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Declaración sobre el llamado
"Frente antiterrorista"

Avanza el terrorismo de Estado
- El terrorismo de Estado, bajo la forma de paramilitarismo, ha sido una de las características de la
dictadura burguesa en Colombia en los últimos años.
- El régimen de Uribe ha ido legalizando el paramilitarismo y oficializando el terror como método
de gobierno.
- Esta legalización y oficialización corresponde al carácter de clase del régimen: quienes tienen la
dirección del Estado burgués son las facciones más reaccionarias de las clases dominantes (la
burguesía agraria, los terratenientes, los financistas y un sector de la burguesía de la industria de
los narcóticos) y necesariamente convierten los métodos mafiosos en política de gobierno.
- El lunes 17 de Marzo los partidos políticos de la burguesía y de la pequeña burguesía firmaron un
pacto con el Presidente Alvaro Uribe que llamaron "Frente Común Contra el Terrorismo".
- Este pacto es, de hecho, un apoyo explícito al régimen terrorista de Uribe por parte de las fracciones burguesas que le hacían oposición y de los sectores reformistas de la pequeña burguesía
representadas en los partidos agrupados en el llamado Polo Democrático
- Paradójicamente el Polo Democrático hace frente común contra el terrorismo con el más peligroso
terrorista colombiano, socio de Bus el más tenebroso terrorista mundial.
- Uribe ve así allanado el camino para la aprobación y puesta en práctica del llamado Estatuto
Antiterrorista que viene gestando el régimen
- Este estatuto será otra arma más para combatir a los obreros, campesinos y a la pequeña burguesía, que luchan contra la reforma laboral y pensional, contra la reforma tributaria, contra la reforma política y el referendo, contra el hambre, la explotación y la opresión.
- Una cosa es rechazar el terrorismo inútil y desesperado como método sistemático de lucha por
parte de los grupos armados de la pequeña burguesía de la capa superior y otra muy distinta
sumarse al régimen terrorista para que tome medidas contra el pueblo.
- Llamamos a los obreros y campesinos y a todos los revolucionarios a la lucha contra el llamado
Estatuto antiterrorista y denunciamos el pretendido "Frente Antiterrorista" como un engendro contra el pueblo. A la vez que los exhortamos a mantenerse firmes en no dejarse arrastrar a aventuras
terroristas extremo-"izquierdistas".

¡Contra el régimen de Uribe y por el socialismo
Viva la alianza obrero campesina!
¡Preparar y organizar, ya, la huelga política de masas!
Comité Ejecutivo de la UOC
Marzo 20 de 2003
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¡ Atrás la Agresión
Imperialista en Irak !
La agresión ha comenzado. Miles de misiles, cientos
de aviones y cientos de miles de soldados se aprestan a
ser lanzados contra Irak en una feroz carnicería y destrucción sin nombre. ¿El motivo? La pretensión reaccionaria del régimen terrorista a la cabeza de George Bush,
el asesino de la Casa Blanca que quiere darle una nueva
lección al mundo sobre la omnipotencia del poder imperialista americano. En esta vil empresa le acompañan
losa imperialistas británicos, españoles y australianos
con la anuencia de otras potencias que miserables se
oponen a la agresión sólo de palabra, cuando no acolitan
y apoyan prestando sus territorios para las maniobras
militares, como lo hacen abiertamente sus gobiernos títeres como el de Turquía.
La agresión ha comenzado por encima de la decisión
de la Organización de Naciones Unidas –ONU- un órgano para dirimir las contradicciones interimperialistas por
las buenas, poniendo al descubierto que el equilibrio
entre quienes dominan el mundo empieza a romperse
ante las pretensiones de los imperialistas americanos de
convertirse en el gendarme mundial y someter a los
pueblos a su dominio indiscutible. Es un desafío al imperialismo europeo, ruso y asiático que ahora, como aves
carroñeras, buscarán su lugar en el festín, bien sea por
las buenas o por las malas. Crece el peligro de una nueva guerra mundial imperialista.
La agresión ha comenzado con la pretensión de someter a la nación iraquí a los designios imperiales.
Esto es inadmisible pues el pueblo iraquí debe resolver sus propios asuntos, y serán las masas de obreros
y campesinos quienes derroten y juzguen al dictador
Husein, cobarde tiranuelo que hoy no se atreve a armar al pueblo para desencadenar la iniciativa y el coraje sin límites de las masas. A pesar que tiene todo
por perder, no se atreve a darle al pueblo las armas
que expulsarán a los imperialistas agresores, porque
sabe que servirán además para que el pueblo tome el
destino en sus propias manos y cobre a sus centenarios enemigos internos todas las afrentas y vejaciones
a que lo han sometido.
La agresión ha comenzado cobrando la vida de los
inocentes que en Irak no sólo soportan un tirano reaccionario, excompinche de Estados Unidos en sus
andanzas pendencieras y rapaces en el Medio Oriente,
sino también, ahora, las bombas, la destrucción y la
muerte de las aves de rapiña imperialistas. Se siente la
necesidad de un Partido de los proletarios que sea capaz de transformar esta agresión en una poderosa guerra popular para ahogar a los imperialistas y, por ahí

derecho, enterrar a las clases reaccionarias que pisotean a los obreros y los campesinos.
La agresión ha comenzado ante la ira y la rebeldía
creciente de los pueblos del mundo que se oponen a la
nueva carnicería a nombre de la democracia y el
antiterrorismo. En todas las partes de la tierra, millones
de obreros, campesinos e intelectuales se movilizan
desenmascarando el verdadero carácter de esta criminal agresión terrorista; saben que ella sólo beneficia a
los imperialistas sedientos del petróleo y del control
militar de esta zona estratégica. Nuevas batallas se avecinan pues las masas de oprimidos y explotados en todos los rincones condenan y se oponen a las pretensiones aviesas de los ricachones que controlan las arterias
vitales de la economía mundial.
La agresión ha comenzado y a los ojos de los pueblos
laboriosos se levanta sin máscara la esencia de la llamada democracia y se abre la necesidad de acabar para
siempre con el oprobioso sistema que condena a los
padecimientos más crueles a quienes todo lo producen.
Madura la conciencia de la necesidad de un mundo sin
esclavos y sin amos, agrupando las fuerzas que más temprano que tarde desencadenarán la revolución proletaria mundial.
La agresión ha comenzado y se hace sentir como
nunca la necesidad de la Internacional Comunista de
nuevo tipo que, tomando como guía el marxismo leninismo maoísmo, una en una sola fuerza y voluntad toda
la energía de los miles de millones de pisoteados y aplastados, cuya fuerza es el arma superior, la más gigantesca bomba, contra la cual los señores de las ciudadelas
imperialistas y sus secuaces en los países oprimidos
nada pueden.
La Unión Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta) condena la agresión imperialista a Irak y llama
a la clase obrera, a los campesinos y a la intelectualidad
revolucionaria a manifestar el repudio a esta nueva agresión; a condenar al jefe paramilitar Uribe Vélez, perro
faldero del imperialismo norteamericano, que ha brindado su apoyo a la masacre contra el pueblo iraquí, y a
organizar la lucha para acelerar la revolución en Colombia que hoy se concreta en la construcción del Partido Comunista Revolucionario y la preparación y organización de la Huelga Política de Masas por el conjunto
de las reivindicaciones populares.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
20 de marzo de 2003

