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Nuevo Horizonte un grupo de
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intrumento del terrorismo de Estado,
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Editorial

¡LA IV PLENARIA:
UN PASO ADELANTE
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO!
En el mes de julio sesionó la IV Reunión Plenaria del
Comité de Dirección elegido en la II Asamblea de la Unión
Obrera Comunista (mlm). Su análisis de la situación actual reafirmó nuestro profundo convencimiento de que el
capitalismo imperialista como sistema mundial de opresión y explotación no es eterno, y por el contrario, está
condenado por sus propias contradicciones a ser la antesala del socialismo. Su actual ofensiva de opresión y superexplotación contra la sociedad trabajadora mundial,
no representa más que las dentelladas y zarpazos de un
monstruo agonizante.
La IV Plenaria ha corroborado que continúan
agudizándose las contradicciones más importantes del sistema imperialista, y se consolida la contradicción entre el
proletariado y la burguesía como la principal a nivel mundial; y lo más importante: ¡se agudiza a pasos agigantados!; y lo más esperanzador: sólo la guerra revolucionaria
del proletariado podrá resolverla; y lo más estimulante:
resolverla es remediar la situación de la inmensa mayoría
de la sociedad. De esta manera se ha agravado vertiginosamente el conflicto fundamental de todo el sistema capitalista, entre una producción cada vez más social y una
apropiación cada vez más privada, tanto así, que hoy cuando más se ha incrementado la productividad de la sociedad, es cuando más miseria y hambre se sufre a lo largo y
ancho del planeta, por lo cual, en esa misma proporción
ha aumentado la necesidad y las condiciones favorables
para la Revolución Proletaria Mundial.
Así como la dificultad del proletariado mundial para
sepultar al sistema imperialista está en la ausencia de su
Organización Internacional de Nuevo Tipo que organice
y dirija la batalla mundial por el socialismo, y en la orfandad de su Partido de vanguardia en un sin número
de países como Colombia; también su más notable avance en la actualidad consiste en la existencia del Movimiento Revolucionario Internacionalista —MRI— como embrión de esa anhelada organización internacional, en el
desarrollo de la guerra popular en Nepal y Perú dirigida
por Partidos del MRI, en la lucha armada revolucionaria
en países como la India, Filipinas y Turquía, en la lucha
revolucionaria del proletariado y las masas populares en
países como Estados Unidos e Irán –todas ellas dirigidas
por auténticos partidos comunistas– y finalmente, en la
lucha que en centenares de países libramos los proletarios
conscientes, los marxistas leninistas maoístas por elevar la
conciencia y la organización del proletariado hasta que
pueda expresarse como Partido Político.
Particularmente nuestra IV Plenaria ha constatado
que en Colombia, los capitalistas al descargar la crisis de
su modo de producción sobre la espalda de las masas trabajadoras, y al incrementar su guerra contra el pueblo,
han acelerado el ritmo de proletarización de la sociedad
colombiana manifiesto en: superexplotación del proletariado, despojo a los pobres del campo y ruina de pequeños y medianos propietarios. Las contradicciones de clase están caldeadas, y esa ebullición coloca a todas las clases en movimiento, y particularmente a las clases revolucionarias las saca del adormecimiento a que las ha sometido el oportunismo y el reformismo, y esto sucede cada
vez con más frecuencia, mayor intensidad y más amplitud. Tanto así que se ha agravado dramáticamente la

contradicción entre la burguesía y el proletariado, fenómeno de vital importancia, en una sociedad de carácter
capitalista como la nuestra, porque influye en forma directa en la agudización con que se manifiesta en ella la
contradicción más inexorable del capitalismo, que consiste ni más ni menos en la acumulación de cantidades
inmensas de riqueza en una minoría, y de un mar de miseria en la inmensa mayoría de la sociedad.
Nuestro Comité de Dirección en su IV Plenaria ha encontrado que de conjunto, la tendencia principal del movimiento revolucionario en Colombia es progresiva, y se
manifiesta de una parte, en que en contraposición a la
política conciliadora de la guerrilla en el proceso de paz,
sigue en ascenso la lucha del movimiento espontáneo de
masas, revelando cuatro nuevos y alentadores fenómenos:
síntomas de recuperación del nivel de lucha en el proletariado industrial, paros de solidaridad y apoyo con días
de salario para los luchadores, manifestaciones masivas
de rechazo y desconfianza de las bases hacia la dirección
vendeobrera de las centrales y movilizaciones independientes de masas en rechazo a la guerra contra el pueblo.
De otra parte, en que continúa el reanimamiento general
del movimiento consciente, se agitan las contradicciones
de líneas a su interior, se perfilan realineamientos, surgen publicaciones; hasta los partidos reformistas y
revisionistas clásicos como el Moir y el PC se reagrupan;
organizaciones sobre todo del matiz trostkista proclaman
su posición de impulsar la lucha de masas, pero sin abandonar su carácter reformista; y desde luego, en el seno de
los marxistas leninistas maoístas, hierven las contradicciones sobre la apreciación de la sociedad colombiana y
la realidad actual.
Así, la IV Plenaria ha concluido que los acontecimientos en el mundo y en la sociedad colombiana siguen confirmando el acierto de nuestra línea, nos afirman en nuestras decisiones programáticas y tácticas, nos animan a
continuar luchando contra la corriente sin perder de vista ni por un instante que ¡la revolución es la única solución!, a persistir en el trabajo duro y sacrificado, que como
en el primer semestre ha mostrado una Unión Obrera Comunista (mlm) empeñada con todas sus fuerzas en contribuir al triunfo del Programa marxista leninista maoísta sobre el oportunismo, en hacer de dicho Programa la
base de unión entre los comunistas revolucionarios, en
empezar desde ya a construir el Partido en lo profundo
de la clase obrera, en alentar la movilización revolucionaria de las masas y contribuir a la creación de la Internacional de nuevo tipo.
Frente a la actual guerra contra el pueblo, la IV Plenaria ha reafirmado la posición de la Unión Obrera Comunista (mlm) de no sumarse a la carnicería, sino contribuir por todos los medios a la movilización revolucionaria de las masas contra tal guerra reaccionaria que sólo
favorece los intereses del capital y sus apologistas.
Se pudo constatar que la Discusión Programática,
como concreción de nuestra política de unidad y deslinde
de los marxistas leninistas maoístas en un solo Partido
del Proletariado, ha tenido un tremendo impulso con el
desarrollo de nuestra Línea Política en su aspecto militar. De igual manera, el trabajo de la Unión por derrotar
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la impotencia política ha avanzado en aspectos tan importantes como
nuestra vinculación a los luchadores,
el ingreso de más obreros industriales a las filas de la Unión, el sostenimiento del periódico comunista Revolución Obrera con una línea correcta,
como herramienta para la orientación
del movimiento de masas y para la
construcción del Partido –nuestra
tarea central en este período táctico.
No quiere decir esto que estemos exentos de dificultades; todo lo contrario,
son muchas y tremendas, tales como
las que impidieron la aparición del
periódico en la segunda quincena del
mes de julio, ante lo cual la orientación expresa de la IV Plenaria ha sido:
apelar al apoyo en las masas para
consolidar a Revolución Obrera como
quincenario.
Y aún más, nuestro Comité de Dirección ha encontrado que el problema principal de la Unión en este momento –de cuya solución depende buena parte del avance en otras tareas
como es el caso del periódico– está en
el deficiente trabajo de sus cuadros,
por lo cual ha trazado como hilo conductor del trabajo inmediato y como
la forma precisa de avanzar en la derrota de nuestra impotencia política,
colocar el énfasis principal en la FORMACION DE NUESTROS CAMARADAS DIRIGENTES a quienes llamamos CUADROS. A diferencia de
otras organizaciones marxistas leninistas maoístas, nuestro problema no
es la indefinición; la Unión tiene definida una línea básica en lo ideológico, lo político y lo organizativo,
nuestro problema actual es la escasa
formación y experiencia de nuestros
cuadros, y sabemos cómo resolverlo,
tenemos la experiencia del movimiento comunista internacional, contamos
con las herramientas para hacerlo, y
sobre todo, poseemos el núcleo necesario de hombres y mujeres provenientes del proletariado, disponibles y dispuestos, para quienes nada es imposible si nos atrevemos a escalar las alturas –como lo dijera el camarada
Mao Tse-tung-, porque tenemos la inquebrantable decisión comunista de
transformar esta asquerosa sociedad
capitalista en la República Socialista de Colombia.
A los militantes y premilitantes de
la Unión, a todos sus simpatizantes
y amigos los llamamos a respaldar
esta correcta orientación de la IV Plenaria, seguros de que así avanzamos
en la construcción del Partido en Colombia, y por ende, en el camino de la
Revolución Socialista, única solución
a los problemas que a todos nos
aquejan.w
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

ESTADO Y BURGUESES
COMPLICES DEL INCENDIO
EN CHINCHINA
El Estado burgués terrateniente
proimperialista.... e incendiario!
El sábado en la noche llegó al
barrio Nuevo Horizonte un grupo de paramilitares; ese monstruoso intrumento del terrorismo de Estado, y tras anunciar
a los pobladores que desocuparan, procedieron a incendiar todas las 240 miserables viviendas con sus pertenencias. Este
barrio era el fruto de la gloriosa
batalla que el proletariado y el
pueblo de Chinchiná, el 8 de
junio de 1999, ganaron a las
fuerzas represivas enviadas por
la burguesía de Manizales, para
que los desalojaran de la primera invasión (véase RO No. 32)

Los habitantes de Nuevo Horizonte en 1999 tras largas
luchas lograron conseguir vivienda. Hoy 2 años
después son incendiadas por paramilitares

Estos burgueses y los fuincionarios estatales a su servicio se aterrorizan
del poder de la lucha del pueblo, que no dudó en contraponer a la violencia reaccionaria del Estado burgués la vioencia revolucionaria de las masas,
y juraron tomas, venganza. Acudiendo a los paramilitares comenzaron el
asedio del barrio y aprovechando un momento de descuido de los habitantes, llegaron y consumaron el crimen.
Así se ha comprobado una vez más el carácter vengativo, sanguinario y
criminal de la burguesía y se ha confirmado que el Estado burgués es
una máquina de fuerza para defender los intereses de la burguesía, y
un intrumento de sus más terribles delitos en contra del proletariado y
del pueblo trabajador.
Ahora el gobernador de Caldas, Luis Alfonso Arias Aristizábal, y los
alcaldes de Manizales, Germán Cardona Gutiérrez, y Chinchiná, Carlos
Emilio Rodríguez (los mismos que ayer ordenaron o consintieron el crimen) han madrugado a poner cara de piadosos cristianos y a implorar
la caridad dizque para "solidarizarse" con los "daminificados"... ¡Tras de
criminales, hipócritas!
Aquí hay una importante lección para el proletariado y para los luchadores del pueblo: no confiar jamás en la burguesía ni en su Estado.
Toda victoria, mientras el pueblo no tenga el poder y haya establecido
la República Socialista, no puede sino ser victoria parcial que las clases
dominantes cobrarán al pueblo con fuego y sangre. Toda lucha por las
reivindicaciones sentidas de las masas son justas y tienen que ser un
punto de partida para organizarse, para aprender, para prepararse para
el asalto definitivo al poder. Nunca nos podemos dormir sobre los laureles de una victoria parcial o dejarnos engañar por negociaciones,
concertaciones o por las promesas de los politiqueros oportunistas.
“Revolución Obrera" se solidariza con los 1.600 habitantes de Nuevo
Horizonte y llama al proletariado de Manizales y de la zona cafetera,
sobre todo a los proletarios organizados en sindicatos y cooperativas,
para que brinden rápidamente su solidaridad de clase a estos valientes
luchadores. ¡Que no sea necesaria la limosna de los burgueses criminales! ¡Sólo la hermandad de clase puede ser efectiva! ¡Sólo la lucha volverá a dar habitación a las víctimas! w
Corresponsal de "Revolución Obrera"

LA LUCHA DE LOS TRAB
HABLAN
LOS
OBREROS
DE BASE
La situación por la que estamos atravesando
los trabajadores de Bavaria, es un reflejo por
lo que está pasando toda la clase obrera en el
país. La política que han venido impulsando
las centrales “obreras” de concertación nos ha
afectado de tal manera, que la actuación del
Comité Ejecutivo y la Comisión Negociadora
no han escapado a esta nociva influencia.
Luego de presentar el Pliego de Peticiones, sin
llegar a una solución del mismo en arreglo directo, porque la empresa estaba empeñada en
quitar cláusulas fundamentales de la Convención Colectiva de Trabajo, razón por la cual,
tuvimos que hacer uso de la mejor herramienta de lucha que tenemos los trabajadores: LA
HUELGA.
Fueron 72 días de lucha abnegada para defender nuestros derechos convencionales y a la vez
sacar del letargo al movimiento obrero colombiano, letargo producido debido a los golpes
propinados por las políticas gubernamentales
propiciadas desde hace mucho por el imperialismo en cabeza del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y que la
concertación de las centrales “obreras” han
ayudado en gran medida a que se de esta situación. Sentimos la necesidad de oponer una resistencia colectiva para romper decididamente con la sumisión servil a la que hemos estado
sometidos durante muchos años.

La consigna principal de nuestro movimiento
impulsada por el Comité de Huelga fue “NO
AL CONTRAPLIEGO PRESENTADO POR
LA EMPRESA”, ya que en esta consigna se
reflejaba la defensa de la estabilidad laboral,
el derecho al trabajo y a tener una vida digna.
Los trabajadores hicimos nuestra esta consigna, dispuestos a una huelga indefinida, para
derrotar en última instancia la política del grupo Santodomingo. Nos apersonamos del discurso de lucha, que ellos terminaron por defender así fuera nada más para ocultar su intenciones. Comprendimos, que así como los
dueños de los medios de producción se unen
para formular su ideología y políticas de dominio para arrebatarnos los pocos derechos que
nos quedan, también la clase obrera a la que
pertenecemos, si actuamos unidos bajo la dirección de un Partido con la ideología y política propia de la clase obrera, podemos transformar radicalmente las relaciones de producción,
para que de esa manera alcancemos el cambio
completo de la sociedad. Pero como lo afirmara un gran pensador proletario: “la fuerza del
movimiento contemporáneo consiste en el despertar de las masas (y, principalmente, del proletariado industrial), y su debilidad, en la falta
de conciencia y de espíritu de iniciativa de los
dirigentes revolucionarios”. Y esto último fue
lo que le faltó a nuestro movimiento, porque
apenas se empieza a despertar en nosotros el antagonismo irreconciliable entre nuestros intereses y todo el régimen político y social actual.
Terminada la huelga con la convocatoria al Tribunal de Arbitramento por parte del Ministro
del Trabajo, la “lucha continúa” dentro de los
marcos jurídicos y la empresa muestra una vez
más su ponzoña y sus oscuras intenciones para
terminar con nuestro Sindicato, con la política
de retiros voluntarios y pensiones anticipadas,
la desubicación de compañeros de sus puestos
de trabajo y la persecución hacia los dirigentes sindicales. Políticas que han encontrado eco
en trabajadores que no miran más allá del estómago, perdiendo toda una vida de trabajo por
una indemnización pírrica, que si bien es cierto está contemplada en la cláusula 14 de la convención, no es la cláusula en sí, porque ésta
abarca no solamente los 95 días de salario por
cada año, sino también la indemnización que
por ley tenemos derecho, además de las diferentes sentencias de la Corte Constitucional
que al respecto existen, la cláusula 51 o 52 referente a la pensión sanción para los que superen los quince años de antigüedad.

En la espera de la instalación del tribunal, conscientemente la dirección del sindicato
desmoviliza a las bases, y esto era de esperarse porque nuestro movimiento huelguístico fue
espontáneo carente de una dirección política
verdadera, de clase, razón por la cual había que
cambiar el discurso y la consigna de la huelga.
La forma irresponsable como el Ejecutivo inicia sus “arreglos” con la dirección de la empresa creando un paquete que había que firmarse de una manera solapada y traidora. Ahora
pretenden hacernos creer que los “malos” fueron los que firmaron el nuevo convenio colectivo y los “buenos” los que se encontraban en
Ginebra, creando al interior de nuestra organización una zozobra que puede llevar, o bien, a
una división de las bases o a retiros del Sindicato para debilitarnos aún más. Pero tenemos
claro que los que traicionaron todo el movimiento huelguístico fue el Comité Ejecutivo en
su conjunto y por eso los señalamos como lo
que son: UNOS INFILTRADOS DEL PATRÓN, TRAIDORES DE LA CLASE OBRERA, no solo, de Bavaria, sino de todo el movimiento obrero.
La forma de conducir las organizaciones sociales, hace mucho tiempo que pasa por una
total infiltración de los poderes empresariales
y gubernamentales. La debilidad de la carne en
los intereses personales y particulares de unos
pocos se ve marcada y repetida una y otra vez
en nuestros actuales dirigentes nacionales.
No está lejos que los obreros de Bavaria contribuyan al desempleo masivo en Colombia, pero
serán dichosos quienes se acojan a los planes de
la patronal, por tener su libertad de no estar esclavizados infrahumana y legalmente, gracias a
los líderes de habla gruesa, pausada y elocuente, pero de bolsillo débil que imploran y no exigen sus derechos, vendiendo el futuro de su generación. El aprovechado engaña los niños por
su ingenuidad e inocencia, pero el empresario
engaña, sabiendo ellos la calidad de gente que
estaban dirigiendo, después de la demostración
de valentía y gallardía por defender lo propio
de que dieron prueba los trabajadores.
Debemos avanzar en la crítica y en la reflexión,
con el conocimiento fresco, con altura y recordar la historia; formar el diseño de la sociedad
que queremos y luchar más enérgicamente hasta conseguirla. La opulencia de unos pocos no
podrá perpetuar la miseria de muchos, si filtramos nuestras organizaciones y terminamos con
el contubernio existente, entre nuestros altos líderes, los gobernantes y empleadores. Ellos son
los chacales del movimiento obrero y las luchas
sociales de nuestro país, es tan culpable el que
peca por la paga, como el que paga por pecar.
¡¿Qué lecciones nos quedan de todo este movimiento huelguístico por el que acabamos de
pasar?!
Son muchas las lecciones que aprendimos durante nuestro movimiento, pero la más importante es que hace falta el PARTIDO de la Clase Obrera, Partido Revolucionario cuya ideología es el marxismo leninismo maoísmo, que
nos permite analizar concretamente nuestra sociedad colombiana. Partido político con una estrategia y una táctica propia de la clase obrera.
La experiencia de la vida actual, la opresión

BAJADORES DE BAVARIA
ca a que nos someten los gobiernos existentes,
tanto con fines políticos como sociales, nos obligan a dedicarnos a hacer política, quiéranlo o no.
La acción política proporciona a los obreros la
educación para la revolución y sin la cual lo obreros, al día siguiente de la lucha, serán siempre
engañados por los oportunistas y liberales. Pero
la política a que tiene que dedicarse es la política obrera; el Partido Obrero no debe constituirse como un apéndice de cualquier partido burgués, sino como un partido independiente, que
tiene su objetivo propio, su política propia.
Nuestras tareas inmediatas son las de luchar por
mantener la unidad de la organización sindical,
rechazando cualquier tipo de división que se
pueda generar a raíz de la firma del actual convenio colectivo. Sólo la unidad consciente de las
bases nos puede garantizar el cumplimiento de
la convención colectiva de trabajo.
Unirnos al conjunto de los trabajadores y apoyar irrestrictamente la lucha contra la reforma
laboral y pensional, así como la movilización
contra la privatización de la salud y la educación.
Impulsar la educación política de las bases para
así contribuir a la creación de nuestro Partido
político, y dejar de lado la lucha espontánea y
encaminarnos hacia la victoria final: El Comunismo. w
Trabajadores de Base de Bavaria
Julio de 2001

HIMNO DE
SINALTRABAVARIA
Coro:
Bavarios alcemos nuestros brazos
Bavarios unidos a triunfar
compañeros en las lides
Libertad por siempre libertad
Estrofa 1
Somos un solo regimiento
un solo sentimiento de solidaridad
vamos con paso inteligente
marchando firmemente
hacia la libertad.
Coro:
Bavarios alcemos nuestros brazos
Bavarios unidos a triunfar
compañeros en las lides
Libertad por siempre libertad
Estrofa 2
Vibran en nuestros corazones
tan sólo las canciones de la revolución
firmes, con fuerza lucharemos
y así defenderemos la paz y la unidad.
Coro:
Bavarios alcemos nuestros brazos
Bavarios unidos a triunfar
compañeros en las lides
Libertad por siempre libertad

A PESAR DE LA VIL TRAICIÓN LA
HUELGA SIGUE SIENDO EXPRESIÓN
DE PODER OBRERO
espués de 72 días de huelga, las
directivas sindicales de los trabajadores de Bavaria orientaron levantar las carpas y aceptar el tribunal de arbitramento,
con el falso argumento de “seguir la lucha desde adentro”. Pero los hechos
han demostrado lo erróneo de tal decisión,
porque lo que hicieron fue desmovilizar a las
bases, cuando existían condiciones para continuar el movimiento huelguístico y alcanzar la victoria; y peor aún, entregar la lucha
en un conciliábulo con la patronal y de espaldas a los trabajadores.

TRAICIÓN E INDIGNACIÓN

Es necesario destacar que gracias a la beligerancia de las bases se presionó a la
dirigencia sindical para lanzar la huelga.
Mediante la movilización obrera con marchas, mítines y propaganda se evitó la aplicación del contrapliego y la salvaje barrida
laboral a realizar por parte del grupo empresarial Bavaria. Fue además una gran escuela
de combate para los obreros consecuentes y
luchadores, permitiendo elevar su conciencia de clase proletaria. La unidad con otros
trabajadores y la solidaridad en la lucha puso
de manifiesto que si nos atrevemos a luchar
podemos conquistar nuevas fuerzas y triunfar. Demostró a la vez que mientras la dirección del movimiento obrero se encuentre en
manos de las posiciones conciliadoras y patronales toda lucha por beligerante que sea
terminará siendo traicionada; y esa fue la situación presentada en el mes de junio con el
arreglo directo por parte del grupo empresarial Bavaria y la comisión negociadora del
sindicato, donde estos últimos, sin convocar
a las bases a asamblea para definir el que
hacer, entregaron a manera de paquete toda
una serie de conquistas de la cervecería del
Litoral y malterías, como los préstamos de
vivienda, los 15 días de prima de semana santa, las primas de antigüedad, biblioteca y demás auxilios en educación para los hijos de
los trabajadores; a lo anterior se suma el cierre de las seccionales de Girardot, Armenia,
Pereira, Pasto, Cúcuta y en Bogotá Litoral y
malterías. Todo esto es contrario al objetivo
de la huelga que pretendía y logró hasta cuando fue levantada, la defensa de la estabilidad
laboral, mejorar las condiciones de vida y por
consiguiente frenar la ley 50.

Otra cosa muy distinta es la dirección
vendeobrera, responsable en este caso de la
desmovilización de las bases mediante el falso
argumento de “seguir la lucha desde adentro”,
dejándole así las manos sueltas a los capitalistas de este monopolio para arremeter contra los
trabajadores como lo vienen haciendo, mediante la persecución sindical, las sanciones sin justa causa y presionando a los obreros a acogerse
al plan de retiros voluntarios entre otras medidas antiobreras. Con esta experiencia quedan
una vez más desenmascaradas las centrales
vendeobreras y las dirigencias patronales que a
quien le sirven, es al capital.

D

De la situación anteriormente ilustrada, es bueno dejar en claro que la huelga es nuestra mejor
arma de combate contra el patrón y ella no fue
la causante de las represalias presentadas en el
transcurso y después del conflicto. La huelga es
una manifestación práctica del poder de los obreros: cuando decidimos parar la producción, demostramos que nada se mueve en el mundo sin
nuestras manos, ponemos en evidencia el carácter parásito del enemigo irreconciliable y forzamos con ella mejorar nuestra condición de
esclavos del salario; ella nos ha permitido alcanzar lo que tenemos.

Esta nueva traición realizada por las directivas
de Sinaltrabavaria ha causado la indignación y
el rechazo de las bases, principalmente contra
el Comité Ejecutivo. En las asambleas
seccionales han sido constantes las rechiflas a
los negociadores cuando estos han dado informes, además existen manifestaciones de querer
retirarse de la organización sindical por parte de
obreros de base.
Estas condiciones exigen sobreponernos a la
traición y no quedarnos con las manos cruzadas, esperando los nuevos atropellos del pulpo
Santodomingo. Es indispensable pasar de la indignación y el desánimo a trabajar por la unidad consciente de las bases que nos permita
barrer con los directivos traidores, conciliadores y patronalistas y continuar la lucha,
porque solamente mediante la unidad, la organización y la movilización podremos frenar la
actual arremetida patronal y la amenaza de cierres. Una vez más tenemos la obligación de demostrar que el poder del sindicato se encuentra
en las bases y no en la burocracia, una vez más
la historia nos reclama consecuencia con el himno bavario y no podemos ser inferiores a ese reto.
Sigue Pág. 6
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Viene Pág. 5

CÓMO CONTINUAR LA LUCHA
La pelea no ha terminado, el grupo empresarial Bavaria ha redoblado su arremetida y como complemento de ésta, viene impulsando
los planes de “integración” y “recreación” con el propósito de distraer la atención de los trabajadores para que olvidemos nuestra responsabilidad y le entreguemos nuestro futuro sin ninguna resistencia, y además, para darnos posteriormente la estocada con el plan
de retiros voluntarios. A esto se agrega que dentro de la reestructuración empresarial cerrará las plantas “poco productivas” y su producción será trasladada a la planta de Leona. En resumen, despidos,
despidos y más despidos... De todo esto se desprende que:
- Debemos unirnos firmemente, no alrededor de los vendeobreros
y de sus errores, sino de nuestros intereses, impidiendo que la
organización sindical se debilite como quieren nuestros enemigos; hacer efectivo nuestro poder convocando inmediatamente
asambleas para destituir el actual Comité Ejecutivo reemplazando a los traidores por trabajadores honestos y consecuentes con
la lucha.
- Debemos organizar los Comités de Base para la educación y la
movilización de los trabajadores en torno a las tareas que la lucha exige.
- Los obreros bavarios tienen la tarea de contribuir a educar políticamente y organizar a los trabajadores de Leona y Pilsen, a fin
de avanzar en el propósito de ganarlos a la lucha común por la
defensa de la estabilidad laboral de todos los obreros cerveceros,
esto es determinante para triunfar sobre el pulpo Santodomingo.
- Debemos unirnos a los demás sectores de la clase obrera en lucha, llevando a la práctica la solidaridad de clase, el apoyo y la
unidad contra nuestros comunes enemigos y contra sus planes
criminales como son la privatización de la salud y la educación.
Estas son unas tareas mínimas que deben contribuir al propósito de
reestructurar todo el movimiento sindical y preparar las condiciones para construir una poderosa Central Sindical revolucionaria, consecuente con la defensa de los intereses del proletariado y que marche de la mano con el Partido de la Clase Obrera.
La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) llama a
los obreros revolucionarios, a los luchadores consecuentes, a los
dirigentes honestos a desarrollar una campaña denunciando la traición realizada por el Comité Ejecutivo de Sinaltrabavaria entre toda
la clase obrera a fin de educarla, prevenirla para el futuro y acercarla al conflicto de los obreros cerveceros. Esta misma debe realizarse con el propósito de unir de manera consciente a los trabajadores
de la cerveza y alrededor de sus objetivos inmediatos y futuros.
- Desarrollar cursillos de educación política para que los obreros
puedan actuar con independencia de clase. En ellos deben conocer
su papel como sepultureros del capital, su importancia como protagonistas de la historia y por ende del poder que tienen no sólo
para cambiar unos directivos traidores y patronales, sino también
para contribuir a la lucha común de todos los obreros del mundo
para enterrar definitivamente el podrido sistema capitalista.
- Formar grupos de estudio y trabajo revolucionario que contribuyan a la dirección de la lucha inmediata y a la construcción del
Partido Comunista Revolucionario.
- Difundir por todos los medios el conflicto de los obreros del pulpo Santodomingo y solicitar la solidaridad de la clase obrera con
sus hermanos en lucha.
Compañeros, perdimos una batalla pero no la guerra en el escabroso
camino de la lucha de clases; mientras los medios de producción sigan en manos de los explotadores, la clase obrera estará obligada a
seguir peleando por romper las cadenas de la miseria, explotación,
humillación y opresión. Sólo en el futuro socialista, cuando los obreros guiemos el «tren» y seamos los directores de la sociedad acabaremos con todas las injusticias generadas por el sistema capitalista. w

¡ADELANTE CLASE OBRERA, ADELANTE CON VALOR,
HAY QUE ROMPER LAS CADENAS DE ESTE SISTEMA OPRESOR!
AL CIERRE DE ESTA EDICION CONOCIMOS EL BOLETIN "SICO" No. 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de las bebidas. Su contenido merece una
respuesta, la cual estaremos publicando en una próxima edición.

ARGENTINA..

Manifestación evidente de la crisis general
del capitalista y resistencia obrera.
La burguesía, tras la derrota del socialismo en Rusia y China, vienen con el
cuento de que el capitalismo es el mejor y último sistema socio - económico, que los millones de proletarios nos tenemos que resignar a los terribles
sufrimientos de este sistema capitalista, que lo asegurado por Carlos Marx
del advenimiento inevitable del socialismo era una tesis falsa.
Pero la realidad es que estamos en la fase imperialista del capitalismo, la
fase de su descomposición, de su agonía, la antesala del socialismo. Y por si
aún se duda miremos lo que actualmente sucede en un país suramericano.
EnArgentina (el segundo país con mayor desarrollo económico del cono
sur) presenciamos un nuevo episodio del desmoronamiento capitalista.
Este tiene una deuda externa de más de “128.000 millones de dólares (casi
la mitad del producto interno bruto)”* (PIB) y un déficit público con un
crecimiento desmesurado, por ejemplo de “enero a mayo creció más de
$4.000 millones de dólares” *, y tiende a empeorarse. Este fenómeno no
es casual ni aislado, sino parte de la lógica del imperialismo, situación
que aprovechan para aplicar medidas económicas, elaboradas de antemano por los imperialistas, las cuales hacen ver como propias de cada país,
cuando en realidad son exactamente iguales y tienen como blanco común
las condiciones de vida de las masas, sobre las cuales descargan sus
crisis, mientras dejan intacto el presupuesto para el funcionamiento de los
Estados, como el rubro destinado a las fuerzas represivas (ejército y policía) o a los parlamentos burgueses.
Y es que el imperialismo en su crisis necesita apretar a los cientos de países
oprimidos o semicoloniales, ordenando implementar medidas como en el
caso del arrodillado gobierno argentino, en cabeza del presidente Fernando
de la Rúa y el ministro de economía domingo Cavallo, llamado “plan de
rescate” consistente en: recortar los salarios de trabajadores públicos, pensionados y otros servicios, en un 12 %, es como si al paupérrimo salario
mínimo colombiano (286.000) le rebajaran 34.200, para el próximo año
desaparecerá la paga extra de un mes del que actualmente gozán los funcionarios.
Estas medidas se ejecutarán por medio del capital financiera, a través de
éste se fijaran nuevos impuestos, del 4 x 1000 se pasará al 6 x 1000, situación idéntica a la de Colombia con el 3 x 1000; igualmente todos los salarios públicos, los de pensiones y otros beneficios sociales se transferirán
directamente a las cuentas corrientes, lo mismo que los ciudadanos cuando
paguen sus compras lo harán por medio de tarjetas débito, para evitar la
evasión del IVA, asegurando así que todos paguen el 6 x 1000.
Pero el proletariado de Argentina ha dado una dura resistencia, con más de
6 huelgas de 24 y 36 horas en el gobierno de la Rúa, a pesar de que el
movimiento obrero argentino viene siendo manejado por centrales
vendeobreras (CGT, CTA Y ATE), como en la mayor parte del mundo,
cumpliendo el papel de apaga fuegos. Pero la presión que ejercen los obreros y campesinos de ese país esta obligando a las centrales a luchar, a decretar la hora cero de la huelga porque como decía Engels “si hay que reducir
los salarios porque lo exige el estado general de los negocios, el nivel de
vida de los obreros baja. Uno se puede preguntar por qué los obreros declaran huelgas cuando es evidente que con ellas no podrán impedir la reducción de los salarios, si lo exige la crisis comercial. La respuesta es, simplemente, que los obreros han de protestar a la vez contra la reducción y contra
las circunstancias que hacen necesaria esta reducción. Han de proclamar
que son seres humanos y que, como tales, no están dispuestos a someterse a
la presión de las fuerzas económicas inexorables. Al contrario, exigen que
las fuerzas económicas se adapten a su conveniencia. Si los sindicalistas no
manifestasen su protesta con la huelga, su silencio se interpretaría como un
asentimiento al predominio de las fuerzas económicas sobre el bienestar
humano. Este asentimiento sería como reconocer le derecho de la burguesía a explotar a los obreros cuando los negocios van bien y a dejar que los
obreros se mueran de hambre cuando los negocios van mal. Los obreros han
de protestar contra este estado de cosas mientras conserven un poco de
sensibilidad humana” (situación de la clase obrera en Inglaterra, pág 59)
es por ello que los obreros no tenemos por qué ponernos la camiseta y
apretarnos el cinturón, como lo propaga la socialdemocracia y los vende
obreros en todo el mundo.
Pero estas protestas que suceden en otros países suramericanos, son exactamente iguales y por culpa del mismo imperialismo; y la respuesta de las
masas aunque altamente beligerante carece aún de una auténtica dirección revolucionaria, del Partido Comunista Revolucionario (marxistaleninista-maoísta). w
* Américas TIME (dominical espectador 22 de julio de 2001)
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Matan a un
manifestante

Barricadas
en Génova:
Contra G-8
Apartes de un artículo tomado de Obrero Revolucionario No. 112, 29
de julio, 2001. del PCR (EU)

Del 20 al 22 de julio, los señores del sistema
imperialista se reunieron en el puerto mediterráneo de Génova, Italia, para debatir sus planes para el mundo. Se llaman el Grupo de los
8 (G-8) y representan a los países más ricos y
poderosos: Estados Unidos, Inglaterra, Japón,
Alemania, Francia, Italia, Canadá y Rusia.
Pero en las calles de Génova, docenas de miles de manifestantes desafiaron la atmósfera
de estado de sitio impuesta para alejarlos y atacaron el futuro de explotación y opresión del
G-8. Combatieron con miles de policías de motín armados de gas lacrimógeno, cañones de
agua y balas de metal. Libraron luchas campales con los agentes de la represión y, en los momentos más críticos del viernes 20 de julio, un
manifestante murió baleado por un agente.

El viernes, de 50.000 a 100.000 personas llenaron las calles. Miles salieron de un estadio
convertido en campamento y centro de mando de las protestas con escudos de espuma de
caucho, chalecos salvavidas, cascos de bicicleta, gafas, protectores de espinilla (que usan los
futbolistas), etc., para protegerse en las confrontaciones con la policía. Los informes periodísticos tienen fotos de manifestantes con
banderas rojas y la imagen de Mao Tsetung y
mantas del TKP/ML, un partido participante
del Movimiento Revolucionario Internacionalista.
Al acercarse a la "zona roja", tropezaron con
otra barricada: enormes contenedores metálicos y barricadas de madera bloqueaban las calles. La policía de motín lanzó un ataque de
envergadura y muchos tuvieron que retirarse.
Se dividieron en grupos y algunos lograron llegar a las cercas de la "zona roja". La policía
disparó cañones de agua, gas pimienta y gas
lacrimógeno, y luego los atacó con cachiporras.
...

¡Asesinos!
En la esquina de las calles Via Tolemaide y
Corso Torino, los carabinieri (la policía nacional, célebre por su brutalidad) atacó y golpeó
a un grupo. Las peleas continuaron en las calles secundarias hasta la noche.

cumbre de la Unión Europea. Pero Carlo
Giuliani es la primera persona muerta en las
protestas.
Docenas sufrieron heridas graves. Varias veces, gavillas de policías cobardes aislaron y rodearon a grupos, les dieron una paliza y luego
los arrestaron.
En el palacio ducal, los jefes de estado del G-8
declararon hipócritamente "preocupación" y
"pesar" por la muerte de Giuliani. Simultáneamente aplicaron la táctica de "distanciar": aislar a un sector de los manifestantes de los demás y acusarlo de "provocar" la represión policial. Desafortunadamente, algunos organizadores se tragaron esa táctica.
Pero muchos respondieron con indignación a
la noticia de la muerte de Giuliani, y a todas
las medidas de represión. El viernes por la noche, un manifestante de Austria dijo: "Docenas de miles estamos furiosos. Mañana no podemos sentarnos de brazos cruzados y esperar
que nos ataquen con los cañones de agua. Tenemos que defendernos".
El sábado, docenas de miles de personas se lanzaron a la calle de nuevo y trataron de llegar a
la cerca de la "zona roja". Muchos llevaban brazaletes negros en memoria de Giuliani y gritaban "¡asesinos!" a los policías. Estos atacaron
con gas lacrimógeno y cachiporras.
Al cierre de esta edición, hemos recibido informes de manifestaciones de solidaridad en
Estados Unidos y por todo el mundo.

En una de las calles secundarias cerca de la plaza Alimonda, a dos kilómetros del palacio, los carabinieri
mataron de un tiro a Carlo Giuliani,
un manifestante de 23 años. Los testigos y varios corresponsales informaron que Giuliani, de Génova, estaba con un grupo de manifestantes
que tiraba piedras y otros proyectiles hacia un jeep policial. En una
foto, que salió en la televisión italia-

....
Docenas de miles en la calle
El jueves, el grupo ambientalista Greenpeace
echó a andar la fiesta abordando un
buquetanque de la compañía Exxon Mobil en
un puerto cercano. Impidieron que descargaran petróleo, desplegaron banderas estadounidenses con signos del dólar y manchas de petróleo, y
condenaron
al G-8 por
contaminar
el mundo.
En Génova,
hubo una
marcha de
unas 50.000
personas de
todas partes
de Italia,
otros países
europeos y
más allá. Tenían una
gran variedad de puntos de vista, pero las unía
la oposición a la globalización, que ha ampliado la brecha entre los ricos y los pobres del
mundo. Muchos prometieron que al día siguiente iban a "tumbar el muro de vergüenza"
alrededor de la "zona roja".

Más de 100.000 manifestantes
continuan la cadena mundial de
protestas contra el capitalismo

*****

na, se ve que un carabinieri
apuntó su pistola hacia
Giuliani, que tenía un
extinguidor de incendios
en los brazos. La bala le dio
en la cabeza. Luego el jeep
le pasó por encima y se fue.
El ministro del Interior italiano dijo que el
agente disparó "con el objetivo de defenderse".
Ha habido mucha brutalidad contra los manifestantes desde las protestas de Seattle en 1999.
En junio, la policía de Goteburgo, Suecia, hirió gravemente a un manifestante durante la

En medio de las luchas campales en Génova, el presidente Bush condenó a los manifestantes; los acusó de "perjudicar a los países pobres" y
"condenar a los pobres a seguir viviendo en la pobreza".
Puras mentiras asesinas de boca del líder de la
superpotencia imperialista que anda matando
y saqueando a los pueblos de todo el planeta.
Como dijo una manifestante de Inglaterra: "No
es justo que 20.000 niños van a morir hoy en
el tercer mundo" a causa de las grandes deudas de los países pobres a Estados Unidos y
los demás países ricos.
Los imperialistas y su sistema son un desastre
para billones de personas por todo el planeta,
y la globalización está causando más sufrimiento y pobreza. Es justo que las reuniones
de esos chupasangres sean el blanco de una fiera resistencia. w
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¡¡LLAMADO URGENTE!!

TRABAJADORES DEL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS...

SOSTENER A REVOLUCION OBRERA,
UN COMPROMISO QUE LO COMPROMETE A USTED

¡ADELANTE CON LA
UNIDAD Y LA LUCHA!

La Unión Obrera Comunista ha realizado un balance de todo nuestro trabajo,
al llevar a cabo la IV Plenaria del Comité de Dirección en el mes de Julio. Y
su realización ha coincidido con uno de los momentos más difíciles que ha
tenido la salida del periódico Revolución Obrera. Quienes son atentos lectores de nuestra prensa habrán notado que la continuidad de nuestro quincenario se ha roto en la segunda quincena del mes de julio; para el 15 de julio
debimos detener la edición como medida de fuerza para analizar con cabeza
fría y mucha objetividad varios problemas que vienen haciendo muy
traumático cada momento de edición de nuestra prensa.
Este hecho no fue advertido en la edición No. 38 y como quiera que son
ustedes quienes con su contribución hacen posible el sostenimiento de Revolución Obrera, corresponde a la presente edición explicar qué pasó.
Hemos sido insistentes y persistentes en que es el mismo movimiento el que
sostiene una prensa como Revolución Obrera, no aceptamos otro tipo de financiación, e incluso trabajamos porque sea sobre su propia venta que se
garantice la salida de cada uno de los números; ello es posible siempre que
actuemos con una política correcta que logre representar los intereses inmediatos y futuros del proletariado, que sea intransigente con la defensa de sus
objetivos, que sirva como altavoz de la lucha de las masas por su emancipación y que apliquemos unos métodos y estilos acertado de trabajo. Es además una medida real y material, no ficticia, de medir el respaldo de masas
que tiene un programa, una táctica, un punto de vista, unos métodos, una
organización.
La organización ha definido, que a estas alturas del trabajo con la prensa es
plenamente posible que sea financiado en su totalidad, con el dinero recaudado por su propia venta y con los aportes que las masas logren allegar a la
Unión con este fin concreto; sin embargo no hemos sido lo suficientemente
consecuentes con esto y hemos dejado que las afugias económicas obliguen
a tomar dinero destinado a otras necesidades; lo cual lleva necesariamente a
una tendencia al acomodamiento en las fuerzas de la organización. Es necesario trabajar con más persistencia en la distribución y venta de nuestra prensa, y hemos demostrado que cuando así lo hemos hecho logramos encontrar
entre las masas el apoyo suficiente para sostener a Revolución Obrera.
Hoy, nuestro periódico ha logrado conquistar los corazones y las conciencias
de muchos trabajadores que encuentran en él un periódico que expresa sus
intereses; ello se ha manifestado en las cartas, los artículos y las
corresponsalías que aunque todavía no abundantes, sí muestran una tendencia ha tomar a RO como su voz. Se necesitan con urgencia distribuidores que
se encarguen de extender a muchas partes de Colombia el conocimiento de
nuestra prensa, todo lector puede y debe hacerla llegar a sus compañeros,
amigos, vecinos, familiares, etc., y de esta manera crear una extensa red en la
sociedad que nos garantice que las ideas fluyan con mucha rapidez y lleguen
a sus destinatarios. Quien recibe Revolución Obrera debe saber la inmensa
responsabilidad que tiene con los trabajadores, de contribuir a que estas ideas
les lleguen, sólo así es posible convertir este susurro que es Revolución Obrera
en una poderosa voz que retumbe con fuerza en medio de este sistema capitalista que clama a gritos por una transformación radical, por una revolución.
Desde la Unión Obrera Comunista (mlm) estamos luchando por avanzar en
la construcción del Partido del Proletariado en Colombia; pero construir el
Partido en Colombia es mucho más que juntar bajo una misma sigla a los que
dicen estar en la misma tarea, es necesario construirlo desde sus cimientos; y
hoy una tarea de suma importancia para ello, es la formación de muchos dirigentes destacados de las entrañas de las masas, que pasen a ser tribunos comunistas que garanticen una dirección auténticamente revolucionaria, compañeros que manejen el programa, la línea, los estatutos, la táctica y que se
encarguen de extender la organización de partido a todos los rincones de
Colombia. Revolución Obrera es una herramienta creada para este fin, para
enseñar a las masas que la revolución es una posibilidad real, una necesidad
que millones de proletarios volvemos a comprender y nos empeñamos en
defender y luchar por conquistar.
El Comité de Dirección ha hecho un llamado a toda la organización, a los
distribuidores, lectores y amigos de Revolución Obrera a mejorar en el trabajo con la prensa; para ello ha dado un plazo de dos meses en los cuales RO
reducirá en un porcentaje sus gastos editándose solamente de 8 páginas, plazo después del cual debemos volver a las 12 páginas normales y haber avanzado en la ampliación de la Red Nacional de Distribución. w

Porque las condiciones de abatimiento, desespero, hambre y miseria, crean a la vez hombres y mujeres decididos a
seguir en la trinchera de combate. Aunque hay trabajadores
que se muestran indiferentes o plantean al igual que el Estado capitalista que la única solución es la liquidación de la
institución y que "entienden" perfectamente que no hay recursos para reactivar el servicio o para pagar sueldos pendientes, y opinan que "quienes siguen protestando son unos
10 ó 15 trabajadores, creyendo aún que 'armando bonches'
se consigue algo, que por esos poquitos no les han resuelto
nada, y los tienen aguantando hambre".
Los compañeros que así piensan no son del todo responsables de su actitud, pues al igual que muchos, han
sido llevados hasta donde el Estado y las directivas han pretendido, que es la división, el desespero y el deseo inmenso
de salir corriendo de allí. Pero, nuevamente la beligerancia,
la conciencia de las bases trabajadoras y la confianza en
que el único camino hacia la victoria es la unidad y la lucha
organizada, ha logrado prender de nuevo una llama poderosa que va tomando fuerza porque se ha comprendido que
la pelea hay que darla hasta el fin, demostrando una vez
más que donde hay opresión hay resistencia, que los derechos ganados durante años en arduas peleas, el derecho a
la salud pública, el derecho al trabajo, no se los pueden
dejar arrebatar tan fácilmente.
La bestia que quiere aplastar a la clase obrera está creando a la vez su propio destructor, esta bestia ha hecho comprender la necesidad de la unidad obrero estudiantil. Muestra de esto ha sido la nueva manifestación de protesta presentada el 26 de julio, donde participaron cerca de 200 personas entre trabajadores y estudiantes, como respuesta a
las declaraciones del Cardenal Pedro Rubiano, sobre la liquidación del hospital. Los trabajadores del San Juan de
Dios siguen siendo ejemplo en el movimiento obrero. Resistir durante dos años, evitando el cierre del hospital aún sin
recibir un peso de salario, y la reactivación de la lucha que se
viene dando desde finales del pasado año, luego de un período de «calma» y abatimiento, es una muestra de su espíritu combativo; aunque sin una dirección sindical consecuente que dirija su trabajo, la cual por el contrario, ha pretendido es, apaciguar y dividir a las bases.
Un gran ¡VIVA! por la unidad que se está consiguiendo.
Pero no es suficiente, hay que vincular a la lucha de este sector a todos los obreros de la salud y demás sectores, porque
la problemática no es sólo en este hospital, es de la clase
obrera en general. Hay que incentivar la movilización de las
masas en su conjunto para trabajar por la salvación de la Salud Pública. La unidad como clase identificada con unos mismos intereses, nos llevará más temprano que tarde a eliminar de la faz de la tierra la explotación del hombre por el hombre y construir un mundo donde seamos los obreros los amos
de la sociedad y no sus esclavos.
DENUNCIA PUBLICA
A raíz de los enfrentamientos desarrollados el día 26 de
julio, el coronel Luis Torres Contento, aseguró que "los manifestantes utilizaron durante toda la jornada explosivos de
alto poder y bombas incendiarias para atacar con sevicia a
los uniformados y a los vehículos de la institución". Con esta
declaración, las fuerzas represivas del Estado están buscando la disculpa adecuada para entrar y tomarse las instalaciones del hospital y atacar a los trabajadores.
La clase obrera responsabiliza al Estado de cualquier
atropello que pueda cometer contra los compañeros del San
Juan de Dios, por medio de sus tropas militares. w

