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“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”
Declaración Sobre el Momento
Táctico V Asamblea de la Unión
Obrera Comunista (mlm)

Una Vez Más Contra
el “Izquierdismo” y el
Idealismo Subjetivo
Alguien se ha ofendido por el editorial de
nuestro No. 135 y furioso nos ha enviado una
diatriba que publicamos en este número (página
7). La publicamos y la tratamos en este editorial,
porque más allá de las motivaciones personales,
del lenguaje y los epítetos, el mensaje pone en
evidencia la existencia de una tendencia "izquierdista", la cual, tras la "seguridad" de los luchadores, causa daño al movimiento de masas porque
contribuye a desmovilizarlas.
Nuestros argumentos del editorial del número
135 fueron: primero, que no es posible clandestinizar el movimiento de masas como pretenden las
Farc, por tanto hay que combatir esa posición
porque causa daño al movimiento; segundo, que
decir que "somos muy poquitos y no queremos
ponernos la lápida" es un argumento vergonzoso
por cobarde y, además, manifestación de incomprensión de la lucha de clases, por lo cual también
hay que combatir esa posición. Sobre el primer
punto, de deslinde con las Farc, el compañero
manifiesta estar de acuerdo con Revolución
Obrera y sobre el segundo justifica su actuación
errónea, en la jornada con motivo de los 5 años de
resistencia de los trabajadores del San Juan de
Dios, el 24 de noviembre del año pasado, evadiendo la discusión de fondo y esgrimiendo argumentos que demuestran su incomprensión de la lucha
de clases, con lo cual cae en la misma posición de
las Farc. Tomemos una frase que expresa con
exactitud su pensamiento: "No nos negamos al
choque directo con la policía, pero organizados, no
nos interesa ser héroes ni mucho menos mártires
de una "marcha" de quince personas." El compañero se refiere despectivamente a la pequeña
marcha que salió del Hospital San Juan de Dios el
24 de noviembre, poniendo de presente su desprecio por esa actividad y destapando su concepción
idealista subjetiva de la lucha de clases: ¿a quién
se le ocurre que tal marcha necesitaba "héroes" y
mucho menos "mártires"? Descartando que el
compañero obre de mala fe, es evidente que no
entiende la lucha de clases.
La jornada se planteó no porque fueran muchos
o pocos, sino porque era justo, correcto y necesario
volver a hacer pública la problemática de la salud
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Una Vez Más Contra el “Izquierdismo”
y el Idealismo Subjetivo
y porque había que exaltar, ese sí heroísmo, de los trabajadores del hospital, quienes, pese a su división interna y
a la desmoralización en que se encuentran algunos,
llevan ya más de cinco resistiendo, y a no ser que se trate
de un enemigo de la clase obrera, al compañero debería
darle vergüenza calificar este propósito de "afán propagandístico antirrevolucionario". Y consistía en un acto
político-cultural en las instalaciones del San Juan y una
movilización hasta el Ministerio de Des-Protección
Social. Era un sencillo acto en donde no se esperaban
miles de manifestantes porque la capacidad de convocatoria de los revolucionarios es muy pequeña todavía y
porque la "mayoría" de las masas está maniatada aún
por la coyunda oportunista y el acto era, precisamente,
contra el oportunismo representado en la administración
Garzón. Nadie convocó un "choque directo con la policía", es decir, no se tenía previsto enfrentar al Esmad (en
caso de problema se harían mítines relámpago en varios
lugares, según los dirigentes de la jornada), luego entonces, a ninguno de los asistentes le exigieron "actos de
heroísmo", o convertirse en "mártires". Total, toda esa
perorata son meros infundios subjetivos ¿Cuántos,
golpeados, detenidos o muertos hubo? ¿"Héroes" o "mártires" de qué?
El "izquierdismo" consiste, precisamente, en exagerar
o disminuir los riesgos y en antagonizar artificialmente
la lucha de clases o en no percatarse de su estado real de
agudización. Su base filosófica se encuentra en el idealismo subjetivo, esto es, no atenerse a los hechos materiales,
reales, objetivos y contundentes, sino a los deseos subjetivos y en pretender someter la realidad a ideas preconcebidas. Cuán peligrosa es esta desviación puede comprobarse en los hechos: en Ciénaga en 1928, en la huelga de las
bananeras, los dirigentes no se percataron de la realidad
y los obreros, a pesar de que eran miles, fueron masacrados por las balas del Estado; en Bogotá, el 24 de noviembre de 2004, en el Hospital San Juan de Dios, se esgrimió
la cantidad ("muy pocos") y el miedo ("lapidas") para
inmovilizar a los luchadores, y ahora se defiende tan
vergonzosa actuación con argumentos descabellados
como el de los "héroes" y los "mártires". He ahí a qué
conduce el idealismo subjetivo en la lucha de clases.
Ratificamos lo dicho en el editorial del No. 135: “El
'izquierdismo' no comprende que si bien las contradicciones de clase se agudizan cada día, todavía ellas no
adquieren, en general, el carácter de enfrentamiento
armado, los enfrentamientos contra las fuerzas guardianas del orden todavía se mantienen en sus formas más
embrionarias como las piedras, los garrotes y las ya
populares, papas explosivas que usan sobre todo los
estudiantes y el Esmad.”
El "izquierdismo" evade el fondo de la discusión, sobre
cuáles son las formas de organización y de lucha más
generalizadas ahora y se escuda en el terrorismo de
Estado para justificar la desmovilización de las masas,
el mismo argumento de las Farc para “clandestinizar” el
movimiento de masas. No se trata de si, en general, las
fuerzas armadas y el Esmad golpean, encarcelan, torturan o matan, se trata de establecer con exactitud cuál es el
comportamiento general de las fuerzas en pugna. Si la
respuesta de las fuerzas del Estado a toda manifestación

fuera otra, en general, distinta al garrote, a los gases y a
las piedras, las masas y los comunistas ya habrían
planteado las formas de organización y de lucha correspondientes a la situación, pero jamás argumentarían la
cantidad o el miedo para no luchar. El “izquierdismo” es,
en el fondo, derechismo, por eso siempre los escribimos
entre comillas, y los dos contribuyen a desmovilizar a las
masas, sirviendo con ello al régimen. Por otro camino,
ante su impotencia para ponerse al frente de la lucha de
las masas, sectores del Eln se proponen ahora apostarle
todo a la farsa electoral para presidente, pasando del
“extremoizquierdismo” al derechismo. He ahí la parábola completa del oportunismo. El oportunismo no es un
problema moral, de buenas o malas intenciones, si no se
entiende la lucha de clases actual, si no se comprende la
tendencia de esta lucha hacia un gran enfrentamiento
del pueblo contra sus centenarios enemigos y los revolucionarios no pugnan por ponerse al frente y dirigirlo en la
perspectiva de la revolución socialista, caen en el oportunismo, cuyas dos caras le sirven al régimen y contribuyen
a aplazar la revolución.
El oportunismo no comprende el hecho objetivo y
comprobado de que las masas en el presente período se
movilizan todos los días, muchas veces sin planificación
alguna, y en la mayoría de estas protestas el número de
manifestantes es poco, a pesar de lo cual, dada la debilidad del régimen, ocasionada por sus miles de contradicciones, no puede aplastar cada una de ellas como quisiera. Por ello, los revolucionarios han agitado la consigna
que interpreta conscientemente este hecho: ¡SE PUEDE
LUCHAR Y SE PUEDE GANAR!
Bien se decía en el editorial de nuestro número 135:
Tanto el oportunismo de “izquierda” como el oportunismo de derecha son las dos caras de la misma moneda
espontaneísta; su carácter de clase corresponde al pequeño burgués, falto de confianza en las masas e impotente
para ponerse al frente de su lucha, y conduce, independientemente de los buenos deseos, a reemplazar la lucha
de las masas por las acciones terroristas aisladas.
Ratificamos igualmente nuestro llamado: el proletariado revolucionario debe marchar al frente de los
obreros y los campesinos, esforzándose por generalizar
las formas de organización abiertas de las masas para
desarrollar su lucha política contra el régimen a la vez
que fortalecer las organizaciones de masas ya existentes,
así como, en el transcurso de este movimiento, construir
la organización del Partido, ésta sí clandestina y conspirativa, que habrá de dirigir a las masas al triunfo definitivo sobre sus enemigos. Sus métodos y procedimientos de
acción deben corresponder al desarrollo real de la lucha
de clases y no antagonizarla artificialmente. Unir a todo
el pueblo alrededor de una Plataforma de Lucha común,
organizarlo en Comités de Lucha y movilizarlo en una
gran Huelga Política para derrotar al régimen de Uribe y
acercar el triunfo de la revolución socialista, a la vez que
construir la organización del Partido entre las masas.
Tal es el único plan correcto que exige de la más enérgica,
amplia y abierta actuación política de los obreros conscientes y de la intelectualidad revolucionaria y de los
dirigentes y activistas del movimiento de masas.
Comisión de Agitación y Propaganda

En Medellín:
Maestros en la Calle...
Pero en Bloque Protestando
Los maestros confirman en la práctica lo que
sentenciara Karlos Marx en el Manifiesto Comunista
escrito en 1848: “la burguesía ha despojado de su
aureola a todas las profesiones que hasta entonces
se tenía por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al
poeta, al sabio, los ha convertido en sus servidores
públicos.”
A la reaccionaria ministra de educación María
Cecilia Vélez se le ordenó realizar el concurso para
llenar más de 60.000 mil plazas docentes, que
ahora ocupan profesores en provisionalidad, es
decir contratados hasta que haya concurso, y ella,
ni corta ni perezosa, convocó de una forma autoritaria, haciéndole honor al régimen uribista, sin tan
siquiera consultar con los socialdemócratas de
FECODE. Esta medida tiene dos objetivos: primero, socavar la estabilidad, pues los maestros que lo
pasen tendrán que soportar un año de prueba y
someterse a una nueva evaluación; segundo,
rebajar el salario en más de un 40%, ya que en la
actualidad un docente provisional de los antiguos,
se gana más de millón doscientos mil pesos
($1'200.000), después del concurso, si pasa,
entraría a ganar setecientos veinticinco mil pesos
($725.000).
Pero a una injusta medida una justa respuesta.
Los maestros en todo el país se movilizaron masivamente, ante lo cual los socialdemócratas no les
quedó más remedio que sumarse para no quedar
rezagados y así seguir posando de consecuentes
dirigentes de la lucha. Las marchas independientes
y por sorpresa, esto es, sin avisarle al enemigo de la
clase obrera, el Estado burgués, fueron contundentes en Medellín, donde se hicieron dos manifestaciones que cogieron "con los calzones abajo" a los
perros del Esmad. Éstas tuvieron otra particularidad, resulta que a los dirigentes socialdemócratas,
el Estado los condiciona, los deja marchar por las
calles, siempre y cuando lo hagan en desfile para
así poder controlar e intimidar a los agitadores; esta
vez los maestros, acompañados de otros proletarios, marcharon en bloque a pesar de la exigencia
de los dirigentes de marchar en fila, con sus falsos
cuentos: "es que así nos vemos más numerosos",
incluso algunos se les escapa cuando dicen, "así
controlamos a los revoltosos".
La farsa del concurso, pese a los dirigentes
socialdemócratas, se caerá por su propio peso,
sobre todo, por la fuerza de la protesta; las bases
han comenzado a entender que con la conciliación
y concertación no se logra nada, a la burguesía
proimperialista se le arrebatan las conquistas con la
lucha y la movilización, por eso dicen hoy ¡BASTA
YA! de tanta entrega y traición, y han dicho más:
¡ABAJO LA CONCILIACIÓN Y CONCERTACIÓN!,
¡ABAJO EL CONCURSO!
Hacemos un llamado a los maestros para que se
unan a las masas populares, para que involucren a
estudiantes y padres de familia, para que entre
juntos hagamos retroceder las hambreadoras
intenciones de la burguesía y su actual régimen
autoritario y paramilitar de Uribe Vélez.

¡DESATAR UNA PODEROSA HUELGA
POLÍTICA DE MASAS!
Maestros Revolucionarios de Medellín
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Los Obreros de la CHEC Repelen el
Chantaje de sus Patronos
El viernes 21 de Enero los obreros de la Central Hidroeléctrica de Caldas
realizaron una manifestación en las instalaciones de la empresa (el llamado
edificio inteligente). Los obreros no aguantan más y están a punto de explotar: desde hace 2 años se les adeuda el aumento de salario, están bajo un
régimen de terror por la amenaza de despido, los contratos a término
indefinido vienen siendo reemplazados por la vinculación a través de intermediarios (los famosos "contratistas"). La situación se ha agudizado desde
que la Chec fue comprada por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y le
exige al sindicato que representa a los trabajadores (seccional de
Sintraelecol) que renuncie al punto de la convención que se refiere a la
estabilidad laboral. Por medio del chantaje (método típico de la mafia del
cartel de Medellín) pretenden que la organización sindical se arrodille,
renuncie a presentar su pliego de peticiones y a negociar la convención
colectiva o renuncie al aumento salarial. Cada vez más los obreros son
empujados a la huelga. A los obreros de la Chec se les está imponiendo una
lucha y ya no la pueden eludir: o abandonan el campo de batalla, aceptando
el chantaje o se preparan para una lucha tenaz (con la inevitable huelga
como perspectiva). Los únicos responsables de lo que pase serán los
directivos de la EPM en cabeza del Alcalde de Medellín (Sergio Fajardo más
conocido en Medellín como Falsardo) y sus aliados de la burguesía de
Manizales. ¿Deben temer los obreros de la Chec una huelga? No! Por las
circunstancias en que se desarrolla la lucha de clases en el país existe una
alta probabilidad de que una huelga en la Chec triunfe y obligue a la EPM y
sus aliados a reconocer la estabilidad laboral, la convención colectiva y el
aumento salarial.
Este conflicto rebasa lo estrictamente laboral y pasa al plano de la política,
pues todo el chantaje pretende acabar con el sindicato y la convención para
poder privatizar la empresa. Esta es la política del Estado burgués: entregar la
producción y distribución de energía a los socios imperialistas. Y en este
sentido los obreros de la Chec no están solos: objetivamente tienen unos
aliados no sólo en todo el proletariado y los campesinos, sino en los consumidores de energía, quienes se ven inmediatamente afectados por los
aumentos de las tarifas. Además, un estallido de lucha consecuente en un
sector de la producción tan importante como el de la energía, y después de la
experiencia de lo que pasó en ECOPETROL, profundizará las fisuras que
tiene la burguesía colombiana y debilitará el campo de los enemigos del
proletariado. Quienes deben temblar ante la posibilidad de la huelga en la
Chec son los burgueses y sus aliados los oportunistas.
Pero eso si: debe ser una lucha consecuente, preparada, organizada, y sin
dejarse influir por la política oportunista de los politiqueros. Este mitin
realizado en el edificio inteligente es un primer paso.

En el Hospital de Caldas: Maniobras del
Gobierno para Privatizarlo
A través del los abogados (encabezados por el conocido picapleitos
patronal Fernando Naranjo), y de manera no oficial, la actual Administración,
empeñada en acabar con el hospital, ha maniobrado en los últimos días para
dividir a los trabajadores. Ahora manda razones para que las compañeras
dirigentes sindicales que no fueron despedidas vendan su fuero sindical. En
una ejemplar conducta, con una gran dignidad proletaria, las compañeras
han hecho saber que su posición es vertical: el fuero sindical no se vende, la
conciencia proletaria no es una mercancía que se compra o se venda como
verduras en la plaza de mercado. Esta ejemplar conducta de las dirigentes
sindicales de Anthoc Seccional Manizales, debe ser un punto de partida para
reabrir la lucha uniendo a la base sindical, movilizándola y volviendo a atraer
el apoyo sincero de todo el pueblo de Manizales, que ya en el paro del pasado
18 de agosto, probó que se pueden hacer grandes acciones que obliguen a
la burguesía a retroceder.
La honesta y consecuente posición de las dirigentes sindicales es una
prueba de que la llama de la lucha obrera no se apaga. Y en esta pelea aún no
está dicha la última palabra! Como lo dijeron los compañeros del Comité de
Lucha en su Mitin del 20 de enero: "El Hospital de Caldas debe ser reabierto
como público, respetando a sus trabajadores, a su organización sindical y a
su convención colectiva".
Corresponsal de Manizales
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Mientras el 21 de diciembre la gran mayoría de los colombianos era envolatada con las fiestas navideñas, la burguesía y el proletariado
revolucionario se alistaban; los unos para explotar y los otros para pelear. De un lado la burguesía, en contubernio con los oportunistas
vendeobreros, apaleaba a las masas trabajadoras con su “alza” del salario mínimo; del otro, el proletariado y los luchadores revolucionarios organizados en los Comités de Lucha, lanzaban un grito de combate: convocaban para el 20 de enero, a una jornada nacional
de lucha por alza general de salarios y contra la farsa de la negociación del salario mínimo.
Así, mientras se escuchaba la fiesta, con su “ya viene el 20 de enero...”, el 20 llegó, pero para que las masas se lanzaran a las calles a
responder a la convocatoria, pues este día fue de protesta, de actividad, de jornadas de lucha en Manizales, Cali, Medellín y Bogotá
donde la fiesta se prende, se prende... ¡se prende la fiesta de la lucha! Así transcurrió esta gran Jornada.

En Manizales: un Poderoso Rayo
de Sol en un Día Nublado
Atendiendo a la iniciativa de los Comités de Lucha y
al llamado del periódico Revolución Obrera, los
activistas del Comité de Lucha de Manizales realizaron
un Mitin Político en todo el centro de la ciudad. Fue
como un poderoso rayo de sol en un día nublado. En
una ciudad donde la burguesía y los terratenientes, por
razones históricas, son especialmente reaccionarios y
han sometido al movimiento obrero a los peores
ataques y a las humillaciones más atroces, una centena
de personas en un acto de inusitado valor revolucionario montaron equipos de sonido en la Plazoleta del
Palacio Nacional y se pronunciaron contra la rebaja del
salario decretada por Uribe y denunciaron la farsa que
patronos, gobierno y vendeobreros montaron para
justificarla.
El mitin había sido citado para las 5:30 (eso decía en
la volante que desde días antes repartieron los organizadores). Pero la lluvia que duraba ya todo el día lo retardó
hasta las 6. Comenzaron por agitar consignas contra el
régimen de Uribe y después de un breve discurso de una
de las dirigentes del Comité de Lucha, se presentó una
pequeña obra de teatro. A continuación el Presidente
del Comité leyó, a la manera de discurso, un pronunciamiento sobre la necesidad de unir la lucha por alza
general de salarios a todos los problemas del pueblo
colombiano. Se refirió también al problema del Hospital
de Caldas y al ataque a que están siendo sometidos los
obreros de la Chec (Central Hidroelectrica de Caldas).
Hizo un llamado a la unidad, a la organización y a la
lucha y a preparar una huelga política de masas para
hacer retroceder los abusos del régimen contra el
pueblo trabajador. Después presentaron otra pequeña
obra de teatro.
El mitin político fue una victoria y un paso adelante
de la lucha de la clase obrera y del pueblo de Manizales.
Más significativa aún si se tiene en cuenta que se realizó
venciendo diversas dificultades: de un lado, la inclemente lluvia y de otro, que la llamada Gran Coalición
Democrática citó a última hora una reunión a todos los
sindicatos afiliados a las centrales obreras el mismo día
y prácticamente a la misma hora que el mitin. Pero la
gente desafió el frío y, por lo visto, la artimaña de la Gran
Coalición, pues algunos dirigentes sindicales de los
invitados a su reunión estuvieron participando en el
Mitin del Comité de Lucha.

Mención aparte y especial merece el grupo de teatro que se
presentó en el mitin. Se trata del Grupo de teatro "Antípodas". Todo
obrero consciente y todo intelectual revolucionario lo deben ver y
apoyar: a un contenido profundo, valeroso y revolucionario, unen una
altísima calidad formal en la puesta en escena. El resultado es una
obra de elevada calidad artística y una verdadera arma de combate
popular. Saben utilizar las dificultades técnicas de la presentación en
una plaza pública para transformarlas en elementos de integración
con el pueblo. Su presentación fue un estímulo y una inspiración para
los participantes en el mitin: en medio de la presentación estallaron
espontáneamente consignas de lucha y al final fueron largamente
ovacionados por todos los manifestantes. Para resumir, de Antípodas
puede decirse que realiza obras teatrales “capaces de despertar y
estimular a las masas populares e impulsarlas a la unión y a la lucha
para transformar el mundo que las rodea.”

En Medellín: Ampliando la
Conciencia Obrera
Los impulsores del Comité de Lucha en Medellín convocaron una
conferencia sobre el salario y la farsa de la concertación salarial en diferentes puntos de la cuidad.
En la sede de Sintratextil, se reunieron más de 20 obreros de FabricatoTejicondor y de Noél-Zenú, quienes con especial ánimo, luego de la
conferencia, preguntaban por qué antes no se les había contado esto que
sus patronos ocultaban para continuar en su posición de clase privilegiada
en el régimen capitalista. Quedaron ansiosos de seguir conociendo más
sobre el sistema económico que a cada momento los intenta hacer responsables y descarga sobre ellos la tal “crisis” económica que vive el país,
cuando son los trabajadores los que generan la riqueza y el sistema capitalista con la burguesía cabalgando sobre los hombros del proletariado quien
los tiene sumidos en tanta miseria.
Por su parte, en uno de los frente de trabajo del Departamento de
Antioquia, Puentes y Barcas, se realizó la conferencia con los obreros,
muchos de los cuales han dejado de percibir su salario desde hace ya casi 3
meses. Muy interesados y atentos quedaron con un ánimo renovado ante la
claridad sobre su propia situación y para continuar con su lucha con mayor
fuerza y compromiso.
Con los trabajadores del Municipio de Medellín y Shellmar de Colombia
se realizará la conferencia el 24 de enero. Por ahora resta decir, en mayúsculas que: SE ESTA CONVOCANDO PARA EL JUEVES 27 DE ENERO EN
EL PRIMER PISO DE LA GOBERNACIÓN LA GRAN CONFERENCIA
SOBRE EL SALARIO Y LUEGO SE CONTINUARÁ CON UN MITIN EN LA
ALPUJARRA. ¡¡¡TODO EL MUNDO A PARTICIPAR!!.
Corresponsal de Medellín
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En Cali: Los Comités de Lucha se
Probaron en las Calles
Atendiendo el llamado que los Comités de Lucha hicieron a
nivel nacional de hacer de este 20 de enero un día de lucha por
alza general de salarios y contra la farsa de la negociación salarial,
muchas personas nos vinculamos a los espacios de discusión
sobre esta propuesta.
En un principio fue algo difícil difundir esta tarea, ya que la
temporada de la fanfarria navideña afecta mucho la conciencia de
las masas populares. Pero luego que todo esto pasó, se pudo
crear una coordinación entre los diferentes comités de la ciudad,
organizaciones obreras y revolucionarios en general. Preparamos
unas jornadas previas de agitación para promover esta actividad,
la hora de inicio sería el 20 a las 3 y media de la tarde frente a la
gobernación, el nicho del oportunista de derecha y ahora gobernador, Angelino “el renegado” Garzón.
Esta propuesta llegó a diferentes lugares, a los barrios, a las
fábricas, colegios, universidades, y fue muy bien recibida por
todos los que la escuchaban, únicamente los oportunistas
conscientes, y las masas inconscientes, rechazaron la actividad
sin ningún argumento inteligente. La preparación fue buena, se
distribuyeron 18 mil volantes y se pegaron murales invitando.
El día acordado y a la hora acordada, iniciamos el mitin unas
70 personas entre trabajadores, desempleados, venteros ambulantes y estudiantes de secundaria y de la Universidad del Valle.
Las consignas retumbaron en la plazoleta, la gente se acercó,
informamos, se hicieron los discursos y en 40 minutos acabamos
la actividad, invitando a los asistentes a que estuvieran pendientes
de próximas acciones y a que construyeran los Comités de Lucha
en todos los lugares posibles.
En realidad fue una buena actividad, nos probamos por
primera vez todos los comités en la calle y nos dio a entender de
nuevo que es correcta la política de crear esta forma organizativa,
ya que es lo que la gente quiere y se compagina con el desarrollo
de la lucha de clases en Colombia.
Coordinación pro Actividad 20 de Enero

En Bogotá: Lucha Contra el
Oportunismo y Agitación, Propaganda
Es necesario informar que en Bogotá, la jornada trató de juntarse
con la lucha de los indígenas Embera Katío contra la empresa Urrá.
Inicialmente habían hecho acuerdos con compañeros indígenas
Embera katíos que acudieron al Comité de Lucha el 13 de enero,
buscando solidaridad frente a la problemática que viven con la
empresa Urra, desde hace 6 años. En particular, solicitaron apoyo
para hacer cumplir los compromisos que Urra adquirió: detener la
degradación del medio ambiente, especialmente el sistemático
secado de los ríos que ha ocasionado la represa de Urra, acabando
con los peces, fuente principal de alimento de la comunidad; los
indígenas no han sido reubicados en tierras apropiadas; sus problemas de educación y salud son bastante graves; así mismo frenar el
irrespeto por su cultura y sus formas de organización. Los Comités
de Lucha realizaron una discusión bastante profunda con los
compañeros, en el sentido de que su lucha tenía que ver especialmente con el régimen de Uribe y el sistema capitalista en general que

degrada y arremete contra toda forma de organización y de cultura, y
que como minoría étnica tenían unas reivindicaciones específicas
que era necesario agitar en la jornada del 20. Se acordó entonces la
jornada del 20, uniendo su lucha a la consigna del Alza General de
Salarios; se sacaría propaganda con relación al contenido de las
reivindicaciones obreras, estudiantiles e indígenas porque el enemigo es común.
Sin embargo, posteriormente, la Organización Indígena de
Colombia, ONIC, desde su dirección, desvió toda la lucha de los
Embera ordenando: no agitar consignas en contra del gobierno, ni
en contra de Uribe, se prohibió gritar: ¡Uribe, Paraco, el pueblo esta
berraco! Que los sectores que apoyan el movimiento indígena
debían hacer pancartas de apoyo a esta lucha pero no se podía llevar
pancartas ni consignas con otras reivindicaciones distintas a la de los
indígenas. Y finalmente, que a las 10 de la mañana del 20, una
comisión de indígenas del CRIC, realizaría un homenaje a la Corte
Constitucional por el buen papel que ha desempeñado.
Como era natural, los Comités de Lucha rechazaron posición tan
servil y oportunista; recalcaron que la lucha indígena sí tiene un
carácter político por el contenido de los problemas que están
enfrentando y sus intereses contrapuestos al imperialismo, al
capitalismo y al régimen. Que el pueblo no puede arrodillarse, en el
sentido de no expresar siquiera lo que quiere y siente en sus consignas. Que no se debe rendir homenaje a una institución como la Corte
que hace parte del aparato Estatal burgués, representante de los
enemigos del pueblo. Que es necesario juntar todos los conflictos ya
que las reivindicaciones y la problemática es común al pueblo
explotado y oprimido en Colombia, por tanto, la táctica correcta es
unir y convertir estas luchas aisladas en un poderoso movimiento de
masas. Total, el acuerdo inicial ya estaba roto.
El miércoles 19 en una última reunión, los dirigentes de la Onic
cedieron en algunos puntos, pero los compañeros de los Comités de
Lucha decidieron retirarse. El 20 los indígenas marcharon acompañados de algunos estudiantes y activistas de otros sectores; el
Comité de Lucha solo se hizo presente con un comunicado a
propósito de esa marcha; las centrales obreras, aunque fueron
invitadas por la Onic no aparecieron, o bueno, sí, para ser exactos,
una pancarta de la Cut sostenida por tres personas.
Así las cosas la jornada por Alza General de Salarios y contra la
Farsa de la Negociación del Salario Mínimo en Bogotá, fue sobre
todo una labor de agitación y propaganda en una importante zona
industrial sobre la avenida Espectador, a las 5 y 30 de la mañana. Se
distribuyó un comunicado de los Comités de Lucha, el cual fue muy,
pero muy bien recibido por los obreros que a esa hora, como un río
en las calles, se dirigían a sus sitios de trabajo. Se observa que la
clase obrera quiere pelear y organizarse pero no sabe con exactitud
cómo hacerlo. Esa es la labor de los Comités de Lucha y ahí estuvieron los compañeros para ponerse al frente. La labor propagandística
y agitacional se extendió por cerca de una hora.
Finalmente, los Comités acordaron realizar una CONFERENCIA
POR ALZA GENERAL DE SALARIOS EL 3 DE FEBRERO.
En conclusión: la confrontación a las posiciones oportunistas, en
este caso representadas en las directivas de la Onic, es saludable
porque contribuye a hacer claridad entre las bases y obliga a los
dirigentes a radicalizarse; la actividad de agitación y propaganda en
las zonas industriales demuestra que la clase obrera se encuentra a la
espera de las ideas revolucionarias, y, finalmente, a los compañeros
de los Comités de Lucha les faltó mayor energía y audacia para
movilizar a las masas.
Un Corresponsal de Bogotá

El volante que se reproduce a continuación, fue suministrado por el Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar en su
boletín del 3 de enero. Dicho comunicado reviste singular importancia ya que su distribución en las ciudad china de
Zhengzhou ocasionó una gran conmoción y la detención de cuatro activistas (dos de ellos condenados a prisión) que
hacen parte de los muchos revolucionarios que han optado por denunciar al gobierno chino y mostrar que bajo la
careta socialista se esconde en realidad la restauración capitalista.

Han pasado 28 años desde que el
Presidente Mao nos dejó, las reaccionarias
fuerzas encabezadas por los seguidores del
camino capitalista al interior de nuestro
Partido han usurpado los poderes del Estado
y del Partido y repartido entre sí los bienes
del Estado. Mientras tanto, han venido
escupiendo un profundo odio y veneno
contra Mao Tsetung y su legado socialista.
Han hecho todo a su alcance para atacar y
calumniar a Mao Tsetung mediante las
tácticas de fabricar resoluciones del Partido,
lanzar documentos o informes oficiales y
publicar artículos y editoriales en los
medios informativos oficialistas; es más,
para enlodar a Mao Tsetung, han recurrido a
golpes bajos como carteles del "Muro de la
Democracia", rumores e insinuaciones,
memorias personales y entrevistas con
periodistas extranjeros.
No obstante, la gran mayoría del pueblo
chino, que conforma más del 95% de la
población, sobre todo los obreros y
campesinos, siempre tomará partido con
Mao Tsetung. Con la dirección de Mao
Tsetung, se estableció el principio
fundamental de servir de todo corazón al
pueblo como guía del trabajo del Partido,
del gobierno y del ejército. Instó
repetidamente a todos los miembros del
Partido y a todos los cuadros a siempre
aplicar la línea de masas y tomar partido con
el 95% del pueblo; dijo con ahínco: "Aplicar
la línea de masas es un principio
fundamental del marxismo". A lo largo de la
vida, hasta el último respiro, luchó por la
emancipación del pueblo.
De su experiencia directa, el pueblo
chino tomó conciencia de que estaba
íntimamente ligado a Mao Tsetung por las
buenas y por las malas, en la victoria y en la
derrota: con Mao Tsetung como líder, el
pueblo chino era el amo del país y gozaba de
derechos democráticos inviolables. El
pueblo tenía una vida feliz, seguro de sí
mismo, optimista y confiado en los buenos
días por venir. Después de la muerte de Mao
Tsetung, de la noche a la mañana la
burguesía tumbó a la clase obrera de China;
ya no eran los amos de su propio país. En
esta sociedad del "socialismo con
características chinas", el dinero significa
poder y posición social. La polarización de
riqueza ha empujado a las masas
trabajadoras a la pobreza absoluta; como
resultado, han perdido la posición social y
los derechos que anteriormente disfrutaban.
Ya no son proletarios socialistas dignos;
para sobrevivir tienen que vender su fuerza

de trabajo como mercancía: se han vuelto
instrumentos que los capitalistas pueden
comprar libremente.
Un sector del pueblo trabajador trabaja
para las llamadas empresas paraestatales,
pero el verdadero significado de la palabra
"paraestatal" es "propiedad de los
capitalistas" porque la clase capitalista ya es
dueña del Estado. Los proletarios ya no
trabajan para sí mismos; su trabajo genera
plusvalía para la clase capitalista. Otro
sector del pueblo trabajador se ha vuelto
esclavo de hecho de los grandes y pequeños
capitalistas. Sufren una explotación y
opresión más cruel. Y cientos de millones de
obreros y campesinos están sujetos
constantemente a despidos y migración
forzosa, vivir al día, siempre en
movimiento, en busca de trabajo de
subsistencia. El único medio para su propia
subsistencia y la de sus familias es trabajar.
Ya no es un derecho garantizado tener un
empleo. Como resultado de la
comercialización de la educación, servicios
médicos, actividades culturales, deportes y
servicios jurídicos, en los hechos ya no
tienen el derecho de enviar a sus hijos a la
escuela, a servicios médicos, a una pensión
y otros derechos de la vejez, a participar en
actividades deportivas, culturales y de
recreo, ni a protecciones jurídicas. Además,
como resultado del derroche de recursos y
contaminación ambiental causados
directamente por el desarrollo rapaz que
fomenta la clase capitalista, el pueblo
trabajador perdió el derecho a comida sana,
agua potable y aire limpio. ¡La pobreza lo ha
sumido en un sufrimiento indecible!
Deng Xiao-ping, Jiang Zemin y sus
secuaces se llaman el núcleo o arquitectos
en jefe de las reformas de China o los
orgullosos autores de la "Teoría de los tres
representar"; Un detenido estudio de sus
actos y comportamiento ilustra que sólo
representan los intereses del imperialismo y
los intereses de la burguesía. La práctica
histórica y las duras realidades sociales de
los últimos 28 años nos han abierto los ojos
y elevado nuestra conciencia de clase; los
elementos burgueses al interior de nuestro
Partido son la cabeza y columna vertebral de
la clase burguesa china. Son personas
extremadamente egoístas, que siguen
obstinadamente el camino capitalista. Son
mucho más siniestros, despiadados, avaros
y arteros que un capitalista promedio fuera
del Partido. Veamos lo que ha ocurrido en un
plazo relativamente corto de veintitantos
años: los grandes y pequeños seguidores del
camino capitalista en el Partido y los

integrantes de sus familias se han vuelto
millonarios y hasta multimillonarios; nadie
puede negar que su cháchara sobre el
socialismo y los "tres representar" son
descaradas mentiras. Lo que de verdad
quieren es el capitalismo, pues obtendrán
los mayores beneficios únicamente del
capitalismo. Son enemigos del socialismo y
del pueblo.
Por otro lado, nosotros no debemos
olvidar que el Partido Comunista de China
es un Partido que fundó y dirigió Mao
Tsetung y que tiene una larga tradición
revolucionaria. Es un Partido que ha librado
una resuelta lucha contra el revisionismo de
Jruschov y se templó en la Revolución
Cultural. En consecuencia, al igual que
seguidores del camino capitalista, hay
seguidores del camino socialista en el
Partido, sobre todo al nivel de base. Entre
los militantes de base del Partido y los
cuadros de bajo rango, la abrumadora
mayoría está resentida con los dirigentes
revisionistas en el Partido. Quieren ver que
el Partido cambie su línea actual y vuelva al
camino socialista. Algunos ya no pueden
tolerarlo más. Han desafiado abiertamente a
la dirección actual, pero muchas personas
aún no dicen lo que piensan pues no quieren
arriesgarse a sí mismas ni a sus familias.
Estamos convencidos de que, con la
profundización de la campaña de
privatización de la camarilla revisionista, se
agudizarán las contradicciones de clase en
China; y las masas intensificarán la lucha a
una escala aún mayor.
Cuando el desenvolvimiento de las
contradicciones y las luchas de masas
alcance un apogeo a nivel nacional, los
elementos en el Partido, el gobierno y el
ejército que hayan comprendido la
verdadera naturaleza del revisionismo
librarán una resuelta lucha en su contra y se
unirán de nuevo a las filas de la clase
proletaria para enarbolar en alto el
estandarte de Mao Tsetung y reanudar la
lucha por el socialismo en China. Mientras
que existan las clases y la lucha de clases en
nuestro mundo, Mao Tsetung seguirá vivo,
el líder para siempre de las clases explotadas
y oprimidas. Como ha mostrado
repetidamente la historia de la revolución
china, mientras que el pueblo
revolucionario siga firmemente la dirección
de Mao Tsetung, la lucha avanzará
inevitablemente de victoria en victoria.

La lucha del pueblo es la fuente
inagotable de nuestra
confianza y poder
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Dos Tácticas en Pugna
Bogotá, Diciembre 28 de 2004
Señores: Semanario Revolución Obrera
Unión Obrera Comunista
Reciban ustedes un cordial saludo.
Decido comunicarme con ustedes ante la publicación de dos
artículos, cada uno de ellos, en los ejemplares 134 y 135 del año 7,
respectivamente. El primero de ellos titulado “La jornada del San Juan
de Dios: dos tácticas en pugna”, dicho escrito hace referencia -aunque de
manera demasiado descriptiva, superficial y poco política- a la jornada
de conmemoración de los cinco años de lucha ante el cierre del hospital.
En primera instancia, considero que una publicación de este talante
debe revestir sus escritos de un tinte mucho más político, posesionarse
como una parte más del debate y la discusión, pues la verdad parece
mucho más un informe de farándula, donde prima lo anecdótico y lo
logístico. En ninguna parte se hace referencia a alguna de las posiciones
planteadas por las diferentes organizaciones o la parcialidad con que se
manejó el tiempo de las intervenciones.
En segunda instancia, y haciendo hincapié en este mismo artículo,
me parece importante aclarar el asunto de la “mínima marcha” llevada a
cabo por un sector de los asistentes, que a diferencia de ustedes, yo si voy
a referirme con respeto, sin señalamientos y estigmatizaciones sin
fundamento.
Inicialmente, es vital señalar que la presencia de estudiantes de las
universidades públicas no superaba la media docena, que a diferencia de
la gran mayoría de asistentes, y junto con los compañeros del San Juan,
fuimos los que más trabajamos en la organización logística, sin
mencionar la divulgación y la propaganda en las universidades Nacional
y Pedagógica. En las afueras del hospital se encontraban dos buses del
ESMAD, y que además, desde las primeras horas de la mañana, en los
alrededores del San Juan se hallaban varias personas "esperando bus"
sobre la carrera décima por más de tres horas. Varios compañeros del San
Juan de Todos, conscientes de la situación nos recomendaron a varios
estudiantes no salir ante el inminente riesgo de ser retenidos, quedarnos
dentro del hospital y conversar, debatir con respecto a la situación del
hospital, ponerle fin a un afán propagandístico y antirrevolucionario de
mostrarse ante la ciudad sin alcanzar ningún tipo de trascendencia. No es
posible proyectar una resistencia si ni siquiera existe una mínima
comprensión de las cosas entre nosotros mismos.
Es en este sentido donde quiero citar la editorial de N° 135 del año 7,
me parece trascendental el aporte en cuanto a la imposibilidad de
clandestinizar la lucha de masas, sin embargo, es aberrante, rastrero,
apolítico y anti revolucionario, el haberse valido de la discusión anteriormente mencionada en la conmemoración de los cinco años de lucha en el
San Juan de Dios, cito: “Aparejado a la supuesta omnipotencia del
régimen se esgrime otro argumento peligroso para justificar la desmovilización de las masas: "Somos muy poquitos y no queremos ponernos la
lápida" dicen con candor algunos revolucionarios. Argumento no solo
vergonzoso por cobarde, sino además manifestación de incomprensión de
la lucha de clases” Por tan solo referirme a unas cuantas líneas. La lucha
de masas no ha sido incomprendida, ese tipo de dogmatismos y de
sectarismos son los que no hacen posible una mayor presencia en los
mítines, marchas o cualquier tipo de convocatorias, pues ustedes no han
sido capaces de salir del mismo monismo metodológico e ideológico, de la
política paternalista y caudillista, sin la generación de una conciencia de
clase dentro de las masas, pero a partir de un contexto y de unas condiciones que ya están dadas, pero que deben ser transformadas.
Antes de decirnos cobardes, yo me pregunto si la persona que redactó
la editorial, alguna vez ha sido retenida en algún tipo de manifestación, o
tan siquiera tiene la mínima idea del procedimiento que sigue la policía
en estos casos, ¿Sabe quienes fueron Uriel Gutíerrez o Carlos Giovanny
Blanco?. Enfrentarse con el ESMAD es mucho más que piedra y papas
explosivas,... va mucho más allá de que cada uno cuídese como pueda.
¿Cuántas veces los estudiantes son los encargados de chocar con la
policía, no solo en el San Juan sino en muchos otros escenarios?
Respeten!!
El hecho que digan que nadie ha sido asesinado y que los pocos
detenidos son liberados pocas horas después, es un absoluto desconocimiento del contexto y de la historia, afirmaciones como esas tan sólo son
un culto a la impunidad y al olvido que tanto le sirven al régimen.
Entérense de la situación de los tres compañeros de universidad
pedagógica retenidos en el último disturbio, quince días detenidos y
brutalmente golpeados, donde la intervención de varias organizaciones
de derechos humanos impidió que fueran procesados judicialmente,
después de varias pruebas de tipo técnico.
No nos negamos al choque directo con la policía, pero organizados,
no nos interesa ser héroes ni mucho menos mártires de una "marcha" de
quince personas. Reevaluemos las formas de lucha para poder tener
verdaderas marchas y una lucha de masas, verdaderamente con un
fundamento político que supere dogmatismos y sectarismos de antaño.
Por último, permítanme decirles que la estigmatización y el
señalamiento son políticas propias del régimen, absolutamente
contraproducentes en el escenarios de una verdadera lucha de masas.
Cordialmente.
JMT

Compañero: J.M.T.
A continuación damos respuesta a su diatriba haciendo caso omiso
a sus epítetos, por demás faltos de fundamento, a su pretensión de
endilgarnos hasta complicidad con el régimen, para evadir lo más
importante, la discusión que en el fondo encierra la actuación de
quienes participaron en la conmemoración del 5 aniversario del cierre
del San Juan y en general, a las dos tácticas que hay en pugna para
dirigir la lucha de clases en Colombia.
La discusión está en lo que hemos caracterizado como incomprensión de la lucha de clases. Usted ratifica esa incomprensión al irse por
las ramas valiéndose de epítetos y sacando de contexto lo dicho por
nosotros. Irse por las ramas es acusarnos de desconocer el papel del
movimiento estudiantil, o lloriquear sobre la brutalidad del Esmad, o
del régimen, etc, cuando nosotros hemos sido los primeros en
caracterizar el régimen de Uribe (antes de posesionarse) como
especial, por ser un régimen de terror, paramilitar y narcotraficante y
cuando además, hemos sido los primeros en denunciar sus atrocidades, no sólo con los estudiantes como en el caso de Carlos Giovany
Blanco, sino también con los obreros y los campesinos.
Precisamente porque hemos caracterizado el régimen de Uribe
Vélez y porque conocemos las contradicciones de éste con varios
sectores de las clases reaccionarias y con el pueblo, es que nos
atrevemos a afirmar que tan cruel tirano no es más que un "tigre de
papel" (tigre que asesina, pero a la vez tigre débil que se puede
derrotar) y sobre esa base, nos hemos propuesto dirigir la lucha de
clases en Colombia, cuya tendencia es hacia una gran confrontación,
en una poderosa huelga política de masas, a la vez, única forma de
garantizar el avance de las luchas del pueblo hacia la revolución
socialista.
Si el régimen de Uribe Vélez fuera en realidad tan fuerte, invencible como quiere hacer creer y como lo han creído algunos revolucionarios, seguramente ya habría ocurrido una nueva masacre, similar a
la de las bananeras durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, sin
que nada sucediera. Por esa razón, los pocos manifestantes en defensa
de la salud pública, el 24 de noviembre, no se “pusieron la lápida”.
La discusión en torno a la jornada de conmemoración del 5o.
Aniversario de la lucha de los trabajadores del hospital San Juan de
Dios, no gira alrededor de si el movimiento estudiantil ha tenido
muertos o no, sino de, si se podía y debía marchar o no. Este fue el
centro de la discusión correctamente planteada por los organizadores
y de hecho, una parte de los estudiantes salió a la calle, la otra se quedó
junto con otros trabajadores. Esta discusión, es la discusión cotidiana
al abordar los problemas de la lucha de masas y los argumentos que se
esgrimen en todas partes es igual, por ello, son dos tácticas en pugna.
Una le sirve al régimen y la otra a la revolución y los luchadores deben
definir cuál es el camino correcto.
Como se dice en el editorial No. 135, el “izquierdismo” al creer en
“la absurda teoría de las Farc de clandestinizar el movimiento”, no
comprende la caracterización general de la lucha de clases en este
momento en cuanto a que “si bien las contradicciones de clase se
agudizan cada día, todavía ellas no adquieren, en general, el carácter
de enfrentamiento armado, los enfrentamientos contra las fuerzas
guardianas del orden todavía se mantienen en sus formas más
embrionarias...”. Hemos dicho además: “El miedo no es un argumento político y se debe combatir con vehemencia. En todo enfrentamiento siempre habrá golpeados; no se puede esperar nada distinto
del enfrentamiento de clases antagónicas; hasta en la más pacífica
huelga, los obreros renuncian al salario para luchar; sacrifican sus
familias y soportan calamidades y presiones, pero no tienen otra
opción; ese es el precio que tienen que pagar para mejorar las
condiciones de venta de su fuerza de trabajo. ¿Acaso se puede luchar
contra el régimen terrorista y paramilitar de Uribe Vélez sin esperar
represalias?”. En este contexto juzgamos el peligro que representa el
argumento de “somos muy poquitos y no queremos ponernos la
lápida”.
La discusión no es de si somos muchos o pocos, sino entre lo
correcto y lo erróneo. Quienes tengan una línea correcta conquistarán
a las grandes masas, así ahora sean “muy pocos”. Actualmente hay
solamente un camino correcto: el señalado por la tendencia del
ascenso del movimiento revolucionario de las masas hacia un gran
enfrentamiento contra el régimen. Usted todavía está a tiempo de
tomar el camino correcto, pero si persiste en sus errores, rodará por el
camino oportunista, de derecha o de "izquierda", ayudándole a Uribe
y a retardar el triunfo de la revolución.
Atentamente
Periódico Revolución Obrera
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¡Burguesía Parásita!
Por estos días la “realeza” europea protagoniza un escándalo
y como es costumbre, cada estupidez de estas gentes es objeto
de noticias que ocupan portadas de revistas y periódicos de todo
el mundo. Ahora el escándalo lo protagoniza Harry, un mal
criado muchachito hijo del príncipe Carlos de Inglaterra, por
“disfrazarse” con un uniforme Nazi, como si de hecho no fuesen
fascistas. Lo que yo quiero denunciar, no es esta ridiculez de
gentes sin nada que hacer, sino mostrar lo que aseveramos los
comunistas: la burguesía es una clase parásita que sobra en la
sociedad. Pues resulta que EL CASTIGO impuesto al muchachito fue mandarlo a TRABAJAR, es decir para ellos el trabajo
es lo más bajo, ruin y sucio, el peor castigo, pero no dicen nada
cuando disfrutan del producto del trabajo: lujosos carros,
apartamentos, chalet, haciendas, trasatlánticos, comilonas,
banquetes, etc.
Los millones de trabajadores, no odian el trabajo, sino las
pésimas condiciones laborales a que los somete la parásita
burguesía, junto con los terratenientes e imperialistas. La clase
obrera no odia el trabajo, sino la esclavitud asalariada, por eso
en su programa dice: ¡el que no trabaje, no come!
El ridículo hecho nos enseña otra cosa, los cagatintas al
servicio del capital hacen a conciencia tanta alharaca para
resaltar la “fantástica” vida burguesa en menoscabo de la vida
productora que, por un lado, pareciera una provocación abierta
al hambre y la miseria de quienes trabajan, pero además pintando su mundo de oropeles hediondos como el mejor de los
mundos posibles ¿quiere decir esto que los únicos vivos y
alegres son los pertenecientes a la parásita burguesía?, si es así
¿por qué se suicidan?
¡Viva el trabajo, la ciencia y la investigación!
¡Muerte al capitalismo!
Corresponsal de Medellín.

Universidad del Atlántico:

En Pie por la Defensa de la
Educación para el Pueblo
La Universidad del Atlántico es la única universidad
pública de la costa Caribe; ahora Uribe quiere acabarla
sometiéndola a la Ley 550, que, como se sabe, es un
taparrabo para liquidar la empresas y robarle a los
trabajadores sus acreencias laborales.
Esta es la razón por la cual estudiantes, maestros y
trabajadores se han movilizado desde hace ya unos
meses; producto de esto, varios de los activistas aparecieron en un pasquín donde se les amenaza de muerte;
según algunos luchadores, se trata de una jugada de la
administración para sembrar terror. Bien aprenden de su
jefe mafioso y paramilitar sus subalternos.
Pero lejos de intimidarse por las amenazas, la comunidad universitaria emprendió con más bríos la lucha,
tomándose las instalaciones de la rectoría y vicerectoría
el 8 de diciembre, como cierre de las actividades de año
y como anuncio de lo que será este nuevo año.
La lucha de los trabajadores, maestros y estudiantes
de la Universidad del Atlántico es justa y necesita el
apoyo de todo el pueblo para coronar la victoria y debe
servir, a la vez, para acrecentar el torrente revolucionario
que se agita desde abajo contra los abusos en los
servicios públicos y por la criminal arremetida del
régimen contra la salud pública.
Adelante luchadores de la costa Caribe, hay que
avanzar en las formas de organización que les permitan
unir en un solo y poderoso torrente, la rebeldía de los
millones que son pisoteados, humillados y condenados
al hambre y la miseria por el régimen paramilitar, mafioso y lacayuno de Uribe Vélez. Ya han dado ustedes
pruebas de heroísmo y sólo les queda completar la tarea
organizando una huelga regional por el conjunto de las
reivindicaciones del pueblo.

A nuestros amigos y lectores, a los que mantienen viva
la llama ardiente de la revolución
Campaña Nacional
«Extender y Profundizar la Red de Apoyo Económico»
“La riqueza de la sociedad es creada por los obreros, campesinos e
intelectuales trabajadores. Si ellos toman su destino en sus propias
manos, siguen una línea marxista leninista y, en vez de eludir los
problemas, adoptan una actitud dinámica para resolverlos, no habrá en
el mundo dificultad insuperable para ellos”
Mao Tse Tung.
Estas palabras, expresadas por este gran hombre, hijo del pueblo chino y
gran dirigente del proletariado revolucionario mundial, no pueden menos
que llamarnos la atención sobre un problema de singular importancia: ¿es
posible o no la revolución, es justo Sí ó No aspirar a un mundo mejor?
Definitivamente nuestra respuesta es un categórico SI. La sociedad es
como el tiempo, ella avanza indefectiblemente, su movimiento es infalible y
pasa por encima de todo aquel que pretendiendo detenerla se ponga por
delante cual mole para impedir su desarrollo. Esa gran mole hoy es el
capitalismo extendido a todo el mundo y llevado a su máxima expresión, el
imperialismo, que es a su vez la agonía del capitalismo.
Por ello, el gran sueño de algún día conquistar la verdadera libertad es
definitivamente más que un simple sueño, es una tendencia inexorable de la
humanidad que obstinada se impone por sobre quienes pretenden de manera
obtusa eternizar la explotación y opresión y con ella todas las miserias y
privaciones de que es víctima la inmensa mayoría de la especie humana.
La palabrería barata de un capitalismo más humano, de un capitalismo
democrático y toda la cháchara de los apologistas de este sistema destructor
de vida y amasador de fortuna para unos cuantos; ha de ser barrida por la
fuerza poderosa de la revolución y condenada por la historia.
Las masas, y su clase más revolucionaria, el proletariado, son las
protagonistas de este gran cambio; pero, conquistarlo no es tarea fácil, pues
la centenaria explotación y opresión capitalista ha dejado sobre nuestro
pueblo la desconfianza en el futuro; y remover todo este hollín que opaca su
capacidad es una labor que exige gran dedicación y sacrificio.
Las fuerzas que desde hace 6 años crearan la Unión Obrera Comunista
(marxista-leninista-maoísta), han tomado entre sus puños este honroso
reto; es una pesada carga, que la hace soportable la confianza plena en la
victoria, la seguridad en que más temprano que tarde se verá cristalizado el
fruto de nuestro trabajo en un fuerte destacamento dirigente, en un auténtico Partido Comunista Revolucionario de Colombia que será el faro que
conducirá el cada vez más empinado ascenso revolucionario de las masas
que día por día, la cual la planta la luz del sol, buscan el camino de la
revolución proletaria.
Porque tenemos plena confianza en las masas, y porque sabemos que si
una tarea es correcta al final se abre camino, es que hemos situado nuestras
entera confianza en ellas, seguros que en la medida que comprendan la
justeza de esta labor desarrollarán toda su iniciativa creadora para garantizar los recursos necesarios. Y así lo hemos aplicado desde el comienzo, todo
lo que hemos conquistado se ha levantado sobre el apoyo en las masas y
nuestros propios esfuerzos; nuestra línea rechaza la extorsión y el secuestro
con fines económicos; así mismo, hemos garantizado no depender de
personas adineradas (“padrinos”) como sí lo hacen otros, quienes a la larga
terminan maniatados por quien pone el capital, bien se dice que quien pone
la plata pone las condiciones..
Por todo esto, hoy, le estamos invitando a sumar sus esfuerzos a los
nuestros; nuestra política en materia de finanzas es: “la revolución la hacen
las masas, la revolución la financian las masas” y toda nuestra actividad se
ha sostenido siempre sobre su apoyo consciente, apoyo que en materia
económica se ha traducido como el aporte de “Un día de salario para la
revolución”, un día que sumado al de cientos de compañeros nos permiten
financiar todos los gastos que nuestro trabajo demanda.
En estos momentos nos encontramos llevando a cabo una “Campaña
Nacional por Extender y Profundizar la Red de Apoyo Económico”, a la
cual les estamos invitando a sumarse mediante su apoyo económico
mensual que puede ser a través de “Un día de Salario para la Revolución”.
Esperamos, de esta manera recaudar los fondos suficientes para poder
solventar los muchos gastos que día por día nuestras tareas exigen, y así
estrechar aún más los lazos que nos unen y fortalecer su siempre buena
complicidad con las tareas.
Un fuerte abrazo para usted y los suyos, y no olvide que las páginas de
Revolución Obrera siempre estarán abiertas para ser su voz, la voz de las
masas, la voz de los explotados y oprimidos.
Unión Obrera Comunista (mlm)

