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Editorial

Primero de Mayo del 2003,
La lucha de las masas crece hacia una Gran Huelga Política de Masas
Miles de obreros y campesinos, hombres y mujeres del pueblo, se
movilizaron el pasado Primero de Mayo en Colombia. Por su número, fue ésta una indiscutible demostración de fuerza y un poderoso
grito de rebeldía de las masas populares, que indica su descontento
y sus ansias de luchar; por su contenido, un masivo rechazo al régimen que encabeza Uribe Vélez y una rotunda condena a las tropelías del imperialismo en todo el mundo; es decir, un día de lucha
internacionalista y revolucionario y una demostración práctica de
que la única fuerza social que se opone realmente al régimen vigente es la clase obrera. Tal es la esencia de las multitudinarias manifestaciones en las distintas ciudades del país y ello explica el silencio
de la prensa oficial y de los cagatintas de los medios de comunicación burgueses.
Sacudida por la crisis económica y acosada por el régimen de terror
y de hambre de Uribe Vélez, la sociedad colombiana madura para
cambios en el orden político y social, pues todas sus contradicciones
se exacerban, al punto que se presentan rupturas en el mismo seno
de la burguesía, algunos de cuyos sectores tratan de buscar apoyo
en las masas básicas de la sociedad. Es así como, interesados en
canalizar para sus propios fines explotadores el descontento de los
proletarios contra el régimen y ante la debacle de sus propios partidos, los politiqueros liberales “independientes”, también representantes de la burguesía y el imperialismo, hicieron presencia en algunas manifestaciones en distintas ciudades del país, secundados por
los representantes del “polo democrático” y lanzados a la tribuna
por los jefes vendeobreros de las centrales.
Paradójicamente, los partidos burgueses y pequeñoburgueses, cuyos representantes niegan hipócrita y sistemáticamente la existencia de la clase obrera, o la califican de clase en extinción, se ven
obligados a apelar a ella para dirimir sus contradicciones como clases explotadoras. Todos a una, saben que tienen que acudir a la
única clase que tiene el poder de decidir el rumbo del país: el proletariado. Ello explica su presencia en las manifestaciones del Primero de Mayo.
Los partidos oportunistas y reformistas, que han crecido y fortalecido sus filas, en contubernio con los politiqueros liberales y del “polo
democrático” se hicieron eco, como siempre, de los cánticos a la
salvación del capitalismo, pretendiendo canalizar la rebeldía obrera
y popular, no para los cambios de fondo que está exigiendo la sociedad, sino para apenas “quitar” del gobierno al terrorista Uribe Vélez
y poner en su reemplazo a uno “democrático”; es decir, sustituir un
tirano por otro. Su crecimiento y reactivación se explica, no sólo por
los ataques del gran capital a la pequeña burguesía, sino además y
sobre todo, al hecho social más profundo cual es la agudización de la
contradicción fundamental de la sociedad que enfrenta a la burguesía y al proletariado, donde este último pugna por comportarse como
clase independiente y lucha por ocupar su puesto en el escenario de
la vida política.
La intención de la dirección vendeobrera, de convertir la manifestación en un carnaval de apoyo al liberalismo fue frustrada; por un
lado, por los destacamentos de obreros revolucionarios que en varias ciudades impusieron el canto del himno internacional de la clase
obrera y las consignas y discursos revolucionarios y en Bogotá, fortín del oportunismo y el reformismo, los miles de rebeldes del Primero de Mayo, los dejaron solos en la plaza, hicieron caso omiso a sus
insípidos discursos y se marcharon una vez demostraron su fuerza,
exigiéndoles de paso, por parte de algunos, que sus llamados a la
lucha no se quedaran en palabras. Esa fue la actitud de las masas
hacia los jefes de las centrales poniendo de presente el creciente
desprestigio de la dirección reformista, traidora y burguesa en el
movimiento sindical.
Las fuerzas del proletariado consciente, se encuentran dispersas y
en las manifestaciones se puso en evidencia que existen dos líneas
claras en su seno: de un lado, la que sólo tiene como blanco de
ataque al imperialismo sin tocar a la burguesía y a los terratenientes,
sin preocuparse por los problemas reales del proletariado y centra

su trabajo entre los estudiantes, de otro, la línea que apoyándose en
un programa tiene una táctica para dirigir la lucha revolucionaria de
las masas y centra su actividad entre los proletarios; pero además
de su situación de dispersión y división, el comunismo revolucionario
sigue siendo una ínfima minoría en el conjunto de las fuerzas políticas; su influencia entre las grandes masas obreras sigue siendo insignificante pero se ha robustecido y tiene todas las posibilidades
para afianzarse y constituirse como una poderosa fuerza revolucionaria. Toda la marcha de la sociedad, todas las contradicciones del
capitalismo imperialista, ahora exacerbadas y llevadas al límite, confirma sus principios e impulsa a la clase obrera a tomar las riendas
de la sociedad en sus manos. Por tanto, fundir el socialismo con el
movimiento espontáneo y echar raíces en lo más profundo del proletariado industrial, siguen siendo las tareas más urgentes para superar la impotencia política, a la vez que si, en el transcurso de la lucha
de las masas, se propicia la discusión programática se podrá superar
la dispersión organizativa. Tales son las tareas que deja en claro el
Primero de Mayo para los proletarios revolucionarios y las fuerzas
marxistas leninistas maoístas.
Por la propaganda y el estado de ánimo de los manifestantes, se
confirma que el ascenso del movimiento de las masas sigue su marcha; y apenas ahora, varios años después de que los comunistas
anunciáramos el hecho, todas las fuerzas de la llamada izquierda
hacen referencia a esta situación y se disponen, así no sea más que
de palabra, a acompañar a las masas en la lucha. Nuevas jornadas,
nuevas movilizaciones y nuevas huelgas se anuncian y se preparan
confirmando su tendencia hacia una Gran Huelga Política de Masas. Como advertía nuestra pasada Reunión Plenaria de abril, la
principal debilidad del actual ascenso de masas es la dirección traidora y vendeobrera de los partidos oportunistas y reformistas, quienes impiden que sus luchas superen su carácter de resistencia aislada y local y se transformen en una misma lucha nacional de clase
contra clase; los mismos que se oponen a que el movimiento se
eleve del nivel de las consignas espontáneas, al nivel de una única
plataforma de lucha contra el régimen de Uribe y por la revolución
socialista; y quienes son enemigos de que la organización del movimiento se amplíe a nuevas formas que permitan la participación activa de los luchadores; en resumen, son los partidos oportunistas y
reformistas quienes no permiten avanzar de la movilización y la lucha callejera a la Huelga Política de Masas.
El Primero de Mayo, la huelga nacional de los trabajadores de la
salud del 28, 29 y 30 de abril y las manifestaciones que precedieron
la Conmemoración confirman, igualmente, que la dirección traidora
reformista y burguesa, cada día se aisla más, se ve obligada a “convocar” a la lucha para frenarla, pero su lugar, aún no ha sido tomado
decididamente por revolucionarios armados de un programa claro
de lucha, y más bien, predominan los dirigentes intermedios, vacilantes y confusos. Esto indica que los revolucionarios tienen una magnífica oportunidad para movilizar a las masas intensificando la agitación política para desenmascarar la traición oportunista, para sepultar las ilusiones reformistas, para hacer avanzar la revolución partiendo de las reivindicaciones inmediatas de las masas.
En resumen, el Primero de Mayo demuestra que Colombia madura
para cambios revolucionarios y la clase obrera ya empieza a ser la
pieza codiciada como la clase más importante de la sociedad, lo cual
la obliga a despertar a la vida política y a comprender su misión
histórica; la lucha de las masas seguirá creciendo hacia una gran
Huelga Política de Masas en medio de las contradicciones del régimen y en el seno de la burguesía y los terratenientes, así como en
medio de los afanes oportunistas y reformistas por apagarla; mientras tanto, los comunistas revolucionarios debemos mantenernos firmes, redoblando los esfuerzos porque este ascenso se convierta en
un auge del movimiento revolucionario de las masas, empujando su
lucha contra el régimen de Uribe con la mira puesta en la revolución
socialista, a la vez que construimos el partido proletario en el transcurso mismo del movimiento actual.w
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)

Bojayá a un año de la Masacre

LOS MUERTOS SOLO
REVIVEN CON LA LUCHA
Sólo los más ingenuos creyeron en aquel mayo de 2002 que
realmente las promesas de la burguesía serían cumplidas. A un
año de la tragedia (como la llamaron muchos medios de comunicación, ocultado el carácter reaccionario de esta guerra de
rapiña) las promesas quedan en los recuerdos de los habitantes
de Bojayá, que comenzaron a volver a sus lugares colectivamente desde septiembre de 2002... Promesas y promesas que
hoy, como siempre, sólo quedaron en el papel.
En aquellos días nadie se podía perder el show que se pasaba en “vivo y en directo y desde el lugar de los hechos”. Sólo
que como lo dijimos en esa época y lo corroboramos hoy, la
burguesía y los terratenientes sólo nos pueden cumplir con la
miseria, explotación y opresión. Su carácter de clase así lo determina. Las palabras huecas se las lleva el viento, aunque intenten con acciones de medio pelo continuar engañando al pueblo. La situación es tan evidente que ni siquiera los medios de
comunicación burgueses lo pueden ocultar. Hasta la prensa burguesa “El Tiempo”, reseña este arsenal de incumplimientos cuando en una de sus columnas dedicadas a la situación de Bojayá,
escribe: “...Murillo (responsable del gobierno para la reubicación
de Bojayá) suelta un rosario de promesas y presupuestos aprobados, pide aplausos para los funcionarios públicos... hace oídos sordos a las críticas y forza a tomar decisiones en nombre
de los 1500 habitantes de la actual Bojayá a los menos de 30
vecinos que llegan a oírlo...”
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NUEVOS CRÍMENES DEL
TERRORISMO DE ESTADO
En la Comuna Siete han Asesinado a Camilo
Camilo era un muchacho desplazado del campo, con hercúleo cuerpo y una talla de más de un metro con ochenta (1.80 mts), forjado con
el duro trabajo en el agro, tenía un problema de discapacidad mental,
incluso era reconocido por su tartamudeo que él mismo se celebraba y
se hacía broma, lo caracterizaba, también, su gran espíritu servicial. su
anhelo era aprender a leer y escribir, pues como él continuamente decía,
“no aprendí a leer porque me la pasaba trabajando y montando en bicicleta”, vivía con su anciana madre, que vende tamales y que Camilo
ofrecía y le llevaba a los clientes por el barrio.
Pues este muchacho, desconocido por muchos, pero conocido por
toda la comunidad del Barrio Olaya Herrera de Medellín fue asesinado
por el ejército en la noche del primero de mayo de 2003. Las noticias
regionales ese día lo registraron como uno de los milicianos dados de
baja y al cual se le encontró un revólver y dos granadas. Les puedo
asegurar que este muchacho honesto y transparente, que le cantaba la
verdad tanto a los milicianos, que por cierto no lo querían por esto, y a
los paramilitares que hoy mandan, oprimen y roban en el barrio, era
incapaz de tomar un arma, qué ¡MENTIRA! se ha inventado el ejército
para justificar el asesinato de este muchacho campesino.
Quiero hacerle este homenaje a un campesino, inmolado por el ejército burgués - terrateniente, un amigo del cual sólo recibí aprecio, admiración y su diáfano y alegre saludo.

A un año de la masacre de 119 personas en Bojayá y la destrucción casi total del pueblo sólo se ha reconstruido la Escuela
con “donaciones” de todo el mundo en una campaña “humanitaria” propuesta por los medios de comunicación; la Iglesia que
fue reconstruida por la Diócesis de Quibdó, una remoción de
tierras y escombros... y pare de contar... En el Chocó el analfabetismo continúa superando 3 veces el nivel promedio nacional
con un 43% en la población rural, la mortalidad infantil es mayor al 20%, el 83% de necesidades básicas insatisfechas y un
índice extremo de pobreza cercano al 80%... Todas éstas, cifras que ni siguiera el DANE con sus manipuleos puede ocultar.

Llegará el día que el pueblo obrero y campesino cobremos uno por
uno el asesinato de nuestros hermanos de clase y además que el resto del
proletariado se de cuenta de cómo viven los proletarios en estos barrios
ubicados en las periferias de las ciudades, hostigados y asesinados constantemente por las fuerzas estatales, paraestatales y guerrilleras.

Allí los intereses burgueses continúan rondando, los
megaproyectos siguen su curso, tales como el proyecto de canal interoceánico Atrato-Truandó y la carretera hacia el Tapón
del Darién.. sin contar con la palma africana que se extiende
“como por arte de magia”... magia sembrada por el terror de los
paramilitares en los territorios titulados colectivamente a las comunidades organizadas que se pelearon esta titulación. La guerra reaccionaria continúa y el Estado con su aparato militar extiende la represión a lo largo y ancho del Chocó.

El 1 de mayo, día internacional de la clase obrera, no fue impedimento para que las fuerzas reaccionarias del régimen de Uribe Vélez,
perpetraran diversos atentados contra dirigentes sindicales.
Uno de ellos, sucedió en la ciudad de Cali, contra el fiscal de
Sintraemcali Oscar Figueroa, a quien los esbirros siguieron desde su
casa hasta el sitio donde se iniciaba la movilización, pero fue un atentado fracasado porque por encima de los trámites leguleyos de algunos
dirigentes con las mismas “autoridades” que ordenan los atentados, las
masas obreras acudiendo a su acción directa desarmaron a los
provocadores quienes resultaron ser agentes de la policía, incluido el
jefe del servicio de inteligencia, SIPOL.
El segundo, ocurrió en el municipio de San Alberto, departamento
del César, donde fue asesinado el compañero Juan de Jesús Gómez
afiliado a Sintrainagro, presidente de la subdirectiva Minas en el municipio de San Martín, quien en esos días se encontraba al frente de la
negociación colectiva de los trabajadores de la palma de aceite con la
empresa Palmas del Cesar S.A.
Estos hechos comprueban, primero: que el régimen de Uribe, es
simple y llanamente la legalización del paramilitarismo: hoy los militares
hacen abierta e impunemente lo que antes era tarea “ilegal” de los
paramilitares.
Segundo: Varios dirigentes confían más en sus amigos politiqueros,
que en la fuerza de las masas movilizadas.
Tercero: la acción y lucha de las masas es la mejor defensa y el
mejor de los “guardaespaldas” de los dirigentes obreros. Por tanto, frente
al papel paralizador de los jefes sindicales de las centrales, lo que debemos fortalecer es la movilización y la lucha callejera; y más que eso,
frente a la separación y aislamiento de los combates de las masas, es
hoy más que nunca necesaria la confluencia en un solo torrente, como
la dirección que debe tomar el movimiento de masas hacia una gran
huelga política a nivel nacional, que exija por la fuerza la solución a sus
reivindicaciones.

La memoria colectiva se llena de rabia, rabia proletaria, se
llena de rencor... rencor que profundiza los odios de clase... una
vez más comprobamos que sólo cambiando este Estado por uno
proletario las cosas cambiarán. La reconstrucción no solo de un
pueblo sino del país entero está en las manos de millones de obreros y campesinos organizados, manos levantadas contra el régimen de Uribe, levantadas contra las clases dominantes... levantadas por la revolución socialista... levantadas con otros miles de
puños por la construcción de su propia organización clasista y
revolucionaria... levantadas y empuñando firme la bandera proletaria mundial... Porque el odio debe ser contra una clase... el odio
se debe convertir en acción por una gran huelga política de masas... la acción debe ser contra los enemigos.
Los años pasan y también pesan... en esta época se cumple
un año de la masacre de nuestros hermanos de clase en Bojayá...
otro más.. que nos demuestra que no podemos seguir permitiendo que la burguesía avance... un año más de promesas incumplidas porque no se puede esperar otra cosa... un año más
de sangre del pueblo derramada que es necesario levantar con
fuerza para que no perdamos la memoria.. para que no se nos
olvide que el futuro sólo está en nuestras manos proletarias y
campesinas... para que no se nos olvide que los muertos solo
reviven con la lucha. w

Estos hechos nos urgen a que construyamos un fuerte y férreo Partido Comunista Revolucionario, que guíe al proletariado y campesinado
pobre, para que se sacudan de toda esa caterva de asesinos e instauremos
el Estado obrero ¡EL SOCIALISMO!.

Aleves atentados contra dirigentes sindicales
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Un paso en
el ascenso de la lucha
revolucionaria de masas

Informe del Primero de Mayo
en Bogotá:

1 o . D E M AYO

Desde las 10:30 hasta las 3:45 estuvo entrando a la Plaza
de Bolívar la marcha de los trabajadores de Bogotá. Las
pancartas, las banderas, las comparsas, las danzas, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones... Todas las
manifestaciones del movimiento obrero se hicieron presentes este primero de Mayo como prueba de la pujanza y la
vitalidad del proletariado, a que, a pesar de todas las angustias de su vida, o quizá debido a ellas, sigue siendo la clase
más optimista y vigorosa de toda la sociedad colombiana.
Tres hechos para destacar: primero, fue la manifestación (no un simple desfile!) más grande desde los tiempos
del auge del movimiento de masas de los años setentas.
Nuevos contingentes se unen rápidamente al movimiento y
el ascenso del movimiento de masas se sigue desarrollando,
pese a toda la represión y a los anuncios de nuevos ataques
del régimen contra el pueblo. Y pese a todo lo que hacen los
agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero
para desmovilizarlo, engañarlo y dividirlo. Segundo, la presencia masiva de obreros de la industria fabril. Ya no solo
fueron los obreros de Bavaria y unos pocos más (que habían hecho presencia en las luchas en los comienzos del
presente ascenso) sino que fueron verdaderos contingentes
de obreros de base de las más diversas fábricas: algo tímidos aún, escuchando atentos las consignas, recibiendo corteses las volantes, ordenados y disciplinados. Comienzan a
movilizarse las capas más profundas de la masas, como si
los obreros de la industria fabril quisieran dar un mentís a
quienes dicen que la clase obrera ha desaparecido o que se
ha dejado comprar por el “privilegio” de poder trabajar. Tercero, los dos bloques internacionalistas de quienes apoyan
en Colombia al MRI. Fueron los únicos que levantaron las
banderas del movimiento obrero consciente, del
internacionalismo proletario, de su ideología internacional
el marxismo leninismo maoísmo. Las mismas banderas, pero
con distinto énfasis: uno puso el acento en la lucha
antiimperialista a secas, el otro en la lucha contra el capitalismo imperialista (y por tanto el uno en el partido del proletariado, el otro en las brigadas antiimperialistas), el uno de
estudiantes, el otro de proletarios, el uno estridente y fanático, el otro con una actitud combativa y entusiasta pero
serena. Nuestro periódico apoyó este último, el bloque proletario que desfiló bajo las banderas internacionalistas y revolucionarias.
Al final las masas no se quedaron en la concentración de
la Plaza de Bolívar, lo que hubiera sido una magnífica demostración de fuerza. Espantadas por el himno nacional de
los terratenientes y la burguesía, por el acto carnavalesco
que ofrecían desde la tarima y por la amenaza de los discursos de los presidentes de la Cut, Cgtd y Ctc, los trabajadores de Bogotá llegaban a la plaza, enrollaban sus estandares
y se retiraban. Ya estaba dicho lo que había que decir este
1º de Mayo: Abajo el imperialismo, abajo la explotación capitalista, muera el régimen de Uribe. Pero de todas maneras
hubiera sido bueno que se quedaran, pues este año en sus
discursos, a nombre del movimiento sindical y del Comando Nacional Unitario, los oradores convocaron a un “paro
cívico nacional”. Y hubiera sido deseable 200.000 testigos...
Corresponsal de RO

Incidente el Primero en Bogotá
Este 1º de Mayo ocurrió un incidente que muestra la lucha
que se está desarrollando en el seno del movimiento obrero: una
de las manifestaciones programadas debía salir de la Hortúa, al
mismo tiempo que saldrían las de la 26 con 30 y del parque nacional. El Comité Pro-1º de Mayo Internacionalista y Revolucionario
venía convocando para acompañar a las valientes luchadoras
del Hospital San Juan de Dios. A última hora se presentaron allí
dos individuos a decir que por orden de la Cut, todos los trabajadores afiliados a esa central sindical debían retirarse de allí y
sumarse a la manifestación de la 26 con 30. Era la culminación de
una campaña orquestada por extremo “izquierdistas” y
reformistas, quienes dos días antes habían hecho correr el rumor
de que nadie fuera a la Hortúa pues de allí saldría una manifestación de terroristas que crearía disturbios. Los compañeros del
Comité pro-1º de Mayo desmintieron los rumores y le explicaron
a los presentes, en especial a los trabajadores que llegaron del
Meta en buses, que no era bueno dejar desfilar solas a las compañeras del hospital, y a los demás compañeros, en especial a
las del hospital, que si la disciplina sindical así se los exigía no
debía haber un enfrentamiento entre trabajadores y que se marcharan hacia la 26. Al final la manifestación de la Hortúa estuvo
compuesta por trabajadores de la salud, por los activistas del
Comité pro-1º de Mayo, por trabajadores de la cultura , y tal
como estaba programado marcharon por la Avenida 10ª, subieron por la 19 y se unieron en la 7ª con la marcha principal hacia
la Plaza de Bolívar.
Lo único que lograron los extremo “izquierdistas” y sus compinches reformistas con su maniobra fue destacar el carácter internacionalista y revolucionario de este bloque, con sus grandes
pancartas llamando a la construcción del partido del proletariado, con su gigantesco pasacalle con los rostros de Marx, Engels,
Lenin, Stalin y Mao, con su enorme consigna de lucha contra el
régimen de Uribe y por la revolución socialista, con el estremecedor himno de La Internacional y con su abanderada: una joven
proletaria que agitó la roja bandera con la hoz y el martillo, con
entusiasmo sincero y contagioso. !Ah! y que el gobierno mandara 2 tanquetas y la mitad de los robocops para la Hortúa, pues la
otra mitad la dedicaron a vigilar a los combativos trabajadores de
la ETB.

Primero de Mayo en
MEDELLIN
Compañeros: Periódico Revolución Obrera.
Con mucha alegría, he recibido su prensa, la
cual no tiene ni la doble moral Burguesa, ni intereses diferentes a la defensa intransigente de la
clase obrera. Los leo permanentemente, reconozco que su presa no solo nos educa, sino que
a la vez, sirve para organizarnos y movilizarnos.
Compañeros este Primero de Mayo en
Antioquia, se caracterizó por el nacimiento de
una nueva esperanza para el movimiento sindical, llamado el Bloque Sindical y Popular, este
bloque, que nace en agosto del 2002, en contra
de las políticas del gobierno reaccionario de
Álvaro Uribe Vélez, como la Reforma Laboral,
Pensional y Tributaria. Se ha convertido en una
fuerza material, el cual pretende recuperar el
sindicalismo de las manos del oportunismo y la
socialdemocracia, para que realmente le sirva a
los intereses de los trabajadores y el pueblo.
Este Primero de Mayo se caracterizó porque marcharon con camisas rojas, con una pancarta adelante que decía “¡Por una Sindicalismo Independiente y al servicio de la Clase obrera! Bloque Sindical y Popular”. Y una de fondo
que decía “Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario”.
Este bloque fue la diferencia no solo por su
organización, uniformidad de sus camisas, sino
también por las consignas que coreaban, en contra de la conciliación, la concertación, el oportunismo y todas las políticas del reaccionario
gobierno pro-imperialista de Uribe Vélez, reivindicando a la par el carácter internacionalista
y revolucionario de este día.
Compañeros fue tan grande el bloque, que
nadie puede negar su existencia, como una fuerza diferente a las centrales obreras, observando unos principios ideológicos y políticos claros, con su política de unidad por la base y al
calor de la lucha, por su visión de sindicalismo
inquebrantable en la defensa de los intereses de
la clase obrera en contra la explotación y opresión capitalista y por la defensa de su independencia de clase de la burguesía, el imperialismo, los partidos tradicionales y su Estado..
Atentamente.
Amigo lector
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Primero de Mayo en Manizales
BOFETADA AL IMPERIALISMO, LA BURGUESÍA Y EL OPORTUNISMO
Y digo bofetada a la burguesía y el oportunismo, porque a pesar de la debilidad de nuestras fuerzas, tenemos un periódico comunista, un Revolución Obrera, que es punta de lanza
y guía de los propagandistas de todo lo que sea comunista.
La concentración estaba citada a las 9 a.m. y a esa hora estaban los trabajadores en un
número aproximado de 1.200. Cuando yo llegué al sitio, ya había un grueso número de
trabajadores, maestros, desempleados, carretilleros, estudiantes, todos gente del común,
pero sobresalía un compañero que sonriente, contento, con el megáfono al hombro, y un
paquete de periódicos anteriores de Revolución Obrera, en la otra mano portaba un llamamiento de Lenin el cual leía con orgullo: “Camaradas Obreros! Se acerca la fecha de la gran
fiesta de los obreros de todo el mundo. El primero de mayo festejan su despertar a la luz y
el saber, su agrupación en una gran federación fraternal para luchar contra toda opresión,
contra toda arbitrariedad, contra toda explotación, por la organización socialista de la
sociedad. Todos los que trabajan, los que con su trabajo sostienen a los ricos y a los nobles,
los que viven trabajando por un mísero salario hasta agotar sus fuerzas y sin llegar a
disfrutar nunca los frutos de su trabajo, los que viven como bestias de carga, en medio del
esplendor y el lujo de nuestra civilización, se dan la mano para luchar por la liberación y la
dicha de los obreros (...)”.
En este sitio ya estábamos pronunciando nuestro discurso, con los asistentes
descansaditos, sin tener que discutir en la mesa de negociaciones quién podía leer un discurso, en qué orden, y con qué contenido; era nuestra propia intervención, nuestra propia
iniciativa y ningún oportunista podía callarnos porque estábamos dando una certera bofetada
al imperialismo y la burguesía y las masas nos respaldaban porque eran sus propios sufrimientos, su propia ideología. Los discursos continuaban uno tras otro sin dar tregua al
enemigo, sólo eran interrumpidos por consignas revolucionarias.
Durante todo el tiempo del sitio de concentración (una hora aproximada) y durante toda
la marcha, se repetían un centenar de veces más nuestras consignas, los artículos de Revolución Obrera que convocaban a hacer la revolución, a no creer más en los cantos de sirena
de la socialdemocracia y el oportunismo.
Fue fascinante ver cómo experimentábamos por primera vez cómo los discursos no
teníamos que presentarlos en la Plaza de Bolívar, cuando ya la gente está agotada y ni le pone
cuidado a esos discursos politiqueros que no llegan a las masas. El 1o. de Mayo lo realizamos
antes y durante la marcha y Revolución Obrera se hizo sentir, hasta el punto que los oportunistas tuvieron que verse obligados a lanzar consignas como “Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario”, (cuándo haberse visto semejante descomunión...¡?).
Con saludos comunistas,
Lector de Manizales

El Primero
de Mayo en
Cali

Y EL CURA DE LA BASILICA METROPOLITANA DE MEDELLÍN,
NOS DIJO.... ¡¡“PORQUE NO SE PINTAN EL CULO, MARICONES”!!
En este Primero de Mayo los que tuvimos oportunidad de marchar en el
bloque popular y sindical, entendimos qué es realmente celebrar y marchar por el día de nuestra clase.
Como lectores y simpatizantes de la prensa Revolución Obrera, decidimos elaborar una plantilla, por iniciativa propia, que decía: “quincenario
revolución Obrera, léala y difúndala”. Plasmamos en el zócalo de la
metropolitana una pinta y el cura, junto a un piquete de policías
antimotín, se dirigió a uno de los compañeros, reclamándole el por qué le
había pintado la iglesia y que se la fuese a borrar en el instante, el
compañero le respondió que era el primero de mayo, que los obreros en
nuestro día nos manifestábamos de diversas formas, las pintas eran una
de ellas y lo invitó as marchar, a lo que respondió iracundo, “porque no
se pintan el culo, maricones.. Pero esto no se queda así...”; y se marchó,
sin embargo, un obrero católico, que marchaba en el bloque sorprendido
por las palabras de su pastor espiritual, lo prendió a cantaleta, dándole
toda una cátedra de buena moral. Con razón decimos los comunistas
revolucionarios: la iglesia es el aguardiente espiritual del pueblo.
Lector de Medellín

La experiencia vivida en
esta ocasión fue maravillosa: MARCHAR BAJO
NUESTRAS BANDERAS
fue un logro fundamental,
marchamos con los obreros de Sintrametal Yumbo,
con los de Sintraunicol y
muchos estudiantes...
Ondearon ocho banderas rojas con la hoz y el
martillo, una pancarta con
la consigna de “Contra el
Régimen...” y otra de cuatro metros cuadrados con
los rostros de Marx,
Engels, Lenin, Stalin y
Mao.
Las consignas del proletariado prendieron en las
masas, en toda la marcha
se cantó, se agitó y a la llegada logramos que colocaran La Internacional a la
fuerza.

estatutaria y de hacer los sacrificios económicos que sean necesarios para beneficio de
la Unión?
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¡SEGUIR
APOYÁNDONOS
EN LAS MASAS
Y EN NUESTROS
PROPIOS ESFUERZOS!
Para Financiar Nuestras
Tareas Revolucionarias
Compañeros y camaradas, simpatizantes y amigos de la Unión
Obrera Comunista (mlm) y de
su órgano de expresión, el quincenario “Revolución Obrera”:
Avanza la lucha del movimiento de masas en Colombia, es
cada día más urgente la necesidad de un Partido del proletariado, hacia allí miran los comunistas y proletarios conscientes, en esa tarea central trabaja incansablemente la Unión
Obrera Comunista (mlm), y entre las dificultades actuales
para avanzar más decididamente en ese derrotero, está
nuestra escasez de recursos
económicos. No tenemos dinero porque no secuestramos ni
traficamos ni extorsionamos; por
eso compañeros y camaradas,
necesitamos su apoyo conciente
para poder financiar nuestras
tareas, que son las tareas de la
revolución del proletariado. Por
ello, para contribuir a que Usted conozca nuestros grandes
objetivos revolucionarios, a su
comprensión de cuáles son
nuestras dificultades y por qué
nuestra política de finanzas tiene como base fundamental el
apoyo en las masas y en nuestros propios esfuerzos ya que
como lo dice nuestra Resolución
nos debemos “mantener en firme y manifestar nuestra oposición y rechazo al secuestro, el
boleteo, la extorsión y el
narcotráfico como métodos para
la consecución de recursos y finanzas”. A petición del Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la Unión, publicamos
tres documentos relacionados
con el tema: la entrevista del periodista de “Revolución Obrera”
a un camarada de la Unión; la
Resolución Sobre Finanzas aprobada por unanimidad en la III
Asamblea de la Unión, y la Circular del 2 de diciembre a la
cual se refiere el entrevistado.

ENTREVISTA AL
CAMARADA JORGE,
ACTIVISTA DE FINANZAS
PARA LA UNIÓN
La presente entrevista es realizada por el periodista de Revolución Obrera al camarada Jorge, quien
es el mejor activista de la Unión en el terreno de las
finanzas, quien más cotizantes de las masas ha logrado aglutinar para que le contribuyan a la Unión
Obrera Comunista (mlm) con su apoyo económico
de una cuota fija mensual. La labor que desarrolla
este apreciado compañero con la consecución de
fondos para la Unión, apoyándose en la fuerza de
sus argumentos, en sus propios esfuerzos y en el
apoyo de las masas, es un fiel ejemplo de la aplicación práctica, del criterio de ser los primeros en soportar los sacrificios y los últimos en disfrutar de los
beneficios, de no ser liberal con los recursos para la
organización y del apoyarse en las masas sin reservas, teniendo un enorme cariño hacia éstas.
Periodista: Compañero ¿A qué atribuye usted que
sea tan difícil que muchos obreros conscientes y revolucionarios, entre ellos los compañeros nuestros,
entiendan que hay que apoyarnos en nuestros propios esfuerzos y en los aportes de las masas para
financiar la revolución?
Jorge: Esto se da primero por la influencia perniciosa que nos ha dejado el movimiento revolucionario dirigido por la pequeña burguesía en los últimos
treinta años en Colombia; y segundo porque las masas a raíz de la derrota que tuvo el movimiento obrero en el mundo y en particular en Colombia, olvidan
la experiencia que ha dejado la clase obrera de cómo
se financian las tareas de la revolución; es decir, que
las masas no saben que la revolución la deben financiar ellas mismas y la militancia revolucionaria. Esto
hace que haya cierta reticencia a entender la importancia de los aportes para la revolución. Y el tercer
aspecto es la vivencia en el capitalismo, que tiene un
fenómeno que le es inherente como es la corrupción, lo que ocasiona que las masas desconfíen de
una organización que en el momento es verdaderamente revolucionaria y que persigue los verdaderos
intereses del proletariado. Por ese mismo fenómeno
del capitalismo las masas desconfían de que seamos
otra institución más que, de alguna manera, al nombre del beneficio del conjunto de la sociedad les vaya
a sacar plata.
Periodista: ¿Qué es lo que mueve su actitud para
tomar como prioridad el cumplimiento con la cuota

Jorge: Lo primero es que considero que
la cotización estatutaria es un apoyo material
a la revolución, y hay muchos militantes que
no lo han entendido así. Tengo la convicción
de que la cuota es un artículo de primera necesidad como el pan, el arroz, etc., y entonces por tanto no puede faltar en la mesa, y
eso implica conciencia. Si tenemos conciencia nos disciplinamos y cumplimos a tiempo,
porque la revolución no se puede aplazar; porque las tareas no se pueden aplazar, entonces
eso nos obliga a cumplir.
Periodista: ¿Qué opina usted de la posición de que debemos proceder prioritaria o
únicamente a expropiar a la burguesía para
financiar las tareas de la revolución, y de que
la revolución no se puede convertir en una
carga para las masas por sus múltiples dificultades y pobreza?
Jorge: Yo estoy firmemente convencido
de que si no nos apoyamos en las masas con
la cotización estatutaria, esto se sale de que
son ellas las hacedoras de la historia, es decir,
estaríamos negando que la revolución la hacen las masas y la financian las masas, en
palabras de Marx, sería que “la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la
propia clase obrera”. De otro lado, la revolución de alguna manera es una carga para las
masas, pero más que una carga es la empresa más rentable, como decía un camarada nuestro. Frente a la expropiación de las
sociedades de los capitalistas es algo importante dentro de la consecución de recursos
para la revolución, pero siempre y cuando
estas acciones correspondan al nivel de conciencia y organización de las masas, quienes
nos apoyarán con informes y fuerza para la
consecución de recursos; esto es actuar acorde con los principios establecidos de la consecución de recursos y que fueron presentados en el periódico Revolución Obrera número uno; es decir, siempre apoyándonos en esa
base para procurar no salirnos de los
lineamientos que ha tenido el movimiento obrero en el mundo.
Periodista: ¿Qué opina usted, camarada, de los compañeros que aún comprometiéndose con las masas a través de los estatutos, a ser obreros de vanguardia y sacrificar
un día de salario mensual para la revolución, no lo hacen con honestidad, incumpliendo con el porcentaje que estrictamente corresponde a todo el salario total que reciben?
Jorge: Esto es una manifestación – ¡y muy
penosa!- de desconfianza en la revolución.
Como lo dije al principio, hay una influencia
perniciosa de la pequeña burguesía en algunos militantes de la Unión, evidenciada en la
procura de que la revolución se financie sin
que les cueste mucho esfuerzo; también por
manifestaciones de individualismo, porque
primero piensan en sí mismos y en sus familias y después en la revolución, y por eso no
dan la plata que se comprometieron a aportar,
no solo ante la Unión sino y primordialmente
frente al movimiento obrero, y por eso dan
menos. Esta actitud no se puede calificar más
que como falta de disciplina proletaria, de
vacilación con la convicción frente al advenimiento del inminente porvenir revolucionario
de la sociedad. Y aún más, el no cumplimiento con la cuota estatutaria: un día de salario
al mes calculado sobre toda la totalidad del
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ingreso anual (incluyendo cesantías, primas, recargos, extras, incentivos, etc.),
atenta contra la unidad de la Unión Obrera
Comunista (mlm), porque pasa de largo de
manera liberal el compromiso de la organización con el movimiento obrero; con ello
se le hace el juego a la burguesía, pues se
resta convicción y energía a nuestras filas
para que cumplamos firmemente con el propósito que nos hemos fijado de hacer la Revolución Socialista en Colombia, y obviamente financiarla con nuestros esfuerzos y con
el apoyo de las masas, que además nos resta
credibilidad entre éstas.
Periodista: ¿Qué análisis hace usted de
las finanzas de la Unión, de su perspectiva
para ganarse el apoyo de las masas y de avanzar en sus tareas? Y ¿Qué cree que es lo que
más se interpone en este camino?
Jorge: Los recursos económicos de los
militantes y colaboradores de la Unión son escasos, y mirándolo con objetividad, difícilmente alcanzan a resolver el conjunto de las necesidades de la Unión, ante todo de tener compañeros revolucionarios profesionales dedicados por completo a las labores que la organización les imponga. En resumidas cuentas, la
situación del conjunto de la militancia y de los
colaboradores de la Unión es el reflejo de la
situación de toda la clase obrera y el pueblo en general, una situación de miseria.
La perspectiva en el terreno de las finanzas
para la Unión es prometedora porque su línea
es la del proletariado revolucionario, que es la
línea para la revolución en Colombia, que encarna el futuro luminoso, el porvenir… hasta
en el terreno de las finanzas se expresa esto,
así ahora estemos pasando por penurias. Lo
que se interpone primero que todo en el camino de ganarnos el apoyo de las masas para
financiar nuestras tareas, es que necesitamos
elevar el nivel de compromiso de toda la
militancia por encima del esfuerzo que se hizo
a partir de la Circular del 2 de Diciembre, que
la deben conocer las masas a toda costa. Sería bueno que el periódico sacara junto con
esta entrevista esa circular, que es una orientación para la militancia, a fin de que la clase
obrera sepa cómo funciona la organización y
cuántos son sus esfuerzos para elevar el nivel
y la capacidad de compromiso de su militancia.
Y tenemos que superar los esfuerzos que ya se
han hecho, a partir de esta Circular, procurando que todos los obreros concientes y organizados cumplamos con la cotización estatutaria;
este es el principal atranque. Así que en la medida en que la militancia coja con fuerza esa
orientación del 2 de diciembre, con fuerza vamos a las masas a pedir el apoyo y más fácil
lo vamos a conseguir.
Periodista: ¿Qué sugerencias le hace usted los obreros concientes que cotizan para la
Unión y el periódico, para que ganen, atiendan y logren mantener a sus cotizantes?
Jorge: Lo primero es que para conseguir
cotizantes lo principal es la propaganda, aplicando el Marxismo-Leninismo-Maoísmo vivo
a la realidad, haciendo propaganda en general
de las ideas de nuestra ciencia de la revolución proletaria. Esto implica: llevarles a los
obreros y simpatizantes la propaganda sin falta
y con persistencia: el periódico, volantes y
artículos interesantes, inclusive de comunistas internacionales; es decir propaganda que
esté acorde con sus aspiraciones y preferencias revolucionarias. El segundo aspecto es
ser muy cumplido con el cobro de los aportes
–no ser liberal, dejando pasar la fecha e inclu-
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so no cobrando-. No debe darnos pena cobrar la cuota mensualmente, pues las masas
ya nos han autorizado; pero eso sí, no se debe
olvidar mostrarle a la gente del pueblo que nos
colabora, que esto no es una vacuna, sino que
es un aporte voluntario hasta cuando ellos
quieran. También es demasiado importante
para mantener los cotizantes, preocuparnos
por su situación, que es la situación de las
masas, y ayudarles a resolver los problemas
de manera práctica. Por último, debemos llevarle los problemas de la organización a las
masas para que ellas lo sientan como propios
y nos ayuden a resolverlos. Aquí tuve una
experiencia digna de contar con un obrero
cotizante, quien por la agudización de su situación económica no le iba a seguir contribuyendo a la Unión con su aporte mensual,
inmediatamente le comuniqué la penosa situación de finanzas de nuestra organización incluso mostrándole un informe, y así continuó
pese a todo cumpliendo con su cuota.
Para finalizar, lo que más quisiera resaltar
porque me parece de lo más importante para
ganar cotizantes, es que cualquier obrero
consciente que quiera ganar el apoyo de las
masas para que le contribuyan económicamente a la Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta), y en especial a través
de cotizaciones mensuales, tiene que tener
como base el no abusar de las masas; porque si abusamos de ellas no van a confiar
en nosotros y no nos van a decir sí con facilidad. El amor a las masas se demuestra no
abusando de ellas, no comportándonos como
caudillos pequeño burgueses, que le cobramos directa o indirectamente los favores a la
masas y buscamos beneficios particulares del
infinito agradecimiento que ellas nos demuestran por nuestra ayuda en su lucha o vida cotidiana. Esto amerita una gran responsabilidad, incluso con nuestros mismos parientes
y amigos, de no recostarnos en ellos, no quedarles mal ante los compromisos que asumamos, ni mucho menos engañarlos con falsas
promesas. Es decir debemos ser para las masas ante todo sus desinteresados servidores y
no unos hipócritas cobradores, como lo sería
cualquier oportunista traidor, que solo defiende a los trabajadores pero para recibir beneficios a cambio.
Periodista: ¿Qué mensaje quiere dejar a
los lectores de Revolución Obrera y a los militantes de la Unión para que nos ayuden cada
vez más con la financiación de las tareas que
requiere la revolución?
Jorge: Primero, para los militantes de la
Unión: que cumplan con la Circular del 2 de
diciembre, en esa misma medida nos vamos
ganando a las masas a que vayan asumiendo
un compromiso mucho mayor con las tareas
de la Organización. En cuanto a los colaboradores de la Unión, lectores del periódico y a
las masas en general, la idea es que entiendan
que la organización que ahora tenemos, la
Unión Obrera Comunista (marxista-leninistamaoísta) y el periódico Revolución Obrera,
su órgano de expresión, son el mejor aporte
que ha habido en Colombia para la clase obrera y el pueblo en general en los últimos treinta
años; entonces por eso esperamos que las
masas consideren el gran valor de la organización y del periódico para el futuro porvenir
de su lucha, y además que comprendan los
enormes sacrificios que la militancia hace para
que algún día próximo seamos merecedores
de todo su indispensable apoyo.

RESOLUCIÓN
SOBRE FINANZAS
III ASAMBLEA DE LA UNIÓN
OBRERA COMUNISTA (mlm)
La III Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm), al analizar la situación en
el terreno de las finanzas de la organización, considera:
1. Que la organización ha logrado financiar
sus tareas apoyándose en las masas y en
sus propios esfuerzos, tal y como lo
orienta su línea de masas; aunque todavía se presentan problemas y manifestaciones contrarias a esta orientación.
2. Que pese a que existen ejemplos notables de apoyo entre las masas, el conjunto de la organización no ha conseguido fundirse y apoyarse sin reservas
en las masas, para financiar sus tareas.
3. Que aún existe cierto grado de informalidad en el cumplimiento de nuestros estatutos, en lo que a finanzas se
refiere.

RESUELVE:
1. Refrendar la resolución de su Primera
Asamblea en donde se expone que los
comunistas nos oponemos a la concepción burguesa y pequeñoburguesa que
le otorga el mérito a los grandes héroes como los hacedores y protagonistas de la historia. Los comunistas
nos apoyamos en las masas y en nuestros propios esfuerzos.
2. Mantener en firme y manifestar nuestra oposición y rechazo al secuestro,
el boleteo, la extorsión y el narcotráfico
como métodos para la consecución de
recursos y finanzas.
3. Avanzar en la concreción de nuestra política de apoyarnos en las masas, consolidando la Red de Apoyo Económico.
4. Apoyarnos en el periódico para conquistar también el apoyo económico de
las masas.
5. Llamar a los militantes de la Unión a
superar la informalidad, cumpliendo su
obligación de cotizar para la organización, y respetar el porcentaje que de
sus ingresos los organismos deben centralizar.
6. Llamar a los cuadros, militantes, aspirantes y amigos de la Unión Obrera Comunista (mlm), a la clase obrera y a
las masas en general, a apoyar las tareas revolucionarias que oriente el Comité de Dirección de la organización.
A sus comités a no dejarse llevar por la
corriente, a superar con intrepidez y
audacia las dificultades para financiar
las tareas del presente período de la
revolución.
III Asamblea de la
Unión Obrera Comunista (mlm)
29 y 30 de marzo de 2002
PRÓXIMA ENTREGA:
Circular Urgente de Finanzas
del 2 de Diciembre
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Del Servicio Noticioso

Un Mundo Qué Ganar
Falluja: “Asesinos yanquis, tarde o
temprano los echaremos”
5 de mayo de 2003. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar.
en las casas frente a la escuela, en las que la
gente buscó refugio. Las sandalias y zapatos
esparcidos de niños y trabajadores daban testimonio de los esfuerzos de la gente por huir.

La semana pasada Irak empezó a parecerse mucho a Israel.
Alrededor de cien soldados de élite de
la 82ª División Aerotransportada norteamericana se habían apoderado de una escuela en
este pueblo agrícola e industrial al occidente
de Bagdad y la habían convertido en su cuartel. De 100 a 250 estudiantes, padres de familia y otras personas, según varios relatos,
organizaron una marcha para exigir que los
soldados salieran de la escuela primaria y secundaria al-Kaat de manera que se pudieran
iniciar las clases al día siguiente. Algunos informes señalan que les tiraron piedras a los
soldados; pero todos coinciden en que estaban enfurecidos. El diario parisino Le Monde
dijo que estaban coreando “¡Abajo Bush! ¡Viva
Saddam Hussein!” y consignas a favor del que,
para Estados Unidos, es el dios equivocado.
Los soldados, que estaban apostados en la
azotea y en la planta alta del edificio de dos
pisos, abrieron fuego con ametralladoras durante 20 minutos a la multitud que huía presa
del pánico, matando a 15 personas e hiriendo
a 53, según la Cruz Roja. El tiroteo mantuvo
a la gente atrapada en las casas al otro lado de
la vía donde buscó refugio y fue imposible
rescatar a los heridos que yacían en la calle.
Luego, los testigos dijeron que mucha gente
simplemente murió desangrada. Tres muertos tenían menos de 11 años y otros estaban
también en edad escolar. Las autoridades norteamericanas posteriormente describieron el
incidente como de “fuego cruzado” y aseveraron que sus soldados habían disparado en
defensa propia. Un corresponsal de The
Independent de Londres que fue al pueblo dos
días después no pudo encontrar ningún orificio de bala en las paredes del edificio en el que
se encontraban ubicadas las tropas americanas. Los únicos indicios de disparos eran orificios del tamaño de un puño dejados por los
impactos de balas de ametralladoras pesadas

Día y medio después, sucedió otra vez.
Cerca de mil habitantes marcharon por la calle principal del pueblo en la mañana del 30 de
abril y se detuvieron frente a un complejo
ocupado por los yanquis. Los helicópteros
Apache de combate estuvieron sobrevolando.
Los manifestantes llevaban carteles condenando la masacre anterior. Uno decía: “Asesinos
yanquis, tarde o temprano los echaremos”.
La multitud empezó a arrojar piedras. Los
soldados norteamericanos, apostados en camiones afuera del complejo, balearon a 17
personas, matando a dos.
El 1º de Mayo en Falluja, siete soldados norteamericanos fueron heridos cuando
dos iraquíes –descritos como adolescentes por
las autoridades norteamericanas– lanzaron
granadas de mano contra un recinto militar.
Hubo otra manifestación contra la ocupación
esa misma tarde.
El mismo día en Palestina, helicópteros, tanques y soldados israelíes dispararon
por horas durante la noche contra un edificio
de apartamentos en un vecindario densamente poblado en la franja de Gaza, matando a 13
personas, incluyendo un niño de dos años y
tres adolescentes. Así, el gobierno israelí anunció al mundo el “mapa de ruta” que Estados
Unidos dice que llevará al establecimiento de
un mini Estado palestino bajo la autoridad del
minuciosamente escogido lacayo yanqui
Mahmoud Abbas, a quien Bush (al igual que
Sharon) llama “un hombre con el que puedo
trabajar”.
Palestina es diferente a Irak en muchas
formas, incluyendo el hecho de que los planes norteamericanos para Irak no parecen incluir llevar colonos de todas partes del mundo y expulsar a los iraquíes. Pero tienen en
común una ocupación militar al servicio de
los intereses estratégicos yanquis en el Medio
Oriente en su conjunto, un intento de imponer un gobierno títere y una resistencia que
no tiene otra solución sino continuar hasta que
lleve a un levantamiento violento en toda la
región tan dramático como la reconfiguración
del mapa político impuesto por la guerra de
Estados Unidos contra Irak. Al dar los pasos
para apoderarse más directamente de la región, el gobierno yanqui acerca esta situación
potencialmente explosiva más directa y profundamente al corazón del propio imperio
norteamericano.w

SALUDO
AL Servicio Notocioso de
Un Mundo Qué Ganar
“Camaradas
Servicio de Noticias
Revista Un Mundo Que Ganar
Londres
Con gran entusiasmo recibimos la noticia de la creación de la agencia de prensa
de Un Mundo Que Ganar, como un gran
avance en la difusión mundial de noticias y denuncias desde el punto de vista
del proletariado, y de las ideas comunistas como paso fundamental para la construcción de la Internacional Comunista.
Es por ello que la IV Plenaria del
Comité de Dirección III Asamblea de la
Unión Obrera Comunista (mlm), no podía dejar pasar de largo este acontecimiento mundial que nos plantea ahora el
gran reto, no sólo de difundir las ideas
que desde su agencia salen a la luz pública, sino de aportar desde los pasos que
grandes o pequeños estamos dando en la
construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia, a través del
periódico Revolución Obrera.
La teoría del proletariado no puede
seguir en las oscuridades de los anaqueles o bibliotecas; se convierte en materia
viva al calor de la lucha que la clase
obrera internacional libra en todos los
rincones del planeta contra la opresión y
explotación capitalista, y eso, compañeros es lo que ustedes están rescatando con
el Servicio de Noticias de Un Mundo Que
Ganar.
La clase obrera debe sentirse orgullosa de ver reflejados sus intereses y procesos ideológicos, políticos y organizativos
a través de un mecanismo tan necesario
como su Servicio de Noticias. Y nosotros
como parte de la clase obrera internacional y revolucionaria, y de los pueblos
oprimidos del mundo que luchan contra
el imperialismo, cualquiera éste que sea,
seguimos en la lucha por la construcción
del Partido, y estamos en toda la disposición y compromiso de servir de eslabón
en una gran cadena para difundir sus
ideas y noticias en el mundo.
Con rojos saludos comunistas
IV Plenaria del Comité de Dirección
– Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Abril de 2003”

mayo 16-31 de 2003 - Pág. 9

Nuevo juicio para el Presidente Gonzalo en
2004: ¿Refrito civil del juicio militar?
28 de abril de 2003. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar... Apartes
El gobierno peruano ha anunciado que en
algún momento en 2004 un tribunal civil hará
un nuevo juicio a Abimael Guzmán Reynoso,
conocido como el Presidente Gonzalo del Partido Comunista del Perú (PCP). Esto es resultado de la decisión el pasado enero de la Corte
Constitucional del Perú en que declaró ilegales
algunos aspectos de los decretos presidenciales “antiterroristas” que autorizaron juicios secretos ante “jueces sin rostro”. Por consiguiente,
se anularon formalmente el 7 de marzo las condenas de cerca de 1.500 personas procesadas
por militares y de otras 1.000 ante “jueces sin
rostro” en juicios civiles también cerrados y
éstas serán procesadas de nuevo.
Tres oficiales navales encapuchados sentenciaron a cadena perpetua al Presidente Gonzalo, en una farsa de juicio de un día, poco después de su captura en 1992. Luego su abogado
recibió la misma condena por defenderlo. A los
pocos días de su arresto surgió un fuerte movimiento internacional para “mover cielo y tierra
para defender la vida del Presidente Gonzalo”.
Éste fue uno de los factores que impidieron que
el dictador de turno, Alberto Fujimori, lo ejecutara inmediatamente sin un juicio, lo cual era su
plan, de acuerdo con recientes informes de prensa. Cuando en vez de eso, mandó procesar al
Presidente Gonzalo por “terrorismo” y sentenciarlo a cadena perpetua (el código penal peruano no tiene pena de muerte), Fujimori amenazó con que el líder del partido no sobreviviría

Servicio Noticioso
Un Mundo Qué Ganar
Correo Electrónico:
awtw_uk@yahoo.co.uk
Estos son algunos de sus últimos
artículos:
De la Semana del 21 de abril

1. ¡Los “bienvenidos” agresores: Rechazados en todas partes de Irak!
2. El saqueo cristiano de Bagdag
3. Sigue fuerte el sentimiento anti-Estados
Unidos y anti-Inglaterra
4. “¿Qué sigue?” en los planes yanquis: Tensiones en Siria
5. Escenas de la guerra popular: Incidente
en una aldea nepalesa
6. La extraña historia de los Estados Unidos
y Saddam Hussein
De la Semana del 28 de abril
1. Irak: “El terror después de la Guerra”
2. Nuevo juicio para el Presidente Gonzalo
en 2004: ¿Refrito civil del juicio militar?
3. SRA: Enfermedad y dictadura en China
4. 1º de Mayo de 2003. Una nueva ola de la
revolución mundial que se nos viene
De la Semana del 5 de mayo
1. Vistazos del 1º de Mayo de 2003
2. Falluja: “Asesinos yanquis, tarde o temprano los echaremos”
3. Bush: Ningún fin a la guerra...

mucho tiempo en la mazmorra subterránea que
había mandado construir especialmente para él.
La llamó la “tumba” del Presidente Gonzalo. Luego de gobernar mediante decretos personales y
abierto terror por casi una década, Fujimori terminó huyendo desprestigiado. Su reemplazo,
Alejandro Toledo, no podía aducir que su régimen era diferente si éste no acataba a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en Costa
Rica, la cual condenó los decretos por contravenir el derecho internacional.
Como parte de los preparativos para un nuevo juicio, un juez especial y fiscal han celebrado
audiencias preliminares en la base naval de El
Callao donde el Presidente Gonzalo ha estado
confinado más de una década. Los simpatizantes del Presidente Gonzalo ven con mucha preocupación que él y al menos otros cinco prisioneros sigan encerrados en las celdas subterráneas. Los otros dos prisioneros del PCP son el
Camarada Feliciano (Oscar Ramírez Durán),
quien asumió la responsabilidad de dirigir el partido luego del arresto del Presidente Gonzalo,
hasta que fuera capturado en 1999, y la Camarada Miriam (Elena Iparraguirre), capturada con
el Presidente Gonzalo. También hay tres líderes
de la organización MRTA. No tienen el contacto
con el mundo exterior que los prisioneros en el
Perú y en la mayoría de los demás países consideran su derecho. El gobierno no aplica este castigo a los prisioneros políticos en otras cárceles
y de ninguna manera a los presos comunes.
Parece que Toledo sigue las políticas de su
antecesor, bajo nuevas condiciones. Continúa
aplicando el ridículo concepto jurídico y moral
de Alicia en el País de las Maravillas de “primero
la sentencia, luego el juicio”. También sigue
manteniendo a estos prisioneros en condiciones
de castigo y está haciendo todo lo posible para
mantenerlos todavía en un grado intolerable de
aislamiento. Si, como se ha afirmado, el Presidente Gonzalo ha podido discutir con un obispo
católico, entre otras personas, ¿qué posible justificación podría haber para negarle el derecho a
hablar con los visitantes que él escoja? ¿Por qué
todavía se le niegan las visitas de sus abogados
internacionales? ¿No es esto precisamente continuar con la persecución política? ¿Por qué los
pueblos del mundo tienen que leer informes de
segunda mano de los puntos de vista del Presidente Gonzalo de fuentes dudosas y no oír y
leer exactamente lo que él tiene que decir con
sus propias palabras?
La Guerra Popular, una profundamente arraigada expresión de masas con el apoyo de millones de campesinos, obreros, estudiantes y otros
sectores, no puede caracterizarse como “terrorismo”. De hecho, ¿por qué al gobierno del Perú,
que gobierna según la voluntad de Estados Unidos y ha hecho tanto mal al pueblo peruano,
debería permitírsele encarcelar a alguien por el
“crimen” de buscar o apoyar su derrocamiento?
Los simpatizantes y abogados de todo el
mundo estarán siguiendo de cerca estos sucesos. Esta situación da tanta más fuerza de lógica
y justeza a la exigencia de poner fin inmediato al
aislamiento del Presidente Gonzalo, el Camarada Feliciano y los otros presos.

SALUDO
de la Unión Obrera Comunista
(mlm) al Movimiento

Revolucionario
Internacionalista

“Camaradas Movimiento Revolucionario Internacionalista
La IV Plenaria del Comité de Dirección III Asamblea de la Unión
Obrera Comunista (mlm), saluda de
la forma más fraternal y revolucionaria a todos los partidos y organizaciones participantes en el MRI, embrión de la futura Internacional Comunista de Nuevo Tipo. Expresamos
nuestros fervientes sentimientos de
júbilo y apoyo al triunfo de la unificación en Turquía del Partido Comunista Maoísta, y a la victoriosa
Guerra Popular dirigida por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
Con gran entusiasmo revolucionario recibimos la orientación justa
de emprender una ofensiva contra el
voraz ataque de los imperialistas a
Irak, orientando el camino de la solidaridad a las masas oprimidas y explotadas del pueblo iraquí.
Estamos en la época del imperialismo agonizante, que sigue hundiéndose cada día más en su profunda
crisis, y más pronto caerá al cajón
de las antigüedades, derrotado por
la lucha consciente y revolucionaria
del proletariado, cuyo papel será sepultarlo y construir una nueva sociedad gobernada por la dictadura
del proletariado, única capaz de acabar con las diferencias de clase e instaurar el comunismo.
Hacia este justo fin, nuestra IV
Plenaria dio un paso en la construcción del Partido que como vanguardia del proletariado, dirigirá a las
masas explotadas y oprimidas en la
destrucción del sistema capitalista y
en la construcción del socialismo.
Nuestra IV Plenaria refrenda las
decisiones tomadas en las anteriores
Plenarias y Asambleas de comprometerse a cumplir las orientaciones
emanadas del Comité del MRI, seguros que sólo la unidad de los marxistas-leninistas-maoístas a nivel
mundial, garantizará la construcción
de la Internacional Comunista de
Nuevo Tipo.
¡Por la Construcción de la
Internacional Comunista!
Viva el MRI!
¡Por la Construcción del Partido
Comunista Revolucionario de
Colombia (mlm)! Adelante!”
Con rojos saludos comunistas
IV Plenaria del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Abril de 2003”

Pág. 10 - mayo 16-31 de 2003

1º de Mayo de 2003

Comienza una nueva ola
de la revolución mundial
Los proletarios con conciencia de clase y las masas revolucionarias del mundo conmemoran el Primero de Mayo de 2003 en condiciones extraordinarias. Los pueblos de todo el mundo se han enfurecido por la vil violación de Irak por el imperialismo yanqui y están
decididos a saldar cuentas. Mediante su resistencia en los primeros
días de la guerra, las masas iraquíes mostraron su determinación de
luchar. Un movimiento de decenas de millones de personas asaltó el
escenario mundial. La repentina caída del gobierno de Saddam Hussein
mostró, de nuevo, que no se puede librar una resuelta lucha contra el
imperialismo con la dirección de las clases reaccionarias. Ese gran
deber le corresponde al proletariado, y únicamente a éste: unir y
dirigir al pueblo en una lucha revolucionaria apuntada al imperialismo y a los gobiernos reaccionarios de todos los países.
Únicamente el proletariado internacional, la clase contrapuesta a
los imperialistas en todo el mundo, tiene intereses que corresponden
a la destrucción completa del sistema imperialista, a la total liberación de todas las naciones y a la creación de una sociedad sin clases
y sin explotación: el comunismo. Los propagandistas del enemigo
llevan muchos años diciendo que esta visión y esta misión es un
sueño imposible y peligroso. Pero, es un sueño que parte de las
condiciones materiales del propio proletariado internacional, de su
trabajo colectivo, de las condiciones de explotación y de su lucha
común. Es un sueño que debe luchar y lucha constantemente por
hacerse realidad pese a los montones de mentiras y tergiversaciones, y sigue brindando entusiasmo y un sentido de dirección y propósito. Lo que es verdaderamente peligroso y engañoso es pensar
que es posible resolver los problemas de la humanidad sin arrancar
de raíz el mismo sistema capitalista, es decir, el sistema social cuya
propia fuerza motriz es la explotación del hombre por el hombre,
que fomenta toda opresión y desigualdad, que ha sacrificado millones de personas en injustas guerras de agresión y rapiña. Jamás será
posible reformar ese sistema.
Los beneficiarios y los protectores de este sistema mundial depredador jamás escucharán las razones ni cederán a las demandas
del pueblo, aunque se exprese esa voluntad de una manera masiva y
consecuente. En la boca de los imperialistas, sean con la elocuencia
de Tony Blair, los gruñidos de George Bush o traducidas al francés o
al alemán, las palabras «ley internacional», «democracia», «consentimiento de los gobernados» y «libertad» son sólo adornos para tapar esta vil realidad.
Los imperialistas y los reaccionarios son una minúscula minoría
y sólo pueden mantener su dominación del planeta mediante sus ejércitos, policías y servicios de espionaje, ni hablar de sus enormes
arsenales de armas de destrucción masiva que quieren seguir monopolizando con tanto afán. La guerra contra Irak confirma otra vez la
verdad de las palabras de Mao Tsetung: «el Poder nace del fusil».
Por fuertes que parezcan los imperialistas, básicamente son débiles. ¿Por qué? Porque su explotación, opresión, injusticia y agresión hacen que los odien los pueblos del mundo, incluso la población
de sus propios países.
La ciencia y la ideología comunista, el marxismo-leninismo-maoísmo, es poderosa porque analiza correctamente el mundo y porque corresponde a los intereses de la mayoría de la humanidad. Cuando el
punto de vista comunista es asimilado por el proletariado y los oprimidos, se convierte en una fuerza material capaz de transformar el mundo.

La Guerra Popular está transformando progresivamente a Nepal de un
país muy atrasado en un luminoso ejemplo del futuro del proletariado
y los oprimidos del mundo. En el Perú, Turquía, la India, las Filipinas
y otros países, con perseverancia los revolucionarios maoístas están
enarbolando en alto el estandarte de la guerra popular.
La invasión imperialista estadounidense de Irak ha estremecido
toda la estructura socio-política del Medio Oriente, donde sin duda
se agudizará aún más la lucha de clases en los meses y años por
venir. Hoy, lo que urge en la mayor parte de la región es la poderosa
presencia de un genuino movimiento comunista.
El sur de Asia es un importante centro de las tempestades de la
revolución proletaria mundial. Los cientos de millones de habitantes
de la India, Pakistán, Sri Lanka y Bangla Desh padecen enormes
penurias bajo el imperialismo y la semifeudalidad. A diferencia de
otras regiones del mundo donde la energía revolucionaria de las masas
no encuentra una salida positiva, en esta región la presencia de partidos maoístas auténticos allana el camino hacia una alternativa revolucionaria concreta.
En Europa, América del Norte, el Japón y Oceanía, también se
vislumbran posibilidades de grandes avances en la lucha de clases.
El poderoso movimiento contra la agresión yanqui en Irak es una
manifestación de la oposición a los capitalistas monopolistas y su
dominación del mundo, incluso en los propios países imperialistas.
En África, las enfermedades y la desnutrición agobian al pueblo.
Los tiranos de poca monta que gobiernan en nombre de sus amos
imperialistas son débiles, y han brotado guerras y conflictos en uno
tras otro país. Hoy, el pueblo sufre debido a estas guerras de rapiña,
pero también es claro que se están madurando las condiciones para
otra clase de guerra, una de auténtica liberación.

Desde hace mucho, el imperialismo yanqui ha considerado a América Latina como su «patio trasero», y es evidente en esos países lo
que han causado la dominación neocolonial y la subordinación de sus
economías. Bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional, el
hambre ha regresado a Argentina, que antes tuvo una economía fuerte, y la amenaza de mayor crisis y trastorno cunde en toda la región.
Por eso, una nueva ola de la revolución mundial se nos viene en
todo el mundo. El pueblo quiere un mundo diferente y está más
decidido a luchar por él.
Por eso, es aún más urgente y crucial formar partidos de vanguardia marxista-leninista-maoístas. Donde tales partidos no existan, es necesario formarlos. Donde existen, es necesario fortalecerlos
para que puedan cumplir con sus tareas revolucionarias. Y estos
partidos deben unirse en una nueva internacional comunista, de la
cual el Movimiento Revolucionario Internacionalista es un primer
paso importante.
Las batallas de los últimos meses dan un pequeño vislumbre de lo
que está por venir. Los imperialistas yanquis se ven obligados a
reconfigurar el mundo mediante la violencia y a chupar aún más la
sangre del pueblo. Pero, los pueblos del mundo no han tolerado ni
tolerarán nunca tal futuro. Nuevas tormentas de resistencia son inevitables. Por fuerte que parezca el enemigo imperialista, nuestra
lucha de cientos de millones de seres es potencialmente mucho más
grande. La arrogancia del enemigo de nuestra clase jamás podrá ocultar el hecho de que lucha por defender un sistema obsoleto condenaDe nuevo, lanzamos nuestro llamamiento a mirar hacia los Himala- do al museo, al igual que los antiguos imperios de esclavistas y sisyas donde los millones de oprimidos se están alzando con las armas en temas feudales del pasado. ¡Redoblemos la lucha y preparémonos
la mano para tomar el Poder para la inmensa mayoría de la población. para las batallas mayores que se vislumbran!

¡Oponerse, resistir y derrotar la guerra del imperialismo yanqui contra el mundo!
Mirar hacia los Himalayas: ¡Un mundo nuevo está naciendo!
¡Construir y fortalecer los partidos de vanguardia maoístas
unidos en el Movimiento Revolucionario Internacionalista!
¡Viva el internacionalismo proletario!
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
• Traducción basada en la versión en español de la agencia de noticias Un Mundo Que Ganar •
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TERROR OFICIAL EN LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
En las universidades públicas del país se han venido presentado manifestaciones, tomas,
marchas, asambleas permanentes, etc. por parte de trabajadores y estudiantes en protesta por las
medidas que el régimen de Uribe Vélez quiere implantar para acabar con la educación pública. Para
evitar las multitudinarias manifestaciones, el Estado ordena a sus fuerzas represivas entrar violentamente a las universidades.

EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
RESOLUCIÓN SOBRE PERSECUCIÓN POLÍTICA A ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
Los estudiantes de la Universidad del Valle
que participamos en la actual coyuntura emanada de la intención del consejo superior de
privar al estudiantado de cursar 2 o más carreras conocida como resolución 023 de 2003, problemática a la cual se fueron sumando cientos
de estudiantes y obreros con propuestas más
profundas como:
- analizar los ingresos y egresos de la universidad (corrupción)
- desmonte de bienestar universitario
- exclusión de sectores obreros
- poca atención a la calidad académica
- tabla de matrícula injusta etc,....
CONSIDERANDO:
1. Que la administración central de la Univalle
representa los intereses de la burguesía, los
terratenientes y los imperialistas, y no los
del estudiantado popular ni de los obreros
de la misma
2. Que la resolución 023 y el desmonte de bienestar universitario desfavorece a muchos
estudiantes que no son tenidos en cuenta a
la hora de decidir estas políticas
3. Que el consejo superior es un organismo reaccionario en el cual se esconden los lacayos
de los que quieren comprar la universidad
4. Que la protesta que llevamos a cabo para oponernos a estas políticas privatizadoras no han
sido «violentas» y en ningún momento se ha
amenazado ni intimidado a nadie
5. Que el proceso de lucha que aún continúa
es justo y tiene como objetivo oponerse a la
privatización de la educación pública
6. Que la toma a la administración central los
días 9, 10 y 11 de abril se llevó a cabo con la
participación de las masas obreras y estudiantiles en la cual no se hicieron “robos” ni
“actos vandálicos”
RESUELVE:
1. Continuar con la denuncia de las políticas
privatizadoras de la “revolución educativa”

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

del jefe paramilitar Uribe Vélez acogidas ciegamente por el rector arrodillado de Univalle
Oscar Rojas Rentería.
Denunciar la campaña de persecución política que siempre ha existido pero que se
agudizó con la lucha que dieron las masas
en Univalle.
Denunciar que esta persecución se está llevando a cabo por policía, b2, sijin, das, cti, y
demás actores armados serviles al régimen
de Uribe.
Denunciar el allanamiento que el día 27 de
abril a las 12 m se llevó a cabo en las instalaciones de Univalle y que se concentró en
los espacios estudiantiles que se encuentran en el edificio 383 dejándolos semidestruidos, filmando y hurtando objetos que
comprometen la seguridad de los estudiantes como fotos familiares
Denunciar que en este allanamiento fueron
secuestradas 12 personas que fueron subidas a la fuerza a un bus de policía por espacio de varios minutos, que luego después
de la presencia oportuna de derechos humanos fueron puestos en libertad
Denunciar que luego del 9 de abril, día en
que se resolvió la huelga política, comenzaron las amenazas a estudiantes que participaron de la asamblea y de la toma de la administración
Hacer responsable de lo que le suceda a cualquier estudiante u obrero a el gobernador
Germán Villegas, al rector de Univalle Oscar
Rojas, y a todos sus vicerrectores, al consejo superior y académico, exceptuando los
representantes estudiantiles
Convocar a todos los sectores populares y
obreros a que nos movilicemos en defensa
de lo poco de publico que nos queda.
RECHAZAR LA REPRESIÓN,
TODOS A LA MOVILIZACIÓN
Estudiantes de la Universidad del Valle 2003

EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL DE BOGOTÁ
El 6 de mayo los estudiantes de una sede de esta universidad, realizaron una manifestación en
contra de las mismas políticas. Allí hizo presencia la represión, armados, en tanquetas, camionetas
blindadas con ventanas polarizadas rodearon todo el sector; el ejército se entró a la universidad
por la fuerza, golpearon a los estudiantes, con gases de color verde y disparos de goma atacaron
dejando a varios heridos.
Estos hechos confirman lo planteado en el editorial de R.O. No. 75 : “...todas las políticas
del gobierno se traducen en mayor represión, miseria, despidos, persecuciones,
superexplotación, contra las masas en campos y ciudades; el régimen actual es la oficialización
del terrorismo mediante la legalización de las acciones de las fuerzas armadas a las cuales les
otorgan plenos poderes para atacar a los trabajadores. El Estatuto Antiterrorista que está
cursando para aprobación, no ataca sólo a las organizaciones guerrilleras, en igual, e
incluso en mayor proporción, es un ataque directo a la organización, movilización y lucha
revolucionaria de las masas, las cuales empiezan a comprender que enfrentar este reaccionario régimen es una obligación inmediata, como condición para poner freno a sus medidas
económicas, políticas y sociales”.

A nuestro Correo Electrónico han llegado
muchos mensajes y por motivo de espacio no
podemos publicarlos todos. Agradecemos sus
voces de aliento, sugerencias, etc. esperamos
poder publicar proximamente algunas contribuciones con poesías y canciones.
Qué hubo compañeros. De antemano los felicito por su labor de poner en el papel, quizá,
los pensamientos de muchas personas que estamos comenzando hace unos cuantos años a
involucrarnos con la lucha del pueblo... se
necesita una formación e información para
que el proletariado se comprometa desde su
criterio, labor que pienso, ustedes la están haciendo; compañeros el camino es lento pero
poco a poco el puño del obrero se cerrará y
golpeará con fuerza. Quisiera obtener el periódico de manera constante, soy estudiante
de la universidad de Antioquia, si hay algún
contacto aquí, les pido el favor de informarme
para comprar el periódico aquí, vía email, o
si no, de pronto, un apartado aéreo; gracias
si me colaboran con eso... No hay que desistir,
siempre habrá revolución, siempre habrá nueva sangre que se resista fervorosamente contra las injusticias, mientras ésta exista. Compañeros UNIDOS...
Muchas gracias por la anotación. Esperamos que todos aquellos que deseen recibir la
prensa de manera constante sigan su ejemplo y
lo comuniquen por este medio. En relación con
su petición enviaremos su correo electrónico a
uno de nuestros distribuidores en Medellín para
que se ponga en contacto con Usted.
Compañeros ultimamente e intentado ingresar a su pagina web pero no funciona. Sugiero la revisen, y la complementen con:
- Se publique completamente el último periódico
- Se publique completamente la última revista “Negación de la Negación”
- Se publique completamente la última revista de “Un Mundo que Ganar”
- Se tenga acceso a un archivo histórico de
periódicos revistas y publicaciones
- Link a “www.marx2mao.org” una de las
páginas más completas con las obras de
Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. (Sería
muy bueno ponerse a la tarea de poner estas obras en CDs, ya que cabrían varias en
un solo CD y reduciría costos)
- También generar archivos históricos (periódicos revistas y publicaciones) en Cds y Distribuirlas, ya que para nosotros los lectores
nuevos nos interesa conocer sus obras anteriores. La única dificultad para consultarlos seria tener acceso a computadores
pero ya hay algunos sindicatos que tienen,
e incluso públicos gratuitos.
- Podrían donar unos archivos históricos a
las Bibliotecas y hemerotecas públicas de
varias ciudades, para facilitar la consulta.
Mil gracias, compañero, por estas sugerencias que, créanos, tomaremos en cuenta. En la
actualidad la Comisión de Propaganda del Comité Ejecutivo de la OUC mlm, se está peleando
fuertemente contra algunas manifestaciones de
artesanalismo, tales como no haber podido desarrollar aún todas esas posibilidades que usted propone y que están como ideas de la comisión que aún no se han materializado. Por lo
pronto, ya actualizamos nuestra página en
internet. Lo invitamos impulsar el movimiento
obrero en Colombia, uniéndose con nosotros
en la concreción de todas sus sugerencias. A
todos los lectores que deseen participar de manera consciente con tareas propias de la construcción del Partido del Proletariado en Colombia, tales como las que propone el compañero
lector, les hacemos el mismo llamado.
Abrazos comunistas.
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OBREROS PETROLEROS EN PIE DE LUCHA
En estos momentos, la burguesía colombiana a través del gobierno represivo de Alvaro Uribe Vélez, está empecinada en continuar su
cadena de privatizaciones para cumplir con las exigencias de sus amos imperialistas. La Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol-, está en
su lista y sus trabajadores organizados en la USO, siguen dando una gran muestra de combatividad para evitarlo. Este periódico llama al
conjunto de la clase obrera a seguir el camino de estos compañeros y a unirse a ellos para enfrentar al régimen.
Conozcamos algo de la trayectoria combativa de estos obreros que es la de la de todos los obreros, para darnos cuenta que todo lo que han
logrado ha sido el producto de su lucha tenaz y constante y no porque los enemigos de clase se lo hayan dado voluntariamente.

Unión Sindical Obrera -USO-: HISTORIA DE GRANDES LUCHAS Y GRANDES LOGROS
¿Será verdad esta frase? “La verdadera historia de la USO, lo que tiene de larga, lo tiene
de dolorosa”.
Aparentemente sí, porque si miramos su
historia, cada peso que devengan los trabajadores de Ecopetrol organizados sindicalmente
en la USO, lleva consigo una gota de dolor ;
sus reivindicaciones les han costado muertos, destierros y dolor ; porque tras de cada
triunfo obtenido hay un mitin, una huelga, un
paro, una sanción.
1922. Asesorados por Ignacio Torres Giraldo
y María Cano, comenzaron clandestinamente
su actividad sindical para exigir de la Tropical
Oil Company -TROCO-, el derecho a la organización sindical.
1927 y 1935. Logran conquistar esa exigencia después de un gran número de muertos,
desterrados, encarcelados y despedidos dejados en las huelgas durante los gobiernos de
Marco Fidel Suárez, Abadía Méndez y Alfonso López Pumarejo.
1938. Esteban Tovar y otros manifestantes
son asesinados durante una huelga.
1948. Realizan una grandiosa huelga durante
el gobierno de Mariano Ospina Pérez, consiguiendo que el gobierno cree la estatal petrolera Ecopetrol, evitando así la prórroga del
contrato a la TROCO.
Agosto 25 de 1951. Nació Ecopetrol. Ese mismo día el gobierno asaltó la USO con jesuitas, detectives y esquiroles; en asamblea cambiaron la dirección sindical.
1957. En asamblea que duró 15 horas, los trabajadores organizados en el sindicato derrotaron a la dirección sindical usurpadora. Un
triunfo para la clase obrera.
1963 y 1971. Masivas huelgas por violaciones
a la convención colectiva. Es asesinado Fermín
Amaya y 36 trabajadores fueron condenados
en consejo verbal de guerra, a cumplir penas
de 2 meses a 14 años en la Isla Gorgona.
1977. En huelga de 67 días, donde detuvieron
más de 1000 trabajadores y despidieron a 228,
impidieron la venta de una planta de Ecopetrol.
Principios de los 80’s. La empresa despidió
11 trabajadores.
1988. El Estado asesinó a Manuel Gustavo
Chacón dirigente de la USO refinería, cuando
los trabajadores se oponían a la privatización
de la empresa.

A lo largo de su histórica lucha, los trabajadores de la USO se han enfrentado al Estado burgués y su maquinaria represiva para
evitar la privatización de la empresa y para
defender su convención colectiva, se han enfrentado para evitar que los asesinen; se han
enfrentado a la “justicia” burguesa impidiendo que sean condenados por delitos atroces;
se han enfrentado a una prensa reaccionaria
que los ha querido estigmatizar como oligarcas
de overol.
Pero contra todo esto permanecen firmes,
como ellos mismos dicen: “seguimos caminando bajo el fuego y la ignomina oficial, escribiendo una historia, que a pesar del dolor
ha sido hermosa, porque en ella la adversidad
no ha sido muralla o un abismo insalvable,
sino un desafío que obliga a crecer”.
Es verdad que en la historia de los trabajadores de la USO, está implícito el dolor, el
asesinato de miles de obreros, la desaparición
y destierro; pero sobre todo, su lucha ha sido
grandiosa y ejemplar para el conjunto de la
clase trabajadora, ha mostrado claramente que
ante una clase parásita y explotadora, sólo la
organización, la unidad, la resistencia y la lucha consciente, logra arrebatar lo que ellos
tanto quieren salvaguardar: su poder, su libertad para explotar y arruinar a los productores
de la riqueza en la sociedad.

La burguesía acude, a través de todos los
medios para dividir a la clase obrera y poner
en contra de los trabajadores de Ecopetrol a
todos los demás sectores, tratando de convencer que ellos son unos privilegiados y que
deben renunciar a los “beneficios” que aún
conservan. Pero estos “beneficios”, como los
llaman, son el producto de años y años de
combativas jornadas de lucha que les han costado muertos, despidos, dolor.
Por eso la actitud decidida y combativa de
los trabajadores de la USO es una bandera para
el movimiento obrero y el ataque contra ellos
es contra toda la clase. Debe seguir, buscando la unidad con el resto de la clase trabajadora para enfrentar una dictadura burguesa
que muestra su naturaleza criminal reprimiendo cualquier manifestación de descontento en
las masas y asesinando dirigentes sindicales
y populares.

Ya está a la Venta

Ha mostrado que los derechos se arrancan al calor de la lucha organizada y que la
burguesía siempre va a intentar, por todos
los medios, evitar que los obreros logren
conquistas.
La burguesía no cesa en su empeño por
continuar con la privatización de las empresas y Ecopetrol no se escapa a su voracidad
argumentando que su inviabilidad es causada
por salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, afirmación amañada que encubre
la verdadera intención: seguir concentrando
todas las riquezas en unas pocas manos.
Los salarios y las prestaciones sólo representan el 4,5% de los ingresos de la empresa
y ésta sigue generando gran rentabilidad. Entre el 2001 y el 2002 generó ingresos por 18
billones 551 mil millones de pesos, transfirió
al fisco nacional 11,1 billones y tuvo utilidades operacionales por 3 billones 985 mil millones. Así que no hay tal que los trabajadores
son los responsables.
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