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Editorial

OPONER AL RÉGIMEN DE URIBE
LA MOVILIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS
El año que comienza presenta un panorama caracterizado por muchos fenómenos detonantes en la sociedad
colombiana; la agudización de las contradicciones en la
lucha de clases permitió que el año anterior fueran muchos y variados los hechos que pusieron de manifiesto el
carácter reaccionario de la burguesía, los terratenientes
y los imperialistas; a la par que el país fue escenario de
múltiples luchas de las masas donde se evidenció un avance expreso en la curva ascendente del desarrollo de su
combatividad, organización y conciencia; el oportunismo en la dirección de las organizaciones de los trabajadores quedó más al descubierto y el carácter reaccionario de la guerra actual entre gobierno y paramilitares
versus guerrilla quedó más en evidencia. Todo esto significa que se presentan condiciones para cambios variados y rápidos en muchos aspectos de la vida económica,
política y social; y de la manera como se comporten las
clases y se orienten sus representantes políticos, depende lo gananciosas que puedan salir unas y otras; las condiciones objetivas para la revolución están maduras y el
papel de los revolucionarios es desarrollar las condiciones subjetivas –la conciencia- aspecto rezagado que impide el avance en el proceso revolucionario actual y que
puede llevar a un levantamiento de masas ciego, sin dirección como ocurrió en Argentina.
Esta situación no es casual, a la vez que no es todavía
completamente evidente. No es casual, por cuanto los fenómenos sociales -donde actúan los hombres aparentemente seguidos por su voluntariedad-, están sujetos a leyes económicas e históricas que permiten interpretar, comprender e incluso manejar conscientemente para hacer
que se desarrollen más rápido o más despacio, según se
encuentren las clases sociales. Y no es completamente evidente, toda vez que a pesar de estar todas las condiciones objetivas dadas, aún no ha estallado en una generalizada crisis social como si lo ha hecho en otros países.
El nuevo régimen encabezado por un jefe paramilitar,
fue la expresión de un cambio en la correlación de fuerzas en el seno de las clases dominantes; una de las facciones ganó y se impuso, pero la disputa entre ellas es
permanente, y el supuesto acuerdo logrado a fines del
año pasado, cuando prácticamente sacaron en hombros
a Uribe por haber coronado todo su paquete de medidas,
es una unidad hipócrita y tan sólo el preludio de más
enconadas disputas entre ellos; la subida a la presidencia del paramilitar Uribe, representa la aplicación abierta y sin ningún tipo de sutileza de las políticas de la burguesía y el imperialismo; su diferencia con otros regímenes, no es, como dicen los socialdemócratas, el que sea
reaccionario, antidemocrático, autoritario, etc., argumentos que esgrimen quienes se oponen a su mandato pero
defienden y sueñan un capitalismo más humano, más democrático. Lo que lo hace distinto es que aplica de una
manera más directa los instrumentos sobre los que descansa el poder que sustenta el dominio de la burguesía:
El poder del Estado resguardado por la fuerza de las
armas y de todos los demás aparatos represivos. Su objetivo es claro, y no es distinto al de los regímenes que le
precedieron; como representante de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, el régimen de Uribe Vélez
tiene la tarea de contribuir a sacar a la sociedad capitalista de la crisis en que se hunde, y su misión es hacerlo
descargando sobre los hombros de los trabajadores todo

el peso necesario, es obligar a la clase obrera a servir de
material de recebo para que sobre él se levante una nueva prosperidad burguesa que agrande las arcas de los
imperialistas junto con la burguesía colombiana, socia y
parte de las clases reaccionarias.
Quienes arguyen que la tarea es solamente enfrentar
el gobierno de Uribe, continúan engañando a las masas.
Las columnas principales de la política del gobierno actual siguen siendo en esencia las mismas: Reforma laboral, Reforma pensional, Reforma Tributaria, Reestructuración del Estado y Referendo. Un paquete de reformas como continuación directa que viene desde el gobierno del hoy Secretario General de la OEA, César Gaviria;
este paquete de reformas tiene en el centro arrebatar las
pocas conquistas que aún conservan algunos sectores de
la clase obrera, incrementar el grado de superexplotación,
descargar sobre los trabajadores en activo la responsabilidad del alto índice de desempleo, acabar con la estabilidad laboral, dar un golpe de mano al dinero de las
pensiones y arrebatar con mayores tributos aún más dinero para aliviar la crisis de los capitalistas y financiar
su guerra. A la par con estas reformas, un reacomodamiento del Estado que tiene como eje central la concentración de poder en el Ejecutivo y el fortalecimiento
sin precedentes de las fuerzas armadas. La diferencia
es, a pesar de lo escandalosa, solamente de grado;
cualitativamente nada distinto, el enemigo sigue siendo
el mismo: EL CAPITALISMO.
Por lo tanto la respuesta sigue siendo la misma: MOVILIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS.
Donde hay opresión, hay resistencia; y esta sentencia, la
lucha de clases constantemente la corrobora; a pesar del
intenso grado de represión que utiliza la burguesía como
forma de someter e inmovilizar a los trabajadores, éstos
se lanzan a la calle a retomar las banderas de la lucha,
fenómeno que ha venido en un asenso constante y objetivamente tiende hacia una gran huelga de todas las masas contra toda la política de los reaccionarios. Las innumerables y variadas jornadas de lucha del año 2002,
fueron un buen ejercicio para las luchas por venir, y el
año 2003 comienza como un buen escenario de decisivas
jornadas que obliguen a la burguesía a retroceder en su
carrera de superexplotación y hambre contra el pueblo.
Las condiciones son propicias para que una posición revolucionaria asuma la dirección de la lucha de clases y
obligue a los oportunistas a quitarse del camino de la
lucha, donde han estado atravesados por varios años
cumpliendo su papel de apagafuegos y freno de la movilización revolucionaria de las masas. Decisivas jornadas esperan este año al proletariado, y es responsabilidad de los comunistas revolucionarios dirigir el torrente
de descontento en contra del Estado, contribuir a preparar las fuerzas de las masas para enfrentar al envalentado régimen de Uribe, y hacer que todo este torrente de
lucha sea abono que haga reverdecer la conciencia de la
necesidad de poner la mira en la meta de la revolución
socialista; y en lo inmediato, aprovechar este gran borbollón para que se destaquen los mejores luchadores que
han de ser la materia prima para construir el Partido
Comunista Revolucionario de Colombia. w
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Avanzar en el
Movimiento de Crítica
a la Desconfianza
en la Revolución
En esta ocasión, la sección Construyendo el Partido está compuesta por 4
materiales que en su conjunto pueden
considerarse como parte de lo que en la
organización hemos llamado el Movimiento de Crítica a la Desconfianza en
la Revolución. El primero, es un escrito
salido de una discusión en una de las
células de la Unión, donde se expresa por
parte de nuestros camaradas, la decisión
de confiar en que en la lucha por mejorar
las condiciones generales de los trabajadores está la solución para los proble-

mas individuales que cada obrero enfrenta. El segundo es el mensaje enviado por
nuestra dirección a una Conferencia realizada el 11 y 12 de enero en una ciudad
europea en la cual se presentaron las conclusiones del Primer Congreso del Partido Comunista (maoísta) de Turquía y
Kurdistán Norte, un nuevo destacamento de combatientes por la revolución comunista, y por ende, un aliciente de trascendental importancia para nuestra lucha por construir el Partido en Colombia.
El tercer material, es el reporte en el te-

rreno de las finanzas, del avance en la
organización, al ubicar que una parte
considerable de la Unión avanza en el
compromiso consciente de contribuir de
manera disciplinada a financiar las tareas de la revolución. Y por último, un
escrito que da cuenta de los nuevos retos en el trabajo con Revolución Obrera,
que enfrenta desde el No. 69 dos tareas,
confiando en que existen fuerzas suficientes en la sociedad para hacer avanzar la revolución.

LA LUCHA POR MEJORAR EL SALARIO NO ES UN PROBLEMA INDIVIDUAL, ES
UNA PROBLEMA DE LA LUCHA UNIFICADA DEL PROLETARIADO
La célula David Castro de la Unión
Obrera Comunista (m-l-m), en reunión
ordinaria hemos discutido el hecho de la
ingente necesidad que tenemos como
obreros para ajustar el salario, dado lo
insuficiente que es éste de por sí en las
actuales circunstancias para cubrir todas las necesidades de la familia. Dado
que este problema es común en nuestra
clase, amerita un informe para la Unión
y para las masas, a fin de que se abra la
lucha ideológica y se ayude a vencer las
manifestaciones de desconfianza en la
revolución, desenmascarando el llamado burgués de abogar por el “sálvese
quien pueda”.
Manifestándose en todos nosotros la
necesidad de “rebuscarnos” para superar esta calamitosa situación, abordamos
el problema con el método materialista
dialéctico, ubicando la contradicción que
se genera y su causa de fondo.... Entonces después de plantear el problema encontramos que se trataba de la contradicción entre un salario insuficiente y la
necesidad de ajustarlo. Ubicamos la causa de tal contradicción en la SUPEREXPLOTACIÓN capitalista que se ejerce sobre la clase obrera. Para superar
esta contradicción encontramos que aparentemente habían dos formas que nos
podían resultar convenientes. La primera y más inmediata era con el llamado
“rebusque”, es decir, con la inversión del
tiempo restante después de la jornada
laboral normal para otras actividades
(comercializar algún producto, trabajar
extra, trabajar “de cuenta propia” en un
pequeño negocio, prestar dinero, etc.); y
la otra forma, en apariencia larga, tediosa, difícil y hasta “imposible”, que era
vencer el oportunismo incrustado en el
movimiento sindical para despertar la
lucha de las bases y conducirlas a que

realicen la huelga política de masas, que
pare la producción, exija las reivindicaciones comunes, inmediatas para todos
los proletarios, y así evitar nuestra degradación física y moral, conquistando
un alza general de salarios, entre otras
reivindicaciones.
... Entonces comenzó el intercambio
de ideas referidas a cual era la alternativa que debíamos elegir y por qué.
Por un lado, nos persuadimos, incluso por la racionalización de la propia experiencia de algunos camaradas, de que
la pequeña producción es artesanal,
inefectiva e ineficiente en todo el sentido
de la palabra, pues ésta, además, es condición para el fortalecimiento de la gran
producción burguesa (así es que de todos modos estaríamos siendo absorbidos
doblemente por el capital y sin ninguna
perspectiva). Por otro lado, nos dimos
cuenta de que el salario actual es producto de la fuerza de toda una clase social –el proletariado-, que lucha junto con
el resto del pueblo trabajador, de manera implacable, contra los abusos del capital; que por tanto, su incapacidad para
exigir un alza general de salarios no es
por su debilidad de fuerza frente a la
burguesía, sino por lo que no contamos
con el “estado mayor de los proletarios”
que dirija la lucha obrera y campesina
hacía la confrontación con el Estado y la
posterior toma del poder político, y que
en lo inmediato garantice la independencia de clase del movimiento sindical,
impulsándolo a la confrontación directa
contra la clase burguesa, por las reivindicaciones generales de todas las masas trabajadoras. Y esto es sólo cuestión
de tiempo, cuando el movimiento sindical tome conciencia de la postración en
que lo ha sumido el oportunismo ante su

clase enemiga, y se decida también a declararse independiente de él y todas sus
matices, de derecha o de “izquierda”.
Al final de esta provechosa discusión
concluimos que:
1 La mejor situación en que nos podemos hallar en el capitalismo es de
obreros asalariados; más no de trabajadores “independientes” o pequeños propietarios, por tanto debemos
desechar cualquier vacua ilusión con
los negocios individuales.
2 Debemos cifrar todas las esperanzas
en la lucha de nuestra clase evitando
las tendencias a resolver el problema
del sustento de manera individual.
3 Es necesario colocar, en todo momento, los intereses de las masas por encima de cualquier interés individual.
4 Que el fondo de esta contradicción es
la superexplotación del proletariado.
5 Que la forma de resolver esta contradicción es uniendo conscientemente
a toda la clase obrera para que luche
por el alza general de salarios, y a esto
es a lo que hay que ponerle todo nuestro empeño; más no una mera salida
personal mediante el rebusque, que
no resuelve el problema sino parcialmente y, en casos, hasta lo empeora.
6 Además, no podemos engañar a las
masas supliendo nuestras necesidades
a costa de ser indirectamente cómplices del acrecentamiento de las necesidades de toda nuestra propia clase.
7 Que es necesario las reuniones entre
compañeros para ayudarse mutuamente a salir de estos negocios, resolviendo y aclarando.w
Célula David Castro
Unión Obrera Comunista (m-l-m)
12 de Diciembre de 2002.
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Nace el Partido Comunista
Maoísta de Turquía y
Kurdistán Norte
El cierre de esta edición coincidió con la realización de la Conferencia del Partido Comunista Maoísta (de Turquía y Kurdistán
Norte) en la cual fueron presentados los resultados del Congreso
del Partido, agradecemos la invitación fraternal que fuera echa a
la Unión Obrera Comunista (mlm) a tan magno evento.
La construcción del Partido Comunista Revolucionario del Proletariado en estos países representa el principio del fin de la burguesía y los imperialistas que tienen oprimidas y superexplotadas
a las masas trabajadoras allí, a la vez que se constituye en un
nuevo y grandioso bastión de la Internacional Comunista de Nuevo
Tipo que nos hemos propuesto construir los marxista leninista
maoístas de todo el mundo.
A continuación reproducimos el saludo enviado por nuestra
organización a la Conferencia.

SALUDO DE LA UNION OBRERA COMUNISTA
(Marxista Leninista Maoísta)

AL PARTIDO COMUNISTA MAOÍSTA
(de Turquía y Kurdistán Norte)
Camaradas
Partido Comunista Maoísta (de Turquía y Kurdistán Norte)
Demás Participantes en la Conferencia en Alemania
Reciban de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
un fuerte abrazo y un ferviente saludo internacionalista. Que el proletariado de Turquía y Kurdistán Norte haya logrado construir su partido de
vanguardia, es en realidad, un gran triunfo para toda nuestra clase; es
otro paso de avanzada en nuestro común propósito de construir una
Internacional de nuevo tipo basada en el marxismo leninismo maoísmo.
Por ello, nos regocijamos y les deseamos los mejores éxitos, no solamente en esta Conferencia de presentación de las conclusiones de su
Primer Congreso, sino en toda la lucha irreconciliable contra la burguesía, los terratenientes y los imperialistas de esa parte del mundo, quienes
son también nuestros acérrimos enemigos.
Aunque no conocemos en detalle las características de la sociedad
Turca y del Kurdistán, sabemos que allí, como una manifestación de la
principal contradicción en el mundo actual, entre el proletariado y la
burguesía, florece la lucha revolucionaria de la clase obrera y de sus
aliados estratégicos, que al ser dirigida por el Partido Comunista Maoísta
(de Turquía y Kurdistán Norte) contribuirá directamente a resolver esa
contradicción, acercando el día del triunfo definitivo de la Revolución
Proletaria Mundial instaurando la Dictadura del Proletariado en toda la
tierra.
Es nuestro deseo, que la línea y el trabajo del Partido Comunista
Maoísta (de Turquía y Kurdistán Norte), sean manantial de sabiduría
para las masas explotadas y oprimidas, las únicas que podrán más temprano que tarde, cumplir la misión histórica de sepultar con su lucha
revolucionaria al capitalismo imperialista y todas las clases parásitas,
explotadoras y opresoras.
A nivel mundial, cada día se recupera más la lucha del proletariado y
de las masas populares, y en Asia no solamente repelerá la guerra de
agresión imperialista, sino que barrerá de la faz de la tierra a su bastión
sionista en Palestina, a los gobernantes reaccionarios, a los panislamistas,
a los lacayos y serviles del capitalismo imperialista. Lo propio sucederá
en Africa, América Latina y en las entrañas mismas de los países
imperialistas, porque como nunca antes, el capitalismo agonizante se ha
transformado en un sistema mundial de opresión y explotación, convirtiendo a toda la tierra en un mundo maduro para la revolución.
¡Proletarios del mundo, Uníos!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
Colombia, Enero 09 de 2003

LAS FINANZAS DE LA UNION
A comienzos de noviembre, en consideración a los cambios
advertidos tanto en el régimen político (al pertrecharse en el gobierno los representantes más reaccionarios de los enemigos de
la revolución, al legalizarse el terrorismo de Estado con el jefe
paramilitar Uribe como presidente, al instaurarse dramática y rápidamente todas las reformas antiobreras, al confabularse toda
la democracia pequeñoburguesa con tal régimen, al incrementarse
entre las masas el desprestigio de los partidos oportunistas); como
en las condiciones objetivas y subjetivas del movimiento obrero
(al seguir en alza la superexplotación y la opresión, al agudizarse
las contradicciones de clase en general, al advertirse que la tendencia en la actitud de las clases oprimidas y explotadas es hacia
la revolución, al persistir el ascenso del movimiento espontáneo,
y aumentar su simpatía por las ideas socialistas de la Unión) la
III Plenaria de nuestro Comité de Dirección determinó como
orientación general “prepararnos para un nuevo período” de
avance revolucionario en Colombia.
Atendiendo a ello, venimos desarrollando diversas actividades para elevar nuestra capacidad política, consolidar más nuestra firmeza ideológica, y fortalecer las organizaciones de la Unión,
todo en miras a estrechar el vínculo de nuestro programa con la
lucha revolucionaria del proletariado y sus aliados, hasta lograr
que se convierta en clase consciente y se exprese como partido
político independiente. En ese momento, empezará el fin del reinado de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo en Colombia.
Tenemos la voluntad, el optimismo y la disposición para cumplir con tan magnífico propósito, pero requerimos el apoyo económico consciente de las masas. Ya nuestros militantes y aspirantes, atendiendo a la orientación de la III Plenaria, y como
parte del Primer Movimiento de Crítica a la Desconfianza en la
Revolución (cuya manifestación principal es la desconfianza en
la organización) durante los meses de noviembre y diciembre
han empezado a rectificar la informalidad en el pago de sus cuotas estatutarias, asumiendo como auténticos luchadores de vanguardia, la obligación de contribuir con entusiasmo y sacrificio a
financiar las tareas de la Revolución Socialista en Colombia. Este
es pues nuestro informe al proletariado en materia de finanzas.
Período Noviembre 01 a Diciembre 31 de 2002
ENTRADAS
Saldo anterior:
$
67.503,75
Cuotas Estatutarias
1’186.500,00
Red de Apoyo
165.600,00
Donaciones
665.000,00
Otras
143.500,00
Abono Deuda Comis. Propag.
39.000,00
Total Entradas:
$ 2’267.103,75
SALIDAS
Gastos III Plenaria
Trabajo de Cuadros
Solidaridad
Gastos Funcionamiento
Otros Gastos
Préstamos a Comis. Propag.
Porcentaje Apoyo para MRI*
Total Salidas:
Saldo Final
Deuda con MRI**
Otras deudas por pagar
Por Cobrar

179.200,00
1’033.000,00
107.500,00
358.246,00
11.000,00
199.000,00
113.810,00
$ 2’001.756,00
$ 265.347,75
$ 1.240.000,00
$100.000,00
$230.000,00

(*) Total disponible desde 1 de noviembre 2002.
(**) Deuda acumulada hasta 31 de octubre de 2002.

Comité Ejecutivo / Secretaría de Finanzas y Solidaridad
Enero 10 de 2003
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Sobre el Nuevo Comité Ejecutivo de la CUT
NUEVO AÑO, DOS AVANCES
EN NUESTRA PRENSA
El año que comienza coincide con dos nuevos retos para nuestras fuerzas: dar un salto
en la puntualidad y calidad de nuestra página web, y pasar, a partir del número 69, a la
edición de 2000 ejemplares del Quincenario
de Revolución Obrera.
En cuanto al primero, desde hace cerca
de dos años se creó la página de Revolución
Obrera en Internet; sin embargo, la incomprensión nuestra frente a la importancia de
este medio de circulación de las ideas, se
expresó como un desprecio a mantener actualizada la página y desarrollar un plan que
nos permitiera tener un medio cualificado por
su contenido, su puntualidad y su forma. Después de varias reuniones de discusión, de intentos, triunfos esporádicos y fracasos, logramos adelantar una lucha interna en la Comisión de Agitación y Propaganda que nos llevó a elevar el nivel de comprensión frente
a la importancia de utilizar este medio, y
se tomaron medidas organizativas que garanticen rectificar en lo inmediato esta deficiencia. A partir del No. 69 de Revolución
Obrera, su visita a la página Web
www.revolucionobrera.4t.com le permitirá
acceder a nuestra prensa actualizada a la fecha y usted mismo notará las mejorías de una
página web en construcción.
Respecto al segundo punto, la estabilidad
que ha logrado nuestro quincenario y la edición de 1000 ejemplares, nos permiten asumir un nuevo reto: pasar a editar 2000 ejemplares de Revolución Obrera. Es un gran reto
que depende no solamente de las fuerzas de
la Unión, pues por todos es sabido que nuestra prensa se sostiene gracias al apoyo de los
obreros, campesinos e intelectuales que voluntariamente lo adquieren y para el cual
aportan parte de su sacrificio de varias maneras: con apoyo económico, haciendo parte de la red de distribución, escribiendo informes, artículos, opiniones, etc. El paso a la
edición de 2000 ejemplares es un reto, el cual
hemos decidido enfrentar a partir del No. 69,
confiando en que desde las propias entrañas
de las masas se destacarán permanentemente, y ahora con mayor intensidad, las
fuerzas que se unirán a este destacamento
de combatientes y garantizarán que este peldaño hacia el periódico diario arroje los frutos esperados.
Revolución Obrera, la voz de los explotados y oprimidos, contribuye al avance en la
construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia.w

Según los datos sumnistrados por la revista burguesa "Cultura y Trabajo" de
la Escuela Nacional Sindical, cuatro moiristas, tres mamertos, un revisionista
hoxista (Colectivo Guillermo Marín), diez socialdemócratas (entre «Maestros
unidos» (2), «Partido Socialdemócrata Colombiano» (2), «Unidad Democrática» (1), «Movimiento Femenino» (1), Sintraiss (1), «Convergencia Ciudadana»
(1), «Dignidad Obrera» (1) y uno de «Presentes por el Socialismo») además de
dos uribistas, de los renegados de Esperanza Paz y Libertad, y un liberal uribista,
componen el actual Comité Ejecutivo de la CUT.
El nombramiento del liberal uribista Carlos Rodríguez como presidente de la
central, pese a la perplejidad de la base y de algunos activistas revolucionarios,
era de esperarse, dado el carácter burgués y pequeñoburgués de los partidos
que ahora cabalgan sobre el movimiento sindical. Los trabajadores no pueden
seguir engañados, pues el oportunismo, por más que se disfrace de obrero, de
revolucionario e incluso de comunista, es la ideología y la política burguesa en
el seno del movimiento obrero, es justificación y defensa de la explotación asalariada, es lucha por la salvación del capitalismo. Sin derrotar el oportunismo no
es posible que la clase obrera conquiste su independencia y sus aspiraciones
como clase opuesta a toda forma de opresión y explotación.
Pero además, las elecciones de la CUT y la composición de su Comité Ejecutivo ponen en evidencia que no existen organizaciones apolíticas; la CUT está
dirigida por políticos, incluso dos de ellos ya no son trabajadores, ni están afiliados a ningún sindicato. Pero el problema no está en que las organizaciones
obreras estén dirigidas por políticos, sino que en el caso de las centrales obreras
en Colombia, están dirigidas por politiqueros burgueses y pequeñoburgueses,
gentes al servicio de la burguesía y el imperialismo, y no al servicio de la clase
obrera. El proletariado necesita una Central Sindical dirigida por su política revolucionaria, como parte de su lucha general por la destrucción del capitalismo
y por la instauración del socialismo, primera etapa del comunismo.
Conquistar la independencia de clase del movimiento sindical, unirlo alrededor de una plataforma de lucha que exprese sus reales intereses y aspiraciones
en una Central Sindical Revolucionaria que marche unida al partido de la clase
obrera, es la tarea de los dirigentes sindicales honrados, de los activistas y
obreros revolucionarios; tarea que no es posible realizar sin una lucha a fondo
contra la ideología y la política burguesa que dirige mayoritariamente el movimiento sindical colombiano, la cual lo ha postrado a los designios del capital.
Aquí no hay termino medio: o se trabaja para que los obreros le siguen entregando su porvenir a sus enemigos, o se trabaja para que los obreros tomen su
destino en sus propias manos. w
COMITÉ EJECUTIVO DE LA CUT SEGÚN AFILIACIÓN POLÍTICA*
NOMBRE
PARTIDO
Gustavo Triana
Moir-Línea Valencia
Diógenes Orjuela
Moir-Línea Valencia
Fernando Morales
Moir-Línea Valencia
Fabio Arias
Moir-Línea Marcelo Torres
Gloria Ramírez
Partido Comunista de Colombia (PCC)
Miguel Antonio Caro
Partido Comunista de Colombia (PCC)
Alfonso Velásquez
Partido Comunista de Colombia (PCC)
Tarsicio Rivera
Colectivo Guillermo Marín
Domingo Tovar
Dignidad Obrera
Tarsicio Mora
Maestros Unidos
María del Carmen Trujillo
Maestros Unidos
Boris Monte de Oca
Partido Socialdemócrata Colombiano (PSOC)
Ramón Támara
Partido Socialdemócrata Colombiano (PSOC)
Albin Anaya
Unidad Democrática
Wilsón Arias
Presentes por el Socialismo y otros (coalición)
Patricia Buriticá
Movimiento Femenino
Fernando Morales
Sintraiss
Benjamín Rizo
Convergencia Ciudadana
Hernán Correa
Esperanza Paz y Libertad
Oswaldo Cuadrado
Esperanza Paz y Libertad
Carlos Rodríguez
Partido Liberal
* Datos de Norberto Ríos en "Cultura y Trabajo" No. 59 de diciembre de 2002
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¡Oponer resistencia y derrotar
la agresión yanqui en Irak!
Los imperialistas rodean las fronteras de Irak, y
ante los ojos de todo el mundo, se preparan para
perpetrar una masacre de grandes proporciones; su
intención es distinta a lo que expresan cuando justifican la intervención en Irak con una supuesta guerra contra el terrorismo y con la acusación de que
Irak posee armas de destrucción masiva.
La decisión está tomada, Estados Unidos continúa, a marchas forzadas, la concentración de fuerzas militares en el Golfo Pérsico: además de desplazar aviones y barcos tiene apostados 100.000 soldados y el pentágono ha indicado que planea aumentar hasta 250.000 hombres. Por su parte, Gran
Bretaña convocó a más de 5.000 reservistas y envió una fuerza naval anfibia, mientras que Francia
alinea a más de 2.000 soldados que tiene en Costa
de Marfil.
La verdad es que los imperialistas están decididos
a doblegar por la fuerza a Hussein y si los inspectores de la ONU no encuentran pruebas, los imperialistas
no dudarán en inventárselas como lo hicieron en la
primera guerra del Golfo Pérsico en 1991, cuando
acusaron al ejército iraquí de sacar a bebés kuwaitíes
de sus incubadoras; más tarde se supo que esa noticia la inventó una compañía de relaciones públicas
vinculada al Partido Republicano.
Los imperialistas están decididos a utilizar la fuerza necesaria con tal de someter al régimen de
Hussein y dominar no solo Irak, sino toda la región
que concentra una de las mayores reservas petrolíferas del mundo; sólo Irak es uno de los principales
productores de crudo y los imperialistas están decididos a continuar el asesinato de las masas iraquíes
con tal de imponer su dominio.
Los camaradas del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI) convocan a todas las fuerzas
comunistas, revolucionarias y progresistas a oponer
resistencia y derrotar la agresión imperialista contra
Irak, su declaración es un llamado que debe ser acogido por todos aquellos que entienden que hay que
movilizarse contra este sistema de opresión y explotación; el documento debe ser difundido masivamente, estudiado y llevado a la práctica en cuanto a la
lucha por derrotar la agresión imperialista contra Irak;
pero además, su contenido debe servir para motivar
el estudio y discusión sobre los temas que hay en
debate en el Movimiento Comunista Internacional,
entre los cuales el documento menciona el de la contradicción principal en el mundo actual; sobre el cual
la Unión Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta) ha expresado que es la existente entre el
proletariado y la burguesía puntualizando en el "Programa para la revolución en Colombia" que esta contradicción "ha rebasado el ámbito de los países
imperialistas, se ha extendido y profundizado a lo
largo y ancho del planeta en todos los países oprimidos". Esta situación es supremamente favorable para
la revolución porque: "Por primera vez en la agonía
del capitalismo confrontan sus fuerzas en el escenario mundial los dueños del capital y los dueños del
trabajo, confrontación en la que mejor y más
concentradamente se expresa LA CONTRADICCIÓN
FUNDAMENTAL Y BÁSICA DE LA SOCIEDAD
CAPITALISTA: ENTRE LA PRODUCCIÓN CADA
VEZ MÁS SOCIAL Y LA APROPIACIÓN CADA
VEZ MÁS PRIVADA".w

Declaración del Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista

¡Oponer resistencia y derrotar a la agresión yanqui en Irak!
Casi nunca se ha anunciado con anticipación, con tanta fanfarria y premeditación,
un crimen. Los imperialistas yanquis han declarado sus descaradas intenciones de
invadir a Irak, matar o capturar a los líderes del Estado, apoderarse de los yacimientos de petróleo y ocupar al país con una gran fuerza militar cuando menos "varios
años". Ya han escogido al futuro gobernador militar de Irak: el general yanqui Tommy
Franks. En su campaña de agresión, los imperialistas yanquis desconocen la opinión
de los pueblos de todo el mundo, e incluso de la mayoría de sus aliados, quienes se
oponen por diversas razones a tal aventura. Además, han declarado su intención de
pasar por alto a la Organización de las Naciones Unidas o de ir al extremo de disolverla en caso de que ésta no le dé carta blanca para atacar. Y casi nadie cree en el
pretexto para este crimen: de que Irak produce armas de destrucción masiva.
La guerra que se prepara es un reflejo de las crecientes tensiones en la situación
internacional desde el 11 del septiembre de 2001 y de la declaración de una «guerra
contra el terrorismo» apuntada a todas las personas, organizaciones o Estados que el
gobierno yanqui considere una amenaza a sus intereses, a la vez que continúa su
terrorismo de ayer, hoy y mañana. Aunque dicen que tienen en la mira a la reaccionaria camarilla de Saddam Hussein, en los hechos su meta es subyugar a los pueblos de
Irak y de toda la región. En particular, refleja el conflicto que se agudiza entre el
imperialismo y los pueblos y naciones oprimidos de Asia, África y América Latina, la
principal contradicción en el mundo de hoy. El imperialismo yanqui, como mandamás
y eje del sistema imperialista mundial, se ve en la necesidad de ser el policía mundial
y lanzar frecuentes intervenciones militares directas en muchos países. Ha puesto a
Irak en la mira de su nueva doctrina de autoridad absoluta.
La arrogancia de los imperialistas yanquis y su crimen anunciado ya han generado
amplia oposición: en el Medio Oriente, Europa y los Estados Unidos, centenares de
miles de personas han marchado contra sus planes bélicos. Si desatan una guerra de
agresión, es probable que prenda una tormenta de resistencia mundial tal que no se ha
visto desde hace años.
Debemos desechar ilusiones, pues el imperialismo yanqui es un enemigo poderoso
y sanguinario que no abandonará fácilmente sus planes criminales. Las otras potencias imperialistas les apoyarán con entusiasmo (tal como Inglaterra) o probablemente
les apoyarán mientras patalean y chillan (tal como Francia). Los Estados anteriormente socialistas, tal como China, desde hace mucho cambiaron de color y no se
opondrán a los Estados Unidos. Solamente los pueblos del mundo, entre ellos las
masas en los Estados Unidos, podrán prevenir o detener la agresión contra Irak y en
lo fundamental destruir el sistema imperialista mismo.
Pese al armamento y dinero que tenga y pese al apoyo o servilismo que reciba de
sus aliados y lacayos, la clase dominante estadounidense tiene una debilidad fundamental de la cual no puede zafarse: representa a un puñado relativamente pequeño de
personas y sus intereses están en conflicto con aquellos de la gran mayoría de los
pueblos del mundo. El imperialismo yanqui es como un sicario que blande una navaja
en el mercado: puede intimidar un tiempo a la multitud pacífica, aturdida temporalmente por su arma y comportamiento, pero una vez que las víctimas se unan es
posible someter al más fuerte matón.
En la historia, se ha probado una y otra vez que -si bien las armas de destrucción
masiva y terror en manos de los imperialistas son muy reales- son las masas quienes
en verdad son los fuertes. Incluso algunos imperialistas han advertido a George Bush
acerca de los peligros generados por sus ambiciones desbocadas. No obstante, cegados a causa de su arrogancia y desprecio a las masas y de su afán de aún mayores
ganancias, los imperialistas no pueden aprender las lecciones de la historia. Es posible
detener su reaccionaria violencia únicamente mediante la resistencia y en lo fundamental la revolución. Aunque se ciernen nubarrones de una guerra imperialista, brilla
la esperanza de un futuro diferente: la Guerra Popular en Nepal que alcanza nuevas
alturas en los montes Himalaya, y las guerras populares y luchas armadas revolucionarias que se libran en el Perú, las Filipinas, la India, Turquía y otros países, y los
poderosos movimientos de resistencia de las masas que se gestan en las ciudadelas
imperialistas.
El Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista convoca a todas las
fuerzas comunistas, revolucionarias y progresistas a oponer resistencia y derrotar a la
agresión del imperialismo yanqui contra Irak, y a redoblar la lucha revolucionaria. w
Noviembre de 2002
Tomado de Obrero Revolucionario #1177, 1° de diciembre, 2002
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El de Lula da Silva:
¿Un Gobierno Obrero?
El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, de origen obrero, se debate en
medio de la fidelidad a su clase y el hecho de
haber tomado en sus manos las riendas de
un Estado al servicio de las clases explotadoras y opresoras; de ahí que el programa a
desarrollar sea tan ambiguo, como un preludio del corto vuelo que podrá alcanzar por
tratar de obedecer a intereses en realidad antagónicos.
Por una parte, se compromete con el proletariado a: “Generar en cuatro años 10 millones de empleos, duplicar el salario mínimo, garantizar renta mínima a la población y combatir el
hambre y la pobreza”; mientras tanto a la burguesía y a los imperialistas les ofrece:
“Revitalizar el Mercosur”, “Acercarse a países de
Sudamérica y otros de importancia regional para
democratizar [en el sentido burgués] las relaciones internacionales”, "en lo económico que el
Área de Libre Comercio para las Américas no sea
aceptada si persiste el proteccionismo estadounidense” y, "mantener los compromisos de responsabilidad fiscal, control de la inflación y respeto a
los contratos internacionales”.
¿Esto qué nos muestra? de una parte, la
madurez del proletariado del Brasil, cuya inmensa mayoría apoyó su candidatura viendo en uno de sus dirigentes, en su calidad de
obrero, la esperanza de su porvenir; esto es
un preludio de lo consciente, de la confianza
en sus propias fuerzas como clase, que más
temprano que tarde deberá transformarse en
lucha por su propio Partido Comunista Revolucionario independiente. Por otra parte,
el arribo a la presidencia de Lula, refleja las
contradicciones interburguesas, las fisuras en
el campo de la reacción, que permiten que un
obrero dirija su dictadura estatal.
Pero lo más importante es que muy pronto a Lula da Silva se encontrará en una encrucijada, pues no puede pasar por alto la crisis que agudiza todas las contradicciones sociales, y por tanto, tendrá que decidirse entre, si radicalizarse a favor del proletariado
y armar al pueblo, o seguir obedeciendo a
los intereses de la burguesía; esto depende
del propio desarrollo del movimiento obrero, del elemento consciente que deberá saber interpretar el desarrollo objetivo de la
sociedad para trazar las tareas más decisivas
del proletariado del Brasil, depende de la
construcción del Partido Comunista Revolucionario de Brasil basado en la ciencia de la
revolución proletaria, el marxismo leninismo
maoísmo, como la única fuerza capaz de dirigir los destinos de las masas trabajadoras en
este inmenso país latinoamericano y transformarlo en un nuevo bastión del proletariado
mundial en lugar del "interlocutor privilegiado
de Estados Unidos en América Latina", según palabras de George Bush, o en el poco honroso
título de "décima potencia económica mundial".
En síntesis, la sociedad brasilera madura
para cambios revolucionarios que no dependen de Lula, de sus buenas o malas intenciones, sino de la clase obrera, la cual empieza a
despertar a la vida consciente. w

DEFENDER LOS LOGROS DE LA CLASE
OBRERA EN ECOPETROL
En las “nuevas” intenciones del Estado para acabar con las garantías que posee el proletariado en algunos sectores, sometiendo a la
superexplotación a todo el pueblo trabajador en Colombia; quiere, mediante la reaccionaria reforma pensional, acabar con los llamados “regímenes especiales de pensiones”, atacando a las organizaciones obreras que resistieron al embate de la ley 50 del 90. Ahora arremete fuertemente contra los trabajadores de Ecopetrol, tratando de colocarlos
ante la opinión pública, como una “carga” para el pueblo colombiano,
como unos “egoístas y ociosos” privilegiados, que impiden generar
empleo, etc., a fin de aislarlos y asestarles un golpe fatal a ellos y a toda
nuestra clase, borrando de un soplo su convención colectiva, la cual
representa las reivindicaciones obtenidas por la clase obrera durante
décadas de sufrimiento, hambre y lucha.
Estos derechos son un patrimonio del proletariado, por tanto, debemos unirnos como hermanos de clase y no caer en la intriga difundida
por la burguesía a través de sus mentirosos medios de comunicación
pretendiendo dividirnos hasta hacernos defensores de sus reaccionarias medidas; por el contrario, es necesario impedir a toda costa que se
le quite a los trabajadores de Ecopetrol sus derechos convencionales,
como: la estabilidad, el salario digno, el no sometimiento a la ley 50, la
no aceptación de contrapliegos, entre otras.
Es indispensable la unidad, organización y lucha de la clase obrera
en pro de evitar su degeneramiento físico y moral garantizando así
mejores condiciones para la lucha por conquista del poder político que
acabe con el poder de los explotadores e instaure la dictadura del proletariado.
Los bellacos esbirros de la burguesía, como Juan Luis Londoño,
ministro del trabajo, acusa de “quita trabajos” y “privilegiados” a los
obreros que aún conservan algo de sus garantías, mientras en el congreso pugna por beneficiar a sus colegas chupasangres con escandalosos honorarios en su jubilación. Dicen que quieren generar empleo y
unos cuantos no pueden impedir que el derecho fundamental de cada
ciudadano sea negado, cuando en realidad son ellos los que incentivan
sus bandoleros paramilitares para masacrar y desplazar a los campesinos, dejando “libres” las tierras fértiles para su explotación, condenando a los ahora desplazados a deambular sin empleo, salud y condenados a un perentorio degeneramiento; son ellos los que acaudalando grandes ganancias amplían las brechas de las diferencias sociales condenando a las más cruentas condiciones al pueblo trabajador;
son ellos los impulsores de la consigna “cree en colombia”, mientras
quitan de la mesa del obrero el pan para salir de su crisis. En esta clase
parásita, asesina de la sociedad, no pueden confiar los obreros de
Ecopetrol ni el resto de los obreros; por eso deben rechazar la idea de
salir en defensa de la empresa. Deben convencerse, para salir victoriosos en esta confrontación, que los intereses de la burguesía y los de los
obreros son diametralmente opuestos, no son conciliables, lo que beneficia el salario y en general las condiciones de vida digna de los proletarios, afecta la ganancia de la burguesía, ahonda su crisis. Por ello la
consigna de salir “en defensa de Ecopetrol", porque Ecopetrol no está
en quiebra, ni en crisis, no es correcta. Lo correcto es empuñar el arma
de la huelga por defender la Convención Colectiva y unir su lucha a la
de todos los trabajadores contra el régimen de Uribe y por la revolución socialista.
Así mismo, la clase obrera debe unirse en torno a la lucha de los
trabajadores de Ecopetrol en pro de ganar una batalla que aproxime la
muerte del capitalismo. Nuestra lucha no es solamente por las reivindicaciones actuales sino ante todo pensando en un mejor futuro para
nuestros hijos. w

¡Viva la convención colectiva de los trabajadores de Ecopetrol!
¡Abajo la defensa de la producción nacional, la concertación y
la conciliación!
¡Abajo el capitalismo! ¡Viva el socialismo!
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Transmilenio:

¡Un Monopolio
de Muerte!
Seguramente que los capitalistas dueños de
Transmilenio no se habían recuperado de los efectos
del alcohol y de la comilona navideña, cuando el 26 de diciembre uno de sus
buses embistió a otro, ocasionándole la muerte a un anciano y heridas graves
a más de medio centenar de pasajeros.
¿Por qué ocurren frecuentes y graves accidentes en un tipo de transporte que ha sido tan ponderado y aclamado por su seguridad, eficiencia y
economía?
Porque corresponde a la bonanza monopolizadora y de la industria del
transporte en Colombia. Y en cualquier terreno de la vida económica donde
haga presencia el capital monopolista, lo hace chorreando sangre porque
sólo puede ensanchar los bolsillos de la burguesía aumentando la masa de
plusvalía a cuenta de la más despótica y miserable superexplotación del proletariado; por ello, con mucha razón hemos afirmado que es la
superexplotación, la verdadera causa del portentoso milagro ocurrido en
Colombia, de concentrar tanta riqueza, en tan poco tiempo y en las pocas
manos de un puñado de explotadores capitalistas.
Transmilenio no escapa al fenómeno: es una industria que viene amasando
plusvalía a cuenta de las agotadoras jornadas de sus trabajadores, y especialmente de los conductores. Los grandes capitalistas del transporte y sus representantes políticos en el gobierno, presentaron a Transmilenio como una
“bendición para generar empleo”; pero en los hechos a los conductores se
les obliga a intensificar el trabajo, por medio de itinerarios irracionales vigilados por teléfono y computadores, tal como sucede en las fábricas; sus contratos, como el de sus compañeros, son de carácter “temporal”, o sea, no
tienen estabilidad, y sin ella, el empleo es una ilusión, el despido una amenaza
diaria y el hambre una tragedia que el día menos pensado irrumpirá en sus
hogares. Cuánta razón tenía la lucha intransigente por la estabilidad, en la
época cuando el movimiento sindical más representativo de las ramas vitales
de la producción era dirigido por las posiciones revolucionarias del sindicalismo independiente; por ello, hoy la reestructuración del movimiento sindical exige retomar la bandera de la lucha por la estabilidad, y fundar nuevos y
muchos sindicatos (como deben hacerlo todos los trabajadores de
Transmilenio) sin importar que su contrato sea “temporal” o no, pues las
reivindicaciones se conquistan con la lucha, y la fuerza de los hechos se
impondrá sobre la ley burguesa.
Los pulpos privados del transporte anunciaron a Transmilenio como la
redención económica de los trabajadores en materia de pasajes; hoy vemos
que el misérrimo subsidio mensual de transporte de $37.500, ni siquiera le
alcanza a los proletarios de salario mínimo para ir y venir en Transmilenio a
su infierno de explotación, lo cual les costaría $40.000 en veinte días de
trabajo. Es más que justo sumarse a la lucha contra el “Régimen de Uribe y
por la Revolución Socialista” para frenar entre otras, el alza en las tarifas, y
lograr así que el salario permita recuperar más fuerzas para la lucha, ya no
sólo contra las tarifas y los impuestos, sino para acabar con el mismo poder
de los capitalistas.
Los gobernantes, y Pastrana en particular, en su papel de administradores
de los negocios de los capitalistas, prometieron con Transmilenio un
superbeneficio social; pero en realidad los directos beneficiados, a cuenta de
los bienes adquiridos con el trabajo de la sociedad, fue la propia familia presidencial y los otros monopolistas del transporte, a quienes se les ha cedido
en usufructo exclusivo, las principales vías de la ciudad. A ellos no les importa lo más mínimo si los trabajadores viajan cómodos o seguros; sólo les
interesa que puedan llegar pronto a la fábrica y la empresa, donde serán
literalmente consumidos gota a gota, célula a célula, poro a poro en el sacrificio de su explotación asalariada.
Es hora de decir basta de tantos abusos y atropellos. Y qué mejor, que
contribuir con todo entusiasmo a avanzar de la movilización y la lucha callejera, a una poderosa huelga política de masas en todo el país, para arrancar a
los capitalistas, por la fuerza de la lucha, nuestras reivindicaciones inmediatas, e indicarles el futuro que les espera, cuando sean los obreros y campesinos los dueños del poder y los administradores de la sociedad socialista.

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista:
A Preparar en todo el país, la Huelga Política de Masas!

...Y Resultó
SERPAtizante de Uribe
Después de una supuesta polarización de las
posiciones entre los pasados candidatos presidenciales y sus partidos políticos, representadas en distintas propuestas de programas para
el gobierno, en estos momentos, se corrobora
una vez más la verdad de fondo que inculcó
Revolución Obrera en su pasada campaña contra la farsa electoral, insistiendo una y otra vez
que, en esencia, tanto Serpa como Uribe y los
otros candidatos en nada iban a cambiar la situación de las masas trabajadoras en Colombia, pues todos estaban firmemente comprometidos con nuestros enemigos de clase y legitimaban las bases de esta asquerosa sociedad
burguesa: la propiedad privada y la explotación
del trabajo asalariado. Verdad, que «ni siquiera» alcanzaron a palpar los revolucionarios de
paso, cuando salieron corriendo tras las elecciones con sus candidatos agolpados en el «polo
democrático» e incluso tras la cola de Serpa,
quien estaba supuestamente contra el fascismo de Uribe. ¡Bien! ¿Y qué podemos ver ahora?
A un Serpa cuya hipocresía no pueden dejar de mencionar ni sus propios lagartos colegas, quienes como Armando Benedetti señalan
como éste siendo contradictor de Uribe y tomando como caballo de batalla su propuesta
fascista de seguridad, ahora sale a defenderla... sí!, rumbo al extranjero, como embajador
ante la OEA, para justificar diplomáticamente
los atropellos y masacres que cometa el gobierno de Uribe como digno representante de la
burguesía internacional, eso sí, sin excesos
(sic!). Ni qué decir de la «tierna» e ilusa Noemí
Sanín quien fue la primera en salir como perro
hambriento tras el hueso tirado por su «rival»
al otro lado del Atlántico; ni mucho menos del
representante del Frente Social y Político Carlos Gaviria quien en temas como la Ley de Orden Público y la eliminación del Status político para las autodefensas, «terminó plegado
al gobierno», como lo señala la misma prensa
burguesa.
Esto demuestra que las contradicciones en
el seno de la burguesía no son antagónicas y
Uribe está haciendo todos los esfuerzos por unirla y limar sus contradicciones internas, buscando conseguir el apoyo de toda su clase para consolidar su régimen.
¡Todos a una, eran, son y seguirán siendo enemigos del proletariado, tratando de engañarlo
de una u otra forma, y en esencia incansables
servidores de sus socios y amos explotadores y
cómplices a la hora de legitimar sus instituciones represivas!
Compañeros obreros, el Estado burgués
debe ser destruido, junto con sus políticos, curas, pastores, bota militar, etc.; todo él está diseñado para que una escasa minoría de explotadores y enemigos del pueblo, mantengan las
diferencias sociales y las ensanchen a favor de
su clase, a costa del hambre y la miseria de las
masas. La sociedad necesita de la revolución
socialista y la dictadura del proletariado, para
acabar con todo el poder del capital.w

¡ Adelante con la formación del Partido

Comunista Revolucionario de
Colombia y con la preparación de la
insurrección popular!
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A propósito de la Consigna:

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista:
Viva la Alianza Obrero Campesina!
ña propiedad acorralada y
Acorralado por las medestruida constantemente
didas reaccionarias, pisopor la voracidad del gran
teado y aplastado por la
capital. Sus aspiraciones
bota del régimen del parason mezquinas y reaccionamilitar Uribe Vélez, crece la
rias porque pretenden deindignación del pueblo covolver el capitalismo a su
lombiano, grandes son sus
época de libre competencia
ancias de lucha y nuevos
y sólo pueden conducir a
combates se preparan para
demorar el fin de la exploel año que comienza; sin
tación y opresión capitalisembargo, la justeza de las
ta. Por el contrario, el proaspiraciones de los pobres,
letariado no tiene nada que
la rabia y la rebeldía no son
perder, y por tanto, no puesuficientes para hacer rede estar interesado en la
troceder a la pandilla de laManifestación
realizada
el
16
de
septiembre
en
Bogotá
contra
las
medidas
salvación del capital, y a su
drones y asesinos que la
reaccionarias del jefe paramilitar Uribe Vélez
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burguesía ha puesto a mapequeña
burguesía
urbana, no tienen
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perspectiva
que
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nización y de lucha. Así las cosas, se im- los intereses del gran capital europeo; es
pone a los obreros y los campesinos dife- decir, se oponen al imperialismo norteLos “amigos del pueblo”, algunos de
renciar el camino que le proponen los que americano pero defienden o callan frente ellos revolucionarios en verdad, pueden
se llaman a sí mismos “amigos del pue- a los intereses del imperialismo europeo, servir a la lucha general por el socialisblo” o defensores suyos, del camino que y esconden el hecho de que la llamada mo, en la medida en que el proletariado
realmente sirve a sus intereses, tanto in- producción nacional se encuentra en ma- luche de manera independiente y atraimediatos como futuros.
nos de la burguesía y los terratenientes, ga con su movimiento revolucionario a
Los “amigos del pueblo” se oponen al las clases reaccionarias colombianas, todos los oprimidos y explotados a la lugobierno de Uribe Vélez pero también se que son el apoyo y el sostén de todo el cha contra los enemigos del pueblo cooponen a que la lucha del pueblo se con- capital imperialista. Por eso sus bande- lombiano: los imperialistas, la burguevierta en una lucha revolucionaria; esto ras no pueden ir más allá de los “frentes sía y los terratenientes. Esto quiere dees, están de acuerdo en luchar contra el antiimperialistas” en defensa de la bur- cir, en conclusión que la lucha contra el
jefe paramilitar pero se oponen a la lu- guesía. Esto quiere decir que la clase régimen de Uribe debe tener como base
cha revolucionaria de la clase obrera y el obrera y el campesinado sólo podrán al- la alianza Obrero Campesina, fuerza
campesinado por el socialismo. Buscan canzar sus objetivos y aspiraciones si li- principal de la revolución socialista, y
“humanizar” la explotación asalariada gan su lucha contra el imperialismo a la estar unida a la lucha por ese objetivo.
y por eso no van más allá de la defensa lucha contra la burguesía y los terrate- La forma de lucha hacia donde tiende
del “estado social de derecho”, es decir, nientes, las clases socias y cómplices de toda la rebeldía de las masas y que contribuye a afianzar su alianza revoluciola defensa de la democracia burguesa, la opresión y explotación imperialista.
naria no puede ser otra que la huelga
la defensa de la explotación asalariada,
Los “amigos del pueblo” sólo aspiran política de masas, la huelga que tenga
la defensa de la propiedad privada bur- a reformar el estado de cosas actual y la
como centro el paro de la producción y la
guesa, causantes de todos los males que
sociedad colombiana clama a gritos cam- movilización revolucionaria de las masas
aquejan la sociedad colombiana. Por eso
bios radicales y de fondo, exige por tan- en contra del Estado como representantoda lucha dirigida por ellos termina en
to, no la reforma sino la revolución que te de las clases reaccionarias. Su propólas mesas de traición, de concertación y
no puede ser otra que la revolución so- sito no puede ser otro que hacer retroceconciliación con los enemigos irreconcicialista que expropie toda la propiedad der a la burguesía representada por el
liables del pueblo. Esto quiere decir que
en manos de los imperialistas, la burgue- paramilitar Uribe Vélez y su pandilla de
la clase obrera y el campesinado deben
sía y los terratenientes, que exige la des- bandidos obligando a derogar todas las
comprender que sus aspiraciones sólo
trucción del Estado burgués mediante la reformas antipopulares aprobadas haspueden alcanzarse con la unidad consinsurrección popular y su sustitución por ta ahora y haciendo fracasar su reacciociente y por la base, con la organización
la Dictadura del Proletariado, la sustitu- nario referendo no votando.
y la lucha revolucionaria que enseñe a
ción de todos los órganos e instituciones
las masas, que las entrene y las prepare
Por nuestra parte, los obreros consburguesas por la democracia directa de
en nuevas y superiores formas de orgacientes y la intelectualidad revolucionaobreros y campesinos.
ria debemos, en el transcurso del movinización y de lucha, que las acerque a la
confrontación definitiva por la destrucLos “amigos del pueblo” son los par- miento revolucionario de las masas,
ción de las relaciones sociales vigentes, tidos pequeñoburgueses y oportunistas avanzar en la construcción del Partido
empezando por la destrucción del Esta- (los moiristas y mamertos, los trotskis- Comunista Revolucionario de Colombia,
do que garantiza, por la fuerza de las tas y socialdemócratas) que hasta aho- destacamento imprescindible para diriarmas, los privilegios de las clases pa- ra han dirigido la lucha de los obreros y gir toda la lucha del pueblo colombiano
rásitas que viven a expensas de la ex- los campesinos y que no pueden ir más hacia la meta del socialismo y el
plotación asalariada.
allá de intentar salvaguardar la peque- comunismo.w

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista: Viva la Alianza Obrero Campesina!
¡Avanzar de la Movilización y la Lucha Callejera a la Huelga Política de Masas!
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¿CONFIAR EN EL ENEMIGO?... JAMÁS!
Los hechos del Atrato y de los desplazados desalojados de las instalaciones
de la Cruz Roja Internacional, nos muestran que tenemos la razón
su situación de hambre, miseria y muerte. Ante estos hechos conformaron comisiones que, avaladas por el gobierno de entonces, negociaron acuerdos y compromisos
para ser dizque protegidos y atendida su grave situación
humanitaria (tal y como la llaman en el nuevo argot de los
investigadores, donde lo único que pretenden es esconder
que esta tal crisis humanitaria no es otra cosa que la crisis
del capitalismo reflejada en el hambre, la desnutrición y la
muerte de las masas). Reuniones, acuerdos, convenios y
visitas de verificación de nada sirvieron. Unas semillas de
arroz, algunos mercados completamente descompensados
fue la respuesta del gobierno nacional a través de sus organismos... la limosna que se tira al aire para que los hambrientos se peleen entre sí.

Desplazados, víctimas de la guerra reaccionaria hacinados en uno de los miles de
tugurios de la capital

Intentar salvar al capitalismo... o actuar con todas las fuerzas para destruirlo...
ese es el quid del asunto. E intentar salvar al capitalismo es confiar en él, confiar
en su Estado burgués, que con el actual régimen paramilitar en cabeza de Uribe
Vélez, representa las clases más reaccionarias y sanguinarias: la burguesía agraria, los terratenientes y los sectores de la burguesía más afines al imperialismo
norteamericano. Esta palabras parecen generalidades, palabras que caen en el vacío y la aridez de una tierra infertilizada, arrasada vorazmente por el Estado que
con sus medios de comunicación presenta las desapariciones, asesinatos y masacres
de obreros y campesinos, como simples datos estadísticos que sirven para llenar
los anaqueles de los “observatorios políticos” de instituciones, universidades, académicos e investigadores que creen que la clase obrera y el campesinado, son
objetos de estudio para ganar galardones y premios a la mejor investigación, mientras el pueblo muere bajo las balas estatales, paraestatales, o de la guerrilla de las
FARC.
Pero el proletariado, el semiproletariado agrícola y los campesinos medios saben que no es así, que esas aparentes generalidades se concretan día a día con las
actuaciones del régimen que agudizan el hambre, la miseria, la explotación, la
opresión y la humillación. El pueblo va aprendiendo con sus luchas que lo que
siempre ha sostenido la Unión Obrera Comunista – UOC- a través de Revolución
Obrera, parte del análisis concreto de la realidad colombiana a la luz de la guía
teórica del proletariado (el marxismo leninismo maoísmo). Pero esos aprendizajes
han costado sangre, esfuerzos infructuosos y mucho, mucho llanto. Porque aún
pesan las ideas burguesas, aquellas que llevan a confiar en el enemigo de clase, lo
que hace aún más dolorosos los desenlaces.
Para una pequeña muestra ejemplificamos dos casos concretos: la situación del
pueblo en el Atrato y el desalojo a los desplazados que ocupaban hace tres años las
instalaciones donde funcionaba la Cruz Roja Internacional.

Los hechos del primer caso...
Son ampliamente conocidos los sucesos de Bojayá en el Medio Atrato. Lo que
pocos conocen son los que diariamente acontecen en el Bajo Atrato donde indígenas, campesinos y semiproletarios del campo resisten a la arremetida del enemigo.
Algunos agrupados en organizaciones sociales, otros huyendo por las montañas
para que la bota enemiga no los alcance, pero todos ellos... sin organización política. Quienes han conformado, lo llamado por ellos y avalado por organismos
internacionales y nacionales, “comunidades en resistencia” o “de paz” han sido
vilmente vilipendiados por el Estado. Desde 1999 las poblaciones de varias cuencas del Bajo Atrato ante el desplazamiento producido por los paramilitares con
incursiones, asesinatos y retenes permanentes se organizaron por cuencas: Truandó,
Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó y otras, intentando llamar la atención sobre

A cambio, ¡eso sí!, mucha pero mucha explotación y
opresión. ¿Palabras huecas? ¿Simples palabras? No. Opresión materializada en hechos como: marzo de 2002: 5 indígenas desaparecidos y asesinados por los paramilitares
en Pavarandó. Octubre de 2002: desaparecidos por los
paramilitares dos jóvenes, en corregimiento de Riosucio.
Noviembre de 2002: es desaparecido un habitante de la
cuenca de Jiguamiandó y posteriormente encontrado
muerto con graves signos de tortura, desmembramiento
y separación del tronco y la cabeza, muy cerca de donde
funcionan las bases de la Brigada XVII en Pavarandó,
Mutatá, Belén de Bajirá y Brisas, y a pocos minutos de
donde funcionan las bases paramilitares. Todas ellas con
la misión de “cuidar” la empresa Urapalma, que anda sembrando palma aceitera como Pedro por su casa en los
territorios titulados colectivamente por la burguesía a los
campesinos y semiproletarios del campo: ¿mera coincidencia?, o es acaso la demostración de lo que siempre
hemos dicho: que en esta es una guerra reaccionaria librada contra el pueblo por los intereses económicos de quienes participan en ella y por la renta extraordinaria del suelo. A estos hechos se suman el control de bienes, tránsito
de personas y el bloqueo económico como estrategia de
guerra en Vigía del Fuerte, Carmen del Darién, Mutatá,
Pavarandó, Riosucio, Murindó.. en fin, todo el medio y
bajo Atrato. Mientras tanto las FARC también circulan
por esos corredores estratégicos que conducen hacia Panamá (para sacar armas y droga), amenazando, desplazando y asesinando (que no se olvide la masacre de Bojayá).
¿Y los campesinos y proletarios agrícolas? Corriendo por
las cuencas de los ríos Truandó, Domingodó, Curvaradó,
Atrato, Opogadó, o hacia los cascos urbanos de Riosucio,
Carmen del Darién, Mutatá, Pavarandó y otros.
Todos estos son atropellos denunciados hasta la saciedad por organismos internacionales, ONGs de "Derechos Humanos", comunidades... a los oídos sordos del
Régimen, pero todos, todos confiando en las acciones
que se implementarían contra el ejército burgués, los
paraestatales y la guerrilla... ¿El resultado? Una nueva toma
de los paramilitares el pasado 5 de enero del presente año...
¿El saldo? Muertes y desapariciones, nuevos desplazamientos y terror.

Los hechos del segundo caso...
Algo similar ocurrió con los desplazados que se tomaron hace tres años las instalaciones de la Cruz Roja Internacional. Unas 100 familias provenientes de la llamada en
ese entonces “zona de distención” negociaron su salida
desde los inicios con la mentira de que les entregarían
subsidio de vivienda, alimentos y les pagarían un arriendo
(Sigue página 11)
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mientras entregaban las casas... así mismo
con la bajeza de que ese organismo internacional atendía a los desplazados y que si no
salían del lugar no habría quien atendiera. Los
campesinos y semiproletarios del campo, con
la bondad que los caracteriza, pensaron en sus
hermanos de clase y creyeron el cuento inventado por los funcionarios del Estado. ¿Qué
consiguieron? Literalmente... NADA BUENO... 10 LÍDERES POSTERIORMENTE
ASESINADOS. Otros que no negociaron en
primera instancia interpusieron tutelas y ganaron algunas prebendas... Y confiaron ingenuamente creyendo que esto era suficiente...
Pero los hechos nuevamente nos dan la razón.. El pasado 21 de diciembre, como regalo
de Navidad, irrumpieron 300 policías argumentando que necesitaban allanar las instalaciones en busca de unos delincuentes. Lo que
no dijeron ¡Claro está! Fue que por orden
emanada directamente del jefe paramilitar
Uribe Vélez, los desalojarían a como diera lugar, y duplicando en número a 40 familias desplazadas, desarmadas, entre las que se encontraban muchos ancianos y niños que aún no
recibían las limosnas estatales, fueron sacados sin compasión, a vivir su navidad y su
año nuevo bajo el frío de la calle.
Esto nos enseña que no basta con la lucha
cuando al final se confía en EL ENEMIGO,
que esa lucha es necesario unirla a la conciencia, a la organización de clase que se debe
materializar en el Partido Comunista Revolucionario de Colombia, único capaz de dirigir
las fuerzas de la alianza obrero campesina para
destruir el Estado burgués y sobre sus ruinas
construir el Estado proletario. ¡Ahí sí los veremos temblar!... cuando conozcan esa poderosa fuerza organizada para alcanzar objetivos dignos, para no dejarse morir lentamente o a través de las balas enemigas, para erguirse con la gallardía que caracteriza a la clase
más avanzada de la sociedad: la clase obrera.
¡Que se profundice el gran odio de clase!,
odio por los enemigos: la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, que anclados
en el poder del Estado ahora con el régimen
del paramilitar Uribe Vélez continúa cumpliendo con su deber de defender los intereses de
las clases más reaccionarias arremetiendo
contra el pueblo... ¡Que cobre vida el gran
amor de clase!: amor por el proletariado, el
semiproletariado agrícola y el campesinado
medio. Que ese odio y ese amor se materialicen en una gran lucha contra el régimen de
Uribe y por construir el socialismo.
¡Que cobren vida los asesinados, los torturados, los amenazados, los desplazados, los
despedidos, los desempleados, los desmembrados... a través de la lucha revolucionaria!.
Que cobren vida a través de la organización en Partido Comunista Revolucionario
de Colombia, para que esa fuerza poderosa
arrase con la aridez fraguada por las clases
enemigas.
¡Que cobren vida sembrando de rojo combativo el camino y de verde esperanza el sendero hacia el socialismo! w

¿PUEDE EL CAPITALISMO RESOLVER EL
PROBLEMA DEL DESEMPLEO?
Con el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno y aprobado por «unanimidad» por el congreso, se ha reencauchado
la vacua ilusión que pretenden sembrar los
capitalistas entre las masas trabajadoras, de
"garantizar empleo y equidad", en últimas de
que el capitalismo "puede y se propone" resolver los problemas que aquejan a la sociedad y por ende hay que «ayudar» a que salga
con vida de sus dificultosas crisis.
Para convencer con esta falsedad, se han
valido, desde la descarada artimaña de aislar
a los sindicatos que se han rehusado a entregar sus convenciones, mostrándolos como
"cargas costosas" para las empresas que "obstaculizan la creación de empleo, la mayor inversión y el crecimiento", hasta las falaces
previsiones de gran crecimiento económico,
de multimillonarios "ahorros" que, supuestamente, se efectuarán con las reformas aprobadas, con las cuales se "generarán 310.000
puestos de trabajo". Así es que los burgueses
han cargado con saña sobre los trabajadores
de Ecopetrol, los estatales y los profesores,
entre otros, al igual que han aprobado, por un
lado, la ampliación de la jornada diurna y la
disminución de los recargos de la jornada nocturna y del pago de los festivos, bajo la argucia de "generar 56.000 puestos de trabajo en
tres años"; por el otro lado, han impuesto la
reducción en los costos de despido con el
supuesto de "generar otros 79.000 empleos
en el primer año, 30.000, 24.000 y 19.000 en
los tres años siguientes."
A la actual crisis del capitalismo, que se
ha generalizado a nivel mundial y aún no toca
fondo, le sucederá un período de nuevo
repunte económico que hinchará aún más las
arcas de la burguesía, absorberá gran cantidad de fuerza de trabajo, lo cual le implicará a
los capitalistas multiplicar su capital total invertido a escalas altísimas en medios de producción (maquinaria, locales, transportes, tecnología, etc), en una desproporción aún mayor (que durante la crisis) con respecto a la
utilización de la fuerza de trabajo. Entonces,
el capitalismo seguirá inevitablemente regido
por la ley económica inapelable: la ampliación de la producción en el capitalismo lleva
aparejada una ampliación absoluta de utilización de medios de producción, por una relativa reducción de utilización de fuerza de
trabajo (en cada fábrica y sector de la producción) con una precarización absoluta de
nueva utilización de fuerza de trabajo empleada por todo el capital. En otras palabras,
el desarrollo de la productividad social del trabajo conlleva a una tendencia de aumento de
la composición orgánica del capital (a una
mayor desproporción entre la parte del capital total invertido en maquinaria, respecto a la
proporción de los obreros utilizados para poner a funcionar dichas herramientas), o lo que
popularmente se conoce como la sustitución
de los trabajadores por las máquinas.
Así, en un nivel más alto, los capitalistas
se verán sometidos a una mayor agudización
de su contradicción antagónica con los poseedores de la fuerza de trabajo, se verán lanzados a una nueva crisis que bien puede ser
de mayores proporciones que la actual. Ha-

brán entonces, aumentado relativamente el empleo, a cuenta del aumento absoluto del desempleo en la sociedad.
A lo anterior se agrega que siendo la fuerza de trabajo una mercancía (que se compra
y se vende, bajo la forma de un contrato, donde
se otorga al propietario de los medios de producción, la facultad de alquilar los servicios
en trabajo que el obrero efectúe durante un
determinado tiempo o jornada, quedándose con
el excedente que arroje la materialización de
sus funciones sobre los productos para transformarlos en el producto final, esto, sobre su
remuneración para la subsistencia de él y su
familia; es decir, lo faculta para apropiarse del
plusproducto que arroja la parte de la jornada
no retribuida); conviene que esta mercancía
fuerza de trabajo mantenga un precio bajo en
el mercado, por lo cual es conveniente su
sobrepoblación, que haga que la balanza de la
oferta y la demanda se incline a favor del comprador: el capitalista, y por ende repercuta en
contra del vendedor: el obrero, materializado
en una baja del salario, al encontrarnos en la
práctica con un "si no quiere trabajar a este
precio entonces hay cientos afuera que sí
quieren". Podemos entonces concluir:
1°- Para «poder generar empleo», como
llaman los capitalistas a la utilización de más
fuerza de trabajo para explotación, se requiere un enorme incremento de capitales, lo cual
traería aparejado una modernización de maquinarias y equipos, un nuevo desplazamiento de personal y una superexplotación mayor
de los trabajadores que quedan en activo.
2°- Aunque los capitalistas quisieran menguar el ejército industrial de reserva (como
científicamente Marx llama a la parte de la
clase obrera condenada a la inactividad por el
capital, exclusivamente para reducir el precio
de la fuerza de trabajo), preocupados de la
bomba social que les genera no regular su control, no lo pueden hacer, porque independientemente de su voluntad, ello influiría en la
misma necesidad social de subir los salarios,
que es todo lo contrario de lo que se propone
la burguesía para obtener mayor plusvalía.
3°- La reforma laboral es un reaccionario
ataque de la burguesía, el imperialismo y los
terratenientes que, por medio de la concentración de su fuerza, representada en el Estado, trata de imponer a base de engaños la justificación de la precarización de las condiciones laborales de los obreros y campesinos,
atacando la resistencia organizada que todavía conserva la clase obrera, para evitar su
degeneramiento físico y moral, que a propósito es una tendencia social que ya raya con
la mendicidad, producto de la cruenta
superexplotación a que estamos siendo sometidos, colindando incluso con el trabajo gratis, como lo ilustran por ejemplo en RO #67
los compañeros de SINTHOL Rionegro.
4°- La burguesía puede "generar empleo"
pero no puede hacerlo por fuera de las leyes
económicas que rigen el sistema capitalista,
las cuales indican que nunca podrán resolver
el problema del desempleo. Este sólo se puede resolver acabando con su causa: el capitalismo, sistema basado en la explotación
asalariada.w
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EN MEDELLÍN: TAXISTAS Y DEMÁS
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE,
DAN OTRO GRAN EJEMPLO

ACONTECIMIENTOS QUE NO SE
PUEDEN DEJAR PASAR

En Revolución Obrera No. 68 se publicó una comunicación
acerca de la ejemplar lucha de los taxistas en Medellín titulada
“Taxistas en Medellín en pie de lucha”. Se resalta el gran triunfo
de organizarse en un sindicato el 21 de noviembre y su participación en la marcha del 27 del mismo mes.
En nueva comunicación llegada al periódico, se dice lo siguiente de estos compañeros obreros del transporte: “... La
acción de los taxistas en la mañana corrobora lo contrario, más aún
con lo ocurrido con uno de sus compañeros quien fue apresado por un
incidente con un atrasado guarda de tránsito, que decidió informarlo
en plena marcha, a lo que respondió violentamente el compañero
taxista, siendo de inmediato retenido por la policía de manera violenta e injusta. El paro, la agitación en contra del régimen, la simpatía
de los transeúntes y demás proletarios del transporte obligó a que
minutos más tarde la reacción se viera obligada a dejar en libertad a
este compañero.... Lo sacamos de las garras de la reacción, y esta
presión también será lo que haga dilatar la aplicación del nuevo código y lo obligue a flexibilizarse en los hechos. ¡Magnífica lección para
el oportunismo y los burócratas que no creen ni les importa despertar
la fuerza del paro y de la movilización de las masas!."
Definitivamente, la unidad y organización de la clase obrera es un arma poderosa para enfrentar y frenar al Estado burgués y sus medidas represivas. w

Fueron llegando de a uno, de a 100, 200, hasta completar
casi 11.000 obreros. Ese 14 de noviembre de 2002, el Coliseo
del Pueblo, de la ciudad de Cali, vibró con la fuerza obrera
unida alrededor de las consignas de lucha contra la explotación capitalista y el régimen de Uribe... Y ahí, esperándolos
con el pecho erguido, los distribuidores de Revolución Obrera
en esa ciudad, entregando la prensa y la propaganda de nuestra clase. Ese 14 de noviembre, muy a pesar de las direcciones
vendeobreras de las centrales, quienes sólo piensan en sus
luchas parlamentarias, los obreros nos demostraron cómo se
logra la unidad por la base y en la lucha... Y así volvimos a
revivir los grandes encuentros de masas mediante la Asamblea Obrera impulsada por los sindicatos organizados en torno al comando unitario regional para planear estrategias de
lucha que conllevarán al gran paro municipal en el 2003.
Los obreros de Cali están enseñando cómo unir sus luchas
con el resto del proletariado, vinculando sus reivindicaciones
a todas las del proletariado y las masas populares. Sólo falta
una cosa: trascender su quehacer mediante la lucha política...
Sólo falta una cosa: unir esa organización objetiva con la lucha consciente.
Adelante compañeros, los comunistas enarbolamos sus banderas, los comunistas los llamamos a que esa fuerza organizada del proletariado se convierta en el centro para impulsar
la batalla contra el régimen de Uribe y por el Socialismo.w

ENTRE LA ESPADA
Y LA PARED
Entre la espada y la pared... Así se encuentran los habitantes del oriente antioqueño. Los
hechos del pasado 31 de diciembre en el municipio de San Luis así lo demuestran. Mientras
el ELN decretó paro armado, los paramilitares
(Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio) reunieron a la población para amenazar a
quienes no salieran a trabajar...
Entre unas y otras amenazas, muchos transportadores decidieron laborar (tal vez porque
tenían más terror por los paramilitares). Como
consecuencia de ello, fueron asesinados por el
ELN (según la prensa burguesa) 5 trabajadores del transporte.
En el medio de unos aparatos de terror, cuyos únicos argumentos son las armas, se encuentra nuestro pueblo, en medio de una guerra reaccionaria que, por más que la llamen revolucionaria, significa más muerte para el proletariado y los campesinos hasta tanto estos no
establezcan su gran alianza para desarrollar la
guerra popular revolucionaria que instaure su
dominación.
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LOS ZARPAZOS DEL TIGRE
Este Régimen es un tigre de papel... de papel, porque en el fondo se sostiene sobre una
honda crisis del capitalismo mundial y sobre la base de la contradicción más antagónica en el
mundo: entre la burguesía y el proletariado que se tendrá que resolver finalmente con la
instauración del comunismo en toda la tierra.
Pero tigre, al fin y al cabo... tigre, que no duda un segundo, un solo instante, en lanzar su
garra para ver qué presa logra capturar y apunta a todas las direcciones.
Por ello, ni la CUT, Regional Cali se salvó de las fuerzas represivas del Estado, quienes
allanaron su sede el pasado 10 de enero con el pretexto de buscar conexiones entre esta organización sindical y las FARC; pues, supuestamente, una secretaria de la central servía de enlace
entre ambos. Actuación que demandará la organización ante las leyes burguesas. No es suficiente con que la dirección de la central nacional esté en manos de los uribistas, ni así se salvan
sus regionales de vivir los zarpazos de un régimen que, aunque de papel, actúa como un tigre
herido por las luchas de las masas... y un tigre herido es más salvaje y sanguinario aún.

