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¡Desencadenar la furia de la Mujer como una

fuerza poderosa para la revolución!
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No más “Jornadas de Protesta” Oportunistas,

A Preparar la Huelga Política de Masas
Una vez más se llevó a cabo una de las consabidas

“jornadas de protesta” el pasado 26 de febrero y tal como
se pronosticó en Revolución Obrera no pasó de ser unos
desfiles de lamentos en distintas ciudades capitales. Y no
podía ser de otra forma, puesto que la “jornada” fue con-
vocada para defender la feroz dictadura de la burguesía
a nombre de la defensa del “Estado social de derecho”;
para defender la reaccionaria burguesía lacaya colom-
biana, a nombre de la “defensa de la producción nacio-
nal”; para burlar nuevamente la decisión de los trabaja-
dores de Ecopetrol de ir a la Huelga en defensa de su
organización y su pliego de peticiones, a nombre de la
“defensa de lo público”; para nublar la conciencia de las
masas oprimidas y explotadas que desean y necesitan
luchar contra el régimen de Uribe, a nombre de la “lucha
contra el gobierno neoliberal” y, finalmente, para escon-
der la crisis y la división en el seno de la dirección trai-
dora de las centrales, a nombre de la “unidad, la movi-
lización y la lucha”.

Dos caminos tiene el movimiento de masas en las ac-
tuales circunstancias para frenar la arremetida de la bur-
guesía, los terratenientes y el imperialismo representados
en el régimen de Uribe: o continuar con las “jornadas de
protesta” promovidas por los vendeobreros de las direc-
ciones de las centrales y por las camarillas de los parti-
dos oportunistas y reformistas, o preparar la Huelga Po-
lítica de Masas.

Las “jornadas de protesta” han demostrado ser un fra-
caso porque no van más allá de lo que permite e incluso
promueve el régimen del dictadorzuelo Uribe Vélez para
dar la apariencia de ser un gobierno democrático; no es
extraño, por tanto, que desde los directorios de los parti-
dos burgueses tradicionales también se las promueva.
Esta es una manifestación típica de la pequeña burgue-
sía, donde los desfiles, presididos por un puñado de diri-
gentes adocenados y amaestrados, sirven para apagar el
fervor revolucionario, la rebeldía y el ánimo de lucha de
las masas.

Las “jornadas” se han convertido en una burla para
las masas populares que necesitan y desean luchar; ellas
(las “jornadas”) nada resuelven y por el contrario, le sir-
ven a los partidos de sus enemigos de clase y a los parti-
dos pequeñoburgueses y oportunistas como medios de
presión para sus fines politiqueros. Es una demostración
con la cual le dicen al régimen que no quieren luchar con-
tra él, sino “alcanzar acuerdos”, como expresa y pública-
mente lo confesó el liberal presidente de la Cut, Carlos
Rodríguez.

En resumen, las “jornadas” convocadas por las cama-
rillas vendeobreras se han convertido en un instrumento
al servicio de las clases reaccionarias para que todo siga
igual. Por eso el proletariado revolucionario y las masas
de obreros y campesinos no deben apoyarlas. Y por eso
mismo es indispensable que los obreros conscientes redo-
blen sus esfuerzos por aislar las camarillas oportunistas
y reformistas que están obstaculizando el movimiento re-
volucionario de las masas.

Por el contrario, la Huelga Política de Masas, que es
hacia donde tiende el actual ascenso del movimiento de
las masas, es una forma de lucha obrera por naturaleza
ya que tiene como centro la parálisis de la producción. Es
una forma de lucha que los obreros tienen ya al alcance
de la mano, pues nada se mueve sin su brazo poderoso.

Es una forma de lucha que por su mismo carácter pro-
letario enfrenta al pueblo con la burguesía y los terrate-
nientes, socios y cómplices de la dominación semicolonial
imperialista y por tanto, desecha las ilusiones pequeño-
burguesas de encontrar entre las clases reaccionarias alia-
dos para luchar contra el imperialismo. Por eso los parti-
dos pequeño burgueses y oportunistas se oponen con fu-
ria a ella.

Preparar ya, la Huelga Política de Masas es entonces
la tarea. Y preparar tal lucha general del pueblo contra
sus enemigos exige:

Unir a los obreros, a los campesinos y a la pequeña
burguesía de las ciudades en un Frente Único alrededor
de una Plataforma de Lucha Común que recoja las aspi-
raciones inmediatas del pueblo.

Organizar por todas partes los Comités de Lucha Con-
tra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista,
donde los obreros, los campesinos y en general todos los
oprimidos y explotados, todos los humillados y ofendi-
dos se preparen para la batalla con independencia de los
partidos burgueses y pequeñoburgueses que están atran-
cando su lucha.

La Unidad y la Organización de las masas populares
permitirá que ellas desaten su iniciativa creadora para
realizar los Encuentros Obrero-Campesinos Regionales y
un gran Encuentro Nacional que selle la unidad del pue-
blo y defina las tareas y la hora de la huelga contra el
Estado.

Sólo así se podrá preparar una poderosa Huelga Polí-
tica que reúna en un solo torrente revolucionario, toda la
rebeldía y el odio del pueblo contra sus enemigos, todas
sus ganas de luchar y su energía revolucionaria contra
un solo blanco: el régimen del dictador Uribe Vélez.

Sólo la Huelga Política de las Masas puede frenar la
voracidad y arremetida actual de las clases parásitas re-
presentadas en el régimen del jefe paramilitar Uribe Vélez.
Sólo esta forma de lucha puede, en las actuales circuns-
tancias, impedir los planes de burgueses e imperialistas y
conquistar las reivindicaciones inmediatas del pueblo.

Sólo la Huelga Política de Masas sirve para que la
clase obrera juegue su papel de vanguardia en la lucha
contra la explotación y la opresión; sólo esta forma de
lucha es capaz de forjar ahora la alianza obrero-campe-
sina que hará saltar en un futuro la sociedad burguesa
en mil pedazos; sólo esta manifestación de la lucha de
clases ayuda ahora a preparar las fuerzas y a acercar el
día del triunfo de la revolución socialista.

Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista

EDITORIAL
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La caída de un mito

El pasado 29 de febrero se precipitó la
caída de Jean Bertrand Aristide. En medio
de enfrentamientos callejeros, las fuerzas
antigubernamentales que se alzaron en ar-
mas, se tomaron la capital, Puerto Príncipe
obligando al presidente a formalizar su re-
nuncia y solicitar asilo político en un país
sudafricano; el hecho intensificó la revuelta
general en todo el territorio haitiano regis-
trándose enfrentamientos armados entre los
opositores y quienes apoyan a Aristide. In-
mediatamente se nombró a Boniface
Alexandré, de la Corte Suprema como pre-
sidente interino y se determinó un plazo de
90 días para convocar a elecciones. Mien-
tras tanto, Estados Unidos envió 2000
mariners para “imponer el orden”, o como
dijera un lector, para “marcar territorio”, es
decir para decretar una vez más su hege-
monía en la región.

Las imágenes presentadas por los medios
de comunicación ilustraron la manera desbor-
dante como cientos de miles de hombres, mu-
jeres y niños se volcaron a las calles para exi-
gir soluciones de fondo a los agudos proble-
mas sociales que vive la población trabajado-
ra; mientras tanto Louis Jodel Chamblain, Jean
Tatoune y Guy Philippe reconocidos geno-
cidas y terroristas al servicio de los Estados
Unidos, se presentaban triunfantes en la capi-
tal encabezando algunos de los grupos arma-
dos que se tomaron Puerto Príncipe. El caos
se generalizó en la región, las calles se convir-
tieron en escenario de continuas marchas,
enfrentamientos armados, saqueos, etc. Una
vez más el pueblo de Haití se baña en sangre
a cuenta de las disputas entre facciones bur-
guesas y terratenientes que se pelean como
fieras por el control económico, político y
militar del país, todos dispuestos a ser los sir-
vientes privilegiados del imperialismo, en este
caso estadounidense.

Una historia de lucha

La historia de Haití es un testimonio in-
cuestionable de lo que es el capitalismo im-
perialista para los pueblos del mundo, sin lu-
gar a dudas conocer lo que ha tenido que
vivir el pueblo negro desde hace más de 200
años en ese pequeño país, no sólo nos grafica
la realidad cruel que impone el dominio de
las grandes fuerzas del capitalismo a las
masas, sino que además permite compren-
der la manera como la lucha de clases las
empuja, independientemente de su voluntad,
hacia la búsqueda de un mejor porvenir para
la humanidad.

Haití fue uno de los puertos principales de
las Antillas, repoblado a la fuerza con cientos

Haití: Relevo sangriento en el poder del Estado
de miles de esclavos traídos de Africa como
instrumentos de trabajo para las plantaciones
de azúcar y arroz, así como para ser comer-
cializados y llevados a otras colonias del con-
tinente americano; Francia se cebó a costa de
Haití y lo dejó literalmente convertido en un
desierto después de haber extraído y exprimi-
do sus riquezas a cambio de muerte, destruc-
ción y miseria para las masas.

Hace exactamente 200 años la rebelión
de los esclavos contra la dominación colonial
francesa les permitió expulsar a los europeos
y convertir a Haití en el primer país negro
que conquistó la independencia de la domi-
nación colonial aboliendo la esclavitud. Las
masas demostraron la infinita capacidad re-
volucionaria que poseen cuando tienen una
correcta dirección.

A pesar de la independencia, Francia lo-
gró mantener por casi un siglo una influencia
considerable en la política y la economía
haitiana, imponiéndose una dominación
semicolonial, llegando al absurdo de cobrarle
durante más de 40 años una “indemnización”
por la pérdida de Haití de más de 3.5 billo-
nes de pesos; la rebatiña imperialista llevó a
Estados Unidos a intervenir más directamente
desde finales del siglo XIX cuando en 1891
sus tropas invadieron con la disculpa de pro-
teger a los ciudadanos estadounidenses que
vivían en la región. Su poder hegemónico se
consolidó a partir de 1915 cuando envió más
de 20.000 mariners, que se mantuvieron en
la isla por casi 20 años, tiempo durante el
cual penetraron por todas las arterias de la
sociedad haitiana dominándola económica,
política y militarmente. En 1934, Roosvelt,
entonces presidente de los Estados Unidos,
retiró las tropas de Haití, no sin antes asegu-
rarse su dominio con los terratenientes y bur-
gueses lacayos que impusieron  una camari-
lla en el Estado, la cual fue reemplazada en
1956 por Francois Duvalier (Papa Doc) quien
impuso una dictadura vitalicia que cedió tras
su muerte a su hijo Jean Claude (Baby Doc)
hasta que la rebelión popular obligó al tirano
Duvalier a salir huyendo permitiéndose así
elecciones “de-
mocráticas”.

El imperialis-
mo y las clases
reaccionarias
convirtieron a
Haití, en uno de
los países más
pobres del mun-
do; además de
ser exprimido,
superexplotado y
destruido por los
reaccionarios,

Haití está atado por una deuda externa que
quintuplica su presupuesto para la agricultu-
ra, según Naciones Unidas, en la escala de
“Desarrollo Humano” ocupa el puesto 150
entre 174 países, la esperanza de vida es de
50 años como máximo, más del 50% de la
población es analfabeta y cerca del 60% no
tiene acceso a agua potable; Estados Unidos
la ha dominado semicolonialmente por casi
un siglo, y es el propio imperialismo norte-
americano secundado por sus socios lacayos,
quienes la estrangulan imponiendo severos
planes de ajuste, mientras empresas como
Walt Disney poseen en Puerto Príncipe una
de sus mayores fábricas textiles, donde cien-
tos de mujeres son explotadas, o la Texaco
que ha construido en uno de los sectores más
pobres decenas de tanques de almacenamien-
to de gasolina.

Haití necesita la Revolución

El imperialismo es la guerra, los Estados
Unidos en contubernio con las clases reaccio-
narias haitianas implantaron su poder ganán-
dole terreno a los franceses, impusieron un
gobierno títere después de retirar sus tropas
en 1934, afianzaron su dominio a través de la
imposición de la dictadura Duvalier en 1956,
orquestaron el golpe militar de Raúl Cedras
después del triunfo electoral de Aristide en
1990 que sólo le duró 9 meses, protegieron y
redomaron al propio Aristide para colocarlo
en el poder a su completo servicio en el 2000...
y hoy, como un peón en el tablero, lo sacrifi-
can para dar un giro en su política, claramen-
te temerosos del desborde general de las ma-
sas que están exigiendo cambios drásticos en
la sociedad haitiana.

El pueblo está exigiendo en las calles cam-
bios de fondo, su rebeldía se ha desbordado
en una movilización generalizada que
lastimosamente perdieron las fuerzas revo-
lucionarias por encontrarse sin un Partido
Comunista Revolucionario, única fuerza ca-
paz de encausar la disposición de las masas
hacia una verdadera revolución.�
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La Burguesía, Además
de Ociosa,  Llorona

La comisión negociadora de los trabajadores oficia-
les del municipio de Medellín se levantó de la mesa por
el insoportable lloriqueo y regateo de esta administra-
ción burguesa, que asegura que el municipio está en un
déficit enorme, a raíz del derroche de las pasadas alcal-
días. Pretende que sean los trabajadores, los que todo
lo producen, quienes carguen con los descalabros co-
metido por las clases ociosas, es decir, no le basta con
que los trabajadores les mantengan los espacios públi-
cos, carreteras, andenes, parques, estadios, alcaldías,
secretarías, escuelas, colegios, etc. en perfectas condi-
ciones, sino que en este momento tienen que cargar
con las alcaldadas cometidas ayer y hoy.

Al pretender la burguesía descargar sobre los hom-
bros de la clase trabajadora todos los males de este
podrido sistema, busca con ello proteger sus privilegios
de clase: lujosos clubes, carros, hoteles y fincas de re-
creación, sin contar con los jugosos contratos con to-
das las garantías, viajes en cualquier época del año a
todos los lugares del mundo, banquetes  y fiestas.

Para la muestra unos botoncitos: ¿Será que regatea-
ron estos sinvergüenzas el contrato que pactaron con
el gerente de Ola, la compañía de teléfonos celulares?
El negocito fue el siguiente:

Salario mensual por $46 millones.

Pago de apartamento $6 millones, mensuales.

Mercado mensual $600.000.

Seguro de vida por un valor de 25 mil dólares
($67’500.000).

Contrato a término indefinido, que si fuese termina-
do abruptamente, se le dará una indemnización de 2.000
millones de pesos.

Más otras arandelas (léase otros milloncitos).

O qué tal el “negocito” que el pasado alcalde  Luis
Pérez, realizó con la “señorita” Medellín, contratándola
cuatro meses por un valor de 52 millones de pesos, es
decir, que cada mes recibió 13 millones de pesos. Y ni
qué decir de las vajillitas que sólo costaron alrededor
de 100 milloncitos de pesos.

Pero, eso sí, la burguesía en su afán de ganancia y
con el apetito de superexplotación que la caracteriza,
intenta sumir más y más en la miseria a quienes todo lo
producen, al fin y al cabo, es solo una muestra de la
lucha a muerte entre el capital y el trabajo.

Los obreros del  municipio deben tener claro esto,
para que no vacilen a la hora de enfrentar a estos pará-
sitos en defensa de sus reivindicaciones.

Solo con la lucha se conquistan los derechos y con
ella se defienden.

Hay que demostrarles a todos los sinvergüenzas an-
clados en el poder, sea del color que sean, que los obre-
ros son un hueso duro de roer. �

Fondos de Pensiones Estudian Opciones de Inversión
En el periódico El Tiempo del pasado 12 de febrero se publi-

có en primera página un artículo anunciando las negociaciones
que viene realizando el gobierno con los Fondos de Pensiones.
Al ver el titular, la expectativa era encontrar a los Fondos pidien-
do ayuda para solucionar las necesidades de los pensionados a
quienes se les ha recortado sus derechos aduciendo que los dine-
ros están escaseando y que según las perspectivas, en poco tiem-
po no habrá cómo cubrir las mesadas para nuestros viejos.

Sin embargo, tamaña sorpresa: ¡los Fondos de Pensiones tie-
nen 26 billones de pesos que no saben en qué invertir! los direc-
tores de estos entes parásitos que se nutren con el salario de los
trabajadores anuncian que están estudiando varias posibilidades
para invertir la billonaria suma que descaradamente dicen puede
representar jugosas ganancias para sus entidades. El gobierno
por su parte les lanza el anzuelo y los llama a invertir en la
realización de obras como carreteras, parques, puentes, etc. ase-
gurándoles que allí está garantizada su inversión y unos jugosos
dividendos. Calcula que para la realización de estas obras sería
necesario tan solo un 50% del multimillonario capital que mane-
jan los Fondos.

¿Qué son las Pensiones?, SALARIO que los capitalistas arbi-
trariamente retienen a los trabajadores por muchos años con el
único argumento baladí de que les quieren asegurar su vejez. Es
una medida arbitraria, pues a ningún trabajador le piden consen-
timiento para embolsillarse una parte de su sueldo, ni mucho
menos para utilizarlo para sus jugosos negocios de los cuales ni
un peso de utilidad va para sus verdaderos dueños. Y qué decir
de la cuantiosa cantidad de dinero que se roban de frente cuando
se niegan a pensionar a un trabajador dizque por no haber cum-
plido con el 100% de las cuotas exigidas por la ley o por no tener
la edad suficiente. La realidad es que muchos trabajadores coti-
zan por algunos años a los Fondos y por diversas circunstancias
no logran cumplir con las altas exigencias para ¡tener derecho! a
pensionarse.

Tamaña canallada: mientras los Fondos se atiborran con el di-
nero del proletariado, a nuestros pensionados les envolatan sus
mesadas, se las recortan con impuestos, a los trabajadores les
exigen más edad para poderse pensionar, les aumentan el porcen-
taje de descuento mensual, eliminan los “regímenes especiales”; y
eso, al irrisorio porcentaje de quienes logran pensión, pues es un
hecho que la inmensa mayoría de los trabajadores queda total-
mente desamparada; para el capitalismo, los proletarios son sólo
material de desecho que después de unos años de producción
deben ser destruidos y reemplazados por fuerza de trabajo nueva.

Es completamente falso que el recorte mensual de la cuota de
pensión busque aliviar la vejez de otros trabajadores, eso es un
argumento filisteo de los capitalistas para embolsillarse una cuota
más alta de plusvalía y centuplicarla trabajándola por muchos
años en jugosísimos negocios que paradójicamente encuentran
en los propios trabajadores a sus nuevas víctimas; es un negocio
redondo, y de lo más denigrante, retienen arbitrariamente una
parte del salario, lo convierten en capital que luego se materializa
en obras, proyectos de vivienda, etc. que les permiten amasar
jugosas ganancias a cuenta de las necesidades y de los impuestos
que pagan los mismos obreros.

Nadie debe llamarse a engaños, el proletariado produce mu-
cho más de lo que necesita para reponer su fuerza de trabajo,
pero mientras la sociedad esté gobernada por otras clases, lo que
recibirá a cambio no pasará de ser migajas y miserias. Una razón
más de peso para organizarse y luchar por destruir este infesto
sistema capitalista y construir sobre sus ruinas el futuro luminoso
del SOCIALISMO.�
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La cita fue a las diez de la mañana,
en los alrededores de la sede sindical
ADIDA (maestros). La  convocatoria
llamaba a movilizarse contra los trata-
dos ALCA y TLC, pero de las necesi-
dades más sentidas de la clase obrera
y de los campesinos pobres muy poco,
por no decir que nada. No se dijo, pero
en verdad la convocatoria la hizo la pe-
queña burguesía, curandera y reden-
tora del capitalismo, además, incansa-
ble en la búsqueda de la burguesía na-
cional “revolucionaria”, esa misma que
hoy superexplota, oprime, humilla y
ofende a millones de proletarios.

A pesar de la convocatoria netamente
burguesa, las masas por las enormes
ganas de luchar y repudiar el brutal ré-
gimen de Uribe, acudió masivamente al
lugar, más de 6 mil personas marcha-
ron por las calles de Medellín, tanto es
así, que los “robocop” no pudieron ins-
tigar la marcha, ni cuando llegó al cen-
tro administrativo, conocido con el nom-
bre de La Alpujarra, donde pretendie-
ron hacer una encerrona y sacar de la
vía por la fuerza a un grupo de mani-
festantes; pero el tiro les salió por la
culata, pues un nutrido grupo que se
encontraba en el anden cubriéndose del
ardiente sol, saltó con decisión a la vía
para apoyar a sus compañeros, viéndo-
se impotentes los “robocop”, las discu-
siones a su interior así lo dejaban ver:
“nos va a quedar grande esta mari...” decía
un esbirro.

En Bogotá salieron los luchadores; ha-
bía mucha expectativa pues algunos es-
peraban que ese día habría paros en dis-
tintas partes y se aprestaban a brindar
la solidaridad a sus hermanos de
Ecopetrol, del Sena, de Colmotores y
otros, además de manifestar su repu-
dio al régimen y condenar sus planes
reaccionarios. Finalmente la “jornada”
terminó en una manifestación de cer-
ca de 6 mil personas, la cual careció de
entusiasmo revolucionario; Carlos
Rodríguez, Apecides Alvis y Julio Ro-
berto Gómez, los vendeobreros que
encabezaron la marcha, impusieron su
idea de hacer un desfile de lamentos.
No tuvieron el valor siquiera para ha-
cer que la policía permitiera la marcha

de los zorreros, quienes guardaron su
rabia para próximos combates.

Según compañeros de Cali, lo que se
estaba esperando para el 26 era una gran
huelga, un gran paro de los obreros de
Ecopetrol que iba a contar con las mani-
festaciones de apoyo de muchos otros
sectores de la clase obrera que también
están siendo golpeados por las reformas
que Uribe y el Estado burgués han im-
plantado, pero no, la gran jornada se ven-
dió en reuniones del Polo Democrático
Independiente y de Alternativa Demo-
crática con los patrones.

¿Qué podía esperarse de una “jorna-
da de protesta” que los burgueses le
prepararon al pueblo para que se queje
y al final del día todo siga igual?

Como se había denunciado en Revo-
lución Obrera: cambiaron la huelga de los
obreros de la USO, por otra miserable
“jornada de protesta”; el Polo Democrá-
tico y Alternativa Democrática utiliza-
ron una vez más a los luchadores obre-
ros y populares como cuña para sus pro-
pios fines y propósitos politiqueros.

La “jornada” quedó reducida a unos
desfiles para alabar la dictadura burgue-
sa y la sacrosanta propiedad privada de
los burgueses y terratenientes; para ha-
cerle saber a las clases parásitas y ocio-
sas que los señores de la supuesta iz-
quierda defienden su “derecho” a explo-
tar al pueblo a cambio de que los acom-
pañen en sus lamentos pequeñobur-
gueses contra el imperialismo.

Si bien este podría ser el balance ge-
neral de la “jornada” existe un hecho
positivo incuestionable: el deseo de lu-
cha de las masas, a las cuales urge movi-
lizar bajo consignas que de verdad re-
presenten a los obreros, a los campesi-
nos pobres y al pueblo en general, para
lo cual hay que arrebatarle la dirección
del movimiento al oportunismo.

Los obreros y los campesinos deben
hacer mayores esfuerzos por su unidad
y organización independiente de los
partidos oportunistas y pequeño-
burgueses que se han convertido en el
principal obstáculo en su lucha.�

Ecos de la “Jornada de Protesta” del

26 de Febrero

LADRONES DE

CUELLO BLANCO
Son varias las obras que en el ramo de la

construcción se vienen adelantando en Mani-
zales. Para la muestra un botón: el solo frente
de la remodelación de la carrera 24, se lo otor-
garon por cuadras a 17 ingenieros de la rosca,
quienes a su vez contrataron por su cuenta su
propia cuadrilla de obreros. Hasta ahí la cosa
no parece nada “anormal”. Pues bien, un inge-
niero, después de explotar mano de obra duran-
te dos jornadas diarias, de 6 de la mañana a 2 de
la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche, como
si nada sucediera, le quedó debiendo a 36 obre-
ros, dos quincenas de sueldos, la liquidación de
prestaciones por cuatro meses y por si fuera
poco, los aportes a la llamada seguridad social.

Estos sufridos trabajadores ya han acudido
a la alcaldía municipal, a Aguas Manizales, en-
tre otros, como entes promotores de la obra y
que  contrataron y pagaron al ingeniero de ape-
llido Hurtado, los valores correspondientes a los
salarios del personal.  Pero nadie responde por
estos trabajadores que pasaron la navidad, el año
nuevo y 2 meses ya del 2004 sin alimento para
sus hijos y que han tenido que hacer “milagros”
para sobrevivir, mientras esperan que se les re-
conozca la remuneración por la fuerza de traba-
jo ya vendida.

Pero bien sabemos que la justicia es de cla-
se, y estos burgueses con sus ladrones de cue-
llo blanco se hacen los de la oreja mocha cuan-
do se reclaman las reivindicaciones. Para nada
sirve la legislación laboral, ni las autoridades
como el mal nombrado Ministerio de la Pro-
tección Social, donde siempre le dan la razón a
los miserables parásitos que ya no solo explo-
tan el trabajo ajeno, sino que además roban a
los trabajadores. Sólo mediante la presión y la
lucha directa, así como la organización se lo-
grará arrebatarle a los burgueses lo que a los
obreros les pertenece. A conformar un comité
de lucha contra este chupasangre y todos los de-
más que lo acompañan como clase.

Corresponsal de Manizales

Una producción del Grupo Todavía
con un bello repertorio de canciones

de lucha y de unidad: La

Internacional - El Obrero - Fabulita

El Tintico - La Cotorra...

Consígalo con su distribuidor de

Revolución Obrera
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En este número damos continuidad a los artículos publicados hasta el nú-

mero 97, donde se amplía la explicación acerca de los períodos de consolida-

ción. Ya habíamos anunciado la publicación de sendos artículos dedicados al

sistema de organización (sistema de reuniones y de informes) y a los peligros en

los períodos de consolidación; con la publicación del presente sólo nos queda

uno final sobre el sistema de organización.

Consolidar la organización en la pugna

por dirigir la lucha de masas (3)

En la directiva del Comité Ejecutivo de la Unión  del 1 de Febre-

ro (“La situación es propicia para afianzar lo conquistado”)  se ad-

vierte que “el cierto retroceso que exige toda consolidación, lleva

aparejada la propensión  bien sea al derrotismo, la desbandada y

la liquidación o la relajación y la inercia conservadora.”. Esta ad-

vertencia debe ser tenida muy en cuenta por parte de todos los

cuadros, militantes y amigos de la Unión. En los períodos de con-

solidación se pueden cometer 3 errores por no saber comprender

las condiciones excepcionales que tienen.

Primero, se puede errar por querer seguir avanzando a toda costa

y en todos los terrenos. Quienes así piensan les parece una pérdi-

da de tiempo consolidar lo conquistado. Si los cuadros de una or-
ganización no atienden a consolidar cuando hay que hacerlo, se

aislarán de las bases y se quedarán solos  quejándose de sus diri-
gidos.

Pero también se puede errar por interpretar que “ya que esta-

mos consolidando”, se justifica la inercia y el relajamiento de la

disciplina. Los cuadros que así piensen se rezagarán del movimiento

de construcción del partido del proletariado y las bases tendrán

que pasar sobre ellos.

Y lo peor es la desviación de quienes, no entendiendo el equili-
brio relativo y temporal en los aspectos contradictorios del perío-

do de consolidación, se dejen llevar por el pesimismo burgués, no
vean sino los aspectos negativos y las dificultades de la lucha, se

olviden de los éxitos y de la brillante perspectiva de la revolución.
Si los cuadros de una organización comunista caen en esta posi-

ción convierten un período de consolidación en una liquidación de
la organización y los inevitables retrocesos menores en una des-

bandada.

Por eso la directiva del 1 de Febrero hace énfasis en la necesi-

dad de comprender la dialéctica de la consolidación: un proceso,
cuando llega a un punto de apogeo en su desarrollo, no puede

sostenerse en tal punto, sino que debe retroceder en algunos as-

pectos “para afianzar lo máximo de lo alcanzado en el auge, y así

volver a acumular fuerzas para un nuevo salto adelante”.

En las condiciones actuales del proceso de la construcción del

partido del proletariado en Colombia, la consigna de todos los ca-

maradas y amigos que están trabajando conscientemente por ese

partido debe ser: “La situación actual es propicia para afianzar lo

conquistado. Consolidemos la Unión en la brega por dirigir la lu-
cha de las masas”.�

“Levantar con Firmeza la

Bandera de Alejandro”

Estábamos en el sepelio de su hijo, un joven a

quien la muerte sorprendió temprano en un absurdo

accidente. De pronto, en medio de aquel ambiente

de tragedia y de dolor; se levanta el viejo obrero re-

volucionario y con su voz estentórea conmina a los

allí reunidos a escuchar lo que para él era un último

homenaje al hijo, al amigo, al compañero:

Nos habló, no tanto de su hijo allí en el féretro,

sino de la terrible situación de los proletarios y los

hermanos campesinos, de la asquerosa sociedad

burguesa que se roba lo más noble, que humilla, ul-

traja, acorrala y vuelve a los hombres desgraciados.

Allí sentimos en aquel hombre toda la furia y el odio

del pueblo contenidos contra la explotación y la opre-

sión. De su boca salían las palabras como balas que-

riendo asesinar tanta injusticia.

Y nos habló del amor y la justicia, de la igualdad y

el paraíso que habremos de construir con nuestras

manos cuando acabemos con la propiedad privada

y los privilegios de clase.

Qué gigante aquel hombre que en medio del do-

lor y el sufrimiento se alzaba como el fénix para con-

denar la horrorosa sociedad capitalista y para alum-

brar con su palabra los espíritus tristes y decaídos

haciéndolos mirar hacia el futuro. Jamás había visto

en él tanta conciencia; tanta pasión y tanto ardor en

su corazón; no había observado tanta sabiduría en

sus palabras y tanta firmeza, fuerza y convicción en

su actitud. Nada parecido a las quejumbrosas la-

mentaciones de quienes han perdido el vigor y la ale-

gría de luchar. Era cautivante escuchar aquella recia

voz diciendo tantas verdades juntas.

Nos contó que su hijo en los Primeros de Mayo

alzaba la hermosa bandera roja con la hoz y el mar-

tillo que ahora lo cubría. Cuánto amor por el hijo

revolucionario y cuán orgulloso se sentía al referirse

a la causa que juntos compartían.

“Esas son las rocas del Partido”, me dijo alguien

más tarde. ¡Sí!, contesté orgulloso. Con obreros

como él, pensé, está seguro el porvenir de la clase

obrera. Sin duda, rocas sólidas como él soportarán

las más grandes tempestades y se erigirán como los

gigantes que son: brillarán con luz propia y arrastra-

rán a las masas a la victoria, a la revolución. He ahí

que sí existen los bolcheviques.

Ya para terminar, su voz de trueno se elevó lla-

mando a la juventud a levantar con firmeza la ban-

dera que su hijo ya no podría alzar más. Algunos no

pudieron contener por más tiempo el llanto que aso-

maba en los ojos; pero no era el llanto de la tristeza y

la desesperanza, era el llanto de un pacto sagrado

de camaradas que se aprestaban a cumplir aquel

llamado apasionado. Era como escuchar en medio

de tantas emociones un ¡SÍ camarada, Levantare-
mos Bien Alto la Bandera de Tu Hijo!�
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El carácter reaccionario de la socialdemocracia:

Concertación con la Burguesía y Amenazas de Muerte a los Obreros
Publicamos a continuación la denuncia enviada por los compañeros de Sintrahospiclínicas Cali. En ella se pone en evidencia el carácter reaccio-

nario de la socialdemocracia; corriente que nombre de la concertación y la conciliación ha postrado durante las últimas décadas a los trabajadores
a la burguesía y ahora, cuando ellos encuentran nuevamente el camino de su independencia, recurre a las amenazas de muerte. Concertación con la
burguesía y amenazas de muerte contra los obreros. He ahí su catadura reaccionaria.

La amenaza se sucede justo en los días en que, con bombos y platillos se anunciaba un foro contra el ALCA, auspiciado por el Hospital y el cual
contó con la presencia, entre otros, de Jorge Robledo Ortiz senador del Moir. Llamamos a los obreros revolucionarios y a las masas a que Juzguen
el comportamiento de estos “amigos del pueblo”, a que redoblen los esfuerzos por la reestructuración de sus sindicatos en la independencia de clase

y a que participen con más decisión en la lucha por aislar el oportunismo para enfrentar con éxito a los enemigos del pueblo.

DENUNCIA
Ante la opinión publica que el pasado

20 de febrero nosotros, miembros de la
junta directiva del sindicato SINTRA-
HOSPICLÍNICAS, fuimos objeto de una
amenaza directa de muerte por parte del
«jefe de seguridad» del Hospital Universi-
tario del Valle, el señor LUCIO CIFUEN-
TES PEÑA, quien manifestó al interior del
hospital y en presencia de varias perso-
nas que había que “fumigar esa plaga
del séptimo piso”, reafirmando lo dicho
por él mismo el día anterior en el audito-
rio Carlos Manzano al ing. JAVIER BER-
NA MACIAS.

Este comportamiento del “jefe de se-
guridad” del Hospital Universitario del Va-
lle pone nuevamente en evidencia la politi-
quería con que dirige el señor JORGE IVAN
OSPINA los destinos de este, el hospital
más importante del sur occidente colom-
biano, pues teniendo conocimiento con an-
terioridad de la conducta inadecuada del
señor LUCIO CIFUENTES PEÑA, se ha-
bía comprometido en reunión sostenida
con nuestra junta directiva a tomar los
correctivos del caso, tal como consta en
el acta de aquella reunión, que entre otras
cosas no se ha dignado a firmar.

Esta es otra más de las amenazas de
las que hemos sido objeto por mantener
nuestra posición en defensa de los inte-
reses de los trabajadores y por la perma-
nente lucha contra la privatización de los
servicios de salud.

Nos parece supremamente grave, más
cuando la amenaza viene de este señor
que no solo pertenece a la administra-
ción sino que además pertenece a una
corriente que dice “defender los intereses
de los trabajadores”, la SOCIALDEMO-
CRACIA; pero su práctica ha sido todo lo
contrario, despotismo, dictadura y men-
tiras, además de ello lo más vil, dar con-
tinuidad a las políticas del gobierno de
Uribe, que son las de golpear tanto eco-
nómica, política y sindicalmente a los tra-
bajadores dando cabal cumplimiento a
las directrices imperialistas, abriendo
paso a la privatización de los centros hos-
pitalarios, entregando su control a las
multinacionales, lo cual nos ha costado
ser víctimas de este tipo de amenazas que
atentan contra nuestra integridad física,
moral y la de nuestras familias.

Sabemos que se prepara una nueva
arremetida contra nosotros los trabaja-
dores, y está contemplada en el famoso
PLAN B de este gobierno que significa
más hambre y miseria dando continui-
dad a la privatización y otras políticas
contra el pueblo, esto lo vienen preparan-
do con su típico estilo de la manguala y
la componenda que hoy se está cocinan-
do en el mal llamado “pacto político” de
esta oligarquía.

Llamamos a las bases a unir esfuer-
zos no solo contra las amenazas que
hemos recibido sino además a defender
el arma de lucha y defensa de nuestros
intereses que tenemos nosotros los tra-
bajadores, NUESTRO SINDICATO.

Mientras el resto de la administración,
reunida con varios socialdemócratas, rea-
lizaba un acto publico manifestando dis-
cursos llenos de demagogia y populismo,
aparentando estar de parte de la clase
más necesitada capitalizando el interés
que genera un tema tan importante como
es el ALCA, simultáneamente uno de sus
simpatizantes lanzaba contra la junta di-
rectiva de nuestro sindicato una clara
amenaza de muerte.

Esta es una de las formas como ac-
túa la socialdemocracia, con su doble
cara; por un lado pregonando e invitan-
do a la concertación y por el otro lado
llevando a cabo acciones contra la cla-
se obrera.

A pesar de todas las amenazas que
hemos recibido continuaremos denun-
ciando a aquellos que intentan privati-
zar de una u otra manera los servicios
de salud, como también a aquellos fun-
cionarios que aprovechándose de su
cargo cometen delitos y atropellos.

Nuestra base puede estar segura que
la junta directiva de SINTRAHOSPI-
CLÍNICAS, se mantendrá firme, con la
plena convicción de estar obrando de
manera consecuente con nuestra ideo-
logía de identidad de clase, con la frente
en alto porque no hemos caído en la
trampa de los socialdemócratas y defen-
deremos frontalmente los derechos de
la comunidad hospitalaria, OBREROS Y
USUARIOS.

DE SINTRAHOSPICLÍNICAS CALI PARA ESTA IMPORTANTE PRENSA

Camaradas del semanario Revolución Obrera:

Desde hace algún tiempo leemos sus importantes publicaciones y nos parecen una de las únicas
voces que tenemos los explotados y oprimidos...

La siguiente es una grave denuncia que esperamos publiquen en tan importante medio.

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE CLÍNICAS Y HOSPITALES

DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE SINTRAHOSPICLÍNICAS

SINTRAHOSPICLÍNICAS NO SE FUNDE NI SE CONFUNDE

¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
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Llevando la Prensa

a los Trabajadores Distritales
El pasado jueves 12 de febrero se

llevó a cabo en Bogotá,  la asamblea
de la organización sindical que agrupa
a los trabajadores de la Alcaldía, Ca-
tastro, el Concejo, la Contraloría, la
Personería, etc. del Distrito Capital,
Sindistritales.

En esta Asamblea se definiría el
plan de trabajo de la organización du-
rante este año 2004 y a ella, la direc-
triz que llegó de los delegados fue la
siguiente (lean bien para que en el día
a día veamos lo que es el accionar del
oportunismo):

 “Como se aprobó apoyo incondi-

cional de la organización sindical ha-

cia Lucho Garzón, se debe cambiar

el método para resolver las contradic-

ciones con la administración”, y de-
cían: “como Garzón es uno de los nues-

tros, no hay razón para hacerle aren-

gas, mítines, paros, etc. porque pelear

entre nosotros mismos es lo que ha ge-

nerado las divisiones entre los sindi-

catos, y además  la utilización de este

viejo tipo de sindicalismo de confron-

tación es lo que ha llevado al debili-

tamiento  del  sindicalismo en Colom-

bia”. Pero, además, continuaban: “Si

acaso en un futuro nos toca realizar

una actividad contra Garzón lo hare-

mos,  pero  es muy poco probable  ya

que Garzón nos dijo que “conversan-

do y concertando con él, se resolve-

rán nuestros problemas, mientras que

aquellos que se pongan  a hacerle  de-

rechos de petición y exigencias les

dará tratamiento de sindicalistas”.

Esto de inmediato, ¡por supues-
to¡, generó murmullos y malestar en-
tre los participantes, y una obrera re-
plicó: 

-¿Será que a Garzón se le olvidó
que también fue sindicalista y le tocó
presentar derechos de petición? ¿A qué
se deberán estos cambios?

Otra compañera dijo:

-Si nos toca pelear y hacer míti-
nes es porque la administración nos
obliga.

Otra proletaria planteó:

-Ya Garzón está diciendo que le
tocará llevar a cabo la reestructura-
ción en el distrito que dejó lista
Mockus, que puede implicar el despi-
do de 8.000 trabajadores ¿y esto lo
vamos a resolver dialogando?

Yo, que  fui a la asamblea a vender
el periódico Revolución Obrera, tam-

bién sentí rabia al escuchar esto y, por
tanto, intervine planteando que el Es-
tado burgués, independientemente de
quien se montara en él, era una máqui-
na de los explotadores para mantener
dominados a los explotados. Que Gar-
zón, así se mostrara como un repre-
sentante de los trabajadores, en  esen-
cia  servía a la burguesía, así que los
trabajadores de Sindistritales no debían
confiarse ni ceder en sus reclamos, ya
que esos aparentes dirigentes obreros
como Garzón, Lula, etc. cambian de
acuerdo a sus intereses, al igual que
cualquier otro burgués  tomando medi-
das contra los proletarios. Por último,
planteé que no era la lucha la que ha-
bía llevado al debilitamiento y división
del sindicalismo en Colombia, sino pre-
cisamente su opuesto: la política de
conciliación y la concertación de cla-
ses, difundida y ejecutada por los opor-
tunistas, por los dirigentes vende-
obreros de las centrales, entre ellos, Lu-
cho Garzón.

Les manifesté que era necesario re-
estructurar el sindicalismo y antes que
abandonar la  lucha, lo que se necesi-
taba era desarrollar una gran huelga
política de masas que echara atrás toda
la arremetida burguesa. Les dije que
con miras a preparar a la base para
eso, era que debían enfocar el plan de
trabajo y no hacia la pasividad con-
fiando en Garzón, el vendeobrero.

Me sentí muy satisfecho, pues de
inmediato se destapó un sinnúmero de
análisis, comentarios y críticas de los
trabajadores apoyando mi interven-
ción y cuestionando la posición de su
dirección, con semejante apoyo y ser-
vilismo a Garzón y la burguesía, pa-
sando por encima de los intereses de
la clase obrera.

Vendí casi todos los periódicos, pero
lo que me generó mayor satisfacción
fue que pude reconfirmar que el su-
puesto respaldo de los trabajadores ha-
cia Garzón no es tal; su apoyo provie-
ne de algunas juntas directivas, mien-
tras las masas, SÍ quieren pelear. Las
masas van comprendiendo en la prác-
tica que a los oportunistas hay que ais-
larlos y no seguirles el juego; buscan
su independencia y ello es campo fa-
vorable para avanzar en la reestructu-
ración de los sindicatos de donde se-
rán barridas las dirigencias traidoras y
oportunistas.

Vendedor de Revolución Obrera

A continuación, los aportes de Cristina. Mil gra-
cias compañera, es Usted de esas camaradas que
son rocas firmes en la revolución. Mujeres que nos
hacen siempre recordar que las trincheras están dis-
puestas para las valientes mujeres de vanguardia.

LOS SECRETOS CAPITALES
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Los “Proyectiles Almibarados”
de la Burguesía

Un día cualquiera de 2004, llegué a mi
trabajo con diez minutos de retraso, al poco
tiempo me llama la Jefe de Personal, inme-
diatamente me imaginé que me iba a hacer
un llamado de atención por la llegada tar-
de, pues gran sorpresa me llevé cuando me
hace el siguiente llamado: “Hemos estado no-
tando, tanto yo como el señor Gerente, que us-
ted tiene un trato muy especial -refiriéndose a
mi actitud fraternal, cariñosa y de aprecio-
con las señoras de servicios generales, los cela-
dores y las personas de mantenimiento, trato que
a nuestro parecer no es correcto: una secretaria
de gerencia debe guardar sus distancias con es-
tos empleados, y siempre exigir que se dirijan
hacia usted como señora, señorita, y en ningún
momento con diminutivos en su nombre”. Con
gran entusiasmo y orgullo de pertenecer a
la clase obrera le dije más o menos esto:
“Escuche señora, yo provengo de una familia hu-
milde, mi padre fue albañil por algunos años y
mi madre nos dio el estudio lavando manteles de
restaurantes lujosos, lo que usted me quiere de-
cir es que porque ellos tienen como instrumento
de trabajo una escoba, un trapero, o una pala y
un martillo hay que tratarlos distinto y hay que
“guardar distancias”, es como si usted me dijera
que debo tratar a mis padres con desprecio y dis-
criminación, y me siento tan orgullosa de ellos
como de todos mis compañeros de trabajo, que
en muchas ocasiones me brindan con más since-
ridad su amistad que cualquiera de ustedes ofici-
nistas arrodillados y regalados. Los trato con apre-
cio porque entre ellos y nosotros no hay ninguna
barrera, ninguna distancia, ninguna diferencia;
tanto ellos como nosotros somos de la misma cla-
se, la clase de los que no tienen nada más que
vender que su fuerza de trabajo y ¿que porque
ellos ganen apenas el mínimo y nosotros unos
míseros centavos más, porque ni siquiera es el
salario lo que nos diferencia, debemos tratarlos
con arrogancia?

Quiero compartir esto con los lectores de
Revolución Obrera, porque esta situación no
solo se presenta en mi sitio de trabajo, sino
en muchos otros, el sistema capitalista nos
bombardea por todos los ángulos, nos en-
seña a ser arribistas, arrogantes y discrimi-
nadores; siendo todos de la misma clase,
tratan de dividirnos y para esto siempre en-
cuentran a sus lacayos, cargaladrillos que
cumplen sus órdenes como perros falderos,
pero hay que estar claros que todas esas
barreras que nos ponen son barreras falsas,
son, como diría Mao “proyectiles almibara-
dos” de la burguesía, a ellos ‘no les convie-
ne que entre nosotros exista unidad porque
saben que la unidad de nuestra clase con
objetivos claros y precisos tarde o tempra-
no los aplastará.

Con un abrazo comunista,

Claudia

Un saludo fraternal para los ca-

maradas de Revolución obrera, quie-

ro felicitarlos por tan excelente se-

manario; la verdad hasta la semana

pasada de pura casualidad pude

darme cuenta que existía este perió-

dico de tan buena critica y apoyo

para la revolución.

Tengo en mis manos la edición N°

98. Bueno, la verdad les escribo para

que me den información respecto a

cuándo circula, que días, cada cuanto

sale y si puedo conseguir algunas pa-

sadas ediciones. Como hace poco lo

descubrí, me gustaría también que me

dijeran sobre algún punto exacto don-

de siempre pueda encontrar cada pu-

blicación (pues no sé si donde lo en-

contré lo vendan siempre).

Gracias por la atención prestada y

que este año sea un año de lucha con-

tra el sistema opresor y este gobierno

hipócrita y fascista.

Jhon Alex

Apreciado compañero Jhon Alex

Le agradecemos su correo y sus co-
mentarios, es magnífico que ud. haya
encontrado el periódico Revolución

Obrera porque necesitamos que cada
vez más y más proletarios se sirvan de
él como la herramienta para dirigir la
lucha hacia el socialismo.

Desde Octubre del año pasado Re-

volución Obrera se convirtió en se-
manario y nos estamos esforzando por
estabilizarlo para que salga los días
miércoles, para lo cual necesitamos
ampliar nuestra red de corresponsales,
consolidar la red de distribución que nos
permita consolidar también los recur-
sos necesario para estabilizar su perio-
dicidad. Sobre su pregunta de dónde
conseguirlo, con el mayor gusto noso-
tros se lo podemos hacer llegar a tra-
vés de uno de nuestros distribuidores
así como las pasadas ediciones y otras
publicaciones de gran importancia.

Como algo especial queremos invi-
tarlo a que nos siga escribiendo, a que
nos haga llegar sus opiniones, críticas y
sugerencias. Nos gustaría saber si tie-
ne posibilidades de hacer llegar la pren-
sa a otros compañeros y convertirse,
por que no, en un punto de la red de
distribución que estamos construyendo;
así mismo si le es posible escribirnos
sobre los atropellos que vea así como
de las luchas de las masas, ud. sabe
que la burguesía todo el tiempo las ocul-
ta y es necesario sacarlas a la luz pú-
blica, darlas a conocer para educar a
los oprimidos en su propio ejemplo.

Con fraternales y rojos saludos,
Periódico Revolución Obrera

Compañeros, nos dirijimos a us-

tedes con el fin de que se nos indi-

que sobre los pasos a dar para for-

mar un grupo de estudio político, nos

gustaría que nos enviaran unos do-

cumentos o textos sobre la formación

de este mismo.  Deseamos nos envíen

respuesta lo más pronto posible.

Gracias... Fercho

Apreciados compañeros. Nos alegra
su interés por educar a los trabajadores
en la ciencia del marxismo-leninismo-
maoísmo.

Con gusto, les contamos que los Gru-
pos de Estudio Político, están concebi-
dos como una forma de organización
de los obreros que empiezan a luchar y
su propósito es darles a conocer el abc
del marxismo y resolver sus inquietu-
des: ¿quiénes somos como clase? ¿qué
es el Estado? ¿qué es el sistema capi-
talista? ¿por qué la necesidad de orga-
nizarse en un Partido? ¿qué es la tácti-
ca? ¿qué es la estrategia?, etc.

Posterior a este nivel, hemos con-
cebido un plan de formación para los
Círculos de Estudio y Trabajo Revolu-
cionario (CETR), considerados como
organismo de premilitancia o de aspi-
rantes, pero en realidad son ya orga-
nismo de Partido que se comportan casi
como una célula: hacen trabajo de agi-
tación, propaganda, educación, organi-
zación y movilización entre las masas.

Estamos convencidos que estas for-
mas de organización hacen parte del
esfuerzo por construir el Partido de la
Clase Obrera y por tanto no deben ser
grupos de discutidores, sino de activis-
tas en el movimiento de masas y por tanto
deben vincularse a los comités de lucha,
esforzarse por la reestructuración de su
sindicato si son sindicalizados, etc., con-
dición para hacer de ellos correas de
transmisión de las ideas del socialismo.
Como uds. pueden ver, la educación del
proletariado no es simplemente teórica,
hoy, es indesligable de su lucha por la
construcción del Partido Comunista Re-
volucionario y al calor de la lucha por
las reivindicaciones más sentidas de las
masas trabajadoras.

Para el caso particular de ustedes
compañeros, sería bueno que precisa-
ran cuál de estas formas corresponde
a la organización que buscan. Con ale-
gría de comunistas compartiremos to-
dos los materiales que tenemos, a la vez
que nos sentiríamos felices de saber el
desarrollo de la educación con estas he-
rramientas.

Ánimo compañeros, la clase obrera
necesita de iniciativas como las suyas.

Con calurosos saludos,
Periódico Revolución Obrera



¡Cómo no recordar la historia!, aquella que
se ha tejido hilo a hilo, con cada una de las lu-
chas revolucionarias de las mujeres. Aquella que
se ha tejido gota a gota con la sangre derramada
de miles de mujeres en el mundo. Cómo no re-
cordar la historia de explotación y opresión so-
bre la mujer y cómo no recordar la historia de
las valientes mujeres costureras inmigrantes del
Lower East Side, de Nueva York, y las huelgas
de las costureras de varias fábricas. Cómo no
recordar que ellas nos enseñaron con la lucha a
unir toda la industria en una gran huelga. Cómo
no recordar (y celebrar) el “Levantamiento de
las veinte mil costureras”, iniciado en noviem-
bre de 1909.

Cómo no enarbolar sus banderas y cómo no
reivindicar y enseñar a todo el mundo que las
valientes mujeres construyeron no solo la ropa
que se vestía por aquel entonces, sino que tejie-
ron la historia, que sembraron con cada hilo y
con cada sudor aquella telaraña que hoy es im-
posible romper. Hicieron los caminos y sem-
braron el rumbo revolucionario. Cómo no sen-
tirnos orgullosas de semejante legado y de que
en 1910 una conferencia internacional de so-
cialistas y comunistas declarara el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer. ¡Cómo no
reivindicar cada 8 de marzo tremenda valentía!

Cómo no levantar en alto las banderas y em-
puñar firme el puño para ser las continuadoras
de la historia tejida con cada día de huelga, con
cada palabra de ánimo, con cada frase solidaria,
con cada frío de invierno y con cada paso em-
prendedor. La historia construida con cada mo-
mento de hambre y con cada llanto de los hijos
que también trabajaban en las fábricas. Cómo
no reivindicar el espíritu conquistador y la fuer-
za nacida de las entrañas mismas de las mujeres
que pese a todo marchaban adelante en miles
combatiendo la soledad y ganando palmo a pal-
mo un pedazo de cielo. Cómo no entender que
somos la otra mitad del cielo comunista que
pedazo a pedazo construimos.

Todo nuestro ser femenino se estremece al
recordar que la balanza comenzó a moverse con
las luchas de todas aquellas valerosas mujeres
que nos antecedieron en el camino. Primero, no
existíamos, luego comenzamos a existir en la
formalidad jurídica (y eso ya era algo ganado a
punta de pelearnos la necesidad de ser y reco-
nocidas), ahora existimos como revolucionarias
porque ahí, también, es donde está nuestro gran
valor.  Porque no basta sólo con recordar, con
ser reconocidas o con existir. No basta sólo con
participar de la gran explotación asalariada. No
basta con criar a nuestros hijos y cocinar, lavar,
planchar, asear y... No basta con entender la for-
malidad burguesa y participar de los pequeños
espacios ganados a punta de combate.

Cómo no enfurecernos con nuestra doble
condición de explotadas, cómo no dolernos y
cómo no odiar hasta la muerte a aquellos que
nos han oprimido por siglos. Cómo no recordar
a nuestras abuelas que ya tuvieron suficiente hu-
millación y explotación entregándonos sus vi-
das. Cómo no recordar con dolor a nuestras
madres que trabajaron duro toda la vida para que
pudiésemos sobrevivir y ahora pagan las conse-

cuencias de tal explotación como una maldición
que hoy les deja sus huellas y les carcome sus
vidas. Cómo no entender que la burguesía con
todos sus aparatos de dominación actual, así
como ayer fueron los terratenientes y antes los
esclavistas, nos pisotean y degradan. Cómo no
entender que esas clases parásitas malditas nos
han extirpado la vida con saña.

Entonces, cómo no reivindicar con fuerza
poderosa cada acto de rebeldía y cada paso ga-
nado con la lucha feroz de las mujeres. Cada que
una mujer se levanta nace un trozo de vida. Cada
que empuñamos la bandera comunista y nos alis-
tamos en la trinchera de la revolución lo hace-
mos con el gran esfuerzo que demanda nuestra
condición de ser doblemente explotadas y tal
vez por lo mismo, nos hacemos doblemente re-
volucionarias.

Por eso, este 8 de marzo de 2004, luego de
95 años de la gran huelga política general de las
mujeres en Nueva York, se nos imponen otros
retos. A las mujeres obreras, a las mujeres pro-
letarias, a las mujeres comunistas, a las muje-
res grandes y aquellas que van creciendo con
ese brillo emprendedor de lucha, producto de
nuestro ejemplo revolucionario; a las mujeres
se nos impone el reto de no abandonar jamás la
lucha o alzar las banderas rojas a quienes aún
están en el piso dudando si levantarse o no; se
nos impone el reto de pelearnos cotidianamente
con quienes no nos dejan crecer en el floreciente
camino de combate, así sean ellos nuestros pro-
pios compañeros; se nos impone el reto de edu-
car a nuestros hombres si es que aún cometen
errores de machismo; se nos impone el reto de
no dejarnos pisotear por la burguesía, los terra-
tenientes y sus socios imperialistas.

Se nos impone el reto de decirle al dictador
Uribe con todos sus lacayos (hombres y muje-
res) que no sabe con quiénes se está enfrentan-
do, porque las mujeres conscientes y luchado-
ras somos una fuerza poderosa que busca su pro-
pia emancipación luchando hombro a hombro
por la liberación del proletariado; porque en
todas las luchas de clase hemos participado hasta
el punto de determinar los grandes cambios so-
ciales; porque sin nuestra participación no se
garantiza el triunfo; porque sabemos que la opre-
sión de la mujer se originó con la aparición de
la propiedad privada; porque sabemos que la
ideología burguesa lleva a nuestros propios com-
pañeros a comportarse como burgueses en su
relación con nosotras y por eso la batalla la li-
bramos educándolos en la lucha; porque nues-
tras victorias serán las victorias del movimien-
to obrero; porque sabemos que nuestra emanci-
pación solo será posible con el socialismo; por-
que estamos en la gran era de la revolución pro-
letaria mundial.

Pero ahí no se diluye la forma de enfrentar
nuestras batallas, también tenemos banderas pro-
pias para enarbolar, para complementar en un
todo ese paquete de victorias que ya vemos ve-
nir. Este 8 de marzo es hora de recordar que nos
peleamos contra toda forma de discriminación
contra nosotras en nuestro trabajo, en nuestras
casas, en los espacios que compartimos
cotidianamente con otros.

Es hora de continuar con la frente bien en
alto peleándonos por alza del salario y por unas
condiciones laborales menos oprobiosas. Es
hora de continuar con nuestra batalla por socia-
lizar las tareas del hogar, nuestros compañeros
deben entender que los trabajos domésticos son
responsabilidad de ambos, así como la crianza
de los hijos. No más el dicho popular de que los
hijos los crían las mujeres. Nuestros hijos se
merecen padres conscientes y consecuentes que
siembren un germen distinto en ellos, que los
guíen por el camino correcto y que no los dejen
arrebatar de sus manos por la burguesía con to-
das sus trampas de ocio y droga, con todas sus
trampas para consentir una rebeldía sin causa o
con la causa de la libertad burguesa. Esa liber-
tad no es la que queremos para nuestros hijos,
porque los lleva a la peor de las esclavitudes.

Es hora de llevar con vigor nuestro embara-
zo y hacer entender que estamos gestando una
nueva vida y ello nos coloca en otra condición
que nos exige más cuidado y mucho más tiem-
po antes y después del embarazo. Es hora de lu-
char por nuestro pleno derecho a cuidar y deci-
dir sobre nuestro cuerpo así ello exija un abor-
to en condiciones higiénicas y salubres. Es hora
de que nuestros compañeros entiendan que to-
das las manifestaciones burguesas en su com-
portamiento con nosotras sólo entorpecen un
camino diáfano que estamos construyendo, por
eso es hora de hacer respetar nuestras relacio-
nes afectivas, la promiscuidad a nada conlleva
excepto a causar daños tal vez irreparables. Por
eso, también es hora de no seguir nosotras por
ese camino del feminismo burgués trazado por
nuestros explotadores.

Ya es hora de participar activamente en los
comités de lucha y de continuar o emprender
este camino revolucionario acogiendo la tácti-
ca de la Unión Obrera Comunista. ¡Cómo no!,
por supuesto que hay construir nuestro gran
Partido Comunista Revolucionario. Un partido
fuerte, poderoso e invencible, que germine con
nuestro aporte decisivo, así como fuerte fue el
movimiento que tejieron las valientes costure-
ras, hilo a hilo, paso a paso, construyendo un
pedazo de cielo para nosotras.

¡Mujeres, a Conquistar la Mitad del Cielo!¡Mujeres, a Conquistar la Mitad del Cielo!¡Mujeres, a Conquistar la Mitad del Cielo!


