nacional que permita aglutinar y articular acciones de hecho y de derecho
de rechazo a las actuales políticas gubernamentales en materia de tierras,
minería y agua”, como lo expresaba la
delegación del Magdalena Medio.
Todas las intervenciones, incluso
las de los que están vinculados de
una u otra manera con la politiquería, estuvieron marcadas con un llamado a la lucha directa; la presión
de la base les amarró las manos para
sus propuestas politiqueras y según
informes, ni una sola alusión a participar en las elecciones próximas se
presentó.
De conjunto, se observa un odio
creciente hacia el gobierno, llamados
abiertos a establecer un gobierno paralelo y tomar en su manos cada una
de las problemáticas de la población
de tal manera que puedan establecen los mecanismos de coordinación,
que en general son encuentros para
el mes de noviembre o coordinadoras regionales caso de la región del
Magdalena; Crear medios de comunicación alternativos, desarrollar la
educación popular en las instituciones educativas, así como mecanismos
de protecciones propios contra la represión y abuso de poder de los gobernantes, y hasta la creación de de
Tribunales Regionales Populares para
juzgar los crímenes de las empresas
capitalistas.
Nuestro corresponsal resume así
algo de lo que observó:
1. La agudización de las profundas
contradicciones que vienen desde la
profundidad de la sociedad colombiana dividida en clases antagónicas,
empuja a la lucha, a inevitables enfrentamientos, presiona la unidad de
los luchadores del campo y la ciudad
con el fin de enfrentar a los centenarios enemigos del pueblo trabajador
colombiano: burgueses, terratenientes e imperialistas.
2. Dependiendo del camino que
se imponga este movimiento tendrá
grandes éxitos por la radicalidad, la
agudeza de los problemas, en los que
las clases dominantes de Colombia
junto con el imperialismo, pretenden
arrasar con pueblos enteros, exterminarlos completamente como también
se lo han propuesto en otros países
como por ejemplo en la India.
3. El éxito o el fracaso de este gran
movimiento que tiene vida propia, depende del camino que se imponga, de
si se materializa la táctica revolucionaria, o que termine todo esto en un
baño más de sangre por intereses que
no corresponden a los explotados y
oprimidos, es decir que termine beneficiando a un bando de la guerra reaccionaria presentada en Colombia, con
el cuento de dar solución política al
conflicto social y armado.
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Arde el Bajo Cauca
Antioqueño
Continúan las luchas por todo el país, esta
vez el turno fue para los pobladores del bajo
Cauca Antioqueño, de los municipios de Tarazá y Caucasia, campesinos y pequeños mineros protagonistas de bloqueos, concentraciones y lucha directa con la fuerza pública.
En Tarazá, más de 1500 campesinos se
concentraron, exigiéndole a la gobernación
de Antioquia y al gobierno nacional, el cese
inmediato a las fumigaciones con glifosato de los cultivos de coca; este mismo año
el gobierno se había comprometido a cesar
las fumigaciones, cosa que no cumplió y que
colmó la paciencia de los campesinos, pues
estas fumigaciones están acabando con los
cultivos de café, plátano y pancoger, exigen
más presencia del Estado, porque “las pocas
escuelas que hay están derruidas y a punto
de caerse, sin centros de salud, ni planes de
atención básica en salud para la zona rural,
no se le ha realizado mantenimiento a las vías
de penetración lo que incrementa el costo de
la vida, junto con las mujeres y niños nos estamos muriendo de hambre porque el veneno
del glifosato ha quemado nuestro suelo y subsuelo”.
De inmediato, la burguesía ha señalado a
los campesinos de auxiliadores de la guerrilla de las FARC, los ha amenazado por sus
actos, les ha enviado al Escuadrón Móvil
Antidisturbios de la Policía (ESMAD), reprimiendo violentamente la protesta, a lo que
han respondido valientemente los pobladores
con el bloqueo de la Troncal que comunica al
Bajo Cauca con la Costa Atlántica, con asambleas populares, lo que ha causado grandes
batallas entre el pueblo de esta región y el
ESMAD. Han sido grandes luchas, en donde el pueblo se levanta para no morirse de
hambre, para no seguir siendo víctimas de
esta guerra reaccionaria, donde ellos ponen
los muertos.
A esta protesta se unieron las comunidades negras e indígenas de las cuencas de
los ríos San Juan y Baudó en el Choco, bloqueando la vía que conduce de Quibdó a Pereira, exigiendo el cese de las fumigaciones.
Exigen educación, salud y vivienda, que
cesen las amenazas a sus dirigentes, que se
acaben las fumigaciones con glifosato y que
el Estado financie el cultivo y la comercialización de los alimentos a producir, de lo contrario, no les quedará más camino que volver, obligados, a cultivar coca.
Ha sido esta una lucha aguda entre las
masas y el Estado, que hace parte de la Huelga Política de Masas que crece día a día, y
es deber de los comunistas y revolucionarios
unir y generalizarla por todo el país.

Repudiamos el terrorismo
de Estado contra los trabajadores
de la Drummond

Revolución Obrera, habiendo
conocido del comunicado emitido por la CUT el 21 de Septiembre, donde condena el intento de
asesinato de que fue víctima el
pasado 19 de septiembre el compañero Oscar Duque, obrero de
la Empresa Drummond LTDA
y afiliado a Sintramienergética,
se suma al repudio general del
movimiento obrero contra el terrorismo Estatal y aprovecha la
ocasión para señalar al gobierno
de Santos como directo responsable del asesinato de masas
desarmadas, dirigentes obreros
y campesinos. Responsabilidad
de la cual no escapan lógicamente personajes como Angelino Garzón; los cuales, al hacerse parte del gobierno, están
tácitamente respaldando estas
acciones y volviéndose cómplices del terrorismo estatal, y de
las amenazas y persecuciones
que dirige el gobierno de Santos,
ejecutadas por medio de la fuerza estatal y paraestatal.
Queda en evidencia para qué
sirve tener un sindicalista conciliador en la cúpula del gobierno burgués: para clamar conciliación a los obreros en huelga,
abrogar por el desbloqueo de
los negocios capitalistas y pedir perdón para los asesinos del
pueblo. Todo para dejarle las
manos libres a los explotadores
y mantener distraídos y esperanzados a los explotados.
El comunicado de la CUT expresa que “a escasos seis días
de haberse emitido un boletín de
la empresa Drummond LTDA,
anunciando que las circunstancias de seguridad han cambiado notablemente en los municipios La Loma, Cesar, El Paso,
Chiriguaná, La Jagua de Ibirico,
Curumaní, Codazzi y Becerril, se
cometió el atentado contra Duque, quien fue atacado a balazos
cuando se disponía a abordar el
bus para trasladarse a su sitio de
trabajo en la Mina de la empresa
Drummond LTDA”. Este hecho
refrenda que el gobierno de Santos hace parte de los regímenes
más reaccionarios de la burguesía y los terratenientes, que ejecuta una sanguinaria dictadura
sobre los oprimidos y explotados. Y lo reconocen ONG’s imperialistas como Human Rights
Watch, al presentar su informe
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anual de derechos humanos,
donde informan el aumento del
terrorismo de Estado contra sindicalistas en Colombia desde el
2007.
La misma Escuela socialdemócrata Sindical ENS indica
que se produjeron 52 asesinatos
en 2008, 47 en 2009, y 36 entre enero y el 15 de septiembre
de 2010. La CUT tiene sus propios datos, que confirman que
Colombia sigue siendo el país
con el mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo. Señala que desde 1986 se
contabilizan 2800 muertos. Sólo
el año pasado fueron asesinados
51 sindicalistas, de los cuales el
98% se mantienen en la impunidad.
Revolución Obrera llama a
los trabajadores a no fiarse en
las hipócritas medidas formales
emitidas por Santos para defender el libre derecho de asociación y huelga, y por el contrario
los llama a decidirse a conquistar estos derechos en los hechos, tomando la formalidad del
derecho para hacerlo cumplir
con la fuerza de la organización,
la movilización y la Huelga.
Revolución Obrera llama a
todos los dirigentes honestos
y a los activistas a movilizar a
los trabajadores de base como
la más grande fuerza existente
para hacer frente al terrorismo
de Estado, a las muertes y condenas selectivas hacia los dirigentes y compañeros luchadores. Los motiva para conformar
destacamentos de trabajadores
organizados en cada sindicato
y asociación, quienes son los
guardaespaldas más fiables y
efectivos para cuidar a sus dirigentes,
independientemente del Estado. A los dirigentes
obreros y campesinos a ligarse
estrechamente a los trabajadores y buscar en su organización,
movilización y lucha, el principal respaldo para echar atrás la
arremetida de los patronos y el
terror estatal.
Sabemos por la propia historia de nuestra lucha obrera, que
los propios trabajadores son capaces de garantizar la seguridad
y defender la vida de sus dirigentes en cualquier momento,
bajo cualquier circunstancia y
en cualquier parte del país.
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INTERNACIONAL
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¿DESMANES DEL LUMPENPROLETARIADO
O REBELIÓN CONTRA EL CAPITALISMO?

En el pasado mes de agosto, violentas y poderosas
movilizaciones de masas sacudieron a Londres y otras
ciudades de la Gran Bretaña.
Tal como también ha ocurrido en los países imperialistas, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, España, los acontecimientos en la Gran Bretaña, fueron saludados por comunistas y revolucionarios en el mundo,
cual expresión de fuerza revolucionaria de las masas
esquilmadas y sojuzgadas que se levantan espontáneamente contra el sistema capitalista.
Por su parte la burguesía imperialista, esta vez encabezada por Cameron, de inmediato condenó las protestas tildándolas de “barbarie de salteadores”, y llamando a reprimirlas con saña y todo el peso de la fuerza
armada de su Estado reaccionario, castigando y escarmentando a quienes osaron levantarse contra su poder
y sistema de privilegios de clase.
Era apenas natural que mientras los revolucionarios
respaldábamos el levantamiento de las masas inglesas,
los reaccionarios lo rechazaran como un acto de criminales.
Pero sorprendió que en septiembre, un intelectual
llamado Harry Powell, quien dice haber crecido y vivido
40 años en el lugar de los hechos, y quien posa de ser
“maoísta” que ha trabajado políticamente allí, levantara su voz para unirla a la de los opresores, calificando
los sucesos en Gran Bretaña, de “desenfreno absurdo”
y simples “disturbios de lumpenproletarios”.
Este señor Harry Powell, quien trae a flor de labios la
frase de Mao quien no ha investigado no tiene derecho a
hablar, a pesar de tener los hechos ante sus ojos, es incapaz de conocerlos, y por eso habla sandeces burguesas y reaccionarias. Admite la discriminación racista
con los inmigrantes, su situación de desempleo y condiciones miserables de vida y sufrimiento, pero no las
puede ver como consecuencias de las profundas contradicciones antagónicas de clase que inevitablemente
causan la rebelión de los oprimidos y explotados.
El señor Harry Powell no puede ver en los masivos,
incesantes y violentos levantamientos de masas en diversos países imperialistas y oprimidos, la fuerza objetiva de la revolución proletaria —fuerza espontánea,
no consciente— pero sí manifiesta en la superficie de la
sociedad, de la rebelión de las fuerzas productivas que
el capitalismo ha juntado y organizado socialmente;
rebelión contra las caducas y anquilosadas relaciones
sociales de explotación asalariada en el mundo, que ya
no le permiten desarrollo a las clases que producen los
bienes materiales, sino que las asfixian, amenazan su
supervivencia, y con ella, amenazan el desarrollo y la
supervivencia de toda la sociedad. Sus demandas pacíficas y violentas, ya no pueden ser satisfechas por
la burguesía dentro del orden capitalista. Son reivindicaciones de carácter socialista que sólo pueden ser
conseguidas mediante la revolución, mediante el derrocamiento violento del Estado reaccionario; y eso sólo
se puede lograr, si los comunistas revolucionarios son

capaces de llevarle a las masas enardecidas las ideas
del socialismo, organizando a la clase obrera en partido
político independiente que se apoye en la fuerza de la
rebelión para dirigirla y transformarla en revolución.
El señor Harry Powell no puede ver en los levantamientos obreros y populares de Gran Bretaña, las voces
de una profunda rebelión contra el sistema capitalista
moribundo. Él sólo percibe los elementos degenerados
por el mismo capitalismo, y que lanzados a las filas
del lumpenproletariado se entreveran en el alzamiento que tiende a generalizarse contra las condiciones de
existencia que el imperialismo ha impuesto a toda la
sociedad, para poder alargar la agonía y mantener los
privilegios de una minoría parásita adinerada.
Por eso el señor Harry Powell dio apoyo a los traidores
revisionistas en Nepal, porque como ellos, su punto de
vista es desde la cómoda saciedad del intelectual ahíto,
que cierra los ojos ante el avanzado estado de descomposición del capitalismo, no ve movimiento obrero ni su
fuerza revolucionaria; solamente ve elementos desclasados que causan “desmanes criminales”.
Con perdón de la paciencia de los lectores, a este
señor Harry Powell debemos recordarle las palabras de
Lenin respecto a la misma cuestión:
“Quien espere la revolución social “pura”, no la verá
jamás. Será un revolucionario de palabra, que no comprende la verdadera revolución.
La revolución rusa de 1905 fue democrática burguesa. Constó de una serie de batallas de todas las clases,
grupos y elementos descontentos de la población. Entre
ellos había masas con los prejuicios más salvajes, con
los objetivos de lucha más confusos y fantásticos; había
grupitos que tomaron dinero japonés, había especuladores y aventureros, etc. Objetivamente, el movimiento de
las masas quebrantaba al zarismo y desbrozaba el camino para la democracia; por eso, los obreros conscientes lo dirigieron.
La revolución socialista en Europa no puede ser otra
cosa que una explosión de la lucha de masas de todos y
cada uno de los oprimidos y descontentos. En ella participarán inevitablemente partes de la pequeña burguesía y de los obreros atrasados -sin esa participación no
es posible una lucha de masas, no es posible ninguna
revolución-, que aportarán al movimiento, también de
modo inevitable, sus prejuicios, sus fantasías reaccionarias, sus debilidades y sus errores. Pero objetivamente
atacarán al capital, y la vanguardia consciente de la
revolución, el proletariado avanzado, expresando esta
verdad objetiva de la lucha de masas de pelaje y voces
distintas, abigarrada y aparentemente desmembrada,
podrá unirla y dirigirla, tomar el poder, adueñarse de los
bancos, expropiar a los trusts, odiados por todos (¡aunque por motivos distintos!), y aplicar otras medidas dictatoriales, que llevan en su conjunto, al derrocamiento
de la burguesía y a la victoria del socialismo, victoria
que no podrá “depurarse” en el acto, ni mucho menos,
de las escorias pequeñoburguesas.” [De Balance de la
discusión sobre autodeterminación, julio 1916]
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¡NO A LA CONCILIACIÓN CENTRISTA
CON EL REVISIONISMO!

HE AHÍ LA CUESTIÓN CENTRAL
En un aluvión de Comunicados,
entre los días 26 y 28 de septiembre fueron dados a circulación los
pronunciamientos del Partido Comunista (Maoísta) de Italia: A propósito de la Declaración del Comité Internacionalista Proletario del Estado
Español, y del Comité Internacional
de Apoyo a la Guerra Popular en la
India [Italia]: Sobre los problemas
planteados en la sección del Estado Español del Comité Internacional
de Apoyo a la Guerra Popular en la
India, y un tercer pronunciamiento
del Comité de Lucha Popular “Manolo Bello” de Galicia – España en
el Blog Dazibao Rojo: ¡Denunciar el
oportunismo del Colectivo Odio de
Clase!. No se hicieron esperar las
inmediatas respuestas en el Estado
Español por parte de los camaradas del Colectivo Odio de Clase: En
respuesta al comunicado del Comité
Internacional de Apoyo a la Guerra
Popular en la India, y de los camaradas de la Organización Comunista Bandera Roja: Una aclaración al
PCM – Italia, contenida en el No. 1
de su publicación Contracorriente.
Seguramente irán y vendrán más
comunicados al respecto, pero dado
que esta lucha ya involucra de hecho el problema de la unidad de los
marxistas leninistas maoístas, nos
obliga a tomar posición pública. Coincidimos en que como lo manifiestan respectivamente los camaradas
del Colectivo Odio de Clase y de la
Organización Comunista Bandera
Roja:
• La discusión de fondo es sobre
la posición respecto al revisionismo y la traición del Partido Comunista de Nepal Unificado (Maoísta)
- PCNU(M), es decir, sobre al centrismo.
• Los problemas de líneas que
dividen a los marxistas leninistas
maoístas en el Estado Español, tienen su raíz profunda en esa discusión de fondo.
• El Comité Internacionalista
Proletario, de acuerdo a su carácter
de Comité amplio de apoyo, será el
indicado de responder por sus palabras y sus actos.

Los hechos que aparecen como
causas inmediatas de esta discusión y gran desacuerdo, corroboran
una vez más la justeza de la crítica que hicimos a la Declaración
del Primero de Mayo firmada entre
otros, por los camaradas del Partido
Comunista Maoísta de Italia y por
el Comité de Lucha Popular “Manolo Bello” de Galicia: esa Declaración
consumó una conciliación centrista
con el revisionismo y la traición del
Partido Comunista de Nepal Unificado (Maoísta) PCNU(M); tal conciliación no allana, sino que entorpece el camino hacia la unidad
del Movimiento Comunista Internacional.
Y aunque los acontecimientos en
Nepal que involucran al PCNU(M)
han mostrando hasta la saciedad
y en vivo su catadura revisionista y
traidora, sin embargo estos camaradas que han caído en el pantano de
la conciliación con el revisionismo,
que se han prestado para cubrirle
la espalda a un partido traidor como
lo es el PCNU(M), que vacilan en la
lucha contra ese, el peligro principal para la unidad del Movimiento
Comunista Internacional, se niegan
a reconocer la verdad mostrada por
los hechos, desechan la crítica de
otras organizaciones marxistas leninistas maoístas, rehúyen la autocrítica, y prefieren hundirse aún
más en el pantano del centrismo,
como lo hacen ahora lanzando la
acusación de “oportunistas” a quienes justamente les han señalado y
puesto en alerta sobre sus peligrosos pasos hacia el oportunismo.
No otra cosa significa, acudir al
viejo método, ese sí típico del oportunismo, de escurrirse, rodarse por
las ramas, para eludir la cuestión
central: la unidad de los marxistas leninistas maoístas presupone como condición indispensable,
inexcusable, el deslinde radical con
el revisionismo y la denuncia franca
a sus traiciones y contubernio político con las clases reaccionarias.
Y no nos referimos al deslinde con
el revisionismo en general, declaración que ya es común oír en boca de
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los propios revisionistas “maoístas”.
Nos referimos al deslinde profundo
de campos con el revisionismo, que
si bien como todo oportunismo, tiene su causa profunda en la necesidad imperialista de prolongar su
agonía, hoy tiene causa inmediata
en la derrota de la línea marxista
leninista maoísta en el Movimiento Revolucionario Internacionalista
MRI, y aparece con nombres propios: revisionismo prachandista del
PCNU(M) y “nueva síntesis” postmlm del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos - PCR,EU.
Los camaradas del Partido Comunista Maoísta de Italia, y los
camaradas del Comité de Lucha
Popular “Manolo Bello” de Galicia,
eluden esta cuestión central, cuando se deslizan hacia el problema
de los Comités de Apoyo a la Guerra Popular en la India, olvidando
que su manifiesta conciliación con
el PCNU(M) en la Declaración del
Primero de Mayo, se atravesó como
palo en la rueda, en la lucha por
la unidad de los comunistas, y es
ese el principal impedimento para
que los camaradas MLM en España
puedan mancomunar sus esfuerzos
en apoyo a la Guerra Popular en la
India.
Se elude esa cuestión central,
cuando se hila tan delgado como lo
hacen los camaradas de Italia respecto a las “condiciones” para apoyar la Guerra Popular y al Partido
Comunista Maoísta de la India, posando de ser “más papistas que el
Papa”, convirtiendo la solidaridad
internacionalista en un galimatías,
haciendo del apoyo a la revolución
en la India una “propiedad sectaria”, y sobre todo, pasando por alto
que el fondo del acuerdo en el Comité Internacionalista Proletario
estriba en apoyar la revolución en
la India dirigida por un Partido que
actúa diametralmente opuesto al
traidor partido revisionista de Nepal
PCNU(M).
Se elude esa cuestión central,
cuando los camaradas de Galicia
subestiman la divergencia de fondo con los camaradas del Colectivo Odio de Clase, y les endilgan
“oportunismo, saboteo y fraccionalismo” por haber constituido el Comité Proletario Internacionalista.
Es inevitable que el estado actual
de confusión y dispersión del Movimiento Comunista Internacional
MCI —cuya causa inmediata fue la
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derrota sufrida en el MRI— se manifieste en los Comités más amplios
donde inciden los MLM, tanto así
que para camaradas impulsores del
Comité Internacional es coherente
con su centrismo, apoyar la Guerra
Popular en la India al mismo tiempo que le dan respaldo al PCNU(M)
que traicionó la Guerra Popular en
Nepal. En contra parte, para otros
camaradas MLM de España, juntarse con el centrismo para dar apoyo
a la revolución en la India, les resulta incoherente con su lucha crucial
por la unidad actual del Movimiento
Comunista Internacional: la lucha
contra el revisionismo.
Eluden esa cuestión central, los
camaradas del Partido Comunista Maoísta de Italia, de quienes ya
conocemos su respuesta pública:
“No tenemos ninguna autocrítica
que hacernos por haber apoyado
esta línea”1 a nuestra exigencia de
que no bastaba declararse antiprachandista hoy, sino ser serios y autocriticar públicamente su apoyo al
Acuerdo de Paz del PCNU(M) en el
2006, y para distraer hoy traen a
cuento que el PC M de la India criticó los acuerdos y negociaciones de
paz aplicadas por el PCNU(M) “pero
no sobre la base de declaraciones de
principios o imperativos absolutos” y
que “también ha presentado planes
de acuerdos y negociaciones con el
Gobierno de la India”, yéndose nuevamente por las ramas, pues la discusión hoy no es sobre si son o no
necesarios y a veces obligados los
acuerdos para los comunistas, sino
en que no se puede renegar de los
principios y traicionar la revolución
a cuenta de las ventajas temporales
de un acuerdo, como lo hicieron los
revisionistas en Nepal. Como siempre, los hechos son más elocuentes
que las declaraciones: a nombre
del maoísmo y con siglas maoístas muy resaltadas el Primero de
Mayo los camaradas de Italia promueven y firman un acuerdo con el
PCNU(M) que objetivamente silenció
su revisionismo y traición en Nepal;
pero hoy condenan a los camaradas MLM de España por hacer un
acuerdo con otros revolucionarios
no declarados maoístas, para denunciar el revisionismo y la traición
en Nepal. En el primer caso, deben
ser los MLM quienes respondan por

1
Réplica del PCM de Italia a la
Unión Obrera Comunista (MLM), en
carta del 12 de febrero 2011.

haberse comprometido con el revisionismo; en el segundo, deben ser
los no declarados maoístas quienes
respondan por haberse comprometido en la denuncia al revisionismo.
Eluden esa cuestión central, los
camaradas del Partido Comunista Maoísta de Italia, con su actitud
soberbia de negarse a reconocer la
traición del 2006 en Nepal, y junto
con los camaradas de Galicia seguir
dándole apoyo al partido que ejecutó
esa traición, siendo extremadamente blandos con los jefes revisionistas
de ese partido que hoy se maquillan
de “antiprachandistas”, pero enconadamente duros con los marxistas
leninistas maoístas, que como los
camaradas del Colectivo Odio de
Clase han puesto su esfuerzo y su
trabajo en defensa del marxismo revolucionario y en lucha frontal contra el oportunismo y la conciliación
con el revisionismo.
Vemos un ataque orquestado y
concéntrico, que pretextando invalidar al Comité Internacionalista
Proletario, en realidad está dirigido
a desprestigiar al Colectivo Odio de
Clase y desmoralizar a los camaradas, no tanto en cuanto al apoyo a
la Revolución en la India se refiere,
sino en su labor de crítica al centrismo que desdibuja y concilia con el
peligro revisionista, de lucha contra
ese el principal peligro para la unidad del MCI, y de denuncia a sus bellaquerías como parte y defensor del
pestilente Estado reaccionario. Es
un ataque velado contra los marxistas leninistas maoístas que en otros
países defendemos esas mismas posiciones, identificados básicamente
en que reconocer el papel histórico
que jugó el MRI, exige reconocer que
la conciliación con el revisionismo
fue la causa de su colapso, y que
aprender esa amarga lección, implica romper cabalmente con todo tipo
de oportunismo para poder avanzar
en la edificación de un nueva y sólida unidad de los marxistas leninistas maoístas a nivel internacional.
Ese es hoy el camino justo y correcto en la lucha por la unidad del MCI,
en el cual hoy respaldamos a los camaradas del Colectivo Odio de Clase, a quienes llamamos a persistir,
no doblegarse ante estos ataques,
seguir adelante luchando contra la
corriente centrista que antes lanzó
los dardos del “dogmato-revisionismo”, luego del “liquidacionismo del
MRI” y ahora el de “boicoteadores”
del apoyo a la Revolución en la India.
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Finalmente, frente a la alusión
que los camaradas de Galicia hacen
en su pronunciamiento, a la recomendación de la Unión a los camaradas del Colectivo Odio de Clase,
de no retirarse del Comité Internacional, que les expresamos en una
carta del 26 de mayo, justo pocos
días después de haber publicado
nuestro pronunciamiento ¡No a la
conciliación centrista con el revisionismo!, está precisamente, no
en el contexto de conciliar con las
posiciones centristas partícipes en
el Comité Internacional de Apoyo a
la Guerra Popular en la India, sino
de la posibilidad de luchar contra
esas posiciones en el seno de ese
tipo de Comités. Era una recomendación supeditada al respeto de su
decisión para tratar las discrepancias prácticas entre estos grupos de
comunistas en España, y aunque
no se habían conocido los artificios
y cortapisas que hoy dejan ver los
camaradas de Italia respecto a ese
apoyo internacionalista, se refería
estrictamente a la cuestión central,
en cuanto al método de lucha contra las posiciones centristas, contradicción que consideramos es en
el seno de los comunistas, de los
marxistas leninistas maoístas y no
con oportunistas desvergonzados
insalvables; por tanto, tratable con
la lucha teórica, con la crítica y autocrítica, con la persuasión. Por eso
encarecimos a los camaradas: Tenemos la obligación de unir lo susceptible de ser unido, para combatir el
peligro principal.
Esta cuestión del método también la hemos insistido en la correspondencia a los camaradas del
Comité de Lucha Popular “Manolo
Bello”, y a los camaradas del Partido
Comunista Maoísta de Italia. Pero
hasta ahora pesa más la división de
los comunistas por asuntos de detalle, de la animosidad y el prejuicio,
que la unión de los comunistas en
defensa de los principios del MLM y
contra su falsificación revisionista.
También en esta cuestión del método, seguiremos luchando contra la
corriente.
Comisión de Relaciones
Internacionales
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, septiembre 29 de 2011
Copia al Periódico
Revolución Obrera
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LA PRENSA NECESITA DEL
APOYO DE TODOS
A continuación entregamos a nuestros lectores el resumen de cuentas
de Agitación y Propaganda de los últimos 5 meses:
Mayo: Revolución Obrera: $ 820.400
Otras publicaciones: $ 89.000
Junio: Revolución Obrera
901.000
Julio: Revolución Obrera
301.150
Otras publicaciones
5.000
Agosto: Revolución Obrera
968.900
Suscripciones:

Sept.:

Revolución Obrera
Suscripciones:

131.000

Otras publicaciones:

77.000

696.200.
110.000

Otras publicaciones:

248.000

De estos datos, exaltamos que en
Septiembre se editaron 3 números
del periódico, lo cual es un triunfo en la lucha por el semanario.
También es importante el aporte de
nuestros lectores con las suscripciones y venta de publicaciones que
se ha reactivado.
El reto principal, es hacer de Revolución Obrera un periódico semanal; mucho más cuando es evidente
el vertiginoso ascenso de la movilización y lucha revolucionaria de
masas. Llamamos a todos los amigos y lectores a estar alertas con la
entrega del periódico por parte de
los distribuidores e informarnos de
los casos en que no les llegue oportunamente. A los distribuidores en
las distintas ciudades a hacer más
esfuerzos por hacer llegar completos
y oportunamente los dineros correspondientes a las venta de la prensa; sólo así, lograremos mantener
la continuidad de los tres números
por mes, y en el inmediato futuro,

conquistar la regularidad semanal.
El papel de los distribuidores es
esencial para que la prensa cumpla su papel como puente directo
de los comunistas revolucionarios
con el movimiento de masas; por
ello, la organización, y en concreto
los Regionales deben afinar en las
medidas que lleven a que Revolución
Obrera se mueva más rápido y con
mayor amplitud en la sociedad.
Avanzar pronto a la edición de
dos mil ejemplares a la vez que atender otras necesidades con la publicación de más propaganda, también
hace parte de nuestras prioridades.
Todo ello, confrontado con la inminente necesidad de orientación política que hay en el asenso de la lucha, y en la imperiosa necesidad de
aislar el oportunismo que en tiempos como estos saca la cabeza para
ponerse al frente y frenar la rebeldía
obrera
Comisión
de Agitación y Propaganda

“El periódico no es
sólo un propagandista
colectivo y un
agitador colectivo,
sino también un
organizador colectivo.
En ese último sentido
se le puede comparar
con los andamios que
se levantan alrededor
de un edificio
en construcción,
que señalan sus
contornos, facilitan
las relaciones
entre los distintos
albañiles, les ayudan
a distribuirse la tarea
y a observar los
resultados generales
alcanzados por el
trabajo organizado”
Que Hacer, Lenin

Adquirir y Difundir el Marxismo Revolucionario
Están circulando entre el movimiento obrero y la intelectualidad revolucionaria, esta
importante publicación.
Un folleto publicado por ediciones Ave Fénix titulado “Marxismo y Guevarismo,
Marxismo y Cristianismo”, contiene dos importantes artículos de la revista Contradicción (editada en la década del 90), escritos en polémica, entre el marxismo revolucionario y las posiciones que defendió el Che Guevara -que algunas organizaciones han
hecho pasar por marxistas-, posiciones entre las que hay un profundas diferencias,
explicadas bien en este folleto. El segundo artículo es una defensa del marxismo, en
lucha contra la pretensión de conciliar la teología de la liberación con el marxismo
leninismo maoísmo, de hacer un marxismo “menos ortodoxo y dogmatico” y trabajar por un marxismo “más humano”.
Los invitamos a conocer, estudiar y difundir esta publicación.

12

Semanario Revolución Obrera

10 de Octubre de 2011

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Las Tareas de la Juventud Revolucionaria en Estos Momentos
“La juventud en Colombia –y en el
mundo- está siendo acechada cada
vez más por las clases dominantes
y en general por todos los reaccionarios. Medidas que atentan directamente contra ella son maquinadas a
diario por el gobierno retardatario de
Santos: reforma a la ley 30, ley del
primer empleo, rebaja a la minoría de
edad para poder judicializarla antes
de los 18 años. Golpes dados directamente a la juventud para aplastar
su espíritu rebelde, su sed de conocimiento, su deseo de justicia... en el
vano intento de que no mire más allá
de sus intereses individuales y se
convierta en dócil instrumento de la
explotación y la opresión. Vano y reaccionario intento, por cuanto, en palabras de Mao Tse-Tung, la juventud
es “…la fuerza más activa y vital de
la sociedad. Los jóvenes son los más
ansiosos de aprender, y los menos
conservadores en su pensamiento”
lo que les da su carácter revolucionario y transformador de la sociedad.
Los jóvenes deben prepararse entonces para marchar en las primeras
filas de la revolución que viene caminando y, en ese sentido, tienen que
salir del claustro universitario para
llevar las ideas y su vitalidad al resto de las masas populares, contribuyendo a vincular las tareas inmediatas de la lucha por hacer retroceder
la burguesía con las tareas por la
revolución socialista. A la vez que
deben destacar a los mejores hijos
de las masas, a los mejores hijos del
proletariado y la pequeña burguesía,
para que se vinculen decididamente a la lucha por la construcción del
Partido Comunista Revolucionario, el
dispositivo estratégico que necesita
el pueblo trabajador para destruir el
sistema capitalista y su Estado burgués, terrateniente y proimperialista
en Colombia, condición necesaria
para edificar el sistema socialista,
único capaz de satisfacer realmente
las necesidades de las masas populares, simple y llanamente porque la
ganancia no estará al mando y en
cambio sí, las necesidades más básicas de la sociedad.”
Así se plantearon las tareas de
la juventud revolucionaria en Revo-

lución Obrera No. 323, orientación
correcta que delimita campos con
las propuestas apartidistas que algunos intelectuales quieren hacer
aparecer como revolucionarias y
hasta comunistas.
No es cierto que bajo el capitalismo se pueda hacer academia revolucionaria o comunista: “Formar
servidores útiles, capaces de aumentar los beneficios de la burguesía,
sin turbar su ociosidad y sosiego”
es la esencia de la educación en la
sociedad actual, según Lenin. Para
que haya academia revolucionaria
se necesita derrotar el poder del capital.
“En la Academia la juventud es
envenenada con las ideas reaccionarias al punto que difícilmente podemos encontrar intelectuales
revolucionarios y éstos pocos han
abandonado las filas del comunismo y han ido a parar a las filas de
la socialdemocracia y de las mil y
una tendencias “socialistas” (seudomarxistas) que buscan adaptarse
a la “moda” y que lejos de ayudar
al movimiento obrero obscurecen su
conciencia.” Según dice el Compendio de Línea de Masas de la Unión
Obrera Comunista (marxista Leninista Maoísta).
Por ello la juventud revolucionaria que no se ha dejado seducir por
el sueño burgués, de vivir a costa
del trabajo ajeno, que le propone la
academia burguesa, y que no se ha
dejado engañar por los intelectuales
seudomarxistas, debe fundirse con
sus mayores, ir en su ayuda brindándole ilustración y sirviendo de
todo corazón a su organización y
lucha para enfrentar a los explotadores, empeñándose en contribuir
por todos los medios a generalizar
los Comités para desatar la Huelga
Política de Masas, que haga retroceder a las clases dominantes representadas en el Estado. He ahí una
tarea urgente y vital de la juventud
revolucionaria.
Pero especial y fundamentalmente, la juventud revolucionaria debe
contribuir a la construcción del Partido Revolucionario del Proletariado:

Uniendo el estudio y defensa de
la teoría del proletariado, su Programa Socialista y su Táctica de
Huelga Política de Masas, con la
actividad entre las masas. La juventud no puede erigir como virtud
la vacilación de los intelectuales que
se han desencantado del marxismo
y no confían en la clase obrera.
Organizando los destacamentos de distribuidores de la prensa
revolucionaria. Existe un instrumento para dirigir la lucha revolucionaria de las masas y para construir el Partido de la Clase Obrera.
Ese instrumento es Revolución
Obrera y es tarea de la juventud difundirlo entre las masas obreras y
campesinas principalmente.
Organizando las células comunistas en las fábricas. El Partido
que se diga de la Clase Obrera debe
estar compuesto en su mayoría por
los obreros, que deben erigirse en
jefes de su clase y de todos los explotados y oprimidos por el capitalismo imperialista.
Ayudando a conseguir los recursos que demanda la lucha revolucionaria. Recogiendo y allegando a la organización las donaciones
y cuotas de los amigos de la causa
obrera, promoviendo las colectas
obreras por medio de la prensa…
Contribuyendo con las tareas
internacionalistas. Con la traducción a otros idiomas de los aportes
realizados por la Unión Obrera Comunista (MLM) a la unidad de los
marxistas leninistas maoístas de todos los países y con la traducción al
castellano de los aportes de los partidos y organizaciones hermanos de
otros países. Así mismo, participar
en las actividades internacionalistas, apoyando la lucha revolucionaria de los pueblos contra el imperialismo, condenando las tropelías de
los imperialistas y, especialmente,
apoyando la revolución y la Guerra
Popular en la India, la cual se ha
convertido en la avanzada de la Revolución Proletaria Mundial.
Tales son las tareas de la juventud revolucionaria en estos momentos y a ellas debe contribuir de todo
corazón, con todas sus fuerzas e
iniciativa para avanzar en el derrocamiento de los explotadores.

