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EDITORIAL

Se nos ha presentado al Estado burgués como el ár-
bitro imparcial que sin compromisos de clase gobierna
e imparte justicia. En realidad es un poderoso aparato
al servicio de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas, para ejercer su dictadura sobre el pue-
blo. Así se explica que día a día las masas trabajadoras
sean cada vez más pobres y los parásitos capitalistas
sean cada vez más ricos.

Es la dictadura de las clases dominantes que hoy se
expresa y ejerce en el régimen de Uribe. Un régimen que
para salvaguardar los intereses de los capitalistas, arre-
mete violentamente contra el pueblo privándolo de sus
medios de lucha y cercenándole sus mínimos derechos y
reivindicaciones. Así se explica la implantación de las
reformas antiobreras, la privatización de la salud, de la
educación, y la imposición del llamado “estatuto
antiterrorista”.

Además de proteger los intereses de todos los enemi-
gos del pueblo, el régimen de Uribe es el representante de
lo más reaccionario de esos enemigos: los terratenientes,
la burguesía agraria, la burguesía financiera, los
mafiosos, todos a cual más lacayos de los gringos. Así se
explica el profundo entroncamiento de la mafia en el Es-
tado, sobre todo en su pilar central: las fuerzas armadas;
su vínculo directo con las hordas paramilitares, su pro-
tección y legalización con la llamada “alternatividad pe-
nal”; y desde luego, el afán de perpetuarse en el sillón
presidencial imponiendo la reelección.

Es inevitable entonces que el régimen de Uribe refleje
en forma muy particular y concentrada las contradiccio-
nes entre las clases dominantes, su decadencia, corrup-
ción y desprestigio.

Y por más que el régimen utilice el poder del Estado y
todo su gran aparato de propaganda para presentar a
Uribe como al “demócrata salvador de Colombia” y a su
régimen como la “seguridad democrática” para el pue-
blo, la ley inexorable de la lucha de clases le desbarata
esos espejismos presentando la verdadera cara de la rea-
lidad: un régimen que ni siquiera tiene el apoyo monolítico
de los enemigos del pueblo, mucho menos puede tener el
respaldo del propio pueblo que sufre en carne viva su te-
rrorismo estatal y su política de superexplotación.

Cuando sus ideólogos y apologistas más se han empe-
ñado en presentar al régimen de Uribe como el fruto excel-
so de la lucha contra la politiquería y la corrupción, es
precisamente cuando la podredumbre del sistema concen-
trada en el Estado, revienta supurando su verdadera esen-
cia: todos los organismos armados del Estado comprome-
tidos de patas y manos con la mafia, el paramilitarismo y
el narcotráfico; la dirección central, estatutos, amenazas
y volantes de los paramilitares no estaban en el monte,
sino en la Brigada, en las oficinas de los generales al ser-
vicio de los terratenientes y burgueses agrarios; las fuer-
zas armadas aparecen al servicio directo de los ciudada-
nos mafiosos y hasta su buque “Gloria” cargado de cocaí-
na y heroína es una buena insignia de este régimen.

Así las cosas, el régimen terrorista de Uribe sólo repre-
senta a las clases más putrefactas y caducas de la socie-

dad, cuyas contradicciones internas y el destape del com-
promiso de las fuerzas militares con la mafia, indican el
grado de fractura y debilidad del régimen. Son importan-
tes reservas indirectas que favorecen y permiten el triunfo
de la lucha del pueblo, siempre y cuando las fuerzas nue-
vas de la sociedad se organicen y luchen independientes
de la dirección de la burguesía y del oportunismo.

La burguesía porque aunque se vista de socialdemó-
crata, sus intereses de clase le exigen perpetuar su dicta-
dura y el sistema de explotación asalariada; por tanto,
sus banderas de “democracia participativa”, “democra-
tización de la propiedad”, “derechos humanos”, etc., son
palabrería ociosa que engaña al movimiento obrero y lo
condena a vivir siempre esclavizado al capital.

Y el oportunismo porque sólo ve violaciones a la de-
mocracia, al Estado de derecho; pero jamás admite que
el Estado ejerce la dictadura de la burguesía. Sólo ve
autoritarismo, empadronamiento, reelección; pero jamás
atisba que el régimen de Uribe es la propia encarnación
de la dictadura burguesa. Sólo ve hambre, pobreza, des-
empleo; pero jamás encuentra tras de esas consecuencias,
que la causa está en el capitalismo, sistema basado en la
explotación asalariada. Sólo ve burgueses e imperialistas
amigos y enemigos; pero jamás se percata que son ape-
nas contradicciones entre ellos, y que todos son enemigos
a muerte de las masas trabajadoras.

Nunca podrá triunfar el movimiento obrero dirigido
por el oportunismo, para quien el proletariado sólo exis-
te en calidad de productor de plusvalía, y no como sepul-
turero del capitalismo. El movimiento obrero internacio-
nal en su rica experiencia descubrió que el oportunismo
es la presencia de la ideología burguesa en sus propias
filas, en su partido, en sus sindicatos, entre sus masas; y
en Colombia sí que le ha costado comprobar esa verdad
por experiencia propia durante estas décadas de direc-
ción oportunista: desapareció su organización de van-
guardia, su movimiento sindical quedó sometido a los
designios del gobierno burgués, sus más elementales rei-
vindicaciones fueron anuladas, en una palabra, el opor-
tunismo lo ha condenado a ser esclavo del capital... con-
dena que durará hasta tanto se incorpore de nuevo como
clase, y se decida a extirpar esa deformación cancerosa
oportunista; es decir, abrace de nuevo su ideología pro-
pia y vuelva a organizarse como partido político inde-
pendiente. Retomar ese camino emancipador, implica hoy,
aislar la influencia de las camarillas oportunistas de los
partidos y centrales vendeobreras, quienes están atrave-
sadas impidiendo que los conflictos se unan por la base,
que las protestas confluyan al unísono, que las masas
desplieguen todo su potencial de lucha; en fin, que los
oprimidos y explotados de Colombia tengan las manos
libres para organizar una gran huelga política de ma-
sas, confrontar al debilitado régimen de Uribe, reconquis-
tar sus reivindicaciones, acumular fuerzas y proseguir
su lucha política hasta la victoria total sobre los enemi-
gos más odiados del pueblo colombiano: la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Un régimen terrorista, corrupto
y fracturado
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Este Primero de Mayo el mundo estu-
vo sacudido por miles de marchas en los
cinco continentes. Las cadenas noticio-
sas de los medios burgueses no se die-
ron mañas para ocultar la protesta ge-
neralizada que caracterizó la conmemo-
ración del día internacional de la clase
obrera.

Las calles de los países europeos se
vieron inundadas por ríos humanos que
se volcaron a protestar contra las medi-
das económicas, políticas y sociales que
se vienen imponiendo, las cuales han des-
mejorado notablemente las condiciones
de vida de las masas trabajadoras; a ello
se sumó como consigna destacada, la
condena al terrorismo que ha impuesto
el imperialismo yanqui y que ha encon-
trado apoyo directo de países de la Unión
Europea y un silencio cómplice de varios
de los demás. En España más de 60
manifestaciones se realizaron el pasado
primero de mayo, las masas se tomaron
las calles para expresar su repudio a los
hechos del 11 de marzo que cobraron la
vida de 192 personas en los trenes ma-
drileños, recordándole igualmente al go-
bierno su participación directa en la inva-
sión asesina dirigida por los Estados
Unidos en Irak; Igualmente, se puso en
evidencia en las declaraciones de algu-
nos dirigentes obreros, la perniciosa in-
tención de la Unión Europea al vincular a
25 nuevos países a su grupo; es comple-
tamente claro que una de las intenciones
es la incorporación a su economía de un
considerable ejército de trabajadores a
muy bajos costos que les permitirán ex-
traer millones de euros de utilidad con
esta mano de obra barata.

En Francia, los medios internaciona-
les de noticias reconocieron que más de
200.000 personas desfilaron por las ca-
lles de las ciudades, destacándose una
multitudinaria manifestación en París
donde más de 50.000 personas se to-
maron las calles nutridas considerable-
mente por la gran masa de desem-
pleados que hoy por hoy van en aumen-
to vertiginoso en este país europeo.

En Alemania más de medio millón de
manifestantes protagonizaron una de las
más combativas protestas contra el régi-
men; los enfrentamientos callejeros des-
encadenaron una batalla campal que dejó
en Berlín más de 100 detenidos y alrede-
dor de 60 policías heridos; el inconformis-
mo generalizado con las políticas antipo-
pulares del gobierno, la condena por la
complicidad con el terrorismo imperialis-
ta, y la intensa movilización del pueblo
alemán exigiendo la salida inmediata de
los invasores en Irak, han permitido un
reavivamiento rápido y generalizado de la

lucha de los trabajadores que hace tem-
blar al gobierno.

Otro tanto se vivió en Rusia, donde
multitudinarias marchas se realizaron en
las principales ciudades, encabezadas por
Moscú y San Petersburgo; donde las ma-
sas arengaron consignas contra lo que lla-
man “estado policial” y exigiendo mejoras
en los terrenos económico y social.

Mientras tanto en Asia, el pueblo se
manifestó contra el envío de tropas a par-
ticipar en la invasión a Irak, tal fue el caso
de Tokio donde más de 50.000 personas
se tomaron las calles para exigir la retira-
da de las tropas japonesas que se en-
cuentran en Irak y en Seúl alrededor de
20.000 manifestantes protagonizaron
una marcha combativa por mejores con-
diciones y contra el proyecto de enviar
3000 soldados a Irak.

Por otra parte, en Bagdad, la capital
irakí, las fuerzas revolucionarias encabe-
zaron la convocatoria a conmemorar el
primero de mayo, protesta que terminó
en violentos enfrentamientos con los de-
fensores del gobierno mientras que en
Turquía más de 100 personas fueron de-
tenidas por participar en la manifestación
realizada en contra del gobierno, el cual
que prohibe la celebración de este tipo de
demostraciones.

En México, sólo la capital concentró
una manifestación de más de 100.000
personas encabezadas por los trabaja-
dores del Instituto Mexicano del Seguro
Social, que se oponen a la reforma a la
Ley de pensiones que pretende aumen-
tar la edad de jubilación como forma de
enfrentar la supuesta crisis del Instituto.

En Perú, Ecuador y Bolivia, los coca-
leros se tomaron las principales ciuda-
des para exigir soluciones efectivas a sus
condiciones económicas y sociales, pro-
testas acompañadas de la masiva movi-
lización del proletariado agrícola y mine-
ro que en Bolivia ha ido en ascenso al
punto que convocaron la realización de
una Huelga General para la primera se-
mana de mayo.

En Brasil, Sao Paulo, la mayor ciudad
del país, fue escenario de la más gigan-
tesca movilización que reunió a cientos
de miles de personas para exigir al presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva medidas
para combatir el desempleo. Lula afirmó,
en una ceremonia religiosa donde celebró
el 1 de mayo, que hoy por hoy es imposi-
ble eliminar el desempleo por completo, y
reiteró que esa lucha es el principal desa-
fío de su gobierno; las manifestaciones
contra el gobierno de este oportunista fue-
ron varias, muy nutridas y combativas,
pues de hecho los meses que anteceden

estuvieron caracterizados por una candente
lucha de las masas en campos y ciuda-
des donde se han destacado las perma-
nentes tomas de tierras y las exigencias
de inmediato aumento salarial.

Este Primero de Mayo, permitió reafir-
mar la verdad de que el mundo se prepa-
ra para un una nueva cresta en la lucha
de clases, el ascenso de movimiento obre-
ro en todos los paises es cada día más
notorio, nuevamente se comienzan a ver
con más claridad que en el cuadrilátero
de la lucha de clases hay dos contrincan-
tes principales: El proletariado y la Bur-
guesía, dos clases con intereses antagó-
nicos que luchan, el uno contra todas las
miserias de este sistema caduco y reac-
cionario, y la otra por perpetuar la escla-
vitud asalariada y por empujar al mundo
a una nueva disputa imperialista, a una
guerra reaccionaria que les permita te-
ner una nueva repartición del mundo; los
dos colosos imperialistas preparan sus
fuerzas, el imperialismo norteamericano
azuza la guerra, y la Unión Europea
incrementa sus huestes con el ingreso de
25 nuevos miembros. Mientras tanto, los
pueblos del mundo con el proletariado
levantando la cabeza nuevamente luchan
por todos los rincones por impedir una
nueva debacle imperialista, pero oponién-
dole la más revolucionaria de las luchas,
la confrontación de clase contra clase
empujando la organización y movilización
revolucionaria contra el podrido y cadu-
co capitalismo imperialista; Así lo testifi-
can las crecientes huelgas en países
como Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina,
Brasil, México, Colombia, y en las pro-
pias ciudadelas imperialistas como en
Alemania, Italia, Francia, Japón, Estados
Unidos, etc.

Este Primero de Mayo, el proletariado
ha revisado sus filas, ha llamado al or-
den a sus ejércitos de proletarios y ha con-
vocado a sus aliados, principalmente al
campesinado, y el resultado ha sido sa-
tisfactorio; aún falta trecho por recorrer
para llegar a esa nueva cresta, aún esta-
mos en muchas partes huérfanos del Par-
tido Comunista auténtico, aún el oportu-
nismo y el revisionismo galopan sobre el
movimiento obrero, pero el hollín que cu-
bría su potencial revolucionario ha co-
menzado a ser eliminado, y este pasado
Primero de Mayo se ha puesto en eviden-
cia que vamos por buen camino; habrá
que ver que tan alta va la cúspide; para
un próximo número veremos otras noti-
cias del Primero de Mayo, y conoceremos
cómo se conmemoró esta jornada en la
punta de lanza del proletariado, en las al-
tas cumbres de Nepal....�

Primero de Mayo: Avanza la Lucha Contra

el Capitalismo Imperialista en el Mundo
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Este año, las manifestaciones del Pri-
mero de Mayo en las distintas ciudades
tuvieron en común su carácter masivo y
combativo, la exigencia de sus reivindica-
ciones más sentidas: empleo, salarios,
etc.; su odio al régimen del jefe paramilitar
Uribe Vélez, a sus reformas y políticas
antiobreras y antipopulares y, la conde-
na a la agresión imperialista a los pue-
blos del mundo. A la consigna ya conver-
tida en grito de combate: ¡Uribe paraco,
el pueblo está verraco!, se unieron otras
contra la reelección, contra las tarifas de
servicios públicos, contra las reformas
laboral, pensional y tributaria, contra el
Estatuto Antiterrorista...

En las distintas ciudades capitales los
obreros se dieron cita en su día, a los
cuales se unieron cientos de campesinos
en algunas regiones, como jóvenes estu-
diantes de secundaria y universidad en
otras. Sobresalieron por su participación
los obreros industriales que vuelven nue-
vamente a salir a las manifestaciones,
ripostando la basura socialdemócrata so-
bre su supuesta desaparición y haciendo

los obreros de Ecopetrol; amenazaron con
un paro para el 18 de mayo en oposición
al TLC y, como siempre, llamaron a la
“salida negociada al conflicto armado”;
los más “radicales” (los mamertos de vie-
jo cuño y sus secuaces del Partido
“maoísta”) llamaron a luchar por un go-
bierno democrático y popular.

De condenar, la actitud servil de los
dirigentes de las centrales y de la Escuela
Nacional Sindical en Medellín quienes en
contubernio con la reaccionaria goberna-
ción del departamento (la cual está vio-
lando la convención colectiva de sus tra-
bajadores) convocaron un Primero de
Mayo por la conciliación y la concertación,
haciéndole caso al jefe paramilitar Uribe
Vélez quien se propone terminar de ado-
cenar al movimiento sindical organizado
en las centrales, invitándolo, ya no solo a
conciliar y a concertar, sino a participar.
“Sindicalismo participativo” le llama, tal
como la hace Carlos Rodríguez, jefe su-
premo de la Cut.

Los obreros conscientes cumplieron su
deber con el día internacional de la clase

recordar que nada se mueve en el mun-
do sin su brazo poderoso.

En las ciudades más importantes,
Bogotá, Medellín y Cali, donde casual-
mente se encuentran gobernando los
exobreros como los Garzón en el Valle y
Bogotá y los “amigos del pueblo”, como
Falsardo en Medellín, hubo agresión de
los perros guardianes del régimen a los
manifestantes. En Cali dispararon sus re-
vólveres hiriendo a un compañero. En Bo-
gotá se cebaron contra una trabajadora
del Hospital San Juan de Dios sobre quien
dispararon casi a quemarropa balas de
goma. En las tres ciudades hubo muchos
contusos, asfixiados y varios detenidos.
Tal parece que los peores enemigos de
los trabajadores resultaron ser sus exdi-
rigentes, quienes ahora le sirven al régi-
men de Uribe.

Hay que resaltar la sospechosa acti-
tud de los dirigentes de las centrales y de
los politiqueros del Polo Democrático en
Bogotá, quienes salieron “espantados” al
ver los movimientos de los mercenarios
dejando abandonada, no solo la tribuna
donde hacían sus discursos “revolucio-
narios”, sino a las masas de obreros que
aún se encontraban allí y querían seguir
expresando su inconformidad contra el
régimen.

Los partidos pequeñoburgueses, opor-
tunistas y reformistas apenas llamaron a
la oposición al régimen; hicieron tímidos
llamados a la lucha y a la solidaridad con

Primero de Mayo
en Colombia

MedellínMedellín

BarranquillaBarranquilla

CartagenaCartagena

BogotáBogotá

CaliCali



Mayo 3 - 9 de 2004 - Pág. 5

Primero de Mayo,

prueba irrefutable

del antagonismo de

clase

Compañeros de Revolución Obre-

ra, soy el camarada de Cali que escri-

bió hace un mes aproximadamente.

Esta vez quiero dar un rojo y revolu-

cionario saludo a todas las masas tra-

bajadoras que este 1° de Mayo cum-

plieron con su revolucionario deber

histórico de demostrar su desconten-

to con el actual sistema de opresión.

Sólo deseo manifestar que eso es solo

un paso, y que ahora, es nuestro de-

ber el comenzar a trabajar para prepa-

rar la gran huelga política de masas, y

por supuesto, continuar la tarea de la

construcción de un partido verdade-

ramente revolucionario, alejado de en-

fermedades tan graves como el refor-

mismo o revisionismo.

No me queda más, por ahora, que

decirle a mis hermanos de clase que

adelante!, vamos juntos sin desfalle-

cer, que las multitudinarias marchas

de este sábado sirvan de impulso para

continuar luchando, ya vimos que no

estamos solos, y, como dijimos cuan-

do la plaga policial atacó a algunos

manifestantes: ¿ESTO COMO VA A

PARAR?

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡CONTRA EL RÉGIMEN DE
URIBE Y POR LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA, PREPARAR YA, LA
HUELGA POLÍTICA DE MASAS!

¡PROLETARIOS DEL MUNDO,
UNÍOS!

obrera, preparándolo con anterioridad,
difundiendo el verdadero contenido y ca-
rácter de la jornada, dictando conferen-
cias, arengando y movilizando a los tra-
bajadores; en las principales ciudades
marcharon en un bloque internacionalis-
ta y revolucionario levantando la bandera
roja con la hoz y el martillo, símbolo de la
alianza obrero campesina; lograron im-
poner como himno oficial de la manifes-
tación La Internacional, en Medellín, Cali,
Barranca, Manizales... en algunas ciuda-
des tomaron la iniciativa al oportunismo
quien se vio obligado a marchar detrás
de los revolucionarios y a regañadientes

aceptar que la manifestación fuera enca-
bezada por la bandera de la clase obrera
y los maestros del proletariado.

El movimiento marxista leninista
maoísta se hizo presente con sus visto-
sas pancartas, la bandera roja con la hoz

y el martillo y el himno entonado en casi
todo el recorrido, La Internacional. Invita-
ron a celebrar el veinte aniversario de la
creación del Movimiento Revolucionario In-
ternacionalista (MRI) a la vez que denun-
ciaron a través de sus diferentes publica-
ciones las masacres que el imperialismo
comete diariamente contra los pueblos del
mundo, hoy principalmente, contra Irak
quien valerosamente resiste la agresión.
Sus principales consignas fueron: ¡Cele-
bremos el veinte aniversario del Movimien-
to Revolucionario Internacionalista!, ¡Viva
el veinticuatro aniversario de la guerra po-
pular en Perú y el ocho aniversario de la
guerra popular en Nepal!, ¡poner el
Maoísmo como mando y guía de la revo-

lución colombiana y mundial!, ¡fuera el
imperialismo de Irak, Palestina, Colom-
bia y de todo el mundo!, ¡proletarios de
todos los países, uníos!, ¡viva el marxis-
mo leninismo maoísmo, ¡Viva el MRI!

De resaltar el trabajo de varias orga-
nizaciones sindicales que avanzan en su
reestructuración, viéndose en ellas no sólo
el espíritu combativo y revolucionario (al-
gunas incluso salieron con camisetas ro-
jas con la hoz y el martillo, como
Sintrahospiclínicas en Cali) sino además
su carácter masivo, lo cual indica que
estamos entrando nuevamente en la épo-
ca del sindicalismo consciente y de ma-
sas, y por tanto, que los días del sindica-
lismo burocrático, amarillo y arrodillado
al capital están contados.�

BogotáBogotá

BarrancaBarranca

MedellínMedellín

BogotáBogotá

ManizalesManizales

IbaguéIbagué
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Ola de Despidos

en Bico Internacional

Una vez más, la clase obrera es pisoteada, humillada y usada de
la forma más sucia por un puñado de parásitos que viven del traba-
jo ajeno. Esta vez la forma directa de atacar al proletariado, fue con
el despido de más de cien trabajadores por semana, unos nombra-
dos por la empresa y otros de la agencia de empleos de turno
(Proservis Temporales), en total más de quinientos trabajadores fue-
ron arrojados a la calle. La razón es que por estos meses (marzo,
abril y mayo) la producción de artículos escolares y para la oficina
es menor que en las buenas temporadas, por tal motivo el gran nu-
mero de fuerza de trabajo contratada en esas temporadas es ahora
como la ropa vieja, tirada. La burguesía solo ve al obrero como una
mercancía más, como buey de arado, que lo puede comprar, po-
seer, usar y tirar cuando ya no le es útil, cuando ya no necesita
exprimirle la plusvalía necesaria para acumular su capital; ésta es
la verdadera cara de nuestro patrón.

Es por eso que nosotros los obreros de Bico y los obreros de todo
el mundo, tenemos que tomar conciencia, tenemos que mirar la ver-
dadera realidad, no la que nos muestra la burguesía y su sistema de
opresión y explotación, sino la que realmente vivimos, las verdade-
ras relaciones sociales de producción que se basan en el trabajo asa-
lariado, donde el patrón se apropia de todo lo producido sin mover
un solo dedo y nosotros los que lo hacemos todo, solo recibimos un
mísero salario, con la amenaza permanente de ser despedidos cual-
quier día.

No permitamos más despidos, no dejemos que se nos siga usan-
do y explotando, no más hambre y miseria, debemos organizarnos
para frenar la voracidad de los capitalistas, conquistar la estabili-
dad laboral y prepararnos para las luchas futuras, donde guiados
por nuestro propio partido, los obreros, a la cabeza de todo el pue-
blo oprimido y explotado expropiemos a los expropiadores.

Los obreros de Bico necesitamos nuestra organización sindical y
nuestra organización de partido para que entre todos los obreros
de Colombia enfrentemos al régimen de Uribe y conquistemos nues-
tras reivindicaciones inmediatas pensando en la Revolución Socia-
lista; nada tenemos y no tenemos nada que perder, por el contrario
tenemos, un mundo que ganar; una mejor sociedad donde no haya
desigualdades, donde no existan ricos ni pobres, donde el trabajo
que es la fuente de riqueza de la humanidad, se base en la colabora-
ción y no en la explotación del hombre por el hombre, donde tam-
bién se acabe con la propiedad privada y la opresión, para que en
una etapa final se acabe con las clases sociales y reine al fin en toda
la tierra, el comunismo, para bien de toda la humanidad.

Todas las condiciones objetivas para el cambio están dadas, lo
único que falta son las condiciones subjetivas, es decir, la unidad
consciente y la organización de toda la clase obrera en un solo y
único partido independiente de los partidos burgueses o
pequeñoburgueses, un partido Marxista Leninista Maoísta, que
pueda movilizar a las masas y las dirija en su lucha hasta alcanzar
el Socialismo, un partido que prepare al proletariado en alianza
con los campesinos para tomar el cielo por asalto, destruir el Estado
al servicio de la burguesía y los terratenientes y para construir sobre
sus ruinas la dictadura del proletariado.

¡Obreros de todo el mundo, la Rebelión se justifica!
¡Luchemos por nuestra organización!

¡No permitamos mas despidos y explotación!

Obrera de Bico (desde Cali)

AExperiencias de los Pobres

del Campo

No sé cómo vivimos, estamos en un atolladero gi-

gante. La gente acá apenas puede dormir, pensando

en qué va a ser de nuestra familia cuando amanezca,

pues podrán amanecer muertos por el hambre o por-

que simplemente a unos señores armados les dio por

acusarnos de colaboradores de la guerrilla; lo que yo

creo es que estos señores quieren intimidarnos y asus-

tarnos con violencia para quitarnos nuestra tierrita, para

vernos así obligados a marchar hacia una ciudad, don-

de hay más gentes con hambre y donde trabajar es

imposible para uno que no ha estudiado.

Yo no sé por qué la gente rica, los que gobiernan

este país, no quieren a los campesinos y mucho me-

nos a los obreros, si somos nosotros los que les damos

de comer; a ver dígame usted: cuándo ha visto a uno

de esos alcaldes o politiqueros sembrando una mata

de yuca, para después arrancarla y darle un sancocho

a sus hijos? Nunca! ¿Cuándo un hijo del presidente

Uribe, va  a coger un fusil y mandarse pal monte?

Jamás!, ellos viven a costa de nuestro sudor, a costa

de nuestro trabajo se enriquecen y mientras tanto no-

sotros nos morimos.

Dicen que nos van a ayudar, que nos prestarán

dinero para que podamos cultivar, pero cultivar qué?,

si con sus avionetas exterminadoras, matan el cafeci-

to, la yuca, la papa y hasta la tierra la vuelven estéril,

entonces qué vamos a comer, o qué vamos a vender

para poder comprar una ropita: Nada.

Por qué a esos campos grandes, de un solo dueño

y que cultivan productos ilícitos no los fumigan, por

qué para ellos no existen las famosas “Leyes contra

el Narcotráfico y contra el Terrorismo”, claro, yo sé

por qué; porque el que tiene la mayoría de tierras y

tiene el poder puede hacer y deshacer sin miedo a ser

castigado, pues son sus leyes las que los protegen y

las que atacan al campesino, al pobre, al obrero.

Hay muchas hierbas malas y plantas venenosas

acá en el campo, como los ricos; pero también hay

flores hermosas y plantas productivas que pueden

acabar con todo lo malo, esos somos nosotros: los

pobres.

La mayoría de plantas en un buen cultivo son pro-

ductivas, hermosas, y unas pocas son rastrojos, im-

productivas; si se arrancan estas últimas se acabará

con la maleza y todas las buenas te darán buenos fru-

tos, así es nuestra sociedad, la mayoría somos los tra-

bajadores, los que lo hacemos todo y unos pocos son

los ricos, la maleza, los que no producen nada y quie-

ren apropiarse de todo; Yo pregunto: ¿cual seria en-

tonces la solución para bien de toda la sociedad? Ya

se las dije, “Arrancar y acabar con toda la maleza”,

acabar con este sistema de opresión y explotación y

expropiar a los expropiadores para mejorar nuestro

cultivo, nuestra sociedad y nuestro futuro Comunista.

¡Contra la expoliación de los pobres del campo,

viva la alianza obrero campesina!

Att: De un viejo y cansado luchador.
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Dedicatoria a los estudiantes en pie de lucha

Ráfagas que intentan callar el bullido popular,

Humaradas que dispersan

las sandalias que hoy regresan mas dispuestas que siempre;

La capucha es solo por orgullo de nuestros compañeros

A la espalda la maleta llena de sueños de libertad y justicia;

Mi viejo lo intento hace algún tiempo,

el mismo en que conocería el amor vestido con un pantalón bota campana.

Grita tus entrañas lo desean, el silencio de la impunidad a de parar

Es hora de avanzar con tu mochila para callar

La tanqueta de metal, solo eso metal.

Recogiendo los pantalones para mostrar nuestra piel

Orgullo de mi madre que muele maíz y me da abrigo con su sonrisa,

Madre tierra y textos de esperanza al resonar nuestra consigna.

Las amenazas y sus bolsillos ambiciosos no silenciaran

Los estudiantes seguirán

La caminata popular por un mañana de igualdad.

somos más, todo para todos.

“Rabiarte”

El Tiempo del pasado 25 de abril lo
anuncio: “Estrategia Secreta: En Mar-
cha Plan Patriota”. Por orden directa
del gobierno de los Estados Unidos y
con la asesoría y entrenamiento mili-
tar de cerca de 1.000 efectivos del Pen-
tágono y las fuerzas militares estado-
unidenses, el gobierno del paramilitar
Uribe alista el envío de cerca de 15.000
hombres con el objetivo de arrasar con
las Farc bajo el supuesto de que la gue-
rrilla se encuentra “arrinconada” prin-
cipalmente en los departamentos de
Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo.
La orden es copar todo el territorio con
la estrategia siniestra de “tierra arra-
sada” por lo menos durante un año, y
es de hecho la continuación de lo que
ya hicieron en la antigua zona de dis-
tensión, principalmente en los munici-
pios de San Vicente del Caguán, Carta-
gena del Chairá, Montañitas y Mese-
tas donde a su paso sembraron en la
población una cadena de asesinatos
indiscriminados en conjunto con los
grupos paramilitares.

La decisión es copar por vía terres-
tre, con el apoyo de los bombardeos
indiscriminados de la fuerza aérea, lo
cual significa que en la “guerra contra
las Farc” el Estado va a sembrar de
ráfagas zonas ocupadas por población
civil, asesinándola para luego mostrarla
como dada de baja en calidad de com-
batiente de las Farc.

PLAN PATRIOTA: MÁS TERRORISMO
CONTRA EL PUEBLO

Ahí es donde van a parar los fondos

del llamado “Plan Colombia”, y el Con-
greso de los Estados Unidos ya tiene apro-

bados otros 110 millones de dólares para
ayuda y presupuesta otros 110 para el

2005; el plan ya comenzó, las fuerzas ar-
madas ya se apostaron con comandos

en forma de cadena en San Vicente, Las
Delicias, la Macarena, Campo Hermoso,

Cartagena del Chairá y fueron lanzados
500 hombres jungla en paracaídas para

iniciar labores de inteligencia.

El incremento de la confrontación del

gobierno contra las Farc es un factor que
no solo afecta a esta organización gue-

rrillera, en condiciones de una guerra esto
es completamente normal; sin embargo

lo más grave está en la manera como
afecta a la población civil, la cual sigue

atravesada en medio de dos fuegos, víc-
tima principal de una guerra que no le

pertenece, la guerrilla de las Farc viene
librando una guerra por control de posi-

ciones estratégicas y por poder econó-
mico que poco a poco ha ido dejando de

lado los intereses y las necesidades del
pueblo; y eso hace que los pobladores se

vean obligados, unas veces por la guerri-
lla, otras por paramilitares y ejército a con-

vertirse en sus “auxiliadores”, y al final de
cuentas siguen siendo las propias ma-

sas las principales víctimas pues son ellas
las que ponen la cuota más alta: el pue-

blo pone los muertos.�

En la feria internacional del libro:

¡MÁS BASURA BURGUESA
CONTRA STALIN!

Son incontables las calumnias que contra el

camarada José Stalin ha propalado la burgue-

sía en toneladas de libros y libelos. Hoy vuelve

al ataque en el libraco titulado “Stalin y los

verdugos” del plumífero burgués Donald

Rayfield presentado como historiador y profe-

sor de Lengua y Literatura rusa y georgiana

en la Universidad de Londres.

Tal vez este profesor conozca la lengua y

la literatura rusa y georgiana... pero no la his-

toria de la revolución socialista rusa, ni mucho

menos el papel jugado en ella por el camarada

Stalin. Y si las conoce, ¡qué tremendas menti-

ras y bellaquerías ha urdido este escritorzuelo!

sólo para ocultarle a los lectores que el capita-

lismo en su fase imperialista no es más que la

antesala del socialismo, y que la derrota de la

burguesía es inevitable a cuenta de los obreros

erigidos en clase gobernante cuyo nuevo Esta-

do es la Dictadura del Proletariado.

Esta verdad histórica comprobada en Ru-

sia y disfrutada por su sociedad durante casi

40 años, es vulgarmente negada por Rayfield

mediante tres efugios gigantescos:

1- Niega el gran papel de Stalin como ideólo-

go y jefe comunista de la revolución y del

socialismo, convirtiéndolo en “una víctima

resentida del sistema imperial, bandido y

psicópata”.

2- Frente a la actuación histórica de las ma-

sas trabajadoras, quienes tras de muchos

siglos de explotación y opresión, se insurrec-

cionaron, construyendo un nuevo Estado tipo

Soviet donde el gobierno de obreros cam-

pesinos y soldados tomó las riendas de la

sociedad y la hizo avanzar a un nivel de de-

sarrollo nunca visto; Rayfield falsea la his-

toria de un plumazo y la presenta como “un

modelo social ineficaz, antiguo y reaccio-

nario, que le impidió a la sociedad conse-

guir el bienestar, la modernidad y la adapta-

ción a los nuevos tiempos”.

3- Que la decadencia de la sociedad rusa co-

mienza con la derrota de la dictadura del

proletariado (después de la muerte de

Stalin) y la usurpación revisionista del po-

der por la burguesía, que el retraso y dete-

rioro social no fue producto del socialismo

sino de la restauración del capitalismo... son

verdades ocultas para Rayfield, tras la fa-

lacia de una “degeneración estatal rusa que

hoy pesa como una losa en los intentos de

modernización, en las dinámicas de los gru-

pos sociales rusos deseosos de incorporar-

se a la forma de vida occidental y en la pro-

pia gestión de las libertades”.

Tales mentiras son simples manifestaciones

del odio de la burguesía contra Stalin, que es

en el fondo el odio de clase contra la Dictadu-

ra del Proletariado que le suprimió su privilegio

de vivir ociosa a cuenta del trabajo ajeno.�
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La Reelección Presidencial y

la Táctica del Proletariado

El régimen politiquero y corrupto ha formalizado en el congre-

so lo que era un secreto a voces: Uribe no quiere salir de la casa

de Nariño y pretende que lo reelijan como presidente.

En el número 99 de Revolución Obrera, del 9 al 15 de febrero

de este año, decíamos que la campaña por la reelección del mafioso

dictadorzuelo Uribe Vélez atiza las contradicciones en el seno de

las clases reaccionarias, aumentando con ello las posibilidades del

triunfo táctico de los obreros y los campesinos sobre sus enemi-

gos. Es decir, que si las masas se unen, se organizan y luchan con

independencia, pueden obtener victorias aprovechando la división

en el seno de la burguesía y los terratenientes; de ahí que avanzar

en la creación de los Comités de Lucha y en la preparación de los

Encuentros Obrero Campesinos regionales y nacional adquieren

ahora un significado especial como pasos prácticos en la prepara-

ción de la Gran Huelga Política de Masas, que haga retroceder a

las clases reaccionarias representadas en el régimen terrorista de

Uribe Vélez.

Llamábamos a que la reelección del dictadorzuelo sirviera para

llevar adelante la lucha por aislar al oportunismo, principal obstá-

culo actual en la lucha  revolucionaria de las masas. Es decir, que

el reto lanzado por el régimen agudiza también las contradicciones

en el seno del oportunismo obligando a sus representantes a tomar

partido, o con las masas que odian el régimen y mantienen el as-

censo de su lucha revolucionaria, o con el régimen al cual están

sirviendo desde el parlamento, las gobernaciones, las alcaldías y

las direcciones de las centrales obreras.

Decíamos también que la campaña por la reelección de Uribe

Vélez, obliga al pueblo a participar en la lucha política, a interesar-

se en los problemas del Estado, a pensar sobre el rumbo de la

sociedad y ello brinda magníficas condiciones para que los obre-

ros conscientes y la intelectualidad revolucionaria puedan llevar

las ideas del socialismo a las grandes masas que despiertan a la

vida política, de educar al ejército de los proletarios y a la masa de

los campesinos en la comprensión de la necesidad de destruir con

la violencia revolucionaria el Estado actual para construir sobre

sus ruinas el Estado de los obreros y los campesinos, la Dictadura

del Proletariado.

Es decir, que la reelección del dictadorzuelo Uribe Vélez debe

servir, no sólo como oportunidad para desatar la lucha revolucio-

naria de las masas, sino además para realizar una intensa campa-

ña a favor del nuevo Estado: para demostrar la podredumbre y

decadencia del Estado burgués terrateniente y proimperialista y la

necesidad histórica de la Dictadura del Proletariado; para destro-

zar los engaños oportunistas sobre la democracia en general, de-

mostrando el carácter dictatorial de la democracia burguesa, con

o sin reelección presidencial, parlamentaria o presidencialista, y

desterrar el cretinismo parlamentario en las filas del movimiento

obrero; para demostrar que la dictadura del proletariado es mucho

más democrática que cualquiera de las democracias burguesas

porque está sustentada en el pueblo en armas, porque los funcio-

narios y la burocracia esta-

tal serán reemplazados por

asalariados removibles que

no ganarán más de lo que

gana un obrero común, por-

que es la democracia direc-

ta de los de abajo, de los

obreros y los campesinos,

legislativa y ejecutiva a la

vez y no sometida a otra ley

que a la que las masas mis-

mas se den.�

Solidaridad

con los Obreros

de la USO
La Huelga de los obreros petroleros se

sostiene pese a los despidos y a las amenazas del gobierno.
Miles de obreros en todo el país han manifestado su apoyo y
las cúpulas de las centrales obreras se comprometieron con
movilizar a los trabajadores, en solidaridad con los valientes
luchadores que persisten en el movimiento a pesar de haber
sido declarado ilegal por parte del régimen. Uribe a respon-
dido a las sencillas peticiones obreras con medidas
draconianas y el despido, y ahora le toca a los trabajadores
responder la fuerza de su unidad y su lucha revolucionaria.

Es hora de concretar la solidaridad en hechos; los compa-
ñeros de la USO necesitan que toda la clase obrera y las masas
populares se movilicen y desplieguen su iniciativa para im-
pedir que el jefe paramilitar y sus corifeos destruyan esta
organización sindical, baluarte de la lucha obrera en Colom-
bia, así como para frenar la voracidad de las compañías
imperialistas y sus socios burgueses colombianos, a quienes
el Estado entregará las explotaciones petroleras.

Los compañeros de la USO deben ponerse al frente de
todos los sectores en conflicto para unir en un solo y podero-
so movimiento la lucha obrera y popular contra el régimen.
Esto quiere decir que no pueden hacerse ilusiones en las con-
versaciones con el régimen, ni en la mediación de la iglesia,
ni en los “favores” de los politiqueros. Las bases de la USO
deben persistir, como lo han hecho hasta ahora, para impe-
dir que los dirigentes vacilantes echen para atrás el movi-
miento con las promesas de sentarse a negociar. Uribe y su
régimen terrorista y antipopular sólo entienden el lenguaje
de la fuerza y la clase obrera debe hacer sentir su fuerza
poderosa como la clase productora de la riqueza y de la cual
depende toda la sociedad.

Hay que pasar de las declaraciones y las palabras a los
hechos; por tanto, los trabajadores deben exigir a las cúpu-
las de las centrales que dejen ya de hablar y no los sigan
dividiendo, apaciguando su lucha y negociando por separa-
do; pero a la vez y sobre todo, los dirigentes honrados y con-
secuentes, los activistas y bases deben buscar la unidad de
todos los trabajadores en conflicto, por la base y al calor de
la movilización y la lucha. Ya existen miles de ideas que de-
ben plasmarse en realidades tales como el paro de una hora
diaria por parte de todos los trabajadores colombianos, tan-
to en el sector estatal como en la empresa privada, en solida-
ridad con los obreros de la USO y demás trabajadores en
conflicto; así como establecer los mecanismos para la coordi-
nación y movilización permanentes, por encima incluso de
los dirigentes vendeobreros, traidores o vacilantes.

Las combativas y multitudinarias manifestaciones de la
clase obrera el Primero de Mayo pasado, son el mejor termó-
metro para saber que el pueblo colombiano se encuentra en
pie de lucha contra el imperialismo y el régimen terrorista,
politiquero y corrupto del dictadorzuelo Uribe Vélez.

¡Sí hay con quien! las masas arden en deseos de luchar y
los compañeros de la USO deben jugar ahora, nuevamente,
su papel de obreros de vanguardia poniéndose al frente de
la lucha y uniendo al pueblo en una gran Huelga Política de
Masas, por el conjunto de la reivindicaciones inmediatas de
los obreros y los campesinos.

¡Viva la Huelga de los Obreros de la USO!
¡Atrás los Despidos en Ecopetrol!

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución
Socialista, Preparar Ya, la Huelga Política de Masas!


