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LA LUCHA DEL MOVIMIENTO OBRERO (III)

Editorial

La Resistencia a los Capitalistas
La lucha de clases es una ley objetiva de la sociedad, se
genera independientemente de la voluntad y deseos de los
hombres, debido a la oposición de sus intereses económicos,
a la contraposición de las condiciones materiales de su existencia, y a la posición diferente (propietarios y expropiados)
que ocupan frente a los medios de producción. A excepción
de la sociedad primitiva, la lucha de clases ha sido el motor
de desarrollo de la sociedad humana.
Un distintivo muy particular del oportunismo es negar
la teoría de la lucha de clases, mellarle su filo revolucionario. De ahí la discordia permanente entre marxismo y oportunismo alrededor de esta teoría, y más particularmente,
alrededor de la unicidad de la lucha de clase del proletariado, pervertida por el oportunismo al negar la conexión interna (unidad) entre sus distintas formas: ya sea
reduciéndola a la mera lucha de resistencia, o a la sola lucha política, o pregonando la lucha económica para los obreros y la política para los intelectuales marxistas, a la usanza del economicismo clásico. Desde luego que no basta con
reconocer la existencia de la lucha de clases, es necesario
reconocer también, que su desarrollo objetivo lleva a la Dictadura del Proletariado y a continuar la revolución bajo
esa Dictadura.
Ya hemos tratado de la lucha política y la lucha teórica
como formas de la gran lucha del Movimiento Obrero internacional; hoy nos corresponde hablar de su tercera forma: LA
LUCHA ECONÓMICA-PRÁCTICA O DE RESISTENCIA A
LOS CAPITALISTAS, o sea, la lucha colectiva de los obreros
contra los patronos por conseguir condiciones ventajosas para
la venta de su fuerza de trabajo (el salario) y así mejorar sus
condiciones de vida y de trabajo.
La resistencia y rebeldía naturales de las masas, es lo
que llamamos el elemento espontáneo del Movimiento Obrero, que si bien es de por sí un embrión de conciencia, estrictamente, se caracteriza por la falta de conciencia, entendida ésta, como la comprensión clara y cabal del antagonismo irreconciliable entre sus intereses de clase y todo el régimen capitalista existente, de su posición y misión histórica
en la sociedad. En otras palabras, es comprender el socialismo científico y convertirlo en bandera de su lucha de clase.
Por sí misma, la clase obrera sólo logra adquirir un tipo
de conciencia gremial, que le indica lo ventajoso de organizarse en sindicatos, la necesidad de luchar contra los patrones y de reclamar al gobierno leyes favorables a los trabajadores. No se puede esperar que la conciencia socialista brote
directamente de la lucha espontánea de los obreros; ambos
(conciencia y lucha) tienen su base en las relaciones económicas, pero han surgido por caminos independientes; y el
del socialismo, fue el resultado del desarrollo teórico entre la
intelectualidad socialista, y por tanto debe ser llevado —desde fuera— a la clase obrera. Ese es el papel de los comunistas
revolucionarios, el papel del elemento conciente del Movimiento Obrero.
Debemos tener en cuenta dos tendencias espontáneas y
opuestas en la clase obrera: una, a esclavizarse de la ideología burguesa, debida al poder y la antigüedad que dicha
ideología tiene en todos los aspectos y terrenos de la sociedad capitalista; y otra, hacia el socialismo, debida a la propia situación objetiva de la clase obrera en esa sociedad.
Oponerse a la primera, y estimular la segunda es el papel
del elemento conciente, y en eso consiste el trabajo de fundir
el socialismo con el Movimiento Obrero espontáneo, el tra-

bajo de atraerlo a su ideología científica, y más exactamente, de elevar su conciencia al nivel de nuestro Proyecto de
Programa. Aquí es inevitable enfrentar y derrotar al oportunismo, pues es él, quien representa y encarna a la ideología burguesa en el seno del Movimiento Obrero; es él quien
llama a luchar sólo en el terreno económico, o a la lucha
política del establo parlamentario, o a la lucha armada no
para destruir el Estado burgués sino para remozarlo; es el
oportunismo quien no pocas veces disfrazado de obrero se
opone rabiosamente a la difusión de las ideas socialistas llevadas de viva voz por los revolucionarios y coarta la circulación de la prensa comunista. Esto no es más que menospreciar el papel de la conciencia, y es equivalente a fortalecer la
influencia de la ideología burguesa entre los obreros.
Si bien la lucha económica de resistencia a los capitalistas por sí sola no libera a la clase obrera de las cadenas que
la atan a la explotación asalariada y la opresión política,
tampoco se trata de despreciar esa lucha económica, sino de
guiarla con la ideología científica del proletariado uniéndola en un único torrente con su lucha política, ya no sólo para
obtener mejores condiciones de venta de la fuerza de trabajo,
sino para destruir el sistema que obliga a los proletarios a
vender su fuerza de trabajo a los capitalistas; ya no sólo para
hacer frente a un patrón o un grupo de patronos, sino a toda
la clase de los capitalistas y a su Estado como máquina de
fuerza política organizada; ya no sólo para conquistar reivindicaciones a favor de los obreros de una fábrica o una
rama de la producción, sino para convertir a toda la clase
obrera, en la clase dominante de la sociedad. En fin, como lo
precisaron Marx y Engels: “La coalición de las fuerzas
obreras, obtenida ya por medio de la lucha económica, debe servir también de palanca en manos de esta
clase en su lucha contra el poder político de sus explotadores”.
La actual lucha económica-práctica del Movimiento Obrero en Colombia se encuentra en un período de resurgimiento
que a pesar de sus tropiezos transitorios, tiene una tendencia principal ascensional; su carácter es aún disperso y localizado, pero el hecho objetivo de enfrentarse en todas partes a los mismos enemigos y por las mismas reivindicaciones le inyecta una fuerte propensión a juntarse, por encima
de la voluntad de los dirigentes vende-obreros, tal como sucedió recientemente alrededor de la Huelga en Bavaria. Ante
tal situación, es responsabilidad del elemento conciente, elevar el nivel de comprensión del elemento espontáneo sobre
el contenido objetivo de sus luchas separadas, insistiendo
sin desmayo en convertirlas en una sola lucha en todo el
país, unida a su vez con las demás formas de la gran lucha
del Movimiento Obrero. Eso es hacer de la actual lucha de
resistencia una palanca al servicio de la lucha política del
proletariado contra el poder Estatal de burgueses, terratenientes e imperialistas.
Ya lo habíamos expuesto en otro Editorial: si las numerosas luchas locales tienen el mismo carácter y los obreros se
unen cada vez más extensamente terminando por centralizarlas en una sola lucha a nivel nacional; si las reivindicaciones exigidas por la lucha de resistencia se tornan comunes para toda la clase obrera obligándola a enfrentarse como
clase a toda la clase de los capitalistas... éstas luchas se
transforman en una lucha política poderosa, mil veces más
eficaz (para conquistar mejores condiciones de salario, de
trabajo y de vida misma), que las innumerables, aisladas e
impotentes luchas locales y por fábrica.
(Sigue página 3)
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El Paro del 22 de Marzo :
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El pasado 22 de marzo, varios cientos de miles de trabajadores dejaron oír sus voces de rebeldía y levantaron sus puños contra la criminal
arremetida de las clases dominantes; según la prensa burguesa más de
600 mil personas marcharon por las calles de las principales ciudades
del país; pararon actividades los trabajadores de la salud, de la educación y parcialmente los del sector petrolero. El blanco de ataque de estas
movilizacion fue el conjunto de leyes 617 de ajuste fiscal que lanza a la
calle a más de 70 mil trabajadores, 550 que autoriza el robo de salarios
con el pretexto de quiebra, y el acto legislativo 012 que deja al pueblo sin
los servicios de salud y educación; a ello se sumo el inconformismo contra el desempleo, los despidos masivos, el no pago de salarios, en fin,
fue una jornada de condena a todas las políticas antiobreras del Estado.
Y ahí no paró la ira de los pisoteados y humillados, siete mil indígenas
Embera Chamí se sumaron bloqueando las vías en Risaralda protestando por el incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos de junio
del año pasado; el cuadro completo mostró además varias manifestaciones de usuarios de los servicios públicos que protestaron por los escandalosos cobros (léase robo y asalto descarado) en los recibos.
En Bogotá fueron multitudinarias y variadas las formas de protesta,
el transporte no paró, pero las vías se vieron obstaculizadas todo el día
por la cantidad de bloqueos y marchas, tanto en las calles céntricas
como en la periferia; de destacar, por lo nutrida y vistosa, la manifestación de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, quienes marchando con las camas vacías denunciaron el estado del hospital y la
criminal indiferencia de la burguesía que los condena al hambre sin
cancelar sus salarios desde hace 22 meses; ellos siguen en pie de lucha por defender este hospital de los pobres, dando ejemplo de coraje
y de tenacidad en la lucha; el presidente de la Asociación Distrital de
Educadores y algunos padres de familia se declararon en huelga de
hambre condenando la privatización de la educación y la salud y rechazando el cierre de un preescolar, y si bien esta no es la mejor forma de
luchar, también hace parte de todas las manifestaciones de inconformismo y rebeldía de las masas; un río de gente humilde entre obreros,
maestros, padres de familia y estudiantes desbordó las avenidas céntricas en una gigantesca demostración de fuerza, se dice que fueron más
de cien mil personas las que hicieron saber a los representantes de los
de arriba, el odio y la determinación que crece desde abajo y que hará
saltar en mil pedazos su oprobioso sistema de hambre, miseria y humillaciones.
El paro confirma que existe un ascenso de la lucha revolucionaria
de las masas, demuestra las ganas que tiene la clase obrera y las masas
del pueblo trabajador de luchar y la necesidad de la unidad para hacer
retroceder a la burguesía y el imperialismo en su política criminal contra el pueblo; demostró que tenemos unas banderas comunes de lucha
y unos comunes enemigo. El que se hayan movilizado sectores que,
como dice la prensa burguesa, "no tenían que ver con el Paro" refiriéndose a los indígenas y los usuarios de servicios públicos, no deja dudas
que la pelea es una sola, es una lucha de clase contra clase, es una
lucha por el conjunto de las reivindicaciones de los oprimidos y explotados; por tanto, seguir luchando por separado y permitir que se nos
divida y disperse creyendo que un sector no tiene que ver con el otro es,

posibilitarle al enemigo que nos derrote por partes.
Y mientras estas constantes y cada día más numerosas manifestaciones se dan, el "honorable" Presidente Pastrana en su acostumbrada
intervención televisiva dice: "felicito a quienes no atendieron el llamado del paro, pues quedándose en los puestos de trabajo se contribuye
a la construcción de la paz para nuestro país". Cuál paz? Cuál país? Si
nosotros los obreros ¡no tenemos patria! y la paz de los ricos es hambre, miseria y muerte para los desposeídos, quienes sólo tenemos una
"gran riqueza" en dignidad para defender lo nuestro mediante la lucha.
Quienes han impulsado esta política son los dirigentes de las centrales, agentes de la burguesía en el seno de las organizaciones obreras,
quienes obedientemente hacen efectiva la política de las clases dominantes de dividir el movimiento obrero; a estos agentes no les interesaba
preparar el Paro y llamar a todos los trabajadores estatales, privados y en
general a todas las masas a unirse y hacer de verdad un Paro de la producción, que realmente afectara la economía, se limitaron a anunciarlo
e incluso cambiando la fecha, desde el año pasado se hablaba que era
para el 15 de marzo, este año ya dijeron que no, que era el 22; todo el
tiempo estuvieron dispersando, frenando y apagando la iniciativa de las
masas, esta es verdaderamente su misión, por eso es necesario que se
imponga en el movimiento sindical una política revolucionaria.
Debemos seguir insistiendo, en que la clase obrera no tiene otro
camino que no sea la lucha para frenar urgentemente la voracidad de
los explotadores, encarnizados en matar de hambre a los asalariados,
quienes junto con la naturaleza son los únicos productores de riqueza.
Debemos seguir insistiendo en la unidad de toda la clase y organizar un
verdadero paro, multitudinarias Huelgas Políticas de Masas; donde se
movilicen todos los sectores, se pare la producción no sólo del campo
estatal sino del privado, (donde más le duele a los capitalistas) acogiendo como reivindicaciones míninas:

w
w
w
w
w
w

Alza general de salarios
Contra las privatizaciones
Contra los despidos masivos
Contra el alza en los servicios y en los transportes
Por el derecho de asociación, contratación colectiva y huelga
Contra todas las reformas antiobreras en lo laboral salud y
educación
w Contra el terrorismo de Estado
w Contra la expoliación a los pobres del campo
Y que mejor ocasión que el Primero de Mayo, día internacional de la
clase obrera para preparar esta gran huelga, movilizándonos todos en
contra de la conciliación y la división. El Primero de Mayo debe ser un
día de lucha revolucionaria preparatorio de la Huelga Política de Masas, donde tomemos conciencia del poder que tiene nuestra unidad y
lucha organizada, no sólo para frenar la arremetida criminal de las clase dominantes y el imperialismo, sino también para barrer de la faz de
la tierra su podrido sistema. Tal y como agitaban los obreros del hospital San Juan de Dios: "El presente es de lucha, el futuro socialista". w

Multitudinaria marcha por la Carrera 7 en la ciudad de Bogotá

...EDITORIAL... (viene página 2)

En coherencia con esta situación, y considerando que la
superexplotación actual en Colombia amenaza
peligrosamente la capacidad material y espiritual del proletariado para luchar por el poder político, ES URGENTE
Y NECESARIO UNIFICAR la lucha por reivindicaciones
tan sentidas y comunes a toda la clase obrera, como son:
Por el alza general de salarios — Contra las reformas antiobreras laboral, de privatización de la salud y la educación — Por jornada de ocho horas,
supresión de las horas extras y del trabajo nocturno — Por la prohibición de la explotación asalaria-

da de los menores de 16 años — Por la prohibición
del trabajo de la mujer en las ramas de la producción que son nocivas para su organismo — Por el
ejercicio de huelga y asociación — Contra la expoliación de los pobres del campo — Contra el terrorismo de Estado. Es de tan vital importancia la reconquista
de esas reivindicaciones, que mientras subsista la amenaza,
las consideramos válidas como un punto transitorio de
nuestro Proyecto de Programa. w
Unión Obrera Comunista (MLM)
Comité Ejecutivo
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CONVOCATORIA DE LA UNION OBRERA COMUNISTA (MLM)

A CONMEMORAR
UN PRIMERO DE MAYO
INTERNACIONALISTA
Y REVOLUCIONARIO
Compañeros, este Primero de Mayo debe ser
un día de lucha Internacionalista y Revolucionario hacia más amplias, numerosas y radicales Huelgas Políticas de Masas.
Internacionalista, por cuanto el proletariado
como clase mundial tiene unos comunes enemigos, unos comunes intereses y unos comunes objetivos. El imperialismo como sistema
mundial de explotación y opresión ha sometido a unos países y naciones por otros, ha desatado una lucha a muerte entre los monopolios y entre los países opresores, ha convertido el planeta en una inmensa fábrica, creando
la clase que lo sepultará: la clase obrera.
Revolucionario, pues nada en el mundo se
mueve sin el brazo poderoso del obrero cuya
misión como clase no es otra que la abolición
de toda forma de opresión y explotación sobre la tierra. La voracidad de un puñado de
magnates que controlan las arterias vitales de
la economía mundial ha concentrado toda la
riqueza social producida por los seis mil millones de hombres y mujeres que sufren la explotación y que a cambio soportan el hambre
y la miseria; siendo en la actualidad víctimas
de las guerras por el reparto del mundo y de
los despidos masivos en todos los países.
La ley inexorable del capital se cumple con
saña implacable exacerbando las odiosas diferencias entre los opulentos parásitos ociosos y la pauperización de la inmensa mayoría
laboriosa; pero además, y sobre todo, muestra con claridad que el imperialismo ha sentado las bases del socialismo, primera etapa
del comunismo.
El Primero de Mayo millones de hombres en
toda la tierra condenan el oprobioso sistema
imperialista por encima de las nacionalidades, gobiernos, religiones o razas; las banderas del proletariado no son la condena a uno
u otro centro de poder imperialista, ni a uno u
otro gobernante, sino a todo el podrido sistema de explotación del trabajo asalariado.
Ahora mismo, en Perú, Nepal y Filipinas,
partidos proletarios revolucionarios dirigen

la guerra popular contra las clases dominantes y el imperialismo. Igualmente, el Movimiento Revolucionario Internacionalista
(MRI), destacamento internacional que
agrupa a organizaciones y partidos marxistas leninistas maoístas de diferentes países,
trabaja por construir el Partido Internacional que dirigirá a los pobres del mundo en
las luchas decisivas contra el imperialismo
y la reacción mundial. El futuro luminoso del
comunismo lejos de ser una utopía o un sueño de locos, empieza a convertirse en la única salida posible a los males creados por la
explotación y opresión imperialista.
Colombia es un país capitalista, inserto en la
cadena mundial del imperialismo como país
oprimido, donde la clase obrera y las masas
trabajadoras soportan en la actualidad una feroz arremetida de burgueses, terratenientes e
imperialistas; masacres, despidos, hambre y
miseria son el resultado de sus planes criminales. Y mientras la pequeña burguesía de la
capa superior se propone hacer la paz con
ellos, las masas oprimidas y explotadas se levantan resistiendo. Enormes contingentes de
luchadores obreros, campesinos y de otros
sectores de la pequeña burguesía se lanzan a
la huelga, al enfrentamiento callejero, a la lucha directa y revolucionaria.

unir a los luchadores, de elevar el nivel de
combate de la masas por encima de la dirección traidora, vendeobrera y conciliadora que
ha demostrado hasta la saciedad ser defensora de los intereses de nuestros enemigos.
Este Primero de Mayo debe convertirse en un
día de lucha revolucionaria que prepare nuevas Huelgas Políticas de Masas. Cada combate debe avanzar en el enfrentamiento directo con las clases dominantes representadas en
su Estado, pugnando porque el movimiento
conquiste la independencia con respecto a los
partidos burgueses y pequeñoburgueses y sus
métodos y concepción leguleyos y
reformistas. Las banderas de lucha contra la
superexplotación: por alza general de salarios,
contra las privatizaciones, contra el terrorismo de Estado deben empuñarse con firmeza
vinculándolas a la educación y propaganda
en los objetivos finales del proletariado para
elevar el nivel de conciencia de los desposeídos y aplastados. Al final de cuentas, sólo la
revolución socialista podrá satisfacer las necesidades de la gente sencilla del pueblo.

Las ilusiones que los partidos revisionistas y
socialdemócratas durante diez años sembraron en la posibilidad de concertar y conciliar
los intereses antagónicos entre explotados y
explotadores se han desvanecido a los ojos
de las masas que aún no cuentan con una dirección revolucionaria auténtica: un Partido
Comunista Revolucionario.

La propaganda, la agitación y las medidas
en torno a la necesidad del Partido Político
de la Clase Obrera como tarea central de
los obreros revolucionarios para dirigir toda
la lucha del pueblo colombiano hacia la
conquista violenta del poder, así como la
educación en torno a la necesidad de una
Central Sindical Revolucionaria, ante el fracaso y la traición de las centrales
vendeobreras que las hace inservibles para
la lucha del proletariado, hacen parte de los
preparativos de este Primero de Mayo.

La necesidad y la posibilidad de que las Huelgas Políticas de Masas crezcan en cantidad y
calidad para frenar los planes de exterminio
del capital se abren paso con fuerza, las nuevas situaciones creadas con la huelga en
Bavaria y la movilización revolucionaria de
los miles de despedidos y los amenazados de
despido, de los miles de estrujados, vejados y
pisoteados ponen de relieve la urgencia de

La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) convoca a la clase obrera,
a las masas oprimidas y explotadas, al proletariado revolucionario y a los marxistas
leninistas maoístas a preparar mediante las
siguientes tareas un Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario hacia más
amplias, numerosas y radicales Huelgas Políticas de Masas:
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Tareas Preparatorias
·

Unir alrededor de las banderas del internacionalismo revolucionario y de las reivindicaciones de las masas a todos aquellos
que quieran hacer del Primero de Mayo un día de lucha.

·

Unir a los luchadores y sectores en conflicto en torno a las consignas internacionalistas y revolucionarias vinculando a las tareas preparatorias del Primero de Mayo las acciones de solidaridad.

·

Realizar una amplia labor de agitación y propaganda entre las
masas populares con respecto al verdadero carácter y contenido del Primero de Mayo buscando su masiva participación en
la jornada. Utilizar para esto los mítines en las porterías de las
fábricas y centros de trabajo, las conferencias, cursillos, boletines, volantes y periódicos sindicales y populares.

·

Convocar a todos los obreros y masas en general, mediante comunicado previo, a marchar bajo las banderas del
internacionalismo revolucionario.

·

Difundir entre las masas y enseñarlas a entonar el himno internacional del proletariado: La Internacional.

Tareas para la Manifestación
·

Marchar bajo las banderas y pancartas del proletariado revolucionario organizando un bloque internacionalista dentro de la
movilización donde sea necesario.

·

Distribuir masivamente nuestro himno, La Internacional, y entonarlo durante la movilización y en el sitio de concentración.

·

Preparar los discursos para leerlos en los sitios de concentración y donde no sea posible, editarlos y difundirlos entre la masa
de asistentes.

·

Editar y difundir masivamente el comunicado del Movimiento
Revolucionario Internacionalista de la fecha.

·

Agitar las consignas internacionalistas y revolucionarias que
proponemos para la conmemoración de este día.

Consignas para el Primero de Mayo de 2001

¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario!
¡Abajo la Explotación Capitalista!
¡Abajo el yugo imperialista sobre los
países oprimidos!
¡Viva la Guerra Popular en Perú,
Nepal y Filipinas!
¡Por la Internacional Comunista de
Nuevo Tipo: ¡Viva el Movimiento
Revolucionario Internacionalista!
¡Por la Construcción del Par tido
Comunista Revolucionario de
Colombia: ¡Viva la Unidad de los
Marxistas L eninistas Maoístas!
¡Contra la arremetida reaccionaria
del imperialismo y las clases
dominantes: Huelga Política de
Masas!
Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (m- l- m)

¡Cafesuav
Es de 12 Obreros!
Aprobada la fatídica Ley 50, el plan macabro de superexplotación de la clase obrera comenzó a materializarse de una
manera abrumadora; a esa situación no escaparon los obreros
de Cafesuav* quienes a partir del 98 comenzaron a sufrir
directamente los infames rigores de la arremetida burguesa; la
violación a la convención colectiva, las presiones para firmar la
Ley 50, las condiciones indignantes de trabajo (la llegada tarde
así fuese por cinco minutos era motivo de suspensión hasta
por dos meses, jornadas continuas de cinco y seis horas sin
tomar ni comer absolutamente nada, las provocaciones de los
supervisores enviados por el gerente para actuar como perros
de presa sobre los obreros). Estas fueron las condiciones
infernales para trabajar que no pudieron soportar los obreros.
Los insuficientes 18 trabajadores prestos a organizarse como
sindicato no fueron pretexto para resistir afiliándose al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica
(SINTRAIME). Dicho y hecho, y los burgueses que arremeten
expulsando y «arreglando» con la mayoría de los trabajadores
engañados y presionados firmantes de la Ley 50. Sin embargo
12 compañeros permanecieron reticentes al galimatías burgués de renunciar a la lucha firmando la Ley 50; espontáneamente comprendieron lo catastrófico que es caer en la red de
las propuestas hechas por los explotadores. A partir de ese
momento comenzaron a ser la «piedra en el zapato» para que
los patronos realizaran sus sórdidas intenciones al libre albedrío. Así es que en adelante la táctica que estaban utilizando
los dueños de la empresa de generar una quiebra ficticia,
comenzó a ser mucho más descarada con el paro de la producción, la venta de lo que había en bodega y finalmente con
el saqueo de activos se pretendía dejar a los obreros sin nada,
sólo quedaría el local el cual sería arrendado a Con-concreto
para ampliación. Pero a tres camionados de materiales (materias primas y maquinaria) que habían sacado de la empresa los
obreros lograron reaccionar deteniendo el saqueo y posesionándose de lo que es suyo, de la empresa.
Y allí están hace ocho meses (desde agosto), 12 valientes
obreros ayudados y motivados por sus hermanos de clase y
ante todo inspirados por la asidua lucha de los obreros de
Gasela, vitales en este otro triunfo de la clase obrera. ¡Sí! Allí
están custodiando lo que es suyo y que los bellacos burgueses
les querían robar, que es nada más y nada menos que gran
parte de sus vidas entregadas a producir a los patronos dueños de Cafesuav, que ahora gozan del rédito de varios edificios
y locales en arriendo gracias al sudor y sangre obrera.
Ahora en Cafesuav vemos pollos y conejos en el lugar que
ocupaba la materia prima y varias máquinas. Ahora vemos
unas cuantas máquinas que no se pudieron llevar en lugar de
una atiborrada cantidad de accesorios y producción. Ahora
vemos esperanza, solidaridad y un crisol de lucha obrera en
lugar de injusticia, competencia y superexplotación.
* CAFESUAV: fábrica de cafeteras que para 1998 llega a
tener 85 obreros, colinda con Con-concreto cuyo local es
también propiedad de los dueños de Cafesuav.w
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LA
VIDA
DE LA UNION
LAS SECRETARIAS: DIVISION DEL TRABAJO POLITICO DEL PARTIDO
(Apartes de una Conversación con el Camarada Pedro)
Presentación
A comienzos del mes de agosto del año
2000, camaradas del Comité Regional
“Pedro Vásquez Rendón” grabaron una
conversación con el Camarada Pedro,
(miembro del Comité de Dirección de la
Unión) referida específicamente a la división del trabajo por secretarías, en el seno
de las células y comités del Partido.
Dos razones nos han motivado a publicar en varias entregas a partir de la presente edición, los principales apartes de
la entrevista. Primera: constituye un valioso esfuerzo del camarada Pedro por
contribuir a sintetizar una experiencia, que
en muchas facetas sólo se conserva como
conocimiento directo de algunos camaradas. Esta racionalización es parte del
gran trabajo por hacer, sobre la historia
del Partido en Colombia, y en sus respuestas, el camarada Pedro ha resumido de
paso lo esencial sobre la división del trabajo político del Partido, aprendiendo de
la experiencia del Movimiento Obrero Internacional, y en particular, del proceso
de construcción del Partido en Colombia.
Y segunda: en nuestra briega actual por
construir un Partido verdaderamente revolucionario, es necesario que los comunistas revolucionarios y los obreros conscientes nos armemos de una línea marxista leninista maoísta firme en el terreno
organizativo; pues también en este aspecto, debemos diferenciarnos de las nocivas concepciones y prácticas que la pequeña burguesía y la misma burguesía ha
inoculado en las organizaciones políticas
del proletariado. Invitamos a los comunistas revolucionarios, a los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales conscientes a estudiar, discutir y debatir sobre
el contenido de esta conversación.

Tal como el Camarada Pedro plantea
las responsabilidades y obligaciones de
los secretarios se convierten en una gran
exigencia (por encima de nuestras capacidades actuales) pero están en la línea
correcta y se convierten en meta hacia
donde hay que trabajar. De ahí que publiquemos textualmente los apartes de la
conversación, y sólo agreguemos algunas anotaciones en esta presentación.
SOBRE LAS TAREAS MENUDAS: ¡Se
divide es el trabajo político!, o sea, todas
nuestras actividades tienen que ver, se relacionan, sirven (y también perjudican,
cuando cometemos errores) al trabajo
político de la organización, pues como
dice el Camarada Pedro “el partido no
hace otra cosa que trabajo político”. Resaltamos esta idea, porque contraviene en
buen momento la frecuente mala interpretación de este problema, al considerar erróneamente que algunas pequeñas
tareas, las más modestas, despreciadas,
olvidadas, aburridoras, sacrificadas, (las
que “no dan” el prestigio del hombre público, del tribuno, del jefe) no constituyen
trabajo político, son mero oficio de “ayudantes” y por eso en ocasiones, no se
aceptan porque se considera que esas no
son “tareas políticas de altura”; o si de
pronto se queda a cargo de una de esas
“tareillas”, se toma con poca seriedad y
compromiso; y a quienes las cumplen se
les juzga como gente que está haciendo
“muy poco” por la causa. Desde luego,
no podemos olvidar la precisión del camarada Pedro en la Secretaría de Organización: “El que no está organizado, no
está comprometido a fondo con la causa
revolucionaria así hable muy bonito”.
Krusvkaya en su libro “Lenin y el Partido”

saca la cara por esos militantes que pasaban la vida encerrados en las inadvertidas habitaciones y lúgubres sótanos donde estaban las imprentas y defiende
ardientemente su actividad como trabajo
político, y su dignidad, derechos y deberes iguales al resto de los militantes. Así
mismo Lenin decía que “cuanto más menudas sean las diversas ‘operaciones’ de
la labor general tantas más personas podrán encontrarse que sean capaces de llevarlas a cabo...” y agregaba “pero por otra
parte, también para agrupar en un todo
único todas estas pequeñas fracciones,
para no fragmentar con las funciones del
movimiento el propio movimiento y para
infundir al ejecutor de las funciones menudas la fe en la necesidad y el valor de su
trabajo, fe sin la cual nunca trabajará para
todo esto, hace falta una fuerte organización de revolucionarios probados”.
SOBRE LA DIRECCION COLECTIVA:
La división del trabajo, la especialización
PRESUPONE en forma absoluta la centralización, la dirección colectiva, aspecto que no se resaltó en la entrevista. Podemos entonces decir que si la división
del trabajo es la negación del trabajo
artesanal, la dirección colectiva garantiza
que la efectividad de la división del trabajo no se pierda por la anarquía y el fraccionamiento, y en cambio se concentren
todos los esfuerzos y resultados separados en un único y poderoso esfuerzo y
resultado conjunto. La dirección colectiva consiste en trabajar con un plan sistemático y una línea clara, únicos para toda
la organización, y eso sí que es un puntillazo a los métodos artesanos de trabajo;
la dirección colectiva exige en primer lu(Sigue página 7)
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gar proponer ideas, planes y proyectos, para precisar y acoger
como orientación a través de la lucha ideológica; y volver a precisar mediante la comprobación práctica; y volver a adoptar como
orientación mediante el control sistemático de las responsabilidades individuales. Mao Tse-tung en su artículo “Sobre el fortalecimiento de los comités de partido” puntualizó: “Todos los problemas de importancia (no, desde luego, los problemas insignificantes ni aquellos cuya solución, ya discutida y acordada en las
reuniones, sólo necesita ponerse en práctica), deben someterse
al comité para su discusión, de modo que los miembros del comité presentes expresen sin reservas su opinión y lleguen a claras y precisas decisiones que luego serán ejecutadas por los
miembros correspondientes (...) Además, es necesario cuidar que
entre la dirección colectiva y la responsabilidad personal no se
exagere una de ellas desatendiendo la otra. En el ejército, los
jefes tienen derecho a tomar decisiones de urgencia durante las
operaciones y cuando las circunstancias lo exigen”.

SOBRE LAS REUNIONES DE ESCUADRA: Estas, como las
reuniones de ideas vivas, son herramientas accesorias que pueden ser utilizadas en la organización de Partido, siempre y cuando no se conviertan en obstáculos que impidan, sustituyan o
degeneren el funcionamiento estatutario del mismo, o que corrompan su contenido (“expresión material más concreta de la
existencia de la organización”), tal como ocurriría si se transforman en una forma de socavar la disciplina, de eludir el centralismo, o en el caso de las reuniones de ideas vivas, en sesiones
rituales propias de una secta. En tales casos, no debemos dudar en sacrificar las herramientas accesorias para salvar el funcionamiento estatutario de la organización de Partido, instrumento indispensable para que el proletariado pueda rebelarse
y convertirse en clase dominante, mediante la revolución violenta que transforme a toda la sociedad y cambie por siempre
el “orden” de cosas existente.
Secretaría de Organización – Comité Ejecutivo
Marzo 21 de 2001

LA SECRETARIA POLITICA
Leo: ¿Por qué dividimos el trabajo de los organismos de la
Unión Obrera Comunista por Secretarías?
Pedro: La división en secretarías corresponde a la división del
trabajo en el sentido moderno, socialista. Somos enemigos del
artesanalismo. Lo contrario de la producción artesana es la producción industrial y la producción industrial requiere la división del trabajo. Eso aplicado a la política es lo que llaman los
estatutos las secretarias o frentes de trabajo.
Hay que partir de eso: de que es un concepto de división del
trabajo, pero ¿de cuál trabajo? Del trabajo político, por supuesto. Cuando hablamos de división del trabajo no nos referimos
a que nosotros tenemos siete trabajos distintos (propaganda,
organización, política, educación, militar, finanzas, masas), sino
que son simples aspectos del trabajo político. Es decir el partido
no hace otra cosa que trabajo político. La política puede tener
esos siete o incluso menos o más frentes de acuerdo a las necesidades; pero el concepto clave es el de “trabajo político”. Esto
exige la especialización de los miembros del partido e incluso
de organismos especiales del partido, pero, no sobra repetirlo,
no es que tengamos siete trabajos distintos, sino un trabajo político con siete diversos aspectos.
Leo: ¿Cómo miramos esos aspectos?
Pedro: Comencemos por la Secretaría Política, que más justo
seria llamarla Secretaría General o Presidencia. Esto tiene su
historia: el nombre, como muchas otras cosas de los comunistas actuales, encuentra su origen en la lucha contra el
revisionismo y contra el oportunismo de “izquierda”; el
revisionismo en Colombia ha sido una plaga tal, en todos los
aspectos de la vida de la clase obrera, que para ser comunista
en Colombia hay que ser enemigo del mamertismo en todos
los terrenos, y esa lucha ha sido tan enconada que ha obligado
a que incluso los nombres que han utilizado los mamertos, se
pusieran en cuestión constantemente. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos ahora Secretaría Política, se llamaba en el
partido mamerto la Secretaría General; entonces había un Se-

cretario General, pero el nombre quedó tan desprestigiado por
el uso y el abuso que hicieron de él los mamertos, porque implicaba siempre culto a la personalidad, implicaba siempre
burocratismo, porque el Secretario General era el burócrata
mayor; que hubo que cambiar hasta el nombre. Los marxistasleninistas en Colombia le cogieron tal odio al burocratismo, al
endiosamiento del secretario general que ya ni siquiera volvieron a usar el nombre de Secretario General. En los nuevos
estatutos que propuso el camarada Francisco Garnica en 1965
al X Congreso del partido, para el Partido Comunista (ML),
dice Secretaría Política. De ahí lo hemos tomado nosotros, como
un símbolo de que queremos continuar la obra de los marxistas-leninistas del 65 y de que seguimos odiando el mamertismo.
Leo: ¿Cambió la forma ahí?
Pedro: Sí, hasta el nombre, por la lucha tan enconada con los
revisionistas. Pero el contenido es el de una Secretaría General
o Presidencia. Actualmente muchas organizaciones comunistas marxistas leninistas maoístas utilizan el nombre de “Presidente del Partido”.
Leo: Por ej., cuando decimos Presidente Mao Tse-tung, ¿qué es?
Pedro: Mao Tse-tung antes de ser Presidente del Partido fue
Presidente de la República de Obreros y Campesinos. El nombre de Presidente Mao no le viene por haber sido Secretario
General del partido en alguna ocasión o Presidente del Partido después, sino porque fue Presidente de la primera República de Obreros y Campesinos; entonces, desde eso, él era justamente el Presidente Mao, no por un cargo en el Partido sino
por una responsabilidad en el Estado. Pero bueno, no es lo sustantivo y es una anotación al margen respecto a la Secretaría
Política como la llamamos nosotros actualmente. La razón es
histórica, no es lingüística; obedece a una lucha histórica con
los mamertos; ellos siguen llamando Secretario General a ese
puesto, o Secretario General en los organismos intermedios,
nosotros los llamamos Secretarías Políticas.
(Sigue página 8)
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Leo: ¿Cuáles son las funciones del Secretario Político, según la experiencia nueva?
Pedro: La más general, ser el secretario
del organismo. El dirigente en los términos que usábamos durante la Revolución
Cultural, el “Jefe de Escuadra”; es decir,
su obligación es mantener la dirección de
la organización o del organismo respectivo. Eso es lo general.
Leo: ¿Pero en concreto?
Pedro: Es común que nuestros Secretarios Políticos se pregunten: “y ¿yo qué
hago?, ¿todo el mundo tiene trabajo y yo
soy el burócrata lo mismo que los
mamertos?” !No! a diferencia de los
mamertos, el secretario político nuestro
tiene trabajo concreto:
Primera obligación: Promover la lucha
ideológica. La lucha ideológica hay que
promoverla. Lo espontáneo es que la lucha ideológica se esquiva; nosotros, por
el contrario, decimos que hay que promoverla, porque espontáneamente lo que
surge es el liberalismo. ¿Cómo se promueve? Recogiendo las diversas opiniones de
los camaradas, que en últimas es recoger
las opiniones de las masas (porque los camaradas están entre las masas, recogen
las opiniones de las masas), sin soslayar
las divergencias que haya en las diversas
opiniones, críticas, proyectos, planes de
todos; sino por el contrario,
enfrentándolos, poniéndolos sobre la
mesa, creando el ambiente de fraternidad
suficiente para que todo mundo diga su
experiencia, su racionalización y sus conceptos. Y que lo hagan con fraternidad,
con libertad, con ganas. Y crear el ambiente para que eso sea recibido por los
demás camaradas del organismo o de
toda la organización, no con susto, no
con rabia, no como un ataque sino como
aportes y parte de la verdad de las masas, que necesita ser procesada por la organización y ese proceso necesariamente
pasa por el análisis y la síntesis, es decir
por lucha ideológica, por lucha de opiniones, por estudio, por confrontación
con la teoría, para volverlos otra vez
orientaciones, planes, consignas y tareas
concretas. Es un trabajo concreto. ¿Cómo
se manifiesta esa concreción? Hay que
hacer reuniones de discusión, ¿cómo se

manifiesta?, hay que escribir materiales,
¿cómo se manifiesta?, hay que presentar
planes, ¿cómo se manifiesta?, hay que
proponer directivas, orientaciones y consignas de acción. Como se ve, es mucho el
trabajo. El Secretario Político tiene que
resumir, en cierta forma, todo el trabajo
de todos los secretarios y convertirlo en
orientación general. Pero también, a la vez,
tiene que ayudar a que esa orientación general se convierta en trabajo concreto en
cada una de las secretarías. Sobre todo el
Secretario Político debe escribir mucho.
Leo: ¿Cómo así?
Pedro: Sobre eso de escribir hay que hacer un paréntesis chiquitico: la tradición
mamerta es escribir lo menos y hablar lo
más y, lógicamente, hacer lo menos posible (risas). Hay una relación directa, aunque no fácil de ver, entre el pensamiento
escrito que es la forma más alta de pensamiento, es la más clara, la más precisa,
la más concisa y la conciencia de la clase
obrera La conciencia obrera inevitablemente tiene que llegar a expresarse como
pensamiento escrito; no en balde los grandes partidos y las grandes revoluciones
han producido una enorme cantidad de
literatura revolucionaria, no es porque
tuviéramos literatos al frente, porque
Lenin fuera un literato, o Mao fuera un
literato, Marx fuera un literato o Stalin
fuera un literato; independientemente de
las cualidades de ellos como dirigentes,
es el fruto de una exigencia misma del
Movimiento Obrero, de la clase más moderna, la clase más avanzada, que exige
la más alta forma de desarrollo del pensamiento humano que es el pensamiento
escrito. Entonces no se concibe un Partido que no escriba. No se concibe un Secretario Político que no esté constantemente pasando resumen escrito de experiencias, evaluación escrita de las acciones, presentación de proyectos de planes
por escrito; cuando un Secretario Político no escribe, es el primer síntoma de que
es “malito”, de que no está cumpliendo
bien sus tareas. Escribir no sólo para sintetizar la lucha ideológica, sino también
para promoverla. Por ejemplo, tenemos
una discusión, acerca del trabajo en [...],
un trabajo concreto del regional, ¿cual es
la obligación del secretario político? Saber detectar rápidamente las divergen-

cias, las opiniones distintas, a veces encontradas, a veces contradictorias, que
surgen en su organismo. El secretario tiene que ir adelante para que no se
agudicen artificialmente y debe plantearlas y crear el ambiente para que se discutan y se superen las divergencias y se tomen las orientaciones correctas. ¿Por qué
surgen divergencias sobre un trabajo
como el de ....? Porque han cambiado las
circunstancias, porque ha pasado un
tiempo, porque ya hay experiencia de
unos y de otros, cada uno la ve de un
ángulo distinto, de acuerdo a su trabajo,
de su posición personal, han cambiado
muchas cosas e inevitablemente surgen
divergencias entre los miembros del organismo. La tarea del Secretario Político
es, primero, recoger las diversas opiniones, para promover la lucha, para que lo
que está camuflado o no plenamente
consciente, salga a flote a través de la discusión de los camaradas; segundo debe
presentar un documento sintetizando
esas ideas.
La segunda obligación es la unidad. Mejor
dicho la lucha por la unidad. En la medida
que el Secretario Político cumpla bien su
misión de promover la lucha ideológica,
está salvaguardando la unidad.
Leo: ¿Por qué?
Pedro: Porque, en realidad, lo que llamamos “UNIDAD” es el proceso UNIDADLUCHA-UNIDAD. En toda discusión
tomamos como centro la realidad y como
guía el marxismo-leninismo-maoísmo,
los estatutos, el programa y las decisiones de la Organización. Sobre esa base de
unidad el Secretario Político debe promover la lucha para alcanzar un grado
más alto de unidad; si no promueve la
lucha, su gente no va a estar unida. Por
eso el Secretario Político es el jefe y responsable de la unidad. Si la unidad en un
organismo no marcha bien ¿quién tiene
la responsabilidad? ¡El Secretario Político! Él es el principal responsable de ella.
Si no ha trabajado bien en ese terreno, si
no ha sido un luchador incansable por la
unidad, su organismo inevitablemente se
reciente de unidad y termina por ser un
organismo inoperante, dividido, sin unidad de voluntad, sin unidad de acción y
su organismo se acaba. El responsable de
eso es el Secretario Político.
(Sigue página 9)
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Si el Secretario Político cumple bien esas
dos funciones, está cumpliendo el 70% de
su trabajo. Es lo primero que tenemos que
evaluar en un Secretario Político, si está
cumpliendo esas dos cosas. Las otras funciones, o sea el 30%, son coordinar todo
el trabajo y representar al organismo en
sus relaciones con los organismos superiores. A propósito de “representar”, hay
que resaltar que el secretario político
debe esforzarse por combatir el localismo, el grupismo, que es un defecto que
fácilmente prende en los Secretarios Políticos. Porque comienzan a pensar solo
en su organismo y se les olvida el Partido, se les olvida la clase obrera, se les olvida la revolución y creen que están trabajando sólo para ese organismo, para
tener el mejor organismo del mundo,
aunque los otros marchen mal, aunque
no les colaboren a los otros. Es decir, representar al organismo en su relación con
los otros organismos del partido implica
no ser grupista, implica pensar en grande, mantener siempre los mejores ideales
de la clase obrera, porque si no se cae en
el espíritu estrecho de tener un buen organismo, el suyo, aunque la revolución
ande mal. Eso sí es un defecto grande.
Mirándolo desde otro ángulo y resumiendo: los Secretarios Políticos deben
cumplir el papel de “jefe de escuadra”
Leo: ¿Qué es un “ jefe de escuadra”?
Pedro: Es el que hace que los miembros
de un organismo marchen al mismo paso
y que nadie se salga de la fila; implica el
saber dominar el método y estilo de dirección y de trabajo. Convocar a las reuniones apropiadas, dando bando a la
población, trazando las orientaciones
generales, las orientaciones concretas y
abriendo la brecha. Entre las organizaciones pequeñoburguesas se usa mucho el
“ordeno y mando”: que el “jefe” es el
mandamás; es decir “yo mando, ustedes
obedecen”, y luego “yo les regaño si hacen mal las cosas y los alabo si hacen las
cosas bien, pero las alabanzas van sobre
todo para mí que soy el sabio porque si
hicieron las cosas es porque les orienté
bien”. ¡Eso es falso! Eso no tiene nada que
ver con el estilo de trabajo de los comunistas. El Secretario Político no sólo tiene
que resumir las orientaciones, luchar porque los planes y las tareas sean lo mejor
planificados y que se chequeen; sino tiene
que abrir la brecha, tiene que trabajar en
todos los frentes. No sólo para adquirir
experiencia sino porque está al frente. Ser
“jefe de escuadra” significa ponerle el pecho de primero a todas las tareas, marchar
adelante; no se concibe un Secretario Político que nunca haga propaganda, que
nunca haga educación, que nunca organice a nadie, que no venda un periódico;
nosotros estamos tratando de formar a los
cuadros con ese espíritu. Que incluso todo
Secretario Político venda el periódico humildemente, como cualquier otro compañero, que haga propaganda, que eduque,
que organice. El secretario político debe
dominar todos los frentes de la política. w
[Próxima entrega: Secretaría de Organización]

MEDELLIN

LOS TRABAJADORES DE
GRULLA EN PIE DE LUCHA
Informábamos detalladamente en el No.29 de Revolución Obrera, los pormenores sobre las condiciones en que se inició y desarrolló el enfrentamiento entre
dueños y trabajadores en esta empresa del municipio de Envigado, que tenía un
momento decisivo el pasado 2 de febrero....
Un corresponsal de RO nos escribe:

TRIUNFO DE LA CLASE
OBRERA EN GRULLA
Acá en Medellín hace más de 39 meses que los trabajadores de Grulla están sometidos a un cierre de la empresa y a una toma obligada por
parte de los obreros para tratar de rescatar en algo las prestaciones
laborales. Desde la toma realizada se le había dado un plazo de 4 meses a "Industrias Omega", a quienes se le había alquilado un sector de
la empresa, para desocupar las instalaciones. Este plazo se cumplió el
2 de febrero, después de lo cual los trabajadores debían tomar posesión del inmueble; todo esto acordado y definido jurídicamente con la
Superintendencia de Sociedades.
Como Industriales Omega se mostraba renuente a parar la producción y a trasladar su maquinaria, los trabajadores junto con la solidaridad de varios sectores en conflicto se prepararon para que el día señalado se hiciera cumplir el acuerdo.
Tanto Omega, como la representante de la Superintendencia, como
el mismo "Defensor del Pueblo", mostraron su esencia de clase sugiriendo un nuevo plazo (2 meses) a cambio del hambre de 130 familias;
esto muestra el carácter del Estado que no es más que en nuestro caso
la máquina de opresión de la burguesía sobre el proletariado.
Pero a la patronal se le aguó la fiesta ya que los trabajadores no estaban dispuestos a permitir las maniobras antiobreras, y mediante la presión y beligerancia se logró parar la producción de Omega a partir del 2
de febrero y darle el plazo de 2 meses para desocupar las instalaciones.
Es importante destacar que esto no hubiera sido posible, de no contar con la solidaridad de clase de los demás sectores de las masas que
estaban completamente dispuestos a luchar si fuera necesario. Esta
victoria es además un acicate para luchar contra la ley 550 que es uno
de los últimos inventos para evitar las tomas de fábricas, al convertirse
los trabajadores en los últimos acreedores en el caso de los cierres.
Por último, no debemos olvidar que la lucha de los trabajadores es
huera si no trabajamos por la construcción del Partido partiendo de
una clara definición ideológica y programática; es decir, es en la lucha
por el socialismo donde los trabajadores van a ir resolviendo su situación material. w

¡VIVAN LAS TOMAS DE FABRICAS!
¡POR LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO DEL
PROLETARIADO, ADELANTE!
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Nuestras

Luchas

EN CHINCHINA (CALDAS)

Un barrio que
se desangra
El barrio Nuevo Horizonte fue creado hace dos años después
de varios enfrentamientos violentos con la policía a raíz de una
invasión de tierras a la entrada del municipio, actualmente cuenta
con 970 personas de las cuales 500 son niños sin ninguna oportunidad de estudio. Por allí el gobierno ni se asoma (al menos
legalmente) a pesar de la multitud de peticiones de sus pobladores. El pueblo pide ayuda y soluciones y el Estado responde con
represión. Estos hechos han sido denunciados a nivel internacional y lo que han obtenido como respuesta es más represión. Desde el mes de febrero a hoy fueron asesinados 4 destacados dirigentes de la comunidad, Guillermo el 2 de febrero, Carmenza el
17 de febrero, Gilberto el 19 de febrero y Gonzalo el 9 de marzo.
En diciembre pasado, uno de los líderes asesinados denunciaba que en los dos años que lleva el barrio ya habían sido asesinadas 23 personas. Los hechos en Nuevo Horizonte son una
demostración en pequeño de la actuación del Estado en todo el
país; las fuerzas represivas defensoras de los intereses de las clases dominantes se sacían en un pueblo que lo único que busca
es mejorar su condiciones, su pretensión es amedrentar mediante el terror con sus bandas paramilitares a aquellos que osen levantar la cabeza y exigir, con mayor razón lo hacen cuando la
desición es luchar. Por esto, lo que sucede en Nuevo Horizonte
debe servir para comprender que la única forma de lograr mejores condiciones es mediante la lucha, pero una lucha que organice a las amplias masas trabajadoras para que sean ellas mismas
las que enfrenten la sevicia del gobierno y sus bandas, y para que
así, mediante la movilización revolucionaria no permitan que sean
asesinados sus dirigentes que han costado muchos años de trabajo, educación y sacrificio. w
¡Atrás el terrorismo del Estado!
¡Viva la Movilización Revolucionaria de las Masas!

Los habitantes de
Nuevo Horizonte
que en 1998
lograron conseguir vivienda
ahora estan
siendo asesinados.

EN TEJIDOS UNICA
Los capitalistas ofrecen
pagar deuda a los obreros
¡EN OCHO AÑOS!
Unica es una de las textileras más importantes del eje cafetero, y hoy es noticia
pero no precisamente por su lugar en la economía sino por que en esta empresa se
ve de manera descarnada lo que es el sistema capitalista, la voracidad con que las
clases dominantes engullen a los trabajadores y sus familias superexplotándolos
para después condenarlos a una muerte lenta y dolorosa.
Después de entregar sus vidas durante muchos años para que un puñado de capitalistas amasaran inmensas riquezas, hoy los trabajadores están siendo sometidos
a una persecución por todos los medios con el fin de obligarlos a abandonar la
empresa, entregar sus conquistas y ser víctimas de un atraco de frente y con la
anuencia directa del Estado. Un lector de Revolución Obrera que se ha preocupado por conocer en detalle la situación de los trabajadores en Manizales, informa
que en Tejidos Unica se les está desconociendo la Convención Colectiva, les
adeudan dos años de subsidio familiar, les deben 4 dotaciones, a muchos de ellos
no les reconocen las vacaciones, les desconocen las primas extralegales, les congelaron los salarios, tuvieron que pasar el fin de año sin salario ni primas, les
niegan la entrega de las cesantías parciales a los trabajadores que están en el
régimen anterior; se les persigue utilizando cualquier falta leve para despedirlos,
les descuentan por nómina la cuota para el seguro social pero no la pagan, reemplazando la atención médica del ISS por una doctora contratada por la misma
empresa.....
Y como si esto fuera poco, la cavernaria administración de TEJIDOS UNICA, ha
solicitado al Ministerio de Trabajo los trámites para acogerse a la ley 550 para
acabar de enterrar a los trabajadores laboralmente; y la última es que han decidido que en caso de liquidarse la empresa, que es la pretensión de los propietarios,
a los trabajadores los mandarían para sus casas sin un sólo centavo y a cambio de
ello recibirían el "compromiso" de empezarles a pagar sus acreencias hasta dentro de 8 años sin ningún tipo de interés.
Las medidas que están implementando en Tejidos Unica nos son muy distintas de
las que se ven en la mayoría de empresas tanto privadas como del Estado. En
números anteriores del Revolución Obrera hemos explicado que las clases dominantes están buscan desesperadamente superar la crisis del sistema capitalista
descargándola sobre los hombros de los trabajadores, disminuyendo al mínimo
las condiciones de vida de las masas y aumentando al máximo sus ganancias;
esta es una política general e igualmente exige una respuesta generalizada. Los
brotes de inconformismo, las cada vez más seguidas movilizaciones, paros, huelgas, tomas de fábricas, hacen parte de una tendencia ascendente del movimiento
de masas que poco a poco va reencontrándose con la lucha como el camino para
enfrentar a sus enemigos ; esta tendencia, despreciada por algunos e incluso desconocida por la miopía de otros -entre ellos muchos que se precian de revolucionarios- ha venido configurando un movimiento de carácter político única forma
eficaz de enfrentar las políticas del Estado, y poner freno a la arremetida de la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo e incluso, convertirse en palanca
para avanzar en el camino hacia una total emancipación.
La obligación de los trabajadores de Tejidos Unica es levantar en alto la bandera
de la lucha, unirse a todos aquellos que se movilizan para poner freno a la
superexplotación comprendiendo que si esta es una política de las clases dominantes debe ser enfrentada por el conjunto de las clases oprimidas y explotadas.
Hoy no es suficiente la solidaridad para con las luchas de nuestros compañeros,
es necesario hacer de cada movilización particular, parte de una lucha general,
aumentar el torrente de inconformismo y cercar por todos los flancos a los reaccionarios, pasar por encima de quienes siguen cabalgando sobre las luchas de los
trabajadores y aislar a aquellos que se esconden tras de unas cuantas frases y
discursos pero que a la hora de organizar a las masas para la lucha "pelan el
cobre" y se oponen a ella con llamados a la cordura, a la paz, el diálogo, la
concertación, etc. w
¡La reacción se enfrenta con la movilización, la lucha y la revolución!
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TOMANDO POR ASALTO
A LAS MOMIAS CULTURALES
TOMANDO POR ASALTO
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TOMANDO POR ASALTO
A LAS MOMIAS CULTURALES
«En el mundo actual, toda cultura, todo arte y literatura pertenecen a una línea política determinada. No existe, en realidad, arte por
el arte, ni arte que esté por encima de las clases, ni arte que se desarrolle al margen de la política o sea independiente de ella».
Mao Tsetung, 1942 Intervenciones en el foro de Yenán sobre Arte y Literatura
En la década de los 60, Chiang Ching* pasó largos períodos en
Shanghai, recuperándose de graves problemas de salud. En ese
tiempo asistió al teatro, al cine y otras presentaciones artísticas. Lo
que descubrió le chocó y preocupó. Muchas de las obras culturales
que vio contradecían directamente las metas de la sociedad socialista. Encontró que prosperaba un «teatro de los muertos»: una cultura que promovía las viejas ideas, prácticas y costumbres de las
clases explotadoras. Una esfera dominada por conservadores opuestos a la eliminación del privilegio y la desigualdad.
Una de las características de la sociedad socialista es que todavía hay clases y lucha de clases. ¿Seguiría China por el camino
socialista o la arrastrarían de vuelta al capitalismo? Las viejas ideas y
prácticas persistían: sin un buen empujón no caerían. Y dentro del
partido muchos dirigentes actuaban como guardianes del privilegio en vez de líderes de la rebelión contra lo antiguo. Esas eran las
fuerzas que Chiang Ching encontró guiando el trabajo cultural del
partido. Informó:
«En nuestras óperas reinan emperadores, reyes, generales, cortesanos, letrados y beldades, y para colmo espíritus y monstruos....
En nuestro país hay más de 600 millones de trabajadores, campesinos y soldados, pero apenas un puñado de terratenientes, campesinos ricos, contrarrevolucionarios, elementos malos, derechistas y burgueses. ¿Serviremos a este puñado o a los 600 millones?
Los cereales que comemos los cultivan campesinos, la ropa que
nos ponemos y las casas en que vivimos las hacen los trabajadores,
y el Ejército Popular de Liberación hace guardia en los frentes de
defensa nacional. Sin embargo no los representamos en la ópera.
Artistas, permítanme preguntarles ¿cuál es su posición de clase? ¿Y
dónde está la `conciencia’ de artista de que siempre hablan?»
Chiang Ching le dio voz a una nueva generación de artistas y
público que hacían urgentes demandas. La sociedad estaba cambiando y ellos querían teatro, ballet, música y otras formas artísticas
que tomaran en cuenta esa nueva conciencia. Querían obras culturales que denunciaran la vieja sociedad que lucharon tan duro por
tumbar. Y querían una cultura que apoyara e impulsara la continua
lucha para transformar radicalmente a la sociedad, y no obstaculizarla. Chiang Ching estaba de acuerdo y tomó la delantera para
desarrollar una nueva cultura revolucionaria, que las masas adoptaron ampliamente.

De Pekín a Shanghai trastornó la rutina tradicional y se ganó el
odio de las fuerzas conservadoras que dirigían el trabajo cultural
del partido. Chiang Ching había pasado la década de los 50 investigando y estudiando la esfera del arte y literatura, así que para la
década del 60 estaba lista para trabar lucha con los revisionistas
como Chou Yang, el ministro de Cultura, quien se oponía tenazmente a representar óperas con temas revolucionarios. Chiang
dirigió y desató esa lucha. Habló con artistas, actores y músicos,
animándolos a aplicar la línea de Mao sobre el arte y la literatura.
Sin consultar con las autoridades respectivas, entró en los teatros
y compañías de ballet, y habló directamente con los artistas. Los
alentó a criticar el «arte burgués» y a los dirigentes del partido que
lo promovieran. En el Teatro Chino de Opera de Pekín, el Teatro
de Shanghai de Opera de Pekín, en las academias de ballet de
Pekín y de Shanghai, y en muchas partes animó a talentosos artistas jóvenes a oponerse a los anticuados líderes conservadores y
crear nuevas obras.
Muchas veces Chiang Ching tuvo que «ir contra la corriente».
Los enemigos de la revolución saboteaban su trabajo y la atacaban
y calumniaban. Y hubo veces cuando ella y los demás camaradas
que seguían la línea de Mao estaban claramente en la minoría. Pero
Chiang Ching tenía mucha fe en las masas y contó con ellas para
librar la lucha para una nueva cultura revolucionaria. Fue la primera
en proponer la «combinación de tres en uno», como método para
crear buenas obras modernas. La idea era combinar en grupos
directivos cuadros del partido, dramaturgos y masas. Los cuadros
proponían un tema; los dramaturgos lo estudiaban, hacían investigación en el seno del pueblo y escribían un drama. Después las
masas, que conocían el tema porque lo vivían, discutían la obra y
daban su opinión. Así se desarrollaron las obras modelo como el
famoso «Destacamento Rojo de Mujeres». Finalmente las representaban no solo las grandes compañías profesionales sino toda clase
de grupos pequeños de las ciudades y el campo. Más tarde usarían
el método de «tres en uno» como modelo para el Comité Revolucionario: la nueva forma de organización directiva desarrollada durante la Revolución Cultural.
* Destacada Comunista China; fue la compañera de Mao TseTung
(Apartes tomados del Periódico "Obrero Revolucionario" #610)
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Porqué suscribirse a
Revolución Obrera?
Una de las características más importantes del
movimiento obrero es que pertenece una sola clase.
La sociedad está dividida de muchas formas:
Nacionalidades, países, sexos, razas, religiones,
idiomas, etc. Esta es la verdad que reconocen y
pregonan a los cuatro vientos las clases dominantes;
todas ellas ciertas pero en boca de burgueses e incluso
pequeñoburgueses estas divisiones son utilizadas para
ocultar que por encima de todas estas y muchas más
existe una que es la más basica, la que determina el
estado actual y el futuro de la humanidad: la división en
clases sociales.
Ocultar esta verdad les sirve para dividir al movimiento
obrero, destacar más la división por gremios es
igualmente una forma de contribuir a mantener la
explotación y la opresión, destacar nuestra lucha con el
imperialismo unilateralmente olvidando, encubriendo y
maquillando nuestra lucha con la burguesía es hacerle el
juego a las clases dominantes, es ayudarles a perpetuar
la miseria para el pueblo. Despreciar u olvidar la
necesidad apremiante de crear una organización que
nos dirija como clase (el Partido), es ayudar a nuestros
enemigos a mantenernos divididos y débiles.
Por el contrario, luchar abnegadamente por unir a la
clase obrera al rededor de sus intereses comunes,
motivados por sus comunes objetivos y en lucha contra
sus comunes enemigos; es ser consecuentes con la clase
a la que decimos representar. Persistir a pesar de las
dificultades en derrotar la crisis del movimiento
consciente y construir el auténtico Partido Comunista
Revolucionario de Colombia, es ser la piedra en el
zapato para las clases dominantes y todos sus agentes
infiltrados dentro de nuestra clase. Llevar la
consciencia, la orientación y hacer de cada lucha aislada
del movimiento obrero, causa común contra las clases
dominantes y el imperialismo, es cumplir
consecuentemente con la responsabilidad indeclinable
que tenemos con nuestra clase.
Revolución Obrera se ha mantenido desde octubre de
1998 como la voz de los explotados y oprimidos y como
órgano de expresión de la Unión Obrera Comunista
(marxista-leninista-maoísta). La consecuencia de
Revolución Obrera con estos propósitos se ha visto
reflejada en el apoyo que ha venido encontrando entre
lo más honesto de los trabajadores y del elemento
consciente, y así mismo se ha hecho evidente en el odio
que ha despertado entre quienes defienden los intereses
de las clases dominantes, e incluso entre aquellos que
queriendo estar del lado de los explotados no han
logrado sacudirse de la mezcolanza de intereses de
clase que defienden y que en contra de su propia
voluntad los coloca en un pantano que frena su
desarrollo y los condena a la impotencia.

CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB
www.revolucionobrera.4t.com
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Revolución Obrera se mantiene gracias a su apoyo
EN ESTE NUMERO ENCUENTRA UN BONO DE
SUSCRIPCION

SOLICITELA YA!

