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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!
Que el bloque internacionalista y revolucionario sea
una invitación a todos los trabajadores a la lucha
unida contra el imperialismo, la burguesía y los
terratenientes y por la revolución socialista.
Que el 1° de Mayo se levanten muy alto los
pendones del rechazo a todo imperialismo (estadounidense, europeo y asiático) y se denuncien como
los enemigos de los pueblos del mundo.
Que el 1° de Mayo sea un día para que los
trabajadores fortalezcan su voluntad de lucha
contra el ignominioso régimen de Uribe.
Que el 1° de Mayo sea un día de preparar
condiciones para las inevitables luchas del pueblo
colombiano que en el futuro inmediato serán de
huelgas políticas de masas.
Que el 1° de Mayo sea un día para desenmascarar
las traiciones de los oportunistas, agentes de la
burguesía entre los propios trabajadores.
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EDITORIAL

¿La Crisis del Sindicalismo? No!
La Bancarrota del Oportunismo en el Movimiento Sindical
La CUT ha convocado un “Seminario sobre la crisis
del sindicalismo” para los días 21, 22 y 23 de abril. Las
camarillas que dirigen las centrales han tenido que reconocer su crisis y como quiera que allí, liberales y socialdemócratas, mamertos y moiristas, trotskistas y
demás revisionistas tratarán de lavarse las manos, y
fraguar una nueva componenda, el proletariado debe
saber que la actual crisis de las centrales obreras, es la
crisis del sindicalismo patronal, es la bancarrota del
oportunismo.

organización que no defienda sus intereses tiene que
sucumbir.

En el No. 14 de Revolución Obrera, en nuestra resolución sobre el movimiento sindical, hace ya cuatro
años, denunciábamos: “La conciliación y la concertación de clases que dirige mayoritariamente la política de las centrales sindicales en Colombia, han postrado al movimiento sindical y lo han reducido a un porcentaje mínimo de los trabajadores en activo. Los responsables de esa dirección mayoritaria son los socialdemócratas, los revisionistas y los liberales, representantes políticos del imperialismo y la burguesía...”

La crisis actual de las centrales dirigidas por la política burguesa es buena porque le permite al proletariado revolucionario y a los dirigentes y activistas honrados empelotar al oportunismo, aislarlo y afianzar los
atisbos de conciencia que se observan en el conjunto del
movimiento sindical, avanzando en su reestructuración
en la independencia de clase. Esto quiere decir que la
crisis actual le facilita su trabajo y por tanto debe proponerse inmediatamente:

Lo que ahora los señores socialdemócratas, revisionistas y liberales reconocen es un hecho confirmado
hace años. La crisis actual del movimiento sindical
realmente comenzó con la derrota del Sindicalismo Independiente en 1976, y con el florecimiento del sindicalismo socialdemócrata que tuvo su máximo esplendor con la fundación de la CUT. Revisionistas de todos los pelajes (mamertos, moiristas, trotskistas,
hoxistas) hicieron migas con los liberales y socialdemócratas para entregar los intereses de la clase obrera y las conquistas alcanzadas hasta la fecha por el
movimiento sindical en Colombia.
La crisis actual es la crisis de las centrales CTC,
CGTD y CUT cuyas direcciones están en manos de los
agentes de la burguesía en el seno de la clase obrera.
Centrales dirigidas desde los directorios de los partidos burgueses enemigos de la clase obrera, donde incluso tienen cabida los paracos, lamezuelas uribistas
como los renegados de Esperanza Paz y Libertad, con
quienes han compartido puestos y prebendas los grupos que se hacen llamar obreros, revolucionarios y hasta comunistas. Han llegado al colmo de entregarle la
presidencia de la CUT al liberal Carlos Rodríguez, enemigo declarado de la clase obrera.
La crisis actual del movimiento sindical es la crisis
del sindicalismo patronal y la bancarrota del oportunismo. La central unitaria construida alrededor de
los intereses de la burguesía tendría que hacer agua
porque no es posible engañar a los trabajadores todo
el tiempo. La crisis es una manifestación del rechazo
de los obreros a las componendas en su contra. Una

La política de la conciliación y la concertación tenía
que fracasar porque la burguesía y el proletariado son
clases antagónicas, enfrentadas a muerte. Por consiguiente, la crisis actual, es la crisis de la política burguesa que dirige las centrales; los alborotos de los últimos meses en la cúpula de la CUT sólo refleja que los
oportunistas están pensando en reencaucharse para
seguir cabalgando sobre el movimiento sindical.

• Reanimar ideológica y políticamente los sindicatos
existentes para conquistar en ellos los métodos correctos de dirección y de trabajo, la táctica y las formas de
organización y de lucha que se corresponden a los intereses de la clase obrera. Reconstruir los sindicatos destruidos y construir nuevos sobre la base de la independencia de clase.
• Unir a todos los proletarios en torno a una plataforma de lucha del movimiento sindical que rescate el carácter de clase de las organizaciones obreras; que defienda sus métodos de lucha y procedimientos de acción; que defina su papel en la lucha del pueblo colombiano contra el imperialismo, la burguesía y los terratenientes; que se proponga conquistar con la lucha y la
huelga política sus reivindicaciones inmediatas, sin
perder de vista el objetivo final: la abolición de la propiedad privada y las clases.
Los proletarios revolucionarios deben salirle al paso
al oportunismo que nuevamente busca reencaucharse
para continuar engañando a las masas obreras y no
deben permitírselo. Por tanto, deben redoblar sus esfuerzos para alcanzar la unidad consciente, por la base
y al calor de la lucha de todos los trabajadores; así como
avanzar hacia la centralización del sindicalismo independiente, que nuevamente viene tomando fuerza, en
una organización de carácter nacional que marche de
la mano con el Partido de la Clase Obrera hacia la conquista del poder político. Esta es una necesidad y una
aspiración de los trabajadores y la situación es magnífica para lograrlo.
Comisión de Agitación y Propaganda
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IRAK BAJO FUEGO
Las calles se Faluyah se han bañado en
sangre del pueblo Irakí, los bombardeos
a esta pequeña ciudad que albergaba a
200.000 habitantes han dejando hasta hoy
12 de abril, 470 muertos y más de 1700
heridos según informan periodistas
irakíes.
Los rebeldes sunitas, que hacen parte de
la resistencia armada contra la invasión,
han concentrado sus fuerzas en esta pequeña ciudad situada a 50 Km. de la capital en dirección oeste; los enfrentamientos se recrudecieron con la llegada
de más de 1000 soldados estadounidenses y el despliegue de tanques, y helicópteros que se ensañaron contra esta pequeña población que por unos cuantos
días se convirtió en el símbolo de la resistencia Irakí.
Tras un ataque a fuerzas estadounideses,
el pentágono ordenó escarmentar a los
rebeldes irakíes en Faluyah realizando un
ataque concéntrico que destruyera las
mezquitas de ser necesario, con el único
fin de obligar a la resistencia a deponer
las armas; los enfrentamientos se fueron
aumentando y con ello la desigualdad en
el combate se fue haciendo cada vez más
notoria; los bombardeos se intensificaron y los muertos fueron aumentando
hora tras hora, los militares gringos se
justificaban diciendo que los rebeldes se
disfrazaban de civil para esconder las armas y preparar sus ataques; el hecho real
es que los asesinos imperialistas ordenaron a sus tropas bombardear a diestra y
siniestra sin ninguna precaución.
A los asesinatos se sumó la intensa represión y hostigamiento contra el pueblo; Faluyah fue literalmente acordonada; las masas no tuvieron siquiera oportunidad de enterrar a sus muertos en los
cementerios, "Muchos residentes emergieron de sus hogares el viernes por la
primera vez en días. La gente llevó los
cuerpos de sus seres queridos muertos al
estadio del fútbol del al-Somoud para el
entierro. El acceso a los cementerios, que
están en las cercanías de la ciudad, fue
bloqueado", relató un hombre a un medio de comunicación español; varios cuerpos tuvieron que ser sepultados en el propio estadio, mientras las horas transcurrían y la cifra de asesinados seguía aumentando las estadísticas.
Según informes recogidos, más de la tercera parte de la población está buscando
desplazarse a Bagdad, y muchos de los
que han logrado desplazarse de la ciudad
han fenecido en el desierto bajo el fuego

indiscriminado de los bombarderos Made
In USA. "Hay un convoy de 13 km intentando llegar a Bagdad y los americanos están lanzando bombas, de todo, todo
lo que tienen sobre ellos. Están bombardeando a las familias. Todos los que están en el desierto son viejos mujeres y
niños" relataba un hombre a la prensa en
medio del fuego de las fuerzas imperialistas.
El capitalismo imperialista es guerra
y destrucción
La cruzada imperialista por enclavar la
bandera norteamericana en el medio
Oriente es el centro de atención de todo
el mundo en estos momentos; miles de
revolucionarios se movilizan a diario para
exigir la salida inmediata de las tropas invasoras, los pueblos del mundo miran
absortos las escenas dantescas que los
medios de comunicación trasmiten de vez
en cuando; los Estados Unidos y sus aliados dedican cientos de millones de dólares para financiar esta carnicería que les
ofrece como zumo millones de barriles
de petróleo y un poder militar estratégico
para mejorar a su favor la correlación de
fuerzas interimperialistas, entre ellos asoman la cabeza con mayor fuerza Inglaterra, España, Italia que tiene una fuerza
de 2500 hombres ocupando Nassiriyah;
y mientras tanto los otros colosos
imperialistas actúan tras las sombras en
esta carnicería azuzando y empujando la
guerra con el paladar sediento de derrota
para los Estados Unidos, lo que les beneficiaría enormemente para sus igualmente intereses imperialistas.
En últimas, lo que debe quedar completamente claro, es que lo que se está viviendo el Irak, es exactamente el producto
natural del capitalismo imperialista, es una
concentración de las principales contradicciones del sistema que encierran la podredumbre de una guerra reaccionaria Por
tanto, es obligación de todos los obreros,
revolucionarios y masas en general, condenar la invasión a Irak, desenmascarar la
actuación encubierta y cómplice de todos
los imperialistas, y oponer a esta guerra,
la movilización revolucionaria de las masas, no simplemente contra uno u otro
bloque imperialista, sino contra todo el sistema, responsable absoluto del sufrimiento del pueblo Irakí, llamar a todos los pueblos del mundo a movilizarse contra esta
invasión, y hacer todos los esfuerzos necesarios por aprovechar estos hechos para
hacer avanzar la revolución.w

Roma: Informe sobre la protesta del
20 de marzo contra la guerra
29 de marzo de 2004. Más de medio millón
de manifestantes en Roma corearon: “Retirar los
soldados italianos de Irak”. Fue la mayor de las
protestas en que se movilizaron millones en el mundo ese día. Con motivo del aniversario de la invasión de Irak, sigue firme y en aumento la oposición
de los pueblos del mundo a la guerra y a la “guerra
ilimitada” estadounidense de la que es parte.
Por varias razones, esta marcha es importante.
Cientos de miles de jóvenes encontraron los medios para ir a Roma. Ciertas fuerzas políticas vinculadas a la iglesia católica y la Coalición Olivo
(los partidos parlamentarios de la oposición “centro-izquierda”) no se movilizaron mucho o se le
opusieron a la marcha. Unos días antes las fuerzas políticas vinculadas al gobierno y otros partidos de la Coalición Olivo organizaron una
contramanifestación a fin de aislar a quienes estaban determinados a protestar el 20. Fracasaron,
pues solamente mil personas se presentaron para
su “marcha contra el terrorismo”, acto cuyo propósito era legitimar el apoyo del gobierno a la guerra y a la presencia de soldados italianos en la ocupación, y a la participación de Italia en la ocupación de Kosovo por la OTAN.
Los manifestantes rechazaron esas maniobras,
oponiéndose fuertemente a la presencia en la marcha de los políticos que organizaron la contramanifestación, sobre todo, Piero Fassino, líder del
partido de Demócratas de Izquierda (DI), descendiente de difunto contrarrevolucionario Partido Comunista prosoviético. El DI votó de manera ambigua en el parlamento sobre el envío de soldados a
Irak. Cuando Fassino trató de sumarse a la marcha, se topó con rechiflas, coros y rechazo. En
vano, sus guaruras dieron golpes a diestra y siniestra, pues la mayoría de los manifestantes estaba en
su contra, entre ellos muchos que votan por los partidos parlamentarios. Y el otro descendiente principal del fosilizado PC, Rifondazione Comunista, criticó la “violencia” con que los manifestantes recibieron a Fassino, también en vano. Aunque también se
discutieron el llamamiento del DI de oponerse por
igual “a la guerra y al terrorismo” y otros temas,
muchos manifestantes apoyaron la demanda de retirar todos los soldados italianos ya.
El aislamiento del DI en la marcha representó
un gran paso adelante en el movimiento popular
contra la ocupación de Irak, y así se elevó la conciencia de que es una guerra imperialista y que los
pueblos del mundo deben apoyar a la resistencia
iraquí. Participó un importante contingente de
maoístas y otros revolucionarios, trabajadores de
base, jóvenes y mujeres. Corearon la consigna
común: “(Abajo el gobierno de guerra imperialista,
la represión contra el pueblo, el alto costo de vida,
el desempleo y los ataques a los jubilados!”.w
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En Guaitarilla,
los militares demuestran
para qué están hechos

La “Beligerancia” de Fecode: Un Engaño al Magisterio
El pasado 2 de febrero la junta nacional de la Federación Colombiana de
Educadores (FECODE) sacó a la luz pública un plan de acción encaminado
a “fortalecer la capacidad de movilización” para detener la ofensiva que el
actual gobierno del paramilitar Uribe Vélez, en representación de la burguesía y los terratenientes proimperialistas, efectúa contra la educación pública. En dicho plan de acción se manifiestan las consignas vendeobreras y
oportunistas que la burguesía incrusta en el seno de nuestra clase; es así
como en la plataforma de lucha se indica que “su objetivo central es presionar
y concretar la negociación con el gobierno nacional...”
Esto no es más que otra versión de la política concertadora y entreguista
que desvía el direccionamiento revolucionario que deben tener las masas
populares y que sólo conquistarán cuando logren aislar en sus sindicatos a
los apagafuegos que cumplen con la tarea que nuestros enemigos les han
encomendado aplicar en el seno de nuestro movimiento, sólo entonces podremos recuperar la independencia de clase, tanto en nuestras consignas
como en los métodos de lucha.
FECODE llama a la movilización del magisterio, pero esto realmente no
pasará de ser una jornada más de concertación. Se ha propuesto más de 21
acciones de las cuales únicamente 5 apelan a las bases —en las que no han
hecho ningún tipo trabajo que muestren su ánimo y su furia revolucionaria
para la lucha— a las que han venido citando a participar en las conocidas
jornadas de protesta nacional que, como ya sabemos, no pasan de ser desfiles lamentables en donde las consignas, orientadas por los oportunistas, hacen un llamado a la “defensa de lo público”, a la “desobediencia civil”, a la
“defensa de la producción nacional” y a la defensa del “Estado Social de
Derecho”. Es decir, a defender a la burguesía y el Estado a su servicio, y
donde la “defensa de lo público” no pasa de ser demagogia, mientras se le
oculte a los trabajadores que la única solución a los problemas del pueblo se
encuentra en la abolición de la propiedad privada.
El resto de “acciones” buscan la ayuda de los “salvadores supremos”, de
los politiqueros que se han logrado insertar dentro del Estado burgués, para
ver si desde su posición pueden “salvar” a las masas desfavorecidas; para
estas “arriesgada tareas” se buscaron a sus cómplices más íntimos: los
vendeobreros y oportunistas manipuladores del movimiento obrero como lo
son los senadores y gobernadores de todas esas alianzas democráticas tan
“nuevas”, como el Estado y las viejas y podridas consignas que defienden.
Hacemos un llamado a todos los maestros a que no sigamos creyéndole el
cuento a estos traidores, a que no nos dejemos meter los dedos a la boca, ya
que la lucha que debemos librar debemos hacerla con independencia de
clase, persiguiendo sólo los intereses de nuestra clase, buscando la construcción de un modelo educativo del pueblo y para el pueblo, que sirva en realidad para que las masas populares se eduquen para la lucha.
No olvidemos los funestos resultados que ha dado la “incubación” del
oportunismo en la dirigencia del movimiento obrero, tenemos el ejemplo de
los compañeros de Emcali en donde los politiqueros sabihondos empujaron
la negociación entre una comisión de dirigentes sindicales con el parásito
Uribe Vélez, y terminaron por entregarle al capital financiero toda su lucha.
¡Por una Educación del Pueblo y para el Pueblo,
Adelante por el Socialismo!
¡Luchemos por la Reestructuración de Nuestros Sindicatos,
Recuperemos Nuestra Independencia de Clase!
¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista,
Adelantar la Huelga Política de Masas!
Movimiento Proletarización - Desalambrando

El escándalo por el asesinato de 7 policías y 4 civiles a manos de un reten militar
el pasado 19 de marzo continúa en la penumbra oficial; los hechos fueron contundentes, la mayoría de los disparos fueron
realizados a menos de 10 metros de distancia, y posterior a varios minutos de conversaciones entre ellos mismos, según declaró uno de los testigos que se refugió en
un rastrojo. Los policías asesinados hacían
parte de un comando del Gaula que estaría realizando una investigación contra un
grupo de narcotraficantes que operaban en
el departamento de Nariño. Posterior al asesinato, Uribe Vélez emplazó a las fuerzas
militares para que dieran una explicación
a más tardar a finales de semana santa; y
el resultado ante el ultimátum fue: ¡no hay
resultado!...
Cualquiera puede ser la versión final que
han de hacer pública, lo real es que la acción fue premeditada, y los móviles cualquiera que sean, demuestran la catadura
de los militares que resguardan el régimen
de Uribe.
A esos mismos militares son a quienes
se les están dando poderes especiales para
actuar como jueces sin ninguna restricción
bajo el amparo del Estatuto Antiterrorista;
Y son estas mismas fuerzas militares las
que han realizado o colaborado en cientos
de masacres como la de Mapiripán en el
Meta o la de Puerto Alvira. En una conversación telefónica, el General (r) Jaime
Humberto Uscátegui reconocía su omisión
en Mapiripán y hablando con otro militar
decía que: “los panfletos que entregaron
las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en ese computador en el
batallón París. Igual hicieron con los panfletos que entregaron ocho meses después
en Puerto Alvira”.
Por tanto, es completamente falso que
las fuerzas armadas, cuerpos de policía,
organismos de inteligencia, etc. estén para
resguardar el orden, para proteger a la comunidad; su misión es estrictamente resguardar el poder del capital, proteger a los
poderosos, obedecer a una parte de las clases dominantes cuando éstas entran en
disputa, o incluso actuar como ejércitos privados en la forma de bandas paramilitares
al servicio de carteles de narcotraficantes.
La esencia del Estado burgués terrateniente y proimperialista exige y necesita este
tipo de fuerzas armadas, y éstas sólo pueden ser sustituidas en una sociedad donde
otro Estado requiera no de un cuerpo especial para proteger a una clase parásita,
sino de un pueblo armado para resguardar el Estado socialista.w
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La CUT Antioquia se Pronuncia Contra el Contratismo Sindical
Del 3 al 6 de marzo se reunió la Junta
Departamental de la Subdirectiva CUT
Antioquia, de donde salió, entre otras, una
importante resolución contra el Contratismo
Sindical, aprobada por mayoría. Este es un
valiosísimo documento el cual debe servir a
los obreros revolucionarios, a los dirigentes
y activistas honrados para alentar la lucha
por la reestructuración de sus sindicatos y
para preparar la Huelga Política de Masas.
En la resolución se denuncia, aunque de
manera timorata, que el Estado por orden
del imperialismo “viene arrasando con los
derechos de los trabajadores, impulsando la subcontratación de los obreros a
través de organizaciones, pauperizando
el costo de la mano de obra y aumentando aún más las utilidades del capital financiero y los monopolios internacionales.” Y “Que es preocupante la tendencia de algunos dirigentes sindicales hacia la suscripción de contratos civiles con
las empresas, en los denominados ‘Contratos Sindicales’, convirtiendo estas organizaciones en contratistas. Política impulsada desde la CGTD y algunos sectores políticos con presencia en la CUT.”
La Resolución, como era de esperarse,
oculta que desde la misma presidencia de la
CUT, en cabeza del liberal Carlos Rodríguez,
se viene impulsando el contratismo sindical.
Oculta también que todos, incluidos los firmantes de la resolución, hasta la fecha, habían guardado silencio cómplice frente a
tamaña aberración y degeneración y ahora
quieren aparecer como consecuentes defensores de los intereses proletarios, sin mediar
explicación o autocrítica alguna. Los obreros revolucionarios y los dirigentes y activistas honrados deben pedir explicaciones y
estar vigilantes para que quienes ahora posan de defensores de los intereses obreros,
no resulten cambiando de posición y de color unos meses después.
La resolución llama a: “Establecer como
práctica de las Directivas Sindicales la
defensa de las Convenciones Colectivas,
los Contratos a término indefinido, el reconocimiento del Sindicato como único
representante de los trabajadores y la
defensa de la estabilidad laboral.” Eso
está bien y todos los trabajadores deben tomar esta como su bandera. La bandera que
desde el principio mismo Revolución Obrera ha defendido sin pelos en la lengua.
Además resuelve: “Orientar a los sindicatos filiales para que condenen y de-

nuncien esta práctica en las organizaciones donde los obreros tengan alguna influencia (Sindicatos, Cooperativas,
ONGs, Asociaciones, Clubes, etc.) ya que
aplicarla significa la desnaturalización
y desviación del sindicalismo.” Es decir,
los autores de la resolución reconocen, como
ya lo había denunciado Revolución Obrera, que el contratismo sindical desnaturaliza
las organizaciones obreras, admitiendo que
sí existen vendeobreros y oportunistas, agentes de la burguesía en el seno de la CUT,
interesados en convertir los sindicatos en
agencias negreras, para traficar con la fuerza
de trabajo.
Y como conclusión la resolución propone una nueva leguleyada y una salida en falso, que en últimas significan demagogia para
engañar a los obreros, pues se compromete
a: “Proponer al Comité Ejecutivo Nacional la elaboración democrática de un
proyecto de estatuto del Trabajo para que
la Central lidere las luchas, privilegiando la movilización de sus bases y del pueblo a fin de que sea aprobado y se convierta en Ley.”
Una salida en falso pues en el Comité
Ejecutivo de la CUT no están representados los trabajadores sino la burguesía liberal
serpista y uribista y es obvio que, como agentes de la burguesía en el seno del movimiento sindical, están allí para defender los intereses de los enemigos de la clase obrera y,
por tanto, se opondrán a cualquier iniciativa
en beneficio de los trabajadores. Sólo conquistando la independencia de clase de las
organizaciones sindicales se puede pensar
en una lucha consecuente contra la burguesía y sus socios imperialistas.
Los sindicatos se han desnaturalizado no
sólo por el contratismo sindical, sino además
por la política de la concertación y la conciliación que predomina en todo el movimiento sindical y no es posible salvarlo de tal situación de postración a la burguesía y el
imperialismo, sin reestructurarlo en la independencia de clase y separándolo de su influencia perniciosa.
Una leguleyada por cuanto le propone a
los enemigos de la clase obrera que elaboren un “Estatuto del Trabajo” tal y como
el que ya hicieron a finales de los ochenta y
de donde salió, como resumen, la reaccionaria Ley 50 del 90. En aquella ocasión, los
“amigos” de la clase obrera, dirigentes del
movimiento sindical, se gastaron una
millonada de los fondos sindicales pagando

a unos abogados patronales para que elaboraran el proyecto y se dieron a la tarea de
recoger quinientas mil firmas para sustentarlo. El resultado: la Ley 50 de Gaviria.
Vuelve y juega la leguleyada inútil y las ilusiones en que los politiqueros ayudarán a los
trabajadores desde el establo parlamentario.
En otras palabras, continuar desnaturalizándolo pues los sindicatos no son instrumentos
para presentar proyectos legislativos a sus
enemigos, sino para organizar a los trabajadores y arrancar con su lucha las reivindicaciones inmediatas y prepararlos para la
conquista del poder político. Tal es la naturaleza de las organizaciones obreras.
Y demagogia por cuanto proponen además de una leguleyada que desnaturaliza las
organizaciones sindicales, llamar a los dirigentes de la CUT, enemigos declarados de
la clase obrera, a “liderar las luchas, privilegiando la movilización de sus bases y
del pueblo...” Demagogia, porque al ocultar el carácter reaccionario y vendeobrero
de la camarilla que dirige la CUT, entrega
nuevamente a los obreros a la burguesía con
ilusiones. Sólo la unidad consciente, por la
base y al calor de la lucha puede garantizar
una dirección correcta, los métodos y las
formas de lucha para conquistar las reivindicaciones obreras.
En resumen, los trabajadores deben oponerse y denunciar el reaccionario contratismo
sindical, así como desechar las ilusiones
leguleyas y la demagogia de unos dirigentes
que siguen confiando en que la burguesía incrustada en la dirección de las centrales pueden ayudarles; los derechos se conquistan con
la lucha y con ella se defienden.
Los obreros no tienen otra salida, en las
actuales circunstancias, que preparar la
Huelga Política de Masas, a cuyo centro
debe estar la parálisis de la producción, para
hacer retroceder al régimen e imponer por
la fuerza de su unidad, organización y lucha,
las medidas concretas para frenar la voracidad de los explotadores, tal como lo hicieron en el pasado para conquistar la jornada
de ocho horas, el descanso dominical y el
propio derecho a organizarse; por ello deben reestructurar sus sindicatos y organizar
los Comités de Lucha contra el Régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista. Tal es
la única solución para que el movimiento sindical recuperar la iniciativa y la clase obrera
impida su degradación física y espiritual.w
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De los Grupos de Trabajo Revolucionario
Compañeros de la Unión Obrera:
Los felicitamos por ese esfuerzo. Les
enviamos este documento que ya se les
envió pero parece que nos les ha llegado. Sigan adelante. Escriban sobre
su concepción del trabajo con las masas, métodos de trabajo, relación política - luchas de resistencia - y formas
organizativas.
Atentamente, C-F-G, encargado de
medios.
Grupos de Trabajo Revolucionario
(Trabajamos entre el sector obrero
rural y urbano, y entre organizaciones
de campesinos pobres (mestizos, afrodescendientes e indígenas).
Apreciados compañeros
Grupos de Trabajo Revolucionario
No se imaginan con cuanto alborozo
saludamos que a través del periódico Revolución Obrera estén siendo conocidos
grupos revolucionarios, de los cuales no
se tenía conocimiento, interesados en hacer avanzar la lucha del proletariado.
¡Cuánta satisfacción nos producen sus
interrogantes! Ellos hacen parte de la más
profunda verdad de nuestra ciencia que
tanto quieren ocultar burgueses y oportunistas: las masas son las verdaderas hacedoras de la historia. Casualmente, por
estos días, la Escuela Nacional de Cuadros “Camarada Germán” de la Unión
Obrera Comunista (mlm) realizó un intenso y profundo curso acerca de su línea de
masas, aspecto que es el centro de sus
inquietudes.
Les contamos que la Unión Obrera Comunista es producto de la lucha ideológi-

ca liderada por la revista Contradicción
en la década de los 90 y heredera directa
de todo el arsenal teórico producto de tal
lucha: su concepción materialista, su método dialéctico y su punto de vista proletario, el marxismo leninismo maoísmo,
aplicado a la sociedad colombiana; todo
lo cual se encuentra condensado en su
programa, y en el desarrollo particular
contenido en su línea militar y su línea de
masas.
Es decir, los temas sobre los cuales nos
piden escribir, están ampliamente expuestos en las revistas Contradicción (antes
de la Unión) y Negación de la Negación,
órgano teórico de la Unión Obrera Comunista.
Queremos manifestarles que tenemos
a su disposición todas las publicaciones
que les hemos mencionado, y otros documentos publicados en folletos y libros, sobre todo, dedicados a los asuntos de la
táctica y al movimiento comunista internacional.
Estamos seguros que todos ellos son
herramientas de gran importancia que ya
hacen parte del movimiento obrero, solo
esperamos nos hagan saber a dónde
hacérselos llegar.
Por nuestra parte, quisiéramos conocer más de Ustedes, su base ideológica,
sus definiciones programáticas, sus posiciones tácticas, etc.
Finalmente, decirles que no hemos podido acceder al documento que mencionan
y solicitarles nos lo envíen nuevamente.
Con un fuerte y rojo abrazo,
Periódico Revolución Obrera.

El Trasto que nos Cambió la Cara
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Frente al Trasto-milenio:
o la aspirina de la lucha
o el cianuro de la politiquería
Hace tiempo ya, que todos los bogotanos escuchamos decir que muy pronto, la
ciudad mejoraría sus sistemas respiratorio y
circulatorio, y nos cumplieron; el señor
Mokus nos hizo la respiratoria y mucha gente
quedó encantada con su dosis de transmilenio, principalmente los que tienen carro.
Nosotros los obreros que tenemos que
soportar las demoras, los apretujones, el robo,
e incluso que en la montonera nos suban al
bus que no es, o no nos dejen bajar, somos
los que nos estamos cansando; el sistema
circulatorio de Bogotá, supuestamente mejoró; pero como no iba a ser más ágil, si privatizaron la carretera y no hubo problema
en que una empresa privada, tuviera una vía
pública, exclusiva para su servicio, además
de obtener ganancias con una inversión del
Estado, que es financiado por nosotros.
Los trans-glóbulos rojos, tienen las venas de la ciudad para ellos solos, lo que el
Estado nunca hizo ni con las ambulancias,
cuya marcha sí es de vida o muerte; los
trans-tos rojos, llevan todo menos el oxígeno que prometieron, y como nosotros, los
obreros que somos mayoría, además de ser
los mas afectados, nos estamos revelando,
los politiqueros de turno encuentran en esta
inconformidad, una gran oportunidad de ganar adeptos para sus campañas, tratando de
hacernos creer que les interesa nuestro bienestar, o que por fin tenemos un alcalde que
está de nuestra parte; por eso no es raro
que en el noticiero veamos una nota con las
discusiones sobre este asunto, en las cuales
sobresalen Navarro Wolf, Lucho Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mokus, seguida
de la encuesta “¿por quién votaría usted para
presidente?”.
Pero no cuentan, con que la clase obrera
está despertando, ya no creemos en cuentos, de sobra entendemos que el actual Estado, le sirve a las clases dominantes, distinguimos perfectamente entre la aspirina de
la lucha y el cianuro de la politiquería.
No podemos esperar que en este sistema se piense en el bienestar de quienes todo
lo producimos; al contrario, la burguesía luchará con alma vida y sombrero por hacer
nuestra vida cada vez más miserable; está
en nuestras manos impedirlo y sólo con nuestra unidad y lucha podemos hacer respetar
nuestros derechos y continuar abriendo la
brecha para la construcción de nuestro partido. Un partido que represente nuestros intereses de clase, que dirija nuestro camino
llamando a la lucha y no a la conciliación, y
que busque instaurar un Estado que sirva a
la clase obrera, es decir un Estado socialista
que nos lleve al comunismo.
Andrea
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¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario!
En la mañana, como siempre, salimos a trabajar (a vender nuestra fuerza de trabajo por unos pocos pesos) o quizás a buscar un golpe de suerte, porque no tenemos cómo
enviar una hoja de vida. Es más, ni siquiera un vasito de
agua pa’ pasar el trago amargo de la miseria. Sí, es un día
normal en la vida del proletario no solo colombiano sino
peruano, boliviano, europeo, americano, mundial.

Las Finanzas
de Nuestra Prensa
Después de un lapso de tiempo sin informar sobre las finanzas de Revolución Obrera - RO, nuevamente retomamos
esta responsabilidad con nuestros lectores.
Lo primero que tenemos que decir es que presentamos excusas por esta falta, que por ningún motivo tiene justificación, ya que es bien sabido que hemos defendido desde el
primer número que nuestra garantía para que RO continúe es que logre encontrar entre lo más consciente del proletariado y las masas su aceptación y, por tanto, su apoyo
económico con la compra o con uno que otro aporte especial. Somos comunistas convencidos de que si la prensa
logra interpretar con acierto el sentir, las aspiraciones y
los intereses de la clase obrera, las necesidades serán bien
cubiertas por ella.
Es por esta idea, que reconocemos nuestro compromiso
indeclinable de rendir cuentas a nuestra clase; la Unión
Obrera Comunista (mlm) es una organización del proletariado, y por tanto debe informar de su actuar, de su política, de sus planes, de su táctica, de sus finanzas; somos
contrarios a aquellas organizaciones que se dicen del proletariado, pero que la clase poco y nada sabe de ellas. Escondidas tras un supuesto clandestinismo esconden no sólo
la organización, sino sobre todo su política, sus planes, su
programa, y se convierten de hecho en una secta completamente divorciada del movimiento obrero.
Así las cosas, retomamos esta obligación, y haremos los
esfuerzos porque en adelante esta información esté regularmente actualizada.
En lo que va corrido del año 2004, hemos editado 11 periódicos. Esto ha demandado un trabajo intenso de toda
la organización, y un apoyo incondicional de nuestros lectores a quienes debemos que RO continúe circulando, a
pesar de, e incluso contra todos los oportunistas que ven
como crece nuestro trabajo y ansían vanamente, como
hienas, vernos fracasar.
El movimiento de dineros durante los tres primeros meses
fue:
Entradas
$ .......... 2.020.000
Gastos
Edición RO
$ .......... 3.300.000
Funcionamiento $ ............... 66.400
Total
$ .......... 3.366.400

Muchos de nosotros, si no todos, nos preguntamos si
algún día nuestra situación va cambiar, y es que la asquerosa burguesía ha metido en nuestras cabezas toda esa
basura de que todo tiempo pasado fue mejor; que la sociedad ha sido, es y será así por siempre y si cambia será solo
por castigo divino.
Hasta que nos sentimos cansados de toda esta porquería y furiosos, comenzamos a levantar nuestro puño muy
en alto. Ya no nos importa si la represión nos quiere callar
a punta de bolillo, gases lacrimógenos o a plomo. Nuestra
sangre hierve en sed de lucha.
Aparecen entonces en escena “los ilustres personajes”
disfrazados de gente muy decente y humilde; nos dicen
una sarta de enredijos y palabrejas rebuscadas. Nos confunden y cuando por fin les entendemos algo, resulta ser
la misma basura burguesa pero con otros términos; reconciliémonos, concertemos, acordemos, defendamos la producción nacional. Como sea que lo digan, siempre esconden sus verdaderas intenciones. Es el oportunismo rastrero que como de costumbre se vende al patrón que mejor le pague, convirtiéndose en su fiel servidor, aunque aparentemente esté en contra del régimen. Llama a marchar
para luego dispersarnos, y terminamos yendo a nuestras
casas más desconcertados que antes; nuestra familia nos
pregunta si tanto desgaste sirvió de algo y nosotros callados aunque sabemos que el que calla otorga, tristes porque aunque estemos con ellos no nos dejamos de sentir
solos...
Nosotros, obreros y campesinos, estudiantes y jóvenes,
desempleados y vendedores, amas de casa y madres solteras, perseguidos y desplazados, de ninguna manera estamos solos; nos tenemos a todos los hermanos de clase, la
sociedad no será capitalista eternamente. La lucha del proletariado a través de la historia ha sentado precedentes
por todo el mundo; ha dejado profundas bases para que
con la lucha organizada sepultemos definitivamente el
yugo capitalista.
¡Ya es hora! debemos hacer de este Primero de Mayo el
día en que nuevamente el movimiento obrero luche con independencia de clase, aislando al asqueroso oportunismo;
es tiempo que nuestros Comités de Lucha y demás organizaciones de masas se tomen las plazas, calles ciudades y el
país entero, con revolucionarios discursos, cantando nuestro himno glorioso, La Internacional y, sobre todo, golpeando con nuestro poderoso brazo una vez más al enemigo.

Es decir, se tiene un déficit de $1.346.400 que ha tenido
que ser cubierto con dinero de otros conceptos y con mucho trabajo voluntario de los camaradas encargados de la
edición.

Los obreros revolucionarios debemos afianzar lo conquistado en la pugna por dirigir la lucha de las masas y
avancemos en la preparación de la Huelga Política de Masas. Hagamos de este Primero de Mayo una fecha
combativa, internacionalista y revolucionaria.

Como pueden observar, es imperioso que los dineros de la
venta de RO se centralicen con toda rigurosidad y con la
mayor disciplina: semanalmente.w

¡Contra el régimen de Uribe y por la
revolución socialista, adelante!
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El Himno Internacional de la Clase Obrera
LA INTERNACIONAL
Arriba los pobres del mundo
de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos
viva La Internacional.
Removamos todas las trabas
que oprimen al proletario
cambiemos el mundo de base
hundiendo al imperio burgués.

No más salvadores supremos
ni césar, ni burgués, ni dios
pues nosotros mismos haremos
nuestra propia redención.
Donde tienen los proletarios
el disfrute de su bien,
tenemos que ser los obreros
los que guiemos el tren.
CORO...

CORO
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos
por La Internacional.
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos con valor
por La Internacional.

El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos, ni dueños habrá
los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán.
El hombre del hombre es hermano
cese la desigualdad,
la tierra será el paraíso
bello de la humanidad.
CORO...

EUGENIO POTTIER
(En el 25 Aniversario de su Muerte)
Por V.I. Lenin
En noviembre del año pasado, 1912, se cumplieron 25 años de la
muerte del poeta obrero francés Eugenio Pottier, autor de la famosa canción proletaria La Internacional (“Arriba, parias de la tierra”, etc.). Esta canción ha sido traducida a todas las lenguas europeas, y no sólo europeas. Cualquiera que sea el país al que vaya a
parar un obrero con conciencia de clase, cualquiera que sea el lugar
al que le lleve su destino, por muy extraño que se sienta sin entender el idioma, sin conocidos, lejos de la patria, puede encontrar camaradas y amigos por la conocida melodía de La Internacional.
Los obreros de todos los países han hecho suya la canción de su
combatiente de vanguardia, del proletario poeta, y la han convertido
en himno proletario mundial. Y ahora, los obreros de todos los países honran la memoria de Eugenio Pottier. Su esposa y su hija viven
todavía, y viven en la miseria, como vivió siempre el autor de La
Internacional. Pottier nació en París el 4 de octubre de 1816. Tenía 14 años cuando compuso su primera canción, titulada, ¡Viva la
Libertad!. En 1848, durante la gran batalla de los obreros contra la
burguesía, combatió en las barricadas.
Pottier era hijo de una familia pobre, y toda su vida fue un pobre,
un proletario, que se ganaba el pan embalando cajones y, posteriormente, haciendo dibujos para telas.
A partir de 1840 se hizo eco en sus combativas canciones de
todos los acontecimientos importantes registrados en la vida de Francia. En esas canciones despertaba la conciencia de los atrasados,
llamaba a los obreros a la unidad, fustigaba a la burguesía y a los
gobiernos burgueses de Francia.
Durante la gran Comuna de París (1871), Pottier fue elegido
miembro de la misma, reuniendo 3.352 sufragios de los 3.600 emitidos. Tomó parte en todas las medidas de la Comuna, este primer
Gobierno proletario.

La caída de la Comuna le obligó a emigrar a Inglaterra y EE.UU.
La famosa canción La Internacional fue escrita por él en junio
de 1871, al día siguiente, por así decirlo, de la sangrienta derrota de
mayo...
La Comuna fue aplastada... pero La Internacional de Pottier
esparció sus ideas por todo el mundo, y hoy está más viva que
nunca.
En 1876, Pottier escribió en el exilio su poema Los obreros de
EE.UU a los obreros de Francia, en el que expuso la vida de los
obreros bajo el yugo del capitalismo, su miseria, su trabajo de forzados, su explotación, su firme seguridad en el triunfo venidero de
su causa.
Regresó a Francia solamente nueve años después de la Comuna, y nada más llegar ingresó en el Partido Obrero. En 1884 se
publicó su primer tomo de versos. En 1887 apareció el segundo,
titulado Canciones revolucionarias.
Otras canciones del poeta obrero fueron publicadas ya después
de su muerte.
El 8 de noviembre de 1887, los obreros parisinos acompañaron
los restos de Eugenio Pottier al cementerio del Pére Lachaise, donde están enterrados los comuneros fusilados. La policía organizó
una sarracina, arrancando la bandera roja. Una ingente muchedumbre asistió al entierro civil. De todas partes salían gritos de “¡Viva
Pottier!”
Pottier murió en la miseria. Mas dejó levantado a su memoria un
monumento imperecedero. Fue uno de los más grandes propagandistas por medio de la canción. Cuando compuso su primera
canción, el número de obreros socialistas se contaba, como máximo, por decenas. La histórica canción de Eugenio Pottier la conocen hoy decenas de millones de proletarios...w

