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La V Asamblea de la Unión Obrera Comunista:
Extender y Profundizar lo Conquistado
El día 21 de Noviembre se reunió, en la clandestinidad, la V Asamblea General de la Unión Obrera Comunista (mlm). De acuerdo a los estatutos y a la convocatoria del Comité de Dirección se conformó con delegados
de cada una de las organizaciones de la Unión (uno por
organismo), más algunos invitados fraternales. Las discusiones y las conclusiones transcurrieron en un ambiente
de entusiasmo, fraternidad y unidad.
Dado el ascenso de la lucha de masas en Colombia y
de la lucha contra el imperialismo capitalista en todo el
mundo, es apenas natural que la Asamblea estuviera, en
gran medida, determinada por los problemas prácticos
de la lucha revolucionaria y por la necesidad de hacer
avanzar la organización y el proceso de construcción del
partido revolucionario del proletariado, de acuerdo a las
exigencias de ese ascenso. Gran parte de las deliberaciones y las resoluciones tomadas se refirieron al análisis
de la experiencia en la aplicación de la línea táctica de
la Unión, a sus correcciones, precisiones y avances.
En el informe político central aprobado por unanimidad, la Asamblea examina la situación mundial y las
particularidades de la situación de la lucha revolucionaria en Colombia y concluye que las condiciones son
favorables para el avance de la revolución y en concreto
para la construcción de la Internacional Comunista de
Nuevo Tipo, cuyo embrión es el MRI, y del partido del
proletariado en Colombia.
Un cuidado especial tuvo la Asamblea al analizar la
experiencia práctica de la aplicación de la línea táctica
trazada por la anterior Asamblea y por las reuniones
plenarias del Comité de Dirección. La tarea central de
todo el período (dice la resolución sobre táctica) sigue
siendo la construcción del partido. Sin perder el rumbo
estratégico y los planes a largo plazo del movimiento obrero en Colombia, que giran en torno a la revolución socialista y a la acumulación de fuerzas para la preparación
de la insurrección, la destrucción del Estado burgués y
la toma del poder, los comunistas deben prestar atención
especial a los rápidos cambios de la lucha de clases y ser
flexibles en la táctica. Hay que empeñarse en participar
en la actual lucha contra el régimen oprobioso de Uribe,
vinculándola con la meta socialista, de tal manera que
el actual ascenso de la lucha de masas permita avanzar
a las fuerzas revolucionarias lo más posible. El análisis
de la propia experiencia de la organización en cuanto a
la combinación del trabajo abierto y el clandestino en las
actuales circunstancias, de las diversas formas de lucha
y de organización, permitieron a la Asamblea resolver
numerosos problemas planteados por la práctica revolucionaria. Contra el régimen de Uribe y por la revolución socialista, el aislamiento del oportunismo de la dirección de las luchas, la construcción de comités de lucha y la propagación de nuevas formas de lucha tales
como la huelga política de masas, son consignas y orientaciones que han resistido la prueba de la práctica y su
certeza ha sido corroborada por la acogida que han encontrado en las masas trabajadoras. La reestructuración del movimiento sindical bajo las banderas de la independencia de clase cada vez se extiende a más amplias
capas del proletariado. Sobre estos temas, que fueron

EDITORIAL

motivo de discusión y lucha en la preparación de la Asamblea, se llegó a resoluciones unánimes, elevando la unidad y la voluntad de lucha de toda la organización.
Los delegados fueron conscientes de que nada de esto
funcionará si el elemento consciente (los comunistas organizados) no se ponen también como blanco del avance
de la revolución y de la construcción del partido. La
Asamblea analizó la situación de la organización de la
Unión y encontró que han reaparecido en su seno errores
y vicios del pasado ya superado. Son las formas de lo
viejo, del período de crisis ya superado en contenido, que
tratan de imponerse al nuevo período de construcción del
partido revolucionario del proletariado. Como sombras
del pasado, se detectaron, junto a los avances, que son lo
predominante, manifestaciones de pesimismo, de baja de
la combatividad y de la voluntad de lucha, de indisciplina, de arrogancia y sectarismo extremo "izquierdista".
La Asamblea decidió lanzar un nuevo movimiento de
rectificación: la Campaña de Reeducación de la
Militancia, en especial de los dirigentes. Consiste en un
movimiento de toda la Unión para combatir las manifestaciones de ideología burguesa y pequeño burguesa en
sus propias filas, avanzar en la profundización del marxismo leninismo maoísmo, romper decididamente con el
pasado cambiando los hábitos de vida y las costumbres
de los militantes. También trazó la Asamblea la metodología para llevar adelante este movimiento: vinculación
a las luchas de las masas, vinculación al proletariado
industrial, intensificar el estudio del marxismo leninismo maoísmo, hacer las "tres verificaciones" (la procedencia de clase, la procedencia de ideología y la procedencia política).
En el terreno organizativo la Asamblea dio un paso
adelante en la formación de los cuadros: adoptando los
criterios y principios para el funcionamiento del sistema
de los comités de dirección del partido, resumidos por
Mao; corrigiendo un error sobre el papel de los secretarios políticos (o "jefes de escuadra", nombre que reciben en
la Unión los responsables de los organismos que conforman la organización) y trazando unas metas audaces en
cuanto a la formación de revolucionarios profesionales.
Así, la Unión Obrera Comunista (mlm), que ha pasado en su desarrollo por una primera etapa de avance impetuoso, después de consolidarse, en una segunda fase,
como una pequeña organización comunista (por su ideología, por su programa, por su táctica y su organización),
entra en una etapa de "Extender y Profundizar lo Conquistado": desde profundizar el conocimiento de la realidad a través de la práctica revolucionaria y la investigación científica, hasta la extensión de la organización
comunista a nuevos centros industriales y a nuevas regiones del país, pasando por una campaña de reeducación
de la militancia, la vinculación a la lucha de masas y al
proletariado industrial, la circulación de Revolución
Obrera, la profesionalización de nuevos cuadros, la
reorientación del trabajo comunista en Bogotá... Ha sido
una Asamblea comunista de unidad-lucha-unidad, un
importante paso hacia el Congreso del Partido.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)
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A los Explotados y Oprimidos
Damos un parte de victoria al culminar con éxito nuestra V Asamblea de la
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta). Nuestra clase obrera cuenta con una organización de obreros comprometidos con la causa revolucionaria,
que han dado un paso glorioso hacia la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia. Ratificamos con orgullo y pleno convencimiento nuestra línea política general, nuestro programa, los estatutos que regulan nuestro
accionar y nuestra táctica. Todas ellas, son herramientas construidas sobre la
base del análisis científico del carácter de la sociedad colombiana, de la realidad
y la situación del movimiento de masas y del elemento consciente.
Con entusiasmo, con mucha alegría le decimos a nuestra clase que con esta
Asamblea nos consolidamos y nos refrendamos como un bastión que se propone
derrotar al régimen de Uribe Vélez y construir la sociedad más justa para todos,
la sociedad socialista que en el horizonte se nos presenta como la diáfana alternativa para el desarrollo de la humanidad.
¡Adelante clase obrera! Acá estamos para gritar a viva voz que nuestra prensa
es el escudo contra la ideología burguesa que nos ataca por todos los flancos,
pero a la vez es la espada punzante que da golpes, que ataca esa ideología para
redimir a nuestra clase, la más sana, la que piensa en el rescate del gran espíritu
proletario que poseemos, del gran espíritu colectivo que deja atrás los intereses
individuales para proponer un mundo mejor para los explotados y oprimidos
por siglos.
Acá estamos para gritar a viva voz que nuestra organización marxista leninista maoísta es también el escudo y la espada. El escudo contra las propuestas
organizativas burguesas y las pequeño burguesas con que los oportunistas pretenden engañar a los trabajadores. La espada para pelearnos duro contra esas
propuestas que recogen en su forma el pensamiento burgués y sus métodos y
estilos característicos, y que en su contenido presentan la política de su enemigo
de clase.
Acá estamos, ya más consolidados como organización para ponernos al servicio de nuestra clase, para entregar con orgullo lo que somos y recoger todas
aquellas iniciativas del pueblo para establecer la alianza obrero campesina, única alianza estratégica posible para llegar a la cima del camino y enarbolar la
bandera de la revolución socialista.
Acá estamos para recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos de clase
y a nuestros campesinos, que conscientemente abracen sin dilación la propuesta
de un mañana socialista bajo la brújula del marxismo leninismo maoísmo. Acá
estamos para recibir a aquellos que pertenecían a la capa inferior de la pequeña
burguesía y que este sistema voraz los ha arrojado a las filas proletarias, aunque
de ello no sean conscientes y vivan con la añoranza del otrora statu quo.
Acá estamos, escudo y espada en la lucha de las masas. Escudo para no dejarlas arrastrar por la marcha espontánea sin un objetivo claro y dirigidas por el
oportunismo. Espada para trascender esas luchas al terreno político siempre deslindando con las políticas reaccionarias de concertación y venta de sus intereses.
Espada porque ahora sí, las luchas adquieren un carácter contra el régimen del
dictador de turno, al cual herirán de muerte.
Vendrá la victoria, compañeros, esta Asamblea es presagio de que más temprano que tarde nuestra clase contará con un Partido Comunista Revolucionario
que al frente de la trinchera batallará y dirigirá la lucha, no importa cuantas
derrotas temporales suframos antes de la victoria final.
Escudo y espada, nuestra V Asamblea nos lanza más protegidos a la batalla
para enfrentar los embates del régimen terrorista y las clases que representa: la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo. A ellos también les decimos que
su enemigo de clase, la clase obrera, acaba de culminar una batalla más y salió
airosa y plena de entusiasmo para enfrentarlos con valentía. Con orgullo y alegría damos en esta, nuestra prensa, el parte de victoria como un solo hombre.
Colombia, 21 de noviembre de 2004
Pronunciamiento propuesto por una camarada y aprobado por aclamación en el acto de
clausura de la V Asamblea de la Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta).

EN EL FUNERAL
DE UN GRAN
LUCHADOR
Hace ya varios meses de la
muerte del compañero Alberto
Toro. Quisiera, aunque tardíamente, referirme a su sepelio. Allí asistimos algunos de sus amigos y algo
así como un centenar de obreros
de base y miembros de la junta directiva del sindicato en el cual,
como obrero consciente, participaba de manera activa.
En un momento determinado el
féretro se destapó y de manera espontánea los obreros lanzaron consignas de gloria y entonaron el himno La Internacional: "Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos Viva La internacional". Los
compañeros de lucha, junto con familiares entonaban el Himno con
mucho sentimiento como un homenaje a la actividad por la que
estuvo dispuesto a ofrendar su vida
el compañero Alberto.
Mientras esto sucedía, al lado,
hipócritamente, estaban los representantes de los explotadores de la
empresa donde laboraba, como
para dejar constancia. Pero, cuando los obreros empezaron a entonar a viva voz La Internacional, y a
empuñar sus manos con los cánticos de lucha: "Agrupémonos todos,
en la lucha final y se alcen los pueblos con valor, por La Internacional",
inmediatamente salieron despavoridos. Tal vez porque presentían que
este luchador dejó un gran ejemplo
que los demás con valor, retomarán.
Mientras los esbirros huían, por los
ojos de sus más entrañables compañeros de pelea brotaban unas lágrimas de tristeza, pero también de
esperanza, de ganas de luchar demostrando el mayor sentimiento de
solidaridad de clase. Lágrimas, dolor, tristeza se observó en el sepelio
de este gran luchador, pero también ese valor nacido de lo más profundo, y los sentimientos de una
gran esperanza, empujada por su
ejemplo y su legado de lucha.
¡Compañero Alberto Toro!
¡Presente, Presente, Presente!
Lector de Medellín
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Declaración de la V Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (mlm) Sobre la Táctica Política del Momento
La crisis capitalista ha cedido el
paso a la reanimación de la
economía capitalista mundial.
Como toda crisis, ha sido una solución
momentánea, pasajera, de la contradicción
fundamental de la sociedad capitalista, entre la producción cada vez más socializada
y la apropiación cada vez más privada. Por
tanto, la presente recuperación, facilitada por
la horrenda superexplotación del proletariado chino, lejos de indicar la supervivencia
eterna del capitalismo, anuncia su marcha
hacia la tumba, destino ineludible de su fase
superior y última, el imperialismo, convertido en sistema mundial de opresión y explotación, incompatible con la existencia de la
sociedad y la naturaleza.
En esta época del imperialismo, cada crisis entierra más en la historia aquel recuerdo de la primera fase, donde la reanimación
hacia un nuevo auge de la economía llevaba
consigo una merma en las tremendas calamidades que la crisis había causado entre
las masas trabajadoras. Hoy, la superación
de la crisis es el punto de partida de un nuevo ciclo que llevará a otra crisis más profunda, peor y más devastadora para las
masas proletarias, a quienes de por sí, la recuperación de la economía, salvo facilitarles las condiciones para su lucha de clase, en
nada más las beneficia, ni siquiera en los países imperialistas donde la tasa de desempleo
no se ha modificado sustancialmente, en cambio si, la superexplotación del proletariado ha
alcanzado un grado inaudito en los países oprimidos, y no cesa el incremento de su explotación en los países imperialistas.
De conjunto, la superación de la crisis
capitalista mundial, no atenúa sino que atiza
la actual contradicción principal del imperialismo entre la burguesía mundial y el proletariado mundial, siendo ésta la mejor de
las condiciones para avanzar, tanto en la lucha política por la revolución proletaria mundial, como en la reanimación de su lucha inmediata de resistencia.

Se intensifica la lucha entre los
países imperialistas por el reparto
del mundo ya repartido.
La contradicción entre los países imperialistas y entre los grupos monopolistas se
torna cada vez más aguda, empujándolos
hacia la guerra mundial de rapiña para resolverla temporalmente. Estos tiempos de
paz entre imperialistas son tiempos de preparación para la guerra, en los cuales el imperialismo norteamericano puja por afianzar
su hegemonía y el imperialismo europeo por
desafiarla; buscan la alianza estratégica con
China, Rusia, y Japón; compiten febrilmen-

te en la exportación del capital financiero;
disputan las fuentes de materias primas y el
mercado de la fuerza de trabajo de todos los
continentes; y ambos cual aves de rapiña
disfrazadas de palomas, invaden y ocupan
militarmente a los países oprimidos, embozados bien sea como "salvadores antiterroristas", o como "campeones de la paz
mundial".
La agudización de la contradicción que
enfrenta a los países y naciones oprimidos
contra los países y naciones opresores, favorece el impulso y avance de la revolución
proletaria en los países oprimidos, en los
cuales el sistema mundial imperialista de
opresión y explotación ha generalizado un
repudio antiimperialista espontáneo, que fácilmente se transforma en rebeliones armadas contra las guerras de agresión en Palestina, Afganistán, Chechenia e Irak. Sin
embargo, la dirección burguesa religiosa
panislamista las desvía de una verdadera
emancipación, sólo posible cuando la lucha
antiimperialista se liga a la lucha de clases,
tal como ocurre en Nepal donde la guerra
popular dirigida por el Partido Comunista
(Maoísta), es la avanzada actual de la revolución proletaria mundial cuyo horizonte es
un nuevo mundo socialista y comunista, sin
imperialismo, sin explotación ni diferencias
de clase.

Urge la necesidad de la
Internacional de Nuevo Tipo.
La contradicción principal del imperialismo en la actualidad, entre la burguesía mundial y el proletariado mundial, refleja directamente en el terreno político de la lucha de
clases la contradicción fundamental de toda
la sociedad capitalista, entre la producción
socializada y la apropiación privada, indicando que está cerca su solución y se aproxima
la hora final del imperialismo. Esta ley ineludible de la sociedad le ha encomendado al
proletariado, la misión histórica de sepultar
al capitalismo, por lo cual hoy su lucha adquiere por fin el papel decisivo en el avance
hacia el triunfo de la revolución proletaria
mundial, pues ejerce gran influencia revolucionaria en la solución de las demás contradicciones del imperialismo, especialmente en
la dirección del movimiento antiimperialista
de los países oprimidos. Una situación así
exige con urgencia la Internacional de Nuevo Tipo que organice y centralice la lucha
mundial del proletariado, propósito en el cual
desde hace veinte años viene trasegando su
embrión, el Movimiento Revolucionario Internacionalista -MRI, cuyos avances son
notables en la organización de nuevos partidos y en la dirección y desarrollo de la guerra popular en diversos países oprimidos.

Una vez superada la crisis
capitalista, la economía
colombiana se recupera.
Es gigantesca la acumulación y concentración del capital que la crisis ha dejado en
manos de la burguesía, los terratenientes y
los imperialistas, cuya disputa por apropiarse de una mayor masa de plusvalía, ha contribuido a la agudización de las contradicciones entre estas clases enemigas de la revolución y entre sus facciones.
Luego del asedio del monopolio, la capa
superior de la pequeña burguesía, a pesar
del repliegue de la guerrilla (su representación armada en la guerra por la renta extraordinaria de la tierra), de conjunto ha logrado conservar su situación gracias a su
tajada en la superexplotación del proletariado; de ahí que su programa político sea una
sarta de remiendos al capitalismo, en la cual
no cabe ni la lucha inmediata por un alza
general de salarios, y mucho menos la lucha
por abolir la esclavitud asalariada.
La capa media de la pequeña burguesía,
no fue arruinada masivamente tal como ocurrió en Argentina, sigue confiando en el capitalismo y en la burguesía, quien le dispensa migajas de la superexplotación del proletariado, para que continúe acariciando el sueño burgués y desestime su tendencia hacia
la ruina en el capitalismo, pero sobre todo,
para que junto con la capa superior continúe
engrosando la base social del reformismo.
Por su parte la capa inferior de la pequeña burguesía sí ha sufrido los rigores de la
ruina, y vastos sectores de sus filas han sido
lanzados a engrosar las filas del semiproletariado y del proletariado de la ciudad y
del campo, quienes luego de soportar sobre
sus espaldas el mayor peso de la crisis, garantizando el sostenimiento de la productividad mediante el sacrificio de sus vidas en
una extrema intensificación del trabajo, han
quedado en una deplorable condición de miseria, y lo único que les depara la tan mentada recuperación de la economía capitalista, lo único que les ofrece la burguesía, es
mayor superexplotación, hambre y miseria.
Pero en el fondo de esta terrible situación de las masas trabajadoras existen las
condiciones para la victoria, porque la tarea
es transformar su odio e indignación espontáneas en odio consciente de clase, elevar
su rebelión espontánea a lucha política de
clase, convertir su rabia por los salarios de
hambre en oleada de lucha de resistencia.
Las condiciones objetivas de opresión y explotación y las condiciones subjetivas del
estado de ánimo de las masas y su disposición de lucha, son propicias para armar con
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las ideas socialistas al movimiento obrero,
para forjar la alianza obrero-campesina como
la fuerza principal de la Revolución Socialista, pero también, indispensable y necesaria desde ya para el triunfo de la lucha inmediata contra el régimen de Uribe, en la
forma de una gran Huelga Política de Masas en todo el país.

masas de la lucha revolucionaria, propósito
que jamás lograrían las desprestigiadas clases dominantes por sí solas. Hoy por hoy, la
llamada Gran Coalición Democrática es el
principal obstáculo para la organización independiente de la lucha de los obreros y campesinos contra el régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista.

El régimen de Uribe, es débil, lleno
de problemas y contradicciones.

Se afianza la tendencia del
movimiento revolucionario de
marchar hacia la Huelga Política de
Masas contra el régimen de Uribe y
por la Revolución Socialista.

Luego de dos años de gobierno ha quedado en evidencia que es un régimen
mafioso, paramilitar, terrorista, politiquero y
corrupto, tan reaccionario que por sí mismo
ha profundizado las fisuras entre los enemigos de la revolución, cuyas contradicciones
son cada día mayores y más inocultables:
en torno a la distribución de la plusvalía, la
relación con sus amos imperialistas, el TLC,
la reelección, la farsa con los paramilitares,
el acuerdo con las guerrillas, los tributos, el
trato de los problemas sociales, etc.
El régimen de Uribe no cuenta con el
apoyo del pueblo, y si bien por su catadura dictatorial utiliza el poder del Estado
para ejecutar las reformas antiobreras en
favor de los intereses de todos los capitalistas, el beneficio ventajoso para el cartel
del régimen y el burdo pisoteo de los derechos sociales, ahondan la división entre
las clases dominantes que lo sostienen y
malogran su respaldo unánime. De conjunto, la tendencia del régimen de Uribe
es al debilitamiento.

La democracia pequeñoburguesa
ha tomado el papel de "oposición
oficial".
Dirigida por la burguesía y comprometida con ella hasta la médula, su genuflexión
ante el poder del Estado burgués la ha erigido en la "oposición oficial" del régimen más
lacayo, dictatorial y de hambre para el pueblo, que la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo hayan impuesto en las últimas
décadas. Los partidos de la democracia
pequeñoburguesa apelmazados en la que llaman Gran Coalición Democrática, proponen
esta forma para organizar su lucha electorera,
hacia la cual intentan movilizar tras un sector
de la burguesía liberal, a la pequeña burguesía, y con ellos pretenden arrastrar y engañar
a las masas de obreros y campesinos.
La solidez de la tal coalición es superficial y cuando más servirá para designar un
candidato único que disimule las fisuras
politiqueras internas de la "oposición oficial";
no tiene la perspectiva de consolidarse como
un gran partido pequeñoburgués que pueda
mediante reformas causar un aplazamiento
de la crisis económico social; pero en cambio, sí representa el principal peligro para la
lucha independiente del proletariado y las
masas populares, pues la propuesta falaz de
los partidos de la democracia pequeñoburguesa tiene como propósito desviar a las

A saltos arrecia el ascenso del movimiento espontáneo, destacando el carácter masivo de sus movilizaciones contra el régimen.
El proletariado industrial ha hecho importantes intentos de salir al escenario de la lucha
huelguística, pero ha sido quebrantado por
la dirección oportunista y reformista, que
desvía el deseo de lucha de las masas hacia
la desmovilización y la desmoralizadora lucha parlamentaria.
De ahí que la dirección del golpe principal de la táctica revolucionaria sigue siendo
aislar al oportunismo, entendiendo por aislar, romper con las formas viejas de organización del movimiento diseñadas para la conciliación e inservibles para la lucha, reemplazándolas por nuevas formas, de masas,
independiente de politiqueros, revolucionarias, del tipo de los Comités de Lucha que
con las vicisitudes propias de lo nuevo, toman cuerpo como comités de masas y para
la lucha, en fábricas y barrios, en colegios y
universidades, permitiendo a las masas desplegar toda su iniciativa y potencial revolucionarios.
Hoy más que antes es necesario llamar
a todos los luchadores a unirse y organizarse en torno a una Plataforma de Lucha contra el Régimen de Uribe que recoja las reivindicaciones inmediatas de las masas y reconozca la necesidad del socialismo.
La reestructuración del movimiento sindical, sin adquirir aún el carácter de gran
movimiento en todo el país, viene avanzando con paso firme pero desorganizado, pues
la influencia y la actuación independiente y
revolucionaria de diversos sindicatos es innegable, y exige superar ya la ausencia de
una centralización nacional, y el compromiso de movilizar los sindicatos hacia la preparación y participación en la Huelga Política de Masas.

El fenómeno más notable del
momento táctico, es la lucha entre
dos caminos para enfrentar y
derrotar al régimen reaccionario de
Uribe Vélez.
El camino reformista de la pequeña burguesía que llama a organizar bajo su Gran
Coalición Democrática la lucha electorera
contra la reelección y a salvaguardar el

Estado burgués (de derecho) y el sistema
capitalista (sin "neoliberalismo").
Y el camino revolucionario del proletariado que atendiendo al ascenso del movimiento espontáneo, llama a la organización
independiente de los luchadores que permita desplegar toda su energía e iniciativa revolucionarias en una gran Huelga Política
de Masas contra el Régimen de Uribe y por
la Revolución Socialista.
En esta lucha entre las dos tácticas, la
reformista de la pequeña burguesía y la revolucionaria del proletariado, la actuación
de los comunistas revolucionarios es palpable, independiente y activa en la lucha
política, con lo cual se abre paso, y así ahora se esté en minoría, tiene garantizada la
victoria porque su iniciativa recibe el apoyo de las masas y obliga a recular a los
oportunistas, porque cada día es mayor el
aprecio y la acogida de las masas por la
táctica revolucionaria.

La construcción del partido es la
tarea central decisiva de todo el
período.
La necesidad del partido del proletariado es condición indispensable para que éste
se exprese y luche como clase. Es el dispositivo estratégico para organizar y garantizar el triunfo de la insurrección sobre el
poder del capital, y para dirigir la instauración del nuevo Estado de Dictadura del
Proletariado. La realización de esta tarea
central encuentra cada vez mejores condiciones en la explosiva lucha de clases que
hierve en la sociedad colombiana, y en ella
persiste la Unión Obrera Comunista (mlm)
extendiendo y profundizando las posiciones
conquistadas en el curso mismo del trabajo
por colocarse a la vanguardia de la lucha
política de las masas; en el fragor de la lucha ideológica contra la influencia perniciosa de la ideología burguesa y de los rescoldos de ideas pequeñoburguesas ya derrotadas; en la lucha programática contra
la posición pantanosa de los comunistas revolucionarios que oscilan entre el proletariado y la burguesía, entre sepultar o perdonarle la vida al capitalismo, entre la revolución burguesa nacionalista y la Revolución Socialista. El proletariado no necesita un partido que marche a la cola del movimiento espontáneo, ni tras la democracia
antiimperialista pequeñoburguesa. Necesita un Partido de corte bolchevique que lleve la conciencia socialista al movimiento
obrero, que organice su lucha de clase y la
dirija hacia su meta mundial y objetivo final:
el socialismo y el comunismo. Esta es la causa por la cual la Unión Obrera Comunista
(mlm) existe, lucha y ahora ha decidido marchar hacia el Congreso del Partido.
Colombia, Noviembre 21 de 2004
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Combativas
Jornadas de los
Trabajadores del
Departamento de
Antioquia
La lucha de los trabajadores del Departamento de Antioquia se intensifica cada vez más por
la intransigencia del gobernador ANIBAL
GAVIRIA CORREA y sus secretarios politiqueros y
corruptos, que sin medir las consecuencias aprobaron un
proyecto de ordenanza el 26 de octubre en contra de los
trabajadores y desde esta fecha vienen intensificando una
guerra no solo psicológica sino además de atropellos físicos contra los trabajadores.

Primero, en defensa de los
puestos de trabajo
El día 17 de noviembre desde las ocho de la mañana en
la Gobernación, por orden de este sanguinario y su secuaz Margarita María Ángel Bernal, Secretaria de Infraestructura física, la fuerza pública agredió a los trabajadores para impedirles su acceso a los puestos de trabajo,
aduciendo que "el que no tiene salario ya no es trabajador
del departamento". Pero fueron los trabajadores quienes
con firmeza y bajo la dirección de su organización sindical lograron romper estas barreras de total militarización
en el piso nueve de la gobernación, y después de mucho
forcejeo lograron entrar a sus puestos de trabajo.

Al día siguiente, se hizo presente el
apoyo del pueblo para avanzar en lo
conquistado
El 18 de Noviembre a las 5:30 p.m. los obreros del Departamento en compañía de sus hermanos de clase de
varias fábricas, organizaciones y trabajadores en conflicto, se lanzaron nuevamente a las calles en combativa manifestación de fuerza y disposición de lucha. Se tomaron
la avenida San Juan, siguieron desafiantes por toda la avenida Oriental, mientras miles de trabajadores salían de sus
sitios de esclavitud. Entonando la internacional como verdaderas consignas que concentran el repudio del pueblo
al sistema capitalista de opresión y explotación y al tirano
régimen Uribista, los obreros entraron triunfantes a todo
el corazón de Medellín, mientras la represión sorprendida
e indignada alertaba a sus lacayos para rodear la manifestación. Los obreros transeúntes, atónitos, con miradas
de asombro y aceptación a la justa protesta, también rodearon la marcha, expresando así las ansias del pueblo
de movilizarse y luchar, en apoyo a las justas peticiones
de los manifestantes, tan comunes a sus propias necesidades. Contra las reformas Uribistas, los altos costos de

los servicios públicos, por empleo, estabilidad, derecho
de organización y de huelga, al igual que contra el alza en
los servicios públicos; en fin, consignas que dejaban ver
la urgente necesidad de la unidad de los conflictos y reivindicaciones obrero campesinas, para impulsar el paro
de la producción capitalista en Antioquia. Y es por ello
que estaban allí además de las bases despedidas y
agremiadas del Departamento, los más destacados luchadores de muchos sectores de trabajadores en Medellín,
dispuestos a acompañar y hacer cualquier sacrificio por
sus hermanos de clase, en aras de la unidad del movimiento obrero y el triunfo de las reivindicaciones de todos los trabajadores ante el Estado de opresión y explotación capitalista.
Al final de la marcha llegó el Esmad para impedir que
ésta prosiguiera por el corazón de la ciudad, arremetiendo salvajemente contra los manifestantes e hiriendo de
bala a una luchadora de base. Por ahora ellos atacan, pero
que no extrañen cuando en un futuro próximo, los obreros, cansados de tan salvajes arremetidas creen sus propios grupos de choque anti Esmad.
Esta, como las otras tomas de vías y de fábricas, así
como las huelgas y manifestaciones dispersas, colocan al
proletariado en el escenario y lo empujan a ocupar el lugar de vanguardia en la lucha, a la vez que toda la inconformidad del pueblo confirma la tendencia hacia un paro
regional; la dispersión sigue siendo el obstáculo principal, de ahí que urge realizar un encuentro de luchadores
para unirlos en torno a una plataforma común e impulsar
con la autoridad y la fuerza de los auténticos dirigentes de
masas un gran paro de la producción en la región, canalizando el poderoso caudal revolucionario del pueblo en un
choque contra los opulentos parásitos que absorben toda
la vitalidad y trabajo de la sociedad, para saciar su sed
de ganancia.
Grandes retos se le vienen a los mejores hijos de la clase obrera, que han demostrado su combatividad y disposición de pelea durante este período de ascenso de nuestra lucha obrera. Tendrán que unirse y organizarse mejor
de tal modo que logren enfrentar como clase todas las medidas del régimen de Uribe, y aislar a los oportunistas que
en las palabras hablan de lucha y huelga, pero que en los
hechos claman concertación y conciliación con los enemigos de la clase obrera.
[Basado en notas enviadas por nuestros lectores de Medellín.]
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FALLUJAH

Invasión y Resistencia
Obrero Revolucionario #1259, 21 de noviembre, 2004

Los últimos acontecimientos en Irak han
sido demostrativos de la naturaleza del imperialismo; el gobierno estadounidense se ha
quitado el velo en Falluja y en una abierta
carnicería ha masacrado a miles de civiles
con la disculpa de acabar con las fuerzas que
resisten a la invasión. El Obrero Revolucionario, voz del Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos, ha publicado en su
reciente edición un escrito que da cuenta de
la brutalidad con que las fuerzas imperialistas han actuado en la reciente incursión en
Fallujah. Las últimas cifras oficiales de muertos superan los 1000, cantidad que con seguridad es mucho mayor; "cada minuto explotan
cientos de bombas y cascos... El norte de la
ciudad está en llamas. Veo humo y llamas.
Fallujah es el infierno" es la descripción de
una cadena de noticias internacional. A continuación, algunos apartes del artículo.
Desde abril, los habitantes de Fallujah han
desafiado la ocupación. La ciudad es símbolo
y centro de la resistencia iraquí. Por eso, en
noviembre el mando estadounidense ordenó
conquistar la ciudad y quebrar la resistencia.
Estaba resuelto a mostrar su invencibilidad y
brutalidad total.
La destrucción de la ciudad proclama:
quien resista sufrirá.
De diez a quince mil soldados cercaron la
ciudad. Poco después de las elecciones estadounidenses se dio la orden de lanzar el ataque
(...) Molieron la ciudad con cazas, helicópteros, tanques, artillería y bombas de 900 kilos.
Llamas, humo y explosiones engullían los barrios del norte de Jolan y Askali y grandes extensiones quedaron reducidas a escombros.
Por la noche del 8 de noviembre, seis batallones de marines y del ejército estadounidense, seguidos de los soldados iraquíes títeres, iniciaron la invasión terrestre: primero, la
artillería pesada para nivelar los edificios, luego los helicópteros con proyectiles Hellfire
contra cualquier señal de resistencia. Bajaron
grandes cuerdas de explosivos para detonar
minas en las calles. Disparaban contra todo
lo que se movía en las sombras.
Era la forma clásica y brutal de guerra
yanqui: fuerza aplastante, costoso armamento de alta tecnología, avance mortífero y despiadado de los soldados por los escombros
en llamas. Tomaron la ciudad, a costa de gran
sufrimiento de la población. Pero no han logrado quebrar la resistencia y perdieron el
control de una ciudad tras otra en el país.
"El enemigo tiene cara. Se llama Satanás. Vive en Fallujah. Y lo vamos a aniquilar". Teniente coronel Gareth Brandi, comandante de batallón, Fallujah, BBC, 7 de noviembre
El segundo ataque ha elevado el número
de muertos.
Según los medios estadounidenses, miles
(posiblemente decenas de miles) de familias

estaban atrapadas en sus casas. Cortaron el
agua y la luz y escaseaban los alimentos.
Los soldados yanquis van penetrando en
la ciudad y destruyendo grandes partes con
fuego y explosivos. Sin duda murieron muchos combatientes y civiles en los edificios
arrasados porque los invasores usan fósforo
blanco que quema al entrar en contacto con
la piel y no se puede lavar. Los observadores
vieron cadáveres muy quemados, prácticamente derretidos.
Associated Press (12 de noviembre) describe que los soldados yanquis pararon a grupos de refugiados, permitieron que las mujeres y niños abandonaran la ciudad, pero no
los esposos, hermanos e hijos. Obligaron a
todo hombre de 15 a 55 años a volver , a pie
y sin armas, a la zona de combate ... y probablemente a la muerte. Aunque sobrevivan,
sufrirán un cruel cautiverio pues las autoridades militares someterán a todos los sobrevivientes a pruebas de residuos de explosivos e
interrogatorios y los cotejarán con una "base
de datos de insurgentes". Así queda claro que
toda la población de Fallujah es blanco de este
ataque.
La prensa ha dicho poco sobre las decenas de miles de personas que han abandonado la ciudad. ¿Adónde han ido? ¿Cómo viven?
¿Qué comen? ¿Las han arrestado, las están
interrogando? ¿Quién decidirá si pueden volver? ¿Podrán reconstruir su vida y ciudad?
¿Dónde están sus historias y caras en los
medios informativos?
Resistencia feroz
No es de sorprenderse que hayan podido
ocupar a Fallujah. La resistencia no tenía la
capacidad de derrotar al ejército yanqui en una
guerra frontal ni lo intentó.
Los invasores están diciendo que ya casi
tienen la ciudad bajo control. No obstante, es
obvio que la resistencia es feroz y que continúa.
Los guerrilleros combaten con rifles y
minas contra ejércitos con proyectiles y artillería. Utilizan bengalas para inutilizar el equipo de visión infrarroja. Disparan desde escondites detrás de las gruesas paredes de los edificios de la ciudad. Una y otra vez atraparon a
los soldados invasores en fuego cruzado y los
hicieron detenerse. Sus disparos aislados contrastan con las explosiones ensordecedoras de
los proyectiles Hellfire y el tableteo de los helicópteros artillados que rocían miles de balas
por minuto.
Una y otra vez, los guerrilleros se repliegan en los túneles que entrelazan las manzanas de la ciudad o avanzan a hurtadillas,
retoman los escombros y siguen disparando.
A veces se desplazan en bicicletas. Se comunican entre sí con banderas negras, lo que
siembra temor a los invasores. Derribaron dos
helicópteros Super Cobra.

Rodeados hasta el cogote de
insurgentes
"Ayer, mientras la ofensiva contra Fallujah
entraba a la fase más peligrosa, en el resto
del país los insurgentes ponían en jaque a las
fuerzas estadounidenses y al parecer, tenían
el control de al menos dos ciudades".
Telegraph (Inglaterra), 13 de noviembre
Los guerrilleros respondieron a la invasión
de Fallujah con más ataques en otras ciudades: 130 el 8 de noviembre. En los días posteriores, las autoridades invasoras perdieron
el control en ciudades importantes.
Pusieron a Najaf bajo toque de queda militar. Perdieron el control de Ramadí, a 56 km
al oeste de Fallujah. Pese a los toques de queda militares, hay "mayor descontento" en
Bagdad, Tikrit, Samarra y Baquba. En
Samarra, ciudad "tomada" por los estadounidenses hace unos meses, la resistencia vuelve a ejercer el control.
Al cierre de esta edición (14 de noviembre), se informa que "la ciudad está ocupada
pero no sometida", lo mismo que el resto del
país. Aunque Estados Unidos logre tomar la
ciudad entera, lo que seguramente hará, se
cuestiona cómo espera controlar la ciudad,
sobre todo, cuando vuelvan los habitantes y,
con ellos, los combatientes de la resistencia.
Los yanquis han demostrado, de nuevo,
cuán brutales y poderosas son sus fuerzas
armadas. Pero no han probado que puedan
vencer a la resistencia, conquistar a Irak, granjearse el apoyo de la población ni estabilizar el
gobierno de sus títeres consentidos.
******
La lucha del pueblo de Irak es una
lucha justa, pues es contra una abierta
agresión del imperialismo, que busca por
cualquier medio extender y afianzar su
dominación en una de las regiones más
estratégicas tanto económica como militarmente; los cuentos de lucha contra el
terrorismo son falsos, y por tanto merecen el repudio de todos los pueblos del
mundo; el reto que tienen los comunistas, especialmente los que combaten en
Irak, es transformar esta lucha nacionalista en una lucha que haga parte de la
revolución proletaria mundial, empezando por la ingente tarea de crear una vanguardia proletaria, el Partido Comunista
Revolucionario de Irak, que con el arma
poderosa del marxismo-leninismo-maoísmo sea capaz de dirigir la lucha de las
masas y emprender el camino de la Guerra Popular que expulse a los invasores
imperialistas y comience la edificación del
poder basado en la alianza de los obreros y los campesinos armados, un Estado
de Dictadura del Proletariado.
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Palestina: Adiós a Yasser Arafat
Al aterrizar el 12 de noviembre en Ramalla,
Cisjordania, el helicóptero con el cadáver de
Yasser Arafat, decenas de miles de palestinos
treparon los altos muros del complejo, rompieron el cerco policial y transformaron el entierro
en una conmemoración de Abu Ammar, el nombre de guerra del joven Arafat, y de la causa
palestina.
Muchos palestinos de todas las edades fueron al entierro caminando buena parte del día
desde todas partes de Cisjordania para esquivar
los retenes israelíes. Lloraban y disparaban al
aire en señal de respeto, luto y resolución de
continuar la lucha. La pasión contrastó con el
funeral oficial frío y apagado realizado en El Cairo
ese mismo día en presencia de los monarcas árabes y presidentes por herencia y estadistas de
bajo rango de los gobiernos occidentales que
les dictaban qué hacer. Se dieron tumultuosas
escenas de luto en Gaza, cuyos habitantes, encerrados por la ocupación sionista, no podían ir
al entierro en Cisjordania.
El Arafat al que honraban los palestinos era
el hombre que encabezó la primera resistencia
palestina armada a Israel, el hombre una vez
conocido por la consigna "revolución hacia la
victoria", un símbolo de un pueblo que se suponía no debía existir y una lucha por sus derechos
como pueblo que nunca ha parado.
Aunque vaciló y luego abandonó la resuelta
oposición a Israel que lo convirtió para mucha
gente en el padre del nacionalismo palestino, los
sionistas y los imperialistas lo odiaban porque
él jamás hincó lo suficiente la rodilla. Los últimos dos primeros ministros sionistas amenazaron públicamente con mandarlo asesinar y cuando la ONU respondió aprobando una resolución
contra su asesinato, Estados Unidos la vetó.
A los 16 ó 17 años, participó en el contrabando de armas a Palestina. En 1948, cuando los
británicos se retiraron de Palestina, los sionistas
invadieron la mayor parte de las tierras asignadas al Estado palestino por la ONU y expulsaron
del nuevo Estado de Israel a la abrumadora mayoría de la población palestina, hecho que los
palestinos llaman la Nakba o "catástrofe". A los
19 años, combatió en esa guerra.
En ese entonces, los palestinos no tenían
organizaciones políticas ni militares. En 1958,
Arafat co-fundó Fatah ("Victoria"), una organización clandestina para la liberación de Palestina. Luego, llegó a ser dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina, u OLP, una
coalición de grupos controlada hasta ese entonces por los gobiernos árabes a fin de controlar a
los palestinos.
En 1967, Israel asestó un duro golpe a estos
gobiernos lanzando la "Guerra de Seis Días" y
se apoderó de las últimas tierras palestinas de
Cisjordania y Gaza, y la Meseta de Golán de Siria.
... Ante tal situación, Arafat propuso que, en
lugar de apoyarse en los ejércitos de otros gobiernos, los palestinos pudieran liberarse mediante su propia lucha armada. Disfrazado de
pastor o señora con bebé, Arafat recorrió el territorio recién ocupado por los israelíes y organizó la lucha.
Ante ataques del ejército israelí en la aldea
cisjordana de Karameh, una unidad de Fatah,
con poco armamento y elementos, rechazó a los
temidos tanques y obligó a los sionistas a reti-

rarse. Fue la primera victoria militar árabe contra
Israel. Arafat decía que la lucha armada continuaría hasta la liberación de toda Palestina, con
el programa de destruir el Estado sionista y establecer un Estado laico plurinacional en que ningún grupo oprimiría a otro. Esta demanda democrática justa se granjeó el apoyo de gran parte
de los pueblos del mundo.
En 1973, mientras las guerras y levantamientos revolucionarios sacudían al mundo entero,
la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que decía que el sionismo eran una forma de racismo y que defendía el derecho de los
palestinos a la autodeterminación. Arafat habló
ante la Asamblea con una funda en la cintura y
una rama de olivo en la mano. Dijo: "No dejen
que se me caiga el ramo de olivo de la mano".
En ese momento, la funda estaba vacía y era
el arma la que caía de la mano de Arafat... Pensaba que con la ayuda de la Unión Soviética y
ciertos gobiernos árabes, sería posible obligar a
Israel a pactar un acuerdo con los palestinos y
aceptar un Estado palestino al lado de un Estado sionista... Por dos razones estaba equivocado: la Unión Soviética (entonces socialista de
palabra pero imperialista de hecho) y los reaccionarios gobiernos árabes obedecían sus propios intereses y traicionaban a los palestinos, e
Israel no estaba dispuesto a aceptar un "miniEstado" palestino.
Cientos de miles de palestinos expulsados
de Jordania en 1970 por el ejército del rey Hussein
se unieron a los refugiados palestinos en El Líbano, donde la OLP estableció un cuartel general. Después de la invasión israelí de 1982 y las
masacres israelíes en los campamentos de Sabra
y Chatila, y el reparto del país entre Israel y el
Estado clientelar soviético, Siria, la OLP tuvo que
buscar refugio en Túnez.
De nuevo, la lucha palestina entró a una etapa difícil y de nuevo se revivió. En 1987, estalló
la "intifada". Los jóvenes de Palestina se negaron a aceptar la derrota y con piedras en mano se
alzaron contra los soldados de la ocupación en
Cisjordania y Gaza. Los israelíes respondieron
deteniéndolos, rompiéndoles las manos y brazos y con frecuencia, balaceándolos.
En 1988, Araft presentó ante la ONU un mensaje muy diferente: reconoció el derecho de existir de Israel y denunció la lucha armada contra
los sionistas. Pensaban que con una combinación de la intifada y presiones de Estados Unidos, podría obligar a Israel a negociar. Estados
Unidos tomó en serio las negociaciones sólo
después del hundimiento del bloque soviético.
Por 15 años, Estados Unidos, cuyo apoyo
militar, económico y político es el principal sostén del Estado sionista, prohibió negociaciones
con Arafat. Temía que un "miniEstado" palestino
beneficiara a los imperialistas soviéticos en la
rivalidad por el control del Medio Oriente. En
1993, Estados Unidos hizo una movida que confundió y despistó a muchas personas: fraguó un
acuerdo entre el gobierno israelí y la OLP. Arafat
aceptó el acuerdo públicamente estrechando la
mano del primer ministro israelí Yitzak Rabin y el
presidente yanqui Bill Clinton en los jardines de
la Casa Blanca.
El ejército israelí se retiró de Ramalla y Gaza.
Arafat y la dirección de la OLP recibieron permiso de volver y establecer una organización

con ciertos atributos de gobierno, la Autoridad
Palestina.
En los "años de Oslo", el "proceso de paz"
que duró de 1993 a 2000, la Autoridad Palestina
cooperó de cerca con la CIA y la policía secreta
israelí Shin Bet para reprimir la resistencia
antisionista en Cisjordania y Gaza, dizque para
salvaguardar este proceso, mientras que Israel
lo socavaba constantemente. Con dinero estadounidense, Israel importó a casi un millón de
inmigrantes rusos y los declaró judíos. Las niveladoras y soldados israelíes destruían a diario
las casas de los palestinos y muchas aldeas enteras. Construyeron en su lugar colonias
sionistas en Cisjordania y Gaza y una red de
carreteras entre ellas. No permitieron que los
palestinos las utilizaran. Poco a poco, expulsaron a los palestinos de sus tierras. Cortaron los
ramos de los olivos de cien años de edad y se
robaron el agua. En lugar de detener la entrada
de colonos hacia Cisjordania, como se había
acordado, duplicaron la población de colonos.
Jerusalén se convirtió en sionista en los hechos, si bien se supone que eso era tema de
negociaciones.
En 2000, Estados Unidos e Israel pensaban
que habían debilitado tanto a los palestinos que
éstos tuvieran que aceptar lo que se llamaba una
"victoria total": a cambio del reconocimiento israelí de una especie de Estado palestino en una
parte de Cisjordania y Gaza (que representa solamente el 22% del territorio original palestino),
pidieron que Arafat firmara un tratado para abandonar para siempre las demás demandas nacionales palestinas. O sea, la mayoría de los reclamos de las tierras que se robaron los colonos
sionistas en contravención de los acuerdos de
Oslo, el derecho de los refugiados palestinos
expulsados a volver a su tierra (que supuestamente garantizan el derecho internacional y la
ONU) y toda aspiración a recuperar una parte de
Jerusalén. Las charlas de paz fracasaron.
En ese momento estalló la segunda intifada.
Un asesino judío había asesinado a Rabin. El
dirigente israelí Ariel Sharon montó una provocación a un centro santo compartido por judíos,
musulmanes y cristianos en Jerusalén como último golpe de subyugación de los palestinos. Los
soldados israelíes volvieron a Gaza y se apoderaron de Cisjordana, mataron a tres mil palestinos
y metieron presos a siete mil más. Sharon dijo
que Israel tuvo que hacerlo porque "no tenemos ningún socio de paz". Aunque los palestinos eligieron por gran mayoría a Arafat como
presidente de la Autoridad Palestina, George
W. Bush pidió su destitución a nombre de la
"democracia".
Mucho antes de la muerte de Arafat, Estados Unidos e Israel buscaban imponer sus propios consentidos a la cabeza de la Autoridad
Palestina, Fatah y la OLP. Mientras Arafat agonizaba en un hospital parisino, estos politicastros
proyanquis con entusiasmo y sin respeto, demandaban el control del cadáver y de su legado
político, incluso antes de que se muriera. Tal también fue motivo de luto en el entierro...w

Cali Está Que Arde:
La Universidad del Valle y las Calles del Centro se
Convierten en Campo de Batalla
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El 18 de noviembre los estudiantes de la Universidad del Valle salieron a manifestarse
contra la arremetida que enfrenta la educación pública. Alrededor de las once y media los hijos
del proletariado salieron a la calle; armados con piedras, palos y elementos propios de las
luchas de masas, por más de 7 horas combatieron con audacia y enfrentaron a la policía entre
la Avenida Paso Ancho y la Calle Quinta. Finalmente, los esbirros del Esmad entraron al
campus, golpearon a varios estudiantes y se llevaron una compañera.
Mientras ello sucedía, los vendedores ambulantes "tropeleaban" en las calles del centro de
la ciudad. Mientras el alcalde Apolinar Salcedo les había prometido en su campaña politiquera
"mayores beneficios y respeto", ahora los reprime salvajemente con las fuerzas del Esmad. El
"alcade progresista" de Cali decidió tratar a los vendedores ambulantes como a una fuerza
perturbadora del orden público. Así, desde finales de la semana pasada y durante toda ésta
semana los vendedores ambulantes, quienes ya están cansados de tales atropellos, se han
levantado y cada vez buscan hacerlo más organizadamente, aunque todavía de una forma muy
espontánea. Han respondido a los bolillazos y a los gases de los esbirros, con piedras y palos,
han hecho recorridos por el sector tratando cada vez más de agruparse y unir al levantamiento
a aquellos que aún no comprenden que los atropellos son hacia todos y que al momento de
robar mercancías, los Esmad utilizan la artimaña de tratar de dividir a los vendedores "nuevos"
(aquellos que han llegado al sector en los últimos meses buscando subsistir durante ésta temporada) y los que han estado allí por años, haciendo el llamado a estos para que no apoyen la
actividad rebelde de "los nuevos", argumentando que buscan "desplazarlos".
Cali está que arde, no solo es la universidad, las calles 13, 14 y 15 entre las carreras 5 y 8
se han convertido en escenario de rebeldía, de fuertes voces que gritan cada vez más alto sus
consignas de "queremos trabajar", "vendedores ambulantes, la rebelión se justifica", y sobre
todo "el pueblo unido jamás será vencido" en bloques que rondan las calles y se las toman por
pocos segundos, que poco a poco serán más, pero que por el momento, el miedo aún arraigado
por el hecho de no tener aún mejores armas de lucha para enfrentar, no les permite hacerlo.
Que no alcen las voces los señores cuando las masas populares, acorraladas por el hambre, la
miseria y los perros guardianes de su régimen de oprobio, resuelvan convertirse de verdad en
fuerza beligerente y cobren una a una las afrentas que le han causado.
Tanto los estudiantes como los vendedores ambulantes están demostrando una vez más
que no solo están descontentos con este régimen sino que también tienen las ganas y están
dispuestos a pelear, a salir a las calles y manifestarse de una manera combativa y sin oportunistas y politiqueros, los cuales tampoco faltaron intentando desmovilizar y apaciguar el gran
potencial revolucionario de las masas, planteando que si no era con "armas explosivas"
artesanales, las masas populares no podían luchar y dejar salir su furia contra este sistema de
miseria y explotación.
Aparentemente la capacidad revolucionaria de las masas se ve opacada por la tecnología y
armas de los perros policíacos, cuya capacidad combativa es aparentemente mayor; pero las
masas en estos combates contra el régimen están aprendiendo que no es así, que la pelea no la
gana quien tenga más plástico encima para protegerlo, quien tenga más papas explosivas, o
quien se presente más agresivo; sino qué tan justa sea la lucha; qué cambios pretenda y quién
la dirija; es decir, que decretos como el 2566, 3545, reformas como la pensional, la tributaria y
la laboral, así como toda la andanada de despropósitos para privar del pan a los pobres, se
pueden tumbar, y las masas están obligadas a hacerlo de una manera revolucionaria y de eso
se están dando pruebas en las calles y al calor de la lucha en los últimos meses. Cali está que
arde; el pueblo no aguanta más atropellos y desmanes y dejará oír su contundente voz.
Poco a poco el proletariado y las masas comienzan a usar su gran poder revolucionario para
transformar el orden actual, hoy son los estudiantes y los vendedores ambulantes quienes luchan; este es un granito de arena del gran ascenso combativo que se vive en Colombia y en el
mundo; su ejemplo pone de presente la necesidad de la lucha organizada, por las bases y de una
forma directa en contra de la arremetida del Estado burgués.
Saludamos a los compañeros que como nosotros están peleando en las otras universidades,
en las calles, en los barrios, fábricas y empresas; y hacemos un llamado para difundir y llevar
a la práctica la lucha y los métodos revolucionarios de las masas.
¡Viva el Ascenso Revolucionario de la Lucha Obrera y Popular!
¡Contra la Arremetida de Uribe; Preparar Ya, la Huelga Política de Masas!
¡Contra El 2566 Y 3545; Organización Movilización y Lucha!
¡Por el Derecho al Trabajo: Cese la Persecución y el Robo de las Mercancías de
los Vendedores Ambulantes!
Luchadores del Valle

UN RECONOCIMIENTO A
MEDIAS... PERO
IMPORTANTE
Durante los días 18, 19 y 20 de Noviembre se efectuó un "Foro Nacional
de Unidad por el Rescate y Fortalecimiento de la Cut", convocado por los
directivos de CORPEIS y otras organizaciones del movimiento sindical, vinculados desde su fundación a la Cut y
partícipes en la orientación y la actuación de esa Confederación en sus 18
años de existencia. Es de la mayor importancia que los obreros conscientes
conozcan y juzguen por sí mismos ciertos reconocimientos que los convocantes
hacen: dicen que realizan este foro sobre la situación de la Cut "para avanzar
en su reconstrucción y definir derroteros claros para llegar a su V Congreso
coordinados y con propuestas que permitan recuperar a la Central para los
trabajadores... realizar un intercambio
de opiniones sobre el futuro político, ideológico y organizativo de la Central tendiente a recuperar su espíritu de clase".
Para comenzar es necesario recalcar que lo que se reconoce en esta convocatoria es, en ciertos aspectos, lo que
desde hace muchos años vienen diciendo los comunistas revolucionarios y los
dirigentes sindicales y las bases más
conscientes: la Cut no tiene independencia de clase, no pertenece a los trabajadores, es sindicalismo burgués, es dirigida por la ideología burguesa y sirve a la
política burguesa que llevan al movimiento obrero los oportunistas que la dirigen
y la han dirigido desde su nacimiento, ha
desmovilizado a los trabajadores por
medio de la concertación y la conciliación de clases. Negar estas verdades es
como tratar de tapar el sol con un dedo.
Lo que reconocen los convocantes al
foro son verdades a medias.
Los obreros de base y los dirigentes
honestos de los sindicatos pertenecientes a la Cut durante todos estos años,
en vista de este reconocimiento, deben
preguntar a sus jefes, antes de tomar
una decisión sobre la "reconstrucción"
de la Cut: ¿desde cuándo perdió la Central su "espíritu de clase"? ¿Dónde estaban y qué hacían los jefes que ahora
los llaman al foro para recuperar la Central y "evitar" esa pérdida?.
A veces reconocer la verdad es
amargo. Pero la verdad completa, a
fondo, por amarga que sea, es lo único
que sirve al movimiento obrero. Las verdades a medias le sirven al revisionismo
para seguir engañando, a los patrones
para seguir explotando y al régimen para
seguir oprimiendo a los trabajadores.
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CELEBRAR LOS 5 AÑOS
DE HEROICA RESISTENCIA
DE LOS TRABAJADORES
DEL SAN JUAN DE DIOS

EN EL TABLAZO LA COMPAÑÍA
CI NICOLE S.A.
SUPEREXPLOTA A LA CLASE
OBRERA
Gran preocupación se presenta en la clase obrera
de Manizales. ¿La razón? En la compañía CI NICOLE
S.A. ubicada en el Alto Tablazo, estación Uribe vía a
Chinchiná se presentan grandes arbitrariedades, en
especial en el módulo dirigido por uno de los mandos
medios de nombre ORFA, cuyo apellido se desconoce, quien obrando en forma arbitraria y tomando decisiones que ni siquiera le competen, ordena a las personas laborar días dominicales y festivos sin remuneración alguna dizque a cambio de "disfrutar tiempo
compensatorio". Situación preocupante toda vez que
cuando se labora en estos días se le debe recompensar al trabajador en dinero.

Este 24 de noviembre se cumplen 5 años desde que el gobierno de turno ordenara el cierre de uno de los hospitales
más importantes de la capital de la república: el Hospital San
Juan de Dios; desde entonces, se inició una de las más heroicas luchas de resistencia contra la miserable política ordenada por la burguesía de destruir la salud al servicio del pueblo.
Durante estos años, un valiente puñado de trabajadores
de la salud y unos cuantos amigos entre usuarios, estudiantes y en general gentes sencillas del pueblo, decidieron convertir las instalaciones del hospital en una poderosa trinchera de
combate contra las arbitrariedades del gobierno, convirtiéndose así en ejemplo para las masas trabajadoras, en bofetada contra las fuerzas reaccionarias que en varias ocasiones
han lanzado campañas para desterrarlos, y en un claro mentís contra los oportunistas que han pregonado la imposibilidad de enfrentar al régimen con el arma de la lucha directa.
Por esta razón, cumplir este lustro, es motivo más que suficiente para rendirles un merecido homenaje; pero sobre todo,
para dar una fuerte oxigenación a esta lucha, y llamar una vez
más a aprovechar las enormes posibilidades que hoy se presentan para hacer del problema de la salud, un problema del
conjunto de la lucha de las masas contra el régimen de Uribe
Vélez, e insistir en la imperiosa necesidad de hacer de la lucha
por la reapertura del San Juan, una bandera que se una a las
demás para convertirse en un poderoso torrencial, en una gran
huelga política de masas que obligará al régimen a retroceder.

¡

¡Viva la heroica lucha
de los trabajadores del San Juan de Dios!
¡Adelante en la preparación
de la Huelga Política de Masas!

!

Fecha: 24 de Noviembre 8:00 a.m.
Lugar: Hospital San Juan de Dios (Cra 10 con calle 1 Sur)
Programación:
1. Acto Político Cultural 8:00 a.m.
2. Manifestación desde el Hospital hasta el Ministerio de la
Des-protección Social 11:00 a.m.
3. Concentración en el Ministerio de la Des-protección Social
1:00 p.m.

Allí, las obreras se ganan entre $35.000 y $40.000
semanal netos descontando pensiones y salud, los contratos son a 6 meses y, al igual que en INCOTEX (ahora ubicada en Maltería) no se reconocen recargos nocturnos a quienes laboran entre 10 de la noche y 6 de
la mañana, ni tampoco dominicales o festivos.
Esta situación se torna en un abuso, sobre todo contra las mujeres cabeza de hogar que laboran en dicho
módulo, quienes son sometidas diariamente a estigmas de toda índole si se niegan a laborar en los días
referidos.
Atropellos se dan con frecuencia en esta fábrica
contra la clase trabajadora explotada y oprimida. Por
ello escribo esta denuncia en la prensa obrera para
que estos atropellos no se queden en la impunidad
como suele suceder porque nadie se atreve a denunciar por temor a ser despedido sin compasión alguna,
olvidando que son los trabajadores quienes todo lo
producen y que sin ellos no sería posible el liderazgo
de esta empresa cuyos dueños llenan los bolsillos a
costa del sudor de la clase obrera. Por ello los trabajadores deben denunciar, movilizarse y luchar contra
esta forma de explotación capitalista.
Lector de Manizales

DESDE CHIA
Los trabajadores de varios negocios de ropa del Centro Comercial Chía, además de los 13 minimercados,
que están allí establecidos por más de 40 años, se encuentran preocupados, pues tal como se hizo con
Carrefur, ahora es el Hipermercado ÉXITO quien extiende sus garras hacia esta zona del departamento,
compra a pequeños productores a precios bajísimos y
bajo leguleyadas apoyadas por el gobierno establece
cualquier tipo de abusos contra trabajadores y proveedores. Con ello se pone en la cuerda floja a quienes trabajan en los alrededores, que ven en este gran
pulpo una amenaza para sus puestos laborales.
Inconformes de Chía

