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Transformar el
Paro del 18 de
Mayo en una

Huelga de
Solidaridad
con los Obreros
de la USO

EDITORIAL
SALVAR O SEPULTAR AL
CAPITALISMO
Fue la más notable divergencia en las filas del movimiento obrero mundial, revelada en la conmemoración del Primero de Mayo, cuando en los cinco continentes el proletariado y en general las masas oprimidas y explotadas saltaron a la calle y se tomaron el
escenario mundial para manifestar su repudio al imperialismo y a la explotación mundial capitalista.
De una parte, el oportunismo internacional cuya
base social es la pequeña burguesía, y la socialdemocracia que además se aposenta en la propia burguesía
imperialista de la Unión Europea, convocaron al movimiento obrero no a luchar contra todo el capitalismo
imperialista como sistema mundial de opresión y explotación, sino apenas a rechazar sólo y exclusivamente
a su competidor monopolista, el imperialismo norteamericano. Invitaron al proletariado, no a luchar por
acabar la explotación mundial capitalista, sino a denunciar las arbitrariedades de la mal llamada
“globalización” y de los tratados comerciales que no benefician al capital de la Unión Europea. Llamaron a
la clase obrera a denunciar el hambre, la pobreza mundial y la destrucción de la naturaleza, pero ocultaron
que el capitalismo es la verdadera causa de todas estas desgracias de la sociedad actual. Convidaron a las
masas trabajadoras a gritar vivas a la democracia burguesa y abajos a la violación de los derechos humanos,
pero evadieron el hecho de que el poder democrático
del Estado burgués es la peor de las dictaduras de clase que ha conocido la humanidad.
De otra parte, los comunistas revolucionarios, campeones en la defensa de los intereses de clase inmediatos y futuros del proletariado, enseñaron a los manifestantes del Primero de Mayo que la putrefacción del
imperialismo no tiene cura, porque es la fase superior
y última del capitalismo y por tanto su decadencia es
hacia la tumba; que la burguesía internacional no puede vivir sino a costa de exprimir el trabajo de las masas y los recursos de países y continentes enteros, por
tanto es una clase que debe ser derrocada; que la historia de la sociedad no termina con el imperialismo, sino
que éste es apenas la antesala de su nueva etapa socialista donde el gobierno del trabajo, la conducirá a la
verdadera igualdad comunista consistente en la supresión definitiva de las diferencias de clase. Los comunistas revolucionarios le explicaron a la clase obrera
que tales avances sólo se pueden lograr mediante revoluciones políticas que destruyan el poder estatal de la
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SALVAR O SEPULTAR AL CAPITALISMO
burguesía, y para ello se torna indispensable la organización de partido político no sólo en cada país, sino a
nivel mundial como parte de una sola organización Internacional, cuyo embrión existe desde hace 20 años en
el Movimiento Revolucionario Internacionalista aliento
y dirigente a través del Partido Comunista de Nepal
(maoísta) de la Revolución de Nueva Democracia próxima a triunfar en todo Nepal.
Ese fue el reflejo en el día internacional por excelencia del movimiento obrero, de la irreconciliable divergencia entre la burguesía, clase que desea mantener el mundo como está porque tiene todo por perder, y el proletariado que se propone transformarlo radicalmente porque
tiene todo por ganar. En Colombia, tal contradicción tuvo
su expresión en dos propuestas programáticas concretas
frente a la situación de la sociedad, en la cual la inmensa
mayoría de la población la componen las masas trabajadoras del campo y la ciudad, las mismas que el Primero
de Mayo en caudalosas manifestaciones repudiaron al
imperialismo y la explotación capitalista, expresándolo
de forma espontánea, concreta y directa en su rechazo al
régimen de Uribe Vélez, un abierto lacayo del imperialismo y furibundo ejecutor de la dictadura burguesa en defensa de los privilegios de clase de los capitalistas.
La primera propuesta es el viejo, anquilosado y anacrónico programa democrático de reformas que considera vigente el modo de producción capitalista para el desarrollo de la sociedad colombiana; y propone por tanto,
salvaguardarlo junto con su superestructura política fundamental, el Estado burgués; haciendo algunos remiendos económicos y políticos que limen las asperezas de las
diferencias sociales.
La segunda propuesta, es el Programa de la Revolución Socialista exigida objetivamente por la sociedad colombiana, en la cual el capitalismo habiendo dado lo que
tenía que dar, se ha convertido en el principal obstáculo
para su desarrollo; por tanto, se hace necesario e inevitable destruir mediante la violencia revolucionaria el
Estado reaccionario, la máquina de poder de los capitalistas que somete a la más ignominiosa superexplotación
a la inmensa mayoría de la población colombiana, en
beneficio exclusivo de la burguesía, los terratenientes y
el imperialismo.
El programa democrático de reformas proviene de los
decrépitos partidos y organizaciones oportunistas y socialdemócratas, que atados a los intereses propietarios
de la pequeña burguesía, sólo pueden mirar la historia
hacia atrás, hacia el retorno y salvación del capitalismo, respaldando el poder de una burguesía nacional sin
exageraciones autoritarias, la defensa de la producción
capitalista nacional sin atropellos monopolistas y la
superexplotación más humana del proletariado. Y como
en asuntos del programa político no valen para nada las
buenas o malas intenciones, el infortunio de los camaradas que aún andan en la revolución de Nueva Democracia
cuya vigencia en Colombia quedó atrás con los años setenta, es que víctimas de su religioso dogmatismo y de
una circunstancial situación de clase, no pueden percibir ni en sus espaldas ni en su conciencia, el peso de las
cadenas de la explotación capitalista que asfixian a la
sociedad colombiana, y contra sus deseos terminan llevándole agua al molino de la salvación del capitalismo.

El Programa de la Revolución Socialista cuya firme y
abierta defensora ha sido la Unión Obrera Comunista
(mlm), se atiene a la situación real de la sociedad colombiana y se propone transformarla en la dirección socialista y comunista que objetivamente lleva, dirección con
la cual coinciden los intereses de la clase joven y más
consecuentemente revolucionaria que ha podido parir el
capitalismo: el proletariado. El Programa de la Revolución Socialista no se reduce a la formulación abstracta y
fría de unos lejanos objetivos políticos y sociales del proletariado como clase consciente, sino que se concreta y
cobra vida en la táctica que le permitirá accederlos en el
transcurso de diversos períodos de flujo y reflujo del
movimiento revolucionario.
Justo, en este Primero de Mayo hemos podido corroborar tres fenómenos, fundamentales para el acierto en
la dirección táctica del movimiento hacia una huelga
política de masas:
1- Bullen las contradicciones de clase, empujando al
movimiento de masas a continuar su ascenso, y se
empiezan a desplegar sus batallones industriales, como
en buena hora ocurre con la huelga de los obreros petroleros.
2- El aislamiento del oportunismo, cuyo programa es
oponerse a la revolución, sigue siendo la dirección del
golpe principal de nuestra táctica. En este Primero de
Mayo ha quedado en evidencia que más allá de su programa de reformas, se mostró el programa de gobierno de los Garzones y Fajardos: defender el orden burgués, salvaguardar el Estado burgués lanzando sus
reaccionarias fuerzas policiales contra las masas trabajadoras que se manifestaban en Bogotá, Cali y
Medellín. Y como para que no quepa duda, a los huelguistas petroleros se les impide levantar su carpa en
la sede Bogotá, un sitio bajo jurisdicción de dos Alcaldes, el Menor de Teusaquillo y el Mayor de Bogotá,
ambos oportunistas extrabajadores de Ecopetrol.
3- En la calle, a lo largo y ancho del país millares y millares de trabajadores expresaron su odio y repudio
contra el régimen de Uribe, estallándole su gran globo
de popularidad cuyo índice sólo es alto entre los enemigos del pueblo; y ni tal alto, porque las revelaciones del
entronque de este régimen con los capitalistas mafiosos
y los paramilitares, su frenesí por la reelección y su
tratamiento militar a todos los problemas de la sociedad, más que popularidad han profundizado las contradicciones internas entre las clases dominantes.
Son éstas, condiciones favorables para avanzar hacia la Huelga Política de Masas contra el régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista, haciendo desde ya, de la
huelga de los obreros petroleros el centro de una Campaña Política de Solidaridad a nivel de todo el país, y transformando el anunciado paro del 18 de mayo, en un Paro
Nacional de obreros y campesinos en solidaridad con los
compañeros de la USO. Si se impide que el oportunismo
ahogue la fogosidad del movimiento, el estrepitoso régimen de Uribe tendrá que entenderse con los obreros y campesinos, quienes tienen en sus manos laboriosas el gran
poder de mover o paralizar la sociedad.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¡Por la Construcción de la Internacional Comunista
de Nuevo Tipo: Celebremos el 20 Aniversario del
Movimiento Revolucionario Internacionalista!
Hace 20 años varios partidos y organizaciones comunistas revolucionarias de distintos países realizaron una conferencia internacional
dando vida al Movimiento Revolucionario Internacionalista, organización que se ha constituido en el embrión de la Internacional Comunista
de Nuevo Tipo, necesaria para dirigir la lucha de la clase obrera y de los
pueblos del mundo hacia su emancipación definitiva, el triunfo del comunismo en toda la tierra.
Durante estos veinte años, el MRI ha dado enormes pasos ideológicos y políticos en sus tareas y objetivos de profundizar el balance de la
experiencia del movimiento comunista internacional y de desarrollar la
línea general para este movimiento, lo cual hemos visto en la adopción
del marxismo leninismo maoísmo como base ideológica del movimiento
en la Declaración de 1993 y los enormes esfuerzos por la construcción
de los partidos comunistas revolucionarios en los distintos países, como
en Italia, Afganistán e Irán donde la clase obrera ya cuenta con sus
destacamentos de combate, así como de los esfuerzos que hacen sus
participantes, adherentes y partidarios en otros países de Europa y
Latinoamérica, y, sobre todo, los portentosos avances de la Guerra Popular dirigida por el Partido comunista de Nepal (maoísta) que hoy ha
puesto en el poder a los obreros y campesinos en el ochenta por ciento
del territorio en ese país y cuyo ejemplo se convierte en fuente de inspiración para todos los comunistas, para todos los revolucionarios y para
todos los pueblos del mundo que odian la explotación y la opresión y
sueñan con un mundo sin esclavos.
La Unión Obrera Comunista y su órgano de prensa Revolución Obrera
se proponen realizar una gran celebración con diversas actividades durante los próximos días. Invitamos a nuestros lectores a hacerse partícipes de ellas.
Para empezar publicamos un mensaje enviado por nuestro Comité
Ejecutivo al Comité del MRI el pasado Primero de Mayo.

Hacia la Internacional Comunista de Nuevo Tipo
¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo!

COMUNISTA DE NUEVO
HACIA LA INTERNACIONAL
MO-MAOÍSMO!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINIS
TIPO

Una valiosa recopilación de los principales documentos del
Movimiento Comunista Internacional, desde la histórica “Carta
de los 25 Puntos” del
Partido Comunista de
China en 1963: Proposición Acerca de la Línea
General del Movimiento
Comunista Internacional;
hasta el Comunicado
del Comité del MRI
Cerrar Filas en Defensa de
Nuestra Bandera Roja que
Ondea en el Perú!, del 28
de marzo de 1995.
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Adquiéralo con su distribuidor de Revolución
Obrera y en los puestos y puntos de venta

Camaradas Comité del MRI:
Reciban nuestro saludo internacionalista en esta celebración del vigésimo aniversario de la fundación del
Movimiento Revolucionario Internacionalista.
En nuestro programa hemos dado reconocimiento y
aceptación a su papel dirigente ideológico y político mundial, como embrión de la tan anhelada y necesaria Internacional Comunista de nuevo tipo, basada en el marxismo leninismo maoísmo.
De ahí que hoy reafirmemos nuestro apoyo internacionalista a todo su esfuerzo y dedicación durante estos
20 años en pro de esa organización del proletariado mundial, augurando el mejor éxito en las difíciles tareas de
desempeñarse como centro político dirigente, de profundizar el balance de la experiencia en la organización
internacional del proletariado, y de desarrollar la línea
general para el movimiento comunista internacional.
Respaldamos su encomiable labor en diversos países en miras a la Revolución Proletaria Mundial, y muy
especialmente en la victoriosa guerra popular que dirige
el Partido Comunista de Nepal (maoísta), contra la dictadura del imperialismo y la monarquía reaccionaria de
ese país.
Nos identificamos plenamente con la apreciación sobre la situación mundial que Ustedes resumen como “el
mundo está listo para la revolución y la situación está
madurando más”. La agonía del imperialismo se agrava cada día más, y como la mejor de las condiciones
objetivas para el avance de la revolución del proletariado
hacia el cumplimiento de su misión histórica, hoy favoreciendo profundamente su inmediata necesidad de organizarse, tanto en Partidos en cada país, como en la
Internacional Comunista de nuevo tipo a nivel mundial.
Hacemos votos para que también en Colombia el Movimiento Revolucionario Internacionalista contribuya eficazmente a resolver el más importante e inmediato problema político del proletariado: la construcción de su partido de vanguardia. Esa es precisamente nuestra tarea
central, y hacia ella inclinamos todos nuestros esfuerzos y prioridades.
Hemos expresado públicamente nuestras discrepancias con el Movimiento Revolucionario Internacionalista,
manifestando que sin renunciar a la lucha ideológica de
principios sobre ellas, acatamos su orientación ideológica y política, y nos comprometemos a trabajar en el
fortalecimiento de su papel como centro ideológico y político del proletariado a nivel mundial.
Sus hermanos de clase y camaradas de lucha
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Primero de Mayo de 2004

Pese a la Respuesta Militar del Estado,

Crece la Lucha Revolucionaria de las Masas
Nueva Agresión Militar
Contra los Trabajadores
de Emcali
Esta vez, un gigantesco operativo militar fue
desplegado contra obreros desarmados en la
planta de acueducto y alcantarillado ubicada
en la carrera 15 con calle 59, el 6 de mayo en
horas de la mañana. Los trabajadores se encontraban reunidos en asamblea exigiendo a
su Junta Directiva un informe sobre las implicaciones de haber depositado la Convención Colectiva, donde la dirigencia sindical entrega derechos adquiridos durante años de esfuerzo y
lucha; increíble que las bases tengan que movilizarse para que sus dirigentes rindan cuentas de los acuerdos que hacen a sus espaldas.
En esas estaban los obreros de la planta,
cuando un fuerte contingente de sicarios uniformados compuesto por miembros del Esmad
y la Policía Militar, arremetió contra los trabajadores y los habitantes y como si estuvieran en
una acción de guerra, disparando armas de
fuego en repetidas oportunidades generando
terror en los habitantes del conjunto residencial Nueva Base, al cual ingresaron haciendo
disparos, a sabiendas que a esa hora se encontraban por los pasillos de los edificios mujeres niños y ancianos.
Mientras unos disparaban con armas de fuego otros lanzaban bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta y una sustancia que genera
alergia e irritación en el cuerpo, la misma utilizada el Primero de Mayo.
En medio de la agresión y sin explicación
alguna un vehículo de la Policía Metropolitana
de Cali, se estacionó cerca de la planta y de él
bajaron algunos agentes que les gritaron insultos a los trabajadores, dispararon perdigones que hirieron de gravedad a varios, entre
ellos el compañero Gustavo Tacuma, el cual
fue atacado delante de funcionarios del Ministerio Público, quienes habían llegado a petición
de los obreros para que tomaran nota del asunto. No contentos con ello, los esbirros del
Esmad lanzaron un explosivo contra el vehículo de la policía dejando heridos a unos niños
que iban en él y que según la misma policía,
son jóvenes con problemas que llevaban a bienestar familiar. Y de remate culpan de este criminal ataque a los obreros.
Los heroicos obreros de Emcali supieron
responder a la agresión con el coraje y la valentía que los ha caracterizado, combatiendo
con todo lo que tenían a su mano, no permitiendo el allanamiento de la planta.

Combates en las
Universidades
Ese mismo día se presentaron combates contra los esbirros del Esmad
en las universidades Nacional de Bogotá y del Valle en Cali. Varios grupos
de estudiantes universitarios y de secundaria, y de trabajadores, manifestaban su solidaridad con los obreros
de la USO y de Emcali, así como exigían la no privatización de la educación pública, cuando fueron brutalmente reprimidos por los perros de los
escuadrones antimotines, los odiados
robocops; los mismos que el Primero
de Mayo disolvieron la manifestación
en Bogotá hiriendo a varios obreros
con balas de goma y garrotazos, los
mismos que dispararon sus revólveres contra el bloque internacionalista
y revolucionario en Cali, los mismos
que hirieron y encarcelaron compañeros obreros en Medellín; son los perros amaestrados por el régimen que
ahora son usados por los alcaldes y
gobernadores oportunistas, Luis
Eduardo Garzón en Bogotá, Angelino
Garzón en el Valle y Falsardo en
Medellín con la pretensión de aplastar
el movimiento revolucionario de las
masas, mostrando su verdadera catadura de enemigos de la clase obrera y el pueblo, dejando ver con toda
claridad que son fieles servidores del
régimen terrorista del jefe paramilitar
Uribe Vélez y fieles sirvientes de las clases reaccionarias.
Como en los viejos tiempos de Carlos Lleras o de Gurropin, Uribe y sus
secuaces oportunistas lanzan sus
sicarios uniformados contra las masas, dándoles a éstas el tratamiento
de criminales y convirtiéndolas en objetivo militar.

Aprender las
Lecciones que Enseña
el Enemigo
Los dirigentes revolucionarios y las
masas luchadoras deben responder
con métodos ofensivos a la ofensiva
terrorista del Estado y sus escuadrones de terror, de acuerdo a las condiciones concretas de organización y estado de ánimo de las masas, sin
antagonizar artificialmente la lucha: si
garrote dan, garrote debe dárseles; si
plomo dan, plomo debe dárseles. Tal
es la forma de plantearse el problema
de las formas de organización y los
métodos de lucha.
Los ataques de la reacción solo ocasionan el crecimiento de los medios de
defensa y de ataque de la revolución;
los ahora “terroríficos” robocops serán
aplastados por la furia revolucionaria
de las masas, así como serán aplastados todos los organismos represivos
de los enemigos del pueblo.
Esto quiere decir que las papas y
las piedras (armas para la lucha de barricadas y para conservar posiciones
defensivas) son insuficientes en las circunstancias actuales y deben ser complementadas o reemplazadas por los
grupos de choque para impedir que las
manifestaciones sean disueltas y garantizar la ofensiva del movimiento.
Hay que organizar inmediatamente y
por todas partes los grupos antirobocop, armar a estos grupos con garrotes y con medios de protección. Hay
que privilegiar el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, como lo demostraron las
masas con la paliza que le propinaron
a los Esmad en la manifestación campesina en Bogotá con sus varas de
caña de azúcar y con la garrotera que
les dieron en la carretera Panamericana en el Cauca, ambos hechos ocurridos el año pasado.

Transformar el Paro
del 18 de Mayo en
una Huelga de
Solidaridad con los
Obreros de la USO
Una vez más, el rebelde e indomable pueblo barranqueño se
lanzó a la calle para rodear a sus hermanos de la USO con su
gesto solidario y para repudiar la pretensión terrorista del régimen de aplastar el movimiento huelguístico con amenazas, despidos, descargos, demandas administrativas y penales.
Un verdadero río humano atiborró las calles
del puerto petrolero el pasado 5 de mayo, obreros
y trabajadores de todas
las organizaciones sindicales, estudiantes, mujeres, delegaciones campesinas, maestros y estudiantes del SENA, pensionados y familiares de los
obreros petroleros, hicieron una apoteósica manifestación, como
hacía muchos años no se veía. Según versiones de prensa, cerca de veinte mil personas marcharon durante cinco horas por
las principales vías del puerto, manifestación que fue acompañada con el paro en casi todas las actividades tanto industriales
como comerciales, así como del transporte y la educación. Ese
mismo día, en Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio, Medellín,
Orito y Neiva se realizaron movilizaciones de protesta contra el
tratamiento terrorista que el régimen del dictadorzuelo Uribe Vélez
le está dando al movimiento de masas, y en especial a la huelga
de los obreros petroleros, a la vez que manifestando su respaldo
a su combativa huelga.
El 7 de mayo una nutrida movilización se “tomó” Bucaramanga. Diez buses llenos de obreros petroleros con sus familias
salieron de Barranca para unirse en una sola manifestación que
contó con la participación del movimiento sindical de la capital
del departamento, los estudiantes de la Universidad Industrial de
Santander y, trabajadores y estudiantes del SENA.
Cerca de dos mil personas hicieron un recorrido desde el barrio La Salle, en la vía que comunica a Girón con Bucaramanga,
hasta el centro de la ciudad, por toda la diagonal 15. En medio
de la marcha, los trabajadores recordaron, en arengas, la historia de sus huelgas combativas y mostraron su decisión de no
echar para atrás el movimiento. Luego de la marcha se instalaron en diferentes carpas en la diagonal 15 con calle 36, hasta las
4 de la tarde.
Los trabajadores convocaron al paro nacional que tienen
programado para el 18 de mayo
las centrales. Sobre todo, quedó allí la exigencia de que no sea
reemplazado por otra de las
consabidas “jornadas de protesta”, que terminan convertidas en
lánguidos desfiles destemplados. La situación exige la acción beligerante y contundente de
las masas, el paro de la producción en todo el país, y no en
defensa de la producción nacional burguesa, sino en respaldo a
la Huelga de la USO y contra el régimen terrorista. Los trabajadores deben exigir a la dirección de las centrales que el paro se
tranforme en una Huelga de Solidaridad con la USO.

Atacaron a Piedra Palacio
Municipal de Sabanalarga
En protesta por los
operativos contra los
mototaxis, en particular por
la golpiza criminal proferida contra un mototaxista
por parte de la policía, las
masas desencadenaron su
furia contra el Palacio Municipal el pasado 8 de mayo.
Las protestas se han convertido en el pan de cada día en
Barranquilla y el Atlántico en general. Ahora, el turno le tocó a
Sabanalarga, donde unas 500 personas apedrearon el Palacio Municipal y paralizaron toda la actividad comercial en la
plaza principal por cerca de cuatro horas. Las masas enardecidas destruyeron los ventanales del Palacio y destrozaron
en la mitad de la plaza un escritorio que sacaron a la fuerza
de una oficina.
A pesar del rechazo de la comunidad a las agresiones contra los mototaxistas, el brigadier general de la policía, Ramírez
Sánchez afirmó que las agresiones y el terror estatal contra
estos trabajadores, que buscan ganarse la vida honradamente,
proseguirán: “Estos operativos los voy a seguir efectuando
y ahora van a ser todos los días durante las 24 horas”, dijo
cínicamente el siniestro personaje, típico representante de la
seguridad democrática del régimen uribista.
¿Aguantará el pueblo rebelde que las decisiones de los parásitos ahítos condenen al hambre al pueblo? ¡Por supuesto
que No! Las masas sabrán responder medida por medida y
no dejarán piedra sobre piedra si es necesario para frenar la
brutalidad de los perros guardianes del régimen terrorista.

Crece el odio y la rebeldía de las masas contra el
régimen terrorista, corrupto y politiquero que encabeza el jefe paramilitar Uribe Vélez, haciéndose sentir a lo ancho y largo del país. Obreros y campesinos,
maestros y estudiantes, desempleados y desplazados, todo el pueblo se encuentra en pie de lucha.
El paro convocado por la centrales para el 18 de
mayo no debe ser para defender la producción nacional burguesa, sino que debe convertirse en una
poderosa Huelga Nacional de Solidaridad con los
Obreros de la Uso y por el conjunto de las reivindicaciones populares.
Que no salgan ahora las camarillas que dirigen las
centrales con el cuento de que no hay con quien o no
hay condiciones. Que no salgan ahora con que
trocaron el PARO por otra “jornada de protesta” y
sus típicos desfiles desabridos.
Los obreros revolucionarios, los dirigentes y activistas honrados deben luchar por hacer realidad el
paro de la producción y fundirlo con la movilización
beligerante de las masas populares.
¡Transformar el Paro del 18 de Mayo en una
Huelga de Solidaridad con los Obreros de la USO!
¡Por las Reivindicaciones Inmediatas de Obreros y
Campesinos, a la Huelga Política de Masas!
¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución
Socialista, a la Huelga Política de Masas!
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Atrás el Terrorismo de Estado
En San Rafael (Antioquia), en
Manizales, Pereira, Cali, en fin, por
todo Colombia, a todo lo largo y
ancho del territorio, las fuerzas represivas del Estado abiertas o enmascaradas pretenden acallar la
natural rebeldía de las masas trabajadoras.

Cali, víctima de las balas del régimen
que en su intento de asesinar al compañero organizado, no le importó
victimar a otro hijo del pueblo, y,
como al compañero Carlos Alberto
Chicaiza Betancourt, afiliado a
Sintraemsirva, asesinado al día siguiente en esa misma localidad.

Es claro, las clases reaccionarias
quieren impedir a toda costa que las
masas trabajadoras, los millones de
oprimidos y superexplotados se unan
y luchen por sus intereses.

Es de esperarse, este maldito régimen de opresión y superexplotación jamás perdonará que los humillados levanten la cabeza contra
sus verdugos, por eso se vale del terror. Pero también es cierto que las
masas no perdonarán tanta ignominia y antes de dejar el camino libre a
sus verdugos para que continúen
masacrando al pueblo, se organizarán para luchar, para combatir el terrorismo mediante su lucha revolucionaria.

Pero al contrario de sus pretensiones, el pueblo sabrá cobrar sus víctimas. A Hernán Ortiz, en Aranzazu
(Caldas) y a su compañero; a las miles de víctimas anónimas que hasta
por encontrarse en una esquina simplemente conversando son masacradas a diario, como sucede en los
barrios obreros de Manizales, cuyos
victimarios se enmascaran y desplazándose en un carro negro se dedican a asesinar inocentes; a los trabajadores sindicalizados que como
Evelio Henao Marín de Sintradepartamento Antioquia, fue vilmente
asesinado junto a su esposa e hijo el
pasado 24 de abril; como al hermano de un directivo de Sintrametal en

Sí, las masas de obreros y campesinos se organizarán más temprano que tarde para enfrentar, revolucionariamente al régimen. Sí, las masas trabajadoras sabrán sobreponerse al terrorismo estatal y paraestatal
y se levantarán cual huracán que no
dejará piedra sobre piedra de todo el
oprobioso orden burgués, empezando por su Estado.

Las Comisarías de Familia: Otro Elefante Estatal
Que No Soluciona los Problemas de la Mujer
Una amiga me contaba hace
unos días, que su compañero se fue
de la casa y no ha respondido por la
cuota de alimentación. Por lo que
decidió ir a una comisaría de familia, donde hicieron lo pertinente (para
ellos) en esos casos: llamar a un conciliador para mediar en al asunto y
que se llevara a buenos términos.
Qué sorpresa para ella, cuando su
compañero alegó que no tenía trabajo y no podía responder, sino con
un “poquito” y le asignaron a un
abogado para que lo defendiera.
Ella me decía indignada: “y si fuera al contrario, si yo hubiera sido la
que no tiene trabajo, muy seguramente hubiera tenido que buscarlo
donde sea con un sueldo miserable
o si no hasta me quitan el niño”. Porque como es costumbre, en estos lugares se pregona descaradamente
que la madre tiene más responsabilidad moral que el padre y esto se justifica en términos leguleyos; lo concreto es que mientras la mamá salta

matones para conseguir lo del sustento de su hijo, el papá puede relajarse porque, incluso demandado,
puede alegar que no tiene trabajo y
esto es justificable y justificado por
la ley.
Esta situación no es extraña pues
ya sabemos que la mujer es doblemente explotada y oprimida en este
sistema; por eso debemos educar a
nuestros hombres, e incluso a nuestras compañeras, que también tienen ideas machistas, así como
avanzar juntos en la lucha por alcanzar el Estado socialista, para que
la tarea de educar, alimentar y vestir
a nuestros hijos no solo sea preocupación de las mujeres, sino de todos socializándola. Legará el día en
que, como decía una compañera,
“mis hijos no serán de mi propiedad, porque tendrán muchas mamás, muchos papás, muchos tíos,
muchos abuelos que también los
querrán y ayudarán a cuidar y a
educar”.

Politiquería y Reelección
“No tenemos un compromiso con la candidatura
de Uribe, nosotros tenemos compromiso con la reelección y nuestro apoyo a la candidatura presidencial se definirá en noviembre de 2005” se leía en El
Tiempo del domingo 2 de mayo. Palabras de Carlos
Holguín Sardi, Presidente del Directorio Conservador. Todos se mueven al son que les toquen. ¿El apoyo a la candidatura de Uribe está condicionado a otro
acuerdo? “Ya lo dirán las circunstancias en noviembre del 2005”, responde Sardi, el rodillón (no porque
pase de los 30, sino por las rodilleras). ¿Será acaso
la vicepresidencia la que busca el Partido Conservador? Amanecerá y veremos. Por algo Santos dijo
que: Si para aprobar la reelección tengo que renunciar como vicepresidente, lo haré gustoso.... ¿Qué
tal semejante y ramplona politiquería? A comenzar
una campaña gigante contra la reelección y este régimen lacayo, asesino, ladrón, paramilitar y mafioso
de Uribe Vélez.
“No estoy de acuerdo con la reelección de manera inmediata (...) Estoy de acuerdo con una reelección pero no inmediata (...) Esta es una de mis
diferencias con Uribe, pero es lo que yo llamo cohabitación política”. Palabras de Lucho Garzón. No podía
ser más claro. ¡VAYA LA GRAN DIFERENCIA!
con el dictador: una reelección pero no inmediata....
Por algo reconoce abiertamente la COHABITACIÓN
POLÍTICA. Es decir, cual típico oportunista, con pequeñas diferencias, cohabitando con la típica y ramplona politiquería... Ya lo hemos dicho, los oportunistas no son más que viles lobos con pieles de oveja.
¿Qué tal la oposición? Es el proletariado, es el pueblo, dirigido por una verdadera organización que defienda sus intereses de clase y con un programa revolucionario quien debe comenzar una campaña gigante contra la reelección y este régimen lacayo, asesino, ladrón, paramilitar y mafioso de Uribe Vélez.

Corrupción y Narcotráfico
Como para seguir demostrando “lo transparente”
de las instituciones que sostienen este régimen
paramilitar y narcotraficante, van un sinnúmero de
escándalos en la fiscalía. El último, calientico todavía
(porque ahora no es raro que todos los días se destape una olla podrida más), el último es el gran robo que
iban a hacer del expediente 60.180, que se tenía contra el narcotraficante Leonidas Vargas. Por el “pequeño e inocente robo” los de la Fiscalía se iban a
embolsillar CINCO MILLONES DE DOLARES. Es
que trabajar en el Estado paga. Pagan los narcos,
pagan los paras, paga el régimen. El tufillo a mortecina se siente en el Palacio de Nariño y en todas las
entidades del Estado. Y así, con semejante desfachatez el dictador habla de reelección para “acabar
con la corrupción”. ¿Qué tal semejante bellaquería?.
A comenzar una campaña gigante contra la reelección y este régimen lacayo, asesino, ladrón, paramilitar
y mafioso de Uribe Vélez.
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PARA LOS QUE NO TIENEN
NADA QUE PERDER

Nace un Nuevo Destacamento Proletario
de Combate en el Suroccidente
En el mes de abril se realizó la Primera Conferencia del Regional Ricardo Torres; un
acontecimiento importantísimo en la lucha de clases de la región del suroccidente del
país y un paso adelante en la construcción del Partido Comunista Revolucionario de
Colombia como parte del MRI. A continuación publicamos el saludo enviado por el
Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (mlm) a tan magno evento.

Saludo a la Primera Conferencia del Regional
Ricardo Torres de la Unión Obrera Comunista (mlm)
Camaradas: en abril del año pasado, la IV Plenaria del Comité de Dirección elegido en la III Asamblea de la Unión, dirigía uno de sus Saludos, a los
camaradas pioneros en la construcción de este nuevo regional de la Unión
Obrera Comunista (mlm), respaldándolos en esa enorme responsabilidad,
resaltado el ánimo que inspira saber que estaba surgiendo este nuevo destacamento de comunistas revolucionarios, y comprometiendo su apoyo al trabajo de construcción del regional Ricardo Torres.
Hoy asistimos a la cosecha de este sacrificado trabajo, en el cual esta
Primera Conferencia le da formalidad organizativa a la existencia del Regional Ricardo Torres, como parte de nuestra lucha por la Consolidación. Hoy
se corona con éxito el cumplimiento de un objetivo infaltable en todos nuestros planes de trabajo: la ampliación de la Unión hacia esa localidad. Hoy
corroboramos satisfactoriamente la verdad de que si se tiene definida una
línea correcta los cuadros lo deciden todo, pues un puñado de comunistas
guiados por la teoría revolucionaria del proletariado y concretamente por la
línea de la Unión, han encontrado la forma concreta de vinculación, de
movilización y de organización de las masas, para resolver el problema de
la construcción del regional Ricardo Torres.
Es tan contundente esta orientación de nuestra Línea de Masas, que al
cabo de un año, se han multiplicado los cuadros, se han sembrado profundas semillas entre el proletariado, y se ha organizado un nuevo frente de
batalla contra el oportunismo y sus abominables amos: la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo.
Camaradas del Regional Ricardo Torres:
Han ustedes empezado a crear la organización política del proletariado
en una zona del país de incalculable valor estratégico para el triunfo de nuestra Revolución Socialista. Han Ustedes empezado a conformar un bastión
formidable para movilizar a las masas en su lucha política contra el detestable régimen de Uribe. Han Ustedes empezado a cimentar un baluarte contra
la pusilánime canalla oportunista.
Es apenas el paso del comienzo en un camino empinado y escabroso,
que con absoluta seguridad lo ascenderemos dirigidos por el Partido Comunista Revolucionario de Colombia (mlm), apoyados firme y profundamente
en el proletariado, y con la concurrencia consciente de las amplias masas
trabajadoras; porque es el camino de la historia en el cual sobre el agonizante capitalismo destella el horizonte socialista y la transición al comunismo.
Aprendiendo de su ejemplo camaradas, en lo inmediato persistiremos en
consolidar la organización colocándonos al frente de la lucha política de las
masas, cumpliendo con entusiasmo y gran optimismo proletario todas las
tareas de nuestro plan, encaminadas a organizar y dirigir la Huelga Política de
Masas contra el tenebroso régimen de Uribe y por la Revolución Socialista.
Camaradas del Regional Ricardo Torres: ¡Sean Ustedes bienvenidos a
este destacamento de vanguardia, cuya tarea central es hoy la construcción
del Partido!
Sus hermanos de clase y camaradas de lucha,
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Abril de 2004

Carlos Ernesto Calero, cotero desde niño, campesino de Tabio, quien nunca en su vida ha recibido una liquidación; ni mucho menos un salario
mínimo, contrajo una hernia en el testículo derecho que le impedía hacer fuerza. Finalmente, luego de súplicas y de papeleos, será operado en el
hospital San José; hecho que se convirtió en un
problema más, ya que le dan una incapacidad de
diez días durante los cuales no va a poder trabajar; es decir, diez días de hambre para su esposa
y sus cuatro hijos quienes dependen de él para
sobrevivir.
Muchos de nosotros hemos escuchado historias como esta donde quiera. En los hospitales y
clínicas vemos muchas veces personas agonizantes en los pasillos, mujeres a punto de dar a luz
sentadas en los pisos, y muchas otras personas
esperando ser atendidas, las que por “no tener
con que pagar” una consulta, una operación o
un tratamiento terminan muriendo en las puertas
de los hospitales.
Y en qué clase de negocio han convertido la salud
pública, que ya ni siquiera garantizan lo más mínimo para que por lo menos los obreros no se mueran encima de las máquinas, o si se enferman
puedan recuperarse para seguir produciendo y llenándoles los bolsillos. O como en el caso de nuestro compañero tener que decidir si operarse y que
en los diez días de incapacidad su familia aguante
hambre, o seguir trabajando enfermo, para sostenerla. Todo esto gracias a la ley 100, solo por no
nombrar muchas otras leyes, reformas y demás
artimañas que utiliza el Estado para someter aun
más al proletariado.
La situación de nuestro compañero es la situación de más de la mitad de la clase obrera en
Colombia donde el capital lo único que garantiza
es que el pueblo aguante hambre. Basta hablar
con un vendedor ambulante, con un aseador, o
un desempleado para darse cuenta que en sus
penurias se refleja toda la miseria que el capital
ha descargado sobre la clase productiva.
Estos y muchos otros hechos, nos llenan de
motivos y coraje para levantar las banderas de
lucha contra la clase explotadora y, por supuesto
contra todos los vicios, pensamientos y agentes
que están presentes en el seno de la clase obrera,
porque casos como el del compañero Carlos nos
deben llevar más allá de la buena voluntad y las
palabras de aliento. La solidaridad material inmediata para con nuestros hermanos de clase, pero
sobre todo, el trabajo político: avanzar en la preparación de la Huelga política de masas, contra
el régimen de Uribe y por la revolución socialista; porque debemos arrebatarle a la clase dominante nuestras reivindicaciones más sentidas al
calor de la lucha organizada, avanzando a la vez
en la construcción del Partido que represente nuestros intereses de clase, para lograr nuestra emancipación y el verdadero comienzo de la historia en
un nuevo mundo: UN MUNDO COMUNISTA.
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DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIÓN OBRERA
COMUNISTA (MLM) SOBRE LA HUELGA EN ECOPETROL

¡Apoyar Decididamente a la USO!
La Unión Obrera Comunista (mlm) desde el inicio mismo del conflicto de los obreros de la USO contra el
régimen de Uribe planteó que la huelga en ECOPETROL era el único camino correcto para hacer retroceder al Estado de los burgueses, terratenientes y pro imperialista en su afán de destruir a la más histórica
organización de masas de la clase obrera en Colombia. Cuando la base del Sindicato aprobó la huelga
la Unión apoyó tal decisión y emplazó a sus dirigentes a que declararan rápido la hora cero y no dilataran
el inicio de la huelga, pues este tiempo sería aprovechado por el gobierno para prepararse para enfrentar la inevitable huelga. Ahora que la huelga ha sido declarada ilegal por el gobierno burgués al servicio
del imperialismo, queda completamente claro que esta ha sido una lucha impuesta por el régimen a los
obreros de ECOPETROL y, por la forma como ha sido tratada, atacando a la USO pretende amedrantar
a todo el pueblo, destruyendo un bastión y un símbolo de la lucha obrera en Colombia contra la dominación de la burguesía y los terratenientes y contra el imperialismo.
La Unión Obrera Comunista (mlm) apoya firmemente la huelga de la USO y llama a todo el pueblo colombiano a apoyarla por todos los medios.
Llama en especial a los obreros de todo el país a cumplir su obligación de solidaridad de clase: con la
huelga de solidaridad, comenzando por los paros de la producción hasta llegar a una gran huelga de la
producción en todo el país. No desconocemos que la dirección oportunista de las centrales sindicales no
contempla la solidaridad ni la huelga de solidaridad, pero llamamos a los obreros de base y a los dirigentes honestos para que la hagan realidad por encima del querer de los oportunistas.
El Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (mlm) orienta a todos sus cuadros y militantes, amigos
y simpatizantes a impulsar acciones a favor del triunfo de la huelga de los obreros de la Uso y a unirse
con todos aquellos que estén por apoyar efectivamente la huelga.
Comité ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Mayo 8 de 2004

Resolución del Bloque Sindical y Popular de Antioquia en el
Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario 2004
CONSIDERANDO:
1. Que el primero de Mayo es un día de
lucha, donde todos los oprimidos expresamos toda nuestra rebeldía contra el capital.
2. Que la situación actual en el mundo es
de un ascenso de las luchas de las masas, y por tanto la clase obrera en Colombia, tiene todas las condiciones para
avanzar en la lucha contra el la burguesía y sus aliados.
3. Que el régimen de Uribe Vélez, lacayo
imperialista es solo un tigre de papel, al
que hay que ponerle la movilización y la
organización de los trabajadores, hacia
la una poderosa Huelga Política de Masas, como la única solución para hacerlos retroceder en todas sus nefastas reformas contra los trabajadores y campesinos y lograr unas mejores condiciones
de vida.

4. Que el oportunismo incrustado en el movimiento obrero, a través de las centrales obreras, como la CUT, CGTD, CTC,
y la socialdemocracia de la ENS, con su
política de concertación y conciliación de
clases, han maniatado todas las luchas,
logrando desmejorar las condiciones materiales de nuestra clase, desmovilizándonos y por ende, son los únicos responsables de la división actual del movimiento obrero.
RESUELVE:
1. Hacer avanzar la lucha de clase obrera
en alianza con los campesinos pobres,
contra el yugo capital como parte de la
lucha de la clase obrera internacional, sin
olvidar la solidaridad de clase con las luchas de los obreros en otros países como:
Nepal, Irak, Perú, etc.
2. Desenmascarar al oportunismo incrustado
en nuestras filas, que defiende el dialo-

3.
4.

5.

6.

go, la concertación, la paz con justicia social y la defensa de la producción nacional.
Luchar contra el imperialismo norteamericano, asiático y europeo.
Trabajar incansablemente por la unidad
del movimiento obrero, por la base y al
calor lucha y por la defensa de los intereses de los trabajadores.
Unir todos los conflictos de el Municipio
de Medellín, Departamento de Antioquia,
USO, Sena, Shellmar, Fabricato, Prodenvases, Crown Ltda., Telecom., Despedidos de Haceb, Estrella, Itagui, ISS, Magisterio; impulsando un Frente Obrero.
Denunciar el conciliábulo de las centrales CUT, CGTD, CTC y la socialdemocracia con la Gobernación de Antioquia,
en la convocatoria para este Primero de
Mayo de 2004, y llamar a los obreros
confundidos por el oportunismo a tomar
una posición de clase.

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario, Viva, Viva, Viva!
¡Por la Independencia de Clase, con Respecto a la Burguesía y el Estado en el Movimiento Sindical:
¡Viva el Bloque Sindical y Popular, Viva, Viva, Viva!

