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¡Apoyar a los Obreros de la USO!
¡Preparar la Huelga Política de Masas!

¡Celebremos el 20 Aniversario del
Movimiento Revolucionario
Internacionalista!
“Debemos redoblar nuestra lucha para formar una Internacional
Comunista de nuevo tipo que se base en el marxismo-leninismomaoísmo. La revolución proletaria mundial no podrá avanzar ni
triunfar si no forja un arma así porque, como nos enseñó Mao
Tsetung, todos o nadie entramos al comunismo”
Declaración del MRI del 26 de diciembre de 1993: ¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo!
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EDITORIAL

El Ascenso de la Lucha de Masas y las
Formas de Lucha y de Organización
Las luchas de las masas trabajadoras se han incrementado en las últimas semanas. Ya nadie puede
negar su empuje. Ya nadie puede decir que en Colombia “no hay con quien”.
Y dentro de este ascenso hay varios acontecimientos que indican que la contradicción entre los intereses de la clase obrera, los campesinos y la pequeña burguesía, de un lado, y los intereses de la burguesía,
los terratenientes y el imperialismo, de otro, han alcanzado tal grado de agudización, que se convierten,
inevitablemente, en choques políticos entre los trabajadores y el Estado de las clases dominantes. Más
concretamente, en lucha política del pueblo trabajador contra el régimen de Uribe.
La huelga política de los obreros petroleros, la extraordinaria demostración de fuerza que constituyó
la conmemoración del pasado Primero de Mayo, las movilizaciones del 18, los ataques de los robocops a
varias Universidades y la respuesta beligerante de los estudiantes y la lucha de barricadas en Antioquia,
pese a las aparentes diferencias entre ellas, tienen en común dos fenómenos esenciales: la burguesía no es
capaz de seguir gobernando como lo hacía, ni el pueblo quiere seguir viviendo como antes.
Esto obliga a que se vuelvan a pensar las formas de lucha y de organización.
No es cuestión de inventar nada desde un escritorio, ni de agudizar artificialmente la lucha de clases.
Es cuestión de estudiar los cambios que necesaria y objetivamente están ocurriendo en ella. No sólo ha
avanzado cuantitativamente la movilización de las masas, sino que ha habido un cambio en su cualidad.
Lo que comenzó como unos tímidos desfiles, se convirtió en manifestaciones cada vez más enérgicas y
en lucha callejera y se vislumbra ya la lucha de barricadas. La más elemental protesta, como en el caso
del “minipeaje” de Barbosa, es atacada por el régimen militarmente y las masas luchadoras no se han
acobardado, en todas partes han respondido en la medida de sus posibilidades (palos, piedras y barricadas). Lo que comenzó como luchas aisladas y casi siempre como luchas en el terreno económico, se han
transformado en luchas de carácter nacional y de carácter político. Lo que era sumisión a las orientaciones de los oportunistas (conciliación y concertación) se ha convertido en franca rebeldía contra esas orientaciones.
Se reafirma entonces que la tendencia en cuanto a la principal forma de lucha en este período de
ascenso es la huelga política de masas. La fuerza de los hechos obliga a que esta idea se abra paso entre
los luchadores, pese a la propaganda en su contra que han realizado los jefes del oportunismo.
Pero además se vislumbran ya algunas características concretas de esa forma de lucha: no se limitará
al paro de la producción; todas las circunstancias actuales y las características del régimen de Uribe
obligarán a los luchadores a defenderse, también, en el terreno militar.
Y esto exige que los revolucionarios presten la mayor atención a las formas de organización. Sólo con
las formas organizativas apropiadas se puede responder con éxito en este terreno y no cederle espacio al
terrorismo desesperado, inútil e impotente. Comités de lucha unidos en base a una Plataforma (no importa el nombre) que reúnan a los verdaderos dirigentes y activistas y que tengan el respaldo de las
masas, son los únicos que pueden resolver las necesidades de organizar apropiadamente la lucha callejera. Para que ésta no se quede en la simple escaramuza de unos jóvenes valientes que en cada manifestación son fácilmente aislados del grueso de los luchadores al tirar piedra y correr, es necesario preparar,
organizar y entrenar apropiadamente a las masas para enfrentar (y derrotar) los cuerpos especiales de la
policía del régimen.
En resumen, la situación de ascenso de la lucha de masas de las últimas semanas es magnífica y
plantea a los revolucionarios nuevas y más altas tareas en cuanto a las formas de lucha y de organización. La Unión Obrera Comunista (mlm) llama de nuevo a todos los obreros conscientes y a los intelectuales revolucionarios a unirse en Comités de Lucha Contra el Régimen y por la Revolución Socialista para
preparar y organizar la Huelga Política de Masas y para resolver las urgentes cuestiones prácticas que
plantea el avance del movimiento revolucionario de masas.w
Comisión de Agitación y Propaganda
Mayo 20 de 2004

Afganistán: Maoístas se
Unifican en un Solo Partido
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17 de mayo de 2004. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. Recibimos la siguiente Resolución del Congreso de Unificación del movimiento comunista (marxista-leninista-maoísta)
de Afganistán.
Con orgullo y honor, anunciamos que se ha unificado el movimiento
comunista (marxista-leninista-maoísta) de Afganistán en el Partido Comunista de Afganistán (Maoísta). Esta victoria resulta del proceso de
unificación del movimiento MLM de Afganistán, que culminó con la celebración del Congreso del Partido.
Para responder de manera adecuada y de principio a las necesidades
de la lucha comunista y nacional democrática, en el camino hacia la revolución de nueva democracia, es crucial unificar a los marxista-leninistamaoístas a partir de una línea comunista de principios. Urgía esta importante tarea tras el 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la cruzada de
agresión yanqui, específicamente contra Afganistán. El movimiento comunista de Afganistán se puso a la altura. Poco después de la invasión de
los Estados Unidos y los aliados, los maoístas del país comenzaron a
unificar el movimiento comunista en un solo partido.
El proceso, pese a flujos y reflujos y avances y retrocesos, tuvo éxito.
La lucha política e ideológica que se dio acerca del proyecto de programa
y los estatutos del Partido fue única en la historia del movimiento comunista del país. Desde el comienzo, el proceso se caracterizó por un importante elemento internacional y desarrolló y fortaleció sus elementos proletarios.
El proceso de unificación del movimiento comunista de Afganistán
(MLM) se benefició de la orientación del Comité del MRI, sobre todo, la
iniciativa de convocar a una Conferencia Regional de los Partidos y Organizaciones MLM de Irán y Afganistán. Aparte de dar pasos hacia la unificación del movimiento comunista de Afganistán, la Conferencia representó un importante paso cualitativo hacia el fortalecimiento de la unidad del
movimiento MLM en la región.
El Partido Comunista de Irán (MLM) participó con un espíritu internacionalista camaraderil e hizo aportes cualitativos durante el proceso de
unificación del movimiento MLM de Afganistán. Nuestro Congreso estima muchísimo este aporte y esperamos que nuestra lucha conjunta en la
región fortalezca nuestra relación futura.
Las bases comunes que se forjaron en el proceso de lucha llevaron a
un nivel más alto el movimiento comunista del país. Un aspecto importante de la unificación eran las resoluciones conjuntas que lanzaron las organizaciones participantes en el proceso de unificación.
El Congreso de Unificación del movimiento comunista de Afganistán
(MLM) constituye el último paso del proceso de unificación del movimiento MLM en un solo partido, o sea, el Partido Comunista de Afganistán
(Maoísta). Lo celebraron el Partido Comunista de Afganistán, la Organización de Lucha por la Liberación de Afganistán y la Unidad Revolucionaria
de los Obreros de Afganistán.
Se inició el Congreso cantando el himno La Internacional. Los asistentes libraron una enérgica lucha que llevó el Congreso a la victoria. Con
la adopción del Programa y los Estatutos del Partido y con la elección de
los integrantes de la dirección del Partido, mostraron un excelso espíritu
de internacionalismo. Los participantes recibieron y debatieron con entusiasmo el informe al Congreso. El debate de las diversas secciones del
proyecto de Programa y los Estatutos del Partido se caracterizó por una
constructiva lucha y un espíritu de unidad. Adoptaron de manera unánime
el Programa y los Estatutos. Todos los camaradas participantes ejercieron
un elevado espíritu proletario en la elección de los líderes.
Otro hito del Congreso fue el mensaje del Comité del MRI al mismo,
acogido con gran entusiasmo y estima. El orador principal del Congreso
respondió agradeciendo el mensaje y el Congreso decidió enviar un mensaje camaraderil recíproco al Comité del MRI.

El mensaje al Congreso del Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta) expresó un espíritu internacionalista y un fuerte interés
por la unificación del movimiento maoísta de Afganistán en un solo partido comunista. El Congreso responderá a ese mensaje mostrando un gran
aprecio a las labores camaraderiles del Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta).
En el proceso de unificación, inspiraban al movimiento comunista de
Afganistán (MLM) los avances del Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
por el camino de la guerra popular. En medio del Congreso, se recibió la
noticia acerca de los mayores avances de la guerra popular en Nepal, que
alentó nuestro entusiasmo. El Congreso saluda al Partido Comunista de
Nepal (Maoísta) y le enviará un mensaje.
El papel de la lucha internacionalista del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos, y sus preparativos para hacer la revolución en ese
país y su trabajo en contra de la guerra de agresión encabezada por el
imperialismo estadounidense, específicamente en Afganistán, son cruciales
para el movimiento comunista internacional y para el movimiento de resistencia de los pueblos del mundo. Hoy, como los Estados Unidos y los
aliados ocupan a Afganistán, la unidad entre las luchas de los pueblos de
los dos países es una tarea importante. Saludamos al Partido Comunista
Revolucionario, Estados Unidos, y le deseamos éxitos en la lucha.
El Congreso de Unificación del movimiento comunista de Afganistán
(MLM) saluda al Partido Comunista del Perú, al Centro Comunista Maoísta
de la India, al Partido Comunista Maoísta de Turquía y a los demás partidos y organizaciones participantes en el Movimiento Revolucionario Internacionalista y a todos los maoístas del mundo, que participan en la
lucha revolucionaria contra el imperialismo y la reacción y les desea mayores éxitos en la lucha revolucionaria contra el enemigo de clase.
Declaramos que nuestro Congreso concluyó con éxito el proceso de
unificar el movimiento maoísta de Afganistán en el único Partido Comunista de Afganistán (Maoísta). El Congreso de Unificación confía en que
se termine rápidamente la integración organizativa de las fuerzas participantes en el Congreso sobre la base de principios y a partir del Programa
y los Estatutos del Partidos a los diversos niveles y que los camaradas
puedan llevar a cabo de manera unificada las tareas revolucionarias. El
proceso del Congreso y la unificación triunfante en un solo partido comunista, el Partido Comunista de Afganistán (Maoísta), representan un importante paso cualitativo hacia el mayor avance de los maoístas del país
para preparar, iniciar y desarrollar la guerra de resistencia nacional revolucionaria y popular contra los invasores imperialistas y los vendepatrias,
en la forma concreta de una guerra popular. Es importante recorrer este
camino sobre una base correcta y hacerlo lo antes posible, para que se
enarbole el estandarte del proletariado en la práctica en el campo de batalla
de la guerra de resistencia nacional.
La unificación de los maoístas de Afganistán en el único Partido Comunista de Afganistán (Maoísta) constituye un logro para el Movimiento
Revolucionario Internacionalista, que nuestro Congreso espera que juegue un papel positivo al servicio de la lucha general del mismo.
El Partido Comunista de Afganistán (Maoísta) es producto de la victoriosa conclusión del proceso de unificación del movimiento maoísta del
país. El estandarte del Partido es el estandarte de todos los maoístas del
país. El Partido Comunista de Afganistán (Maoísta) invita a todos los
maoístas del país a ingresar al Partido para que puedan llevar a cabo sus
tareas nacional-democráticas a partir de principios proletarios.
Se terminó el Congreso cantando La Internacional.w

¡Viva el Congreso de Unificación del movimiento comunista de Afganistán (MLM)!
¡Viva el Partido Comunista de Afganistán (Maoísta)!
¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!
¡Abajo los invasores imperialistas estadounidenses y los aliados!
¡A iniciar y desarrollar la guerra de resistencia nacional revolucionaria!
Congreso de Unificación del movimiento comunista de Afganistán (MLM)
1º de mayo de 2004

Crece la Rebeldía del Pueblo
Contra el Régimen
Ecos del Paro
del 18 de Mayo

Las multitudinarias manifestaciones
del Primero de Mayo indicaban que un
nuevo escalón en el ascenso de la lucha
revolucionaria de las masas se estaba
cuajando; los días siguientes han confirmado esta tendencia con numerosos paros y huelgas, movilizaciones y manifestaciones, bloqueos y pedreas en todo el
país; obreros y campesinos, maestros y
estudiantes, desplazados y desempleados,
mujeres y hombres del pueblo se preparan para un gran enfrentamiento contra el
régimen y los obreros deben ocupar su
puesto de vanguardia en esta batalla.
El régimen terrorista, politiquero, corrupto y antipopular de Uribe Vélez es el
mejor combustible para acrecentar la ira
popular pues ha obligado a los obreros
de Ecopetrol a lanzarse a la Huelga, ha
despedido más de mil trabajadores del
Sena, ha exacerbado la lucha de los trabajadores departamentales y municipales, de acueductos y alcantarillados, de
la energía y la salud, de los bancarios y
judiciales, ha vilipendiado a los trabajadores de Bavaria, Avianca, Colmotores,
Coca Cola, Nestlé, Shellmar, en contubernio con quienes lo sostienen (los
Santodomingo, los Ardila, los Sarmiento, los Caicedo...) el puñado de parásitos
a quienes sirve y a quienes ha entregado
7 billones de ganancias como producto
del atraco propinado al salario obrero con
la última reforma laboral.
Las últimas demostraciones de las
masas confirman la necesidad, ahora
más que nunca, de aislar a las camarillas oportunistas que atrancan la lucha
revolucionaria de las masas; ahora se
siente con mayor urgencia la necesidad
de unir en un solo y poderoso puño todas las manifestaciones aisladas de la
rebeldía popular; ahora se siente más la
necesidad de los encuentros obrero campesinos para unir a los luchadores alrededor de una plataforma común de lucha y definir la fecha de la Huelga Políti-

ca de Masas que las camarillas oportunistas, politiqueras y vendeobreras no
quieren convocar a pesar de existir todas
las condiciones para hacerla realidad.
Son muchas las luchas y muy poco el
espacio de estas páginas para registrar la
indignación del pueblo colombiano contra el régimen, obligándonos a detenernos apenas en algunas de ellas.

Del 1 al 18 de Mayo
Desde antes del Primero de Mayo trabajadores y estudiantes del Sena han desarrollado diversas acciones en rechazo
a la liquidación de la entidad: toma de
las instalaciones en Manizales y otras ciudades, manifestaciones y mítines en Bogotá, Medellín y la costa.
Manifestaciones, mítines y enfrentamientos de estudiantes, maestros y obreros en solidaridad con la huelga en
Ecopetrol, en Cali, Bogotá y otras ciudades el 6 de mayo. Mítines obreros en todo
el país y caravanas de solidaridad hacia
Barranca y Bucaramanga también en
solidaridad con los huelguistas durante
los veinte y tantos días de huelga...
Violentos enfrentamientos de los obreros de Emcali con las fuerzas policiales
en defensa de su convención colectiva de
trabajo y de su organización sindical el 6
de mayo.
Paro estudiantil en Norte de Santander
el 11 de mayo y bloqueo de vías y pedreas en Cartagena protagonizados por
los estudiantes del INEM Manuel Rodríguez Torices el 14 de mayo.
Toda esta actividad política y social de
las masas fue la que obligó a que las
cúpulas de las centrales convocaran el
“Paro” del 18 de mayo, no ya solo contra
el ALCA y el TLC como habían convenido los liberales con los partidos oportunistas y reformistas, sino también en apoyo a los “sectores en conflicto”.

En Bogotá marcharon desde las 10
y 30 de la mañana por las principales
calles hasta la plaza de Bolívar cerca de
9 mil personas. Durante el recorrido, los
participantes manifestaron su repudio al
régimen de Uribe Vélez y su decisión de
combatirlo: ¡Abajo la Reelección del
Fachista Uribe Vélez!, ¡Viva el Paro Nacional de los Trabajadores!, ¡Abajo la Militarización!, ¡Uribe, Alimaña, al Pueblo no
se Engaña!, ¡Uribe Fascista, Usted es el
Terrorista!, ¡Resistir contra las Medidas
Fascistas y Proimperialistas del Lacayo
Uribe! Tales fueron las arengas que indican la popularidad del dictadorzuelo.
Esas mismas masas expresaron en
forma abierta y decidida su solidaridad con
los obreros de la USO: ¡Viva la Justa Huelga de los Obreros de la USO!, ¡Por el Reintegro de los Compañeros Despedidos,
Paro Nacional Estatal! Fueron consignas
de apoyo a la huelga que completa ya
más de 20 días. También manifestaron
su solidaridad con los trabajadores y estudiantes del SENA y el Seguro Social.
Participaron delegaciones sindicales
de obreros de la industria como Sintraelecol (seccional Bogotá), Sintraicollantas, Sintraminercol, Sintraalimenticias,
SintraETB, Sinaltrabavaria; igualmente
un gran sector del magisterio y estudiantes de varias universidades, colegios y del
SENA; los indígenas también marcharon.
Campesinos de Boyacá marcharon
orgullosos al lado de la clase obrera, denunciando también al régimen Uribista
que meses atrás les prometió soluciones
y hasta ahora lo que les ha dado es plomo. Los compañeros exigen la condonación de la deuda y que no les quiten la
tierra, así como apoyo con crédito y asistencia técnica: “dependemos de la tierra
y necesitamos el derecho del libre trabajo porque nuestro campo está hecho
una miseria; hay mucha tierra abandonada que no produce ni para pagar siquiera impuestos..., se necesita reactivar
esta economía porque no hemos podido
pagar las deudas acreditadas en los años
anteriores y estamos en la ruina, no estamos de acuerdo con la política del actual presidente por eso ¡abajo la reelección de Uribe Vélez!” manifestó un compañero cuando les preguntamos el motivo de su presencia. Lamentablemente, ni
los mismos “dirigentes” de las centrales
obreras están interesados en escucharlos, como no quieren escuchar a los obreros y a las masas; los campesinos les
pedían los micrófonos para hacer sus denuncias, pero estos señores poco se pre-

ocuparon, estaban “ocupadísimos” con
los grupos musicales que llevaron...
Las pancartas y consignas contra el
ALCA y el TLC fueron grandes y bastantes, contrastando con los pocos y reducidos grupos que gritaron abajos. Las
masas (incluso de los partidos nacionalistas y reformistas) prefirieron las consignas de solidaridad y de lucha contra
el régimen y contra el imperialismo... Un
corto aguacero apresuró la salida de los
obreros de la plaza, que no habían ido a
escuchar los discursos destemplados de
siempre... mientras tanto, un nutrido grupo de estudiantes combatía en las puertas de la Universidad Nacional...
En Cartagena la manifestación fue
encabezada por los politiqueros liberales
y del Polo Democrático Independiente,
recorriendo las principales calles; los perros del Esmad se ensañaron con los manifestantes quienes combatieron con valentía, dejando a su paso demostraciones de su furia, calificadas por las fuerzas del establecimiento como actos de
vandalismo. Ardía la rebeldía por los poros y el “Corralito de Piedra” hubiera quedado convertido en otra cosa de no ser
por la brutalidad policiaca y los consejos
de los apagafuegos.
En Barrancabermeja la manifestación no fue tan numerosa como en días
pasados. En Medellín, Cali, Pereira,
Manizales, también hubo desfiles poco
numerosos y con las mismas características que en Bogotá: Contra el régimen
de Uribe y en Solidaridad con los Obreros de la USO sobre todo.
En Pasto y Palmira hubo enfrentamientos entre estudiantes universitarios
y esbirros del Esmad, llantas quemadas,
“papas”, piedras y gases no faltaron.
En general, el paro apenas fue parcial
en el magisterio y en la justicia. Es claro
que las cúpulas de los partidos burgueses, reformistas y oportunistas, así como
de las centrales se niegan a tocar a la
burguesía y no permiten, ni alientan al
proletariado de las fábricas a parar.
La solidaridad efectiva con los compañeros de la USO exige la parálisis
de la producción y los obreros deben
tomar la iniciativa empezando por
parar una hora por lo menos.

Copacabana, Girardota y Barbosa se Levantan
En Copacabana
un pequeño municipio muy cerca de
Medellín, los ánimos
estaban caldeados,
como lo están en todas partes del país,
por el odio al ignominioso régimen de
Uribe.
En la madrugada del 18 de mayo
se escucharon los
primeros voladores
despertando a los
vecinos. Era la señal para que se levantaran a marchar hasta la Autopista en
protesta contra la construcción del “peajito
social” de 1.000 pesos en el sector de Navarra. No eran las 6 de la mañana, unas
200 personas se disponían a bloquear la
troncal a la Costa, cuando un piquete del
Esmad les bloqueó el paso y la marcha
quedó a medio camino. No valieron razones ante aquellos perros que se ensañaron contra los manifestantes enseñándoles con gases, agua y garrote en qué
consiste la seguridad democrática del régimen.
Lejos de intimidarse por la brutalidad,
la comunidad respondió con heroísmo,
sosteniendo los combates hasta entrada
la noche: mujeres y hombres, jóvenes y
viejos, todos a una, se aprovisionaron de
piedras y de cuanto encontraron para
hacerle frente a la tropa que seguía disparando gases y chorros de agua: un
centenar de heridos, de los cuales más
de veinte fueron llevados al hospital; muchos asfixiados, entre ellos un niño de dos
meses, fueron socorridos por los vecinos
y ayudados en el hospital, cerca de veinte detenidos, fue el saldo de la desigual
batalla. “Volveremos con más fuerza y
mejor organizados, no permitiremos esta
nueva imposición del gobierno”, dijo un
obrero.
Y dicho y hecho; al día siguiente el
número de combatientes aumentó, arrastrando en su movimiento a las masas de
Girardota y Barbosa, donde los combates se presentaron hasta en los barrios
populares. La policía local fue insuficiente teniendo que ser reforzada por nuevos
escuadrones llevados de Medellín. Al cierre de esta edición, los combates llevan
tres días, hasta ayer, Barbosa ardía y el
pueblo combatía en barricadas.w

Contra la Brutalidad
del Esmad, Preparar
los Grupos de Choque
Los hechos de Cartagena, Copacabana y Barbosa confirman la necesidad de que las masas organicen los grupos de choque para frenar la brutalidad
de los perros del Esmad. Esta vez, incluso la prensa burguesa se refirió al asunto, porque entre los golpeados y asfixiados estaban unos “honorables representantes y senadores”, además de varios
periodistas de los medios oficiales.
El régimen terrorista está obligando a
las masas a recurrir a nuevas formas de
ataque y de defensa; está tratando cualquier manifestación pacífica como si se
tratara de un enfrentamiento militar, quiere
aplastar con la fuerza militar la rebeldía
del pueblo y las masas necesitan responder a esta agresión con su propia fuerza
organizada, con la violencia revolucionaria de acuerdo al grado de desarrollo de
la lucha.
La lucha de masas tiene su propia dinámica y desarrollo y los luchadores necesitan mantener la iniciativa, no permitir
que sus manifestaciones sean dispersadas o disueltas y por tanto, deben aplastar la fuerza de los perros del Esmad con
los grupos de choque proveídos de medios de protección (cascos duros y toallas) y armados con garrotes. Igualmente deben prestar atención a las nuevas
formas, como la lucha de barricadas en
Barbosa. La consigna debe ser pasar por
encima de los perros del Esmad y garantizar el derecho de las masas a protestar
y a rebelarse.w

Preparar YA, la Huelga Política de Masas
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Publicamos en esta ocasión un valioso documento que circuló a finales de marzo en Bogotá; él es una excelente demostración de
cómo avanzan las ideas comunistas en el seno de los sindicatos y, cómo de distintas formas, los trabajadores van descubriendo la
necesidad y encontrando los métodos para reestructurar sus organizaciones.

¡Unámonos con nuestros estudiantes y sus padres en la lucha
por una educación al servicio del pueblo!
El proimperialista régimen de Uribe
Vélez viene despejando el camino para
profundizar y extender la dominación del
país por el imperialismo, principalmente
norteamericano, aplicando al pie de la
letra sus mandatos en materia económica, política y militar lo cual se ha expresado en el arrasamiento de los derechos
conquistados por los trabajadores en
años de lucha y la imposición de medidas de claro carácter fascista para contener la resistencia del pueblo (detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden
judicial, legalización del paramilitarismo,
persecución y asesinato de sindicalistas,
empadronamiento y otro largo numero
de barbaridades).

Los ataques al derecho del pueblo
a la educación
En la educación se han venido coartando los derechos políticos del magisterio y los estudiantes, restringiendo casi
por completo las libertades de expresión,
reunión, organización y movilización mediante mecanismos de control: el papel
policivo y gerencial que se le ha dado a
los organismos administrativos (como los
CADEL en Bogotá); la imposición a los
directivos docentes para que implementen
autoritaria y despóticamente las nuevas
políticas educativas, mediante el chantaje económico (descuentos, retención de
salarios, las amenazas a la pérdida de la
estabilidad laboral, etc.); las evaluaciones
de desempeño, que en los hechos han
utilizado como requisito para dar traslados y otros derechos ya ganados; el hostigamiento y la persecución abiertamente política contra activistas estudiantiles y
docentes1 . Sobre esta base y a la par ha
avanzado el proceso de arrancar los derechos económicos y la estabilidad laboral del magisterio, como parte de obligarnos a formar a las nuevas generaciones
como gente sumisa y sin futuro. ¡No
queremos ser ese tipo de maestros! La
lucha por nuestros derechos laborales
debemos unirla a la lucha por una nueva educación que forme jóvenes irreverentes con la opresión y la injusticia,
1

“Del año 2000 a la fecha han sido asesinados
192 docentes de los cuales 58 se han presentado
en el actual gobierno, y son mas de 5.000 los
amenazados y obligados a abandonar sus escuelas y lugar de residencia...” Manifiesto de
FECODE, II Foro Nacional en defensa de la
Educación pública... 4 de Octubre de 2003

queremos ser maestros unidos a nuestro pueblo y su lucha.
Los golpes contra el magisterio hacen
parte del ataque de las clases dominantes contra el derecho del pueblo a educarse e imponerle una “educación” cada
vez más acientífica y alienante. Los recortes en el presupuesto de la educación
afectan, y en perspectiva afectarán aún
más, a las familias del pueblo trabajador, sobre quienes pretende el Estado descargar su obligación de financiar la educación, pues, el Estado se lucra y vive de
los impuestos directos e indirectos y del
trabajo de la mayoría de la población
colombiana y por lo tanto es apenas lógico que la educación y la salud sean gratuitas y no un negocio en beneficio de
unos pocos.

Privatización y desigualdad
El proceso de privatización de la educación en Colombia se ha profundizado
en la última década generando un problema para los padres de familia, para
los estudiantes y para los maestros. Mediante este proceso el Estado se va desentendiendo de financiar la educación de
los hijos de los trabajadores y de garantizar unas adecuadas condiciones para el
ejercicio profesional de los docentes al
tiempo que entrega en las mejores condiciones la educación como negocio para
los grandes y pequeños capitalistas. Este
proceso impuesto por el imperialismo a
través de sus organismos (el FMI y el BM)
ha servido para reorientar el presupuesto
hacia el pago de la deuda externa y la
financiación a la intensa represión contra el pueblo.
Los colegios de convenio y concesión,
modalidades de oferta educativa con las
cuales se ha potenciado la privatización,
se han constituido en la avanzada piloto
de los planes del Estado en materia de
arrasar con los derechos de los maestros del pueblo a la educación. En ellos
se contrata a los maestros a lo sumo por
un período de un año (aunque lo habitual son 10 meses) a menudo con salarios integrales o por hora cátedra; los
pagos no son oportunos, en los colegios
de convenio, por ejemplo, suelen efectuarse cada tres meses; la jornada laboral de
los maestros es de 40 a 48 horas a la
semana e incluso en el caso de muchos
profesores de preescolar y primaria la jornada diaria puede llegar a ser hasta de

12 horas. Muchos maestros deben trabajar jornadas adicionales para completar un salario que les permita sobrevivir.
Además no existe el derecho a disentir de
las opiniones del rector ni de las disposiciones del Estado, ni hablar del derecho
de asociación, cualquier manifestación de
inconformidad es duramente castigada
y cuando menos estigmatizada. No hay
derecho a la capacitación, la discusión y
la reflexión pedagógica, la única “capacitación” posible se reduce al amaestramiento en la ejecución de las políticas del
Estado en estándares y competencias.
Tampoco existe la libertad de cátedra, se
realiza un control directo de los contenidos y metodologías abierta (o solapadamente) a través de las pruebas que
realiza el Estado a los estudiantes.
Esta es la perspectiva a la que apunta
el Estado con la educación y los maestros. Dichos colegios, en particular los de
concesión, han sido mostrados como el
modelo a seguir, sus “bondades” han sido
ampliamente publicitadas y se ha creado una gran campaña de opinión pública justificando la entrega de la educación
aún más al sector privado. Así que hoy el
problema de la educación no puede reducirse al problema de los maestros del
sector oficial y exige la unidad y la organización de los maestros del sector oficial y del sector privado y su vinculación
a los estudiantes y sus familias.

La educación actual no responde
a los intereses del pueblo
Según un informe del Banco Mundial
en el 2002, 3 millones de niños y jóvenes
colombianos no tuvieron acceso a un
cupo escolar y el analfabetismo en lugar
de disminuir se incrementó llegando a 4
millones de personas. Frente a esto resultan perversas y cínicas las soluciones
que da el imperialismo y su fiel lacayo, el
Estado colombiano. En lugar de abrir
más escuelas, contratar más maestros
y garantizar las condiciones económicas
y alimentarías para la permanencia de los
niños y jóvenes en las instituciones educativas, se recurre a reducir las plantas
de personal docente, a fusionar y cerrar
instituciones y jornadas, a restringir el ingreso mediante el cobro de matrículas y
pensiones, entre muchos otros.
La reducción del presupuesto de la
educación y la racionalización de recur[Pasa página 7]
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sos, representan una fuente de acumulación de ganancia para el imperialismo
y sus lacayos en Colombia. Es un ataque a la salud física y mental de los estudiantes y sus docentes. Tanto en los colegios públicos como en los de convenio
y concesión se llenen los salones hasta
con 60 estudiantes. Se convierten los colegios en “casa de inquilinato” donde todo
espacio se vuelve un aula de clase, generando con ello problemas sanitarios, trastornos en el desarrollo físico de los estudiantes, pésimas condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje y serios
riesgos ante una emergencia.
La extensión de la jornada escolar y
del calendario académico, no ha partido
de la preocupación por dar una educación más integral, profunda y científica,
sino para amoldar ideológicamente a los
hijos de los trabajadores, por ello es tan
importante, para las clases dominantes,
el que permanezcan más tiempo en la
escuela.
Las competencias laborales y los
estándares, impuestos por el Estado, preparan a los jóvenes de acuerdo a las nuevas modalidades de la organización del
trabajo que el capitalismo emplea para
incrementar la productividad y de esta
forma aumentar su tasa de ganancia
sobre la base de la superexplotación del
trabajo. Además de homogenizar la calificación de mano de obra a nivel regional
para facilitar la movilidad de los capitales
de un lugar a otro.
En resumen, esta educación no responde a los problemas e intereses del
pueblo colombiano. Refuerza la dominación y la dependencia de Colombia al
imperialismo, principalmente el norteamericano y sus títeres locales.

¡Con la lucha se conquistan
libertades y derechos,
con la lucha se defienden!
Una lección histórica que las clases
dominantes se han esforzado en borrar
de la mente del pueblo es que ha sido la
lucha organizada del pueblo la que ha
permitido conquistar y defender libertades y derechos. Vivimos en una sociedad
divida en clases en la cual el Estado representa los intereses de las clases en el
poder, hoy los burgueses y terratenientes, y este se constituye en el aparato que
mantiene y refuerza su dominación sobre el conjunto del pueblo trabajador
mediante el uso de la fuerza legal (las fuer-

zas armadas, los tribunales, las cárceles, etc.) e ilegal.
Además de la represión, que ha sido
lo principal, la burguesía ha propalado e
infiltrado sus ideas entre los trabajadores y sus organizaciones al punto que algunos dirigentes sindicales repiten como
loros las bondades de la conciliación, pretendiendo hacer pasar a la negociación y
a las habilidades de los politicastros “sensatos” como los garantes de las reivindicaciones del pueblo. En las últimas semanas se ha ratificado esto una vez más
mostrándonos que la participación de algunos individuos (tipo Garzón) en el aparato estatal burgués, no implica un cambio sustancial en el funcionamiento habitual del sistema pero sí sirve a generar
falsas ilusiones y desviar la lucha de los
trabajadores.
El objetivo de la lucha y la movilización no puede ser presionar negociaciones con el gobierno nacional, debe ser
ante todo fortalecer la organización de los
maestros y su unidad con el pueblo, así
como fortalecer su determinación para
defender los derechos que aún existen y
recuperar los perdidos. La negociación
ocupa un lugar secundario y solo se da
cuando la lucha logra poner en jaque a
las clases dominantes e imponer unas reivindicaciones, en las negociaciones no se
puede traficar con los derechos y menos
aún vender los principios e intereses fundamentales del pueblo.

Construyamos un movimiento
de maestros comprometidos
con el pueblo
Para que tenga éxitos la lucha, se requiere la unidad del pueblo dada la fortaleza del enemigo que enfrentamos y la
magnitud del problema de la educación
y la sociedad. Involucra no sólo a los
maestros sino al pueblo en su conjunto.
La unidad no debe reducirse, como ha
sido costumbre en los últimos años en
Colombia, a la sumatoria de las reivindicaciones de cada sector, sino que debe
darse en tomo a identificar que tenemos
un enemigo común: el imperialismo y las
clases dominantes.
Necesitamos transformar a FECODE
y los sindicatos regionales, para que realmente constituyan la organización sindical que represente los intereses del conjunto del magisterio, que fortalezca su independencia del Estado y que no cogobierne como se han dado en la tarea algunos directivos sindicales, es necesario
que demos una intensa lucha contra la
política de entrega y claudicación que ha

predominado al interior y fortalezcamos
una orientación realmente revolucionaria
de nuestro sindicato; es una responsabilidad de todos los maestros consecuentes fortalecer nuestra organización sindical para que incluya a maestros tanto de
colegios públicos como privados y de las
diversas modalidades de contratación, un
sindicato que organice la lucha de los
maestros por sus derechos y que tome
parte activa en la lucha por los derechos
del pueblo; un sindicato que contribuya a
educar políticamente a los maestros, que
oriente en cómo identificar los propósitos de las clases dominantes que se esconden detrás de cada medida y acción;
un sindicato que no sea burocrático, sino
donde se desarrolle la democracia y la
participación consciente de las bases. Tal
sindicato debe ser parte de un movimiento de maestros fuertemente politizado,
que se ponga decididamente del lado del
pueblo y desarrolle nuevas formas de organización y movilización consecuente.
Necesitamos un movimiento construido desde la base. La fuerza del movimiento reside en la amplia organización y movilización donde las bases jueguen el papel protagónico. Fortalezcamos en cada
institución la unidad de maestros, padres
y estudiantes en lucha por nuestro derecho a la movilización y organización, que
permita aclarar contra qué y por qué luchar, que nos permita diferenciar nuestros intereses de los intereses del Estado.
Las asambleas y reuniones de la comunidad educativa deben permitir echar
atrás la política del Estado que ha buscado poner padres y estudiantes contra
los maestros. El deseo de luchar se ha
mantenido en miles de maestros en las
diversas regiones y no se potenciará
mientras esté al mando una política de
claudicación, donde nuestras luchas son
entregadas por directivos al servicio de la
burguesía. No hay otra alternativa diferente a fortalecer por medio de la politización, la lucha y la movilización la confianza de los maestros en sus organizaciones, trabajemos desde la base por
construir tal movimiento. Hay serios esfuerzos organizados, en diversas partes del
país, de colectivos e individuos para construir un Movimiento de Maestros Comprometidos con el Pueblo, invitamos a todos
los maestros a trabajar en pos de tal objetivo. Trabajemos urgentemente por la organización de maestros, estudiantes y padres, solo nuestra movilización conjunta
permitirá conquistar y defender el derecho
a una educación por y para el pueblo. w

¡Con la lucha se conquistan libertades y derechos, con la lucha se defienden!
¡Luchemos por una educación por y para el pueblo!
Comité de Impulso Nacional por un Movimiento de Maestros Comprometidos con el Pueblo.
E-mail: redmaestros@hotmail.com
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Hacia la
Internacional
Comunista
de Nuevo Tipo
¡Viva el MarxismoLeninismo-Maoísmo!
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.

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

Adquiéralo con su
distribuidor de
Revolución Obrera
y en los puestos
y puntos de venta

En Apoyo a los Obreros de la USO
RESOLUCIÓN
Las organizaciones abajo firmantes,
ante la actual situación por la que atraviesa la clase obrera y el pueblo colombiano en su lucha contra las políticas nefastas de Uribe Vélez y
CONSIDERANDO:
Que el sistema capitalista es un sistema de explotación que tiene sumida en
la miseria a bastas capas de la población.
Que el régimen de Uribe Vélez es un
régimen de terror contra el pueblo, demostrando su carácter al aplicar reformas como la laboral, pensional, tributaria,
que hunden en la pobreza a la mayoría
de la población.
Que el interés de Uribe Vélez y el estado colombiano de privatizar las empresas estatales es un gran zarpazo contra
las reivindicaciones que el pueblo colombiano ha logrado ganar en históricas luchas a través de los años.
Que este régimen terrorista no duda
en acallar con balas y sangre las voces
de protesta, asesinando a dirigentes sindicales, populares y demás luchadores
del pueblo.
Que en este momento se encuentran
los compañeros de la U.S.O desarrollando una huelga en justa lucha contra las
políticas del régimen.
Que los trabajadores y estudiantes del
SENA, obreros de EMCALI, HOSPITAL
DEPARTAMENTAL, EMSIRVA, MAGISTERIO, PROAVES, TITAN, QUINTEX,
GILLETTE DE COLOMBIA, COCACOLA, NESTLÉ, se encuentran en conflicto contra la arremetida uribista que
cerró o quiere cerrar sus lugares de trabajo, dejando a miles de trabajadores en
la calle.
Que este régimen ha demostrado su
carácter con lo que hizo en TELECOM y
lo quiere repetir en distintos lugares con
el aval del imperialismo principalmente el
yankee.
Que son muchos los sectores que actualmente en todo el país están confrontando estas nefastas políticas.
Que no contento con 4 años de garrote y superexplotación para el pueblo,
el dictador Uribe Vélez, tiene la intención
de reelegirse.

RESUELVEN:
Dar a conocer a toda la comunidad
nuestra férrea oposición al sistema capitalista y a las anti-populares políticas que
lleva consigo.
Convocar a la clase obrera y al pueblo colombiano a que nos manifestemos
en contra del régimen de Uribe difundiendo su real interés de clase y lo nefastas
que han sido sus reformas.
Oponernos rotundamente a la privatización de lo público en aras de evitar la
degradación física y moral del pueblo
colombiano.
Denunciar la campaña de exterminio
que el estado colombiano ha implantado
contra toda persona que piense distinto
y se oponga a sus imposiciones.
Solidarizarnos en la práctica con los compañeros de la U.S.O apoyando con acciones la huelga.
Solidarizarnos y acompañar los diferentes conflictos, asumiéndolos como
nuestros y aportar en lo que sea necesario para que se resuelvan en favor de los
trabajadores.
Proponer a todos los trabajadores y a
sus organizaciones hacer mítines constantes y el paro diario de 1 hora en sus
labores como una forma de apoyar la
huelga en ECOPETROL y como una buena manera de empezar a recuperar las
históricas y combativas HUELGAS DE
SOLIDARIDAD.
Llamar a la unidad de la clase obrera
por la base y al calor de la lucha.
Unirnos en un solo puño para realizar
acciones tendientes a contrarrestar las
políticas de Uribe y avanzar hacia la conquista de nuestras reivindicaciones.
Convidar a todo el pueblo colombiano a
decir NO a la reelección del tirano de turno Uribe Vélez.
Convocar a la movilización consciente
este 18 de mayo en el marco del paro nacional contra el ALCA, el TLC, y en apoyo
a la huelga de los obreros petroleros.
Hacer un llamado a todas las organizaciones obreras, estudiantiles y populares que compartan estos postulados a
conformar un solo frente de lucha, con
una reunión inicial el día Viernes 11 de
Junio 2004, a las 2 pm en la Universidad
del Valle Sede Meléndez en la Plazoleta
de Banderas (Cafetería Central).

¡Viva la huelga de los obreros de ECOPETROL!
¡Viva la lucha del pueblo colombiano!
¡Abajo Uribe y sus nefastas políticas!
Dada en Cali por: Movimiento Proletarización ¡Por la Conciencia de Clase! Mlm - Grupo Interdisciplinario
Desalambrando - Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas del Valle Sintrahospiclínicas - Sindicato
de Trabajadores de Universidades de Colombia (Valle) Sintraunicol - Obreros de Emcali - Obreros de Emsirva
- Cabildo Indígena Universitario - Consejo Estudiantil Universitario Univalle - Grupo Interdisciplinario de
Trabajo Nueva Propuesta - Proyecto Cultural Su-versión - Estudiantes Colegio Antonio José Camacho Estudiantes Colegio Politécnico - Maestros Colegios Públicos .

