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Contra el yugo del Capital y el Regimén de Uribe:

¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista
y Revolucionario!

¡Celebremos el 20 aniversario del Movimiento
Revolucionario Internacionalista!
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EDITORIAL

Manifiesto de la Unión Obrera Comunista (mlm) a todos los oprimidos y explotados,
a los obreros y campesinos, a los comunistas y revolucionarios

¡PROLETARIOS DEL MUNDO, UNIOS!
¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
Hoy, Primero de Mayo, día internacionalista y revolucionario del movimiento obrero mundial, por sobre toda diferencia nacional, de raza, sexo o cultura, se manifiesta la unión
de los obreros de todos los países, imperialistas y oprimidos,
como un solo hombre, a una sola voz y agitando en un mismo
puño sus banderas de combate contra la explotación capitalista causante de la desastrosa, agobiante y terrible situación en
que se debaten las masas trabajadoras por todo el planeta.
Es el día cuando la clase obrera examina sus fuerzas, advierte sus necesidades y exalta las heroicas avanzadas de su
revolución proletaria mundial.
Es la ocasión para desplegar todas sus fuerzas de clase
frente a sus comunes enemigos: la burguesía de los países
imperialistas, y la burguesía y terratenientes lacayos de los
países oprimidos. Para manifestar su común interés de abolir la propiedad sobre los medios de producción, y su misión
histórica de construir el socialismo, etapa de transición al
comunismo donde cesen todas las diferencias de clase.

¡El mundo está maduro para la revolución! afirmamos con insistencia, porque no es una ilusión vana ni utópica, como pregonan los embusteros de la burguesía. Es la apremiante necesidad de la sociedad actual, donde el capitalismo imperialista se ha convertido en un sistema mundial de
opresión y explotación, dominándola con el capital financiero, su yugo más pesado, sanguinario y explotador. Las contradicciones del imperialismo revelan su avanzada agonía y
decadencia, porque creadas las condiciones materiales para
el socialismo, la existencia de la burguesía como clase dominante es ya incompatible con la existencia de la sociedad.
El proletariado y las masas trabajadoras no necesitan que
esta época de agonía del capitalismo se disfrace de “globalización”, ni mucho menos que se les engañe con modelos alternativos. El capitalismo imperialista no tiene salvación, debe
perecer! Y tanto el proletariado como los demás explotados y
oprimidos del mundo necesitan saber que son ellos el gran
ejército de sepultureros del capitalismo, que las leyes económicas inexorables del desarrollo social exigen la instauración del
socialismo, que la correlación de las contradicciones del imperialismo hoy más que nunca favorecen a la revolución, porque
la principal de esas contradicciones a nivel mundial es entre
el proletariado y la burguesía, expresión sublime de la lucha
de clases, poderoso motor del desarrollo social.
El vertiginoso choque entre los grupos monopolistas, la
febril preparación para la guerra mundial entre los países
imperialistas, particularmente Estados Unidos y la Unión
Europea, las sanguinarias agresiones a los países y naciones
oprimidos como Irak, Afganistán y Palestina, no son más que
zarpazos del monstruo en su agonía, con los cuales despierta
el odio y la lucha revolucionaria de los pueblos del mundo, a
cuya vanguardia se encuentra hoy la victoriosa guerra popular en Nepal dirigida por el proletariado a través del Partido
Comunista de Nepal (maoísta) miembro del Movimiento Revolucionario Internacionalista. También se desatan movimientos antiimperialistas que no avanzan en la perspectiva
de la revolución proletaria mundial, sino que favorecen las
primacías religiosas, étnicas o nacionalistas, por lo cual, la
enorme energía revolucionaria de las masas con toda su
radicalidad, heroicidad y sacrificio, vuelve a ser canalizada
a favor de los intereses de la burguesía.

¡La emancipación de la clase obrera debe ser obra de
la propia clase obrera! declaramos con absoluta convicción, porque su situación de clase productora directa expropiada de los medios de producción, la convierte en la única
clase sin nada que perder en la revolución, en la única clase
cuyos intereses coinciden con el futuro socialista y comunista
de la sociedad, en la única clase que puede resolver mediante
la revolución las contradicciones en las cuales el imperialismo ha embrollado a toda la humanidad.
La Comuna de París y la Revolución Socialista en Rusia y
en China, mostraron en los hechos que la clase obrera no necesita salvadores supremos, que ella misma debe romper las
cadenas de la explotación asalariada, y sólo y únicamente
podrá lograrlo si mediante la violencia revolucionaria derrota y destruye el poder del Estado burgués para conquistar su
propio poder político estatal, elevándose a clase gobernante
de la sociedad a través de la Dictadura del Proletariado, forma de Estado nueva y última, pues en ella por primera vez en
la historia de las sociedades de clases es la mayoría quien
ejerce directamente el poder sobre la minoría, y en la medida
en que esa mayoría de masas armadas gobierne y administre
la sociedad, por última vez será necesario tal aparato especial de dominación de clase.
Para cumplir tan grandiosa tarea, el proletariado debe
actuar como clase, constituyéndose en partido político que a
la vez que le dirige toda su lucha, lo hace consciente de las
causas de su situación y de la misión histórica que le corresponde para emanciparse y emancipar a la humanidad. Necesita expresarse como partido político no sólo en cada país,
sino a nivel mundial, en una Internacional Comunista de
nuevo tipo, cuyo embrión, el Movimiento Revolucionario Internacionalista cumple ya veinte años de su fundación, aniversario que hoy celebramos alborozados los oprimidos y explotados del mundo.

¡La expropiación de los expropiadores! proclamamos
abiertamente, como el fin para el cual el proletariado necesita convertirse en clase gobernante, ejerciendo el poder político de su dictadura no para reformar y sanear al capitalismo
moribundo, sino sólo y únicamente para llevar a cabo el acto
más revolucionario en toda la historia de las sociedades de
clases: retornar a la sociedad la propiedad sobre los medios
de producción, abolir la propiedad privada que le otorga a
los explotadores el privilegio de vivir a costa del trabajo ajeno, y liquidar las grandes desigualdades entre el trabajo intelectual y manual, entre el campo y la ciudad, entre el hombre y la mujer.
¡Sólo la Revolución Socialista puede salvar a Colombia! decimos con exactitud, porque éste es un país capitalista
inserto en el sistema imperialista mundial como país oprimido, como una semicolonia. Su capitalismo no es una malformación, sino un aspecto normal del capitalismo imperialista
como modo de producción mundial; y su entrelazamiento con
el imperialismo les garantiza apoyo recíproco para superexplotar el trabajo asalariado en la industria y la agricultura,
por lo cual, hoy el principal obstáculo para un verdadero
avance social en Colombia, es el poder del capital.
La clase obrera a través de su partido está llamada a dirigir el derrumbamiento de ese obstáculo, y en alianza con el
campesinado se constituye en la fuerza principal de la Revo-
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lución Socialista, cuya tarea inmediata es la destrucción del
poder político de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas, en una guerra popular cuyo desarrollo más
probable será una insurrección en las grandes ciudades que
se extenderá por todo el país.
En Colombia el principal problema político es el Estado
de dictadura de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, por lo cual toda invocación a la democracia burguesa,
no es más que una prosternación ante el poder político de la
burguesía para perpetuar su dictadura.
En Colombia los intereses del imperialismo se funden con
los intereses de las clases dominantes para saciarlos a cuenta de la más terrible explotación y opresión de las masas
trabajadoras, por lo cual la pretensión nacionalista de una
“lucha antiimperialista a secas” y en “defensa de la producción nacional”, no es más que prosternarse ante el poder económico de la burguesía para perpetuar su sistema de esclavitud asalariada.
Liberar a Colombia del dominio semicolonial imperialista, implica derrotar el poder del capital en el país, y por tanto, exige que el movimiento revolucionario antiimperialista
se ligue a la Revolución Socialista del proletariado contra
todo el poder de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo. Esta es la tarea política inmediata de nuestra Revolución Socialista, e impone como tarea central de la táctica, la
construcción de la vanguardia política del proletariado, el
Partido Comunista Revolucionario de Colombia (mlm), que
garantice su dirección en la alianza con los campesinos, y su
hegemonía en el nuevo poder estatal. En esa necesidad de
construir el partido, se centra hoy todo el esfuerzo del trabajo
de la Unión Obrera Comunista (mlm).

¡Contra el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista! ¡Todos a la Huelga Política de Masas! es la consigna que agitamos para este período inmediato de la lucha
de clases, caracterizado por una aguda superexplotación y la
desembozada dictadura burguesa descargadas sobre las masas por el régimen reaccionario del jefe paramilitar Uribe
Vélez. Un régimen acérrimo defensor de los intereses de las
clases dominantes y del imperialismo. Un régimen representante directo del poder de las facciones más reaccionarias de
los enemigos del pueblo: el imperialismo norteamericano, la
burguesía financiera, los terratenientes y los burgueses agrarios (sobre todo los mafiosos fabricantes y traficantes de narcóticos). Un régimen que al tiempo que materializa esa nueva correlación de fuerzas entre las clases dominantes para
ejercer el poder, refleja y agudiza sus fuertes e inevitables contradicciones internas, imposibilitando el respaldo monolítico
de toda la burguesía, de todos los terratenientes y de todos
los imperialistas; y en cambio sí, acrecentando su propio de-

bilitamiento. Un régimen que utiliza a fondo el poder del
Estado y de todas sus instituciones e instrumentos para presentar sus reformas antiobreras como “bienestar para los trabajadores”, su terrorismo de Estado como la “seguridad para
el pueblo”, y su alto desprestigio como “una gran popularidad”; pero nunca tales mentiras podrán impedir que las diferencias y contradicciones de clase, acrecienten día a día el
odio y la rebeldía de las masas contra el régimen.
Por su parte las camarillas jefes de los partidos oportunistas y de las centrales, aun cuando han ido quedando al descubierto en su papel traidor de agentes de la burguesía en el
seno del movimiento obrero, todavía controlan su dirección y
son hoy la principal contención del empuje revolucionario
del movimiento de masas, son hoy el principal apoyo de la
burguesía para disuadir a los luchadores, para desmovilizarlos y desmoralizarlos con la prédica de la conciliación, el contratismo sindical, la “gestión de sus alcaldes y
gobernadores”, la “democratización de las empresas”, en fin,
con toda su infinidad de mejunjes alternativos con los cuales pretenden ilusamente para Colombia: salvar al capitalismo pero sin imperialismo, afianzar su Estado burgués
pero sin dictadura burguesa, y soportar el régimen de Uribe
pero sin “autoritarismo”.
En estas condiciones, es papel de los comunistas y revolucionarios, que el movimiento de masas cansado de sufrir
y ansioso de luchar, comprenda que las contradicciones internas de los enemigos favorecen la lucha del pueblo, que
las camarillas oportunistas no son amigos sino traidores,
que la lucha del pueblo debe ir más allá de las protestas
aisladas, que no puede seguir confiando en politiqueros y
leguleyos, que su papel en la producción es determinante en
el movimiento de la economía y en la marcha general de la
sociedad, por lo cual su movilización organizada en todo el
país en la forma de una Huelga Política de Masas se convierte en una poderosa fuerza social suficiente para frenar
al reaccionario régimen de Uribe, para reconquistar sus reivindicaciones, acumular fuerzas, reorganizar sus filas, y
colocar en su perspectiva, ya no sólo la lucha contra un régimen de la dictadura burguesa, sino el derrocamiento de
todo el Estado de dictadura burguesa; ya no sólo la lucha
por un aumento general de salarios, sino la supresión de
todo el régimen de explotación asalariada; en fin, la Revolución Socialista que conquiste el poder para la Dictadura
del Proletariado y transforme esta humillante sociedad capitalista miserable y opresiva en la próspera República Socialista de Colombia, donde las masas trabajadoras tengan
el poder del Estado, la propiedad sobre los medios de producción, y por tanto, sean quienes disfruten todos los beneficios de la producción socializada.

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario! ¡Viva!
¡Abajo la explotación capitalista! ¡Abajo!
¡Fuera imperialistas de Irak, Palestina y demás países oprimidos! ¡Fuera!
¡Viva la victoriosa guerra popular en Nepal! ¡Viva!
¡Por la construcción de la Internacional Comunista de nuevo tipo! ¡Celebremos
el 20 Aniversario del Movimiento Revolucionario Internacionalista!
¡Por la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia! Adelante!
¡Contra el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista! ¡Todos a la huelga política de masas!
¡Viva la alianza obrero campesina! ¡Viva!
Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (mlm)
Primero de Mayo de 2004
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Cajamarca, Macabra
Mezcla de Sangre y
Demagogia

El Buque Gloria:
“Orgullo Nacional”

El Chantaje y la
Superexplotación No
Pasarán en Reckitt
Benckiser

Nuevamente, en medio de “confusos hechos”, las fuerzas represivas del Estado se
ven involucradas en otra masacre contra los
campesinos pobres. Esta vez, un joven matrimonio, su bebé de seis meses y dos familiares más, fueron vilmente asesinados por
las Fuerzas Militares cerca al municipio de
Cajamarca (Tolima).
Inmediatamente se hicieron sentir los representantes de la burguesía. El alcalde de
Cajamarca, Rodrigo Guevara ofreció los ataúdes, el General Martín Orlando Carreño, comandante del ejército “justificando” lo sucedido, habló otra vez de “hechos confusos”,
de “un operativo contra un retén ilegal
de las Farc”. Tampoco podía faltar el tirano
de turno, Uribe Vélez, quien junto al Ministro
de defensa y al comandante de las Fuerzas
Militares, se presentó por televisión lloriqueando, pretendiendo darse un baño de popularidad con su demagogia a costa del dolor
de los familiares de sus víctimas.
Este es su régimen, una macabra mezcla
de sangre y demagogia. De ahí que tras insistir en los “lamentables hechos” de
Cajamarca, inmediatamente anuncien que van
seguir su plan de disparar contra el pueblo
desarmado, como abiertamente lo manifestó
el comandante de las fuerzas militares en una
entrevista al diario burgués El Tiempo.
Toda la cadena de asesinatos de los últimos meses dejan ver cómo se unen los enemigos del pueblo para encubrir sus fechorías
y para reafirmar su régimen de terror; detrás
de sus declaraciones de lucha contra el terrorismo, realmente lo quieren es intimidar al
pueblo para que no luche; escondiendo más
bien, el pánico que los representantes de la
burguesía lacaya sienten, hacia las masas de
oprimidos y explotados que un día no muy
lejano dirán ¡basta ya! a este oprobioso régimen de terror.
Lo que los reaccionarios no calculan es
que con sus fechorías están es ayudando a
fraguar las condiciones subjetivas, la conciencia y el odio del pueblo que habrá de enterrarlos para siempre. Ya están dadas las condiciones objetivas para transformar el estado
de cosas burgués, la sociedad ya no soporta
más las condiciones de oprobio a las que la
tiene sometida un puñado de parásitos, sólo
falta la organización revolucionaria, que organice las fuerzas del pueblo y las lleve a
reemplazar las reaccionarias fuerzas armadas que defienden la propiedad privada, por
el propio pueblo en armas, la alianza de los
obreros y los campesinos armados, que se
encargue de acabar con la propiedad privada y los privilegios de las clases parásitas.

El pasado viernes 2 de abril se llevó a cabo
un mitin de solidaridad con los compañeros
obreros de la imperialista inglesa-holandesa
Reckitt Benckiser, productora de betunes
cherry entre otros.

El pasado viernes 16 de abril, fueron encontrados varios kilos de cocaína y heroína
en el buque Gloria; este era el navío que
viajaba por todo el mundo haciendo gala del
orgullo de la Armada Nacional, era en cierto sentido, la cara de la burguesía colombiana en el extranjero. Y como ninguna institución burguesa o a su servicio se escapa
de los males que le son propios al capitalismo, tampoco "el Gloria" podía escaparse de
la influencia de la burguesía narcotraficante
que dirige ahora los destinos del país.
Ya habían encontrado drogas en el avión
presidencial en tiempos de Samper; el “mejor policía del mundo” resultó tener el cartel mejor organizado en la policía; la fiscalía
y el DAS, según las propias palabras de los
fiscales “se encuentran permeados por los
carteles del narcotráfico”. Todo esto no es
más que el reflejo de la podredumbre en
que subsiste todo el orden burgués y sus
asquerosas instituciones a pesar de los esfuerzos que los politiqueros hacen por hacerlo aparecer distinto.
Por eso no es extraño que Uribe, un reconocido jefe paramilitar ahora pose de pacificador y “ordene” combatir las fuerzas
que el mismo creó; no es extraño tampoco
que Uribe, un reconocido narcotraficante,
se presente ahora como el adalid de la lucha contra las drogas (cuando en verdad
está utilizando el poder del Estado para combatir a los carteles rivales del suyo); no es
extraño que Uribe, un dictadorzuelo de medio pelo entronice medidas fascistas como
el empadronamiento, luego de que el día de
su posesión citara a Uribe Uribe y a Gaitán;
no es extraño que Uribe, un corrupto de siete suelas y un vulgar politiquero, pose ahora de luchador contra la corrupción y la politiquería. Tal es la catadura del régimen y
del personaje que la burguesía colombiana
escogió para dirigir su decadente y putrefacto Estado.
El hallazgo de heroína y cocaína en el
buque Gloria sólo confirman que el Estado
burgués está podrido hasta la médula y debe
ser destruido con la violencia revolucionaria de las masas, como deben ser destruidas las relaciones de explotación que él defiende, para sustituirlo por el pueblo armado e instaurar el socialismo.

Los motivos para esta manifestación son
muchos: en primera instancia, el cierre de mantenimiento y la cancelación del contrato de trabajo a muchos compañeros; luego, la aplicación fraudulenta del decreto 140 a los dirigentes sindicales que acaba con su fuero; pasa
también, por el chantaje de los directivos contra los trabajadores, la persecución sindical,
los contratos a destajo, la creación de cooperativas, los “arreglos voluntarios”, los esquiroles que nunca faltan y lo peor de todo: ¡la
superexplotacion tan grande que están viviendo los compañeros al igual que todos sus hermanos de clase en casi todo el mundo!
Esta compañía imperialista está pasando
por encima de los trabajadores y sus organizaciones de resistencia, los amenaza, los despide, los ultraja, reflejo fiel de todo lo que
hacen los imperialistas con nuestro pueblo
acolitados por los burgueses y terratenientes
que actualmente gobiernan el país.
Ante esto el comité de solidaridad de la
CUT, los dirigentes y bases de Sintraquin organizaron este gran mitin que contó con la
participación de obreros de base de Coca
cola, de Univalle, y de los familiares de los
obreros en conflicto.
Esto apenas empieza, es lo que nos dicen
los compas, esperamos que dejen de confiar
tanto en los abogados y las leyes burguesas
y se decidan a luchar de frente apoyándose
en sus compañeros de clase y en el pueblo
que sin duda les dará su franco abrazo.
La huelga es la solución, preparemos
compañeros la HUELGA POLÍTICA DE MASAS para echar para atrás todo eso que hasta ahora nos asfixia.
Algunas consignas del mitin fueron: ¡Fuera Nelson Torrijano gerente de operaciones
de Reckitt Benckiser! - ¡Fuera Diego Salazar,
gerente administrativo de recursos inhumanos! - ¡Fuera Javier Peláez director general! ¡Fuera el inglés Charles Gubbins gerente general de Reckitt! - ¡Inglés que querés …conflicto otra vez! - ¡Viva la unidad de la clase
trabajadora! - ¡Abajo la política maquiavélica
y exterminadora de la patronal inglesa holandesa Reckitt Benckiser! - ¡El Acero se Templa al Calor del Fuego y los Obreros al
Calor de la Lucha! - ¡La mujer por ser
doblemente explotada, debe ser doblemente revolucionaria!
Corresponsal de Cali
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Emcali: La Verdadera Pasión
Los Sindicatos Deben Ser en las Manos de
la Clase Obrera: “La Palanca de la Lucha
Contra el Poder Político de sus
Explotadores”
Carlos Marx
Hoy 14 de abril del 2004 nos encontramos en un proceso
de elección de nueva junta directiva del sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad del Valle. Los sindicatos
históricamente han elegido su respectiva junta para que los
represente en su lucha contra la explotación asalariada: este
sindicato no ha sido la excepción. Es un proceso que merece
toda nuestra atención y no podemos dejarlo pasar por alto puesto que este sindicato necesita un nuevo oxígeno para la real
defensa de los intereses de los trabajadores. Es nuestro deber
no dar la espalda a esos procesos y elegir verdaderos dirigentes con conciencia de clase proletaria, por lo tanto no deben
estar aislados de las bases, ya que actualmente nuestros problemas no se están solucionando entre todos, sino a espaldas
de las masas, entregando lo que ya hemos ganado en nuestras
luchas.
Necesitamos que estos nuevos dirigentes no aíslen la teoría de la práctica y que antes que la conciliación con los patrones explotadores, sean una guía para luchar por nuestras reivindicaciones sin dejar a un lado, por supuesto, la unidad y la
organización de toda la base.
Hoy vemos como los que se hacen llamar “dirigentes sindicales” prefieren ceder ante la administración y no conseguir
nuestras exigencias al calor de la lucha y por consiguiente, el
movimiento sindical está siendo golpeado por el oportunismo,
usando nuestra organización como trampolín para participar
en la politiquería dentro del Estado burgués y perpetuando así
el régimen terrorista, explotador y paramilitar de Uribe Vélez
que atenta contra la clase trabajadora de este país.
Hacemos un llamado como hermanos de clase que somos,
a todos los trabajadores y empleados de Univalle para que elijamos conscientemente a nuestros representantes sindicales,
y para esto es necesario tener claro que tanto oficiales como
públicos somos igualmente explotados y oprimidos, y por lo
tanto hacemos parte de una sola clase, la clase obrera. Así
pues, las divisiones sobran en estos momentos y las apariencias no deben ser las que nos hagan dar un voto.
Es hora de unirnos, organizarnos y luchar conscientemente para recuperar el terreno perdido, pues la historia de este
sindicato ha sido rica de episodios revolucionarios en los setenta y ochenta siendo fundamentales las luchas en contra del
Estado burgués, y por supuesto los dirigentes sindicales son
los que deben orientarnos hacia la lucha consciente y organizada por nuestras reivindicaciones.
Si bien hoy elegimos conscientemente, también debemos estar dispuestos a velar por nuestros intereses rodeando a los dirigentes sindicales y así comenzar a darnos cuenta de que los
frutos que están dando son a favor de nosotros, la clase trabajadora, o si por el contrario están siendo una piedra en el camino
para el desarrollo de un verdadero movimiento sindical.
Por la Verdadera Defensa de los Intereses de los
Trabajadores de la Universidad del Valle, ¡Abajo el
Continuismo en la Junta Sindical!

Por Nuevas Luchas Combativas y Revolucionarias,
¡Adelante con la Reestructuración Sindical!
Por Nuestra Independencia de Clase, Aislar el
Oportunismo de la Junta Sindical en Univalle!
Apartes de un volante que circuló en Univalle

Esto no es nada nuevo. “A Emcali la andan liquidando desde hace más
de diez años”, dicen los obreros. Y tienen razón. Pero también es muy cierto
que la situación, por lo menos para los obreros de planta, se ha ido agudizando
en los últimos cuatro años; más aún, en los últimos dos meses. Porque es a
ellos –y por lo tanto a toda la clase obrera– a los que han ido liquidando poco
a poco. Con la triquiñuela del “todos ponen” han hecho pensar al sindicato
que la responsabilidad de la privatización depende de cuántas luchas, logros,
batallas históricas se entreguen. Y lo peor es que nos hemos creído el cuento
del patrón. Y así ha venido actuado el sindicato, entregando, “para que las
masas no se nos vengan encima”. Aparte de todo, como si no fuera poco, la
arremetida del capital no para, dando ahora un nuevo ultimátum. El presente
mes de abril nos arroja a una nueva batalla que definirá el futuro de los obreros de Emcali, y como es lógico de toda la clase y las masas populares. Los
últimos acontecimientos lo anuncian. Lo confirman.
Marzo 11. 7:00am. Algunos obreros de la planta de acueducto de Emcali se
alistan para “recibir como se lo merece” al tan odiado Uribe Vélez. Los ánimos
se expresan en cada rostro. Las ganas de salir a la calle se notan a flor de piel.
Desde algunos obreros de base se venía preparando una acción de hecho a las
afueras de la planta. Se quería hacer sentir a Uribe y los suyos que los trabajadores de Emcali están dispuestos a luchar por sus intereses de clase. 9:00am.
Uribe se reúne con el alcalde y el gobernador a cuadrar nuevas políticas de
represión militar en la región. En las plantas de Emcali los ánimos bullían. El
tropel se veía venir. Era sabido que el presidente trataría el tema de la Empresas
de Servicios Públicos de Cali, su posible liquidación. Los obreros no aguantan
más. Sólo faltaba un paso para la manifestación. De pronto, como un baldado
de agua fría sobre la cantera de obreros, se derramó la orientación de frenar la
actividad, de no salir, de quedarse tranquilos, de esperar. La falta de organización y la espontaneidad acostumbrada permitió que la acción se derrumbara.
Rabia e indignación quedaron en el ambiente.
Marzo 24. Asamblea general de Sintraemcali. Toma la palabra la junta directiva del sindicato: “Compañeros, el gobierno nos da plazo hasta el 30 de este
mes para entregar la convención, de lo contrario nos liquidará. No queda otra
opción que la confrontación.” Las bases decididas gritan ¡tropel, tropel!
Marzo 29. Nueva asamblea de Sintraemcali. Las bases obreras, animadas
por lo dicho días antes aguardan (en medio de la desorganización) a que la
junta de la orientación para la lucha. Pero lo del 11 de marzo vuelve a repetirse. Algo inesperado sale como propuesta de la junta: “Compañeros, las negociaciones con el gobierno van bien. Por ahora no debemos confrontar, no
nos conviene, nos señalarían como terroristas. Además la comunidad pensaría que luchamos por nuestros intereses, y eso no nos ayuda. Mejor cedamos,
abramos la convención colectiva, entreguemos lo que nos queda (incluyendo
la oportunidad de pensionarse a los 20 años de trabajo y 50 de edad). Esperemos a que se cumpla el plazo de un mes (hasta el 30 de abril) dado por el
gobierno, y veamos qué pasa”. Los obreros no comprendían nada. “¿cómo
así que no hagamos nada? esperar a qué ¿a que nos echen? Y mientras tanto
la misma propuesta que nunca se cumple: trabajo con la comunidad; ¿Y las
tareas, el plan de lucha, la organización? O será que, como siempre, se sacará
un comunicado de prensa y ya...
El mes de abril transcurre... La desinformación y el sinsabor galopan por
entre las calles, barrios y fábricas de Cali. A las masas populares y a los
obreros sólo llega lo que a la burguesía y a los oportunistas les conviene que
llegue. ¡No más compañeros! Es hora de despertar. No cometamos más
errores. Organicémonos políticamente bajo los principios de nuestra clase.
Rasguemos ese velo puesto por los oportunistas y reformistas sobre nuestro
movimiento obrero. Aprovechemos el espíritu combativo y tropelero que nos
caracteriza, encausémoslo organizada y políticamente hacia una estrategia y
táctica revolucionarias. No olvidemos que, aunque el momento histórico nos
demanda luchar contra el régimen de Uribe Vélez, nuestro objetivo debe ser la
derrota del Estado capitalista y la construcción del socialismo como transición al comunismo. Ninguna lucha, por pequeña que parezca, puede aislarse
de este fin. Alcemos nuestro puño, cerrémoslo con tesón al oportunismo y
descarguémoslo con furia revolucionaria sobre la burguesía parásita. Aprendamos de las experiencias.
Corresponsal de Cali
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Breves desde Medellín
Enfrentamiento en el Centro
Administrativo Departamental
El 14 de abril, en momentos en que los
obreros del Departamento, organizados en
Sintradepartamento, realizaban un mitin en el
Centro Administrativo Departamental en
Medellín fueron hostigados por los perros
guardianes del orden burgués; estos “valientes” defensores del régimen de terror del jefe
paramilitar, desenfundaron sus armas para
intimidar a los obreros desarmados, pero cuan
miserables y cobardes son, se pudo ver cuando lejos de intimidarse, los obreros furiosos,
prosiguieron su protesta, dejando en claro que
no están dispuestos a dejarse arrebatar sus
conquistas y que pasarán por encima de quien
se atraviese en su camino.

Primera Reunión del Frente
Obrero
El 16 de abril se realizó la primera reunión
del Frente Obrero convocada por Fenasintrap, Sintramunicipio Medellin, Sintrashellmar, Comité de Despedidos de Haceb,
Sintradepartamento Antioquia y Ascaplan.
La reunión aprobó un plan de trabajo que
busca “Unir todos los conflictos de la región en un sólo haz, para lograr derrotar al
gobierno y los patronos.” Y el cual tiene como
centro la movilización de las masas.
Dentro de las muchas tareas de agitación
y propaganda, organización y movilización,
destacamos que para la semana del 26 al 30
de abril se programó la realización de mítines
en cada una de las empresas en conflicto y
para el 29 una marcha de antorchas en el
centro de la ciudad.
Dentro de las conclusiones finales, destaca que, las consignas deben girar en torno
a la siguiente:
PLATAFORMA DE LUCHA
Contra la reforma laboral y Pensional.
Por la negociación inmediata de los pliegos
de peticiones.
Por el respeto a las convenciones
colectivas y la estabilidad laboral.
Por el derecho a huelga y de asociación.
Contra la reelección y la reforma política.
Contra el alza de los servicios públicos.
Contra la conmoción interior, el decreto
antiterrorista, el terrorismo de Estado y el
empadronamiento.
Contra la expoliación a los pobres del
campo.
Por el empleo y el alza general de salarios.
Por salud y educación para el pueblo.
Por la eliminación de la deuda agraria de
los campesinos pobres y medios, y la
supresión inmediata del sistema de
hipotecas.
¡Viva la Alianza Obrero Campesina!
¡En defensa de nuestros derechos,
concretar ya, la huelga política de masas!

Nepal: Gran éxito de
paro de tres días
12 de abril de 2004. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. El Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) [PCN (M)] convocó a un paro general del 6 al 8 de abril con motivo del 15
aniversario de las históricas jornadas de 1990. En ese año, las masas sitiaron el palacio a
instancias de los revolucionarios, y los partidos parlamentarios, el Frente Unido de Izquierda
y el Partido del Congreso Nepalés, claudicaron ante el rey Birendra y traicionaron al pueblo.
Este año, la convocatoria maoísta del bandh nacional salió en medio de una situación política
movediza entre los partidos parlamentarios.
El PCN (M) viene dirigiendo la guerra popular desde 1996 apuntando a ganar una revolución de nueva democracia y a abrir la puerta a la revolución socialista. La guerra está en la
etapa del equilibrio estratégico entre los dos bandos y los maoístas preparan una ofensiva
estratégica. Así, el bandh dio un golpe importante al sistema semifeudal y semicolonial del
país. El PCN (M) lanzó la consigna principal, “Marchar adelante por el gran camino de
establecer una república popular, hacer del paro general del 6 al 8 de abril un gran éxito”.
Según un volante aparecido el 9 de marzo en el semanario Janadesh, aparte del bandh nacional, el programa de acciones de un mes del partido abarca propaganda y agitación,
movilizaciones de masas, acciones de masas y acciones militares, así como bandhs regionales, la quema de monigotes del actual rey y su hijo, y acciones de masas contra las empresas
y entidades asociadas con las familias Rana y Shah (el muy odiado núcleo de las clases
dominantes).
Durante los preparativos para el bandh, se llevaron a cabo muchas acciones militares
centralizadas y descentralizadas en todo el país. El Ejército Popular de Liberación, dirigido
por el PCN (M), se apoderó del cuartel militar real de Bhojpur. Mordieron el polvo 40 soldados reales y 25 resultaron heridos. El EPL obtuvo 51 armas modernas y 10.000 balas de
diversos calibres. Tres semanas antes, los revolucionarios encabezados por los maoístas se
apoderaron de Beni, el cuartel del distrito de Myadgi. Ahí, el EPL capturó 137 armas modernas y mató a 150 soldados reales.
El país entero estuvo paralizado durante el bandh: ciudades y pueblos fuera de la capital,
como Pokhara, Biranagar, Birgunj, Bhairawha, Nepalgunj, Dhangari, Mahendranagar, etc. En
Pokhara, el ejército real sembró terror, trató de obligar a los comerciantes a abrir sus negocios, y golpeó y torturó a quienes se negaron a hacerlo. En Katmandú, dio protección a
algunos vehículos y trató de mantenerlos en marcha. Pero la población desafió con valor al
ejército real y se paralizó completamente la capital. La Federación Nepalesa de Cámaras de
Comercio e Industrias criticó al gobierno por obligar a la fuerza a abrir los negocios.
Mientras tanto, como avanza a saltos agigantados la guerra popular encabezada por los
maoístas, cobró cierto impulso la lucha de los cinco partidos políticos parlamentarios, antes
en declive, cuando el PCN (M) lanzó un comunicado en que dice que apoyará todas las
formas de lucha que lleven a arrancar de raíz la monarquía feudal. El 11 de abril en Katmandú,
25.000 personas protestaron. Entre más la monarquía reprimía, más participaban las masas.
Diferentes sectores de la población se han manifestado en la calle: organizaciones de
profesores, escritores, periodistas, doctores, abogados y maestros. La principal manifestación convocada por los cinco partidos parlamentarios, en lugar de durar un solo día como se
había programado, continuó durante varios días y mostró una mayor agresividad y determinación de barrer del escenario a la monarquía feudal. Dentro del periférico de la capital, la
monarquía impuso un toque de queda y prohibió reuniones salvo actos religiosos, so pretexto
de impedir la penetración de los maoístas en las protestas de los partidos parlamentarios.
Pero, los maoístas no son los únicos que quieren derrocar la monarquía feudal, pues ya es
demanda de la población en general. Por ejemplo, el 7 de abril el seminario en lengua nepalí,
Jana Astha, dijo: “El movimiento juzgará la honradez del Partido del Congreso Nepalés y del
UML [un partido parlamentario que se llama falsamente “marxista-leninista”], los líderes del
parlamento, a ver cuán honrados son ahora que están dirigiendo la lucha. Al parecer, el
pueblo jamás los olvidará si de nuevo traicionan al pueblo a cambio de curules en el parlamento del rey”.
En Katmandú, los manifestantes corearon: “Gyanendra Shah murdabad (Abajo el rey
Gyanendra!), Gyanendra Paras lai fasi de (Mueran el rey y su hijo!) y Gyanendra Choor Des
Chhod (Ladrón Gyanendra, lárguese del país!)”.
El gobierno abrió fuego con balas de caucho y gas lacrimógeno CS, prohibido en convenios internacionales, y se abalanzó con largos garrotes sobre la multitud, arrestó a dos mil.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades no permiten que los
detenidos tengan alimentos, agua y acceso a servicios sanitarios básicos. Es más, el ejército
dio órdenes de “matar a primera vista” a los sindicados de ser agitadores maoístas. En la
ciudad de Mahendranagar en el oeste del país, el ejército arrestó a 25 estudiantes que tomaban exámenes. Les vendó los ojos y se los llevó. Y arrestó a 80 estudiantes en el distrito de
Acham que acababan de regresar del mismo examen. Un general terrorista real dijo que los
estudiantes eran presuntos combatientes maoístas.
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POR LA INTERNACIONAL
COMUNISTA DE NUEVO TIPO
¡Celebremos el 20 Aniversario del MRI
El Mundo está maduro para
la Revolución
“El imperialismo es un estado del capitalismo en el que éste, después de haber realizado todo lo que podía realizar, da un viraje
hacia la decadencia” Lenin.
Ya el imperialismo ha realizado todo lo que
podía realizar y es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. La política colonial de
dominación directa en la primera fase del capitalismo se desarrolló hasta lograr la conquista
de todas las tierras no ocupadas en el planeta,
hasta la fase imperialista donde la lucha es por
un nuevo reparto del territorio ya repartido, y
donde el mundo está dividido en un puñado
de países opresores, explotadores, y una inmensa mayoría de países oprimidos, explotados. Por ello hoy, cuando algunos países
imperialistas europeos y el imperialismo norteamericano se unen para librar una guerra a
muerte contra Irak y los demás pueblos del
medio oriente y cuando el imperialismo con
todos sus follajes oprime y explota a los países de América Latina, Asia y África; hoy,
más que nunca, reafirmamos que el mundo
está maduro para la revolución.
El imperialismo es sin duda alguna un sistema mundial de opresión que ataca a muerte
a los pueblos oprimidos del mundo y lleva a la
miseria al proletariado de sus propios países.
Ahora se resaltan con mayor nitidez los rasgos del capitalismo en general, se acentúan y
extienden sus contradicciones a todos los países, se aumentan y universalizan las diferencias típicas del capitalismo. Ahora la contradicción entre el proletariado y la burguesía
adquiere el carácter de principal, mundial y
dirigente de todas las contradicciones, ésta ha
rebasado el ámbito de los países imperialistas,
se ha extendido y profundizado a lo largo y
ancho del planeta en todos los países oprimidos. Por fin se ha manifestado con claridad
que el capital es una relación social en la que
el proletariado de todos los países, vende su
fuerza de trabajo a la burguesía mundial. Por
primera vez en la agonía del capitalismo confrontan sus fuerzas en el escenario mundial
los dueños del capital y los dueños del trabajo, confrontación en la que mejor y más
concentradamente se expresa la contradicción
fundamental y básica de la sociedad capitalista: entre la producción cada vez más social y
la apropiación cada vez más privada.

La Experiencia Histórica del
Movimiento Obrero Mundial
El imperialismo, en su mar de contradicciones, también ha generado la clase mundial

que lo sepultará, la clase internacional que lo
destruirá: el proletariado, que ha aplicado el
principio del internacionalismo y ha desarrollado a lo largo de la historia su propia organización. Desde el punto de vista organizativo son
cuatro las experiencias que ha tenido el movimiento obrero internacional: La Asociación Internacional de los trabajadores (1864-1874), la
Segunda Internacional (1889-1914), La Internacional Comunista (1919-1945), el interregno de más de medio siglo (1943 a la fecha).
Fueron premisas de la Tercera Internacional Comunista: “Una nueva época ha nacido. Época de desintegración del capitalismo,
de su derrumbe interior. Época de la revolución comunista del proletariado. El sistema
imperialista se desploma”. La Tercera Internacional Comunista aprobó el Manifiesto al
Proletariado Mundial, con tareas claramente
definidas: 1. Generalizar la experiencia revolucionaria de la clase obrera. 2. Depurar el
movimiento de las mezclas impuras de oportunismo y socialpatriotismo. 3 Unir las fuerzas de todos los partidos realmente revolucionarios del proletariado mundial. 4. Facilitar y acelerar la victoria de la revolución comunista en el mundo entero. “Si la Primera
Internacional ha previsto el desarrollo futuro
y ha preparado las condiciones, si la Segunda Internacional ha reunido y organizado a
millones de proletarios, la Tercera Internacional es la acción de las masas, la Internacional de las realizaciones revolucionarias...
¡Bajo la bandera de la Tercera Internacional, proletarios de todos los países uníos!”.
Tales eran los planteamientos del Primer Congreso de la Tercera Internacional celebrado
en marzo de 1919 en Moscú.

El MRI, 20 años en la
construcción de una
Internacional de Nuevo Tipo
Continuando con el legado de la III Internacional, se consolida el Movimiento Revolucionario Internacionalista bajo la guía
ideológica del marxismo leninismo maoísmo,
para construir una Internacional de Nuevo
Tipo. Hoy asistimos a la celebración de sus
20 años. Hoy se hacen más claras las banderas del proletariado internacional, se afianza
la premisa de que el mundo está maduro para
la revolución. Al MRI se han adherido diversos partidos y organizaciones comunistas de
la región de Asia Central y el Medio Oriente.
Bajo su guía se han construido partidos comunistas como el de Nepal y sus orientaciones han sido el horizonte de la lucha de las
masas en diversas partes del mundo. "En
América Latina la lucha de clases continúa
y aunque en el Perú la guerra popular ha
enfrentado dificultades, ha sido un ejemplo

para los comunistas de toda la región" dice
en su comunicado de este 1° de Mayo.
En Colombia se agudiza la lucha de clases, existe un ascenso del movimiento de
masas que las llevará a una gran Huelga Política, y el movimiento consciente está en la
tarea de construir su Partido Comunista Revolucionario como un contingente del Movimiento Comunista Internacional, que enmarque su lucha como parte de la lucha mundial
por el comunismo, que reconozca el carácter
internacional del movimiento obrero y desarrolle su lucha en las condiciones de un país
capitalista inserto en el sistema imperialista
mundial como país oprimido, encadenado al
capitalismo mundial como semicolonia del imperialismo.
La revolución en Colombia es una revolución socialista. Tesis no compartida por el
MRI. Sin embargo, a pesar de esta contradicción, el MRI, en su comunicado llama a “considerar el conjunto del movimiento comunista internacional y el futuro, no solo las partes que lo componen. El MRI se formó para
ayudar a los partidos y organizaciones existentes a que aprendan los unos de los otros y
a que avancen”, urge tener “una mayor claridad ideológica y política, una más fuerte
unidad de los comunistas en el mundo y mayores avances al dirigir la lucha revolucionaria de las masas”. La Unión Obrera Comunista mlm, con su investigación sobre el carácter de la sociedad colombiana y el tipo de
revolución que necesita, compilados en el Programa para la Revolución en Colombia, impulsa tal claridad ideológica y acata al MRI como
su centro dirigente; así dice nuestro proyecto
de programa: “es compromiso del Partido Comunista Revolucionario de Colombia contribuir a la construcción de una Internacional de
nuevo tipo basada en el marxismo leninismo
maoísmo (...) reconocer y aceptar como embrión de la misma y en el papel de dirigente
ideológico y político mundial, al Movimiento
Revolucionario Internacionalista”.
Por ello es de gran importancia para la clase
obrera internacional celebrar los 20 años del
Movimiento Revolucionario Internacionalista.
Para la clase obrera en Colombia y en especial, para el movimiento consciente, el 20
Aniversario del MRI se debe convertir en una
bandera más para impulsar la construcción
del Partido Comunista Revolucionario de Colombia como contingente del movimiento obrero mundial.

POR LA INTERNACIONAL
COMUNISTA DE NUEVO TIPO
¡CELEBREMOS EL 20 ANIVERSARIO
DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA!
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¡Celebremos el 20
Aniversario del
Movimiento
Revolucionario
Internacionalista!
Comité del Movimiento
Revolucionario Internacionalista

1° de mayo de 2004
12 de abril de 2004. Servicio
Noticioso Un Mundo Que Ganar.
Hoy, los imperialistas han desatado nuevos horrores y así han puesto en su contra a cientos de millones de personas por todo el mundo. Las tempestades de resistencia recorren el planeta. Como
Mao dijo: donde haya opresión,
habrá resistencia, una verdad
que se ha confirmado un sinnúmero de veces, vez tras vez, durante décadas. ¿Cómo transformar la resistencia en liberación?
¿Cómo superar los peligros y
aprovechar las oportunidades?
Nuestras luchas se pondrán a la
altura requerida para ponerle fin
al imperialismo únicamente aprehendiendo y aplicando la teoría
emancipadora del marxismo-leninismo-maoísmo y librando la revolución proletaria.
El Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar se une a la celebración del 20 aniversario del Movimiento Revolucionario Internacionalista publicando un artículo del Comité del MRI que examina las dificultades y avances del
movimiento comunista internacional y retoma la enorme necesidad
de asumir esta emancipadora teoría MLM, unirse con los partidos
y organizaciones en el MRI y formar organizaciones maoístas revolucionarias en nuevas regiones. Celebremos nuevos avances
con el espíritu de tomar nuestras corrientes de resistencia de
hoy y de ir mucho más allá para
crear un luminoso futuro para
la humanidad.

Hace 20 años, en marzo de 1984, se anunció la formación del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI) en una histórica
conferencia de prensa londinense que declaró resueltamente al mundo la formación de
“un centro embrionario de los maoístas del
mundo” y la meta de formar una internacional comunista de nuevo tipo. El 1° de Mayo
del mismo año, se lanzó la Declaración del
Movimiento Revolucionario Internacionalista en muchos idiomas. Aunque la situación
mundial ha experimentado dramáticos cambios desde entonces y el nivel de la ideología
revolucionaria del MRI ha aumentado, especialmente con la adopción del marxismo-leninismo-maoísmo como ideología-guía en
1993, la Declaración aún es un valioso logro
y una base sólida para mayores avances.
Ante todo, se formó el MRI en respuesta a
la captura de la China revolucionaria por la
nueva burguesía dirigida por Jua Kuo-feng y
Deng Xiao-ping tras la muerte de Mao
Tsetung en 1976. El nuevo gobierno arrestó a
los colaboradores íntimos de Mao, entre ellos
su esposa, Chiang Ching; desató una ola de
terror por todo el país; asesinó a miles; y encarceló a más. Rápidamente, se transformó
la China que había sido prueba viviente de la
posibilidad de construir una nueva sociedad
libre de explotación, en un infierno de explotación capitalista. La China que, bajo Mao, había sido un baluarte de resistencia al sistema
imperialista mundial se convirtió en otro eslabón de la cadena mundial de opresión.
La pérdida en China perjudicó severamente al movimiento comunista internacional. Muchas fuerzas siguieron al partido chino al lodazal revisionista. Otras se hicieron eco de los
viles ataques de Enver Hoxha al pensamiento
Mao Tsetung (que ahora llamamos maoís-

mo). Algunas “redescubrieron” el socialismo
en la Unión Soviética, a la que Mao denunció
en forma convincente y resuelta como
socialimperialismo. Y más ex comunistas dejaron de cifrar sus esperanzas en la posibilidad de la revolución proletaria y se alejaron
de toda actividad política.
Con su formación, el MRI declaró que no
se abandonaría la revolución. Fue un acto
atrevido para mantener en alto la bandera roja
que pisoteaban los gobiernos de China, Albania y otros países. Como dice la Declaración: “Hoy... las fuerzas que luchan por una
línea revolucionaria son una pequeña minoría cercada y atacada por revisionistas y
apologistas burgueses de toda calaña. Sin
embargo, estas fuerzas representan el futuro”. Con el correr de 20 años, se ve cuán
proféticas eran estas palabras.
Solamente bastaron unos pocos años después de la formación del MRI para que la
URSS y el bloque oriental se desmoronaran,
ante el aplauso y burla del imperialismo occidental, que usó el derrumbe del monstruo
revisionista como pretexto para proclamar la
victoria final de la “democracia occidental”
sobre el “totalitarismo comunista”. Todavía
hace daño la ofensiva ideológica de la burguesía contra la teoría y experiencia de la revolución proletaria.
A pesar de esos difíciles momentos, el MRI
y los partidos y organizaciones participantes
mantuvieron su orientación e hicieron dramáticos avances. La Guerra Popular bajo la dirección del Partido Comunista del Perú avanzó en los años 1980 y principios de los 1990,
antes de afrontar un “recodo en el camino”
que siguió a la captura de su líder, el Presidente Gonzalo, y el posterior surgimiento de
una línea oportunista de derecha que llamó a
abandonar la guerra. A pesar de los tropiezos y dificultades, los revolucionarios comunistas en el Perú han persistido y siguen luchando para mantener en alto la bandera roja.
El sur de Asia, hogar de cientos de millones de oprimidos y explotados del mundo, es
un lugar crucial en el proceso de la revolución
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proletaria mundial. Las fuerzas maoístas
en la India, Nepal, Bangla Desh y Sri
Lanka han sido un pilar del MRI desde su
formación. Se abrió un nuevo capítulo de
esta historia cuando en 1996 se inició la
Guerra Popular en Nepal. Después de
ocho años, el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) ha liberado la mayor parte del
país y se está aproximando a la toma del
poder político nacional, hecho que está
teniendo repercusiones en toda la región.
En la India, la conexión del MRI con la
pujante lucha revolucionaria se ha fortalecido con la participación del Centro Comunista Maoísta de la India y del Partido
Comunista de la India (Marxista-Leninista) (Naxalbari).
En Turquía, la corriente maoísta está
cobrando fuerza, después de una serie
de luchas entre las dos líneas contra la
perniciosa influencia de una tendencia
semihoxhista en el movimiento comunista. Como resultado, las condiciones subjetivas son más favorables para una poderosa nueva ola de guerra popular.
En Irán, una generación de revolucionarios ha sufrido arrestos, ejecuciones o
exilio, pero en la derrota y desmoralización, las fuerzas del MRI que formaron el
Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta) han mantenido en alto
la bandera roja. Hoy, como el reaccionario gobierno de los mullahs está agonizando en el lecho de muerte y los
imperialistas y reaccionarios se aprestan
a controlar el inevitable “cambio de gobierno”, se ve con más claridad que nunca la importancia del MRI y de la presencia de su contingente en Irán.
En Afganistán, donde la invasión de
la Unión Soviética y la guerra antisoviética encabezada por los reaccionarios apoyados por la CIA (y por China)
aniquilaron y/o desorientaron a las fuerzas comunistas, nació un nuevo partido comunista.
Así, podemos ver que en la región de
Asia central y el Medio Oriente, la única
salida para las masas no es el “conflicto” entre los imperialistas “modernizadores” y los oscurantistas islámicos
“antioccidentales”. El camino de la revolución de nueva democracia, del socialismo y del comunismo es sin duda un camino lleno de dificultades, pero es el único sendero hacia la auténtica liberación.
Pisoteados por los explotadores nacionales y extranjeros, cansados de que los
mismos enemigos pisotean los derechos
democráticos y la soberanía nacional, y
hartos de las “soluciones” sin salida de
los falsos líderes, con o sin barbas, sean
mujeres u hombres, los elementos revolucionarios en estos países necesitan la
ideología emancipadora del marxismo-

leninismo-maoísmo y son las fuerzas del
MRI, en particular, las que están luchando por llevársela.
Por mucho tiempo, los imperialistas
yanquis han considerado a los países de
América Latina su “patio trasero”, pues
creen tener un derecho absoluto a explotar a las masas de esos países y a controlar su futuro. Aunque la Guerra Popular en el Perú ha enfrentado dificultades
en los últimos años, ha sido un luminoso
ejemplo para los revolucionarios de toda
la región, y los camaradas de Colombia,
México y otros países de la región han
trabajado para difundir sus lecciones. En
esta región y en otras, la intensificación
del control del imperialismo yanqui ya ha
generado más odio en su contra. Aquí
también existen posibilidades de mayores avances revolucionarios.
Desde el principio, el MRI ha encarnado el hecho de que la revolución proletaria mundial se compone de dos corrientes principales: la revolución socialista
proletaria en los países imperialistas y la
revolución de nueva democracia en los
países oprimidos de Asia, África y América Latina. La presencia del MRI en ambos tipos de país refuerza su visión de un
mundo sin clases y su orientación internacionalista. En la ciudadela imperialista
de los Estados Unidos, el Partido Comunista Revolucionario, EU, ha echado raíces entre las masas y ha impulsado preparativos para la futura batalla por liberar al mundo de sus más grandes opresores. En Italia y Alemania, se están desarrollando partidos y organizaciones
como parte del MRI y en otros países
imperialistas, más camaradas reconocen
el papel del MRI en la unificación de las
auténticas fuerzas maoístas.
En resumen, el mundo está listo para
la revolución y la situación está madurando más. Pero para hacer realidad los
sueños de los oprimidos, la ideología proletaria debe prevalecer y se tiene que construir una sólida organización comunista.
Aún existen muchas partes del mundo
donde las fuerzas maoístas son muy débiles o no existen, tal como en África donde la necesidad de una transformación
revolucionaria es tan urgente. Aun donde
existen auténticas fuerzas maoístas, en
general tienen una capacidad muy reducida en comparación con la magnitud de
las tareas y las posibilidades por delante.
Además, debemos considerar el conjunto del movimiento comunista internacional y el futuro, no sólo las partes que
lo componen. El MRI se formó para ayudar a los partidos y organizaciones existentes a que aprendan los unos de los
otros y a que avancen, y para desarrollarse como centro, para fortalecer el polo
ideológico y político proletario en todo el

mundo y para sentar las bases para mayores avances ideológicos y prácticos
hacia una internacional comunista de
nuevo tipo. Urge tener una claridad ideológica y política, una más fuerte unidad
de los comunistas en el mundo y mayores avances al dirigir la lucha revolucionaria de las masas. Todos los revolucionarios maoístas deben captar la importancia que tiene el MRI para la revolución
proletaria mundial y hacer todo lo que
puedan para ayudarlo a avanzar.
El mundo es hoy un ardiente torbellino de conflictos. La ofensiva del enemigo
imperialista empuja al pueblo a resistir de
mil maneras. El orden y la estabilidad del
imperialismo abren paso a mayor tumulto
en que se intensifican las dificultades, problemas y sacrificios que enfrentan las fuerzas comunistas y las masas. Pero estas
condiciones favorecen el surgimiento de
la nueva ola de revolución proletaria mundial que se nos viene. Así vemos, de nuevo, que es posible transformar el peligro
en oportunidades y la necesidad de resistir en la libertad de dar grandes pasos
adelante. Y podemos ver que los importantes avances del MRI en estas dos décadas no son sino un preludio de los
mayores retos que se están vislumbrando en el horizonte para el proletariado.
Participantes en el Movimiento
Revolucionario Internacionalista:
• Centro Comunista Maoísta de la India
• Grupo Comunista Revolucionario
de Colombia
• Organización de Comunistas
Marxista-Leninistas de Tunicia
• Partido Comunista de Afganistán
• Partido Comunista de Bangladesh
(Marxista-Leninista) [BSD(ML)]
• Partido Comunista de Ceilán (Maoísta)
• Partido Comunista de Irán
(Marxista- Leninista-Maoísta)
• Partido Comunista de la India
(Marxista-Leninista) (Naxalbari)
• Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
• Partido Comunista del Perú
• Partido Comunista de Turquía
Marxista- Leninista [TKP ML]
• Partido Comunista Maoísta [Italia]
• Partido Comunista Revolucionario, EE.UU.
• Partido Proletario de Purba Bangla
(PBSP) [Bangladesh]
Además de esta lista de partidos y organizaciones participantes en el MRI, en varios países hay candidatos a participar en el MRI que
luchan por formar partidos de vanguardia
marxista-leninista-maoístas.
BCM RIM - WC1N 3XX Londres - Inglaterra
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El fin del Imperialismo se Acerca:
Una Nueva Ola de la Revolución
Proletaria Mundial se Avecina
No hace muchos años, con la caída del
muro de Berlín en los años 90 del siglo pasado, los corifeos del imperialismo declararon
que había llegado el fin de la historia; que el
horrendo mundo imperialista de explotación
y opresión, de hambre y miseria, de agresión
y de guerras reaccionarias, era el “mejor de
los mundos posibles” y se aprestaban a dominar por no se sabe cuantos siglos más.
Los secuaces de la burguesía y el imperialismo en el seno del movimiento obrero, levantaron entonces la bandera de la conciliación y la concertación, la colaboración de clases, pues el socialismo era una utopía y no
tenía ya razón la lucha revolucionaria de clases; decían que la clase obrera sólo podía aspirar a “humanizar” la explotación asalariada
y a democratizar la propiedad y la dictadura
de la burguesía.
Pero los hechos testarudos pronto dieron
al traste con los sueños reaccionarios, empujando nuevamente a la clase obrera y a los
pueblos del mundo a la lucha. Una nueva crisis del capitalismo imperialista, sacude en sus
cimientos la sociedad mundial, ahora convertida en una inmensa fábrica; se cayeron las
bolsas en Tokio y Nueva York; se cerraron
cientos de miles de fábricas a lo largo y ancho del planeta; crece como río desbocado el
ejército de los desempleados y con ello el hambre y la miseria de quienes todo lo producen;
los magnates del capital monopolista no tienen otra salida que prepararse para la guerra
por un nuevo reparto del mundo y han empezado descargando sus bombas y misiles contra pueblos inermes, mientras se preparan para
una nueva guerra mundial imperialista, cuyos
fines no son otros que apoderarse de las fuentes de materias primas y sobre todo, de la fuerza de trabajo de los pueblos dominados.
Salidos de los tugurios miserables en los
países oprimidos y de las casas antaño cómodas en las ciudadelas imperialistas, los obreros se lanzan a la lucha en desesperados movimientos por impedir verse degradados,
arrastrando tras de sí a las masas del pueblo;
este movimiento, sin plan ni concierto, tumba
presidentes en América Latina, hace tambalear gobiernos “fuertes” en Europa e incluso,
en Norteamérica, debilita el régimen de Bush,
el carnicero.
Bombardeados, destruidas sus casas, asesinados sus hijos, despojados de todo, arrastrados a una guerra injusta, impuesta por el
apetito de ganancia de un puñado de criminales, los pueblos de Afganistán, Irak y Palestina
no tienen otra salida que responder con la violencia a la violencia. De los rescoldos, los pueblos rescatan todo lo que les sirva para enfrentar la brutal agresión, incluidas las viejas y raídas banderas reaccionarias de la religión, de la
raza o la nacionalidad.
Gigantescos movimientos se levantan contra el imperialismo, impidiendo que las cumbres de sus representantes se celebren en calma; un clamor general se alza condenando el

oprobio y, aunque no se lo planteen claramente
todavía, todos apuntan a la destrucción del
sistema construido con el sudor y la sangre
de los trabajadores.
El mundo está convulsionado. Una nueva
oleada de la Revolución Proletaria Mundial se
está gestando en un mundo maduro para la
revolución y preñado de socialismo, augurando que los días del imperialismo están contados. El futuro de una sociedad sin esclavos,
sin hambres y sin guerras madura en medio
de los peores tormentos de la explotación y la
opresión, del hambre y la miseria, del
sojuzgamiento y la guerra. El imperialismo ha
desarrollado las fuerzas productivas y sólo hay
que poner en concordancia el enorme desarrollo creado por el trabajo social con las relaciones de producción que hoy lo estrangulan y lo
entraban; la propiedad privada, base de la producción capitalista, se ha convertido en un estorbo para el libre desarrollo de la sociedad. El
imperialismo ha creado el ejército mundial de
sus propios sepultureros, frente al cual las clases ociosas y parásitas (burgueses y terratenientes) están sobrando como escoria.
Pero además y sobre todo, madura, porque las nuevas y frescas fuerzas del proletariado revolucionario empiezan a ocupar el escenario nuevamente trayendo con su luz la esperanza a los pueblos del mundo. La Internacional Comunista de nuevo tipo que habrá de dirigir a los pueblos al entierro final del mundo
imperialista, se forja alrededor de su centro
embrionario, el Movimiento Revolucionario
Internacionalista. Nacen nuevos destacamentos combatientes en los países de Europa y
Medio Oriente, se templan sus organizaciones
en los demás continentes y se levanta en la cima
del mundo, en los montes Himalayas, la roja
bandera de la revolución proletaria. Un mundo
nuevo está naciendo en Nepal, ese pequeño país
gobernado por una monarquía feudal y dominado por la India y Estados Unidos. Obreros y
campesinos, fusil en mano, están construyendo el nuevo Poder, la Dictadura del Proletariado, que ya se ejerce en el ochenta por ciento
del territorio; ejemplo que sirve de inspiración
a los destacamentos de luchadores que necesitan una bandera y un horizonte claro.
El fin de la historia imperialista, resulta ser
así, en verdad, el fin de la prehistoria (de la
desigualdad entre los hombres) y el punto de
un nuevo viraje, continuación del empezado con
la Revolución Proletaria de Octubre en Rusia
en 1917; viraje que sin duda empezará a escribir la verdadera historia; el mundo, maduro para
la revolución, está empujando a las masas sencillas del pueblo, a los obreros y los campesinos en un poderoso movimiento histórico que
sólo necesita organizar las fuerzas conscientes de la clase obrera y clarificar el blanco de
ataque de este majestuoso movimiento que
crece como un río desbordado y cuyo destino no puede ser otro que la culminación feliz
de su misión de acabar con toda forma de
opresión y explotación sobre la tierra.w

La verdadera cara del
Estatuto y la Seguridad
Democrática
Capitalistas e imperialistas para amasar
sus formidables fortunas a cuenta de la
superexplotación del pueblo colombiano, lo
han sometido bajo el poder del Estado reaccionario, bañando durante décadas campos y ciudades con la sangre de las masas
trabajadoras... ese ha sido el modo particularmente acelerado como se ha impuesto el poder del capital en Colombia.
Matanzas y masacres de obreros y campesinos que jamás olvidaremos, como tampoco hemos olvidado que el 6 de agosto
del año 2000 el ejército asesinó en Pueblo
Rico (Risaralda) a 6 niños... por ir a la escuela!, y que la policía en abril del 2003
acribilló en un reten a la periodista Clara
Inés Rueda con su novio... por ir de parranda!, y que en diciembre el ejército ejecutó en Caloto (Cauca) al indígena Olmedo
Secué... por pasar en moto!, y que en febrero un soldado de la Escuela Militar Marco Fidel Suárez de Cali hizo tiro al blanco
en la cabeza de un joven... por ser universitario!, y que el 14 de marzo en un reten
de Palmira (Valle) el ejército fusiló a una
trabajadora... por ir de afan!, y que el 17
de marzo la policía hizo lo mismo con un
trabajador en Saravena (Arauca), y que el
pasado sábado en Cajamarca (Tolima) el
ejército masacró a una familia de desplazados... por ir de urgencia para el hospital!!!
Pero no basta con recordar. Es necesario conocer, entender y comprender que
estas muertes no son producto de la casualidad, ni de “imperdonables errores militares” como desvergonzadamente lo ha dicho el jefe paramilitar Uribe. Ellas son la
verdadera cara del “estatuto antiterrorista”
y de la “seguridad democrática”, de un régimen cuyo método predilecto es el terrorismo de Estado, pues al fin y al cabo, el
régimen de Uribe expresa más fiel y directamente la dictadura del Estado que representa, la dictadura de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo. El Estado
actual, lejos de ser un aparato democrático
al servicio y en defensa de todos los ciudadanos (cuento que les encanta a los oportunistas y reformistas), es en realidad un
instrumento de opresión y explotación al
servicio exclusivo de los capitalistas. Por
eso las fuerzas armadas, que son el pilar
central de esa máquina de fuerza, siempre
tienen sus armas dirigidas contra el pueblo
y en defensa de los intereses de los explotadores.
La situación del pueblo colombiano, con
sus miserias y calamidades, con sus encarcelados y asesinados, jamás se podrá remediar confiando en el mismo Estado que lo
masacra y pisotea. Sólo podrá cambiar, si
en una guerra popular las masas trabajadoras de obreros y campesinos destruyen el
actual Estado de dictadura burguesa, y sobre sus ruinas construyen un nuevo Estado
que ejerza la dictadura de la mayoría explotada sobre la minoría explotadora.w

Sobre la Manifestación del
Primero de Mayo
Espero que este año no marchen solos y aislados, y que se vinculen a las demás organizaciones revolucionarias, como a los maoístas y
antiimperialistas que siempre veo desafiantes en
esta marcha.
*****
¡Muy oportuna la nota! Porque nos permite
decir unas palabras sobre de la manifestación del
1° de Mayo.
En la marcha del Primero de Mayo se hace notoria la división de los revolucionarios, empezando por la actitud “desafiante” que el autor de la
nota ve en algunos “maoístas y antiimperialistas”.
En realidad, es muy fácil tener una actitud “desafiante” frente a Bush o Blair que están lejos, y la
cual muy poco puede asustar al imperialismo. Esa
actitud “desafiante”, en cambio, no se ve frente a
la burguesía y a los terratenientes socios y cómplices de los imperialistas y frente al régimen de Uribe
que ahora los representa. O qué decir de los
“maoístas”, “desafiantes” que marchan detrás de
las banderas oportunistas del Frente Social y Político, que apoyaron la candidatura de Garzón y que,
aunque se rompan las vestiduras y digan lo contrario, están apoyando el régimen.
A veces es necesario y preferible marchar “solos” que mal acompañados. Como defensores de
los intereses de la clase obrera no podemos pasar
por alto nuestra irreconciliable lucha contra el
oportunismo. Existen maoístas de palabra y marxista leninista maoístas, quienes no escatimamos
esfuerzo para contribuir a dirigir la lucha de clase
del proletariado hacia la conquista del poder político y parte de esa lucha consiste en combatir el
oportunismo y diferenciarse de él, así como combatir las posiciones, actitudes y métodos erróneos en el seno de los revolucionarios, y ello implica mirar más allá de una conmemoración bonita
o numerosa, porque lo que está en juego es el
porvenir del movimiento y el futuro de nuestra
clase.
Por lo demás, no es verdad que marchemos
solos el Primero de Mayo. Como una tradición
rescatada desde la revista Contradicción, siempre hemos buscado la unidad con los luchadores
adoptando las formas de organización necesarias,
de acuerdo al desarrollo de la lucha de clases. Por
tanto, siempre hemos llamado con anterioridad y
públicamente, mediante convocatoria escrita, a
rescatar el carácter internacionalista y revolucionario de la jornada, proponiendo además las consignas para la fecha. Nos hemos unido siempre a
los luchadores, a los obreros revolucionarios y
en general nos hemos vinculado a la manifestación en las distintas ciudades. Pero además y sobre todo, nos hemos preocupado porque las masas obreras que salen ese día, conozcan nuestros
propósitos y fines: nuestro programa, nuestra línea militar, nuestra línea de masas y nuestra táctica, así como difundido ampliamente el comunicado del Movimiento Revolucionario Internacionalista –MRI, para la fecha; en ese sentido, más que
unirnos con tales o cuales grupos políticos, nos
hemos fundido con las masas, con la clase que
necesita conocer su ciencia, poniendo en práctica la línea que nos enseñaron nuestros maestros
Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Tse-tung.
Revolución Obrera
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Por un Primero de Mayo Rojo
¡Qué encuentro más interesante! Me dijo
Pablo, un viejo amigo de la infancia, a quien
invité a la reunión preparatoria del 1º de Mayo
y con quien no me veía desde hacía varios años.
Le pedí que me hiciera un resumen de la reunión, pues me fue imposible participar por mi
horario de trabajo, y esto es más o menos lo
que me informó:
La reunión estaba convocada para el miércoles 3 de abril a las 7 de la noche y se inició
como a las 7 y 20. Para empezar se cantó nuestro himno. Todos de pie y con el puño en alto
terminamos a viva voz: Y se alcen los pueblos
con valor, por La Internacional. Vítores a la clase obrera internacional - Vítores a la guerra
popular en Nepal. Muchos abajo a la explotación mundial capitalista - Al régimen de Uribe,
a la dictadura burguesa y al imperialismo. Y
cómo podrían faltar las memorias a los mártires
de Chicago.
- Parecíamos estar calentando las gargantas para el 1º de Mayo, dijo sonriente.
Una vez el auditorio se puso en silencio un
compañero alto de piel morena, ex obrero de la
industria del tabaco, pidió la palabra:
Cómo hemos aprendido a organizarnos
compañeros. Quiero acotar como en tiempos
atrás, algo así como seis o siete años, era difícil
participar hasta en los comités que organizaban los oportunistas y era que los revolucionarios no veíamos otra forma de participar
organizadamente. Sí, ellos preparaban los 1º
de Mayo dizque para defender la “producción
nacional” de nuestros explotadores. Sus consignas no permitían mostrarle al proletariado
cuales eran sus enemigos de clase. Llegaban
al colmo de impedirnos entonar nuestro propio canto. La Internacional la cambiaban por el
himno nacional, el himno con el que los
oligarcas, cómplices de los imperialistas celebran sus crímenes. En la convocatoria que hacían los salvadores del capitalismo nos hacían
a un lado y los ultrajes a los hijos del pueblo
no se hacían esperar. No había campo ni en los
sindicatos manejados por esos vendeobreros.
Gracias a los Comités Revolucionarios, impulsados por la revista Contradicción, pudimos descubrir que nosotros los proletarios
podíamos actuar en estos casos como una fuerza comunista e independiente. Fue así como
nos lanzamos a conformar los Comités Pro Primero de Mayo, esta es una lección que debe
quedar clara en la historia de la lucha del proletariado.
A un costado un obrero agrícola pidió la
palabra e inició diciendo: Yo también quiero
aportar un granito de arena a la preparación de
este 1º de Mayo. En el lugar donde laboro, en
esos planes extensos del Valle del Cauca, los
dirigentes del Moir han hecho llamados a la
participación en el 1º de Mayo, para salir en
alianza con los patronos, con el argumento de
que son una fuerza importante ya que tienen
contradicciones con el imperialismo, es decir,
siguen buscando una burguesía revolucionaria que no existe por ningún lado.
Desde la audiencia se escuchó una voz clara y fresca, era la compañera Ana, a quien todos llaman Ani; obrera destacada no solo por
su claridad política, sino por su valentía cuando se trata de los enfrentamientos callejeros,
según me comentó un compañero de la silla
vecina, me informaba mi amigo de infancia, dándome a entender que no estaba fuera de órbita.

¡¿Alianzas? Sí, pero con independencia de
clase! El proletariado debe celebrar alianzas
siempre y cuando se respeten nuestros intereses, nuestra ideología, nuestro programa y
nuestra táctica.
Compañeros, continuó diciendo en voz
más baja, lo que debemos tener muy en claro
es que en nuestro 1º de Mayo, nuestro Día
Internacional, no tenemos por qué llamar a ningún explotador a hacer alianzas, llámase burguesía nacional o como diablos quieran. Este
es nuestro día, el día de la clase obrera y de
ninguna otra clase; sí los representantes de
los burgueses o de los pequeñoburgueses
quieren alianzas deben esperar para otro día
cualquiera. El 1º de Mayo, como orientó la Internacional Comunista, es el día en que unidos
todos los obreros del mundo, nos manifestamos como una sola clase, como la clase que se
encargará de dirigir a todo el pueblo hacia la
sepultura de la burguesía, el imperialismo y su
maldita propiedad privada. Remató diciendo
que nuestra consigna debe ser: ¡Por un 1º de
Mayo, internacionalista, revolucionario y rojo!
A pesar del frío de la noche, el recinto se
tornaba cálido, por no decir caluroso. Las sonrisas y los aplausos no se hacían esperar frente a cada intervención. Me comentó Pablo, satisfecho, como si estuviera viviendo el momento.
El compañero Patiño, recordado por su destacada actuación el 1 de Mayo del año pasado,
tomó la palabra: Compañeros. No es ningún
secreto que los oportunistas en las marchas
llevan mejor logística que nosotros los obreros revolucionarios. Ellos, por ahora, todavía
se apoderan de los escenarios y portan parlantes poderosos para silenciar las voces que son
contrarias a sus traiciones. Pero les quiero comentar la experiencia del año pasado para tenerla en cuenta.
Ese día no podíamos soñar siquiera con
tener acceso a la tarima para expresar nuestras
propias palabras; pero como revolucionarios
recursivos preparamos con anticipación nuestra agitación y megáfonos. Durante toda la
marcha y desde el propio inicio leíamos párrafos del periódico Revolución Obrera; las palabras de los mártires de Chicago, los discursos
de Stalin convocando a los 1º de Mayo. No se
dejaban de agitar las consignas internacionalistas. De esta forma pudimos comprobar que
podíamos convocar, agitar, y participar con independencia ideológica y política. Fue una experiencia exitosa.
La reunión culminó con la Internacional y
en general como había comenzado, luego de
acordar las tareas de agitación y propaganda
(conferencias, convocatoria, manifiesto, carteles, comunicados de prensa y radio), las tareas
de organización y movilización (comisiones y
mítines en porterías de fábricas y lugares de
concentración de obreros), así como de las de
finanzas, etc.
El ímpetu revolucionario de aquellos luchadores obreros se concretó en las muchas tareas a desarrollar. No había tiempo que perder
y todos salimos de allí a cumplir con lo acordado, concluyo mi amigo y ahora camarada de
combate. Que enorme progreso observo en su
actitud y comprensión, y qué alegría volver a
encontrarse con amigos como él.
Corresponsal de la zona cafetera y norte del
Valle.
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Viva la Huelga en Ecopetrol
Entonando alegremente el himno internacional de la clase obrera, La Internacional, desafiando el régimen del dictador Uribe Vélez,
los obreros de Ecopetrol se lanzaron a la Huelga. Esta era la respuesta que desde el principio
mismo debían dar a la arrogancia de un régimen que ha respondido a las peticiones obreras con medidas cavernarias, con represión,
con amenazas, con el tribunal de arbitramento,
y ahora, declarando ilegal el movimiento.
La Huelga era el único camino, porque de
antemano se sabía que de nada servirían los
“favores” y discursos de los politiqueros del
Polo Democrático y de Alternativa Democrática en el establo parlamentario. La Huelga era el
único camino, porque de antemano se sabía
que de nada servirían las “jornadas de protesta” oportunistas convocadas por las camarillas
que dirigen las centrales obreras. La Huelga era
el único camino, porque de antemano se sabía
que de nada servirían las peticiones de los curas para ablandar a un régimen que sólo escucha la voz de los hechos, los puñetazos de las
masas, los golpes del pueblo, como el proferido contra su reaccionario referendo en octubre del año pasado. La Huelga era el único camino, las bases de la USO lo sabían y por eso,
desde el principio mismo, habían fijado su posición contundente y presionado por la Huelga
general de la industria del petróleo.
Rememorando las gloriosas gestas de décadas pasadas que los han colocado en un
lugar especial en el movimiento obrero en Colombia; haciendo gala de su carácter revolucionario y consecuentemente antiimperialista
los obreros petroleros se levantan, por encima de la legalidad burguesa, para condenar el
carácter lacayuno y reaccionario de las clases dominantes colombianas. Por desgracia,
muchos de sus dirigentes siguen engañados
por los partidos oportunistas y sueñan con
encontrar una burguesía progresista que no
existe en Colombia; olvidan y pasan por alto
que la clase obrera, desde su nacimiento a
principios del siglo pasado, ha sido la única
clase que se ha opuesto a la dominación
semicolonial imperialista, recibiendo por su
audacia, el plomo descargado con saña por
las fuerzas represivas al servicio de la burguesía y los terratenientes socios y cómplices de la opresión y explotación imperialista
sobre el pueblo colombiano; olvidan y pasan

por alto la sangre regada por los indómitos
obreros en la huelga de las bananeras y en las
huelgas de los petroleros en Barrancabermeja.
Ahora, nuevamente le quieren recortar el
horizonte a los obreros pretendiendo reducir
la magnitud de su movimiento a la defensa de
los recursos de la nación, separando esta lucha de su lucha por la abolición de toda forma de opresión y explotación, separándola de
su lucha contra el yugo del capital y, por ende,
de su lucha por el socialismo y contra toda la
burguesía, criolla o extranjera.
Lo que está en juego en este conflicto va
más allá de la defensa del petróleo nacional;
está en juego el derecho a la organización de
los trabajadores, su derecho a negociar la venta
de su fuerza de trabajo y sus condiciones de
existencia como clase, que es en últimas lo
que se concreta en la convención colectiva
de trabajo; lo que está en juego, en resumen,
es su derecho a existir como clase independiente y no como mera bestia de carga al servicio del capital.
Por eso los obreros no pueden confiar en
los politiqueros burgueses y pequeñoburgueses, o hacerse ilusiones en encontrar
apoyo en el establo parlamentario, en ese nido
de víboras que día a día aprueban leyes contra los trabajadores y las masas en general.
Los obreros sólo pueden confiar en la propia
fuerza que les brinda su unidad consciente,
su organización y su lucha independiente
como clase; sabiendo que su ejemplo despertará el espíritu solidario de todos los obreros
y del pueblo en general, aumentará su rebeldía y sus deseos de luchar contra el oprobioso régimen del jefe paramilitar, representante
de las fuerzas más rancias de la sociedad.
El momento es magnífico para el combate
y se pueden arrebatar las reivindicaciones si
los obreros persisten en la lucha. El régimen
politiquero, corrupto y terrorista es una bestia
torpe y a la postre débil, porque las clases que
lo sustentan se encuentran divididas, porque
las instituciones de que se vale se encuentran
podridas en la corrupción y las rebatiñas intestinas, porque las fuerzas militares reaccionarias que lo defienden se encuentran no solamente corruptas, sino además desprestigiadas
y son odiadas por el pueblo.
El actual ascenso de la lucha
de masas no había contado con la
participación notable de los obreros industriales; en horabuena la
huelga de la USO porque le imprime, por su importancia en la vida
nacional, el sello de la clase de vanguardia que necesita el movimiento. De ahí se deriva la gran responsabilidad que tienen los obreros de la USO con sus hermanos
de clase y el pueblo colombiano.
De ahí la importancia de conver-

tir su huelga política parcial en una Huelga
Política de Masas de ámbito nacional. De ahí
la necesidad de no dar cabida a los “consejos” de los leguleyos y de los dirigentes
timoratos que ya están pensando en echar para
atrás el movimiento cuando el tirano los llame
a negociar. De ahí que el conflicto deba convertirse en un problema de orden público,
uniéndolo a los conflictos del magisterio, de
la salud, y de todos los obreros cuyas convenciones están amenazadas, violadas o desconocidas por la patronal con la anuencia del
Estado. De ahí que en los eventos, a los cuales
está convocando el oportunismo en estos días,
debe imponerse la consigna de la Huelga Política y la plataforma de lucha del pueblo colombiano contra el régimen, desenmascarando a quienes sólo quieren ponerse al frente de
la lucha de las masas para frenarla. De ahí
que no se deba permitir que los politiqueros
se tomen el escenario y utilicen la lucha de la
clase obrera como medio de presión para sus
mezquinos intereses personales y de grupo,
frente a la pandilla de asesinos que se acuartela
en el palacio de Nariño.
Los obreros de la USO tienen una rica experiencia de combate y ahora necesitan ese
acervo para ponerse a la vanguardia de la lucha del pueblo, en el impulso de la Huelga
Política de Masas que haga retroceder al régimen lacayuno y ponga en mejores condiciones a la clase obrera para asumir las futuras luchas no ya solo para frenar la voracidad
de las clases parásitas, sino para destruir el
Estado a su servicio y construir sobre sus
ruinas la República Socialista de Colombia.
La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) y su órgano de prensa, Revolución Obrera, toman como propia la lucha
de los obreros de Ecopetrol y se comprometen con todos los medios a su alcance, a contribuir al triunfo de la huelga; así mismo llama
a la clase obrera y a las masas populares a
apoyar sin reservas la huelga de los obreros
de Ecopetrol; a apoyarla empujando con decisión su propia lucha; a apoyarla con la movilización permanente; a apoyarla con la huelga de solidaridad tal y como lo han hecho ya
los compañeros de la salud en Barrancabermeja. A apoyarla preparando la Huelga
Política de Masas contra el régimen de Uribe
y por la revolución socialista.
Los obreros de la USO y en general todos
los obreros petroleros deben, con su ejemplo,
arrastrar a los miles de despedidos de Telecom,
a los atropellados y vilipendiados trabajadores
del ISS y la salud así como de las demás entidades estatales, a los miles y miles de obreros
en conflicto, a los millones de desempleados, a
los millones de desplazados por la guerra reaccionaria, en un solo y vigoroso torrente, que
cual puño de poderoso acero, rompa en mil
pedazos la supuesta omnipotencia del régimen.

¡Viva la Huelga de los Obreros de Ecopetrol!
¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista:
Preparar ya, la Huelga Política de Masas!

