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Por la Construcción de la Internacional
Comunista de Nuevo Tipo:

¡Celebremos el 20 Aniversario
del Movimiento Revolucionario
Internacionalista!

“La clase obrera posee ya un elemento de triunfo: el número. Pero el
número no pesa en la balanza si no está unido por la asociación y
guiado por el saber. La experiencia del pasado nos enseña cómo el
olvido de los lazos fraternales que deben existir entre los trabajadores
de los diferentes paises y que deben incitarlos a sostenerse unos a
otros en todas sus luchas por la emancipación, es castigado con la
derrota común de sus esfuerzos aislados... ‘Proletarios de todos los
países, uníos’” .
Carlos Marx
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Un Balance Inicial de la Huelga
en Ecopetrol
Luego de 35 días de huelga, fue firmado un acuerdo dando por terminado
el movimiento, dicho acuerdo es una tregua entre los obreros de la USO y el régimen.
Lo alcanzado en materia laboral fue
la creación de una comisión paritaria
entre la Uso y la empresa para definir
la situación de los trabajadores temporales en cuanto a contratos, pensiones y
otros beneficios. Así mismo la situación
de los despedidos quedó a merced de un
tribunal de arbitramento sobre la base
de que siguen despedidos, pudiendo
pensionarse una pequeña parte de ellos.
Lo acordado en política petrolera fue
el compromiso estatal de reglamentar el
decreto 1760 para que los posos revertidos sean entregados a Ecopetrol y la empresa no sea desmantelada. Ecopetrol ya
fue privatizada, así Uribe se rasgue las
vestiduras diciendo lo contrario y los
compañeros de la USO le crean; una sociedad anónima es una sociedad privada y el hecho de que el capital mayoritario sea estatal, por ahora, no cambia
su carácter. Lo demás en esta materia es
la “elaboración y presentación de un proyecto de ley de hidrocarburos”, que hará
una comisión conjunta entre la USO y
el Estado.
Como se puede ver, la lucha contra el
laudo arbitral, la defensa de la organización sindical y la defensa de Ecopetrol
como entidad estatal continúa, siendo
el acuerdo del 26 de mayo apenas una
tregua para acumular fuerzas que permitan lanzarse nuevamente a la lucha;
el régimen tratará de tomar la iniciativa y los obreros deben prepararse para
hacer lo propio. Como parte de esa preparación los obreros de la Uso así como
el resto de la clase obrera y el pueblo deben aprender las lecciones de esta lucha.
¡Sí hay con quien! Esta es la enseñanza más valiosa que emana de la heroica huelga de los obreros petroleros. El
magnífico estado de ánimo de las masas, su excelente disposición de combate
y su heroísmo sin límites son un mentís
a los apagafuegos y cobardes . Y tal situación no solo cabe para las bases de la
USO y los compañeros temporales de la
petrolera, quienes se mantuvieron firmes
desde antes y hasta el final, sino en general para la clase obrera y el pueblo colombiano que hicieron suya la Huelga y
realizaron acciones de apoyo en todo el
país: desde los comunicados y declaraciones a favor del movimiento, hasta las
multitudinarias manifestaciones, pasando por las pedreas y enfrentamientos, los
mítines y las caravanas. Esta es otra
prueba irrefutable de que sí hay con
quien enfrentar al régimen de Uribe, lacayo del imperialismo; el pueblo desea
luchar, hay condiciones para hacerlo y
las bases de la USO tenían la razón desde el principio mismo: había que lanzarse a la Huelga desde hace más de un año.

La Huelga fue un éxito, y no tanto
por lo que hayan conseguido los trabajadores ahora, sino por el propio carácter del movimiento y la demostración
práctica de que sí se puede hacer la huelga, incluso por encima de lo que diga la
ley. La basura socialdemócrata sobre la
concertación de clases y la leguleyada
que se ampara en lo jurídico para no
luchar, han sido puestos en la picota demostrando que son instrumentos al servicio de la burguesía y el imperialismo.
La declaración de ilegalidad del movimiento no hizo retroceder a los obreros,
alentó a los valerosos luchadores, conquistando con ello el apoyo aún más
decidido de la clase obrera y el pueblo.
La rebelión contra los reaccionarios se
justifica, la rebelión contra el régimen
es no solo justa sino necesaria, tal es la
demostración práctica de la huelga.
El principal obstáculo en la lucha
es el oportunismo. La Huelga fue un
éxito y hubiera alcanzado la victoria de
no ser por el papel de la dirección oportunista de las camarillas de las centrales que se negaron a empujar y generalizar la lucha. Era el momento de llamar
al paro nacional de la producción para
solucionar no solo el conflicto que enfrentaban los obreros petroleros, sino para
conquistar la reivindicaciones inmediatas de los obreros y los campesinos.
Las direcciones de los partidos que
dirigen las centrales, los liberales, socialdemócratas y oportunistas no quieren enfrentar el régimen y una vez más
se perdió una oportunidad de oro para
hacerlo retroceder. Todo estaba dado,
solo faltaba la decisión política y les tembló la mano. No permitieron que el
“paro” y las manifestaciones del 18 de
mayo convocadas con motivo del inicio
de la negociaciones del TLC, se convirtieran de verdad un paro nacional de
apoyo a los obreros de la USO, el apoyo
a los sectores en conflicto apareció en su
propaganda únicamente para llenar la
formalidad.
A su vez, la Huelga fue levantada en
el momento en que el régimen arremetía
contra los trabajadores de la Telefónica
de Barranquilla obligándolos a ponerse en pie de lucha; en que los obreros de
Emcali y el pueblo caleño se levantaban
contra la corrupción y la entrega; en que
los trabajadores del ISS, del magisterio, de la justicia... tratan de tomar la
iniciativa; en que grandes capas de la
clase obrera y el pueblo se movilizan contra las arbitrariedades del régimen.
Todo ello pone en evidencia, nuevamente, que las camarillas que dirigen las
centrales siguen jugando el papel de
apagafuegos de la lucha, siguen dividiendo la clase obrera y permitiendo que
el régimen golpee por separado a los luchadores, siguen obstaculizando la lucha, desmovilizando a las masas y confiándolo todo a la leguleyada y a la habilidad de los politiqueros en el parla-

EDITORIAL
mento, quienes a su vez demostraron,
nuevamente, que no son más que vulgares demagogos.
La clase obrera no puede renunciar a sus propios intereses. Desde el
principio mismo la huelga fue planteada como una “huelga patriótica” en defensa del petróleo nacional y no en defensa de los intereses y la organización
obreros. El principal obstáculo que tiene el régimen de Uribe para llevar a cabo
los planes que ha urdido con los
imperialistas lo constituye la organización obrera y, por consiguiente, su objetivo en esta lucha ha sido la destrucción de la USO. La Unión Obrera Comunista (mlm) desde el principio lo
advirtió y llamo a la clase obrera y al
pueblo a defender a los obreros y su organización y no el petróleo; hizo el énfasis en no entregar las reivindicaciones
proletarias conquistadas con sangre. Si
los obreros de la USO pierden, pierde
toda la clase obrera.
La clase obrera no puede sacrificar
sus intereses en aras de defender los intereses de la “nación”, que no son otra
cosa que los intereses de la burguesía
mientras ella sea la clase dominante. Los
beneficios de la explotación del petróleo,
en este caso, se los apropian un puñado
de parásitos, bien lo hagan a través del
Estado o a través de los convenios con
los imperialistas. La única garantía de
que los recursos naturales beneficien a
la sociedad y al pueblo colombiano es
que el pueblo mismo tenga el poder del
Estado y haya expropiado a los explotadores. La única forma de conquistar la
independencia económica y política con
respecto al imperialismo es la revolución
socialista, por consiguiente, todas las
luchas de ahora son apenas parte de
preparación y de la acumulación de fuerzas para instaurar la República Socialista de Colombia.
En resumen, los obreros de la USO
deben mantenerse en pie de lucha y prepararse para la próxima batalla, uniéndose al resto de sus hermanos en todo el
país y en alianza fraterna con los campesinos. Solo un movimiento general del
pueblo colombiano hará retroceder los
planes reaccionarios de los burgueses,
terratenientes e imperialistas. La clase
obrera y el pueblo colombiano están demostrando su disposición de lucha y su
deseo de enfrentar al régimen; las condiciones para un gran enfrentamiento
del pueblo contra el Estado maduran
cada día, confirmando su tendencia
hacia una Gran Huelga Política de
Masas de carácter nacional; el obstáculo principal que impide el desarrollo de
esta tendencia lo constituye el oportunismo, lo que plantea la necesidad imperiosa de aislar su influencia perniciosa para desatar la fuerza revolucionaria de las masas.
Comisión de Agitación y propaganda - 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!

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

En Marzo de 2004 se cumplieron 20 años de la fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista -MRI-, un acontecimiento que tiene para las masas trabajadoras
un significado importantísimo pues representa el esfuerzo permanente, durante cuatro
lustros, por solucionar el principal problema de la lucha por la Revolución Proletaria Mundial.
El MRI es una organización que surgió en una de las épocas más difíciles para el
proletariado mundial; la crisis producto de las derrotas en Rusia, y sobre todo en China a
mediados de la década del 70, colocó a todas las fuerzas anticomunistas en una posición
ventajosa, que de hecho aprovecharon al máximo, para lanzarse en fiera batalla contra las
fuerzas revolucionarias; una campaña mundial contra el socialismo cubrió los cinco continentes, el imperialismo se apresuró a minimizar y tergiversar los portentosos avances
logrados en los años de la revolución, y envalentonado declaró que el capitalismo era la
sociedad más perfecta posible, que la rueda de la historia había dejado de girar, y que el
comunismo había sido derrotado por siempre; esta campaña caló en todos los medios: las
organizaciones revolucionarias se llenaron de desmoralización, la confusión ideológica se
apoderó del movimiento consciente, la socialdemocracia se ensañó contra el marxismo
leninismo maoísmo, y dejó literalmente en la lona a la mayoría de fuerzas comunistas en el
mundo. El pregón de la derrota del comunismo permitió la reedición de todo tipo de ideologías ya refutadas por el marxismo y se impuso en la sociedad la idea de renunciar a la
transformación revolucionaria de la sociedad, sustituyéndola por la vieja idea utópica de
remendarla, de reformar el capitalismo imperialista haciéndolo “más humano”.
Así las cosas, el MRI surgió como el Ave Fénix; de entre las cenizas, un puñado de
comunistas encabezados por los Partidos Comunistas Revolucionarios de Estados Unidos
y Chile lanzaron en 1980 un reto a las fuerzas comunistas del Mundo en el documento
"Principios Fundamentales para la Unidad de los marxistas-leninistas y para la
línea del Movimiento Comunista Internacional", un llamado que convocó a levantar la
bandera de la Revolución Proletaria Mundial, que emplazó a los revolucionarios a no
abandonar las filas de los combatientes por el socialismo y el comunismo, un documento
que se constituyó en centro de la discusión de los partidos y organizaciones que, para
inicios de la década de los 80, venían realizando esfuerzos por reagrupar a las fuerzas
comunistas dispersas en el mundo; la discusión se desarrolló por algunos años, quienes
lograron participar en ella hicieron esfuerzos valerosos luchando contra la corriente, desenmascarando a los falsos comunistas que desde los Estados ya capitalistas de Rusia y
China se encubrían con ropaje comunista para hacer pasar como revolucionario su programa de restauración del capitalismo.
Cuatro años después de la propuesta de los camaradas de Chile y Estados Unidos, en
1984, se coronó el primer paso hacia la superación de la crisis, revolucionarios de 13
partidos y organizaciones comunistas dieron vida al Movimiento Revolucionario Internacionalista; hace 20 años, la roja bandera de la revolución proletaria mundial fue levantada
nuevamente para poner en la arena de la lucha internacional los intereses de la clase
obrera mundial, para recordarle al capitalismo imperialista que el proletariado sigue siendo
la clase más revolucionaria del mundo y que por encima de las nacionalidades, países,
sexos, razas, costumbres y creencias, la une unos comunes intereses y unos mismos
enemigos; con el surgimiento del MRI hace veinte años, se le restregó en la cara a los
reaccionarios que la clase obrera está obligada a cumplir su misión de emancipar la sociedad emancipándose, por tanto, siempre será capaz de reponerse de las derrotas temporales y, sobre todo, que el ascenso hacia una nueva cresta en la revolución había comenzado; el surgimiento del MRI, le hizo tragar las palabras a los imperialistas que vociferaban sobre el fin de la historia, y a los socialdemócratas que alegaban la desaparición de la
clase obrera.
Con el surgimiento del MRI hace veinte años, se le puso el dedo en la llaga al moribundo
capitalismo; los revolucionarios auténticos de todos los países avanzan en la construcción y
fortalecimiento de Partidos Comunistas Revolucionarios como destacamentos de una Internacional Comunista de Nuevo Tipo, basada en el marxismo leninismo maoísmo, que por su
forma debe ser un Partido Mundial del Proletariado. Hoy, por su papel destacado como
centro de dirección ideológica y política, el MRI se han convertido en el centro embrionario
de la futura organización internacional que la clase obrera necesita para llevar a los pueblos
del mundo a la instauración del comunismo en toda la tierra. ¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!

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

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

Se Extiende la Lucha
en el Valle de Aburrá
A la manifestación pacifica contra el mal llamado “peajito social”,
la cual fue brutalmente reprimida por la policía por órdenes directas
del presidente, se ha sumado el descontento general de los habitantes
de Girardota, Barbosa, Bello y en general del pueblo de todo el Valle
de Aburrá.
Por cerca de una semana se han prolongado los combates entre
la comunidad y los esbirros del régimen dejando, según datos de las
organizaciones populares de la región, el siguiente saldo: más de 62
heridos, algunos victimados con armas blancas por parte de las fuerzas del Esmad. Cuatro muertos, dos de ellos menores de un año,
ahogados con los gases y, más de 10 desaparecidos.
Según un comunicado reciente de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, los habitantes propusieron negociar con
intermediación de la Iglesia y la respuesta del régimen fue el envío de
refuerzos del Esmad de Bogotá y Cartagena.
Por su parte, estudiantes, trabajadores y jubilados de la Universidad de Antioquia, el viernes 21 de mayo, se tomaron en forma pacífica la vía que pasa frente a esa institución, siendo agredidos también
por los perros del Esmad. La manifestación tenía como propósito
exigir la solución al conflicto de los 127 jubilados a quienes se les
pretende quitar sus conquistas. Los ancianos fueron severamente
afectados por los gases.
Los Estudiantes anunciaron que realizarían una nueva manifestación pacífica en la misma vía el martes 25 de mayo “como apoyo y
respaldo a las a los Jubilados de la Universidad, como apoyo a
las comunidades del Norte del Valle de Aburra (Barbosa,
Copacabana y Girardota que desde hace una semana se encuentran resistiendo al ‘Peajito Social’)”. Y exigen el cese de las
provocaciones por parte de las fuerzas con las que el régimen pretende intimidar las manifestaciones, los paniaguados esbirros del
Esmad.
A su vez, el Comité de Lucha por la Unidad y Defensa de los
Trabajadores de Bello, así como el Bloque Sindical y Popular de
Antioquia, están convocando y organizando la movilización en solidaridad con los heroicos luchadores de Copacabana, Girardota y Barbosa
y en apoyo a los sectores en conflicto.
El Valle de Aburrá está que arde, como todo el pueblo colombiano, contra el régimen terrorista y antipopular del jefe paramilitar Uribe
Vélez. La Huelga Política de Masas contra el régimen, ya no es una
posibilidad remota o un sueño, sino una palpable y cercana realidad;
los comunistas y los dirigentes y activistas honrados deben esforzarse aún más para lograr aislar la influencia perniciosa del oportunismo
quitando el dique que las camarillas le han impuesto al movimiento
revolucionario de las masas.
Se necesita que los luchadores avancen coordinando los esfuerzos para, al calor de la lucha, alcanzar un nivel superior de unidad y
de organización; para avanzar en la preparación del Encuentro Regional Obrero-Campesino empujando la movilización permanente de
las masas con mítines, manifestaciones y huelgas parciales, como
parte de los preparativos de la Gran Huelga política de Masas.

¡Adelante Luchadores!
¡Preparar YA,
la Huelga Política
Contra el Régimen
de Uribe y por la
Revolución Socialista!

¡Ahí Están, Esos Son!
En una nota recibida por un corresponsal de Cali, se
denuncia la manera rastrera como Angelino Garzón en
contubernio con la directiva de la SUTEV (organización sindical que agrupa al magisterio de la región) arremete contra los trabajadores pasándoles cuenta de cobro, por segunda vez, por haber participado en el paro nacional del
año 2001 contra el decreto 012; una protesta que duro 38
días y de la cual los educadores fueron duramente golpeados, gracias entre otras, a esas direcciones cobardes,
arrodilladas y traidoras que se atraviesan como vacas
muertas en el camino de la lucha revolucionaria de las
masas.
Angelino Garzón arremete ahora desvergonzadamente
contra los educadores; como cualquier vulgar politiquero,
durante la campaña les ofreció “el cielo y la tierra” y hoy,
no sólo ha empeorado su situación , sino además, después que los maestros han repuesto los 38 días de paro
con días de trabajo gratis, no le da la gana pagarles. La
indignación de las bases ha ido en aumento y obligaron a
la directiva de la SUTEV a reunirse con Garzón y directivos
de FECODE , el 21 de abril, para que solucionaran el pago
de sus salarios. ´Qué sorpresa se llevaron cuando entre
Garzón y sus relevos oportunistas en vez de ofrecer soluciones, fraguaron una nueva entrega condicionando el
pago de los salarios, la prima de vacaciones y las respectivas porciones prestacionales, a “Renunciar por escrito a
la reclamación administrativa y judicial”. Ahí están, esos
son los vendeobreros y oportunistas en acción.
Angelino Garzón, es un típico ejemplo de lo más rancio
del oportunismo, de ese engendro que corrompe y desvía
la lucha de los trabajadores, uno de esos tantos dirigentes
que utilizan la lucha del pueblo como trampolín para hacer su propia carrera sirviendo a la burguesía y a su Estado reaccionario y opresor. Su carrera se inició en las toldas
del movimiento sindical, con un discurso adornado de frases revolucionarias pero siempre llamando a la conciliación y la concertación, a la paz y al diálogo, ante la ausencia de un partido obrero revolucionario, logró, como lo han
hecho tantos, engatusar a las bases y pasando por la dirección de la CUT, fue pagado por la burguesía con el Ministerio del Trabajo y hoy ocupa el puesto de gobernador
del Valle del Cauca. Allí, ha mostrado nuevamente su verdadero carácter y a quien sirve.
Los hechos cantan, aún así, hay quienes se ponen coléricos y nos llaman sectarios e intolerantes por denunciar
y condenar el oportunismo; nada extraño que quienes nos
enjuician en la oscuridad de los corrillos, por nuestra intransigencia con el oportunismo, sean los futuros Garzones
que habrán de volverse los servidores de la burguesía y su
Estado reaccionario. Aquellos que ya hacen carrera como
los hoy alcaldes y gobernadores, a quienes no les tiembla
la mano para lanzar sus huestes militares para golpear,
reprimir y asesinar al pueblo, el que otrora le confiara la
dirección de sus luchas.
El oportunismo es la quintacolumna de la burguesía en
el movimiento obrero, por eso derrotarlo es una condición
sin la cual no es posible derrotar a la burguesía y todo su
aparato político y militar.

Atrás la Persecución y el
Terror Contra el Pueblo
En el barrio El Dorado de Pereira, más de un centenar de familias fueron desalojadas por la fuerza pública, siendo destruidos sus cambuches y
enseres, lesionadas varias personas, y obligadas
a refugiarse en una cancha de fútbol, de donde
también fueron desalojadas por los esbirros del
régimen.
En los días de semana santa, en Manizales ocurría otro tanto, 175 personas, integrantes de 49
familias también fueron desalojadas vilmente del
barrio San Cayetano; allí los vecinos del lugar les
ayudaron a acomodar unos cambuches con plásticos amarrados a sus ventanas.
La burguesía y su régimen, interesados en llenarse los bolsillos con el negocio de la vivienda o de
cuanto le produzca ganancia, a pesar de su alboroto demagógico sobre la tal “vivienda social”, no
sirve ya para resolver ningún problema social, son
una clase y un régimen que no merecen seguir
existiendo.
Como si esto fuera poco, este régimen terrorista y
paramilitar, al servicio de las clases parásitas y del
imperialismo, se dedicó a perseguir a un directivo
sindical por el simple hecho de solidarizarse con
estas nuevas víctimas del capital.
El compañero Oscar Arturo Orozco, presidente
de Sintraelecol Manizales, está siendo judicializado por su compromiso con los destechados,
por su apoyo a la lucha de los vendedores ambulantes y, la CHEC, empresa en la que trabaja intenta quitarle el fuero sindical.
El régimen explotador al servicio de las clases parásitas se ensaña contra las masas que todo lo producen: las explota, las desplaza, las persigue, las
roba y las condena a vivir en el hambre y la miseria. No queda otra salida que la rebelión, no queda nada que perder excepto las cadenas.
El régimen terrorista al servicio de los zánganos que
viven del trabajo ajeno, garrotea cualquier manifestación pacífica, y persigue, encarcela y asesina a
los luchadores populares. El pueblo debe con su
lucha revolucionaria frenar esta ignominia.
Uribe y sus secuaces se equivocan. Quienes todo
lo producen no seguirán agachando la cabeza. La
opresión engendra resistencia y el pueblo, que ya
está cansado, se levantará como un solo hombre
para decir BASTA YA. Los obreros y los campesinos, en abrazo fraterno, se levantarán en una poderosa Huelga Política que hará temblar la sociedad en sus cimientos.

De un Encuentro con Julio Roberto Gómez
Compañeros del periódico Revolución Obrera, soy un admirador del
trabajo que realizan y por eso contribuyo con la venta de la prensa. Quiero
informales que hace varios números el secretario general de la CGTD,
Julio Roberto Gómez, viene comprando el periódico y lo distribuye entre la
junta directiva de su organización; como es natural, hemos tenido varias
“entrevistas” y quiero destacar una de ellas.
El pasado 27 de abril a las 4 de la tarde, cuando me encontraba en la
Plazoleta de Ecopetrol en Bogotá, sitio al que llegarían dos marchas en
apoyo a la lucha de los trabajadores del SENA, Asonal Judicial y la USO
lo abordé para pedirle los datos de los sindicatos filiales a fin de llevarles el
periódico, él me dijo: “no vale la pena que tenga esos datos porque los
sindicatos no se suscribirían al periódico Revolución Obrera, ya que
están suscritos al de la CGTD”. No insistí porque no tenía caso tratar de
convencer a un personaje como éste, de la necesidad que tienen los obreros de conocer todos los puntos de vista de quienes inciden en su movimiento para la formación de su conciencia. Listo, no hay problema, le dije,
pensando en que de cualquier forma el periódico le llega a las bases así él
no quiera.
Cuando ya me retiraba me llamó y me dijo: “dígale a los compañeros
del periódico, que gracias a nosotros, los de la CGTD, la consigna
central que se aprobó en el Comando Nacional para este Primero de
Mayo es: 1° de Mayo Unitario e Internacionalista, para que no sigan
dándonos tan duro”. Yo de inmediato solté la risa -otro que se siente
golpeado por los editoriales y las denuncias de Revolución Obrera contra
el oportunismo- pensé; él también se reía y así terminó la “entrevista”.
Aunque esto pasó hace varios días, me pareció importante enviarles
esta nota para que conozcan su solicitud de que “no sigan dándonos tan
duro”.
Fraternalmente: vendedor de Revolución Obrera
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Apreciado Compañero:
Muchas gracias, no solo por su nota, sino además por los esfuerzos que
viene haciendo en la difusión de nuestra prensa. Necesitamos muchos
más como Usted a fin de llegar a todas las capas de la sociedad.
Queremos manifestarle que publicaremos su nota para que nuestros
lectores juzguen por sí mismos la actuación de ese dirigente. Julio Roberto
Gómez no es un ignorante o una persona que se encuentre confundida, es
plenamente consciente de su papel y de su posición en la lucha de la clase
obrera contra la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, y, por consiguiente, es también plenamente consciente de sus traiciones a la clase
que dice representar.
Por lo demás, si acaso le pregunta o no lee lo que publicaremos a ese
respecto, dígale que Revolución Obrera siempre ha juzgado las personas
y las organizaciones, no por lo que digan de sí mismos, sino por sus reales
posiciones políticas e ideológicas y, sobre todo, por sus actos.
¿Qué puede decir un periódico como Revolución Obrera, que ha jurado defender intransigentemente los intereses de las masas, frente a la
entrega, las componendas, el burocratismo y la politiquería que se han
impuesto en las direcciones de las centrales obreras?
¿Qué se puede decir de alguien que es sobornado (pagado) por la burguesía, como lo hizo con él al ofrecerle la presidencia de Cafam? ¿Acaso
todavía alguien duda que las direcciones de las centrales obreras, por su
papel al servicio de la burguesía, se han convertido en trampolines para
llegar a la presidencia de instituciones, alcaldías, gobernaciones e incluso
ministerios?
¿Qué se puede decir de quienes hablan de lucha y de solidaridad y en la
práctica dividen, separan y aislan a los luchadores, negándose a preparar y
a convocar la Huelga Política para Frenar el régimen de Uribe Vélez,
facilitándole con su actuación la pretensión del tiranuelo de aplastar al
movimiento obrero?
Reciba calurosos saludos internacionalistas,
Periódico Revolución Obrera
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Camaradas:
Me reconozco como parte de la clase
proletaria, de la clase que día a día padece las más desgarrantes llagas que le infunde este agónico sistema de explotación;
de la clase que lleva sobre sus hombros el
peso de trabajar para que sean los parásitos burgueses quienes se adueñen de lo
producido. Pero, al reconocerme como
parte del proletariado, también me reconozco como parte de la única clase revolucionaria hasta el fin, la única que puede
cumplir cabalmente con la labor de hundir
el imperio burgués y construir sobre sus
ruinas el luminoso Estado socialista, en vía
al comunismo.
La tarea es dura, pero necesaria, y el
fin, además de deseado por millones de
obreros, es inevitable. El proletariado cumplirá con su tarea histórica, «la tierra será
el paraíso bello de la humanidad”.
Son muchos los que ansían ese cambio,
pero tan sólo unos pocos se han unido conscientemente a la lucha bajo una verdadera
orientación revolucionaria, bajo una línea
realmente proletaria, este es el caso de la
Unión Obrera Comunista, una organización
que defiende pujantemente los intereses de
la clase obrera, es por esto que deseo sumarme ellos, poniendo mis fuerzas al servicio de nuestra clase, luchando para ayudar a que sus elementos más atrasados
avancen, luchando para que la emancipación de proletariado y la instauración del
comunismo sean una realidad.
Un horizonte rojo nos espera y por él
lucharemos. Construiremos el comunismo
tras marchar por el rojo sendero teñido por
nuestra sangre, la sangre de miles de proletarios que se levantan para acabar con
la opresión, para acabar con este sistema
de miseria y explotación. Nuestras filas
crecen cada día más, cada vez son más
los que se levantan en busca de un mundo
glorioso, en busca de una sociedad comunista. Que la burguesía tiemble ante el implacable fuego que se ha encendido y que
cada día aumenta; que tiemble, porque el
futuro es socialista.
Camarada Sandra

Publicamos en este número tres de las cartas solicitando ingreso a la
Unión Obrera Comunista (mlm), presentadas en la histórica I Conferencia
del Regional Ricardo Torres, por camaradas que allí juraron dar la vida por
el Partido y la Revolución. La Conferencia es un testimonio vivo de cómo
se afianza la línea proletaria en la construcción del Partido que necesita la
clase obrera: mientras los grupos pequeñoburgueses hablan del Partido,
centran su actividad en los predios universitarios y en los “frentes
antiimperialistas”, marchando a la cola del liberalismo y de los partidos
oportunistas y no brindando absolutamente ninguna orientación para la
lucha de la clase que dicen defender y representar, los obreros revolucionarios forjan su organización independiente, el dispositivo estratégico principal para el triunfo de la revolución, enraizados en las entrañas de su clase.

Camaradas Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta)
Las masas son las hacedoras de la historia,
las que todo lo producen y todo lo pueden en
esta sociedad, y si algo ha de ser, que sea como
parte de la masa, para que ellas cumplan su
papel histórico como sepultureras del capitalismo.
Aunque el último período que hemos conocido del movimiento obrero ha sido de derrota,
hemos empezado a escribir una nueva historia
donde la solidaridad de clase que no se veía
hace mucho tiempo hoy se está recobrando,
donde nos hemos quitado las vendas de los ojos
y estamos llevando una enérgica lucha contra
el oportunismo y el revisionismo.
El actual ascenso de masas se debe a que
las contradicciones cada vez se agudizan más
como también se abre más la brecha entre
burgueses y proletarios, lo cual, nos exige luchar en la pugna por la unidad de los comunistas revolucionarios, trascender a formas superiores de organización optimizando el trabajo
revolucionario, pasando de la pequeña producción artesanal a la gran producción industrial;
todo esto enmarcado en la tarea central de los
(marxista-leninista-maoístas) en el proceso de
construcción del PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE COLOMBIA
como un destacamento de vanguardia que sepa
dirigir la lucha de las masas y que realmente
represente los intereses inmediatos y a largo
plazo de la clase obrera.
En este orden de ideas y consciente de las
necesidades de nuestra situación concreta hago
mi deseo expreso de pertenecer a la UNION
OBRERA COMUNISTA como un compromiso de clase, de dar la vida por el Partido y la
Revolución, para así avanzar por el glorioso camino de la victoria de nuestra clase, para que
las masas populares, los explotados y oprimidos tomen el futuro en sus manos y para que
de una vez por todas acabemos de raíz con
este putrefacto sistema que sólo nos puede
brindar hambre miseria y explotación y sobre
sus ruinas construyamos una sociedad socialista como antesala al comunismo y para que
empecemos a forjar un nuevo amanecer, un
amanecer rojo.
Fraternalmente.
Camarada Francisco

¡Viva la I Conferencia del Regional Ricardo Torres! ¡Viva!
¡Por la Construcción del Partido del Proletariado! ¡Adelante!
¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista,
Preparar Ya, la Huelga Política De Masas!

Camaradas Unión Obrera Comunista
Reciba un combativo y revolucionario
saludo.
Día tras día veo como los parásitos burgueses intensifican la opresión a nuestra clase obrera. Veo con dolor el incesante río de
sangre que se arrastra entre nuestras filas y
que trae consigo el sufrimiento y la miseria
de todo aquel que por su condición luchó por
darle fin a este régimen, y esto lo tenemos
en común todos los explotados y oprimidos.
La lucha de clases es una situación independiente de nuestra voluntad, y en el transcurso de ésta nos enfrentamos a un enemigo poderoso, lo cual nos exige una estricta
organización, donde centremos nuestras fuerzas en la construcción de un partido político
que represente realmente los intereses del
proletariado, teniendo como guía para la acción el Marxismo - Leninismo - Maoísmo,
dirija sus luchas hacia la toma del poder político, y donde su programa para la revolución se base en la investigación científica de
esta sociedad, tal como lo propone la Unión
Obrera Comunista (mlm). De allí mi interés
por ser parte de esta organización para que
juntos cumplamos con nuestra misión histórica, enterrar por completo el capitalismo y
luchar por construir el socialismo como primer paso hacia el comunismo.
Camarada Clara

Una producción del Grupo
Todavía con un bello repertorio
de canciones de lucha y de unidad:
La Internacional - El Obrero Fabulita - El Tintico - La
Cotorra...
Consígalo con su distribuidor de
Revolución Obrera
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Instalando un Comité de Apoyo
a los Obreros de la USO
Todos los jueves de 12 a 1 de la tarde,
varios sindicatos y sectores de obreros se reúnen en la plazoleta Manuel Gustavo Chacón
cerca del edificio de ECOPETROL en Bogotá. Allí se informa acerca de la problemática
que viven los obreros y demás sectores populares en la ciudad y a la vez se invita a las
diferentes actividades programadas: mítines,
asambleas, foros, conferencias, marchas, etc.

huelga no daría los resultados que esperamos
si seguíamos sentados como ellos, esperando
que por sí sola, lograra lo que necesitábamos,
que con dirigentes como él el movimiento no
lograría nada. Su actitud me obligó a enrostrarle
con orgullo de clase que nuestra solidaridad no
es de palabra: "hoy estuvimos en un mitin en la
fabrica de Bavaria y la semana pasada realizamos varios en apoyo a ustedes", le dije.

El jueves 13 de mayo al iniciar la reunión,
Jorge Lerma, dirigente de la USTC, dijo que el
evento sería diferente, que esta vez se realizaría a manera de asamblea donde tendría participación todo el que quisiera con tres minutos
para intervenir; de diez inscritos solo 7 pudieron hacerlo. Con la plazoleta casi vacía Lerma
dio por concluida la actividad anunciando que
quedaba instalado un “comité político”.

Algunos del sindicato manifestaron vergüenza, quizás por la actitud de su compañero, o por el informe que rápidamente les di
acerca de las actividades realizadas para apoyarlos. El compañero Ramiro Luna dijo en
tono avergonzado: “disculpe compañero pero
la verdad es que no sabíamos lo que hoy se
iba a realizar aquí y agradecemos las actividades de apoyo que ustedes han venido realizando con la huelga, trataré de comunicarme
con Jorge Lerma para ver que podemos hacer”. Al final nos dieron casi las doce del día
y el tan mencionado comité no se instaló.

Varias personas nos acercamos al compañero para expresar nuestro desacuerdo por la
manera como él llamó a crear dicho Comité,
sin una propuesta clara, sin una organización
definida, sin un propósito real para darle forma; Lerma reconoció el error y propuso una
nueva reunión de instalación para el 17 de
mayo en el salón "Ocho" del sindicato.
Ante esto, varios compañeros del comité
de lucha, de otros sectores y distribuidores
del periódico Revolución Obrera nos preparamos para participar activamente en la instalación del “comité político”; elaboramos una
propuesta de plan de actividades, definimos
criterios sacando en claro que no era por la
defensa del petróleo, la empresa ECOPETROL
y la patria que debíamos organizarnos, que
nuestro objetivo era la lucha y no la concertación; no apoyar la mesa de negociación entre una comisión de la USO y el paramilitar
Uribe Vélez, sino solidarizarnos con hechos
concretos con su lucha; por lo tanto, realizaríamos mítines, marchas y promoveríamos
una hora diaria de paro en la producción como
ya lo veníamos impulsando.
El día 17 Lerma no llegó y los dirigentes
de la USO que se encontraban en el salón, no
sabían que a esa hora (10 am) nos habían convocado para la instalación del “comité político”. Una hora y veinte minutos después pregunté a los compañeros que se encontraban
en la mesa –tres, y todos de la USO- hasta
qué hora íbamos a esperar; y vaya sorpresa… uno de ellos me preguntó de manera ofensiva, policiva y altanera de dónde venía y a
qué organización representaba; en medio de
mi estupor le respondí que era un obrero revolucionario, que escribía para el periódico
Revolución Obrera, que iba como individuo y
muy interesado en apoyar el conflicto de la
USO; este “dirigente” me dijo que si tenía
mucho afán me retirara o que instalara el comité; yo le respondí disgustado e indignado
que el evento se podía iniciar ya, que a la huelga
había que ponerle más dinamismo, programar
mítines, marchas y otras actividades; que la

La actitud de este dirigente encarna la política burguesa en el movimiento sindical, la arrogancia, petulancia y altanería en que se encuentra parte de la dirigencia sindical, actitudes que
no tienen frente a los patrones y al Estado. Pero
más grave aún es que expele por los poros apatía
por la lucha y por el fortalecimiento de las organizaciones de la clase obrera. La actitud de
este dirigente de la USO muestra la influencia
burguesa en varios dirigentes de nuestra clase.
Esta actitud no sirve a la clase obrera y la
lucha que debe librar, sirve fielmente a los intereses de la burguesía y todos sus aliados
entre ellos el oportunismo; esta actitud no
acerca al movimiento sindical con las masas,
lo distancia peligrosamente y no le permite
recuperar sus conquistas ni avanzar en la lucha política; esta actitud es el mejor apoyo
que tiene la burguesía para hacer de las organizaciones sindicales instrumentos para sus
fines, para contagiar a los obreros de servilismo, para convertirlos en mansos borregos.
Allí reafirmé por qué se necesita reestructurar todo el movimiento sindical, como lo ha
propuesto el periódico Revolución Obrera, ya
que necesitamos rescatar el sindicalismo con
independencia de clase y donde se pongan en
práctica los métodos y el estilo de trabajo de
la clase obrera, para enterrar el servilismo al
capital y sepultar el burocratismo. Debemos
desplegar una gran propaganda y educación
para volver a hacer de los sindicatos poderosas organizaciones obreras para la movilización, la organización y la preparación de los
proletarios para la lucha por el socialismo.
Hoy, ya se sabe que la huelga será levantada en dos días y el “comité político de apoyo” no dejó de ser otro “globo lanzado al aire”...
solo palabras por parte de las fuerzas que no
quieren enfrentar el régimen de Uribe.
Corresponsal de Bogotá

Frenar el Zarpaso
Uribista en la Empresa
Distrital de Teléfonos de
Barranquilla
A desmantelar las organizaciones obreras le apuestan los opresores y los explotadores en Colombia y para ello cuentan
con el engendro del oportunismo al interior del movimiento obrero. Y es que los
opresores pretenden continuar con la lista... Caja Agraria, Telecom, Ecopetrol...
por eso en la Empresa Distrital de Teléfonos de Barranquilla hicieron lo mismo que
en Telecom, tras militarizarla, de la noche
a la mañana cambió su razón social, ahora es Barranquilla Telecomunicaciones
S.A. ESP, también cambiará de propietario y lo están buscando: “mediante un proceso de licitación pública se escogerá
un operador especializado para manejar la nueva empresa de teléfonos”. Y
como lo que más les interesa a los burgueses es acabar con la organización sindical, de la noche a la mañana también,
un nuevo contingente de trabajadores ha
sido lanzado a la calle.
Deplorable nuevamente el papel de las
direcciones vendeobreras que en respuesta a los hechos, en lugar de lanzarse
a la lucha, lo que hacen es depositar el
futuro de los trabajadores en el frente
politiquero de la “Gran Coalición Democrática” y con el cual pretenden comprometer a las bases. Vergonzoso, e iluso
además, que los directivos de Sintratel se
“extrañen” por el silencio del Alcalde
frente al nuevo zarpaso ordenado por el
presidente, como si él no hiciera parte de
su régimen.
Las bases de Sintratel y el mismo combativo pueblo barranquillero no pueden
confiar su suerte a los politiqueros y demagogos, solo queda el camino de la
lucha para hacer retroceder al régimen
de Uribe e impedir que sea destruida otra
organización obrera y el capital público
entregado a un puñado de bandidos.
Los obreros de la teléfonica de
Barranquilla y las masas populares de la
ciudad deben aprender de la experiencia
de Telecom, así como de la de Emcali para
unirse y, como un solo y poderoso puño,
lanzarse a la lucha, convertir este nuevo
atropello en un problema de orden público
y frenar el régimen.
Los obreros y el pueblo barranquillero
no están solos, cuentan con la indignación
y la rebeldía de todo el pueblo colombiano
que a diario está dando pruebas de heroísmo y se prepara para una Gran Huelga por el conjunto de sus reivindicaciones
inmediatas.w

Otra Vez los Trabajadores
se Toman la Torre de
Emcali
El 26 de mayo, a las 8 de la mañana cerca de 1000
trabajadores del sindicato de Emcali, se tomaron la torre
de Emcali ubicada en el Centro Administrativo Municipal
CAM, declarándose en asamblea permanente hasta que
el gobierno destituya al gerente interventor Alfonso Potes
Victoria y revise nuevamente el acuerdo firmado entre los
acreedores y la empresa. Esta es la segunda vez que los
valientes obreros de Emcali se toman la sede de la administración desde que la empresa ha pretendido ser liquidada por parte del Estado.
El 25 de mayo la Procuraduría ordenó la destitución de
Potes, un politiquero corrupto, el cual es investigado por
irregularidades en la celebración de contratos, expedición
de resoluciones, tráfico de influencias y hasta por el nombramiento de una gerente comercial, que presentó diplomas falsos y que según la Contraloría, trabajó con Potes
en una empresa de Tuluá. He ahí un típico representante
del régimen politiquero, corrupto y terrorista de Uribe Vélez.
La toma de los obreros de Emcali también pone en
evidencia el carácter de los nuevos alcaldes “progresistas”
e independientes; el señor Apolinar Salcedo, considerado
por toda la “centro izquierda” como un gran hombre, no
pasa de ser un gran-uja que firmó todo cuanto quiso la
Superintendencia de Servicios, para favorecer a los acreedores, entre los que se cuentan los “cacaos” de la región
(Lloreda y Caicedo). Convenio que significa un regalo de
más de 8 billones de pesos para un puñado de parásitos y
que saldrán de los ya miserables salarios de los trabajadores. La toma de la administración por parte de los obreros busca echar atrás este nuevo atraco al pueblo caleño.
Los obreros de Emcali han comprendido que la dirección de su sindicato cedió la convención en aras de “salvar la empresa”, pero que tal acuerdo significa un suicidio
porque abrió aún más el apetito de los burgueses e
imperialistas para quedarse con Emcali, liberada de lo que
llaman esos zánganos “carga prestacional”. La toma de
la torre de la administración debe tomar también como
bandera, la reconquista de la convención colectiva de
trabajo.
No han sido y no son los trabajadores de Emcali los
responsables de la crisis de la empresa, y no deben renunciar a sus prestaciones sociales y conquistas laborales, logradas en grandes y prolongadas luchas; así mismo, el pueblo caleño no puede permitir que un puñado de
rufianes en contubernio con sus gobernantes les roben su
patrimonio y les asalten los bolsillos.
Todo el pueblo caleño debe rodear a los obreros de
Emcali con su lucha y movilización permanentes para hacer retroceder el régimen politiquero, corrupto y antipopular
del jefe paramilitar Uribe Vélez.w

EMCALI, las bases exigen luchar...
...pero de Verdad, Verdad
El pasado 18 de Mayo, mientras se movilizaba todo el país
levantando su voz de protesta contra el régimen de Uribe
Vélez lacayo del imperialismo, en apoyo a la huelga de los
obreros petroleros y contra el ALCA y el TLC, en una planta
de EMCALI se daba una importante discusión sobre dicha
movilización.
La junta del sindicato envió un directivo a convocar a los
obreros para que salieran a la manifestación, y cuál sería la
sorpresa de la junta cuando en vez de acogida, lo que tuvo el
dirigente sindical fue un rechazo rotundo de los trabajadores
y la negativa a participar en la manifestación; empezaron a
lanzarle cantidad de preguntas que manifestaban el rechazo
a la posición de la junta frente a la lucha obrera, a la convención, etc. y a darse una serie de respuestas que no daban razón de nada:
¿Por qué entregamos la convención?, ¿por qué ahora cada
que Uribe amenaza entregamos nuestros derechos? preguntaban airados los obreros. -Entregamos pero tenemos trabajo,
fue la “sabia” respuesta del directivo.
¿Para qué ese trabajo donde cada vez perdemos más, donde cada vez tenemos menos garantías y los ricos más plata?
seguían insistiendo las bases. –Tenemos una de las mejores
convenciones colectivas del país-, dijo el directivo no muy
convencido.
¡No nos interesa esa convención, queremos la que teníamos antes!, afirmaron los trabajadores en forma tajante. –Siempre hay que tener presentes el tiempo y el escenario para pelear, replicó el directivo evadiendo la respuestaEsto no es de tiempo ni de escenario, la pelea es constante y debemos salir siempre ganadores, afirmó certeramente un trabajador.
Los trabajadores decidieron no salir a la manifestación,
molestos con la junta que últimamente ha entregado importantes conquistas; una junta que los convoca a salir pero desarmados de pies y cabeza, ya que no adelanta su preparación
política ni hace nada para encausar su beligerancia contra
las agresiones del Estado, sino para apagarla en los momentos decisivos, hasta en las mismas manifestaciones a las que
convoca.
De todas formas los obreros siempre somos solidarios con
nuestros hermanos de clase, y entendemos esa solidaridad no
como un favor, sino como un apoyo incondicional para defender nuestros propios intereses, como cuando le tendemos
la mano a un compañero para juntos salir adelante. Si no nos
dividen ni idiomas, ni fronteras, ni costumbres, mucho menos policías, empresas o patrones.
Por eso la manifestación se hizo a las afueras de la planta,
bloqueando la calle y parando el tránsito por esa zona de la
ciudad, agitando combativas consignas propias de nuestra
clase. Desde ahí, y de esa forma, expresamos nuestro rechazo
a tratados como el ALCA y el TLC, que lo que pretenden es
enriquecer cada vez más los bolsillos de los imperialistas y sus
socios y cómplices burgueses y terratenientes de estos países,
a costa de la pobreza de los obreros en los países oprimidos; y
el apoyo con nuestros valientes hermanos petroleros en su
Huelga, cumpliendo con la solidaridad en el terreno práctico
y no sólo de palabra.
No dejemos apagar nunca la fuerza que tenemos para pelear por lo que nos corresponde como clase productora, es
hora de juntar nuestra fuerza proletaria en un solo puño, en
alianza con los campesinos.

