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Editorial

DECLARACION
A PROPOSITO DEL NUEVO “PARTIDO” COMUNISTA DE COLOMBIA - MAOISTA
La Organización Comunista de Colombia / marxista
leninista maoísta, se ha puesto el nombre de Partido Comunista de Colombia – maoísta. Si tal nombre se correspondiera con un avance del movimiento obrero, significaría la entrada a un nuevo período de la lucha revolucionaria; pero a las organizaciones no se les puede juzgar
por el nombre sino por lo que realmente son.
El nuevo “partido”, agazapado bajo la denominación
de “maoísta”, está basado en los contrabandos ideológicos
del revisionismo, criticados hace tiempo por el movimiento
obrero internacional:

• Defiende las teorías del revisionista chino Liu
Shao-chi al pretender “sintetizar” o “resumir” la
ciencia del marxismo leninismo maoísmo, en el “maoísmo” a secas; defiende igualmente, el culto a la personalidad bajo el nombre de “pensamiento guía del
partido”. Ambas teorías fueron rechazadas por los comunistas chinos en la Revolución Cultural Proletaria,
porque no hacen parte de la concepción materialista de
la historia, toda vez que la doctrina científica del proletariado es íntegra, coherente y exacta, toda ella es un
producto histórico del desarrollo económico social de la
época del capitalismo y de la experiencia del movimiento obrero internacional tomada en su aspecto general,
la cual no puede “sintetizarse” o “resumirse” en el “maoísmo” a secas. Así mismo la teoría del “pensamiento guía”
sustituye la concepción materialista sobre el papel de
las masas y la personalidad en la historia, por la concepción idealista burguesa de la teoría del “genio” que
no le otorga el papel protagonista a las masas sino a
los “grandes hombres”.
• De esas teorías se deriva su complicidad con la Línea Oportunista de Derecha que en el Perú pretende poner fin a la Guerra Popular, con el argumento falaz de que sin “liderato” o “jefatura” (sin el Presidente
Gonzalo) ella no puede triunfar; de la misma forma que
ha pretendido sustituir todo el arsenal teórico del proletariado por unas cuantas formulaciones y frases tomadas del presidente Mao Tse-tung.
• Defensa de los postulados revisionistas de Lin
Piao sobre la guerra, pretendiendo hacer aparecer
como marxismo la idea de la lucha armada como forma principal de lucha en todo momento y en toda parte.
Esta idea “izquierdista”, como toda la fraseología de su
calaña, es en el fondo espontaneísta y derechista. Esto
se observa en su declaración de compromiso y defensa
de la actual guerra contra el pueblo, a la cual el nuevo
“partido” llama “guerra civil revolucionaria” (denunciada en Revolución Obrera No. 36) y en su defensa a
ultranza de las antaño prosocialimperialistas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc, hoy convertidas en fuerzas al servicio del despojo a sangre y
fuego de los pobres del campo y en victimarias de revolucionarios y guerrilleros contrarios a sus propósitos
hegemonistas.
• El nuevo “partido” ha sustituido la teoría y práctica del
Partido de la Clase Obrera por la teoría y la práctica
de la unidad con los revisionistas y las prácticas
propias de las sectas. Eso y no otra cosa significa saludar “al pueblo colombiano, a sus expresiones organizadas en partidos comunistas, organizaciones maoístas,
organizaciones guerrilleras...”, es decir, revisionistas y
pacifistas armados junto con “maoístas” e invitarlos a
todos “para que participen en su filas”, olvidando que
no es posible triunfar sobre el imperialismo sin derrotar el oportunismo. Igualmente, al cambiar de nombre,
la OCC sueña que ha resuelto el problema de la direc-

ción de la lucha de clase del Proletariado, olvidando que
el Partido es el producto de la fusión del socialismo –y no
del revisionismo– con el movimiento obrero; olvidando
que el carácter de vanguardia del partido no es un título
que se otorga cualquier secta, sino una conquista que adquiere el elemento consciente cuando demuestra que posee una teoría y una organización de vanguardia, un
programa científico, una táctica correcta y unos métodos
y estilos de trabajo y de dirección que le permiten dirigir
y organizar toda la lucha de la clase obrera hacia el cumplimiento de su misión histórica. Hasta ahora la OCC
no ha dejado de ser una secta que actúa de espaldas a
las masas y a la clase obrera, las cuales no conocen siquiera las causas de su rompimiento en el seno del Grupo Comunista Revolucionario de Colombia hace 11 años.

• El programa de la OCC, ahora con nombre de “partido” es una raída colcha de formulaciones generales extraídas de la experiencia de la revolución china y
no del análisis científico de la sociedad colombiana. Se
comprende por qué esa organización todavía defiende los
viejos postulados de la línea oportunista de derecha en el
viejo Partido Comunista de Colombia (ml) –cuyos representantes “la aldea de los tres traidores” fueron expulsados en el 68– según los cuales Colombia es un país
semifeudal y neocolonial donde hay que perdonarle la
vida a la burguesía considerada como revolucionaria y
antiimperialista, y donde el campesinado es la fuerza
principal de la revolución. El abandono del marxismo
revolucionario, ciencia que exige tomar la teoría como
guía y la realidad como centro no le permite ver al oportunismo que la sociedad colombiana se ha hecho capitalista a pesar de la dominación semicolonial imperialista
y que por tanto, la bandera de la revolución burguesa de
nuevo tipo o de Nueva Democracia, en Colombia es un
empeño reaccionario que expresa la posición de clase de
la pequeña burguesía y no del proletariado. La revolución campesina por la tierra ya no es posible en este país;
sólo la revolución socialista, cuya fuerza principal y dirigente es el proletariado, puede sacar la sociedad del
atolladero en que se encuentra.
• Las frases del nuevo “partido” en torno al internacionalismo carecen de sentido cuando desconoce y oculta que
el Movimiento Revolucionario Internacionalista -MRI- se
ha convertido en el embrión de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo que dirigirá la lucha de los oprimidos de la tierra contra el imperialismo y la reacción mundial. En realidad la OCC oculta sus vínculos con el
oportunismo internacional que pretende crear un
centro oportunista en oposición al centro revolucionario
constituido en el Comité del MRI.
Visto de conjunto, el nuevo “partido” es una caricatura, es una secta pequeñoburguesa. El afán de proclamarse partido esconde el deseo de los jefes de la OCC de sumarse al snob de la ventolera bolivariana desplegada
desde el Caguán con el ánimo de obtener las ventajas inmediatas y pasajeras que creen les brindará su “unidad”
con las Farc. Su actuación confirma la claridad con que
nuestro Proyecto de Programa describe las diferentes variedades del oportunismo que aún campean en Colombia,
la OCC hace parte de esos grupos “proclamados como
marxista leninista maoístas, defensores del socialismo y el comunismo, pero cuyos planteamientos
programáticos no corresponden al proletariado,
sino a los pequeños propietarios, cuya ideología
oscila entre el marxismo y el bakuninismo, entre
el leninismo y el kautskismo, entre el maoísmo y el
(Sigue pág. 3)
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guevarismo, y el vaivén de su actuación
política va desde la proclamación de la
‘guerra de los héroes’ aislados de las
masas, hasta los miserables cálculos de
las ventajas pasajeras de su unidad con
el revisionismo pacifista armado”.
Pero no todo es malo. El “salto” dado por
la OCC al cambiarse de nombre sirve a la
clase obrera y acelera la lucha por el Partido en que estamos empeñados: por un lado,
clarifica las verdaderas aspiraciones e intereses de quienes “levantan la bandera roja
para atacar la bandera roja”, dándole al proletariado y a las masas del pueblo la posibilidad de comprobar en los hechos de qué lado
se encuentran quienes dicen defenderlas y representarlas; por otro, se convierte en un punto de viraje que ya permite diferenciar con
exactitud, en el seno de los marxistas
leninistas maoístas, la línea burguesa y la
línea proletaria, pues señala, ya no sólo en
teoría como hasta ahora lo hemos hecho, sino
en la práctica irrefutable, a dónde conduce
el camino de los “sintetizadores” de la ideología, de los dogmáticos defensores de la revolución burguesa de nuevo tipo para Colombia, y obliga, por tanto, a los auténticos
marxistas leninistas maoístas, a luchar con
mayor firmeza por su unidad en un Partido
Comunista Revolucionario en torno al programa obrero y a los métodos y estilos del
comunismo revolucionario.
La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) fiel al propósito de luchar
sin desmayo por el Partido Comunista Revolucionario de Colombia, llama a los
Unionistas, a los marxistas leninistas
maoístas de otros grupos y a los obreros e
intelectuales revolucionarios, a desatar un
poderosa ofensiva ideológica, política y
organizativa para desenmascarar la caricatura de partido en que se ha convertido la
OCC. Llama igualmente a los camaradas
militantes de la OCC que han sido engañados, a rebelarse, a abandonar las filas de
esa organización revisionista y unir sus esfuerzos a los obreros revolucionarios en la
lucha por el Partido Comunista auténtico.
Ningún comunista honrado puede guardar silencio y hacerse cómplice del contrabando que a nombre del marxismo leninismo maoísmo está haciendo el “Partido Comunista de Colombia - Maoísta”; la lucha
pública sin tregua contra el oportunismo,
hace parte inseparable de la lucha por la
unidad de los marxistas leninistas maoístas
y de la construcción del Partido; ella debe
servir para educar a la clase obrera y a las
masas del pueblo en la ideas correctas y hace
parte de la fusión del socialismo, de la conciencia, con su movimiento. Estamos convencidos del surgimiento del Partido Comunista Revolucionario de Colombia en medio de
grandes luchas y la actual es decisiva en ese
propósito. w
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
10 de agosto de 2001

SALUDO
DE LA UNION OBRERA
COMUNISTA (MLM)
AL PARTIDO COMUNISTA
DE IRAN (MLM)
Es una gran alegría para el proletariado en
Colombia la noticia de que este Primero de
Mayo se fundó el Partido Comunista de
Irán. Conocemos que en Irán existe un régimen teocrático extremadamente reaccionario que ha oprimido por varias décadas
al pueblo y en especial a las mujeres; saber
que la clase obrera y las masas de Irán por
fin tienen su organización de vanguardia
que dirigirá y organizará su lucha para
derrocar todo el orden establecido desarrollando la Guerra Popular, nos llena de inmensa alegría y queremos hacerles llegar nuestro saludo, tanto al Partido como a todas las masas oprimidas; queremos que sepan que cuentan con la solidaridad y el apoyo del proletariado y el pueblo colombiano, y en particular con el de la Unión Obrera
Comunista (mlm), pues sabemos que la clase obrera es una sola y el paso
dado por el proletariado en Irán significa un paso adelante en la lucha
por enterrar el imperialismo y las clases dominantes en todo el mundo.
Aquí estamos también en esa lucha por construir el Partido como nuestra tarea central, y cada vez se hace más necesario que la clase obrera
colombiana cuente con la dirección de un Partido político independiente, pues aunque las masas se levantan en contra de todas las arbitrariedades de este sistema, todavía no han podido frenar la arremetida actual de los explotadores y opresores y aún no entienden la necesidad de armarse para acabar de una vez y para siempre con el capitalismo y con el yugo de la dominación imperialista, siguiendo el camino de la Guerra Popular cuyo desarrollo más probable en Colombia
será una gran insurrección que alcanzará todo el país y tendrá como
centro las principales ciudades. Pero sabemos que es posible y que cada vez
está más cerca este sueño. En Irán el proletariado ha logrado fundar el Partido sobre la base de la ciencia revolucionaria y esto nos alienta a seguir en esa
pelea, en contra tanto de quienes quieren desviar al proletariado de su tarea
central en Colombia, como a nivel mundial de la construcción de La Internacional Comunista.
Camaradas, reciban nuestra voz de aliento a seguir adelante, será difícil el
camino, pero están dadas todas las condiciones en el mundo para enterrar al
imperialismo. El capitalismo se encargó de crear en todos los rincones del
planeta su sepulturero: el proletariado; y las condiciones para llevar la lucha
revolucionaria adelante son magníficas: EL MUNDO ESTA MADURO PARA
LA REVOLUCION!
IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Julio de 2001
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UNA VERDADERA

Huelga Política de
Masas en el Campo
Con el Estado y sus gendarmes la pelea es peleando

Entre el martes 31 de Julio y el domingo 5 de agosto se desarrolló una vigorosa huelga política de las masas campesinas, con el nombre de “Paro Nacional Agropecuario”. En 16
departamentos, de los 32 que tiene el país, y afectando a 250
municipios, decenas de miles de campesinos pobres
(semiproletarios) y medios se lanzaron a manifestaciones y bloqueos, levantando barricadas en, por lo menos, 27 puntos neurálgicos de las carreteras del país. Con valor e inteligencia los
campesinos resistieron los brutales ataques del Estado: a los
tanques antimotines y a los tanques de guerra, a los gases y a
los balazos, a la policía y a el ejército, respondieron, en la mayoría de los casos, con beligerancia, y en algunos sitios apalearon a las fuerzas represivas del Estado. Tal es el caso de
Ventaquemada, donde 1.500 campesinos combatieron duramente con la policía y les dieron una buena mano de garrote. De
igual manera de Puerto Seco (Gigante, Huila) donde 7.000 campesinos se defendieron, con palos y piedras del aleve ataque a
bala del Estado, y aunque la policía asesinó a dos campesinos
(José Guzmán y Víctor Carvajal) no pudieron derribar las barricadas sino después de una prolongada y valerosa defensa de
los huelguistas. En la Virginia, en Supía, en Chachaguí,
Mojarras, Galíndez, Rosas, Cajamarca, el río Guachicono, El
Bordo, en Tuluá... en fin, por todos los campos donde el campesino medio y pobre sufre bajo la dura explotación del capital
financiero (nacional y extranjero) y del capital comercial y la
consiguiente opresión del Estado de los burgueses, los terratenientes y el imperialismo, resonó un clamoroso grito de rebeldía de las masas campesinas en contra del dominio del capital
y del imperialismo. Se reafirma así la participación de los pobres del campo en el actual ascenso del movimiento de masas,
que hasta ahora ha tenido como principal protagonista al proletariado urbano. Obreros y campesinos marchando en fraternal alianza, harán que este ascenso llegue lejos, “las masas
obtengan victorias y echen atrás la arremetida de las clases
dominantes, porque no se convierta la lucha de las masas en
una ficha en el tablero de las negociaciones de una supuesta
paz entre las clases dominantes y el pacifismo armado”( Resolución sobre táctica de Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta) Revolución Obrera No. 19).

Sólo dos limitaciones tuvo la huelga: primero, el programa
de lucha que elaboraron los dirigentes del movimiento (Salvación Agropecuaria), en el cual revolvieron las justas reivindicaciones de los campesinos medios (“Condonación de las deudas bancarias”, “créditos suficientes, oportunos y baratos”,
“control a los costos de producción”, “asistencia técnica”, “distritos de riego”) con las reivindicaciones propias para coquetear con la burguesía agraria, es decir los campesinos ricos
(“que cesen las importaciones de productos agropecuarios que
puedan producirse en el país”, “cierre de los derretideros de
azúcar”, “prohibición a la entrada en funcionamiento del ingenio industrial panelero de Padilla”). Y como secuela de esta
pretensión de salvaguardar los intereses de la burguesía colombiana (“protección de la producción nacional”), la clase
antagónica a esa burguesía en el campo, los proletarios agrícolas, fuerno excluídos de cualquier reivindicación en el programa de este movimiento agrario. Seguramente pensaron los
de Salvación Agropecuaria que al proponer estos “objetivos”
ampliarían el apoyo social de la huelga con la participación de
la burguesía agraria. Pero la práctica misma les demostró cuál
es la verdadera posición política de esta clase: unánimemente
rechazaron la huelga y se pusieron de parte del Estado, los
campesinos no pueden esperar nada de ningún sector de la
burguesía; sólo en el proletariado tienen un aliado firme y seguro. Lo único que lograron fue quitarle base social al movimiento, excluyendo a los semiproletarios y proletarios agrícolas, que son la mayoría de la población del campo. Y en segundo lugar la concepción pacifista de los dirigentes que creyeron
que declarándose pacifistas y “negociadores” iban a ser atendidos por el gobierno y no prepararon a las masas con la cruda
verdad: cualquier lucha de las masas, en estos momentos, es
respondida por el Estado de manera violenta. Y a los campesinos no hay que ocultarles la verdad: a esa violencia reaccionaria no se puede oponer sino violencia revolucionaria de las masas.
Pero estos son, por decirlo así, “males menores”; el movimiento mismo se encargará de corregir los errores de los dirigentes. Lo verdaderamente importante fue la gran demostración de fuerza de las masas campesinas, su enorme potencial
revolucionario para la lucha contra el imperialismo y el poder del capital. La demostración de la necesidad de la alianza
obrero-campesina.

Miles de trabajadores en el campo, reencontrándose con el camino de la lucha

... y se comprueba la exactitud y la
justesa del programa de la Unión Obrera
Comunista (Marxista Leninista Maoísta):
“La crisis actual de la agricultura es una
manifestación de las contradicciones profundas de la agricultura capitalista y de
las condiciones en las cuales se ha desarrollado... Por ello, la solución al problema agrario en Colombia no es el capitalismo, pues éste es la encarnación del problema. Sólo el socialismo puede resolverlo, porque rompe la atadura de la dominación imperialista y destruye el poder
del capital, al socavar la base de toda la
propiedad privada en general, que es el
monopolio de la propiedad privada sobre
la tierra.” w
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EL PARO DE TRANSPORTADORES EN BOGOTA.....

PUGNA ENTRE LA LUCHA Y LA CONCILIACION
destructores del medio ambiente. ¡Pero si son ellos! Los dueños
del capital; quienes causan todo el daño, porque sólo les interesa
su bienestar y comodidad a costa de destruir las riquezas naturales y la humanidad en el mundo entero. Ejemplos para demostrar
quiénes son los verdaderos responsables, hay muchos, pero veamos sólo uno: en la guerra que Estados Unidos libra aquí en Colombia contra el pueblo, con el pretexto de erradicar los cultivos
ilícitos, el ejército emplea organismos genéticamente alterados;
rocían desde sus aviones de manera indiscriminada, «Agent Green»;
este es un hongo elaborado hace 50 años en Fort Detrick, Maryland,
centro de desarrollo de armas biológicas. Estas fumigaciones contaminan el agua, los cultivos, y, la tasa de mortalidad en pacientes
con deficiencia inmunológica causada por este hongo, es del 76%.
En países como Bangladesh el «Golden Rice» (arroz genéticamente
alterado), ha contaminado aguas, matado peces y camarones.

«Bogotá sitiada por taxistas»; «Caos en Bogotá por taponamiento
de vías». Con titulares como estos aparecían los medios de comunicación burgueses en los primeros días de agosto.
Y es que, mientras nos mantenían unos días antes idiotizados
con la famosa Copa América, el payaso Mockus, apologista defensor del gran capital, preparaba junto con su séquito, la aprobación
del Decreto 621 que busca reducir el transporte público en Bogotá,
y el miércoles primero de agosto anunció la medida; razón por la
cual los taxistas tomaron la decisión de ir a paro inmediatamente.
Al día siguiente se unieron conductores de buses, busetas y colectivos; al igual que los empresarios del sector, porque esta vez sintieron amenazados sus ingresos.
La arbitraria medida adoptada por el alcalde Mockus, es muy
lesiva, busca asfixiar al transporte público ya bastante golpeado de
por sí, tras la puesta en marcha del transmilenio. Deja fuera de
circulación a un 40% de carros (76.000), entre taxis, buses, busetas
y colectivos cada día de restricción, con su fatídica consecuencia,
unos 35.000 desempleados más.

¿CUALES SON LAS RAZONES DEL ALCALDE PARA
JUSTIFICAR LA MEDIDA?
1. Sobreoferta de vehículos.
2. Reducir la congestión y la contaminación ambiental.
Con la sobreoferta de vehículos sucede igual que con el resto de
mercancías en el sistema capitalista, donde la producción se hace
de manera irracional sin importar la necesidad real de la población; importa es únicamente la ganancia para los capitalistas. El
paro de transportadores del servicio público no es estrictamente
del movimiento obrero, aunque sí participa, vemos un ingrediente
nuevo: los propietarios de las empresas, quienes están viendo afectados sus intereses; y, es que el capitalismo devora sin compasión
lo que encuentra a su paso para favorecer al gran capital. El imperialismo y la burguesía imponen medidas sociales, políticas y económicas para aumentar su cuota de ganancia en todas las ramas
de la producción, dejando como consecuencia miles de
desempleados, superexplotación, terrorismo de estado, ajustes fiscales, etc.
Estos miles de desempleados buscan otras formas de sobrevivir; comprar un taxi o un microbus, por ejemplo. Esto a qué lleva?
A competir por los usuarios del jugoso negocio del transmilenio.
Estos buses mueven diariamente un promedio de 370.000 pasajeros lo que les representa unos $314.500.000 de ingresos diarios a
los señores dueños que son nada más y nada menos Peñaloza y
Pastrana, dignos representantes de la burguesía colombiana.
En cuanto a la congestión y la contaminación ambiental. Quieren hacernos creer el cuento que nosotros los obreros somos los

LECCIONES DE ESTA JORNADA
Nos mostró de varias maneras cuál es la verdadera función del
Estado burgués, sus bondades y su democracia burguesa:
1. Utilizando individuos como el alcalde Mockus con su filosofía
barata y su careta pedagógica con frases ridículas como: «es
muy difícil tomar decisiones bajo presión», «a las buenas todo,
a las malas nada», «les ruego que confíen en la ingeniería, esto
a corto plazo producirá ganancias para todos», «esto es un
ejercicio de aceptación de autoridad», etc.; quieren siempre desmovilizar y justificar sus medidas en contra de la clase obrera.
2. A través de los medios de comunicación y sus periodistas, queriendo convencer al pueblo que el haber dejado unos niños y
unos enfermos en medio del trancón y la protesta, es un acto
cruel y despiadado que se debe pagar con cárcel si es necesario. Y el capitalismo, cuántos niños asesina a diario por hambre, por enfermedades que son curables, o en las guerras injustas? ¿Cuántas personas mueren diariamente porque no tienen acceso a la más mínima atención médica?
3. Con sus medidas represivas; pues mientras los trabajadores
protestan pacíficamente y en defenmsa de sus reivindicaciones
inmediatas, el Estado responde de manera brutal a través de
sus instituciones armadas golpeando sin consideración a personas inermes y poniendo preso a quien se atreva a oponerse a
sus disposiciones. Por otro lado, a los grupos guerrilleros, quienes sí están muy bien armados, les ruega para que sienten a
negociar una supuesta y falsa paz.
Se vio el actuar del oportunismo representado en los señores
de las Centrales Obreras. Estando la jornada de protesta en un
punto álgido, los transportadores en desacuerdo con levantar el
paro, decididos a seguir; entra el señor Julio Roberto Gómez con
su discurso y máscara de apoyo, a dividir y apaciguar los ánimos
de las bases; desmontan la jornada de protestas programado para
el jueves 9 de agosto, con lo cual el apoyo es para el gobierno. La
suspensión del paro, y su nuevo aplazamiento hasta el 23 de agosto,
comprueban el papel desmovilizador de los vendeobreros y deja
ver claramente la necesidad que tenemos de trabajar por la construcción de un sindicalismo independiente en lo ideológico y en lo
político; un sindicalismo de clase.
Demostró una vez más el ascenso del movimiento de masas,
corroborando que el camino es el de la lucha y no el de la conciliación. Y, es que la feroz arremetida del capitalismo está abriendo a
la vez un nuevo camino, un nuevo horizonte para las masas trabajadoras en busca de una solución radical y definitiva: el socialismo, que acabe con este podrido sistema. La fuerza de las masas,
aunque aún débiles por la ausencia de una verdadera dirección,
nos hace comprender la urgente necesidad de lograr la unidad de
toda la clase obrera con las masas revolucionarias para enfrentar
a un enemigo común representado en el Estado. w
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SIGAMOS APRENDIENDO DE LA
HUELGA EN BAVARIA
Culminada la huelga de los trabajadores de Bavaria, las diferentes
organizaciones políticas, sindicales y los propios obreros protagonistas
de la misma, sacan sus conclusiones; por lo que se conoce, después de
recoger opiniones de obreros de base, de varios dirigentes sindicales y
obtener propaganda de organizaciones reformistas o burguesas, se puede apreciar que de una misma realidad se sacan apreciaciones opuestas; por ejemplo, unos concluyen que se triunfó porque se derrotó el
contrapliego, otros que fue una traición... ¿quién tiene la razón? ¿por
qué se concluyen cosas diferentes?
Esto obedece a que los partidos políticos, organizaciones de masas
o de cualquier otra índole, representan y defienden intereses económicos y políticos de una u otra clase social, no pueden estar por encima de
la lucha existente entre las clases sociales; no pueden conciliar o concertar intereses antagónicos.

SICO: SINDICATO PATRONAL Y
ARRODILLADO AL CAPITAL
El sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas:
cervecera; maltera; jugos; refrescos; aguas y gaseosas de Colombia: SICO,
con Luis Alejandro Pedraza a la cabeza, es un sindicato con una máscara
de organización obrera pero de contenido patronal; su actuación en el
transcurso de la huelga fue de esquirolaje, proponiéndose como rompehuelgas a cambio de unos miserables pesos; y ahora, aprovechándose
de la traición del Comité Ejecutivo de Sinaltrabavaria, quiere pescar en río
revuelto para ganar adeptos a su desprestigiada organización y de paso
condenar la huelga; en el editorial de su periódico Nº 5 se manifiesta en
los mismos términos que lo haría Santodomingo: “Exactamente esto fue
lo que ocurrió con una negociación que desembocó en una huelga prolongada e irresponsable, ideada y promovida por un fanatismo
seudo-político, que elaboró un Pliego de Peticiones plagado de desproporción y demagogia y por lo mismo innegociable para constituirlo en
pretexto, de hacer efectiva la decisión de la huelga seudo-política que
supuestamente castigaría el neoliberalismo y sometería ‘al pulpo
Santodomingo’, a los caprichos y dominio de una dirigencia que concluyó entregando lo que no le estaban pidiendo y firmando la Convención
por debajo de las propuestas que en Diciembre del año 2000 y antes de
iniciarse la huelga efectuaron tanto los representantes de la empresa como
el Ministro del Trabajo y Seguridad Social.”
Los tendenciosos argumentos de SICO atacan de manera rastrera la
decisión mayoritaria de los trabajadores por haber empuñado su mejor
arma para frenar la arremetida del Grupo Empresarial Bavaria; la huelga,
ejercida ejemplarmente por los obreros durante 72 días.
Por su concepción burguesa, SICO no está de acuerdo en que esa
fuera la decisión correcta para defender los derechos y conquistas obtenidas por los obreros en varias décadas de lucha; por el contrario, defiende
sin tapujos la entrega y por eso dice que se debió arreglar por las buenas
sin atreverse siquiera a luchar, es partidario de la postración de los obreros
a los designios de sus explotadores. Le rinde culto a la hipócrita legalidad
burguesa y su famosa política mandada a recoger de pretender conciliar
intereses y contradicciones antagónicas entre obreros y capitalistas.

¿POR QUE EL CARACTER POLITICO
DE LA HUELGA?
De manera amañada los burócratas de SICO concluyen en su artículo “Sujetos de uso para una ‘Huelga política de masas’”, que el fracaso
del conflicto obedeció al transfondo político de la lucha dado por la
dirigencia de Sinaltrabavaria y en no haber aceptado desde un comienzo las condiciones ofrecidas por la empresa, lo cual significaba obviamente renunciar a la estabilidad laboral y demás derechos. Por ese camino le atribuye al periódico Revolución Obrera y a la Unión Obrera Comunista (mlm) la dirección de la lucha.
Aquí es importante dejar en claro que el carácter político del conflicto estaba determinado por las pretensiones del monopolio
Santodomingo de suprimir las cláusulas fundamentales de la Convención Colectiva de Trabajo, o lo que es lo mismo, imponer las leyes 50 y
100 que todavía no cobijan a los obreros de Bavaria; leyes antiobreras

que hacen parte de la política reaccionaria de la burguesía colombiana
lacaya del imperialismo para lidiar con su crisis económica. Bajo esta
situación el carácter político de la lucha no dependía de la voluntad de
los trabajadores, ni del sindicato, sino del contenido de los derechos y
conquistas que la empresa pretendía cercenar y la necesaria defensa de
estos, mediante la huelga, en el caso de los trabajadores.
Además, la actuación de SICO es solapada al posar de “no político” y
criticar a Sinaltrabavaria por el supuesto carácter político que le dio al
conflicto mientras por otro lado afirma que «Por mandato de los estatutos de la organización, el «SICO» debe actuar con una finalidad político
social con mejor proyección.....» (Tomado de su periódico Nº 5). En otras
palabras, son politiqueros; hablan y actúan políticamente, para promover la concertación, ser voceros y servirle así a sus amos capitalistas; su
política es política burguesa y su oposición es a la política revolucionaria de la clase obrera.
Pero además, no es cierto que Revolución Obrera y la Unión Obrera
Comunista (mlm) hayan dirigido el conflicto como sostienen los agentes de Santodomingo en su pasquín; de ser así, jamás hubiéramos permitido dar marcha atrás a la huelga y a la lucha directa de los obreros, y
mucho menos se hubiera presentado la traición. En contra de la orientación de nuestro periódico de continuar la huelga, se impuso la idea
leguleya de aceptar el tribunal de arbitramento y “seguir la lucha desde
adentro”; en contra de continuar la movilización de los trabajadores y su
coordinación con los demás luchadores, se impuso la idea de agachar
la cabeza y se disolvió el Comité de Apoyo a la huelga. No aceptar la
orientación revolucionaria dio por resultado la desmovilización de los
trabajadores y la entrega de que fueron objeto posteriormente.

LA DERROTA OBEDECIO A LA
TRAICION Y NO A LA HUELGA
Como lo hemos explicado en números anteriores de este periódico,
la derrota obedeció a la desmovilización de los trabajadores; los dirigentes sindicales impusieron a las bases acogerse al tribunal de arbitramento, apoyados por las organizaciones reformistas trostkistas como el “PST"
y "Uniós por el socialismo”, con el falso argumento de que no habían
condiciones para continuar el movimiento huelguístico pues faltaba apoyo de los demás trabajadores; amedrentaron a los trabajadores diciéndoles que no se hacían responsables si el Estado declaraba la huelga
ilegal, y para no quedar tan mal, ante la beligerancia de los obreros,
propusieron continuar la lucha desde adentro, con lo cual ni siquiera
fueron consecuentes.
La derrota en esta batalla se presentó por la creencia de que el Estado no es un aparato al servicio de los explotadores, por la fe en que se
puede derrotar a nuestros enemigos sin infringir las leyes que los mismos capitalistas violan cada rato y por la ausencia de una dirección verdaderamente revolucionaria que llevara la lucha a la victoria. Esta experiencia confirma la necesidad de reestructurar todo el movimiento sindical a fin de separarlo ideológica, política y organizativamente de los partidos burgueses y pequeñoburgueses y del Estado, y dotarlo de los métodos y estilos de dirección y de trabajo que corresponden al proletariado.
La huelga puso en evidencia la necesidad de un Partido Revolucionario que sea capaz de ponerse al frente de las luchas de la clase obrera
y de unirlas en un solo haz; mientras la clase obrera no cuente con una
organización así, seguirá predominando la táctica burguesa de dividir,
aislar y entregar cada lucha.
El grupo Santodomingo cree que a través de su vocero SICO y su
órgano de prensa, podrá dividir e intimidar a los obreros luchadores;
pero contrario a sus pérfidas pretensiones, los trabajadores inteligentemente escogerán la orientación más justa e idónea para seguir la batalla. Los ataques rastreros en los que involucran a Revolución Obrera no
podrán hacernos daño, nos sentimos orgullosos de ser atacados por el
enemigo pues ello evidencia que estamos actuando bien; al contrario
de sus sucias pretensiones, sus ataques contribuirán a hacer propaganda a las ideas revolucionarias, ayudando de esta manera a elevar el nivel
de conciencia y de organización de los trabajadores, y por tanto, a acelerar el triunfo de la revolución proletaria. w
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Del Comité del MRI
Después de Génova:

¡Echar más leña
al fuego!
Seattle, Praga, Niza, Washington, Cancún, Gotemburgo, ahora Génova. Dondequiera y
cuandoquiera que los gobernantes de las grandes potencias imperialistas se reúnan, crece
una poderosa oposición organizada a sus crímenes. Antes estaban acostumbrados a organizar a escondidas su "nuevo orden mundial"; ahora las manifestaciones los persiguen a cada
paso.
Durante cada cumbre, han estallado confrontaciones cada vez más agudas entre los defensores de la desigualdad, pobreza y opresión, y la juventud que lucha resueltamente por un
mundo más justo. Y los imperialistas han demostrado que su sistema de explotación y saqueo
descansa en una fuerza asesina y brutal. El 20 de julio en Génova, la policía hizo de Carlo
Giuliani el primer mártir del movimiento en el occidente, asesinándolo con dos balas en la
nuca.
Las horrendas desigualdades del sistema imperialista, la espantosa realidad de mayor polarización entre una pequeña pandilla muy rica y poderosa de saqueadores internacionales y
los cientos de millones que viven en pobreza extrema, enfermedades y subyugación de nacionalidades, está llevando a una nueva ola de lucha revolucionaria. Esto se ve en los países
oprimidos, que cargan el mayor peso de la globalización imperialista e incluso en las ciudadelas imperialistas mismas, como los países de Europa y los Estados Unidos. Se forman nuevos
ejércitos de jóvenes que odian los crímenes que cometen las clases dominantes en el mundo
y toman partido con los de abajo en cada país. Desde el comienzo, la solidaridad internacional
ha sido una consigna del movimiento.
La nueva ola de lucha en las ciudadelas imperialistas asusta fuertemente al enemigo. Los
gobiernos de los más poderosos Estados han decidido que sólo pueden reunirse en lugares
remotos y aislados, lo más lejos posible de las masas que dicen representar. Las clases dominantes y sus fieles seguidores se valen de muchas tácticas para derrotar y desviar el movimiento: desde el asesinato a fomentar divisiones en el movimiento entre "moderados" y "extremistas".
En Génova, esta táctica fracasó: 200.000 personas continuaron la lucha tomándose las calles
y recordando a Carlo Giuliani, el que había batallado con valor contra la policía el día anterior.
Miles de personas participaron por primera vez en esta prueba de fuego. Se calentaron los
debates sobre cómo seguir en medio de los avances y retrocesos del movimiento, cómo
responder a las balas y las mentiras de la clase dominante, cómo unirse y llevar la lucha a otro
nivel. Se debate fuertemente qué sistema económico y político, sin explotación, es posible
construir en el mundo. De verdad, una universidad de lucha.
El Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), centro embrionario de las fuerzas
maoístas del mundo, saluda al surgimiento e intensificación del movimiento contra la
globalización y al internacionalismo que ha caracterizado las batallas. La rebelión de la juventud en el occidente es producto del funcionamiento del capitalismo mundial y de la hipocresía
de sus principales representantes políticos. Como tal, el movimiento puede y debe ser parte
de la única fuerza capaz de destruir la bestia: la revolución proletaria mundial. El MRI existe en
muchos países: nuestros participantes, el Partido Comunista del Perú y el Partido Comunista
de Nepal (Maoísta), libran guerras populares; el Partido Comunista de Italia (Maoísta) y el Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos, trabajan por la revolución en esas ciudadelas
imperialistas; y en Turquía, Irán, Bangladesh, la India, Colombia y otros países trabajan por
convertir las víctimas de la "globalización" en sepultureros del imperialismo. Desde Seattle a
Génova, mediante sus partidos y organizaciones, el MRI ha estado presente en las batallas
"antiglobalización". Podemos y debemos contribuir más al desarrollo de estas tormentas en el
occidente, como parte del huracán global que se gesta.
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
23 de julio de 2001
Tomado de Obrero Revolucionario #1114, 12 de agosto, 2001, en rwor.org

CORREO
REVOLUCIONARIO
Carta de los camaradas de
Correo Vermello / Correo
Rojo
28 06 2001
Comisión de Propaganda
Revolución Obrera
Colombia
Apreciados compañeros
Calurosos saludos rojos e
internacionalistas.
Acusamos recibo de dos envíos
con ejemplares de vuestra publicación. Nos alegra conocer
la situación de la lucha de clases y de la construcción de la
vanguardia maoista en vuestro
país a través de una publicación auténticamente revolucionaria, francamente estamos
hartos de análisis burgueses y
revisionistas. Vuestra publicación tiene una cálida acogida
entre los sectores avanzados de
nuestra clase y en las capas estudiantiles e intelectuales.
Les manifestamos nuestro profundo pesar por el asesinato
del camarada Tomás. Estamos
seguros que el pueblo vengará
la sangre derramada y sus asesinos, especialistas en grandes
victorias sobre el pueblo desarmado, pagarán este odioso
crimen. Como homenaje hemos adoptado, la decisión de
traducir al gallego (idioma de
nuestra nacionalidad) el artículo del camarada que reproduce R.O. y publicarlo en el
próximo número de Correo
Vermello.
Les informamos que les hemos
enviado varios documentos así
como CDs de música e información. Les agradecemos nos
confirmen su recibo.
Nuestro trabajo en estos meses se ha centrado en reactivar
el apoyo a la campaña del CIE
y la séptima Delegación. Así
mismo, hemos participado en
acciones de propaganda y piquetes en una Huelga General
convocada para el pasado 15
de junio en Galicia, que resultó un éxito a pesar de la dirección sindical reformista.
Adjuntamos un comunicado
que distribuimos en varias ciudades de Galicia y fotos de la
manifestación internacionalista del pasado 1o. de mayo en
Berlín.
Saludos Vermellos e
Internacionalistas
CORREO VERMELLO / CORREO ROJO
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HOSPITAL DE CALDAS
LA LUCHA CONTINUA

En
pocas
palabras...

Los más de 600 trabajadores del hospital Universitario en
la ciudad de Manizales una vez más deben enfrentar las
arbitrariedades de las directivas que ya les adeudan más
de tres meses de salarios y primas, ante lo cual, estos servidores del Estado reaccionario se hacen los de la oreja
mocha buscando así continuar empeorando las condiciones de los trabajadores.
Una buena parte de los manifestantes, se tomaron las instalaciones durante trece días y de esta manera reafirmaron que la lucha es la única alternativa que tenemos los
explotados para conquistar nuestros derechos. Fueron
trece días en los cuales las autoridades mantuvieron un
constante hostigamiento hasta que, utilizando la represión obligaron a reabrir, no sin antes comprometerse a
que se les pagaran las primas según informó el diario
burgués de esta ciudad.
Está visto, y los trabajadores del hospital de Caldas lo ratifican que contrario a las tramoyas de los politiqueros de
turno, las masas están ejerciendo su derecho a la protesta,
y cuando las leguleyadas la prohiben, ellos las imponen
por su justeza y necesidad.

CARTAGENA. Playa, brisa y......

PROTESTAS
Esta vez fue Cartagena, y más particularmente las avenidas Pedro de Heredia y El Lago,
los escenarios principales de una nueva protesta contra las medidas gubernamentales
que como siempre desfavorecen a las masas. La razón: los trabajadores del mercado
Bazurto en esta ciudad costera se vieron obligados a lanzarse a las calles para exigir el
restablecimiento del servicio de energía que ya lleva diez (10) meses y que hasta el
momento sólo ha encontrado como respuesta las acostumbradas promesas, en esta ocasión a través de José Miguel Char (Administrador de Bazurto).
Desde las ocho de la mañana del miércoles 8 de Agosto los trabajadores del mercado
salieron a las calles a manifestar su inconformidad y el gobierno distrital como es costumbre envió como respuesta a sus perros de presa que con gases lacrimógenos, piedras
y bolillo se dieron a la tarea de disipar los ánimos, encontrando esta vez la respuesta
combativa de los manifestantes que cansados de las medidas antipopulares y la cháchara de los gobernantes, nuevamente van encontrando en la manifestación, organización y
la lucha el camino real para obtener sus reivindicaciones.
Las calles de Cartagena se convirtieron el pasado miércoles en una zona de protesta
donde las noticias de turismo y jolgorio de reinas fueron cambiadas por las violentas y
alentadoras olas del ascenso de lucha de las masas.

SE ABRE CAMINO LA
CONCIENCIA OBRERA.
El Tiempo publicó un comunicado de la ADE (Asociación Distrital de Educadores) el
4 de agosto de 2001, titulado “Pastrana y Mockus, por cumplirle a sus amos atropellan
al pueblo” donde es nuestro deber resaltar algo que la Unión Obrera Comunista viene
difundiendo desde un principio, en relación con las medidas económicas y políticas
elaboradas por el imperialismo y aplicadas por la burguesía lacaya, las cuales son
principalmente contra el proletariado, y contra diferentes sectores de la
pequeñaburguesía. Los unionistas hemos dicho que para obtener éxito en la lucha debemos unirlas en un solo haz, los educadores lo dicen así: “nada es aislado” “si las medidas no son aisladas, la lucha no puede ser aislada ”. En cuanto a la forma de lucha, con lo
cual derrotaremos todas estas medidas, la Unión propone desarrollar una poderosa “huelga política de masas”, los maestros proponen “un gran paro cívico de largo alcance”.
Además somos firmemente partidarios que la lucha debe salirse del estrecho marco
nacionalista, puesto que somos una sola clase a nivel internacional y la más revolucionaria, y estamos totalmente de acuerdo con los educadores cuando sostienen, “objetivamente hacemos parte del movimiento internacional ” ellos dicen contra el F.M.I y la
globalización, nosotros más exactamente decimos contra el capitalismo en su fase imperialista. Sea esta, pues, la oportunidad de comunicarle al proletariado que estamos
por el camino correcto de ir adquiriendo la conciencia científica de nuestra lucha.

GARROTE POLICIAL
A OBREROS
DE ECOPETROL
Desde meses atrás obreros temporales de Ecopetrol se han movilizado por
las reivindicaciones suprimidas en las
reformas antiobreras, no sólo a ellos
sino a todos los trabajadores temporales.
Conocedores de la huelga como una
efectiva arma de presión de los asalariados, la llevaron a cabo el 9 de agosto, procediendo a tomarse por 24 horas la planta U-850 de la Refinería de
Ecopetrol en Barranca.
La empresa niega la solución a las exigencias obreras, argumentando que
ellas “comprometen el presupuesto del
Gobierno Nacional y que además se
ha venido cumpliendo con el acuerdo
firmado con la Uso en noviembre de
2000” y cínicamente mientras que llama a “la cordura y al diálogo” autoriza
el ingreso de la fuerza policial para
desalojar violentamente a los 170 trabajadores temporales, siendo apresados por la Fiscalía los dirigentes Luis
Jiménez, Luis Pérez y Fernando
Lerma.
De nuevo vemos que ante la protesta
de las masas la burguesía responde
violentamente con la fuerza reaccionaria de su Estado que no es como
dicen “para proteger a todos los ciudadanos” sino como ocurre a diario,
para acallar con la fuerza de las armas la rebeldía de las clases oprimidas y explotadas. Hace días fue contra los maestros y los estudiantes en
las jornadas de lucha contra el 012;
después contra los trabajadores del
San Juan de Dios, contra los pobladores del barrio incendiado en
Chinchina-Caldas, contra los comerciantes del mercado de Bazurto en
Cartagena y contra los campesinos en
el Paro Agrario; ahora contra la huelga de los obreros temporales de
Ecopetrol y el paro de los transportadores en Bogotá; y mañana... CONTRA TODOS LOS DEMÁS TRABAJADORES si continuamos luchado aislados y por separado.
Todos debemos rechazar que los capitalistas respondan a nuestros reclamos
laborales con el garrote y las balas de
sus reaccionarias tropas; podemos hacerles frente si nos organizamos para
repeler sus brutales ataques, si unimos nuestras batallas aisladas en una
sola lucha de toda nuestra clase, si hacemos de las refriegas actuales, motivos para preparar la lucha revolucionaria que destruya el poder del Estado
de los capitalistas. w
¡ATRÁS LA BOTA MILITAR COMO
“SOLUCION” A LOS PROBLEMAS
LABORALES!
¡POR MÁS AMPLIAS Y PODEROSAS HUELGAS POLÍTICAS DE
MASAS: ADELANTE!
¡LA REVOLUCION SOCIALISTA EN
COLOMBIA, LA UNICA SOLUCIÓN!

