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DOS CAMINOS PARA ENFRENTAR AL RÉGIMEN DE URIBE:

LA SUMISA "OPOSICIÓN OFICIAL"
Ó LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS
La cantinela noticiosa sobre las payasadas de Bush
y Kerry, Uribe y Piedad con su fanaticada de "izquierda", o sobre la "misteriosa" piratiada de "las putas tristes" de García Márquez y el cuento pintado exaltando
la "patriótica cruzada" de Mancuso con las motosierras,
o sobre el empate con Brasil y el concierto del año... se
acumula cual montaña de basura burguesa que distrae la atención del pueblo colombiano sobre importantes fenómenos del trasfondo de la sociedad: el reaccionario régimen de Uribe está cada día más emproblemado, y contra él, un movimiento de masas crece en
cantidad y beligerancia.
Esto significa que la lucha de clases en la sociedad
colombiana presenta una tendencia creciente; que luchar contra el régimen de Uribe es un deseo de las masas trabajadoras, expresado últimamente de manera
destacada en la gigantesca marcha indígena del Cauca,
el sostenido paro camionero, la caminata comunera, y
la masiva afluencia de manifestantes el pasado 12 de
octubre. Sin embargo, ésta última expresión, con todo
lo concurrida, fue contenida, controlada, atrofiada por
el caduco caparazón de la Gran Coalición Democrática, que amagó con un "paro de verdad" a nivel nacional y ni siquiera en Fecode tuvo la vergüenza de llevarlo a cabo.
El proletariado industrial no participó en las
movilizaciones del 12 de octubre, cuya base social fueron los trabajadores pequeñoburgueses que tienden a
radicalizarse y los sectores del proletariado afines a las
condiciones sociales de la pequeña burguesía, lo cual
por ahora, favorece que los partidos pequeñoburgueses
apelmazados en la Gran Coalición Democrática sigan
cabalgando en su dirección imponiendo la vieja forma
de organización para la conciliación de clases, y pretendiendo arrastrar tras de sí a todo el proletariado.
A la vez, las movilizaciones de masas del 12 de octubre, son parte y expresión del nuevo contenido revolucionario del movimiento de masas en Colombia que
cada día tiende objetivamente con mayor fuerza hacia
la lucha, por lo cual choca de por sí contra la vieja envoltura que lo atrofia, como se pudo ver en su disposición beligerante de fuerzas contra las ordenadas "filas
indias"; en sus empujes para violentar el maldito orden burgués salvaguardado tan celosamente por las camarillas; y en sus consignas contra el régimen y el imperialismo que aún lejos de denunciar la dictadura
burguesa y la explotación capitalista, si fueron más allá
del simple rechazo a la reelección y el TLC que pregonaban los dirigentes.

EDITORIAL

El 12 de octubre fue evidente, quedó claro, expreso
y remarcado que la Gran Coalición Democrática es una
forma pensada y diseñada exclusivamente para la lucha politiquera en la farsa electoral, cuyo contenido
programático básico es salvaguardar el sistema capitalista de explotación asalariada y su Estado de dictadura burguesa, con lo cual se consagró como la Oposición Oficial al Régimen de Uribe: una oposición burguesa dispuesta a embaucar a las masas desde ya con
la farsa electoral del 2006 para desviar su lucha y movimiento del camino revolucionario. Por eso la burguesía, en boca de sus ministros uribistas y de sus grandes
medios de prensa, destacó con vehemencia "el gran
acierto y meritoria labor" de los dirigentes de la Gran
Coalición Democrática al lograr que las multitudinarias manifestaciones transcurrieran en forma pacífica. ¡Qué gran temor sienten estos parásitos ante la
lucha de clases, y qué gran favor les hacen los oportunistas al apaciguarla! Por eso el Estado burgués no
duda en financiar sus actividades, como en el fondo lo
hace mediante el Estatuto de los Partidos (este año fueron 22.600 millones para los 72 grupos políticos que
actualmente le colocan el "toque" democrático a la dictadura burguesa) dinero que así sea minúsculo en relación al botín de los partidos burgueses, les sirve para
enlodar el noble deseo de lucha de las masas, con los
incentivos de transporte y manutención para concentrarlas en las grandes ciudades.
La Gran Coalición Democrática es una forma inservible para la lucha revolucionaria de las masas, porque por el camino de la farsa electoral la conduce al
ahogamiento; aleja al pueblo de la lucha revolucionaria y lo adormece con las ilusiones en el Estado burgués; saca de apuros al régimen de Uribe pues todo lo
reduce a disputarle la reelección en la farsa electoral
donde la burguesía tiene el sartén por el mango. Ese
camino sólo conduce a perpetuar el poder de la burguesía sobre las masas trabajadoras, pues ni siquiera favorece a la pequeña burguesía como clase, cuya ruina
es inevitable en el capitalismo, y sólo podrá salvarse si
mira al socialismo, luchando aliada y dirigida por el
proletariado.
Pero ¡existe otro camino!, ya transitado por el proletariado en su experiencia internacional, señalado por
su teoría científica, y hacia el cual hoy tiende el movimiento espontáneo de las masas: es el camino de la lucha revolucionaria, independiente, sin politiqueros. Un
camino plenamente posible de transitar porque es acor[Pasa página 3]
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de con la tendencia histórica de la sociedad colombiana, del movimiento de las
masas y de sus intereses. Es
el camino de la lucha de clases que pasa por una poderosa Huelga Política de Masas contra el régimen de
Uribe, un régimen que ya
está debilitado y asfixiado
por sus grandes contradicciones internas. Es un camino que tiene como perspectiva la Dictadura del Proletariado y el Socialismo, lo cual
significa la derrota total en
Colombia del poder político
y económico de la burguesía,
los terratenientes y el imperialismo.
Hacer realidad este camino, hoy exige que el contenido revolucionario ya expresado por el movimiento
de las masas rompa definitivamente sus ataduras, niegue su vieja forma organizativa conciliadora, se independice de la Gran Coalición
Democrática y adquiera una
nueva forma independiente
de esos politiqueros, adecuada para permitir el desarrollo de la lucha de clases y dar
rienda suelta a la iniciativa
y empuje revolucionario de
las masas. Para dar este salto es decisiva la actuación
del proletariado como clase
consciente, es decir, con organización, programa y táctica independientes, trabajo
en el cual debe estar invertido todo el esfuerzo actual de
los comunistas revolucionarios, y no como equivocadamente lo hacen los compañeros de las Brigadas Antiimperialistas convertidos tristemente en el estandarte rojo
de la Gran Coalición Democrática.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista
(mlm)

Los Gobernantes Oportunistas
y la Seguridad Democrática
del Régimen
"Existe un déficit de policías y soldados..." "Sigue haciendo falta pie de fuerza...", son frases habituales en estos días y no sólo por parte del jefe paramilitar
Uribe Vélez sino además por parte de los gobernantes oportunistas: el gobernador del Valle, Angelino Garzón y el alcalde de Bogotá, Lucho Garzón. Sin ponerse colorados siquiera, estos lacayos del régimen asesino hacen estas declaraciones luego de que se ha probado por las mismas fuerzas estatales que los
policías y soldados que reclaman para sus localidades son los asesinos de los
sindicalistas en Arauca, son los sicarios uniformados que cotidianamente disparan contra la juventud en Soacha, son los mismos asesinos de los campesinos en Cajamarca...
Mientras los representantes del Polo Democrático y de los demás partidos
oportunistas y pequeñoburgueses en el establo parlamentario, promueven debates y hacen genuflexiones por las arbitrariedades del régimen, sus congéneres en las administraciones decretan toque de queda contra los menores de
edad en el Valle, aumentan las fuerzas represivas en las regiones que gobiernan, impulsan los fascistas "frentes locales de seguridad" con los cuales el régimen pretende convertir a los ciudadanos en sapos a su servicio y controlar las
comunidades, y rematan, en el caso de Bogotá, con el alquiler de un helicóptero militar por más de ciento cincuenta millones de pesos durante 5 meses y el
anuncio de un nuevo gasto por 20.934 millones de pesos para la policía de la
capital. Comparado esto con el presupuesto para la Bogotá sin hambre, la risita
cínica y despreocupada del alcalde, se convierte en una mueca grotesca. Ciudad Bolívar, una inmensa parte de la Bogotá trabajadora, tendrá en cambio de
trabajo y alimento, una nueva estación de policía.
Celosos guardianes de la propiedad privada y de la seguridad de los
ricachones, estos sirvientes del régimen criminal de Uribe Vélez, no ven otra
salida a la honda crisis social que la militarización de la sociedad; ante la tragedia del pueblo exprimido y pisoteado por los de arriba no encuentran otra salida que la represión, en un país donde "los pobres no duermen porque tienen
hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo". Los gobernantes oportunistas se han convertido en ejecutores de la seguridad democrática del régimen que busca impedir el levantamiento del pueblo contra sus verdugos. He
ahí la verdadera cara de la Bogotá sin indiferencia de un hombre "tolerante y
pacifista" y el "gobierno social" de un piadoso devoto del señor caído de Buga.
El pueblo no puede confiar en los gobernantes oportunistas y en los
politiqueros que le prometen el oro y el moro; sus frases no son más que demagogia barata, sus remedios para los males de la sociedad no son más que embustes de culebrero; sus declaraciones afectadas no son más que palabrería
que se lleva el viento.
El pueblo no puede olvidar jamás que mientras exista el Estado burgués no
existirá a favor de los oprimidos y explotados sino en su contra; el Estado burgués es una máquina en manos de los ricos para aplastar a los pobres; para
defender la propiedad privada de las clases parásitas y privar a las clases trabajadoras de los medios revolucionarios de lucha.
El pueblo no puede dejarse engañar por las frases de quienes dicen defenderlo pero que no se proponen cambiar de raíz el Estado actual; sólo derribando con la violencia revolucionaria del pueblo el Estado burgués terrateniente y
proimperialista colombiano y sustituyéndolo por las masas armadas se puede
lograr su liberación y satisfacer las necesidades de quienes son arrojados al
arroyo de la miseria, empujados a la delincuencia y a la prostitución para subsistir y criminalizados por manifestar su repudio al orden existente.w
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Navarro Vs Uribe:
Trapitos al Sol
Hace unos días, en los medios de comunicación de la
burguesía (TV, periódicos, radio) estalló la polémica sobre
las declaraciones de Uribe acerca de la toma del Palacio
de Justicia por parte del M19 y sus vínculos con el
narcotráfico. Los exjefes del M19 respondieron y Navarro
lo retó a un debate público; otros le recordaron a Uribe
que él había sido ponente de la Ley de Indulto que condujo a la pacificación del M19; los militares y algún
exfuncionario tenían listas las "pruebas" de la plata supuestamente pagada por los narcotraficantes para la destrucción de los archivos de los "extraditables"; los voceros
de los gremios y la iglesia pidieron dejar quieto el pasado y
no abrir las viejas heridas; los periodistas burgueses insistieron en el importante papel que los ex miembros del M19
han jugado como defensores de la democracia y la paz y
que no hay por que sacarles a relucir sus pecadillo de antaño; y hasta una columnista de El Tiempo aprovechó para
recordarle a Uribe que no debe hilar tan delgado en cuestiones de relaciones con los narcotraficantes un tipo que,
como él, no puede ocultar su pertenencia a una de las familias insignia del cartel de Medellín: los Ochoa. Navarro
recibió anónimas amenazas de muerte y con mucho donaire insinuó que provenían de parte del presidente... Y
finalmente, la tormenta se apaciguo con la misma velocidad con la que había comenzado y, al igual de cuando
empezó, sin saberse a ciencia cierta cuáles eran las razones. No hubo investigación ninguna, no hubo debate público Navarro-Uribe y desapareció la noticia de los medios
de comunicación de la burguesía. Era una tormenta en un
vaso de agua.
Pero aún estas tormentas anodinas que arma la política
burguesa encierran conocimientos que el proletariado revolucionario debe aprender:
Al Estado burgués (y a Uribe mismo) no le interesa en
lo más mínimo reabrir esta investigación; ésta simplemente es una de las tantas posiciones hipócritas del régimen,
para justificar las negociaciones que adelanta con sus secuaces paramilitares. Además ya están en plena campaña
electoral. Unos y otros (el régimen uribista y su oposición
oficial de la Gran Coalición Democrática) tratarán de mantener en vilo la atención de los electores (que en últimas
son los obreros, los campesinos y la pequeña burguesía),
desviándola de los profundos problemas de la sociedad y
de sus verdaderos intereses. Hay que aprender a desconfiar del Estado burgués, de sus funcionarios y de los
reformistas y oportunistas: son hipócritas, mienten y engañan. Pero no todo lo que dicen es falso. En sus inevitables confrontaciones electoreras se "sacan los trapitos al
sol" y salen a relucir verdades que en otras condiciones
mantendrían en secreto para el pueblo. En el caso presente, por ejemplo, salieron a la luz dos hechos que todas las
clases dominantes mantienen, por su propio interés, en la
oscuridad. Una, que efectivamente el presidente es primo
de los Ochoa, que se crió en el ambiente criminal de la mafia y que ha sido un instrumento para sus designios políticos de reclamar y ejercer el poder político que se corresponda con su poder económico. Otra, que gentes como los del
antiguo M19, hoy Polo Democrático Independiente, le prestan un inmenso servicio a la democracia burguesa, porque
canalizan la rebeldía de las masas, no dejándola desbordar
hacia una verdadera revolución, sino hacia las reformas del
estado de cosas actual para que todo siga igual.w

Reunión de los Comités de Lucha de Bogotá

CONVOCADO EL ENCUENTRO
DE LUCHADORES POPULARES
EN BOGOTÁ
El viernes 15 de Octubre pasado se reunieron los representantes de tres nuevas organizaciones que han surgido en
Bogotá como consecuencia de la necesidad de enfrentar
revolucionariamente al régimen de Uribe: El Comité de Lucha por la Unidad y Defensa de los trabajadores, el Comité
de Lucha Popular y el Comité por la Defensa de los Derechos del Pueblo. Además asistieron a esta reunión varios activistas revolucionarios y dos dirigentes de organizaciones indígenas, quienes, sin ser miembros de los Comités de Lucha, asistieron para escuchar las propuestas, planes de trabajo y plataforma, y durante la reunión dieron fraternalmente sus puntos de vista y también sus inquietudes (incluidas
las divergencias con los Comités). El objetivo más importante de la reunión era la convocatoria a un Encuentro de Luchadores de Bogotá.
En efecto, los compañeros dirigentes de los Comités expusieron los objetivos, la plataforma y los planes inmediatos
de trabajo, y propusieron la realización del Encuentro de Luchadores de Bogotá.
Hay mucho que destacar de esta reunión dado el papel
que comienzan a jugar estos comités como pioneros de nuevas formas de organización para la lucha contra el régimen:
el entusiasmo de los asistentes; la fraternidad con quienes,
estando en el mismo lado de la trinchera contra el régimen,
tienen opiniones distintas sobre los métodos y las formas de
lucha; el destacado papel de activistas que asumen las jóvenes y los jóvenes revolucionarios; la firme convicción de sus
integrantes de que es posible crear nuevos caminos para luchar contra la opresión que no sean el malhadado camino
electoral de los oportunistas politiqueros; la confianza en las
masas y en su lucha directa; el hastío de los revolucionarios
honestos por las podridas propuestas de los reformistas y
oportunistas que todo lo conducen a los paños de agua tibia
de la lucha parlamentaria y las elecciones. En fin, esta fue
una reunión en que se manifestó la vitalidad de lo nuevo.
Pero también sus inevitables debilidades: se notó cierta improvisación en aspectos organizativos elementales. Por ejemplo las plataformas de lucha y los planes de trabajo fueron
escasos para repartirlas entre todos los asistentes. Claro está
que lo predominante fueron los aciertos.
Se crearon comisiones de organización de propaganda y
de finanzas para la preparación del Encuentro de Luchadores Populares y se fijó como fecha de su realización la semana de la conmemoración de la Masacre de los obreros de
Santa Bárbara a manos del Estado reaccionario, es decir, la
semana del 23 de Febrero del 2005.
Tanto al inicio como al final de la reunión se entonó la
Internacional. Un bofetón en la cara de quienes andan predicando que el camino de la revolución del proletariado internacional es sólo una utopía.
Revolución Obrera apoya el Encuentro de Luchadores y
pone a disposición de los convocantes sus páginas para
promoverlo.w
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Ecos de la Caminata Comunera
por Salud Para el pueblo
Eran cerca de quinientos, en su mayoría jóvenes, quienes rebosantes de alegría interrumpieron la monotonía de la
gran selva de concreto capitalina. No
parecía que desde hacía 8 días venían
caminando, pues sus ágiles pasos atravesaron la ciudad como un relámpago,
recibiendo en cada esquina, el saludo de
sus hermanos, de sus madres y padres,
porque ese medio millar de hijos del pueblo eran su voz; habían atravesado más
de cuatrocientos kilómetros para dejar
constancia ante el jefe paramilitar Uribe
Vélez y su parlamento que el pueblo ya
no soporta más atropellos; que no está
dispuesto a que se le continúe matando
por inasistencia médica; aquellos héroes,
recordando la gesta comunera contra el
gobierno alcabalero de la época, exigió
la derogatoria de la Ley 100, la reapertura
inmediata de los hospitales cerrados y la
salvación de la red pública hospitalaria.
Como héroes fueron recibidos en las
calles céntricas por los trabajadores de
la salud que acompañaban la toma de la
iglesia en la carrera séptima con avenida
Jiménez y por activistas y luchadores que
unieron sus voces y sus puños a esta magnífica demostración política. Los jefes del
oportunismo y sus representantes en las
centrales no aparecieron en ningún momento y el escenario de la plaza de Bolívar fue ocupado por las gentes sencillas
del pueblo, por oradores espontáneos que
manifestaron su gratitud con el acto generoso de la juventud santandereana e
hicieron llamados a la unidad del pueblo
para la lucha; intervinieron activistas de
los vendedores ambulantes, de los pensionados, del Hospital San Juan de Dios,
del Comité de Lucha por la Unidad y
Defensa de los Trabajadores de Bogotá, estudiantes de la Universidad Nacional y otros.
Qué gran diferencia entre los discursos alambicados y adocenados de los
jefecillos politiqueros de siempre y aquellos discursos sencillos, pero llenos de verdades y de vida, llenos de sentimiento y
de deseos sinceros de luchar. Qué gran
diferencia entre los actos protocolarios
presididos por los burócratas de las centrales y aquel sencillo pero sentido acto,
donde a falta de más, los jóvenes de la
Universidad Industrial de Santander, entonaron el himno del departamento, el
cual fue sucedido por el Himno Internacional de la Clase Obrera, La Internacional, promovido por una luchadora, entrada en años pero de joven corazón.

Los compañeros del Comité de Lucha de Bogotá repartieron un comunicado para la ocasión; distribuidores de Revolución Obrera se hicieron presentes
difundiendo la prensa y entregando un comunicado con motivo de aquella manifestación y de la del día siguiente.
Su estadía en Bogotá les dejó grandes recuerdos, sobre todo, el heroísmo
de los trabajadores del Hospital San Juan
de Dios, que llevan cinco años resistiendo y que pese a su extrema pobreza, tuvieron para compartir con ellos el calor
de un chocolate.
A su regreso, fueron recibidos también como héroes en Bucaramanga, donde los trabajadores del Hospital Universitario Ramón González Valencia les manifestaron su gratitud y un niño de siete
años, enfermo de cáncer, cerró el acto
con un corto pero estremecedor discurso; finalmente, cientos de estudiantes de
la Universidad cerraron la gesta agitando consignas y entonando canciones de
lucha y esperanza.
La Caminata Comunera por Salud
para el Pueblo hace parte de los preparativos del gran enfrentamiento que se
avecina entre el pueblo y sus centenarios enemigos; por eso los medios burgueses de comunicación la silenciaron y
difundieron rumores para opacarla; esta
fue una forma de lucha surgida de la iniciativa popular que los partidos oportunistas y las camarillas vendeobreras de
las centrales no pudieron controlar y usar
para sus fines politiqueros; sin embargo,
las fuerzas revolucionarias auténticas no
logran aún tomar la iniciativa y actuar con
independencia para hacer que formas de
lucha como ésta trasciendan más allá; en
este caso no organizaron la bienvenida
de los compañeros, movilizando a las
masas para realizar un gran acto político
contra el régimen.
La Caminata Comunera por Salud
para el Pueblo debe ser conocida por
las masas porque hace parte de las cosas nuevas y revolucionarias de su ascenso, porque es una nueva demostración de las fuerzas del pueblo que despierta a la lucha contra el régimen oprobioso de Uribe Vélez; los héroes de esta
jornada contra la política antisocial del
régimen, han conquistado un lugar en el
corazón de los oprimidos y explotados y
su ejemplo será emulado por los millones de obreros y campesinos en los días
que vendrán.w

Informe de la Huelga en
la Universidad del Valle
Desde el pasado primero de octubre, cuando
los estudiantes con conciencia de clase decidimos
lanzar la huelga en Univalle, recuperando nuestras
formas lucha, son varias las cosas que han sucedido, destacándose una gama de posturas que se presentan de acuerdo a la posición que asume cada
clase respecto a la actual coyuntura.
Apenas iniciado el movimiento, las amenazas
de la administración no se hicieron esperar, empezaron a desinformar por sus medios de comunicación y crearon grupos para que choquen con los
estudiantes y evitar la huelga.
Después de la primera asamblea, los oportunistas hicieron arribo llamando a concertar, a buscar
una "salida negociada", es decir, a entregar la lucha a espaldas de la asamblea de estudiantes. Entre
estos oportunistas, que con rodilla en tierra aceptan las políticas del régimen, lastimosamente se encuentra la junta directiva de Sintraunicol, el único
sindicato de la universidad, quienes ya "arreglaron" con el patrón aceptando la propuesta de comenzar a pagar más por el servicio médico. Aclaramos que no todos los trabajadores están de acuerdo con esto, hay muchos, cuya voz es acallada,
que no comen cuento y no se dejan convencer del
discurso de Carlos "Tarzán" González, el lastimosamente presidente de este sindicato, hoy reducido a un instrumento de conciliación y no de lucha
revolucionaria. La junta tiene el descaro de sacar
un comunicado firmado a nombre de toda la asamblea de trabajadores, a sabiendas que fue el "cacique" de la junta el que lo escribió, donde dice que
"los maoístas manipulan la asamblea de estudiantes" y son unos "hitlerianos" que siembran la "anarquía" en la universidad. Esta postura la entendemos como una pataleta desesperada de una camarilla que no quiere entender que el movimiento sindical ha entrado en la etapa de la reestructuración
revolucionaria de sus organizaciones.
Otras posturas leguleyas llaman abiertamente
a levantar la protesta y a sentarse en mesas de
dialogo, al mejor estilo del espectáculo reaccionario del Caguán o genocida de Santa Fe de Ralito.
En ultimas, hay dos caminos y la gente está
consiente de ello: uno es el de la súplica al sistema
para hacer un capitalismo "más humano", que proponen los bolivarianos, mamertos y moíres, y el
otro, el revolucionario, el de la lucha directa por
una plataforma que se conquista en la calle y no en
mesas, ni en reuniones a puerta cerrada con los
burgueses que dirigen la universidad.
Convidamos a los estudiantes con conciencia de clase de otras universidades a que no se
dejen confundir por la táctica reformista y que
más bien, avancemos en la recuperación de
nuestras formas de lucha y nos lancemos con
la clase obrera y los campesinos a las luchas
que en el futuro nos deben emancipar de este
putrefacto capitalismo.
Estudiantes de Univalle
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En Kraft Foods y Burns
Philp-Fleischmann
superexplotación a
manos llenas
En Kraft Foods, productora de galletas Oreo, Nabisco y Club Social; refrescos Tang y Kool Aid; gelatina y postres
Royal y en Burns Philp-Fleischmann fabricante de levadura, polvo para hornear,
brillo, esencias para panadería y grasas,
la superexplotación de sus trabajadores
es el común denominador.
Mediante engaños son arrebatados los
derechos adquiridos, la reestructuración
es impuesta despidiendo trabajadores,
muchos con enfermedades adquiridas en
la producción, la maquinaria es desmantelada e instalados nuevos equipos, mientras la superexplotación aumenta enfrentando a los obreros entre sí con los llamados "líderes de líneas". Burns Philp,
hasta vendió la empresa a la imperialista
Associated Britissh Foods plc. a espaldas
de sus trabajadores creando terror psicológico. Los obreros exigen estabilidad laboral, respeto a las convenciones colectivas y reintegro de los despedidos.
Sinaltrainal Palmira ha denunciado
estos hechos como parte de la lucha y los
dirigentes y activistas más avanzados,
prosiguen, al calor de esta nueva pelea,
en la lucha por reestructurar su organización en la independencia de clase, adoptando los métodos correctos de dirección
y de trabajo y poniendo como centro la
confrontación directa, confiando en la
base cada decisión y en el conjunto de la
clase obrera su futuro.

En el Departamento de
Antioquia avanza la
confrontación directa
La gobernación pretende "reestructurar" la Secretaría de Infraestructura Física, para convertirla en una Empresa Comercial Social del Estado, el Instituto Departamental de Vías, que funcionará con
algunos empleados y cero trabajadores
oficiales. Ante ello, los obreros del departamento de Antioquia han venido desarrollando mítines y tareas de acción en la
gobernación y están dispuestos a avanzar cuanto sea necesario para defender
la Convención Colectiva de Trabajo y mantener en alto la bandera de lucha en defensa de sus intereses.
Revolución Obrera, saluda su disposición de lucha y los alienta a persistir en
este nuevo reto, segura que servirá una
vez más de ejemplo a las masas trabajadoras y contribuirá a la preparación de esa
gran huelga política de masas que hará
retroceder a la burguesía.

En Fabricato- Tejicondor:
¿Un Simple Mitín?, O ¡Todo Un Desafío
Al Poder Del Capital!
Era aproximadamente la 1:15 de la tarde del 13 de octubre, cuando algo más de
medio centenar de obreros, representantes de trabajadores de Shellmar, de NoelZenú, de los bancarios, de las fábricas en toma, de los venteros ambulantes, del
Departamento de Antioquia, del Sena, de luchadores de los barrios populares, entre
otros, en solidaridad y en compañía de los obreros más avanzados de FabricatoTejicondor, se abalanzaron valientemente a taponar la autopista norte de la ciudad
de Medellín, en rechazo a las suspensiones de los dirigentes sindicales, que vienen
promoviendo la movilización de las bases al interior de las instalaciones de dicha
empresa, en contra de todas las medidas que viene profundizado la burguesía para
acabar con las condiciones de vida dignas de los trabajadores y generalizar tanto los
salarios de hambre y la superexplotación, como las faltas de garantías laborales de
sus esclavos asalariados.
Vi que estos valientes obreros, desafiando el poder de la burguesía y los fusiles
amenazantes de sus perros guardianes, representaban las aspiraciones de acabar
con la opresión y la explotación de nuestra clase; vi allí las cualidades más excelsas
de los proletarios: su generosidad y entrega solidaria, su voluntad de unidad y su
combatividad indoblegable; vi cómo está surgiendo un nuevo movimiento obrero,
que a la concertación, la conciliación y la entrega que promueven y ejecutan las
camarillas vendeobreras, opone el grito de rebeldía obrera, la independencia de clase y la lucha que educa y enseña a conocer y a conocernos.
A la desmoralización y la dominación que infunden los capitalistas de FabricatoTejicondor y todo el régimen de Uribe con ayuda del oportunismo, se le opuso la
esperanza que llevaron los trabajadores participantes en esta manifestación de combate, dispuestos a sacrificar lo que sea por proteger las conquistas obreras; luchadores que recorriendo las afueras de la empresa por plena autopista en hora pico,
con consignas de lucha, con banderas de combate y con firmeza de revolucionarios,
demostraron una vez más que sí se puede y que lo que expresaban como unos
cuantos en un simple mitin, se expresará mañana como una poderosa fuerza material que no podrán detener los explotadores.
Quizá para muchos incautos y alienados, este haya sido un simple alboroto inútil
de unos cuantos, contra el poder incólume de los dueños del capital; quizá para
muchos escépticos esta pequeña manifestación no haya servido para más que obstaculizar la vía y alborotar en las porterías... Pero lo que no sabe la masa inconsciente, arrastrada por la sucia campaña que ha desatado la burguesía contra el movimiento obrero, en contubernio con sus agentes en el seno de sus organizaciones, es
que esta "simple manifestación de protesta", es el desafió que se ha planteado la
parte más avanzada del movimiento obrero, cual es encontrar una solución definitiva a la causa de sus males, con su propia lucha y con su propio esfuerzo; aspiración
que concentra el deseo de las amplias masas de obreros y campesinos.
Manifestaciones como estas le recuerdan a la burguesía que serán sus propios
trabajadores, sometidos por la esclavitud asalariada, quienes mañana levantarán
su brazo, no trabajarán más para seguir engordando sus privilegios de holgazanes
y reclamarán lo que les pertenece, que es el mundo que han construido con su
trabajo. Les recuerda que hoy por hoy, cuando están descargando sin compasión el
látigo más virulento sobre los hombros de los obreros más rebeldes, éstos se levantan con más valentía y enfrentan el ataque de su feroz represión, tomándose el atrevimiento de expresar, en representación de sus compañeros, lo que están sintiendo y
deseando las bases dispuestas a parar la producción y salir al combate por sus
reivindicaciones inmediatas.
Mítines como estos, además de ser toda una pesadilla para los amos del capital,
que ven que ni la amenaza de la ley ni el terror de los fusiles amedrenta la rebeldía,
son todo un haz de luz que le muestra el norte a los cientos de obreros que esperan
el momento para tomar partido en las batallas decisivas contra los explotadores;
además confirman que la tendencia del movimiento no es a soportar la dominación
de la burguesía sino a atender al llamado al levantamiento, al paro, contra todas las
medidas dictadas desde la casa de Nariño y que arrebatan el pan al que trabaja,
para dárselo a los grupos de capitalistas que, como los de Fabricato-Tejicondor,
viven a sus anchas a costa del sufrimiento social de todo el pueblo.
Lector de Medellín.
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Confrontar la Crisis Hospitalaria con la Lucha
Revolucionaria de Masas
¡No sólo las balas matan, cerrando
hospitales también se asesina al pueblo!
dice la voz del pueblo condenando al régimen asesino de Uribe Vélez. Y el pueblo no
se equivoca: con la aprobación de la fatídica
Ley 100 en el gobierno Gaviria, promovida
en el parlamento por el hoy presidente, la
salud del pueblo colombiano se convirtió en
una mercancía y en un jugosísimo negocio
al servicio de los capitalistas nacionales y
extranjeros; así las cosas, la crisis del sistema de salud, era sólo cuestión de tiempo.
Una ojeada a la situación basta para confirmar que éste es un régimen que asesina
no sólo con la balas: a los ya padecimientos
crónicos del pueblo, la aplicación de la Ley
100 del 93 significó el aumento de las enfermedades cardiovasculares, las transmisibles
e incluso las mentales, así como ha elevado
los índices de cáncer. El sida crece a pasos
agigantados y no existe ningún sistema de
atención a los enfermos; la División de Salud Mental ha desaparecido del ministerio
de desprotección y todas las instituciones
siquiátricas se encuentran en crisis; la tuberculosis, la fiebre amarilla, el dengue y la
malaria, enfermedades consideradas casi extinguidas, han reaparecido alcanzando niveles similares a los de principios del siglo pasado; en otras palabras, la salud ha sufrido
un terrible retroceso causado por la criminal
política estatal, llevada al extremo por el régimen de Uribe.
La Ley 100 convirtió los hospitales públicos en empresas que deben ser rentables
y eliminó la financiación estatal, completando la canallesca acción con el hecho de que
el Estado no paga la facturación en su contra y alcahuetea para que las empresas privadas hagan lo propio. La burocracia ladrona estatal y los mercaderes de la salud han
llevado a la red pública de hospitales a la
crisis actual. Con horror el pueblo ha visto
cerrar sus hospitales como el San Juan de
Dios y el Hospital Infantil Lorencita Villegas
de Santos en Bogotá, los hospitales regionales de Chiquinquirá y Sevilla Valle, los Hospitales Universitarios de Cartagena y de Caldas en Manizales; así como la amenaza que
se cierne sobre el Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga, el
del Valle, el Erasmo Meoz de Cúcuta, el de
Barranquilla, el de Popayán y el San Jorge
de Pereira, a los cuales se suman otros que
completan cerca de treinta en todo el país.
Según los datos oficiales, para finales del
2003, la deuda del Estado a diecinueve hospitales públicos por la atención a los que llama
vinculados, desplazados y subsidiados era de
663.570 millones de pesos. En febrero de este
año, a la red hospitalaria del Valle le adeuda-

ba 74 mil millones de pesos y al Universitario
Ramón González Valencia de Bucaramanga,
55 mil millones de pesos. En abril, a ocho de
los principales hospitales de tercer nivel, les
adeudaba 535 mil millones de pesos.
Recientemente, la Contraloría hizo público que en títulos valores (TES y CDT) existen 2,5 billones de pesos del Fosyga (Fondo
de Solidaridad y Garantías) suficientes para
resolver la crisis hospitalaria; dinero éste
arrancado a los salarios de los trabajadores
para, supuestamente, subsidiar el servicio de
salud de los "menos favorecidos", pero en
realidad puestos a rentar en beneficio de la
burocracia politiquera ladrona y para respaldar la deuda pública con el capital imperialista. El régimen, es decir, Uribe y su pandilla de bandidos, está asesinando al pueblo
robándole la salud que han costeado los propios trabajadores. Conquistar la reapertura
de los hospitales e impedir el cierre de los
amenazados no son banderas traídas de los
pelos, ni locuras que el pueblo se haya planteado ilusamente, son reivindicaciones
conquistables ahora mismo, si el pueblo se
decide a lanzarse a la lucha por ellas.
En contraste con la situación de la red
pública hospitalaria y el deterioro general del
sistema de salud, Saludcoop, Coomeva,
Colsánitas, Medicina Prepagada, Susalud y
Saludtotal, empresas privadas de capital imperialista y criollo, superaron por ventas los 2
billones de pesos en el 2003, figurando todas
ellas entre las 100 más grandes del país. Es
el jugoso negocio de la salud hecha mercancía, en manos de los criminales que asesinan
al pueblo. Este es el resultado de la Ley 100
impuesta al pueblo en el gobierno de Gaviria
con la complicidad de los oportunistas ahora
en el Polo Democrático y en Alternativa Democrática, por aquella época, pletóricos de
las migajas que el Estado les daba a cambio
de entregar las armas, como en el caso del
M19, y de desarmar el espíritu de lucha del
pueblo en el caso de los otros a nombre de
la concertación y la conciliación.
Y ahí no terminan sus traiciones, porque
ante la actual arremetida del régimen asesino, las camarillas burocráticas de las centrales y los politiqueros oportunistas, ahora
amalgamados en la Gran Coalición Democrática, sólo han opuesto sus declaraciones
hipócritas amenazando con la lucha, pero
confiando todo a que sus representantes en
el establo parlamentario hagan aprobar sus
miserables propuestas de remendar la reaccionaria Ley 100. Con justa razón los trabajadores de la salud y el pueblo en general
arden en deseos de luchar para frenar esta
nueva masacre del régimen paramilitar pero
sus ímpetus son frenados por quienes no solo

han sido cómplices en la privatización de la
salud, sino que además, ahora posan como
los adalides de las reivindicaciones populares para engañar una vez más a las masas,
traficando con sus necesidades, pero realmente interesados en sus propios cálculos
electoreros y en la ambición presidencial, que
saben, no alcanzarán sin el apoyo del pueblo
al que ya antaño traicionaron más de una
vez. Se puede derogar la Ley 100 del 93 si
el pueblo no confía en los politiqueros y se
decide a lanzarse a la lucha con independencia, si decide lanzarse a la Huelga Política por sus reivindicaciones más sentidas.
Las masas populares que ansían con justeza un mundo mejor no pueden olvidar que
mientras exista la explotación asalariada,
siempre el pueblo estará en peligro de verse
degradado física y espiritualmente; sólo cambiando la relaciones de explotación, el pueblo puede construir el mundo que quiere y
necesita, sin explotados ni explotadores; sólo
sobre esa base, la medicina dejará de ser
una mercancía para beneficio de los ricos;
sólo con la revolución socialista el pueblo
colombiano podrá gozar de buena salud.w

El Servicio Noticioso
Necesita Traductores
20 de octubre de 2004
Estimadas Lectoras y Lectores:
Reciban un caluroso saludo internacionalista.
Por medio de estas líneas, quisiéramos pedir su colaboración en la traducción del Servicio Noticioso. Ya
vamos para dos años de actividad,
pero aún nos hacen falta traductores. Últimamente, no han salido algunos artículos por esta razón.
Pedimos que ustedes vean la forma
de colaborar en esta tarea tan importante para el proletariado y los
oprimidos del mundo, y así poner
en manos de los lectores del castellano este medio tan vital.
Muchas gracias.
Servicio Noticioso Un Mundo Que
Ganar
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Con ocasión de la celebración del 87 Aniversario de la Revolución de
Octubre y del 55 aniversario de la Revolución China, Revolución Obrera quiere
recordar apartes de las palabras de los camaradas Lenin en noviembre de 1917 y
Mao Tse-tung en septiembre de 1949. Palabras entrañables para las masas trabajadoras
por ser a la vez portadoras de la mejor noticia: empezar a forjar su propio futuro, sin
falsas ilusiones, aprendiendo de la historia y de su propia práctica, preparándolas en
el sentido de que la lucha será ardua, pues los saboteadores del nuevo Estado no
admitirán su derrota, pero también, convenciéndolas de que la victoria está
garantizada. Son palabras de gran vigencia hoy no solo porque muy pronto han de
plasmarse en la gloriosa Guerra Popular que libra el hermano pueblo nepalí, sino
porque por todo el mundo, el movimiento comunista revolucionario reorganiza sus
fuerzas y reconstruye su historia para volver a avanzar.

CHINA 1949
RUSIA
1917
A la Población*
La revolución obrera y campesina ha triunfado definitivamente en
Petrogrado. Los últimos restos de un pequeño número de cosacos
engañados por Kerenski han sido dispersados y capturados. La revolución ha triunfado también en Moscú...
Es bien comprensible que los terratenientes y los capitalistas, los
altos funcionarios y empleados estrechamente ligados a la burguesía,
en suma, todos los acaudalados y su séquito acojan con hostilidad la
nueva revolución, se resistan a su victoria, amenacen con bloquear la
actividad bancaria, saboteen o interrumpan el funcionamiento de unas
u otras instituciones, lo entorpezcan por todos los medios y lo frenen,
directa o indirectamente. Todo obrero consciente comprendía muy
bien que tropezaríamos inevitablemente con esa resistencia; toda la
prensa del Partido Bolchevique lo había advertido reiteradamente. Ni
un instante de temor causará a las clases trabajadoras esa resistencia,
ni el menor temblor las amenazas y las huelgas de los partidarios de la
burguesía...
¡Camaradas trabajadores! Recuerden que ahora ustedes mismos
administran el Estado. Si ustedes mismos no se unen y no toman en
sus manos todos los asuntos del Estado, nadie les ayudará. Sus Soviets son, desde ahora, organismos del poder del Estado, organismos
decisorios, dotados de la plenitud del poder.
Unanse estrechamente alrededor de sus Soviets. Fortalézcanlos.
Pongan manos a la obra desde abajo, sin esperar a nadie. Instauren el
más riguroso orden revolucionario, repriman con mano firme las
intentonas anárquicas de borrachos, gamberros, cadetes contrarrevolucionarios, kornilovistas y otros elementos semejantes.
Implanten el más estricto control de la producción y de su contabilización. Detengan y entreguen al veredicto revolucionario del pueblo a
cuantos se atrevan a causar perjuicio a las pertenencias del pueblo...
¡Camaradas obreros, soldados y campesinos, trabajadores todos!
Pongan todo el poder en manos de sus Soviets. Cuiden, protejan como
bienes intangibles la tierra, el grano, las fábricas, las herramientas, las
provisiones, el transporte, porque todo ello es desde ahora íntegramente de ustedes, patrimonio de todo el pueblo. Poco a poco, con el
acuerdo y la aprobación de la mayoría de los campesinos, guiándonos
por lo que diga la experiencia práctica de éstos y de los obreros,
iremos avanzando firme e irreductiblemente hacia la victoria del socialismo, victoria que consolidarán los obreros de vanguardia de los
países más civilizados, que dará a los pueblos una paz duradera y los
liberará de todo yugo y de toda explotación.
(*Apartes de la proclama, Tomado de V.I. Lenin, Obras Completas,
Tomo 35).

El pueblo Chino se ha
puesto en pie*
...Todos tenemos la convicción de que nuestro trabajo quedará
inscrito en la historia de la humanidad y demostrará que el pueblo
chino, que constituye una cuarta parte del género humano, ya se ha
puesto en pie. Los chinos hemos sido siempre una gran nación valiente y laboriosa, y sólo en los tiempos modernos nos hemos quedado
atrás. Este atraso se debió exclusivamente a la opresión y explotación
del imperialismo extranjero y de los gobiernos reaccionarios del país.
A lo largo de más de un siglo nuestros antecesores nunca cejaron en
sus indomables y tenaces luchas contra los opresores de dentro y de
fuera, incluida la Revolución de 1911 dirigida por el Dr. Sun Yat-sen,
gran precursor de la revolución china. Nuestros antecesores nos encomendaron dar término a su empresa inconclusa, y nosotros lo hemos hecho. Hemos forjado nuestra unidad y derrocado a los opresores internos y externos a través de la Guerra Popular de Liberación y
la gran revolución de pueblo, y ahora proclamamos la República Popular China. De aquí en adelante, nuestra nación formará parte de la
comunidad de naciones amantes de la paz y la libertad. Trabajando
con coraje y laboriosidad, creará su propia civilización y bienestar y,
al mismo tiempo, promoverá la paz y la libertad en el mundo. Nuestra
nación no será más una nación humillada. Nos hemos puesto en pie.
Nuestra revolución se ha ganado la simpatía y la aclamación de las
grandes masas populares de todos los países. Tenemos amigos en
todo el mundo.
Nuestro trabajo revolucionario no ha culminado todavía... Los
imperialistas y los reaccionarios internos jamás se resignarán a su
derrota, y forcejearán hasta el fin. Aún después de establecida la paz y
el orden en todo el país, continuarán sus actividades de zapa y provocarán disturbios recurriendo a mil medios; a diario y en todo momento tratarán de montar su reestructuración en China. Esto es inevitable
y está fuera de toda duda; nunca debemos relajar nuestra vigilancia.
Nuestro régimen estatal de dictadura democrática popular es una
poderosa arma para preservar las conquistas de la revolución popular
y combatir los complots de restauración de los enemigos internos y
externos; tenemos que empuñar firmemente esta arma. En el plano
internacional, debemos unirnos con todos los países y pueblos amantes de la paz y la libertad, en primer lugar con la Unión Soviética y las
Nuevas Democracias, a fin de no estar solos en nuestra lucha por
salvaguardar los frutos de la victoria de la revolución popular frente a
los complots de restauración de los enemigos internos y externos.
Con tal que perseveremos en la dictadura democrática popular y nos
mantengamos unidos con los amigos extranjeros, saldremos siempre
victoriosos...
¡Que tiemblen ante nosotros los reaccionarios internos y externos!
¡Que digan que no valemos para esto, que no valemos para aquello!
Mediante tenaces esfuerzos y con pasos seguros, el pueblo chino llegará a su meta...
*Apartes del Discurso pronunciado por Mao Tse-tung ante la I Sesión
Plenaria de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.
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Fuera
imperialistas de Irak
"Hay decenas de cadáveres tirados en las calles que están
siendo despedazados por los perros", aseguró Al-Kakaa,
quien explicó que las ambulancias y los servicios de socorro
no se atreven a recogerlos por temor a los francotiradores
estadounidenses en los tejados."
Este es el testimonio de Abu Al-Kakaa, uno de los hombres que logró burlar el cerco tendido por las fuerzas armadas imperialistas en la ciudad de Falluja; más de 40 mil civiles
irakíes asesinados registran las cifras oficiales, una cantidad
que sin lugar a dudas es poca para la carnicería que los
imperialistas encabezados por los Estados Unidos han continuado realizando tras la máscara de la lucha contra el terrorismo. Una gran cantidad de las víctimas son niños y mujeres. Con sólo una bomba lanzada por los aviones al occidente de la ciudad de Bagdad, el impacto dejó varios muertos y
60 heridos de los cuales 15 fueron niños y 10 mujeres, a quienes los medios de comunicación al servicio de los reaccionarios han mostrado como terroristas. Mientras tanto, la cifra
de soldados estadounidenses muertos asciende a 1052 a
comienzos del mes de octubre.
Las ciudades más afectadas por la indiscriminada matazón
de los imperialistas son Falluja, Samarra, Sadr City y Bagdad;
allí las fuerzas reaccionarias han lanzado una ofensiva
indiscriminada contra la población donde cada ataque deja
tras de sí cientos de civiles asesinados y una cantidad mucho
mayor de personas heridas, además de la destrucción de decenas de viviendas; esta práctica la ha resumido bien el cabo
David Goward quien afirmó que ante el crecimiento de la resistencia irakí "No tenemos alternativa: dispare primero y
haga las preguntas después".
Los Estados Unidos han entrado en una etapa de evidente
desespero, sus expectativas de doblegar fácilmente la resistencia irakí ha pasado a ser una estrategia errónea, pues la máxima se ha cumplido: donde hay opresión hay resistencia, y a
medida que los imperialistas van masacrando más pueblo, de
entre sus entrañas surgen nuevos bríos y más combatientes
para sumarse a las filas de la resistencia. El desespero de los
imperialistas los lleva a actuar ciegamente, con el objetivo de
aplastar la resistencia lanzan ataques indiscriminados: "Esta
es la contradicción clásica de la contrainsurgencia", dijo Steven
Metz, especialista en estrategia del Colegio de Guerra del Ejército norteamericano, "a largo plazo, ganar a la gente importa
más. Pero puede ser que en el corto plazo, tengas que abandonar eso para aplastar a los insurgentes. Ahora mismo, estamos intentando decidir si hemos alcanzado ese punto."
Mientras los ataques continúan y el pueblo de Irak se
desangra a manos de los reaccionarios, por todo el mundo
se levantan voces de protesta condenando esta invasión. Cientos de manifestaciones, mítines, jornadas, etc. se realizan pre-

sionando el cese de los ataques y para que los Estados Unidos detenga esta ignominiosa masacre. Pero ante los ojos
del mundo algunas cosas deben irse clarificando: La invasión
a Irak es una muestra palpable de lo que representa la democracia y la paz de los capitalistas: democracia es que ellos
hagan lo que les venga en gana, democracia es que ellos
pueden determinar sobre la vida de las masas, democracia
es que ellos tengan el derecho de hacer y deshacer sin pedirle
permiso a nadie, democracia es que ellos puedan invadir donde necesiten para afianzar su poder y doblegar ante sus apetitos hegemonistas a los pueblos del mundo. La paz de los ricos
siempre será guerra contra el pueblo, su paz es para el pueblo,
la paz de los sepulcros; la paz de ellos es el hambre de los
pobres, la paz de los imperialistas es el sometimiento de las
masas, la paz de los capitalistas es la destrucción indiscriminada
del mundo; su paz, siempre será, el derecho que se adjudican
de someter por la vía de las armas a las masas.
Los pueblos del mundo claman venganza, el proletariado
y las masas jamás olvidarán los ríos de sangre que los
imperialistas han vertido sobre los pueblos de Irak, de Palestina, de Afganistán, de Haití y de todos los rincones del planeta donde han hundido sus garras para aferrarse a su posición privilegiada de amos y señores. Las masas cada vez más
han venido comprendiendo que la base de todo esto no está
simplemente en la cabeza más visible de los reaccionarios, el
imperialismo norteamericano, sino que este es un producto
natural, una excrecencia de la sociedad de clases, un engendro del sistema capitalista que ha dividido al mundo en dos
bandos: el de los reaccionarios, con la burguesía a la cabeza
y el de las masas que buscan la liberación como la planta
busca la luz, de los pueblos del mundo que, encabezados por
el proletariado, luchan incansables por armarse con sus partidos proletarios que los dirijan en la lucha por destruir este
caduco sistema capitalista, que barra de una vez por todas
con las lacras propias de la sociedad de clases y mediante la
lucha revolucionaria, puedan tumbar el Estado de los reaccionarios e instaurar la mayor de las democracias posible: la
dictadura del proletariado como forma de Estado que lleve
hacia una verdadera liberación.
En ese camino deben avanzar las masas irakíes, ese es el
único sendero posible hacia la verdadera liberación, no sólo
de las fuerzas imperialistas, sino de sus propias clases reaccionarias, que la fin de cuentas, siempre estarán aliadas con
uno u otro bloque imperialista para someter a su pueblo.

¡Fuera Imperialistas de Irak y de todo el mundo!
¡Construir la vanguardia proletaria al calor de la lucha contra la invasión!
¡Unir la lucha antiimperialista con la lucha decidida contra el capitalismo!

Octubre Rojo: Mes de la Prensa Obrera
Respondiendo al llamado a celebrar el mes de la prensa obrera, hemos recibido muchos mensajes de los cuales publicamos algunos para que nuestros lectores y amigos
juzguen por sí mismos, la importancia que tiene en unos u otros sectores, para unos u
otros activistas. Así mismo, les pedimos disculpas por la no aparición de Revolución
Obrera la semana pasada (18-24 de octubre); tenemos problemas de orden económico, a
la vez que de eficacia por parte de los miembros de la Comisión, estamos luchando por
superarlos y lo lograremos con su apoyo. Muchas gracias por sus críticas y su voces de
aliento.
Comisión de Agitación y Propaganda

De un lector:
He leído todo el material editado (l05-04) y me ha parecido flojo, y no por ello
quiero despojarle de su almendra. La palabra es un acto (Lenin) y lo uno tiene
que ver con lo otro para que sea un movimiento dialéctico. El estudio de las obras
(Marx-Lenin-Stalin-Mao-Gonzalo) son
claves para una transformación social
(Engels). No hacerlo, chapucearlo es ir a
la topa tolondra (Lenin) e imperdonable
ante el Movimiento Comunista Revolucionario Internacional m-l-m que hoy se atreve a escalar las alturas (Mao) para barrer toda esta podre (Gonzalo).

A Revolución Obrera
Con Amor
Camarada, compañera, amiga:
Revolución Obrera
Como no sé si vives aún, o si cruzas por una penosa y grave enfermedad, puesto que en menos de un
mes ya completas dos veces de retraso o tardanza en llegar; no encuentro otro recurso que dirigirte esta
misiva con el fin de que en el caso de
conocerla o llegar a tus manos, te sirva de aliento para romper tu doloroso silencio que ya comienza a preocuparme porque a decir verdad,
cuando no apareces, es como una
semana sin sol, un eclipse permanente, una oscuridad constante.
Y es que te he tomado tanto afecto mamita, que cuando no te tengo
en mis manos me quedo como un ciego sin bastón, como un barco sin brújula o un niño sin biberón.
Tus palabras son tan ciertas, claras y tiernas, que no escucharlas me
provoca desazón ; de inseguridad se
colma mi vida y angustia mi corazón.
Al verte cada semana, todo mi
egoísmo huye, mi entusiasmo por la
lucha inflama y en el horizonte obrero, advierto tu resplandor. Tu presencia me entusiasma cuando llegas
a mi casa y llenas con tu conciencia
vacíos de mi ignorancia y ...hasta
siento un calorcito, cuando tus páginas abro... Es el calor del obrero,
es el calor libertario...
Octubre 2004
Lector de Medellín.

De un lector de Medellín:
Camaradas:
Reciban un fraternal saludo deseándoles avances y éxitos en todos sus quehaceres revolucionarios.
Soy asiduo lector de Revolución Obrera porque considero que este semanario
llena todos los vacíos y satisface con claridad y objetividad las expectativas fundamentales que frente al devenir cotidiano
de la lucha revolucionaria comportamos
la mayoría de componentes pobres de esta
caduca y descompuesta sociedad capitalista colombiana.
Vacíos informativos, educativos y porque no, formativos, que a este sistema no
le conviene ni interesa llenar a través de
sus medios, puesto que precisamente éstos (los medios o aparatos de información)
no pueden hacer eco de otra voz que no
sea la de sus propietarios quienes no vacilan en utilizarlos a su favor y como herramienta muy destacada, en su lucha diaria
contra las ideas peligrosas para su estabilidad como clase dominante cada vez más
aferrada al poder.
A través de la prensa, la radio y la televisión burguesa en Colombia, se expresan
los grandes monopolios de la industria y las
finanzas imperialistas que operan a lo largo
y ancho del territorio, tratando de maquillar
lo inmaquillable mostrando como cordero
al lobo Uribista con pretensiones de salvador (al mejor estilo Rambo- Made in usa)
de la irrefrenable catástrofe que a todo nivel (económico, político y social) viene manifestándose hace décadas en el caduco sistema capitalista que nos gobierna.
Vemos pues así -al menos así lo veo yocuan importantes son los medios de información, hablada o escrita en manos de una
clase cuyo poder no se sustenta en la mayoría de la sociedad, sino y como consecuencia casi exclusiva de su calidad de propietaria sobre esos medios de divulgación.
A la prensa burguesa y la de sus aliados de todos los ropajes debemos oponer
la prensa revolucionaria Revolución Obrera
que si es propiedad de la mayoría de la
sociedad colombiana y que si expresa las
ideas que le sirven al proletariado colombiano. Por lo menos al leerla no experimentamos la sensación de estar leyendo
cuentos de hadas.
Adelante pues con Revolución Obrera
camaradas que el futuro en Colombia es
SOCIALISTA..!!
SOCIALISMO O SOCIALISMO
Octubre 11 de 2004

¡

Con Entusiasmo,
Combatividad
y Audacia

!

Crear las Brigadas
de Distribución
de Revolución Obrera

Hace siete años, Revolución Obrera salió a la luz pública, como Voz de los Oprimidos y Explotados, y Voz de la Unión obrera
Comunista (mlm). Fiel a su clase y a las
masas populares, ha mantenido en alto sus
banderas de lucha contra toda forma de
opresión y explotación, conquistando un lugar en la vida nacional y en el corazón y la
conciencia de los obreros más avanzados y
de la intelectualidad revolucionaria; sin embargo, su trabajo apenas está empezando:
Hay que estar allí, en cada rincón, en donde se debaten la ideas sobre el porvenir de
la sociedad.
Hay que estar presente donde quiera que
estén las masas para captar su estado de
ánimo.
Hay que intervenir en cada conflicto, buscando unirlos, para hacer de ellos un poderoso movimiento consciente que haga temblar el régimen de Uribe y prepare a las
masas para los días decisivos que vendrán.
Hay que llegar a los pobres del campo
para forjar la alianza obrero campesina,
fuerza principal de la revolución socialista.
En fin, hay que extender y profundizar la
influencia que la prensa obrera ha conquistado y ello exige plantearnos nuevas formas
y métodos para distribuirla.
Hoy les proponemos a nuestros lectores
y amigos, a quienes ansían la revolución y
en especial, a la juventud que despierta a la
vida política, formar las Brigadas de Distribución de Revolución Obrera, las cuales deben encargarse de hacer llegar la prensa a todos los rincones del país:
Que no se quede ni una manifestación,
ni un conflicto sin cubrir.
Que no se quede ningún luchador, huérfano de orientación revolucionaria.
Que no se quede ninguna tribuna vacía.
Tales son las consignas que empuñarán
los brigadistas de la prensa obrera, quienes
deben trabajar sin desmayo, aprovechar todo
el tiempo y energía posibles, con entusiasmo, combatividad y audacia, para llevar las
ideas del comunismo revolucionario a la sociedad entera y desatar el poderoso movimiento que ahora dormita en el proletariado, la
clase más revolucionaria de la sociedad.

Adelante, a conformar las brigadas
de Distribución de Revolución Obrera

