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CONVOCATORIA
A CONMEMORAR UN 1° DE MAYO

INTERNACIONALISTA Y

REVOLUCIONARIO
La III Reunión Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obre-

ra Comunista (mlm) convoca a los trabajadores de Colombia a

conmemorar el 1° de Mayo como el día internacional de lucha

contra el yugo del capital, como el día de la solidaridad y la her-

mandad de clase de todos los trabajadores del mundo. El día en el

cual, sin distinción de raza, nacionalidad, creencias o credos polí-

ticos, todos los trabajadores hacen un balance de sus luchas, se-

ñalan sus comunes enemigos y estrechan fraternalmente sus ma-

nos con la firme promesa de combatir por acabar con la explota-

ción del hombre por el hombre y borrar de la tierra el estigma de la

opresión.

Llama a todos los obreros conscientes a desfilar bajo su propia

bandera y con su propio himno: la roja bandera de la alianza obrero

campesina y el glorioso himno, La Internacional. Que el bloque

internacionalista y revolucionario sea una invitación a todos los

trabajadores a la lucha unida contra el imperialismo, la burguesía

y los terratenientes y por la revolución socialista.

Llama a los revolucionarios a que el 1° de Mayo se levanten muy

alto los pendones del rechazo a todo imperialismo (estadou-

nidense, europeo y asiático) y se denuncien como los enemigos

de los pueblos del mundo.

Que el 1° de Mayo sea un día para que los trabajadores fortalezcan

su voluntad de lucha contra el ignominioso régimen de Uribe.

Que el 1° de Mayo sea un día de preparar condiciones para las

inevitables luchas del pueblo colombiano que en el futuro

inmediato serán de huelgas políticas de masas.

Que el 1° de Mayo sea un día para desenmascarar las traiciones de

los oportunistas agentes de la burguesía entre los propios

trabajadores.

Este 1° de Mayo la Unión Obrera Comunista reafirma ante el prole-

tariado de Colombia su indeclinable voluntad de luchar en prime-

ra fila por sus consignas:

¡Por la Construcción de la Internacional

Comunista de Nuevo Tipo!

¡Por la Construcción del Partido del Proletariado!

¡Por la Revolución Socialista!

¡Contra el Régimen de Uribe!

III Reunión Plenaria del Comité de Dirección

Unión Obrera Comunista (MLM)

Colombia, Marzo de 2004
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EDITORIAL
Construir el Partido de la Clase Obrera, significa fundir

las ideas del socialismo con el movimiento obrero, esta es una
verdad general aceptada por los comunistas. Sin embargo, a
la hora de resolver cómo hacerlo, nos encontramos con que
esa verdad crea un abismo entre nosotros, basta mirar en qué
centra su actividad y hacia qué clase dirige sus esfuerzos cada
organización que se reclama marxista leninista maoísta. El
alma viva del marxismo, decía Lenin, es el análisis concreto
de la situación concreta; por tanto, de lo que se trata es de
comprender cómo se concreta esa orientación a las condicio-
nes de la actual sociedad colombiana, de discernir el estado
del movimiento revolucionario cuyos elementos (el movimiento
espontáneo de las masas y el movimiento consciente de los
comunistas) coexisten como unidad y lucha de contrarios, y
de distinguir las circunstancias que rodean este fenómeno.
Tal es el método del marxismo revolucionario que nos permi-
te resolver esta contradicción.

Vamos a referirnos a un episodio particular del elemento
consciente, y sólo dejaremos constancia de que la realidad
muestra que, pese a las apariencias de fortaleza de la reac-
ción imperialista, la tendencia del movimiento revoluciona-
rio de la masas es ascendente. Los nuevos crímenes de los
imperialistas, el predominio de la reacción política y el em-
peoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores
en todo el mundo acrecientan el odio y la rebeldía de las ma-
sas, anunciando nuevas tormentas que sacudirán el sistema
mundial imperialista, maduro para la revolución y preñado
de socialismo.

Colombia no es ajena a esta situación donde el movimien-
to espontáneo se encuentra en un estado de asenso sostenido;
un proceso donde es inocultable que el sometimiento a la con-
ciliación, a la desmovilización, a la entrega, a la pasividad,
promovidos desde las camarillas dirigentes de los partidos
oportunistas y de las centrales obreras, ha ido de capa caída,
y en cambio sí ha ido progresando, la inclinación por las
movilizaciones, los bloqueos, los paros y en no pocas ocasio-
nes por los levantamientos contra el Estado, confirmando su
tendencia hacia una Gran Huelga Política de Masas.

Volviendo al elemento consciente, en días pasados se rea-
lizó la III Reunión Plenaria del Comité de Dirección de la
Unión Obrera Comunista (mlm) un entusiasta y unitario en-
cuentro de los cuadros elegidos democráticamente para diri-
gir la organización entre Asambleas, el cual se constituye en
un paso adelante en la construcción del Partido Proletario.

La reunión enfatizó en la necesidad de cumplir a cabalidad
con la orientación de la IV Asamblea de construir el Partido
colocándonos a la vanguardia de la lucha política de las ma-
sas. Y al examinar la situación concluyó que jugar ese papel
de vanguardia y avanzar en la construcción del partido aho-
ra, no es posible sin consolidar y afianzar lo conquistado, pues
al fin y al cabo, sólo una organización de vanguardia puede
jugar el papel de vanguardia en la lucha política.

De ahí que consolidar a la Unión como un destacamento
de vanguardia jugando un papel político de vanguardia, sig-
nifica hoy que sus dirigentes, sus cuadros:

• Actúen como intelectuales al frente de la lucha política de
las masas, en la organización de los luchadores, en el aisla-
miento del oportunismo, en la agitación política viva, frente
al conocimiento de la realidad, en su propia educación, en la
lucha ideológica, en las relaciones internacionales.

• Trabajen organizados con una dirección fuertemente cen-
tralizada, con la mayor centralización en la disposición de
los cuadros profesionales, con dirección colectiva y responsa-
bilidad individual.

La Situación es Propicia para
Afianzar lo Conquistado

• Se fundan y apoyen incondicionalmente en las masas para
construir el partido, para aislar al oportunismo, para conse-
guir los recursos económicos.

Todos estos propósitos se concretan y hacen vivos en el cum-
plimiento de las tareas que cada organismo debe particulari-
zar inmediatamente y cuyo esbozo es el siguiente:

• Avanzar hasta colocarse al frente de la lucha de masas;
retomar la lucha teórica consolidando el trabajo de investi-
gación y la síntesis de experiencias; consolidar las relaciones
internacionales.

• Dirigir con ímpetu y tenacidad la lucha de las masas, or-
ganizando a los luchadores y aislando al oportunismo con
firmeza y audacia; mantener la dirección colectiva del traba-
jo de masas en todos los organismos; y realizar la síntesis de
experiencias de la lucha por la reestructuración del movimien-
to sindical.

• Consolidar la Comisión de Agitación y Propaganda como
organismo especializado, consolidando a la vez el Semanario
Revolución Obrera como tribuna de Agitación Política Viva,
nutrida por corresponsales obreros y sostenida por las masas
de lectores.

• Consolidar el funcionamiento de quienes estén organiza-
dos y organizar todo lo susceptible de ser organizado, ha-
ciéndolo todo alrededor de la lucha de masas; consolidar el
sistema de reuniones y el sistema de informes; y consolidar el
trabajo en equipo de los profesionales.

• Normalizar el estudio colectivo de toda la Unión y el estu-
dio individual de sus cuadros, militantes y aspirantes; reali-
zar el curso nacional sobre materialismo histórico y línea de
masas para los responsables de masas.

• Destinar un presupuesto mensual de un millón y medio de
pesos para el trabajo del Comité Ejecutivo, consolidando la
cuota estatutaria de los militantes y consolidando la red de
apoyo entre las masas.

• Acometer el estudio de la línea militar.

Como se ve, la III Plenaria trazó el plan concreto que nos
permite romper el equilibrio temporal y relativo, impulsando
a los cuadros de la Unión a desplegar toda su iniciativa,
para afianzar lo nuevo conquistado y negar lo viejo y caduco.
Los resultados de este plan cristalizarán en el terreno de or-
ganización y permitirán en un corto período, volver a avan-
zar en todos lo terrenos.

El feroz ataque de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas en contra de las masas obreras y campesinas es
tal, que hace insoportable la situación de los trabajadores y
los empuja a la lucha revolucionaria, a la Huelga Política de
Masas, cuyo atranque principal lo constituye el oportunismo
atravesado en su camino. La Unión Obrera Comunista (mlm),
un pequeño destacamento de obreros revolucionarios, que se
ha propuesto contribuir a la construcción del Partido Prole-

tario, ha interpretado con certeza esta realidad, cuenta con
una organización mínima y unas poderosas herramientas

como este Semanario, pero necesita consolidar todo ello para
poder aislar al oportunismo y dar rienda suelta al movimiento

revolucionario de las masas.

Como se ve, la situación es propicia para afianzar lo con-
quistado y sólo de nosotros depende forjar la organización que

al frente de la lucha política de las masas, acerque la celebra-
ción del Congreso del Partido Comunista Revolucionario de

Colombia y la instauración de la República Socialista.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

25 de marzo de 2004
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La Venganza Será la

Revolución
Más de 200.000 palestinos se reunieron en la Franja de Gaza el pa-

sado 22 de marzo coreando a todo pulmón arengas en contra del Estado
sionista de Israel y el imperialismo yanky, por el asesinato de uno de sus
máximos líderes espirituales: Ahmed Yassin, un hombre que desde muy
joven se vinculó a los círculos fundamentalistas islámicos y que a la
postre sería el responsable principal de la creación del movimiento
Hammas, una organización militar que lucha contra la ocupación sionista
israelí sobre el territorio palestino. “Sacaremos venganza por cada

gota de sangre que le sacaron a Yassin”, “un terremoto que hará

temblar a todo el Estado de Israel”, prometieron las brigadas Ezzedin,
brazo armado de Al Qassam; “Sharon ha abierto las puertas del

infierno, y nada nos frenará para cortarle la cabeza”, “El que

firmó la orden de asesinar a Yessin ha firmado la muerte de cientos

de israelíes”, etc. Con frases como estas, respondieron varias organi-
zaciones que se reclaman fundamentalistas islámicas y que lideran la
Yihad (Guerra Santa) interesadas en defender y fortalecer lo que lla-
man los territorios sagrados. En este mismo sentido se llevaron a cabo
los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos y el
ataque a los trenes en Madrid el pasado 11 de marzo.

El imperialismo ha desencadenado una brutal guerra reaccionaria con
su carrera desenfrenada por someter a todos los pueblos del mundo bajo
su dominio; así lo ha hecho con sus intervenciones en Irak, Afganistán,
Palestina, Los Balcanes, Centroamérica, África, etc. Millones de perso-
nas han muerto en esta carrera reaccionaria que se extiende bajo la falsa
bandera de la lucha contra el terrorismo, y que ha abonado el terreno
para que se fortalezcan movimientos armados que con ideologías igual-
mente reaccionarias y usando igualmente el terrorismo se trenzan en
guerras donde tal y como lo hacen los imperialistas, son personas ino-
centes y en muchas ocasiones las gentes del pueblo quienes mueren.

Los hechos recientes en España así lo confirman; las investigaciones
sobre los ataques en los trenes de Madrid donde murieron más de 200
personas y dejaron más de 1800 heridas, apuntan hacia Al Qaeda como
retaliación por la participación del gobierno español en la invasión a Irak y
por su respaldo descarado a las fuerzas imperialistas norteamericanas.

El sentimiento del pueblo palestino contra el Estado sionista de Israel
es justo, el odio del pueblo iraquí contra las tropas imperialistas es natural,
las expresiones contra la agresión imperialista son razonables; pero todo
el odio y la indignación de los pueblos contra el imperialismo deben ser
canalizados en una verdadera y cabal lucha revolucionaria, lo cual sólo es
posible, si en ella participan de manera consciente las masas de obreros y
campesinos; si dejan de ser simple carne de cañón como hasta ahora lo
están siendo al servicio de varias de estas organizaciones. Y ese tipo de
lucha sólo es posible cuando su dirección esté en manos del movimiento
obrero, cuando la lucha se realice no como la acción valiente de unos
cuantos hombres y mucho menos guiados por ideas que pretenden dividir
al mundo en seguidores de dioses o religiones; como tampoco es una
lucha revolucionaria aquella que se levanta supuestamente contra el im-
perialismo, pero que deja intactas las relaciones de explotación en cada
país, que le perdona la vida a la burguesía y a los terratenientes de los
países dominados, que calla ante la explotación asalariada, que evade la
lucha de clases. Todos los problemas del mundo actual tienen su raíz en
la explotación de unos hombres por otros, en las diferencias de clase y
sólo se pueden resolver desatando la lucha de clases.

La clase obrera es una sola en todo el mundo y sus enemigos tam-
bién lo son; por eso, es obligación de todos los revolucionarios, convertir
este odio generalizado contra el imperialismo en una lucha generalizada
de las masas contra todo el sistema capitalista; una lucha no sólo contra
la intervención y las tropelías de los imperialistas, sino además, y sobre
todo, por acabar con la explotación capitalista, por destruir el Estado
reaccionario y construir el Estado de dictadura del proletariado en alian-
za con los campesinos. La venganza de los pueblos del mundo contra los
criminales imperialistas será la victoria del comunismo en toda la tierra.�

Llevar Adelante la Gran Lucha Ideológica
Contra las Manifestaciones de Opresión

de la Mujer en Nuestras Filas

La IV Asamblea de la Unión Obrera Comunista orien-

tó llevar adelante la lucha contra las manifestaciones

de opresión de la mujer en nuestras filas. ¿Existe ma-

chismo en una organización comunista? se pregunta-

rán algunos lectores y quienes creen que las ideas re-

volucionarias por sí mismas ya exorcisan la ideología

burguesa. Sí, existen manifestaciones de opresión de

la mujer en todas partes, incluidas las organizaciones

comunistas, como expresión de la ideología burguesa

en el seno de los revolucionarios, por lo cual el movi-

miento obrero siempre ha recurrido a las campañas y

a los movimientos de crítica y de rectificación para de-

purarse y hacer prevalecer la ideología proletaria. La

lucha orientada por la IV Asamblea tiene ese significa-

do y queremos impulsarla desde el periódico.

Llamamos entonces a los unionistas a participar ac-

tivamente en este movimiento y les recomendamos ar-

marse con el Avancemos No. 14, nuestro órgano in-

terno de lucha ideológica. En él se reprodujeron apar-

tes del Programa y de los Estatutos referidos al proble-

ma, además de un documento polémico sobre las ma-

nifestaciones de opresión de la mujer en la filas de la

Unión, elaborado por una de nuestras dirigentes. Y

como un abrebocas para alentar esta gran lucha, re-

producimos en esta edición unos pequeños apartes de

ese último documento.

“...En la sociedad capitalista basada en la apro-

piación privada sobre los medios de producción, es

imposible la emancipación de la mujer. Pues, lo único

que ha hecho el capitalismo es dar a la mujer una

igualdad formal y jurídica. Pero lo que sí logra es crear

las condiciones para que la clase obrera luche por su

emancipación, y con ella la liberación de todo yugo

de opresión sobre la mujer... sin la lucha decidida de

la mujer, es imposible avanzar en la transformación

social....

“... Es una obligación de los Marxistas Leninistas

Maoístas levantar la bandera de la emancipación de

la mujer, hacer propaganda y agitación por el papel

que juega en la historia, tenerlas en cuenta en todas

las actividades de los comunistas...

“...En esta lucha por levantar la bandera de la

emancipación a la mujer, nos enfrentamos a las posi-

ciones burguesas... [que reducen] el verdadero proble-

ma... a un simple problema de lucha entre los géne-

ros... [por consiguiente] es una tarea vigente para los

comunistas preocuparse por la organización de las

mujeres en comités femeninos, dirigidos por la políti-

ca y la táctica correctas, vinculando las luchas y rei-

vindicaciones de las mujeres con la lucha de la clase

obrera, pues la emancipación de la mujer sólo se pue-

de lograr con la emancipación de la clase obrera...”
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Desde las seis de la mañana del 15

de marzo, trabajadores de Coca Cola, or-

ganizados en Sinaltrainal, se encuentran

en huelga de hambre, como respuesta al

cierre de varias plantas, al despido de más

de cien trabajadores y al asesinato de sus

dirigentes.

La compañía imperialista, en contu-

bernio con la burguesía y el Estado co-

lombianos pretende despedir a todos los

trabajadores con alguna estabilidad para

reemplazarlos por personal temporal, de

cooperativas de trabajo y entregando a

terceros partes del proceso, a fin de au-

mentar sus ganancias.

Este pulpo norteamericano, con el

apoyo cómplice del Estado colombiano

al servicio de la burguesía y los terrate-

nientes, ha recurrido a la utilización siste-

mática de los grupos paramilitares para

intimidar, perseguir y asesinar a los diri-

gentes sindicales con el fin de liquidar la

organización obrera, única oposición a

sus planes de superexplotación.

La Situación de los

Trabajadores

Coca Cola cuenta con más de 3.000

trabajadores en todo el país, una de las

más grandes empresas, por lo menos en

cuanto a personal. Este hecho es una con-

dición ventajosa para la clase obrera, pues

uno de los factores de su triunfo sobre

sus enemigos lo constituye su número y

concentración; sin embargo, según de-

claraciones de uno de los compañeros

huelguistas, existen en la actualidad 14

sindicatos al interior de la empresa, los

cuales no alcanzan a agrupar a 900 tra-

bajadores, factor de división que le ha ser-

vido a la compañía imperialista para rea-

lizar sus macabros planes en contra de

los obreros. ¿Quiénes son los responsa-

bles de esta división? Habrá que pregun-

tarle a Carlos Rodríguez y Cia..

Los compañeros que heroicamente

sostienen el movimiento actual deben ser

respaldados por todos sus hermanos en

la fábrica, independientemente de cuál

sea su organización, atreviéndose a mi-

rar más lejos y afianzando su unidad de

clase por la base y al calor de la lucha.

Sólo así podrán  lanzarse como un solo

hombre, contra los enemigos que quie-

ren exterminarlos.

No hay ninguna razón para que los

trabajadores de Coca Cola se encuentren

divididos. Por consiguiente, debe ser ta-

rea inaplazable de los obreros revolucio-

narios, de los dirigentes y activistas hon-

rados la lucha por la unidad consciente

de sus hermanos por encima de las si-

glas y los grupos en que se encuentran

divididos para poder hacerle frente a los

planes siniestros de sus enemigos. Hay

que unir en un sindicato reestructurado y

con independencia de clase a todos los

obreros.

De la Huelga de

Hambre al Paro de la

Producción

La Huelga de Hambre ha sido una ac-

ción en cierto sentido desesperada y tal

vez necesaria para crear opinión pública

y alentar a los compañeros a la lucha en

un momento inicial; sin embargo, es una

forma de lucha que sólo puede ser auxi-

liar y no puede sostenerse por mucho

tiempo.

La Huelga de Hambre jamás ha re-

suelto un conflicto y ahora tampoco lo

resolverá, además de que trae como

consecuencia el desgaste físico y pone

en peligro la vida de los compañeros.

Aquí no se trata de que tan valiente o

héroe se es individualmente, sino de una

causa común de todos los obreros que

los enfrenta a toda la clases de los bur-

gueses y los imperialistas. Aquí se trata

de un enfrentamiento entre clases socia-

les y se pone a prueba no solo el valor

individual, sino además y principalmen-

te, la inteligencia y la capacidad de los

dirigentes para movilizar a sus herma-

nos en apoyo de la lucha.

Llamamos a los compañeros a con-

vertir el heorismo individual en un pode-

roso heroísmo colectivo que cual puño

de acero se estrelle contra la faz inmun-

da de sus enemigos. El arma inmediata

que tienen a la mano es la parálisis de

la producción, la huelga, la cual asusta

a la burguesía porque significa la paráli-

A los Heroicos Obreros de Coca Cola:

Pasar de la Huelga de Hambre al Paro de la Producción
sis de la explotación, el freno de la pro-

ducción de plusvalía y la disminución de

sus ganancias.

Llamamos a los heroicos obreros de

Coca Cola a continuar el combate con

las formas de lucha que le son propias al

movimiento obrero desechando los con-

sejos de los “amigos” que todo lo resuel-

ven con las leguleyadas, las peticiones res-

petuosas y la intervención de los politi-

queros en el establo parlamentario. Sólo

la Unidad Consciente, la Organización y

la Lucha, conquistan derechos.

Llamamos a los heroicos obreros de

Coca Cola a sumarse con su Huelga y

movilización a los esfuerzos que hacen el

resto de sus hermanos en la preparación

de la Huelga Política de Masas por las

reivindicaciones inmediatas del pueblo y

contra el régimen de Uribe, representan-

te de las clases reaccionarias, cómplices

y socias de la dominación semicolonial

imperialista.�
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Así se Prepara la Huelga Política
En la semana del 8 al 14 de Marzo estu-

ve en Medellín invitado por los compañeros

que difunden la prensa revolucionaria en esa

ciudad. Fui testigo de excepción de una de

las más notables oleadas de la lucha obrera

de masas: en sólo una semana asistí a 3

combativas manifestaciones, 2 mítines de

fábrica, un paro parcial de la producción, 2

enfrentamientos con la policía en las calles,

una extraordinaria Asamblea Obrera y, para

rematar, un Encuentro Obrero el 13 de Marzo

en el auditorio de Sintradepartamento.

Un compañero se preguntaba ¿qué está

pasando en Medellín? Está pasando lo que

en todo el país: el ataque de la burguesía, los

terratenientes y los imperialistas en contra de

las masas populares, en las ciudades y cam-

pos, ha llegado a unos extremos que hacen

insoportable la situación de los trabajadores.

La burguesía de Medellín (industriales, co-

merciantes, financistas, mafiosos) presenta

unos balances de ganancias fabulosas en los

últimos años, pero sobre todo en lo que va

corrido del régimen oprobioso de Uribe, que

contrasta de una manera hiriente con el au-

mento de la miseria y los sufrimientos del

pueblo, que conforman mas del 90% de la

población. En la misma proporción que au-

mentan las ganancias de los ricos aumenta el

hambre de los pobres. Se hace evidente, esa

verdad del marxismo de que el capitalismo

sólo tiene un modelo de acumulación: lo que

acumula en un extremo como riqueza, es a

costa de acumular en el otro extremo de la

sociedad la más terrible pobreza y los peores

padecimientos de la explotación. Y en Co-

lombia lo que hay es superexplotación.

Claro está que esta tragedia la comparte

Medellín con todo el país. Pero a diferencia

de otras ciudades del país hay en Medellín

un fenómeno nuevo: un despertar a la vida

consciente de cientos de obreros que han

sabido comprender las causas de la situa-

ción y la posición exacta de la clase obrera

en la sociedad capitalista, el papel de las dis-

tintas clases sociales y el papel de los agen-

tes de la burguesía (los oportunistas) en el

propio movimiento obrero. Y esto ha dado

rienda suelta a la lucha de clases. La ira

impotente se está convirtiendo en lucha de-

cidida; el “no hay con quien” se transforma

en cientos de activistas; la resignación y el

derrotismo en movilización combativa; los

desfiles desabridos a los que convocaban los

oportunistas en combativas manifestaciones;

las suplicantes consignas de los reformistas,

en consignas revolucionarias... en fin, hasta

el repugnante himno nacional de la burgue-

sía se ha cambiado por el bello Himno de la

Internacional. Esa es la diferencia. Déjen-

me contarles por lo menos de algunos de los

hechos de esa semana:

El Alcalde Falsardo y los

Obreros del Municipio

El miércoles 10 de Marzo 300 obreros

del municipio, acompañados de activistas de

otros sindicatos del Bloque Sindical y Popu-

lar realizaron un vigoroso mitin en la alcal-

día, buscaron al alcalde (a quien llaman

Falsardo, porque fue promovido por los opor-

tunistas como un “progresista y demócrata”

y ya peló el cobre: presentó contrapliego,  se

niega a discutir la mitad de los puntos del

pliego de peticiones de sus trabajadores y

obedeciendo a Uribe quiere expulsar obre-

ros del municipio para meter paracos). En

la propia oficina del alcalde se cantó La In-

ternacional. El jueves salió de los patios de

La Iguaná la más extraña e incontrolable

manifestación que Falsardo pudiera imagi-

nar: los obreros sacaron a las calles la ma-

quinaria (motoniveladoras, vibrocompac-

tadoras, camabajas, cargadores y volquetas)

y con el rugido de sus potentes motores le

recordaron a la burguesía de Medellín que

no sólo tienen razones justas para luchar sino

que tienen poderosos brazos. Falsardo en-

vió robocops a detener la manifestación y

estos, impotentes, deambulaban dudosos

entre dar bolillazos al acero o confraternizar

con los obreros.

El viernes el sindicato que los agrupa rea-

lizó una asamblea que seguramente figura-

rá en los anales de la historia del movimien-

to sindical colombiano. Lleno total del audi-

torio de Adida (algo más de 800 asistentes),

se inicia con La Internacional, se oyen y dis-

cuten los informes en un ambiente fraternal

y disciplinado, se escuchan los saludos de

los delegados de los otros sindicatos del Blo-

que Sindical y Popular (y brillaron por su

ausencia los oportunistas y su pléyade de

leguleyos). Finalmente se aprueba una re-

solución de lucha que no se deja intimidar

por las leyes burguesas que exigían que se

votara por Tribunal de Arbitramento (para

que los obreros mismos se corten la cabe-

za) o por huelga (para que el patrón tenga

tiempo de prepararse). Unánime fue la de-

cisión y se corroboró saliendo a una mani-

festación hacia la alcaldía. En el camino se

encontraron a Falsardo en un restaurante y

éste salió huyendo a carrera abierta (¿a qué

le teme este “progresista”?). Los robocops

llegaron tarde!!!

Los Combativos Obreros

de Shellmar

Mientras los obreros del municipio es-

taban en manifestación en el centro de la

ciudad, en la fábrica de Shellmar se desa-

rrollaba una de las más bellas tácticas de

lucha sindical que he visto: en cada cambio

de turno (6 am, 2 pm, 10 pm) los obreros

que llegan comienzan un mitin y los que

salen lo hacen en manifestación desde los

vestieres, en la puerta se encuentran y de-

nuncian a los burgueses que en su afán de

acrecentar las ganancias ya ni les pagan

los salarios, tal como lo ha venido informa-

do Revolución Obrera. Los oradores son

los propios obreros. Jóvenes casi todos y

llenos de indignación. Pero es notable la

presencia de uno de sus viejos dirigentes,

ya jubilado, Julito como le dicen cariñosa-

mente los jóvenes, quien cada día va dar

ánimo a sus hermanos de clase.

Citaron a Asamblea extraordinaria para

el 14 de marzo en la mañana. Puntuales,

animosos y alegres empezaron su Asam-

blea  entonando La Internacional y proce-

dieron a aprobar una resolución cuyo con-

tenido es enfrentar a la Administración de

Shellmar hasta que se les reconozca todos

sus derechos convencionales; los obreros,

como un solo hombre, manifestaron su dis-

posición de combate contra la arremetida

patronal, así como se sintieron pletóricos

cuando se enteraron, por el informe dado

por el presidente de la organización sindi-

cal, sobre la resolución aprobada en el En-

cuentro Obrero realizado por el Bloque Sin-

dical y Popular el día anterior, la cual reco-

ge su sentir y su deseo de unir todas las

luchas de la región en una sola; se dieron

cuenta de que los trabajadores de Shellmar

no están solos, que existen trabajadores de

otros sectores que van a luchar hombro a

hombro con ellos, como hermanos de una

sola clase, como lo están haciendo los del

Municipio, Prodenvases, despedidos de

Haceb... y como tienen que hacerlo todos

los trabajadores, porque tienen un proble-

ma común inmediato: enfrentar la arreme-

tida de los patrones y el régimen de Uribe

Vélez que los representa.

El Bloque Sindical y

Popular Propone un

Frente Obrero

Asistir a una reunión del Bloque Sindical

y Popular es ver el resurgimiento del movi-

miento sindical independiente en su expre-

sión más pura. Una mesa directiva compuesta

por los obreros mismos y no por burócratas

sindicales: representantes de los diversos sin-

dicatos, tomando en sus propias manos sus

asuntos, trazando una táctica de lucha inte-

ligente (“unir en un solo haz todas las mani-

festaciones de la lucha”, “juntar todo y no

separar los conflictos”). Por ello se han idea-

do crear un Frente Obrero que una todos

[Pasa página 6]
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Hablan los Obreros de Base de Sintratextil
El pasado 24 de febrero los socios de Sintratextil Bello fueron citados en su sede

por la Junta Directiva Nacional, para, según ellos, explicarles por qué fue expulsada

su junta en pleno y tres socios más, así como para fijarles la fecha de la asamblea

para nombrar nueva junta. Las siguientes son las palabras de un trabajador de base,

quien desea que sus demás hermanos de clase conozcan, no solo lo que sucede al
interior de su sindicato, sino también la rabia e indignación que la mayoría siente por

los engaños, traiciones, burlas, desprecios y entregas, de que han sido objeto. Esta es

una muestra de los avances en la conciencia de los obreros y la pugnacidad que

adquiere la lucha por la reestructuración sindical, donde una Junta Directiva Nacio-

nal de 30 delegados comandados por el revisionismo desconoce la decisión de una

Asamblea de 159 obreros que se empeñan en rescatar su sindicato para la lucha.

Sé que el sindicalismo es un derecho reconocido hasta por la ley de los

ricos, pero es triste ver como lo manejan y utilizan para su beneficio personal,

algunos individuos mamertos y oportunistas, ayudando a los patrones y al

gobierno, entregándoles los derechos adquiridos por la lucha de miles de tra-

bajadores. Como ejemplo, tenemos lo que vivimos en Sintratextil seccional Bello,

con la famosa Junta Directiva Nacional. Con el cinismo y la cobardía que la

caracteriza, nos citó el pasado 24 de febrero, con la intención de que le apro-

báramos la expulsión de toda nuestra junta elegida el 23 de noviembre del

2003 y a tres más de los socios de base.

Les preguntamos cuáles eran los motivos exactos que los llevaron a determi-

nar la expulsión; la respuesta fue “por violación de estatutos”; les dijimos que

no vemos ninguna violación, y si la hubo debe haber un estudio del fiscal de la

nacional, además el proceso obligado de descargos y lo más importante, haber

informado a las bases, antes de tomar tan importante decisión, pero nada de eso

hicieron. Le tienen miedo a las bases conscientes y por eso, como el patrón, citan

a los obreros  individualmente para vapulearlos.

Les censuramos que 30 delegados desconocieran el mandato de 159 so-

cios, que en Asamblea General elegimos a nuestra Junta Directiva; les infor-

mamos que no aceptaremos por ningún motivo esa expulsión, ilegal, injusta y

dictatorial, y en tono altanero la respuesta de la vicepresidenta de la nacional

fue que “la expulsión ya se había decretado”; que no tenía reversa, y por lo

tanto había que celebrar otra asamblea para elegir nueva junta.

Nuestra indignación se desbordó y les dijimos que no éramos borregos,

como ellos creen, que no permitiremos la expulsión, que estamos cansados de

dirigentes como ellos y de las centrales que no hacen nada por la clase obre-

ra, sino entregar todo lo conquistado con la lucha. La vicepresidenta insistió

en que esto lo decidirá un juez, nos preguntamos ¿será que pesa más una

decisión de una autoridad burguesa que la de los trabajadores? En relación

con los estatutos, le dijimos que éstos tenían doble sentido y por lo tanto había

que basarnos en el artículo 398 del código laboral para dirimir el problema, y

la señora vicepresidenta nos aseguró que el artículo era solamente para los

sindicatos de base (que mamertada), entonces, ¿cuál es el artículo para los

demás sindicatos?

Compañeros esta gente, está igual que el patrón, nos creen ignorantes e

ineptos. Por eso los invitamos a todos a dar la pelea, porque el patrón (Fabricato

- Tejicondor) ya montó otra oficina de personal en Medellín, con su sede prin-

cipal en Bello, uno se llama Sindelhato (sindicato patronal) y la nueva, Junta

Directiva Nacional Sintratextil (oportunista), pues van de la mano los tres con-

tra los trabajadores. Preguntamos a los demás hermanos de clase, si con estos

dirigentes se puede continuar creyendo en los cocos vacíos de las centrales, la

respuesta sólo es: No, no y no.

Nos dio tristeza a los socios de Sintratextil Bello, darnos cuenta de los

mamertos que hay en la dirección nacional ¿qué esperanzas tienen los traba-

jadores en Colombia, con esta clase de directivos? Con ellos que llevan años

cabalgando sobre los hombros de los obreros, entregando hasta los últimos

derechos y vendiendo los fueros por cualquier centavo.

Compañeros obreros, pongámonos de pie; llegó la hora de decir basta de

tanta entrega, traición y concertación. Llegó la hora de que la directiva nacio-

nal sepa de una vez por todas que los socios respaldamos a nuestra actual

Junta Directiva y no permitiremos que la decisión de unos cuantos burócratas

se imponga ante la de la mayoría.�

los conflictos desarrollando una lucha común hasta

que los burgueses privados y el Estado resuelvan

la situación de sus trabajadores.

El Encuentro Obrero

Para culminar la semana se realizó el Encuen-

tro Obrero. Activistas de los sindicatos de

Fabricato, del municipio de Medellín, del departa-

mento de Antioquia, de Shellmar, de Coltejer, de

la Universidad de Antioquia, despedidos de Haceb,

trabajadores de lotería y chance, de asociaciones

de padres de familia, del Hospital Universitario

del Valle del Cauca y varios activistas de barrios

populares se dieron cita el 13 de marzo en el audi-

torio de Sintradepartamento.

Fue sencillamente magnífico: todas las interven-

ciones condenaron la explotación asalariada, repu-

diaron el régimen de Uribe y se manifestaron por

la unidad consciente, por la independencia de clase

y por la lucha revolucionaria. Así mismo desen-

mascararon el papel de los oportunistas y de las

camarillas dirigentes de las centrales obreras.

Los asistentes expresaron la necesidad de la

independencia de clase para poder luchar con

acierto. Rechazaron el papel de los partidos bur-

gueses disfrazados de obreros quienes durante

la última década han logrado postrar y dividir al

movimiento obrero ante sus enemigos. Allí la

concertación y conciliación de clases, los pactos

sociales, las mesas de traición, los frentes socia-

les y políticos, los polos democráticos, las coali-

ciones y alternativas democráticas, no tuvieron

cabida.

Del encuentro salió una declaración condenan-

do el régimen de Uribe Vélez y proponiéndole al

proletariado de Medellín una lucha común contra

la burguesía y el Estado en lo que llamaron Frente

Obrero.

Los cientos de obreros de Medellín que han

despertado a la vida consciente constituyen lo nue-

vo; en ellos está la esperanza del resurgir del sin-

dicalismo independiente de nuevo tipo que unirá

la lucha de resistencia de la clase obrera a su

lucha general contra la explotación asalariada.

La realización del Encuentro Obrero y la re-

solución que ha salido de allí es la mejor demos-

tración de que la Huelga Política de Masas es,

además de una tendencia y una necesidad del

pueblo para enfrentar a sus enemigos, una reali-

dad del futuro no lejano pues ya los preparativos

para ella están en marcha.

Lo acontecido en la semana del 8 al 14 de

marzo en Medellín es expresión viva de cómo se

prepara la Huelga Política de Masas y de cómo el

comunismo revolucionario se transforma en mo-

vimiento social cuando logra hacer nido entre sus

depositarios naturales: el proletariado industrial.�

Periodista de Revolución Obrera

[Viene página 5]

Así se Prepara la Huelga Política
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La Renta Capitalista del Suelo

La renta capitalista de la tierra tiene su origen en sociedades

anteriores al capitalismo, pues en esencia lo que hubo fue un

cambio de las rentas anteriores feudales o semifeudales (en

trabajo, en especie o en dinero) a la renta capitalista en dinero.

Cuando el capitalismo se impuso sobre el feudalismo, y más

exactamente cuando empezó a penetrar al campo, a la agricul-

tura, la burguesía encontró que toda la tierra ya tenía dueños;

era una propiedad privada monopolizada. Ante tal situación, o

bien debía suprimir ese monopolio de la propiedad territorial

nacionalizando la tierra, o bien continuar pagándole a los terra-

tenientes una renta por el uso de la tierra.

La primera opción de suprimir la propiedad privada sobre la

tierra, nacionalizándola, fue incluso levantada como consiga por

los sectores más radicales de la vieja burguesía revolucionaria,

pero pronto fue acallada y olvidada pues representaba en primer

lugar, un golpe mortal a su misma propiedad privada, que es la

base del sistema burgués de explotación asalariada; y en segun-

do lugar, porque muchos burgueses se convirtieron en propieta-

rios territoriales, y muchos terratenientes en burgueses compra-

dores de fuerza de trabajo para explotar la tierra. Se impuso en-

tonces el camino de pagarles una renta a los terratenientes, con

el agravante de que la tierra existe de por sí, como tal no provie-

ne de un trabajo, y si el trabajo es la fuente del valor de las

mercancías, entonces la tierra no posee valor; pero sí posee un

precio que es el equivalente al capital necesario para obtener un

interés igual a la renta de la tierra. Por tanto no se compra o se

vende tierra, sino la renta que de ella se obtiene; el terrateniente

se embolsa esa renta, sólo y únicamente porque posee la propie-

dad privada territorial; y la posee sólo y únicamente por el respe-

to que la burguesía le profesa a la propiedad privada.

En el régimen capitalista de producción agrícola existe el

obrero asalariado, quien es el verdadero agricultor porque con

su trabajo le arranca productos a la tierra; existe el capitalista,

quien es un arrendatario que no ve en la agricultura más que

una rama especial de producción en la cual puede explotar fuerza

de trabajo para obtener plusvalía; y existe el terrateniente a quien

el capitalista le paga un arriendo por el derecho a invertir su

capital en la tierra. A esta suma de dinero se le llama renta

capitalista del suelo, y se la apropia el terrateniente quien no le

aporta nada a la producción, por el sólo hecho de poseer la

propiedad privada sobre la tierra. En este sentido general es

una renta absoluta porque no depende de la situación o la ferti-

lidad de la tierra.

Mientras que en la industria el precio de producción de las

mercancías (gastos de producción más ganancia media) lo de-

terminan las condiciones medias de producción, en la agricul-

tura el precio de los productos agrícolas lo determinan las con-

diciones de las peores tierras debido, de una parte, a que la

producción en las mejores y medianas tierras es insuficiente

para el consumo social, y de otra, a que así se le garantiza la

ganancia media al capitalista que invierte en las peores tierras.

Esto trae como consecuencia que los capitalistas que invierten

en tierras de mediana o mejor calidad, pueden producir con un

precio inferior al precio general de producción, pero venden

con ese precio general. Sin necesidad de vender por encima del

precio medio de los productos agrícolas, obtienen una ganan-

cia adicional por sobre la ganancia media obtenida en las peo-

res tierras, plusvalía adicional que se transforma en renta dife-

rencial para el terrateniente.

Por tanto, un capitalista puede arrendar una tierra con al-

gunas ventajas naturales, tales como saltos de agua, mejor grado

de fertilidad o la situación favorable para el mercadeo. Al in-

vertir su capital y explotar fuerza de trabajo en estas extraordi-

narias condiciones, consigue un rendimiento también extraor-

dinario con la misma inversión de capital, esto es, obtiene una

ganancia adicional por sobre la ganancia media. Esa ganancia

extraordinaria se convierte en renta diferencial para el terrate-

niente, porque el capitalista se ve obligado a cedérsela en vir-

tud de la propiedad privada sobre esa tierra favorecida por

condiciones naturales extraordinarias.

También sucede, que una tierra de condiciones normales,

es arrendada por un capitalista quien le hace sucesivas inver-

siones de capital en fuerza de trabajo, en medios de produc-

ción o en mejoras técnicas, hasta lograr una producción agrí-

cola intensificada, y así obtener una ganancia adicional, una

plusvalía extraordinaria que se la embolsa él como capitalista

mientras tenga vigente su contrato de arrendamiento, pues al

finalizar tal contrato, esa ganancia extraordinaria también se

transforma en renta diferencial para el bolsillo del terrateniente

en calidad de propietario privado de la tierra mejorada.

Las características más generales de la renta capitalista del

suelo son:

• Los terratenientes siguen existiendo en la sociedad capita-

lista, gracias al respeto de la burguesía frente a la propiedad

privada.

• La renta que reciben por la explotación capitalista de la tierra,

es una renta capitalista, ya no en calidad de terratenientes feu-

dales sino de terratenientes capitalistas.

• La renta capitalista del suelo que se apropian los terratenientes

no es fruto intrínseco de la tierra sino de la fuerza de trabajo

usada para cultivarla. Por tanto, Toda renta capitalista del suelo

es parte de la plusvalía producida por el trabajo asalariado.

• La renta capitalista del suelo se la embolsa el terrateniente, no

por ser fruto de la tierra como lo presenta la engañosa aparien-

cia, sino por su posesión monopolista de la tierra.

• La propiedad privada territorial es a la vez la causa por la cual

también la ganancia extraordinaria se transfiera del capitalista

arrendatario al terrateniente en forma de renta diferencial.

• La renta capitalista obstruye el desarrollo de la agricultura,

encarece los productos agrícolas, y priva a la sociedad de los

beneficios de la mayor productividad del trabajo en las tierras

mejor situadas o de mejor fertilidad.

• Así, acabar con la propiedad privada sobre la tierra, se ha

convertido en una necesidad social, con lo cual se liquidaría

de un solo tajo la renta absoluta que la sociedad le tributa a los

terratenientes.

• En cambio se conservaría la renta diferencial proveniente del

monopolio de la explotación capitalista de la tierra, ganancia

extraordinaria que sólo cesaría, si se liquida la propiedad pri-

vada de los capitalistas sobre los medios de producción, es

decir, si se acaba con el régimen de explotación asalariada.

[Próxima entrega: La Comuna de París]

EL CAPITAL – Su contenido (continuación)

del Movimiento Obrero Mundial (#21)del Movimiento Obrero Mundial (#21)
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De Jhon Alex:

Agradezco su respuesta camaradas de Revolución Obrera,

desde que conseguí el primer periódico no dudé nunca en mos-

trarlo a mis amigos de revolución pues ellos tampoco lo cono-

cían, les gustó mucho al leerlo, hasta el momento es el mejor

que hemos encontrado y lo decimos por su  buena crítica y  por

llevar la bandera de los obreros a la vanguardia, sin titubeos,

sin mentiras y lo más importante, sin el oportunismo.

La verdad mis amigos fueron los que me dieron a conocer el

marxismo-leninismo pero poco del maoísmo, pero ahí vamos en

la lucha, me gustaría construir una célula con ayuda de ellos

pero creo que les falta el interés e iniciativa; siempre andan

temerosos de lo que les pueda pasar, uno de ellos intentó entrar

a la Juco, pero al saber que un amigo ya llevaba rato desapare-

cido decidió no seguir intentándolo, además le allanaron la casa

y le quitaron varios artículos que yo había bajado de internet.

Lo he pensado y creo que me gustaría convertirme en un

punto de red de  distribución, ¿Cómo hago?

“Se levantará el brazo vigoroso de los millones de hombres

obreros, y el yugo del despotismo, defendido por las bayonetas

de los soldados, saltará hecho añicos”.

Piotr Alexeiev

PD: Me gustaría suscribirme al periódico ¿Qué debo hacer?

Un saludo revolucionario...

* * * * * *

Apreciado compañero Jhon Alex

Nos agrada mucho conocer sus inquietudes, con ellas sentimos el

despertar creciente del movimiento obrero el cual se convertirá en

esa arrolladora fuerza social que destruirá de una vez por todas las

relaciones de opresión y explotación y construirá el futuro luminoso

del socialismo y el comunismo.

Respecto a la red de distribución y a la suscripción al periódico,

estas son necesidades concretas de nuestra prensa revolucionaria

para garantizar cada nueva edición, le responderemos aparte al res-

pecto.

En cuanto a la organización de la célula, nos alegra muchísimo su

idea y de antemano ponemos a su disposición todo lo que esté a

nuestro alcance para su concreción. Le recomendamos que tenga

en cuenta que para poder organizar firmemente y trabajar en una

misma dirección es necesaria una sólida base de unidad ideológica,

que no puede ser otra que la adopción del marxismo leninismo maoís-

mo, el cual se expresa en la línea general de la revolución y particu-

lar, en el programa, la línea militar, la línea de masas y la táctica.

Todo ello a su vez se manifiesta en la disciplina consciente que ex-

presan los Estatutos. Se entiende que una organización así, como lo

exige la lucha de la clase obrera, sólo puede construirse mantenien-

do unos firmes y permanentes vínculos con las masas, en especial

con las masas de obreros fabriles.

Por lo demás, la lucha del proletariado es una lucha a muerte

contra sus enemigos quienes con tal de no verse despojados de su

sacrosanta propiedad privada, harán todo lo posible por impedir la

organización de la clase obrera, o tratarán de destruir sus organiza-

ciones y por eso desde el principio mismo, debe plantearse la nece-

sidad de la organización clandestina. Debemos atrevernos a enfren-

tar el reto y vencer los miedos aprendiendo a trabajar conspirati-

vamente, aprendiendo a movernos como el pez en el agua entre las

masas. Así, llegará el día en que los enemigos serán incapaces de

encarcelar, asesinar o desaparecer a los miles y millones de hom-

bres que se levantan contra la explotación y la opresión.

Esperamos sus noticias y de antemano le deseamos muchos éxi-

tos en su empeño.

Con rojos y calurosos saludos,

Periódico Revolución Obrera

Solidaridad con los

Trabajadores del

Hospital San Juan de

Dios

Pasados varios años del cierre del Hospital San
Juan de Dios por parte del Estado, los trabajadores
continúan llevando a cabo una incansable lucha y
resistencia frente a las políticas nefastas de esta dic-
tadura burguesa. Las instalaciones de este hospital
se han convertido en vivienda de varias familias afec-
tadas que se ganan la vida con la venta de chuzos y
confites en las afueras del mismo.

Como la solidaridad de clase es un deber del pro-
letariado, Sintrahospiclínicas Cali, estudiantes de
Univalle y otros trabajadores de la región, decidie-
ron apoyar a los compañeros disponiéndose a visi-
tarlos masivamente, el 26 de marzo llegarán en au-
tobús a Bogotá; además, los compañeros visitan-
tes traerán consigo lo que hayan podido recoger:
implementos de aseo, alimentos no perecederos,
vestuario en buen estado, etc.

Se espera que el fin de semana, otros trabajado-
res de Bogotá acompañen a los visitantes, intercam-
bien experiencias y sobre todo, se mantenga en alto
la bandera de la lucha por la defensa de la salud
para el pueblo, así como se hagan los preparativos
para conmemorar un Primero de Mayo Internacio-
nalista, Revolucionario y contra el régimen de Uribe
Vélez.

Este gesto, valioso de por sí, es la oposición a la
palabrería socialdemócrata y revisionista sobre la so-
lidaridad, la cual han reducido las camarillas diri-
gentes de las centrales a un miserable cheque cuan-
do más.�

Una producción del Grupo Todavía
con un bello repertorio de canciones de

lucha y de unidad: La Internacional
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