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“El proletariado no necesita un partido que marche a la
cola del movimiento espontáneo, ni tras la democracia

antiimperialista pequeñoburguesa. Necesita un  Partido de
corte bolchevique que lleve la conciencia  socialista al
movimiento obrero, que organice su lucha de clase y la

dirija hacia su meta mundial y objetivo final:

el socialismo y el comunismo”
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EDITORIAL
En la revista "Resistencia" de las Farc se afirma que

"la clandestinidad es la única vía que la clase dirigente

de nuestro país ha dejado a la protesta social" a la vez

que expresiones similares se escuchan en algunos círcu-

los revolucionarios a la hora de programar una movili-

zación o un mitin. Estas afirmaciones son peregrinas en

el sentido de extrañas y además peligrosas:

Peregrinas por cuanto es un absurdo pretender

clandestinizar la lucha de masas. No puede haber una

huelga, una manifestación o un mitin clandestinos; así

mismo es absurdo pretender clandestinizar una asam-

blea sindical o popular. Peligrosas por cuanto, tras los

argumentos de la aparente "seguridad" del movimiento,

lo que se hace en realidad es inmovilizar a las masas e

impedir su lucha. En últimas, hacer lo que precisamente

el régimen terrorista quiere: acabar con la lucha de las

masas. Esta posición "otzovista" o "izquierdista" es pro-

fundamente dañina y sólo le sirve a los intereses del ré-

gimen y por tanto es necesario combatirla.

En el caso de las Farc es apenas natural, pues se co-

rresponde a su carácter de clase como organización re-

presentante de la capa superior de la pequeña burguesía

y su actuación tiene justificación en la medida en que las

Farc sí se encuentran enfrentando una guerra con la bur-

guesía y los terratenientes por la renta que dejan las plan-

taciones de coca y amapola. Esta no es una guerra revo-

lucionaria de las masas obreras y campesinas, sino una

guerra reaccionaria entre propietarios. Por tanto, los re-

volucionarios y las masas deben desechar esa errónea

posición y, al igual que en las épocas de sus negociacio-

nes con Pastrana, luchar por conservar la independen-

cia del movimiento.

Por lo que respecta a los revolucionarios que se han

creído la absurda teoría de las Farc de clandestinizar el

movimiento de masas, es necesario decir que si bien el

régimen de Uribe es fuerte (jamás dictadorzuelo alguno

en la historia de Colombia ha contado con tanto poder

económico y militar) también lo es que es un régimen vul-

nerable y fracturado por las contradicciones en el seno

de las clases reaccionarias; lo que lo hace un régimen

impotente para aplastar el movimiento revolucionario de

las masas como quisiera; a la vez que todas sus medidas

económicas políticas y sociales hacen crecer el descon-

tento y la rebeldía popular. Uribe se ha encargado de ati-

zar la lucha de clases obligando a las masas a lanzarse

permanentemente a la manifestación, a la huelga, al

paro, a la asonada. La conclusión obligada de este aná-

lisis es que se puede luchar y se puede ganar utilizando

todas las formas de trabajo abierto y legal.

Aparejado a la supuesta omnipotencia del régimen se

esgrime otro argumento peligroso para justificar la

desmovilización de las masas: "Somos muy poquitos y

no queremos ponernos la lápida" dicen con candor algu-

nos revolucionarios. Argumento no solo vergonzoso por

cobarde, sino además manifestación de incomprensión

de la lucha de clases. Pues la verdad es que en general

las últimas manifestaciones y enfrentamientos de masas

en las distintas ciudades no han sido multitudinarios,

exceptuando la manifestación de los maestros en Bogotá

el 24 de noviembre y la manifestación obrera del 2 de di-

ciembre en Medellín. En todas las escaramuzas de los

últimos días, algunas de ellas violentas, como la pedrea

de los estudiantes de la Universidad Industrial de

Santander, en Bucaramanga el 1 de diciembre (en defen-

sa del Hospital Universitario y contra la politiquería y

el imperialismo) los luchadores han salido victoriosos a

pesar de los golpeados y de algunos encarcelados, los

cuales dicho sea de paso, no han sido desaparecidos ni

asesinados (no se han "puesto la lápida") y el régimen ha

tenido que liberarlos a las pocas horas.

El "izquierdismo" no comprende que si bien las con-

tradicciones de clase se agudizan cada día, todavía ellas

no adquieren, en general, el carácter de enfrentamiento

armado, los enfrentamientos contra las fuerzas guardia-

nas del orden todavía se mantienen en sus formas más

embrionarias como las piedras, los garrotes y las ya po-

pulares, papas explosivas que usan sobre todo los estu-

diantes y el Esmad.

El miedo no es un argumento político y se debe comba-

tir con vehemencia. En todo enfrentamiento siempre ha-

brá golpeados; no se puede esperar nada distinto del en-

frentamiento de clases antagónicas; hasta en la más pa-

cífica huelga, los obreros renuncian al salario para lu-

char, sacrifican sus familias y soportan calamidades y

presiones, pero no tienen otra opción; ese es el precio que

tienen que pagar para mejorar las condiciones de venta

de su fuerza de trabajo. ¿Acaso se puede luchar contra el

régimen terrorista y paramilitar de Uribe Vélez sin espe-

rar represalias?

Tanto el oportunismo de "izquierda" (otzovismo en este

caso) como el oportunismo de derecha son las dos caras

de la misma moneda espontaneísta; su carácter de clase

corresponde al pequeño burgués, falto de confianza en

las masas e impotente para ponerse al frente de su lu-

cha, y conduce, independientemente de los buenos deseos,

a reemplazar la lucha de las masas por las acciones te-

rroristas aisladas.

El proletariado revolucionario debe marchar al frente

de los obreros y los campesinos, esforzándose por genera-

lizar las formas de organización abiertas de las masas

para desarrollar su lucha política contra el régimen a la

vez que fortalecer las organizaciones de masas ya existen-

tes, así como, en el transcurso de este movimiento, cons-

truir la organización del Partido, ésta sí clandestina y

conspirativa, que habrá de dirigir a las masas al triunfo

definitivo sobre sus enemigos. Sus métodos y procedimien-

tos de acción deben corresponder al desarrollo real de la

lucha de clases y no antagonizarla artificialmente.

Unir a todo el pueblo alrededor de una Plataforma de

Lucha común, organizarlo en Comités de Lucha y movi-

lizarlo en una gran Huelga Política para derrotar al ré-

gimen de Uribe y acercar el triunfo de la revolución so-

cialista, a la vez que construir la organización del Parti-

do entre las masas. Tal es el único plan correcto que exi-

ge de la más enérgica, amplia y abierta actuación políti-

ca de los obreros conscientes y de la intelectualidad re-

volucionaria y de los dirigentes y activistas del movimien-

to de masas.

Comisión de Agitación y Propaganda

Una Posición Peregrina y Peligrosa
en el Movimiento de Masas
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Algunas Cifras de

los Desastres de la

Ola Invernal

En Bogotá: al sur de la ciudad,
más de 2.500 niños han contraí-
do enfermedades respiratorias,
hongos y brotes; en el sur oriente,
se desbordó la quebrada Lima
inundando 14 cuadras el pasado
30 de octubre, obligando a los
habitantes a construir barricadas,
para no ver sus casas llenas de ba-
rro o inundadas; el 18 de noviem-
bre, en Ciudad Bolívar, un talud
de 25 metros de altura, que con-
tenía 70 toneladas de roca estuvo
a punto de caer sobre las cabezas
de los mil alumnos  del Instituto
Educativo Distrital Plan Canteras,
obligando a suspender las clases.

En Puerto Tejada (Cauca): la
creciente del río La Paila ocasio-
nó un daño en la tubería, que iró-
nicamente, dejó por más de quin-
ce días sin agua a los 58.000 ha-
bitantes.

En Gamarra (Cesar): las per-
sonas tienen además de aguantar
malos olores, que soportar los hon-
gos, sabañones, manchas en la piel
y gripas que agobian a los habi-
tantes,  por causa de un ducto que
rebosó hace más de tres semanas.

En Neiva y Cartagena: las
inundaciones son comunes, por-
que los drenajes son obsoletos, en
Neiva, tienen más de 40 años y en
Cartagena los canales fluviales,
red de caños y alcantarillado no
tienen un sistema de manteni-
miento y tanto las enfermedades
gastrointestinales como las infec-
ciones respiratorias se apoderan
de los albergues, mientras varias
familias abandonan  los refugios,
para reconstruir lo poco que que-
da de sus viviendas.

En Caucasia (norte de
Atioquia): mil familias, vieron
como el río Cauca, se llevó las vi-
viendas que construyeron con tan-
to esfuerzo, luego se tuvieron que
albergar en un municipio cerca-
no, Nechí,  permanecen 14 mil
personas afectadas por las inun-
daciones.

En el norte de Tuluá:  más de
75 personas perdieron sus pocas
pertenencias entre el lodazal, por
el aumento del caudal del río
Tuluá.

Inundaciones: Otro Azote

Para el Pueblo
Los trabajadores y campesinos pobres, sufren cada año con más rigor el invier-

no; este año las inundaciones han ocasionado que más de 350 mil  familias en

todo el país  se queden sin techo.

Las víctimas del invierno son las masas sencillas de campesinos y proletarios,

quienes sufren además los azotes del régimen, que no le  basta matar al pueblo a

bala, hambre, o cerrando hospitales, sino que también lo asesina dejándolo a su

suerte, después de acorralarlo con la guerra reaccionaria, obligándolo a cons-

truir sus casas en las faldas de montañas erosionadas, en las orillas de los ríos o

junto a  los pozos y caños de aguas negras.

"Desastres naturales" pregona todos los años el Estado, pero realmente las con-

diciones no son naturales, como tampoco son tan normales, o si no, ¿por qué cada

año el invierno golpea más duro al pueblo? La razón que celosamente oculta la

burguesía, el Estado y los medios de comunicación a su servicio, salta a la vista:

el capitalismo es un sistema destructor de la naturaleza, llegando hasta el punto

de desestabilizar completamente el clima en todo el mundo, haciendo que la con-

taminación caliente la tierra y se cambie todo el equilibrio climático y el régimen

de lluvias: inundaciones en vasta zonas del planeta, huracanes frecuentes en el

Caribe, erosión de todo el mantillo fértil de las zonas cultivables...

Por otro lado, el régimen terrorista y criminal de Uribe, que se gasta millonadas

en la guerra, vive hablando basura, prometiendo esta vida y la otra a los campesi-

nos y trabajadores que año tras año lo pierden todo, haciendo ver sus miserables

actos demagógicos como una obra de caridad; pero la verdad es que a los ricos y

al régimen que los representa, la situación de los pobres no les importa. La mayo-

ría de las situaciones de riesgo se pueden prever, como por ejemplo entregando

lotes en terrenos seguros, no permitiendo que los constructores hagan urbaniza-

ciones sin tener en cuenta los niveles de aguas de los caños y ríos, e incluso

haciendo que el Estado no construya escuelas y hospitales al pie de montañas

que se derrumban, todo ello se puede prever pero es claro que lo único que le

importa a los ricos es la ganancia. Al fin de cuentas, quienes sufren las calamida-

des siempre son los pobres.

De remate, es el Estado quien tiene la obligación de responsabilizarse de los

damnificados y asegurarles al menos un techo donde vivir. Pero nada de esto

sucede, por el contrario, las ayudas recaudadas en todas la emergencias, son

utilizadas para hacer politiquería y aumentar la corrupción, cuando no son roba-

das o desviadas en el camino. Todo el Estado burgués y el régimen uribista apesta

a burocracia inepta, a podredumbre, a politiquería y corrupción. Es un aparato

que se pudre en vida y su pestilencia corrompe y mata todo cuanto toca.

Por su parte, la pequeña burguesía, e incluso burgueses filantrópicos, realizan

actos humanitarios, apoyados en las llamadas ONG's, buscando aliviar el proble-

ma con sus aportes que apenas son pañitos de agua tibia y no solucionan la situa-

ción. Lo cierto es que más que actos humanitarios, lo que necesitan las masas

empobrecidas y humilladas es la solidaridad política; lo que necesitan es ayudar-

les a organizarse para  que tomen la historia en sus propias manos y se propon-

gan acabar de raíz sus problemas.

Para el capitalismo es imposible garantizar la vida de los esclavos que somete

no solo a las más crueles torturas del trabajo, sino que además padecen las con-

secuencias de la más irracional explotación de la naturaleza; la burguesía no es

capaz de prevenir los estragos que ocasiona la explotación del trabajo asalariado

y el apetito de la ganancia; como dice el Programa para la Revolución en Colom-

bia: “El capitalismo es un régimen social que sobrevive a cuenta de depredar las

dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza de trabajo y la naturaleza”.

Por fortuna el pueblo no está condenado a ser víctima por siempre; en China, la

práctica nos dejó ver que en el socialismo es completamente posible dominar la

naturaleza para beneficio de las masas sin destruirla; este tipo de sociedad tendrá

como criterio el trabajo al mando y no la ganancia y por tanto serán los trabajado-

res los beneficiarios de la riqueza social a las vez que sólo ellos, como clase domi-

nante, podrán reorganizar las relaciones con la naturaleza. La única forma de

frenar la destrucción de la naturaleza y todos los males que padece el pueblo es

acabar con el capitalismo depredador.�
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El 1 de diciembre un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad

Industrial de Santander en Bucaramanga, decidió salir a la calle. Arma-

dos con piedras e improvisando barricadas sostuvieron combates con

las fuerzas del Esmad por varias horas. Los motivos: contra el cierre de

seis hospitales de la red hospitalaria del departamento y la liquidación

del Hospital Universitario Ramón González Valencia, contra el tratado

imperialista de "libre comercio" y contra la politiquería y la reelección

presidencial: "Peligro Uribe trabajando (acaba los hospitales, nos vende

a los gringos y se quiere convertir en rey)", era la frase que se leía en

varias vallas.

La juventud revolucionaria expresa de manera concentrada la rebel-

día del pueblo colombiano: "cansados de protestar pacíficamente, de

marchar, de abrazar y acampar por la red hospitalaria del departamen-

to, de realizar foros sobre el ALCA y TLC, y de discutir en los pasillos

sobre la reelección de presidentes hoy decidimos salir a las calles a dar

un grito de esperanza", dijo uno de los combatientes.

Es así como, sin importar las tendencias políticas, mamertos, "socia-

listas", camilistas, anarquistas y comunistas revolucionarios (maoístas)

se unieron como luchadores contra el régimen y se lanzaron a la calle a

decir no más. Esta protesta es significativa pues pone de manifiesto, no

solo la inconformidad popular y el deseo de lucha de las masas, sino

además la tendencia objetiva del movimiento: a la lucha directa y a la

movilización revolucionaria, en oposición abierta y en franca rebeldía

contra la dirección politiquera y maniobrera de la Gran Coalición Demo-

crática (oportunista) que no ha hecho otra cosa que dividir, dispersar y

envolatar la lucha de las masas depositando toda la esperanza del pue-

blo en los alegatos de sus representantes en el establo parlamentario y

para amarrar el movimiento de las masas al carro de la campaña

politiquera por la presidencia.

Por varias horas los combatientes mantuvieron sus posiciones obli-

gando a los perros del Esmad a retroceder, pese a ello, las fuerzas del

Esmad lograron ingresar a la universidad destruyendo cuanto encon-

traron a su paso y deteniendo a los compañeros Jorge Guzmán, Aldemar

García Estévez, Francisco Javier Arciniegas, Mauricio Casanova, Patrick

Sarmiento, Carlos Javier Molina, Guillermo Anaya y Tránsito Cancino

Parra. Siendo liberados horas más tarde la mayoría de ellos.

La acción terrorista de las fuerzas militares hizo víctimas también a

tres integrantes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos gol-

peándolas y deteniéndolas; así mismo, el abogado Juan José Landinez

fue golpeado por esbirros de inteligencia del Estado cuando realizaba

gestiones por la libertad de las compañeras.

El saldo de esta lucha en buena, sobre todo, porque destruye en los

hechos la idea de que no puede hacerse nada frente al poder del régi-

men, salvo confiar en los politiqueros de "izquierda" o en otros "salvado-

res". Es aleccionadora para las nuevas formas de organización y de lu-

cha que están surgiendo y para los dirigentes y activistas revoluciona-

rios a quienes se les plantea, en concreto, que sí es posible unir al pue-

blo por la base y al calor de la lucha, por encima de las maquinarias con

que el oportunismo controla el movimiento.

En la Universidad Industrial de Santander:

Rebelión Juvenil Contra el Régimen

y Contra la Dirección Oportunista

Adelante Juventud Revolucionaria, adelante combatientes, que su ejemplo será
seguido por los millones de hombres y mujeres de las gentes sencillas del pueblo que

odian al régimen terrorista y despiertan a la lucha.
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cado difundido por los Comités de Lucha de

Bogotá en un mitín realizado el 2 de diciem-

bre en la portería de Bancafé.

Mitin de solidaridad

con los trabajadores

de Bancafé y con el

Paro de Medellín

La arremetida uribista contra los tra-

bajadores asalariados, no sólo ha des-

cargado sobre ellos las ráfagas del te-

rrorismo de Estado, asesinando y apre-

sando a dirigentes obreros, sino que

ha pisoteado las conquistas conven-

cionales del movimiento obrero arrin-

conando a todos los trabajadores del

campo y la ciudad en el límite del ham-

bre y la miseria, suprimiendo de un tajo

los contratos de trabajo, lanzándolos

al suplicio del desempleo, tal como lo

hizo en Telecom, ISS, Ecopetrol,

Inravisión y como hoy pretende hacer

con los trabajadores de Bancafé, De-

partamento de Antioquia, Maestros, y

con miles de trabajadores de la salud.

Pero nunca es tarde para levantar-

se y luchar, como hoy lo demuestran

miles de trabajadores en Medellín don-

de han empuñado el arma de la huel-

ga, el paro y la movilización combativa

y revolucionaria para decirle ¡basta ya!

a este régimen reaccionario de terror

y hambre.

Este es el camino que deben em-

prender los trabajadores de Bancafé,

si no quieren correr la desgracia de sus

hermanos de clase atropellados por el

régimen y traicionados por sus diri-

gentes oportunistas, quienes sólo

piensan en tutelas y regateos jurídicos,

cuando de lo que se trata es de movili-

zarse y luchar en unión con todas las

demás víctimas de este régimen, jun-

tando los conflictos y reivindicaciones

en una única Plataforma de Lucha, que

el pueblo colombiano exija por la fuer-

za mediante una gran huelga política

de masas en todo el país.

Comité de Lucha por la Unidad y De-

fensa de los trabajadores - Comité de

Lucha Popular.

Bogotá, diciembre 2 de 2004

Sindicalizar a los Obreros Temporales

El reciente paro de los obreros "concesionarios" de Coca Cola en Cali, es un

llamado de atención al movimiento sindical, en especial, a los impulsores del

sindicalismo con independencia de clase.

La terrible situación de superexplotación a que son sometidos los obreros

temporales se convierte en una presión sobre el salario y las demás conquistas

del movimiento obrero y en no pocas ocasiones origina fisuras y luchas en el

seno de los proletarios; la burguesía lanza a los obreros a una competencia

desenfrenada por los puestos de trabajo y divide las fuerzas de la clase obrera,

a lo que se suma el que por años, los liberales, socialdemócratas y mamertos

(agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero) e incluso en secto-

res avanzados de los trabajadores, se ha sembrado la idea de que es imposible

organizar sindicalmente a los obreros temporales, contratistas o de las llama-

das "cooperativas de trabajo asociado": "el código no lo permite", "los estatutos

no lo contemplan", han sido los argumentos para impedir el ingreso de estos

obreros en las organizaciones sindicales, cuando no la supuesta protección

para que no sean despedidos. Todos esos argumentos son excusas que se

amparan en el código burgués, en la legalidad burguesa y contribuyen a dividir

la clase obrera y le impiden luchar para mejorar sus condiciones de venta de su

fuerza de trabajo.

En los últimos meses han habido pronunciamientos de varios sectores, in-

cluidas varias seccionales de la CUT, contra el "contratismo sindical" auspicia-

do sin recato por el jefe de la misma CUT, Carlos Rodríguez, sin  embargo,

todos ellos no pasan de ser declaraciones, letra muerta y más leguleyadas.

El movimiento sindical con independencia de clase debe dar el paso adelan-

te y proponerse seriamente resolver el problema de la unidad y la organización

con los obreros temporales. Los obreros con mejores condiciones laborales y

mayor experiencia y organización deben acudir en ayuda de sus hermanos

más desprotegidos y facilitar todo cuanto esté a su alcance para atraer a esta

numerosa fuerza del ejército de los sepultureros del capital a la lucha. Esto

quiere decir que:

� Deben proponerse que todos los obreros temporales, contratistas y de las

"cooperativas de trabajo asociado" ingresen a sus organizaciones sindica-

les sin denunciarlos a los patrones. Una cosa son los documentos que debe

conocer el enemigo (la patronal y el Estado) y otra cosa son los acuerdos y

decisiones que toman los obreros como clase independiente.

� De ahí que deban pugnar porque la Convención Colectiva de Trabajo cobije

a todos los trabajadores. Los obreros no pueden permitirse tener hermanos

de segunda.

� De ahí que deban asesorar a los obreros temporales para que la burguesía

no abuse aún más de ellos, tomar como propias sus reivindicaciones y

tomar la iniciativa para movilizarse frente a cada atropello. Los obreros más

conscientes y mejor organizados no pueden esperar a que sus hermanos

más desprotegidos los llamen formalmente a ayudarlos.

� De ahí que deben destacar parte del presupuesto y de sus cuadros para unir

y organizar a los obreros de las agencias temporales, así como a los prole-

tarios agrícolas. Se necesita que desarrollen una gran actividad de educa-

ción y propaganda (boletines, cursos, conferencias, etc.) a fin de atraer a

estos compañeros a la lucha.

� De ahí que deban establecer una política correcta frente a las "cooperativas

de trabajo asociado" existentes, analizando cada caso concreto y pugnado

por acabar con la competencia entre los obreros.

En resumen, por encima de lo que diga el código, la ley o los estatutos, los

obreros deben organizarse como clase que son para luchar contra la burgue-

sía y el Estado que la defiende. Sólo así se entiende la lucha por la unidad de la

clase obrera y la organización sindical como escuela de socialismo e instru-

mento para ayudar a la lucha general por la emancipación de la clase obrera.
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Fortalecer la Red de

Apoyo Económico

La V Asamblea de la Unión fue un mag-

nífico acontecimiento. Dentro de los aspec-

tos que fueron motivo de discusión, el tema

de la receptividad que ha encontrado la po-

lítica de la organización entre las masas fue

particularmente llamativo; los varios infor-

mes ilustraron acerca de la manera como

los planteamientos de la Unión han ido ge-

nerando varias reacciones: expectativa en-

tre muchos lectores inquietos y ávidos de

una política que llené sus aspiraciones; sim-

patía entre obreros, campesinos e intelec-

tuales revolucionarios que encuentran en las

páginas de Revolución Obrera una defen-

sa total y sin ambages de los intereses de

los explotados y oprimidos, siempre tajan-

tes y punzantes contra las clases reaccio-

narias, contra el régimen de Uribe y sin ti-

tubeos contra la explotación capitalista y por

el Socialismo; y además, odio que va, desde

el propio de la burguesía, hasta el odio en-

conado de los revisionistas y todo tipo de

oportunistas que nos critican la beligeran-

cia con que atacamos a quienes trafican con

el dolor y las condiciones de vida de las ma-

sas, para mantener su posición de privilegio

por cumplir el papel de quinta columna de

la burguesía en el movimiento obrero.

Particularmente el cariño de las masas

hacia el trabajo de la Unión y de Revolu-

ción Obrera nos llevó a cuestionarnos nues-

tra manera de hacer política en materia de

finanzas, y se puso en evidencia que existe

en las filas de la Unión desconfianza en las

masas, falta de persistencia de los activis-

tas y ausencia de una labor efectiva para

conquistar el apoyo económico de los obre-

ros, campesinos e intelectuales revolucio-

narios, que con seguridad gustosos lo brin-

dan si se lo proponemos.

La Asamblea fue contundente en reco-

nocer el apoyo político conquistado, y llamó

a toda la organización a trabajar por am-

pliar la Red de Apoyo Económico, por con-

cretar en apoyo material el respaldo políti-

co que la organización y la prensa se han

ganado en estos años de constante trabajo.

Llamado que realizó al ver que las dificulta-

des financieras de la organización se vuel-

ven una razón para retrasar toda la labor

política y por tanto para hacer menos efi-

ciente nuestro trabajo.

Por eso hoy, desde esta tribuna el llama-

do es a prepararnos para adelantar una

Campaña Nacional para extender la Red

de Apoyo Económico, preparar a todos los

cuadros, militantes, simpatizantes y amigos

para finalizar el año e iniciar el 2005 con un

fuerte empujón en materia de finanzas.

El 6 de diciembre se cumplieron 76 años
de la huelga de las bananeras, una de las
más importantes luchas libradas por el mo-
vimiento obrero colombiano, que teniendo
un final trágico, no pierde por ello la impor-
tancia esencial que la hace bandera de todo
el proletariado.

El día marcado fue el 13 de noviembre
de 1928, esa histórica fecha, más de 30.000
trabajadores de las plantaciones de Santa
Marta, Ciénaga, Aracataca y Río Frío, to-
maron la importante decisión: ¡A la Huelga!

Las condiciones en que se encontraban
los proletarios eran deplorables, la explota-
ción llegaba a límites inimaginables y los su-
frimientos entre los obreros de las planta-
ciones de banano eran extremadamente
crueles. La empresa gringa United Fruit
Company había logrado imponerse como
dueña y señora de la explotación y
comercialización del producto en la región,
condición acordada entre los gringos y el
Estado colombiano que históricamente ha
sido un vulgar sirviente de los intereses de
los imperialistas y sus socios burgueses en
el país. Ocho puntos llenaban las exigen-
cias de los huelguistas: 1. Que se les reco-
nociera como trabajadores de la empresa.
2. Tener un Seguro Colectivo. 3. Contar con
habitaciones higiénicas. 4. Reconocimiento
de los accidentes de trabajo. 5. Aumento
de salarios. 6. Cesación de los comisariatos.
7. Eliminar el pago en vales. y 8. Estableci-
miento de hospitales. Todas, peticiones que
en esencia lo único que buscaban era ser
reconocidos como trabajadores de la em-
presa y contar con un trato de seres huma-
nos. Pero, más allá de eso el problema era
muy otro, el poder de los explotadores es-
taba siendo cuestionado, el obrero había
osado levantar la cabeza y esa osadía ha-
bía que castigarla severamente; un movi-
miento de tamañas proporciones era clara-
mente peligroso para las clases reacciona-
rias y sus intereses económicos insaciables.
De inmediato el gobierno colombiano nom-
bró a uno de sus verdugos más sanguina-
rios, el General Carlos Cortés Vargas como
jefe civil y militar con facultades extraordi-
narias con la orden perentoria de diezmar
el movimiento, de acabar a como diera lu-
gar con la huelga y reestablecer el orden
en la región.

La orden fue cumplida, el 6 de diciem-
bre de 1928 en la plaza de Ciénaga, Mag-
dalena la multitud se encontraba reunida en
espera de que el gobierno les resolviera, allí
llegó Cortés Vargas borracho en compañía
de una cuadrilla de soldados que se aposta-
ron en sitios estratégicos de la plaza, los cua-

les, tras la orden de ¡Fuego! y durante cin-
co minutos continuos descargaron sus ame-
tralladoras contra los huelguistas que co-
rriendo en todas direcciones fueron cayen-
do uno a uno; muchos, muertos del primer
impacto, y los que no, rematados a bayone-
ta; más de mil fueron los muertos, quizá tres
mil según testimonios. La huelga había sido
ahogada en sangre y el imperialismo se en-
dosaba una victoria temporal.

Temporal, porque el resultado al final fue
otro, la masacre de las bananeras se con-
virtió en un toque de clarín, en un llamado a
la lucha, en un alistamiento general del pro-
letariado para lanzarse a enfrentar al Esta-
do como representante de los intereses de
las clases dominantes; las masas trabaja-
doras colombianas convirtieron la heroica
huelga de los trabajadores bananeros en una
bandera en sus luchas y, al día de hoy, sigue
siendo un punto de referencia para mirar
con claridad el carácter y la catadura del
enemigo al que se enfrentan. La huelga de
las bananeras fue un ejemplo vivo donde se
puso al descubierto lo que es el Estado co-
lombiano, su carácter servil a la burguesía,
los terratenientes y los imperialistas, y un
claro mentís a quienes hoy todavía siguen
considerando que es a través de ir logrando
escaños en el establo parlamentario que se
van a solucionar los problemas de las ma-
sas, como también una refutación contun-
dente a quienes todavía siguen buscando una
burguesía revolucionaria en Colombia.

La III Internacional Comunista, en su
momento, se preocupó por contribuir en la
comprensión de los aciertos y de los erro-
res, y racionalizar la experiencia. Refirién-
dose al Estado Colombiano expresaba que
"su rol de masacrador de los obreros co-
lombianos en la última huelga, debe ser-
vir para hacernos abandonar para siem-
pre la idea de que este Estado puede ser
un arbitro imparcial al cual el Partido
del proletariado puede dirigir un llama-
do y para hacer comprender a la masa
de explotados que su liberación será la
obra de los trabajadores mismos, de su
solidaridad, de su organización, de su
combatividad revolucionaria y de su sa-
crificio" y jamás de los "buenos oficios" de
la rancia costra oportunista que desde el
establo parlamentario hipócritamente voci-
fera contra el gobierno, llamando a las ma-
sas a no luchar y a confiar en la ilusa utopía
de alcanzar un Estado capitalista al servi-
cio de las grandes mayorías, "estado social
de derecho", lo llaman hoy. Palabrería que
desde hace 76 años los obreros de las
bananeras desmintieron con imborrables
letras escritas con sangre.
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Diciembre 2 del 2004

Hola Camaradas, desde hace algún tiempo he venido

leyendo textos de la ideología Comunista, sobre todo de

Lenin y del presidente Mao, aun no me declaro MLM pues

considero no haber estudiado lo suficiente; el día de hoy

una joven me regaló un numero de su periódico, éste me

llamó mucho la atención y quisiera saber cómo conseguir

otros números y poderme poner en contacto con ustedes,

pues me gustaría mucho ser parte de su grupo, pues con-

sidero que esta sociedad está muy podrida y no quiero

morirme sin hacer algo para cambiarla.

Aparte de esto quisiera que me explicaran algo del por

qué se compara tanto a Stalin con Hitler.

Hasta luego Camaradas.

ATT: Un lector de Buga.

�

Apreciado compañero,

Muchas gracias por sus palabras, siempre es recon-

fortante recibir las opiniones de compañeros que como

usted logran orientarse con facilidad en el enjambre de

opiniones que se mueven en el movimiento revoluciona-

rio colombiano; la verdad es que la lucha por aprestigiar

el comunismo revolucionario no es tarea fácil, sin em-

bargo es muy gratificante, pues tiene el incentivo de ser

precisamente el marxismo leninismo maoísmo la ciencia

que se corresponde enteramente con los intereses de la

clase más revolucionaria de la sociedad actual: el prole-

tariado.

En cuanto al interés de conocer más de cerca nuestros

planteamientos, e incluso de la posibilidad de sumarse a

esta lucha, claro que hay que hacerlo, le pedimos que nos

escriba nuevamente dándonos alguna manera de poner-

nos en contacto con usted, un correo electrónico, un telé-

fono, una dirección; de inmediato le buscaremos y mira-

remos en qué forma podemos empezar.

Respecto a su inquietud sobre la comparación de Stalin

con Hitler. Al camarada Stalin le correspondió una de las

épocas más importantes de la revolución bolchevique: la

construcción del Socialismo en la Unión Soviética, una épo-

ca en que la tarea de la República de los Soviets era de-

mostrarle al mundo la justeza y viabilidad de lo que todos

los reaccionarios a una sola voz atacaban, la revolución y

sobre todo, la Dictadura del Proletariado. Y fue un éxito

total, hasta 1954 los avances de la revolución de octubre

fueron impresionantes, y fueron paradógicamente los

bolcheviques, bajo la dirección de muchos dirigentes de la

talla de José Stalin, quienes derrotaron al fascismo enca-

bezado por Hitler, precisamente en Stalingrado; pero claro

la burguesía y el imperialismo tenían que atacar por todos

los flancos a la revolución bolchevique, y qué mejor mane-

ra que satanizando a uno de sus mayores baluartes, al

camarada Stalin, tarea en la cual encontraron un instru-

mento perfecto: a los contrarrevolucionarios trostkistas que

se han encargado de difundir todas las calumnias de la

burguesía, contra uno de los más grandes dirigentes del

proletariado internacional. En el fondo, todos los ataques

contra José Stalin tienen como blanco, no a Stalin mismo,

sino a lo que él representa: la Dictadura del Proletariado.

Periódico Revolución Obrera

Sobre la Importancia de Aprender

de los Soviets

Diciembre 1 de 2004

Compañeros Unión Obrera Comunista

¡Qué gran prensa obrera la que ustedes vienen consoli-

dando, ustedes sí saben lo que es el marxismo vivo, revolu-

cionario! Lo mismo pienso de su programa. Destaco su con-

fianza en que las luchas de las clases oprimidas de Colombia

desembocarán en una huelga política de masas de cuya co-

rrecta dirección depende el futuro de nosotros los oprimidos.

Pero sobre todo, destaco esa confianza en las masas traba-

jadoras como las hacedoras de la historia y en el principio

leninista de contribuir a desarrollar sus formas de organiza-

ción y de lucha para avanzar en la revolución. A propósito de

tales formas de organización y de lucha y de la huelga políti-

ca de masas que se está gestando en Colombia, decidí escri-

birles. Es muy oportuno el despliegue y la importancia que le

han venido dando a estos dos aspectos de la  lucha de clases

en Colombia, considero que el curso de la revolución rusa

para 1905 tiene valiosas enseñanzas para la lucha actual,

por la similitud en varios aspectos: un régimen de terror

paramilitar (centurias negras) fuerte, pero impotente para

aplastar el ascenso del movimiento revolucionario del pue-

blo; el desarrollo de huelgas políticas y las nuevas formas de

organización y de lucha creadas por las masas para la lucha

contra el Estado.

Los bolcheviques comprendieron que el partido necesita-

ba trabajar mucho más abiertamente pero a la vez que no

podía renunciar a su clandestinidad. Además, fieles al desa-

rrollo de las organizaciones y del estado de ánimo de las

masas, supieron ver en los soviets (asambleas o consejos

obrero y populares) las organizaciones que mejor podían

enfrentar la reacción abiertamente, en el terreno político.

Creo que los Comités de Lucha y la huelga política de

masas en Colombia tienen mucho que aprender del poten-

cial de los soviets creados por el proletariado ruso: el de ha-

cer avanzar la revolución desarrollando la iniciativa de los pro-

pios obreros. Como diría Lenin “en proporciones que noso-

tros, los que ayer actuábamos, los 'activistas de círculos',

ni si quiera nos hubiéramos atrevido a soñar”.

Discúlpenme lo extenso de la nota, pero era necesario,

porque les quiero proponer seleccionar y publicar algunos

textos que aparecen en el tomo 12 de las Obras Completas

de Lenin y que los reproduzcan en las separatas que, a pro-

pósito, no han vuelta a aparecer y hacen mucha falta por la

escasez de obras de los clásicos en el mercado.

Con el más entusiasta de los abrazos.

Lectora de Bogotá

�
Apreciada compañera

Reciba un fuerte abrazo y nuestro rojo saludo.

Nos alegró mucho su nota; la verdad es que sus aprecia-

ciones son muy correctas.

Queremos contarle que las separatas no han vuelto a salir

por problemas económicos y por la abundancia de material

a publicar; de todas formas tendremos en cuenta su pro-

puesta para publicar en alguna o algunas separatas algo

sobre los soviets de 1905.

Periódico Revolución Obrera
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La visita del presidente estadouni-
dense Bush a Chile durante el Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) dio inicio a varios días de pro-
testa y lucha callejera. Los manifes-
tantes levantaron consignas contra el
asalto yanqui sobre Faluya, así como
contra la dominación estadouniden-
se en Chile y el mundo, contra su pro-
pio gobierno y el capitalismo en sí.

Estudiantes y otros jóvenes libra-
ron una batalla campal con la policía
en un parque de Santiago el 17 de no-
viembre, pocos días antes de la con-
ferencia APEC. Comenzó con una
marcha no autorizada, pero la poli-
cía (se desplegaron cerca de 4000 en
el centro de la ciudad) los atacó con
bastones, gas lacrimógeno y carros
lanzaaguas antes de que pudieran al-
canzar el lugar de la cumbre. Los jó-
venes se reagruparon, sacaron man-
tas de sus mochilas, bloquearon el
tráfico, levantaron barricadas en lla-
mas y se defendieron con piedras y
escombros.

El día de clausura, el 21 de no-
viembre, una marcha de 70.000 per-
sonas, de acuerdo al Foro Social Chi-
leno, sufrió más ataques de la policía
y nuevos arrestos, que alcanzaron un
total de casi 700 en los cinco días de
protesta. Esta vez cerca de 800 jóve-
nes encapuchados estaban más pre-
parados para la lucha callejera. Las
autoridades han amenazado con le-
vantar cargos muy severos contra
algunos arrestados, entre ellos algu-
nos extranjeros.

El pueblo de Chile, como muchos
otros pueblos, se identifica por sus
propias razones con el pueblo iraquí
y conoce lo que es la tortura y el ase-
sinato a manos de lo que Estados Uni-
dos llama "democracia". En 1973, Es-
tados Unidos respaldó un golpe de
Estado militar que derribó el gobier-
no elegido del país. El padre de
George W. Bush es bien conocido en
Chile por su discurso ante la ONU por
aquel tiempo, en que negó terminan-
temente que Estados Unidos tuviera
algo que ver con el golpe de Estado,
aunque como antiguo jefe de la CIA
sabía todo acerca de la complicidad
yanqui con los generales. Con el fir-
me apoyo estadounidense, los milita-

res gobernaron al país hasta 1990. La
sombra del gobierno militar aún do-
mina la política chilena.

Durante esos años y desde enton-
ces Estados Unidos se ha apoderado
de la economía de este pequeño país
y la ha anexado a la suya. Dicen que
Chile representa un gran éxito para
el capitalismo y la globalización, en
tanto uno de los países más próspe-
ros de América Latina de acuerdo a
algunos criterios, pero también es uno
de los países con las mayores des-
igualdades. A pesar de la imagen
moderna del país y de la fuerte tradi-
ción laica, la iglesia católica retiene
el control sobre la vida de las mujeres
que disfrutó bajo el general Pinochet.
Sobre todo, muchos chilenos están
conscientes de que, al igual que a los
iraquíes, Estados Unidos les ha roba-
do su país.

Esto quedó en evidencia de mane-
ra aguda durante la visita de Bush,
cuando los estadounidenses dictaron
los arreglos de todas las medidas de
seguridad en la capital. Los aviones
militares norteamericanos vigilaron
los cielos sin el permiso del gobierno.
Bush se metió personalmente en un
altercado con la seguridad chilena
cuando acudió en ayuda de sus guar-
daespaldas, los cuales habían forma-
do una falange para entrar a la fuerza
en el salón de la conferencia. Este sa-
lió del tumulto arreglando los botones
de su camisa al estilo Schwartze-
negger y riendo burlonamente. La
prensa aduladora estadounidense dio
cuenta del incidente con el subtítulo
"Bush el valiente". Para muchos chile-
nos, una vez más Estados Unidos, y
otro Bush mentiroso, trataron a Chile
como si le perteneciera y  se los refre-
garon en la cara. En vez de ceder tras
el incidente diplomático, Estados Uni-

dos llevó las cosas más lejos. Al día
siguiente los agentes estadouniden-
ses insistieron en registrar a todos los
jefes de Estado invitados a una cena
de despedida ofrecida por el presiden-
te chileno Ricardo Lagos. Éste termi-
nó cancelando el acto, dando a enten-
der extraoficialmente que habían in-
sultado la soberanía de su país.

Chile, dijo posteriormente Bush, es
uno de los amigos más cercanos de
Estados Unidos en América Latina.
Aunque se sabe que Lagos sostiene
que el futuro del país depende de los
lazos con Estados Unidos, Bush lo cas-
tigó porque el gobierno chileno no
apoyó con entusiasmo la invasión a
Irak en el Consejo de Seguridad de la
ONU antes de la guerra. Si así trata
Estados Unidos a sus "amigos", se en-
tiende por qué tantos chilenos se iden-
tifiquen con los habitantes de Faluya
y el pueblo de Irak.

En otras partes del mundo, miles
de palestinos salieron a las calles en
las ciudades de Cisjordania y la fran-
ja de Gaza el 20 de noviembre en apo-
yo a los habitantes de Faluya. En un
campamento de refugiados en la
Gaza, cerca de 4.500 personas
corearon: "No a la ocupación de Pa-
lestina, no a la ocupación de Irak".

El mismo día, miles de libios mani-
festaron contra la agresión estadouni-
dense en Irak. La represión guberna-
mental impidió acciones similares en
Amman, Jordania y El Cairo, Egipto:
la policía atacó salvajemente a las ma-
nifestaciones no autorizadas la víspe-
ra de la invasión a Irak. Y cinco mil
personas manifestaron en el sudeste
de Turquía en una marcha contra la
guerra convocada por miembros del
sindicato de profesores en Ankara el
17 de noviembre. Hubo protestas en
Karachi, Pakistán el 16 de noviembre.

Del Boletín del 22 de noviembre de 2004

Santiago, Chile: Jóvenes

luchan por Faluya

SERVICIO NOTICIOSO UN MUNDO QUE GANAR

Suscripciones:
http://es.groups.yahoo.com/group/ServicioNoticioso_UMQG

ServicioNoticioso_UMQG-suscribe@yahoo.com
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Encuentro de Dos Terroristas

Internacionales

Muy vivas razones tenían las masas trabajadoras al tildar de terrorista a

George W. Bush en las manifestaciones de rechazo a su visita a Colombia.

Igualmente vivas son sus razones para denunciar al tirano que preside

Colombia: "Uribe, paraco, el pueblo está berraco".

Son dobles razones porque son dos formas desde las cuales tan sinies-

tros personajes oradan el futuro de la humanidad. Con las leyes antiobreras

impuestas a las masas trabajadoras de las cuales son socios y con el

ataque directo a los pueblos del mundo, mediante las reaccionarias gue-

rras de rapiña engendradas y gestadas desde la Casa Blanca pero secun-

dadas por el tirano de turno en Colombia.

El carácter de la visita imperialista a Colombia no puede calificarse de

otra manera que de terrorista, pues en ella no hicieron más que regocijarse

mutuamente por sus crímenes contra los oprimidos del mundo y ratificar-

se su asocio en la guerra contra las masas trabajadoras. En los hechos,

George Bush tenía que devolverle el favor al paraco Uribe Vélez por su

apoyo en la guerra contra Irak y no encontró otra manera que garantizarle

la financiación de otros cuatro años del siniestro "Plan Colombia", para a

su vez asegurarse por Uribe, o quien lo reemplace en la presidencia, una

nueva contraprestación: respaldo a sus criminales planes contra los pue-

blos del mundo.

Tal es la catadura de sus negocios. Pero a tan macabros planes, las

masas trabajadoras de Colombia, de Irak, de Estados Unidos y de todo el

mundo, por distintos caminos, han venido dando la más justa respuesta:

transformar el odio que inspiran tales confabulaciones en fuerza revolucio-

naria. En Colombia, en particular, en nuevos gritos de combate hacia la

huelga política de masas; en pasos firmes hacia el Congreso del Partido de

la Clase Obrera que habrá de dirigir al pueblo a la revolución; en nuevos y

fructíferos encuentros para forjar la alianza obrero campesina, única fuer-

za capaz de transformar los criminales propósitos de los reaccionarios en

socialismo, antesala del comunismo.�

Alerta en el

Hospital del Valle
Compañeros y hermanos de clase, es nuestro

deber alertarles que el señor JORGE IVAN OSPINA

Director del Hospital Universitario del Valle en uni-

dad con su compadre, burócrata y clientelista,

LUIS ALFREDO VALENZUELA del polo, autor de

masacres laborales, lleva a cabo una segunda

reestructuración. No podemos olvidar, tenemos

que tener memoria histórica. Recordemos que el

mismo señor OSPINA en años pasados lanzó a

la miseria a muchos trabajadores del H.U.V con

sus familias, con su risa burlesca convenció a

muchos con el argumento de que el H.U.V. se iba

a acabar, que iba a ser cerrado, metiendo terro-

rismo psicológico masacró a mas de 200 fami-

lias las que fueron llevadas a la miseria engaña-

das con el miserable ofrecimiento de 30 o 40 mi-

llones de pesos, perdiendo su jubilación, su pen-

sión; después de MATAR estos empleados lleván-

dolos a la miseria, hoy ha vuelto, compañeros,

por los que quedamos. No caigamos en su enga-

ño. No le hagamos el juego a este MATA OBRE-

ROS que en unión de los señores Valenzuela, Lu-

cio Cifuentes, Rodríguez, pretenden lanzarnos a

la calle, al desempleo y la miseria.

Hay que estar alertas compañeros, para no

dejarnos chantajear, ni aterrorizar con las múlti-

ples artimañas de las que utilizan estos siniestros

personajes en su afán por despojarnos de nues-

tro derecho al trabajo, para luego salir a decir

públicamente que ellos NO OBLIGAN A NADIE,

QUE LOS TRABAJADORES "VOLUNTARIAMEN-

TE" ARREGLAN Y ENTREGAN SU PUESTO DE

TRABAJO.

Hoy podemos hacer la siguiente reflexión: ¿se

acabo el hospital? ¿lo cerraron como lo asegura-

ba el Director Jorge Iván Ospina? Pero claro que

no. Pastorcito Mentiroso algunos seguimos vivos

y no vamos a caer en sus trampas porque ya sa-

bemos que clase de persona es usted.

Compañeros, tenemos que aprender de la ex-

periencia. El Hospital Universitario del Valle lo pue-

den cerrar si nosotros lo permitimos. No pense-

mos solo en lo inmediato, en llenar nuestra

barriguita. Tenemos que pensar en el futuro de

nuestros hijos, nietos, familia en general. ¿Cómo

vamos ha educarlos para que el día de Mañana no

se dejen explotar como lo vienen haciendo con los

contratistas que les pagan cuando quieren y si al

jefe le cae mal lo echan a la calle como a un perro?

No vendamos nuestra estabilidad y de nues-

tras familias por un plato de lentejas. POR RE-

FLEJOS DE CLASE: SI AL PATRON LE SIRVE

LA REESTRUCTURACION ES PORQUE ES

MALA PARA NOSOTROS LOS TRABAJADORES.

Un Obrero Razo del H.U.V.

UN MUNDO QUE GANAR
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PRINCIPALES ARTÍCULOS
Tres Décadas de dirigir a los

batallones de los pobres en la

India

Acerca de la lucha por unificar a

los auténticos comunistas
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• La construcción del Poder rojo en Nepal

• Imperio en problemas, pueblo en lucha

• Dentro del territorio del CCMI

• Afganistán: Sendero de promesas

• Palestina: Fuego inextinguible

• Un recuerdo de Edward Said, extraordinario ciudadano del mundo

• Ola mundial de protestas contra guerra y ocupación imperialista

• Injusticia otra vez: Nuevo juicio contra el Presidente Gonzalo

• ¡Defender al camarada Gaurav!

• V Conferencia de Partidos y Organizaciones del MRI del Sur de Asia

• A Celebrar el XX Aniversario del MRI

• ¡Primero de Mayo: Una nueva ola de revolución mundial se nos viene!
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La Manifestación del 2 de

Diciembre en Medellín
Aunque se hablaba de un "paro regional" para el 2 de diciembre, lo que

hubo fue, en realidad, una manifestación de solidaridad y unidad obrera en
Medellín. Y fue magnífica. La manifestación comenzó a las 11 de la mañana.
Muy pequeña. Apenas 400 personas. Pero en su recorrido fue creciendo has-
ta tener 4000 manifestantes. Obreros del departamento de Antioquia, del
municipio de Medellín, de Shellmar, de Fabricato, de Noel-Zenú, los maes-
tros provisionales, trabajadores de la Universidad Pontificia Bolivariana, del
Sena, de Quintex , Gacela, Constructora de Maquinarias CM, Indurrajes,
Arandelas Alfa, Prometec (6 fábricas tomadas por los obreros), Fábrica de
Licores, Farmacol, Colibrí, Coltejer,  y los vendedores ambulantes y las Ma-
dres Comunitarias y estudiantes... Esto se debió a que, en la práctica, se su-
peró el intento fallido de hacer un frente único por arriba, como acuerdo de
las directivas de los sindicatos independientes con los directivos de la Cut.
Estos últimos no hicieron nada por el "paro", no cumplieron ni siquiera con
los compromisos de propaganda, pues apenas sacaron 2000 volantes (les
envío una para que vean el tipo de propaganda que hacen los dirigentes de
la seccional de la CUT: leguleyadas y desmovilización de masas). Pero los
obreros de base, los maestros, los vendedores ambulantes, hicieron, de he-
cho, un verdadero frente unido de lucha, asistiendo, sin distingos de confe-
deración, masivamente, a la manifestación.

A pesar de la hora, poco apropiada para las masas trabajadoras, la nutri-
da manifestación llegó al centro del poder de la burguesía en Antioquia (La
Alpujarra), después de recorrer las principales calles del centro de la ciudad.
No sólo la unidad por la base fue algo nuevo en esta manifestación. Las
consignas ya no fueron las reformistas que han impuesto los politiqueros de
la Gran Coalición y sus secuaces en la CUT y en la CGT. Aquí fueron consig-
nas revolucionarias. Ya no fue el himno nacional de la burguesía, sino el
bello y combativo himno del proletariado internacional (se cantó 3 veces!).
Ya no fueron las consignas contra el imperialismo a secas, sino contra el
imperialismo y sus lacayos de la burguesía y los terratenientes en Colombia
(se quemó en el cruce de La Playa con la Avenida Oriental -el corazón de la
ciudad- una bandera de barras y estrellas). Y que bien se oyeron las consig-
nas populares: "Uribe paraco, el pueblo está berraco" y "Adelante clase obre-
ra, adelante con valor, hay que romper las cadenas de este sistema opresor".

Hubo un gran despliegue de fuerzas policiales, sobre todo tanquetas y los
infaltables robocops, pero no se atrevieron a agredir a los manifestantes, sino
en el momento en que éstos ya se disolvían por sí mismos. Mejor dicho por
orden de los organizadores. La masa se arremolinó en la Alpujarra con sig-
nos evidentes de que faltaba rematar la jornada con las orientaciones de
cómo continuar la lucha. Este instante lo aprovecharon los robocops para
atacar y lograron herir a un compañero obrero de Sintradepartamento, pero
se llevaron un fiasco y una lección: los obreros respondieron con macanas
(garrotes de palma de chonta, que en muchas regiones de Antioquia se usa
para los embarandados de las casas campesinas) y en una corta escaramuza
probaron que la mano de los obreros también pesa cuando empuña un arma y
que, por más robocops que se crean, también les entra un leñazo en la cabeza.

Esta jornada fue apenas una escaramuza. El inicio de algo, que si se desa-
rrolla con una dirección correcta puede convertirse (tiene todo para ello) en
una gran batalla popular contra el régimen de Uribe y sus compinches que
gobiernan y mangonean en Antioquia: una burguesía criminal aliada con
los terratenientes y paracos de la mafia de Medellín, con la ayuda de los
oportunistas que abierta o encubiertamente, tras del Alcalde Fajardo, sostie-
nen el régimen.

Hoy viernes 3 de diciembre, está programada una reunión de activistas
para evaluar lo hecho hasta ahora. Algo parecido, y que puede ser su inicio,
a los comités de lucha de otras partes y a los históricos Comités de Lucha que
crearon las masas durante la histórica huelga general de Medellín en 1934.

Corresponsal de Revolución Obrera

¿Qué Destaca la Lucha

de Clases en Medellín?
La lucha reciente en medellín ha desta-

cado varios aspectos que los obreros revolu-

cionarios y los luchadores deben tener en

cuenta para avanzar:

• Nuevamente los dirigentes de la CUT han

tratado de ponerse al frente de la lucha para

frenarla e impedirla, solo que esta vez sus

planes fracasaron, porque los sindicatos con

independencia de clase se lo impidieron.

Conscientemente o no, los dirigentes de la

CUT, tendieron una celada a los obreros al

comprometerse con un paro por el cual no

movieron un dedo; es decir, que si los obre-

ros más avanzados se hubieran lanzado a la

huelga, habrían quedado solos y aislados a

merced de la burguesía.

• Las fuerzas desplegadas por las masas en

las distintas actividades, confirma el profun-

do odio del pueblo contra el régimen y sus

deseos de luchar; sus reivindicaciones aún

están pendientes por conquistar y por con-

siguiente es necesario continuar preparan-

do la Huelga Política Regional: unir a todo

el pueblo en torno a una plataforma de lu-

cha común y dotarlo de una dirección surgi-

da de las mismas entrañas de la masa de

luchadores.

• El aspecto más destacado de esta lucha,

es la aparición de los obreros industriales en

el escenario de la lucha ocupando el lugar

que les corresponde como vanguardia de la

lucha revolucionaria de las masas oprimidas

y explotadas. Este acontecimiento es

importantísimo para el futuro inmediato ya

que el proletariado industrial, por el lugar que

ocupa, por ser el más disciplinado y el mejor

organizado, sí puede arrastrar tras de sí a

todas la capas de la población que arden en

deseos de luchar pero que no han encontra-

do la fuerza social dirigente que los conven-

za de lanzarse a la batalla.

• Se pone de manifiesto, nuevamente, la ne-

cesidad de otras formas de organización ca-

paces de organizar las fuerzas combatien-

tes. Los sindicatos y las organizaciones ya

existentes son insuficientes para organizar y

dirigir la lucha política y por tanto se necesi-

tan los Comités de Lucha, las organizacio-

nes de las masas para dirigir y organizar su

lucha política.

En resumen, todo está listo para empren-

der una lucha más decidida y más general

contra los enemigos del pueblo en Antioquia.

Para lograrlo, los obreros revolucionarios y

los dirigentes y activistas deben aislar al opor-

tunismo que divide, aisla y traiciona la lucha;

crear las nuevas organizaciones para dirigir

la lucha política de las masas y convocar a

un encuentro regional para unir en torno a un

pliego común a todo el pueblo.


