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Celebremos

el Veinte

Aniversario

del Movimiento

Revolucionario

Internacionalista!

La “izquierda” oportunista y

el régimen de Uribe
Los políticos, la prensa burguesa y todos los apologistas

del capitalismo y sus instituciones, presentan al Estado
como el supremo defensor de la vida y los bienes de todos
los ciudadanos colombianos. Pero la realidad es muy dis-
tinta, porque tales ciudadanos se dividen en clases; unas
minoritarias que usan el poder del Estado para oprimir y
explotar a las demás clases mayoritarias de la sociedad
colombiana.

Y hoy, el representante de las facciones más reacciona-
rias de las clases dominantes, es el régimen de Uribe, eje-
cutor directo de la dictadura estatal burguesa para defen-
der los privilegios de los terratenientes, la burguesía y el
imperialismo, quienes en santa alianza semicolonial, acu-
mulan enormes cantidades de capital mediante la
superexplotación del proletariado y de las masas trabaja-
doras en general. Esa alianza lacaya de burgueses, terra-
tenientes e imperialistas, es el blanco principal estratégico
de la Revolución Socialista, que a su vez señala en el pre-
sente período de ofensiva táctica, la dirección de la lucha
revolucionaria de masas contra el régimen de Uribe.

Si la esencia de la lucha de clases en Colombia se pre-
sentara pura y desnuda, bastarían las muchas, muchísi-
mas razones de la vida diaria humillante y paupérrima de
los trabajadores para que éstos de inmediato se alzaran
en revolución, para que los oprimidos y explotados de in-
mediato derrocaran el poder de los capitalistas y expro-
piaran a sus expropiadores.

Y aunque esa sí es la apremiante necesidad objetiva de
la sociedad colombiana, no se resuelve por sí misma por-
que la esencia de la  lucha de clases se presenta vestida
con diversas apariencias engañosas, que sólo pueden ser
descubiertas por los ojos de la conciencia. Para ello se ne-
cesita un Partido que enseñe a las masas las profundas
causas de su situación, que les muestre a sus verdaderos
enemigos, que les indique el camino de su emancipación.

Los verdaderos enemigos del pueblo colombiano, los bur-
gueses, terratenientes e imperialistas, no sólo niegan la exis-
tencia de las clases y su lucha antagónica, sino que se valen
de su poder para embaucar a las masas con el cuento de que
el enemigo es “la inseguridad y el terrorismo”; no sólo ocul-
tan que la esclavitud asalariada es la fuente de sus gigan-
tescas ganancias, sino que ilusionan a las gentes humildes
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del pueblo con los “milagrosos” beneficios de la pequeña
propiedad, de la fami y microempresa; no sólo niegan que
su Estado es una dictadura de clase, sino que lo presentan
como la institución única y más apropiada para que las
masas participen y ejerzan sus derechos políticos.

Que esto lo digan y lo hagan los enemigos del pueblo...
es una consecuencia apenas natural de su calaña e inte-
reses de clase. Pero que lo acoliten gentes que se dicen de
“izquierda”, “marxistas” y “amigos del pueblo”, es una
gran traición y la peor bellaquería oportunista.

Con buena razón, Vladimir I. Lenin, inolvidable jefe y
maestro del proletariado internacional hace 90 años lle-
gó a la conclusión científica de que “es imposible derro-
tar al imperialismo, sin derrotar al oportunismo”, en esen-
cia, la misma que la Unión Obrera Comunista (mlm) ha
propagandizado en este período táctico: es imposible de-
rrotar al régimen de Uribe, sin aislar al oportunismo en
la dirección del movimiento de masas.

Y por ser el movimiento sindical la parte más organi-
zada del movimiento de masas en Colombia, y por tanto,
su dirección muy apetecida por el oportunismo y la bur-
guesía, de años atrás nos hemos propuesto como tarea la
reestructuración de ese movimiento para aislar al opor-
tunismo de su dirección. Jamás podrá el proletariado
olvidar que fueron todos los partidos de la “izquierda”
oportunista (PC mamerto, Moir, Trotskistas, PC ml
hoxista) quienes se opusieron y  derrotaron la indepen-
dencia conquistada por el movimiento sindical en los años
70s, para luego, en la bandeja CUT entregar su dirección
a la socialdemocracia y los liberales, en medio de los cán-
ticos a la “concertación y la conciliación”, es decir, ha-
ciéndole propaganda a la teoría burguesa de la negación
de la lucha de clases. Sin embargo, hoy cuando la
concertación ha logrado su objetivo: el dominio burgués
del movimiento sindical y la pérdida de casi todas sus
conquistas y reivindicaciones, entonces como Pilatos, los
partidos de la “izquierda” oportunista empiezan cobarde
y solapadamente a lavar sus manos traicioneras,
endilgándole toda la responsabilidad a los liberales y
socialdemócratas, criticando en sus periódicos la
“concertación y la conciliación” pero a manera filistea,
evadiendo su responsabilidad en la traición, llegado in-
cluso los mamertos a proclamarse partidarios de la “re-
estructuración sindical”. Quieren ponerse a salvo de la
lucha decidida que cada día abrazan más sectores obre-
ros de base, para aislar al oportunismo de la dirección
de sus organizaciones.

Y como para no dejar ninguna duda sobre la proster-
nación servil del oportunismo ante la democracia bur-
guesa y de su estilo de gobierno burgués dentro del Esta-
do reaccionario, en la pasada campaña electoral los par-
tidos de la “izquierda” oportunista le hicieron propagan-
da a la teoría burguesa de las instituciones democráticas
del Estado, ocultando ante las masas su carácter y dic-
tadura de clase, sólo para lograr el apoyo a sus candida-
tos, varios del los cuales se enquistaron en el establo del

Congreso, pero sobre todo para convertir en gobernantes
a redomados politiqueros reformistas más afines a la
socialdemocracia y los liberales que a ellos mismos, ta-
les como los Garzones Alcalde de Bogotá y Gobernador
del Valle,  Fajardo Alcalde de Medellín, Apolinar Alcal-
de de Cali, y Barboza Alcalde de Cartagena.

Y ¿qué han recibido las masas trabajadores de estos
gobernantes apadrinados por la “izquierda” oportunis-
ta? De lo mismo que reparte el régimen de Uribe: repre-
sión y explotación. En celebraciones como el Primero de
Mayo, y en las manifestaciones de solidaridad con la
huelga en Ecopetrol, en el paro de rechazo al “peajito” en
el Aburrá norte, en la toma de Emcali por los obreros, en
fin en toda acción de protesta de las masas...  los tales
“gobernantes amigos del pueblo” han demostrado que son
defensores acérrimos del orden burgués y muy amigos de
los capitalistas, ordenando a las bestias militares del
Estado lanzar gases, dar garrote, atropellar con
tanquetas, encarcelar; igual en la persecución contra los
desempleados vendedores ambulantes; igual en el aumen-
to de los pasajes, de las cuotas moderadoras en las EPS,
de las tarifas en los servicios públicos y de los impuestos;
igual en la rebaja de salario y despido de los trabajado-
res estatales.

Ante esta inocultable realidad, los partidos de la “iz-
quierda” oportunista han comenzado a escurrirse, aga-
zaparse, primero renegando en voz bajita contra el Polo
Democrático Liberal que los había discriminado en la
repartición del botín burocrático; luego en el seno de la
Cut oponiéndose muy temerosamente al compromiso con
los “gobernantes democráticos”; y ahora, mofándose
disimuladamente de los aplausos, abrazos y felicitacio-
nes que la burguesía le expresa públicamente a la ges-
tión de los alcaldes de “centro-izquierda” como gustan
denominarse.

Estas peculiaridades del oportunismo, fueron ya des-
critas por V. I. Lenin: “...no hay que olvidar nunca un ras-
go característico de todo el oportunismo contemporáneo
en todos los terrenos: su carácter indefinido, difuso,
inaprehensible. El oportunista, por su misma naturale-
za, esquiva siempre plantear los problemas de un modo
preciso y definido, busca la resultante, se arrastra como
una culebra entre puntos de vista que se excluyen mu-
tuamente, esforzándose por ‘estar de acuerdo’ con uno y
otro, reduciendo sus discrepancias a pequeñas enmien-
das, a dudas, a buenos deseos inocentes...”

Es entonces evidente e inevitable, que para avanzar
decididamente hacia la huelga política de masas contra
el régimen de Uribe y por la Revolución Socialista, la di-
rección del golpe principal de la táctica revolucionaria
en este período, es aislar al oportunismo de la dirección
del movimiento de masas; y la clave está, no en su des-
plazamiento burocrático, sino en ir más abajo y más a lo
hondo para ganarse el apoyo de las masas.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

La “izquierda” oportunista y el régimen de Uribe
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!Por la Construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo:

Celebremos el Veinte Aniversario del

Movimiento Revolucionario Internacionalista!
20 años de avance hacia

la Internacional

Comunista de Nuevo Tipo

La formación del Movimiento Revolu-

cionario Internacionalista –MRI– el 12 de

marzo de 1984 fue un gran avance en la

lucha por superar la crisis del movimiento

comunista internacional; ello se entiende

en la medida que uno de los factores de-

cisivos en la lucha revolucionaria es po-

der contar con un centro de dirección que

garantice una orientación clara y oportu-

na frente al sinnúmero de luchas que el

proletariado y los comunistas tienen que

enfrentar.

En la época del imperialismo, la lucha

revolucionaria en cada país no puede dar-

se al margen de la lucha mundial del prole-

tariado, el capitalismo imperialista ha en-

cadenado a toda la economía en un gran

mercado, y a todo el proletariado lo ha ata-

do a una misma cadena, convirtiendo al

planeta en una gran fábrica, por tanto, cada

paso que se da en un determinado país tie-

ne obligatoriamente que tener en cuenta el

desarrollo de las contradicciones en el

mundo, por ello es de vital importancia el

papel que juega el MRI al convertirse en

centro de dirección ideológica y primer

paso de la dirección práctica de la lucha

de los comunistas, papel que le ha permiti-

do convertirse en el embrión de la Interna-

cional Comunista de Nuevo Tipo que con-

cretará la superación de la crisis en el te-

rreno organizativo.

Durante estos veinte años, el MRI se

ha desarrollado y fortalecido al fragor de

la lucha de clases, los esfuerzos por orien-

tar al proletariado en sus luchas han sido

un factor de trascendental importancia, de

él se han nutrido los valerosos combatien-

tes de la Guerra Popular en el Perú quie-

nes vienen desarrollando una guerra popu-

lar desde 1980 que tuvo un capítulo impor-

tante en sus primeros quince años, tiempo

durante el cual han desarrollado la guerra

como parte y al servicio de la revolución

proletaria mundial; en este tiempo el MRI

ha seguido minuciosamente el desarrollo de

esta guerra y ha sido el altavoz por todo el

mundo de sus avances y reveses, ha reali-

zado importantes campañas mundiales en

respaldo de esta guerra y en su momento

se puso al frente de la lucha internacional

por defender la vida del camarada Gonza-

lo, dirigente destacado de la Guerra Popu-

lar, preso desde 1992 en las mazmorras del

régimen junto con cientos de otros prisio-

neros de guerra; igual papel ha jugado en

la victoriosa Guerra Popular en Nepal, don-

de hoy se enarbola muy en alto la roja ban-

dera de la revolución proletaria, el MRI se

ha encargado de dirigir y liderar la lucha

contra el imperialismo que busca ocultarle

al mundo los portentosos avances que ha

alcanzado esta guerra, donde hoy por hoy

las masas pobres con el proletariado como

vanguardia han conquistado el poder en el

80% del territorio nepalí y se preparan para

pasar a la ofensiva estratégica; el MRI ha

comprendido el papel importante que jue-

ga el factor externo en este momento del

desarrollo de la revolución en Nepal, cuan-

do el imperialismo ha metido las manos di-

rectamente en la confrontación, condición

que el MRI ha denunciado oportunamente

convocando a las fuerzas de la revolución

a movilizar a los pueblos del mundo cerran-

do filas en apoyo a las masas nepalíes.

El recrudecimiento de la intervención

imperialista en el sur de Asia ha dejado una

estela de muerte y destrucción, cientos de

miles de personas han caído bajo el fuego

asesino de los distintos bloques imperia-

listas, Estados Unidos, Rusia, España, Ale-

mania, Inglaterra, Francia, etc, junto con

gobiernos títeres como el Estado sionista

de Israel han empapado sus manos con la

sangre del pueblo que ha tenido que vivir

por décadas bajo los ataques permanentes

de una burguesía que no sacia su apetito

de ganancia y control militar, de una clase

que descarga todo su poder militar y eco-

nómico contra los pueblos que se atreven

a levantar la cabeza y confrontar la reac-

ción mundial; Palestina, Irán, Afganistán,

Irak, han sido convertidos en objetivo mili-

tar del imperialismo, y el Movimiento Re-

volucionario Internacionalista ha concen-

trado grandes esfuerzos por encabezar la

lucha de los pueblos del mundo que se opo-

nen a esta desgarradora mortandad, sus es-

fuerzos se han orientado contra el impe-

rialismo, a desenmascarar sus abominables

intereses, a desmentir sus supuestas cam-

pañas “pacificadoras” y “antiterroristas”,

llamando a los revolucionarios en esos paí-

ses a formar fuertes Partidos Políticos

Revolucionarios que puedan dirigir conse-

cuentemente la rebeldía popular como

manera de hacer avanzar la revolución y

acercar la derrota definitiva del imperialis-

mo. En la actualidad, le viene haciendo

un seguimiento al milímetro a la actuación

del imperialismo norteamericano y sus

cómplices en la invasión a Irak, mostrán-

dole al mundo la esencia reaccionaria y

asesina del gobierno de los Estados Uni-

dos y realizando campañas por el mundo

para movilizar en contra de esta guerra

reaccionaria.

Durante estos veinte años, el MRI no

le ha quitado el ojo de encima a los atrope-

llos imperialistas, oportunamente ha denun-

ciado sus tropelías en los cinco continen-

tes, Somalia, Panamá, Haití, Bangladesh,

Filipinas, Las Malvinas, Chechenia, Yugos-

lavia, La Guerra del Golfo Pérsico,

Curdistán, Chiapas, etc, En cada rincón

donde el imperialismo ha metido sus ga-

rras, el Movimiento Revolucionario Inter-

nacionalista se ha encargado de dar clari-

dad ante el mundo de sus verdaderas in-

tenciones, incluso las rebeliones en las pro-

pias entrañas del imperialismo yanki como

la de los Angeles en 1992 y las manifesta-

ciones contra los tratados económicos, po-

líticos y militares han sido analizados por el

MRI, registrando el desarrollo que ha teni-

do la movilización revolucionaria de las ma-

sas y alumbrando el rumbo hacia el desa-

rrollo de guerras populares contra la ex-

plotación y opresión. En cada caso con-

creto, ha precisado los intereses económi-

cos, políticos y militares que hay en el fon-

do de cada acción de los reaccionarios y

con toda precisión y audacia ha convertido

estas acciones en fuerza y motivos para

hacer avanzar la revolución, toda lucha en

que se ha manifestado, la ha impulsado

hacia la construcción y fortalecimiento de

fuertes Partidos Comunistas Revolucio-

narios basados en el marxismo-leninis-

mo-maoísmo unidos en torno a la nece-

sidad urgente de construir la Internacio-

nal Comunista de Nuevo Tipo.

Por eso, el MRI es hoy por hoy la es-

peranza de los oprimidos en el mundo, por

eso, en sus veinte años de incesante lucha,

las masas revolucionarias deben celebrar

con mucho alborozo la conmemoración de

estas dos décadas de esfuerzo sostenido

por cerrar el interregno de tiempo sin or-

ganización mundial del proletariado.�
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No Más Treguas al Régimen:

Preparar YA, la Huelga Política de Masas
Los conflictos de Sintraemcali, Acueducto de Sabanalarga y, sobre todo, de la

USO permiten destacar la errónea táctica de firmar treguas con el régimen, en mo-
mentos en que es preciso avanzar. Estas treguas, en las circunstancias actuales
debilitan la lucha revolucionaria de las masas ya que siembran desconcierto y des-
confianza entre los luchadores, a la vez que le dan confianza al régimen para conti-
nuar su macabro plan de exterminio de las organizaciones obreras y de feriar las
empresas públicas.

El régimen de Uribe es débil, dadas las agudas contradicciones en el seno de las
clases reaccionarias y la rebeldía creciente de las masas, y por tanto las treguas lo
fortalecen permitiéndole tomar aire, garrotear por separado a los luchadores, lo cual
se revierte en contra de las masas que todavía no logran unificar sus conflictos y
luchas, gracias a las camarillas de las direcciones vendeobreras de las centrales, que
en abierta complicidad con el régimen, permiten que se avasalle a los trabajadores.

La tendencia general del movimiento revolucionario de las masas es hacia una
Gran Huelga Política de Masas, pero la dirección oportunista y politiquera la frena; la
rebeldía de las masas contra el régimen crece cada día con cada nuevo atropello,
pero la dirección traidora sirve de apagafuegos; el descontento general se exacerba
pero la dirección conciliadora lo desvía de su cauce hacia las peticiones leguleyas,
frenando la lucha revolucionaria de las masas la cual es utilizada por los politiqueros
para sus fines personales y grupistas.

Ahora se hace más urgente organizar los Comités de Lucha para unir a las ma-
sas que desean y necesitan verdaderos centros de dirección de su lucha, que necesi-
tan ampliar el horizonte y coordinar su esfuerzos para enfrentar al régimen pues ya
saben que por separado llevan las de perder. A gritos los valientes obreros de Emcali
exigían de sus hermanos la solidaridad para resistir el cerco policial; generosos obre-
ros y estudiantes de Medellín combatían a los Esmad en solidaridad con los luchado-
res de Aburrá Norte pidiendo a la vez se generalizara la lucha. Los Comités de Lucha
son una necesidad para organizar la lucha de las masas.

Por distintos medios y de distintas formas las masas exigen una forma superior
de unión y a empellones obligaron a las cúpulas oportunistas a convocar un “en-
cuentro popular” a finales de abril del cual los luchadores, como ya se sabía, salieron
desinflados porque el encuentro fue convocado para desviar la lucha de las masas,
entregándole la dirección a los politiqueros liberales y oportunistas de la “Gran Coa-
lición Democrática”. Se necesita entonces preparar los Encuentros Obrero Campe-
sinos Regionales que recojan las aspiraciones y las experiencias de lucha de las
masas. Se necesita preparar un Encuentro Obrero-Campesino Nacional que se-
lle la unidad del pueblo en un pliego que recoja sus aspiraciones inmediatas, que
oriente la creación de los Comités donde hagan falta, que elija el Comando Obrero-

Campesino y trace las tareas prácticas de la Huelga Política de Masas.

En resumen, se necesita aislar la influencia perniciosa del oportunismo para
desatar la furia revolucionaria de las masas, dotándolas de las organizaciones acor-
des para enfrentar al régimen del dictadorzuelo Uribe Vélez y uniéndolas alrededor
de una Plataforma de Lucha que recoja sus reivindicaciones inmediatas.

PLATAFORMA DE LUCHA DEL PUEBLO COLOMBIANO

POR

• Empleo, subsidio a los desem-

pleados y alza general de salarios

• Estabilidad laboral y respeto a las

convenciones colectivas de trabajo

• Salud y educación para el pueblo

• Derecho de asociación y de huelga

• Condonación de la de la deuda de

los campesinos pobres y medios, y

la supresión inmediata del sistema

de hipotecas

CONTRA

• Las reformas laboral, pensi-

onal y tributaria

• El  a l za  en los  serv ic ios

públicos

• El estatuto antiterrorista, la

conmoción interior y el terro-

rismo de Estado

• La expoliación de los pobres

del campo

EL OTRO TLC

Se acaban de reunir en Guada-
lajara representantes de las burgue-
sías de los países de América Latina
y de la Unión Europea con el supues-
to propósito de adelantar conversa-
ciones sobre un Tratado de Libre Co-
mercio. Otro TLC distinto al que ya
comenzó a negociar con EEUU. Esta
vez es con el imperialismo europeo.
Se trata que los países imperialistas
de Europa no se quieren quedar atrás
en la explotación de la clase obrera y
los campesinos de América Latina y
comienzan a competir con los gringos
para obtener su tajada de tan fabulo-
so botín.

¿Qué es lo que tanto interesa a los
todos los imperialistas de los países
oprimidos de América Latina? En Pri-
mer lugar, extraer plusvalía: explotar
trabajo, sudor y sangre de los millo-
nes de trabajadores de los países opri-
midos para convertirlos en capital; en
segundo lugar realizar la ganancia
(plusvalía también) de sus propios
obreros vendiendo mercancías en es-
tos países; y en tercer lugar garanti-
zar el acceso a recursos naturales. Por
supuesto allí, en Guadalajara, estuvo
el presidente Uribe aprovechando la
ocasión para otear otras oportunida-
des de vender fuerza de trabajo bara-
ta y recursos naturales. Es decir no le
basta a la burguesía colombiana con
la venta de obreros que ya adelanta
con los EEUU, sino que también se
inscribe en el otro TLC.

Tanto el TLC con los imperialistas
gringos, como el TLC con los impe-
rialistas europeos son parte de la com-
petencia y la preparación para la gue-
rra interimperialista. A la burguesía y
los terratenientes colombianos les
conviene uno y otro. Su negociación
consiste en defender sus propios in-
tereses de clase. A los obreros y los
campesinos (y, en parte, a la peque-
ña burguesía urbana) los perjudica.

¿Se han preguntado los obreros
conscientes por qué los partidos pe-
queño burgueses (los socialdemó-
cratas, el Polo, el Moir, el Frente So-
cial y político, las Brigadas Antiim-
perialistas...), que tanta bulla hicie-
ron el día del inicio de las negocia-
ciones del TLC con los gringos han
guardado silencio ahora que se han
iniciado las conversaciones del TLC
con los Europeos?�
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Apoyar la Huelga

de los Obreros Bananeros
Al cierre de esta edición los 16 mil huelguistas de la zona

bananera de Urabá continúan el movimiento en defensa de su plie-
go de peticiones. Las conversaciones con la mediación del Ministro
de Protección Social fueron suspendidas el sábado 5 de junio ante
la intransigencia de la patronal que pretende arrebatar de tajo la
estabilidad laboral de los obreros.

Los explotadores han expresado que el sector se encuentra “de-

primido económicamente” y que los “costos laborales son muy

altos”, cuando, según los estudios de la burguesa Escuela Nacio-
nal Sindical, los costos laborales fueron de ciento sesenta y tres mil
ochocientos cincuenta millones ($163.850.000.000) en el 20003,
lo que representa solo el 19.2% de la inversión total y suma muy
inferior a las utilidades netas que en el mismo período alcanzaron
la cifra de doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos millones
de pesos ($257.400.000.000).  Los parásitos, que sin trabajar se
embolsillan esa suma, todavía quieren más y no quieren dar su
brazo a torcer. Según Sintrainagro, “la pretensión mayor de los

empresarios es terminar el sistema de contratación que está pac-

tado en la convención”, lo que significa, en primer lugar, una rebaja
general de los salarios, con lo cual los holgazanes se estarían
embolsillando cerca de 115 mil millones adicionales y, en segundo
lugar, quebrantar y destruir la organización obrera.

Ya es hora de detener la voracidad de los zánganos que viven del
sudor y la sangre de los trabajadores; ya es hora de poner freno a
la superexplotación; ya es hora de enfrentar a la burguesía y a su
régimen paramilitar con la huelga y la movilización revolucionarias;
así lo han entendido los obreros bananeros manteniéndose firmes
en su huelga y realizando gigantescas manifestaciones en los mu-
nicipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, y Turbo (Nueva Colonia,
Currulao y Rio Grande), la cuales han contado con el respaldo ge-
neral de los pobladores, en su mayoría proletarios. Ahora es la Urabá
obrera quien se levanta desafiante, invitando al resto de la clase a
acompañarla.

Los obreros bananeros se mantienen firmes y ya han dado prue-
bas de heroísmo, pero necesitan el apoyo de toda la clase obrera, la
cual debe movilizarse y denunciar las pretensiones de la burguesía
bananera que en contubernio con el Estado, su fiel y reaccionario
representante, pretende hacerse autorizar el enganche de rompe huel-
gas y quebrantar el movimiento. Tal canallada no se puede permitir.

Hay que unir la huelga de los obreros bananeros a la lucha de

todo el pueblo contra la burguesía, los terratenientes y sus socios

imperialistas representados en el régimen de Uribe Vélez. Hay que

avanzar en la preparación de la Huelga Política de Masas por el

conjunto de las reivindicaciones inmediatas del pueblo colombiano,

la cual servirá de entrenamiento para los grandes días que se acer-

can, cuando

la clase obre-

ra, a la van-

guardia de

todo el pue-

blo, acabará

por siempre

con la explo-

tación asala-

riada.�

Telesantamarta:

Otro Zarpazo Uribista

Contra los Trabajadores
Tal como lo hizo con Telecom y con la telefónica de

Barranquilla, las instalaciones de Telesantamarta en el
centro turístico amanecieron acordonadas por policías
que impidieron el ingreso de los trabajadores; desde el
sábado 5 de junio el servicio de telefonía local comenzó
a ser atendido por la empresa Colombiana de Teleco-
municaciones.

Según el gobierno la empresa alcanzó utilidades por
289 millones de pesos en el año anterior, pero para el
régimen corrupto y al servicio de la minoría parásita
que representa, no fueron suficientes los sacrificios que
los trabajadores habían hecho, e incluso que la empre-
sa se recuperara financiera y económicamente; había
que liquidarla para destruir la organización obrera y
repartirse la marrana.

Una vez más los trabajadores son asaltados por la
burocracia estatal ladrona que en contubernio con las
imperialistas Siemens-Italtel (Utis) despojan a los obre-
ros y a la comunidad de un bien para quedarse ellos
con las jugosas ganancias, con el pretexto falaz y ya
conocido de los contratos de riesgo compartido.

Una vez más los dirigentes concertadores y conci-
liadores confiaron la suerte de los obreros a las
leguleyadas y a las propuestas de entregar derechos
laborales y su convención colectiva para salvar la em-
presa; una vez más han permitido que los tiburones
insaciables le propinen una dentellada mortal a más
de un centenar de compañeros, y una vez más el odio,
la rabia y la indignación de los trabajadores es acallada
con los discursos de demandas, con la fuerza de la bota
militar y con la promesa de indemnizar a los 107 despe-
didos con la suma de 30 millones, demagogia ya cono-
cida por los obreros de Telecom que todavía deambulan
de oficina en oficina reclamando sus derechos.

Los obreros no pueden seguir esperanzados en las
leguleyadas y continuar confiando en unas direcciones
sindicales que no están dispuestas a enfrentar el régi-
men, una y otra y otra vez los jefes oportunistas de las
centrales permiten que este régimen criminal arrase con
las organizaciones y conquistas obreras, negándose a
convocar el paro nacional de la producción para ha-
cerlo retroceder, mostrando su complicidad con el
tiranuelo.

Los obreros deben rebelarse contra esa dirección trai-
dora y vendeobrera y atreverse a tomar el destino en sus
propias manos uniendo sus conflictos y su indignación
en un solo y poderoso movimiento que se proponga con-
quistar mediante la Huelga Política de Masas, mediante
la movilización revolucionaria de las masas y el paro de
la producción, frenar la arremetida infame de los pará-
sitos y el régimen que los representa.

Es hora de Convocar los Encuentros Obrero –Cam-
pesinos. Es hora de Unir al Pueblo alrededor de una
sola Plataforma de Lucha. Es hora de luchar.

¡No más atropellos contra el pueblo,

Preparar Ya, la Huelga Política de Masas!
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La burguesía imperialista y los loros
de sus medios de comunicación andan
alborozados conmemorando el desem-
barco de sus tropas en Normandía el 16
de junio de 1944. Quieren convencer a
las masas populares de que sin ellos, sin
su intervención, el fascismo no hubiera
sido derrotado y que esta operación, un
desembarco de 150,000 hombres en las
costas de Francia, “cambió el destino de
la II Guerra Mundial”. Así escriben la his-
toria los imperialistas.

¿Cuál es la verdad? La verdad es que
esta operación fue, en la II guerra mun-
dial un hecho completamente insignifi-
cante. Lo único que tiene de sorprenden-
te es la gigantesca movilización de tro-
pas. La verdad es que fue en Stalingrado
donde se decidió la derrota del fascismo
y el rumbo de la II guerra mundial.

A este propósito traemos algunos
apartes de la revista Negación de la

Negación número 1, La Línea Militar
de la Revolución Proletaria en Colom-
bia, donde se hace un balance de este
acontecimiento:

Fueron los imperialistas norteamerica-
nos quienes financiaron la máquina de
guerra fascista en los tiempos de “paz”;
a pesar de las prohibiciones establecidas
desde la primera guerra, la burguesía ale-
mana supo mantener durante varios años
la industria de guerra en el anonimato
hasta la subida de Hitler quien desafió
abiertamente a los gobiernos de Europa
y Estados Unidos, mostrando su arsenal
y causándoles pánico con su aviación y
sus tanques. No había sido derrotado aún
el proletariado en España cuando Hitler
inicia su campaña por apoderarse de Eu-
ropa; sin disparar un tiro, consigue la
anexión de Austria, el desmembramien-
to de Checoslovaquia y cuando se siente
lo suficientemente fuerte y ha constatado
la cobardía de sus congéneres imperia-
listas, invade Polonia y Francia para dar
suelta a su avezado plan de destruir el
régimen soviético.

Sólo mucho después que las tropas
de Musolini invaden en 1935 Abisinia (hoy
Etiopía y en esa época colonia de Ingla-
terra), de que los miembros del “Pacto
de Acero” (Alemania, Italia y España) in-
vaden España en 1936, de que Japón
invade China en 1937, de que Alemania
invade Austria en 1938 y Polonia en 1939,
se produce la declaración de guerra
anglo-francesa y sólo después que la flota
naval norteamericana es bombardeada
en Pear Harbor por Japón en 1940, Es-

tados Unidos decide declarar la guerra y
se formaliza la alianza antifascista con la
Unión Soviética. Pese a la formalidad de
las declaraciones de guerra al fascismo
y a las altisonantes palabras de apoyo
mutuo, los imperialistas americanos, in-
gleses y franceses se negaron a crear un
segundo frente de guerra en Europa has-
ta que se dieron cuenta que el Ejército
Rojo amenazaba no sólo con aniquilar las
tropas alemanas que eran obligadas a
retirarse derrotadas en una guerra sin pre-
cedentes, sino que además, el prestigio
moral y político de aquel ejército de obre-
ros y campesinos alentaba la instaura-
ción de las repúblicas democrático po-
pulares por doquier pasaba. Los cálcu-
los mezquinos de los imperialistas se ve-
nían a pique envueltos en la ira de millo-
nes de obreros, campesinos e intelectua-
les que castigaban a sus burguesías co-
bardes y aceptaban la dirección del pro-
letariado revolucionario. El desembarco
de las “tropas aliadas” (norteamericanas
e inglesas con otras) en Normandía en
1944, lejos de ser una amenaza contra
las hordas fascistas, a pesar de que con-
tribuyeron a su derrota, era una medida
preventiva para impedir que el poder rojo
se extendiera en toda Europa.

Los imperialistas anglo-americanos
todo el tiempo estuvieron esperando que
las fuerzas del proletariado fueran des-
trozadas, y sólo en junio de 1944, cuan-
do ya las tropas fascistas habían sido
derrotadas en Stalingrado y se encontra-
ban a la defensiva estratégica, diez me-
ses antes de su aniquilamiento definitivo,
abren el segundo frente en Europa; a ello
se agrega las acciones de sabotaje a la
resistencia en los países invadidos y la
entrega, en cantidad de casos, de los me-
jores combatientes comunistas a las SS
y la Gestapo hitlerianas por parte de los
espías ingleses, americanos y franceses.

Desde 1941 hasta mayo de 1945 el
proletariado soviético sostuvo la mayor
proeza guerrera de la historia. Creó un
poderoso ejército regular que, apoyado
por todo el pueblo, fue capaz de derrotar
las tropas más carniceras y asesinas que
se hayan conocido hasta ahora. Hom-
bres, mujeres y niños levantados en pie
de guerra garantizaron para el Ejército
Rojo no sólo los medios materiales béli-
cos más modernos, los alimentos, ropa
y reservas para hacer frente a la aviación,
los tanques y hordas fascistas, sino que
además, en un hecho sin precedentes
también, trasladaron a la retaguardia se-
gura toda la industria de las regiones

ocupadas, en donde cientos de miles de
combatientes, en audaces acciones gue-
rrilleras, no dieron respiro al invasor.

La segunda guerra mundial demos-
tró el carácter pusilánime de la burgue-
sía y los terratenientes y la capacidad
creadora de las masas que por iniciativa
propia y de los mejores hijos de la clase
obrera desplegaron, como nunca se haya
visto, una poderosa guerra de guerrillas
acompañada de los levantamientos ar-
mados en masa en todos los países in-
vadidos, sin los cuales el Ejército Rojo no
hubiera podido derrotar y aniquilar a las
tropas fascistas. Más de un millón de
combatientes sumaban los destacamen-
tos guerrilleros y partisanos que con sus
acciones a todo lo largo y ancho del fren-
te y en las líneas de comunicación no die-
ron respiro a los invasores. La omnipo-
tencia de la guerra popular, de la guerra
de las masas conscientes que saben por
qué luchan, demostró nuevamente su
invencibilidad.

Los resultados finales de la guerra que
se proponía aplastar al proletariado y
“matar en su cuna al comunismo” ha-
blan por sí solos: en Asia el pueblo chino,
bajo la dirección del proletariado, logra
expulsar a los invasores japoneses, otro
tanto hicieron los pueblos de Vietnam y
Corea; en Europa, Yugoslavia, Albania,
Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Ruma-
nia, Bulgaria y Alemania Oriental logran
para el proletariado la conquista de la di-
rección de la sociedad. Al inicio de la gue-
rra imperialista sólo existía un Estado
socialista, al final, emerge de sus cenizas
y sus horrores, el campo socialista.�

A Propósito del Desembarco en Normandía:

Así se Escribe la Historia

La  Línea Militar

de la Revolución Proletaria

en Colombia

 �

Órgano Teórico de la Unión Obrera Comunista (mlm)
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Hace 50 años Colombia estaba go-
bernada por la dictadura militar de
Gustavo Rojas Pinilla. Su impopulari-
dad crecía tal como crece hoy la impo-
pularidad del dictadorzuelo Uribe
Vélez. Hace 50 años, el 9 de junio, los
esbirros del régimen que habían com-
batido en Corea, esos “héroes” asesi-
naban a sangre fría a 13 estudiantes
de la Universidad Nacional que mar-
chaban hacia el Palacio de San Carlos
en protesta por el asesinato, el día an-
terior, del estudiante de medicina y fi-
losofía, Uriel Gutiérrez Restrepo. Así
como hoy sacan los Esmad y los
Robocop, ese día las tropas se aposta-
ron a la altura de la calle 14 para evi-
tar que la marcha continuara. Así lo
relata Fernando Torres Sánchez,
exrector de la Universidad Nacional:
“Al bordear la esquina de la calle 13, el
desfile fue detenido por un pelotón de sol-
dados. Ante la negativa de permitir la con-
tinuación de la marcha, los estudiantes de
avanzada se sentaron en el suelo, en señal
de espera, para manifestar su intención de
cumplir su propósito: llegar hasta el Pa-
lacio de San Carlos. Quienes venían atrás
pugnaban por avanzar, a tal punto que su
empuje fue adquiriendo características de
avalancha, con posibilidad de aplastar a
quienes se hallaban sentados. Cuando es-
tos se pusieron de pie, la fuerza impuesta
desde atrás acabó con su inercia y fueron
arrojados sobre la primera línea de la tro-
pa. Quien estaba al frente de ‘el Pollo’ era
uno de los oficiales que la comandaban;
este, con su arma de largo alcance al ses-
go, trataba de impedir la continuación de
la marcha. ‘El Pollo’, para no caer encima
de su oponente, puso sus manos sobre el

fusil, actitud esta que posiblemente fue in-
terpretada por algún soldado como un in-
tento de desarmar a su comandante.
Álvaro Gutiérrez cayó abatido por un dis-
paro. Luego vino la masacre. Explicable,
pues con criterio absurdo el contingente
destinado a detener la marcha estudiantil
pertenecía al Batallón Colombia, el mis-
mo que había combatido en Corea. (...).
Al frente quedaron tendidos los cadáveres
de un puñado de estudiantes inermes”.

El saldo: 13 estudiantes muertos y
decenas de heridos. La indignación cre-
ció mucho más y el movimiento estu-
diantil también. Solidaridad y apoyo de
diversas capas de la sociedad encon-
tró el movimiento estudiantil, cual flo-
rero de Llorente que canalizó toda la
indignación del pueblo ante la dicta-
dura militar, ante la bota asesina que
no paraba su accionar, ahí comenzó a
caer el régimen del dictador con toda
su parafernalia y su contingente de
asesinos. En honor a esos valerosos es-
tudiantes se declaró el 8 y 9 de junio
como día del estudiante caído.

Pero ahí no para la cosa, esa revuel-
ta fue para el movimiento estudiantil
en Colombia, ejemplo a seguir, para
manifestar la gran inconformidad que
por años ha llenado a nuestra juven-
tud de ahínco para la lucha. A lo largo
de la historia muchos han sido desapa-
recidos, asesinados y torturados. Con
el cambio del dictador Rojas Pinilla no
acabó la dictadura de la burguesía so-
bre el proletariado. La lucha continúa.

Hoy, es necesario pelarse duro con-
tra el régimen de Uribe y por la Revo-
lución socialista, ahora es necesario
gritar a viva voz: ¡Contra el régimen
de Uribe y por la Revolución Socia-
lista, Preparar la Huelga Política de
Masas!  Ahora es necesario reivindi-
car al “Pollo”, a Uriel Gutiérrez
Restrepo, a Jaime Pacheco Mora, estu-
diantes caídos en aquel fatídico hecho
histórico, denominado como “un de-
plorable incidente” en los medios ofi-
ciales. Hoy es necesario reivindicar a
los pedros, a los gustavos, a las marías,
a los felipes, a los anónimos, para que
dejen de serlo, para que salgan de los
claustros que los vieron crecer... Res-
catarlos de las garras del olvido y de
las entrañas de la tierra sin nombre.

8 y 9 de Junio: Día

del Estudiante Caído

Una producción del Grupo
Todavía con un bello

repertorio de canciones de

lucha y de unidad: La

Internacional - El Obrero -

Fabulita - El Tintico...

Consígalo con su

distribuidor de

Revolución Obrera

Para ponerlos donde se merecen: en la
tierra proletaria, en el alma del pueblo
a quien sirvieron generosamente ofren-
dando sus vidas.

Hoy, los estudiantes del país entero
deben entender que el movimiento es-
tudiantil no puede ser un movimiento
democrático, o un movimiento “anti-
imperialista” a secas, un movimiento
burgués para remendar el podrido or-
den de cosas actual, como pregonan los
partidos oportunistas y pequeño-
burgueses, sino un movimiento socia-
lista y ello quiere decir que no se basta
a sí mismo, que debe estar unido a las
entrañas de la clase obrera quien re-
presenta ese porvenir.

Ello quiere decir que los estudiantes
deben ir como intelectuales a las ma-
sas de obreros y campesinos fuerza
principal de la revolución socialista; y,
sobre todo, deben salir de las cuatro
paredes para fundirse con la clase obre-
ra que necesita con urgencia constituir-
se en Partido Político Independiente y
exige de la juventud revolucionaria que
le lleve las ideas brillantes del comu-
nismo revolucionario.�
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Historia de la Calle
Hace algunos días me encontraba transitando por el centro de

Bogotá, más específicamente por la carrera 7 con calle 13, cuando

de pronto surgió una conmoción en toda la avenida: algunos ven-

dedores ambulantes  salieron corriendo, mientras que otros se con-

centraron en una de las esquinas; interesado por  conocer qué pa-

saba me acerqué al grupo con la excusa de comprar un bocadillo;

en ese momento llegaron varias señoras y jóvenes portando unos

grandes y pesados bates de béisbol hechos de madera.

Varios gritaban ¿Por dónde se fueron? y otros respondían: ¡por

ahí van corriendo! mientras otros más pedían sus bates.

Cuando miré hacia arriba, me percaté que se trataba de los

perseguidores de vendedores ambulantes pagados por al admi-

nistración de Lucho Garzón  quienes ante la respuesta de las ven-

dedores salían corriendo despavoridos.

Me retiré contento del lugar, por un lado, por el rico sabor del

bocadillo hecho por una mano proletaria, y por otro, porque  ya

se están organizando y armando las masas para enfrentar la re-

presión del Estado burgués, que es de por sí, una muestra clara y

contundente de cómo están  preparándose para la huelga política

de masas.

Un lector amigo.

UNA MANIOBRA DE LOS

OPORTUNISTAS
Ahora los jefes del oportunismo han puesto en marcha una nue-

va campaña de calumnias contra La Unión Obrera Comunista, su

semanario Revolución Obrera y los dirigentes y activistas que de-

fienden un punto de vista revolucionario. Según hemos podido cons-

tatar en varios actos y eventos del movimiento obrero han echado

a correr rumores sobre varios puntos. En Manizales un militante

del Frente Social y Político informó en un evento de masas que sus

jefes aseguran, soto voce, que la Unión solo aparece en los Prime-

ro de Mayo para tomarse fotos y enviarlas al extranjero para pedir

plata a organizaciones de otros países. En Bogotá, durante un acto

de solidaridad con la USO, un individuo que figura entre los jefes de

uno de los grupos del mismo Frente, hostigó a una de las compa-

ñeras que vendían Revolución Obrera, insinuando que la gente de

la Unión “quería asesinar a los oportunistas”. En Medellín y en el

Valle, un dirigente sindical ha regado el rumor de que un prestigio-

so dirigente obrero del Bloque Sindical y Popular de Antioquia, que

ha manifestado públicamente estar de acuerdo con la necesidad

de reestructurar el movimiento sindical en Colombia, pretende uti-

lizar las organizaciones sindicales para hacerse elegir al senado y

salir jubilado con sueldo de senador.

Estas calumnias son tan burdas que no valdría la pena ni refe-

rirse a ellas, si no fuera por el peligro que encierran: los jefes del

oportunismo, ó bien están insinuando a otros que tomen medidas

de fuerza contra la Unión, Revolución Obrera y los dirigentes hon-

rados ó están preparando el ambiente para justificar alguna tras-

tada contra la clase obrera.

En todo caso hay una causa para que los jefes de los oportunis-

tas se lancen ahora a estas sucias campañas: el ascenso del movi-

miento de masas les está quitando el piso, y en su desespero e im-

potencia pretenden echar a otros la culpa de sus propios fracasos.�
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Hacia la

Internacional

Comunista

de Nuevo Tipo

¡Viva el Marxismo-

Leninismo-Maoísmo!

Una valiosa recopilación
de los principales documentos

del Movimiento Comunista
Internacional, desde la histórica

“Carta de los 25 Puntos” del Partido
Comunista de China en 1963:

Proposición Acerca de la Línea General
del Movimiento Comunista Internacional;
hasta el Comunicado del Comité del

MRI ¡Cerrar Filas en Defensa de Nuestra
Bandera Roja que Ondea en el Perú!,

del 28 de marzo de 1995.

Adquiéralo con su
distribuidor de

Revolución Obrera

y en los puestos
y puntos de venta


