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¡Celebremos
el 20 Aniversario
del Movimiento
Revolucionario
Internacionalista!
“Frente a la coyuntura actual de la
historia mundial, le toca al
proletariado internacional recoger
el desafío de la conformación de
su propia organización, una
Internacional de Nuevo Tipo
basada en el Marxismo leninismo
maoísmo, asimilando la
experiencia importante del
pasado. Hay que proclamar esta
meta frente al proletariado
internacional y los pueblos
revolucionarios del mundo”
De la Declaración de formación del MRI, 1984

EDITORIAL
¿De dónde brotan tantas
ganancias para los capitalistas?
El crecimiento del 3,7% en la economía colombiana
durante el año 2003 marcó la consolidación de su recuperación, colmando de ganancias a los capitalistas, cuyo
regocijo no encuentra fin, pues sus balances, mediciones y proyecciones, continuaron al alza durante el primer trimestre de 2004, al cabo del cual, la prensa burguesa comunicó con despliegue de primera página que
100 de las más grandes compañías colombianas DUPLICARON utilidades, ganando en esos tres meses $825.746
millones (117% más que en el mismo período de 2003).
La Encuesta de Opinión Empresarial reveló que en ese
trimestre la utilización de la capacidad instalada alcanzó el 74,8%, con un aumento del 8,7% en la producción industrial y del 7% en las ventas.
Los bancos imperialistas, los gremios económicos de
la burguesía y los terratenientes, la prensa amarilla extranjera y nacional, en fin, todos los representantes y portavoces del capitalismo adjudican esos maravillosos resultados a la probabilidad de un Tratado Comercial con
Estados Unidos, a la mayor seguridad para la inversión
y a las políticas del gobierno de Uribe Vélez, políticas tales como la petrolera, donde el gobierno lacayo autoriza
a los capitalistas privados que exploten petróleo en Colombia para que se queden con el 100% de la producción.
Ante tal “gallinita de huevos de oro”, Robert Rennhack,
jefe de una misión del FMI en Colombia, no podía sino
exclamar: “los riesgos para la economía han disminuido... vemos muy bien la situación de Colombia”.
Y todos, capitalistas y sus corifeos silencian, ocultan,
soslayan que el trabajo asalariado de las masas, es el
verdadero manantial de esas exuberantes ganancias, y
éstas a su vez, son el surtidor de su miseria, porque en
Colombia se cumple que el aumento en la acumulación
de los capitalistas es directamente proporcional a la miseria de los trabajadores, como una ley absoluta de la
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¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista,

Preparar Ya, la Huelga Política de Masas!

EDITORIAL
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¿De dónde brotan tantas ganancias
para los capitalistas?
producción capitalista que acumula la riqueza en un polo,
y en otro la pobreza.
También para los partidos oportunistas y reformistas,
el papel y la situación de las masas proletarias poco importa como fuerza de trabajo explotada por el capital,
pues no se proponen acabar con la esclavitud asalariada sino democratizarla. Sus programas, cuyo punto de
vista e intereses son los del pequeño propietario, no van
más allá de la defensa del nacionalismo y la propiedad
privada, que en últimas son banderas fundamentales de
la burguesía, sobre las cuales está constituido el sistema
capitalista de explotación asalariada.
La Unión Obrera Comunista (mlm) en cambio sí ha
levantado un Programa radical e intransigente contra
todo el poder del capital en Colombia, e internacionalista contra el capitalismo imperialista como un sistema
mundial de opresión y explotación. Un programa que señala sin tapujos ni rodeos la verdadera y fundamental
causa de las fenomenales ganancias obtenidas por los
capitalistas: la SUPEREXPLOTACIÓN de la clase obrera. Ella ha sido el “secreto” del acelerado desarrollo del
capitalismo en Colombia, de la vitalidad de los terratenientes y la explicación del por qué la burguesía, con base
económica y poder político en el país, obtiene una cuota
de ganancia igual a la burguesía de otros países, lo cual
le permite ser socia y partícipe del sistema mundial imperialista. Un Programa que le orienta al proletariado
la Revolución Socialista como la única solución en Colombia para lograr que las masas trabajadoras de obreros y campesinos –quienes lo producen todo– sean quienes lo gobiernen todo; pero que también le enseña que esa
superexplotación de la fuerza de trabajo, es mayor o menor según sea la resistencia que se le oponga, según sea
el grado de organización y de lucha de la clase obrera.
Mientras todos los partidos oportunistas y reformistas
sólo quieren hacer oposición parlamentaria respetuosa
para mellar el “autoritarismo presidencial”, la Unión
Obrera Comunista (mlm) coherente con el Programa, ha
trazado una táctica para organizar, movilizar y dirigir
el movimiento de masas hacia una huelga política contra el régimen de Uribe Vélez y por la Revolución Socialista; porque el terrorismo de Estado del régimen de Uribe
no es simple y exclusivamente el estilo personal de gobernar de un dictadorzuelo, sino que es ante todo, la forma
que en este período han entronizado los burgueses y los
terratenientes para ejercer su dictadura de clase que tiene como fin garantizar todos sus privilegios de clase, de
los cuales el más preciado, es salvaguardar sus intereses
económicos. De ahí que “políticas del gobierno” y la “seguridad” elogiadas por los capitalistas, son simple y sencillamente las reformas antiobreras, y el Estatuto terrorista que le permita a las fuerzas represivas del Estado
ejercer libremente la dictadura de los explotadores para
garantizar la mayor y más intensa SUPEREXPLOTACIÓN de los esclavos asalariados.

Mientras todos los partidos oportunistas y reformistas
se lanzan en defensa de los intereses burgueses de la nación, la patria y la producción nacional; la Unión Obrera Comunista (mlm) proclama la defensa intransigente
de los intereses del proletariado, llamándolo a encabezar una inmediata huelga política de todas las masas
trabajadoras, en cuya plataforma de lucha debe estar
contenida el ALZA GENERAL DE SALARIOS, como
puntal en la lucha de resistencia actual contra la
superexplotación.
Achacarle al gobierno de Uribe, la recuperación de la
economía capitalista luego de la crisis, es un disparate
burgués. Ella obedece a leyes económicas muy ajenas y
por fuera del control de los gobernantes; y así como no
pueden evitar el sumergirse en las crisis cíclicas del capitalismo, tampoco pueden decidir su resurgimiento. Lo
que sí se le puede endosar al régimen de Uribe es el incremento del grado de superexplotación del proletariado,
pues sus reformas antiobreras, sus políticas económicas
y represivas sólo pueden esquilmar a los trabajadores y
coartar sus medios de lucha y resistencia, pero sólo y en
la medida y grado en que lo permitan su rebeldía, organización y lucha, cuestiones que tampoco las decide el
régimen ni el Estado reaccionario, sino que se rigen por
otras leyes incontrolables e inservibles para los explotadores, pero sí muy útiles para los explotados asalariados: la lucha de clases que conduce a la dictadura del
proletariado, la tendencia histórica que lleva la sociedad
al socialismo, la teoría científica de la revolución proletaria que arma la conciencia de la clase obrera con las
leyes e instrumentos que la llevarán al triunfo definitivo
sobre la burguesía, y finalmente, la experiencia de lucha
del movimiento obrero que ya le ha demostrado por experiencia práctica que puede gobernar y dirigir la sociedad
y que para lograrlo, debe sepultar al capitalismo con todo
su poder político y económico.
Las suculentas ganancias que hoy saborean los parásitos capitalistas, son en realidad, la transformación en capital de la vida, salud, sudor y sufrimientos de los proletarios y sus familias, en el molino de la explotación asalariada, hoy elevada al límite de la superexplotación, por
medio de las reformas laboral, de salud y pensional, todo
sutilmente procesado en las mesas de la concertación y la
conciliación con las camarillas vendeobreras. Pero nunca
es tarde para luchar y para triunfar, como lo vemos hoy en
la mayor combatividad de las organizaciones revolucionarias; en el empuje del proletariado industrial, ya insinuado por los obreros petroleros, bananeros, y de servicios; en el paro simultáneo de varios municipios; en la
movilización de profesores y estudiantes; todo lo cual, permite percibir que ya empiezan a saltar las ataduras que
los jefes oportunistas le imponen a la lucha revolucionaria, y cuando la lucha de clases encuentra libre su desarrollo, sólo los reaccionarios tienen que perder.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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!Por la Construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo:

Celebremos el Veinte Aniversario del
Movimiento Revolucionario Internacionalista!
La Fundación del MRI
El MRI surgió hace 20 años en la Segunda Conferencia realizada en Londres
a la que asistieron representantes de Partidos y organizaciones de varios países del
mundo. Ese 12 marzo de 1984 se coronaría el proceso de discusión iniciando en
el otoño de 1980 que tuvo como punto de
partida la declaración propuesta por los
camaradas de Chile y Estados Unidos;
en medio de un mundo convulsionado por
la agudización de las contradicciones, con
el peligro de una confrontación interimperialista que hacía prever una tercera
guerra mundial, con una crisis profunda
y grave del movimiento comunista internacional que alcanzó su punto más crítico después del golpe contrarrevolucionario en 1976 en China tras la muerte
de MaoTse-tung y la traición de Henver
Hoxa en Albania, en medio de una dispersión organizativa a nivel internacional
que data de 1943 tras la disolución de la
Tercera Internacional, y con un incremento de la agresión imperialista sobre todo
en el Medio Oriente.
En medio de esta situación, en 1984
la Conferencia centra su discusión en un
documento que a la postre daría vida al
MRI, una declaración forjada a través de
concienzudas discusiones y estudio profundo de la situación general, que inició
con la descripción de la situación mundial, enfatizando en la importancia de tener un conocimiento detallado del estado
de las contradicciones que se estaban
agudizando de manera creciente, así
como de basarse en el hecho cumplido
de que el imperialismo había integrado a
todo el mundo en un sólo sistema, lo que
hacía imperioso que las fuerzas en cada
país tuvieran que desarrollar su lucha revolucionaria como parte y al servicio de
la revolución proletaria mundial. En su declaración insistía en la lucha contra “la
posición social-chovinista que busca negar la importancia de la lucha revolucionaria de los pueblos oprimidos o su potencial, bajo el liderazgo del proletariado y un partido marxista leninista auténtico, de llevar al establecimiento del
socialismo” considerándola desde entonces como una “desviación peligrosa”.
El documento realizó un importantísimo llamado a luchar por la unidad del
movimiento comunista internacional so-

bre la base del análisis de la historia, buscando la verdad en los hechos y aprendiendo de las experiencias tanto positivas
como negativas, llamando a todos los
comunistas a realizar este análisis y con
ello poderse armar de una línea general
correcta, que garantice una unidad férrea
en lucha contra los revisionistas y oportunistas que se aprovechan de las derrotas del proletariado para atacar al comunismo. Desde sus primeras páginas la declaración expresa que el “Movimiento Revolucionario Internacionalista junto con
otras fuerzas maoístas son los herederos de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao
Tse Tung” llamando a enarbolar esta bandera y a utilizarla como arma para confrontar todos los ataques abiertos y enmascarados contra la dictadura del proletariado, prestando un interés especial en
la defensa de los logros alcanzados por
la revolución bolchevique bajo la dirección
del camarada Stalin.
En la misma forma, la declaración
realiza una defensa detallada de la gran
cumbre alcanzada en la revolución China, especialmente, los desarrollos logrados en la Revolución Cultural Proletaria,
en uno de sus apartes expresa: “La Revolución Cultural representa la experiencia más avanzada de la dictadura del
proletariado y de la revolucionarización
de la sociedad. Por primera vez, los
obreros y otros elementos revolucionarios estaban armados con una clara
comprensión del carácter de la lucha de
clases bajo el socialismo”.
En el aparte dedicado a las tareas de
los comunistas revolucionarios reconoce
que no existe, en la mayoría de países, el
destacamento organizado de la clase
obrera: el Partido; enfatiza en el carácter
decisivo de construir dicho partido con la
ayuda del movimiento comunista internacional y deja puntualmente claro que “el
elemento clave para establecer el partido es el desarrollo de una línea y programa político correctos”; orienta sobre
su construcción indicando que debe hacerse en estrecha relación con el trabajo
entre las masas, implementando una línea de masas revolucionaria dirigida a las
cuestiones políticas urgentes, y a la par,
desarrollando una “activa lucha ideológica contra la influencia ideológica burguesa y pequeñoburguesa en oposición
a las falsas ideas de un ‘partido mono-

lítico’”. A su vez, en uno de los apartes
precisa: para “preparar a las masas para
la toma del Poder, el Partido marxista leninista debe armarse con una prensa comunista de aparición regular”.
La declaración termina con un análisis y orientaciones acerca de las tareas
en los dos tipo de países: “coloniales,
semi o neocoloniales y en los imperialistas”, rematando con un importante
y contundente llamado a la unidad ideológica, política y organizativa insistiendo en el carácter internacional, en la importancia de asimilar las experiencias
pasadas, en el desarrollo de la línea general y en la necesidad de construir los
Partidos en cada país como parte de
una Internacional.
Así las cosas, el 12 de marzo de 1984,
en una reunión clandestina, al otro lado
del Océano Atlántico, se da nacimiento a
un nuevo ser: al embrión de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo. La declaración fue acompañada con mensajes a dos grandes revolucionarios que se
mantuvieron firmes en la defensa del comunismo en China después de la muerte
de Mao, fueron ellos, su compañera
Chiang Ching y uno de los máximos dirigentes de la revolución: Chang ChungChiao, ambos enjuiciados y condenados
por la camarilla revisionista que usurpó
el poder; de la misma manera, fueron
enviados mensajes al Partido Comunista
del Perú, a la lucha del pueblo palestino y
a todos los combatientes presos en el
mundo; documentos, al final suscritos por
las trece organizaciones que dieron nacimiento al Movimiento Revolucionario Internacionalista: Comité de Reorganización
Central, Partido Comunista de la India
(marxista-leninista) - Grupo Bandera Roja
de Nueva Zelanda - Grupos Comunistas
Nottingham/Stockport de Inglaterra - Grupo Comunista Revolucionario de Colombia - Grupo Internacional Revolucionario
Haitiano - Partido Comunista de Ceilán Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista) Comité Regional Mao TseTung - Partido Comunista de Nepal
(Mashal) - Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos - Partido Comunista Revolucionario de la India - Partido
Comunista de Turquía (marxista-leninista) - Unión de Comunistas Iraníes (Sarbedarán) - Unión Comunista Revolucionaria (República Dominicana).
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El Pueblo No Aguanta
Más Abusos y Atropellos
Mayo fue un mes de grandes convulsiones que despertó nuevos y más amplios contingentes a la lucha, miles de trabajadores
en todo el país se encuentran en pie de lucha y a la espera de que alguien se atreva a
unirlos, organizarlos y convocarlos para el
gran enfrentamiento que se avecina contra
el régimen politiquero, corrupto, terrorista y
antipopular de Uribe Vélez.
La huelga de los obreros petroleros, las
multitudinarias y beligerantes manifestaciones el Primero de Mayo, los enfrentamientos
y manifestaciones posteriores, incluidas las
manifestaciones del 18 de mayo, así como
la permanente lucha de los más diversos
sectores indican que el movimiento revolucionario de las masas avanza hacia una nueva
cresta, exigiendo a los dirigentes honrados,
a los auténticos revolucionarios, a los luchadores y activistas consecuentes un gran esfuerzo por aislar a los bomberos de la lucha
de clases. El pueblo no aguanta más abusos
y atropellos, es hora de luchar y de hacer
realidad la Huelga Política de Masas.

Trabajadores de Emcali,
Valientes Luchadores
Desde el 26 de mayo aproximadamente 300 trabajadores se tomaron la torre de
EMCALI por tercera vez, mientras otros
cientos de trabajadores se quedaron afuera
dispuestos a apoyar la toma, luego de un día
completo, salió un dirigente sindical a informar que no se habían abierto las negociaciones y que se estaban peleando 14 puntos
del pliego propuesto por el sindicato.
Los perros guardianes del régimen golpeaban trabajadores a diestra y siniestra, el
día 28 la situación se agudizó, aún no se dejaba entrar comida al interior de la torre, los
trabajadores estaban dispuestos a enfrentar
con garrotes a las fuerzas represivas para
hacer entrar la comida, la situación era propicia para la confrontación, cuando salió una
nueva orientación de la junta: NO CONFRONTAR. Esa noche el Esmad logró dispersar a las masas, acordonando la torre,
rodeándola y amenazando a los obreros y
familiares con meterse y desalojar.

El 29 de mayo la Torre de EMCALI estaba sitiada por el Esmad, el ejército y la
policía. La comunicación desde la torre dijo
que se volvieron a abrir las negociaciones
con el gobierno departamental y municipal,
que éstos “no tienen nada que ver” con lo
que pasó con la policía y que van a conformar un frente único con el sindicato. Se procede a cumplir la orden de desalojo sin haber logrado los puntos propuestos (que ni
siquiera ahora se sabe cuáles son). Lo obtenido, según el sindicato, fue haber acordado
una consulta popular al pueblo caleño para
que apruebe o desapruebe el acuerdo.
A las 7 de la noche salieron de la torre
los combatientes que defendieron la toma
hasta el último momento, en medio de aplausos y recogimientos a su valentía.
Al final, no se logró nada, excepto promesas y el conflicto continúa en el mismo
estado en que se encontraba; lo acordado
es apenas una tregua. Los trabajadores no
pueden creer en la palabra de los demagogos y politiqueros como el gobernador
Angelino Garzón. El Estado va por más y
llegará hasta donde los obreros lo permitan.
En cuanto a la actuación de los perros
del Esmad, las confrontaciones dependen
de la situación objetiva. No sirve desarmar
a los trabajadores, se necesita prepararlos.
Si los esbirros del Esmad golpeaban,
rociaban gases a todos los que se acercaran a las vallas, amenazaban de muerte a
todos los trabajadores, provocaban, insultaban a la gente, era apenas lógico que los
obreros tenían que responder a sus constantes agresiones.
El 1er día el gobierno prometió no atacar
y se confió en él. El 2° y 3° también se confió. El 4° día amaneció cercada la torre,
amenazada, con baja presión de agua, sin
comida, y con compañeros que estaban afuera, golpeados. Esto enseña a no confiar nunca
en el Estado opresor y enemigo de la clase
obrera. Enseña a romper con la pasividad y
el pacifismo ante los esbirros guardianes del
Estado y a confrontar cuando haya las
condiciones y a crear las condiciones
cuando no las haya.

Trabajadores del Acueducto
se Toman la Alcaldía en
Sabanalarga
Cansados de esperar y ante la sospecha
de que sus salarios y demás acreencias laborales correspondientes a sesenta meses serán robados, más de 30 trabajadores decidieron tomarse las instalaciones de la alcaldía
municipal con el apoyo de los pobladores.
La respuesta del Estado, como siempre,
fue enviar a sus perros guardianes, sitiar la
Alcaldía como si se tratara de una operación militar y presionar la salida de los trabajadores, más no por ello los obreros
recularon. La toma del edificio no tenía otro
propósito que llamar la atención del Gobernador del Atlántico, Alcalde y Personero
de Sabanalarga para que solucionen los
graves problemas de sus trabajadores que
no reciben salarios ni prestaciones sociales
desde hace varios años. Así mismo, pedían
se aclarara su situación laboral ya que el
acueducto municipal será cedido a empresas privadas.
Finalmente, luego de varias horas, los trabajadores salieron de la Alcaldía. Midieron
sus fuerzas y se convencieron por sí mismos que se puede luchar; descubrieron además que no están solos y cuentan con el
apoyo del pueblo.

Poderosa Huelga de
Obreros Bananeros en
Urabá
El 27 de mayo en la madrugada se decretó la hora cero del movimiento huelguístico, luego del fracaso de las negociaciones entre el sindicato Sintrainagro y los
burgueses agroexportadores organizados en
Augura. La huelga se extiende por 327 fincas bananeras, las cuales explotan la fuerza
de 19.000 trabajadores. Los huelguistas son
cerca 16 mil, lo que constituye un gigantesco movimiento que paraliza completamente
toda la vida económica de la zona.
La burguesía bananera, luego de varios
años de concertación y conciliación, creyó
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Es Hora de Luchar
que esta situación sería eterna y se aprestaba a revisar el sistema de contratación y
empeorar aún más el miserable salario que
paga a sus obreros. Creía que los obreros
aguantarían no aumentar los salarios y permitirían ser enganchados con contratos a
término, así como ceder otras conquistas y
reivindicaciones. Pero, como dice el adagio
popular, “el tiro les salió por la culata”, porque han obligado a los trabajadores a retomar el camino de la lucha.
Este poderoso movimiento huelguístico
deja en cueros la política traidora orquestada
desde las cúpulas de las centrales, poniendo
de manifiesto la falacia de la paz social mientras exista explotación asalariada. Incluso la
ingerencia de los uribistas de Esperanza Paz
y Libertad no pudo y no puede evitar lo inevitable: la clase obrera se levanta. Ahora
contra las pretensiones reaccionarias de los
parásitos que se enriquecen con su sudor y
sangre, representados en el régimen de
Uribe Vélez; luego contra todo el sistema
de explotación asalariada.

Nuevas Oleadas de
Indignación Popular
En la noche del 27 de mayo, la Alcaldía
de Luruaco, en el sur del Atlántico, fue
atacada con palos y piedras, por un grupo
de manifestantes que protestaban por el abuso en los cortes de energía por parte de
Transelca y Electricaribe. “Un gran número de personas, desesperadas por la permanente falta de energía, instaló barricadas en la entrada de la población, viniendo de Cartagena, y a eso de las 11
de la noche arremetieron contra el Palacio Municipal. Quebraron vidrios y unas
láminas del techo en la Tesorería, la Secretaría de Planeación y el Despacho”,
dijo a los medios el alcalde, Isaac Vásquez.
Mientras tanto, el 28 de mayo, una multitud enardecida se tomó las instalaciones de
la empresa Electrocosta en Ayapel, en
Córdoba, protestando igualmente por los
cortes de energía. La gente no aguanta más
abusos de las empresas de energía y se lo
hicieron saber saqueando y quemando las
oficinas de recaudo de esa entidad.
Por su parte, en Palmar de Varela, la
comunidad paralizó el tráfico entre la costa
y el interior del país desde las ocho de la

mañana del domingo 30 de mayo, con llantas y árboles incendiados. Inmediatamente
fueron desplazados esbirros del Esmad y una
tanqueta, ante lo cual las masas furibundas
organizaron barricadas convirtiéndose este
pequeño pueblo en un campo de batalla. Los
chorros de agua, el garrote y los gases
lacrimógenos no pudieron apagar la ira de
los pobladores, por el contrario, fueron combustible para elevar aún más los ánimos y la
combatividad, se armaron de piedras, palos,
botellas y con cuanto encontraron a la mano.
“No es posible que vengan a lanzar gases lacrimógenos sin respetar que hay
niños, ancianos y personas enfermas, y
pretendan que la comunidad no reaccione, que nos quedemos con las manos cruzadas”, manifestó un luchador.
Los combates en Palmar de Varela terminaron hacia el medio día, luego de ser
apedreada la casa del alcalde Juan Carlos
Rúa... y mientras los manifestantes regresaban a sus casas, los Esmad corrían a sofocar la ira de los pobladores en Ponedera y
Campo de la Cruz, por el mismo problema
de la luz.
*****
Como lo habían anunciado, los estudiantes de la Universidad de Antioquia
salieron a desafiar al Esmad el martes 25
de mayo en solidaridad con los pobladores
del Aburrá Norte (Copacabana, Girardota
y Barbosa) y con los pensionados de la universidad. Esta vez, un verdadero ejército
juvenil, armado con piedras, “papas” y bombas molotov hizo frente al Escuadrón
Antimotines.
La indignación popular contra la brutalidad de los Esmad para aplastar lo que era
una manifestación pacífica contra el “peajito
social” en Copacabana está creciendo y
nuevos destacamentos de luchadores se están uniendo, ya no solo para enfrentar a los
esbirros del régimen, sino para confrontar
todo lo que él significa.
El martes 1 de junio organizaciones sindicales, estudiantiles y populares se disponían a realizar una gigantesca manifestación
contra las medidas económicas, políticas y
militares del régimen . Uribe atiza la lucha y
el pueblo no se agallina, el área metropolitana de Medellín está que arde y se esperan
en los próximos días, más movilizaciones,
marchas, encuentros, debates, bloqueos...

Hacer Realidad una
Gran Huelga Política de
Masas en Todo el País
Estos hechos, que son apenas unos
cuantos de los miles que a diario suceden a lo ancho y largo del país, revelan
que el panorama de la lucha revolucionaria de las masas es alentador e indica
que avanza hacia nuevos niveles de lucha y ello exige también nuevos niveles
de organización.
El obstáculo principal para la lucha revolucionaria de las masas sigue siendo
el oportunismo que se empecina en dividir a los luchadores, en apaciguar el ímpetu y la rebeldía de las masas, en darle
tregua al régimen oxigenándolo, en utilizar el movimiento por sus politiqueros
para presionar acuerdos con el dictadorzuelo Uribe Vélez. Las masas que están
dando pruebas de heroísmo deben tomar
la iniciativa y pasar por encima de los dirigentes timoratos y vacilantes, pasar por
encima de quienes no quieren enfrentar
el régimen, pasar por encima de los
vendeobreros y traidores de su lucha.
Es hora de generalizar los Comités
de Lucha Contra el Régimen unidos en
torno a la Plataforma por el conjunto de
las reivindicaciones populares.
Es hora de convocar los Encuentros
Obrero-Campesinos Regionales que
recojan las aspiraciones y las experiencias de lucha de las masas.
Es hora de preparar un Encuentro
Obrero-Campesino Nacional que selle
la unidad del pueblo en un pliego que recoja sus aspiraciones inmediatas, que
oriente la creación de los Comités donde
hagan falta, que elija el Comando Obrero-Campesino y trace las tareas prácticas de la Huelga Política de Masas.
La Rebelión se Justifica y los obreros y los campesinos, los maestros y estudiantes, los desempleados y los desplazados deben unirse en un solo y poderoso puño que haga retroceder el régimen de Uribe Vélez en su feroz ataque
contra el pueblo.

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución
Socialista, Preparar Ya, la Huelga Política de Masas!
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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.

HACIA LA INTERNACIONAL
COMUNISTA DE NUEVO TIPO

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

Adelante Obreros, a Construir
el Partido Comunista
Revolucionario de Colombia

Necesitamos un Partido Comunista Revolucionario que defienda los intereses de la clase obrera, para que ella sea capaz de liberarse y atraer a su
lucha contra toda forma de opresión y explotación a todo el pueblo. Esa es la
tarea central de los obreros conscientes y de la intelectualidad revolucionaria,
porque sin ese instrumento la lucha y el heroísmo de las masas serán desviados por el oportunismo o aplastados por sus enemigos. Así lo han entendido un grupo de obreros revolucionarios del
suroccidente del país que en días pasados realizaron la I Conferencia que dio vida al Regional
Ricardo Torres de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta). Esta I Conferencia
es la ratificación de la correcta línea en la construcción del Partido que necesitamos, enarbolada
por la Unión Obrera Comunista (mlm), una demostración práctica de que el programa obrero
avanza en la conquista de lo mejores hijos del proletariado, quienes no se resignan a marchar
detrás de las raídas banderas de la pequeña burguesía que le proponen renunciar al internacionalismo para defender la bandera nacional burguesa, que lo empujan a disolverse como clase en los
frentes “antiimperialistas”, que le invitan a renunciar a su programa socialista y a su dictadura
para defender y salvar el capitalismo y la burguesía detrás de las utopías reaccionarias de la
democratización del capital o de la nueva democracia, tipo de revolución válida para los países
semifeudales.
Publicamos en esta ocasión una de las cartas presentadas en este evento; carta que, al igual
que las publicadas en el número anterior, son no solo un grito de combate y compromiso, sino
además un llamado a continuar enarbolando con más vigor aún, la roja bandera de la Revolución
Proletaria Mundial y de la Revolución Socialista en Colombia.

w w w w w
¡Proletarios de todos los países, uníos! Es un llamado que, aún 150 años después de
haber sido lanzado por el maestro Carlos Marx, retumba en todos los pueblos del mundo
donde los proletarios continúan siendo golpeados por el sistema capitalista.
El pueblo colombiano, como todos los pueblos del mundo en la actualidad, esta sufriendo
los vejámenes de tener que mantener sobre su espalda a una clase parásita, explotadora y
decadente, como lo son los burgueses y los imperialistas; y yo como parte de ese pueblo,
como proletario salido de sus entrañas, no puedo ignorar ese llamado de unión hecho por
Carlos Marx, no puedo ignorar, no debo, al igual que todos mis hermanos de clase, dejar pasar
cada día a más proletarios a la lumpenización, a la miseria de vivir en los puentes, de tener
que comer periódico, de tener que, a los cinco años y hasta menos, estar vendiéndose al
morbo que puedan despertar en un semáforo o en un bus; no podemos ni debemos soportar
más explotación, más humillación por parte de los capitalistas, de las empresas de empleo, y
de todos los que quieren hundirnos para poder salir, sobre nuestros hombros, a flote.
No podemos dejar pasar más tiempo, la hora llegó hace rato y nosotros aún estamos aquí.
No es tarde, pero no hay espera, la lucha que ya comenzó debe empezar a dilucidar los
senderos de la victoria, los senderos por los cuales los proletarios debemos avanzar hacia la
construcción de una nueva sociedad, la socialista, como primer paso para acabar con todas
las diferencias de clase, con todo aquello que nos hace nacer desiguales y poder construir así
la sociedad Comunista.
Este camino que debemos recorrer, no es para nada fácil, como diría Mao Tse Tung, no es
un banquete, no es una fiesta, es una lucha a muerte por el poder, una lucha que el proletariado dará en vano si lo hace de una manera desorganizada, una lucha que es imposible sin una
organización que defienda a ultranza los intereses de nuestra clase, que esté dispuesta a
avanzar hasta el final, retirando cuanta vaca muerta halla en el camino, acogiendo cuanto
desposeído y revolucionario halla en el camino, para preparar así la batalla final en la que el
pueblo saldrá victorioso, con la bandera roja en alto a construir sobre las ruinas de la explotación, los cimientos de una gloriosa sociedad comunista.
La Unión Obrera Comunista Marxista-Leninista-Maoísta es la organización que, recogiendo nuestra bandera y nuestro glorioso himno, ha sabido emprender de nuevo la lucha que
se hallaba golpeada, adormecida, defendiendo clara y constantemente los intereses de la
única clase revolucionaria hasta el final, el proletariado, y se está perfilando como la organización de vanguardia que dirigirá la lucha a sangre y fuego contra los terratenientes, burgueses y pro imperialistas y todo tipo de reaccionarios.
Es por estas razones, y porque no me caben más, porque no nos deben caber más, que
ansío poder ser parte de esta organización, para en ella dar la vida por el pueblo colombiano
cumpliendo con mi tarea histórica en su revolución, para que ésta a su vez sea aliciente que
ayude a avivar la llama de la revolución proletaria en todo el mundo.
Fraternalmente,
Camarada Pablo
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Las Flores de la Muerte
“Flores de la Sabana se encuentra ubicada en la Vía
Guaymaral; sus dueños son norteamericanos que no respetan
ninguno de los derechos de los trabajadores llegando el caso en
que si la gente se enferma es despedida.
Esta empresa recibe pedidos de diversas tiendas en Estados
Unidos y para cumplirlos mantiene en condiciones pésimas a
los trabajadores. Por ejemplo, se trabaja hasta las 4 o 5 de la
mañana en un cuarto frío que llega a temperaturas de menos 2
a 3 grados centígrados, donde se trabaja de rodillas y sin máquinas. La hora del refrigerio es a las 9 de la noche y son sólo
10 minutos donde se recibe un caldo, un huevo duro o una
aguadepanela con el fin de “reponer” las calorías perdidas durante el día en el cuarto frío. Además de esto, se come en el
patio porque no hay un comedor para hacerlo. Los trabajadores
no tienen la seguridad adecuada para realizar su trabajo, se cortan las manos porque las flores son prensadas a mano.
Pero la situación no queda allí la gente es reprimida constantemente y los capataces (entre ellos varias mujeres) están pendientes de que los trabajadores no se lleven ni un pedazo de pan
mientras estén trabajando. Esta empresa es un ejemplo vivo de
lo que el capitalismo quiere de los trabajadores: Exprimirles hasta
las últimas fuerzas.”
Así dice el mensaje enviado a Revolución Obrera por una compañera trabajadora de Flores de La Sabana, donde se expone en
términos sencillos la terrible situación de los trabajadores de esta
rama, la inmensa mayoría mujeres. En casi todas las empresas
de las flores las condiciones de trabajo son las mismas, donde se
cumple que la voracidad del capital no tiene límites para extraer el
sudor y la sangre a los obreros hasta donde su agotamiento físico o su lucha lo permita.
Allí se siente en toda su cruda realidad lo expresado en el Programa de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta):
“La superexplotación del proletariado explica por qué en Colombia la burguesía, que tiene su base económica y el poder político en el país, se beneficie de las relaciones imperialistas pues
sólo así obtiene una cuota de ganancia igual a la de la burguesía de otros países. Por ello, la independencia económica del
país, se contradice con sus intereses de clase, ya que no es que
sea una simple empleada en los negocios capitalistas
imperialistas: es socia y partícipe del sistema mundial del imperialismo.” Allí se confirma que no es posible remediar la situación de los trabajadores de otra forma que no sea con la revolución socialista.

Una producción del
Grupo Todavía
con un bello repertorio
de canciones de lucha
y de unidad:
La Internacional El Obrero - Fabulita
El Tintico...
Consígalo con su
distribuidor de
Revolución Obrera

Perú: Preocupación por la
Salud del Presidente
Gonzalo y otros Prisioneros
en Huelga de Hambre
El 3 de mayo el Presidente Gonzalo (Abimael
Guzmán) y otros presos políticos en el Perú, iniciaron
una huelga de hambre. Hasta el boletín del 24 de mayo,
del Servicio Noticioso un Mundo Que Ganar se sabía
que los prisioneros continuaban la huelga de hambre;
a la par aumentaban las preocupaciones entre los camaradas y amigos de la revolución en el Perú, dado el
estado de salud, sobre todo, del camarada Gonzalo. A
continuación publicamos apartes de ese boletín.
El jefe del Partido Comunista del Perú (PCP) tiene 69
años y ha librado varias huelgas de hambre en los últimos años en que ha tomado solamente agua y jugo de
frutas. Padece psoriasis y problemas crónicos de presión arterial. Según los últimos informes, está en cama
con la presión irregular. Su defensor, Manuel Fajardo,
confirmó su condición general en entrevistas con los
medios.
Según las autoridades, aparte de los médicos militares, entre ellos un cardiólogo, la Cruz Roja Internacional
mandó médicos a revisarlo dos veces en la última semana. Está preso junto con otros líderes de larga trayectoria del PCP, la Camarada Miriam y el Camarada
Feliciano (Oscar Ramírez Durand) en una mazmorra
subterránea en la base naval de El Callao, cerca de Lima.
Acatan la huelga de hambre más de 600 presos políticos en 13 de los penales del país. Cuentan con el apoyo
de familiares. Se informa que diez de los 297 huelguistas del penal de Miguel Castro Castro (Canto Grande)
están en condición crítica y que la salud de la Camarada
Miriam es estable.
Según Fajardo, el Presidente Gonzalo y la Camarada
Miriam continuarán la huelga de hambre hasta que se
cumplan las demandas. La demanda central es levantar
el nuevo reglamento que suspende las visitas con contacto directo en El Callao. Sólo permite visitas en cubículos
en que los presos y los visitantes están separados por un
vidrio y tienen que comunicarse por teléfono. El defensor
informa que debido a esto, es imposible reunirse con su
cliente en condiciones adecuadas y en privado y prepararse para el inminente “megajuicio”. Como se anularon
las previas condenas que emitieron los tribunales militares secretos en represalia por la guerra popular iniciada
por el PCP en 1980, las autoridades volverán a juzgar al
Presidente Gonzalo y a otros líderes del PCP.
La nuevo reglamento continúa el aislamiento relativo
en que han tenido preso al presidente del PCP desde su
arresto hace casi 12 años.w
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Seis Años Después
de una Masacre
El pasado miércoles 12 de mayo me informaron que en la plaza de Bolívar de Bogotá a
las 3 PM se realizaría un mitin en solidaridad
con la huelga de la USO; cuando llegué encontré un grupo de cerca de 100 personas principalmente mujeres, con banderas de Colombia coreando las siguientes consignas: ¡Las
mujeres no parimos, ni forjamos hijos para la
guerra!, ¡Ni un hombre, ni una mujer, ni un
peso para la guerra!, ¡Movimiento Social de
Mujeres Contra la Guerra!
La primera idea que me vino a la cabeza al
escucharlas fue: me dieron mal la información,
ya que este evento no tiene nada que ver con
la USO, sino que es un acto de esos grupos
feministas dirigidos por la burguesía. Pero que
gran sorpresa me llevé cuando seguí escuchando sus intervenciones: “¡Abajo el proyecto de
ley de alternatividad penal .. Abajo, Abajo, Abajo! ¡Enamorados con la vida, resentidos con la
muerte! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Colombia exige: verdad reparación y justicia! ¡Abajo la reelección! ¡No al autoritarismo! ¡No a la guerra! ¡Organización femenina
popular: presente, presente, presente!”
Cuando una de las humildes participantes,
cargando un gran retrato en sus manos se
sentó a mi lado, le pregunté la razón por la
cual se estaban manifestando, me explicó: “El
16 de mayo se cumplen 6 años de la masacre
que se perpetró en Barrancabermeja, donde
los paramilitares asesinaron a 7 personas y
se llevaron otras 25, nosotros somos los familiares de esos desaparecidos y asesinados”.
Sinceramente no se describir lo que sentí,
si rabia, dolor o admiración al dimensionar lo
que estaba frente a mi; me estremeció ver a
este grupo de personas, pequeño en comparación al tamaño de la plaza, pero imponentes por su gallardía y su valor para, a su manera, denunciar y enfrentar a un régimen, que
no solo ataca y asesina al pueblo en favor de
la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, sino que además, quiere limpiar las acciones de sus asesinos a sueldo.
Qué valentía tan grande la de estas mujeres quienes, aunque tienen una confusión
frente al carácter justo y progresivo de la guerra si ella sirve al pueblo y es revolucionaria,
acertadamente rechazan la guerra reaccionaria que se vive en Colombia, llamando a su
vez a las masas a la lucha contra el régimen
de Uribe Vélez . En ese momento entendí, que
esa era la mejor forma que habían encontrado de solidarizarse con la huelga de la obreros petroleros.
Distribuidor de Revolución Obrera

Necesitamos Crear una Fuerte y
Amplia Red de Corresponsales
Revolución Obrera ha luchado por convertirse en la voz de los explotados y oprimidos, una voz disonante en medio de la propaganda oportunista que clama por la conciliación de clases, por la sumisión a los
designios de la burguesía que quiere perpetuar la explotación y la miseria de las masas. Cada página de nuestra prensa ha sido un aguijonazo
que hace saltar de cólera a toda la estirpe de los mal llamados dirigentes
que desde hace varios años cabalgan sobre las miserias del pueblo; los
garzones, los carrillos, los julio robertos, los borjas, etc. todos ellos agentes al servicio de los explotadores que se han encargado de frenar la
rebeldía de los trabajadores, de actuar como apagafuegos de la lucha de
clases, de servir de amortiguadores de las contradicciones; Cada número de Revolución Obrera ha denunciado sus negociados, por eso la odian,
cada salida de Revolución Obrera la sienten como “pasos de animal grande” que pisotea su carrera politiquera y que amenaza su pedestal bañado en miseria y muerte del pueblo.
Pero la misión de Revolución Obrera no puede ser lo suficientemente
efectiva si no logra conquistar el apoyo decidido y comprometido de
los obreros avanzados y la intelectualidad revolucionaria, respaldo que
se materializa apropiándose de él como su instrumento, participando
activamente con su estudio, distribución y aportando con informes,
noticias, corresponsalías, artículos, etc. Necesitamos crear una fuerte
y basta red de corresponsales a nivel nacional que nutra a la comisión
del periódico con los hechos que a diario se suceden en todos los rincones de Colombia. Especialmente ahora, que el régimen está arreciando
con más violencia contra los trabajadores que día por día despiertan a
la lucha. El reaccionario régimen de Uribe Vélez está descargando toda
su violencia contra las manifestaciones, contra la necesaria lucha de
resistencia del pueblo que ha empezado a levantar la cabeza pasando
por encima de los dirigentes y partidos arrodillados al sistema, despertando de un largo período de adormecimiento al que le habían condenado oportunistas y revisionistas de toda pelambre. Es urgente denunciar no sólo las arbitrariedades del gobierno, sino además, generalizar toda la rica experiencia de las nuevas luchas de las masas, la
manera como se organizan y combaten, las reivindicaciones, su grado
de rebeldía. Todo ello encausándolo hacia la realización de una gran
Huelga Política de masas que haga retroceder a la burguesía y sus socios imperialistas, y que permita a las masas revolucionarias adquirir
experiencia y preparase para las batallas decisivas, ya no sólo por unas
reivindicaciones, sino por destruir el estado burgués y avanzar hacia
la construcción del socialismo.
Construir una fuerte y poderosa Red de Corresponsales en toda Colombia debe ser una preocupación de todo obrero consciente, de todo
revolucionario que piense seriamente en aportar a la noble causa de la
revolución, que entienda que la única forma de derrotar no sólo al Régimen de Uribe sino a todo el capitalismo es uniendo en un sólo haz toda
la rebeldía de las masas, y que comprenda que el mejor instrumento
para lograrlo es una prensa revolucionaria, ese es el papel de Revolución Obrera hoy.
Todos sus informes puede hacerlos llegar a través de nuestro correo:
red_com_mlm@yahoo.com o poniéndose en contacto con nuestros distribuidores.

