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EDITORIAL

La Elección de Obama
y la Lucha por la Revolución
Las elecciones en Estados Unidos, cuyo costo fue de
6.000 MILLONES DE DÓLARES, dejaron por cuatro
años más a Obama en la presidencia, se definieron de
forma muy apretada, con apenas una ventaja de 3.3
millones, una diferencia irrisoria frente a un potencial
electoral de más de 100 millones. Pues esa paridad no
es coincidencia, representa el hecho de que al final de
cuentas, para los asuntos importantes del Estado, los
dos son una y la misma cosa. Los medios de comunicación y sus sirvientes se afanan por extrapolar a Obama
con los republicanos, para hacerlo ver como progresista, pacifista, amigo de los pobres, de los inmigrantes
y de las minorías, buscador incansable de la paz en el
mundo (hasta el premio nobel le otorgaron); en fin, lo
presentan como defensor de los trabajadores, no solo
de los Estados Unidos, sino de todo el planeta. Pero, el
hecho real, es su papel como representante político del
imperialismo yanqui, que cumple según las órdenes de
sus amos y socios: la burguesía imperialista.
Su discurso pacifista y las promesas de reducción
del presupuesto para la guerra contrastan con el apoyo al Estado sionista de Israel, o la asesoría y apoyo a
una de las partes en el conflicto entre las dos Coreas,
o el mantenimiento de tropas en Afganistán y la constante amenaza de ataque o invasión a Irán... Además,
su participación activa en las misiones armadas de la
ONU en diversas partes del mundo, donde tras la bandera de la paz, invaden territorios y participan en el
asesinato de población civil. A este respecto, una de las
armas preferidas por el señor Obama, son los Drones,
aviones sin tripulación que bombardean de manera indiscriminada a los pobladores de regiones azotadas por
conflictos. Estas armas, made in USA, surcan prácticamente a diario los cielos pakistaníes y han dejado
cientos de civiles muertos.
En el terreno económico, el gobierno de Obama ha
dejado claro a quien sirve: su plan de salvamento ha
sido para inyectarle capital a grandes empresas como
la General Motors y Crysler, con dineros salidos del
bolsillo de los contribuyentes; mientras el desempleo
sigue prácticamente en las mismas, y la franja de población considerada pobre, por la misma estadística
burguesa, se mantiene casi en los mismos niveles de
su antecesor Bush.
Un tema central de su campaña hace cuatro años,
fue la promesa de promulgar leyes en favor de los inmigrantes. Y ha sucedido todo lo contrario, siendo uno de
los gobiernos que más deportaciones ha realizado; sólo
en el 2011 fueron expulsados más de 400.000 indocumentados; y la supuesta ley migratoria, que fuera su
caballito de batalla en la primera campaña, la cambió
por una que les da a los inmigrantes trato de criminales catalogándolos de antemano de “sospechosos”.
La única minoría que Obama defiende y representa es
la parasitaria burguesía imperialista yanqui que superexplota y oprime a millones de proletarios en todo

el mundo, y que en las propias entrañas de la bestia
imperialista obtiene la plusvalía producida por la clase obrera, coartando cualquier brote de rebeldía que
se presente, caso del movimiento Ocupe Wall Street
fuertemente reprimido por orden de la Casa Blanca en
2011. Igual actitud tuvo con la promesa incumplida
de cerrar el campo de concentración en Guantánamo
donde mantienen recluidos a muchos hombres sin otra
acusación que la sospecha de ser miembros de grupos
como Al Qaeda; la cárcel de Guantánamo es reconocida internacionalmente como un centro de tortura del
ejército gringo; la promesa de Obama de cerrarla fue
también pura demagogia.
Demócratas o republicanos, ambos son representantes del imperialismo yanqui, el mejor exponente de
un sistema caduco y moribundo, que se ha convertido
en un estorbo para el desarrollo de la humanidad. Nadie puede llamarse a engaños y creer que pueda existir, en un país imperialista, un gobierno contrario a la
esencia misma del Estado imperialista que encabeza,
explotador de fuerza de trabajo, destructor de la naturaleza, defensor fiero de la dominación y expoliación
de naciones y países oprimidos, y salvaguarda de los
intereses de los monopolios y del capital financiero.
El proletariado y los pueblos del mundo no pueden
abrigar ninguna esperanza en sus enemigos; la única
actitud correcta ante cualquier gobierno de los Estados
Unidos, es la lucha mancomunada, irreconciliable y revolucionaria en su contra. Para quienes pensamos en
el futuro de la humanidad, no existe otro camino que la
Revolución Proletaria Mundial, en la cual se juntan en
uno solo haz, sus dos grandes corrientes: la revolución
del proletariado por el socialismo y el movimiento revolucionario de los pueblos oprimidos contra la dominación imperialista. Solamente destruyendo el viejo Estado de los explotadores e instaurando sobre sus ruinas
el nuevo Estado de obreros y campesinos armados, se
puede sacar a la humanidad del atolladero en que el
capitalismo imperialista la mantiene.
Y construir ese nuevo poder es, en los hechos, darle
continuidad a la gran obra desarrollada en Rusia desde Octubre de 1917 hasta 1956, y luego continuada
por la Revolución China hasta 1976; revoluciones que
marcaron el camino a seguir por la humanidad y que
es diametralmente opuesto a abrigar cualquier tipo de
esperanza en un capitalismo mejor que el actual, o en
un gobierno yanqui menos reaccionario, o en presidentes defensores de las minorías, enemigos de la guerra
y amantes de la paz... todo lo cual son baratijas propagandísticas para oscurecer la mirada de los luchadores
y crearles esperanzas en que es posible conciliar los
intereses del capital con los intereses del trabajo.
La propias contradicciones del capitalismo imperialista, agudizadas por la crisis económica mundial, empujan a las masas a la rebelión, siendo cada vez más
grandes las movilizaciones que se presentan en todo
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el mundo; particularmente, en
las propias calles de Manhattan,
Nueva York, Washington, y otras
grandes ciudades, las masas trabajadoras han salido a las calles
a expresar su repudio a las políticas impuestas por el gobierno,
que en todos los casos han favorecido a las grandes empresas capitalistas y al odiado capital financiero. En medio de la opulencia y
las inmensas fortunas que amasa
la burguesía gringa, se reproduce frenéticamente la explotación
y la miseria de la población, lo
que ha llenado de indignación y
rabia contra el sistema a cada vez
más trabajadores. Una fuerza que
se ha venido levantando hombro
a hombro con el proletariado de
otras latitudes y que ha formado
una sola cadena de combate para
resistir los embates de la burguesía. Una fuerza esperanzadora
que poco a poco va tomando las
banderas de lucha por la revolución, pues el carácter parasitario
del capitalismo es cada vez más
difícil de ocultar.
De igual forma, en las propias
entrañas de la bestia imperialista
el movimiento comunista se está
abriendo paso y conquistando
cada vez más el aprecio y la adhesión de nuevos combatientes
por la revolución; los auténticos
revolucionarios vienen luchando
por cumplir su papel de elemento
consciente, combatiendo las posiciones revisionistas que reniegan
del marxismo revolucionario y de
la experiencia histórica a nombre
de una supuesta “nueva síntesis”
del comunismo y contra quienes
ven al imperialismo como un enemigo invencible ante el cual hoy
solo se puede resistir. Esta lucha
tiene la ventaja de ser llevada a
cabo en medio de un movimiento
ascendente de masas que seguramente permitirá a los marxistas
leninistas maoístas echar por tierra las teorías de los falsos comunistas y lograr que surja de allí
un movimiento fortalecido capaz
de ponerse al frente de toda la lucha y encausarla por el camino de
la Revolución Proletaria Mundial.
Como dice el Programa de la
Unión: “Es una ley de la Historia:
sobrevendrá el fin del imperialismo a causa de sus propias contradicciones”.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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A propósito de la reforma al fuero militar:

Ustedes Luchan a su manera,
Nosotros a la Nuestra

Para cerrar con broche de oro el 2012, el mejor año de las fuerzas
militares según el gobierno Santos, se les premia con el proyecto de ley
que reforma el fuero militar. ¿Qué significa este regalo?
Permitir que las fuerzas militares se auto-investiguen y salgan impunes tenientes del ejército y la policía, como el que violó y asesinó tres
niños en Arauca. Y no porque el proletariado defienda la mentira del
“Estado de Derecho” o porque la justicia ordinaria o civil, sea menos
reccionaria. Allí también reina la impunidad, como demuestra el caso
del coronel Orlando Espinosa y el teniente Alejandro Jaramillo, partícipes de la masacre de tres niños y cinco adultos en San José de Apartadó, quienes fueron absueltos por un tribunal de Medellín o como indica
el hecho de que desde el 2009, únicamente haya 22 investigaciones de
ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y ninguna con avances significativos, y el que no se haya incorporado uno solo de los 41 fiscales
adicionales que debían dedicarse a investigar a los militares, como lo
ordena un Decreto del año 2011.
La reforma al fuero militar premia a los criminales de las fuerzas
militares, aunque no se necesita una reforma para hacerlo. Ya el general Riaño de la Policía ha recibido cinco condecoraciones entre junio y
octubre de este año, que costaron la babodita de 120 millones de pesos;
todas medallas empapadas de sangre obrera, campesina, indígena y
estudiantil.
La reforma al fuero militar revela la esencia del carácter reaccionario
y la putrefacción del Estado burgués en general y de esa institución
en particular, como uno de los pilares y garantes de la dictadura de la
minoría parasitaria de la sociedad (burgueses, terratenientes e imperialistas) contra la gran mayoría trabajadora (obreros y campesinos).
Y no puede ser de otra forma por cuanto la podredumbre de las
instituciones del Estado son el reflejho de la proddredumbre general
de un sistema moribundo y pestilente que debe dar paso al socialismo y a la Dictadura del Proletariado que contará con nuevas formas
estatales,empezando por el ejército de obreros y campesinos, contrario
al ejército burgués.
El proletariado lucha distinto a sus enemigos de clase y por eso sus
fuerzas armadas son diametralmente opuestas, como enseña la experiencia de Rusia y China. Las banderas de un ejército del pueblo al
servicio de la liberación de las masas populares, y no de la opresión de
los explotadores, se resumen en las tres reglas cardinales de disciplina
y las ocho advertencias, adoptadas por el Ejército Popular de Liberación
de la República Popular China, cuando era un bastión de la revolución.
Juzgue el lector la diferencia entre esas normas y los fueros militares
de los ejércitos burgueses.

Las Tres Reglas Cardinales de Disciplina:

1) Obedecer las órdenes en todas las acciones.
2) No tomar de las masas ni una sola aguja ni un solo trozo de hilo.
3) Entregar todas las cosas obtenidas como trofeos.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Las Ocho Advertencias:

Hablar con cortesía.
Pagar con honradez lo que se compre.
Devolver toda cosa solicitada en préstamo.
Indemnizar por todo objeto dañado.
No pegar ni injuriar a la gente.
No estropear los sembrados.
No tomarse libertades con las mujeres.
No maltratar a los prisioneros.
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Entrevista a un camarada del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (MLM)

LAS NEGOCIACIONES DE PAZ EN COLOMBIA
(PARTE 1) EL PROBLEMA AGRARIO

Revoluciòn Obrera (RO): ¿Qué puntos de coincidencia tienen la propuesta de Reforma Agraria de las
FARC con la ley de tierras y los planes del Estado colombiano?
Camarada (Cda): Las Zonas de Reserva Campesina. Sin conocer que
van a discutir allá, pero sabiendo las
posiciones generales sobre desarrollo agrario que han tenido, tanto las
guerrillas como la burguesía colombiana, es claro que hay una coincidencia básica. Se veía venir desde el
Plan Marulanda de los Llanos, la gran
propuesta que tenían las FARC para
el Caguán.
RO: ¿Qué era el Plan Marulanda?
Cda.: Convertir los llanos orientales
en una gran zona de desarrollo agropecuario empresarial, aceptando la
inversión extranjera pero que fuera
“democrática”, en el sentido de que no
estuvieran solos los gringos.
RO: ¿Darle cabida a todos los imperialistas?
Cda.: Correcto, poner los llanos orientales en manos de todos los imperialistas. Esperpento propuesto con la
excusa de dejar la llanura a “disposición de la humanidad”. Es decir,
aceptando que el imperialismo no
se puede derrotar y lo más que puede hacerse es impedir su hegemonía.
Para las FARC no es posible otra cosa,
ya que no se plantean la revolución
socialista sino hacer más democrático el actual Estado burgués. En otras
palabras, bajo la perspectiva de la reforma y no de la revolución socialista,
todo reforma agraria solo puede ser
liberal, burguesa.
RO: ¿No es la misma propuesta de
ley de tierras?
Cda.: No. No creo que se puedan equiparar. De todas maneras las FARC
hablan de reforma agraria, o sea de
una gran transformación del campo.
Para la burguesía, la gran reforma en
el campo ya está hecha: fue la Violencia de los años 50, fue la guerra
contra los campesinos. “Ya los sacamos del campo y vamos a impulsar
la agricultura empresarial”; la plena
penetración del capitalismo al campo
sin las trabas, de la pequeña y la mediana producción, que estorban a la
gran producción.
RO: ¿En qué coinciden entonces
las propuestas de las FARC y la burguesía?

Cda.: En que ambas están por desarrollar el capitalismo en Colombia,
pero con aguas tibias. Coinciden y
tienen un punto de acercamiento
muy importante en las Zonas de Reserva Campesina.
RO: ¿El Estado va por las Zonas de
Desarrollo Empresarial y las FARC
por las Zonas de Reserva Campesina, cederá el gobierno?
Cda.: No tienen problema en ello
porque es un punto de negociación.
Si las Farc le piden al gobierno 100,
200, 300 o 500 Zonas de Reserva
Campesina, éste se las da sin problema. El solo hecho de hablar de Zonas
de Reserva Campesina, por sí mismo,
está ligado a la producción capitalista. Las Zonas de Reserva Campesina
significan zonas discriminadas bajo
un estatuto especial, en unas áreas
dedicadas a la producción campesina
con límite de tenencia de tierra, con
imposibilidad de venta para la gente que no sea de la región, etc. es un
aparente impulso a la pequeña producción en el campo, pero en esencia
es un impulso a la gran producción
capitalista.
RO: Un momento, que el gobierno
esté impulsado la pequeña producción, ¿No es una rareza en el capitalismo?
Cda.: No tiene nada de extraño. En
realidad, las Zonas de Reserva Campesina aportan la mano de mano de
obra que necesitan los capitalistas en
las Zonas de Desarrollo Empresarial.
Para eso es necesario permitirle al
campesino poseer un trozo de tierra,
apenas el suficiente para ilusionarlo
y no se vaya a otro lado. Por eso está
previsto en el propio Estatuto Rural del Gobierno que por cada Zona
de Desarrollo Empresarial haya una
Zona de Reserva Campesina.
RO: ¿Garantizar fuerza de trabajo
cerca de las Zonas de Desarrollo
Empresarial?
Cda.: Sí, cerca y barata. Por el mero
hecho de estar cerca ya va a ser barata y permanente. Además segura, porque uno de los problemas que siempre
ha tenido la producción capitalista en
el campo ha sido la escasez de mano
de obra relativa y temporal durante
la cosecha. El campesino pobre, libre
de cualquier pedazo de tierra porque
no la tiene, cuando no hay trabajo se
va. En la cosecha cafetera, por ejemplo, cuando Colombia producía 12

y 13 millones de sacos anuales, era
un problema para la burguesía porque todo el año había desempleo en
la zona cafetera y la gente se iba, pero
cuando llegaba la cosecha (2 meses
de mitaca y 2 en cosecha) se agotaba
la mano de obra regional, tocaba traer
de afuera y el café se caía. Con Zonas
de Reserva Campesina en la grandes
Zonas de Desarrollo Empresarial, no
va a haber escasez de mano de obra,
la van a tener segura. Y dándoles un
terruño, el resto del año, cuando no
hay cosecha los campesinos aguantan hambre y medio subsisten atados
a la Reserva Campesina. Es un truco
con nombre bonito que ha impulsado
con fuerza el imperialismo europeo.
RO: Como así ¿en las Zonas de Desarrollo Empresarial no da lo mismo explotar la mano de obra del
jornalero raso, sin tierra, que la del
campesino pobre de la Zona de Reserva Campesina?
Cda.: No, la diferencia es enorme. La
mano de obra de la Reserva Campesina es explotada a un costo mucho
menor para el capitalista. Son gente
con la ilusión de ser propietaria, pero
son solo semiproletarios fuertemente
explotados por los empresarios agrícolas que están al lado, y su condición es peor que la del obrero de la
ciudad y del cosechero que anda de
lado en lado, porque tienen un factor
que juega en contra de su propio salario: el hecho de estar amarrados a
la tierra y no poder moverse. El cosechero, por ejemplo, busca el mejor salario y no tiene ataduras con nada, no
lo atan en ninguna parte, si no le gustó el salario y las condiciones de vida,
se va para otro lado. En cambio el que
está en la Zona de Reserva Campesina, atado a un trozo de tierra y con la
ilusión de las ayudas del Estado, va
a estar ahí eternamente esperando y
mientras le toca trabajar la vida entera por cualquier cosa que salga cerca
de su terruño.
Esta cadena es más fuerte que la atadura del salario, porque se juega con
la ilusión de ser propietario de una
tierra cuando en realidad es un obrero rural con no más de 5 hectáreas,
un semiproletario.
Eso lo había dicho Lenin, y lo ha dicho siempre el marxismo: los semiproletarios del campo son proletarios,
obreros rurales. Cosa sencilla, muy
difícil de entender para los teóricos
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pequeñoburgueses pues lo ven como
una “contradicción flagrante”.
RO: ¿Qué pasa si esas tierras de
las Zonas de Reserva Campesinas
o incluso de las Zonas de Desarrollo Empresarial pasan a manos de
los líderes de las FARC y los grupos
que los apoyan?
Cda.: No hay problema en ello tampoco; claro, es una negociación y van
a regatear entre ellos pero ¿qué problema tiene el Estado en comprarles tierras a las FARC? Si le piden
¿cuántas quieren los señores de la
FARC 50, 60, 100 mil hectáreas? en
Colombia hay 120 millones de hectáreas de territorio ¿qué problema tienen en dejarles a las FARC 1 millón
de hectáreas y 500 Zonas de Reserva
Campesina, cuando les han quitado a
campesinos, comunidades indígenas
y afro descendientes más de 10 millones de hectáreas? En pocas palabras,
como decía Álvaro Gómez Hurtado:
“no hay en el programa de la FARC
nada que nosotros (la burguesía) no
podamos negociar.”
Zonas de Reserva Campesina, expropiación de terrenos baldíos para las
comunidades se puede negociar porque eso no afecta en nada los planes
de agricultura empresarial. Bien puede la burguesía decirles, señores de
la FARC y empresarios agropecuarios
que los apoyan ¿Cuánta tierra o la extensión de cuáles municipios necesitan? ¿Las quieren para sus empresas
agropecuarias? Se las damos. A los
jefes actuales del Estado, en su mayoría representantes de la burguesía
industrial, les importa un pito si ese
gran empresario agrícola es terrateniente de Agro Ingreso Seguro o de las
FARC, porque eso no afecta el programa de las clases dominantes para la
agricultura capitalista. No le importa
quién es el capitalista como individuo, sino que sea capitalista así sea
de las FARC, como por ejemplo, los
llanos de Vista Hermosa (Meta) que
en gran medida están en manos de
gente de las FARC, de los Benjumea.
En esto hay una coincidencia enorme
entre el gobierno y la FARC porque
ellos también apoyan la agricultura
capitalista... con mejores paños de
agua tibia que los que propone la burguesía. Pero yo creo que la burguesía
a cambio de la firma de una desmovilización y que depongan las armas, le
da todos los paños de agua tibia que
pidan y no afecta para nada el Plan de
Desarrollo Agrario.
RO: Pero si las FARC también está
proponiendo expropiar algunos territorios explotados por los imperialistas y la burguesía a través de
los monopolios agroindustriales y

mineros ¿por qué este proceso recibe el apoyo frontal de los Estados
Unidos y de toda la burguesía latinoamericana?
Cda.: Y no solo de los imperialistas
sino de todos los sectores de la burguesía colombiana: ANDI, FENALCO,
SAC, etc. Y lo hacen porque son
puntos perfectamente negociables
e incluso convenientes para las dos
partes. Es decir, como las contradicciones entre los contendientes no
son antagónicas, como lo reconoció el
jefe de la FARC Jacobo Arenas hace
años, no es suficientemente grande
para desatarse con una revolución,
entonces hay que negociar. Claro que
hay contradicción entre las FARC y el
gobierno pero no es fundamental, no
afecta los intereses de la burguesía
en el poder y por lo tanto la pueden
negociar. Un ejemplo, a una compañía inglesa agropecuaria que tiene
20.000 hectáreas le dicen, le vamos
recortar 10.000 hectáreas del permiso ambiental pero a cambio las otras
10.000 restantes le quedan pulpitas,
sin tener que pagar vacuna ni secuestros. Es decir, queda legalizada toda
la operación de los extranjeros en Colombia. Incluso, recortando la mitad
de lo que les habían dado tienen que
quedar muy contentos los imperialistas porque les quitan de encima el cirirí de la extorsión.
RO: ¿Así de grandes son las vacunas?
Cda.: La vacunas son enormes y generalizadas. Es decir, pueden renunciar
a la mitad y ¿qué problema tienen?
Si el mismo desarrollo económico va
a hacer que vuelvan a apoderarse de
todo porque en la competencia capitalista, sin armas de por medio, ganan los que tienen más capital. El imperialismo sabe esto hace años.
RO: ¿Es decir que pueden entregarle la mitad de una mina a la guerrilla y en cinco años vuelve a ser de
ellos?
Cda.: Sí, porque en la competencia
ellos ganan; en un proceso puramente económico, sin intervención de las
armas, la burguesía no tiene problema en competir. Aquí puede estar la
mina de pequeños mineros quienes
tienen plena libertad de competir en
la explotación con los grandes empresarios y a la vuelta de 5, 7 máximo 10
años, quebrarán. Todas las cosas que
hagan ahora en una negociación revierten a los más grandes capitalistas
nacionales y extranjeros. Y es así porque el capital se rige por otras leyes, y
por la pura y legal competencia, sin el
fenómeno extraeconómico de la guerra, el capital más grande absorberá
a los pequeños.

Las Palabras y
los Hechos de la
Restitución de
Tierras
Las Palabras:
Restitución de Tierras será efectiva contra viento y marea. Juan Manuel Santos.

Los Hechos:
Hombres destruyen casa de reclamantes de tierra en zona de Curvaradó. Diario El Tiempo.
El gobierno Santos dice de dientes para afuera que el proceso de
restitución de tierras “cambiará la
historia del país”. Y tiene toda la razón, porque legalizará la expoliación
de los pobres del campo.
Una familia afro descendiente
regresó después de 15 años a su
pueblo natal Curvaradó (Chocó),
por las promesas del gobierno de
devolución de tierras, pero se encontró con que los empresarios palmicultores de la zona enviaron sus
matones para destruir la casa que
esta humilde familia estaba levantando. Quince años antes, los paracos los sacaron de su propiedad.
Hoy, directamente, los grandes empresarios de palma africana, para
quienes trabajaban los paracos, están usufructuando las tierras que
le pertenecen a la comunidad afro
descendiente.

Las Palabras:
Santos ofreció recompensa por
denunciar a quienes amenazan la
Restitución de Tierras.

Los Hechos:
No sólo fue destruida su casa,
fueron agredidos físicamente todos
los miembros de la familia y amenazados de muerte. Hasta el día de
hoy, no se ha presentado un solo
juez, policía, defensor del pueblo o
funcionario del Incoder.
Los desplazados por la guerra reaccionaria no pueden creer en las
promesas de sus verdugos, deben
organizarse y luchar por hacer efectivos los derechos que les han arrebatado. Solo su fuerza organizada
es la garantía de vencer, creer en
las palabras de los enemigos son la
garantía de la derrota.
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LUCHA DE MASAS
Nuevas Lecciones del Paro Judicial

Al cierre de esta edición, pese a que el gobierno, con la
ayuda de los medios de comunicación a su servicio, haya
tratado de imponer un acuerdo arbitrario y acabar con
la huelga, en complicidad con algunos dirigentes como el
señor Otálvaro, no se ha podido salir definitivamente con
la suya; las bases están alerta en todo momento y persisten en la lucha, contrarrestando las jugadas del gobierno.
Los capitalistas siempre intentan dividir el movimiento, por más de dos décadas los trabajadores de la rama
judicial han sufrido sus efectos, siendo engañados con la
misma táctica de prometer y no cumplir, de aislar a sus
representantes de la asamblea de trabajadores. Por eso
el repudio de la ministra Luz Stella Correa a la correcta
actuación de los trabajadores, que en Asamblea exigieron
que se negociara a referendo.
La ministra fue explícita en sus declaraciones a los medios afirmando, palabras más, palabras menos, que tienen
que hacer todo lo posible porque en las próximas mesas
de negociación haya absoluta mayoría de representantes
de los trabajadores como Otálvaro, que se dejan llevar a
negociar a espaldas de la base y no recurran a la asamblea para que sea ella quien decida sobre las propuestas
del gobierno, como lo hizo disciplinadamente el dirigente
Cantillo y a quien le imputan la continuidad del paro.
Esta es una de las mayores lecciones que queda para
todo el movimiento obrero: la unidad del sindicato y de la
huelga se sostienen si se logra mantener la unidad entre
la dirección y la base; esto es lo primero que atacan los
patronos.
Pese a que la burguesía ha vuelto a dar muestras de su
capacidad de dividir y desgastar el movimiento huelguístico, es ley de la lucha de clases que la opresión genera resistencia. Y las bases con todo en contra, cargando
con la ineficacia y la corrupción de toda la administración
pública del Estado y con el odio a la justicia burguesa
de parte del pueblo, con el incremento de necesidades en
sus hogares, etc., se mantuvieron firmes exigiendo cumplimiento a la promesa de mejorar de sus condiciones hecha hace 20 años. Firmeza originada en que la mayoría de
los funcionarios en paro son proletarios, incluso una gran
cantidad, madres cabeza de familia.
Uno de los manifestantes afirma con razón que un
paro “lo levantan quienes lo realizan: los trabajadores. No
el Gobierno. Éste no puede hacerlo porque no lo decretó.
Quienes lo decretaron fueron los trabajadores, y éstos son
quienes lo levantan, cuando se firme el acuerdo que satisfaga a todas las partes. Es el colmo: una ley establecida
desde hace 20 años, y los trabajadores tienen que salir
a paro para que se cumpla!!! Tienen razón los Grafitis de
las calles “Campesino, Obrero, Estudiante: la Revolución
se Justifica””.
Ha sido correcto hacer valer la fuerza del paro, deslegitimando un acuerdo que solo beneficia a una minoría.
El mismo Otálvaro lo resume como un “compás de espera
de 45 días para realizar los estudios de la nivelación de
los trabajadores de la justicia”, donde además se regala
la firma del acta de no represalias contra los huelguistas,
con lo cual le facilita al gobierno castigar con persecución
y despidos; pero sobre todo, con incumplimiento de la justa nivelación salarial, como dice un huelguista: “para eso
trabajamos como mulas sin horas extras y hasta los fines
de semana descuidando nuestras familias”.

Las migajas de nivelación salarial que les toca a los
trabajadores de base de la rama judicial y las represalias
contra ellos, justifican el paro, pues está en juego la continuidad de su trabajo y los ingresos de sus familias.
Sin embargo, los trabajadores deben aprender que la
burguesía es una clase parásita que vive y mantiene todo
su sistema de acumular y concentrar más ganancia, a
costa de rebajar incesantemente el salario e intensificar el
trabajo de todo el proletariado, quien es el que hace todo
en esta sociedad. Es por esto que los jueces, la base de
fiscales y asistentes, deben volver a meditar a qué clase
están sirviendo y ponerse del lado de la revolución y de los
más oprimidos. La burguesía no garantizará su futuro, lo
único que le interesa son sus intereses egoístas de ganar
más a costa de rebajar salarios, intensificar trabajo y recortar puestos.
De otro lado, uno de los participantes del movimiento
dijo: “valga esta oportunidad para reestructurar Asonal,
valga esta oportunidad para en futuras protestas proyectemos las peticiones”. En otras palabras, que la base de los
fiscales y asistentes, influya mayoritariamente en la dirección de Asonal, que la base afiance su poder de decisión
y remueva de inmediato a los dirigentes inconsecuentes.
Que se impongan el estilo y los métodos correctos de dirección y trabajo, la planificación y el control, con lo cual
la salida a huelga y el nivel de organización en ella, garanticen la continuidad del movimiento hasta donde sea
necesario para hacer ceder al gobierno y lograr las reivindicaciones de los trabajadores.
El movimiento obrero debe aprender de los trabajadores de la rama judicial, al no dejar entregar su organización y sus recursos a quienes no los representan; de
cómo ante un acuerdo que no beneficia a las mayorías,
se debe convocar de inmediato a asamblea extraordinaria, remover a quienes sirven a los patronos y rechazar
el acuerdo firmado. Este es un camino difícil porque hay
que lidiar con las intrigas y maquinaciones de los dirigentes implicados, pero es más fructífero porque permite la
discusión entre la base y alcanzar un grado superior de
unidad, elevando la conciencia de los trabajadores frente
a sus enemigos.
Finlamente, los trabajadores deben estar alerta porque
el gerente de la fiscalía, en este caso el señor Eduardo
Montealegre, no puede ser mediador de los trabajadores
en un conflicto que es entre el patrón de este gerente, el
“Fiscal General” y la base de los trabajadores oprimidos
de la fiscalía, sobre quienes este señor ejecuta las medidas que manda el gobierno.
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Unidad Internacionalista
en la Refinería de Cartagena
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LUCHA DE MASAS

El 31 de octubre, dentro de la
refinería de Cartagena, los trabajadores peruanos, venezolanos,
ecuatorianos y centro americanos que laboran allí, en asocio
con trabajadores colombianos
afiliados a la USO, realizaron una
gran huelga.
Son más de 200 los proletarios de estos países, que llegaron
mediante promesas de buena remuneración por intermedio de la
empresa CB&I y Reficar, fachadas de Ecopetrol, para la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena. Uno de los
huelguistas, denuncia que en lugar de lo prometido, han recibido de la
burguesía colombiana “Represión, humillaciones, burlas, más trabajo laboral”, con la respuesta descarada ante los reclamos: “si no les gusta, ¡se
pueden ir!”, cuando los trabajadores no tienen la forma de devolverse a
sus países de origen, estando condenados a las condiciones de superexplotación que les han impuesto.
La movilización dentro de la refinería y el paro de actividades fue la justa respuesta a este vil atropello. Pero inmediatamente fue reprimida: los
miserables explotadores, expulsaron a los manifestantes, confiscaron sus
carnets de ingreso, militarizaron las instalaciones y hasta el hotel donde se encontraban hospedados los trabajadores. Además los amenazaron
con quitarles la visa y deportarlos.
Es el infame trato, que el Estado terrorista y los altos ejecutivos gringos y colombianos que administran la refinería, brindan a los obreros que
reclaman con el paro el cumplimiento de lo prometido. Este es el mismo
trato mafioso que dan las redes de traficantes de obreras y obreros en
otros países, y que la misma burguesía muestra con horror en sus programas de fin de semana. Tratos como esclavos sin derechos, amenazas,
chantajes, engaños, abusos y trabajos forzados… Con justeza un trabajador denunció: “aquí se siente uno como un preso”. Mientras llevaban a
cabo la brutal represión no se permitió siquiera el ingreso de un inofensivo Inspector de Trabajo a las instalaciones, quisieron ocultar la evidencia
del abuso, y mucho menos se permitió el ingreso de los representantes de
la USO. Acaso, ¿Puede ser más clara y evidente la opresión del Estado y
la dictadura burguesa contra el pueblo trabajador?
Revolución Obrera exalta la unidad y solidaridad internacionalista en
este conflicto, un deber cumplido con honor por los obreros colombianos
con sus hermanos de otros países. Evidencia que por encima de la nacionalidad, el color, el idioma o las creencias están unidos como una misma clase, unidos por un mismo interés como explotados y oprimidos, así
como enferentados a unos idénticos enemigos explotadores, independientemente del país en que se encuentren, en este caso la asesina, parásita,
ambiciosa e hipócrita burguesía colombiana, aliada a los imperialistas
gringos, todos representados en Ecopetrol y su intermediaria CB&I.
Los 160 compañeros llamados a descargos y amenzados con el despido, deben ser respaldados enteramente por la Unión Sindical Obrera
- USO, entre ellos, los compañeros colombianos que se solidarizaron con
el paro. Se debe exigir la indemnización por daños y perjuicios a los trabajadores que vienen engañados de otros países, impedir con la denuncia
y el paro mismo los despidos, hacer valer los compromisos salariales para
los obreros que se quieran quedar, y todas las garantías para quienes
quieran regresar a sus países.

¡Repudiar los Despidos
Masivos en Gecolsa!

Los zánganos explotadores imperialistas de la industria del carbón, todos
los días se llevan esta riqueza natural
del país explotando la mano de obra colombiana, dejando al paso devastación
y miseria. Este es el secreto del por qué
sus ganancias rebosan.
El Estado colombiano, burgués, terrateniente y proimperialista, es la fuerza opresora que ha permitido a estos
bandidos, saquear cada vez más rápido y más barato, mientras no se repara ni el desgaste del duro trabajo del
obrero, ni la devastación de su salud,
como tampoco los territorios indígenas
y campesinos.
Si en épocas de abundancia los bandidos que viven del trabajo ajeno en las
carboneras, dieron solo migajas de salarios y contratos miserables a los obreros, no hay por qué ahora dejarles que
arremetan contra los trabajadores, con
el pretexto del bajo precio internacional del carbón. Ya son más de 100 los
despidos de operarios de maquinaria,
como lo han denunciado los valientes
luchadores que taponaron la vía de Soledad, Atlántico, la primera semana de
noviembre. Los trabajadores no tienen
qué esperar nada de la clase que explota su trabajo y oprime política y militarmente su resistencia.
Los trabajadores de las carboneras
han luchado y ahora más que nunca
deben seguir haciéndolo de manera revolucionaria y con una mejor organización, con independencia frente al Estado y los partidos politiqueros, pues es
la mejor forma de avanzar en sus reivindicaciones, impedir más despidos
en el sector, conquistar la contratación
colectiva directa e indefinida para todos
los trabajadores, la inclusión en el régimen especial de seguridad social como
trabajadores que laboran en un sector
de alto riesgo, por el alza general de salarios, contra el terrorismo de Estado,
por la indemnización económica a las
comunidades afectadas por la explotación, etc.
El capitalismo solo puede sobrevivir
a cuenta de devorar a los hombres que
producen la riqueza y de destruir la naturaleza. Es un sistema irracional que
no merece seguir viviendo y por eso la
reivindicación máxima de la lucha del
proletariado es acabar con la opresión y
explotación capitalistas.
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EN ASAMBLEA POPULAR, PETRO SE COMPROMETE
PÚBLICAMENTE CON LOS TRABAJADORES DEL RECICLAJE

1.Solución a los carreteros (cambio de los vehículos de tracción animal), según la alternativa que ellos escojan, que puede ser con
vehículo motorizado de 4 ruedas, indemnización (equivalente al vehículo), inversión
en un plan de negocios independiente al
trabajo en el reciclaje.
2.No se cierran bodegas; se da tiempo para
que los bodegueros se asocien y reorganicen. Se debe modificar los decretos que los
persiguen.
3.El trabajo de los recicladores se paga por
tonelada recogida a partir del 18 de diciembre de 2012, al mismo valor que el costo
de transporte, recolección y depósito de tonelada de basura y siguen llevando a las
bodegas.
4.Se verificarán cuáles son las verdaderas
asociaciones de recicladores, para sacar a
los carteles que se han robado las oportunidades de los verdaderos recicladores de
oficio.
5.Convocar una movilización de todas las familias de
recicladores, para defender la cadena popular del reciclaje y que siga en sus manos.
6.El mismo 8 de noviembre, se daría solución al caso de
la señora que denunció el atropello por parte de la policía, al quitarle su carreta y tirarle los niños al suelo.
(al momento de este escrito este problema no se había
solucionado).
Estos son los puntos en los cuales Petro se comprometió con los trabajadores de la cadena del reciclaje en
Bogotá, durante la Asamblea Popular convocada por el
sector y realizada el ocho de noviembre. Asamblea para
la cual trabajaron Recicladores Populares, Bodegueros,
Carreteros y Coroteros, haciendo reuniones preparatorias, distribuyendo volantes y afiches en las distintas localidades de la ciudad con el fin de convocar y movilizar;
pero que también quiso ser saboteada desde la UAESP
con el fin de desmovilizarlos (convocando cabildos politiqueros al mismo tiempo).
En la Asmblea los recicladores propusieron tener en
cuenta una solución de desarrollo empresarial que les
permita sobrevivir a las personas recicladoras y carreteras de la tercera edad; la porpuesta consiste en crear
un fondo con parte de la tarifa de reciclaje, más el apoyo económico del Distrito. Petro respondió que esto no
se había tratado y por tanto era tema de otra mesa de
negociación, al igual que el problema de las madres recicladoras con hijos pequeños, para quienes propone buscar soluciones como sala cunas.
La cita se cumplió, como dijo un activo dirigente: “los
recicladores estamos cumpliendo nuestra palabra según
lo acordado el 23 de octubre. Estamos para refrendar la
problemática de los recicladores y para escuchar el compromiso de las autoridades con las familias de la cadena
del reciclaje”. Y estas familias muy cumplidas, empezaron a llegar a la Plaza de Bolívar desde las 7 a.m.;
poco a poco llegaron más y más grupos compuestos por
abuelos, papás, hijos y nietos; familias completas que
generación tras generación han sobrevivido del trabajo

del reciclaje y de lo cual se sienten muy orgullosos. Trabajo que en los últimos años les ha querido arrebatar
un grupo de ricachones, entre ellos los hijos de Álvaro
Uribe Vélez, que han visto en la basura una forma más
de hacer engordar sus billeteras y sus cuentas bancarias
a costa de dejar en la miseria a miles de familias.
Miles de personas concurrieron a esta Asamblea Popular del Gremio Reciclador en la Plaza de Bolívar, la
cual fue rodeada por el Esmad y seguramente por muchos policías vestidos de civil, todos esperando que se
presentara la oportunidad para reprimir. Acogiendo el
llamado de sus dirigentes, los compañeros llevaron tarros, canecas, tapas, palos y pitos para manifestar su
descontento; en un ambiente de lucha y bajo un fuerte
sol, estuvieron esperando la llegada del alcalde, quien se
presentó a las 11:40 a.m., siendo recibido con una fuerte
tocata.
Luego de los himnos de Colombia, Bogotá y de los Recicladores, se dio inicio a las intervenciones de los representantes de las diferentes organizaciones, en las cuales
se denunciaron las promesas incumplidas y las burlas
por parte de entidades como Movilidad y la UAESP. Señalaron a esta Unidad Administrativa de Servicios Públicos, como una entidad corrupta hasta los tuétanos,
donde directoras anteriores como Luz Stella Cardozo y
Miriam Margot Ospina se llenaron los bolsillos con los
chanchullos por entregar licitaciones y gastarse la plata
para fortalecer los Recicladores. Exigieron para los carreteros reposición con carros totalmente libres de deudas,
indemnizaciones que se correspondan con el cambio de
modalidad por uno en mejores condiciones y garantías
en su trabajo. Dejaron claro que no darán un paso atrás
en su lucha para continuar en la cadena de reciclaje.
Denunciaron a los politiqueros que sólo los han utilizado para sus campañas, pero nunca han hecho nada
por ellos. Le exigieron al alcalde que les diga la verdad,
que brinde soluciones reales e inmediatas, así como el
reconocimiento y respeto por su trabajo. Hicieron un llamado general a todo el gremio de recicladores, a seguir
unidos en la pelea.
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Revolución Obrera, hace un reconocimiento a la lucha de estos hermanos de clase que han sido menospreciados, perseguidos, desaparecidos y asesinados por parte
de la clase parásita que hoy tiene el poder;
hermanos que a pesar de la adversidad han
sido ejemplo en la lucha y resistencia contra los capitalistas.
Desde estas páginas les llama a seguir
por este camino, porque si bien en la Asamblea, se hicieron unos acuerdos públicos
con el alcalde Petro, no hay que olvidar que
de todas formas él hace parte de un Estado
que está al servicio de los burgueses, terratenientes e imperialistas.
Petro, utilizando el clamor de los mismos recicladores, aprovechó para hacer el
llamado a la gran movilización del 18 de
diciembre y exigir el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional a través
del Auto 275; en sus propias palabras dijo:
“Convoquemos en todas las localidades
para que el 18 de diciembre se quede
pequeña la Plaza de Bolívar, la Carrera
7ª, la Plazoleta de San Francisco; que
sea una movilización de la gente pobre
por sus derechos.” “Sólo se logra movilizar si se construye un programa común,
una agenda común; si los privados tienen el poder económico, la agenda común y la unidad la tenemos nosotros”.
Hay que estar alerta, porque esta repentina actitud de lucha y solidaridad con
los recicladores, puede ser utilizada para
defenderse de la encerrona, que él mismo
dice, le van a hacer los cuatro operadores
privados que hoy tienen la recolección de
basuras; para enfrentar la guerra que se le
avecina.
Hay que persistir en la organización,
movilización y lucha de una manera independiente de los politiqueros, del Estado
burgués, sus diferentes entidades gubernamentales. Sí hay que construir un programa, una agenda común, pero dentro de los
trabajadores del reciclaje; buscar la unidad
para la lucha y no para la concertación con
el enemigo de clase; buscar la unidad y solidaridad con los explotados y oprimidos de
los demás sectores, porque su lucha es la
de todo el pueblo trabajador que produce la
riqueza en el mundo, pero es quien soporta
las terribles consecuencias de la explotación capitalista.
Ahora hasta los escépticos, los que no
creen en la lucha, en la movilización y en
las formas de organización independiente,
tienen que marchar, estar listos para pelear
por su trabajo y prepararse para un aposible traición, reconociendo al Estado tal
como es, cuando de defender los billetes se
trata: al alcalde se lo aguantan mientras les
ayude a administrar sus fortunas y negocios, pero si se atreve a amenazar sus intereses, chao; sacan un decreto y a la cárcel
o destitución.
Corresponsal de Revolución Obrera en la
Plaza de Bolívar.
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Clisman Eduardo Túquerres, Otra
Víctima del Terrorismo de Estado
El pasado 19 de noviembre
murió el joven Clisman Eduardo
Túquerres en la clínica Valle del
Lili, herido por un disparo que le
propinó un policía en la cabeza.
El joven actuó en defensa de su
hermano menor cuando estaba
siendo agredido por el policía; la
tragedia que enluta a la humilde familia caleña se presentó en
la cancha de futbol del corregimiento de la Buitrera de Cali.
El asesinato de Clisman no es
un hecho aislado pues se suma
a la ola de asesinatos de miles
de jóvenes victimas del terrorismo de Estado, mal denominados
como “falsos positivos”, que escandalizaron a la sociedad colombiana cuando el actual presidente Santos fuera ministro
de defensa, durante el gobierno
de Uribe. La nueva tragedia se
suma a la de los jóvenes estudiantes Oscar salas, Nicolás Neira y Jhonny Silva, entre otros,
que han sido asesinados por el
ESMAD, se suma a los niños y
jóvenes asesinados en las barriadas de las diferentes ciudades del país como del joven grafitero Diego Felipe, masacrado a
tiros por un policía en Bogotá,
crímenes que han quedado sin
castigo.
El asesinato sistemático de
los hijos del pueblo a manos de
las fuerzas militares y paramilitares, contradicen la engañosa propaganda de las fuerzas
armadas, que pintan sus esbirros como “héroes”; también le
quitan la máscara a las fuerzas
policiales, recientemente homenajeadas por el Alcalde Gustavo
Petro y el Gobierno Santos en la
celebración de los 121 años de
la Policía Nacional, desnudando su mentira de que no están
para “garantizar la protección y
salvaguarda de la ciudadanía”
como afirman; por el contrario,
sus crímenes contra los jóvenes,
dejan en evidencia que las fuerzas armadas en Colombia están
para salvaguardar los privilegios
de los ricos, para acallar al pueblo cuando protesta contra el
oprobio de su asqueroso sistema
y para doblegar la rebeldía juvenil a balazos.

El Estado y los medios de comunicación a su servicio siempre tratan de ocultar o atenuar
los asesinatos, argumentando
que son casos aislados, prometiendo “investigaciones exhaustivas” y justicia; es frecuente
escuchar que el policía o militar
asesino ya está preso, pero luego
se sabe que fue dejado en libertad. La justicia burguesa como
parte del Estado de los explotadores también está a favor de
los criminales, quienes son entrenados, no para actuar como
las “monjitas de la caridad” sino,
para reprimir y matar, amparados en las leyes que los protegen
y permiten la impunidad por los
delitos realizados.
El asesinato de Clisman no
es un accidente causado por un
policía desadaptado. Es parte de
una política criminal y terrorista
contra el pueblo, pues es el propio gobierno, con Santos a la cabeza en calidad de comandante
supremo de las fuerzas armadas
de Colombia, el que impulsa un
nuevo proyecto de ley en el congreso para ampliar aun más el
fuero militar que garantice “un
juicio justo a los miembros de
las fuerzas armadas”, es decir no
sólo para perdonarles las atrocidades cometidas, sino también
para destinar más recursos del
propio pueblo para los gastos
que requiera la defensa de los
integrantes de las fuerzas represivas.
Contra esta ignominia el pueblo debe unirse, denunciar, protestar y movilizarse como ejemplarmente lo hizo la comunidad
de la Buitrera, que sin dejarse
intimidar exige justicia, pero lograr una verdadera justicia, exige
barrer de la faz de la tierra a las
reaccionarias clases dominantes junto con el Estado burgués
como aparato de opresión y explotación contra el pueblo. Solo
se hará justicia cuando sean las
masas de obreros y campesinos
armados las que ejerzan su poder, donde las nuevas fuerzas
armadas sean para someter a
las destronadas clases explotadoras y para defender de verdad
los intereses de las masas trabajadoras llamadas dirigir al futuro Estado socialista.
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INTERNACIONAL
DECLARACIÓN DE APOYO
A LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA

El imperialismo, fase superior y última del capitalismo, fase de agonía
y descomposición del sistema capitalista mundial, ha sido y sigue siendo
un parásito de la sociedad, una traba a su progreso, un devorador de
hombres y un destructor de la naturaleza. Anhelar un nuevo modelo de
capitalismo sin imperialismo, es un
ensueño pequeño burgués. Pensar en
vencer al imperialismo sin necesidad
de la Revolución Proletaria Mundial, o
pretender triunfar en ella sin derrotar
al oportunismo, es antiimperialismo
de palabra, apología imperialista de
hecho. Más allá del imperialismo sólo
sigue la Revolución Proletaria Mundial y la Sociedad Socialista bajo la
Dictadura del Proletariado, que llevará a la Sociedad Comunista sin explotación del hombre por el hombre, sin
diferencias de clase, sin guerras y sin
Estado.
Contra la Revolución Proletaria
Mundial – la tendencia histórica principal en la época del capitalismo moribundo – se alza la burguesía de todos los países imperialistas en asocio
con las clases reaccionarias de todos
los países oprimidos, pretendiendo
evitar la sepultura del sistema imperialista mundial de opresión y explotación, por ser un sistema caduco e
incompatible con la existencia de la
sociedad, un sistema cuyo ropaje de
igualdad, democracia y libertad, ha
sido rasgado por la actual crisis económica, dejando al descubierto la colosal acumulación y concentración
de capital y riqueza en la propiedad
privada de los grupos parásitos monopolistas, en contraste con la miseria acumulada en la sociedad cuyo
trabajo produce la riqueza. Ante tan
dramática realidad ¡No basta resistir!
¡Es necesaria la revolución!
La India es un ejemplo material y
gigantesco de esa situación. Es un
hervidero de explotación, donde la
esclavitud asalariada se refuerza con
formas antiguas de explotación del
trabajo, en un único proceso donde
mil millones de personas producen
para que unas minoritarias clases dominantes con sus amos y socios imperialistas, se apropien y concentren en
sus manos toda la riqueza. La India
es una cárcel subcontinental, donde
bajo el emblema de la democracia se

ejecuta la sanguinaria dictadura de
la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo sobre las clases trabajadoras, con reaccionarias campañas
militares como la llamada “Operación
Cacería Verde” contra la justa rebelión de las masas trabajadoras más
pobres del país.
En consecuencia, las agudas contradicciones sociales han convertido
a la India, en un bastión y avanzada
de la Revolución Proletaria Mundial,
donde el Partido Comunista de la India (Maoísta) dirige la Guerra Popular
de las masas oprimidas y explotadas
alzadas en armas contra todo el poder
político y económico de los opresores
y explotadores, nacionales y extranjeros, dispuestas a derrocar y destruir
el Estado reaccionario, y construir el
poder de un nuevo Estado de obreros y campesinos, cuyos embriones
ya surgen en diversas zonas donde el
poder militar de los explotadores ha
sido derrotado y en su lugar se instauran órganos de Gobierno del Pueblo respaldados en la Milicia Popular,
a su vez embrión del armamento general del pueblo en el futuro Estado
de Nueva Democracia, como una forma de la Dictadura del Proletariado.
La “Operación Cacería Verde” es
un componente de la guerra injusta
y reaccionaria contra el pueblo de la
India, repudiada no sólo por los obreros, campesinos, tribus y pueblos,
sino también por sectores democráticos y progresistas, dentro y fuera de
la India.
La Guerra Popular es por el contrario, una guerra revolucionaria justa y la vía de la Revolución en la India,
contra el Estado reaccionario protector de los privilegios de clase de todos
los explotadores. Una guerra que merece y requiere el apoyo de los obreros
y pueblos del mundo, como poco a
poco ha ido calando en la celebración
mundial del Primero de Mayo.
La Guerra Popular en la India,
obliga al apoyo y solidaridad de los
revolucionarios y especialmente de
los comunistas marxistas leninistas
maoístas del mundo, en correspondencia con el principio del Internacionalismo Proletario, radicalmente
distinto al apoyo de los demócratas y
progresistas, que no va más allá de

exigir el respeto a los derechos humanos pregonados por la burguesía; de
reivindicar las banderas burguesas
de la igualdad, libertad, fraternidad
y la democracia, que es democracia
para los ricos y dictadura para los
pobres; de manifestar una solidaridad que no sobrepasa los límites de
la institucionalidad democrática del
Estado burgués.
El Internacionalismo Proletario es
diametralmente opuesto a la falsificación oportunista del internacionalismo, que se levanta contra el imperialismo norteamericano, pero se pliega y
apoya a sus competidores imperialistas de Europa y Asia; que de palabra
dice defender la Revolución Proletaria Mundial, pero en los hechos teme
al imperialismo, traiciona y canjea la
guerra popular por el establo parlamentario burgués; depone la lucha
armada dirigida a destruir el Estado
reaccionario para prosternarse ante
la dictadura de la burguesía; renuncia a la revolución bajo la dirección
del proletariado, para convertirse en
apologista de la caduca revolución
burguesa de viejo tipo. Ese ha sido el
traidor, repugnante y revisionista papel jugado por el Partido Comunista
de Nepal (maoísta) desde el año 2006.
El contenido esencial del Internacionalismo Proletario es el compromiso, apoyo y lucha por el triunfo de la
Revolución Proletaria Mundial sobre
el imperialismo, en la necesaria dirección histórica del triunfo mundial de
la Dictadura del Proletariado. Y siendo
un principio fundamental de la teoría
leninista sobre el imperialismo, que
sin derrotar al oportunismo la lucha contra el imperialismo es una
frase vacía, toda conciliación con el
oportunismo falsea y socava el verdadero Internacionalismo Proletario.
Está próxima a realizarse en Hamburgo, una Conferencia Internacional
de Apoyo a la Guerra Popular en la
India, promovida y encabezada por el
Partido Comunista de Italia (maoísta) al cual se le criticó su conciliación
con el revisionismo nepalés. Sin embargo, lejos de reconocerlo y corregir,
negó su autocrítica, persistiendo en
conciliar con la fracción revisionista de Kirán, jefe del llamado “nuevo”
PCN(m), partidario de la teoría táctica
del acuerdo de paz, defensor de los
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compromisos adquiridos en ese
pacto de traición a la guerra popular, crédulo en la democracia
burguesa y sumiso ante el imperialismo chino.
Levantar la bandera del apoyo
a la Guerra Popular en la India de
común acuerdo y conciliación con
posiciones que han traicionado la
Guerra Popular en Nepal, y presentarlo a nombre del comunismo y del Internacionalismo, es un
despropósito y una falsificación
del Internacionalismo Proletario,
que tras la ventaja inmediata de
la solidaridad internacional en el
marco de la democracia burguesa,
sacrifica el contenido revolucionario del Internacionalismo, pues lejos de unir, impide la unidad de
los comunistas ante una causa
justa y común como lo es la Guerra Popular en la India.
En abril del 2011, a pesar de
las discusiones y críticas al centrismo complaciente con el revisionismo nepalés, algunos dimos
apoyo teórico y práctico a la Semana de Solidaridad con la Guerra Popular en la India, también
promovida por el Partido Comunista de Italia (m), el mismo que
por esos días, con motivo del Primero de Mayo, impulsó una Declaración donde fue evidente la
conciliación con el revisionismo,
al eludir la traición en Nepal para
poder firmarla en conjunto con el
partido prachandista, y en la cual,
además de otros partidos de conocida tendencia centrista, se involucró también el Partido Comunista de la India (Maoísta). Desde
entonces, ese disimulado centrismo se guareció tras la mampara
“antiprachandista” de Kirán &
Cía., siendo denunciado, debatido
y desenmascarado por distintas
organizaciones marxistas leninistas maoístas, y especialmente
combatido en las posiciones centristas de los maoístas de Galicia.
Aún así, prosiguió la obstinada
tendencia a conciliar con el revisionismo nepalés, y ahora como
tendencia promotora de la Conferencia Internacional de Hamburgo, la convierte en una Conferencia “internacionalista” que
desvirtúa el verdadero Internacionalismo Proletario, pues
mientras se siga encubriendo la
traición a la Guerra Popular en
Nepal y tratando como camara-

das a los traidores, su apoyo a
la Guerra Popular en la India no
irá más allá de marco solidario
demócrata burgués, aceptable
para el imperialismo y suficiente para el oportunismo, pero no
para el comunismo revolucionario. Esta es una divergencia de
principio respecto al Internacionalismo Proletario, que nos impide adherirnos a la Conferencia
Internacional de Hamburgo.
Una divergencia de principio
que no permite dejar en el olvido
las palabras de Marx “La experiencia del pasado nos enseña cómo el olvido de los lazos
fraternales que deben existir
entre los trabajadores de los
diferentes países y que deben
incitarlos a sostenerse unos a
otros en todas sus luchas por
la emancipación, es castigado
con la derrota común de sus
esfuerzos aislados”, obligando a reafirmar nuestro apoyo internacionalista a la justa Guerra
Popular en la India, rechazar la
insensatez política de condenarla
como “revisionismo armado”, defender que su perspectiva – como
parte de la poderosa Revolución
Proletaria Mundial y no de una
impotente revolución burguesa
– estriba en que prevalezca la línea proletaria marxista leninista
maoísta en la política que dirige al
fusil, en el Partido Comunista de
la India (Maoísta), a quien renovamos nuestra admiración, apoyo y
respeto, sin renunciar a la crítica
marxista entre camaradas.
Una divergencia de principio
respecto al Internacionalismo Proletario que nos conmina a mantener firme el compromiso de la Declaración Conjunta del pasado 26
de diciembre ¡La unidad internacional de los comunistas exige la derrota del revisionismo
y del centrismo!, renovando el
llamado a los camaradas signatarios a luchar por una línea general
de deslinde con todo tipo de oportunismo, cuya derrota, así cueste
el sacrificio de algunas ventajas
inmediatas, será la verdadera garantía de la victoria futura de la
Revolución Proletaria Mundial sobre el imperialismo, y del triunfo
mundial de la Dictadura del Proletariado, único rumbo del genuino
Internacionalismo Proletario.
Noviembre 15 de 2012

Arab Maoists
Centre Marxiste-Léniniste-Maoïste - Belgique
Colectivo Odio de Clase – Estado Español
Grupo Reconstrucción - PERUCRPM – Estado Español
Organización Comunista Bandera Roja – Estado Español
Partido Comunista del Ecuador Sol Rojo
Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
Unión Obrera Comunista (MLM) - Colombia
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¡Abajo la Criminal
Masacre Sionista Contra
el Pueblo Palestino!

Condenamos enérgicamente la masacre, que contra el pueblo palestino en la
Franja de Gaza, ha perpetrado el asesino
ejército de Israel. Esta criminal agresión,
bajo la operación militar “Pilar de Defensa” hace parte de la opresión del pueblo
palestino a manos del Estado sionista de
Israel, punta de lanza del imperialismo
norteamericano en Oriente Medio.
Bajo la excusa de la persecución a Hamas, organización que gobierna la Franja
de Gaza, la máquina de guerra sionista
desde el 14 de noviembre ha llevado a
cabo una nueva masacre contra el pueblo
palestino, asesinado niños, mujeres y trabajadores; bombardeado casas y edificios
por doquier, incluso con armas químicas;
todo para doblegar el espíritu de lucha de
un pueblo que durante décadas ha resistido con heroica valentía a sus agresores.
Los sionistas declaran que sus acciones hacen parte de la lucha contra el terrorismo, cuando ellos cometen terrorismo contra los palestinos; Obama en la
pasada campaña habló de paz mundial
y hoy respalda al gobierno de Israel en
su criminal agresión, mientras retira tropas de Irak, aumentan los recursos para
Israel y fortalecen su aparato militar en
Afganistán.
El pueblo palestino hoy opone resistencia a sus inmediatos opresores sionistas
en una lucha de liberación nacional; pero
su verdadera independencia y emancipación, necesitan de una verdadera guerra
popular dirigida por el proletariado, ya
no solo contra la opresión nacional, sino
también contra las cadenas de la explotación del hombre por el hombre, en una
revolución que eche abajo todo el poder
de los imperialistas y de las clases explotadoras.
Llamamos al proletariado y las masas
trabajadoras de Colombia, a expresar su
solidaridad con el hermano pueblo palestino, a condenar la brutal agresión del
Estado de Israel respaldada abiertamente
por los imperialistas norteamericanos y el
silencio cómplice de los demás imperialistas; y de conjunto con los revolucionarios
y comunistas, movilizarse contra estos
enemigos de los pueblos del mundo.
¡Viva la Justa Resistencia
del Pueblo Palestino!
¡Abajo el Imperialismo
y todos los explotadores!
¡Contra la Agresión Imperialista,
Solidaridad y Lucha Internacionalista!
Periodista Vocero
Periódico Revolución Obrera
Colombia, 17 de Noviembre de 2012
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Homenaje
al Poeta
Comunista

Miguel
Hernández
Ahora quieren hincarse
Como frailes tardíos
En tu recuerdo,
Quieren regar
con baba Tu rostro,
guerrillero comunista.
Pablo Neruda
El 30 de octubre se cumplen 102
años del natalicio del camarada Miguel Hernández, gran poeta español
que aunque inicialmente fue un católico ferviente, murió defendiendo, con
su poesía y su fusil, el comunismo,
cosa que quieren olvidar intelectuales burgueses y pequeñoburgueses
que hoy le homenajean.
Miguel Hernández nació en 1910,
en Orihuela, una clerical provincia
alicantina. Al contrario de lo que señalan muchos de sus biógrafos, nació “de un vientre desdichado y con
pobreza”. En la escuela, el poeta
─pese a la pobreza─ fue un alumno
brillante, lo que notaron los jesuitas
quienes buscaron asegurarle una
educación en el aristocrático Colegio
de Santo Domingo, sin embargo, tras
dos años de estudio las complicaciones económicas obligaron a su padre
a sacarlo de allí para encargarlo del
rebaño de cabras: debía pastorear,
ordeñar y vender leche.
Miguel continuó sus estudios de
manera autodidacta, el pastoreo de
las cabras no le impidió leer y escribir versos, los cuales trascribió en la
máquina de escribir que le facilitaba
el clérigo Luis Almarcha. Para 1929,
Hernández empezó a publicar sus
versos.
En octubre de 1934, las contradicciones sociales y políticas desencadenaron una huelga general que marcó
al joven poeta; en Asturias se logró la
unidad combativa de socialistas, co-

munistas y anarco-sindicalistas, los
obreros fueron dueños de la cuenca
minera y ofrecieron durante 15 días
una resistencia tenaz y heroica a las
tropas enviadas por el gobierno, tropas comandadas por el sanguinario
Francisco Franco, que finalmente
ahogaron la rebelión asturiana en la
sangre de más de 2000 obreros. La rebelión de Asturias inspiró en Hernández el drama Los hijos de la piedra,
donde pone en escena la desesperada
rebelión de un grupo de trabajadores
contra el patrón de las minas, de las
tierras y de la aldea de Montecabra.
El 18 de julio de 1936 estalló la
sublevación fascista contra el gobierno de la Segunda República, respecto a ella el poeta señaló en su obra
dramática Pastor de la muerte: “Los
ricos contra los pobres/traidores se
lanzan/tras de cuatro generales/traidores de pura raza/temerosos de perder/las rentas y las espadas/unas
ganadas a robos/otras a traición ganadas”.
Sus convicciones y los avatares de
la guerra obligaron al poeta a volverse miliciano; el 23 de septiembre se
presentó en el cuartel del Quinto Regimiento y se alistó, como militante
del Partido Comunista, con número
de carnet 120.295. El Quinto Regimiento había sido fundado por el comunista italiano Vittorio Vidali, enviado a España por parte del Socorro
Rojo Internacional, una organización
adjunta a la Internacional Comunista, que por aquella época orientó al
movimiento obrero enviar combatientes a España para hacerle frenar al
ascenso del fascismo y la coyunda de
Hitler, Mussolini y Franco que bañaban en sangre al pueblo español.
El 10 de noviembre de 1937, luego de un viaje a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS,
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fue publicado su artículo La URSS y
España, fuerzas hermanas, donde el
cantor de las trincheras describió así
su sentir en la patria de los soviets:
“Al pisar tierras de la URSS volví
a sentir sobre mi rostro y mi alma el
viento humano respirado por los hombres que no olvidan su ser de carne y
hueso, su materia primera ennoblecida por el contacto diario con el trabajo
y la vida de los demás.
En los trenes, en las calles, en los
caminos, donde menos se esperaba,
el pueblo soviético venía hacia nosotros con los brazos tendidos de sus
niños, sus mujeres, sus trabajadores.
España y su tragedia tienen una resonancia profunda en el corazón popular de la URSS; y yo he traído de
allá una emoción y una decisión de
vencer, exasperada por el entusiasmo
que vi reflejado en cada boca, en cada
mirada, en cada puño de aquellos habitantes que aprendieron desde lejos
gritándola nuestra dura consigna de
no ser vencido: ¡No pasarán!
El interés de la URSS por nuestra
suerte en la guerra alcanza febrilmente a las aldeas y los lugares más escondidos. Tiene una gran fe en nuestra victoria, y Madrid es para ellos la
capital del heroísmo.”
En 1939, luego de vencida la resistencia por el franquismo, fue encarcelado mientras trataba de salir
hacia Portugal; en enero de 1940 fue
condenado en un consejo de guerra
a la pena de muerte, sentencia que
meses más tarde le fue conmutada
por 30 años de prisión. En noviembre
de 1941, enfermó de tifus y el sábado
28 de marzo de 1942, a las 5:30 de
la mañana, con tan sólo 31 años de
edad, murió el joven poeta. Pero no
murió su poesía, no pudieron callar
sus versos combativos, no pudieron
silenciar su gran amor a los pueblos
del mundo, no pudieron ahogar la voz
del pueblo que hablaba a través de él.
Hoy, a 102 años de su nacimiento,
y tras 70 años de su muerte, decimos
como Neruda:
“No estoy solo desde que has muerto. Estoy con los que te buscan. Estoy
con los que un día llegarán a vengarte. Tú reconocerás mis pasos entre
aquellos que se despeñarán sobre el
pecho de España aplastando a Caín
para que nos devuelva los rostros enterrados.
Que sepan los que te mataron que
pagarán con sangre. Que sepan los
que te dieron tormento que me verán
un día.”
La biografía completa en
www.revolucionobrera.com

