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VIVA EL 1° DE MAYO
INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO
¡Por la Construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo!
¡Por la Construcción del Partido del Proletariado!
¡Por la Revolución Socialista! - ¡Contra el Régimen de Uribe!
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Engel

Lingg

“Si usted cree que ahorcándonos puede eliminar el movimiento Obrero, el movimiento del cual millones de
pisoteados, millones que trabajan duramente y pasan necesidades y miserias, esperan salvación, si esa es su
opinión... ¡entonces ahórquenos! Así aplastará una chispa, pero allá y acullá, detrás de usted y frente a usted y a
sus costados, en todas partes, se encienden llamas. ¡Es un fuego subterráneo. Y usted no podrá apagarlo!”
Augusto Spies
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UNIDAD de oportunistas, socialdemócratas y liberales,
¡en defensa de la dictadura burguesa y la explotación capitalista!
En estas páginas, siempre hemos denunciado a los oportunistas y reformistas, quienes pretenden arreglar los grandes y profundos problemas de las masas trabajadoras,
remendando el vetusto sistema de opresión y explotación
capitalista que impera en la sociedad colombiana. Hemos
respaldado la lucha económica de los trabajadores sólo
como una lucha de resistencia, mas no de convivencia perenne con sus enemigos antagónicos, a quienes es indispensable derrotar violentamente con la lucha política de
las masas, aquella que no se propone aliviar las consecuencias sino erradicar su causa profunda: la propiedad
privada capitalista, cimiento que soporta, sostiene y justifica la existencia del sistema de explotación asalariada.
Sabemos por las leyes de la economía y de la sociedad
que el capitalismo no es eterno, y sus más internas contradicciones indican el avanzado estado de agonía, no
sólo en Colombia sino en el mundo entero; las mismas
contradicciones que despiertan en los explotados el anhelo por cambiar de situación, empujándolos a rebelarse
y a luchar. Pero no basta el garrote de los opresores y el
hambre que provocan los explotadores, para que las sencillas masas de la población comprendan el camino que
deben tomar, los instrumentos a utilizar, y los objetivos
hacia los cuales los impulsa la sociedad; es entonces necesario el papel de los comunistas llevando la conciencia, el conocimiento científico de la lucha de clases y el
convencimiento de la seguridad en la victoria, para no
perderse en las vueltas y revueltas del camino de la lucha. Hasta aquí, fuera muy fácil el triunfo sobre los explotadores, pues todas las condiciones son favorables; sin
embargo la burguesía tiene a unos representantes suyos
en el movimiento obrero, que lo frenan, lo desvían, lo ahogan, le impiden su lucha independiente y revolucionaria,
lo someten a la “unidad” con la burguesía... esos representantes son los oportunistas.
Son ellos entonces los responsables de la terrible penuria de los trabajadores, porque les impiden acabar con
las causas verdaderas de su situación. Por eso hemos denunciado que en Colombia, tales oportunistas están agazapados en las camarillas dirigentes de los partidos
pequeñoburgueses y de las centrales sindicales, siendo
hoy indispensable aislar su malsana influencia sobre las
masas y sobre sus propios seguidores intermedios y de
base, inconscientes víctimas del oportunismo.
Hemos desenmascarado sus traiciones y bellaquerías
en las mesas de contubernio con la burguesía, en las huelgas, en los paros, en las movilizaciones.
Hemos denunciado no sólo su cretinismo parlamentario, sino también su compromiso práctico opositor y gobernante con este régimen de terror dirigido por el
paramilitar Uribe Vélez.
Hemos puesto en evidencia su traición de someter el
movimiento sindical a los designios del régimen, como
se comprobó al cederle a los liberales la presidencia de
su ya prosternada CUT.
Y como para que no quedaran dudas, ustedes mismos señores oportunistas, han rubricado la veracidad
de nuestras denuncias, en la Junta Directiva Nacional
de la CUT realizada en febrero, en la cual SE HAN
COMPROMETIDO POR UNANIMIDAD con el Plan de
Acción de los liberales socialdemócratas.

EDITORIAL

Un PLAN UNÁNIME para alejar al movimiento sindical de la lucha política de la clase obrera contra la dictadura de la burguesía, y en cambio sí prosternarlo ante
el Estado burgués, colocándole el traje del “Estado Social de Derecho”... que para los oprimidos significará tal
vez, derecho a la cárcel y a la tumba. Y bien sabemos, que
garantizar el poder del Estado burgués, es garantizar el
sometimiento asalariado de los trabajadores, porque el
Estado es un instrumento de explotación. Ese es su UNÁNIME COMPROMISO señores oportunistas!
Un PLAN UNÁNIME para corromper la conciencia internacionalista de los trabajadores sindicalizados, sometiéndolos a levantar la bandera de la soberanía en una
nación dominada por la burguesía en alianza con los
imperialistas; en un país como Colombia donde la lucha
antiimperialista es inseparable de la lucha contra todo el
poder del capital de toda la burguesía y los terratenientes.
Un PLAN UNÁNIME para impedir que el movimiento sindical cumpla con su función natural, cual es resistir ante la explotación asalariada, y en cambio sí comprometerlo en apoyo a los “pobrecitos” capitalistas en defensa de su “producción nacional”, de su mercado, de su
integración, en fin, de su PLUSVALÍA! Y para el salario
de los obreros... ni una sola palabra en el PLAN UNÁNIME!!! Sólo remiendos tarifarios y términos abstractos de
“coordinación” y “solidaridad”.
Un PLAN UNÁNIME para maniatar a las masas
sindicalizadas y apartarlas de la lucha directa y revolucionaria contra el régimen, “vendiendo carne de perro con
piel de cordero” al ilusionarlas con la lucha politiquera
de los congresistas, diputados y concejales contra el “autoritarismo”, “el acuerdo político” y la “reelección”.
Se preguntarán los lectores obreros desprevenidos ¿Y
quiénes son esos oportunistas que están de cuerpo y alma
comprometidos con nuestros enemigos irreconciliables?
Ya los habíamos denunciado en Revolución Obrera
No.69 de enero 2003: Moír, Partido Comunista de Colombia, Colectivo Guillermo Marín, Dignidad Obrera, Presentes por el Socialismo... todos con nombres y apellidos en el
Comité Ejecutivo de la CUT; todos con discursos y
pasquines hablando de revolución y hasta de socialismo!!!
Que los liberales, los socialdemócratas, los paracos
de Esperanza Paz y Libertad, es decir los representantes
directos de los enemigos propongan y se comprometan
con un PLAN para defender el Estado de dictadura burguesa, para respaldar el régimen de Uribe, para apuntalar la superexplotación de los trabajadores... vaya y venga! ¡esa es su tarea como enemigos! Pero que los jefes de
los partidos que se dicen revolucionarios, que en sus membretes se estampan socialistas y comunistas... lo APRUEBEN POR UNANIMIDAD, ¡esa es la genuina calaña del
oportunismo! Qué mejor demostración de la necesidad
de aislar a estos jefes traidores, neutralizar su perniciosa influencia sobre las bases obreras ansiosas de luchar.
Triunfar o no en esta táctica de aislar al oportunismo,
decide hoy el triunfo o la derrota del movimiento de masas y revolucionario en la lucha contra el régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Manifestaciones en todo el mundo con motivo del
primer aniversario de la invasión a Irak
De un texto del Servicio Noticioso Un
Mundo Que Ganar. 22 de marzo de 2004.
El 20 de marzo, el primer aniversario de la invasión a Irak, millones de personas en más de 60 países, 600 ciudades y pueblos, se tomaron las calles del
mundo en contra de la guerra y ocupación. Corearon que Bush y Blair son
mentirosos, los terroristas número uno
del mundo y criminales de guerra. Además, apoyaron la lucha palestina, que
mucha gente vincula con la resistencia
iraquí al imperialismo en la región.
Las principales ciudades de la “coalición” (Estados Unidos, Inglaterra, España e Italia) presenciaron protestas de
decenas y miles de miles de voces. En
Londres, denunciaron la guerra y las
mentiras de Blair y un par de jóvenes
treparon al Big Ben, la torre-reloj del
parlamento y colocaron una pancarta
que decía: “Es la hora de la verdad”.
En España, se realizó una protesta muy
grande en Barcelona y acciones en Madrid y 40 ciudades más.
En los Estados Unidos, se llevaron a
cabo acciones en 310 ciudades: decenas de miles en Nueva York, Chicago,
San Francisco y Los Ángeles. Un contingente de estibadores anunció un
paro de trabajo en la región de San
Francisco. Un contingente de “No En
Nuestro Nombre” realizó simulacros
de muerte. La policía reprimió una
marcha no autorizada y arrestó a 80
personas. En el Fuerte Bragg, Carolina
del Norte (una de las mayores bases militares del país), las familias de los soldados en Irak y ex combatientes de Vietnam y otras guerras encabezaron la acción. Y hasta el pueblo natal de Bush,
Crawford, Texas, fue blanco de una
importante protesta.
Se celebraron muchas acciones en
preparación para el 20. El 18 de marzo en San Francisco, protestaron frente a la sede de Bechtel, una importante
contratista en la reconstrucción de Irak
con lazos a la Casa Blanca. En Los Ángeles, se llevó a cabo una vigilia ante
un montón de zapatos y botas de combate, en representación de los civiles
iraquíes y soldados estadounidenses
muertos. En Washington, agentes del
Servicio Secreto impidieron que familias de soldados llevaran un ataúd a
Bush, en representación de todos los
muertos en la guerra.
Según fuentes, un millón de mani-

festantes se tomaron el centro de Roma,
Italia, en contra de la guerra y a favor
de la retirada de los 2.600 soldados italianos. La mayoría de las capitales europeas presenciaron acciones. En Alemania, se celebraron acciones en 45
ciudades, por ejemplo, miles de manifestantes en Berlín y en la base aérea
Ramstein, trampolín estadounidense
para la guerra contra Irak.
Cientos de personas protestaron en
Sudáfrica, el Sudán y Senegal. En el
centro de El Cairo, cientos de manifestantes quemaron la bandera yanqui
ante un montón de policías, plenamente conscientes de que sus compañeros
arrestados en las protestas de 2003 siguen presos. Según Human Rights
Watch, el gobierno ha torturado a algunos y desaparecido a otros. El público llena cada noche el teatro donde se
monta una obra en contra de la ocupación y la hegemonía yanqui en el Medio Oriente. Después de Israel, Egipto
es el segundo aliado de peso de los Estados Unidos en la región. Hace poco,
Israel propuso que Egipto asumiera la
tarea de aplastar la lucha palestina en
la vecina Gaza. En medio de fuertes
medidas represivas, miles marcharon
en cinco ciudades de Turquía. En
Bagdad, después de las oraciones del
viernes los musulmanes sunitas y
chiítas, juntos, llamaron a la unidad
contra la ocupación.
Se celebraron mítines menores en
tres ciudades de Palestina, Argelia,
Bahrein, Jordania y Siria y, pese a una
prohibición, en Yemen.
En muchas ciudades indias, como
Bangalore, activistas contra la guerra,
revolucionarios y gente común exigieron la retirada de los soldados de Irak.
En Manila, las Filipinas, cientos de personas buscaron llegar a la embajada
yanqui peleando con la policía. En Japón, se realizaron acciones en doce ciudades, como Tokio con la participación
de 30.000 personas en medio de un
aguacero; exigieron el fin a la ocupación y la retirada de los japoneses de
Irak. La mayoría de las principales ciudades australianas presenciaron protestas; en Sydney, llevaron una gran
jaula con un monigote del primer ministro Howard, en representación de
los presos australianos en Guantánamo.
En México, Chile, Argentina y otros
países latinoamericanos, la gente pro-

testó contra la guerra. En México, se
llevaron a cabo acciones en nueve ciudades; en Quito, Ecuador, activistas
contra la globalización y de derechos
humanos marcharon sobre la embajada yanqui; en Managua, apoyaron
como héroe al sargento del ejército yanqui, Camilo Mejía (un norteamericano
de origen nicaragüense), quien es uno
de los 600 soldados del ejército estadounidense que se han negado a cumplir
servicio en Irak.
******

La Manifestación en
Colombia
En Bogotá se realizó una marcha el
18 de marzo y, como era de esperarse,
fue un simple desfile de esos a los que
está acostumbrado el oportunismo; fue
una pequeña movilización que no logró mantener un bloqueo al llegar a la
embajada yanqui. Los compañeros que
impulsan el Movimiento de Resistencia Popular Mundial en Colombia, no
atinaron a convocar a las masas con
independencia y resultaron a la cola de
los partidos burgueses y pequeñoburgueses.
Hubo descontento entre las masas
lo cual es lógico, ya que de nuevo la
socialdemocracia y el oportunismo las
llama a movilizarse contra un “enemigo lejano” sin referirse para nada a los
enemigos que de la mano de los Bush,
los Aznar, los Blair, someten al pueblo
colombiano a la más terrible superexplotación y opresión encabezada por
el tirano Uribe Vélez.
Las masas desean luchar y piden que
sus manifestaciones sean verdaderamente combativas, resaltando el odio,
el descontento y la rebeldía común del
pueblo en todos los países del mundo
contra el imperialismo, pero además
desean luchar contra el oprobioso régimen de Uribe Vélez quien evidentemente es uno de los más serviles al imperialismo yanqui, un instrumento suyo para
mantener al proletariado sometido a los
abusos que cada día aumentan.
Los proletarios de todo el mundo, anhelan la unidad y arden en deseos de
demostrar a la reacción imperialista su
inmensa e incontrolable fuerza, la misma que guiada por el comunismo revolucionario arrasará con este agobiante sistema para emancipar definitiva-
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Continúa el Conflicto en Coca Cola
Luego de 12 días de huelga de hambre, el 27 de marzo, los
obreros levantaron el movimiento tras lograr que la compañía se
comprometiera a sentarse a negociar el 2 de abril, así como a no
tomar represalias contra los participantes en el movimiento y a
otorgar dos semanas remuneradas para que los huelguistas se
recuperen físicamente. El fin de la huelga de hambre no significa
la solución al conflicto y los trabajadores se encuentran a la expectativa de las negociaciones.
Los heroicos obreros de Coca Cola necesitan la solidaridad de
clase para enfrentar a la compañía imperialista y al Estado cómplice de sus vejámenes, pero deben desechar las ilusiones en los
diálogos y disponerse ya a preparar el Paro de la Producción; no
pueden confiar en una administración que ha demostrado ser intransigente y cavernaria para tratar a quienes producen su riqueza. Sólo su lucha puede motivar la solidaridad de sus hermanos.
A propósito de la solidaridad de clase y aunque la huelga ya haya
sido levantada es necesario referirse a un hecho ocurrido el día lunes
22 de marzo en la carpa de Fontibón en Bogotá. Allí se hicieron
presentes varios representantes del Comando Nacional Unitario y
de las centrales obreras, así como otros dirigentes obreros, activistas sindicales y jefes de grupos políticos. En sus “calurosos” discursos, los jefes del comando nacional unitario anunciaron un paro
estatal para el 2 de abril, en parte para luchar por sus propias reivindicaciones, en parte en solidaridad con los huelguistas.
A sabiendas de que los mentados paros estatales no dejan de ser
una farsa y no afectan para nada la ganancia del capital, un compañero del Comité de Lucha por la Unidad y Defensa de los Trabajadores retó a aquellos dirigentes, conminándolos a no postergar la solidaridad que urgentemente necesitaban los obreros en huelga y a
realizar una acción elemental y sencilla: una hora de paro diaria
en todas las empresas donde las centrales tuvieran afiliados.
Nadie dijo nada frente a aquel llamado, ningún burócrata se
refirió a él, como si pretendieran con su silencio callar la voz de
quienes sí entienden el sentido de la solidaridad de clase y que sí
saben la poderosa arma que tienen los obreros, pues nada se
mueve sin su brazo poderoso. La forma de lucha propuesta por
aquel compañero es conocida en la historia del movimiento obrero
como Huelga de Solidaridad y fue utilizada frecuentemente en décadas pasadas, cuando el movimiento no estaba dirigido por los
partidos burgueses y oportunistas. ¿Por qué ninguno de esos dirigentes ha dicho nada? ¿Será tal vez porque defienden la “producción nacional” de los cómplices en la persecución y asesinato de
los dirigentes obreros? ¿Será acaso que su solidaridad está más
bien con la otra clase y no con la clase de los proletarios?
La clase obrera necesita saber esto y convencerse de que las
camarillas que dirigen las centrales y los demás aparatejos que se
han inventado, no quieren enfrentar a sus enemigos y no moverán
un dedo en solidaridad con quienes están obligados a luchar que
ya son todos los trabajadores colombianos.
Los trabajadores de Coca Cola, así como todos los proletarios
deben preparar sus fuerzas para la lucha que se acerca, confiando
únicamente en sus propias fuerzas y en su unidad consciente; es
imposible evitar el enfrentamiento del pueblo colombiano con la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas y los obreros
deben jugar en ese choque el papel de clase de vanguardia; deben
marchar al frente de todos los explotados y oprimidos por el conjunto de las reivindicaciones populares y contra el régimen de Uribe
Vélez. Deben marchar a la cabeza del pueblo en una Gran Huelga
Política de Masas, cuyo centro está en la parálisis de la producción.w

Paro de 24 Horas en Ecopetrol
El miércoles 24 de marzo, los obreros organizados en
la USO realizaron un paro de 24 horas en la estatal petrolera en Barrancabermeja; desde las 6 de la mañana,
cerca de tres mil trabajadores se aglutinaron en la puerta
principal del complejo industrial e iniciaron una manifestación que recorrió varios puntos del puerto para concluir en una asamblea informativa en el casino principal.
En la manifestación participaron trabajadores temporales y hasta los contratistas se unieron a la protesta.
Una magnífica actitud unitaria y de deseo de lucha que
contrasta con la posición timorata de algunos dirigentes
quienes todavía, pese a los hechos, argumentan que no
existen condiciones para la huelga.
Las arengas se pronunciaron contra el laudo arbitral, la
venta de acciones de la empresa en el extranjero, la entrega de los campos y refinerías a empresas extranjeras, la
amenaza de retiro de la personería jurídica al sindicato y
la penalización de Hernando Hernández. Las masas nuevamente ratificaron su decisión de ir a la Huelga.
A la jornada se unieron pensionados y trabajadores
de Bucaramanga y los obreros de la planta en Cartagena.
Un paro similar se presentó el 18 de marzo, en el cual
participaron obreros de las distintas plantas del país
obligando a la administración a recurrir al “plan de
emergencia”, consistente en que el personal directivo
asume el control y el manejo de las plantas.
Los obreros petroleros siguen presionando la huelga;
las bases de la USO no renuncian a su decisión de realizar la Huelga General de los obreros petroleros y, en
cierto sentido, los paros de 24 horas, las manifestaciones y asambleas se han convertido en una forma de evadir la huelga indefinida por parte de los directivos.
Los dos caminos para enfrentar el régimen de Uribe
mantienen la lucha: de un lado, el camino de la huelga
que presionan las masas y, del otro, el camino de la
movilización para presionar los diálogos y las leguleyadas por parte de los dirigentes, quienes todavía confían
en los politiqueros de la Gran Coalición Democrática los
cuales hace rato “pelaron el cobre” y demostraron que
no quieren enfrentar el régimen de Uribe ¿En qué quedaron sus declaraciones en “defensa de lo público” y las
amenazas que desde el principio vienen profiriendo contra el régimen? Palabras que se las lleva el viento y demagogia de politiqueros.
Los obreros sólo pueden confiar en sus propias fuerzas y en la solidaridad de sus hermanos y deben hacer
de las movilizaciones y los paros de 24 horas jornadas
de preparación para la huelga. No pueden seguir cediendo a los embates del capital y del régimen que aspira a tenerlos encadenados a la explotación sin ninguna
estabilidad, sin convención colectiva de trabajo y sin sindicato, o convertido, éste último, en una agencia negrera
para contratar fuerza de
trabajo barata, como lo
manifestó en
días anteriores el jefe
paramilitar
en su visita
al puerto petrolero.

¡No Renunciar a la Huelga Indefinida!
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Manifestaciones de
Estudiantes de Secundaria
en Defensa de la
Educación para el Pueblo
Marzo fue un mes de lucha, de manifestaciones
y bloqueos por parte de estudiantes de secundaria
en distintas ciudades del país. Con nuevos bríos la
juventud levanta la cabeza y no se resigna a soportar las imposiciones gubernamentales que hacen
aún más penosa su situación: sin educación, sin
salud, sin trabajo y perseguida; no le queda otra
salida que la lucha revolucionaria junto a los obreros y los campesinos.
En Neiva: El 3 de marzo más de 400 estudiantes
de los colegios Nacional Santa Librada, INEM, Instituto Técnico Industrial y la Normal marcharon
combativamente desde la Universidad Surcolombiana hasta el parque Santander en el centro de
Neiva. Fue un acto de rechazo a la política estatal
de privatización de la educación que viene acabando con las plantas físicas y hacinando a los alumnos
en los salones por escasez de maestros, etc. El 10
de marzo, fueron las estudiantes del Liceo Femenino Nocturno y los alumnos del colegio Gabriel
García Márquez quienes manifestaron su rechazo
al régimen de Uribe siendo agredidos por las fuerzas represivas del Estado, resultando lesionados
varios compañeros y detenidos dos alumnos.
En Quimbaya: El 5 de marzo fueron los estudiantes de los colegios Instituto Quimbaya, Instituto Simón Bolívar y Policarpa Salavarrieta en
Quimbaya (Quindío), quienes se lanzaron a las calles organizando un bloqueo en la vía de acceso al
municipio por cerca de dos horas. A las seis de la
mañana un nutrido grupo de manifestantes se tomó
la vía exigiendo mayor presupuesto para educación, nombramiento de los maestros que hacen falta
en los planteles, transporte y servicio de restaurante, entre otras.
No bien había empezado la manifestación cuando aparecieron los esbirros del régimen, quienes
agredieron a los jóvenes. Temeroso el alcalde convocó inmediatamente una reunión con representantes de las partes, incluidos los estudiantes y la policía. Con la protesta se logró el nombramiento de los
maestros faltantes, transporte para algunos alumnos de nocturna. El comandante de policía, un espécimen a la medida del régimen terrorista, amenazó con instaurar demanda penal contra los dirigentes del movimiento.
Estos hechos han sido ocultados celosamente por
la prensa burguesa, así como esconde los cientos
de luchas aisladas y dispersas de las masas, con la
clara intención de desinformar al pueblo para impedir que una toda su rebeldía en un poderoso levantamiento contra el Estado, a cuya cabeza se encuentra el presidente más “popular” de los últimos
tiempos. Sin duda, la Huelga Política de Masas, se
impone como una necesidad del pueblo para responder a la arremetida feroz de sus enemigos representados en el régimen del jefe paramilitar Uribe
Vélez.w

EN SOLIDARIDAD CON LOS
TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
En las jornadas que se llevaron a cabo del 26 al 28 de marzo,
Sintrahospiclínicas Cali, estudiantes de Univalle y otros trabajadores de la región, visitaron masivamente a los compañeros del hospital San Juan de Dios, poniendo en práctica con entusiasmo el
principio de la solidaridad de clase, levantando de nuevo sus banderas después de mucho tiempo, expresando su apoyo a la lucha
que allí se mantiene, renovando el espíritu de lucha, llenando a
estos valientes luchadores de coraje y sin duda alguna, marcando
un precedente en la historia del movimiento obrero en Colombia.
El viernes 26 en la mañana llegaron los compañeros de
Sintrahospiclínicas con algunos estudiantes de Univalle. Los trabajadores del hospital “San Juan de Todos”, como ahora le llaman al hospital San Juan de Dios y activistas del Comité de Lucha por la Defensa y Unidad de los Trabajadores, dieron una
emotiva bienvenida a los visitantes. Luego de presentarse se hizo
un recorrido por las instalaciones del hospital.
El sábado en la mañana se organizó un partido de fútbol, los
visitantes hicieron entrega de la solidaridad material y los compañeros del “San Juan de Todos” eligieron una comisión que se
encargará de manejar los recursos, incluida la solidaridad que
mensualmente enviarán los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, equivalente a un día de su salario. En horas de la
tarde se realizó la reunión que el Comité de Lucha, junto con los
compañeros del hospital, habían convocado para organizar las
tareas del Primero de Mayo, la cual aprobó una importante convocatoria.
El domingo en la mañana, los compañeros estuvieron presentes en las jornadas de salud que se realizan los últimos domingos
de cada mes en el hospital para despedirse de sus hermanos del
“San Juan de Todos”.
Hechos como estos son manifestaciones de las cosas nuevas
que están surgiendo en contraposición a las ideas burguesas y
oportunistas que pregonan los dirigentes vendeobreros, las cuales llenan de confusión y dudas a los proletarios. Para su información, señores, limosna es la que da la burguesía a sus lacayos
para entorpecer las luchas y mantenerlas aisladas, el apoyo material y la disposición para la lucha es y será siempre la verdadera
solidaridad de la clase obrera, tanto en Colombia como en cualquier país del mundo.
Este fue un gran esfuerzo de los obreros del Valle quienes demostraron a la socialdemocracia y al revisionismo que estos actos, en apariencia pequeños, valen mucho más que la palabrería
y las promesas con que acostumbran a engañar a la base. Con
razón los trabajadores del hospital dicen que éste no es más el
San Juan de Dios, como quisiera la burguesía, sino el San Juan de
Todos, gracias a la lucha y al abrazo combativo de compañeros
como los del Valle.
El gesto generoso, la valentía y el ímpetu para romper con las
viejas tradiciones socialdemócratas y oportunistas ratifican no sólo
que los obreros son lo mejor que tiene la sociedad, sino además
auguran que los días del reinado oportunista en el movimiento
sindical están contados.
Adelante compañeros de Sintrahospiclínicas Cali; adelante
compañeros del Hospital San Juan de Todos; adelante proletarios, no desfallezcan en la lucha, que siempre encontrarán los
fuertes brazos de sus hermanos de clase, quienes estarán dispuestos a dar la pelea juntos hasta construir un nuevo mundo.

¡Viva la solidaridad de la clase obrera!
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Más Sobre las Jornadas
del 8 al 14 de Marzo en
Medellín
En el número anterior de Revolución
Obrera informamos de las intensas luchas libradas por nuestros hermanos en
esta ciudad en el artículo, “Así se prepara la huelga política de masas”, destacando el asenso de la lucha de clase del
proletariado allí, ahora, nos proponemos
destacar otro aspecto también de vital
importancia para nuestra clase, la organización de sus luchas.
Las jornadas expresan que en lo
organizativo algo cualitativamente superior se está gestando en las filas del movimiento obrero sindical y no podemos
dejarlas pasar por alto, porque de su desarrollo depende la reorganización de sus
fuerzas para enfrentar el proimperialista
régimen de Uribe Vélez y prepararse
para la lucha por el socialismo.
Las jornadas son una demostración
de la unidad consciente de las masas,
por la base y al calor de la lucha. Esta es
ya la expresión material del sindicalismo
independiente de nuevo tipo. Un sindicalismo revolucionario y de masas, regido
por el centralismo democrático.
Este hecho reviste una gran importancia pues, además de la forma ejemplar
de luchar, demostrando cómo se prepara la huelga política de masas, puso en
evidencia que la organización del proletariado exige su centralización, que para
el caso no puede revestir otra forma que
el de una federación independiente; organización capaz de centralizar la lucha
de resistencia del proletariado, la cual
permitirá negar los cascarones vacíos,
dirigidos por la política oportunista de la
conciliación y la concertación, unidos
“por lo alto” y a espaldas de la base.
Independientemente del nombre, con
la declaración que salió del encuentro
obrero en la cual se propone al proletariado de Medellín la creación de un Frente Obrero por la conquista de las reivindicaciones inmediatas y contra el régimen, allí se deja ver la necesidad inmediata de centralizar la lucha de los proletarios de la región en una Federación
Sindical con independencia de clase y
los compañeros deben hacer consciente esta necesidad y atreverse a dar el
paso y darle la forma organizativa a lo
que ya han conquistado ideológica y
políticamente.w

Barbaries y más barbaries las que se
cometen en los regímenes capitalistas de
toda Latinoamérica. Barbaries cometidas directamente, como las masacres, muertes,
desapariciones y torturas. Pero también las
barbaries que acarrean las reformas, la baja
de salarios, la miseria a la que son sometidos
los pueblos del mundo. ¿Qué pasó por la cabeza del extrabajador de la minería en Bolivia,
Eustaquio Icachuli Coriaca, quien, el 30 de
marzo, angustiado adhirió una bomba a su
cuerpo, para después detonarla, en el intento
de reclamar los aportes que había entregado
durante toda la vida para su pensión? Nuestro
hermano proletario creyó que esa era la salida
ante la orfandad de un partido proletario con
una línea correcta con . “Este hecho no tiene
ninguna connotación política ni social”, dijo
sin vergüenza alguna el presidente boliviano
Carlos Mesa. ¡Qué más hecho político que
éste, qué más hecho político que asistir a semejante acto desesperado de un trabajador que
angustiado no vio otra forma de decir al mundo entero que ni siquiera tenía derecho a una
pensión! Sí, es que allá, como acá, también
existe una ley de pensiones que sólo beneficia
a la burguesía. Es que allá como acá también
se aplican las reformas antiobreras y criminales. Es que allá como acá el sistema capitalista imperante arremete contra la clase obrera. Ojalá este ejemplo no lo sigan los demás
trabajadores de la mina Siglo XX en Bolivia,
tal como lo anunciaron. Ojalá entiendan que
sólo la organización, la movilización y la lucha pueden lograr el objetivo de acabar con la
explotación asalariada, causa última de todos
sus males. Los miserables, asesinos que están al frente del Estado son los que se merecen esta suerte. La clase obrera NO. Su futuro es la lucha.

el dictador le debe muchos favorcitos a sus
colegas paramilitares y narcotraficantes. Ellos
le tienen sus escondidos, escondidos que todo
el mundo sabe. ¿Cómo lo negociaría con el
Tío Sam? Con seguridad con más reformas
contra el pueblo trabajador, quien siempre paga
los platos rotos. ¿Nos vamos a dejar?

Pero si en Bolivia llueve, en Colombia no escampa. Allá se presencian cosas
como las mencionadas y acá asistimos a un
período de criminalidad a ojos vistas. Los criminales paramilitares le pusieron la piedrita en
el zapato al dictadorzuelo, cuando se proponía la extradición para complacer al Tío Sam.
La piedrita fue dura, hasta el punto que ahora
la llamada Ley de Alternatividad excluye el
tema de la extradición y la cambia dizque por
la creación de un “tribunal de verdad, justicia
y reparación”. Tal como se lee en el diario
burgués El Tiempo, del miércoles 31 de marzo “El proyecto busca ofrecer a los miembros
de grupos armados una vía para reintegrarse
a la vida civil sin tener que pagar todas las
penas por sus delitos”. ¿Qué negociación hizo
el dictadorzuelo luego de la visita al criminal
Bush, donde trajo más platica para el Plan
Colombia?. Allí tuvo que negociar esta propuesta. La negociación fue por lo alto. Escudriñemos, escudriñemos, porque hay gato encerrado, como en todo este régimen. Es que

¿NOS VAMOS A DEJAR?

Si Usted, lector, está de pie leyendo estas notas, pues siéntese para no caerse.
Porque indignación y no otra cosa produce
esa perlita que le cuento. Mientras a los
paramilitares se les premia con prebendas por
sus actos criminales, a los trabajadores y al
pueblo en general se le castiga. Ahora cursa
en el Senado y Cámara la Reglamentación del
Estatuto Antiterrorista y ¡Óigalo bien! Proponen endurecer y sancionar a quien no se registre en el llamado “empadronamiento”, es
decir, si alguien se niega a empadronarse en
las zonas donde se ordene un registro será
sancionado y castigado. Pero además, para
colmo de la indignación, el senador uribista
Rafael Pardo propuso que esta medida fuera
aplicada en todo el país. Pero esto no es todo,
el otro senador uribista, Germán Vargas
Lleras, propuso entregar a los coroneles y tenientes coroneles y no solamente a los comandantes de brigadas y divisiones, comandantes de departamentos y directores de inteligencia, facultades para allanar, detener, interceptar comunicaciones sin previa orden
judicial. Siéntese de verdad, porque estas facultades también irán para los jefes seccionales
del DAS. Así que en cualquier momento cualquiera de estas instituciones creadas para sostener el terror de este régimen podrá entrar
tranquilamente a su casa a allanar, detener,
desaparecer... Otra vez ¿Nos vamos a dejar?

NO SEÑORES. No nos vamos a dejar. La
clase obrera no se va a dejar humillar, apalear,
asesinar y degradar más. Ahora nos toca organizar comités de lucha contra este régimen
de Uribe en todas partes. Ahora nos toca preparar la gran Huelga Política de Masas. Es
hora de trabajar con independencia de clase
reestructurando el movimiento sindical y marchando con una sola bandera, la gran bandera
roja el Primero de Mayo. Ahora nos toca construir el Partido Comunista Revolucionario de
Colombia para tomarnos el poder por asalto.
¿Muchas cosas, ¿verdad? Pero todas son necesarias, éstas cosas y muchas más son necesarias para acabar con los miserables que
llevan a la desesperación a trabajadores del
mundo entero, que legislan y cometen actos
criminales contra el pueblo, que criminalizan
cualquier protesta, que asesinan, torturan,
desaparecen, roban, humillan, pisotean,
masacran, degradan....
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Reproducimos a continuación la convocatoria hecha por el
Comité de Lucha por la Unidad y Defensa de los trabajadores
aprobada en el Hospital “San Juan de Todos”, en un mitin de
solidaridad junto con los trabajadores de Sintrahospiclínicas del
Valle el 28 de marzo.

Convocatoria al 1° de Mayo
A los trabajadores de
Bogotá:
El 1° de Mayo de 1886 los obreros de
Chicago realizaron una huelga y una gran
manifestación exigiendo al Estado burgués
que estatuyera la jornada de trabajo de 8
horas. Se dio inicio así al movimiento por la
jornada de 8 horas que fue conquistada por
todos los obreros del mundo. La burguesía
tomó venganza de los dirigentes del movimiento obrero y, después de un juicio inicuo, los ahorcó con el propósito de "escarmentar" a los trabajadores. En 1990 en el
congreso de todos los partidos obreros del
mundo se decidió conmemorar la memoria de los mártires de Chicago, realizando
cada 1° de Mayo una huelga en todos los
países y declarando ese día como “Jornada
Mundial de Lucha contra el Yugo del Capital”. Desde entonces el movimiento obrero
no ha cesado, pese a todas las persecuciones y todos los engaños y mentiras de sus
agentes, de honrar la memoria de sus mártires y de celebrar la conquista de la jornada de 8 horas. A tal punto que la mayoría
de los Estados capitalistas tuvieron que declararlo como un “día festivo”.
¡Pero el 1° de Mayo no es un día de
fiesta! Es una jornada de lucha. Es el día
en que los trabajadores de toda la tierra
unen sus manos fraternales y renuevan el
sagrado compromiso de acabar con la explotación del hombre por el hombre. Es el
día en que por encima de las nacionalidades, de las razas, de las religiones, de los
idiomas o de las creencias políticas, los trabajadores de todo el mundo se comportan como un solo y grande ejército, con
los mismos intereses de clase, con unos
mismos enemigos y con los mismos objetivos: acabar con la opresión y explotación
en toda la tierra. Es el día en que salen a la
calle en manifestación para pasar revista a
sus fuerzas, empuñando la roja bandera
de los trabajadores y cantando el glorioso
himno del movimiento obrero mundial, La
Internacional.
También en Colombia los trabajadores
han sabido mantener esta combativa tradición. Y aunque entre 1982 y 1991 los
agentes de la burguesía entre el movimiento obrero lograron engañar a los trabajadores predicando que el 1° de Mayo era
un día de fiesta o “el día del trabajo” e
instauraron un carnaval vergonzoso con
bebetas y rumbas, obligando a los trabajadores a desfilar bajo la ajena bandera de

la burguesía y a cantar el himno nacional
de los enemigos de clase, en los últimos
años se ha ido reconquistando el verdadero sentido del 1 de Mayo, en discusión
con los oportunistas y traidores.
Este 1° de Mayo debemos reafirmar que
ésta es una jornada internacional de lucha
de la clase obrera, desfilaremos bajo nuestras propias banderas y consignas y entonaremos nuestro propio himno. Reafirmaremos nuestra solidaridad con los pueblos
atropellados por el imperialismo capitalista,
denunciaremos al imperialismo norteamericano y europeo como los responsables de
los males del mundo. Exigiremos la salida
de las tropas imperialistas de Irak, Afganistán y Palestina. Denunciaremos el apoyo del cipayo Álvaro Uribe Vélez a las invasiones imperialistas. Y, claro está, vincularemos la lucha contra las invasiones, la
opresión y la explotación de los imperialistas
capitalistas, a la necesaria e inevitable lucha
de los trabajadores colombianos contra los
aliados y ejecutores en Colombia de los
designios del imperialismo. Porque Colombia, atada al sistema mundial del imperialismo, es un país capitalista, donde la explotación asalariada es la base de toda la sociedad. La plusvalía de los trabajadores y
su creciente pobreza es la fuente de las inmensas riquezas de una oligarquía pútrida,
lacaya del imperialismo, enemiga del pueblo, insaciable de acumular más capital, parásito de la sociedad que tiene en su Estado una máquina para perpetuar por la fuerza toda injusticia y todo atropello.
Ahora al frente de ese Estado de la burguesía han puesto a la fracción más
retardataria y lumpezca de los parásitos de
la sociedad: financistas y terratenientes,
burgueses agrarios y mafiosos. Y encabezando el régimen está el dictadorzuelo
Uribe, que le ha impuesto al pueblo una
guerra reaccionaria por el reparto de las
ganancias de la coca, la amapola, el petróleo, y las minas y que para sostenerla y
garantizar el enriquecimiento sin límites de
los ricos, no ha dudado en atacar al pueblo con rebaja de salarios, abolición de
pensiones, convertir la noche en día, arrasar los derechos a la salud y la educación
públicas, expoliar a los pobres del campo,
condenar, en fin a todos los trabajadores
al desempleo, la miseria y la opresión. Previniendo la justa e inevitable rebeldía del
pueblo, ya tiene por anticipado el llamado
“Estatuto Antiterrorista”, la más refinada
expresión del más brutal terrorismo, el te-

rrorismo de Estado, que pretende esclavizar, confinar, controlar y reprimir toda manifestación de libertad y de lucha.
Este 1° de Mayo los trabajadores de
Bogotá debemos salir a la calle, participar
en la grandiosa manifestación, poner de
presente que somos la absoluta mayoría
de la población, que nos unen unos intereses de clase, que somos la clase obrera
que todo lo produce y de cuyo poderoso
brazo depende la subsistencia de toda la
sociedad. A unir nuestras manos con todos los trabajadores de Colombia y de todo
el mundo que a esa misma hora estarán
por todas las ciudades desfilando en abierto
desafío al imperialismo y a sus lacayos.
Bien lo dijo Spies, uno de los mártires
de Chicago en el momento de ser condenado a muerte:

“Si usted cree que ahorcándonos puede eliminar el movimiento Obrero, el movimiento del
cual millones de pisoteados,
millones que trabajan duramente y pasan necesidades y miserias, esperan salvación, si esa es
su opinión... ¡entonces
ahórquenos! Así aplastará una
chispa, pero allá y acullá, detrás
de usted y frente a usted y a sus
costados, en todas partes, se
encienden llamas. ¡Es un fuego
subterráneo. Y usted no podrá
apagarlo!”
El Comité de Lucha de Bogotá
realizará una serie de actos
preparatorios del 1° de Mayo y en la
manifestación organizará un Bloque
Internacionalista y Revolucionario que
saldrá del Hospital “San Juan de
Todos” y marchará para unirse a la
manifestación general.
Invita a todas las organizaciones de
los trabajadores, a los obreros
conscientes y a los intelectuales
revolucionarios a participar en estos
actos y en el Bloque Internacionalista y
Revolucionario.
Informes: Teléfono: 300 5605349 ó
en las reuniones de los miércoles a las
6 p.m. en el Hospital
“San Juan de Todos”

¡Que este 1° de Mayo rebroten las llamas de la lucha gloriosa del movimiento obrero!
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A Consolidar el Semanario
Revolución Obrera
¿Qué os ha pasado camaradas de
Revolución Obrera? Llevo ya casi dos
semanas esperando su nueva edición.
¿Qué ha pasado?
Jhon Alex
Apreciado compañero Jhon Alex
¡Qué gratificante es su preocupación
especialmente por la percepción tan inmediata de que hay problemas con la
edición de nuestro semanario! Su reclamo es justo compañero y agradecemos
su crítica.
A ese propósito queremos comentarle que en estos momentos la Unión Obrera Comunista se encuentra en un período de consolidación, y en particular su
prensa, enfrenta algunas dificultades,
sobre todo en su aspecto económico, que
le ha impedido sacar a la luz una de las
ediciones en estos días.
En la Comisión de Agitación y Propaganda, cada nueva edición se ha visto
en problemas, y no por falta de material
como hasta hace un tiempo (en una ocasión nos escribieron camaradas prácticamente de todas las regiones a donde
llega la prensa) sino por dificultades, últimamente con demasiada frecuencia, de
que a la hora de editar Revolución Obrera no aparece el dinero suficiente, lo cual
nos ha obligado a “echar mano” de dineros de otros rubros, pero esto ya no
puede seguir así.
La organización ha venido esforzándose por garantizar la llegada de los dineros y estamos seguros que superará
las dificultades de ahora. Pero necesitamos que las masas de lectores vuelquen
su confianza en su prensa y la apoyen
contribuyendo a garantizar cada edición
mediante colectas, suscripciones normales y de apoyo, y, sobre todo, exigiendo a
los distribuidores la entrega oportuna del
periódico y ampliando su distribución por
todos los medios posibles. Necesitamos
de toda su iniciativa para lograr que cada
número llegue a nuestros lectores oportunamente y sin contratiempos.
Necesitamos consolidar y consolidaremos a Revolución Obrera como una
poderosa tribuna de agitación política, nutrida por su red de corresponsales y sostenida por la masa de lectores, a quienes
llamamos a contribuir para que cada miércoles, lo puedan tener en sus manos.
Con rojos saludos comunistas.
Periódico Revolución Obrera

Contra las Manifestaciones de Opresión de la Mujer en Nuestras Filas
En un número anterior de Revolución
Obrera, decíamos: “cómo no reivindicar con
fuerza poderosa cada acto de rebeldía comunista y cada paso ganado con la lucha feroz
de las mujeres. Cada que una mujer se levanta nace un trozo de vida. Cada que empuñamos la bandera comunista y nos alistamos en
la trinchera de la revolución lo hacemos con
el gran esfuerzo que demanda nuestra condición de ser doblemente explotadas y por lo
mismo, doblemente revolucionarias”.
Estas son frases llenas de contenido porque queremos gritar a viva voz, que valemos, porque queremos sentir el apoyo real
de nuestros compañeros de lucha, con los
que cotidianamente alzamos el puño para enfrentar esa guerra feroz a muerte contra quienes nos oprimen. Esta rebeldía que llevamos
por dentro la demostramos en cada acto.
Cuando asistimos a una reunión a pesar de
que nuestros hijos se quedan solos o cuando
los llevamos porque no queremos dejárselos
a la burguesía para que haga de las suyas
con ellos. Cuando caminamos para llegar a
la trinchera porque no tenemos dinero para
los transportes, cuando distribuimos nuestra prensa con grandes dificultades, cuando
escribimos a altas horas de la noche, luego
del cansancio de la jornada laboral y la otra
jornada en nuestras casas, cuando nos levantamos de madrugada porque debemos alimentar a nuestra familia para enfrentar con
vigor la cotidianidad de la lucha o la
cotidianidad de la explotación.
Esas cosas debemos entenderlas todos,
hombres y mujeres, porque a veces, también las mujeres somos insolidarias entre
nosotras mismas, a veces también se manifiesta en nosotras el desprecio por las demás y la desconfianza por la capacidad enorme de nuestras camaradas. Ideas burguesas en nuestras cabezas que se suman a la
ya de por sí opresión que ejerce sobre nosotros la burguesía y que se reflejan también en nuestros compañeros de lucha. Actos tales como los gritos, el desprecio, la
sobrevaloración a la belleza y el desconocimiento de nuestras capacidades intelectuales y como dirigentes. Recordemos que
cuando se nos grita nos enfrentamos al hecho de tener nuestro opresor de frente, ahí
se evidencia la opresión. ¿Debemos asustarnos por eso? No. Por el contrario, reconocer estos actos inconscientes y corregirlos son un gran logro para la revolución.
Las mujeres a veces callamos, a veces
hablamos bajo, nos sentimos inseguras de
nosotras mismas y es deber de todo comunista revolucionario apoyar, respaldar, impulsar la emancipación de la mujer dándole el
justo valor a lo que las mujeres expresamos.

En el pasado encuentro organizado por las
unionistas del Comité Regional Pedro
Vásquez Rendón, se evidenciaron estos aspectos y muchos otros. Abrimos nuestros
corazones para expresar lo que sentíamos y
vivíamos. Nosotras las mujeres, tenemos un
gran camino por delante y nos peleamos duro,
por andarlo paso a paso, llevando sobre nuestros hombros distintos fardos que nos pesan
enormemente. Esos fardos los iremos dejando en el camino, con la discusión plena, abierta, franca y sincera, como debe ser. Cuando
en la cabeza y en el corazón, entendamos y
sintamos los unionistas que no valen los discursos, sino la aplicación efectiva de nuestra línea política y de masas, que es necesario consolidar lo organizativo desde la lucha
ideológica también contra la opresión de la
mujer, porque nos peleamos duro por ir contra la corriente espontánea que nos atrae con
su luz como a las mariposas para dejar de
lado nuestra lucha. Cuando entendamos todo
eso, avanzaremos enormemente
Lenin, en las conversaciones con Clara
Zetkin, llamando a las mujeres al combate,
decía: “no trinar como buenas comadres,
sino hablar a plena voz, como combatientes, hablar con claridad”.
Nosotras las mujeres debemos permanentemente afianzarnos en nuestra convicción
y estudiar a profundidad nuestra guía ideológica, el marxismo-leninismo-maoísmo. Nosotras, las mujeres de la Unión, debemos
también ser las dirigentes políticas de las masas. En cada asamblea nuestra voz debe escucharse, en cada espacio que compartamos
con los obreros y nuestros camaradas nuestra voz revolucionaria debe resonar. Pero,
compañeras, debemos prepararnos permanentemente, siempre. Esto en nuestras condiciones es mucho más difícil, pero es absolutamente necesario, estamos construyéndonos con disciplina de Partido. Es un honor
esto, es un honor para la organización contar con los camaradas que tenemos, pero ello
no significa que no debamos dar la lucha
contra las manifestaciones de opresión contra la mujer que se presenten. Nosotras somos conscientes de la gran labor que tenemos por delante y la vamos a desarrollar con
orgullo, con valentía, con ahínco, porque
nuestra bandera proletaria, nos obliga también a reivindicarnos como mujeres revolucionarias. Y eso cuesta mucho, pero tenemos por dentro la chispa de la rebeldía y el
legado de miles de mujeres que han luchado
demostrándonos nuestra fuerza poderosa.
¡Tenemos la razón y eso nos hace invencibles y lo demostramos cotidianamente, por
eso nuestra lucha es doble, y nuestro valor
también debe serlo.w

