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1° de Mayo

Internacionalista
y Revolucionario

Primero de Mayo de 2006
¡Proletarios de Todos los Países, Uníos!
Fue ésta la exhortación del Manifiesto del Partido
Comunista en 1848, y desde entonces, los proletarios, la clase
de los modernos esclavos asalariados sin nada que perder en
una revolución comunista, salvo sus cadenas, han luchado
por afianzar lazos de unidad, no sólo en resistencia contra el
hambre, las enfermedades, el desempleo, la miseria y las
humillaciones derivadas de la explotación capitalista y los
vejámenes de la dictadura burguesa, sino también y sobre
todo, para suprimir las causas de tan horrorosas consecuencias: el poder político estatal de los capitalistas y su poder
económico basado en la propiedad privada sobre los medios
de producción.
De ahí que en tres históricas oportunidades el proletariado
ha logrado organizarse como clase consciente a nivel internacional, siendo todas ellas condición y preámbulo de los
mayores triunfos alcanzados en la historia del movimiento
obrero: la Asociación Internacional de los Trabajadores en
1864 que unió en un solo ejército a los obreros de Europa,
Australia y Norteamérica, y fue el faro y cantera de la inmortal Comuna de París en 1871; la Internacional Socialista de
1889 destinada a expandir la organización política de la clase
obrera en occidente, al ser usurpada y sumida en bancarrota
por el oportunismo nacionalista, fue enterrada por el bolchevismo internacionalista cuya correcta dirección llevó a
obreros y campesinos en 1917 a triunfar en la Revolución de
Octubre, echando abajo la corona del zar e instaurando el
Estado de Dictadura de Proletariado en Rusia; y la
Internacional Comunista de 1919 que consolidó el Poder
Soviético, sembró ideas comunistas alrededor del mundo,
apoyó y dirigió la construcción del partido del proletariado en
muchos países, siendo su fruto selecto posterior a su disolución, el triunfo de los obreros y campesinos en China inicialmente bajo la forma de la Revolución de Nueva Democracia en
1949, y luego como Revolución Socialista y consolidación de la
Dictadura del Proletariado en la Gran Revolución Cultural
Proletaria de 1965 a 1976.
Las grandes victorias del proletariado en el siglo 20 fueron
cedidas de nuevo al sistema capitalista, por los nuevos
burgueses del socialismo o revisionistas, comunistas de
palabra e imperialistas de hecho que usurparon la dictadura
del proletariado y falsearon su partido comunista, como aún
se puede constatar en la China capitalista de hoy.
Y si el materialismo histórico indica que aquellas fueron
derrotas pasajeras en el camino al inexorable triunfo del
socialismo y el comunismo en toda la tierra, el materialismo
dialéctico exige asimilar en los tiempos de hoy las enseñanzas
fundamentales de estas derrotas temporales, lo cual implica
reafirmarse o cuestionar el camino de la Comuna para
construir el nuevo Estado de Dictadura del Proletariado,
reivindicar o no el papel histórico de la Internacional
Comunista, ratificar o negar el imperialismo como la fase
final y agónica del capitalismo, más allá de la cual sólo sigue
la Revolución Proletaria Mundial. De la respuesta del movimiento comunista a tales interrogantes, depende la unidad
del proletariado mundial y la proximidad de su organización
en una nueva Internacional, cuyo papel histórico ya no puede
ser otro que darle sepultura al imperialismo, construir el
socialismo y dirigir la sociedad mundial hacia el comunismo.
Entre tanto, en todo el mundo las condiciones objetivas han
madurado aceleradamente para la revolución, porque el
capitalismo imperialista ha aprisionado la sociedad de todo
el planeta en las redes de un sistema mundial de opresión y
explotación, proceso que los economistas burgueses llaman
"globalización", en el cual los capitalistas disputan frenéticos
el monopolio de la superexplotación universal del proletaria-

do, los jefes reformistas y oportunistas de la pequeña burguesía imploran el retroceso de la rueda de la historia, y los
comunistas revolucionarios a la cabeza del proletariado
advierten la debacle final del imperialismo, pues significa ni
más ni menos la superación de su contradicción fundamental
entre la producción cada vez más social y la apropiación cada
vez más privada.
Como nunca jamás en la historia del capitalismo se han
puesto en pié millones de asalariados en los países imperialistas haciendo sentir su voz en multitudinarias manifestaciones, haciendo valer su dignidad de proletarios y su poder de
paralizar la producción, demostrando una vez más que las
condiciones de superexplotación han dejado de ser exclusivas
de los países oprimidos, para encadenar a millones de proletarios inmigrantes e incluso golpear las condiciones de vida y de
trabajo de los proletarios nativos de los países imperialistas.
En Estados Unidos donde, para soslayar su crimen contra los
mártires de Chicago en 1886, los capitalistas prohibieron la
conmemoración del Primero de Mayo, hoy no pueden impedir
que como hace 110 años sea una jornada de lucha de los
obreros inmigrantes en las calles y en la huelga.
Por su parte los obreros y campesinos de los países oprimidos, se lanzan cada vez más frecuente y en masa a la protesta,
a la movilización contra las ignominias del capitalismo, a la
solidaridad con la resistencia a las guerras de agresión
imperialista, a la guerra popular contra la subyugación y la
explotación del imperialismo y las clases dominantes lacayas,
siendo hoy su cabeza de batalla el valeroso pueblo de Nepal
que avanza victorioso hacia la conquista del poder, reafirmando una vez más que con el paso del capitalismo a la fase
imperialista la sociedad mundial quedó preñada de revolución.
Los acontecimientos de los últimos meses han sacado a la
superficie el peso y la importancia del proletariado en los
países imperialistas, dando prueba material y fehaciente de
que la contradicción principal del imperialismo a nivel
mundial es hoy, la existente entre el proletariado y la burguesía, contradicción social que mejor y más directamente
expresa la contradicción fundamental del sistema, aquella
que contra la voluntad de los hombres, señala el ocaso del
capitalismo como etapa de desarrollo de la sociedad. Y son los
proletarios del mundo, los designados por la historia para
sepultar al imperialismo, que sea pronto o más tarde, depende
enteramente de su organización como clase a nivel mundial,
con Partidos Comunistas Revolucionarios en cada país en
calidad de secciones de una nueva Internacional Comunista
que organice y dirija la lucha de la clase obrera mundial,
transformando la fraternidad y ayuda recíproca internacionalista en una fuerza material que doblegue la fuerza internacional del capital. Este es el histórico reto del movimiento
comunista internacional en esta época, y particularmente del
embrión de la Internacional, el Movimiento Revolucionario
Internacionalista MRI.
Colombia hace parte del sistema imperialista mundial
como país capitalista oprimido, y como tal, su sociedad tiene
un papel que cumplir en el próximo gran salto de la humanidad. De ahí que la tarea central actual de los comunistas es
construir el Partido Comunista Revolucionario con el cual los
proletarios se expresen como clase consciente, y a través de él
puedan dirigir la alianza obrero-campesina, cuya fuerza
social derroque el Estado burgués, terrateniente y proimperialista, y le de vía libre a la Revolución Socialista que liquide la
propiedad privada capitalista, y con ello siente las bases para
enterrar por siempre la explotación del hombre por el hombre.
[Pasa página siguiente]
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Conmemorar el Primero de
Mayo con un contenido
Internacionalista y
Revolucionario, es la forma
correcta y exacta de manifestarse
en una sociedad mundial asfixiada por el parásito imperialista,
donde aquel llamado del
Manifiesto ¡Proletarios de todos
los países, Unios! ya no es una
aspiración lejana, sino la necesidad inmediata de un mundo
atiborrado de proletarios, donde
por sobre las diferencias de
nacionalidad, raza, credo y
partido político, los obreros del
mundo se reconocen como una
misma clase internacional con el
interés idéntico de abolir la
propiedad privada y las diferencias de clase; manifiestan que el
capitalismo imperialista es su
enemigo común tanto en los
países opresores como en los
países oprimidos; proclaman el
socialismo y el comunismo como
sus comunes objetivos; acogen la
lucha revolucionaria como el
medio para conseguirlos y la
organización como la fuente de su
fuerza material, con la ineluctable condición de la unidad
internacional de la clase obrera.
El Primero de Mayo es el día
para exaltar las luchas, guerras y
revoluciones del proletariado en
cada país como parte de una
misma lucha por el socialismo,
que junto con la lucha de los
pueblos oprimidos contra el
imperialismo, son las dos poderosas corrientes de la Revolución
Proletaria Mundial, a cuya
vanguardia marchan hoy
victoriosos los obreros y campesinos de Nepal dirigidos por el
Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) y alzados en guerra
popular desde el 13 de febrero de
1996 contra la monarquía títere
del imperialismo.
El Primero de Mayo es el día por
excelencia para que la clase
obrera y los demás trabajadores
hagan causa común contra el
sistema mundial que los explota y
oprime: el capitalismo imperialista; y en Colombia manifiesten
que el camino no es el de la
politiquería sino el de la Huelga
Política de Masas para enfrentar
con éxito al régimen de Uribe
Vélez que hoy ejecuta la dictadura de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, sobre
las masas del pueblo que sostienen con su trabajo este putrefacto
sistema y del cual sólo reciben
miseria, opresión, sojuzgamiento, vejaciones y explotación.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

¡Otro mundo es posible:
Un mundo comunista!
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
1º de Mayo de 2006
Hay miles de millones de nosotros que no podemos soportar el mundo tal como
es. En este planeta, mucha gente lleva una vida que ve que no tiene sentido, y la
mayoría sólo lleva una lucha por subsistir.
La riqueza que ha creado el pueblo trabajador no mejora la vida pero traba el
progreso y la supervivencia porque la controla el imperialismo, un sistema despiadado
cuyo máximo objetivo es la ganancia. De los tsunamis y los terremotos al calentamiento global, los gobiernos son reacios e incapaces de darle prioridad a la vida humana.
Incesantes olas de capital global arrasan país tras país, roban tierras y obligan a
recorrer el mundo en busca de trabajo. Las nuevas inversiones y nueva tecnología
traen miseria, penuria y peligro para las masas. En país tras país, inclusive los gigantes
asiáticos China e India, la sórdida verdad de las "historias de éxito" del "libre mercado"
es que el paraíso de un puñado se basa en un infierno para las mayorías.
En oposición a la opinión mundial, Estados Unidos e Inglaterra invadieron a Irak, se
apoderaron de su riqueza, impusieron un gobierno títere y resucitaron demagogos
medievales que se riñen por una tajada del botín bajo las bayonetas de los invasores, ¡y
dicen que todo eso es una victoria para la democracia! Nada bueno puede suceder en
Irak hasta que las masas se unan para expulsar a Estados Unidos y derrocar a los
reaccionarios internos; para lograr eso se necesita el apoyo de los pueblos del mundo.
Hoy, Estados Unidos amenaza con librar una guerra nuclear contra Irán ¡bajo el
pretexto de oponerse a las armas nucleares! Una vez más Estados Unidos busca la
hegemonía global, no la paz. Urge que la consigna "¡No a la guerra contra Irán!" cobre
fuerza en el mundo.
Arde la furia del pueblo de Nepal. Estados Unidos, Inglaterra y otros imperialistas e
India llevan años armando y financiando a la odiada monarquía contra la guerra
popular revolucionaria. Hoy, como tambalea el rey, se proponen intervenir para salvar
un sistema que se basa en el feudalismo y la dominación extranjera. La solución para
los nepaleses no es un nuevo rostro para un anticuado sistema sino una revolución de
nueva democracia como parte de la revolución mundial. Decimos: ¡Imperialistas e
India, fuera las manos de Nepal!
Aumenta la resistencia en muchos países, pero con gran frecuencia las masas no
reconocen la verdadera naturaleza del sistema ni quiénes son sus enemigos y quiénes
sus amigos a nivel nacional e internacional.
Queremos un mundo en que un país no oprima a otro, en que la diversidad florezca
sin fronteras, en que las mujeres, "quienes sostienen la mitad del cielo", no reciban un
trato de objeto, opresión ni asfixia, en que la sociedad no esté dividida en una mayoría
pisoteada que trabaja con las manos y un puñado privilegiado que trabaja con la
mente y toma las decisiones, en que se rompa con las ideas que han generado y
afianzado miles de años de explotación y opresión, en que todos los seres humanos,
colectiva e individualmente, puedan ejercer el poder consciente sobre su futuro y el
del planeta.
Ese mundo tiene un nombre: el comunismo. Y existe una concepción del mundo y
método que nos pueden guiar a luchar por él: el marxismo-leninismo-maoísmo. Las
primeras iniciativas para construir el socialismo y avanzar hacia el comunismo en la
Unión Soviética y China sufrieron implacables embates de los imperialistas y la
reacción. Hoy, éstos desprecian y ridiculizan la historia y los líderes de esas iniciativas,
con el fin de enterrar para siempre la esperanza de la revolución. Pero esas revoluciones operaron cambios dramáticos y concretos en la vida de cientos de millones de
personas y dejaron un rico patrimonio que se puede analizar de manera crítica y a
partir del cual se puede avanzar. El mundo necesita con urgencia más partidos comunistas, que cuentan con mayor fuerza, unidos en el Movimiento Revolucionario
Internacionalista, el cual lucha por elevar su comprensión, unidad y poder para que
pueda dirigir a la humanidad hacia ese objetivo.
Distribuido por Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar
Suscripciones: ServicioNoticioso_UMQG-subscribe@yahoogroups.com
Gracias a las traductoras y traductores de diversos países, cuyo trabajo está integrado en
esta traducción.

Alerta Proletarios
¡El Mundo está Maduro
para la Revolución!
El llamado “Nuevo Orden Mundial” del
que tanto se ufanan los imperialistas como
manera de embellecer la sociedad actual,
es una gran mentira; lo que el mundo hoy
vive no es un orden que beneficie a los
pobres de la tierra; es en realidad una
exacerbación del gran desorden que el
capitalismo imperialista crea en todas
partes para continuar con sus guerras de
rapiña, en la disputa por el control económico, político y militar del mundo; disputa
de la que son responsables principales los
grandes países imperialistas, de los cuales
la cabeza más visible hoy son los Estados
Unidos, seguido de los países que conforman la Unión Europea, además de Japón,
Rusia y China. Por donde se le mire, el
mundo está convulsionado gracias a la
agudización de las contradicciones que son
propias de una sociedad donde impera el
interés burgués, la economía burguesa, los
principios y morales burgueses.
Lo más destacado de lo que va corrido
del año es demostración exacta de ello: de
un lado, masivas y combativas manifestaciones en muchos países entre ellos
Estados Unidos, Alemania, Francia e
Inglaterra, y por otro, agresiones militares
dirigidas, entre otros, desde el Pentágono y
el parlamento británico, guerras que tienen
como víctimas directas los pueblos de
países como Irak, Palestina, Irán,
Afganistán, por nombrar solo una parte.

Burgueses y Proletarios,
Enfrentados en Todo el
Mundo

La contradicción entre proletarios y
burgueses, de la cual dice nuestro
Programa, “ha rebasado el ámbito de los
países imperialistas, se ha extendido y
profundizado a lo largo y ancho del
planeta, en todos los países oprimidos,
convirtiéndose en la actual contradicción
principal a nivel mundial, esto es, en la
contradicción decisiva de la situación
mundial, y por ende la dirigente y de
mayor influencia sobre el desenlace de las
demás”. Es una sentencia que cada vez
más se confirma, las multitudinarias
manifestaciones que se presentaron
recientemente en los Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Alemania, España y no
hace mucho con gran fuerza en Italia son
sólo una parte destacada de lo que hoy se
ha vuelto cotidiano en la mayoría de países
tanto en los imperialistas como en los
oprimidos; es una manifestación sostenida,
creciente y cada vez más beligerante de
millones de proletarios que se levantan en

Nepal, manifestantes desafíantes,
exigen la cabeza del rey Gyanendra

contra de las consecuencias de un sistema
que los ha encadenado y sometido a la
miseria, al desempleo, a la violencia de las
fuerzas del Estado y en no pocos países a
guerras reaccionarias y brutales, aparentemente desligadas, pero en el fondo profundamente unidas a los intereses de aumentar las multimillonarias ganancias de
imperialistas y burgueses lacayos, extraídas
de la superexplotación de obreros en los
países oprimidos.
En Estados Unidos más de 7 millones de
trabajadores llamados “inmigrantes
indocumentados” son el blanco de ataque
de una pretendida ley que busca expulsarlos del país, y en el mejor de los casos
permitirles su estadía pero empeorando su
situación de superexplotación y discriminación que los tiene como producto marginal,
al no reconocerlos como ciudadanos
estadounidenses, lo que les sirve para
privarlos de muchos beneficios y condiciones de vida como acceso a la salud,
educación, vivienda digna, tiempo para
descansar, etc. Mientras tanto, Francia era
escenario de una lucha callejera, luego de
que el gobierno de Chirac avalara en
primera instancia la aprobación de una ley
mal llamada Contrato de Primer Empleo
(CPE) el cual sería aplicado inicialmente a
los obreros hasta los 26 años y que en
esencia los dejaría a merced del patrón,
quien tendría toda la libertad para contratarlos o despedirlos en cualquier momento
sin ninguna justificación, condición que
inmediatamente llevaría a un desmejoramiento de sus condiciones laborales, y en el
mediano plazo a extender esa condición a
los demás proletarios. Tanto en uno como
otro caso, la respuesta de los trabajadores
fue rápida y contundente. Las calles se
volvieron mares humanos y hoy en Francia
el pueblo ha obtenido un triunfo parcial;
luego de muchos días de enfrentamientos
con las fuerzas represivas, el gobierno
retrocedió temporalmente en la aprobación
de la ley, y así por ahora se les han amarrado
las manos a los reaccionarios. Otro tanto
viene sucediendo en Estados Unidos;
donde el pueblo ha obligado a que en varios
Estados estas leyes sean consideradas
“inadmisibles”, lo que ha alentado a los
luchadores a seguir adelante hasta enterrarlas definitivamente.

Los Imperialistas son los
Mayores Terroristas del
Planeta

De igual manera la supuesta “guerra
contra el terrorismo” encabezada por
Estados Unidos es una disculpa perversa
para justificar violentas agresiones contra
pueblos enteros con el único fin de ensanchar su dominio. Ella es una forma de la
materialización de la contradicción entre
países y naciones opresores y los países y
naciones oprimidos. El salvajismo con que
los imperialistas han descargado su
artillería bélica contra Irak, Afganistán,
Palestina, las amenazas a otros como Irán,
Corea y muy seguramente a Nepal, es una
agresividad que muestra descarnadamente
lo que es el imperialismo, muestra de
manera vívida la dominación a que son
sometidos los países y naciones oprimidos;
tanto que los Bush y Bleir, Chirac o Putines
se sienten con el pleno derecho a decidir
cuándo y cómo gobernarlos, con qué y
quiénes invadirlos, cuáles y qué tipo de
gobierno imponer, cuántos y de qué tipo de
armas utilizar para bombardearlos. Tras
una supuesta guerra contra el terrorismo
han ensuciado sus manos y a sus países y
naciones con sangre inocente de millones
de personas, todo bajo la complicidad de
los demás imperialistas, de los burgueses y
de los gobiernos lacayos que como el de
Colombia han expresado su apoyo a las
agresiones e invasiones, poniendo su
rúbrica para respaldar las carnicerías
infames. Asesinatos a los que hay que
sumarles aquellos que en una guerra
silenciosa provocan en regiones enteras
como África y Centroamérica, donde la
mortandad es incontable, pueblos que se
encuentran a merced del abandono y
estrangulación económica, que asesina
lenta y dolorosamente millones de personas; un abandono que descaradamente los
teóricos burgueses endosan a la naturaleza
y aprovechan para realizar caritativas
acciones de ayuda humanitaria para
mostrar una careta benefactora de los
imperialistas. La realidad es que desde
hace muchas décadas existen las formas de
superar, transformando la naturaleza, las
limitaciones en muchas regiones, solucio[Pasa a la página siguiente]
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nes de las que los imperialistas los privan mientras
invierte millonarias sumas para explotar sus tierras y
subsuelos de la que extraen piedras preciosas y
muchos otros minerales para agrandar sus arcas
dejando como saldo para el pueblo miseria y superexplotación.
La rapiña entre bloques imperialistas por controlar
cada región del planeta es a muerte, hoy concentrada
fuerte y violentamente en el Medio Oriente, es una
forma en que se manifiesta la contradicción intermonopolista e interimperialista, donde estas guerras
regionales les sirven de ensayo para medir sus fuerzas y
prepararse para futuras guerras de mayores proporciones. La tendencia de esta contradicción es hacia una
disputa frontal principalmente entre los Estados
Unidos y la Unión Europea que se perfilan como los dos
bloques fuertes sin menospreciar las posibilidades y el
poder económico, político y militar que mantienen y
aumentan Japón, Rusia y China. Situación que se
complementa con la penetración económica, política y
militar que realiza cada país imperialista en regiones
dominadas por sus rivales, además de los acuerdos
entre los mismos países imperialistas; la creciente
inversión de capital de países como España en
Colombia y de ayuda y venta de arsenal a Venezuela, las
acciones militares conjuntas realizadas por Estados
Unidos e Inglaterra en el Medio Oriente, los acercamientos comerciales de China con Estados Unidos,
son apenas unos ejemplos de la forma como se mueve
y desarrolla esta contradicción que tarde o temprano
termina en violentas guerras de rapiña imperialista, a
menos que la guerra revolucionaria pueda impedirlo.

Sólo la Guerra Revolucionaria
Puede Impedir la Guerra
Reaccionaria

La Guerra Popular que hoy se desarrolla en Nepal es
precisamente la materialización más notable en el
mundo actual de la esperanza de los pueblos de
impedir la guerra reaccionaria con la guerra revolucionaria, o de transformar una guerra reaccionaria en una
guerra revolucionaria, como enseña el marxismo;
enseñanza que hoy aplican las masas -dirigidas por
sendos partidos comunistas (marxistas-leninistasmaoístas)- luchando en Irán, Afganistán, Nepal, Perú,
entre otros.
La Guerra Popular en Nepal es en lo que va corrido
del siglo la posibilidad más cercana que tienen los
proletarios y campesinos para propinarle una derrota
considerable al capitalismo imperialista. Mientras en
todos los países los obreros este Primero de Mayo se
dan cita para unir sus voces y sus puños y recordarle al
mundo que son la clase más poderosa de la sociedad
actual; en Nepal, estos mismos obreros en alianza con
los campesinos están escribiendo una de las páginas
más importantes del siglo XXI, con las armas en la
mano están celebrando el décimo aniversario del inicio
de la guerra popular y qué mejor celebración que tener
a todo Nepal en un gran torrente de guerra popular;
una guerra que tiene bajo el control armado del pueblo
a más del 80% del territorio y que hoy precisamente
mantiene cercada la capital Kadmandú a un paso de
derrocar el reaccionario y monárquico gobierno del
Rey Gyanendra, que se sostiene con el apoyo del
imperialismo yanqui e inglés a través del reaccionario
gobierno de la India. Esta es hoy la materialización más
contundente de la contradicción entre el sistema
socialista y el capitalista, contradicción que poco a
poco va creciendo, y que más temprano que tarde
volverá nuevamente a convertirse en la contradicción
principal, rememorando su surgimiento bajo el
glorioso triunfo de la revolución de octubre de 1917.

Los Obreros de Colibrí se Toman la Fábrica
Como corresponsal y como hermano de clase visité a los compañeros de
Colibrí, empresa con 312 trabajadores, la mayoría contratados bajo la ley 50
del 90, con dos sindicatos Sintracolibrí (patronal) y Sinutrac (sindicato
unido de los trabajadores de Colibrí). La empresa es productora de hilazas
con lo que se fabrican medias, sacos, bufandas y artesanías; el mayor
comprador de esta materia prima es medias Cristal. Sus propietarios son
William Halabi y su nieto Cristian Halabi.
Estos parásitos, fuera de ser explotadores son unos verdaderos ladrones;
desde antes del 2000 comenzaron a llorarle a los trabajadores que la
empresa iba muy mal, que posiblemente entraba en liquidación, con lo cual
obligaban a los obreros a trabajar más duro a dar mayor plusvalía; luego
dejaron de aportar el dinero para pensiones y caja de compensación
familiar, según cuentas hace 10 años o más.
Con la lloradera lograron que el Estado al servicio de los ricos, cobijara en
el 2002, a la empresa en la ley de reestructuración (Ley 550), donde le
congelaron todas las deudas hasta por 14 años, con la “condición” de que
no volviera a atrasarse ni con los acreedores tanto privados como estatales,
ni con los trabajadores. Condición que incumplió, porque continuó sin
aportar para pensión ni caja de compensación; sin embargo descontaba
infaltable este rublo del salario de los trabajadores, quienes no sospechaban
del robo sistemático a que eran víctimas semana tras semana, mientras el
sindicato patronal (Sintracolibrí) tampoco decía nada.
Producto de esta situación fue creado el Sinutrac que se conformó en la
primera toma de septiembre de 2005, la cual duró una semana e impidió
que los patrones siguieran robando descaradamente.
Luego de este proceso de reestructuración, nuevamente lanza una voz
de alerta: que era inminente la liquidación de la fábrica, ahora bajo la
argumentación de la devaluación del dólar y la supuesta carga convencional. El nieto Cristian Halabi les propuso que congelaran por 5 años 4
importantísimos puntos de la convención: el primero, el subsidio de escolaridad, el segundo, el aguinaldo, el tercero, la prima de vacaciones y el
cuarto, el subsidio de alimentos; obviamente los trabajadores se negaron.
La presión y el lloriqueó continuó, estos parásitos tiene otros negocios
como Pastas "Don Alfredo" ubicada en Medellín y Exportejidos, empresa
que fue trasladada de Bogotá a Medellín, y dotada con empleados de Colibrí
que arreglaron con la empresa, los cuales se prestaron para montar esta
farsa con la intención de embaucar a los trabajadores y se pasasen a esta
como supuestos propietarios (Cooperativa Asociativa de Trabajo). La
empresa no prosperó porque los trabajadores tampoco le comieron cuento,
la razón social continua vigente hasta el 2047. Desde ahí los trabajadores
comienzan a sospechar, sobre todo cuando les comenzaron a pagar con
cheques post fechados y estos comienzan a rebotar por falta de fondos, en
las casas de cambio, los cambiaban una vez pero en la segunda los trabajadores eran amenazados por estos, es tanto el descaró que abrieron una casa
de cambió en la propia empresa, donde pusieron como testaferros a dos
empleados.
Dentro de los colmos encontramos el de uno de los dueños, William
Halabi quien solicitó ser jubilado por parte de la empresa, pensión que
quedó en 12 millones de pesos. El liquidador Jorge Alberto Osorio contratado desde el inicio de la liquidación en el 2005 recibe un sueldo mensual por
este proceso de 24 millones de pesos, ¿que sinvergüenza de estos va querer
culminar el proceso?
Hoy los trabajadores resisten con valentía y decisión, la mayoría convencida del triunfo, pues tienen suficientes argumentos para ello. Desde aquí,
los distribuidores y corresponsales de Revolución Obrera le hacemos un
llamado a la clase obrera para que se solidarice con nuestros hermanos de
Colibrí, visitándolos y denunciando el conflicto y por supuesto a los ladrones
de clase alta, que se descomponen cada vez más como su sistema capitalista de explotación y miseria. Las factorías están ubicadas, una en el municipio de Itagui y la otra en Medellín Carrera 54 # 35 - 60 teléfonos: 232 32 91
ó 262 04 17
Corresponsal de Medellín

LOS MÁRTIRES DE CHICAGO...

La Historia

Con la farsa de juicio contra los dirigentes del levantamiento por la
rebaja de la jornada de trabajo a ocho horas, la burguesía quiso aplastar el
movimiento obrero enjuiciando su osadía y escarneciéndolo con el
asesinato de sus dirigentes.
Pero hay que ver cómo la pretensión burguesa se le devolvió como un
bumerang. Hay que ver cómo las palabras de los mártires dichas aún a
puertas de morir, fueron palabras llenas de esperanza para ese pueblo y
en ese pueblo por el cual lucharon, en ese magnífico doliente que sabrá
convertirlas en realidad una a una.
“Vi que a los panaderos de esta ciudad se les trataba como a
perros. Y ayudé a organizarlos. ¿Es eso un crimen? Ahora trabajan
10 horas al día en vez de las 14 o 16 que trabajaban antes. ¿Es otro
crimen? Pues cometí otro mayor. Una madrugada observé que los
trabajadores cerveceros de Chicago comenzaban sus tareas a las
cuatro de la mañana. Regresaban a sus casas hacia las siete u ocho
de la noche. Nunca veían a sus familias y sus hijos a la luz del día.
Fui a trabajar por organizarlos. Pero, vuestras honorabilidades, aún
cometí otro crimen: vi a los empleados de comercio y a otros
empleados de la ciudad que trabajaban hasta las diez y once de la
noche. Emití una convocatoria, y hoy están trabajando solamente
hasta las siete de la noche y no trabajan los domingos. ¡Estos son
mis grandes crímenes!” dijo Neebe durante el juicio exigiendo que se
le condenara igual que a sus compañeros y ratificando la inocencia de
todos.
“Yo soy socialista. Soy uno de los que piensan que el salario
esclaviza, que es injusto... Pero no aceptaría dejar de ser esclavo del
salario para convertirme en patrón y dueño de esclavos yo mismo...
Estos son mis crímenes!... nosotros somos víctimas de la conspiración más negra y más sucia que jamás se haya tramado...” Fueron
las palabras de Albert Parsons tras denunciar el verdadero contenido
del juicio.
“Si usted cree que ahorcándonos puede eliminar el movimiento obrero, el movimiento del cual millones de pisoteados, millones que trabajan duramente y pasan necesidades y miserias esperan la salvación, si esa es su opinión... ¡entonces ahórquenos! Así
aplastará una chispa, pero allá y acullá, detrás de usted y frente a usted y a sus
costados, en todas partes, se encienden llamas. Es un fuego subterráneo. Y usted no
podrá apagarlo. “Y ahora, éstas son mis ideas. Constituyen parte de mí mismo. No
puedo despojarme de ellas, y si pudiese, no lo haría. Y si Usted cree que puede destruir
esas ideas que están ganando más y más terreno cada día, mandándonos a la horca,
si una vez más usted dicta pena de muerte a la gente por haber osado decir la verdad;
entonces ¡orgullosa y desafiantemente pagaré ese tan caro precio! ¡Llame a su verdugo!...” August Spies sentenciaba así a toda la sociedad capitalista reivindicando a su vez a
quienes habrán de acabar con tan horrendo sistema.
El 9 de octubre la burguesía dictó la sentencia de muerte en la horca y el 11 de
noviembre perpetró la ejecución. Presionada por la opinión pública que generó el falso
juicio, un día antes de la ejecución cambió la sentencia a muerte de
Fieldem y Schuab por cadena perpetua, mientras Luois Lingg moría
en su celda destrozado por una explosión.
Pero como la burguesía quería era escarmentar al movimiento
obrero, convencida que lograría detenerlo, cumplió la sentencia al día
siguiente, pero ni aún así pudo acallar las voces de quienes tan
dignamente se habían puesto al frente del movimiento obrero.
“Llegará el día en que nuestro silencio será más elocuente que las
voces que ustedes estrangulan hoy”, dijo Spies de nuevo.
“Este es el momento más feliz de mi vida” dijo Fischer.
“¡Viva la anarquía!”, gritó Engel.
Por último, Parsons, como digno representante del pueblo gritó
“¿Se me permitirá hablar, ¡oh! hombres de los Estados unidos?,
¡Déjeme hablar, alguacil Matson! ¡Que se escuche la voz del pueblo!”
Por su parte, el periódico Arbeiter Zeitung anunciaba: “Hemos
perdido una batalla, amigos infelices, pero veremos al fin el mundo
ordenado conforme a la justicia...”

… SENTENCIAN AL CAPITAL

(Texto adaptado del periódico Obrero
Revolucionario, No. 351, 14 de abril de 1986)

Las últimas tierras robadas a los indígenas
nativos de Estados Unidos y al pueblo mexicano y entregadas a los trabajadores y la derrota
a los esclavistas del sur acabaron con el “sueño americano” que buscaban los trabajadores
inmigrantes en Estados Unidos, cuya situación económica y social, hasta ese momento
fue relativamente buena, con salarios altos y
con unos índices bajos de desempleo.
Para esa época, segunda mitad del siglo
XIX surgía el capitalismo reemplazando el esclavismo antiguo por la moderna esclavitud
asalariada. Juntos, modernos explotadores,
la burguesía y moderna fuerza de trabajo, el
proletariado, en adelante se las verían con el
nuevo desarrollo de las fuerzas productivas en
la sociedad estadounidense.
El flamante desarrollo tuvo su esplendor
hasta 1873, época de la “gran depresión” que
en dos décadas arrasó con la relativa tranquilidad de los productores directos. Fueron dos
décadas en que a la industrialización le siguieron los altos niveles de desempleo y miseria
para las masas trabajadoras.
Muy pronto, el proletariado, sobreponiéndose a tanto oprobio en contraste con la esplendorosa consolidación del nuevo sistema
de explotación a favor de los capitalistas, comenzó a darse cuenta que su situación tan dolorosa y agobiante podía y tenía que cambiar.
Para 1887, la situación en Estados Unidos
había cambiado completamente, al esplendor de las fuerzas productivas impulsadas por
la revolución industrial, siguió el esplendor de
la otra parte de las fuerzas productivas, el proletariado, que para ese entonces, tras levantarse, le hizo rememorar a la burguesía de ese
país que allí como en Europa, el nuevo orden
social también había nacido con su propio sepulturero.
Fue tal el pánico de las clases reaccionarias en Estados Unidos, que sintiendo que allí
tendrían su propia Comuna de París, decidieron transformar sus reaccionarias fuerzas represivas. Los depósitos de armas fueron convertidos en verdaderas fortalezas y la Guardia
Nacional también en un moderno ejército al
cual le añadieron ejércitos de informantes y de
guardias privados.
Por su parte, los trabajadores, ya más experimentados, también se organizaron en sociedades secretas, tradeuniones o sindicatos y
partidos políticos ocupados en cómo responder al deterioro en que estaban sumidas sus
condiciones de vida.
En fin, para esta época, las dos clases se
preparaban para la gran confrontación que se
estaba gestando. Las organizaciones sindicales eran legales pero solo formalmente pues la
policía disolvía cualquier reunión obrera, lo
cual en lugar de doblegar a los trabajadores,
los hacía intensificar sus luchas al punto que
cualquier paro económico se radicalizaba fácilmente y se extendía a otros sectores.
En Chicago la situación era particular. El
Sindicato Central del Trabajo estaba conformado por revolucionarios y muchos trabajadores inmigrantes organizados en milicias

del Primero de Mayo
obreras. Era un movimiento obrero influenciado políticamente. Una parte que confiaba
en el Estado fue traicionada por éste en una
de sus tantas farsas electorales haciendo pedazos esa confianza. Otra parte, para quienes aquello no era prueba suficiente, seguía
confiando ciegamente en él. En cuanto a las
posiciones más revolucionarias, la predominante era la de los anarquistas, quienes hacían énfasis en la necesidad de la violencia revolucionaria para combatir a los opresores.
Después de 1877 era tal la convulsión social, que la oleada de huelgas reprimidas a
sangre y fuego por los reaccionarios alcanzó
la cima con la demanda de la reducción de la
jornada de 14 y 18 horas a la mitad, jornada
que se consolidó en 1886.

1886, se acerca la tormenta
En 1884 la Confederación de Gremios
Organizados y Tradeuniones convocó a un
día nacional de acción al cual los trabajadores le colocaron como fecha el 1o. de mayo
de 1886, día en que impondrían la jornada
de 8 horas cerrando las fábricas que se opusieran.
La propuesta fue aceptada con el más
profundo entusiasmo de los obreros para
quienes sus vidas se habían convertido en intensas jornadas de trabajo con un breve descanso a cambio de nada, a cambio del hambre que los azotaba cada día, es decir, trabajaban para morirse.
El arribo del año 1886 llegó con un clima
de tensión que se agudizaba a medida que
se acercaba el esperado 1o. de mayo. Dos
meses antes, en Chicago, tal clima era especial, entre huelgas y confrontaciones, la burguesía, más que el proletariado, temerosa
de las consecuencias, escribía a través del
Chicago Daily News “Se predecía una repetición de los motines de la Comuna de
París”.
Por su parte, el proletariado, firme en su
decisión de levantarse, continuaba prepa-

rándose. Dudas, debates se suscitaban entre
las distintas tendencias políticas al interior
del movimiento obrero en medio de la tempestad, al fin y al cabo, la burguesía acababa
de cumplir un papel predominante en el movimiento revolucionario al derrotar el sistema de esclavitud, en tales condiciones, la demanda de las ocho horas trazaba la diferencia entre las corrientes proletarias y las de
otras clases.
En fin, el levantamiento por las ocho horas se convirtió en un gigantesco movimiento social que juntó a los revolucionarios de todas las tendencias y entre más se acercaba la
fecha decisiva, más se intensificaba el clima
de confrontación. Marchas semanales durante el día o la noche con pancartas como
“Viva la revolución social”, “Abajo el trono, el
altar y los adinerados” y “Obreros ármense”.
Por su parte, la burguesía preparaba la
emboscada, la trampa contra los principales
dirigentes del movimiento. “Hay dos rufianes peligrosos sueltos en esta ciudad... Uno
se llama Parsons; el otro se llama Spies...
Denles un castigo ejemplar si ocurren problemas” anunciaba el Chicago Mail.

Al fin llega el 1° de Mayo de 1886
“No salía humo de las altas chimeneas
de las fábricas y talleres; y todo tenía un aire dominical” decía un periódico de
Chicago. En realidad marcharon 11.000 trabajadores en Detroit, en la noche 25.000 en
Nueva York, en Louisville, Kentuky más de
6.000 y en Chicago 30.000, siendo cerrados
los corrales de ganado, detenidos los trenes
y los barcos en los muelles permanecían llenos de mercancías.
Una calma aparente se cernía sobre los
obreros, pues las fuerzas policiales ocultas
en callejones y azoteas y la Guardia Nacional
en los arsenales, se preparaban para perpetrar una masacre. Pero ese 1° de mayo, contra todo pronóstico, los esbirros se quedaron
sin satisfacer su sed de sangre.

La masacre en Mc Cormick
Al día siguiente, 2 de mayo, la tensión entre las clases continuaba siendo especial en
la planta segadora Mc. Cormick Reaper, cerrada por los patrones a los trabajadores sindicalizados en un abierto desafío al movimiento huelguístico. En ese momento,
Spies, dirigente de las huelgas que había por
todo el país, se encontraba dando un ferviente discurso aun grupo de trabajadores de esta planta mientras otro grupo se encontraba
enfrentando a los esquiroles enviados por la
policía.
Era tal la tensión en las instalaciones de la
fábrica, que por fin se enfrentaron trabajadores y fuerzas represivas. En medio de la refriega, los trabajadores decidieron emprender la retirada, cuando de repente la policía
los atacó por la espalda siendo asesinados
dos trabajadores y heridos varios más, entre
ellos varios niños.
La respuesta no se hizo esperar y tras nuevos e intensos debates, los dirigentes por fin
acuerdan citar una nueva reunión con el mayor número posible de asistentes y en un lugar público que posibilitara fácilmente la retirada a fin de prevenir cualquier ataque.
La reunión fue convocada para el 4 de mayo en la plaza de Haymarket y como ese día
en la mañana los agentes represivos atacaron a 3.000 huelguistas, toda la ciudad se llenó de reuniones de trabajadores.
En horas de la tarde comenzó a llover y
los luchadores decidieron retirarse, pero
cuando en la plaza quedaban como 200 personas, en las filas de la policía estalló una
bomba.
Esta era la oportunidad que tanto estaba
esperando la burguesía. La policía inmediatamente abrió fuego contra los manifestantes mientras la burguesía preparaba toda
una farsa de juicio en la que condenó a muerte y a prisión a los principales dirigentes del levantamiento obrero.

La ideología Internacional del Proletariado
“La lucha contra el sistema imperialista mundial y contra toda la reacción atrae a centenares de millones de proletarios
y masas oprimidas del mundo. En el campo de batalla contra el enemigo buscan su propia bandera. Nosotros, los comunistas revolucionarios, debemos empuñar nuestra ideología universal y difundirla entre las masas para desencadenarlas
más y organizarlas a fin de conquistar el Poder con la violencia revolucionaria. Para eso, se tienen que formar Partidos
marxista-leninista-maoístas, unidos en el Movimiento Revolucionario Internacionalista, donde no existen y fortalecer los
que existen para preparar, lanzar y perseverar en la Guerra Popular hasta conquistar el Poder para el proletariado y las
masas oprimidas. Debemos enarbolar, defender y, muy especialmente, aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo.
Debemos redoblar nuestra lucha para formar una Internacional Comunista de nuevo tipo que se base en el marxismoleninismo-maoísmo. La revolución proletaria mundial no podrá avanzar ni triunfar si no forja un arma así porque, como
nos enseño Mao Tsetung, todos o nadie entramos al comunismo.
Mao dijo: “El marxismo consiste de miles de verdades, pero en última instancia todas se reducen a una: se justifica la
rebelión”. El Movimiento Revolucionario Internacionalista toma como punto de partida la rebelión de las masas, y exhorta
al proletariado y a los revolucionarios de todo el mundo a adoptar el marxismo-leninismo-maoísmo. Tenemos que llevar
esta ideología liberadora y partidista al proletariado y a todos los oprimidos porque solo ella permitirá que la rebelión de
las masas barra miles de años de explotación clasista y dé a luz un nuevo mundo: el comunismo.
¡ENARBOLAR LA GRAN BANDERA ROJA DEL MARXISMO LENINISMO MAOISMO!"
(Hacia la Internacional Comunista de Nuevo Tipo: ¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo! pág. 488)

Antiobrero y Antipopular, Corrupto y Politiquero, Mafioso y Paramilitar, Lacayo del Imperialismo

¡Ese es el Régimen de Uribe!
Tres altos funcionarios del régimen han sido
sustituidos o "renunciados" por escándalos: el
superintendente de Seguridad y Vigilancia, el
director del Incoder y el presidente de Finagro.
Otros más, han sido denunciados por vínculos
con hordas paramilitares y carteles del narcotráfico: el cónsul en Milán o ex-director del DAS, y el
jefe de la campaña de Uribe en el Magdalena.
Así han salido a la luz pública algunos de los
resortes del régimen: el contubernio del superintendente con la mafiosa Enilse López, 'La Gata';
la entrega de tierras a los narcos y paras por el
Incoder; el DAS convertido en agencia de paramilitares y narcotraficantes; el fraude que llevó a
la presidencia a Uribe en el 2002. Un gran escándalo, frente al cual, aquel proceso 8000 en el
gobierno Samper sería un simple juego de niños.
En las últimas semanas la prensa oficial terció
en este destape de la esencia podrida del régimen
de Uribe, lo cual es noticia bomba sólo para la
prensa amarilla, pues desde el principio mismo,
el pueblo sabía de los vínculos del presidente con
el cartel de Medellín y con los paramilitares, así
como sus prácticas corruptas y politiqueras. Lo
novedoso ahora, en la recta final de la campaña
por la reelección, es que la prensa burguesa
alcahueta durante cuatro años, de las bellaquerías
de este representante de la mafia, le saque los
trapos al sol. Tal parece que un gran sector de la
burguesía que montó en el gobierno al cartel de
Medellín, quisiera deshacerse ahora de esa banda
de ladrones y matones.
Desde antes de posesionarse Uribe como
presidente, la prensa de los obreros Revolución
Obrera sí denunció quién era ese vocero del
cartel de Medellín y de las bandas paramilitares,
así como también denunció el carácter de su
régimen, una vez establecido en la Casa de
Nariño: un régimen especial, caracterizado como
antiobrero y antipopular, corrupto y politiquero,
mafioso y paramilitar, lacayo del imperialismo.
Desde un principio Revolución Obrera lo
denunció y caracterizó como un régimen
especial, mientras el resto de organizaciones de la
izquierda revolucionaria y los oportunistas
guardaron silencio mentando sólo el "autoritarismo de Uribe".
El editorial del 16 de julio de 2002 dijo con
precisión: "la propia elección de Uribe Vélez a la
presidencia y los funcionarios designados hasta
ahora indican el grado de descomposición de la
burguesía y sus instituciones, pues la administración de sus negocios, la han dejado en manos de
una banda de ladrones y asesinos al servicio de la
burguesía narcotraficante, los terratenientes y el
capital financiero afín al imperialismo yanqui".
Señaló con claridad que éste era un régimen débil
pues por su carácter antiobrero y antipopular no
podía resolver las agudas contradicciones de la
sociedad colombiana y más bien exacerbaría las
contradicciones entre las clases enemigas, pero
además, porque estaba sumido en la propia salsa
de las contradicciones internas de las clases
reaccionarias. Y a lo largo de estos años de
reacción antiobrera y terrorismo de Estado (para
y militar), Revolución Obrera no ha cesado su
denuncia sobre el carácter especial del régimen
de Uribe sacando a la luz pública todo cuanto las
clases reaccionarias y los partidos de la pequeña
burguesía y el oportunismo, convertidos en
oposición oficial, le escondían al pueblo.
Pues bien, los hechos de las últimas semanas
y los escándalos en plena campaña politiquera del
uribismo, sólo confirman la justeza de la prensa
obrera a quien no le ha temblado la voz para
llamar las cosas por su nombre.

Un Régimen Antiobrero y Antipopular
Contrario a la alharaca de la prensa burguesa
y las encuestas por encargo de palacio,
Revolución Obrera resaltó el odio del pueblo
contra el régimen, pues sus medidas antiobreras y
antipopulares, la legalización del paramilitarismo, en ejercicio feroz de la dictadura burguesa
sobre obreros y campesinos para garantizarle a
los capitalistas los beneficios que le dispensa la
superexplotación, sólo podían despertar en los
trabajadores repudio, odio y deseos de luchar.
Un régimen antiobrero y antipopular que ha
impuesto reformas como las laborales, las
pensionales y tributarias; cerrado y privatizado
hospitales y centros educativos; generalizado el
hambre y la miseria en campos y ciudades;
aumentado los desaparecidos y desplazados
mediante el despojo violento a los pobres del
campo y el terror desembozado contra el
movimiento obrero y popular ejecutado por las
hordas asesinas paramilitares legalizadas, y
suplidas en sus masacres de las masas y los
dirigentes populares por las propias fuerzas
militares.
Estas son las causas inmediatas de la
resistencia de millones de personas del pueblo
que durante los cuatros años de gobierno de Uribe
no han cesado de luchar y de protagonizar
ejemplares levantamientos que han sacudido el
país, destacándose las gigantescas huelgas
obreras protagonizadas por los petroleros y los
corteros de caña, las no pocas huelgas políticas
de masas y asonadas contra el terror estatal y los
abusos en los servicios públicos, la recuperación
de tierras por partes de los indígenas. Luchas que
de no ser por el papel de apagafuegos de los
partidos pequeñoburgueses y oportunistas, hace
rato habrían derrotado al régimen y obligado a las
clases reaccionarias echar atrás las reformas
antiobreras y antipopulares.
La supuesta popularidad del régimen ha sido
sólo el pregón de los loros cagatintas al servicio
de la reacción, pagados desde la Casa de Nariño.

Un Régimen Corrupto y Politiquero
A nombre de la lucha contra la corrupción
Uribe nombró como "superministro" a Fernando
Londoño, un vulgar ladrón de siete suelas; ha
protegido a los funcionarios del régimen en el
robo de las empresas oficiales, empezando por
las fuerzas militares, cuyos escándalos le
costaron la cabeza a varios altos funcionarios
empezando por la Ministra de Defensa; en el
saqueo de hospitales y el Seguro Social, en la
feria de las telefónicas; y premiado con embajadas a varios mafiosos, donde sus amantes,
incluidas en la nómina como personal de servicio
doméstico, perciben sueldos de hasta 5 millones
de pesos, como lo hizo saber la propia Noemí
Sanin.
A nombre de la lucha contra la politiquería, el
régimen se ha sumergido en la politiquería desde
el día de posesión y en provecho de su reelección.
Tal ha sido el papel cumplido por los medios de
comunicación, los llamados consejos comunitarios, las frecuentes encuestas pagadas por el
propio presidente y los favores pagados a todos
los politiqueros. Chanchullos y politiquería,
denunciados por la prensa obrera y silenciados
por la prensa oficial, se instauraron desde el
primer día como método del régimen para
gobernar, pero ya les es imposible ocultar que el
cartel en el gobierno es una banda de ladrones y
politiqueros. A nombre de la lucha contra la
politiquería el régimen ha comprometido el
silencio de los politiqueros burgueses con dinero
y embajadas, tales como Noemí Sanín, Serpa y
Pastrana; pero también a los del Polo
Democrático para aprobar la ley de garantías.

Y si desde el derrotado Referendo, donde el
régimen recibió una gran bofetada del pueblo, se
sabía que había montado un fraude, las últimas
denuncias de uno de sus testaferros y agentes,
ahora detenido en la Picota, el ex-agente del
DAS, Rafael García, han puesto pruebas en mano
del fraude electoral que lo llevó a la presidencia,
donde sus socios paramilitares le garantizaron
300 mil votos tan solo en la costa Caribe. Según
las revistas Cambio y Semana, García aseguró
que los preparativos y costos del fraude corrieron
por cuenta del representante a la Cámara José
Gamarra Sierra; su cerebro fue Jorge 40, el jefe
paramilitar, quien determinó por quiénes
votarían los municipios de la costa beneficiando a
Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof, Álvaro Araújo
Castro, Salomón Saade y a Mauricio Pimiento al
Senado, al propio Gamarra, Alfonso Campos
Escobar, Jorge Luis Caballero, Jaime Ezpeleta,
Miguel Ángel Durán a la Cámara y a otros tantos,
incluido el actual presidente. Los demás artífices
del fraude fueron premiados con honorables
cargos en el Estado: Jorge Noguera, entonces
director de la campaña presidencial en
Magdalena, fue nombrado director del DAS y
posterior al escándalo de su relación con los
paramilitares, nombrado Cónsul en Milán;
Martha Romero Villa, encargada del control
electoral en la región, es hoy subdirectora de la
Dirección Nacional de Estupefacientes; Juan
Carlos Vives Menotti, coordinador de la campaña
en la costa es ahora Director Nacional de
Estupefacientes, y Hitler Rousseau Chaverra
Ovalle, coordinador de Magdalena y Cesar, hoy
ocupa el cargo de Consejero Presidencial para la
Juventud.

Un Régimen Mafioso y Paramilitar
El carácter mafioso del régimen de Uribe es
hoy una verdad pública. Además de la corrupción
manifiesta en la compra de tierras por encima de
su valor, o de comprar tierras inservibles para la
agricultura, o en esconder el monto total de las
tierras incautadas a los narcos, o de cobrar a los
campesinos para que sean incluidos como
beneficiarios, las tierras se entregan a personas
vinculadas con paramilitares y narcotraficantes,
impedidas según la ley de recibir el beneficio, lo
cual le costó la renuncia a Luis Ortiz de la
Dirección del Incoder, donde sus funcionarios
entregaban nuevamente las tierras supuestamente expropiadas a los narcotraficantes.
El régimen usó mano dura y todo el poder del
Estado contra el cartel de Cali y norte del Valle,
expropiando a sus jefes y extraditándolos a
Estados Unidos, mientras permitió a conocidos
narcos del cartel de Medellín y de la Costa
atrincherarse como jefes paramilitares para
recibir en Ralito de nuevo su ciudadanía, y
grandes extensiones de tierras para sus testaferros.
Enilse López, "La Gata", es uno de los
grandes personajes de la Costa; su "grandeza"
consiste en que es heredera de Rodríguez Gacha,
"El Mejicano", y como tal, generosa benefactora
de la campaña presidencial de Uribe en el 2002;
próspera empresaria de chance, hoy con el
monopolio en toda la costa, pues la competencia
fue sacada a punta de pistola; empresaria de
vigilancia privada, sometida en más de una
ocasión a investigaciones y recientemente
detenida por corrupción al evidenciarse un
chanchullo por 700 millones de pesos. Estando
bajo investigaciones la agencia de vigilancia e
incluso existiendo una orden de decomiso de las
armas, el Superintendente de Vigilancia, íntimo
de la empresaria, echó para atrás las medidas en

[Pasa a la página siguiente]

[Viene de la página anterior]
un claro acto de beneficio del Estado a una de sus
socias y amigas.
El carácter paramilitar del régimen de Uribe,
también ya es claro para todo el mundo. La farsa
de Ralito, montada como mampara para convertir
en ilustres ciudadanos a los asesinos de la
motosierra y a reconocidos narcotraficantes,
terminó en su primer acto con una supuesta
desmovilización, pues bien se sabe que las
bandas desmovilizadas siguen operando y
asesinando porque ni se desmovilizaron todas ni
entregaron todas sus armas. Falta el segundo acto
de la farsa, si Uribe es reelegido: el "arrepentimiento" y la supuesta reparación.
Mafia y paramilitarismo son dos caras de una
misma moneda que se llama régimen de Uribe.
Los narcos en Ralito era un secreto a voces desde
"Don Berna" y otros de su especie, pero de nuevo
pasó al orden del día cuando se destapó hace poco
que el anónimo, inofensivo y hombre queridísimo del jefe del DAS, Néstor Ramón Caro
Chaparro, oficial retirado del Ejército, era jefe de
una organización de narcotraficantes del llano y
amigo de Miguel Arroyave, conocido en los
círculos de la mafia como Felipe o El Duro, y
quien compró una cuadrilla de paramilitares de
las que se encontraban en Santa Fe de Ralito a la
espera de su desmovilización y de los beneficios
de la Ley de Justicia y Paz.
Para rematar, en la entrevista concedida a
Semana, el ex-jefe de informática del DAS,
Rafael García aseguró que el entonces director
del DAS, Jorge Noguera, tenía una relación
estrecha con Rodrigo Tovar, Jorge 40, y reveló
que el 10% del valor de los más jugosos contratos
de la entidad iba a parar a las arcas del jefe
paramilitar a quien obsequió con una de las
camionetas blindadas del mismísimo presidente.
También relató cómo altos funcionarios del DAS
habían entregado a las autodefensas de la costa
Caribe una lista con los nombres de sindicalistas,
estudiantes y dirigentes de izquierda que luego
fueron asesinados. De ellos se cuenta el caso del
profesor universitario Alfredo Correa Andreis y
del dirigente sindical Zullty Cotina.
El enjuiciamiento al régimen como mafioso y
paramilitar, hoy ya se escucha en boca de los
mismos burgueses. Ramiro Bejarano, ex-director
del DAS y defensor de Samper en el proceso
8000, en declaraciones dadas a María Isabel
Rueda de la revista Semana, dijo: "El presidente
Uribe ha hecho de la sociedad colombiana una
que está profesando la cultura del paramilitarismo. Era delito cuando arrancó el gobierno,
después se hizo pecado, después se volvió de
moda, y ahora, como vamos, se va a volver
obligatorio. Se ha sabido incluso, por los medios
de comunicación, que el señor Mancuso vino
hace poco a Bogotá a hacer compras... yo he
dicho que él [Uribe] es de alguna manera el
vocero de los paramilitares. Desde el gobierno
ha permitido que se instrumente una política
para que se construya una sociedad sobre la base
de rehabilitar a unas personas que van a quedar
convertidas en héroes. Por eso en Colombia
vamos hacia un Estado mafioso".
El fondo de clase del régimen, lo denunció
Revolución Obrera hace muchos meses: el
régimen está al servicio directo de la facción de
capitalistas que derivan sus ganancias, rentas e
intereses del negocio de los sicotrópicos.

Un Régimen Lacayo del Imperialismo
Aunque para el pueblo es evidente que Uribe
es un perro faldero del imperialismo (al igual que
toda la burguesía colombiana) la imagen que ha
pretendido vender, con la mano en el corazón y
temblor en la voz, es el de una gran patriota. Y
pese a los grandes esfuerzos de sus asesores por
mantener esa imagen, no puede tapar el sol con un
dedo: Uribe es un lacayo del imperialismo.
Vasta echar un vistazo para advertir cómo
todos los planes imperialistas se han cumplido al
pie de la letra: continuidad del Plan Colombia,

reformas antiobreras para agradar a los capitalistas extranjeros y, lo más reciente, la firma del
TLC. Y aunque los partidos de la pequeña
burguesía y del oportunismo sólo ven la postración del régimen frente al imperialismo yanqui:
la entrega de colombianos a la justicia americana
con la extradición, las fumigaciones de algunas
plantaciones de coca, la presencia de asesores
militares en los planes contraguerrilleros, la
ingerencia del FMI y el Banco Mundial en la
orientación de la economía y la política colombianas y, sobre todo, el ALCA y el TLC, la verdad
es que el régimen de Uribe se vende al mejor
postor. No es gratuito que la inversión de capital
extranjero en el país casi se haya sextuplicado en
los años de su mandato y que la inmensa mayoría
de ese capital, provenga principalmente de los
países imperialistas europeos, quienes han hecho
su agosto, sobre todo, con la feria de las telecomunicaciones y la rifa de los bancos, sin descuidar sus inversiones en el petróleo y otras ramas.
Sólo Revolución Obrera ha dicho toda la
verdad sobre las reales relaciones de las clases
dominantes colombianas con el imperialismo,
insistiendo en que la dominación semicolonial de
Estados Unidos y otras potencias sobre Colombia
no es una imposición violenta de aquellos sobre
la nación, sino la alianza de la burguesía colombiana con la burguesía imperialista para saquear y
explotar la sociedad colombiana. Desenmascarando también a los partidos pequeñoburgueses y oportunistas quienes esconden la ingerencia
del imperialismo europeo y presentan a Estados
Unidos y a uno que otro burgués como únicos
responsables, salvándole el pellejo a un sector de
los imperialista y a la cómplice burguesía
colombiana. Lo que hace la burguesía colombiana, hoy representada en el régimen Uribe, es
aumentar esa dominación vendiendo los recursos
naturales y la fuerza de trabajo de los colombianos para obtener en esa transacción una tajada de
los imperialistas. Y tal sometimiento del país al
capital imperialista, agudiza todas las contradicciones sociales, arruina a la pequeña burguesía y
aumenta el grado de explotación de la clase
obrera, exacerbando el odio de las masas contra el
régimen.

Es por Tanto en Realidad,
Un Régimen Débil
Siendo el de Uribe un régimen tan poderoso
por el poder del Estado que tiene en sus manos, es
en realidad un régimen débil porque ha contribuido a la agudización vertiginosa de la lucha de
clases, lo cual, si actúa bien el destacamento
consciente del proletariado, conduce a la
revolución, colocando en peligro no sólo un
gobierno burgués, sino todo el poder de los
capitalistas y el funcionamiento de su sistema de
explotación. Ese peligro lo detestan los capitalistas, prefiriendo amoldarse a regímenes más
blandos que les garanticen la continuidad de su
dictadura de clase y la continuidad de sus
privilegios de clase, favor que ofrecen dóciles los
reformistas y oportunistas. La Declaración
Táctica de la IV Plenaria del Comité de Dirección
de la Unión Obrera Comunista (mlm) en enero de
este año, resumió así en qué consiste la debilidad
del régimen:
“El carácter extremadamente reaccionario
del régimen se convierte por sí mismo en una
cuña para profundizar las fisuras entre los
capitalistas, en la disputa por la plusvalía, en la
lucha por los negocios con sus amos imperialistas que hoy ventilan en el TLC, en la discordia
creada por la farsa con los paramilitares, en las
divergencias frente al acuerdo con las guerrillas,
en el monto y distribución de los impuestos, en el
trato a los problemas sociales, en fin, en si todo el
sistema se coloca en peligro de revolución, lo
cual llena de pánico a todos los capitalistas de
conjunto, y los divide frente a la continuidad del
régimen de Uribe.
“Y si esto pasa con las clases dominantes, la
cosa es peor con las clases oprimidas, con los

obreros y campesinos, cuya radicalidad, repudio,
movilización y lucha contra el régimen crece
todos los días, y se convierte en la mayor
debilidad del régimen de Uribe y de su reelección, porque es la verdadera y poderosa fuerza
social que puede frenar el terrorismo de Estado y
echar abajo sus reformas antiobreras.”

El Papel del Oportunismo y las Tareas
de los Proletarios Conscientes
Ante la bancarrota del régimen y su debilidad,
se han propuesto dos caminos para enfrentarlo:
Contra la Reelección, Todos a la Farsa Electoral;
o Contra el Régimen de Uribe y la Farsa
Electoral, NO VOTAR, Organizar la Lucha
Obrera y Popular.
El primero es el camino de la oposición
oficial permitida, consentida y financiada por el
régimen, que cuando no guarda silencio cómplice, reniega entre muelas, pues está a la espera de
los dineros de Campaña recién desembolsados
por Uribe. Por ello, en esta situación tan ventajosa para organizar la lucha revolucionaria de las
masas populares y canalizarla hacia la Huelga
Política de Masas, se atraviesa la muralla
conciliadora del oportunismo, con su táctica
conciliadora y apagafuegos, llamando a respaldar
la farsa electoral, a votar y desistir de la lucha
directa, confiándolo todo a sus politiqueros, hasta
el descaro de pretender convertir el Día
Internacional de la Clase Obrera, en jornada
electorera. Es la táctica reformista para derrotar
la reelección apaciguando la revolución.
Esta táctica pregonada hoy por el Polo
Democrático Alternativo, tiene el aval de todos,
absolutamente todos los partidos, grupos y
organizaciones oportunistas, y se convierte de
una parte, en la peor de las traiciones contra el
pueblo, porque lo desvía de su verdadera lucha
directa, lo engaña y lo somete al dominio de la
burguesía; y de otra, es el mejor de los respaldos
que recibe el régimen de Uribe, quien necesita el
concurso de la oposición oficial para darle la
apariencia democrática a la feroz dictadura de
los sectores más cavernarios de las clases
dominantes.
El otro, es el camino del proletariado, que
toma en cuenta sobre todo las condiciones de
rebeldía espontánea, del entusiasmo y ánimo de
las masas, del ascenso de su lucha política y de
resistencia, siendo indispensable organizar su
independencia de los politiqueros lo cual exige
aislar la desmoralizante influencia de los
oportunistas. Se propone generalizar las nuevas
formas de organización que se correspondan a las
nuevas formas de lucha política, que objetivamente tienden hacia la Huelga Política de Masas
y no hacia la lucha electoral. Nuevas formas de
organización, amplias, políticas, de masas, del
tipo de los Comités de Lucha, que rompan la
coyunda politiquera y den paso a la iniciativa
creadora de las masas; que disputen al oportunismo la dirección del movimiento de masas, tomen
la iniciativa, empuñen con firmeza los planes de
lucha, y redoblen la audacia y energía para llevar
sus tareas a la práctica; que unan al movimiento
de masas en torno a una Plataforma de Lucha
común contra el régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista, preparándose desde ya
para arrancar reivindicaciones al Estado de los
capitalistas por la fuerza de la Huelga Política de
Masas en todo el país. Y desde luego, en el curso
de esta lucha inmediata, avancen cuanto sea
posible en la construcción de la más importante y
necesaria organización del proletariado, el
Partido Comunista Revolucionario que organice
y dirija todas las manifestaciones de su lucha de
clase, que sea la vanguardia en el ataque de los
oprimidos y explotados contra el blanco principal
de la Revolución Socialista en Colombia: el
poder político y económico de la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo. Esa es la táctica
revolucionaria para enfrentar la régimen de Uribe
avanzando hacia la revolución.
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El Segundo Acto de
la Farsa Electoral
Ya está en pleno desarrollo la campaña
electoral de los partidos burgueses y
pequeño burgueses. Alineaditos, de un
lado, Uribe, como candidato del régimen
paramilitar y mafioso, y del otro, una
sumisa, modosita y adocenada oposición
oficial, encabezada, en las encuestas
burguesas de esta semana por Carlos
Gaviria.
Queremos comentar, brevemente,
algunos de las escenas de la farsa que,
durante esta última semana, han servido
a los medios de comunicación de la
burguesía para entretener y llamar la
atención del pueblo acerca de las elecciones.
Precisamente, las llamadas encuestas
de opinión expresan con gran claridad el
carácter de farsa de la campaña presidencial. Dicen que Uribe tiene el 53% de las
intenciones de voto de los colombianos,
Gaviria el 13, Serpa el 10. Pero maliciosamente en los resultados de esas encuestas no existen los 18 millones y medio de
colombianos que no votan. Si nos
atuviéramos a las tendencias reales de las
últimas elecciones tendríamos que decir
que la realidad es esta: abstención 70%,
Uribe 16%, y el restante 14% se lo
reparten Serpa y Gaviria, Mockus y demás
actores de relleno de la escena electoral.
En todo caso, como se verá en las
elecciones, todos con unas exiguas
minorías.
Los escándalos de los últimos días
(Das, Incoder, Superintendencia de
Vigilancia, Finagro...) destapan una
verdad trasnochada: que el régimen
uribista es un régimen de paracos.
¿Quién no sabía que el Das estaba
dominado por dos carteles de la droga,
en lucha permanente? ¿Quién no sabía
que de allí salían las listas de los dirigentes
sindicales que iban a ser asesinados?
¿Quién no sabía que todos los principales
institutos e instituciones del Estado están
en manos de los representantes de la
burguesía de los sicotrópicos (alias,
narcotraficantes) y, en algunos casos en
manos de los mismísimos jefes paracos?
Lo único nuevo, si acaso, es que desde el
Das se hace el fraude electoral electrónico. De todas maneras estos trapos sucios
que sacan a relucir los medios burgueses
por razones electorales, tienen un mérito:
Tal vez así se convenza esa minoría que
aún cree en Uribe como en un gran

mesías, que este individuo no es más que
el representante y el instrumento de
aquellos sectores de la burguesía y los
terratenientes más reaccionarios,
degenerados y corruptos.
Lo que era más extraño, era la actitud
de la oposición oficial. Mientras las
revistas burguesas (Semana y Cambio) le
sacaban el jugo a las denuncias, las
campañas de la llamada oposición se
expresaban con la mayor timidez. Pues
bien, hacia el final de la semana, se
descubrió el misterio: Uribe les dio, tanto
al Partido Liberal como al Polo
Democrático Alternativo, de a 5.400
millones de pesos. Con razón la oposición es tan oficial, tan modosita. Se
repitió lo de la aprobación de la ley de
garantías electorales por parte del Polo.
Olivos y aceitunos todos son uno, decía
RO la semana pasada. Si están de
acuerdo en lo fundamental (la subsistencia de la explotación capitalista y su
garante el Estado burgués) ¿qué problema tienen unos y otros en repartirse un
pequeño botín electoral?
Otro pequeño incidente de la farsa ha
sido el señor con apellido de un mafioso
(Montoya, como el asesino jefe paramilitar de la Sierra Nevada)... que resultó ser
también mafioso... y jefe de campaña de
Uribe. Éste lo defendió públicamente,
asegurando que era un “señor de lo más
limpio y honesto, implicado por error de
la revista Semana” en las denuncias
sobre el Das. Pues bien, resultó que los
gringos le tienen negada la visa de
entrada a EE.UU. por narcotraficante y
además estuvo implicado en el asesinato
del director de El Espectador. Renunció a
su puesto en la campaña uribista...
Con ocasión de la farsa electoral la
oposición oficial sabotea el Primero de
Mayo. En Manizales han dicho abiertamente, en un debate con activistas
revolucionarios, que el Primero de Mayo
lo convocan para hacerle propaganda al
candidato Gaviria y que los que no estén
de acuerdo deben hacerlo aparte.
Método muy parecido, pero más descarado, que el que usó la campaña de los
uribistas con la procesión del "divino
niño" en Bogotá. ¿Por qué no respetan
estos señores oportunistas el significado
histórico del Primero de Mayo y hacen
una manifestación otro día en honor de
su candidato? La causa: la falta de masas

en todas las campañas. Que prueben
unos y otros a hacer una manifestación
sin engaños, convocada honradamente,
para apoyar a su candidato y verán
cuántos asisten.
Y de otro lado, del lado de la
Revolución, activistas de la campaña antielectoral, guiados por la consigna de !NO
VOTAR, ORGANIZAR LA LUCHA
OBRERA Y POPULAR!, siguen desenmascarando el Estado democrático
burgués, llamando a la organización en
comités de lucha. Ellos han dicho: “... a

los explotados y oprimidos de
Colombia, se les presentan dos
caminos: el del engaño politiquero, de seguir sosteniendo a las
clases parásitas dominantes, con
el sudor, el esfuerzo y el trabajo de
la mayoría, y además aceptar su
dominio político respaldando la
farsa electoral; o el camino del
empuje luchador de hombres y
mujeres del pueblo que se atreven
a romper las pesadas cadenas que
les ha colocado el régimen de
Uribe, conquistar condiciones
dignas de vida y de trabajo, y
reorganizar fuerzas para ayudar a
destruir todo el dominio político
de los capitalistas...”
...y mientras revolucionarios y oportunistas luchan a brazo partido por convencer a los trabajadores de la corrección de
uno u otro camino, los trotskistas se
sitúan... en todo el centro... Ahora, el
Comité Ejecutivo del PST hace circular
por internet una “Carta abierta a los
candidatos presidenciales” (distintos a
Uribe, se entiende), en la cual les proponen: “...impulsar en forma conjunta, en
las próximas elecciones del 28 de Mayo,
el llamamiento al pueblo colombiano a
votar masivamente en blanco, como la
única y real posibilidad de derrotar
electoralmente al candidato presidente
Alvaro Uribe... Si ustedes renuncian, y
todos juntos [oportunistas + trotskistas,
hay que aclarar] nos lanzamos a ganar a
los millones de abstencionistas...
podríamos lograr una votación en
blanco por encima del cincuenta por
ciento, lo cual obligaría a un nuevo
llamamiento a elecciones en las cuales
el candidato presidente no podría
participar. Eso equilibraría las fuerzas...”
Es el colmo de un oportunismo ingenuo,
que cree que todo el problema del
régimen de Uribe es la persona de Uribe.
Sólo el centrismo de los trotskistas se ha
tragado el cuento de que este paraco es
un Mesías.... Pero sobre eso volveremos
posteriormente, en la polémica con los
centristas.
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CONSTUYENDO EL PARTIDO

Notas de la Campaña de
Reeducación de la Militancia
Enarbolando la roja bandera del proletariado internacional, dos
camaradas nos enviaron sendos mensajes, exponiendo cómo entienden
la Campaña de Reeducación, un movimiento ideológico que adelanta la
Unión Obrera Comunista (mlm) con el cual busca acerar las convicciones de sus cuadros y militantes, corregir errores ideológicos y forjar así
la disciplina que le permita ponerse al frente de la lucha revolucionaria
de las masas y marchar hacia el Congreso del Partido.

Dar la Vida por el Partido y la Revolución
La Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta) es
la única organización verdaderamente revolucionaria en
Colombia, y como tal se ha propuesto la tarea central de luchar
por la construcción del Partido Comunista Revolucionario de
Colombia, el cual -como parte del Movimiento Revolucionario
Internacionalista- dirija a las masas hacia la toma del poder y la
conquista del socialismo, primer paso al comunismo. Nosotros,
como obreros conscientes de la necesidad y la inevitabilidad de
la revolución, decidimos ingresar a esta organización, jurando
defender intransigentemente los intereses de la clase obrera y
con vista en ello, hemos jurado dar la vida por el Partido y la
Revolución.
Al hacer tal juramento sabíamos perfectamente que al
proponernos acabar con este orden de hambre y miseria; que al
proponernos romper las cadenas del yugo de la explotación
capitalista, nos ganaríamos el odio más enconado de burgueses,
terratenientes e imperialistas, y que ellos cobrarían nuestra
osadía con mares de sangre. A pesar de ello, no renunciamos a
nuestros objetivos, puesto que consideramos que es una gran
honra morir por los intereses de nuestro pueblo.
Al hacer ese juramento comprendíamos que ello implicaba
que cualquier día orgullosamente moriríamos por la causa del
proletariado mundial. Pero, al decir que daríamos la vida por el
Partido y la Revolución quizás no comprendimos que sería
preciso darla a diario. Que más allá de la muerte, estábamos
adquiriendo un compromiso de sacrificio, un compromiso de
lucha constante. Que día a día y en todas partes tendríamos que
luchar contra el enemigo y por la Revolución. Que día a día
tendríamos que educar políticamente a nuestra clase para que,
comprendiendo su papel histórico como sepulturera del
capitalismo, se lance decididamente a la lucha. Que día a día
tendríamos que organizar a nuestra clase, ya que sólo la unidad y
la organización para la lucha podrán garantizarnos la victoria.
Que día a día tendríamos que enfrentarnos a una dura lucha, la
lucha por -a la par que revolucionamos el mundo- revolucionar
nuestras ideas, nuestras costumbres y en general, nuestra vida;
que día a día deberíamos recordar claramente -como lo dice el
Manifiesto del Partido Comunista- que los comunistas que nos
proponemos la ruptura más radical con las relaciones de
propiedad tradicionales, no debemos oponernos a los cambios,
también radicales, con las ideas tradicionales, y que “El proletariado, capa inferior de la sociedad actual, no puede levantarse,
no puede enderezarse, sin hacer saltar toda la superestructura
formada por las capas de la sociedad oficial”.
Por la Construcción del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, ¡adelante con la Campaña de
Reeducación!
¡Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo, Ciencia de la
Revolución Proletaria!
Obreros del Mundo: ¡La Rebelión se Justifica!
Una militante de base

Para Morir en la Lucha

Los comunistas revolucionarios hoy en Colombia tenemos
muchas tareas, entre ellas, es nuestro deber hoy, en pleno Primero de
Mayo, levantar las banderas de la lucha, entonar los gritos de batalla y
ahogar los gemidos de la concertación y la conciliación de clase.
No hay nada mejor que morir en la lucha. Saber que no se le dio un
segundo de paz a la burguesía y al imperialismo; saber que se abogó
en todo momento por la revolución enarbolando, defendiendo y
aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo, como una ciencia
poderosa que nos permite entender la realidad, captar los problemas
principales de las masas y proponernos a transformar la situación
para lograr soluciones radicales, es decir, desde la raíz.
Porque el futuro que le espera al pueblo colombiano y a los pueblos
del mundo, no es cualquiera, no es una patria soberana, no es una
marcha al socialismo, no es otra América, otro mundo posible, NO, el
futuro que le espera al pueblo colombiano es claramente y sin
titubeos: luchar por la revolución socialista, como parte de la revolución proletaria mundial, con miras a conquistar un mundo libre de la
explotación del hombre por el hombre y libre de la propiedad privada
de los medios de producción, es decir, un mundo Comunista. Porque
no queremos renegociar deudas con el imperialismo o humanizar el
capitalismo como pretende el Movimiento Bolivariano y todos los
partidos o movimientos pequeño burgueses hoy en campaña
electorera, porque no queremos hacer un gobierno de reconciliación,
porque el pueblo no necesita reconciliarse con su centenaria enemiga, la burguesía, porque lo que necesita es derrocar todo el Estado
burgués y construir sobre sus ruinas un Estado proletario, comandado por los obreros y los campesinos…
Por todo esto y por más razones que no caben en un papel, pero
que la realidad desborda a cada momento, con las cada vez más
grandes y más revolucionarias movilizaciones de masas en todo el
mundo contra el imperialismo y la reacción, teniendo a las masas
nepalesas a la vanguardia de la lucha… Quiero hacer un llamado a
todos los militantes y revolucionarios, a todos los que han decidido
dedicar toda su vida, todas sus fuerzas por llevar a cabo la tarea de
construir de nuevo, sobre viejas bases y nuevos conocimientos
aplicándolos a la realidad concreta de nuestro país, el Partido
Comunista Revolucionario de Colombia, a que no guardemos
alientos, no temamos a las contradicciones tan propias del desarrollo,
a que apliquemos fielmente el principio de un estilo de vida sencilla y
de lucha dura…para que día a día superemos los problemas y
estemos cada vez más cerca del congreso de fundación del partido,
para brindarle así a las masas trabajadoras de Colombia esa organización de vanguardia que tanto se necesita hoy, para que ella dirija sus
luchas y comande el avance del proletariado colombiano sobre la
burguesía y sobre todo tipo de imperialismo.
Por todo esto camaradas, que no cese nuestro grito, que no se
canse nuestro brazo, que no nos venza el cansancio, para poder
dedicar toda nuestra vida a las tareas del partido; para empuñar hoy,
como Unionistas, la Campaña de Reeducación de los cuadros y
militantes, como forma de forjar los cuadros dirigentes en la práctica
revolucionaria; la Campaña Política Antielectoral, como forma de
construir el Partido Comunista Revolucionario de Colombia a la
vanguardia de la lucha de las masas contra el régimen de Uribe y la
farsa electoral y por la revolución socialista; y todas las demás tareas,
todas tan importantes para el proletariado y las masas populares de
las cuales nosotros hacemos parte orgullosamente.
Camaradas, porque no hay nada mejor que morir en la lucha,
nuestro destino ha de ser vivir luchando hasta el final.
Un Militante
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Eugenio Pottier
Autor del Himno
Internacional de
la Clase Obrera
Por V.I. Lenin
En noviembre del año pasado, 1912,
se cumplieron 25 años de la muerte del
poeta obrero francés Eugenio Pottier,
autor de la famosa canción proletaria La
Internacional ("Arriba, parias de la
tierra", etc.). Esta canción ha sido
traducida a todas las lenguas europeas,
y no sólo europeas. Cualquiera que sea
el país al que vaya a parar un obrero con
conciencia de clase, cualquiera que sea
el lugar al que le lleve su destino, por
muy extraño que se sienta sin entender
el idioma, sin conocidos, lejos de la
patria, puede encontrar camaradas y
amigos por la conocida melodía de La
Internacional.
Los obreros de todos los países han
hecho suya la canción de su combatiente de vanguardia, del proletario poeta, y
la han convertido en himno proletario
mundial. Y ahora, los obreros de todos
los países honran la memoria de
Eugenio Pottier. Su esposa y su hija
viven todavía, y viven en la miseria,
como vivió siempre el autor de La
Internacional. Pottier nació en París el 4
de octubre de 1816. Tenía 14 años
cuando compuso su primera canción,
titulada, ¡Viva la Libertad!. En 1848,
durante la gran batalla de los obreros
contra la burguesía, combatió en las
barricadas.
Pottier era hijo de una familia pobre, y
toda su vida fue un pobre, un proletario,
que se ganaba el pan embalando
cajones y, posteriormente, haciendo
dibujos para telas.
A partir de 1840 se hizo eco en sus
combativas canciones de todos los
acontecimientos importantes registrados en la vida de Francia. En esas
canciones despertaba la conciencia de
los atrasados, llamaba a los obreros a la
unidad, fustigaba a la burguesía y a los
gobiernos burgueses de Francia.
Durante la gran Comuna de París
(1871), Pottier fue elegido miembro de
la misma, reuniendo 3.352 sufragios de
los 3.600 emitidos. Tomó parte en todas
las medidas de la Comuna, este primer
Gobierno proletario.

La caída de la Comuna le obligó a
emigrar a Inglaterra y EE.UU. La famosa
canción La Internacional fue escrita por
él en junio de 1871, al día siguiente, por
así decirlo, de la sangrienta derrota de
mayo...
La Comuna fue aplastada... pero La
Internacional de Pottier esparció sus
ideas por todo el mundo, y hoy está más
viva que nunca.
En 1876, Pottier escribió en el exilio
su poema Los obreros de EE.UU a los
obreros de Francia, en el que expuso la
vida de los obreros bajo el yugo del
capitalismo, su miseria, su trabajo de
forzados, su explotación, su firme
seguridad en el triunfo venidero de su
causa.
Regresó a Francia solamente nueve
años después de la Comuna, y nada
más llegar ingresó en el Partido Obrero.
En 1884 se publicó su primer tomo de
versos. En 1887 apareció el segundo,
titulado Canciones revolucionarias.
Otras canciones del poeta obrero
fueron publicadas ya después de su
muerte.
El 8 de noviembre de 1887, los
obreros parisinos acompañaron los
restos de Eugenio Pottier al cementerio
del Pére Lachaise, donde están enterrados los comuneros fusilados. La policía
organizó una sarracina, arrancando la
bandera roja. Una ingente muchedumbre asistió al entierro civil. De todas
partes salían gritos de "¡Viva Pottier!"
Pottier murió en la miseria. Mas dejó
levantado a su memoria un monumento
imperecedero. Fue uno de los más
grandes propagandistas por medio de
la canción. Cuando compuso su
primera canción, el número de obreros
socialistas se contaba, como máximo,
por decenas. La histórica canción de
Eugenio Pottier la conocen hoy decenas
de millones de proletarios...

La Internacional
Arriba los pobres del mundo
de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos
viva la Internacional.
Removamos todas las trabas
que oprimen al proletario
cambiemos el mundo de base
hundiendo al imperio burgués
Coro
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos
por la Internacional
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional.
No más salvadores supremos
ni césar, ni burgués, ni dios
pues nosotros mismos haremos
nuestra propia redención.
Donde tienen los proletarios
el disfrute de su bien,
tenemos que ser los obreros
los que guiemos el tren
Coro
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá
los odios que al mundo
envenenan
al punto se extinguirán.
El hombre del hombre es
hermano
cese la desigualdad
la tierra será el paraíso
bello de la humanidad.
Coro

