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"La única garantía de que el movimiento obrero en Colombia cumpla su misión histórica de
acabar con la explotación y la opresión, y contribuya al triunfo del comunismo en toda la
tierra, es un Partido Comunista Revolucionario ... que sepa educar, organizar y dirigir todo
el movimiento obrero..."
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EDITORIAL

¡Traición a los trabajadores...
y abrazos con la burguesía!

Si el Polo Democrático Liberal no tiene un programa
Dice el marxismo que “La política es la expresión concentrada de la economía”, y como tal, la vida política de revolucionario, ¿que indujo a la gente a votar por sus
la sociedad es la expresión concentrada de su vida eco- politiqueros? El gran desprestigio en que se debaten los
nómica material, así los hombres no siempre adviertan corruptos partidos burgueses, y más que eso, el propio
en su conciencia esa relación. Hoy podemos corroborar repudio expresado un día antes contra el régimen despóla precisión de esta verdad en el comportamiento de las tico, terrorista, paramilitar y mafioso de Uribe Vélez, fue
lo que impulsó espontáneamente a una parte de trabajaclases sociales ante el Referendo y la farsa electoral.
Tras la careta tramposa del Referendo uribista, el pue- dores a respaldar la oposición liberal burguesa en el goblo descubrió un plebiscito a favor del régimen, y lo re- bierno. El gran abrazo de respaldo político y económico
chazó mayoritariamente. Ayer, el presidente y sus secua- que un sector importante de la burguesía dio a la “izquierces lo promovieron con todo el capital, fuerza y capaci- da” reformista, sumado a la utilización desvergonzada
dad que les otorga el poder del Estado. Hoy, agotadas las del movimiento sindical y sus recursos, para hacer una
triquiñuelas jurídicas para consumar el fraude, el gobier- intensa y costosa campaña de propaganda centrada en
no reconoce la derrota del Referendo, que no es más que engañar al pueblo con la promesa de resolver sus problemas desde las instituciones del Estado burgués.
el repudio dado al régimen de Uribe, por la abrumadora
En este caso, el sector minoritario de trabajadores que
mayoría de colombianos en la encuesta nacional del 25
asistió
a las urnas, adoptó en política una posición
de octubre. Esta es su ficha de clase:
pequeñoburguesa, incongruente con
Los tales 6 millones y pico de votos
sus intereses económicos de asalariaLa farsa electoral del 26
a favor de éste régimen de hambre, tedos superexplotados, situación mateoctubre, se convierte así en
rror y muerte, son los votos, en primer
rial que exige, no remozar, ni confiar,
lugar de las clases o facciones de clauna leve brisa que oxigena
ni sostener el Estado de dictadura de
se que hoy dirigen el Estado reacciotemporalmente a las
la burguesía, sino participar en la lunario con la política de la “seguridad
cha de los oprimidos para derrotarlo
desprestigiadas camarillas
democrática” que es la política del tey destruirlo; no encubrir con “nuevos
dirigentes de los partidos
rrorismo Estatal y paramilitar, es demodelos” este régimen de explotación
reformistas y oportunistas,
cir, los terratenientes, la burguesía
capitalista, sino organizar la lucha de
agraria y la burguesía financiera e
avivando su funesta labor de
los trabajadores para acabar con el
industrial comprometidas con el imapartar a las masas
sistema de explotación asalariada.
perialismo norteamericano; en seguntrabajadoras
de
la
lucha
La votación del 26 de octubre en
do lugar son los votos del resto de la
favor del Polo Democrático Liberal, no
revolucionaria, a cambio de
burguesía industrial y una parte de la
favorece al proletariado sino a la burparlotear sus problemas en
capa superior de la pequeña burgueguesía, pues le consolida una oposisía, clases o sectores de clase que así
las instituciones del Estado.
ción defensora del Estado, que entra
discrepen de la política del régimen,
a disimular su verdadera cara de dicse benefician de su resultado económitadura burguesa mostrada por el régimen de Uribe; una
co: aumento en la rentabilidad del capital a cuenta de la
oposición salvadora del capitalismo que propone curar
humillante explotación del trabajo; en tercer lugar, son sus podridas llagas con emplastos alternativos socialdelos votos de una minoría incauta y engañada de mócratas; una oposición conciliadora que desde el propequeñoburgueses y proletarios.
pio aparato del Estado potenciará su papel apaciguador
En cambio los 19 millones de colombianos que recha- de la rebeldía de las masas trabajadoras.
zaron el Referendo, son en primer lugar, la absoluta maLa farsa electoral del 26 octubre, se convierte así en
yoría de proletarios de la ciudad y el campo (obreros in- una leve brisa que oxigena temporalmente a las
dustriales y agrícolas, asalariados del Estado, la indus- desprestigiadas camarillas dirigentes de los partidos
tria, la educación, la banca, el transporte, el comercio); reformistas y oportunistas, avivando su funesta labor de
en segundo lugar, la absoluta mayoría de la pequeña apartar a las masas trabajadoras de la lucha revolucioburguesía urbana y rural (de la mediana y pequeña in- naria, a cambio de parlotear sus problemas en las instidustria, del comercio, del transporte, y los campesinos tuciones del Estado.
medios); y en tercer lugar, la otra parte de la capa supeDe ahí que los comunistas revolucionarios, los actirior de la pequeña burguesía y un sector minoritario de
vistas obreros, campesinos, maestros y estudiantes, deexplotadores burgueses.
bemos hoy más que ayer, redoblar esfuerzos en la denunPor tanto, la posición política de las clases sociales cia y combate al papel traidor del oportunismo; increante el Referendo uribista, fue la expresión concentrada mentar nuestra propaganda entre las masas trabajadode sus intereses económicos.
ras sobre la gran fuerza social que representan, tal como
El 26 de octubre, el pueblo colombiano, como es ya cos- se pudo medir con exactitud en la pasada farsa electoral;
tumbre, volvió a expresar con la abstención su mayorita- intensificar nuestra agitación denunciando todos los atrorio y rotundo rechazo a la farsa electoral. Pero se advir- pellos a las masas por las fuerzas del Estado, incluidas
tió un fenómeno en la franja minoritaria de votantes: el las instituciones donde hoy se apoltronan reconocidos
renaciente apoyo a los partidos reformistas y oportunis- vendeobreros, pues son parte de la misma máquina que
tas del Polo Democrático Liberal, cuyo programa no es garantiza por la fuerza el poder político y económico de
revolucionario, sino electorero para obtener el apoyo del los capitalistas.
pueblo a su papel salvador del capitalismo.
Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)
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BOLIVIA, UNA LECCION HISTÓRICA:

SIN UN PARTIDO
NO ES POSIBLE LA REVOLUCIÓN
En el número anterior, esbozamos brevemente la manera como el pueblo boliviano en
pocos días concentró todo el caudal de razones para lanzarse a la lucha por cambios definitivos en lo económico, político y social. La
historia de los obreros, campesinos y comunidades indígenas en este país privado de costas, ha estado plagada de movilizaciones, tomas, enfrentamientos armados, y todas las
formas de lucha que se han ideado las masas
para enfrentar a sus centenarios enemigos
de clase: la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo. Las masas del Alto -una población en su mayoría obrera y del pueblo
aymara- se colocaron a la vanguardia, a fuerza de una lucha sostenida abrieron la brecha,
se organizaron desde la base de la comunidad misma en órganos de control y halaron
tras de sí a millones de hombres mujeres y
niños, a miles de mineros que jugaron un papel histórico en la toma de la capital, y a punta de fuerza, obligaron a toda la dirigencia
política y sindical a radicalizarse y convocar
a una Huelga Nacional y exigir la renuncia
del presidente Sánchez de Lozada.
Don Alberto, un reconocido dirigente de
masas de El Alto expresó a un periodista:
«Ahora saben quiénes somos y nos tienen
miedo. Y si es necesario pelear contra este
gobierno, pelearemos. ¿Sabe qué queremos, señor periodista? Queremos ser una
ciudad, tener calles, escuelas para todos...
queremos justicia para este pueblo». Todas las condiciones objetivas estaban dadas
para mirar hacia un revolución social; la toma
del poder para el proletariado en alianza con
los campesinos era como dicen coloquialmente
pan comido. Pero, hacía falta algo, una condición subjetiva para la lucha de clases pero
completamente decisiva para impulsar la revolución: El Partido... ese destacamento organizado compuesto por los mejores hombres
del proletariado, esa fuerza menospreciada
por muchos y odiada por tantos. La historia
de la lucha de clases está repleta de experiencias dolorosas del precio que se paga por
esta idea confusa y en mucho oportunista de
una parte de los revolucionarios que menosprecian el papel de la dirección revolucionaria, que poco les interesa organizar al proletariado como clase independiente, que prefieren las nebulosas «organizaciones intermedias» o los partidos desorganizados e
indisciplinados de la pequeña burguesía; un
informe recogido de la prensa de la llamada
izquierda boliviana lo grafica así:
«El movimiento popular boliviano, tras
una rica, compleja y accidentada historia, tiene hoy una composición articulada

en torno a tres ejes fundamentales.
COB, dirigida por Jaime Solares,
central sindical histórica, debilitada
en relación al pasado pero que conserva capacidades aglutinantes y representativas. El Movimiento Indígena Pachacuti-Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (MIP-CSUTCB),
liderado por Felipe Quispe, el
Mallku, nacionalista aymara (6.1%
en las ultimas elecciones presidenciales), implantado especialmente en el
Altiplano. El Movimiento al Socialismo (MAS) encabezado por Evo Morales (20,9% en las presidenciales),
originario de Oruro pero establecido en Cochabamba, donde alcanza
la dirección sindical campesina de
los cocaleros, de la que surgirá como
brazo político el MAS, expandiéndose luego a nivel nacional.»
Y el Partido Político de la Clase
Obrera?, por ningún lado aparece ese
destacamento organizado, la influencia
nociva que persiste en el movimiento
revolucionario boliviano del anarcosindicalismo ha llevado a la deformación del
sindicalismo y a la ausencia del Partido,
el anarcosindicalismo se niega a la sujeción consciente de la disciplina de un Partido, pero a la vez los anarcosindicalistas
se convierten en reyezuelos que cabalgan sobre los obreros, imponen una dirección política a través de las organizaciones de masas y desnaturalizan la razón de ser de estas organizaciones. Las
masas bolivianas han perdido una oportunidad histórica; su triunfo con lo grandioso y ejemplarizante que es, tiene un
sinsabor, el pueblo del Alto, los Aymara,
los cocaleros, los mineros y toda las masas del pueblo explotado estaban y están prestos para grandes cosas... mientras en las calles y los campos, los pobladores se mantienen listos para el siguiente llamado a la lucha, los Felipe
Quispe, los Evo Morales, y sus socios
apenas si logran poner condiciones al
nuevo presidente, lo llaman a negociar,
se acobardan ante la posibilidad real de
lanzarse con las masas a la toma del
poder y prefieren volverse apagafuegos
de la rebeldía popular, su confianza en
las instituciones burguesas se descubre
y una vez más dolorosamente se aprende que sin Partido no es posible una verdadera revolución.w

Noel – Zenú:
Cumpliendo el Principio
Capitalista de Explotar
La burguesía de esta empresa a pesar de
los miles de millones que consigue a costa del
sudor y vida extraída a sus trabajadores y de
cientos de niños, mujeres y ancianos que venden sus productos en calles y buses, continúa
implantando nuevos métodos para sacarle
mayor plusvalía a la clase obrera.
Esta empresa utiliza el programa llamado
T.P.M (mantenimiento productivo total), consistente en proponer ideas para elevar la “productividad y calidad”, pero no por sus ejecutivos y directivos, pues éstos se sumergen más
en la absoluta indigencia mental, demostrando su carácter parasitario. Ahora a los trabajadores no solo les toca producir, sino también pensar como se han de autoexplotar. Por
eso son obligados a asistir a reuniones a cualquier hora del día, sin importar el turno que
tengan, donde se les “enseña” como hacerle
aseo y mantenimiento preventivo a las máquinas, además de pedirles sugerencias tendientes a aumentar la producción. Se busca
que los obreros sean “integrales” en su trabajo, es decir, que además de apéndices de
las máquinas sean capaces de arreglarlas, con
la intención de desplazar mano de obrar calificada y abaratar los costos de producción.
Pero además arrecian la propaganda con
el tal sentido de pertenencia, pretendiendo
engañar a los obreros con el cuentico barato
de que la fábrica es de todos, cuando los obreros tienen en claro que lo único que poseen
es su fuerza de trabajo.
Los trabajadores no deben caer en las
trampas que les tienden los burgueses; si bien
es cierto todo lo que hay en esta sociedad es
producido por los obreros y los campesinos,
también es cierto que esa inmensa riqueza la
disfrutan un puñado de parásitos, que viven a
costillas del trabajo ajeno.
Llegará el día en que en verdad todas las
fábricas, la tierra y lo producido sea propiedad de quienes todo lo producen. Para ello,
tenemos que cambiar la relación entre el capital y el trabajo, mediante una revolución que
elimine de raíz el privilegio de unos pocos parásitos. Sólo así lo producido podrá ser disfrutado socialmente y la clase obrera y los
campesinos pasarán de ser las bestias de carga de la burguesía, para convertirse en los
hacedores reconocidos de la historia, en los
dueños y amos de la sociedad.
Lector de Medellín
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Maoístas aceleran su unificación en la India:

Un futuro luminoso
en el horizonte
A continuación, apartes de un boletín del 13 de octubre de 2003 del Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar.
El da cuenta de los pasos de los comunistas revolucionarios en la construcción del Partido que necesita la clase
obrera para derrotar a sus enemigos
en el sur de Asia. Con alegría saludamos este nuevo avance del Movimiento Revolucionario Internacionalista.

lado y del otro, su abierta desesperación”.

Se han unido el Centro Comunista Maoísta, India (CCMI) y una parte
del Centro Comunista Revolucionario,
India (Marxista-Leninista-Maoísta)
(CCRI-MLM). La nueva organización
hizo una declaración el 25 de septiembre que dice: “Después de completar
este proceso, declaramos de todo corazón que nos hemos unido en una
sola organización el 9 de septiembre
de 2003. De ahora en adelante el
nombre de nuestra organización unida será el Centro Comunista
Maoísta, India”.

Sigue siendo la tarea
principal de las fuerzas
marxista-leninistasmaoístas continuar la lucha
contra el revisionismo. En
este intenso período, el
Movimiento Revolucionario
Internacionalista ha subido
al escenario como un centro
importante y poderoso de
las fuerzas maoístas y un
centro embrionario de una
internacional de nuevo tipo,
si bien otras fuerzas
maoístas auténticas siguen
trabajando fuera del MRI.

(...) La unidad de los revolucionarios maoístas unidos en el MRI ha sido
un aliciente en la unificación del pueblo de la India que sueña con la revolución. Este objetivo aún exige la unificación de los revolucionarios
maoístas que hoy están unidos en centros separados. Además del CCMI,
hay dos partidos más que enarbolan
el estandarte revolucionario del levantamiento campesino de Naxalbari que
engendró el movimiento maoísta indio
en los años 1960 y 1970: el Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) (Naxalbari), partido participante en
el MRI, y el Partido Comunista de la
India (Marxista-Leninista) (Guerra Popular), que ha trabajado estrechamente con partidos y organizaciones
del MRI en el sur de Asia.
Después de esta reciente unificación, el CCMI detalló su análisis de la
actual situación y de distintos aspectos de las posiciones del partido.
La declaración dice sobre la situación mundial: “Los imperialistas estadounidenses han declarado una guerra muy agresiva contra los pueblos
del mundo en nombre de una ‘guerra
contra el terrorismo’”. Y agrega: “Esta
belicosidad de los Estados Unidos o
de los imperialistas estadounidenses
manifiesta su poderío militar de un

Sobre el análisis de las contradicciones en el mundo, dice: “La contradicción entre el imperialismo de una
parte y de la otra, las naciones y los
pueblos oprimidos del mundo ha surgido claramente como la contradicción
principal”.

Acerca de la situación nacional,
dice: “India es un país semicolonial,
semifeudal de un nuevo tipo colonial”.
Y traza el camino para la revolución en
la India: “Durante la primera etapa, se
llevará a cabo y completará la revolución de nueva democracia antiimperialista y antifeudal siguiendo y
avanzando por el sendero luminoso de
la guerra popular prolongada. La
abrumadora mayoría de los campesinos, sobre todo los pobres y los sin tierra, y los trabajadores agrícolas, son las
fuerzas motrices básicas de esta revolución... Se llevará a cabo y se completará la revolución de una manera planeada, según la estrategia maoísta de
la guerra popular prolongada, eligiendo las zonas más adecuadas, favorables y vastas con el claro propósito y
objetivo de establecer un Ejército Rojo
y bases de apoyo desarrollando la guerra de guerrillas y estableciendo zonas
guerrilleras, avanzando paso a paso
para cercar las ciudades desde el campo y así dar paso a la conquista y establecimiento del nuevo Poder democrático nacional”.

Los avances de la guerra popular
en Nepal han contribuido a unificar
las fuerzas maoístas. La declaración
dice: “En el vecino país de Nepal, la
guerra popular prolongada del pueblo nepalés dirigida por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) avanza
hacia su última etapa, a pesar de la
fuerte represión de las fuerzas armadas de las clases dominantes nepalesas con el apoyo del expansionismo
indio y los imperialistas, sobre todo los
estadounidenses. Así, la situación que
se desarrolla en la India y en Nepal
estrecha la unidad de los maoístas y
de los pueblos de los dos países. Las
auténticas fuerzas maoístas en la India se acercan. Sopla un viento sumamente positivo de unidad entre ellas”.
La declaración de unidad hace un
balance del movimiento comunista internacional. Ese movimiento tuvo que
pasar por un gran retroceso temporal
tras la caída de las revoluciones rusa
y china, según la declaración; pero las
fuerzas maoístas de todas partes, inclusive de la India, persisten en las
labores de reagruparse, reconstruirse,
reestablecerse y reequiparse a fin de
restaurar la “salud” del movimiento
mundial. Sobre las polémicas y las luchas políticas e ideológicas que han
contribuido a afilar la línea maoísta y
avanzar hacia la unidad, la declaración dice: “Durante estas batallas intensas, se pusieron al descubierto y
derrotaron los defensores de la teoría
de los tres mundos de la camarilla de
Teng Xiao-ping y Jua Kuo-feng y la
teoría de los dos mundos de los
revisionistas hoxhistas”.
Sobre la necesidad de una internacional comunista de nuevo tipo, la declaración dice: “Sigue siendo la tarea
principal de las fuerzas marxistaleninistas-maoístas continuar la lucha
contra el revisionismo. En este intenso
período, el Movimiento Revolucionario
Internacionalista ha subido al escenario como un centro importante y poderoso de las fuerzas maoístas y un centro embrionario de una internacional de
nuevo tipo, si bien otras fuerzas
maoístas auténticas siguen trabajando fuera del MRI. Nuestras dos organizaciones siguen trabajando de diversas maneras como parte del MRI. Hoy,
‘nuestra’ organización unida seguirá
siendo una parte viviente del MRI”.w
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NUESTRO PROGRAMA
MISION DEL PARTIDO
COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE
COLOMBIA
AQUÍ NADIE VIÓ NADA
En medio de una manifestación realizada el 22 de octubre en las instalaciones de la
Universidad Pedagógica en Bogotá la policía asesinó a un vendedor ambulante al atropellarlo con una de sus tanquetas. A las dos
y media de la tarde salió un grupo de
encapuchados, que nunca aclararon de que
tendencia ideológica eran, ni mucho menos
le explicaron a las masas cual era la finalidad de esa acción. En medio del tropel la
policía llegó lanzándole gases directamente
a la gente, golpeando a varios estudiantes y
en la mitad de la calle quedó muerto uno de
los vendedores de la zona de Chapinero.
Posteriormente la policía levantó el cadáver y lo metió a la tanqueta para luego
decir que murió en la Clínica Country. Después la policía envió a varios de sus esbirros
sin uniforme para amenazar a todas las personas que habían visto el asesinato diciendo
intimidantes que “aquí no pasó nada, aquí
nadie vió nada”.

ARCHIVADO PROYECTO
DE REELECCIÓN DE
URIBE
El triunfo clamoroso del NO VOTO por
el referendo uribista ha traído y traerá consecuencias políticas importantes. Una de
ellas: el martes 28 de octubre los uribistas
tuvieron que archivar el proyecto de reelección presidencial. Con la cola entre las piernas, no se atrevieron a defender este proyecto de reforma constitucional. Es tal el
poder de las masas que sólo con el NO
VOTO le han bajado los humos a los
prepotentes y agresivos reaccionarios del
uribismo.
¿Qué tal cuando los obreros y campesinos decidan unirse, organizarse y movilizarse en contra de la dictadura de burgueses y
terratenientes?

LOS INTENTOS DE
NUEVOS FRAUDES
El martes en la mañana los dos delegados para Antioquia del Consejo Nacional
Electoral decidieron que las preguntas no
marcadas también contarían como votadas
para lograr su aprobación. Este intento de
fraude, que en realidad fue un tanteo del
régimen dictatorial de Uribe para ver la reacción de los trabajadores, fue contestado
inmediatamente con una manifestación en
Bogotá, encabezada por los trabajadores de
la contraloría. No sólo rechazaron este in-

tento de fraude, sino que previnieron contra
los otros fraudes que está fraguando el gobierno durante los escrutinios. Por la noche
echaron a los dos delegados para Antioquia.

LAS DECLARACIONES
DE UN REACCIONARIO
Germán Vargas Lleras, el reconocido jefe
del Uribismo en el congreso, caracterizado
por lo reaccionario y prepotente, al hablar
de la derrota que sufrió el régimen en el
referendo dijo que “todas las personas afectas al gobierno perdieron las elecciones” y
llamó a unir todas las facciones del uribismo.

YA COMIENZAN A
HACERLE PISTOLA AL
TRIUNFO DEL PUEBLO
Ahora comienzan a saberse las razones
que tuvo Piedad Córdoba, de los liberales,
para estar con la llamada “Abstención Activa”. Anunció que presentará un proyecto de
reforma al reglamento del Congreso, que
recoge seis de los quince artículos que estaban contemplados en el referendo.

EL RÉGIMEN DE URIBE
CONTRAATACA
Uribe, cuando supo la debacle de su
referendo canceló la alocución que tenía
programada para el sábado por la noche. Y
no ha vuelto a dar la cara. Pero no se crea
que está inactivo: el miércoles por la noche
se reunió con todo la camarilla uribista del
senado para comunicarles el llamado “plan
b”, que no es otra cosa que revocar la decisión del pueblo por medio de leyes del congreso. Acordaron que aprobarán leyes con
impuesto a las pensiones y con generalización del IVA.

“LA GENTE DE LUCHO”
Entre los asesores y simpatizantes del
vendeobrero “Lucho” figuran individuos tales como: Daniel García Peña, consejero de
paz de Ernesto Samper; José Fernando
Isaza, presidente de la Compañía Colombiana Automotriz; Juan Manuel Ospina, expresidente de la SAC; Manuel José Bonet
Locarmo, ex comandante general de las
Fuerzas Armadas; Miguel Maza Márquez,
exdirector del DAS; y de los vendeobreros
Angelino Garzón, Orlando Obregón y Antonio Díaz (los tres exministros del trabajo, que
en su época saltaron de la presidencia de
las centrales sindicales al ministerio).

LLEVAR

CONCIENCIA
SOCIALISTA AL MOVIMIENTO
OBRERO, ORGANIZAR SU
LUCHA DE CLASE Y DIRIGIRLA
HACIA SU META MUNDIAL Y
OBJETIVO FINAL: EL
SOCIALISMO Y EL
COMUNISMO.
LA

Llevarle ideas claras con respecto
a que sólo su lucha de clase lo
liberará, que la lucha armada de
masas es la forma superior de su
lucha política. No es misión del
Partido urdir conspiraciones de
unos cuantos "héroes incapturables" aislados de las masas,
ni tampoco la prédica a los capitalistas y sus acólitos de la necesidad de mejorar la situación de
los obreros.
Ideas claras con respecto a que es
el movimiento de una misma
clase a nivel mundial, con idénticos intereses, quien debe desatar las fuerzas revolucionarias
que la sociedad actual lleva en
su seno. No es misión del Partido inventar planes de reestructuración de la sociedad.
Ideas claras con respecto a que la
clase obrera para lograr sus objetivos máximos necesita conquistar el poder político, el poder
estatal construido sobre las ruinas del Estado burgués actual,
al que debe destruir violentamente. No es misión del Partido pretender curar las llagas del
sistema mediante una mayoría
en el establo parlamentario burgués; ni fortalecer el Estado reaccionario con tratados de paz
con la burguesía.
Concentrar en un único torrente
todas las manifestaciones, en todos los terrenos de la lucha de
la clase obrera.
Señalar los verdaderos objetivos
de su lucha: abolir la propiedad
privada, y con ella, toda forma
de explotación y de opresión, y
toda diferencia de clase.
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Un tal Lucho en una
Ciudad Macondiana
Esta era una gran ciudad, perdón no
una gran ciudad, era más bien un pueblo grande donde sucedía de todo, tal
como en el Macondo de Gabo en su literatura del llamado realismo mágico.
Esta ciudad estaba inmersa en un
país donde gobernaba un tirano. Cada
vez el hambre aumentaba más y más,
todos los habitantes que no hacían parte del séquito de gobernantes y sus
aliados, estaban cansados ya de tanto
impuesto, de tanta miseria, de tanto
atropello, de tanta degradación, de tantos muertos del pueblo, de tantos ladrones de cuello blanco.
En medio de esos ires y venires surgió un personaje, su nombre era Lucho.
¡Claro! lucho, sinónimo de lucha. Por
ahí comenzó, con ese nombrecito sería
capaz de todo. Fue escalando peldaños. Nació en una humilde vivienda del
sur, es decir, de los lados más pobres
de la ciudad. Estudió, como muchos del
pueblo, en las escuelas y colegios públicos, aquellos destinados para quienes no tenían dinero. Fue carpintero,
maletero, y posteriormente, mensajero
en una gran empresa petrolera. Allí
aprovechó para plantear sus ideas, interpretó el sentir de los suyos y se ganó
el aprecio de sus compañeros de trabajo. ¡Bravo!, dijeron todos sus amigos.
¡Por fin alguien que de verdad nos represente, porque es de los nuestros!
Sus compañeros lo siguieron, convencidos de que era la persona que necesitaban. Así logró hacer grandes paros por la vida, contra medidas arbitrarias y contra los tiranos que a nombre
de su democracia, cada vez sumían
más al pueblo en la miseria.
Su fama se fue extendiendo a lo largo y ancho de la geografía, hasta tal
punto que logró ser el presidente de la
Central Unitaria más grande del país.
Se fue codeando con los poderosos en
las mesas de negociaciones, y sintió
que eso del poder era como bueno,
cada vez le gustaba más.
Las batallas de antaño ya le pesaban, con ellas logró su popularidad,
pero, ya era suficiente. Entonces... todo
comenzó a cambiar.
Algunos se preguntaban. ¿Qué pretende? Por qué ahora habla no de lucha, sino de conciliación, por qué aho-

ra parece que se olvidara de sus compañeros de trabajo y todos los de su
clase? ¿Por qué ahora calla ante los
atropellos?
¡Eso no es cierto!, argumentaba.
Lo que pasa es que hay que modernizar las cosas. No es necesario siempre luchar, podemos llegar a acuerdos, decía, mientras los “de arriba”
guiñaban un ojo con complacencia.
¿Qué se estaba jugando? Preguntaban los más sagaces. Los demás,
ni siquiera se percataban que algo
estaba cambiando en Lucho.
¡Alerta!, dijeron los más conscientes: ¡Ese ya no es de los nuestros!
¡Mentira!, gritaron sus seguidores:
¡Lo que pasa es que quienes dudan
son unos divisionistas!. ¡Por fin tendremos quien nos defienda!, lo que

...si no nos
organizamos para
luchar, amanecerá y
veremos a
vendedores, maestros,
empleados, jóvenes,
estudiantes,
trabajadores y toda la
clase obrera colgados
de la soga...
pasa es que las organizaciones sindicales deben abrir sus ojos hacia objetivos más amplios, hacia la modernidad, hacia la búsqueda de la paz,
hacia la construcción de espacios alternativos, hacia... ¿qué más? No tenían más argumentos porque su
“gran dirigente”, Lucho, no les había
dicho nada más.
¡Ese ya no es de los nuestros y nos
está engañando con su palabrería!,
continuaban diciendo los más conscientes, cada vez en mayor número.
Pero nuestro personaje, ganaba
más poder, se escuchaba en todos
los medios de comunicación, caminaba por donde quisiera hablando

a diestra y siniestra de los “grandes
cambios” que propondría para una
campaña.
¿Campaña? Se sorprendieron algunos, incluso los tiranos, pero sabiendo que no sería un gran riesgo dijeron con aprobación: ¡Sí! Que se lance
para que demostremos que acá cualquiera puede aspirar, que es mentira
eso de que somos una clase sola la
que gobierna. Ja ja ja. Eso nos servirá
para adormecer a las gentes, porque
creen que es de los suyos, mientras
tanto por este lado iremos negociando nuestras “cositas”. ¡Aprovechemos!, dijeron otros llamados opositores del régimen del tirano que gobernaba, ¡unámonos a este personaje y
verán cómo subimos el “raiting”, porque ya como que nadie nos cree!
Y así fue. Mientras se mostraba
como “el gran salvador”, aumentaba
su discurso leguleyo. Hasta los gremios económicos más poderosos argumentaban: “Lucho entendió que luchar por los salarios y los derechos de
los trabajadores no iba para ningún
lado”. Eso dijo en los medios Sabas
Pretelt de La Vega, un gran amigo
suyo, un industrial, presidente de la
asociación más grande del país. En
realidad quería decir que la torta podía ser bien repartidita si no le ponía
piedritas en el zapato...
Y la gente le comió cuento, aunado
a la maquinaria montada, salió electo como alcalde. Inmediatamente corrió a bendecir, al tirano, diciendo: “Al
lado del presidente gobernaremos”.
Ahora, esa gran ciudad, o más bien
ese pueblo grande con aires de
Macondo, será regida por otro lobo con
piel de oveja.
¡Vamos a ver ahora, quién es
quién!, si no nos organizamos para
luchar, amanecerá y veremos a vendedores, maestros, empleados, jóvenes, estudiantes, trabajadores y toda
la clase obrera colgados de la soga,
sostenidos a punta de labia, mientras
el Lucho, ¿o Locha? continúa su bla
bla bla bla... Porque los engaños del
llamado representante de la clase
obrera, los seguiremos denunciando
con todas las fuerzas, porque ahora
sí, ¡en el camino nos encontramos!
dicen los comunistas.w
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Trabajadores de Telecom:

La Campaña Contra el
Referendo y la Farsa Electoral
El referendo y la farsa electoral ha agudizado la lucha entre las
dos posiciones al interior del movimiento sindical; son dos posiciones que reflejan las dos clases en pugna en el seno de la
sociedad colombiana: el proletariado por un lado y la burguesía por el otro. ¿Por qué algunas organizaciones sindicales filaron
del lado de la burguesía en la pasada farsa electoral?
Aunque las organizaciones sindicales surgieron como una necesidad de la lucha de los obreros contra el Estado y los patrones, la burguesía muy hábilmente los ha permeado y, en el
último período, a través de la concertación y la conciliación de
clases, ha maniatado la lucha de los obreros y utilizado sus
organizaciones para ayudar a sostener su putrefacto sistema.
Con la política de la concertación y la conciliación de clases
ha convertido la independencia de clase del movimiento sindical en colaboración con la burguesía y ha llevado al movimiento obrero a la postración ante los patronos, es así que
hoy por hoy, la gran mayoría de las direcciones sindicales
confían en la buena voluntad de los instrumentos del Estado
al servicio de la burguesía y es por ello que los oportunistas
disfrazados de obreros logran confundir a nuestra clase.
En la pasada contienda electoral, el sector mayoritario del movimiento sindical, a pesar de que en su propaganda se manifestó en contra del régimen de Uribe Vélez y de su referendo,
apoyó la farsa del 26 de octubre, dirigida prácticamente por el
Partido Liberal burgués. Fue así como gran cantidad de los
fondos, de las cotizaciones obreras, fueron a parar a las campañas politiqueras por gobernaciones, alcaldías, concejos y
juntas administradoras locales; abundaron los plegables, volantes, folletos y demás haciendo propaganda a los candidatos de la “gran coalición democrática” y del “polo democrático independiente” a cuya cabeza estaba el vendeobrero Luis
Eduardo Garzón, disputándose la alcaldía de Bogotá. En resumen la gran mayoría del movimiento sindical filó del lado
de la burguesía y sus instituciones.
El otro sector, aunque todavía pequeño numéricamente pero
GRANDE en calidad, desde sus inicios llamó a luchar contra
el referendo y la farsa electoral y alertó a todos los obreros de
la necesidad de luchar contra el referendo con INDEPENDENCIA de clase y a continuar preparando fuerzas para luchar
contra el régimen de Uribe Vélez en una GRAN HUELGA POLÍTICA DE MASAS; única forma de hacer retroceder a la burguesía con todas sus políticas y reformas antiobreras y
antipopulares y por alza general de salarios.
Es en medio de luchas como estas como está avanzando la
reestructuración del movimiento sindical y es un hecho que
sus organizaciones vienen dando pasos hacia su independencia de clase. Cada vez es más evidente que sólo avanzando en
esta dirección es que el movimiento obrero va a lograr salvar
definitivamente el movimiento sindical, rescatándolo de la perversión socialdemócrata de convertir las organizaciones proletarias en instrumentos al servicio de la burguesía. Cada vez
es más claro y evidente que el movimiento sindical necesita
volver a convertirse en instrumento al servicio de la lucha general por la emancipación de la clase obrera.
Llamamos a los trabajadores que aún están confundidos por
la política socialdemócrata a que si de VERDAD queremos
salvar el movimiento sindical, debemos luchar por desprendernos de la ideología burguesa y luchar por nuestra independencia ideológica, política y organizativa. ¡La unidad y la independencia de clase no nos la regalan, ellas se conquistan con
la lucha!w

sin trabajo, sin
liquidación, sin un
peso y vilipendiados
En uno de nuestros editoriales formulábamos y dábamos respuesta a la pregunta ¿por qué en varias empresas, entre ellas
Telecom, a pesar de tener miles de trabajadores, los burgueses
han podido descargar tan brutales golpes? Y dábamos la única
respuesta: estas no son unas medidas tomadas de la noche a la
mañana como podría juzgarse en apariencia, por el contrario, estos han sido golpes preparados con tiempo:
La burguesía comenzó por tomarse la dirección de la Cut y de
las demás centrales con representantes de su clase; continuó su
política expoliadora arrinconando a los trabajadores de salario
mínimo arrebatándoles sus derechos en salario, estabilidad laboral y salud mediante las reformas de los 90, preparando las condiciones para presentar a los trabajadores estatales e industriales
que aún conservaban sus convenciones como “privilegiados” dividiendo así a la clase obrera. Así las cosas, a los directivos sindicales vendeobreros les quedó fácil concluir el engaño y con el
cínico argumento de “salvar la empresa”, sacrificaron las prestaciones de sus afiliados y se negaron a presentar pliegos de
peticiones.
En el caso particular de Telecom, el Estado había generado
opinión pública sobre su “iliquidez” debido a la “carga
prestacional”, a lo cual se añadió la renuncia de los directivos
sindicales a impulsar la lucha dejando el camino abierto a Uribe
Vélez para dar la dentellada final a los trabajadores, quienes por
más de diez años habían impedido la liquidación de la empresa.
Desde el trágico 12 de junio los trabajadores de Telecom han
estado expectantes y a la deriva, adormecidos por los vendeobreros
que corrieron presurosos a reemplazar la necesidad urgente de
combatir, por los discursos de los politiqueros y las leguleyadas,
bla, bla, bla, demagogia y más demagogia, hasta llegar a la ridícula "moción de censura" propuesta en el senado a la ministra de
comunicaciones y a poner como ejemplo a seguir lo que están
haciendo a nombre de los trabajadores de la liquidada Caja Agraria: más leguleyadas, más demagogia barata y más postración
de los trabajadores al Estado, dejando en claro su papel como
agentes de la burguesía en el seno de los trabajadores.
Para la burguesía no ha sido suficiente sus mortales ataques a
las organizaciones y a las conquistas obreras, sino que además
cínicamente difunde las mentiras más viles como aquella de que
a cada empleado le entregaría 50 millones de pesos, sembrando
ilusiones en los trabajadores y maniatando el apoyo de sus hermanos de clase.
De esta manera, continúa el calvario para los trabajadores; el
Estado no ha hecho otra cosa que "lanzarle la pelota" de la
liquidación de la empresa a otras entidades sin autoridad alguna
para definir la situación, asignando páginas en internet y hasta
líneas telefónicas "para resolver cualquier duda" mientras la
situación de los trabajadores empeora... La burguesía ha hecho
de la tal liquidación una interminable pesadilla; los trabajadores
no solamente se quedaron sin trabajo, sino que además ninguna
empresa quiere recibirlos ni a ellos ni a sus hijos por proceder de
Telecom: sin trabajo, sin liquidación, sin un peso, y además, vilipendiados. Vergonzoso balance para las direcciones oportunistas
vendeobreras.
Los trabajadores de Telecom, así como el resto de sus hermanos de clase no tienen otra salida que su unidad consciente, su
organización y su lucha para continuar preparando la Huelga
Política de Masas que haga retroceder a la burguesía.w
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Trabajadores Contra el Referendo
LA CLASE OBRERA EN LA LUCHA CONTRA EL OPORTUNISMO
ENCUENTRA LOS VERDADEROS CAMINOS DE UNIDAD!
En la lucha contra el referendo y la farsa electoral se generó un gran movimiento de rechazo a las políticas del régimen de
Uribe Vélez y sobre todo resaltó la lucha de los trabajadores por su INDEPENDENCIA de clase con respecto al oportunismo
concentrado en la “gran coalición democrática” bajo la dirección de los liberales.
Esta independencia de clase se vislumbra en toda la propaganda y las consignas agitadas por “Trabajadores contra el
Referendo” y por varias organizaciones sindícales y populares, no importa que no haya sido una mayoría aplastante; lo que sí
importa, y sobre todo en las actuales circunstancias del movimiento obrero que viene de una crisis donde el oportunismo ha
hecho de las suyas, es que la clase obrera ha empezado a actuar políticamente como clase. Los obreros honestos y más
conscientes están llamados a disputar la dirección llamando al resto de trabajadores confundidos por el oportunismo y los
liberales burgueses a tomar en sus propias manos su destino. Esta pequeña luz que se refleja en toda la actuación de los
Comités que trabajaron en las distintas ciudades es ya un camino a seguir en la lucha por la independencia de clase de los
proletarios y por su unidad. A continuación algunos apartes de comunicados y volantes.

LA SOGA AL CUELLO...Y EL ‘REFERENDO’
NO VOTAR
Bien sabemos que el Gobierno de turno de la dictadura Burgués,
Terrateniente y proimperialista, hoy en cabeza de Alvaro Uribe Vélez,
tiene al Pueblo colombiano con la soga al cuello y solo espera QUE
NOSOTROS MISMOS nos apretemos el nudo a la horca...
COMPAÑEROS, EL COMITE DE TRABAJADORES CONTRA
EL REFERENDO, LOS INVITA A PARTICIPAR ASÍ:
• No votar el referendo
• Exigir la derogación de las reformas laborales
• Exigir el derecho de las pensiones
• Exigir el alza general de los salarios
• Exigir la rebaja de las tarifas en los servicios públicos
• Preparar y organizar una ‘HUELGA POLÍTICA DE MASAS’ contra este gobierno depredador...

¡Abajo el Referendo Uribista!
¡Viva la alianza obrero campesina!
Contra la farsa electoral no votar: ¡A organizarnos y a luchar!
Trabajadores Contra el Referendo

Manizales, Octubre 7 de 2003

Apartes de una Convocatoria que circuló en Bogotá:

¡NO VOTAR! CAMPAÑA CONTRA EL REFERENDO
Hoy en Colombia, a nombre de a lucha contra la politiquería y la
corrupción, el reaccionario régimen de Uribe Vélez pretende engañar
a las masas con un Referendo… para que acepte[n] dócilmente el horror de la opresión y la explotación… Lo que persigue el actual régimen, es convertir el referendo en un plebiscito a su favor, para legitimar con poderes dictatoriales al presidente…
Convocamos a obreros y empleados, a maestros y estudiantes, a
desplazados y desempleados, a organizaciones políticas y de masas,
en fin, a todos los hombres y mujeres del pueblo que sienten odio e
indignación contra el régimen… para que unamos esfuerzos [para]
orientar y desarrollar las tareas en el transcurso de la campaña, y
crear las condiciones para que a raíz de estos Comités se organicen
posteriormente los Encuentros Obrero Campesinos que se propongan
organizar una Gran Huelga Política de Masas.
Trabajadores Contra el Referendo
Octubre de 2003

LOS INVITO A NO VOTAR
EL REFERENDO Y LA
FARSA ELECTORAL
Este es el titular de un plegable difundido en Medellín; luego de una explicación de las mentirosas preguntas del
referendo concluye:

CONTRA:
• Las reformas laboral, Pensional y
tributaria
• El alza de los servicios públicos, las
privatizaciones
• El terrorismo de Estado y su decreto
antiterrorista
• El referendo y la reforma política
• La expoliación a los pobres del campo
• El sistema hipotecario
• El IVA general del 2% en los productos de la canasta básica

POR:
• La estabilidad laboral, el respeto a las
convenciones colectivas y el derecho
de asociación y huelga
• Alza general de salarios y eliminación
de las deudas del campesino pobre
• Salud y educación para el pueblo
• Generación de empleo y subsidiar a los
desempleados.
De lo anterior se deduce que nos toca
desde ya, preparar y concretar una poderosa Huelga Política de Masas y abstenernos por completo no saliendo a votar
el referendo el próximo 25 de Octubre, ni
tampoco participando de la farsa electoral del 26 de Octubre.
CONVOCA
Sintradepto Antioquia.
Subdirectiva Fenasintrap Viejo Caldas,
Antioquia, Chocó

Saludamos estas vivas demostraciones de actividad independiente de la clase obrera. Alentamos a las organizaciones sindicales, campesinas y populares a continuar la lucha por su independencia y unidad.
El rotundo fracaso del referendo es una clara demostración del rechazo del pueblo al régimen y del ánimo de
lucha de las masas, a la vez que es una invitación a continuar preparando la Gran Huelga Política de Masas
que haga retroceder al régimen y a las clases reaccionarias.w

