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En noviembre del año pasado la V Asamblea de la Unión 
Obrera Comunista (mlm) en su declaración sobre táctica, hizo 
una afirmación precisa y contundente: "El fenómeno más 
notable del momento táctico, es la lucha entre dos 
caminos para enfrentar y derrotar al régimen 
reaccionario de Uribe Vélez."

El camino del parlamentarismo o de la farsa electoral, 
pregonado por oportunistas, reformistas y liberales abrazados 
en la que llaman Gran Coalición Democrática; y el camino de 
la lucha directa revolucionaria del pueblo o de la Huelga 
Política de Masas, propuesto conscientemente por los revolu-
cionarios, entre ellos, la Unión Obrera Comunista (mlm), en 
correspondencia con la tendencia objetiva actual de la lucha 
de clases en Colombia.

Son dos vías distintas que se proponen en apariencia un 
objetivo común: enfrentar y derrotar al régimen de Uribe. 
Decimos esto, por que si miramos más allá de tal apariencia, 
encontramos que la táctica electorera de los oportunistas 
invoca la lucha contra la reelección para apartar al pueblo de 
la verdadera lucha contra el régimen de Uribe; recurre a la 
lucha contra el autoritarismo presidencial para salvaguardar 
el autoritarismo de todos los explotadores que se llama dicta-
dura burguesa; se opone, niega y rechaza la única forma 
efectiva de enfrentar al régimen de Uribe: mediante la lucha 
revolucionaria de las masas, que es justamente el otro camino, 
la otra táctica. En esencia, el camino de las elecciones no [Pasa página 2]

amenaza sino que beneficia al régimen de Uribe, porque lo 
protege de la única y verdadera lucha que lo puede derrotar: la 
lucha revolucionaria y directa de obreros y campesinos, bajo la 
forma de una huelga política de masas en todo el país. El 
camino de la farsa electoral que pregonan los oportunistas es 
en esencia, un  gran engaño para los oprimidos y explotados.

Engaño para el pueblo porque el régimen de Uribe se ha 
caracterizado por ejecutar más directa y abiertamente la 
dictadura burguesa, hundiendo hasta la saciedad sobre las 
espaldas de los trabajadores las garras de la opresión y de la 
superexplotación capitalistas; y esa situación no se remedia en 
las urnas con la farsa electoral, pues así se derrote la reelección 
de Uribe, el nuevo régimen o gobierno tal vez tan sólo moderará 
el método de la dictadura burguesa, tal vez la engalane con el 
traje del Estado social de derecho, tal vez la disfrace de democra-
cia participativa, pero siempre conservará la misión y base 
fundamental del Estado de dictadura de la burguesía: oprimir 
al pueblo para garantizar la superexplotación de los asalaria-
dos.

De aquí, sacamos dos enseñanzas importantes. Primera: el 
camino de la lucha electorera, y el camino de la lucha directa y 
revolucionaria de las masas, se corresponden a dos tácticas 
contrapuestas y excluyentes, que no pueden unirse, y sí, por el 
contrario cada vez será más enconada su lucha y contradic-
ción. Y segunda: los revolucionarios y comunistas están 
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obligados a denunciar este engaño, y a 
luchar con audacia y tenacidad para 
evitar que el oportunismo confunda a las 
masas trabajadoras y las desvíe de su 
verdadero camino hacia la huelga 
política de masas. Este es el compromiso 
que cumple semanalmente Revolución 
Obrera; esta es la obligación que ha ido 
calando y ha sido abrazada por sectores 
revolucionarios y avanzados de las 
masas, quienes desde sus sindicatos, 
desde sus comités de base, desde sus 
grupos, círculos y comités de lucha, han 
denunciado la maniobra, el engaño y la 
patraña de los jefes oportunistas.

Y entonces, no se han hecho esperar 
los ataques del oportunismo y los 
reclamos de los vacilantes. Los ataques 
oportunistas así estén acompañados de 
falacias, intrigas y hasta amenazas, son 
de esperarse; no nos asustan y mucho 
menos van a silenciar nuestras posicio-
nes y denuncias, pues bien sabemos que 
si el oportunismo representa las posicio-
nes del enemigo en el seno del movimien-
to obrero, su confrontación para quitar-
les la máscara "revolucionaria" y 
mostrar su verdadero rostro, son parte 
de una lucha larga aparejada a la lucha 
contra la burguesía, y su bancarrota 
definitiva será el preludio de la derrota 
del poder del capital.

Pero los reclamos de los vacilantes si 
tienen otras causas distintas al compro-
miso burgués del oportunismo, y convie-
ne que los tratemos como contradiccio-
nes en el seno del pueblo. Tales reclamos, 
a menudo provienen de compañeros 
luchadores, hartos de la complacencia 
de los jefes oportunistas con los sufri-
mientos que este sistema capitalista le 
depara a los trabajadores; por eso han 
comprendido que lo correcto es unirse a 
la táctica de lucha revolucionaria de las 
masas, pero tantos años de reinado del 
oportunismo en el movimiento han 
contaminado la conciencia social del 
proletariado con tanta basura ideológi-
ca burguesa, que estos compañeros 
luchadores tienen aún ideas confusas 
que se manifiestan como duda y vacila-
ción en completar su paso a las filas de la 
revolución.

Hoy, sobre todo se argumentan dos 
motivos para tal dubitación. Uno, "¿son 
los oportunistas enemigos de la revolu-
ción?", o en palabras afirmativas: "son 
revolucionarios a su manera con quienes 
nos podemos unir o hacer acuerdos"; y 
dos, "¿por qué se les coloca como blanco 
si no son los enemigos de la revolución?"

Sobre la primera interrogación, 
debemos contestar que el oportunismo es 
la renuncia a la revolución, a cambio de 
hacerle algunos remiendos al sistema. 
Es en extremo peligroso no por su  poder 
económico, político o militar como sí lo es 
la burguesía; sino por sus ideas retorci-

das, envenenadas, que "venden carne de 
perro con piel de cordero". Contribuye a 
mantener y reforzar el dominio ideológi-
co y político de la burguesía, primero 
sobre la pequeña burguesía, una clase 
que por su posición económico social es 
dual, vacilante de por sí entre la burgue-
sía y el proletariado, entre la contrarre-
volución y la revolución, vacilación que 
los partidos oportunistas elevan a nivel 
de teoría para inclinar esa base social a 
favor de la burguesía; y segundo, sobre el 
proletariado, donde el oportunismo se 
convierte en lugarteniente de la burgue-
sía para someterlo a  su dominio, e 
impedir su independencia ideológica 
(ideología científica propia), política 
(programa propio) y organizativa 
(partido propio).

Hoy son incontrovertibles las trope-
lías de los revisionistas rusos y chinos 
(respaldados y venerados respectiva-
mente por dos partidos revisionistas 
colombianos: PC mamerto y Moir, 
ambos integrantes de la Gran Coalición 
Democrática): habiendo usurpado el 
poder político del proletariado, conti-
nuaron haciéndose pasar por comunis-
tas defensores del socialismo y la clase 
obrera, cuando en realidad renegaron de 
la lucha de clases para defender la 
colaboración de clases; abandonaron la 
idea de la revolución del proletariado y 
de sus métodos de lucha revolucionaria 
para entronizar la idea de la transición 
pacífica y los métodos reformistas y 
politiqueros; pisotearon el internaciona-
lismo proletario para levantar el nacio-
nalismo burgués; socavaron la dictadu-
ra del proletariado para restaurar la 
dictadura de la burguesía con ropaje 
comunista; liquidaron las relaciones 
socialistas de producción, para restau-
rar la acumulación capitalista basada 
en la explotación asalariada.

Esta es la fuente de la cual siguen 
bebiendo nuestros típicos oportunistas, 
de ahí que su programa sea criticar al 
imperialismo desde un punto de vista 
burgués por su "desaforada globaliza-
ción", por su "arbitraria monopoliza-
ción" y por su "despótica opresión 
nacional", en otras palabras, evitando 
que las masas encuentren el camino de 
la revolución en las propias contradic-
ciones del imperialismo; salvar al 
capitalismo reformándole su modelo 
neoliberal, en otras palabras, perpetuar 
la esclavitud asalariada; salvaguardar 
el Estado de dictadura burguesa limán-
dole sus deformaciones autoritarias, y 
desde luego denominándolo con el 
dulzón remoquete de Estado social de 
derecho, en otras palabras, eternizar el 
dominio de la burguesía; y el resto, va 
por añadidura, pues para un programa 
así, no se requiere lucha de clases sino 
conciliación de clases, no se necesita 

lucha revolucionaria de masas, sino 
regateo politiquero y culto a la legalidad 
burguesa; no se necesita confiar en el 
proletariado sino en la burguesía.

Este es el contenido político actual del 
oportunismo en Colombia; este es el 
rumbo del camino parlamentario y 
electorero que la llamada Gran 
Coalición Democrática le propone al 
pueblo colombiano. Es un camino que se 
opone a la revolución socialista del 
proletariado contra la dictadura de la 
burguesía y contra la explotación 
capitalista. Su bandera de lucha contra 
el autoritarismo uribista no pasa de ser 
más que una simple rebatiña electorera, 
politiquera, que le sirve a la burguesía 
para afianzar su poder y perjudica al 
proletariado y las masas porque los 
desvía de su lucha revolucionaria. Por 
tanto, en la lucha contra el régimen de 
Uribe, no existe ninguna base ni posibili-
dad de unidad o acuerdo con los oportu-
n i s t a s  d e  l a  G r a n  C o a l i c i ó n  
Democrática, so pena, de traicionar la 
lucha revolucionaria de las masas; y en 
cambio sí se hace inevitable, ineludible, 
la más amplia denuncia de esta trampa 
politiquera que engaña a las masas y 
desvía su movimiento. Esto es lo que 
llamamos aislar al oportunismo de la 
dirección del movimiento espontáneo de 
las masas, para así favorecer su lucha 
revolucionaria contra el régimen de 
Uribe y por la revolución socialista.

De una vez, queda resuelto el segundo 
interrogante que perturba a los compa-
ñeros vacilantes, y como puede advertir-
se, esto no tiene nada que ver con la 
perversa idea que se nos adjudica de 
"colocar al oportunismo como el blanco 
de la revolución", idea que por demás 
tiene como autores a los propios oportu-
nistas. Estratégicamente "los blancos 
de la revolución socialista en 
Colombia son la burguesía, los 
terratenientes y los imperialistas, 
quienes tienen en sus manos todo el 
poder del capital" porque son ellos 
quienes impiden el libre desarrollo de la 
sociedad colombiana. Tácticamente la 
Unión en su V Asamblea ha declarado 
"el camino revolucionario del 
proletariado que atendiendo al 
ascenso del movimiento espontáneo, 
llama a la organización indepen-
diente de los luchadores que permi-
ta desplegar toda su energía e 
iniciativa revolucionarias en una 
gran Huelga Política de Masas 
contra el Régimen de Uribe y por la 
Revolución Socialista." porque el 
régimen de Uribe, representante y 
defensor de los intereses de las clases 
dominantes, ejecuta la dictadura 
burguesa para perpetuar los privilegios 
de esas clases.

El oportunismo y los
enemigos de la revolución

[Pasa página 3]

[Viene página 1] Pero no es suficiente tener claro cuáles son los enemigos 
principales o blancos para el ataque de la revolución en lo 
estratégico y en lo táctico; es también indispensable conocer 
con exactitud cuál es el principal impedimento en las 
propias filas de la revolución. Y esto también lo ha precisa-
do la Unión, tanto en su programa: "La victoria de la 
revolución proletaria requiere de la más absoluta 
confianza, la más estrecha unión fraternal y la 
mayor unidad posible de acción revolucionaria de la 
clase obrera. Estas condiciones serán inalcanzables 
sin una ruptura resuelta y de principios y una lucha 
implacable contra la deformación burguesa del 
socialismo, conocida como oportunismo, o sea, la 
doctrina del sacrificio de los intereses a largo plazo 
del proletariado, a cambio de ventajas momentá-
neas, pasajeras y secundarias."; como en su táctica: 
"Hoy por hoy, la llamada Gran Coalición 
Democrática es el principal obstáculo para la 
organización independiente de la lucha de los 
obreros y campesinos contra el régimen de Uribe y 
por la Revolución Socialista."

De tal modo que el oportunismo no es el blanco de ataque 
de la revolución, sino el obstáculo que impide su avance en 
la etapa estratégica socialista y en el actual período táctico 
de lucha de masas contra el régimen de Uribe; por lo cual, la 
derrota del oportunismo, desenmascarándolo ante las 
masas y sumiéndolo en el aislamiento de su propio despres-
tigio, es una condición indispensable y necesaria para 
el triunfo de la revolución socialista en el largo plazo, y para 
que prospere la lucha contra el régimen de Uribe en lo 
inmediato. De ahí que la Unión haya orientado en su 
táctica política del momento: "...la dirección del golpe 
principal de la táctica revolucionaria sigue siendo 
aislar al oportunismo, entendiendo por aislar, 
romper con las formas viejas de organización del 
movimiento diseñadas para la conciliación e inser-
vibles para la lucha, reemplazándolas por nuevas 
formas, de masas, independiente de politiqueros, 
revolucionarias, del tipo de los Comités de Lucha que 
con las vicisitudes propias de lo nuevo, toman cuerpo 
como comités de masas y para la lucha, en fábricas y 
barrios, en colegios y universidades, permitiendo a 
las masas desplegar toda su iniciativa y potencial 
revolucionarios."

Y finalmente, no sobra aludir a otro aspecto que con 
frecuencia se convierte en motivo de vacilación para algu-
nos luchadores quienes habiendo conocido o tratado con 
uno u otro jefe oportunista, juzgan el oportunismo por el 
comportamiento personal y moral de ese fulano. El oportu-
nismo es un problema político y no moral; y aquí desde 
luego no nos referimos a los incautos o inconscientes de los 
niveles intermedios o bases de los partidos oportunistas, 
sino a los jefes oportunistas, entre quienes pueden existir 
personas honradas (aunque Engels decía que los oportunis-
tas "honrados" eran los más peligrosos de todos los oportu-
nistas), lo cual no los libra, ni los purifica, ni los excusa de 
su papel traidor como oportunistas, porque el oportunismo 
es una deformación burguesa del socialismo que objetiva-
mente (independiente de la voluntad o buenos deseos de su 
portador) sirve a la burguesía, encubre su dictadura y se 
convierte en cómplice de la superexplotación asalariada.

De ahí que Lenin, quien no tenía ni ápice de sectario, a lo 
largo de la lucha política del proletariado y su partido, en el 
ámbito nacional de Rusia e internacional de Europa, 
comprendió científicamente el papel de los oportunistas: 
"son servidores, agentes y portadores de la influencia 
de la burguesía y, si no se desembaraza de ellos, el 
movimiento obrero seguirá siendo un movimiento 
obrero burgués." O como lo recalcó en otra ocasión: 
"La lucha contra el imperialismo es una frase vacía y 
falsa, si no va ligada indisolublemente a la lucha 
contra el oportunismo."

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

[Viene página 2]

Mujeres como Esclavas:
¡Nunca Más!

“La experiencia de todos los movimientos liberadores 
confirma que el éxito de la revolución depende del grado en 

que participen las mujeres”
Lenin

El  8 de Marzo es una fecha histórica y sumamente represen-
tativa para la clase obrera, ya que se conmemora el levantamien-
to de más de cien trabajadoras en Nueva York, que desde el 5 de 
Marzo de 1908 decidieron levantar su puño en alto y tomarse el 
cielo por asalto, en contra de la superexplotación a la que esta-
ban sometidas.

Desde ese entonces y hasta hoy las  cosas no han cambiado 
mucho; pues aunque se diga que en el capitalismo la mujer 
cuenta con una plana libertad e igualdad de derechos con el 
hombre, vemos que en la práctica esto es una falacia, que 
únicamente sirve a la burguesía que se beneficia de esto, vincu-
lándola a la  producción, esclavizándola salarialmente y en 
muchos casos pagándole un salario inferior al del hombre, y 
oprimiéndola para que se mantenga sumisa, para que sea 
explotada también maritalmente, teniendo que seguir ejercien-
do las labores domesticas sin ninguna clase de remuneración. 
En definitiva, la única libertad que puede darle el capitalismo a la 
mujer es la de vender su fuerza de trabajo, lavar los trastos, 
cocinar, trapear, atender a sus hijos y a su marido.

El capitalismo no solo obliga a la mujer a vender su fuerza de 
trabajo al igual que el hombre, sino que con esto también la obliga 
a participar activamente en el movimiento obrero por su emancipa-
ción y la de toda su clase ya que el problema de la mujer no es un 
asunto moral, no es un problema de individuos y está ligado 
indisolublemente a la construcción del socialismo y del comunis-
mo; y en el actual período, tiene un lugar especial en la construc-
ción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia.

Si bien el Programa para la Revolución en Colombia ha 
trazado las reivindicaciones más inmediatas para impedir la 
degradación física y espiritual de la mujer, la lucha por su eman-
cipación exige una atención especial. En este período de cons-
trucción partidaria, es necesario avanzar aún más en la vincula-
ción de las mujeres a la lucha revolucionaria, lo cual exige un 
gran esfuerzo en la propaganda, en su organización y moviliza-
ción. No se trata de crear organizaciones feministas, que bus-
quen una libertad e igualdad puramente jurídica o formal para la 
mujer, embelleciendo mediante reformas este pútrido sistema y 
dejando esta libertad e igualdad únicamente en el papel; el 
objetivo es crear organizaciones femeninas, organizaciones con 
independencia de clase que luchen abiertamente contra el 
sistema capitalista, única causa de la opresión de la mujer y de 
toda la clase obrera en general.

Las mujeres obreras y campesinas deben levantar la bandera 
de la revolución socialista, deben luchar por arrebatar de las 
garras del oportunismo y del feminismo burgués,  las organiza-
ciones existentes y trabajar porque éstas se conviertan en 
herramientas para la formación política e intelectual, que eleven 
la conciencia política de la mujer más allá de sus reivindicacio-
nes inmediatas, como parte de la única clase de vanguardia, 
para que junto a sus compañeros, empuñen la bandera por la 
verdadera emancipación de la clase obrera, por un verdadero 
paraíso para la humanidad. Un claro ejemplo de esto son la gran 
cantidad de mujeres que hoy luchan al lado de los hombres por 
la construcción del partido de los obreros en Colombia, y las 
mujeres que tanto en Nepal, como en Turquía, en Filipinas y por 
no irnos más lejos en Perú, combaten con las armas en las 
manos, el poder del capitalismo imperialista.

Mujeres como esclavas: ¡nunca más!

¡Romper las Cadenas!



obligados a denunciar este engaño, y a 
luchar con audacia y tenacidad para 
evitar que el oportunismo confunda a las 
masas trabajadoras y las desvíe de su 
verdadero camino hacia la huelga 
política de masas. Este es el compromiso 
que cumple semanalmente Revolución 
Obrera; esta es la obligación que ha ido 
calando y ha sido abrazada por sectores 
revolucionarios y avanzados de las 
masas, quienes desde sus sindicatos, 
desde sus comités de base, desde sus 
grupos, círculos y comités de lucha, han 
denunciado la maniobra, el engaño y la 
patraña de los jefes oportunistas.

Y entonces, no se han hecho esperar 
los ataques del oportunismo y los 
reclamos de los vacilantes. Los ataques 
oportunistas así estén acompañados de 
falacias, intrigas y hasta amenazas, son 
de esperarse; no nos asustan y mucho 
menos van a silenciar nuestras posicio-
nes y denuncias, pues bien sabemos que 
si el oportunismo representa las posicio-
nes del enemigo en el seno del movimien-
to obrero, su confrontación para quitar-
les la máscara "revolucionaria" y 
mostrar su verdadero rostro, son parte 
de una lucha larga aparejada a la lucha 
contra la burguesía, y su bancarrota 
definitiva será el preludio de la derrota 
del poder del capital.

Pero los reclamos de los vacilantes si 
tienen otras causas distintas al compro-
miso burgués del oportunismo, y convie-
ne que los tratemos como contradiccio-
nes en el seno del pueblo. Tales reclamos, 
a menudo provienen de compañeros 
luchadores, hartos de la complacencia 
de los jefes oportunistas con los sufri-
mientos que este sistema capitalista le 
depara a los trabajadores; por eso han 
comprendido que lo correcto es unirse a 
la táctica de lucha revolucionaria de las 
masas, pero tantos años de reinado del 
oportunismo en el movimiento han 
contaminado la conciencia social del 
proletariado con tanta basura ideológi-
ca burguesa, que estos compañeros 
luchadores tienen aún ideas confusas 
que se manifiestan como duda y vacila-
ción en completar su paso a las filas de la 
revolución.

Hoy, sobre todo se argumentan dos 
motivos para tal dubitación. Uno, "¿son 
los oportunistas enemigos de la revolu-
ción?", o en palabras afirmativas: "son 
revolucionarios a su manera con quienes 
nos podemos unir o hacer acuerdos"; y 
dos, "¿por qué se les coloca como blanco 
si no son los enemigos de la revolución?"

Sobre la primera interrogación, 
debemos contestar que el oportunismo es 
la renuncia a la revolución, a cambio de 
hacerle algunos remiendos al sistema. 
Es en extremo peligroso no por su  poder 
económico, político o militar como sí lo es 
la burguesía; sino por sus ideas retorci-

das, envenenadas, que "venden carne de 
perro con piel de cordero". Contribuye a 
mantener y reforzar el dominio ideológi-
co y político de la burguesía, primero 
sobre la pequeña burguesía, una clase 
que por su posición económico social es 
dual, vacilante de por sí entre la burgue-
sía y el proletariado, entre la contrarre-
volución y la revolución, vacilación que 
los partidos oportunistas elevan a nivel 
de teoría para inclinar esa base social a 
favor de la burguesía; y segundo, sobre el 
proletariado, donde el oportunismo se 
convierte en lugarteniente de la burgue-
sía para someterlo a  su dominio, e 
impedir su independencia ideológica 
(ideología científica propia), política 
(programa propio) y organizativa 
(partido propio).

Hoy son incontrovertibles las trope-
lías de los revisionistas rusos y chinos 
(respaldados y venerados respectiva-
mente por dos partidos revisionistas 
colombianos: PC mamerto y Moir, 
ambos integrantes de la Gran Coalición 
Democrática): habiendo usurpado el 
poder político del proletariado, conti-
nuaron haciéndose pasar por comunis-
tas defensores del socialismo y la clase 
obrera, cuando en realidad renegaron de 
la lucha de clases para defender la 
colaboración de clases; abandonaron la 
idea de la revolución del proletariado y 
de sus métodos de lucha revolucionaria 
para entronizar la idea de la transición 
pacífica y los métodos reformistas y 
politiqueros; pisotearon el internaciona-
lismo proletario para levantar el nacio-
nalismo burgués; socavaron la dictadu-
ra del proletariado para restaurar la 
dictadura de la burguesía con ropaje 
comunista; liquidaron las relaciones 
socialistas de producción, para restau-
rar la acumulación capitalista basada 
en la explotación asalariada.

Esta es la fuente de la cual siguen 
bebiendo nuestros típicos oportunistas, 
de ahí que su programa sea criticar al 
imperialismo desde un punto de vista 
burgués por su "desaforada globaliza-
ción", por su "arbitraria monopoliza-
ción" y por su "despótica opresión 
nacional", en otras palabras, evitando 
que las masas encuentren el camino de 
la revolución en las propias contradic-
ciones del imperialismo; salvar al 
capitalismo reformándole su modelo 
neoliberal, en otras palabras, perpetuar 
la esclavitud asalariada; salvaguardar 
el Estado de dictadura burguesa limán-
dole sus deformaciones autoritarias, y 
desde luego denominándolo con el 
dulzón remoquete de Estado social de 
derecho, en otras palabras, eternizar el 
dominio de la burguesía; y el resto, va 
por añadidura, pues para un programa 
así, no se requiere lucha de clases sino 
conciliación de clases, no se necesita 

lucha revolucionaria de masas, sino 
regateo politiquero y culto a la legalidad 
burguesa; no se necesita confiar en el 
proletariado sino en la burguesía.

Este es el contenido político actual del 
oportunismo en Colombia; este es el 
rumbo del camino parlamentario y 
electorero que la llamada Gran 
Coalición Democrática le propone al 
pueblo colombiano. Es un camino que se 
opone a la revolución socialista del 
proletariado contra la dictadura de la 
burguesía y contra la explotación 
capitalista. Su bandera de lucha contra 
el autoritarismo uribista no pasa de ser 
más que una simple rebatiña electorera, 
politiquera, que le sirve a la burguesía 
para afianzar su poder y perjudica al 
proletariado y las masas porque los 
desvía de su lucha revolucionaria. Por 
tanto, en la lucha contra el régimen de 
Uribe, no existe ninguna base ni posibili-
dad de unidad o acuerdo con los oportu-
n i s t a s  d e  l a  G r a n  C o a l i c i ó n  
Democrática, so pena, de traicionar la 
lucha revolucionaria de las masas; y en 
cambio sí se hace inevitable, ineludible, 
la más amplia denuncia de esta trampa 
politiquera que engaña a las masas y 
desvía su movimiento. Esto es lo que 
llamamos aislar al oportunismo de la 
dirección del movimiento espontáneo de 
las masas, para así favorecer su lucha 
revolucionaria contra el régimen de 
Uribe y por la revolución socialista.

De una vez, queda resuelto el segundo 
interrogante que perturba a los compa-
ñeros vacilantes, y como puede advertir-
se, esto no tiene nada que ver con la 
perversa idea que se nos adjudica de 
"colocar al oportunismo como el blanco 
de la revolución", idea que por demás 
tiene como autores a los propios oportu-
nistas. Estratégicamente "los blancos 
de la revolución socialista en 
Colombia son la burguesía, los 
terratenientes y los imperialistas, 
quienes tienen en sus manos todo el 
poder del capital" porque son ellos 
quienes impiden el libre desarrollo de la 
sociedad colombiana. Tácticamente la 
Unión en su V Asamblea ha declarado 
"el camino revolucionario del 
proletariado que atendiendo al 
ascenso del movimiento espontáneo, 
llama a la organización indepen-
diente de los luchadores que permi-
ta desplegar toda su energía e 
iniciativa revolucionarias en una 
gran Huelga Política de Masas 
contra el Régimen de Uribe y por la 
Revolución Socialista." porque el 
régimen de Uribe, representante y 
defensor de los intereses de las clases 
dominantes, ejecuta la dictadura 
burguesa para perpetuar los privilegios 
de esas clases.

El oportunismo y los
enemigos de la revolución

[Pasa página 3]

[Viene página 1] Pero no es suficiente tener claro cuáles son los enemigos 
principales o blancos para el ataque de la revolución en lo 
estratégico y en lo táctico; es también indispensable conocer 
con exactitud cuál es el principal impedimento en las 
propias filas de la revolución. Y esto también lo ha precisa-
do la Unión, tanto en su programa: "La victoria de la 
revolución proletaria requiere de la más absoluta 
confianza, la más estrecha unión fraternal y la 
mayor unidad posible de acción revolucionaria de la 
clase obrera. Estas condiciones serán inalcanzables 
sin una ruptura resuelta y de principios y una lucha 
implacable contra la deformación burguesa del 
socialismo, conocida como oportunismo, o sea, la 
doctrina del sacrificio de los intereses a largo plazo 
del proletariado, a cambio de ventajas momentá-
neas, pasajeras y secundarias."; como en su táctica: 
"Hoy por hoy, la llamada Gran Coalición 
Democrática es el principal obstáculo para la 
organización independiente de la lucha de los 
obreros y campesinos contra el régimen de Uribe y 
por la Revolución Socialista."

De tal modo que el oportunismo no es el blanco de ataque 
de la revolución, sino el obstáculo que impide su avance en 
la etapa estratégica socialista y en el actual período táctico 
de lucha de masas contra el régimen de Uribe; por lo cual, la 
derrota del oportunismo, desenmascarándolo ante las 
masas y sumiéndolo en el aislamiento de su propio despres-
tigio, es una condición indispensable y necesaria para 
el triunfo de la revolución socialista en el largo plazo, y para 
que prospere la lucha contra el régimen de Uribe en lo 
inmediato. De ahí que la Unión haya orientado en su 
táctica política del momento: "...la dirección del golpe 
principal de la táctica revolucionaria sigue siendo 
aislar al oportunismo, entendiendo por aislar, 
romper con las formas viejas de organización del 
movimiento diseñadas para la conciliación e inser-
vibles para la lucha, reemplazándolas por nuevas 
formas, de masas, independiente de politiqueros, 
revolucionarias, del tipo de los Comités de Lucha que 
con las vicisitudes propias de lo nuevo, toman cuerpo 
como comités de masas y para la lucha, en fábricas y 
barrios, en colegios y universidades, permitiendo a 
las masas desplegar toda su iniciativa y potencial 
revolucionarios."

Y finalmente, no sobra aludir a otro aspecto que con 
frecuencia se convierte en motivo de vacilación para algu-
nos luchadores quienes habiendo conocido o tratado con 
uno u otro jefe oportunista, juzgan el oportunismo por el 
comportamiento personal y moral de ese fulano. El oportu-
nismo es un problema político y no moral; y aquí desde 
luego no nos referimos a los incautos o inconscientes de los 
niveles intermedios o bases de los partidos oportunistas, 
sino a los jefes oportunistas, entre quienes pueden existir 
personas honradas (aunque Engels decía que los oportunis-
tas "honrados" eran los más peligrosos de todos los oportu-
nistas), lo cual no los libra, ni los purifica, ni los excusa de 
su papel traidor como oportunistas, porque el oportunismo 
es una deformación burguesa del socialismo que objetiva-
mente (independiente de la voluntad o buenos deseos de su 
portador) sirve a la burguesía, encubre su dictadura y se 
convierte en cómplice de la superexplotación asalariada.

De ahí que Lenin, quien no tenía ni ápice de sectario, a lo 
largo de la lucha política del proletariado y su partido, en el 
ámbito nacional de Rusia e internacional de Europa, 
comprendió científicamente el papel de los oportunistas: 
"son servidores, agentes y portadores de la influencia 
de la burguesía y, si no se desembaraza de ellos, el 
movimiento obrero seguirá siendo un movimiento 
obrero burgués." O como lo recalcó en otra ocasión: 
"La lucha contra el imperialismo es una frase vacía y 
falsa, si no va ligada indisolublemente a la lucha 
contra el oportunismo."

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

[Viene página 2]

Mujeres como Esclavas:
¡Nunca Más!

“La experiencia de todos los movimientos liberadores 
confirma que el éxito de la revolución depende del grado en 

que participen las mujeres”
Lenin

El  8 de Marzo es una fecha histórica y sumamente represen-
tativa para la clase obrera, ya que se conmemora el levantamien-
to de más de cien trabajadoras en Nueva York, que desde el 5 de 
Marzo de 1908 decidieron levantar su puño en alto y tomarse el 
cielo por asalto, en contra de la superexplotación a la que esta-
ban sometidas.

Desde ese entonces y hasta hoy las  cosas no han cambiado 
mucho; pues aunque se diga que en el capitalismo la mujer 
cuenta con una plana libertad e igualdad de derechos con el 
hombre, vemos que en la práctica esto es una falacia, que 
únicamente sirve a la burguesía que se beneficia de esto, vincu-
lándola a la  producción, esclavizándola salarialmente y en 
muchos casos pagándole un salario inferior al del hombre, y 
oprimiéndola para que se mantenga sumisa, para que sea 
explotada también maritalmente, teniendo que seguir ejercien-
do las labores domesticas sin ninguna clase de remuneración. 
En definitiva, la única libertad que puede darle el capitalismo a la 
mujer es la de vender su fuerza de trabajo, lavar los trastos, 
cocinar, trapear, atender a sus hijos y a su marido.

El capitalismo no solo obliga a la mujer a vender su fuerza de 
trabajo al igual que el hombre, sino que con esto también la obliga 
a participar activamente en el movimiento obrero por su emancipa-
ción y la de toda su clase ya que el problema de la mujer no es un 
asunto moral, no es un problema de individuos y está ligado 
indisolublemente a la construcción del socialismo y del comunis-
mo; y en el actual período, tiene un lugar especial en la construc-
ción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia.

Si bien el Programa para la Revolución en Colombia ha 
trazado las reivindicaciones más inmediatas para impedir la 
degradación física y espiritual de la mujer, la lucha por su eman-
cipación exige una atención especial. En este período de cons-
trucción partidaria, es necesario avanzar aún más en la vincula-
ción de las mujeres a la lucha revolucionaria, lo cual exige un 
gran esfuerzo en la propaganda, en su organización y moviliza-
ción. No se trata de crear organizaciones feministas, que bus-
quen una libertad e igualdad puramente jurídica o formal para la 
mujer, embelleciendo mediante reformas este pútrido sistema y 
dejando esta libertad e igualdad únicamente en el papel; el 
objetivo es crear organizaciones femeninas, organizaciones con 
independencia de clase que luchen abiertamente contra el 
sistema capitalista, única causa de la opresión de la mujer y de 
toda la clase obrera en general.

Las mujeres obreras y campesinas deben levantar la bandera 
de la revolución socialista, deben luchar por arrebatar de las 
garras del oportunismo y del feminismo burgués,  las organiza-
ciones existentes y trabajar porque éstas se conviertan en 
herramientas para la formación política e intelectual, que eleven 
la conciencia política de la mujer más allá de sus reivindicacio-
nes inmediatas, como parte de la única clase de vanguardia, 
para que junto a sus compañeros, empuñen la bandera por la 
verdadera emancipación de la clase obrera, por un verdadero 
paraíso para la humanidad. Un claro ejemplo de esto son la gran 
cantidad de mujeres que hoy luchan al lado de los hombres por 
la construcción del partido de los obreros en Colombia, y las 
mujeres que tanto en Nepal, como en Turquía, en Filipinas y por 
no irnos más lejos en Perú, combaten con las armas en las 
manos, el poder del capitalismo imperialista.

Mujeres como esclavas: ¡nunca más!

¡Romper las Cadenas!



�L�a� �d�e�c�i�s�i�ó�n� �d�e� �l�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� �d�e� �c�o�n�f�o�r�m�a�r� 
�C�o�m�i�t�é�s� �d�e� �l�u�c�h�a� �C�o�n�t�r�a� �e�l� �R�é�g�i�m�e�n� �d�e� �U�r�i�b�e

�P�r�o�s�i�g�u�i�e�n�d�o� �c�o�n� �e�l� �i�n�f�o�r�m�e� �a�n�t�e�r�i�o�r�,� �q�u�i�e�r�o� �c�o�m�e�n�t�a�r�l�e�s� �c�ó�m�o� �l�o�s� 
�i�m�p�u�l�s�o�r�e�s� �d�e� �l�o�s� �C�o�m�i�t�é�s� �d�e� �L�u�c�h�a� �r�e�a�l�i�z�a�r�o�n� �r�e�u�n�i�o�n�e�s� �c�o�n� �o�b�r�e�r�o�s� �d�e� 
�b�a�s�e� �d�e�l� �d�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o� �d�e� �A�n�t�i�o�q�u�i�a� �y� �l�a�s� �d�e�c�i�s�i�o�n�e�s� �t�o�m�a�d�a�s� �e�n� �e�l�l�a�s�.

�P�a�r�a� �e�m�p�e�z�a�r�,� �l�e�s� �p�r�o�p�u�s�i�e�r�o�n� �o�r�g�a�n�i�z�a�r�s�e� �c�o�n� �i�n�d�e�p�e�n�d�e�n�c�i�a�,� �p�a�r�a� 
�d�a�r�l�e� �u�n�a� �f�o�r�m�a� �e�f�e�c�t�i�v�a� �a� �l�a� �y�a� �g�e�n�e�r�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e� �e�s�t�e� �c�o�n�f�l�i�c�t�o� �c�o�n�t�r�a� �l�a� 
�b�u�r�g�u�e�s�í�a� �y� �s�u�s� �m�e�d�i�d�a�s� �p�o�l�í�t�i�c�a�s� �c�o�n�t�r�a� �e�l� �p�u�e�b�l�o�.� �A� �l�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� �l�e�s� 
�g�u�s�t�ó� �l�a� �i�d�e�a� �d�e� �r�e�c�u�p�e�r�a�r� �l�a� �f�o�r�m�a� �d�e� �a�c�t�u�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �h�u�e�l�g�a� �d�e� �1�9�9�7� 
�c�o�n�t�r�a� �U�r�i�b�e� �c�u�a�n�d�o� �e�r�a� �g�o�b�e�r�n�a�d�o�r�,� �d�o�n�d�e� �s�e� �p�u�s�o� �a�l� �m�a�n�d�o� �l�a� �o�r�g�a�n�i�-
�z�a�c�i�ó�n�,� �a�c�c�i�ó�n� �r�e�v�o�l�u�c�i�o�n�a�r�i�a� �d�e� �l�a�s� �b�a�s�e�s� �y� �s�u� �d�e�c�i�s�i�ó�n� �d�e� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�r� 
�c�o�n�s�c�i�e�n�t�e�m�e�n�t�e� �e�n� �l�a�s� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �q�u�e� �p�o�r� �a�s�a�m�b�l�e�a� �g�e�n�e�r�a�l� �s�e� 
�a�p�r�o�b�a�b�a�n�.� �I�n�s�i�s�t�i�e�r�o�n� �q�u�e� �l�a� �s�i�t�u�a�c�i�ó�n� �d�e� �a�h�o�r�a� �c�o�n� �r�e�s�p�e�c�t�o� �a� �1�9�9�7� �e�s� 
�d�i�s�t�i�n�t�a� �p�o�r�q�u�e� �e�l� �a�t�a�q�u�e� �c�o�n�t�r�a� �l�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� �d�e�l� �D�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o� �n�o� �s�e� �h�i�z�o� 
�s�ó�l�o� �d�e�s�d�e� �l�a� �a�d�m�i�n�i�s�t�r�a�c�i�ó�n� �d�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�a�l� �(�s�u� �p�a�t�r�ó�n� �i�n�m�e�d�i�a�t�o�)�,� �s�i�n�o� 
�d�e�s�d�e� �l�a� �C�a�s�a� �d�e� �N�a�r�i�ñ�o�,� �d�o�n�d�e� �e�l� �m�á�s� �a�c�é�r�r�i�m�o� �e�n�e�m�i�g�o� �d�e� �l�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� 
�d�e�l� �d�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o�,� �A�l�v�a�r�o� �U�r�i�b�e� �V�e�l�e�z�,� �h�a�b�í�a� �i�m�p�u�l�s�a�d�o� �e�l� �a�c�u�e�r�d�o� �c�o�n� 
�t�o�d�a� �l�a� �b�u�r�g�u�e�s�í�a� �p�a�r�a� �a�c�a�b�a�r� �c�o�n� �l�o�s� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s� �o�f�i�c�i�a�l�e�s� �d�e� �l�a� �g�o�b�e�r�-
�n�a�c�i�ó�n�.� �E�s� �p�o�r� �e�s�t�o� �q�u�e� �e�n�f�r�e�n�t�a�r� �u�n�a� �m�e�d�i�d�a� �d�e� �t�a�l� �m�a�g�n�i�t�u�d� �i�m�p�l�i�c�a� 
�l�i�b�r�a�r� �u�n�a� �l�u�c�h�a� �n�o� �s�ó�l�o� �c�o�n�t�r�a� �l�a� �a�d�m�i�n�i�s�t�r�a�c�i�ó�n� �y� �n�o� �s�ó�l�o� �c�o�n� �l�a�s� �p�r�o�p�i�a�s� 
�f�u�e�r�z�a�s� �y� �l�a�s� �f�o�r�m�a�s� �d�e� �o�r�g�a�n�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e�n�t�r�o� �d�e� �s�u� �l�u�c�h�a� �g�r�e�m�i�a�l�.

�L�l�a�m�a�r�o�n� �a� �s�u�p�e�r�a�r� �c�u�a�l�i�t�a�t�i�v�a� �y� �c�u�a�n�t�i�t�a�t�i�v�a�m�e�n�t�e� �l�o� �h�e�c�h�o� �p�o�r� �l�a�s� 
�b�a�s�e�s� �e�n� �a�q�u�e�l�l�a� �é�p�o�c�a�.� �E�n� �l�a�s� �r�e�u�n�i�o�n�e�s� �s�e� �e�x�p�l�i�c�ó� �p�o�r� �q�u�é� �l�o�s� �c�o�m�i�t�é�s� 
�d�e� �l�u�c�h�a� �s�o�n� �l�a� �m�e�j�o�r� �f�o�r�m�a� �o�r�g�a�n�i�z�a�t�i�v�a� �p�a�r�a� �l�i�b�e�r�a�r� �t�o�d�a� �l�a� �i�n�i�c�i�a�t�i�v�a� �y� 
�a�m�p�l�i�a�r� �l�a�s� �t�a�r�e�a�s� �d�e� �l�u�c�h�a� �d�e�l� �c�o�n�f�l�i�c�t�o�,� �q�u�e� �a�h�o�r�a� �d�e�b�e�n� �e�s�t�a�r� �c�e�n�t�r�a�-
�d�a�s� �e�n� �o�r�g�a�n�i�z�a�r� �n�o� �s�ó�l�o� �s�u�s� �p�r�o�p�i�a�s� �f�u�e�r�z�a�s� �s�i�n�o� �t�a�m�b�i�é�n� �l�a�s� �d�e�l� �p�u�e�b�l�o� 
�a�n�t�i�o�q�u�e�ñ�o� �c�o�n�t�r�a� �l�a� �b�u�r�g�u�e�s�í�a� �y� �l�o�s� �t�e�r�r�a�t�e�n�i�e�n�t�e�s�,� �r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�d�o�s� �e�n� �e�l� 
�E�s�t�a�d�o� �y� �e�n� �e�l� �r�é�g�i�m�e�n� �d�e� �U�r�i�b�e�,� �q�u�i�e�n� �c�o�n�t�i�n�ú�a� �s�u�s� �a�t�a�q�u�e�s� �c�o�n�t�r�a� �t�o�d�o� 
�e�l� �p�u�e�b�l�o� �t�r�a�b�a�j�o�r�.

�L�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� �e�s�t�u�v�i�e�r�o�n� �d�e� �a�c�u�e�r�d�o� �e�n� �q�u�e� �e�s� �n�e�c�e�s�a�r�i�o� �a�m�p�l�i�a�r� �l�o�s� 
�p�a�r�t�i�c�i�p�a�n�t�e�s� �e�n� �l�a� �c�o�n�f�r�o�n�t�a�c�i�ó�n�,� �a�p�r�o�b�a�r�o�n� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�r� �e�n� �l�o�s� �C�o�m�i�t�é�s� 
�d�e� �L�u�c�h�a� �r�e�c�o�g�i�e�n�d�o� �l�a�s� �a�s�p�i�r�a�c�i�o�n�e�s� �i�n�m�e�d�i�a�t�a�s� �d�e� �l�a�s� �m�a�s�a�s� �y� �e�l�e�v�á�n�-
�d�o�l�a�s� �a� �l�a� �c�o�n�d�i�c�i�ó�n� �d�e� �u�n�a� �p�l�a�t�a�f�o�r�m�a� �d�e�l� �p�u�e�b�l�o� �a�n�t�i�o�q�u�e�ñ�o� �q�u�e� �s�e� 
�r�e�s�u�m�e� �e�n� �l�u�c�h�a�r�:

�P �O �R �:

�E�l� �r�e�i�n�t�e�g�r�o� �i�n�m�e�d�i�a�t�o� �d�e� �l�o�s� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s� �d�e�s�p�e�d�i�d�o�s� �d�e�l� 
�D�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o

�N�e�g�o�c�i�a�c�i�ó�n� �i�n�m�e�d�i�a�t�a� �d�e� �t�o�d�o�s� �l�o�s� �c�o�n�f�l�i�c�t�o�s� �e�n� �A�n�t�i�o�q�u�i�a

�E�l� �d�e�r�e�c�h�o� �a�l� �t�r�a�b�a�j�o� �p�a�r�a� �V�e�n�d�e�d�o�r�e�s� �A�m�b�u�l�a�n�t�e�s� �y� �C�h�a�n�c�e�r�o�s

�R�e�s�p�e�t�o� �a� �l�a�s� �c�o�n�v�e�n�c�i�o�n�e�s� �c�o�l�e�c�t�i�v�a�s� �d�e� �l�o�s� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s

�V�i�n�c�u�l�a�c�i�o�n�e�s� �d�i�r�e�c�t�a�s� �a� �l�a�s� �e�m�p�r�e�s�a�s� �d�e� �l�o�s� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s� �q�u�e� �n�o� �t�i�e�n�e�n� 
�c�o�n�t�r�a�t�o� �a� �t�é�r�m�i�n�o� �i�n�d�e�f�i�n�i�d�o

�L�a� �c�o�n�d�o�n�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a�s� �d�e�u�d�a�s� �d�e� �l�o�s� �c�a�m�p�e�s�i�n�o�s� �p�o�b�r�e�s� �y� �m�e�d�i�o�s� �y� �l�a� 
�a�b�o�l�i�c�i�ó�n� �d�e�l� �s�i�s�t�e�m�a� �d�e� �h�i�p�o�t�e�c�a�s

�C �O �N �T �R �A �:

�L�a� �p�r�i�v�a�t�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �d�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o� �d�e� �i�n�f�r�a�e�s�t�r�u�c�t�u�r�a� �f�í�s�i�c�a� �d�e�l� 
�D�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o�,� �d�e� �l�a� �C�o�l�o�n�i�a� �d�e�l� �M�u�n�i�c�i�p�i�o� �d�e� �M�e�d�e�l�l�í�n� �y� �e�l� �C�o�l�e�g�i�o� 
�D�i�e�g�o� �E�c�h�a�v�a�r�r�í�a� �M�i�s�a�s

�E�l� �d�e�s�a�l�o�j�o� �d�e� �m�a�q�u�i�n�a�r�i�a� �d�e� �l�a�s� �f�á�b�r�i�c�a�s�,� �l�a� �r�e�t�e�n�c�i�ó�n� �s�a�l�a�r�i�a�l� �y� �l�o�s� 
�r�e�t�i�r�o�s� �f�o�r�z�o�s�o�s� �d�e� �l�a�s� �e�m�p�r�e�s�a�s

�E�l� �s�i�s�t�e�m�a� �d�e� �c�o�n�t�r�a�t�i�s�t�a�s�,� �l�o�s� �i�n�t�e�r�m�e�d�i�a�r�i�o�s� �d�e� �t�r�a�b�a�j�o� �y� �l�o�s� �c�o�n�t�r�a�t�o�s� 
�a� �t�é�r�m�i�n�o� �f�i�j�o

�E�l� �a�c�o�s�o� �d�e�l� �e�s�p�a�c�i�o� �p�ú�b�l�i�c�o� �a� �l�o�s� �v�e�n�t�e�r�o�s� �a�m�b�u�l�a�n�t�e�s�,� �e�l� �d�e�c�o�m�i�s�o� �y� 
�r�o�b�o� �d�e� �s�u�s� �m�e�r�c�a�n�c�í�a�s

�E�l� �c�o�r�r�u�p�t�o� �c�o�n�c�u�r�s�o� �d�o�c�e�n�t�e� 

�L�a� �r�e�b�a�j�a� �s�a�l�a�r�i�a�l� �d�e� �l�o�s� �c�h�o�f�e�r�e�s� �d�e�l� �s�e�r�v�i�c�i�o� �p�ú�b�l�i�c�o� �u�r�b�a�n�o�,� �l�a� �c�a�j�a� 
�ú�n�i�c�a� �d�e� �c�o�m�p�e�n�s�a�c�i�ó�n� �e�n� �M�e�d�e�l�l�í�n� �y� �e�l� �p�i�c�o� �y� �p�l�a�c�a

�E�l� �a�l�z�a� �d�e� �l�o�s� �s�e�r�v�i�c�i�o�s� �p�ú�b�l�i�c�o�s� �y� �e�l� �c�o�r�t�e� �a� �l�o�s� �d�o�s� �m�e�s�e�s� �d�e� �r�e�t�r�a�s�o

�E�l� �t�e�r�r�o�r�i�s�m�o� �d�e� �E�s�t�a�d�o

�E�l� �d�e�s�p�o�j�o� �d�e� �l�o�s� �p�o�b�r�e�s� �d�e�l� �c�a�m�p�o

Y para librar una lucha como esta, los obreros 
necesitan cambiar las formas de organización y de 
lucha, a formas que no estén dependiendo de los 
reglamentos internos de trabajo de las empresas, de 
las personerías de los sindicatos, ni de las amenazas de 
los levantamientos de fueros. Es necesario entonces 
ampliar y afilar la confrontación con las formas y 
métodos que la burguesía no pueda controlar, ni vigilar, 
ni condicionar y estos se llaman los Comités de Lucha.

No se parte de cero
La organización de los Comités de lucha tiene su 

propia historia y experiencia en Medellín, donde en 
1934 en la Huelga de los Obreros del ferrocarril de 
Antioquia, destacaron su máxima importancia, para 
generalizar la lucha del pueblo antioqueño y unir sus 
conflictos y reivindicaciones. En ese entonces los 
Comités de Lucha integraban como una sola clase a 
los mejores luchadores de todas las fábricas, de todos 
los barrios y pueblos de Medellín y Antioquia, llegando 
incluso a tener una Comité Ejecutivo Central, confor-
mado por los luchadores más destacados, no sólo de 
la región sino de otras partes del país como el inolvida-
ble Ignacio Torres Giraldo. Este Comité tenía extendida 
toda una red de apoyo del pueblo antioqueño a la 
Huelga de los Ferroviarios, logrando congregar en 
torno a él a una cantidad de masas tan enorme que 
pese a la situación de represión de la época y a la feroz 
dictadura, le era imposible aplastar el conflicto de los 
ferroviarios. 

Se destacan además, entre las experiencias históri-
cas, las gloriosas manifestaciones de solidaridad de la 
clase obrera antioqueña, teniendo como vanguardia 
los sindicatos independientes, donde el movimiento 
era uno sólo en su lucha por el mejoramiento de las 
condiciones de todas las masas, plasmado en el 
inmortal mural de los obreros del Departamento, 
donde se expresa como el movimiento de resistencia 
del proletariado además de abarcar la lucha gremial 
por los pliegos, dirigía todo un movimiento de clase por 
el derecho a destruir los linderos para dar vivienda a las 
masas, y además de vivienda, obligar al Estado 
mediante bloqueos y pedreas, a instalar acueducto y 
alcantarillado para las viviendas en los barrios obreros. 

Experiencias que como estas, las han tenido los 
mismos trabajadores del Departamento en 60 años de 
lucha que cumplen ahora en Abril, y que constituyen de 
verdad su ideología de clase como sindicato indepen-
diente, donde también han puesto sus muertos y cuota 
de sacrificio, que pasa por la lucha del 97 donde por 
iniciativa de las bases, desde abajo, se levanta de nuevo 
un movimiento, por reestructurar el sindicato y luchar 
contra Uribe. En este desafío los obreros mostraron su 
capacidad de unidad con el pueblo, quienes al sólo 
tocar a su puerta y hablarles de las atrocidades que 
Uribe desde la gobernación hacía con los trabajadores, 
las masas sacaban de su mercado para compartirlo 
con los luchadores sin salario. En esta experiencia se 
destacó que las organizaciones obreras no tienen que 
esperar que los dirigentes decidan por ellas, que las 
bases son la auténtica fuerza y que de allí es desde 
donde salen las ideas más geniales.

Como ven camaradas, los obreros del 
Departamento de Antioquia, se han puesto nuevamen-
te de Pie.

Corresponsal de Medellín

Revive el Bloque Sindical y Popular de 
Antioquia

El pasado jueves 3 de marzo se reunieron nuevamente los 
activistas de esta importante organización obrera. Todos a una, 
después de reconocer el error de retroceder ante los ataques del 
oportunismo y recular su gran trabajo dentro del movimiento 
sindical, se decidieron a rectificar y a marchar hacia una fuerte 
Federación Regional Independiente de Nuevo tipo. En los 
informes los activistas dejaron ver que es necesario volver a 
retomar el apoyo solidario entre las organizaciones obreras; 
constataron que a todo el movimiento lo están golpeando por igual 
y es necesario construir, además de un activo apoyo solidario entre 
todos los sindicatos, una auténtica organización que aglutine el 
movimiento de resistencia económica con independencia de clase.

Los representantes de los obreros de la Universidad de 
Antioquia informaron sobre sus  éxitos en la reestructuración y 
cómo el ánimo de la base está retornando después de librarse del 
yugo de las camarillas oportunistas que les impedían tomar como 
suya su propia organización. Ahora los trabajadores han hecho en 
unos cuantos meses lo que las camarillas impidieron hacer durante 
todo su reinado de varios años en la dirección del sindicato. 

Los obreros de Sintratextil Bello, dieron a conocer la enconada 
lucha que libran contra la administración de Fabricato-Tejicondor, 
quien con medidas represivas trata de acorralar a los obreros más 
rebeldes para justificar su despido. Los trabajadores con la ventaja 
que les da no estar maniatados por la política conciliadora y las 
posiciones leguleyas que sólo claman defensa ante el Estado 
capitalista, han respondido con la agitación dentro de las instala-
ciones de la empresa, con saboteos a las labores represivas en las 
porterías, que pretenden acorralar a los trabajadores cual delin-
cuentes con requisas policiacas, desatando todo un movimiento de 
las base que tiene temblando al oportunismo de SindelHato y a la 
administración de la empresa. 

Los trabajadores del Municipio dieron su informe de la 
disposición de lucha de la base, tanto contra la administración de 
Fajardo, que viene violando los acuerdos a que se comprometió, 
como para desplegar su participación en solidaridad a la lucha que 
libran los obreros del Departamento de Antioquia. 

La representación de los valientes obreros del Departamento 
dio cuenta de la heroica toma de la oficina del Gobernador por 
decenas de trabajadores, y recalcó el agallinamiento de este 
bandido cuando se dio cuenta, junto con su séquito, que a quienes 
quiere condenar al hambre y al despido, están dispuestos a 
aplastarlo, así cuente con el respaldo de Uribe.

Finalmente los trabajadores de Noel-Zenú denunciaron cómo 
algunos de sus mismos compañeros dirigentes, quienes en algún 
tiempo fueron luchadores honestos, hoy por hoy, han causado que 
el sindicato, creado para defenderse de las camarillas patronales 
del sindicato de base (Desertores), se haya convertido también en 
un centro de despilfarro, en apéndice y a veces vocero del ministe-
rio de desprotección social y furibundo perseguidor de los obreros 
revolucionarios que han criticado valientemente esta posición 
política y comportamientos burocráticos, llegando al colmo de 
expulsarlos de la organización sindical. Actitud que todo el 
movimiento obrero y sindical debe condenar y rechazar enfática-
mente porque no se puede permitir que los métodos policivos y la 
persecución política se impongan como métodos para resolver las 
divergencias en el seno de las organizaciones obreras.

Así pues este bloque de obreros dispuestos a oponerse al de la 
política de concertación y conciliación que dirige las centrales, se 
dieron nuevos ánimos entre sí y quedaron con la tarea de preparar 
un nuevo encuentro de los obreros dispuestos a defender su 
organización y sus reivindicaciones con el arma de la lucha 
directa. 

Animo compañeros van por el camino correcto. Y solo cabría 
recomendar no seguir retrocediendo más a los ataques del 
oportunismo, deben prepararse guiados por un plan a demostrar 
que el sindicalismo amarillo de las centrales no le sirve al movi-
miento obrero y que sólo balbucea de lucha pero para aplicarla 
como bestia herida contra los mismos obreros que representan la 
inconformidad que toda la base siente por sus traiciones. Dicho 
plan debe tener como base la reestructuración en lo ideológico y 
político, desde la base y al calor de la lucha, con la difusión y 
explicación de la plataforma de lucha y los principios que distin-
guen el sindicalismo de nuevo tipo. 

La expulsión de siete obreros de Sintralimenticias:

Otra Piedra que Caerá Sobre los Píes del 
Oportunismo

En días pasados se celebró una Asamblea de Delegados de 
Sintralimenticias en Medellín; allí se presentó un hecho que el movimiento 
obrero debe conocer, criticar y rechazar: siete obreros fueron expulsados de 
la organización sindical por oponerse a los métodos burocráticos y a la 
política socialdemócrata que dirige mayoritariamente su organización.

El presidente del sindicato argumentó la expulsión diciendo que los 
compañeros asumen una actitud de critica constante, que han maltratado e 
insultado por medio de palabras soeces a miembros de la junta, que han 
escrito una serie de panfletos donde denuncian, falsamente a los dirigentes. 
Cuando la Asamblea le preguntó a la mesa, que artículos de los estatutos 
exactamente violaron los trabajadores, para que ameritaran la expulsión, el 
presidente no logró dar ninguna explicación.

Por su parte, los obreros expulsados se defendieron con altura, de una 
forma serena y altiva, dijeron que mantendrían su actitud crítica, no solo con 
los dirigentes, sino también contra el patrón, el Estado y todo el sistema de 
explotación; instaron de forma fraternal a los delegados y miembros de la 
junta a que dijesen si alguna vez recibieron un maltrato por parte de ellos y 
ninguno dijo nada; argumentaron con convicción y valentía su posición; y 
terminaron preguntando a la Asamblea, si defender los fondos del sindicato 
(criticar las pachangas, bebetas y bailes) que son para la huelga, solidaridad 
y educación, si propugnar por los correctos estilos de dirección y trabajo, 
manifestados en confiar siempre en la base, es decir, que toda decisión, 
acción, arreglo, acuerdo, negociación, unión debe ser aprobada primero por 
ésta y no por la cúpula, impulsar la educación permanente a la base, llamar 
constantemente a la movilización y a lucha, impulsar el trato fraternal, las 
discusiones argumentadas y la toma de decisiones por votación, si esto son 
motivos para ser expulsados, entonces, “¿a qué clase de sindicato pertenece-
mos?”

En la Asamblea quedó en evidencia que se trata de una persecución 
política contra los obreros que se han propuesto reestructurar su sindicato en 
la independencia de clase y como ya era una decisión acordada de antemano, 
la votación fue de 20 por la expulsión, 16 en contra y 3 abstenciones. La 
intervención de un delegado, antes de la votación, llamó la atención del 
auditorio sobre un pasaje ya olvidado del sindicato; sus palabras quedaron 
retumbando como una sentencia: “que objeto tiene discutir una expulsión de 
unos compañeros que son críticos, cuando son ellos los que le dan vida al 
sindicato y más se interesan por él o ¿acaso la actual junta no se comportó 
igual cuando expulsaron a los desertores?".

Este hecho es significativo y los obreros deben sacar las lecciones 
correspondientes:

Se pone en evidencia en qué consiste el pluralismo socialdemócrata: 
garrote disciplinario y expulsión de los obreros consecuentes y conciliación 
y concertación con los enemigos de los trabajadores.

Muestra la debilidad de los socialdemócratas que se ven obligados a 
recurrir a la persecución y a los métodos abiertos de la burguesía tratando de 
culpar a los obreros de su derrota cuando en verdad ha sido su propia política 
y su práctica las que los ha conducido al desprestigio. La votación misma da 
cuenta de su desprestigio cuando sólo por una ínfima "mayoría" logran 
perpetrar su ataque, el cual, al final de cuentas, se convierte en una gran 
piedra que caerá sobre sus propios pies.

Los obreros conscientes y los activistas de la reestructuración sindical 
deben saber que estos ataques hacen parte de una campaña orquestada desde 
las cúpulas de los partidos pequeñoburgueses y politiqueros para tratar de 
alejarlos de los sindicatos y desanimarlos en su correcta orientación de 
convertir estas organizaciones en escuelas de socialismo y en instrumentos 
para la lucha por la emancipación definitiva de la clase obrera; pero estos 
ataques sólo son "pataleos de ahogado", la inmensa mayoría de los sindica-
tos conquistarán su independencia ideológica, política y organizativa con 
respecto a la politiquería y al Estado. Este movimiento ya empezó y no 
tardará en convertirse en un movimiento verdaderamente de masas que 
dejará atrás al sindicalismo arrodillado, conciliador y concertador y 
sepultará los métodos burgueses en la dirección de la lucha de resistencia del 
movimiento obrero. La reestructuración del movimiento sindical en la 
independencia de clase es una necesidad y en ello está el secreto de su éxito, 
y la expulsión de los obreros más conscientes, de los mejores elementos del 
movimiento sindical, sólo precipitará la rebeldía de las masas contra la 
política burguesa que dirige mayoritariamente sus organizaciones.

Esto quiere decir que los obreros conscientes deben redoblar sus 
esfuerzos y tenzar aún más su fuerzas para extender y profundizar el 
Sindicalismo de Nuevo Tipo que ha empezado a germinar en las organiza-
ciones obreras.



�L�a� �d�e�c�i�s�i�ó�n� �d�e� �l�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� �d�e� �c�o�n�f�o�r�m�a�r� 
�C�o�m�i�t�é�s� �d�e� �l�u�c�h�a� �C�o�n�t�r�a� �e�l� �R�é�g�i�m�e�n� �d�e� �U�r�i�b�e

�P�r�o�s�i�g�u�i�e�n�d�o� �c�o�n� �e�l� �i�n�f�o�r�m�e� �a�n�t�e�r�i�o�r�,� �q�u�i�e�r�o� �c�o�m�e�n�t�a�r�l�e�s� �c�ó�m�o� �l�o�s� 
�i�m�p�u�l�s�o�r�e�s� �d�e� �l�o�s� �C�o�m�i�t�é�s� �d�e� �L�u�c�h�a� �r�e�a�l�i�z�a�r�o�n� �r�e�u�n�i�o�n�e�s� �c�o�n� �o�b�r�e�r�o�s� �d�e� 
�b�a�s�e� �d�e�l� �d�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o� �d�e� �A�n�t�i�o�q�u�i�a� �y� �l�a�s� �d�e�c�i�s�i�o�n�e�s� �t�o�m�a�d�a�s� �e�n� �e�l�l�a�s�.

�P�a�r�a� �e�m�p�e�z�a�r�,� �l�e�s� �p�r�o�p�u�s�i�e�r�o�n� �o�r�g�a�n�i�z�a�r�s�e� �c�o�n� �i�n�d�e�p�e�n�d�e�n�c�i�a�,� �p�a�r�a� 
�d�a�r�l�e� �u�n�a� �f�o�r�m�a� �e�f�e�c�t�i�v�a� �a� �l�a� �y�a� �g�e�n�e�r�a�l�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e� �e�s�t�e� �c�o�n�f�l�i�c�t�o� �c�o�n�t�r�a� �l�a� 
�b�u�r�g�u�e�s�í�a� �y� �s�u�s� �m�e�d�i�d�a�s� �p�o�l�í�t�i�c�a�s� �c�o�n�t�r�a� �e�l� �p�u�e�b�l�o�.� �A� �l�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� �l�e�s� 
�g�u�s�t�ó� �l�a� �i�d�e�a� �d�e� �r�e�c�u�p�e�r�a�r� �l�a� �f�o�r�m�a� �d�e� �a�c�t�u�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �h�u�e�l�g�a� �d�e� �1�9�9�7� 
�c�o�n�t�r�a� �U�r�i�b�e� �c�u�a�n�d�o� �e�r�a� �g�o�b�e�r�n�a�d�o�r�,� �d�o�n�d�e� �s�e� �p�u�s�o� �a�l� �m�a�n�d�o� �l�a� �o�r�g�a�n�i�-
�z�a�c�i�ó�n�,� �a�c�c�i�ó�n� �r�e�v�o�l�u�c�i�o�n�a�r�i�a� �d�e� �l�a�s� �b�a�s�e�s� �y� �s�u� �d�e�c�i�s�i�ó�n� �d�e� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�r� 
�c�o�n�s�c�i�e�n�t�e�m�e�n�t�e� �e�n� �l�a�s� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s� �q�u�e� �p�o�r� �a�s�a�m�b�l�e�a� �g�e�n�e�r�a�l� �s�e� 
�a�p�r�o�b�a�b�a�n�.� �I�n�s�i�s�t�i�e�r�o�n� �q�u�e� �l�a� �s�i�t�u�a�c�i�ó�n� �d�e� �a�h�o�r�a� �c�o�n� �r�e�s�p�e�c�t�o� �a� �1�9�9�7� �e�s� 
�d�i�s�t�i�n�t�a� �p�o�r�q�u�e� �e�l� �a�t�a�q�u�e� �c�o�n�t�r�a� �l�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� �d�e�l� �D�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o� �n�o� �s�e� �h�i�z�o� 
�s�ó�l�o� �d�e�s�d�e� �l�a� �a�d�m�i�n�i�s�t�r�a�c�i�ó�n� �d�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�a�l� �(�s�u� �p�a�t�r�ó�n� �i�n�m�e�d�i�a�t�o�)�,� �s�i�n�o� 
�d�e�s�d�e� �l�a� �C�a�s�a� �d�e� �N�a�r�i�ñ�o�,� �d�o�n�d�e� �e�l� �m�á�s� �a�c�é�r�r�i�m�o� �e�n�e�m�i�g�o� �d�e� �l�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� 
�d�e�l� �d�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o�,� �A�l�v�a�r�o� �U�r�i�b�e� �V�e�l�e�z�,� �h�a�b�í�a� �i�m�p�u�l�s�a�d�o� �e�l� �a�c�u�e�r�d�o� �c�o�n� 
�t�o�d�a� �l�a� �b�u�r�g�u�e�s�í�a� �p�a�r�a� �a�c�a�b�a�r� �c�o�n� �l�o�s� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s� �o�f�i�c�i�a�l�e�s� �d�e� �l�a� �g�o�b�e�r�-
�n�a�c�i�ó�n�.� �E�s� �p�o�r� �e�s�t�o� �q�u�e� �e�n�f�r�e�n�t�a�r� �u�n�a� �m�e�d�i�d�a� �d�e� �t�a�l� �m�a�g�n�i�t�u�d� �i�m�p�l�i�c�a� 
�l�i�b�r�a�r� �u�n�a� �l�u�c�h�a� �n�o� �s�ó�l�o� �c�o�n�t�r�a� �l�a� �a�d�m�i�n�i�s�t�r�a�c�i�ó�n� �y� �n�o� �s�ó�l�o� �c�o�n� �l�a�s� �p�r�o�p�i�a�s� 
�f�u�e�r�z�a�s� �y� �l�a�s� �f�o�r�m�a�s� �d�e� �o�r�g�a�n�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e�n�t�r�o� �d�e� �s�u� �l�u�c�h�a� �g�r�e�m�i�a�l�.

�L�l�a�m�a�r�o�n� �a� �s�u�p�e�r�a�r� �c�u�a�l�i�t�a�t�i�v�a� �y� �c�u�a�n�t�i�t�a�t�i�v�a�m�e�n�t�e� �l�o� �h�e�c�h�o� �p�o�r� �l�a�s� 
�b�a�s�e�s� �e�n� �a�q�u�e�l�l�a� �é�p�o�c�a�.� �E�n� �l�a�s� �r�e�u�n�i�o�n�e�s� �s�e� �e�x�p�l�i�c�ó� �p�o�r� �q�u�é� �l�o�s� �c�o�m�i�t�é�s� 
�d�e� �l�u�c�h�a� �s�o�n� �l�a� �m�e�j�o�r� �f�o�r�m�a� �o�r�g�a�n�i�z�a�t�i�v�a� �p�a�r�a� �l�i�b�e�r�a�r� �t�o�d�a� �l�a� �i�n�i�c�i�a�t�i�v�a� �y� 
�a�m�p�l�i�a�r� �l�a�s� �t�a�r�e�a�s� �d�e� �l�u�c�h�a� �d�e�l� �c�o�n�f�l�i�c�t�o�,� �q�u�e� �a�h�o�r�a� �d�e�b�e�n� �e�s�t�a�r� �c�e�n�t�r�a�-
�d�a�s� �e�n� �o�r�g�a�n�i�z�a�r� �n�o� �s�ó�l�o� �s�u�s� �p�r�o�p�i�a�s� �f�u�e�r�z�a�s� �s�i�n�o� �t�a�m�b�i�é�n� �l�a�s� �d�e�l� �p�u�e�b�l�o� 
�a�n�t�i�o�q�u�e�ñ�o� �c�o�n�t�r�a� �l�a� �b�u�r�g�u�e�s�í�a� �y� �l�o�s� �t�e�r�r�a�t�e�n�i�e�n�t�e�s�,� �r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�d�o�s� �e�n� �e�l� 
�E�s�t�a�d�o� �y� �e�n� �e�l� �r�é�g�i�m�e�n� �d�e� �U�r�i�b�e�,� �q�u�i�e�n� �c�o�n�t�i�n�ú�a� �s�u�s� �a�t�a�q�u�e�s� �c�o�n�t�r�a� �t�o�d�o� 
�e�l� �p�u�e�b�l�o� �t�r�a�b�a�j�o�r�.

�L�o�s� �o�b�r�e�r�o�s� �e�s�t�u�v�i�e�r�o�n� �d�e� �a�c�u�e�r�d�o� �e�n� �q�u�e� �e�s� �n�e�c�e�s�a�r�i�o� �a�m�p�l�i�a�r� �l�o�s� 
�p�a�r�t�i�c�i�p�a�n�t�e�s� �e�n� �l�a� �c�o�n�f�r�o�n�t�a�c�i�ó�n�,� �a�p�r�o�b�a�r�o�n� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�r� �e�n� �l�o�s� �C�o�m�i�t�é�s� 
�d�e� �L�u�c�h�a� �r�e�c�o�g�i�e�n�d�o� �l�a�s� �a�s�p�i�r�a�c�i�o�n�e�s� �i�n�m�e�d�i�a�t�a�s� �d�e� �l�a�s� �m�a�s�a�s� �y� �e�l�e�v�á�n�-
�d�o�l�a�s� �a� �l�a� �c�o�n�d�i�c�i�ó�n� �d�e� �u�n�a� �p�l�a�t�a�f�o�r�m�a� �d�e�l� �p�u�e�b�l�o� �a�n�t�i�o�q�u�e�ñ�o� �q�u�e� �s�e� 
�r�e�s�u�m�e� �e�n� �l�u�c�h�a�r�:

�P �O �R �:

�E�l� �r�e�i�n�t�e�g�r�o� �i�n�m�e�d�i�a�t�o� �d�e� �l�o�s� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s� �d�e�s�p�e�d�i�d�o�s� �d�e�l� 
�D�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o

�N�e�g�o�c�i�a�c�i�ó�n� �i�n�m�e�d�i�a�t�a� �d�e� �t�o�d�o�s� �l�o�s� �c�o�n�f�l�i�c�t�o�s� �e�n� �A�n�t�i�o�q�u�i�a

�E�l� �d�e�r�e�c�h�o� �a�l� �t�r�a�b�a�j�o� �p�a�r�a� �V�e�n�d�e�d�o�r�e�s� �A�m�b�u�l�a�n�t�e�s� �y� �C�h�a�n�c�e�r�o�s

�R�e�s�p�e�t�o� �a� �l�a�s� �c�o�n�v�e�n�c�i�o�n�e�s� �c�o�l�e�c�t�i�v�a�s� �d�e� �l�o�s� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s

�V�i�n�c�u�l�a�c�i�o�n�e�s� �d�i�r�e�c�t�a�s� �a� �l�a�s� �e�m�p�r�e�s�a�s� �d�e� �l�o�s� �t�r�a�b�a�j�a�d�o�r�e�s� �q�u�e� �n�o� �t�i�e�n�e�n� 
�c�o�n�t�r�a�t�o� �a� �t�é�r�m�i�n�o� �i�n�d�e�f�i�n�i�d�o

�L�a� �c�o�n�d�o�n�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a�s� �d�e�u�d�a�s� �d�e� �l�o�s� �c�a�m�p�e�s�i�n�o�s� �p�o�b�r�e�s� �y� �m�e�d�i�o�s� �y� �l�a� 
�a�b�o�l�i�c�i�ó�n� �d�e�l� �s�i�s�t�e�m�a� �d�e� �h�i�p�o�t�e�c�a�s

�C �O �N �T �R �A �:

�L�a� �p�r�i�v�a�t�i�z�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �d�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o� �d�e� �i�n�f�r�a�e�s�t�r�u�c�t�u�r�a� �f�í�s�i�c�a� �d�e�l� 
�D�e�p�a�r�t�a�m�e�n�t�o�,� �d�e� �l�a� �C�o�l�o�n�i�a� �d�e�l� �M�u�n�i�c�i�p�i�o� �d�e� �M�e�d�e�l�l�í�n� �y� �e�l� �C�o�l�e�g�i�o� 
�D�i�e�g�o� �E�c�h�a�v�a�r�r�í�a� �M�i�s�a�s

�E�l� �d�e�s�a�l�o�j�o� �d�e� �m�a�q�u�i�n�a�r�i�a� �d�e� �l�a�s� �f�á�b�r�i�c�a�s�,� �l�a� �r�e�t�e�n�c�i�ó�n� �s�a�l�a�r�i�a�l� �y� �l�o�s� 
�r�e�t�i�r�o�s� �f�o�r�z�o�s�o�s� �d�e� �l�a�s� �e�m�p�r�e�s�a�s

�E�l� �s�i�s�t�e�m�a� �d�e� �c�o�n�t�r�a�t�i�s�t�a�s�,� �l�o�s� �i�n�t�e�r�m�e�d�i�a�r�i�o�s� �d�e� �t�r�a�b�a�j�o� �y� �l�o�s� �c�o�n�t�r�a�t�o�s� 
�a� �t�é�r�m�i�n�o� �f�i�j�o

�E�l� �a�c�o�s�o� �d�e�l� �e�s�p�a�c�i�o� �p�ú�b�l�i�c�o� �a� �l�o�s� �v�e�n�t�e�r�o�s� �a�m�b�u�l�a�n�t�e�s�,� �e�l� �d�e�c�o�m�i�s�o� �y� 
�r�o�b�o� �d�e� �s�u�s� �m�e�r�c�a�n�c�í�a�s

�E�l� �c�o�r�r�u�p�t�o� �c�o�n�c�u�r�s�o� �d�o�c�e�n�t�e� 

�L�a� �r�e�b�a�j�a� �s�a�l�a�r�i�a�l� �d�e� �l�o�s� �c�h�o�f�e�r�e�s� �d�e�l� �s�e�r�v�i�c�i�o� �p�ú�b�l�i�c�o� �u�r�b�a�n�o�,� �l�a� �c�a�j�a� 
�ú�n�i�c�a� �d�e� �c�o�m�p�e�n�s�a�c�i�ó�n� �e�n� �M�e�d�e�l�l�í�n� �y� �e�l� �p�i�c�o� �y� �p�l�a�c�a

�E�l� �a�l�z�a� �d�e� �l�o�s� �s�e�r�v�i�c�i�o�s� �p�ú�b�l�i�c�o�s� �y� �e�l� �c�o�r�t�e� �a� �l�o�s� �d�o�s� �m�e�s�e�s� �d�e� �r�e�t�r�a�s�o

�E�l� �t�e�r�r�o�r�i�s�m�o� �d�e� �E�s�t�a�d�o

�E�l� �d�e�s�p�o�j�o� �d�e� �l�o�s� �p�o�b�r�e�s� �d�e�l� �c�a�m�p�o

Y para librar una lucha como esta, los obreros 
necesitan cambiar las formas de organización y de 
lucha, a formas que no estén dependiendo de los 
reglamentos internos de trabajo de las empresas, de 
las personerías de los sindicatos, ni de las amenazas de 
los levantamientos de fueros. Es necesario entonces 
ampliar y afilar la confrontación con las formas y 
métodos que la burguesía no pueda controlar, ni vigilar, 
ni condicionar y estos se llaman los Comités de Lucha.

No se parte de cero
La organización de los Comités de lucha tiene su 

propia historia y experiencia en Medellín, donde en 
1934 en la Huelga de los Obreros del ferrocarril de 
Antioquia, destacaron su máxima importancia, para 
generalizar la lucha del pueblo antioqueño y unir sus 
conflictos y reivindicaciones. En ese entonces los 
Comités de Lucha integraban como una sola clase a 
los mejores luchadores de todas las fábricas, de todos 
los barrios y pueblos de Medellín y Antioquia, llegando 
incluso a tener una Comité Ejecutivo Central, confor-
mado por los luchadores más destacados, no sólo de 
la región sino de otras partes del país como el inolvida-
ble Ignacio Torres Giraldo. Este Comité tenía extendida 
toda una red de apoyo del pueblo antioqueño a la 
Huelga de los Ferroviarios, logrando congregar en 
torno a él a una cantidad de masas tan enorme que 
pese a la situación de represión de la época y a la feroz 
dictadura, le era imposible aplastar el conflicto de los 
ferroviarios. 

Se destacan además, entre las experiencias históri-
cas, las gloriosas manifestaciones de solidaridad de la 
clase obrera antioqueña, teniendo como vanguardia 
los sindicatos independientes, donde el movimiento 
era uno sólo en su lucha por el mejoramiento de las 
condiciones de todas las masas, plasmado en el 
inmortal mural de los obreros del Departamento, 
donde se expresa como el movimiento de resistencia 
del proletariado además de abarcar la lucha gremial 
por los pliegos, dirigía todo un movimiento de clase por 
el derecho a destruir los linderos para dar vivienda a las 
masas, y además de vivienda, obligar al Estado 
mediante bloqueos y pedreas, a instalar acueducto y 
alcantarillado para las viviendas en los barrios obreros. 

Experiencias que como estas, las han tenido los 
mismos trabajadores del Departamento en 60 años de 
lucha que cumplen ahora en Abril, y que constituyen de 
verdad su ideología de clase como sindicato indepen-
diente, donde también han puesto sus muertos y cuota 
de sacrificio, que pasa por la lucha del 97 donde por 
iniciativa de las bases, desde abajo, se levanta de nuevo 
un movimiento, por reestructurar el sindicato y luchar 
contra Uribe. En este desafío los obreros mostraron su 
capacidad de unidad con el pueblo, quienes al sólo 
tocar a su puerta y hablarles de las atrocidades que 
Uribe desde la gobernación hacía con los trabajadores, 
las masas sacaban de su mercado para compartirlo 
con los luchadores sin salario. En esta experiencia se 
destacó que las organizaciones obreras no tienen que 
esperar que los dirigentes decidan por ellas, que las 
bases son la auténtica fuerza y que de allí es desde 
donde salen las ideas más geniales.

Como ven camaradas, los obreros del 
Departamento de Antioquia, se han puesto nuevamen-
te de Pie.

Corresponsal de Medellín

Revive el Bloque Sindical y Popular de 
Antioquia

El pasado jueves 3 de marzo se reunieron nuevamente los 
activistas de esta importante organización obrera. Todos a una, 
después de reconocer el error de retroceder ante los ataques del 
oportunismo y recular su gran trabajo dentro del movimiento 
sindical, se decidieron a rectificar y a marchar hacia una fuerte 
Federación Regional Independiente de Nuevo tipo. En los 
informes los activistas dejaron ver que es necesario volver a 
retomar el apoyo solidario entre las organizaciones obreras; 
constataron que a todo el movimiento lo están golpeando por igual 
y es necesario construir, además de un activo apoyo solidario entre 
todos los sindicatos, una auténtica organización que aglutine el 
movimiento de resistencia económica con independencia de clase.

Los representantes de los obreros de la Universidad de 
Antioquia informaron sobre sus  éxitos en la reestructuración y 
cómo el ánimo de la base está retornando después de librarse del 
yugo de las camarillas oportunistas que les impedían tomar como 
suya su propia organización. Ahora los trabajadores han hecho en 
unos cuantos meses lo que las camarillas impidieron hacer durante 
todo su reinado de varios años en la dirección del sindicato. 

Los obreros de Sintratextil Bello, dieron a conocer la enconada 
lucha que libran contra la administración de Fabricato-Tejicondor, 
quien con medidas represivas trata de acorralar a los obreros más 
rebeldes para justificar su despido. Los trabajadores con la ventaja 
que les da no estar maniatados por la política conciliadora y las 
posiciones leguleyas que sólo claman defensa ante el Estado 
capitalista, han respondido con la agitación dentro de las instala-
ciones de la empresa, con saboteos a las labores represivas en las 
porterías, que pretenden acorralar a los trabajadores cual delin-
cuentes con requisas policiacas, desatando todo un movimiento de 
las base que tiene temblando al oportunismo de SindelHato y a la 
administración de la empresa. 

Los trabajadores del Municipio dieron su informe de la 
disposición de lucha de la base, tanto contra la administración de 
Fajardo, que viene violando los acuerdos a que se comprometió, 
como para desplegar su participación en solidaridad a la lucha que 
libran los obreros del Departamento de Antioquia. 

La representación de los valientes obreros del Departamento 
dio cuenta de la heroica toma de la oficina del Gobernador por 
decenas de trabajadores, y recalcó el agallinamiento de este 
bandido cuando se dio cuenta, junto con su séquito, que a quienes 
quiere condenar al hambre y al despido, están dispuestos a 
aplastarlo, así cuente con el respaldo de Uribe.

Finalmente los trabajadores de Noel-Zenú denunciaron cómo 
algunos de sus mismos compañeros dirigentes, quienes en algún 
tiempo fueron luchadores honestos, hoy por hoy, han causado que 
el sindicato, creado para defenderse de las camarillas patronales 
del sindicato de base (Desertores), se haya convertido también en 
un centro de despilfarro, en apéndice y a veces vocero del ministe-
rio de desprotección social y furibundo perseguidor de los obreros 
revolucionarios que han criticado valientemente esta posición 
política y comportamientos burocráticos, llegando al colmo de 
expulsarlos de la organización sindical. Actitud que todo el 
movimiento obrero y sindical debe condenar y rechazar enfática-
mente porque no se puede permitir que los métodos policivos y la 
persecución política se impongan como métodos para resolver las 
divergencias en el seno de las organizaciones obreras.

Así pues este bloque de obreros dispuestos a oponerse al de la 
política de concertación y conciliación que dirige las centrales, se 
dieron nuevos ánimos entre sí y quedaron con la tarea de preparar 
un nuevo encuentro de los obreros dispuestos a defender su 
organización y sus reivindicaciones con el arma de la lucha 
directa. 

Animo compañeros van por el camino correcto. Y solo cabría 
recomendar no seguir retrocediendo más a los ataques del 
oportunismo, deben prepararse guiados por un plan a demostrar 
que el sindicalismo amarillo de las centrales no le sirve al movi-
miento obrero y que sólo balbucea de lucha pero para aplicarla 
como bestia herida contra los mismos obreros que representan la 
inconformidad que toda la base siente por sus traiciones. Dicho 
plan debe tener como base la reestructuración en lo ideológico y 
político, desde la base y al calor de la lucha, con la difusión y 
explicación de la plataforma de lucha y los principios que distin-
guen el sindicalismo de nuevo tipo. 

La expulsión de siete obreros de Sintralimenticias:

Otra Piedra que Caerá Sobre los Píes del 
Oportunismo

En días pasados se celebró una Asamblea de Delegados de 
Sintralimenticias en Medellín; allí se presentó un hecho que el movimiento 
obrero debe conocer, criticar y rechazar: siete obreros fueron expulsados de 
la organización sindical por oponerse a los métodos burocráticos y a la 
política socialdemócrata que dirige mayoritariamente su organización.

El presidente del sindicato argumentó la expulsión diciendo que los 
compañeros asumen una actitud de critica constante, que han maltratado e 
insultado por medio de palabras soeces a miembros de la junta, que han 
escrito una serie de panfletos donde denuncian, falsamente a los dirigentes. 
Cuando la Asamblea le preguntó a la mesa, que artículos de los estatutos 
exactamente violaron los trabajadores, para que ameritaran la expulsión, el 
presidente no logró dar ninguna explicación.

Por su parte, los obreros expulsados se defendieron con altura, de una 
forma serena y altiva, dijeron que mantendrían su actitud crítica, no solo con 
los dirigentes, sino también contra el patrón, el Estado y todo el sistema de 
explotación; instaron de forma fraternal a los delegados y miembros de la 
junta a que dijesen si alguna vez recibieron un maltrato por parte de ellos y 
ninguno dijo nada; argumentaron con convicción y valentía su posición; y 
terminaron preguntando a la Asamblea, si defender los fondos del sindicato 
(criticar las pachangas, bebetas y bailes) que son para la huelga, solidaridad 
y educación, si propugnar por los correctos estilos de dirección y trabajo, 
manifestados en confiar siempre en la base, es decir, que toda decisión, 
acción, arreglo, acuerdo, negociación, unión debe ser aprobada primero por 
ésta y no por la cúpula, impulsar la educación permanente a la base, llamar 
constantemente a la movilización y a lucha, impulsar el trato fraternal, las 
discusiones argumentadas y la toma de decisiones por votación, si esto son 
motivos para ser expulsados, entonces, “¿a qué clase de sindicato pertenece-
mos?”

En la Asamblea quedó en evidencia que se trata de una persecución 
política contra los obreros que se han propuesto reestructurar su sindicato en 
la independencia de clase y como ya era una decisión acordada de antemano, 
la votación fue de 20 por la expulsión, 16 en contra y 3 abstenciones. La 
intervención de un delegado, antes de la votación, llamó la atención del 
auditorio sobre un pasaje ya olvidado del sindicato; sus palabras quedaron 
retumbando como una sentencia: “que objeto tiene discutir una expulsión de 
unos compañeros que son críticos, cuando son ellos los que le dan vida al 
sindicato y más se interesan por él o ¿acaso la actual junta no se comportó 
igual cuando expulsaron a los desertores?".

Este hecho es significativo y los obreros deben sacar las lecciones 
correspondientes:

Se pone en evidencia en qué consiste el pluralismo socialdemócrata: 
garrote disciplinario y expulsión de los obreros consecuentes y conciliación 
y concertación con los enemigos de los trabajadores.

Muestra la debilidad de los socialdemócratas que se ven obligados a 
recurrir a la persecución y a los métodos abiertos de la burguesía tratando de 
culpar a los obreros de su derrota cuando en verdad ha sido su propia política 
y su práctica las que los ha conducido al desprestigio. La votación misma da 
cuenta de su desprestigio cuando sólo por una ínfima "mayoría" logran 
perpetrar su ataque, el cual, al final de cuentas, se convierte en una gran 
piedra que caerá sobre sus propios pies.

Los obreros conscientes y los activistas de la reestructuración sindical 
deben saber que estos ataques hacen parte de una campaña orquestada desde 
las cúpulas de los partidos pequeñoburgueses y politiqueros para tratar de 
alejarlos de los sindicatos y desanimarlos en su correcta orientación de 
convertir estas organizaciones en escuelas de socialismo y en instrumentos 
para la lucha por la emancipación definitiva de la clase obrera; pero estos 
ataques sólo son "pataleos de ahogado", la inmensa mayoría de los sindica-
tos conquistarán su independencia ideológica, política y organizativa con 
respecto a la politiquería y al Estado. Este movimiento ya empezó y no 
tardará en convertirse en un movimiento verdaderamente de masas que 
dejará atrás al sindicalismo arrodillado, conciliador y concertador y 
sepultará los métodos burgueses en la dirección de la lucha de resistencia del 
movimiento obrero. La reestructuración del movimiento sindical en la 
independencia de clase es una necesidad y en ello está el secreto de su éxito, 
y la expulsión de los obreros más conscientes, de los mejores elementos del 
movimiento sindical, sólo precipitará la rebeldía de las masas contra la 
política burguesa que dirige mayoritariamente sus organizaciones.

Esto quiere decir que los obreros conscientes deben redoblar sus 
esfuerzos y tenzar aún más su fuerzas para extender y profundizar el 
Sindicalismo de Nuevo Tipo que ha empezado a germinar en las organiza-
ciones obreras.



El pasado miércoles 8 de febrero 
entregamos, de cara a los obreros de 
Univalle, al igual que a la junta directiva, un 
comunicado que denunciaba la traición de 
estos últimos respecto a la situación actual y 
el nombramiento de los "trabajadores 
oficiales nombrados a partir del 2001". Tal 
documento causó gran disgusto entre la 
dirigencia sindical, quienes al verse 
desenmascarados  ante las bases no tuvieron 
otra opción que escribir un documento 
cargado de insultos, tergiversaciones y 
mentiras, que finalmente no da a conocer 
cuál es su defensa, ni desmiente los artícu-
los; estos dirigentes evaden la discusión 
sobre el tema de fondo y le sale al paso con 
gimoteos, insultos y lamentaciones. De 
acuerdo a lo anterior, se hace necesario 
ciertas aclaraciones: 

1. La junta directiva de Sintraunicol, 
dicen que los revolucionarios "[lanzan] 
diatribas contra la organización sindical", 
cosa que no es cierta, ya que nosotros 
reconocemos con gran regocijo que 
Sintraunicol tiene una gloriosa historia de 
lucha  y una bases combativas y revolucio-
narias, que son quienes han mantenido en 
pie el sindicato, a pesar de que en las últimas 
décadas la dirección de éste sea entreguista 
y patronal, y esto último sí lo denunciare-
mos "en todo espacio donde [estemos] 
presentes", pues es nuestro deber como 
obreros revolucionarios desenmascarar la 
traición que los vendeobreros oportunistas 
le hacen a las organizaciones de masas.

2. Les parece despectivo que en los 
c o m u n i c a d o s  s e  l e s  t r a t e  d e  
OPORTUNISTAS, VENDEOBREROS, 
APAGAFUEGOS y ENGAÑADORES, 
entonces, que demuestren con hechos que 
no lo son; cuando engañaron a los obreros 
prometiéndoles en el 2001 que posterior-
mente se lucharía por la nivelación de la 
convención colectiva, cosa que no han 
hecho; cuando están apagando el fuego 
revolucionario de los obreros que actual-
mente quieren dar la pelea por una nivela-
ción de la convención colectiva.

Demuestren que esas "expresiones todas 
cargadas de un contenido peyorativo (…) no 
reconocen la realidad".

3. La junta directiva nos acusa de 
"oportunistas" porque "[conseguimos] 
adeptos  (…) trayéndolos a almorzar sin 
pagar"; los obreros y los hijos de la clase 
obrera que se acercan a los revolucionarios 
no lo hace por simple hambre, lo hacen 

Respuesta de los Distribuidores de Revolución Obrera 
a la Junta Directiva de Sintraunicol Valle

"Los hombres han sido siempre en política victimas necias del engaño de los demás y del engaño propio, y lo seguirán 
siendo mientras no aprendan a discernir detrás de todas las frases, declaraciones, y promesas morales, religiosas, políticas 

y sociales, los intereses de una u otra clase".

Lenin

porque son luchadores, porque reconocen 
las consignas de lucha como justas y 
ganables, porque reconocen al Marxismo-
Leninismo-Maoísmo como la ciencia que 
guiará al proletariado y las masas trabajado-
ras hacia el hundimiento del imperio 
burgués y la conquista del socialismo.

Además, están ignorando el significado 
del OPORTUNISMO, que no es un insulto, 
sino una categoría política que se usa en el 
movimiento obrero para designar a los 
traidores, que argumentando falta de 
condiciones renuncian a adelantar la lucha 
revolucionaria, con lo que terminan 
postrando a las organizaciones de masas 
ante los designios de sus enemigos de clase, 
y es concretamente, esa renuncia, la que la 
junta directiva hace cuando, con términos 
leguleyos -como los tiene acostumbrados el 
patrón- hablan de bajo "porcentaje de 
sindicalización", "legislación laboral", "la 
relación contractual", "apertura económica 
del modelo neoliberal", etc., para terminar 
mencionado "la barbarie y genocidio contra 
los sindicalistas en Colombia", es decir, para 
terminar renunciando a la lucha, renuncian-
do a confrontar al patrón y al Estado burgués  
para conquistar mejoras en las condiciones 
de  de vida de los obreros. Porque para 
ustedes decir que el nefasto  régimen de 
Uribe nos obliga a lanzarnos decididamente 
a la confrontación directa y que la rebelión 
se justifica, son unas "…consignas y frases 
lapidarias válidas sólo para [nuestras] 
anquilosadas e involucionadas cabezas...", 
eso es vil y traidor oportunismo, pernicioso 
engendro. 

4. Dicen que no tenemos claro qué es un 
sindicato ni cuáles son sus limites, les 
decimos: desde la fundación de los primeros 
sindicatos, a principios del siglo XX, estos 
se crearon con la función concreta de 
preparar huelgas para dar la lucha contra la 
arremetida de los patrones, es decir, desde 
su inicio los sindicatos son organizaciones 
para que los obreros den la lucha económica 
contra la burguesía, para confrontar a ésta  
en busca de mejores condiciones laborales y 
mejores condiciones de vida (contra la 
rebaja de los salarios, por el aumento de 
este, etc.). Pero, para no caer en el reformis-
mo del que ustedes nos acusan, decimos 
vehementemente que la clase obrera  debe 
trascender de esta lucha, que si bien es 
necesaria, no libera a los obreros de las 
cadenas de la explotación y la miseria, por 
eso se hace necesaria dar la dura lucha 

política, la lucha por el poder del Estado, 
para acabar con el actual Estado burgués y 
construir sobre sus ruinas el Estado 
Proletario, en busca de la total emancipa-
ción y por el socialismo.

5. La junta directiva dice que sí sabe 
cómo, cuándo y hasta dónde pueden actuar, 
¿En dónde dejaron a las bases?, ¿Entonces 
quiénes son los redentores y mesiánicos?

6. Nos acusan de poner a pelear a unos 
contra otros, y lo aceptamos, no porque 
dividamos a los obreros, sino porque los 
ponemos a pelear contra una política 
entreguista y traidora, contra una política 
oportunista representada por la junta 
sindical, eso es lo que hacemos y lo seguire-
mos haciendo, aunque por ello seamos el 
blanco de sus cómicos insultos que sólo 
suscitan risas porque carecen de sustento 
político. Aunque les duela, izamos    con     
orgullo     la     bandera     de     la Reestruc-
turación del Movimiento Sindical, que no es 
acabar con los sindicatos, como ustedes lo 
plantean,  sino, por el contrario, recuperar-
los para que realmente funcionen como 
organizaciones obreras para dar la pelea 
contra los patrones. Finalmente, aceptamos 
complacidamente la invitación al debate, 
siempre y cuando este se haga de cara a los 
obreros y sea en términos políticos, es decir, 
desprovisto de los epítetos hirientes que 
acostumbra la junta en sus discursos y 
comunicados airados y caricaturescos. 
Proponemos también, que se haga sobre un 
tema concreto y de interés común, que bien 
podría ser la argumentación de parte nuestra 
de porqué caracterizamos a la junta sindical 
de oportunista, y los argumentos que 
ustedes tengan para demostrar lo contrario. 
Ojala que en esta discusión nos puedan 
aclarar una duda: Por qué si lo que causó 
tanto escozor fue la denuncia "Obreros de 
Univalle: unidad para vencer en la lucha", 
en su comunicado sólo hace una insípida 
mención en 10 líneas, que finalmente no 
plantean ninguna posición en cuanto al 
tema, pues sólo menciona unas palabras 
usadas en el artículo ¿Será acaso que no hay 
argumentos contra ello porque la consigna 
es completamente justa?

A los compañeros de base les decimos, 
que uno no juzga a las personas por lo que 
ellos -u otros- piensan de sí, sino por lo que 
demuestran en sus actos; analicen ustedes 
mismos cuál es la actuación traidora, si la de 
los vendeobreros oportunistas o la de 
revolucionarios.

El Movimiento Sindical Hace Parte del Movimiento Obrero, ¡Luchemos por su Reestructuración!

¡Abajo la Conciliación y Concertación de Clases!

¡Contra el Oportunismo, Adelantar la Lucha Revolucionaria de las Bases!

¡Viva la Justa Lucha de los Obreros de Univalle, por la Base y al Calor de la Lucha Revolucionaria!
Distribuidores de Revolución Obrera

Contra el Oportunismo

El pasado lunes 7 de marzo el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, 
presentó su renuncia por medio de una carta dirigida al parlamento de ese 
país, el cual tendrá que dar una respuesta oficial a más tardar el miércoles. 
Esto se da en medio de una Bolivia convulsionada por las luchas callejeras, 

marchas, huelgas y bloqueos que las masas están realizando en todo el 
país, a raíz de la explotación y comercialización de las grandes reservas de 

gas que existen en el subsuelo boliviano.
El Ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, informó el lunes que hay 50 

puntos de bloqueo en diversas carreteras. El ascenso revolucionario de las 
masas se está sintiendo profundamente de diversas maneras, hasta el punto 
que ya se manifiestan las consecuencias del desabastecimiento de alimentos 
y carburantes.

El cuerpo represivo del gobierno boliviano, las Fuerzas Armadas y la 
Policía, supuesto defensor de las leyes que le brindan "libertad" al pueblo por 
medio de la constitución, se encuentran en acuartelamiento de primer grado, 
es decir, las 24 horas del día en guardia para responder ante cualquier altera-
ción del orden público. Mediante un comunicado, la cúpula militar expresó 
que los sectores en conflicto deben tender hacia “la búsqueda de una solu-
ción concertada dentro del marco constitucional, porque las Fuerzas 
Armadas no aceptarán otra opción que no sea la democrática”. Esto no es 
nada nuevo, sólo significa más garrote, gases y balas para el pueblo inconfor-
me con la situación actual del país, como ya sucedió antes en la crisis política 
de octubre del 2003, cuando estos mismos esbirros del régimen lacayo del 
imperialismo norteamericano, asesinaron a 60 personas y dejaron a más de 
500 heridas, siguiendo órdenes de Sánchez de Lozada, lo que condujo a que 
éste renunciara acosado por las manifestaciones violentas de las masas 
contra su plan de exportar gas a través de un puerto de Chile.

Pero si vemos la situación más de fondo, nos encontramos con que en 
Bolivia (al igual que en Colombia) el oportunismo, posición política que se 
disfraza de revolucionaria, pero que no busca más que reformas al capitalis-
mo, cabalgando sobre las masas trabajadoras, también está haciendo de las 
suyas con el movimiento espontáneo. De nuevo entra en escena el diputado 
indígena Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS), que esta vez 
comparte la posición del MNR vinculado al expresidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada, el mismo que tuvo que renunciar por el movimiento que lideró 
Morales en el 2003. Sin descaro, la burguesía y la pequeña burguesía se unen 
para ver que porción de la torta les toca. Antiguos enemigos a muerte, hoy se 
unen, momentáneamente para repartirse el ponqué, y dejar como siempre a 
las grandes masas trabajadoras viendo un chispero.

 Ahora lo que están pidiendo es un gobierno de transición por parte de la 
Corte Suprema que convoque a elecciones. Este es un movimiento reformista 
que sólo busca cambiar cabezas en el gobierno, pero de fondo dejarlo intacto: 
las mismas clases, la misma explotación.

En el estado actual de las contradicciones entre burgueses y proletarios, 
ningún Morales en Bolivia, ni ningún Carlos Gaviria en Colombia, podrán 
detener el ascenso revolucionario de las masas que espontáneamente buscan 
cambios de fondo a su situación de explotación y opresión. Aunque así 
mismo, sólo cuando en Bolivia se conforme un verdadero Partido revolucio-
nario de la clase obrera, que guíe por medio de la Alianza Obrero-Campesina, 
a los explotados y oprimidos hacia la destrucción total del capitalismo, llegará 
el fin de tanta miseria y hambre que sufre el pueblo boliviano. Ésta es la tarea 
que tienen los Comunistas Revolucionarios en todo el mundo.

Desde Galicia, España
El 6 de marzo recibimos estos dos mensa-

j e s  de  l o s  camaradas  de  Co r r eo  
Vermello/Correo Rojo desde Galicia, España

Con Nuestros Hermanos en 
Bangladesh

Apreciados camaradas:

Con gran consternación e indignación 
recibimos las noticias de los brutales asesina-
tos de revolucionarios bengalíes por parte de 
escuadrones de la muerte gubernamentales.

Estamos seguros que estos brutales 
criminales, serán juzgados por el Pueblo y 
recibirán su justo castigo.

Manifestamos nuestro total apoyo y 
simpatía por el pueblo y las fuerzas revolucio-
narias maoístas de Bangladesh a las que 
deseamos grandes triunfos en su trabajo de 
liberación de la opresión imperialista y feudal.

Informaremos a nuestro pueblo de su 
lucha.

Saudos vermellos dende Galiza (Spain):

Correo Vermello/Correo Rojo

Comunicado Sobre el 9 
Aniversario de la Guerra 

Popular en Nepal
Con motivo de cumplirse 9 años del inicio 

de la Guerra Popular de Liberación en Nepal, el 
Circulo Maoísta Manuel Ponte Pedreira y 
Correo Vermello, distribuidora revolucionaria, 
saludan cálidamente a los miembros del 
Partido Comunista de Nepal (maoísta),del 
Ejercito Popular de Liberación y demás 
organizaciones revolucionarias que son los 
forjadores de un nuevo Nepal libre de las 
cadenas de la opresión.

La futura República Popular de Nepal será 
el luminoso faro rojo que iluminara el siglo XXI 
. Base roja de los auténticos comunistas y 
revolucionarios que cambiaran la faz de la 
tierra y harán realidad un nuevo mundo libre de 
explotación.

Hoy la lucha adquiere una gran intensidad, 
como corresponde a la etapa de ofensiva 
estratégica de la revolución. Estamos seguros 
que bajo la justa dirección del PCN(m) y de su 
Presidente Prachanda las fuerzas revoluciona-
rias alcanzaran la victoria.

¡Viva el victorioso 9º Aniversario de la 
Guerra Popular en Nepal!

¡Celebrar el XX Aniversario del MRI!

 Galiza, 13 de Febrero del 2005

 Circulo Maoísta "Manuel Ponte Pedreira"

Correo Vermello.



El pasado miércoles 8 de febrero 
entregamos, de cara a los obreros de 
Univalle, al igual que a la junta directiva, un 
comunicado que denunciaba la traición de 
estos últimos respecto a la situación actual y 
el nombramiento de los "trabajadores 
oficiales nombrados a partir del 2001". Tal 
documento causó gran disgusto entre la 
dirigencia sindical, quienes al verse 
desenmascarados  ante las bases no tuvieron 
otra opción que escribir un documento 
cargado de insultos, tergiversaciones y 
mentiras, que finalmente no da a conocer 
cuál es su defensa, ni desmiente los artícu-
los; estos dirigentes evaden la discusión 
sobre el tema de fondo y le sale al paso con 
gimoteos, insultos y lamentaciones. De 
acuerdo a lo anterior, se hace necesario 
ciertas aclaraciones: 

1. La junta directiva de Sintraunicol, 
dicen que los revolucionarios "[lanzan] 
diatribas contra la organización sindical", 
cosa que no es cierta, ya que nosotros 
reconocemos con gran regocijo que 
Sintraunicol tiene una gloriosa historia de 
lucha  y una bases combativas y revolucio-
narias, que son quienes han mantenido en 
pie el sindicato, a pesar de que en las últimas 
décadas la dirección de éste sea entreguista 
y patronal, y esto último sí lo denunciare-
mos "en todo espacio donde [estemos] 
presentes", pues es nuestro deber como 
obreros revolucionarios desenmascarar la 
traición que los vendeobreros oportunistas 
le hacen a las organizaciones de masas.

2. Les parece despectivo que en los 
c o m u n i c a d o s  s e  l e s  t r a t e  d e  
OPORTUNISTAS, VENDEOBREROS, 
APAGAFUEGOS y ENGAÑADORES, 
entonces, que demuestren con hechos que 
no lo son; cuando engañaron a los obreros 
prometiéndoles en el 2001 que posterior-
mente se lucharía por la nivelación de la 
convención colectiva, cosa que no han 
hecho; cuando están apagando el fuego 
revolucionario de los obreros que actual-
mente quieren dar la pelea por una nivela-
ción de la convención colectiva.

Demuestren que esas "expresiones todas 
cargadas de un contenido peyorativo (…) no 
reconocen la realidad".

3. La junta directiva nos acusa de 
"oportunistas" porque "[conseguimos] 
adeptos  (…) trayéndolos a almorzar sin 
pagar"; los obreros y los hijos de la clase 
obrera que se acercan a los revolucionarios 
no lo hace por simple hambre, lo hacen 

Respuesta de los Distribuidores de Revolución Obrera 
a la Junta Directiva de Sintraunicol Valle

"Los hombres han sido siempre en política victimas necias del engaño de los demás y del engaño propio, y lo seguirán 
siendo mientras no aprendan a discernir detrás de todas las frases, declaraciones, y promesas morales, religiosas, políticas 

y sociales, los intereses de una u otra clase".

Lenin

porque son luchadores, porque reconocen 
las consignas de lucha como justas y 
ganables, porque reconocen al Marxismo-
Leninismo-Maoísmo como la ciencia que 
guiará al proletariado y las masas trabajado-
ras hacia el hundimiento del imperio 
burgués y la conquista del socialismo.

Además, están ignorando el significado 
del OPORTUNISMO, que no es un insulto, 
sino una categoría política que se usa en el 
movimiento obrero para designar a los 
traidores, que argumentando falta de 
condiciones renuncian a adelantar la lucha 
revolucionaria, con lo que terminan 
postrando a las organizaciones de masas 
ante los designios de sus enemigos de clase, 
y es concretamente, esa renuncia, la que la 
junta directiva hace cuando, con términos 
leguleyos -como los tiene acostumbrados el 
patrón- hablan de bajo "porcentaje de 
sindicalización", "legislación laboral", "la 
relación contractual", "apertura económica 
del modelo neoliberal", etc., para terminar 
mencionado "la barbarie y genocidio contra 
los sindicalistas en Colombia", es decir, para 
terminar renunciando a la lucha, renuncian-
do a confrontar al patrón y al Estado burgués  
para conquistar mejoras en las condiciones 
de  de vida de los obreros. Porque para 
ustedes decir que el nefasto  régimen de 
Uribe nos obliga a lanzarnos decididamente 
a la confrontación directa y que la rebelión 
se justifica, son unas "…consignas y frases 
lapidarias válidas sólo para [nuestras] 
anquilosadas e involucionadas cabezas...", 
eso es vil y traidor oportunismo, pernicioso 
engendro. 

4. Dicen que no tenemos claro qué es un 
sindicato ni cuáles son sus limites, les 
decimos: desde la fundación de los primeros 
sindicatos, a principios del siglo XX, estos 
se crearon con la función concreta de 
preparar huelgas para dar la lucha contra la 
arremetida de los patrones, es decir, desde 
su inicio los sindicatos son organizaciones 
para que los obreros den la lucha económica 
contra la burguesía, para confrontar a ésta  
en busca de mejores condiciones laborales y 
mejores condiciones de vida (contra la 
rebaja de los salarios, por el aumento de 
este, etc.). Pero, para no caer en el reformis-
mo del que ustedes nos acusan, decimos 
vehementemente que la clase obrera  debe 
trascender de esta lucha, que si bien es 
necesaria, no libera a los obreros de las 
cadenas de la explotación y la miseria, por 
eso se hace necesaria dar la dura lucha 

política, la lucha por el poder del Estado, 
para acabar con el actual Estado burgués y 
construir sobre sus ruinas el Estado 
Proletario, en busca de la total emancipa-
ción y por el socialismo.

5. La junta directiva dice que sí sabe 
cómo, cuándo y hasta dónde pueden actuar, 
¿En dónde dejaron a las bases?, ¿Entonces 
quiénes son los redentores y mesiánicos?

6. Nos acusan de poner a pelear a unos 
contra otros, y lo aceptamos, no porque 
dividamos a los obreros, sino porque los 
ponemos a pelear contra una política 
entreguista y traidora, contra una política 
oportunista representada por la junta 
sindical, eso es lo que hacemos y lo seguire-
mos haciendo, aunque por ello seamos el 
blanco de sus cómicos insultos que sólo 
suscitan risas porque carecen de sustento 
político. Aunque les duela, izamos    con     
orgullo     la     bandera     de     la Reestruc-
turación del Movimiento Sindical, que no es 
acabar con los sindicatos, como ustedes lo 
plantean,  sino, por el contrario, recuperar-
los para que realmente funcionen como 
organizaciones obreras para dar la pelea 
contra los patrones. Finalmente, aceptamos 
complacidamente la invitación al debate, 
siempre y cuando este se haga de cara a los 
obreros y sea en términos políticos, es decir, 
desprovisto de los epítetos hirientes que 
acostumbra la junta en sus discursos y 
comunicados airados y caricaturescos. 
Proponemos también, que se haga sobre un 
tema concreto y de interés común, que bien 
podría ser la argumentación de parte nuestra 
de porqué caracterizamos a la junta sindical 
de oportunista, y los argumentos que 
ustedes tengan para demostrar lo contrario. 
Ojala que en esta discusión nos puedan 
aclarar una duda: Por qué si lo que causó 
tanto escozor fue la denuncia "Obreros de 
Univalle: unidad para vencer en la lucha", 
en su comunicado sólo hace una insípida 
mención en 10 líneas, que finalmente no 
plantean ninguna posición en cuanto al 
tema, pues sólo menciona unas palabras 
usadas en el artículo ¿Será acaso que no hay 
argumentos contra ello porque la consigna 
es completamente justa?

A los compañeros de base les decimos, 
que uno no juzga a las personas por lo que 
ellos -u otros- piensan de sí, sino por lo que 
demuestran en sus actos; analicen ustedes 
mismos cuál es la actuación traidora, si la de 
los vendeobreros oportunistas o la de 
revolucionarios.

El Movimiento Sindical Hace Parte del Movimiento Obrero, ¡Luchemos por su Reestructuración!

¡Abajo la Conciliación y Concertación de Clases!

¡Contra el Oportunismo, Adelantar la Lucha Revolucionaria de las Bases!

¡Viva la Justa Lucha de los Obreros de Univalle, por la Base y al Calor de la Lucha Revolucionaria!
Distribuidores de Revolución Obrera

Contra el Oportunismo

El pasado lunes 7 de marzo el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, 
presentó su renuncia por medio de una carta dirigida al parlamento de ese 
país, el cual tendrá que dar una respuesta oficial a más tardar el miércoles. 
Esto se da en medio de una Bolivia convulsionada por las luchas callejeras, 

marchas, huelgas y bloqueos que las masas están realizando en todo el 
país, a raíz de la explotación y comercialización de las grandes reservas de 

gas que existen en el subsuelo boliviano.
El Ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, informó el lunes que hay 50 

puntos de bloqueo en diversas carreteras. El ascenso revolucionario de las 
masas se está sintiendo profundamente de diversas maneras, hasta el punto 
que ya se manifiestan las consecuencias del desabastecimiento de alimentos 
y carburantes.

El cuerpo represivo del gobierno boliviano, las Fuerzas Armadas y la 
Policía, supuesto defensor de las leyes que le brindan "libertad" al pueblo por 
medio de la constitución, se encuentran en acuartelamiento de primer grado, 
es decir, las 24 horas del día en guardia para responder ante cualquier altera-
ción del orden público. Mediante un comunicado, la cúpula militar expresó 
que los sectores en conflicto deben tender hacia “la búsqueda de una solu-
ción concertada dentro del marco constitucional, porque las Fuerzas 
Armadas no aceptarán otra opción que no sea la democrática”. Esto no es 
nada nuevo, sólo significa más garrote, gases y balas para el pueblo inconfor-
me con la situación actual del país, como ya sucedió antes en la crisis política 
de octubre del 2003, cuando estos mismos esbirros del régimen lacayo del 
imperialismo norteamericano, asesinaron a 60 personas y dejaron a más de 
500 heridas, siguiendo órdenes de Sánchez de Lozada, lo que condujo a que 
éste renunciara acosado por las manifestaciones violentas de las masas 
contra su plan de exportar gas a través de un puerto de Chile.

Pero si vemos la situación más de fondo, nos encontramos con que en 
Bolivia (al igual que en Colombia) el oportunismo, posición política que se 
disfraza de revolucionaria, pero que no busca más que reformas al capitalis-
mo, cabalgando sobre las masas trabajadoras, también está haciendo de las 
suyas con el movimiento espontáneo. De nuevo entra en escena el diputado 
indígena Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS), que esta vez 
comparte la posición del MNR vinculado al expresidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada, el mismo que tuvo que renunciar por el movimiento que lideró 
Morales en el 2003. Sin descaro, la burguesía y la pequeña burguesía se unen 
para ver que porción de la torta les toca. Antiguos enemigos a muerte, hoy se 
unen, momentáneamente para repartirse el ponqué, y dejar como siempre a 
las grandes masas trabajadoras viendo un chispero.

 Ahora lo que están pidiendo es un gobierno de transición por parte de la 
Corte Suprema que convoque a elecciones. Este es un movimiento reformista 
que sólo busca cambiar cabezas en el gobierno, pero de fondo dejarlo intacto: 
las mismas clases, la misma explotación.

En el estado actual de las contradicciones entre burgueses y proletarios, 
ningún Morales en Bolivia, ni ningún Carlos Gaviria en Colombia, podrán 
detener el ascenso revolucionario de las masas que espontáneamente buscan 
cambios de fondo a su situación de explotación y opresión. Aunque así 
mismo, sólo cuando en Bolivia se conforme un verdadero Partido revolucio-
nario de la clase obrera, que guíe por medio de la Alianza Obrero-Campesina, 
a los explotados y oprimidos hacia la destrucción total del capitalismo, llegará 
el fin de tanta miseria y hambre que sufre el pueblo boliviano. Ésta es la tarea 
que tienen los Comunistas Revolucionarios en todo el mundo.

Desde Galicia, España
El 6 de marzo recibimos estos dos mensa-

j e s  de  l o s  camaradas  de  Co r r eo  
Vermello/Correo Rojo desde Galicia, España

Con Nuestros Hermanos en 
Bangladesh

Apreciados camaradas:

Con gran consternación e indignación 
recibimos las noticias de los brutales asesina-
tos de revolucionarios bengalíes por parte de 
escuadrones de la muerte gubernamentales.

Estamos seguros que estos brutales 
criminales, serán juzgados por el Pueblo y 
recibirán su justo castigo.

Manifestamos nuestro total apoyo y 
simpatía por el pueblo y las fuerzas revolucio-
narias maoístas de Bangladesh a las que 
deseamos grandes triunfos en su trabajo de 
liberación de la opresión imperialista y feudal.

Informaremos a nuestro pueblo de su 
lucha.

Saudos vermellos dende Galiza (Spain):

Correo Vermello/Correo Rojo

Comunicado Sobre el 9 
Aniversario de la Guerra 

Popular en Nepal
Con motivo de cumplirse 9 años del inicio 

de la Guerra Popular de Liberación en Nepal, el 
Circulo Maoísta Manuel Ponte Pedreira y 
Correo Vermello, distribuidora revolucionaria, 
saludan cálidamente a los miembros del 
Partido Comunista de Nepal (maoísta),del 
Ejercito Popular de Liberación y demás 
organizaciones revolucionarias que son los 
forjadores de un nuevo Nepal libre de las 
cadenas de la opresión.

La futura República Popular de Nepal será 
el luminoso faro rojo que iluminara el siglo XXI 
. Base roja de los auténticos comunistas y 
revolucionarios que cambiaran la faz de la 
tierra y harán realidad un nuevo mundo libre de 
explotación.

Hoy la lucha adquiere una gran intensidad, 
como corresponde a la etapa de ofensiva 
estratégica de la revolución. Estamos seguros 
que bajo la justa dirección del PCN(m) y de su 
Presidente Prachanda las fuerzas revoluciona-
rias alcanzaran la victoria.

¡Viva el victorioso 9º Aniversario de la 
Guerra Popular en Nepal!

¡Celebrar el XX Aniversario del MRI!

 Galiza, 13 de Febrero del 2005

 Circulo Maoísta "Manuel Ponte Pedreira"

Correo Vermello.



Histórica Conferencia 
del Regional Pedro 

Vásquez Rendón
En días pasados se celebró una histórica conferencia del 

Regional Pedro Vásquez Rendón de la Unión Obrera 
Comunista (marxista leninista maoísta), con la cual se busca-
ba dar una paso adelante en la rectificación de las deficiencias 
en el terreno  ideológico, político y organizativo para así, con 
unas profundas convicciones comunistas, avanzar firme-
mente hacia la construcción del Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia (Marxista- Leninista- 
Maoísta).

Es de resaltar el gran y positivo avance que ha tenido el 
Regional, ya que los camaradas de éste han comenzado a 
comportarse como los responsables no sólo de las tareas 
prácticas en la lucha inmediata del proletariado, sino además 
de ubicarse en el lugar de íntegros comunistas, asumiendo las 
responsabilidades de sintetizar su experiencia y el trabajo del 
Regional en sus más variados aspectos.

Después de una gran discusión, con entusiasmo, fraterni-
dad y un gran espíritu de partido, se sacaron conclusiones tan 
importantes, como por ejemplo, que este Regional ha sido la 
base material que ha permitido el desarrollo teórico de la 
ciencia del proletariado en Colombia, labor iniciada por la 
revista Contradicción de la cual la Unión Obrera Comunista es 
heredera, e imposible de lograr sin el esfuerzo de los camara-
das de este regional.

Quedó claro también que en todos estos años el Regional 
PVR ha sacrificado, en aras del progreso de toda la organiza-
ción, el desarrollo de su propio trabajo dentro del movimiento 
obrero y ahora, cuando la influencia de la organización se ha 
extendido en las regiones más importantes del país, es 
necesario consolidar ya una fuerza material dentro del movi-
miento obrero en esta región, que logre arrebatar un espacio 
al oportunismo y a la burguesía. A este respecto se concluyó 
además que el Regional ha experimentado lo suficiente para 
pasar ya, de participar en el movimiento obrero a disputar su 
dirección.

Fueron firmes las resoluciones para dar los pasos necesa-
rios en el sentido de jugar el papel de auténticos jefes políticos 
del movimiento obrero, lo que significa además de abrir la 
brecha en las tareas de expandir la ideología, de ser los 
responsables teóricos, los hombres de ciencia para potenciar 
la revolución, deben pasar a convertir su influencia en un 
poderoso movimiento político de masas.

Revolución Obrera resalta esta histórica conferencia como 
un claro testimonio de cómo la línea proletaria se va afianzan-
do firmemente en la clase obrera hacia la construcción del 
Partido que ella necesita para dirigir al pueblo colombiano a 
derribar las dos grandes montañas que pesan sobre él: el 
capitalismo y la dominación semicolonial imperialista.

¡Viva la Conferencia del Regional Pedro 
Vásquez Rendón!

¡Por la Construcción del Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia (M-L-M), Adelante!

Ante el Cierre de Bancafé:

¡A la Huelga, Aislando al 
Oportunismo!

El pasado 7 de marzo el régimen mafioso de Uribe decidió 
liquidar a Bancafé, por medio de una ya conocida táctica usada 
por la burguesía: dividir en dos las empresas. El objetivo es el 
mismo: cercenar de tajo las valiosas conquistas alcanzadas en 
años de lucha por lo trabajadores, las cuales se expresan en sus 
Convenciones Colectivas.

El Granbanco-Bancafé se queda con los negocios, al cual el 
gobierno le inyectará 185 millones de dólares. La otra parte será 
Banco Cafetero en Liquidación, que se queda con los emplea-
dos,  con un patrimonio de $212.000 millones, encargada de 
los pasivos pensionales y laborales. En este nuevo banco, los 
trabajadores perderán la Convención Colectiva y su antigüe-
dad. El año pasado el banco fue puesto en venta, pero no hubo 
ningún comprador, pues no era "atractivo" para la burguesía 
por el "alto costo" de su Convención Colectiva. En cambio, si 
deciden de nuevo subastarlo en las actuales condiciones, le 
resultará más de un gallinazo, pues ya quitaron de en medio las 
conquistas obreras.

De este nuevo atropello son culpables, tanto el régimen de 
Uribe que no escatima esfuerzos en darle garrote a la clase 
obrera, como los oportunistas que a sabiendas de que esto iba 
a ocurrir, no prepararon a los 3350 trabajadores para la lucha y 
muchos menos a todos los trabajadores del sector para impe-
dir, con el paro de solidaridad y la movilización, este nuevo 
desafuero de las criminales clases parásitas. Y no son exagera-
ciones:

Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, declaró que la 
liquidación “se acordó en la visita del director del Fondo (Mone-
tario Internacional), Rodrigo Rato. Él planteó la necesidad de 
vender al Bancafé". Es decir, ya sabían lo que pasaría ¿por qué 
entonces no impidieron este nuevo golpe a los trabajadores? 
¡Porque son agentes de la burguesía en el seno de los trabajado-
res; porque no les conviene pelear contra el sistema que les da 
de comer!

La posición mayoritaria en la Dirección Nacional de la Unión 
Nacional de Empleados Bancarios - UNEB por su parte, en el 
pasado no quiso presentar pliego dizque para salvar el banco e 
impedir represalias, táctica que lo único que hizo fue envalento-
nar aún más a la burguesía y desarmar a los trabajadores. Hoy 
tampoco encuentra condiciones para la lucha, pues, por un 
lado, jamás la preparó, y por otro, no se atreve a desatar la 
iniciativa de los trabajadores además de que algunos, en lugar 
de organizar la lucha, todavía siguen buscando conciliar y 
concertar los intereses entre enemigos antagónicos.

Revolución Obrera se solidariza con los compañeros que 
hoy están en conflicto, y hace un llamado a los dirigentes 
honestos y a las bases para que por medio de la lucha directa 
defiendan lo conquistado en años; los invita a preparar la 
huelga y la movilización de todos los trabajadores bancarios 
para impedir esta nueva masacre laboral y terrible golpe a la 
organización sindical. Invita a los compañeros a retomar la 
gloriosa herencia de los años 70, donde en una gran lucha, 
incluida toma de iglesias y huelga de hambre, lograron con-
quistar lo que hoy el jefe paramilitar les arrebata. ¡Ya no tienen 
nada que perder si se atreven a luchar, tienen en cambio, todo 
por ganar!

Igualmente llama a todos los luchadores a expresar la 
solidaridad de clase, apoyando las tareas de movilización de los 
trabajadores bancarios y ayudando con su propia movilización 
y lucha a los compañeros que hoy lo necesitan.

¡A la movilización y a la huelga compañeros que no 
todo está perdido!


