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Editorial

¿ . . . Q U E N O H AY C O N Q U I E N ?
Hemos afirmado que el movimiento espontáneo de las masas ha
venido en ascenso porque las bases obreras y campesinas habiendo
experimentado en carne propia las sufridas consecuencias de mendigar sus reivindicaciones en las mesas de conciliación, y han ido tomando la vía de la lucha masiva y directa avanzando del letargo a la
movilización y la lucha callejera; porque poco a poco han ido comprendiendo la esencia traidora, burguesa y reaccionaria de las camarillas vendeobreras, acosándolas para que promuevan la lucha o se quiten del camino, y en no pocos casos sobrepasándolas con sus propios
dirigentes naturales; porque día a día aumenta su rechazo a los trámites leguleyos y politiqueros, con los cuales se pretende convencer al
régimen terrorista de Uribe para que detenga su opresiva política de
superexplotación.
Y ha sido bajo este régimen que el Estado burgués, terrateniente y
proimperialista, ha concentrado y agudizado su ataque contra las masas trabajadoras, atropellándolas con su brutal terrorismo de Estado y
sitiándolas por hambre con sus infames reformas antiobreras. Ello ha
aumentado el antagonismo entre oprimidos y opresores, entre explotados y explotadores, agudizándose de tal forma las contradicciones
de clase, que su explosión cada día se hace esperar menos, pues de
conjunto el movimiento espontáneo de las masas no se ha dejado
amedrentar, y por el contrario, ha acumulado mayor indignación, rebeldía y deseos de luchar.
Y es aquí donde hemos denunciado que la política desmovilizadora,
aislacionista y conciliadora de las camarillas dirigentes de los partidos
pequeñoburgueses, es hoy la causa principal para evitar que esa fuerza social se exprese en un gran paro de la producción a lo largo y
ancho del país, para obligar a retroceder al régimen de Uribe; régimen
que representa un cambio en la correlación de fuerzas en el seno de
las clases dominantes; cambio expresado en la dirección del Estado
burgués terrateniente proimperialista, donde se ha impuesto la facción
representativa de la burguesía agraria, los terratenientes, la burguesía
financiera y un sector de la burguesía vinculada a la producción y
comercialización de narcóticos; sus intereses junto con los de toda la
burguesía, de todos los terratenientes y de todos los imperialistas, los
defiende a sangre y fuego con su método típico para ejercer el poder
del Estado: el terrorismo de Estado.
Y todo cambio de régimen, todo cambio en la correlación de las
clases en el gobierno, lleva consigo siempre un reacomodo de los
partidos oportunistas, pues al fin y al cabo, el oportunismo es la doctrina de la conciliación con la burguesía y de la adaptación a su poder.
De ahí que hoy en día tanto el movimiento espontáneo de las masas, como el movimiento consciente de los revolucionarios están expuestos a la influencia concertada de la burguesía y el oportunismo:
de un lado, la vieja y permanente propaganda burguesa desprestigiando
y negando la posibilidad de la revolución del proletariado, es reforzada
con la también vieja, y aunque no tan permanente, sí expresión más
directa de la dictadura burguesa: el terror oficial del Estado, que por la
fuerza de las armas, las leyes y las cárceles, pretende que las masas y
los revolucionarios renuncien a toda idea de revolución; de otro lado,
la vieja, permanente y nociva conciliación pregonada por los oportunistas, es reforzada con su idea de no desafiar al régimen de Uribe,
sino adaptarse y mendigarle compasión, puesto que, según ellos, “no
existen fuerzas” para enfrentarlo. No es extraño entonces que el oportunismo haga causa abierta y común con la burguesía para atacar
todo intento revolucionario de ligar el movimiento actual de las masas
con la futura Revolución Socialista.
Esta perniciosa influencia no afecta exclusivamente al movimiento
espontáneo de las masas; también infecta al movimiento consciente, a
los revolucionarios y a los comunistas, confundiendo sus pensamientos, sembrando desconcierto, causando desmoralización, oscureciendo
la perspectiva revolucionaria. Esa emanación burguesa oportunista,
penetra en las ideas, la voluntad y los sentimientos, de los propios
comunistas, para ahogarlos en el desánimo, la congoja y el abatimiento. Ese ataque abierto, y solapado a la vez, de burgueses y oportunistas tiene un objetivo preciso: convencer –por las buenas o por la malas– a las masas, a los revolucionarios y a los comunistas, que renuncien a la idea de la revolución, y por tanto, que desistan del propósito
de organizar un partido independiente.

En los tiempos cuando el régimen estaba encabezado por Belisario
Betancurt, quien posaba de gran demócrata luego del régimen de
Turbay, también se propuso una campaña abierta contra los revolucionarios para “desarmar sus espíritus”, ofreciéndoles a cambio puestos
en el Estado, en el establo parlamentario, y ayuda para abandonar el
país o para convertirse en “microempresarios”... y le funcionó la trampa, ahí empezaron a caer: M19, Quintín Lame, PRT, EPL.
Hoy, cuando el régimen es encabezado por el jefe paramilitar Uribe
Vélez, quien también posa de demócrata, no ha tenido que ofrecer
nada, desde antes de convertirse en presidente, ya tenía el público
apoyo de diversos partidos –o sectores de partidos– oportunistas, por
lo cual, la burguesía ni siquiera apela a la demagogia de “una salvación
económica” para los revolucionarios y comunistas que renuncien a la
revolución. Ofrece, garrote, plomo, cárcel, hambre, miseria, muerte,
y todo bien disimulado con la revieja propaganda burguesa de no pensar en las clases y lucha de clases, sino en el “progreso y bienestar de
la familia”, de sacar de la cabeza las ideas de la revolución, y mejor
dedicarse a la vida de “ciudadanos comunes y corrientes”, es decir, a
la vida pesarosa y maldiciente del don nadie, del hombre y la mujer del
montón que aceptan dócilmente la “suerte” de su situación porque
ignoran su verdadera causa, y lo más triste, porque desconocen que
ellos, cada uno, puede y debe participar en la solución radical de todo
este desastre social. A lo más que pueden aspirar los desmoralizados,
botando hoy las banderas de la revolución, es a convertirse en miserables pequeñoburgueses que se pasen el resto de vida –si el régimen se
la permite– añorando los inalcanzables placeres burgueses.
La peor equivocación que hoy puede tener un comunista revolucionario, para quedarse por los laditos, es hacer depender su ánimo, compromiso y actividad, de lo que ocurra con el movimiento espontáneo de
las masas. Es una gran equivocación pues precisamente se le llama
espontáneo porque es ciego, impulsivo, y susceptible por tanto de subir
o bajar de un momento a otro, según sean los aguijonazos que reciba.
En cambio la conciencia de los comunistas, sigue un proceso distinto,
porque comprende y estudia las mismas causas que agitan y bambolean
al movimiento espontáneo, pero desde el punto de vista de la ciencia de
la revolución, y este punto de vista no es otro que la acumulación de
conocimiento científico a lo largo de la historia de la sociedad, y particularmente a lo largo de la experiencia del movimiento obrero. Por tanto, el movimiento consciente ó la conciencia de los comunistas no puede depender del momento, sino que analiza el momento encadenado a
todo el proceso, juzgando sus antecedentes y también sus perspectivas.
El movimiento consciente ó la conciencia de los comunistas no puede
depender de lo que suceda en la parte y en la superficie; es ante todo y
sobre todo el examen juicioso y sosegado del todo y la parte, de lo
superficial y lo profundo, juzgando sus relaciones, examinando y descubriendo sus leyes particulares a la luz de las leyes universales.
El papel del movimiento consciente de los comunistas no es marchar a la zaga del movimiento inconsciente de las masas, quejándose
y lloriqueando porque éstas no hacen ya la revolución. Su papel es ir
adelante, sólo un paso, pero adelante!, señalando el camino con sus
ideas claras, científicas, verdaderas; potenciando la sabiduría innata
de las masas con la sabiduría de la experiencia, con la línea del Partido
político del proletariado; apoyando y generalizando la iniciativa histórica revolucionaria de las masas; demostrándoles cuáles son los enemigos de la revolución, pero también y principalmente, denunciando a
los oportunistas como los falsos amigos de la revolución, como los
representantes concretos y camuflados de los enemigos de clase en el
seno de los luchadores, como falsos adalides de la unidad, del partido
y de la lucha.
El oportunismo no se opone a la unidad en general, sino a la unidad
revolucionaria de la clase obrera, porque su táctica es la conciliación
con la burguesía, para lo cual promueve la unidad con la burguesía,
para salvaguardar la producción nacional, la democracia burguesa y
la patria burguesa.
El oportunismo no niega el partido en general, sino el partido independiente del proletariado, porque su táctica inspirada en el “pluralismo” con la burguesía, no va más allá de los partidos policlasistas (del
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tipo del Polo Democrático Independiente), de corte burgués, sólo para hacer
oposición, pero inservibles para la revolución proletaria.
El oportunismo no rechaza la lucha en general, sino la lucha revolucionaria del
proletariado, porque su táctica está ceñida a lucha económica y aislada, a la lucha
parlamentaria, a la lucha por el regateo jurídico, y se corresponde con una estrategia definida: salvar al capitalismo con la ilusión de curarle sus inevitables lacras.
Por eso los oportunistas atacan desesperadamente a la Unión Obrera Comunista (mlm) y a éste periódico “Revolución Obrera”, porque somos defensores
acérrimos de la independencia ideológica, política y organizativa de la clase
obrera, esto es, consciente de su ideología marxista leninista maoísta, armada
de su propio programa político socialista, organizada y dirigida por un verdadero partido comunista revolucionario firme en los principios, flexible pero revolucionario en la táctica, enemigo e intransigente con el oportunismo.
La realidad actual en Colombia, es que el movimiento consciente no ha logrado aún organizarse como Partido, existe disperso en uniones, círculos, organizaciones y grupos, de los cuales algunos sólo hacen propaganda estratégica de
guerra popular, pero no proponen una táctica para concretar esa estrategia, en
últimas, andan en las nubes; otros no más hablan de táctica, pero carecen de una
estrategia bien elaborada que le de un rumbo firme a sus pasos tácticos, en suma
andan a ciegas; sólo la Unión Obrera Comunista (mlm) le ha presentado al movimiento consciente y al movimiento espontáneo, un Proyecto de Programa
socialista, una estrategia de insurrección y guerra popular, y una táctica de
construcción de partido y huelga política de masas, es decir, una línea correcta
para construir el partido al calor de la lucha del clases y en la perspectiva del
socialismo y el comunismo.
Las masas trabajadoras en Colombia necesitan la revolución socialista para
sacudirse el yugo de la opresión y superexplotación capitalista e imperialista,
pero necesitan hacerse conscientes de esa necesidad, necesitan convencerse
que esa revolución es inevitable y se realizará, porque no se corresponde a los
deseos subjetivos de unos utópicos soñadores, sino a una ley muy profunda de
la sociedad de clases que –como hoy en Colombia– indica que cuando las relaciones sociales de producción –las de explotación asalariada en el capitalismo–
constriñen, ahogan y destruyen a las fuerzas productivas, esas fuerzas –de las
cuales la principal son las masas trabajadoras– se rebelan, destruyen las relaciones de producción y revolucionan radicalmente toda la sociedad estableciendo
unas nuevas relaciones de producción que permitan el pleno desarrollo de las
fuerzas productivas, y con él, el avance de la sociedad.
La sociedad misma rueda por carriles que objetivamente conducen hacia esa
revolución, y de los cuales tratan de descarrilarla las fuerzas de la reacción y el
oportunismo. La explosión de una lucha política de clases (valga la redundancia)
en la cual las masas recuperen las reivindicaciones usurpadas, se hace día a día
más próxima, porque no es el resultado del plan de unos cuantos revolucionarios
voluntariosos, sino de las profundas y antagónicas contradicciones económicas
de clase en la sociedad actual, que independientemente y por encima del deseo y la
voluntad tanto de los uribistas como de los comunistas, se abrirán paso y estallarán para liberar la indignación de las masas que ya no aguantan más, de los despedidos y desplazados, de los desempleados (muchos de ellos vendedores ambulantes declarados delincuentes en el Código de Policía), de los arruinados víctimas de
los bancos usureros, las tarifas y los impuestos; en fin, por los oprimidos y explotados en defensa de sus básicas reivindicaciones negadas por los capitalistas y
cercenadas por el Estado a través del régimen terrorista de Uribe. Esta es la objetividad de la lucha de clases, y con base en ella, la Unión Obrera Comunista (mlm)
ha llamado a todo el movimiento revolucionario a canalizar ese enorme caudal de
energía social, en la forma de una Huelga Política de Masas en todo el país, que le
permita avanzar hacia la Revolución Socialista, con la cual las masas trabajadoras
ya no se detendrán en amortiguar las consecuencias de la explotación asalariada,
sino que irán hasta la destrucción de su causa profunda, la propiedad privada
capitalista, y con ella, de todo el poder del capital. Por eso hemos levantado la
Plataforma de Lucha contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista.
Hoy más que nunca, el movimiento espontáneo de las masas necesita las
ideas brillantes de los revolucionarios y comunistas, necesita la indicación clara
del rumbo –que de hecho, inconscientemente está buscando–, y los medios de
lucha y de organización para hacer valer su poderosa fuerza sobre el puñado de
parásitos explotadores y opresores.
Como ya hemos dicho, es una magnífica oportunidad para movilizar a las
masas intensificando la agitación política viva, para desenmascarar con más
ahínco la traición oportunista, para sepultar más profundamente las ilusiones
reformistas, en pocas palabras, para hacer avanzar la revolución partiendo de
las reivindicaciones inmediatas de las masas. Sólo el pueblo trabajador puede
salvarse a sí mismo si toma su destino en sus propias manos, se une, se organiza, y lucha para ajustarle cuentas al régimen de Uribe.w
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
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Contra el Referendo:

NO VOTAR
Después de 8 meses de farsa en el Senado y del novelón que durante 3 meses armó la Corte Constitucional, el
gobierno ha escogido como fecha para la realización del
Referendo los últimos días de Octubre. Es una fecha calculada por el régimen de Uribe para garantizar que sea un
plebiscito en su favor. En efecto, el gobierno ha decretado un “fin de semana electoral”, para los días 25 y 26 de
Octubre, coincidiendo con las elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales. Quiere así reafirmar que el
llamado Referendo pretende un voto de apoyo al régimen: en la baraúnda que se formará con los tarjetones, ¿a
quien le importa lo que digan los extensísimos y confusos 15 puntos del Referendo para ponerse a votar por
“Si”, por “No” o en blanco al final de cada uno de ellos?
Es muy claro que el que salga a votar está de hecho
apoyando al régimen. Los 100 mil millones de pesos
que se gastarán el día de las votaciones (sin contar los
gastos de la campaña que ya inició el gobierno y que
tiene costos incalculables), es plata botada a la basura de
la politiquería.
Asistiremos en los próximos meses a una campaña
de todas las fuerzas reaccionarias a favor del Referendo
y esa campaña está basada en dos mentiras: que el
Referendo es contra la politiquería y la corrupción y hacer creer que los problemas de la sociedad colombiana
se arreglan con unas cuantas reformas al Estado. Lo primero es un engaño y lo demuestra el texto mismo del
Referendo: la esencia de los puntos es favorecer a los
politiqueros y a los partidos burgueses, darle más plata a
los corruptos que sostienen el Estado para que trabajen
más a gusto en la labor de engañar, oprimir y reprimir al
pueblo. Lo segundo es la gran mentira sobre la que se
construye toda la sociedad capitalista: que el Estado burgués está por encima de los intereses de las clases y que
pretende el bien de todos, y que sus “defectos” se pueden remediar con los paños de agua tibia de las reformas.
Queda así planteado, con toda claridad, un reto del régimen tanto para la oposición pequeño burguesa como para
las fuerzas revolucionarias. Desde hace un año, cuando
Uribe presentó la propuesta del Referendo todos a una se
manifestaron en contra de él interpretando correctamente
que lo que pretendía era un cheque en blanco para consolidar el régimen y darle un poder dictatorial al presidente.
Las fuerzas revolucionarias no tenemos problema en
aceptar el reto. Para el proletariado revolucionario implica 3 cosas: 1- desarrollar una campaña contra el Referendo
llamando a NO VOTAR; 2- ligarla a la lucha contra el
régimen de Uribe y con la preparación de una gran
huelga masiva que paralice la producción para obligar
al régimen a retroceder en las terribles medidas que ha
desatado contra los obreros, los campesinos y la pequeña burguesía; 3- durante esta campaña hacer el énfasis
en desenmascarar el carácter de clase del Estado burgués y la necesidad de un nuevo Estado de Obreros y
Campesinos, la República Socialista.
Más dificultades van a tener (tienen ya) los partidos y
grupos de la oposición pequeño burguesa. Atrapados entre la campaña politiquera para gobernadores, alcaldes y
concejales (que es de hecho un apoyo al Estado actual) y
la campaña contra el referendo van a vacilar y a tener
divisiones. Pero incluso esto será positivo, pues obligará
a diferenciaciones y llevará a sectores de la pequeña burguesía a radicalizarse y pasar de la simple oposición al
campo de la revolución.w

Pág. 4 - Agosto 1-15 de 2003

En Bogotá:

Combativo rechazo de los vendedores “informales” al Código de Policía
El desempleo es una consecuencia inevitable del capitalismo, porque las leyes de su desarrollo lo provocan, y su inagotable sed de
ganancia lo necesita. En 1845 Federico Engels,
así se refería al despilfarro de mano de obra
en la sociedad capitalista: “La sociedad en la
que vivimos no cuenta con la organización
necesaria para enterarse de cómo se emplea
realmente la mano de obra, ya que deja al
arbitrio de cada cual el buscarse su fuente de
ingresos, y esto explica como la cosa más natural del mundo por qué, al distribuirse los
trabajos real o aparentemente útiles, cierto
número de obreros quedan con las manos vacías (...) en toda sociedad civilizada encontramos tanta gente privada de trabajo, a la
que le gustaría trabajar, pero que no encuentra ocupación y cuyo número es bastante mayor de lo que generalmente se cree. Esa gente
se ve obligada a prostituirse bajo la forma
que sea, a barrer las calles, a estarse plantada en las esquinas, a malvivir prestando pequeños servicios, a ganarse malamente la vida
como buhoneros, vendiendo por las casas toda
suerte de pequeñas mercancías...”
Actualmente el capitalismo es tan inservible
para los trabajadores, que no sólo los condena
a quedar cesantes en un inmenso ejército industrial de reserva, sino que además el Estado
de los capitalistas, por medio del gobierno y su
fuerza armada, les declara la guerra, los persigue, los encarcela por un “delito” que no es
culpa de ellos, sino del propio sistema: estar
desempleados tratando de conseguir el pan
como vendedores ambulantes y estacionarios.
No les queda otra salida que rebelarse y protestar en las calles. Fue así como el 18 de julio
desde las 9:30 am, miles y miles de desempleados vendedores empezaron a concentrarse
en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para expresar
su rechazo al Código de Policía, medida represiva que castiga a los desempleados, agudizando
su pobreza e incrementando su humillación
como lo denunció uno de ellos: “Peñalosa dijo
por televisión que prefería ver mil ladrones y
no un vendedor más en las calles”.

¿Desfile Pacífico de
Pancartas?
¡No!, fue una gran manifestación política
y beligerante contra el gobierno y su títere y
vulgar payaso Antanas Mokus, fue una gran
explosión de odio, rabia e indignación contra
el reaccionario Código de Policía que condena al hambre a más de ciento veinte mil personas en la capital; fue un poderoso grito de rebeldía de las masas contra una de las tantas y
arbitrarias políticas que ha ejecutado el régimen de Uribe.
Siendo las 10 am, en la plaza se formaron
grupos de vendedores para discutir en torno
al código y las nefastas consecuencias de este

y... comienza la policía presionando para que
ocuparan sólo una parte de la plaza, un policía dijo: “si quieren protestar háganlo pacíficamente y en el lugar que les autoricen”,
pero un vendedor inmediatamente le respondió “cuando ustedes nos persiguen en las
calles y nos quitan las mercancías, ahí sí se
olvidan de actuar pacíficamente; los
bolillazos, patadas e insultos no son nada
pacíficos, ustedes nos imponen ser pacíficos
pero se atribuyen el derecho de ser violentos
contra el pueblo sin que nadie les diga nada”.
Cuando ya había aumentado la presencia de
vendedores en la plaza y los ánimos comenzaban a subir, y se veía una gran furia popular, se presenta desvergonzadamente un lagarto del congreso, el politiquero Mario Castillo de la Corporación para el Desarrollo Social de Buhoneros de Colombia, supuestamente para ayudar a los vendedores y les dice:
“hablé con el comandante de la policía y dijo
que ustedes no podrán salir de las calles, concerté con la policía para que hagamos la concentración el próximo martes a las diez de la
mañana” pero la respuesta de las masas fue
inmediata con un ¡NO! rotundo, diciendo “es
hoy que vamos a hacer la concentración porque para el martes ya es tarde”. Desde el
inicio la actitud de los desempleados vendedores mostraba combatividad y decisión.
A las 11 a.m. habían cerca de tres mil
personas, a las 12 m ya el número se había
duplicado y a la 1:00 p.m. eran más de veinte
mil vendedores (algunos hablaban de cincuenta mil) reunidos gritando con los ánimos cada
vez mas tensos, exhibiendo pancartas y agitando sus consignas: “No más impuestos para
financiar la guerra contra el pueblo”, “Los
criminales son los imperialistas Uribe y
Antanas”, “Los vendedores ambulantes no
somos delincuentes”, “No nos dan pan ni
educación pero si nos dan represión”, “Por
el derecho al trabajo no al código de policía”, y las consignas más agitadas fueron:
¡Con código o sin código trabajaremos en
las calles!, ¡Abajo la política de Antanas
Mockus! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Con la lucha se conquistan libertades y
derechos, con la lucha se defienden! ¡Exigimos el derecho al trabajo!. Un compañero
vendedor denunció la brutalidad de la policía
y dijo que el día martes 8 de julio fue asesinado en el sector de Chapinero un vendedor
ambulante y que apenas fue devuelto a sus
familiares el día 12 de julio.
Y en efecto, por los alrededores de la plaza los perros de presa del Estado, los antimotines del Esmad, varias tanquetas, un grupo
numeroso de policías, ejército y hasta paramilitares de civil armados formaban la barrera
“infranqueable” que protegía las institucio-

nes burguesas y los monopolios tales como el
Transmilenio. A las 11:45 am, y al ver la beligerante actitud de las masas, el Ejército comienza a marchar por uno de los costados y a
organizarse en grupos para rodear la manifestación, iguales movimientos hicieron el Esmad
y la Policía; como si fuera poco, el militarista
régimen de Uribe exhibe en repetidas ocasiones y desde las 12:15 hasta la 1:00 de la tarde
varios aviones de guerra como para que los
vendedores se dispersarán espantados; sin embargo, nada logró disuadir a los desempleados
vendedores; su propósito era rechazar masivamente el código y sostener la concentración hasta que el alcalde negociará con ellos.
Era tal la disposición de lucha y de beligerancia de los vendedores que en cualquier punto de la plaza se formaban grupos y espontáneamente aparecían agitadores naturales hablando de lo que pensaban sobre la situación,
invitando a llevar la resistencia hasta las últimas consecuencias; enardecidos vendedores
lanzaban toda clase de consignas y hasta insultos contra el régimen. A la 1:23 un grupo
de más de quinientas personas se dirigió a la
estación de Trasmilenio de la Av. Jiménez,
para bloquear la vía, al llegar allí se tendieron
en la calle pero la policía les gritó que en cinco minutos debían retirarse o comenzarían a
lanzar gases. La gente estaba muy agitada y
enardecida.
A la 1:30 comenzó la represión con disparos y gases, por lo cual los manifestantes atacan Trasmilenio, se enfrentan a los antimotines
y apedrean varios edificios. Algunos celadores de una empresa de vigilancia privada y un
policía de civil armado arrastraron por las calles al vendedor ambulante Pablo Guerrero
hasta el CAI de la Av. Jiménez, pero a la 1:58
los manifestantes liberan al vendedor quien aparece golpeado, ensangrentado, con las ropas
rasgadas y denuncia que la policía había herido de un balazo a otro compañero. A las 2
pm, uno de los dirigentes vendedores confirmó la muerte del compañero Víctor Manuel
Cuervo, además agregó que otra compañera
con siete meses de embarazo perdió su bebé
al ser golpeada por los esbirros del Esmad.
Colmadas de rabia e indignación las masas decidieron tomarse la plaza hasta que fueran aclarados los hechos, sin importar las consecuencias de la decisión. A las 2:15 los vendedores
declararon en la plaza de Bolívar, el 18 de Julio como el día del Vendedor Informal. Los
compañeros vendedores ambulantes fueron
desalojados por la fuerza represiva del Estado
a punta de gases y bala. En los días posteriores han realizado varias acciones combativas
de protesta, en rechazo al código, al alcalde
Mockus y al régimen de Uribe Vélez.
(Pasa página 5)

(Viene página 4)
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¿Qué Podemos Aprender de
Esta Lucha de los
Desempleados Vendedores?
¨ El Estado actual en Colombia no es como
dicen “para defender a todos los ciudadanos”, sólo defiende la propiedad privada y
los negocios de los capitalistas, y reprime
violentamente las protestas de los trabajadores. Es un Estado que no le sirve a los
explotados y oprimidos.
¨ La situación de desempleo de los vendedores “informales” depende de la misma causa que afecta al resto de las masas trabajadoras: la superexplotación capitalista.
¨ Para derrotar a Mockus y Uribe con su Código de Policía, que los condena a la muerte por hambre, es necesario, primero: unirse en una sola organización que luche por
las reivindicaciones de los vendedores y no
para el servicio de los politiqueros; y segundo: juntar su lucha con la de los demás
trabajadores hasta hacer un paro de la producción a nivel nacional, forma efectiva para
hablar de tu a tu con los gobernantes.
¨ Comprender que esta lucha es sólo un
“tatequieto” que no acabará con la causa
del problema que es el capitalismo; para ello
se requiere una revolución política de todos
los trabajadores oprimidos y explotados.
¨ Los propios enemigos han ido obligando a
todos los trabajadores del país a unirse alrededor de sus reivindicaciones comunes,
tal como las ha expresado este periódico en
la Plataforma de Lucha contra el Régimen
de Uribe y por la Revolución Socialista.w
¨¨¨¨¨¨¨¨

También en Medellín:

A Propósito del Reaccionario Código de Policía
Como fue noticia nacional los vendedores ambulantes de Bogotá protestaron con
fuerza contra la implantación del famoso
Código de Policía... Pero lo hicieron solos.
Los vendedores ambulantes tienen ganas de
pelear. Sus historias de vida, sus historias de
muerte, al igual que muchos otros proletarios y campesinos del país, exigen de la unidad para la lucha.
Ahora hay que enfrentar una batalla: echar
atrás el Código de Policía aprobado según el
Acuerdo 79 de enero 20 de 2003. El llamado
por el represivo payaso Antanas Mockus:
“Manual de Convivencia para Bogotá”, no
es más que otra de las artimañas con las que
descaradamente los reaccionarios pretenden
acabar con la posibilidad de que miles de familias proletarias adquieran su sustento. Es
una declaratoria de guerra contra la franja más
degradada de los proletarios, que luchan por
mantener su condición de trabajadores y evitar su lumpenización.
Bajo el amparo de este esperpento, la policía mata, golpea, intimida, roba a los vendedores ambulantes dizque por “perturbar el
espacio público”, pues según el código, el
orden y el espacio público están por encima
de las gentes. El famoso “manualito”, paso a
paso, guía al llamado por ellos “buen ciudadano” en la defensa a ultranza del capitalismo, del Estado y del régimen que lo sustenta
a sangre y fuego.
En las calles de Bogotá se percibe el sabor amargo de un sistema que implanta vio-

lentamente sus medidas antipopulares. En las
calles de Bogotá se percibe un olor a putrefacción, a sangre, a miseria y a muerte. Pero
también, en las calles de Bogotá se siente el
ánimo de lucha, se presagian los pasos de
una huelga política de masas, crece el descontento de unos proletarios que cansados
ya del robo de sus mercancías, cansados ya
de las correrías de las fuerzas represivas del
Estado, cansados ya del hambre y la miseria,
se disponen y acumulan fuerzas para pelear
la batalla.
Del asfalto se levanta un aire, combinación de miseria y de fuerza, una combinación
de olores a opresión y resistencia, a muerte y
vida, a furia y miedo. Una combinación que
será muy clara cuando se unan las aspiraciones y la lucha de los vendedores a las reivindicaciones para el conjunto de la clase obrera,
tales como el subsidio al desempleo, el alza
general de salarios, el derecho de asociación y
de huelga, salud y educación para el pueblo.
Entonces esa combinación de olores que nos
recuerdan la muerte, será la combinación de
olores a sudor de un pueblo unido que se levanta a la conquista de sus reivindicaciones
inmediatas en una gran huelga política de masas, donde el ejército industrial de reserva del
capital, ahora perseguido por las clases reaccionarias, se convierta en un ejército activo
de la revolución. ¡Sí hay con quien pelear! Si
hay con quién impulsar la huelga!, los valerosos vendedores ambulantes lo demostraron el
pasado 18 de julio!w

El llamado “proceso de paz” con los paracos:

El Estado Reprime al
Proletariado Desempleado
Al medio día me encontraba esperando el bus
que me lleva al barrio, de pronto veo que se acerca un camión Ford con aproximadamente 40 personas, todos jóvenes, con chalecos donde se leía
“controlador del espacio publico”, se estaciona
a pocos metros de la parada de la ruta, un ventero
ambulante en un carrito de los que utilizan en los
supermercados, lleno de bolsas de agua y limonada, es detenido y montado al camión a raíz de
la orden dada por un represivo oficial, quien les
gritaba “a trabajar, agarren a ese”; la orden se
cumplió con desgano, como quien no quiere la
cosa, porque en el fondo la identificación de clase pesa. Luego de agarrar al compañero vendedor, se fueron en bloque a recoger a los demás,
pero sólo alcanzaron a recoger los cajones vacíos que dejaron los venteros.
El Estado lo que hace es enfrentar al ejército
industrial de reserva, empleando temporalmente
a una cantidad de jóvenes que se encontraban
desempleados; pero a la larga esta medida se
volverá en su contra, porque los que se enfrentan pertenecen a la misma clase, todo esto es temporal... llegará el día que como un solo hombre
enfrentemos y destruyamos este aparato al servicio de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo y sobre sus ruinas construyamos un nuevo Estado obrero.

¡Muerte al Capitalismo, Viva el Socialismo!
Lector de Medellín

Asimilación de los paramilitares por el Estado burgués
Como recordarán los lectores, desde el inicio de la presidencia de Uribe, la Unión Obrera Comunista (mlm) señaló que su elección
implicaba una nueva correlación de fuerzas
entre las clases dominantes en la dirección del
Estado, quedando en manos de la burguesía
financiera, de la burguesía agraria, de los terratenientes y de un sector de los narcotraficantes. También indicó que una de las características de tal régimen político sería la
institucionalización del terrorismo de Estado
en su versión paramilitar, es decir, el terrorismo de Estado que antes se ejecutaba de manera dispersa a través de los diversos grupos
de las llamadas “autodefensas” o paramilitares,
se iría oficializando en la represión generalizada del propio Estado contra el pueblo.
Y esto ha ocurrido exactamente así. Con
el desdichado “Frente Antiterrorista” (que dio
paso al “Estatuto Antiterrorista”) y todas las
demás medidas contra el pueblo que han afianzado al régimen de Uribe, la violencia reaccionaria que el Estado burgués ejercía
extraoficialmente por medio de los “paracos”
ahora se realizará desde las instituciones oficiales del Estado. Es apenas natural, entonces, que los “diálogos” y “conversaciones”
con los paramilitares culminen con la asimilación de éstos por el Estado. No otra cosa
es el llamado “proceso de paz” que ahora adelantan gobierno y paramilitares.

No hay que dejarse engañar: ¡continúa el
terrorismo de Estado!, pues la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo, acosados por
los múltiples problemas del sistema capitalista no pueden más que ejercer el terror de clase contra un pueblo que de mil maneras se
rebela contra la explotación y la opresión del
capital.
El sistema capitalista es un sistema de apariencias: en apariencia “igualdad ciudadana”,
en esencia diferencia antagónica entre explotados y explotadores; en apariencia trabajo
hecho... salario pagado, en esencia superexplotación del proletariado en beneficio de la
acumulación capitalista del burgués; en apariencia un Estado democrático, en esencia dictadura de la burguesía sobre el pueblo trabajador; en apariencia el régimen de Uribe como
enemigo del terrorismo, en esencia el gobierno de la facción más corrupta y reaccionaria
de la burguesía y los terratenientes, que ha
institucionalizado el terrorismo de Estado para
garantizar los privilegios de estas clases y de
los imperialistas, a costa de la esclavización
asalariada del trabajo.
De ahí que echar atrás el terrorismo de
Estado, es y debe seguir siendo parte importante de la plataforma “Contra el régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista” por la
que deben luchar hoy todos los explotados y
oprimidos en Colombia.w
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Sobre el terrorismo de Estado:

SIN PERMISO... UNIDOS RECUPEREMOS LA FUERZA PARA LA LUCHA
Mientras el régimen del dictador Uribe
Vélez, con sus ministrillos se pasean por el
país mostrando “sus grandes logros” ante sus
homólogos internacionales, el pueblo tiene otra
gran historia que contar. Es la otra historia de
la Colombia que no se codea ni pasea completamente acordonada por las fuerzas armadas para garantizar su “seguridad”, al lado de
los tiranos de otras latitudes. Es la otra historia de la otra Colombia que no se muestra. Es
la otra historia del pueblo que sufre los rigores de la aplicación de las leyes dispuestas para
la represión, el hambre y la muerte.
En la historia contada por la burguesía, los
terratenientes y sus socios imperialistas quedó en primera página de todos los diarios y
ocupó los titulares de todos los noticieros la
famosa “operación Orión”, llevada a sangre y
fuego por la Cuarta Brigada del Ejército en
octubre del año pasado y que, según se decía, devolvió la paz y la tranquilidad a la Comuna 13 de Medellín. Así, según la fraseología cargada de ponzoña se terminaría la disputa territorial en esa zona entre paramilitares
y milicias en la que habrían muerto, según
fuentes oficiales, más de 450 personas. Lo
que no se contó, lo que se intenta dejar en el
olvido, es que ahora más que nunca la represión se pavonea por todas las calles de sus
barrios, mientras paramilitares ocupan las casas abandonadas por los aterrorizados habitantes, o simplemente exigen las llaves de
aquellas que están en arriendo, sin contraprestación o pago alguno por ocuparlas.
Pero ahí no termina la cosa. Lo que tampoco se evidencia más que en los corazones
de las madres y familiares, es la continua desaparición de jóvenes, hombres y mujeres del

sector que de un momento a otro son subidos
a carros sin placas, o en taxis y nunca más se
sabe de ellos. A la fecha, según quejas, van
más de 20 personas desaparecidas, el último
de ellos, un joven de 15 años llamado Johnatan
Marín Holguín, estudiante de 10 grado del
colegio Samuel Barrientos Restrepo del Barrio Eduardo Santos.
Este joven fue desaparecido el 13 de febrero y con él, más tarde o más temprano, han
desfilado muchas otras personas que aumentaron la lista iniciada luego de tres días de la
famosísima Operación Orión. Ahí con toda la
frescura del caso con la que actúan los organismos de seguridad del Estado comenzaron
las desapariciones: 5 personas en el barrio El
Salado, luego el 30 de noviembre fueron 4 más,
y más.. y más, fueron sumando, la última desaparición conocida ocurrió a principios de julio durante una fiesta en el barrio Independencias 1: “Llegaron varios hombres en un taxi y
empezaron a golpear a un albañil que estaba
ahí. Cuando lo subieron al baúl el tipo estaba
casi muerto”, se lee en un periódico según relato de una persona que presenció el hecho.
Nadie responde por las desapariciones.
¿Quién va a responder? Si precisamente los
culpables son los que supuestamente deberían velar por la “seguridad de los ciudadanos”, pues son precisamente ellos quienes
masacran y desaparecen a nombre de la seguridad democrática del terrorista Uribe Vélez.
¡Ese es el verdadero terrorista! Su régimen ejecuta el terrorismo de Estado abierto y
legalizado con el Estatuto Antiterrorista. ¡Ese!
Sí. ¡Ese y Esos! Esos son los verdaderos enemigos que ahora, cumplida la misión asesina
de los paramilitares contra el pueblo, se pro-

ponen absolverlos en una negociación política. ¡Claro! Ahora ya no necesitan de sus fuerzas “oscuras” como las llaman. Ahora con la
aprobación del terrorismo amparado ya por
una ley no necesitan que sus fuerzas
paramilitares actúen a escondidas, ahora las
necesitan para que actúen abierta, descarada
y legalmente.
“Con permiso... Con permiso que vamos
a allanar... Con permiso.. con permiso que
vamos a torturar... con permiso... con permiso... dicen ahora el dictador Uribe Vélez
en compañía de su Londoño y su Ramírez,
de sus tiranuelos y militares de turno”, esto
se leía en Revolución Obrera No. 79. Sus
tiranuelos andan con permiso acabando con
el pueblo.
Pero no nos cansaremos de repetir QUE
SIN PERMISO, pues no lo necesitamos, pues
no lo solicitamos... que sin permiso el pueblo
se va a levantar... sin miedo porque podemos
luchar y podemos ganar... SIN PERMISO
porque poseemos una fuerza incontenible que
sacaremos pronto en una feroz lucha.. Sin
permiso nos levantaremos a construir nuestra dictadura contra quienes nos oprimen y
nos asesinan, contra quienes nos reprimen y
nos masacran, contra quienes ahora andan
felices creyéndose el cuento de que el pueblo
aguanta todo.
Sin ningún permiso, paso a paso, decididamente nos levantaremos para empuñar en
alto la bandera roja del socialismo. Sin permiso para que sean ellos los que pavoridos corran a esconderse tras las puertas, mientras
nosotros tras ellos recuperemos nuestra sangre proletaria y emulemos la valerosa clase
obrera en un grito de victoria.w

Voces del Congreso Nacional Extraordinario de la Uneb
(El presente informe está basado en una
entrevista amablemente concedida por un compañero participante).
Los días del 14 al 17 de julio tuvo lugar el
Congreso; como abrebocas, fue desarrollado el
Foro: “Marxismo y Resistencia” los días 14 y 15.
Saludamos la decisión de presentar los pliegos de peticiones de los trabajadores de los bancos Sudameris, City Bank, Santander y Lloyds
Tsbank el próximo 4 de agosto y de Bancolombia
y Ganadero entre los meses de septiembre y octubre. Respecto a Bancafé, por mayoría se definió aplazar el pliego por ahora, prevaleciendo la
errónea idea de que como la empresa denunció
toda la convención, se perderían todas las reivindicaciones obtenidas desde tiempo atrás.
Llamamos a la base a hacerse parte activa del
desarrollo de estos conflictos, máxime ahora cuando la burguesía pregona que “por las prestaciones de los trabajadores están quebrando las
empresas”, ocultando en realidad su intención
de conducir a nuestra clase a su degradación
física y espiritual y con ello condenar el futuro
de la humanidad.
Aún cuando hoy es una necesidad del movimiento obrero, campesino y estudiantil volver a
realizar encuentros, charlas, conferencias, asambleas y todo cuanto tengan a mano para que
nuestra clase vuelva a retomar su rumbo, no

podemos dejar pasar por alto el contenido de los
eventos realizados por los compañeros:
Por una parte, porque con una concepción
errada del movimiento sindical, algunos dirigentes confunden las tareas de los sindicatos con
las tareas de las organizaciones políticas, o tratan de utilizar la organización sindical con fines
politiqueros y electoreros, cayendo en lo que se
conoce como anarcosindicalismo. La lectura de
las ponencias de las “fuerzas políticas” que
influencian la Uneb no deja dudas de tal confusión al pretender hacer aparecer a los dirigentes
no como lo que realmente son, dirigentes nombrados por las bases del sindicato, sino como
representantes de “fuerzas políticas”, que dicho
sea de paso no existen tales “fuerzas políticas”
sino dos grandes corrientes: una proletaria minoritaria (con varias expresiones: una clara y precisa representada en los impulsores del Sindicalismo de Nuevo Tipo y otras algo confusas pero
opuestas al burocratismo y a la corrupción) partidaria de la lucha y opuesta a la conciliación y
una burguesa constituida por una gama de matices que van desde los liberales patronales, hasta los falsos comunistas.
Por otra parte, porque la posición mayoritaria en la Junta Directiva se valió del peor estilo
para hacer politiquería, consistente en invitar a
una caterva de renegados y socialdemócratas a

denigrar del marxismo revolucionario, a tratar de
convencer a los trabajadores que el comunismo
ha muerto, sentando así las bases para imponer
en la lectura de ponencias, las posiciones en
defensa del capital y la propiedad privada y opacar las posiciones revolucionarias.
Como quien dice, quisieron engañar a las
bases con sus teorías para poder meter de contrabando, ¡una vez más!, el Frente Social y Político como la panacea para resolver los problemas del país, valiéndose, esta vez, del nombre
del marxismo; pero allí fue donde se les aguó la
fiesta, porque un sector importante de las bases,
con el instinto revolucionario que las caracteriza, se supo ubicar inmediatamente y en lugar de
hacerle el juego a los politiqueros, aplaudió la
ponencia revolucionaria: la necesidad del Sindicalismo Independiente de Nuevo Tipo.
Esto es bueno y de gran importancia porque
seguramente genera un nuevo despertar de las
bases, las cuales diferenciarán, en un futuro no
muy lejano, el verdadero papel del sindicato dentro de la lucha de clases y su relación con el
Partido, y, en lugar del papel servil al que quieren someterlas los socialdemócratas y reformistas, se convertirán en las verdaderas protagonistas, y harán de su sindicato un instrumento al servicio de la emancipación de todos los
trabajadores.w
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Informe del “1er Encuentro Nacional de Trabajadores,
Usuarios y Estudiantes de los Hospitales Universitarios”
Apreciados compañeros del periódico Revolución Obrera, con el propósito de aprender de la experiencia, teniendo en cuenta los
errores y los aciertos, he querido dirigirme a
ustedes para que den a conocer ante la opinión pública la siguiente síntesis, elaborada en
calidad de obrero revolucionario y participante del “1er Encuentro Nacional de Trabajadores, Usuarios y Estudiantes de los Hospitales
Universitarios”.
Para empezar, les informo que desde el 22
al 27 de julio del presente año, se realizó en
Bogotá dicho evento, allí se hicieron partícipes trabajadores del Hospital San Juan de Dios,
trabajadores del sector energético, usuarios de
la salud, estudiantes universitarios, médicos y
hasta algunos politiqueros.
Entre los convocantes y organizadores se
encontraban, Anir, Aexmun, Sintrahospiclinicas, Sintrahosclisas, Fenasintrap,
Aspesami, Movimiento Nacional por la Salud,
Sintraenteddimccol, Comisión por el San Juan
de Todos, Ati, Sintradepartamento Antioquia
y Defensoría del Pueblo.
Les comento que desde un comienzo hubo
errores en la preparación, entre los más importantes están:
- Indefinición de criterios de unidad respecto al carácter y objetivos del encuentro; la
unidad fue basada de manera superficial en
unir para “sumar” y para la lucha, pero quedó confuso qué clase de lucha se debía
impulsar, cuál sería la fuerza principal a movilizar para materializar los compromisos
con las tareas posteriores, de ahí para adelante se evidenció claramente dos posiciones sobre el carácter del evento, presentándose toda una serie de discusiones en el
contenido de la propaganda, lo cual reflejaba que la unidad entre los organizadores
estaba rota.
- Otro error consistió en no haber trabajado
por la base; ni de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, ni de otros hospitales, ni de las demás organizaciones sindicales y estudiantiles.

Dos Posiciones de Clase
Enfrentadas
Debido a la indefinición, era inevitable que
las divergencias se reflejaran en el transcurso
del encuentro, las cuales giraron alrededor del
carácter de éste, llevando a que a la hora del
debate, las dos posiciones se enfrentaran constantemente, pues de parte de la posición reformista, que confía en el Estado burgués, cree
y engaña a los trabajadores, al impulsar la idea
de que la problemática de la salud se resolverá
principalmente a través de las acciones jurídicas como por ejemplo, el impulso a la ley 735
de 2002; la cual después de un año de ser aprobada hasta el momento no ha sido aplicada;
esta posición considera que son los senadores, magistrados, o en general, los politiqueros,
los salvadores de la salud para el pueblo; pero

se equivocan ya que la historia ha demostrado
que las leyes son el reflejo de lo obtenido mediante la lucha directa con la movilización de
las masas, la huelga, el mitin entre otras formas de lucha realizadas por la poderosa fuerza de las masas; por eso aprovecho para recalcarle a los trabajadores, usuarios, estudiantes
y en general el pueblo colombiano, que la
concertación y la conciliación de intereses de
clase sólo benefician a nuestros enemigos, y
es aún más absurdo por parte de los reformistas querer desconocer que el gobierno, con
la aplicación de toda una avalancha de leyes
antiobreras y antipolulares, está materializando su política privatizadora, convirtiendo el derecho a la salud en un negocio, o ¿les parece
poco, lo recientemente sucedido con la
privatización del Instituto de Seguros Sociales y cientos de instituciones cerradas o en
proceso de liquidación?
Se presentaron algunos incidentes como
el del día miércoles 23 de julio, cuando gracias a los apologistas de la ley burguesa que
participaron en la organización del evento, intervinieron en calidad de ponentes una senadora y la exministra María Elena de Crovo; la
mayoría de asistentes, indignados con el engaño que promovieron estas señoras respecto
a que la salida principal es la lucha legal y en
particular la ley 735, respondimos con un rotundo rechazo agitando consignas como: “Los
derechos no se mendigan, se conquistan
al calor de la lucha organizada” y “La politiquería no cura, enferma y mata”, estas
viejas salieron desconcertadas, ya que entendieron que los trabajadores no estamos pidiendo caridad ni limosna, por el contrario, estamos luchando por defender lo que nos pertenece y por conquistar mejores condiciones de
vida digna, por cambiar el actual podrido sistema capitalista.
También rechazamos la asistencia de Jesús Bernal, politiquero y vendeobrero de los
trabajadores de la Caja Agraria; aquí algunos
de los participantes nos retiramos del recinto
como manifestación de protesta.
La permanente lucha entre quienes claman caridad al Estado burgués y quienes llamamos a la lucha directa de las masas, amenazó con dar al traste el evento; al final y
después de intentar de varias maneras enderezar el desarrollo en beneficio de la lucha,
un compañero presentó una constancia que
recogió el sentir y pensar de una gran parte
de los asistentes. La constancia fue leida y
sus resuelves, se expresó:
“1. Dejar constancia de que muchos de
los presentes en el evento no estuvimos de
acuerdo con el orden del día propuesto inicialmente y que intentamos proponer uno nuevo, donde se desarrollaran desde el principio propuestas concretas en mesas de trabajo, para el beneficio de la clase obrera y el
pueblo en general, sin ser escuchados por la
mesa directiva.

2. Advertir que si los futuros encuentros
regionales y demás propuestas surgidas y
aprobadas en las mesas de trabajo, no son
desarrolladas con independencia de clase,
no se diferenciarán de los encuentros organizados por la burguesía y los oportunistas
para que el pueblo en general sea engañado con propuestas y leguleyadas reformistas
que en nada contribuyen a cambiar la situación de la salud y demás problemas de
los trabajadores.
3. Llamar a que los encuentros giren alrededor de una plataforma concreta que sea el
punto de unidad y que el equipo coordinador
que se conforme realmente jalone las propuestas surgidas en las mesas, respetando el sentir
de quienes las aprueban.”
En resumen, se pudo observar con claridad que existen dos caminos para enfrentar la arremetida de la burguesía y el imperialismo en contra de las masas: uno que
busca la salvación de la salud para el pueblo
a través de la lucha parlamentaria y que no
confía en la lucha de las masas; otro, que
sin desconocer la lucha jurídica busca apelar a la movilización de las masas para que
ellas tomen en sus propias manos su destino. Finalmente quedaron tareas en los dos
sentidos, lo cual refleja el estado de la lucha
entre los dos caminos.

Conclusiones
A mi modo de ver considero que:
1. Faltó desde el principio mayor discusión sobre los principios de unidad y la plataforma
de lucha; en adelante, si pretendemos avanzar con mayor rapidez y efectividad, es
necesario promover la más profunda discusión que permita diferenciar claramente
el camino que le sirve a la burguesía y el
camino que de verdad le sirve al pueblo.
Sólo así puede avanzar el movimiento de
masas y elevar su nivel de comprensión, de
unidad y de organización.
2. La fuerza comprometida con las tareas principalmente fue de los trabajadores, estudiantes y representantes de los usuarios; de parte
de los médicos fue buena la disposición de
muchos de ellos de contribuir con la lucha
en la mediada en que ellos también son atropellados por la política privatizadora.
3. El orden del día no pueden ser una camisa
de fuerza para desconocer el sentir de la
mayoría de los asistentes, que finalmente
son los que van a materializar las tareas propuestas para que no se queden en el papel.
Finalmente agradezco la publicación de estas notas, esperando que sirvan para la discusión, la promoción de la lucha ideológica y
ante todo, para que en el futuro no se cometan los mismos errores.w
Fraternalmente.
Lector del periódico Revolución Obrera.
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Del Servicio Noticioso
Un Mundo Qué Ganar
Comunicado de la 5ª Conferencia Regional de los Partidos y Organizaciones del
Movimiento Revolucionario Internacionalista del Sur de Asia
14 de julio de 2003. En julio de 2003, se
concluyó con éxito la 5ª Conferencia Regional de los Partidos y Organizaciones del Movimiento Revolucionario Internacionalista del
Sur de Asia. Fue una conferencia histórica
por muchas razones. Primero, se llevó a cabo
en una situación mundial de tumulto y turbulencia poco vista. De un lado, los imperialistas encabezados por Estados Unidos libran una
ofensiva agresiva, militar, política y hegemónica contra los pueblos del mundo y, del
otro lado, se tropiezan con la férrea resistencia de los pueblos de todo el mundo, incluso
en las mismas ciudadelas del imperialismo. Las
luchas, armadas y no armadas, con las guerras populares prolongadas dirigidas por los
maoístas de Nepal, Perú, India, las Filipinas y
Turquía a la cabeza, son manifestaciones de
la nueva ola de la revolución proletaria mundial que se nos viene. Esta tendencia también
se manifiesta en la intensificación de las luchas en los países del sur de Asia: Bangladesh,
Paquistán, Sri Lanka y Bhután. Segundo, por
primera vez se celebró la Conferencia Regional en una zona roja, guerrillera, ubicada en la
Región Especial de Bihar-Chattisgarh-OrissaJharkhand en la India. Se realizó en un ambiente acogedor y conducente protegido por
una compañía del recién formado Ejército
Guerrillero Popular de Liberación dirigido por
el Centro Comunista Maoísta (India) [CCMI].
Tercero, se celebró mientras la Guerra Popular de Nepal avanza a nuevas alturas y transforma al país en un baluarte de la revolución
proletaria mundial. Cuarto, el CCMI, cuya
reciente participación en el MRI ha fortalecido enormemente nuestro Movimiento en el sur
de Asia, asistió a una Conferencia Regional
por primera vez.
El Comité del Movimiento Revolucionario
Internacionalista convocó la Conferencia; participaron en ella todos los participantes y candidatos a participante en el MRI de la región.
Debatieron vigorosa y animadamente todos los
puntos de la agenda.
Se unieron todos los camaradas en torno
a la crucial importancia de los cambios en la
situación internacional que hemos venido viviendo fuertemente desde el 11 de septiembre
de 2001. Como ha subrayado nuestro Movimiento, es un período de grandes peligros y
de grandes oportunidades. La importancia de
la situación es que nuestro Movimiento puede
y debe luchar más duro por transformar las
posibilidades en saltos adelante en el trabajo y
contribuir a que la nueva ola de la revolución
proletaria mundial que se nos viene se desarrolle más rápidamente y poderosamente con
la dirección del marxismo-leninismo-maoísmo.

En el sur de Asia tenemos una gran responsabilidad. Es imprescindible aprehender la
hora y redoblar el trabajo. Un salto adelante de
la lucha revolucionaria en la región hará muchísimo para transformar al sur de Asia en una
luminosa base de apoyo roja de la revolución
proletaria mundial. La situación objetiva es el
escenario en que debemos actuar, pero no somos marionetas pasivas. Podemos y debemos
desempeñar plenamente lo que Mao llamó el
“papel consciente y dinámico” en el gran drama de la revolución y así “acelerar y a la vez
aguardar” cambios favorables en la situación
internacional.
Aparte de mostrar el nivel relativamente alto
de conciencia común que existe, el debate sobre la situación internacional mostró que nuestros partidos y organizaciones necesitan trabajar duro para debatir y comprender las leyes
fundamentales que empujan el imperialismo
hacia su fin. Así, tendremos una unidad más
alta y sólida.
Los camaradas de Nepal retrataron de manera vívida los avances transcendentales de la
Guerra Popular, que amenazan a las clases dominantes del país y al expansionismo indio y al
imperialismo estadounidense. Los partidos y las
organizaciones participantes en la Conferencia
Regional se comprometieron a su deber internacionalista de desarrollar un poderoso movimiento de masas contra cualquier intervención
militar directa o indirecta contra la Guerra Popular dirigida por el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) con la dirección del Camarada
Prachanda. La Conferencia Regional adoptó la
consigna: “¡Manos fuera de Nepal!” y llamó a
las masas revolucionarias del mundo “a mirar
hacia los montes Himalaya, donde el mundo va
a cambiar de base!”.
La Conferencia Regional debatió a fondo la
lucha por un solo partido de vanguardia unido
en la India basado en una línea marxista-leninista-maoísta correcta y unido en el MRI. Así,
alabó la creciente unidad de los maoístas de la
India, sobre todo el proceso de unificación entre
el Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) (Guerra Popular) y el Centro Comunista Maoísta (India), que llevan años librando
guerras populares prolongadas, desafiando y
resistiendo los embates del enemigo. La Conferencia confió en que el partido unido concentrará y elevará a nuevas alturas la experiencia, los conocimientos y la energía de los revolucionarios comunistas en la India que hoy
trabajan por separado. La formación de tal partido llevará a una nueva etapa de la Guerra Popular en la India e impulsará más la lucha revolucionaria en todo el mundo.

La Conferencia Regional denuncia la mayor cooperación militar entre los Estados Unidos y los reaccionarios gobiernos de la región, sobre todo la instalación de bases y los
planes de usar los ejércitos reaccionarios de
la región al servicio de la agresión y ocupación del imperialismo estadounidense en el
oeste de Asia y en otras partes.
La Conferencia Regional reconoció la importancia y saludó la formación del Comité
de Coordinación de los Partidos y Organizaciones Maoístas del Sur de Asia (CCPOMSA).
Saludó la formación del Partido Comunista de
Bhután (Marxista-Leninista-Maoísta). Debatió los problemas del movimiento maoísta en
Bangladesh y llamó a los camaradas de ese
país a redoblar su trabajo por un solo partido
unificado sobre la base de una línea marxistaleninista-maoísta correcta. Apoyó el trabajo
para fortalecer el Movimiento de Resistencia
de los Pueblos del Mundo en el sur de Asia.
Se inició la Conferencia Regional izando la
bandera roja. Recordó a los mártires de la revolución proletaria mundial en el sur de Asia
y del resto del mundo colocando enguirnaldas
en una columna conmemorativa y observando dos minutos de silencio. Se celebraron las
sesiones en el Salón Yenán, especialmente
construido y adornado hermosamente con lemas y cuadros acerca de las tareas solemnes
y la orientación política de la Conferencia. Al
frente del salón colgaron retratos de Marx,
Engels, Lenin, Stalin y Mao y una gran representación del símbolo del MRI del mundo rompiendo las cadenas. Entre las citas figuraron:
“Los proletarios no tienen nada que perder
más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un
mundo que ganar”. “¡Proletarios de todos los
países, uníos!” (Manifiesto Comunista).
“Existe una clase y sólo una de internacionalismo verdadero, y es trabajar abnegadamente para desarrollar el movimiento revolucionario y la lucha revolucionaria en el propio país, y apoyar (con propaganda, solidaridad y ayuda material) esta lucha, ésta y sólo
esta línea, en todos los países sin excepción”
(Lenin). “El internacionalismo proletario exige: 1) la subordinación de los intereses de la
lucha proletaria en un país a los intereses de
esta lucha en escala mundial; 2) que la nación
que triunfa sobre la burguesía sea capaz y esté
dispuesta a hacer los mayores sacrificios nacionales en aras del derrocamiento del capital
internacional” (Lenin). Y: “La tarea central y
la forma más alta de toda revolución es la
toma del Poder por medio de la fuerza armada, es decir, la solución del problema por medio
de la guerra. Este principio marxista-leninista
(Pasa página 9)
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LIBERIA

Se desangra en medio de
una guerra reaccionaria

Las noticias son dramáticas, en menos de una semana, más de
1500 personas muertas y por lo menos 400.000 desplazados, son las
cifras oficiales que divulgan los medios de comunicación acerca de la
guerra que desangra a las masas liberianas. El recrudecimiento de los
enfrentamientos en Liberia, y recientemente en la propia capital de
ese país africano, Monrovia, han puesto los ojos del mundo ante la
realidad aterradora que vive el pueblo negro en este país, fundado en
1847 como la primera República Negra de Africa después de ser
directamente dominado por el régimen esclavista por los Estados Unidos. Las calles de la capital, se convirtieron en el escenario principal
de combates entre las fuerzas leales al régimen de Charles Taylor y
las organizaciones armadas encabezadas por el Movimiento para la
Democracia de Liberia (MODEL) y Los Liberianos Unidos por la
Reconciliación y la Democracia (LURD), dos organizaciones que
cuentan en sus filas con decenas de miles de combatientes que enfrentan mediante una guerra de guerrillas al reaccionario régimen de
Taylor, uno más de los dictadorzuelos que por épocas se ponen de
moda en el mundo.
Liberia es un país situado al oeste de Africa, sus países limítrofes
son Guinea, Sierra Leona y Costa de Marfil, tiene costas en el Océano
Atlántico. Según las cifras de la FAO por culpa de la naturaleza y la
guerra, se encuentra entre los 16 países africanos que enfrentan las
mayores emergencias alimentarias; mientras que paradójicamente, la
Tercera Reunión Internacional del llamado Tráfico Ilícito de Diamantes reunida en Bruselas, Bélgica a comienzos de julio, lo ubica dentro
de los 43 países exportadores de diamantes en el mundo.
Los acontecimientos recientes caracterizados por el recrudecimiento de la guerra en la capital, han puesto en la mira inmediata, la
posibilidad de derrocar a Taylor, un opositor al anterior gobierno
que tras una década de enfrentamientos armados y valiéndose de
todo tipo de tretas donde combinó la diplomacia del diálogo con la
fuerza de los morteros de sus guerrillas, se alzó finalmente con la
presidencia a través de la contienda electoral en 1997. Para 1979,
Taylor se encontraba estudiando en los Estados Unidos cuando fue
llamado a volver a su país donde participó en un golpe de Estado
militar encabezado por Samuel Doe, un suboficial perteneciente a
una etnia selvática que le invitó a participar en su gobierno. No
poco duró su participación cuando huyó a Estados Unidos después
de haber robado al gobierno. Allí, fue detenido por las fuerzas de
represión imperialista y confinado en una cárcel de máxima seguridad. Su detención no demoró mucho, curiosamente escapó de semejante bunker, rompiendo barrotes y resbalándose por una sabana, tras lo cual se encaminó hacia su país y se puso al frente de una
fuerza guerrillera compuesta por miles de hombres que a la postre y
con entrenamiento en Libia, le llevaron a la presidencia. Su régimen, además está acusado de promover y financiar la guerra en
Guinea y Costa de Marfil con lo que busca desestabilizar estos países vecinos y ampliar su poderío. Hoy, cuando Taylor siente pasos

de animal grande, cuando mira por la ventana de su palacio y se
encuentra a sus opositores ad portas de arrebatarle su trofeo, no
duda en llamar a los Estados Unidos para pacificar la nación, incluso
una nueva treta tiene, está dispuesto a deponer su mandato si fuerzas
militares del imperialismo hacen presencia en Liberia. Lo cierto es
que la relación entre Estados Unidos, Taylor las guerrillas en países
vecinos y su preparación clandestina en Libia no es pura casualidad.

Los diamantes son parte importante del botín
Mientras el pueblo liberiano muere en medio del hambre y la
guerra, las cifras económicas dicen que Liberia fue un exportador
muy marginal de diamantes en el mundo, pero desde 1.990 ha sido
uno de los más grandes con 31 millones de karates; la producción
mundial actual es de 117 millones de Karates (la unidad para medir
piedras preciosas), es decir, el 26.49% de la producción mundial,
mientras que Estados Unidos consume más de la mitad de la producción mundial de esta piedra preciosa (datos tomados de informe
sobre la reunión en Bruselas).

Es una guerra reaccionaria, donde el pueblo
pone los muertos
Ya lo hemos dicho los comunistas en muchas ocasiones, la lucha armada es la forma superior de la lucha política; pero de la
misma manera, condenamos las guerras donde el pueblo es un simple instrumento de los intereses económicos de grupos reducidos,
o sencillamente cuando la política que dirige al fusil es contraria a
los intereses del proletariado y los campesinos. Lo que se vive en
Liberia, no es una guerra por llevar a las masas al poder, así lo
demuestra el hecho que su participación no es como protagonista
de una guerra, sino de víctima de enfrentamiento entre distintos
bandos por el poder económico y político donde están incluidas las
masas sólo como carne de cañón. La ausencia de una dirección
verdaderamente revolucionaria, hace que toda la abnegación, con
que las decenas de miles de combatientes participan en la guerra
sirva para ser el azote contra sus propios hermanos. Bien distinto es
cuando son las masas las protagonistas, cuando existe un partido
comunista que dirige su rebeldía en busca de una auténtica liberación, cuando la guerra a su paso por los campos no deja destrucción, muerte y desplazados, sino, como enseñan en Nepal, siembran poderosas organizaciones de poder armado revolucionarias
nutridas por completo por hijos de las masas. Hoy, en Liberia, la
necesidad más importante es la conformación de un auténtico Partido Comunista, que guiado por la ideología del marxismo leninismo
maoísmo sea capaz de encauzar la disposición de lucha de los combatientes y convertir el dolor de las masas en motivos de sobra para
empuñar el fusil y pasar de víctimas de una guerra a convertirse en
sus protagonistas principales.w

(Viene página 8)

de la revolución tiene validez universal, tanto en China como en los demás países” (Mao). En el marco de la conferencia, un equipo cultural
revolucionario representó una animada obra en muchos idiomas en que los delegados se unieron al coro en su propio idioma.
Mientras los camaradas emprendían el viaje de regreso a sus respectivas trincheras de combate, los combatientes del EGPL y las masas
revolucionarias les dieron una inspiradora despedida.
¡Abajo la ofensiva del imperialismo estadounidense contra los pueblos del mundo!
¡Viva la nueva ola de la revolución proletaria mundial que se nos viene!
¡Abajo el revisionismo!
¡Transformar al sur de Asia en una luminosa base de apoyo roja de la revolución proletaria mundial!
¡Vivan las Guerras Populares en Nepal, India, Perú, las Filipinas y Turquía!
¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo! - ¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!
Centro Comunista Maoísta (India) [CCMI], Centro Comunista Revolucionario de la India (Marxista-Leninista-Maoísta) [CCRI (MLM)], Partido Comunista de Bangladesh (M-L)
[BSD (ML)], Partido Comunista de Bhután (M-L-M) [PCB (MLM)], Partido Comunista de la India (M-L) (Naxalbari) [PCI (ML) (N)], Partido Comunista de Nepal (Maoísta) [PCN
(M)], Partido Proletario de Purba Bangla (Comité Central) [PBSP CC] [Bangladesh], Partido Proletario de Purba Bangla Maobadi Punorgathan Kendro [PBSP MPK] [Bangladesh]
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En Medellín:

Los Maestros por Orden de Prestación de
Servicios (OPS) se Ponen en Pie de Lucha y
la Socialdemocracia los Desmoviliza
La contratación que el gobierno lleva a cabo para paliar el enorme
déficit de trabajadores, sobre todo en el campo de la educación, es
desde el punto de vista de la jurídica burguesa, ilegal, sin embargo,
la aplica a la vista de todo su aparato legislativo, esta forma de contratación es sumamente perversa, los trabajadores contratados por
orden de prestación de servicios, no tienen la más mínima garantía,
pues tienen que pagar la totalidad de su salud, pensiones, ARP y
fuera de ello le retienen el 10% por pago de impuesto. El panorama no
podría ser más desolador, estos abusos han llevado a los maestros a
convocarse para analizar la situación y buscar solución a este problema, afortunadamente la gran mayoría de los asistentes están dispuestos a movilizarse y alcanzar los objetivos acordados, uno de ellos
lograr una forma de contratación más ventajosa y digna.
Pero, como lo ha denunciando Revolución Obrera, las dirigencias
vendeobreras de las centrales y sindicatos se hacen presentes, y las
reuniones de OPS no son la excepción. El siguiente caso es un ejemplo claro de su oportunismo y sus métodos. Los dirigentes de Adida
citaron a los OPS, sobre todo de los municipios del departamento de
Antioquia con el pretexto de organizarlos para que consigan un contrato provisional; esto está bien, este tipo de contratación es más ventajoso, pues, el Estado reconocerá al profesor, con idénticos derechos
de un trabajador vinculado.
De palabra, los dirigentes de Adida los citaban, pero las verdaderas
intenciones eran engrosar las filas del sindicato, porque se acercaban las elecciones a la dirección del sindicato, pero la asistencia a
las reuniones citadas por éstos era precaria; la gente no acudía a su
llamado. Sin embargo, la iniciativa de un grupo de profesores por
OPS, que decidió convocar por medio de sus propios esfuerzos, logró
reunir un buen número de profesores del municipio de Medellín, lo
que alertó a los dirigentes, alegando que esto era dividir desde ya la
lucha de los OPS, exigieron la unidad, claro no desde las bases sino
desde los representantes; afortunadamente estos compañeros tenían
claro que la unidad se logra desde las bases y propusieron que ésta
se hiciera en la asamblea del 7 de junio.
Fue allí que estos malvados efectuaron la sucia jugada de una mesa
auto nombrada, pues no dejaron tan siquiera que la misma gente la
escogiera; se sentaron el vicepresidente de Adida, dos abogados y 5
representantes de OPS, y uno de los puntos era la intervención de los
abogados para que informaran cómo va la situación jurídica en materia de contratación. Hasta ahí no había problema, pues los abogados se limitaron a informar lo preciso, fue después de haber votado
las acciones de lucha y movilización, cuando uno de los abogados
dividió y apagó los ánimos de los asistentes, desviando la lucha a lo
meramente jurídico. Y era de esperarse, pues para eso están educados, prestándole un gran servicio a las clases dominantes. Como resultado, la mayoría de los asistentes se ausentaron del teatro, no
faltó el profesor iracundo que antes de retirarse recriminó al abogado cuestionándole si esto era una asamblea o un consultorio jurídico.
Este es apenas un ejemplo para darnos cuenta de la necesidad de
que los trabajadores conscientes y en general la clase obrera luchen y trabajen duro para lograr una pronta reestructuración del
movimiento sindical que cambie la política y la ideología que actualmente reina en las direcciones sindicales.w
Lector de Medellín.

Compañero Lector:
Apoye su Prensa Revolucionaria
Cada vez se hace más urgente y necesario
llevar la prensa comunista, a los trabajadores,
estudiantes, campesinos, maestros, profesionales y pueblo en general. Es decir, a las capas
básicas de la sociedad colombiana, quienes, por
su posición frente a los medios de producción,
deben ser parte activa de la revolución, por tanto deben ser organizados y movilizados por el
Partido que debemos construir con lo más selecto del proletariado.
Como se habrá dado cuenta, compañero lector, hay que exponer nuestras ideas comunistas
contra las ideas burguesas, que le hacen el juego a los capitalistas, entregando derechos ya
adquiridos; en unos casos, por inexperiencia y
falta de educación política revolucionaria de algunos compañeros y, en otros, por traidores y
corruptos que quieren montar negocio a costillas de los trabajadores.
Usted nos ha visto peleando con representantes que dicen defender a los trabajadores,
pero que sabemos no hay tal; no confían en la
clase obrera y le apuestan la defensa de los trabajadores a las personalidades como ministros,
senadores y leguleyos; es decir, a los representantes del capital ante los trabajadores.
La clase obrera no puede aguantarse que la
clase burguesa parásita, se chupe el esfuerzo
de millones de trabajadores, y por todos sus medios de comunicación haga creer lo contrario,
que son los obreros los que viven a costa de los
burgueses. Por eso es que ningún comunista, ningún obrero con conciencia, puede mirar con desdén la prensa revolucionaria, al contrario debe
hacer que cada vez sea mejor.
Compañero lector de Revolución Obrera,
para el periódico es vital su apoyo y colaboración con la distribución, haciendo que varios
compañeros de su lugar de trabajo lo lean y lo
apoyen, formando grupos para su lectura, estudio y discusión, escribiendo denuncias para
que sean publicadas; pero además y con especial interés en estos momentos, Revolución
Obrera necesita el apoyo económico de todos
sus lectores, el cual puede ser de muchas formas: entregando una cuota especial por una
vez ó por varios meses; haciendo suscripciones
de apoyo por seis meses o un año; realizando
colectas entre los compañeros de trabajo y los
vecinos que lo leen; llevando la alcancía solidaria a las porterías de la fábricas y a las
asambleas y mítines de masas. En fin, necesitamos que todos los lectores desplieguen la iniciativa para mejorar esta voz de los explotados y oprimidos. La clase obrera y las masas
populares necesitan su prensa independiente
y sabrán sostenerla con su esfuerzo! w

Para el Capitalismo la
Salud y la Vida También
son un Negocio
Siendo las 6 p.m. del 10 de julio, durante la
salida de trabajadores del sector fabril del sur de
Medellín, al lado de la autopista y frente a una
fábrica de químicos, un carro que iba a alta velocidad sufrió una falla, atropellando a un transeúnte. El carro arrastró a la víctima por más de
5 metros, hasta que fue detenido por un poste…
Al instante sacamos al herido, casi muerto, de
debajo del vehículo… La gente empezó a gritar:
¡Una ambulancia, llamen una ambulancia!... pero
ninguna aparecía, ¡Un taxi, un taxi!... pero ninguno paraba, ¡Alguien que le ayude, Alguien que
le ayude!, pero nadie sabía qué hacer... Más tarde, por fin un taxista se solidarizó prestando su
automóvil, llevándose al herido trasladado con
cartones, pues en la fábrica del frente ni siquiera
proporcionaron una camilla. En una fábrica de
químicos y ¡ni siquiera una ambulancia!, ¡una
camilla! o ¡un auxiliar de enfermería!; en una
autopista y ¡ni un paradero de buses seguro!,
¡ni andenes adecuados para transitar hasta el metro!; en todo el centro de la ciudad y en ¡más de
10 minutos y ni una ambulancia!; en plena salida
de personal y ¡ni un transporte que lleve seguros a los trabajadores a sus casas!
Todos los días los trabajadores de este sector arriesgan sus vidas con el peligro de que los
arrolle un carro, ya sea para coger su transporte
transitando arrinconados al lado de la peligrosa
autopista, ya sea para esperar el bus a la salida
de las porterías, mientras los parásitos que viven
a costa del trabajo social, se declaran en crisis,
rebajan lo salarios, quitan los subsidios y el servicio de transporte y acumulan jugosas ganancias.
Aparentemente el accidente, y el valioso tiempo perdido para darle ayuda al paciente, no fue
culpa de nadie, pero ¡FALSO! Este asqueroso
sistema, basado en la ganancia individual, no en
la atención y solidaridad a los demás, tiene la
culpa; porque hace de la salud y atención un negocio en el que no importa la vida, sino quién
responde económicamente por el “servicio”; porque al igual que los capitalistas, se concibe que
los trabajadores tienen intereses individuales y
abusan de los demás como ellos, imputándole
sospecha de homicidio a quien se atreve a socorrer a cualquier persona que requiera ayuda; por
ello la indiferencia de los taxistas y transeuntes,
es reflejo del miedo a cometer el “delito” que
representa para este putrefacto sistema socorrer
a otro sin la autorización del Estado. Es culpable
también, porque en una zona nervio vital de su
economía, sólo se preocupa en dictaminar leyes
para acrecentar la miseria de los obreros y no
para garantizar su bienestar y seguridad; es culpable porque millones de accidentes que pasan
en todo el mundo y a todo momento, y que dejan millones de muertos, son evitables; no ocurren porque Dios quiera -como lo decían muchos transeúntes- sino porque esta es una sociedad donde la anarquía de la producción deja a
su paso consecuencias devastadoras, como los
múltiples casos de muertes por accidentes; los
cuales no dejarán de ocurrir mientras que exista
el capitalismo, pues por encima de la vida, del
bienestar de la sociedad y del equilibrio de la naturaleza, está el interés de la ganancia.w
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A nuestro correo electrónico han llegado muchos mensajes. Como
siempre, publicaremos solamente algunos de ellos. A Paola, Willian
R. y demás amigos, abrazos fraternales.
El 7 de julio, recibimos el siguiente
mensaje de un grupo comunista:
Somos un grupo comunista que desea conocer grupos paralelos con el fin
de compartir ideas revolucionarias de
cambio.
Solicitamos que nos envíen información u opinión sobre marchas, situación actual y todos los temas que
ustedes traten.
Atte:
D.A.D.O.
Remite: Alias “El Mohicano”
Apreciados compañeros
Reciban un fraternal saludo.
Agradecemos su correo, son de
gran importancia sus inquietudes por
acercarse a otras organizaciones
revolucionarias.
Sería bueno conocer más acerca de
cuál es su programa, su actuación política, su posición frente al régimen de
Uribe, su táctica para la construcción
de un verdadero Partido Comunista Revolucionario de Colombia que represente los intereses de la clase obrera.
Por nuestra parte, la Unión Obrera
Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta), es una organización que se propone contribuir a la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia tan indispensable para dirigir
todas las luchas que libra la clase obrera hacia la conquista del poder político, única forma de hacer saltar en pedazos este sistema de oprobio y superexplotación y construir el socialismo.
La Unión proviene de la lucha ideológica librada por la revista Contradicción en la década de los 90, así como
es heredera de su Proyecto de Programa, el cual fue abrazado por los Grupos de Obreros Comunistas en la Asamblea de unidad que le dio vida a esta
organización.
Como organización política, la
Unión Obrera Comunista se esfuerza
por contribuir a construir el Partido,
al calor de la lucha de la clase obrera
tratando de dirigirla y para ello nos
basamos en el proyecto de programa,
en la línea de masas, en la línea militar publicadas en la revista teórica Negación de la Negación, así como en
las resoluciones sobre táctica adoptadas en cada una de las Asambleas de
la organización.
En la actualidad, estamos impulsando una campaña condensada en la consigna: ¡Contra el Régimen de Uribe y
por la Revolución Socialista: Viva la

Alianza Obrero Campesina! Campaña
que pretende unir en un solo puño los
miles de riachuelos de rebeldía obrera y
campesina, en torno a una plataforma
de lucha común que obligue a hacer retroceder a la burguesía, los terratenientes e imperialistas, ahora representados
en el régimen reaccionario de Uribe
Vélez, a través de una Gran Huelga
Política de Masas. Tal es nuestra táctica política.
Sin más por ahora, solo nos resta
agradecerles sus notas y quedamos
en espera de saber más acerca de su
organización.
Fraternalmente,
Revolución Obrera
El 15 de julio recibimos el siguiente
mensaje del Comité Central del Movimiento Juvenil - Estudiantil Revolucionario Grito Social:
Reciban camaradas, el más sincero
y fraternal abrazo revolucionario.
Les escribimos para agradecerles por
haber publicado nuestro testimonio de
lucha. Gracias por esto que nos da gran
moral por seguir batallando cada día.
Atentamente,
Camilo
Compañeros:
Movimiento Juvenil-Estudiantil Revolucionario Grito Social
Calurosos agradecimientos por sus
nuevas notas.
Como ustedes saben, estamos para
servir a los intereses de nuestra clase.
Fraternalmente,
Revolución Obrera
Recibimos de Yardellf, a quien contestamos su petición de hacerle conocer
algo sobre la "cooperativas de trabajo",
el siguiente mensaje:
Compañeros:
Reciban un caluroso y combativo
saludo de clase, y ante todo muchas gracias por la respuesta a nuestra solicitud.
Estaremos atentos al aporte y el material
que ustedes nos puedan enviar, la ansiedad es inmensa por obtener dichos datos para la orientación de muchos «equivocados» -no sabemos si son errados
inconsciente o consciente- pero de lo
que se van a enterar y gracias a ustedes
es que en medio de tanta oscuridad siempre hay una luz para orientar y alumbrar
el camino por donde debemos transitar
los proletarios.
Cordialmente,
Yardellf
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Oponerse a las “Cooperativas de Trabajo Asociado” y al “Contratismo Sindical”
Nuevamente, ante la ventolera privatizadora
de las empresas estatales por parte de la burguesía y el imperialismo, la costra socialdemócrata empotrada en la dirección del movimiento sindical, levanta las banderas del
“contratismo sindical” y las “cooperativas de
trabajo asociado”, tanto en Telecom y en algunas empresas de energía son el tema de moda
y ya se están dando pasos a su concreción. El
argumento de la burguesía en el seno de la clase obrera es “tratar de salvar algo” ante la arremetida de las clases reaccionarias, pero en realidad su embeleco sólo contribuye a aumentar
la voracidad del capital y a postrar aún más al
proletariado.
La idea de las “cooperativas de trabajo asociado”, es tan vieja como el capital. Su origen
data de los albores del capitalismo en la cabeza
de los socialistas utópicos, desde Saint-Simon
y Fourier llegando hasta el padre del anarquismo, Proudhon; todos ellos reformistas que
pretendían superar las contradicciones antagónicas entre burgueses y proletarios sin suprimir las relaciones de explotación asalariada,
y si bien sus inventos demostraron que la burguesía es una clase parásita que sobra en la
sociedad, estaban condenados a fracasar por
las propias leyes de la sociedad capitalista. Lo
que ahora pretenden hacer aparecer como
novísimo invento los enemigos de la clase obrera, es una vieja teoría destrozada por la crítica
del socialismo científico y derrotada por la vida.
Aunque los argumentos de ahora tratan de
justificar esa utopía en la necesidad de resistir a
los embates del capital, en el fondo se esconde
la misma idea reaccionaria de convertir a los
obreros en accionistas de las empresas, en convertir a los proletarios en patronos, en construir una sociedad de pequeños burgueses.
Es una utopía por cuanto está condenada a
fracasar, es decir, es un sueño irrealizable, ya
que la lógica del capital, su ley inexorable, es
la acumulación y concentración cada vez mayor del capital en pocas manos y la concentración de la pobreza y la miseria en la inmensa
mayoría de la sociedad. En otras palabras, la
ley del capital es que un puñado cada vez más
reducido de parásitos se apropien de todo el
producto del trabajo social, que conlleva a la
proletarización general de la sociedad y por ende
al empobrecimiento cada vez mayor de la pequeña burguesía.
Es además un empeño reaccionario, por
cuanto no mira al futuro sino al pasado. Los
apologistas de la pequeña propiedad, de los
pequeños productores, pretenden devolver la
rueda de la historia a la época del capitalismo
naciente y no advierten que el mundo está
maduro para la revolución socialista del proletariado, y que por consiguiente, lo que la situación exige y necesita es la supresión de las
relaciones basadas en la explotación asalariada
y la abolición de la propiedad privada.
Ingenuamente, algunos compañeros se han
creído el cuento reaccionario de los socialdemócratas y creen que esa es una forma de resistir a la voracidad de los explotadores, cuando en verdad es todo lo contrario, pues tales

propuestas se convierten en acicate de la burguesía y el imperialismo, ya que de hecho, las
“cooperativas de trabajo asociado” contribuyen a rebajar los salarios al aumentar la competencia entre los obreros, a dividir a los proletarios y a quebrantar sus organizaciones.
Las tales cooperativas le ahorran a los capitalistas, incluido al Estado, una parte importante del salario constituido en lo que llamamos prestaciones sociales, por no hablar de
las conquistas alcanzadas con las convenciones colectivas de trabajo. Así las cosas, lo que
antes el Estado y los patronos pagaban a sus
obreros, ahora son los propios obreros los que
deben garantizar sus propias condiciones de
existencia con un menor desembolso de capital por parte de la burguesía; con el agravante
de que con el espejismo de la propiedad y el
trabajo “para nosotros mismos”, todas las cooperativas de trabajo se quiebran en muy corto
tiempo (cuando la burguesía no les entrega ningún contrato porque no pueden competir con
las agencias temporales) o se convierten, por
fuerza, en intermediarias de venta de fuerza de
trabajo, y sus gerentes y consejos de administración en verdaderos negreros que mantienen
a sus trabajadores en peores condiciones que
las agencias temporales de empleo.
Con el señuelo de que los obreros son propietarios, pues tienen ya su propia empresa,
las cooperativas de trabajo se convierten en
un factor de presión no sólo sobre el salario y
las condiciones alcanzadas por los trabajadores enganchados directamente con las empresas, sino además en una cuña que divide a los
obreros y les impide ver que tienen un enemigo común que les explota a ambos por igual, y
que tienen en el Estado a un enemigo común
que sirve de instrumento de explotación y de
opresión al servicio de la burguesía, los terratenientes e imperialistas.
Así mismo, tales engendros se convierten
en enemigos de la organización para la lucha de
resistencia y para la lucha por las reivindicaciones generales de los proletarios, pues por un
lado, impiden de por sí que los trabajadores de
la “cooperativa” se organicen sindicalmente, y
por otro, presionan a los proletarios organizados sindicalmente, que dicho sea de paso son
una minoría en Colombia, a abandonar la lucha
por mejorar las condiciones de trabajo y de vida,
con lo cual se ganan la apatía de los obreros de
base. Mejor dicho, todo ello ayuda y estimula a
aumentar las condiciones de superexplotación
de la clase obrera y a limitar su organización
tanto para la lucha de resistencia como para la
lucha por el poder del Estado.
Y si esas son las “cooperativas de trabajo
asociado”, el “contratismo sindical” es el colmo de la desfachatez de los reaccionarios y el
culmen de las bellaquerías de los socialdemócratas; es una propuesta desvergonzada de
convertir la organización sindical en una empresa para traficar con la fuerza de trabajo,
desnaturalizando con ello su carácter proletario, transformándola de organización para la
lucha contra el capital, en organización al servicio de la explotación asalariada.

Ésta, al igual que todas la panaceas esgrimidas por los socialdemócratas en la actualidad, ya fue ensayada por Fourier con sus proyectos de “accionariado del trabajo” y llevada
a su máxima expresión por Proudhon y su
“Banco del Pueblo”, con el agravante de que
ahora se pretende que sean las mismas organizaciones sindicales, que son ya expresión de
los intereses irreconciliables entre proletarios
y burgueses, las que se den a la tarea de explotar a sus propios hermanos de clase.
En resumen, los “inventos de ahora”, que
los enemigos hacen aparecer como beneficiosos a los trabajadores, son viejas modalidades
de la explotación capitalista y le sirven a la
burguesía y al imperialismo para descargar su
crisis sobre los hombros de los proletarios. El
sueño que le vende la burguesía a los trabajadores de convertirse en accionistas, propietarios y patronos, es en verdad una pesadilla
peligrosa para la clase obrera, cuyas consecuencias a muy corto plazo son el aumento del
desempleo, del hambre y la miseria. Para mencionar sólo dos ejemplos: Acerías Paz del Río
y Empresas Varias de Medellín.
Y si bien estos “novísimos inventos” de los
“genios” al servicio de la burguesía y el imperialismo, pueden en un corto plazo, dividir aún
más a la clase obrera y ofuscar su conciencia
detrás del espejismo de la propiedad, están condenados a fracasar nuevamente porque no pueden resolver la contradicción fundamental de
la sociedad capitalista entre el carácter cada
vez más socializado de la producción y el carácter cada vez más privado de los beneficios
del trabajo social; ni siquiera pueden atenuar la
ley general que hace más dramática la diferencia entre pobres y ricos; no pueden frenar la
ley que impulsa a la sociedad al socialismo,
que impulsa a la clase obrera a convertirse en
la clase dominante, que exige la abolición de la
propiedad privada y las clases.
La postración a que la dirección liberal, socialdemócrata, reformista y mamerta ha llevado a la clase obrera, y que ahora busca sellar
en el “contratismo sindical” y las “cooperativas de trabajo” exige y obliga a los obreros
revolucionarios a redoblar sus esfuerzos por
rescatar el carácter de clase de sus organizaciones y trabajar con más ahínco en su reestructuración en la independencia de clase.
No importa que la burguesía en el seno del
movimiento sindical patrocine con “sus inventos” su arremetida en contra de los trabajadores y el pueblo; no importa cuantos esfuerzos
hagan por desnaturalizar las organizaciones
obreras y cuanto se afanen por hacer de ellas
instrumentos al servicio de la explotación y del
capital, sus sueños reaccionarios fracasarán,
sus pérfidos planes y proyectos saltarán vueltos añicos, como ya lo hicieron en el pasado,
porque están en contravía del desarrollo de la
sociedad, pero sobre todo, porque una nueva
generación de obreros revolucionarios se abre
paso y conquistará la independencia de clase
del movimiento sindical para hacer de él lo que
verdaderamente debe ser, un instrumento al servicio de la emancipación de la clase obrera.w

