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¡Contra el Régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista!

¡Avanzar de la
Movilización y la Lucha
Callejera, a la Huelga
Política de Masas!

Pág. 2 - Nov. 16 / Dic. 15 de 2002

Editorial

¿UNIDAD de los obreros, o “unidad” con la burguesía?
Con el paso del predominio de la libre competencia al reino del monopolio, el capitalismo entró en su fase superior,
última y agonizante: la fase de la decadencia imperialista.
La enorme acumulación y concentración de capital en los grupos monopolistas y países imperialistas, le permitió a la burguesía mundial dividir abrupta y profundamente a la clase
obrera, al comprar con jugosos salarios y emolumentos a un
sector de obreros calificados de los países imperialistas. Así,
del movimiento obrero mundial se escindió la aristocracia
obrera, para colocarse abierta y directamente al servicio de
los intereses de la burguesía imperialista.
No por esto, el movimiento obrero quedó libre de la discordia y el divisionismo burgués. El oportunismo -como la doctrina del sacrificio de los intereses a largo plazo del proletariado, a cambio de ventajas momentáneas, pasajeras y secundarias- se constituyó en el representante político de la burguesía
entre los obreros, ya no para dividirlos con la prebenda económica, sino con algo más peligroso y letal: corrompiendo su conciencia para impedir su independencia de clase.
Es así que el problema de la UNIDAD del movimiento obrero, a lo largo de su historia, se ha convertido en piedra de
escándalo y motivo permanente de su contrario: la división y
diferenciación entre marxistas y oportunistas, porque no se
trata de la UNIDAD por la UNIDAD, sino de la UNIDAD
alrededor y en defensa de los intereses de clase del proletariado.
La rica experiencia de lucha del proletariado, sus triunfos
y derrotas, nos han enseñado que no basta con que la clase
obrera exista y sea muy numerosa; es absolutamente necesario que se transforme de una clase inconsciente dirigida por
la burguesía, en una clase consciente que actúe independiente de la tutela y dirección burguesa, constituyéndose en la
más poderosa fuerza social revolucionaria que ha brotado de
la sociedad a lo largo de toda su historia.
Su lucha antagónica contra la burguesía es una ley objetiva de la sociedad capitalista (no depende de la voluntad ni
de los deseos de obreros o burgueses), sino de la contraposición de sus intereses económicos, de la diferencia antagónica
entre sus condiciones materiales de existencia, y de la diametralmente opuesta posición de cada clase ante los medios de
producción: burgueses propietarios u obreros expropiados.
De ahí que los marxistas no proclamemos la UNIDAD de
los obreros, como un simple deseo voluntarioso y subjetivo, sino
como una necesidad histórica, completamente coherente con
su situación objetiva en todos los países: expropiados de los
medios de producción, productores de la riqueza social, explotados y oprimidos por los mismos enemigos, y con el común
interés de abolir la propiedad privada como la causa profunda de que unos vivan a cuenta del trabajo de otros, y con ella,
barrer de la faz de la tierra todas las diferencias de clase.
Los marxistas siempre hemos sido y seguiremos siendo los
campeones en la defensa de la imperiosa necesidad de la
UNIDAD obrera, a condición de que tal UNIDAD sirva para
emanciparse del yugo de la explotación asalariada. En cambio, los oportunistas son acérrimos defensores de la “unidad”,
no entre los obreros, sino de éstos con la burguesía, para garantizar la “paz social” que es la paz burguesa, para proteger
la “propiedad de los ciudadanos” que es la propiedad privada burguesa, para contribuir al “desarrollo social” que es acumulación de capital en manos de la burguesía, y de miseria
en la masa de los trabajadores.
No es extraño entonces que la Unión Obrera Comunista
(mlm) defienda como fundamento de línea, como problema
de principios, nuestra obligación de desenmascarar y luchar
intransigentemente contra los oportunistas, denunciado sin
descanso su papel como soporte del imperialismo, defensores
de los intereses burgueses dentro del movimiento obrero, y
enconados enemigos de la UNIDAD independiente y revolucionaria del proletariado.

Ellos, los verdaderos divisionistas, tienen el cinismo de
endilgarnos ese calificativo, porque repudiamos su “unidad”
con la burguesía. Y no puede ser de otra manera, pues el oportunismo encarna la ideología burguesa en el seno del movimiento obrero, la esparce y se encarga de fortalecer su influencia esclavizante; repudia la lucha obrera como clase internacional; rompe la ligazón de esta lucha en lo teórico, político y
económico; para tornarlas impotentes, se opone a la unificación de las luchas aisladas de los obreros; cuando llama a
luchar lo hace no para destruir al capitalismo y su Estado
burgués, sino para sostenerlos y auxiliarlos; no enseña a odiar
el capitalismo sino a reverenciarlo; impide la difusión de las
ideas socialistas y coarta la circulación de la prensa revolucionaria; no acepta que las reivindicaciones de los obreros
aislados se erijan en banderas comunes de toda la clase, en
una sola lucha política; rechaza que la unión lograda por los
obreros en su lucha económica, sirva de palanca para fortalecer y empujar también la lucha contra el poder político de los
explotadores; hace hasta lo imposible para impedir que la
lucha actual se ligue con la lucha por el porvenir comunista
del movimiento obrero; interfiere la lucha por un alza general de salarios; odia la lucha huelguística revolucionaria;
impide la unidad para la lucha y sólo propugna la unidad
para la conciliación con la burguesía.
En el movimiento sindical actual, la concertación y conciliación de clases es la política que imponen los dirigentes
vendeobreros en las centrales sindicales, postrando y sometiendo todo el movimiento a los designios de la burguesía,
los terratenientes y el imperialismo, y no sólo eso, ahora le
han quitado el velo a la manipulación directa del gobierno
sobre la CUT, colocando en la presidencia del comité ejecutivo a un liberal uribista.
¿Y quienes impulsan entre bastidores esta unidad con la
burguesía? todos los partidos de democracia pequeñoburguesa: “comunistas” mamertos de viejo y nuevo cuño,
moires, trotskistas, guevaristas, socialdemócratas, bolivarianos y liberales. Todo el oportunismo ha mostrado en vivo y
materialmente que es el representante directo de la burguesía
en el movimiento obrero, que temeroso ante el reaccionario
gobierno de Uribe, sin siquiera sonrojarse ha tramado una
componenda para que éste en representación de toda la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, amordace la lucha de resistencia del movimiento sindical contra el sartal de
leyes y reformas antiobreras que han lanzado para garantizar la elevación de la ganancia del capital, o lo que es lo
mismo, la rebaja aún mayor de los salarios, llevando la
superexplotación a un límite insoportable. Ese es el papel clásico de los oportunistas: desmotivar y paralizar la lucha del
movimiento obrero, en bondadoso beneficio del capitalismo
en crisis.
Contra tan asquerosa infamia, necesitamos con más urgencia la UNIDAD de los obreros con independencia de clase; en el movimiento sindical renovando por completo su estructura, construyéndola independiente no sólo de los patrones, sino y sobre todo del Estado: de sus leyes y policía, de los
partidos politiqueros y reformistas, de las camarillas patronales, luchando para que los dirigentes sean los mismos obreros, y no los burgueses embozados. Y lo más importante necesitamos la UNIDAD de la clase obrera en el partido revolucionario del proletariado, ya no para resistir a los zarpazos de
muerte del capitalismo, sino para organizar y dirigir toda su
lucha, en alianza con los campesinos para hacer añicos el poder político de las clases reaccionarias, expropiar a los expropiadores, darle profunda sepultura al voraz capitalismo y liquidar para siempre las causas de la explotación asalariada.w
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)
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El Oportunismo
le Entrega al Uribismo
la Presidencia de la CUT
Con asombro cientos de obreros de base de la CUT reciben la noticia del
nombramiento de Carlos Rodríguez como presidente de esa central. Con
rabia, se niegan a creer que sus dirigentes le hayan entregado la presidencia
de la central a un sirviente del enemigo más odiado en estos momentos.
Muchos activistas y dirigentes honestos ya empiezan a dejar oír su voces de
descontento y su rechazo a que la pretendida Central Unitaria de los Trabajadores, en la que hasta hace pocos días creían, se convierta en una Central
Uribista de Traidores.
Pero, como dice el dicho popular “los hechos cantan”, y ya no es posible
seguir escondiendo el carácter de clase burgués de la dirección vendeobrera
y traidora que ha llegado al colmo de entregarle al jefe paramilitar Uribe Vélez
la dirección de una parte del movimiento sindical. Que no vengan ahora los
oportunistas de los partidos mamertos, mal llamados partidos comunistas, a
lavarse las manos como Pilatos; que no vengan a posar ahora de honrados
los trotskistas quienes han sido cómplices de todas las celadas contra el movimiento obrero; que no vengan a posar de “dignos” quienes no conocen la
verdadera dignidad obrera y se han prestado, desde el principio mismo, para
entregar la dirección de la lucha a los liberales; y que no vengan a sacar
partido los moiristas, que seguramente pretenderán jalar los sindicatos de la
CUT para llevarlos a las filas de la CGTD, también dirigida por los mismos
traidores y cómplices que siempre han defendido a la burguesía colombiana.
Todos son responsables de la postración del movimiento sindical a los
designios de la burguesía y el imperialismo, y no de ahora, sino de siempre.
Fueron ellos los responsables de atomizar y disolver el Sindicalismo Independiente en los setenta; fueron ellos quienes traicionaron la justa aspiración de
unidad de los trabajadores en los ochenta, colocando el movimiento sindical
como furgón de cola del liberalismo; fueron todos ellos cómplices de las
reaccionarias reforma laboral o Ley 50 y de seguridad social o Ley 100 hace
una década; fueron también, todos ellos, cómplices del reaccionario pacto
social samperista, y son todos ellos, ahora, los cómplices que le entregan la
dirección de la CUT a un uribista, ratificando una vez más su esencia burguesa y confirmando que el oportunismo es la peor amenaza para la unidad de la
clase obrera.
La debacle de la CUT y la CGTD es sólo cuestión de tiempo, su división y
rompimiento será la obra de sus propios dirigentes que no podrán engañar
por siempre a los trabajadores, quienes a su vez seguirán rebelándose contra
sus traiciones. Las elecciones de la CUT y los hechos recientes sólo demuestran la justeza de la necesidad de reestructurar el movimiento sindical sobre
la base de la Independencia de Clase. Los obreros revolucionarios, los dirigentes honrados, los activistas, los luchadores consecuentes y las masas trabajadoras, no pueden continuar guardando silencio frente a semejantes traiciones y deben disponerse a reestructurar sus sindicatos abrazando sin reservas la plataforma de lucha que el periódico Revolución Obrera y la Unión
Obrera Comunista (mlm) le han propuesto al movimiento sindical.
Por nuestra parte, no pretendemos tener un movimiento sindical de bolsillo de la Unión Obrera Comunista, aspiramos, en palabras de la Internacional
Comunista, a “hacer la revolución en los sindicatos” para que ellos contribuyan, por sí mismos, a la emancipación de los trabajadores; no pretendemos
imponer una política al movimiento sindical, aspiramos a conquistar la inmensa mayoría de la clase obrera para su propia política que la conduzca a
derrotar a la burguesía, los terratenientes e imperialistas y a instaurar su propia dominación. Nuestro sueño es hacer que los sindicatos, organizados en
una poderosa Central Revolucionaria, marchen de la mano del Partido Comunista Revolucionario, ahora en construcción; nuestra aspiración no es
otra que ligar conscientemente la lucha de resistencia de los proletarios a la
lucha por la República Socialista de Colombia.w

Cría Cuervos y te
Sacarán los Ojos
A propósito de los remilgos oportunistas
Pronunciamientos, declaraciones, aclaraciones, ires y venires de los partidos oportunistas son el hecho común por estos días,
cuando ya les es imposible seguir ocultando sus traiciones: reclamos de los mamertos
al “polo democrático” por los compromisos
de sus “honorables representantes” en el
establo parlamentario con algunas de las
medidas reaccionarias de Uribe; cobardes
comentarios a la “derechización” de la CUT
por parte de los trotskistas; medrosas críticas a la concertación y conciliación de clases por parte de trotskistas, mamertos y del
grupo autodenominado “dignidad obrera”
y tímidos llamados a la lucha por parte de
todos... y ¿A qué viene tanto remilgo oportunista?
Pues bien, el uribismo empotrado en las
centrales y en la conciencia de algunos parlamentarios del “polo democrático” ha sacado las garras y se declara abiertamente
amigo del régimen, como lo hizo recientemente el presidente de Fecode, a la vez que
se declara enemigo de los paros y las acciones de hecho, en otras palabras, se declara
enemigo de los trabajadores. Los cuervos
criados por el oportunismo en todos estos
años han sacado las garras. Tal es el motivo
de los remilgos que ahora buscan sacar en
limpio la actuación de los partidos que en
su momento nos tildaron de intolerantes y
sectarios. ¿Quién tenía la razón?
Los obreros no deben dejarse confundir
por el discurso oportunista que busca esconder su responsabilidad en el engaño al
pueblo y la traición a los intereses de la clase obrera; fueron los mamertos de los falsos
partidos comunistas, incluido el Partido Comunista del Colombia “maoísta”, los trotskistas y el moir, los socialdemócratas de “dignidad obrera” y... quienes empujaron la candidatura de Garzón y quienes llevaron al
uribismo a la presidencia de la Cut y de
Fecode.
¡Cría cuervos y te sacarán los ojos! dice
el adagio popular, y los obreros deben aprender la lección para no seguir criando los
cuervos oportunistas que ahora esconden
sus crímenes para mañana nuevamente,
engañar a las masas y seguir sirviendo a los
intereses de la burguesía.
Las bases de los partidos oportunistas deben aprender también la lección y atreverse a rebelarse contra el oportunismo, no
deben hacer caso de sus autocríticas que
no son más que lágrimas de cocodrilo. El
oportunismo es el principal enemigo del
movimiento obrero y sin derrotarlo no es
posible vencer al imperialismo y la
reacción.w
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ASESINAN LUCHADORES...
Y LA LUCHA CONTINÚA
EN BUCARAMANGA: Asesinan Estudiante
Durante Jornada de Protesta
Jueves 21 de Noviembre
9:00 a.m. Los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander inician una jornada de protesta en las puertas de la universidad, para
rechazar la entrega de la vigilancia a una empresa privada y exigir presupuesto para la
educación pública.
10:00 a.m. llegan al lugar policías antimotines para reprimir a los manifestantes.
11:00 a.m. Cae baleado el estudiante Jaime Alfonso Acosta Campo quien muere antes de
llegar al hospital Ramón González Valencia.
12:00 m. La zona es acordonada por escuadrones del ejército para impedir la llegada de
más manifestantes al sector.
2:00 p.m. El saldo es un estudiante asesinado, otros 10 heridos, un número aún no determinado de detenidos, algunos policías heridos y uno retenido por los estudiantes los cuales lo
liberaron sano y salvo a las 4:00 p.m.
Jaime Alfonso era un joven de 18 años, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander; el único hijo de don Jaime y doña Rosa, dos humildes habitantes de Valledupar que con mucho sacrificio juntaron el dinero necesario para que su hijo
pudiera ingresar a la Universidad; un sueño que en este sistema de explotación y hambre
muy pocos pueden alcanzar, pero que además, las balas asesinas de los sicarios del régimen pueden borrar en un abrir y cerrar de ojos.
Muchas conjeturas se han dado sobre la procedencia exacta de la bala que cegó la vida
de Jaime Alfonso, pero la verdad está por encima de cualquier versión, y es que el responsable directo de ese y muchos otros asesinatos es el terrorismo de Estado, que frente a
cualquier opinión discordante con sus políticas, de inmediato lanza como fieras a sus perros
guardianes para pretender impedir cualquier manifestación de inconformidad.
EN BARRANQUILLA: Huelga y Manifestación contra Asesinato de Maestros
Porque la lucha es la única forma de enfrentar el terrorismo de Estado, debe ser cada
vez mayor y más combativa. Este fue el motivo por el que los profesores en Barranquilla
realizaron paro y manifestación el 7 de noviembre y están por definir una nueva jornada de
protesta, ya que el asesinato de maestros sigue.
El Estado masacra trabajadores, advirtiendo que la clase obrera no debe combatir sus
ordenes burguesas de superexplotar y reprimir, para defender la propiedad privada y seguir
avanzando en la implantación de sus políticas hambreadoras.
Las víctimas inmediatas del incremento de la represión por parte del gobierno paramilitar
de Uribe, son las masas trabajadoras, son sus dirigentes, son los luchadores; y la respuesta
no puede ser otra que acrecentar el odio al sistema y la lucha revolucionaria de las masas,
avanzando de la movilización y la lucha callejera a la Huelga Política contra el Estado y por
el conjunto de las reivindicaciones populares. Se equivocan los reaccionarios si creen que
sus balas asesinas acallarán el odio y la rebeldía de los pobres. Las masas sabrán cobrar
sus muertos y con creces. El precio de la sangre del pueblo es la lucha incansable por
oponer al terrorismo de Estado, la movilización revolucionaria de las masas, y la factura por
todo el sufrimiento de los obreros y campesinos sólo será liquidada con la conquista del
Poder del Estado, con el triunfo de la revolución socialista y la superación de este régimen
anacrónico y explotador.w
¡Oponer al terrorismo de Estado, la movilización revolucionaria de las masas!
¡Contra el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista
Avanzar de la Movilización y la Lucha Callejera a la Huelga Política de Masas!

LAS “BONDADES” DEL PLAN COLOMBIA
3.000 trabajadores en Bogotá se han visto afectados por este plan; fueron contratados
para hacer obras de acueducto, alcantarillado y adecuación de vías.
Han estado trabajando en el sur de la ciudad, pero sin recibir un peso durante tres meses.
Así que el 20 de noviembre, 300 trabajadores realizaron paro y marchas protestando por
esta descarada actuación del Estado burgués, y exigiendo el pago de sus salarios atrasados.
Esta es la calidad de empleos que ofrece la burguesía colombiana cuando dice que al
aprobar la reforma laboral se crearán millones de puestos de trabajo: ¡trabajo gratis!
Pero la huelga y la movilización, ejemplo dado por estos trabajadores, es la única forma
de exigir y defender los derechos de la clase obrera.w
¡ADELANTE CLASE OBRERA, ADELANTE CON VALOR,
HAY QUE ROMPER LAS CADENAS DE ESTE SISTEMA OPRESOR!

ANTE LA PRIVATIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN,
LUCHA ORGANIZADA
DE LAS MASAS
El capitalismo sigue multiplicando los padecimientos del proletariado y demás masas trabajadoras, ya que éstas con su fuerza de trabajo
deben producir las ganancias que exigen los
burgueses y terratenientes, así como satisfacer
las imposiciones de los imperialistas y su capital
financiero, para incrementar su capital privado
con los grandiosos negocios de la salud y la
educación.
Es así que fusionar colegios y despedir masivamente a profesores, hace parte del macabro
plan para privatizar la educación aduciendo que
no hay presupuesto. A esto no escapan los colegios Técnicos Públicos, donde pretenden eliminar esta modalidad y despedir un gran número de maestros. Por esta razón, en el mes de octubre, y por varios días, se llevó a cabo la toma
del Colegio Industrial de Fátima al sur de Bogotá; se han venido realizando asambleas en las
distintas instituciones, manifestaciones y marchas donde participan, en su mayoría, estudiantes y padres de familia. Su participación, aunque
no en gran cantidad, sí deja ver que persiste el
ascenso del movimiento de masas, caracterizado porque va en contravía de las camarillas dirigentes de las centrales obreras. La clase obrera
ha venido comprendiendo que sus intereses son
antagónicos a los de sus enemigos y que el único camino es la lucha, pese a la dirección que
busca por todos los medios dividir, separar y
aislar para permitir al enemigo que por separado
arrebate las reivindicaciones comunes a las masas de obreros y campesinos. Los maestros, que
han venido retrocediendo, deben retomar la participación activa por el derecho al trabajo y a la
educación pública.
En estos momentos, su participación es pasiva a pesar de ser golpeados; dicen que no pueden hacer nada, están amenazados y muy asustados. Están bajo una dirección sindical entregada totalmente al regimen burgués; pues en
Fecode y la Cut están ahora como presidentes
individuos uribistas. Jorge Eliécer Guevara, presidente de Fecode se declara totalmente en contra de las huelgas y las manifestaciones de los
maestros, llamando a la conciliación y a la
concertación.
Frente a estas direcciones burguesas que no
representan a la clase obrera, los maestros deben responder decididamente con los paros indefinidos y con la organización, para hacer frente a este régimen de hambre y miseria.
CÓMO FRENAR LA ARREMETIDA
PRIVATIZADORA
La experiencia ha enseñado que concertando o conciliando con los enemigos de clase no
es la forma de hallar solución a los problemas de
la clase obrera; las mesas de concertación, las
promesas de los politiqueros del congreso, son
apenas distractores para los trabajadores, en la
búsqueda de una verdadera solución mediante
la unidad y lucha organizada. Las reivindicaciones que ahora quieren arrebatar a los maestros,
la educación y la salud para el pueblo trabajador,
no han sido dadas por voluntad propia de la
burguesía; han sido ganadas al calor de la lucha
directa.
La única forma, y la correcta, es persistir en
las vías de hecho: la huelga, el mitin, la movilización o la denuncia, organizados por la base. Pero
no debe ser de manera aislada, no por separado
del conjunto de la clase obrera; es necesaria la
unidad consciente. Hay que unir los conflictos
de los diferentes colegios, y de estos, con los
demás sectores para enfrentar como una sola
clase, a la clase enemiga. Sólo la lucha directa
del pueblo será capaz de frenar la voraz arremetida del capitalismo.w
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Movilizar a las Masas para
Allegar los Recursos de las
Tareas Revolucionarias

ES HORA DE DECIDIR
Hay dos tácticas para construir el Partido Comunista Revolucionario de Colombia. La primera es la táctica burguesa, que crea partidos y aparatejos a diestra y siniestra, tales como el Partido "M",
Modep, PCC (ml), "Dignidad Obrera", Uníos, entre otros, donde están anclados los mamertos, los socialdemócratas, moires y trotskistas, que no poseen una táctica revolucionaria para la emacipación de
la clase obrera, sino conciliadora y leguleya para salvar el capitalismo La otra es la de los obreros revolucionarios, aquella basada en
un plan táctico que se deriva de un programa para la revolución producto de la investigación científica de la sociedad colombiana. Y esa
táctica se materializa en la orientación concreta que los organismos
de la UOC - mlm-, agitan en todos los frentes de masas. Es por ello
que nos sentimos felices de recibir de organismos de la Unión artículos para alimentar la prensa comunista de la clase obrera; en este
caso la Célula David Castro del Regional Fabián Agudelo, que, mediante una resolución acerca de la transformación de la empresa
Industrias Alimenticias Noel, en un Holding de inversiones, demuestra una vez más, tal como lo hemos planteado hasta el cansancio,
que el oportunismo es un voraz enemigo de la clase obrera, que anclado en el seno de muchas direcciones sindicales lo que hace es
engañar a los trabajadores, entregando las reivindicaciones conseguidas a través de muchas y justas luchas. En este caso con falacias
como las de "preparar la empresa competitivamente para el "ALCA"",
da vía libre a la superexplotación de los trabajadores antiguos y los
nuevos y temporales, tanto en industrias alimenticias Noel como en
Rica Rondo, propiedad del mismo emporio económico.
Es por ello que la Célula previene a los trabajadores sobre los
despidos masivos que se vienen, a su vez los orienta para que se
organicen y unan su poderosa fuerza con las justas luchas de todo el
movimiento obrero.
Llaman a confrontar las posiciones oportunistas que desmovilizan
a las masas, intentando encausar sus luchas hacia la tramitomanía
y leguleyada jurídica, únicamente.
Hacen un llamado urgente a cerrar filas en torno a la unidad consciente, por la base y al calor de la lucha mediante: paros de la producción, mítines, toma de instalaciones, boletines y propaganda constante que agite su lucha y dé a conocer sus propuestas y tareas inmediatas para ganar la solidaridad de otros sectores y agitar, movilizar y educar, desatando desde ya la poderosa fuerza que aún dormita en las bases, haciendo conciencia frente a que lo realmente invencible es la propia lucha de los trabajadores de Industrias Alimenticias
Noel, unida a las demás luchas de la clase obrera.
Los obreros de estas empresas deciden: o continúan creyendo en
las orientaciones oportunistas que les trace la CUT y la CGDT, o
comparten las posiciones de los obreros revolucionarios que ante
situaciones como esta, llaman a desplegar un plan táctico con reivindicaciones concretas que agiten y movilicen alrededor de las consignas por la estabilidad laboral, por el derecho al trabajo, contra la
reforma laboral y pensional, y por avanzar de la movilización y la
lucha callejera a la huelga política de masas.w

Las decisiones y tareas que orienta nuestra III
Plenaria del Comité de Dirección, exigen no sólo
de un alto espíritu de partido para su cumplimiento, sino además, superar las deficiencias que nos
aquejan; ustedes camaradas serán quienes decidan hasta dónde podemos avanzar. La reunión
decidió preparar nuestras fuerzas para los cambios que se avecinan, y ello lleva implícito, en el
terreno de las finanzas, nuestro cambio de actitud frente a la consecución de los recursos.
No es posible avanzar en el trabajo de investigación y el análisis de la realidad, si el esfuerzo
de nuestros cuadros y militantes se ve restringido por la carencia de los recursos para libros,
materiales, fotocopias y trabajo de investigación
directa. No es posible cumplir con dar un nuevo
impulso al trabajo teórico y desarrollar la teoría
de la revolución, si no conseguimos el dinero que
nos permita publicar rápidamente las conclusiones de las investigaciones y los demás trabajos
que nos hemos planteado realizar en este período. No es posible desarrollar la campaña contra
el referendo y la reforma política, así como llevar
adelante y con eficacia la lucha contra el régimen
del jefe paramilitar Uribe Vélez, si nuestra actividad, entre y al frente de las masas, se reduce por
falta de recursos. No es posible prepararnos para
el próximo período si nuestros cuadros siguen limitados por las penurias económicas, si su actividad se rebaja por carencia de medios para movilizarse, y si deben continuar entregando parte de
su tiempo al capital en lugar de invertirlo todo a
las tareas de la revolución.
Camaradas cuadros, militantes y aspirantes, simpatizantes y amigos, grandes son las tareas y enormes los retos que tenemos ahora en materia de
finanzas; el presupuesto aproximado de aquí al
mes de marzo son diez millones de pesos. Una
Gran Suma si se compara con la exiguas entradas
de la Unión, pero en verdad una suma pequeña si
se compara con el presupuesto que se gastan los
partidos y las organizaciones burgueses y
pequeñoburgueses en engañar al pueblo; pequeña también si la comparamos con las sumas que
dilapidan muchos dirigentes de las organizaciones sindicales viaticando; pequeña, igualmente,
si la comparamos con los millones de obreros y
de campesinos, depositarios de nuestra política.
Estamos seguros que nuestra orientación y actuación política conquistarán la mente y los corazones de los millones de oprimidos y explotados
y ello es sólo cuestión de tiempo; por lo cual nuestras afugias económicas son también sólo temporales. Es por ello que debemos elevar nuestro nivel de unidad en torno a la política de finanzas,
templar las fuerzas y facilitar que los centenares
de obreros, campesinos e intelectuales que ahora
comparten nuestras posiciones, contribuyan a la
realización de nuestros planes y tareas.
Necesitamos Diez Millones a Marzo. Esa es
nuestra meta inmediata, y los conseguiremos movilizando a las masas sin reservas, apoyándonos
en nuestros propios esfuerzos y en las masas despertando la iniciativa de todos los unionistas. Ustedes camaradas, tienen ahora la palabra.w
Secretaría de Finanzas y Solidaridad - UOC (mlm)
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¡Preparar Nuestras
Fuerzas para los Cambios
que se Avecinan!
Camaradas Obreros, con alegría
podemos informales que durante los
días 9, 10 y 11 de noviembre hemos
realizado exitosamente la III Reunión
Plenaria del Comité de Dirección de
la Unión Obrera Comunista; sus conclusiones serán publicadas en folleto
aparte, y por ahora, queremos entregarles un informe general y algunas
de sus decisiones más importantes.
Fue ésta una verdadera reunión de
Partido, caracterizada por el ambiente fraternal y unitario, por la preocupación de los dirigentes por brindar
a la clase obrera una orientación justa para su lucha, por cumplir con la
decisión de la III Asamblea de Avanzar en la tarea de dotar a los proletarios de su destacamento de combate,
de su Partido.
Con optimismo revolucionario, la
III Plenaria constató el ahondamiento de la crisis general capitalista, y
por tanto, el crecimiento de las oportunidades revolucionarias del proletariado; analizó que Colombia no escapa a esta crisis y por consiguiente, maduran las condiciones para
cambios revolucionarios en la sociedad colombiana.
Y así como observó las grandes
posibilidades para la clase obrera y
todos los oprimidos y explotados de
la tierra, constató que la debilidad
del movimiento revolucionario del
proletariado se encuentra en la ausencia de su Partido Político, tanto
en la arena internacional como en
Colombia; hecho que la llevó a ratificar la tarea central de los obreros
conscientes y la intelectualidad revolucionaria: la construcción del Partido, instrumento imprescindible
para triunfar sobre el imperialismo
y la reacción.
Confirmó que este complejo proceso de construcción de Partido tiene sus luchas inevitables, las cuales
debemos hacer cada vez más conscientes; es decir, que estamos obligados a luchar por unir la teoría del socialismo con la práctica de la revolución, por lograr una firme vinculación a las masas, por mantener una
actividad constante de investigación
científica de la realidad, por la negación de lo viejo con lo nuevo, por desarrollar con acierto la lucha de líneas, y por alcanzar niveles superiores de unidad.

Recordó que nuestros objetivos en
este período se resumen en el triunfo
del programa obrero, sobre los programas pequeñoburgueses, oportunistas, dogmáticos y sectarios; en
unir a los marxistas leninistas maoístas alrededor de ese programa, en el
Partido Comunista Revolucionario
de Colombia como parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista -MRI; en construir la Unión
Obrera Comunista (mlm) y el futuro
Partido en lo más profundo de la clase obrera, y en la industrial principalmente; en movilizar revolucionariamente a las masas en huelgas políticas; y en contribuir a la creación
de la Internacional Comunista de
Nuevo Tipo basada en el marxismo
leninismo maoísmo, cumpliendo
disciplinadamente las decisiones y
orientaciones del MRI y de su Comité, y desarrollando la lucha de principios sobre las divergencias.
Consciente de que no basta con
formular la tarea central y los objetivos en su generalidad, que es necesario encontrar la contradicción principal y decisiva en todo momento
para garantizar el avance en todo el
proceso de construcción del Partido,
y cumpliendo con la orientación de
la III Asamblea de tomar como eje
de todo nuestro trabajo la Formación
Planificada de los Cuadros y consolidar nuestra herramienta principal
Revolución Obrera como un quincenario, la III Reunión Plenaria del
Comité de Dirección de la Unión
tomó un conjunto de decisiones que
podemos resumir en: ¡preparar
nuestras fuerzas para los cambios
que se avecinan!:
·

Destacando especialmente la construcción del Partido y de la Internacional de nuevo tipo como necesidades vitales para triunfar sobre el imperialismo agonizante y
proponiéndonos las tareas derivadas de esta necesidad, tales como
redoblar los esfuerzos en el terreno teórico, continuar con la formación de los cuadros, sobre todo, en
cuanto a la educación planificada
y la racionalización de experiencias, así como culminar el Movimiento de Crítica a la Desconfianza en la Revolución, entre otras.

·

Preparando nuestras fuerzas para
el futuro actuando en la presente
situación política nacional en

oposición al reaccionario referendo y la reforma política mediante una campaña por el NO
VOTE.
·

Dotándonos de una plataforma
táctica de lucha para enfrentar el
cavernario régimen de Uribe
Vélez; plataforma que se concentra en las consignas: ¡Contra el
régimen de Uribe y por la Revolución Socialista! y ¡Avanzar
de la Movilización y la Lucha
Callejera a la Huelga Política de
Masas!

·

Ajustando la disposición de
nuestras fuerzas para acometer
las nuevas tareas y mejorar en
las que ya tenemos, reajustando
en consecuencia, las comisiones
del Comité de Dirección y los comisionados, decidiendo una
orientación frente a los cuadros
profesionales y al periodista de
Revolución Obrera.

·

Dotándonos de una orientación
más particular para avanzar con
Revolución Obrera como herramienta principal para la construcción del Partido, en asuntos
como su cantidad, su calidad y
su cobertura.

·

Avanzando en la orientación de
nuestro trabajo de reestructuración de los sindicatos sobre la base
de la Independencia de Clase.

·

Criticando nuestra complacencia
con la flojera en el terreno de finanzas y orientando su consecución para cumplir con el plan
propuesto.

En resumen, nuestra III Reunión
Plenaria del Comité de Dirección
cumplió dotando a los cuadros y militantes de la Unión Obrera Comunista (mlm), a los revolucionarios, a
la clase obrera y las masas populares de un Plan Táctico que acerca el
día del Congreso de Fundación del
Partido Comunista Revolucionario
de Colombia, que le permite a la clase obrera y a las masas oprimidas y
explotadas enfrentar con acierto al
reaccionario tirano de turno y acumular fuerzas y experiencias para los
días que se avecinan, cuando los
cambios que maduran en el seno de
la sociedad lleven a los obreros y los
campesinos a pugnar por tomar el
cielo por asalto, a establecer su
dominación.w
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NO VOTE
RESOLUCIÓN SOBRE EL REFERENDO

¡Contra el Régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista!
¡Avanzar de la Movilización y la Lucha
Callejera, a la Huelga Política de Masas!
RESOLUCIÓN SOBRE: PLATAFORMA DE LUCHA
PARA ENFRENTAR EL RÉGIMEN DE URIBE VÉLEZ

La III Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista
(marxista leninista maoísta) al analizar las medidas del régimen de Uribe
Vélez y la situación del movimiento revolucionario y de masas considera:
1. Que como se dijera en la anterior plenaria, el Estado colombiano sigue
siendo burgués, terrateniente y proimperialista, cuya esencia no cambia por el cambio de gobierno, y el cual expresa únicamente las modificaciones en el régimen, la variación de la correlación de las fuerzas
de clase en quienes los capitalistas y terratenientes depositan el manejo
de sus negocios por cada período.
2. Que al amparo de la conmoción interior el régimen de Uribe Vélez, representante de los terratenientes, la burguesía agraria (narcotraficante), de
la burguesía financiera y sectores más afines al imperialismo norteamericano, pretende sumir aún más en la superexplotación a la clase obrera
y legalizar el terrorismo de Estado en contra de las masas en lucha.
3. Que con el referendo y la reforma política se pretende buscar el apoyo de
las masas al régimen terrorista y asesino de Uribe Vélez y dirimir las contradicciones en el seno de las clases reaccionarias apelando al pueblo.
4. Que como respuesta a las pretensiones del régimen las masas se han
levantado en lucha, continuando su movimiento en ascenso hacia más
grandes y combativas jornadas que tienden a una gran huelga política
de masas, en contravía de las aspiraciones de los partidos oportunistas
que tratan de apagar los ánimos de lucha y desviar su blanco de ataque.
5. Que es posible y necesario conquistar, ahora, las reivindicaciones más
sentidas de las masas mediante su lucha revolucionaria.
Resuelve:
1. Convocar a la clase obrera, a las masas populares y al movimiento revolucionario en general a unirse alrededor de las consignas: ¡Contra el
Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista! y ¡Avanzar de la
Movilización y la Lucha Callejera a la Huelga Política de Masas!
2. Convocar a los obreros, a los campesinos y a las masas populares en
general a buscar su unidad consciente para la lucha contra el régimen
del jefe paramilitar Uribe Vélez, defendiendo la independencia de clase
del proletariado y la perspectiva de la revolución socialista.
3. Llamar a las masas explotadas y oprimidas, a sus organizaciones y a
todas las fuerzas que se oponen al tirano de turno y a sus pretensiones
reaccionarias, adoptar la siguiente Plataforma de Lucha:
· Contra el referendo y la reforma política
· Contra la reforma laboral, pensional y tributaria
· Contra el alza de los servicios públicos
· Contra la conmoción interior y el terrorismo de Estado
· Contra la expoliación de los pobres del campo
· Por empleo y alza general de salarios
· Por el respeto a las convenciones colectivas y la estabilidad laboral
· Por el derecho de huelga y asociación
· Por salud y educación para el pueblo
· Por la eliminación de la deuda agraria de los campesinos pobres y
medios, y la supresión inmediata del sistema de hipotecas
4. Convocar a los luchadores a prepararse para avanzar de la movilización y la lucha callejera a la Huelga Política de Masas.w
Colombia, 9, 10 y 11 de noviembre de 2002

La III Plenaria del Comité de Dirección de la Unión
Obrera Comunista (mlm), reunida los días 9, 10 y 11 de
noviembre de 2002,
TENIENDO EN CUENTA:
1. Que el Referendo que propone el régimen del burgués-terrateniente y proimperialista Alvaro Uribe
Vélez a través de su fascista ministro del interior, no
es más que un mecanismo de la burguesía más reaccionaria, que ante las propias contradicciones
interburguesas, pretende acudir a las masas trabajadoras y al pueblo en general con la aspiración de conseguir apoyo a este oprobioso régimen dictatorial, e
intentar la unidad de los demás sectores de la burguesía en torno a su gobierno.
2. Que por lo tanto en sí mismo este mecanismo es reaccionario, porque lo único que intenta es defender los
intereses de la burguesía, independientemente de las
engañosas preguntas que contenga.
3. Que aunque por principio general no nos oponemos a
ninguna forma de lucha, incluyendo la electoral, es
nuestro deber analizar bajo la guía teórica del marxismo leninismo maoísmo, la realidad concreta en cada
uno de los períodos históricos y las propuestas surgidas en los mismos, para orientar la táctica.
RESUELVE:
1. Hacer un llamado a todos los militantes de la Unión
Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) a difundir ampliamente entre las masas la consiga de NO
VOTAR en el reaccionario Referendo propuesto por
el régimen dictatorial de Alvaro Uribe Vélez. Convertir el debate del Referendo en una campaña a favor del nuevo Estado que necesita la sociedad colombiana: la República Socialista.
2. Condenar enérgicamente a los oportunistas, tales como
el “polo democrático” y todos los que contribuyeron
a subir a este dictador al poder, porque aunque en
otrora tímidamente alzaron una pequeña voz de protesta, en el fondo con su política y su ideología han
engañado al pueblo y fortalecido este oprobioso régimen capitalista.
3. Llamar fraternalmente a todas las organizaciones comunistas y a los partidos de la pequeña burguesía a
participar activamente en el NO VOTO, impulsando
una amplia propaganda entre las masas para que comprendan el fondo de este reaccionario mecanismo. Autorizar a los Comités de Dirección de la Unión a establecer acuerdos tácticos con ellos para impulsar campañas de NO VOTO dirigidos a las masas bajo la dirección del Comité Ejecutivo quien diseñará el plan
general ligándolo a la plataforma táctica y a la consigna de “Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista”.
4. Se oriente al Comité Ejecutivo que dentro del plan
general para esta campaña se le de especial importancia a la educación de la militancia y a la utilización de
Revolución Obrera como el principal instrumento para
llevarla a cabo, ligando esta campaña en nuestra prensa
con la denuncia de la nefasta dictadura de clase que
ejerce la burguesía sobre el pueblo en general, profundizando la política del proletariado compilada en
el Programa y la táctica de la Unión Obrera Comunista, utilizando la agitación política viva ante cualquier
atropello contra nuestros hermanos de clase, enarbolando permanentemente las banderas de lucha de la
clase obrera, agitando cada consigna y llamando a la
movilización y organización consciente de las masas.w
Colombia, 9, 10 y 11 de noviembre de 2002

LA MASACRE DE LAS BANANERAS
EN 1928...

Bautizo de
Sangre de la
Clase Obrera

El 5 y 6 de diciembre se cumplen 74 años de
la masacre de las bananeras, un hecho que marcó significativamente la historia de la clase obrera
en Colombia pues fue su bautizo de sangre.
La clase obrera nace a finales del siglo
pasado y principios de éste, su principal patrón era el Imperialismo; las primeras empresas y manufacturas fueron norteamericanas,
dentro de las cuales estaba la Tropical Oil
Company (petróleo) de la zona de Barrancabermeja y la United Fruit Company (banano)
de la zona del Magdalena, ésta última se estableció en 1898.
Desde principios de la década del 20 el
movimiento huelguístico se extendió por todo
el país, los vientos revolucionarios del Estado
Socialista en Rusia -donde los obreros habían conquistado el poder dirigidos por el Partido Bolchevique- llegaron y desarrollaron el
germen de inconformidad y rebeldía en que
se encontraba la clase obrera colombiana pues
sus condiciones de vida y de trabajo eran
infrahumanas. Hubo huelgas de los trabajadores de los ferrocarriles, de textiles
(Fabricato), pero las más importantes de esa
década se libraron contra los empresarios explotadores del imperialismo norteamericano,
en 1924 y 1927 en la Tropical Oil Company y
en 1928 en la United Fruit Co.

En 1918 los obreros de las bananeras presentaron un pliego de peticiones a la compañía, y por supuesto la empresa imperialista
yanqui no lo atendió y diluyó en promesas las
exigencias de los trabajadores. Fue este conflicto la premisa de la gran huelga y masacre
que habría de llenar de odio al pueblo diez años
más tarde.
El día 13 de noviembre de 1928 más de
treinta mil obreros se declararon en huelga para
exigir a la compañía mejores condiciones de
vida, exigían:
1. Se les reconociera como trabajadores de
la empresa.
2. Seguro colectivo.
3. Habitaciones higiénicas.
4. Reconocimiento de accidentes de trabajo.
5. Aumento de salarios.
6. Cesación de los comisariatos.
7. El no pago en vales.
8. Establecimiento de hospitales.
La reivindicación más importante era que
se les reconociera como obreros y no como
animales; los trabajadores de la United no tenían los derechos mínimos que en esa época
concedían las leyes colombianas.

Los obreros de la zona bananera (que comprendía Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Río
Frío), estaban regidos por la única ley del
imperialismo: la superexplotación. No eran
contratados directamente por la Compañía sino
por un contratista -o como actualmente se llama Oficinas de Empleo; les pagaban el salario
en vales, con los cuales compraban los víveres en los almacenes de la misma empresa
(comisariatos). ¡Un negocio redondo!; como
aparentemente no eran obreros de la United
(a pesar de laborar los 7 días de la semana y
dejar su vida entera en las plantaciones) la
compañía no se hacía responsable sí sufrían
algún accidente.
Los obreros no aguantaron más y se dispusieron a romper el grillete que los ataba
declarando la huelga, como un arma para lograr lo que por derecho propio debían tener.
Y es un arma, pues la burguesía, esa clase
parásita que vive de explotar la fuerza de trabajo, no puede permitir que pare la producción pues pierde la ganancia que obtiene al
explotar a los obreros.
La actitud de la United Fruit fue de intransigencia, no quiso prestarle atención a las justas peticiones, tan justas que el mismo Inspector de trabajo de la zona, un agente del
Estado al servicio de las clases dominantes,
simpatizaba con la huelga. La compañía y sus
sirvientes colombianos, se dispusieron como
para una guerra estableciendo un régimen de
terror en la zona y movilizando centenares de
soldados armados hasta los dientes: ya el día
16 de noviembre habían apresado, por orden
del Jefe Militar, al Inspector de trabajo por
argumentar que la huelga era justa; lo mismo
que a 500 obreros que habían intentado detener un tren lleno de militares armados con
ametralladoras, que tenían como meta llegar
a las plantaciones.
El 26 de noviembre llegaron a la población
de Aracataca el Jefe de la Oficina del Trabajo
y su secretario, dizque para intermediar en el
conflicto y darle pronta solución. Se reunieron con la gerencia de la Compañía frutera,
“pero de las enunciadas conferencias no resultó sino el aprovechamiento de la expectativa de los trabajadores para planear completamente la exterminación de la huelga; ¡a
sangre y fuego!; como diría Ignacio Torres
Giraldo, uno de los grandes dirigentes proletarios de esa época y quien jugó un papel destacado en la huelga.
El Estado colombiano, representante de las
clases parásitas era y sigue siendo un fiel servidor del imperialismo; y estaba defendiendo
los intereses de la United; su actitud arrodillada a los intereses imperialistas y la forma como
trató a los huelguistas ocasionó la indignación
de quienes aún conservaban alguna dignidad
nacional, al punto que políticos como el populista Jorge Eliécer Gaitán, un enemigo de
los trabajadores, se atrevió a decir: “El gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro Americano”.
Para el día 29 de noviembre el periódico
burgués, El Tiempo, o mejor “El incondicional” informaba: “Desde luego encontraron
que la mayor parte de las peticiones de los
obreros se hallaban regidas a los derechos que
conceden las leyes de la huelga y por tanto la
compañía no tuvo otro camino que acceder a
ellas. Pero como debido a las relaciones especiales de los trabajadores con la compañía, muchos de aquellos no dependen de la
United Fruit porque no son obreros contrata-

dos por la compañía sino por contratistas que
a su vez tienen negocios con la compañía,
quedaron varias de las exigencias del pliego
de peticiones sin solución y como en suspenso
para arreglar posteriormente”. Esta excusa
de los explotadores para desconocer las peticiones, era esgrimida, al tiempo que se preparaba el ataque para aplastar el levantamiento de los huelguistas. Hoy, 74 años después
se nos repite a los esclavos asalariados que
no tenemos derecho a nada, pues somos trabajadores de agencias temporales, así el fruto
de nuestro sudor y sangre se quede en las
grandes empresas nacionales y extranjeras.
Y tal es el descaro de los lacayos que “El
Incondicional” ¡oh perdón! El Tiempo, para
justificar la intransigencia de la United Fruit y
para crear a la vez el ambiente de que la huelga era subversiva y dirigida por agitadores
profesionales comunistas, ajenos a los trabajadores, declaraba: “Así las cosas cuando la
comisión oficial resolvió trasladarse a la zona
bananera con objeto de hacer una inspección
ocular y tomar nota exacta del estado exacto
del Movimiento y al mismo tiempo influir en
el ánimo de los obreros para que estos retornaran a sus quehaceres, cuál sería su sorpresa cuando encontraron que un núcleo de agitadores oficiosos, explotadores de los obreros
que por determinados intereses comerciales no
querían que la huelga terminara, habían logrado llegar al ánimo de los trabajadores la
convicción de que era necesario extremar las
exigencias y así los huelguistas se negaron a
volver al trabajo hasta tanto no aceptara la
compañía la totalidad de las exigencias del
pliego de cargos”.
Los obreros sabían que no debían ceder y
dejarse burlar como diez años antes y aunque
durara lo que durara y costara lo que costara
y doliérale a quien le doliera seguían adelante.
La solidaridad llegaba, se crearon comités y
comisiones de solidaridad en distintos lugares del país, de Barranquilla y Cartagena salieron delegados a reforzar las directivas y
aportaron dinero de auxilio colectivo para los
trabajadores en huelga.
El 5 de diciembre el consejo de ministros
ante la grave situación en la zona bananera decretó el Estado de Sitio -hoy lo llaman conmoción interior- y nombró como Jefe Civil y Militar al General Carlos Cortés Vargas. Esto no
era sino formalizar un hecho cumplido, pues
realmente el régimen militar se impuso casi el
mismo día de declarada la huelga: debían ponerle marco legal a los atropellos de los días
pasados y a la masacre que pronto se iba a
desatar.
Esa noche el General Cortés Vargas se reunió con los agentes de la Compañía a emborracharse hasta la media noche, luego reunió a
los soldados y se dirigió a la plaza de Ciénaga
donde se encontraba congregada la masa de
huelguistas en actitud pacífica, esperando que
les resolvieran su situación. Cortés Vargas lee
el decreto sobre el estado de sitio y sin esperar
un minuto da la orden de ¡Fuego!; por 5 minutos las ametralladoras disparaban en todas las
direcciones asesinando a hombres, mujeres y
niños desarmados sin ninguna compasión; y
no siendo esto suficiente, el criminal ordena
rematar a los heridos a punta de bayoneta. Los
muertos fueron llevados al mar... no debía quedar rastro de este atroz asesinato.
El escritor Gabriel García Márquez en su
obra Cien Años de Soledad describe magistralmente los hechos que acontecieron entre

la noche del 5 y la madrugada del 6 de diciembre de 1928:
“El Decreto número 4 del Jefe civil y militar
de la provincia, Carlos Cortés Vargas... en tres
artículos de ochenta palabras declaraba a los
huelguistas cuadrilla de malhechores y
facultaba al ejército para matarlos a bala... leído
el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina del
gramófono hizo señas de que quería hablar. La
muchedumbre volvió a guardar silencio.
- Señoras y señores -dijo el capitán con
una voz baja, lenta, un poco cansada-, tienen
cinco minutos para retirarse.
La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio
del plazo. Nadie se movió... José Arcadio Segundo se empinó por encima de las cabezas
que tenía en frente, y por primera vez en su
vida levantó la voz.
- ¡Cabrones! -gritó-. Les regalamos el minuto que falta... El capitán dio la orden de
fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto... Los sobrevivientes en
vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la
plazoleta, y el pánico dio entonces un coletazo de dragón, y los mandó con una oleada
compacta contra la otra oleada compacta que
se movía en sentido contrario despedida por
el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua...”
En El Tiempo del 8 de diciembre de 1928
se informa que hubo 10 muertos y 25 heridos. Hoy aún no sabemos la cantidad exacta
de muertos, pero según los testimonios de los
sobrevivientes fueron más de 1000 e incluso
algunos aseguran que fueron 3000 los obreros que cayeron asesinados por las balas del
Estado, institución supuestamente mediadora
en los conflictos de obreros y patronos; pero
la historia nos ha enseñado que el Estado ES
DE CLASE, es decir, en el capitalismo es de
la burguesía, clase servil y arrodillada ante el
Imperialismo. Una de las grandes enseñanzas
de la huelga de las bananeras es que NUNCA
debemos confiar en el Estado burgués.
En los días siguientes a la masacre se desató una ola de terror en la zona. Cortés Vargas
y su jauría allanaban casas, violaban mujeres,
robaban, asesinaban, etc. dejando en claro que
ellos eran la verdadera cuadrilla de malhechores. Pero como El Tiempo es el experto en
tergiversar veamos su versión: “Las tropas
llegaron a Sevilla en momentos en que los
huelguistas cometían hechos monstruosos: incendios, robos, atropellos a familias, saqueos
y toda clase de pillajes, siendo estos los propósitos en que ha degenerado la huelga, la
que continuará enardecida si no proceden las
autoridades con mano fuerte”. ¡Bonita manera de justificar su crimen!
Pero a pesar de la derrota temporal que el
proletariado tuvo, fue para el movimiento
obrero una heroica batalla en la que los obreros de la zona bananera hicieron lo que tenían
que hacer: levantar la frente con dignidad, y
decir ¡BASTA!
La huelga de las bananeras fue la prueba
de fuego para la clase obrera. Una portentosa
lucha política revolucionaria, una lección de
consecuente antiimperialismo que enalteció a
la clase obrera como el nuevo protagonista de
la historia del país. La burguesía se lavó en
sangre proletaria y con ello se llenó de oprobio, demostró su carácter servil a los designios imperialistas y empezó su carrera hacia
el fin de su reinado. w

SUPEREXPLOTACIÓN
EN EL SECTOR DE
HOTELERÍA Y TURISMO
Hoteles, agencias de viaje, aeropuertos y
empresas de guías turísticas y de recreación, ya no vinculan trabajadores mediante
contratos de trabajo; ahora, en acuerdo con
el Ministerio de Trabajo y las diferentes instituciones que enseñan hotelería y turismo,
vinculan personas que están estudiando o
que ya terminaron la carrera, para que "realicen sus prácticas" sin remuneración, es
decir, para que trabajen gratis.
La política de la burguesía, los terratenientes
y el imperialismo, en toda la producción, es
una sola: acrecentar y acumular mucha más
ganancia en pocas manos; a cambio de ello
el proletariado y el campesinado pobre se hunden en la más oprobiosa miseria.
El capitalismo ha implantado y pretende
generalizar el trabajo gratis en todas las ramas de la producción, los salarios de hambre que reciben los obreros por duras jornadas ya están casi en el límite. En miles
de empresas engañan vilmente con las promesas de un posible contrato y los hacen
trabajar por unos días sin recibir ni un vaso
de agua como pago.
Este es el resumen de la denuncia enviada
por los compañeros de Hotelería y Turismo de Medellín, a quienes agradecemos su
valioso aporte. Ellos mismos llaman a la
lucha, a no creer en promesas burguesas;
hay que organizarse para la pelea y vincularse a la lucha por el derecho al trabajo
con remuneración. ¡No más trabajo gratis!

¡SOLICÍTELO!
YA ESTÁ A LA VENTA
El Movimiento Sindical
hace parte
del Movimiento Obrero
¡Luchemos por
su Reestructuración!
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REPUDIO MUNDIAL
AL IMPERIALISMO
La idea de que el mundo actual es el mejor de los mundos posibles, ha ido cambiando de manera vertiginosa en los últimos meses, abriéndose paso la verdad sostenida
persistentemente por los comunistas de que
el imperialismo es un sistema mundial de explotación y opresión. Varias manifestaciones,
sobre todo en Europa, se dieron durante los
últimos días, en las cuales había un común
denominador: de distintas maneras, algunas
más conscientes que otras, todas coincidían
en su repudio al capitalismo.
Sydney (Australia). Durante los días 13,
14 y 15 de noviembre, representantes del
Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de organizaciones financieras de
todo el mundo se reunieron para planear
cómo seguir doblegando la humanidad a su
apetito de ganancia. Una red internacional de
noticias, la ANNCOL describió así la reunión:
“Líderes del mundo capitalista ‘’acordonados» por una muchedumbre enfurecida que
protesta por su presencia”. Varias organizaciones que se oponen a las políticas del
imperialismo se unieron para desarrollar
un plan de acción que buscaba impedir la
realización de esa conferencia, “El bloqueo
antiimperialista ha sido organizado por el
Comité de solidaridad con Latino América
y el Caribe (CISLAC), Colombia Solidarity
Committee, Sociedad de Amigos de Cuba y
Australia, Grupo de Acción Latinoamérica,
Organización Popular de los Indígenas chilenos, Adepu Chile, Uruguayos Unidos y
Madres de la Plaza de Mayo, entre otros.”
Durante los tres días que duró la cumbre, miles de manifestantes desarrollaron bloqueos de vías, marchas, demostraciones artísticas, como parte de un plan para boicotear la reunión de los representantes de la
explotación capitalista y de la dominación
imperialista; a la postre, la cumbre fue
adornada con cientos de pancartas y declaraciones, y terminaron en violentos
enfrentamientos que dejaron varios heridos
y detenidos. El mundo fue testigo por los
medios de comunicación de una pequeña
muestra de la combatividad de los manifestantes que con sus acciones le demostraron
a los capitalistas que jamás podrán estar tranquilos, y que donde quiera que se reúnan,
allí se levantarán los explotados para oponerse a su mundo de explotación y hambre.
Florencia (Italia). Las calles de Florencia
recibieron el pasado 9 de noviembre una de
las manifestaciones más imponentes de los
últimos años que se haya celebrado en toda
Europa. Llegaron de la mayoría de países
del viejo continente y unos cuantos de Asia,
se podría asegurar que de todo el mundo se
congregaron representantes de los explotados y oprimidos para realizar una demostración de fuerza contra el sistema capitalista y

contra la agresión armada
de
los
imperialistas, que hoy
clavan sus garras con
saña en todo el mundo, especialmente en
los países árabes. La
cifra fue incalculable,
los más pesimistas
apenas se atrevieron a
decir que fue mayor a
la que se celebró el
año pasado en Génova
cuando más de
300.000 manifestantes se congregaron
para oponerse a la reunión del G8 que reúne 9 de los países
más poderosos del
mundo (Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Italia, Japón
y Rusia.) Agencias de
Cientos de miles de manifestantes hicieron estremecer las calles de
noticias no podían Florencia (Italia), y mostraron al mundo la capacidad y el poder de las
ocultar su admiración
masas cuando logran LA UNIDAD para la lucha.
y llegaron a calcular
que la cifra era cercana al millón de mani- «La atmósfera aquí es maravillosa. Absolufestantes y que la calle se veía como un gran tamente perfecta. demuestra que está surtapete rojo con pancartas y cánticos comu- giendo una nueva izquierda joven», dijo
nistas que se oponían a la agresión de Esta- Stavos Valsamis, un activista griego de 27
dos Unidos contra Irak, al sistema capitalis- años que llegó de Atenas, expresando a su
ta y clamando por la paz en el mundo y por manera que la cresta del movimiento contra
el capitalismo está creciendo, que los días
una verdadera revolución.
de adormecimiento de la conciencia de los
La manifestación se dio en medio del te- explotados en el mundo está siendo superamor de los imperialistas que programaron da por la búsqueda nuevamente de caminos
en Roma la realización de la Cumbre Mun- que lleven la humanidad hacia una verdadera
dial de la Alimentación; diversas opiniones, emancipación y no por el despeñadero que
entre las que se destacan la de Berlusconi los reaccionarios la han lanzado.
expresaron su miedo a realizar la cumbre en
Lo que siguió a esta manifestación fue la
Roma, pues según él «ya no es posible realirealización en los últimos días, de marchas
zar reuniones internacionales de alto nivel
en varios países de Europa en contra de la
en entornos urbanos». «Examinamos la cues- agresión de Estados Unidos hacia Irak; patión con atención y diligencia. No podemos radójicamente mientras los imperialistas ameexponer la sagrada Roma a riesgos de este nazan con bombardear al pueblo de Irak con
tipo”, el gobierno de Italia llegó a sugerir la disculpa de sospechar que allí tienen arque era mejor realizar la reunión en un país mas químicas, en Alemania miles de maniafricano, ante lo cual Kofi Annan (Secreta- festantes se apostaron en el recorrido de un
rio General de la Organización de las Nacio- tren que cargaba 1320 toneladas de desenes Unidas –ONU-) se opuso rotundamente chos nucleares procedentes de una planta
pues argumentó que no podían ceder ante francesa para llevarlos al lugar conocido
los manifestantes y que era preciso realizar como El Vaciadero de Gorlenben... los
la cumbre en Roma que es la sede de dicha imperialistas tienen todo el derecho de arorganización.
marse, pero ese derecho les asiste únicamente a ellos y quien ose igualarse se convierte
La manifestación se realizó con gran éxide inmediato en objetivo militar. Los miles
to, los más de 500.000 manifestantes se conde manifestantes alemanes aprovecharon una
gregaron en las calles de Florencia en lo que rutinaria actividad de los imperialistas para
fue la culminación de cuatro días de discu- expresar su rechazo. Uno de los activistas,
sión en esa ciudad Italiana de lo que se co- el arquitecto berlinés Michael Eggert, que parnoce como “primer Foro Social Europeo” ticipaba en la manifestación en su silla de
que es parte de la preparación del Foro MunSigue Pág. 11
dial que se realizará en Porto Alegre (Brasil).
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ruedas. Dijo que «el propósito principal no
es mantener el tren a raya, sino demostrar al
mundo que sigue habiendo necesidad de manifestarse contra este escándalo».
En Berlín (Alemania), una manifestación de 10.000 personas se tomó las calles a finales de octubre para expresar su
rotundo rechazo a las políticas de los imperialistas, especialmente a la agresión de Estados Unidos contra Irak, la manifestación llegó hasta las embajadas estadounidense y británica, mientras lo mismo ocurría en Bagdad frente a la sede de la
ONU; en Tokio, según las informaciones un grupo de casi
500 personas realizó manifestaciones para unir su voz a la de
los pueblos de todo el mundo que rechazan la guerra de agresión de los imperialistas.
La batalla continúa, por todo el mundo se siguen levantando voces de protesta contra el imperialismo condenando enérgicamente las políticas que implementa la burguesía a través
de sus aparatos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, que buscan por todos los medios salvar al podrido sistema capitalista sin importar que por delante se siga
llevando vidas de millones de seres humanos que mueren víctimas del hambre y la miseria a que los somete el sistema
basado en la explotación asalariada.
La imponencia de los imperialistas que se toman el derecho de hacer y deshacer en todo el planeta -hoy bajo la disculpa de la lucha contra el terrorismo- expresa su carácter
reaccionario y asesino contra los pueblos del mundo; por todos los medios, y valiéndose de cuanta mentira encuentran,
se han declarado los justicieros del planeta y se sienten con el
derecho de enterrar sus garras donde les venga en gana, condenar, invadir, dominar y masacrar a quienes ellos quieran
calificar como agentes peligrosos para su seguridad. Su intención es en realidad fortalecer su papel predominante en el
concierto capitalista, imponiendo con la intimidación o dominando con la fuerza de las armas si es necesario a los demás
colosos imperialistas que de igual manera disputan un mejor
lugar en la escala de poder y dominación económica, política
y militar.
Pero una verdad ha ido saliendo a flote: el capitalismo es el
principal enemigo de la humanidad; así lo han empezado a
comprender las millones de personas que por todos los rincones del planeta se movilizan para manifestar su rotundo rechazo a las políticas de los imperialistas, develando cada vez
con mayor conciencia que la lucha principal en el mundo actual es contra el sistema capitalista y por la revolución socialista. En medio de este despertar a la conciencia es responsabilidad de los comunistas revolucionarios garantizar que ese
odio al capitalismo se transforme en lucha incansable por lograr la unidad del proletariado como clase revolucionaria, lo
cual se traduce en avanzar en la construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, y en cada país construir
Partidos Comunistas auténticos como parte de esa
Internacional.w

EN CENTROAMÉRICA,

HUELGAS
DE MÉDICOS Y DEMÁS
TRABAJADORES
DE LA SALUD
En el Salvador, el 18 de septiembre, médicos de 10 hospitales y
unidades de la salud, iniciaron una huelga en la que participaron más
de 200 especialistas. Posteriormente se sumaron 40 del Hospital
Oncológico y 200 del Hospital Médico Quirúrgico de San Salvador.
La huelga ha sido en oposición a los planes del presidente Francisco Flores, de privatizar el Instituto del Seguro Social, contra la
concesión, la compra de servicios o cualquier otra medida en contra
del Seguro.
En Managua, los trabajadores de la salud pararon temporalmente el primero de octubre para protestar por los bajos salarios, corrupción y proyectos para privatizar la seguridad social.
En Guatemala, empleados de 57 centros de asistencia de seguridad social entraron en huelga, demandando aumento de salarios y
mayor calidad de atención a la población.
Estas protestas, al igual que las presentadas en otros países, tienen en común las reivindicaciones exigidas por los trabajadores, e
igualmente las causas que las provocan son las mismas: la insaciable
voracidad de los parásitos de la sociedad; ya que a éstos no les
interesa para nada la salud y la vida del pueblo.
La realidad que se vive en los países de Centroamérica es la
misma de Colombia, Brasil, Argentina, etc., donde el capitalismo ha
extendido sus tentáculos para asfixiar a los trabajadores en todo el
planeta. El capitalismo en su fase superior, el imperialismo, arrasa
pueblos enteros, superexplota al proletariado para garantizar su existencia, superviviencia y desarrollo; se ha convertido en un sistema
mundial de opresión y explotación.
Por eso, privatizar la salud, la educación y demás servicios públicos, así como rebajar cada día más los salarios, realizar despidos
masivos y cerrar empresas, son medidas que van implantando
indiscriminadamente en todos los países para aumentar las riquezas
de quienes viven a costa del hambre, miseria y muerte de quien
produce las riquezas del planeta: la clase obrera.
Pero también los explotados por todo el mundo se están levantando, están diciendo ¡basta ya! Es así que estas huelgas presentadas en Centroamérica, donde han participado masivamente médicos
y demás trabajadores de la salud, dejan ver la necesidad apremiante
de la unidad para hacer frente a todas las voraces medidas capitalistas.
Porque el triunfo del capitalismo está llegando a su fin “ese triunfo
es la causa de su derrota inevitable, pues no sólo ha forjado a
lo largo y ancho del planeta la clase que lo sepultará, la clase
de los proletarios, sino que además ha agudizado la lucha de
clases en general, ha ampliado las diferencias entre ellas, ha
acelerado la proletarización de vastas capas de la pequeña burguesía, ha incentivado el deseo de la lucha antiimperialista en
las masas trabajadoras del mundo sobre quienes descargan el
peso de su explotación y el oprobio de su dominio”. (El Programa para la Revolución en Colombia).w
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Por el Derecho al Trabajo,
¡Atrás el Código de Policía!
Los vendedores ambulantes hacen parte del proletariado del comercio, aparentemente son
su propio patrón por el hecho de “poseer” las mercancías que venden; aparentemente obtienen
una ganancia, sin embargo, si ellos mismos no salen a vender no obtienen tal "ganancia",
además, luego de pagarle al intermediario o al verdadero propietario de las mercancías, es
decir, al capitalista comercial, a ellos solamente les queda un mísero salario con el que escasamente pagan un arriendo (“vivimos empeñados -nos decía un compañero muy beligerantesiempre estamos atrasados en uno o dos meses de arriendo”) y a duras penas pagan la alimentación y educación para sus hijos; en síntesis, su condición es la de cualquier proletario,
incluso peor que la de cualquier trabajador con un contrato de trabajo formal.
A esta situación de miseria, se suman la utilización de la bota y el garrote militar y el robo
descarado de las mercancías por parte del Estado, ensañamiento que ahora el payaso Antanas
Mockus pretende legalizar y profundizar con el nuevo código de policía.
Por eso, ahora más que nunca es necesario retomar la iniciativa, levantarse de nuevo, no
bajar la guardia como está sucediendo en estos momentos, en que como ellos mismos lo
saben, el Estado simplemente aplazó el Código para aplicarlo en Diciembre. En lugar de esperar
el nuevo golpe hay que prepararse para el combate: aprender de las experiencias, de la jornada
del 7 de octubre en el centro de Bogotá y del desarrollo de la lucha en las localidades del
Restrepo y Chapinero. Sus lecciones no pueden ser más claras, muestran el desarrollo de la
lucha de este combativo sector del proletariado en movimiento, en ascenso y la brillante perspectiva de su porvenir si los compañeros persisten en luchar. Indudablemente, el pasado 7 de
Octubre el propio Concejo de Bogotá detuvo la aprobación del código por la decisiva y revolucionaria lucha de los trabajadores del rebusque; la burguesía tuvo que recular, por lo menos
aplazando su salida y la única manera de obligarla a retroceder del todo es combatiendo,
saliendo nuevamente a las calles por encima de cuanto dirigente vendeobrero y de cuanto
politiquero aparezca para apagar su fuego.
Para avanzar, la lucha de los vendedores ambulantes debe convertirse nuevamente en un
problema de orden público, uniéndose desde ya por la base independientemente de la asociación a la que se pertenezca, aprendiendo de la experiencia de los compañeros en el Restrepo,
quienes en días pasados, en defensa del derecho al trabajo contraatacaron a la policía con
palos, piedras, botellas y cuanto encontraron a mano para impedirle el robo de las mercancías,
para lo cual es necesario hacer los grupos de choque por zona, por cuadra. Para impedir que
la burguesía derogue lo que hoy se obtiene como triunfo, es indispensable unirse a los demás
sectores en conflicto, difundir los atropellos mediante la agitación y la propaganda y organizar
el comité distrital que plantean algunos compañeros de Chapinero como garantía para la continuidad del movimiento.

¡Por el derecho al trabajo:
No al robo de mercancías y entrega inmediata de las decomisadas!
¡No a la reubicación!
¡No a los atropellos de la policía contra los vendedores ambulantes!
¡Atrás el represivo código de policía!
¡Adelante proletarios del "rebusque", ¡la rebelión se justifica!

La voluntad del pueblo
Lento en su cauce,
va marchando el río
hasta sumir sus aguas en el mar;
probad de detenerlo ¡con un dique!
Aumentará su fuerza y su voluntad
y cuanto encuentre
a su paso arrollará.
Así vemos que ocurre a las ideas,
que expresan de un pueblo
su libertad y voluntad
¡Probad a todo riesgo detenerlas!

Y vereis transformarse
en revoluciones que estallarán
con la fuerza de un volcán
el ímpetu de un terremoto
y la osadía de un huracán.
Para así construir,
bajo la voluntad de los pueblos
la verdadera libertad e igualdad;
y así volver al cauce de la historia
hasta sumir sus aguas
en el comunismo.
Círculo de Estudio y Trabajo
“José Stalin”

Contra el Alca,
combatir al
imperialismo y la
burguesía lacaya
A nuestro correo electrónico llegaron unos comunicados del Comité
Antioquia de Lucha Contra el Alca, en
torno al cual se han organizado personalidades de las más diversas clases y
matices políticos planteándose la necesidad de combatir este acuerdo, les
agradecemos los comunicados.
El Alca (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) no es más que
un acuerdo aparentemente democrático entre la burguesía de los países
oprimidos de América Latina y el imperialismo norteamericano para favorecerlo con las medidas arancelarias,
es decir, una puerta abierta a su política saqueadora de recursos naturales y de plusvalía en estos países.
Es un acuerdo entre las clases opresoras contra las clases oprimidas de
estos países; para adoptar una posición al respecto no se puede obviar
precisamente el sello de clase del contenido mismo del acuerdo, pues en medio de él estamos nosotros, las clases
oprimidas a las cuales jamás beneficiarán sus decisiones; ellas son un beneficio más que les garantiza continuar
superexplotándonos y esto no cambia
para nosotros si las mercancías hacen
parte de la producción colombiana o
si son importadas, lo que cambia es el
propietario de la plusvalía.
Los llamados a la lucha contra el
"modelo neoliberal", la apertura económica o la "globalización", aún aceptando las palabrejas, nos invitan a luchar contra las consecuencias de la
opresión y explotación, sin denunciar
ni tocar sus causas; y en la mayoría
de los casos, se convierten en tapadera de la verdad incuestionable y más
importante de la situación: el imperialismo ha creado las armas, las fuerzas
y las condiciones para el socialismo.
Finalmente, es necesario observar
que la pequeña burguesía al levantar la
bandera contra el imperialismo la convierte en un aliado natural del proletariado en este aspecto de su lucha y
por eso la apoyamos; sin embargo,
banderas como la defensa de la "soberanía nacional" respaldan al capitalismo y esto hace insuficiente su posición antiimperialista; para nosotros, los
comunistas revolucionarios, ser
antiimperialista consecuente significa
defender el internacionalismo proletario que lleva implícito el combate a
la causa más profunda de la explotación y la opresión imperialista: la propiedad privada.w

