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¡Es el Momento

de Generalizar la Lucha

y Preparar los Nuevos Combates!

EDITORIAL
¡Es el Momento de Generalizar la Lucha
y Preparar los Nuevos Combates!
El Paro Nacional Estudiantil ha obligado, por el momento, al Estado en cabeza de Santos a recular en su
pretensión de continuar privatizando la educación superior. Por varios meses, las gigantescas manifestaciones, la lucha permanente en las calles y en el último
mes, el paro nacional, forzaron al representante de los
explotadores a retirar el decreto con el cual se daba un
nuevo zarpazo a la educación pública.
De este nuevo pulso del pueblo colombiano contra sus
enemigos se destaca la importancia de la movilización
permanente y el paro, con el cual se demostró nuevamente que el poder de los de abajo se encuentra en la
unidad y la organización para la lucha, y que con ella,
se pueden echar atrás las reformas antipopulares.
Como no se veía desde principios de los años setenta
del siglo pasado, los estudiantes lograron nuevamente
hacer que el derecho a la educación dejara de ser una
reivindicación particular para convertirse en una lucha general del pueblo colombiano. No por casualidad,
maestros, padres de familia y trabajadores en general,
se vincularon a las distintas movilizaciones, muy a pesar de las direcciones de las centrales sindicales que
no hicieron nada por apoyar la lucha.
Ha sido tal la contundencia de este movimiento, que
de nada les sirvieron a los gobernantes las millonarias
campañas de desprestigio, haciendo aparecer a los estudiantes como ignorantes e intransigentes; así como
de nada les sirvieron las rabiosas declaraciones de los
reaccionarios como las de la ministra Campo, del ministro Lleras y del exvicepresidente Santos, llamando a
reprimir, penalizar y electrocutar a los manifestantes;
artimañas todas que fueron aplastadas con la fuerza
de las poderosas demostraciones de fuerza. Así, por
encima de las mentiras y las amenazas, por encima de
las leyes dictatoriales penalizando la protesta, con las
que el Estado ha pretendido acallar la justa rebeldía de
los de abajo, las masas han impuesto en los hechos, el
derecho a la protesta y a la rebelión contra los reaccionarios.
Se ha conquistado una importante victoria, sin embargo, no bastan los reconocimientos lisonjeros de la
prensa oficial al movimiento, como no bastan las declaraciones y los discursos mentirosos de los gobernantes, con los que lograron dividir a los estudiantes,
pues, aun cuando el Proyecto de Ley haya sido retirado, éste es un ardid con el que Santos busca apaciguar
el estado de ánimo de los luchadores, conduciéndolos
a las mesas dilatorias de donde nunca ha salido nada
a favor del pueblo; es también una jugada para impedir
que el ejemplo de la juventud y la lucha se extiendan a
otros sectores y, sobre todo, para evitar que se junten
las huelgas de los obreros petroleros y la lucha de los
demás trabajadores con el fervor de la juventud. No es

casual que el anuncio de retiro del proyecto de reforma se hubiera efectuado en el justo momento en que
los obreros de las refinerías se lanzaran a la huelga.
La burguesía lo sabe y tiene miedo, de que se junten
el ímpetu y la iniciativa de la juventud con la fuerza
poderosa del movimiento obrero, unión que en los meses anteriores barrió regímenes como el de Mubarak
en Egipto.
Se trata entonces de una astuta jugada de las clases
dominantes, para continuar aislando las luchas de las
masas populares, y poniendo obstáculos para que éstas converjan en una poderosa Huelga Política de Masas que, con las huelgas obreras, el paro de los trabajadores, las manifestaciones y el combate en las calles,
frene el voraz apetito de los explotadores holgazanes y
conquiste para el conjunto del pueblo colombiano sus
reivindicaciones inmediatas más sentidas.
De ahí que el movimiento estudiantil no debe permitir
que los explotadores se salgan con la suya y, por consiguiente, deben continuar en pie de lucha, uniéndose
más estrecha y firmemente a los obreros, a los campesinos, a los indígenas, a los desplazados y al resto de
las masas populares que a diario se levantan contra
el régimen de hambre, miseria y opresión que Santos
representa.
Es necesario continuar la lucha y generalizarla construyendo los Comités de Lucha, de Huelga o de Paro
mancomunadamente con los obreros y el resto de las
masas populares; organizando los Encuentros o Asambleas Obrero Populares, donde se junten las voluntades, las manos y las reivindicaciones en una plataforma común del pueblo colombiano: por alza de salarios
y contratación directa, colectiva e indefinida; por salud,
educación y servicios públicos; contra las masacres y
el despojo a los pobres del campo; contra el terrorismo
de Estado y la penalización de la protesta social; contra
la entrega de los recursos naturales a las compañías
imperialistas y la destrucción de la naturaleza.
Es el momento de generalizar la lucha y preparar los
nuevos combates haciendo que toda la efervescencia,
la indignación y la rebeldía del pueblo trabajador, hastiado de explotación y opresión, se desate en una poderosa Huelga Política de Masas que conquiste sus derechos elementales y contribuya a preparar el camino de
la revolución socialista, solución definitiva a los terribles padecimientos a los que burgueses y terratenientes, lacayos y cómplices de los imperialistas, han sometido a la inmensa mayoría de sociedad colombiana.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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El movimiento estudiantil ha impregnado la sociedad
de ambiente revolucionario
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…Y AHORA EL PUEBLO QUE SE ALZA EN LA LUCHA CON VOZ DE GIGANTE
GRITANDO ADELANTE: ¡EL PUEBLO UNIDO, JAMÁS SERÁ VENCIDO!...
La unidad de la clase obrera, camina por las calles,
por los campos, por las ciudades y en la práctica
el gigante se alza para vencer la opresión y explotación.

En Colombia, las contradicciones se agudizan, los
sectores oprimidos y explotados por el sistema capitalista y su Estado burgués, no cesan de luchar, siendo
en cortos lapsos de tiempo, diferentes conflictos los que
protagonizan la escena de la lucha y, hoy el movimiento estudiantil se levantó por encima del terrorismo de
Estado, del adormecimiento burgués que intenta canalizar su rebeldía hacia unas simples mesas de negociación, jóvenes que han alcanzado grandes conquistas
con la lucha directa y la unidad con sus hermanos de
clase, como método.
La jornada del 10 de noviembre fue majestuosa, un
torrente de jóvenes, marchó y se manifestó por sus
exigencias, que hacen parte de la lucha general del
movimiento obrero; y fue por eso, que muchos padres
también salieron a las calles y se movilizaron en apoyo
a sus hijos para defender el derecho a la educación
pública. Así lo hicieron también los educadores y algunos activistas sindicales, demostrando la importancia
de la unidad de los conflictos, para enfrentar como uno
solo las medidas del Estado burgués en cabeza de Santos. Ejemplo que emularan los petroleros en Barranca
y Cartagena, quienes se alzaron en huelga no solo para
exigir sus derechos, sino para apoyar a los estudiantes.
Un verdadero polvorín de lucha, una importante
Huelga Política de Masas, que bien entiende la burguesía, pues le hace temblar el hecho de que la solidaridad y la unidad sean un arma poderosa para obligarlos a retroceder en sus nefastas medidas, que someten
cada vez más al conjunto de las masas, a la miseria,
la ignorancia, la degradación física y moral. De ahí que
Santos en el afán de quitar del medio uno de los tantos conflictos, -que pese a las detenciones, amenazas
y propaganda contra el paro estudiantil, se mantuvohaya salido con la promesa de aplazar el proyecto de
reforma a la ley 30, no obstante la movilización no se
echó para atrás. El 10 de noviembre fue imponente, y
aunque la lluvia no cesó, tampoco cesó la furia de las
masas, quienes con su fuerza y vitalidad desafiaron sin
titubeos la represión estatal y lanzaron a la basura el
obtuso Estatuto de Seguridad. La magnitud y fuerza de
este movimiento, fue sin duda alguna una feliz remembranza de las gloriosas jornadas estudiantiles de 1971.
Son éstas las lecciones que los luchadores conscientes toman de las masas, para elevarlas al nivel político
requerido, porque hacen parte de la lucha de clases
propia del sistema capitalista, por eso hoy a sabiendas de que contamos con la inmensa mayoría, de que
las masas imponen radicalidad a sus luchas y de que
avanza la solidaridad de los sectores en conflicto, cada
día se hace más evidente para la sociedad entera, que
el pueblo se levanta, que la experiencia hace lo suyo,
porque se ha aprendido que solo con la lucha directa,
se enfrenta al Estado burgués.

Se debe trabajar más por elevar la conciencia de
esas luchas, pues aunque la fuerza del movimiento estudiantil se ha hecho sentir en grande, las posiciones
conciliadoras levantaron igualmente la cabeza como
sucedió en la Asamblea extraordinaria de la MANE,
donde intentaron reducir el paro estudiantil a la lucha
contra la reforma a la ley 30, dejando de lado otras
exigencias como la desmilitarización de las universidades, la necesidad de discutir y construir una propuesta
alternativa a la reforma y la reacomodación del tiempo
para culminar el semestre y sobre todo, la gratuidad
completa y posibilidad de acceso para todos los jóvenes.
Finalmente, el paro se levantó por el ofrecimiento del
gobierno de detener la reforma, pero los demás puntos
quedaron en la furia de los estudiantes descontentos al
no sentirse recogidos por la dirección de la MANE.
De ninguna manera esto opaca las gigantescas movilizaciones estudiantiles, su espíritu de lucha y radicalidad, no opaca que las calles se han inundado de
gente joven que ha hecho retroceder temporalmente
a la burguesía en sus pretensiones, y que se prepara
para el próximo año a salir a las calles, porque deben
saber que la lucha no termina hasta tanto se solucionen los problemas que la motivan.
Es necesario imponer los métodos correctos de dirección y trabajo, la posición de la mayoría debe ser recogida, las asambleas deben ser los máximos órganos
de decisión, los dirigentes deben ser sólo portavoces
y garantes de las exigencias del movimiento. La apremiante necesidad de la unidad para conquistar los derechos, debe estar acompañada de la lucha contra los
métodos conciliadores y concertadores.
Han conquistado mucho al hacer retroceder temporalmente a la burguesía, pero deben saber que la
burguesía continuará en su camino privatizador de la
educación.
Es el momento de unirse en la lucha, pues la situación es la misma para todos, por ello el movimiento estudiantil con su capacidad de resistencia, lucha y movilización, ha dado más fuerza para que esa tarea sea
la estocada magistral que aporte a la generalización de
la Huelga Política de Masas, con la cual se conquisten
las condiciones necesarias para destruir el Estado burgués y remover desde su base al enemigo del proletariado en todo el mundo: el capitalismo.

¡CONTRA EL GOBIERNO DE SANTOS Y
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN , FORTALECER
LA ALIANZA DE OBREROS Y ESTUDIANTES!

¡UN SOLO PUEBLO,
UNA SOLA LUCHA!
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LUCHA DE MASAS

¡Viva la Unidad del Proletariado y el Pueblo de Puerto Gaitán!
Puerto Gaitán y sus alrededores
siguen ardiendo, las calles y extensas zonas verdes del municipio siguen siendo escenarios de protestas de los trabajadores petroleros
que exigen contratación colectiva
y directa por Pacific Rubiales, que
exigen salud, educación y vivienda
dignas para las comunidades de la
región, respeto a los pueblos indígenas, así como el respeto y uso racional de los recursos naturales.
Se han presentado fuertes enfrentamientos entre los trabajadores y la represión oficial, en estos
enfrentamientos se han quemado
camiones con crudo, se han visto
afectados niños, y casas de gente de
la comunidad han sufrido algunos
daños.
Se ha conocido un comunicado a
la opinión pública de Puerto Gaitán
(Meta) y de todo el país, que exige el
retiro de la Unión Sindical Obrera
(USO) porque, según este comunicado, su dirección no tiene en cuenta las reivindicaciones del pueblo de
Puerto Gaitán, y porque sus “acciones violentas” han puesto en peligro
“los bienes” y la tranquilidad de la
gente.
Desean dividir a los trabajadores y la comunidad.
Obreros de Base de la USO, dirigentes revolucionarios y comunidad
de Puerto Gaitán, deben ser conscientes de que toda su lucha tiene
una base común de unidad, que es
una lucha producida por la gigantesca acumulación de ganancia en
manos de unos pocos empresarios
petroleros que no trabajan, ganacia
que se obtiene exclusivamente de
la superexplotación de la fuerza de
trabajo de miles y miles de obreros y
de la depredación de la naturaleza;
todo esto produce la terrible y asquerosa miseria en la que viven la
mayoría de sus habitantes.
Tienen ustedes una identidad común, los niños que han muerto de
hambre en los últimos meses son
hijos del pueblo, de todos ustedes,
sus problemas y necesidades son
los mismos, por ello no pueden caer

en la vil maniobra de dejarse dividir, maniobra seguramente montada por el gobierno de Santos y Pacific Rubiales, quienes apoyados en
la actuación equivocada de algunos
pocos dirigentes de la USO, buscan llenar de odio a los pobladores
contra la Unión Sindical Obrera, organización que históricamente ha
defendido los intereses de los trabajadores, la verdadera organización
sindical de los petroleros, y aunque
en su dirección existan ideas equivocadas de confiar más en las mesas de negociaciones y el Estado, o
creer que la lucha la pueden adelantar unos cuantos individuos con
acciones aisladas de las masas; se
debe respaldar a esta organización
porque ella es hoy, un obstáculo
para los explotadores y sus bandas
paramilitares, porque la USO son
los más de 10 mil trabajadores y no
solamente sus dirigentes, que para
el caso son sólo circunstanciales.
La actuación de unos pocos dirigentes acomodados, empotrados
en la dirección de la USO, no puede opacar el sacrificio y defensa intransigente de los intereses de sus
bases e incluso de muchos de sus
dirigentes; no pueden opacar los
hondos sentimientos y manifestaciones de solidaridad que las masas

populares del Meta y de todo el país
le han expresado.
La USO no debe salir del pueblo,
porque ellos no son sus enemigos,
es la burguesía la que ha llevado
hambre y miseria, es ella la que ha
causado que mueran 13 niños de
hambre en el mes de septiembre, es
ella la que no construye las carreteras, la que no construye los hospitales necesarios; en pocas palabras,
los enemigos del pueblo son los explotadores y su Estado.
Que el pueblo se divida beneficia
a los explotadores, que los obreros
dejen de ver en la USO a su organización sindical beneficia a Pacific
Rubiales y al gobierno de Santos,
por ello los llamamos a:
Fortalecer la unidad de todos los
trabajadores con las masas de Puerto Gaitán para la lucha por sus derechos y a resolver sus diferencias
como contradicciones en el seno del
pueblo.
Mantenerse firmes en su lucha
huelguística, a no desfallecer, a trabajar por la unidad consciente, por
la base y al calor de la lucha.
Todos los obreros, incluidos los
afiliados a la UTEN, a luchar por la
conquista de los derechos con la organización, movilización y lucha.

¡Adelante Clase Obrera, Adelante con Valor,
hay que Romper las Cadenas de este Sistema Opresor!
¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha!
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El Silencio no Ayuda a la Unidad de
los Comunistas Revolucionarios
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niña, la loma,
los niños y los ranchos
Volvió la niña como antes se había ido,
Como antes estuvo el niño.
Volvió el invierno como vuelve cada año.
Volvió la lluvia como se fue en el verano.

Gran preocupación produce el silencio de la organización
llamada Juventud Marxista Revolucionaria, especialmente de
su dirigente, ante el debate propuesto por Revolución Obrera
Llovió y creció el río como siempre lo hizo,
(ver www.revolucionobrera.com), discusión que hace parte de
Como antes el verano, secó los pastos.
las tareas que ayudan a avanzar hacia el Congreso del Partido.
Llovió y voló el zinc de los techos en la loma,
Como antes el verano hizo del cartón y las latas,
Desde la edición 319 de esta prensa, llamamos a su diriinfierno y brasas.
gente a exponerle de manera pública al proletariado, a sus
propias bases y al movimiento comunista, las razones de su
Llovió y se hizo fango en diluvio,
renuncia a la construcción del Partido como tarea central de
Sin arca que salvara los hombres y animales.
la táctica de los comunistas. A los compañeros de la JMR los
invitó a que definieran con cuál programa estaban de acuerLlovió, y el barro rodó sobre los ranchos,
do, los llamó a vincularse de verdad al movimiento obrero,
Cubrió las puertas y ventanas,
a trabajar por la reestructuración del movimiento sindical,
Hizo lodo en la ladera,
la construcción de los Comités de Lucha, el avance hacia la
Donde
jugaban
ayer los niños de los ranchos…
Huelga Política de Masas y la construcción de la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo.
Llovió y bañó de barro, los juguetes, los zapatos
Es grave este silencio, además que se ha evadido la discuy los libros, de los niños de los ranchos.
sión acusando sin argumentos serios a Revolución Obrera de
un trato criminal y policivo. Preocupa que se siga asaltando Volvió la niña como siempre vuelve, en el invierno…
la buena fe de las bases de la JMR, que sigan creyendo que se
Volvió y esta vez, dejó a más, con menos…
puede ser comunista sin definir con qué programa y táctica
trabajar, que no comprendan la urgente necesidad de avanHoy más, han perdido todo,
zar prácticamente hacia el Congreso del Partido.
Más, de quienes nada tuvieron.
Camaradas de la JMR, el silencio ante este debate beneficia
Volvió la lluvia y buscó a los pobres,
a los enemigos del proletariado: la burguesía, los terratenieny los bajó del filo en la ladera.
tes e imperialistas y el oportunismo. Cuando se ha impuesto
el método de la discusión a puerta cerrada, el silencio ante
Dentro del lodo, el cartón y las latas,
todo el movimiento comunista, las consecuencias han sido
corriendo charco abajo, los juguetes,
desastrosas, para la muestra ver la reciente experiencia del
los zapatos y los libros, quieren huir de la loma,
Movimiento Revolucionario Internacionalista y su actuación
que les impuso el infortunio.
ante la traición en Nepal.
La JMR había anunciado al Movimiento Obrero y a los coQuieren llenar de lodo las casas de los ricos, ahogar
munistas en Colombia, que iban a organizar a la juventud
sus autos en arroyos, llenar de barro sus zapatos.
marxista revolucionaria, a la juventud obrera y popular de las
Quieren sacar de sus palacios la riqueza
universidades y colegios, pues “sus esfuerzos aislados solo
que acumulan sin labrarla.
conducen a la derrota, a la pasividad y a la utilización de sus
fuerzas en proyectos u organizaciones que representan otros
Quieren cubrirlos del fango y la miseria,
intereses a los del proletariado.”; que iban a contribuir con
con que el rico pagó y los condenó a vivir
el “proceso Unidad-Lucha-Unidad en materia de construcción
amontonados en la loma.
partidaria” pues como ustedes mismos lo expresaron “La Clase Obrera Moderna o Proletariado, si quiere vencer, sobre
Quieren huir de la loma, los niños de los ranchos.
sus centenarios enemigos debe organizarse de manea indeNo por que la ladera sea mala, No.
pendiente, debe constituirse en Partido Político.” ( http:// Pues los recibió en sus faldas con los brazos abiertos.
jmarxista.blogspot.com/2011/05/juventud-marxista-revolucionaria.html)
Quieren hacerlo, pues la ladera les dijo, que ya no
soporta cargar con la miseria de tantos,
Camaradas, se necesita saber qué ha pasado con estos obmientras contempla la opulencia de unos pocos.
jetivos, ni la clase obrera ni los comunistas revolucionarios
conocemos el balance de estas actividades, sus declaraciones
No soporta el hambre de los niños, ni verlos
sobre la lucha actual han sido pocas, no hay orientaciones
en
sus zapatos rotos, mojados y embarrados,
precisas a la juventud obrera, caso por ejemplo de la lucha
entrar en la escuela.
contra la reforma a la ley 30. Sólo conocemos llamados generales a unir las luchas del pueblo, sin reconocer que este
Quiere verlos vestidos, con las ropas
proceso objetivo de ascenso del movimiento de masas tiene
que
hacen sus madres, pero que sólo visten
la tendencia hacia la Huelga Política de Masas, que está anlos hijos de los ricos.
dando y que necesita la labor de los comunistas y revolucionarios.
Llovió y bajó el barro de la loma,
Camaradas de la JMR, los llamamos a que le den cuentas
enseñando el camino al palacio de los ricos,
al proletariado, a participar de manera pública en este debate
donde encontrarán y se tomarán
tan importante para la unidad de los marxistas-leninistasaquello que les fue privado,
maoístas, a vincularse de manera activa a todas las tareas
a los niños de los ranchos.
que demanda el ascenso de la lucha de masas y el plan hacia
Damián.
el Congreso del Partido.
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Declaración de la III Reunión Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (MLM)

Sobre el Ascenso de la Lucha
y la Huelga Política de Masas
En Colombia aumenta la superexplotación, opresión y dictadura
de los capitalistas contra el pueblo,
agudizando intensamente la contradicción entre el proletariado y la
burguesía.
Bajo el gobierno de “Unidad Nacional” de Santos sigue la intensificación de la crisis social; el desempleo y mal llamado subempleo
aumentan (aunque el gobierno hace
alharaca diciendo que logró bajar
la tasa de desempleo a un dígito
– 9,7%); la mayoría de los jóvenes
sigue sin oportunidades de empleo
o estudio y crece dramáticamente
la cifra de homicidios; el problema
de la llamada tercerización laboral
no ha sido resuelto, ni lo será por
la buenas a manos del gobierno,
ya que sus promesas y compromisos no son más que demagogia
porque en los hechos los trabajadores vienen luchando justamente
por contratación directa, como es
el caso de la pelea ejemplar de los
obreros en Pacific Rubiales, a quienes precisamente, y por orden de
la propia presidencia, se les ataca
brutamente con el silencio cómplice
de sus cagatintas de los medios de
comunicación. Se ha agudizado todavía más la situación de opresión
y explotación de mujeres y niños,
en quienes recae con mayor fuerza
el peso de la codicia capitalista; se
agudiza el terrorismo de Estado con
amenazas, detenciones y asesinatos
de dirigentes campesinos, sindicales, populares y la criminalización
de todo tipo de protesta en la que
se está alzando el pueblo colombiano cada día con más fuerza; continúa aumentando el deterioro de los
servicios de salud en las EPS y el
aumento de enfermedades profesionales; crece el empeño por privatizar la educación y lo poco que queda de salud y hospitales públicos,
para aumentar las riquezas de un
puñado de capitalistas; crece también la destrucción de la naturaleza
y sus recursos con las explotaciones
indiscriminadas en la minería y la

industrial del petróleo en manos de
las compañías imperialistas; continúa el desplazamiento de campesinos…. En fin, el de Santos sí es
un Gobierno de Unidad, pero de los
explotadores contra los explotados,
contra los obreros y campesinos.
Gobierno de unidad de burgueses y terratenientes contra el pueblo, gobierno que sostiene la economía protegiendo a capa y espada
la inversión de los capitalistas, incluyendo también a la mafia, sin
importar acabar con la naturaleza
y aumentar los problemas sociales
en las zonas donde éstos explotan
riqueza: matan de hambre a los habitantes, cercenan la salud y la educación, incrementan la prostitución
y el desplazamiento; mientras convierten los billones recaudados a
nombre de los desplazados y de los
afectados por el invierno, en jugosísimo negocio privado y privilegio de
unos pocos ricachones.
Gobierno, que se propone empeorar mucho más la situación de los
desplazados, encubriendo la verdad
con la burla del Subsidio de Tierras
ofrecido por INCODER, con la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras;
y ahora con el macabro plan para
negar las masacres que ocurrieron
durante todos estos años, todo para
dejar en limpio al Estado burgués y
a sus bandas paramilitares. Mientras desconoce las víctimas inmoladas en esa guerra, convierte a los
jefes de los victimarios en víctimas,
como es el caso de terratenientes y
ganaderos de la Costa, hoy amparados precisamente por esa Ley. Lejos
de ser un gobierno que va a reparar
a las víctimas, las perjudica todavía más; de palabra defiende a las
víctimas, en los hechos está con los
victimarios.
En Colombia, como en el resto
del mundo, crece todos los días el
rechazo al caduco sistema capitalista, un sistema que muestra evidentemente que ya no es capaz de
sostener ni siquiera a sus esclavos

y está pudriéndose en medio de sus
contradicciones; un sistema que ha
encadenado a toda la economía de
la tierra como si fuera una inmensa
fábrica y concentra las ganancias
en el 1% de la población del planeta, dejando a la inmensa mayoría
en la inmisericorde pobreza. Por eso
el pueblo se levanta en su rechazo,
agudizándose mucho más todas las
contradicciones de la sociedad y
creciendo la radicalidad de las masas; majestuosamente, éstas imponen su disciplina y condiciones con
la magnitud de las manifestaciones
y las huelgas, que en curva ascendente, traen consigo los frescos
vientos de la revolución.
En las pasadas elecciones, el
pueblo rechazó una vez más el camino politiquero y la argucia de
quienes quieren seguir engañándolo para llevarlo a elegir a sus siguientes verdugos; un alto porcentaje de abstencionismo fue evidente,
a pesar incluso del seguro fraude al
que acuden los politiqueros para
aumentar los votos y buscar como
hienas hacer parte del jugoso botín
al que acceden participando en el
Estado burgués y desde allí, legislando en contra de las masas trabajadoras.
Crece el rechazo de la base obrera contra la politiquería de algunos
dirigentes sindicales que se prestan
para hacerle juego a la burguesía y
llevar la rebeldía de las masas por
el camino de la politiquería, de confiar en el Estado burgués, terrateniente y pro-imperialista; crece el
rechazo a las camarillas sindicales
que en componenda con el gobierno
de Santos, y en contravía de la misión que les han encomendado los
proletarios, se amangualan contra
los dirigentes honestos y las masas,
para crear sindicatos patronales al
servicio de los capitalistas, una tarea más que suman para cumplir
con su propósito de frenar la lucha,
organización y movilización de los
trabajadores y quedar así bien con
sus verdaderos amos.

Se afianza el camino de la Huelga Políticas de Masas

Hoy el panorama nos muestra
claramente cuál de los dos caminos
está siguiendo el pueblo trabajador:
el de la lucha directa, la confrontación callejera contra el Estado burgués y la confianza en sus propias
fuerzas; el gigantesco ascenso de la
lucha revolucionaria de las masas
que se desarrolla en el país, y cuya

tendencia es a un choque de todo el
pueblo contra sus enemigos representados en el Estado, camino que
tiene nombre propio: Huelga Política de Masas.
Es un enfrentamiento general
entre burgueses y proletarios, entre las masas populares del campo

y la ciudad y el Estado, que refleja
las abigarradas y antagónicas contradicciones entre la mayoría de la
sociedad trabajadora y el reducido
grupo de holgazanes que viven del
trabajo ajeno.
Es una disputa general que abarca desde la lucha sindical y las
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huelgas de los obreros de la gran
industria por salario, contratación
colectiva, directa e indefinida, hasta las protestas y bloqueos de los
mineros artesanales y mototaxistas
por el derecho al trabajo; todas ellas
manifestaciones de una sola lucha
de masas, desde la ordenada manifestación de los trabajadores de las
oficinas de los entes gubernamentales hasta los fieros combates en
los campos petroleros y las plantaciones de la palma aceitera; desde
los estudiantes universitarios y los
maestros, hasta los desplazados, los
recicladores y habitantes en los barrios que exigen servicios públicos y
las que salen a las calles contra el
robo de los recursos que el pueblo
allega para las obras públicas.
Huelgas donde el proletariado industrial está entrando con fuerza a
la escena de la lucha, obreros petroleros y palmeros obligados por las
condiciones de superexplotación,
toman la decisión de ir a huelga; el
paro estudiantil y las movilizaciones
en defensa de la educación pública,
sin importar las amenazas o los llamados de la burguesía a través de
Santos para que cesen las vías de
hecho, o para que las protestas sean
pacíficas. Ascenso vertiginoso de la
lucha de masas que tiene asustados a burgueses, terratenientes y a
su Gobierno de “Unidad Nacional”,
porque saben que la lucha se está
generalizando y no podía ser para
menos, el pueblo se levanta porque
ya no aguanta más.

Tienen miedo. La rebeldía del
pueblo aumenta y se les está saliendo de las manos; están aterrorizados porque la unidad de todas
las luchas se evidencia, vieron en
la huelga de los petroleros y la solidaridad de los habitantes de Puerto Gaitán, en los trabajadores de la
palma y en el paro estudiantil justamente este peligro para ellos; razón por la cual, se vieron obligados
a echar atrás la reforma a la Ley 30
y al menos de palabra, a mostrarse
de acuerdo y apoyar la organización
de los obreros en sindicatos; pero
por otro lado se están dedicando a
dividir el movimiento desprestigiándolo y llamando a la lucha pacífica,
están haciendo uso de sus cuadros
oportunistas dentro del movimiento obrero para dividir y de sus fuerzas paramilitares para amenazar,
perseguir y asesinar; sale a escena
el bufón primo del Presidente llamando al gobierno para que aplique
choques eléctricos a los estudiantes que se movilizan, justificándolo
como medida aprobada en la Ley de
Seguridad Ciudadana, ley que también fue aprobada en este gobierno
de la Unidad Nacional, y que felizmente, el mar de lucha de masas ha
dejado en el simple papel.
Cada medida represiva, en los hechos o plasmada mediante ley, lejos
de apaciguar el ánimo combativo y
la rebeldía de las masas, los aumenta. Lo que hoy se viven en Colombia
es una grandiosa conjugación de
las huelgas económicas, las mani-

festaciones y la lucha callejera, hasta los combates a campo abierto y
los bloqueos, que siembran disgregación en las filas del oportunismo,
obligan a los capitalistas a llamar al
gobierno a tomar medidas radicales
contra el movimiento y han hecho
recular a los explotadores, como
lo demuestran sus declaraciones
al reconocer de palabra las organizaciones sindicales, la promesa de
“abolir” la llamada tercerización y,
en los últimos días, echar atrás el
proyecto de reforma a la ley de educación superior.
Todas estas manifestaciones, algunas aparentemente caóticas y
desorganizadas, son parte de un
sólo proceso de acumulación de
fuerzas y experiencia para los nuevos y más grandes combates. Las
huelgas políticas y las económicas,
las manifestaciones y las protestas,
los bloqueos y las asonadas, las innumerables luchas por salarios, los
combates contra las fuerzas represivas y la criminalización de la protesta; todas estas formas de la lucha revolucionaria de las masas se
entrecruzan, se unen, se refuerzan
mutuamente. La Huelga Política
de Masas sigue andando cada día
más fuerte, contra el escepticismo
de algunos revolucionarios, ante el
asombro de los periodistas y todos
los comentaristas, profesores, curas
y ante el pavor de los propios capitalistas que claman al gobierno que
utilice la fuerza del Estado en defensa de sus intereses.

Las tareas del proletariado revolucionario
Tal situación exige de los revolucionarios y comunistas, hacer
consciente ese proceso a fin de contribuir con una línea y dirección
correctas que permitan organizar
y generalizar la Huelga Política de
Masas, extender las formas de lucha y de organización acordes con el
avance del movimiento, brindándole a las masas confianza en sí mismas, seguridad y continuidad en la
lucha.
En ese sentido se necesita generalizar los Comités de Huelga o de
Paro, para que esta lucha revolucionaria de las masas se funda en una
sola que lleve a frenar los abusos de
la explotación capitalista. Es una
cuestión que la realidad impone,
la lucha de clases en este momento es formidable para la realización
de Encuentros Obrero-Populares,
Obrero-Campesinos, en la perspectiva de avanzar a Encuentros Nacionales donde se resuelvan tareas de
las masas trabajadoras, plasmadas
en un único plan que recoja las reivindicaciones comunes del pueblo

en lucha contra los capitalistas y
su Estado burgués, terrateniente y
pro-imperialista.
Estas magníficas condiciones dan
para hacer los Encuentros Regionales, ya no por sectores independientes, sino de los diversos sectores,
unidos con una sola Plataforma de
Lucha o plan inmediato; hay que
juntar la pelea de los obreros, de
los estudiantes, de los Estatales, la
de los trabajadores y usuarios de la
salud, de los desplazados, los campesinos, indígenas, recicladores, viviendistas, vendedores ambulantes,
pequeños y medianos productores,
profesores; todos ellos bajo una sola
Plataforma y un plan de preparación
de un gran Encuentro Nacional encaminado a definir los preparativos
prácticos para generalizar la Huelga
Política de Masas, como única forma
de arrancar a los explotadores todas
las reivindicaciones inmediatas que
han arrebatado con todas sus medidas antiobreras y antipopulares.
Las masas acogen la táctica revolucionaria, la que mejor sirve hoy

para avanzar en la alianza obrero
campesina, la fuerza principal de
la Revolución Socialista en Colombia. Es el momento para fortalecer
la unidad, la organización y la confianza en la fuerza poderosa de las
masas y afianzar la desconfianza
total en el Estado burgués, terrateniente y pro-imperialista, porque
éste representa los intereses de los
explotadores; seguir confiando en
este Estado, es traicionar a la clase
obrera y al pueblo trabajador que se
han levantando en lucha porque ya
no aguantan más.
Sólo la unidad, lucha y solidaridad de clase, la organización y movilización independiente de la influencia de todos los politiqueros y
de todos los explotadores, darán la
victoria en avance hacia la emancipación de quienes sostienen la sociedad con su fuerza de trabajo.
III Reunión Plenaria del Comité de
Dirección IX Asamblea
Unión Obrera Comunista (MLM)
Noviembre de 2011
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INTERNACIONAL
Occupy Wall Street. Una lucha en la boca del Lobo
Con este nombre, el 17 de septiembre un grupo de personas encabezaron la toma de Wall Street
como parte de un movimiento que
se ha extendido por todo el mundo:
Los Indignados.
La prensa ha puesto en sus páginas nuevamente este acontecimiento, pues un hecho ha dirigido la
atención hacia este punto enclavado en uno de los centros emblemáticos del poder imperialista, y más
exactamente del capital financiero.
El Bajo Manhattan, exactamente
el Parque Zuccotti (hoy de la Libertad), a unas cuadras del mítico
toro que simboliza al odiado capital
financiero.
Desde que se inició la toma de
Wall Street, los manifestantes armaron carpas y cambuches para
permanecer allí como una forma de
protesta contra la agresividad del
capital parásito que estrangula la
sociedad. En un comienzo el motivo fue la condonación de las impagables deudas con los bancos por
concepto de créditos educativos;
pero poco a poco, el movimiento se
fue engrosando, tanto por las motivaciones como por la cantidad y
diversidad de personas que venían
en busca de una forma de expresar
sus descontentos, sus rabias, su
rebeldía. Tal magnitud tomó la protesta, que no fue difícil encontrar la
congruencia de todas estas banderas y llevar a muchos de los manifestantes a la compresión de que el
problema es uno solo: El Sistema.
Así, se comenzaron a levantar banderas que reivindican y representan
el sentir de todos los participantes,
además de conquistar adeptos y
simpatizantes por todo el mundo.
Decenas de ciudades se han sumado sólo en Estados Unidos a esta
lucha, eso sin contar con lo que similarmente sucede en otras partes
de planeta, y donde Europa ha sido
otro foco de levantamiento de Los
Indignados.
“¿Cómo podemos entender de justicia si el número de deportaciones
ha aumentado bajo la administración del presidente Barack Obama,
si los que generalmente quedan desempleados son los afrodescendien-

tes, si la población carcelaria de
Estados Unidos es en gran medida
de negros?” expresó Manolo de los
Santos, un joven negro dominicano
a Prensa Latina; en alusión a la situación de la comunidad negra y los
inmigrantes; un joven de 22 años
que sobrevive en el Bronx y que conoce como la palma de su mano los
barrios y los guetos de Brooklyn y
Harlem.
A sólo 4 días de cumplirse los 2
meses de la toma en éste y otros
parques, la orden judicial fue
desalojarlos, por la fuerza si fuera
necesario. Orden que de inmediato
la represión se apresuró a realizar
con gases lacrimógenos, gas pimienta y golpes contra los manifestantes, quienes en una valerosa lucha se enfrentaron en condiciones
de desigualdad, lo que llevó a que en
solo Wall Street detuvieran a más
de 100 personas. De inmediato la
respuesta fue muy favorable, pues
en lugar de disminuir, las protestas
se aumentaron y extendieron, obligando al alcalde de la ciudad a expresar que el desalojo era sólo para
hacerle aseo a la plaza, pero que los
manifestantes podrían volver allí;
eso sí, sin levantar carpas.
Lo que se ha dado en adelante,
es un crecimiento de las protestas,
que para el día 17 llevaron a enfrentamientos, donde se destacó la
movilización que buscaba tomarse
el puente Brooklyn que es la entrada principal hacia la ciudad de
New York. Más de 20 mil personas,
según los propios manifestantes,
impusieron su voluntad, y bloquearon el acceso al puente, lo que provocó fuertes enfrentamientos que
según informaron los medios en
internet, dejaron más de 300 detenidos y cerca
de 10 policías
heridos, cifra
que en nada
disminuyó la
beligerancia y
el crecimiento
de las protestas. “Si uno
mira la multitud de hoy, se
está haciendo
más grande y

más diversa. Es maravilloso cuando
uno ve a los sindicatos adhiriéndose. Muestra realmente que este movimiento representa a personas de toda
la sociedad”, dijo Terri Nilliasca, de
29 años y miembro del Sindicato de
Trabajadores Automotrices. Lo que
muestra que la participación de importantes sectores obreros, le ha impregnado un carácter mucho más beligerante y de hecho, más organizado.
Estados Unidos se ha convertido,
al igual que la mayoría de países europeos, en escenario de permanentes movilizaciones, varias de ellas alrededor del llamado movimiento de
los Indignados, que viene cobrando
fuerza, sobre todo por que se ha ido
destacando una denuncia generalizada al capitalismo, y sobre todo al
capital financiero como un enemigo
de toda la sociedad; y aunque al interior de este movimiento confluyen
diversos intereses, posiciones políticas y por ende intereses de clase;
merece todo el respaldo de los revolucionarios, quienes deben procurar allí la claridad de los comunistas, de tal manera que no termine
siendo utilizado simplemente para
poner la mira en un capitalismo “no
salvaje”, un capitalismo “más democrático” como de hecho pugnan
muchos de los que allí participan.
Es obligación de los comunistas
auténticos, aprovechar este despertar a la lucha, para poner el dedo
en la llaga, y contribuir con todo lo
posible a que se entienda que todo
lo que el pueblo odia de este mundo, tiene una causa única: la explotación capitalista y la dominación
imperialista, y por ende, una única
solución: La Revolución Socialista,
primera etapa del futuro luminoso
del comunismo.
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INTERNACIONAL

Sobre la Traición en Nepal y el Papel de la Supuesta Fracción Roja

El primero de noviembre, en cabeza de Baburam Bhattarai (ahora
primer ministro del Estado nepalés)
y Prachanda, el Partido Comunista
Unificado de Nepal (Maoísta) PCUN
(M) firmó el acuerdo de “reinserción”
de los combatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Nepal.
Unos 6.500 de los 19.000 combatientes del que fuera el ejército del
pueblo (ahora confinados en campamentos supervisados por la ONU)
serán integrados al ejército burgués
en labores de construcción, seguridad industrial, contención de desastres, etc. y no de combate. El
resto será indemnizado con 4.700
dólares en promedio, y como si fueran delincuentes, deberán habitar
en campamentos por 5 años mientras se “readaptan a la vida civil”.
Además, la Liga de la Juventud Comunista del PCUN(M) será disuelta
y las propiedades y tierras expropiadas a los explotadores e incautadas
por las masas durante la Guerra
Popular, serán devueltas con indemnizaciones a los terratenientes
antes del 23 de noviembre.
El acuerdo entre los partidos que
gobiernan Nepal ha sido señalado
por la Unión Europea como un gran
avance en la construcción de la paz
total y la eliminación de “un importante obstáculo en los esfuerzos por
lograr un acuerdo de paz.”. Estados
Unidos también manifestó que era
“un paso crucial para asegurar un
futuro democrático, estable y próspero para Nepal”. El imperialismo chino se sumó a los aplausos con estas
declaraciones: “Esperamos sinceramente que Nepal complete el proceso de paz y de elaboración de una
constitución en una fecha temprana
y materialice la paz, la estabilidad y
el desarrollo en el país”.
La noticia fue ampliamente difundida por todos los medios como
un gran éxito de la diplomacia internacional y la puerta para la prosperidad de Nepal, aunque también
algunos medios señalan el rechazo
al acuerdo por la “facción maoísta”
del PCUN(M) en cabeza de Mohan
Baidya (Kiran) que se opone a que
los miembros del EPL sean degradados y no formen parte de una nue-

va fuerza de seguridad de fronteras,
una tarea que considera hubiera
sido “honorable”. Kiran también se
opone a la “reinserción” de los combatientes del EPL en las condiciones acordadas. Para esa “fracción
roja”, como la denominan algunos
revolucionarios, no debe dejarse a
los combatientes del EPL por fuera
de las fuerzas regulares del ejército
reaccionario, relegado a actividades
indecorosas de logística. Además,
aboga porque sean integrados al
ejército burgués 10.000 combatientes en lugar de 6.500, así como mejores paquetes de compensación.
“No hay peor ciego el que no quiere ver”, y el centrismo internacional
que no ve la realidad, ha sido desmentido nuevamente por la tozudez
de los hechos, y su apoyo a la llamada “fracción roja” del PCUN(M) en
cabeza de Kiran queda al desnudo.
No ha apoyado una línea proletaria,
sino el ala “izquierda” de un partido
abiertamente revisionista, burgués.
Los lamentos y lloriqueos de kiran
no merecen el apoyo del proletariado mundial, pues se trata del trapicheo politiquero de los traidores
de la revolución. Por el contrario,
exigen el más profundo repudio por
pisotear a los combatientes del glorioso Ejército del Pueblo a quienes
confinaron como leprosos en campos de concentración; exigen la condena y denuncia por desarmar a las
masas dejándolas indefensas ante
una futura represión; exigen el deslinde y el desprestigio por traicionar
los altos intereses del proletariado.
La supuesta fracción roja con que
sueña el centrismo internacional no
se retracta del acuerdo de traición
de los cinco partidos, ni del desarme del EPL. Nunca se ha retractado de la renuncia a la revolución a
cambio de puestos en el Estado reaccionario. No se opone a la firma
de los siete puntos firmado ahora,
solo condena algunos “resultados
desfavorables de la negociación”. En
cambio, brega por hacer presentable
la rendición e impedir que aumente
el aislamiento internacional de su
partido revisionista. Busca hacer
menos bochornosa y desvergonzada
la traición, temerosa de que las ma-

sas se levanten indignadas contra
el Estado reaccionario. No se opone
la traición en sí misma, rechaza la
poca inteligencia para negociar mejores términos; tampoco condena al
desmembramiento de la revolución,
sólo consumarlo deshonrosa y descaradamente.
Los marxistas a nivel internacional debemos combatir implacablemente el oportunismo, principalmente el revisionismo y su nociva
influencia, como parte del necesario
deslinde en la construcción de la Internacional de nuevo tipo. Sabemos
que no es posible convivir con un
cadáver putrefacto bajo el mismo
techo: o los vivientes lo desechan y
entierran o el pútrido cadáver enferma y mata a los sanos. Romper con
el revisionismo del PCUN(M) no es
una ataque dogmático ni liquidacionista sino una labor inaplazable del
proletariado revolucionario.
Desnudar el revisionismo ante
las masas y deslindarse ideológica, política y organizativamente es
la misión de los verdaderos comunistas revolucionarios en Nepal, reorganizando el Partido para proseguir en la lucha por la Revolución.
Retomar la Guerra Popular no para
presionar mejores posiciones en el
Estado reaccionario sino para destruirlo. Empuñar nuevamente las
armas, no para presionar más y mejores componendas con los explotadores y opresores del pueblo y vivir
de su expolio, sino para acabar de
una vez por todas con la explotación
del hombre por el hombre. En Nepal
hay que retomar la Guerra Popular
como parte de la Revolución Proletaria Mundial para destruir el Estado de los explotadores y defender
con el poder del fusil la Dictadura
del Proletariado.
Este es nuestro llamado a todas
las bases engañadas y traicionadas
del Partido Comunista Unificado
de Nepal (maoísta), a la Liga de la
Juventud, a los honorables combatientes traicionados, a los obreros
y campesinos explotados en Nepal.
Es nuestro llamado a los honestos
dirigentes y cuadros intermedios
engañados:

¡A Reorganizar el Partido de la Clase Obrera! ¡A Reorganizar el EPL y Empuñar las Armas!
¡A Destruir el Estado Reaccionario con el Poder de la Violencia Revolucionaria y la Guerra Popular!
¡Eso es lo que nunca hará Kiran, ni la camarilla traidora del PCUN(M)!
¡Eso es lo que no pueden ver los centristas en cabeza del Partido Comunista Maoísta - Italia!
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Chile:

Otro pulso por la educación pública
Mientras los estudiantes universitarios en Colombia, dan
por terminado el Paro con una
importante victoria, Chile sigue
como una caldera por las permanentes movilizaciones, motivadas por aspiraciones similares a las que empujaron a los
colombianos. Allí, Se completan
6 meses de ininterrumpido movimiento encabezado codo a codo
por estudiantes y profesores que
han tenido que lanzarse a las calles para impedir que el gobierno
apruebe un proyecto de Ley que
a todas luces lacera la educación
pública en beneficio de la privatización, y por ende apunta a excluir de ingreso a las universidades a cada vez más hijos de los
trabajadores.
Dos aspectos reúnen la atención de la lucha: La centralización de la administración educativa y la Ley de Presupuesto para
la educación para el 2012. Respecto a la primera, se exige una
administración de las universidades que excluya por completo cualquier interés de lucro en
todas las universidades del país.
Entre otras, la administración
descentralizada de la educación
que se impuso desde la dictadura
de Pinochet, ha sido una condición que ha favorecido el carácter
lucrativo, que comparativamente no se diferencia en nada de
la situación de la educación en
Colombia. Y en cuanto al presupuesto para la educación, los
manifestantes exigen al gobierno
mayores partidas para fortalecer
la educación pública, de tal manera que garantice por encima
del 70% de los gastos para todo
el estudiantado.
Seis meses de ininterrumpidas
protestas se han vuelto un pulso
muy fuerte entre la población y el
gobierno; La ola de protestas ha
sido de tal magnitud en el país
del sur, que en lo que va corrido de este medio año, se han registrado jornadas en las que han
salido a las calles hasta 800 mil
personas; y como en Colombia,
la gran mayoría han terminado
con fuertes enfrentamientos con
la policía y especialmente con los

odiados escuadrones antidisturbios. Las últimas fueron realizadas, el jueves 18 de noviembre en
la ciudad costera de Valparaiso
que concentró a más de 10 mil,
seguida de una similar el 19 en
la ciudad de Santiago. Se prevé
que todo el mes de noviembre sea
de incremento de la lucha, pues
el 30 del mes es la fecha límite
para la presentación del proyecto
de ley y la aprobación del presupuesto.
Al menos 2 asuntos vale la
pena destacar. De un lado, el
hecho contundente de que los
gobiernos y el parlamento en el
capitalismo siempre buscan administrar y legislar respectivamente en favor del capital. Para
nadie es un secreto que las reformas y los presupuestos siempre
estarán adobados con fraseologías y términos grandilocuentes
en favor de lo social pero entre
líneas se descubre el veneno
que llevan, pues finalmente son
gobiernos con carácter de clase
y están ahí es para servir a sus
amos burgueses e imperialistas.
De otra parte, es muy gratificante el ascenso del movimiento de
masas que ha llevado a las calles
a gran cantidad de personas que
despiertan a la lucha. Chile y Colombia han sido protagonistas de
este fastuoso levantamiento sostenido de lucha callejera, que día
tras día nos muestra un ansia
creciente del pueblo por cambios
cada vez más grandes y significativos para el bienestar de la mayoría.
Cuan grande podría ser lo que
las masas ávidas de cambios harían, si estuvieran dirigidas por
fuertes organizaciones de auténticos comunistas, y no puede menos que dejar en las cabezas de
los dirigentes obreros y la intelectualidad progresista y revolucionaria la gran tarea que tienen
por delante de dotar a la mayor
brevedad al proletariado de su
organización política; El Partido,
la organización que en tiempos
de efervescencia llevaría a estos
aguerridos luchadores a escalar
las grandes cumbres de la revolución socialista y comunista.

21 de Noviembre de 2011

Sobre el Asesinato de
Alfonso Cano
Con alborozo, los imperialistas, la
burguesía, los terratenientes y todos los
reaccionarios celebraron el asesinato
de Alfonso Cano, dirigente de las FARCEP y del Partido Comunista Clandestino
Colombiano (PCCC).
Se alegran porque asesinaron a un
revolucionario de la pequeña burguesía,
en un operativo en el cual utilizaron
cientos de hombres, helicópteros, aviones y
especialistas yanquis, cuando debería darles
vergüenza su incapacidad para detener
a un hombre ya desarmado. Aun cuando
no compartimos ni apoyamos la ideología
revisionista, el programa reformista y los
métodos del guerrillerismo errante de las
FARC, no nos sumamos a la algarabía de
los reaccionarios por el asesinato de su jefe.
Ellos se alegran porque tienen un
motivo para seguir mintiendo, alegando
que la causa de los problemas de la socie
dad colombiana son las FARC, cuando
en verdad los grupos guerrilleros son
la consecuencia de las gigantescas des
igualdades y contradicciones de la socie
dad colombiana. Pero esa es una alegría
efímera, por cuanto los problemas de la
sociedad colombiana tienen su causa en
la explotación y opresión capitalista y en
la dominación semicolonial imperialista;
por consiguiente, su solución solo puede
alcanzarse con la Revolución Socialista que
destruya con la violencia armada de las
masas el viejo Estado de los explotadores
y acabe con la propiedad privada sobre los
grandes medios de producción.
Se alegran los reaccionarios porque pre
tenden utilizar la muerte de Alfonso Cano
para decir que contra el Estado de los ricos
nada ni nadie puede, que no sirve el camino
de la lucha armada y que el comunismo es
una utopía. Una alegría miserable y pasaje
ra, porque las contradicciones sociales
de su asqueroso sistema de explotación
y opresión empuja a los obreros y los
campesinos a la lucha revolucionaria, al
levantamiento violento de las masas, cuyo
desenlace no puede ser otro que el de la
Guerra Popular, que no dejará piedra sobre
piedra de su orden oprobioso.
Rechazamos el llamado de las clases
dominantes a abandonar la lucha revo
lucionaria y a desechar la idea de la lucha
armada para conquistar el poder del
Estado. Por el contario, llamamos a los
campesinos de base de las FARC y de las
demás organizaciones guerrilleras, a los
obreros de base del Partido Comunista
Clandestino Colombiano, a desechar el
errado camino del revisionismo armado,
no caer en la desmoralización, y retomar
el verdadero camino de la revolución,
asumiendo la ideología, el programa y los
métodos del proletariado revolucionario,
para contribuir en la construcción del
auténtico Partido de la clase obrera, que
habrá de dirigir al triunfo la guerra de
masas del pueblo colombiano contra sus
antagónicos enemigos: la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo.

21 de Noviembre de 2011
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Presentamos a continuación el Editorial del periódico Nueva Democracia, de Brasil, en su edición
No. 82. Su contenido presenta a los lectores una sinópsis muy interesante de algunos de los acontecimientos más destacados de la lucha a nivel internacional. Invitamos a todos los lectores de Revolución Obrera a consultarlos directamente en su página http://www.anovademocracia.com.br.

Editorial - El fantasma de la revolución ronda el mundo
Verdaderos levantamientos de
masa ocurrieron en Grecia, España,
Inglaterra, además de grandes manifestaciones en Francia, Italia, Portugal, Irlanda, Alemania, etc. Grandes protestas contra el desempleo y
el empobrecimiento de la población
ocurren también en USA. Miles de
israelíes exigen mejores condiciones
de vida en las calles de Tel Aviv.
La revuelta popular que barrió
el norte de África y Oriente Medio
ha provocado la caída de viejos tiranos y dificultado la entronización
de nuevos. Miles de prisioneros palestinos hacen huelga de hambre
y se solidarizan con los prisioneros estadounidenses, en la misma
condición. Los estudiantes chilenos
trabaron batallas campales contra
el viejo Estado, en un conmovedor
movimiento, a pesar del revisionismo que lo parasita.
En América Latina, las masas
progresivamente dejan de eludirse
con la falacia del “proceso de cambio” de regímenes caudillescos, populistas y demagógicos y también
se lanzan en protestas masivas, y
siempre, duramente reprimidos.
Ejemplo de esto son los últimos
acontecimientos en la Bolivia de
Evo Morales.
En países como India, Turquía,
Perú y Filipinas, en que ha décadas
sus pueblos oponen heroica guerra
popular a los viejos Estados, la lucha gana nuevos impulsos y encorajamientos.
El Brasil asiste también a un
crecimiento de la ola de protestas
y huelgas. Fueron 112 días de la
mayor huelga de la historia de los
profesores de Minas Gerais. En el
Ceará, un profesor fue herido gravemente por la policía en protesta en
la Asamblea Legislativa del estado,
los alumnos pararon en apoyo a la
huelga. Profesores de varias redes
estaduales y municipales; operarios, estudiantes y profesores de las
universidades federales; bancarios;
trabajadores de los Correos; metalúrgicos; obreros de las obras del
PAC y de la Copa y Olimpíadas; todos en huelga.
Siguen las protestas contra los
altos precios y la pésima calidad
del transporte y salud públicos y se

amplían las denuncias y la revuelta
contra la militarización en las favelas y barrios pobres por el Brasil.
El día 7 de septiembre, día en que
las clases dominantes se regocijan
en aborrecedores desfiles militares,
una manifestación contra la corrupción en el viejo Estado llegó a rivalizar con el desfile militar en varias
localidades.
A todas esas manifestaciones,
protestas, levantes y huelgas, el imperialismo o los Estados semicoloniales lacayos opusieron y oponen
su poderío militar, sea de las fuerzas armadas o de la policía, en intervenciones internas o guerras de
agresión y rapiña, siempre con la
misma brutalidad hedionda.
En apuros frente al ocaso de la
vieja democracia burguesa, los ideólogos de la dominación y los ventrílocuos del monopolio de los medios
de comunicación, sin embargo, a
todo momento pretenden descaracterizar esos mismos eventos. Intentan cortar los hilos que los unen y
esconder la causa esencial de toda
esa efervescencia que ocurre en el
mundo: la lucha de clases.
Si los levantes ocurren en el Norte de África, en Oriente Medio (excepto en Israel), son “revoluciones”
para la deposición de “dictadores”
y lucha por democracia. Si ocurren
en la Inglaterra u otra potencia imperialista, se trata de actos de vándalos y pendencieros que quieren la
“anarquía”.
Si las protestas en el Egipto o en
el Irán, (el probable próximo blanco
de la rapiña yanqui) son convocadas por la internet, eso forma parte
de la “revolución digital” de una “juventud tecnológica” y otros gansadas. Pero en Londres no es la misma
cosa, internet y las “redes sociales”
fueron instrumentos para “organizar saqueos y depredaciones”, nada
tienen que ver con lucha por democracia y blablablá.
De la misma forma las huelgas
en el Brasil “son cosa de gente ingrata”, que no percibe “el gran momento que vive el país” o el “bien
que el actual gobierno hace al país”
y es manipulada por la “derecha”,
que no tolera ver los “trabajadores
en el poder”. Y se esfuerzan aún en

pintar de otro color, con su enmohecida “democracia” corrupta, el
rojo que emerge de las olas de masas rebeladas.
Sin embargo, aquellos que manejan las cuerdas del imperialismo
nunca se eludirán y, si emiten órdenes para que los loros repitan esas
y otras historias hasta el cansancio,
nunca pensaron en confiarse en
ellas.
Ejemplo esclarecedor es una declaración de un alto dirigente de la
Otan, en un seminario sobre estrategia realizado en 1998, en el cual
alertaba para décadas de insurrecciones populares: “Esto no es necesariamente lo que preveíamos, pero
un siglo de insurrecciones que ya
iniciaron. Los treinta primeros años
del siglo 21 serán un periodo de sublevaciones revolucionarias”. ¿Una
visión profética? ¡No! ¡Ya desde entonces era algo muy fácil de predecirse!
Ocurre que ha décadas, la crisis
general de superproducción relativa del capitalismo, ahora agravada
formidablemente, impone a los Estados imperialistas que preparen
una nueva conflagración militar
de grandes proporciones para una
nueva repartición del mundo y una
nueva acomodación temporal de los
intereses de los monopolios. Los recientes colapsos financieros y crisis “de la deuda” que acometen con
mayor gravedad a USA y la periferia
de Europa muestran que está cada
vez más cerca ese momento. Si la
crisis del capitalismo, por mayor
que sea, no puede poner fin al sistema, el desorden que engendra crea
tempestades revolucionarias.
A su vez, los pueblos agredidos
militarmente y/u oprimidos económica, política y culturalmente, sofocados por el peso insoportable de las
sangrías imperiales, del terrorismo
de los Estados policiales, de la pérdida de derechos y miseria creciente, explotan en levantes y revueltas,
protestas y huelgas cada vez más
radicalizadas, además de asestar
derrotas cada vez más vergonzosas
a las tropas invasoras. ¡Un gran desorden se desarrolla bajo los cielos!
El contrapunto a ese agravamiento de la crisis y de la política de

agresión imperialista es la elevación
de las protestas y levantamientos, la
radicalización cada vez mayor de la
lucha de clases, el aumento de las
guerras de resistencia y luchas de liberación nacional, la profundización
y probable expansión de las guerras populares, todo eso como parte
de un sólo y gran movimiento, una
nueva ola de la revolución proletaria
mundial.
Si a muchos de esos movimientos
les falta una verdadera vanguardia
capaz de dirigir los procesos revolucionarios hasta la victoria; si otros
padecen de direcciones oportunistas
y revisionistas, que cabalgan las revueltas en beneficio propio; si otros
tantos son atomizados y se desvanecen tan rápido como aparecen; y si
hay aún los que tienen la dirección
usurpada por gente de confianza del
imperialismo: es decir un problema
de gran importancia, sin embargo se
sabe que es derivado de las derrotas
que el proletariado sufrió en las últimas décadas. Pero no pueden zafarse fácilmente, existen en curso procesos con firme dirección proletaria.
¡El fantasma de la revolución ronda
el mundo!
Son combates. Combates que van
elevando la conciencia de las clases revolucionarias de esos pueblos,
que cada vez más serán capaces de
forjar su destacamento avanzado.
Mientras la reacción imperialista y
burocrática reprime brutalmente las
masas, sus escribas y emisarios se
esfuerzan en descalificar los hechos,
diferenciando rebeliones “del bien”
de las “del mal”. En realidad, no tienen más que su desvencijada democracia parlamentaria para apuntar y
aconsejar a los rebelados. Mientras
accionan su feroz brazo represivo,
con sus balas de goma y de estaño,
por otro lado pretenden esconder,
ilegitimar, criminalizar y satanizar la
justa violencia revolucionaria de las
masas.
La disfunción de regímenes enteros denota la quiebra de un sistema
que sólo podrá, cada vez más, mantenerse por el fascismo y por la guerra.
Los pueblos del mundo entero deben
unirse para derrotar el imperialismo
y los reaccionarios de todos los matices, aunque sea de país en país, continente por continente. Y sólo hay
un camino: rechazar el cretinismo
parlamentario y ejercer su derecho
a la rebelión. ¡Esta es la gran tarea
histórica que está imponiéndose a la
orden del día!

Temblad Señores, la crisis
del imperialismo es profunda.
¡Viva la Revolución!

CONSTRUYENDO
EL PARTIDO
¡A FORTALECER NUESTRO TRABAJO DE
AGITACIÓN Y PROPAGANDA!

Como hemos indicado en el
número anterior de Revolución
Obrera, se ha iniciado la campaña para mejorar sustancialmente
nuestro trabajo en la edición de la
propaganda revolucionaria. Cada
parte del proceso de elaboración
del periódico puede mejorarse en
calidad y rapidez, y ese propósito motiva a nuestra organización
para acudir a nuestros lectores y
distribuidores llamándolos a vincularse y tomar como propio todo
el trabajo de Revolución Obrera.
Esta tarea es indispensable
para la Unión pues le permite
avanzar en la construcción del
futuro Partido del proletariado,
en la medida que bajo cualquier
circunstancia de la lucha de clases garantiza mantener la continuidad de su propaganda y en
especial de Revolución Obrera, su
órgano de expresión. Además que
permite aumentar la cantidad de
publicaciones y así enfrentar la
gran avalancha de propaganda
reaccionaria y oportunista que
promueve la burguesía. Se requiere garantizar en lo inmediato la
regularidad estricta semanal de
Revolución Obrera y avanzar en
un mayor tiraje por edición, propósitos sin los cuales es imposible
expandir su distribución a otros
centros obreros, a otras partes del
país y a otros países, como lo exige
la situación actual.
Necesitamos varios millones
de pesos que recaudaremos como
siempre, apoyándonos en nuestros propios esfuerzos y en las
masas. Y como parte de esta campaña por mejorar todo nuestro
trabajo de agitación y propaganda,
en noviembre y diciembre, los distribuidores del periódico ofrecerán
diversas publicaciones a un precio
de apoyo, así como suscripciones
por seis meses a un costo de por
lo menos $30.000; igualmente,
desde ya recurrimos a nuestros

lectores, amigos y colaboradores
más cercanos solicitándoles nuevamente su apoyo generoso para
ampliar nuestro trabajo.
Insistimos a nuestros cuadros,
que deben ligarse con los activistas para reunir a militantes, amigos y distribuidores, para poner
a funcionar las Brigadas de Distribución del periódico en cada
región, pues es ésta una forma
industrial para hacer la labor,
permitiendo llegar, a través de las
arengas y la coordinación de las
acciones, a una capa más amplia
de luchadores. Las brigadas nos
permiten hacer causa común para
potenciar los esfuerzos dispersos
de cada camarada, multiplicando
por cientos los resultados del trabajo revolucionario; nos ayudan a
concentrar fuerzas para romper el
cerco que ponen los capitalistas y
sus socios oportunistas y socialdemócratas en el seno del movimiento obrero, a la propaganda
revolucionaria para que llegue a
las masas obreras y campesinas.
Impulsando las brigadas, los jóvenes, amigos y simpatizantes de
Revolución Obrera podrán convertirse en la fuerza dinámica y audaz que se requiere para la distribución exitosa del periódico de la
clase obrera. Nos faltan hombres,
pero en la sociedad hay multitud
de hombres que brotan en medio
de la lucha de masas, dispuestos
a tomar en sus propias manos las
nobles tareas hacia la conquista
del socialismo y el comunismo.
Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que empuñan con firmeza el
arma de la lucha revolucionaria,
y que los comunistas deben organizar y movilizar al rededor de la
mejor inversión que pueden hacer
los explotados y oprimidos: la Revolución.
Comisión
de Agitación y Propaganda
Periódico Revolución Obrera

