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A Propósito de la Destitución
de Tres Parlamentarios
Después de tres años de posesionado el actual
Congreso, el Consejo de Estado falló destituyendo a tres
senadores por fraude; luego de una tramitomanía propia
del Estado burocrático burgués, de revisiones y de reconteo de votos y apenas faltando ocho meses para nuevas
elecciones, fueron destituidos Piedad Córdoba, Gabriel
Acosta y José Renán Trujillo sustituyéndolos por Miguel
Pinedo, Tito Rueda y Miguel Ángel Pérez, quien se
encuentra detenido por sus vínculos con los grupos
paramilitares cuando ejercía como gobernador de
Casanare.
La prensa burguesa y sobre todo la pequeñoburguesa
han hecho una gran alharaca por la salida de quien
dicen es la "jefa de la oposición", Piedad Córdoba, ocultando que, como diría Engels, la república democrática
es la mejor envoltura política posible del capitalismo; y
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por eso, el capital, al apoderarse de esta envoltura, la
mejor de todas, cimienta su poder con tanta seguridad y
firmeza que no lo conmueve ningún cambio de personas,
ni de instituciones ni de partidos dentro de la república
democrática burguesa. Y aunque el hecho de la destitución y de los "cambios" en el Congreso no alteran el
carácter del Estado ni del régimen, sí ponen de presente y
destacan aspectos de la realidad que el proletariado debe
tener en cuenta para su actuación política.
El sufragio universal, las elecciones, son un instrumento de dominación de la burguesía; son una farsa, y no
como creen los demócratas pequeñoburgueses y los
oportunistas que ellas (las elecciones) expresan la "voluntad de la mayoría" y por tanto pueden garantizar esa
voluntad. Las elecciones, cuando más, autorizan a los
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A Propósito de la Destitución
de Tres Parlamentarios
oprimidos a decidir qué miembros de las clases enemigas
los aplastarán durante los próximos años; sin embargo,
para las clases parásitas tienen importancia pues reflejan la correlación de fuerzas en su aparato de dominación, de ahí que todas las facciones burguesas busquen
hacer mayorías y ello explica por qué algunos sectores
antiuribistas lamentan la salida de Piedad Córdoba.
La democracia burguesa, incluso la más perfecta, no
es ajena a la podredumbre en que se debate todo el orden
de los capitalistas, siendo frecuentes los fraudes (hasta
en Estados Unidos); luego no son extraños en Colombia
donde las contradicciones en el seno de los reaccionarios
se resuelven con trampas e incluso con el asesinato, como
sucedió con el fraude de las elecciones para presidente en
1970 (elecciones "robadas" a Rojas Pinilla por Misael
Pastrana y que dieron origen al M19) y los asesinatos de
Gaitán en 1948 y de Galán a principios de los 90; todo ello
ha sido agravado últimamente por la cada vez más
abierta intervención armada tanto de militares y paramilitares al servicio de burgueses y terratenientes, como
de las expresiones armadas (Farc y Eln) de la capa
superior de la pequeña burguesía, quienes usando el
terror participan en el supuesto "debate electoral".
Todo eso no cambia el hecho de que la democracia
burguesa es democracia para los ricos y dictadura
contra los pobres; es democracia únicamente para los
magnates del capital, los señores de las fábricas, los
bancos y la tierra, quienes dirimen algunas de sus
contradicciones, decidiendo, con la financiación de las
campañas y con la persuasión de los medios de comunicación e incluso con las armas, no sólo qué personajes
ponen en los puestos burocráticos del Estado, sino que
además se valen del soborno y del reparto para comprar
votos en el establo parlamentario (eso hizo Uribe con el
Polo Democrático Independiente para conquistar su
apoyo a la reforma de la ley electoral); pero la democracia burguesa es sobre todo dictadura contra los pobres y
se manifiesta en el gigantesco aparato burocrático
militar (funcionarios, ejército, cárceles, jueces...) donde
los funcionarios se encuentran separados de las masas
trabajadoras y hartándose a costillas de la sociedad
entera, mientras el pueblo trabajador se ve privado de
los medios de información, no cuenta con locales para
reunirse, vive separado de la vida intelectual y se
encuentra convertido en bestia de carga de los ricachones y sin tiempo para la vida social y política. En resumen, la democracia burguesa es amputada, mezquina y
falsa; el parlamento es un vulgar prostíbulo donde los
politiqueros se venden por un plato de lentejas; los
funcionarios son banales sirvientes de los magnates del
capital, constituyen una plaga y son un verdadero
ejército de ladrones; todo ello hace del Estado burgués
un gigantesco y costoso parásito que estrangula la
sociedad. En Colombia esas características de la democracia burguesa en general se hacen todavía más odiosas y se encuentran agravadas por el régimen actual,
pues éste representa a los sectores más reaccionarios de
las clases que viven del trabajo ajeno: la burguesía
agraria y los terratenientes emparentados con el negocio

del narcotráfico y sus asesinos escuadrones paramilitares, a la vez que con la burguesía financiera más afín al
imperialismo norteamericano.
Y hoy, ante las agudas contradicciones que enfrenta el
régimen odiado por el pueblo y ante la podredumbre del
Estado de los ricos, los politiqueros burgueses, pequeñoburgueses y oportunistas pretenden convencer a las
masas de que la salida de un politiquero como Piedad
córdoba afecta su vida y de que votando por sus candidatos el país se arreglará.Mentira infame de los oportunistas, agentes de la burguesía en el seno del movimiento
obrero, que busca desviar la rebeldía de las masas hacia
la farsa electoral con los lamentos sobre el autoritarismo
de Uribe y los reclamos por un “Estado social de derecho”; excusa hipócrita que esconde su propósito de
ayudarle a los capitalistas ahítos de plusvalía y sangre
obrera y campesina a prestigiar sus reaccionarias y
podridas instituciones, a resolver sus problemas insolubles, a tenderle la mano al régimen y en últimas, a tratar
de perpetuar los privilegios de los ricachones. Olvidan
estos “amigos” del pueblo que el imperialismo es la época
en donde el reino de la reacción política ha desplazado al
de la vieja libertad política burguesa, a la cual ya no es
posible remozarla, ni “ampliarla”, ni hacerle aperturas.
Olvidan estos “amigos” del pueblo que en Colombia se
hace todavía más evidente la mentira de la democracia y
la farsa de las elecciones y por ello el pueblo aprendió
hace muchos años a repudiarlas mediante su abstención
electoral; actitud que ahora hay que transformar en
posición consciente desarrollando una enérgica campaña antielectoral que le permita a los obreros y los campesinos comprender por qué deben destruir con la violencia revolucionaria los cimientos mismos del Estado de
los ricos, la máquina que los explota y los aplasta;
destruirla con todo su ejército -militar y paramilitar-,
con toda su policía, con todo su aparato gubernamental
de politiqueros y funcionarios, con todos sus jueces y
carceleros, con todos sus curas, brujos y pastores; destruirla sin piedad para sustituirla por la Dictadura del
Proletariado, la forma de Estado que no es otra cosa que
la democracia real para la mayoría, democracia directa
para las masas populares armadas, no sujeta a otra ley
que la que ellas mismas se den; democracia directa del
pueblo armado libre de policía y ejército permanente y
libre de burocracia; democracia directa de los obreros y
campesinos con organismos legislativos y ejecutivos al
mismo tiempo, con funcionarios removibles en cualquier
momento y con salarios no superiores a los de cualquier
obrero.
Que se afanen los burgueses y pequeñoburgueses por
remendar y poner emplastos a su aparato putrefacto de
dominación condenado a la muerte. Los obreros y los
campesinos aprenderán a convertir la abstención
electoral en lucha revolucionaria consciente y cuando
llegue el día sabrán qué hacer, no solo con la máquina
que los aplasta, sino también con qué tipo de máquina
dirigir la sociedad.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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El pasado 7 de julio, los trabajadores contratistas al encabezados por Jairo Carbonel, pretenden convencer a
servicio de la Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC, los trabajadores de que entreguen sus conquistas, se
agrupados en el Sindicato Único de Contratistas vuelvan accionistas de las empresas entregando sus
Electricistas de la Chec - Unichec, conformado el 1 de julio acreencias laborales y conviertan su organización en otra
de 2005, trabajadores de INMEL S.A., decidieron tomarse empresa contratista. Miserables testaferros de los explotala oficina de la empresa y entrar en cese de actividades. dores que ya entregaron en bandeja de plata a los obreros
Esta fue su magnífica respuesta a la superexplotadora del Tolima y todavía se atreven a decir que representan los
política patronal: no tienen viáticos cuando salen de intereses de los trabajadores.
Manizales, les incumplen el pago oportuno, no les pagan
¡Qué gran ejemplo representa para todo el proletariado
horas extras por el trabajo que casi siempre es hasta las 10
la lucha de los obreros de Unichec, la valentía con que
de la noche, los despiden sin causa justificada, los maltradecidieron enfrentar al enemigo a pesar de no tener
tan e intimidan. Estos abusos, a los que se suma la falta de
ningún tipo de estabilidad laboral ni garantías para luchar!
implementos de seguridad han conllevado a que se
¡Qué gran ejemplo, para todos los obreros de la energía y
presenten accidentes de trabajo, como el
qué gran bofetón a los traidores de la
del compañero Guillermo Montoya quien
Junta Directiva Nacional de Sintraelecol
sufrió quemaduras en el 40% de su Mientras los valientes obreros
y
a sus ataques al sindicalismo luchacuerpo cuando conectaba un contador de de Unichec denuncian y ponen
dor,
"contestatario", como despectivaenergía en horas de la noche en un centro al descubierto que la modalidad
mente llaman al sindicalismo consede contratistas significa la
comercial en Manizales.
cuente.
rebaja del salario y el
INMEL S.A. tiene su sede principal en
¡Adelante obreros de Unichec! su
Medellín, licita contratos en las diferentes
agravamiento de sus
ejemplo
no pasará desapercibido para
empresas de energía, tiene la modalidad
condiciones de vida, dando
la clase obrera, para esos millones de
de terciarización, oferta casi en el mínimo
ejemplo de heroísmo y
hermanos
de clase que están necesinivel establecido por las empresas, para
colocándose
a
la
vanguardia
de
tando
una
luz en su lucha, que ahora
después, con el pago de salarios de
los obreros de la energía, los están buscando resistir a los abusos del
miseria, con sus abusos y engaños, es
vendeobreros de la dirección capital, que hoy están tomando impuldecir, a punta del hambre de sus trabajaso para desafiar la voracidad del capital
nacional de Sintraelecol,
dores, hacer rentable el negocio, además
de que es largo el historial de ultrajes y encabezados por Jairo Carbonel, y el estado de cosas existente.
¡Bravo por esa obreros de Unichec!
opresión contra los trabajadores. En
pretenden convencer a los
su
lucha es un mentís a la inercia de los
Manizales son 75 los obreros que desarro- trabajadores de que entreguen
oportunistas,
a la politiquería barata de
llan labores de lectura, corte y reconexión.
sus conquistas, se vuelvan
los vendeobreros, a la conciliación y
Unichec y sus afiliados han sido muy
accionistas de las empresas
concertación
de los enemigos del
firmes y decididos a la hora de enfrentar al
entregando
sus
acreencias
pueblo,
que
escudan
su desconfianza
ingeniero Carlos Vasco, capataz y mandaen los trabajadores y su servilismo a los
laborales y conviertan su
dero de los dueños de INMEL, un "mercecapitalistas
reduciendo su lucha a lo
nario" a sueldo, hombre sucio y bajo que organización en otra empresa
que
buenamente
el Estado les permita
siempre ha pisoteado sus derechos. Los
contratista
hacer.
compañeros hastiados y en un acto
¡Adelante compañeros! Ahora
valeroso retuvieron en las instalaciones de
la empresa cerca de 33000 facturas que deberían ser ocupan un lugar en la vanguardia de los luchadores
repartidas en los municipios de Manizales, Neira, contra la voracidad de los explotadores, alentando esta
Villamaría, Palestina y Santa Rosa exigiendo reemplazar los nueva oleada de lucha de resistencia, que los obreros
leoninos contratos de trabajo a dos meses por contratos a revolucionarios sabrán canalizar vinculando las ideas
un año, viáticos para los diferentes municipios, elementos del socialismo y uniendo en un solo torrente toda la
de protección, el pago de horas extras, disminución del lucha de los oprimidos y explotados contra el represenrecargo de trabajo. Como fruto inmediato de la lucha tante de los ricos holgazanes, el Estado que defiende sus
consiguieron que les pagaran el salario del mes de junio privilegios y el régimen terrorista y paramilitar del dictadorzuelo Uribe Vélez que hoy los representa.
que ya llevaba un retraso de 7 días.
¡Adelante compañeros! Ya saben ustedes que nada se
Mientras los valientes obreros de Unichec denuncian y
ponen al descubierto que la modalidad de contratistas mueve sin su brazo poderoso; ya saben que luchar tiene
significa la rebaja del salario y el agravamiento de sus sentido y los hombres que resisten las calamidades de la
condiciones de vida, dando ejemplo de heroísmo y colo- huelga y de la lucha para frenar los apetitos de un explocándose a la vanguardia de los obreros de la energía, los tador, sabrán quebrar también la fuerza de toda la
vendeobreros de la dirección nacional de Sintraelecol, burguesía.
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La Recuperación De La
Economía, Un Paso Hacia El
Fin Del Capitalismo
Tal reanimación no ha significado
mejores condiciones para los trabajadores,
ni mayores expectativas de vida para el
capitalismo imperialista, modo de producción agonizante que convierte la recuperación económica en dicha de unos pocos
grupos monopolistas y enorme sufrimiento
para el proletariado mundial y las masas
trabajadoras, sobre todo en los países
oprimidos. El capital exportado por los
países imperialistas ha arreciado la superexplotación no solo del proletariado de los
países oprimidos, principalmente en el
continente asiático, sino también de los
proletarios inmigrantes, con lo cual asistimos a una particular reanimación de la
economía capitalista mundial, pues va
acompañada incluso de un aumento en el
grado de explotación y el desempleo en los
propios países imperialistas.
La superación de la reciente crisis
económica es en realidad un paso más hacia
el fin del capitalismo, porque al sacrificar a
la inmensa mayoría de la sociedad, agrava la
contradicción fundamental entre la producción cada vez más social y la apropiación
cada vez más privada, ley absoluta e
inapelable de la existencia del capitalismo.
Ello se manifiesta en términos de clase, en la
formidable extensión y agravamiento de la
contradicción entre la burguesía y el
proletariado, afianzándola como la principal contradicción del imperialismo a nivel
mundial en la actualidad y la mejor expresión de la madurez del capitalismo para su
derrota definitiva.
La existencia del capitalismo imperialista es cada vez más incompatible con la
existencia de la sociedad y la naturaleza; es
un sistema caduco que merece ser aniquilado por la revolución proletaria mundial, y
sepultado por el socialismo.

La Lucha Entre Los Grupos
Monopolistas Y Entre Los
Países Imperialistas Por El
Reparto Del Mundo Ya
Repartido, Aviva El Rechazo
Mundial Al Imperialismo
Si bien aún no asume la forma militar, es
una lucha febril de preparación para la
guerra, donde la burguesía imperialista y su
capital financiero disputan literalmente el
dominio de cada centímetro cuadrado del
planeta, el control de las fuentes de materias
primas, y la explotación de la fuerza de
trabajo del proletariado mundial.
La contradicción interimperialista se
expresa ahora principalmente en la lucha

entre Estados Unidos como el gendarme que
interviene militarmente todo cuanto
cuestione o debilite su papel hegemónico, y
la Unión Europea como el juez que apelando
a su perfil socialdemócrata, bajo guantes de
“paz y justicia” introduce sus garras en la
disputa por la hegemonía imperialista
mundial. Ambos, son expresiones de un
capitalismo moribundo, que por sí mismo
sólo tiene el camino de la guerra mundial
para continuar sobreviviendo, pero es un
camino que lo obstaculiza y lo puede
impedir el avance de la revolución proletaria mundial, de la cual forma parte el odio
creciente de los explotados y oprimidos
contra el imperialismo a lo largo y ancho del
planeta; un repudio cuyo espectro de
matizaciones va desde los pacifistas que
odian la guerra, los ecologistas que odian la
destrucción de la naturaleza, los anarquistas
que odian la autoridad del agresor, los
nacionalistas que odian al opresor, los
pequeñoburgueses que odian la “globalización”, hasta los proletarios y comunistas que
odian la explotación del hombre por el
hombre y se proponen suprimirla de raíz.

La Contradicción Entre Los
Países Oprimidos Y Los Países
Imperialistas, Favorece El
Avance De La Revolución
Proletaria Mundial
Imperialismo en agonía significa
negación de la tendencia a la libertad por la
tendencia a la subyugación, a la intensificación de la opresión sobre países y naciones,
en pocas palabras, a la reacción política en
toda la línea y en todos los órdenes. La
reelección de Bush, Putin y Blair, así como
la designación del Papa Ratzinger, son
expresiones de esa tendencia a imponer
regímenes en extremo reaccionarios en los
principales centros del poder imperialista,
que, aprovechando la debilidad de la lucha y
organización independientes del proletariado, son apenas contrastados en Sudamérica
por el ascenso de “gobiernos alternativos de
centro-izquierda” cuyas políticas de
oposición al “neoliberalismo y la globalización”, en realidad remozan el Estado de
dictadura de la burguesía y encubren la
superexplotación capitalista, conservando
sus bases intactas.
Las aves de rapiña imperialistas levantan
banderas de “lucha antiterrorista, democracia y paz mundial”, para incursionar en
despojo de países y continentes enteros, con
lo cual no han hecho más, que reavivar y
extender la lucha antiimperialista, desde las
guerras nacionalistas de liberación nacional
dirigidas por la pequeña burguesía y
sectores burgueses panislamistas, hasta los
movimientos de masas antiimperialistas en
las metrópolis, y las guerras populares

dirigidas por el proletariado contra la
opresión semicolonial y el poder estatal de
las clases reaccionarias lacayas. Guerras
populares que hacen parte de la Revolución
Proletaria Mundial, a cuya vanguardia
marcha hoy la guerra popular en Nepal
dirigida por el Partido Comunista de Nepal
(maoísta). No por casualidad la máquina de
guerra del imperialismo norteamericano se
encuentra empantanada en Irak y
Afganistán.
Por ser éste un período determinado por
la contradicción entre la burguesía y el
proletariado, la principal del imperialismo
en la actualidad, la agudización de la
contradicción entre los países oprimidos y
los opresores favorece muy directamente,
tanto el avivamiento de la revolución
socialista en las metrópolis imperialistas,
como el avance de la revolución de nueva
democracia en los países oprimidos semifeudales, y de la revolución socialista en los
países oprimidos capitalistas. Pero sólo si
prevalece la dirección del proletariado en la
lucha antiimperialista, ésta servirá al avance
de la revolución proletaria mundial, pues los
intereses de clase del proletariado y sus
objetivos programáticos, sí son garantía
para juntar en un único torrente revolucionario, el movimiento revolucionario
antiimperialista y la guerra civil por el
socialismo.

Se Abre Paso La Lucha
Ideológica, Motor Para
Construir La Internacional De
Nuevo Tipo
La situación del mundo actual favorece
el avance de la Revolución Proletaria
Mundial, pero es indispensable que el
proletariado se exprese y actúe como clase,
como partido político. Y tal dirección
proletaria se hará efectiva en la medida en
que prosperen los auténticos partidos
comunistas marxistas leninistas maoístas en
cada país, pero sobre todo, en la medida en
que se avance en la construcción de la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo,
como centro de dirección y organización de
la lucha del proletariado mundial. El
Movimiento Revolucionario
Internacionalista MRI, ha dado importantes
pasos en su papel de embrión de la
Internacional: alentando la formación de
nuevos partidos, comprometiendo a sus
integrantes en la preparación, impulso y
dirección de la guerra popular en diversos
países oprimidos, influyendo con una
posición comunista y proletaria en el
movimiento revolucionario antiimperialista; pese a ello, su influencia no será decisiva
mientras perviva, como posición oficial
[Pasa página 5]
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respecto al estado actual de las contradicciones del imperialismo, la equívoca aprecia-

que los obreros y campesinos se llenen de
odio y repudio a la tiranía.
Y en una sociedad cuyo modo de
producción frena su desarrollo, la agudización general de sus contradicciones significa reforzamiento de todas las tendencias que
la empujan hacia la revolución, lo cual llena
de pánico a los reaccionarios y sume en la
debilidad cada vez mayor al régimen de
Uribe, que si bien ha ejercido ferozmente la
dictadura burguesa sobre obreros y campesinos para garantizarle a los capitalistas los
beneficios que les dispensa la superexplotación, si bien ha gobernado como siervo
sumiso del imperialismo, no ha podido
conseguir el respaldo unánime de los
imperialistas ni de las clases dominantes, ni
siquiera de sus más cercanos partidarios. En
tales condiciones, el régimen de Uribe,
representante directo de ese nuevo realineamiento entre las clases dominantes, donde
predomina el poder de los capitalistas que
derivan sus intereses, rentas y ganancias del
negocio de los narcóticos, es un régimen que
para poder gobernar tiene que comprometerse cada vez más directa y abiertamente
con los mafiosos, con los paramilitares, con
la politiquería y la corrupción, y con ello,
fortalece su tendencia a debilitarse, como un
hecho reconocido hasta por los propios
encuestadores de palacio, pues un régimen
que ha alborotado a toda la sociedad, que
cada vez está más lejos de lograr el respaldo
unánime de las clases dominantes y los
imperialistas, y que no cuenta con el apoyo
del pueblo, no puede ser más que un
régimen débil, contra el cual se puede luchar
y se le puede vencer.

La Democracia
Pequeñoburguesa Profundiza
Su Compromiso Con La
“Oposición Oficial” Del
Régimen
La V Asamblea consideró que los
partidos de la democracia pequeñoburguesa
han tomado el papel de "oposición oficial".
La III Plenaria encuentra que uno de tales
partidos, el socialdemócrata Polo
Democrático Independiente, ha tasado en 4
mil millones su compromiso con la oposición oficial del régimen de Uribe, también
asumida por el congreso del partido liberal.
El compromiso económico del Polo ha
causado fisuras en sus propias filas y
desavenencias con los partidos oportunistas; fisuras que no pasan de alegatos y
reclamos, pues todos, socialdemócratas,
liberales y oportunistas, son vertientes
reformistas apelmazadas en la Gran
Coalición Democrática, que para hacer
frente a la reelección de Uribe han esgrimido una táctica leguleya, electorera y
parlamentaria, a la cual también han
manifestado apoyo público las guerrillas del
Eln y Farc. Una táctica que más allá de la
apariencia radical y armada de éstas últimas,
sirve a un programa político burgués
defendido desde el punto de vista de los
pequeños propietarios; un programa cuyos
objetivos de embellecer el Estado burgués
con el maquillaje de “Estado social de
derecho” y hacer remiendos al sistema
capitalista de explotación asalariada, lejos

de desvelar al régimen de Uribe, al imperialismo y a las clases dominantes, encuentran
su respaldo, pues preservan su órgano de
poder y garantizan sus intereses y privilegios económicos.
Un programa y una táctica que ni
proponen ni pueden proponer un gobierno
de grandes reformas que por la vía económico social causen el apaciguamiento de la
lucha de clases, pues todo lo más a lo que
aspiran, es a engrosar la corriente sudamericana de los gobiernos de “centroizquierda”,
que por la vía politiquera han logrado
desmovilizar y desalentar temporalmente el
movimiento revolucionario de las masas.
En esa perspectiva la “oposición oficial”
demócrata pequeñoburguesa con su táctica
desmovilizadora, es el principal obstáculo
que se atraviesa como vaca muerta en el
camino de la lucha revolucionaria de los
obreros y campesinos contra el régimen de
Uribe y por la Revolución Socialista.

El Asunto Crucial Del
Momento Es La Lucha Entre
Dos Tácticas Para Enfrentar Al
Régimen De Uribe
Ante la brutal ofensiva del régimen
contra las masas trabajadoras, el creciente
desprestigio de los partidos y jefes conciliadores, el ascenso espontáneo del movimiento de masas y el avance en la vinculación de
las ideas del socialismo con el movimiento
obrero, pugnan dos tácticas por dirigir al
movimiento de masas en la lucha contra el
régimen de Uribe: una reformista, inspirada
en los intereses de clase de la pequeña
burguesía (que son en últimas una caricatura de los intereses de clase de la burguesía)
traza la vía de la lucha electoral; otra
revolucionaria, en defensa de los intereses
del proletariado traza la vía de la lucha de
clases en la forma de una huelga política de
masas.
En el momento actual de la lucha de
clases en Colombia, el centro de gravedad
no se encuentra en el farsante proceso de paz
y desmovilización de los paramilitares;
tampoco en el enfrentamiento militar entre
las fuerzas del Estado y las guerrillas. El
asunto crucial del momento es la lucha por
la dirección del movimiento de masas, entre
la táctica reformista del oportunismo que
pretende remendar al capitalismo desde las
instituciones del Estado burgués, y la táctica
revolucionaria de los comunistas que
propone llevar la lucha de las masas hasta
una victoria sobre el régimen para acumular
fuerzas y proseguir hacia la derrota total del
capitalismo.
Es una compleja y desigual confrontación porque, de una parte, los jefes oportunistas obligados a callarse el argumento del
“no hay con quien”, han reconocido el
ascenso del movimiento de masas, y
pretenden utilizarlo para mermar su propio
desprestigio como dirigentes convocando a
paros de mentiras que únicamente sirvan de
campaña electorera; y de otra parte, aprovechan su poder burocrático en las organizaciones de masas para perseguir, señalar y
expulsar a los activistas revolucionarios.
[Pasa Página 6]
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La táctica reformista ha sido promovida
por el oportunismo y respaldada por
socialdemócratas y liberales apelmazados
en la llamada Gran Coalición Democrática.
Es una táctica de apaciguamiento y desviación de la lucha de las masas hacia el cauce
desmovilizador y desmoralizante de la
lucha electorera y parlamentaria; es la
táctica propia y apropiada al papel comprometido y conciliador de la “oposición
oficial” con el régimen y el Estado. Tiene
como objetivo central la derrota electoral de
la reelección; y como protagonistas a los
politiqueros de oficio quienes una vez
apoltronados en los sillones del gobierno,
prometen remodelar el sistema de explotación capitalista y el Estado de dictadura de la
burguesía. Las masas de obreros y campesinos sólo cuentan para ellos en calidad de
bestias de carga, que ahora deben apoyar
dócilmente con sus votos a la pequeña
burguesía y a un sector de la burguesía, base
social de la Gran Coalición, propuesta como
la forma de organización de la lucha
electorera.
La táctica revolucionaria, basada en la
interpretación de las tendencias objetivas,
tiene su punto de apoyo en el ascenso
espontáneo del movimiento de masas, y
como reservas favorables la situación del
régimen debilitado por las contradicciones
internas en las clases dominantes, y sobre
todo, por sus contradicciones con el pueblo
que lo aborrece. El objetivo central de la
táctica revolucionaria es frenar la arremetida del régimen de Uribe y las clases dominantes, mediante la lucha directa de las
masas, conquistando con la fuerza de la
huelga política en todo el país, las reivindicaciones inmediatas económicas, políticas y
sociales de todos los trabajadores del campo
y la ciudad; son por tanto, ellos los protagonistas. Pero entre los enemigos y la lucha del
pueblo se alza un muro de contención, el
muro de la política de los oportunistas, que
temerosos de la revolución se convierten en
los apagafuegos de toda chispa de rebeldía
popular; de ahí que el oportunismo sea el
obstáculo principal para lograr la organización independiente de las masas populares y
el avance revolucionario de su lucha, y por
tanto, aislar al oportunismo, es la dirección
del golpe principal de la táctica revolucionaria, entendiendo por aislar, actuar con
independencia de clase para contrarrestar y
neutralizar la influencia desmovilizadora de
los jefes oportunistas en la dirección del
movimiento de masas y en sus organizaciones, a la vez que creando nuevas formas de
organización para la lucha política de
masas, comités políticos de masas, comités
de lucha, creados por doquier para desplegar
toda la iniciativa creadora y el poder
revolucionario de los trabajadores, y que
sean completamente independientes de los
politiqueros.
Dado el odio creciente del pueblo contra
el régimen, el temor de sectores de las
clases dominantes ante la revolución que
los incitan a, si es necesario, respaldar una
forma reformista de dictadura burguesa, la
división de las clases dominantes frente a la
reelección, el ambiente triunfalista del
reformismo de centro”izquierda” en países

de Sudamérica, la impotencia política y
dispersión organizativa de los comunistas
que limitan su labor de propaganda y
agitación entre las masas, si se tiene en
cuenta todo esto, se aumenta el peligro del
apaciguamiento de la lucha de clases,
porque el pueblo colombiano puede ser
víctima de un doble engaño: primero, caer
en la trampa de la farsa electoral, engatusado por los oportunistas a que confíe más en
los trámites politiqueros parlamentarios
que en su propia lucha; y segundo, si el
reformismo se encaramase en el poder, el
pueblo caería en el sopor de la desmovilización esperando que los demócratas pequeñoburgueses le resuelvan sus problemas
desde las sillas del gobierno. Así, la
"oposición oficial" de la democracia
pequeñoburguesa consumaría su papel de
tabla de salvación del régimen y de la
dictadura burguesa frente a la temida lucha
revolucionaria de las masas.
Sin embargo, la lucha de clases trabaja a
favor de los de abajo y abre brecha por sí
misma, porque el ascenso del movimiento
espontáneo se sostiene en la tendencia hacia
un gran choque de clases; porque si bien la
debilidad de la organización independiente
de las masas trabajadoras las convierte en
susceptibles de ser engañadas con la farsa
electoral, ni el régimen ni la democracia
pequeñoburguesa tienen cautivo el apoyo
del pueblo, y en cambio sí, aumenta día a día
el desespero y rebeldía de los trabajadores;
porque la agudización de la lucha de clases
y los reacomodos cada vez más frecuentes
en el seno de las clases dominantes, causan
fisuras en la democracia pequeñoburguesa,
posibilitando acuñarles una rebelión de
izquierda contra la táctica electorera y
politiquera del oportunismo; porque los
ataques del oportunismo confirman el
acierto de la táctica revolucionaria; porque
paso a paso los comunistas y los revolucionarios han ido aprendiendo a luchar
luchando.
Por tanto, se requiere una intrépida y
persistente actividad política de los comunistas y revolucionarios para aprovechar al
máximo las propicias condiciones del
momento, para profundizar la diferenciación y acentuar la confrontación de las dos
tácticas, ganar la dirección del movimiento
de masas y aguarles el festín electoral con la
lucha revolucionaria del pueblo en la
perspectiva de la Huelga Política de Masas,
avanzar todo lo posible en la construcción
del Partido Comunista Revolucionario al
calor de la lucha de clases y proseguir la
marcha de la revolución hacia la conquista
de la República Socialista. Del triunfo de
una u otra táctica, depende hoy el avance o
un estancamiento de la Revolución
Socialista en Colombia.

Se Requieren Nuevas Formas
De Organización Para Afianzar
La Tendencia Del Movimiento
Revolucionario Hacia La
Huelga Política De Masas
La acelerada ejecución de las reformas
antiobreras, aplicándolas violentamente en
importantes empresas estatales, con
exterminio de los sindicatos, supresión de

convenciones colectivas y despido de miles
de trabajadores; la maquiavélica combinación del terrorismo estatal de fuerzas
armadas y paramilitares con la farsa de
Ralito, que mientras protege a mafiosos y
asesinos, somete a escarnio, represión y
persecución militar a inmensos sectores de
la población en diversas zonas del país; la
sistemática incursión de los esbirros del
ESMAD para reprimir violentamente todo
intento de movilización revolucionaria de
las masas causando muertos y heridos entre
los luchadores; son todos, bestiales ataques
de un régimen debilitado, lleno de problemas y contradicciones.
En resistencia y rechazo a tal arremetida
de las clases dominantes, se fortalece día a
día el ascenso del movimiento de masas.
Protestas de estudiantes y maestros en
defensa de la educación pública; movilización, bloqueos y pedreas de vendedores
ambulantes y vecinos de los barrios contra
la persecución y medidas reaccionarias de
los gobernantes de “centroizquierda”;
masivas movilizaciones de obreros,
campesinos y comerciantes contra el terror
paramilitar en algunos municipios; asonadas en diversas poblaciones contra los
abusos de las empresas de servicios públicos y los representantes del Estado; pliegos,
movilizaciones y huelgas del proletariado
como claro resurgir de la lucha de resistencia contra los capitalistas.
Son condiciones de rebeldía espontánea,
de entusiasmo y ánimo de las masas; son
formas de lucha revolucionaria que exigen
aislar la desmoralizante influencia de los
oportunistas en las formas organizativas,
convertidas en camisa de fuerza para
desmovilizar e impedir la lucha revolucionaria de las masas. La situación y la necesidad de la lucha política independiente de las
masas exige la construcción de nuevas
formas de organización, que sirvan para la
lucha y no para la conciliación, que sirvan
para preparar la huelga política de masas y
no para hacerle campaña a la farsa electoral;
que den paso a la iniciativa creadora de las
masas y no estén maniatadas por los
politiqueros.
Nuevas formas de organización en la
lucha política, amplias, del tipo de los
Comités de Lucha, de masas y sin politiqueros, que le disputen al oportunismo la
dirección del movimiento de masas,
tomando la iniciativa, empuñando con
firmeza los planes de lucha, y redoblando la
audacia y energía para llevar sus tareas a la
práctica; que unan al movimiento de masas
en torno a una Plataforma de Lucha común
contra el régimen de Uribe y por la
Revolución Socialista, preparándose desde
ya para arrancarle sus reivindicaciones al
Estado de los capitalistas por la fuerza de la
huelga política de masas en todo el país. Y
desde luego, en el curso de esta lucha
inmediata, avanzar cuanto sea posible en la
construcción de la más importante y
necesaria organización del proletariado, el
Partido Comunista Revolucionario, selecto
y conspirativo, que organice y dirija todas
las manifestaciones de su lucha de clase,
que sea la vanguardia en el ataque de los
oprimidos y explotados contra el blanco
[Pasa página 7]

Julio 18 - 24 de 2005 - Pág. 7

[Viene página 6]
principal de la Revolución Socialista en
Colombia: el poder político y económico
de la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo.
Así mismo se hace necesaria la reestructuración del movimiento sindical, en favor
de la lucha de resistencia, como parte de la
lucha general de la clase obrera contra la
explotación capitalista. La situación
favorece cada vez mejor el avance decidido
en la reestructuración del movimiento
sindical; primero, porque la recuperación
económica conlleva al ascenso de la lucha
de resistencia de los obreros; y segundo,
porque la política de concertación y la
conciliación volvió inservibles para la lucha
a las organizaciones sindicales, facilitó el
incremento de la terrible superexplotación
del proletariado, y sumió en el lodo del
desprestigio a las camarillas jefes oportunistas. Ante tal situación, los obreros espontáneamente cuestionan a sus dirigentes,
forman nuevos sindicatos y se lanzan a la
huelga; los oportunistas hablan de “crisis en
el sindicalismo” y desvergonzadamente se
la endosan a las bases. Expulsan a los
activistas y señalan a los revolucionarios, en
una artimaña oportunista para exacerbar
artificialmente la contradicción, y así evitar
que la lucha consciente de los obreros los
derrote. Esa presión oportunista para dividir
el movimiento sindical, en estos momentos
es desventajosa para los proletarios conscientes, quienes deben insistir en profundizar la reestructuración ideológica y política
de los sindicatos sobre todo por la base; no
pretender derrotar fulminantemente al
oportunismo sino aislar la nociva influencia
de sus jefes y partidos, preparando de esta
manera el terreno y madurando las condiciones para la reestructuración organizativa
y la centralización revolucionaria del
movimiento sindical.

La Construcción Del Partido
Es La Tarea Central Y Decisiva
De Todo El Período
La V Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (mlm) destacó que “La necesidad del partido del proletariado es condición
indispensable para que éste se exprese y
luche como clase. Es el dispositivo estratégico para organizar y garantizar el triunfo de
la insurrección sobre el poder del capital, y
para dirigir la instauración del nuevo Estado
de Dictadura del Proletariado. La realización de esta tarea central encuentra cada vez
mejores condiciones en la explosiva lucha
de clases que hierve en la sociedad colombiana, y en ella persiste la Unión Obrera
Comunista (mlm) extendiendo y profundizando las posiciones conquistadas en el
curso mismo del trabajo por colocarse a la
vanguardia de la lucha política de las masas;
en el fragor de la lucha ideológica contra la
influencia perniciosa de la ideología
burguesa y de los rescoldos de ideas
pequeñoburguesas ya derrotadas; en la
lucha programática contra la posición
pantanosa de los comunistas revolucionarios que oscilan entre el proletariado y la
burguesía, entre sepultar o perdonarle la
vida al capitalismo, entre la revolución

burguesa nacionalista y la Revolución
Socialista. El proletariado no necesita un
partido que marche a la cola del movimiento
espontáneo, ni tras la democracia antiimperialista pequeñoburguesa. Necesita un
Partido de corte bolchevique que lleve la
conciencia socialista al movimiento obrero,
que organice su lucha de clase y la dirija
hacia su meta mundial y objetivo final: el
socialismo y el comunismo. Esta es la causa
por la cual la Unión Obrera Comunista
(mlm) existe, lucha y ahora ha decidido
marchar hacia el Congreso del Partido".
El avance en el cumplimiento de esta
tarea central, lo caracteriza en este momento: En primer lugar, la lucha de la Unión por
cumplir su papel como combatiente de
vanguardia en el movimiento revolucionario de las masas, con una teoría científica de
vanguardia, con un programa socialista y
una táctica revolucionaria que orienta la
necesidad de la lucha política de las masas
independiente de los politiqueros reaccionarios y oportunistas, que encuentra en la
Huelga Política de Masas contra el régimen
de Uribe la forma de lucha verdaderamente
revolucionaria del momento, porque se
corresponde con las fuerzas sociales
revolucionarias que ha destacado el desarrollo de la sociedad colombiana, con los
intereses de las masas del pueblo, con la
correlación de fuerzas en la lucha de clases y
su dirección hacia la revolución socialista.
En segundo lugar, el enfrentamiento
programático y táctico con el matiz pequeñoburgués de los marxistas leninistas
maoístas que vacila ante la revolución
socialista y desprecia la lucha táctica contra
el régimen, no sin desconocer que el relativo
estancamiento en la lucha teórica, merma el
impulso hacia el triunfo del programa
socialista sobre los programas democráticos
burgueses.
En tercer lugar, la valiente confrontación
y denuncia a la traición oportunista y a los
remiendos reformistas que se atraviesan en
el camino del movimiento espontáneo hacia
formas de lucha y de organización revolucionarias, ha traído consigo furiosos ataques
de los oportunistas, ofensas, calumnias y
medidas de hecho, así como el resurgimiento de la resistencia de costumbres organizativas y de vida propias del período anterior;
pero también, ha traído reconocimiento y
aceptación en sectores de las masas, en
luchadores de base influidos por otros
programas, y el refrescante temple de la
lucha práctica que coadyuva a que la Unión
acelere su transformación en una organización política de combate, esforzada en
extender y profundizar lo conquistado, y en
acrisolar a sus cuadros y militantes en el
fuego de la campaña de reeducación
marchando firmemente hacia el Congreso
del Partido.
La Unión debe persistir en la línea de
responder a la ofensiva oportunista con una
contraofensiva ideológica, política y
organizativa. Debe ya no sólo promover con
más ahínco la denuncia de las traiciones del
oportunismo sino además actuar como el
combatiente de vanguardia contra el
régimen de Uribe. Debe ya no sólo ser el
crítico implacable de las inconsecuencias
oportunistas, sino además convertirse en el

ejemplo de la lucha y la movilización
revolucionaria de las masas. Debe en
últimas, demostrar en la teoría y con los
hechos concretos, que su táctica es la única
acertada. Tal es la situación particular ahora
y los retos que demanda de la Unión.
III Plenaria del Comité de Dirección de
la V Asamblea
Unión Obrera Comunista (mlm)
Julio 2005

Comunicado del CoMRI con motivo de la masacre de los camaradas maoístas de Turquía.
Boletín del 27 de junio de 2005. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. El 16 de junio en la
zona de Dersim en el Kurdistán turco, las fuerzas armadas del gobierno emboscaron y masacraron a un grupo de 17 importantes líderes del Partido Comunista Maoísta [Turquía y Norte del
Kurdistán] [MKP] e importantes combatientes de las fuerzas armadas revolucionarias bajo su
mando, el Ejército Popular de Liberación. Miles de personas asistieron a los entierros
combativos en Dersim, Ankara, Estambul y otras ciudades del país. Se celebraron reuniones
conmemorativas en media docena de ciudades europeas en los días siguientes. El 25 de junio,
cinco mil personas marcharon en la ciudad de Duisburg, Alemania, en apoyo a la guerra
popular en Turquía y tres mil participaron en el mitin conmemorativo. En Londres, cientos de
personas más se sumaron a una marcha de cinco o seis docenas de personas que serpenteó por
el barrio turco de Dalston/Hackney, para un total de 500. Decenas de personas portaron
mantas rojas y una bandera roja de 60 metros de largo. A continuación el comunicado del 24 de
junio del Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista:

El fruto de su sacrificio brotará de las
semillas de la revolución proletaria. El Comité
del Movimiento Revolucionario
Internacionalista está de luto e indignado por
la vil masacre del secretario general Cafer
Cangöz y 16 camaradas más del Partido
Comunista Maoísta [Turquía y Norte del
Kurdistán] [MKP] por el reaccionario ejército
turco.
Tres helicópteros de ataque y más de mil
soldados participaron en lo que en los hechos
fue una masacre desde el aire con proporciones exageradísimas en comparación con el
pequeño contingente guerrillero que defendió
a los camaradas dirigentes. Los helicópteros
artillados y bombas que dieron muerte al
camarada Cangöz y los demás camaradas y los
aparatos electrónicos que usaron para
localizarlos figuran entre el armamento más
avanzado del mundo. Eso ilustra las bajezas
que las clases dominantes de Turquía están
dispuestas a cometer contra los pueblos del
país y sus mejores hijas e hijos. Estos viles
reaccionarios y sus amos imperialistas tienen
fuertes temores porque saben que los obreros,
campesinos, minorías nacionales e intelectuales revolucionarios y fuerzas democráticas del
país los odian profundamente. Sin el apoyo del
imperialismo mundial, sobre todo el yanqui y
su arsenal militar, las clases dominantes turcas
no podrían sobrevivir ni un solo día.
El secretario general Cafer Cangöz y el
camarada Aydýn Hambayat, el vicesecretario
general, y los camaradas Okan Unsal, Ali Riza
Sabur, Alattin Ates, Cemal Cakmak, Berna
Sagili Unsal, Kenan Cakici, Okkes Karaoglu,
Taylan Yildiz, Ibrahim Akdeniz, Binali Guler,
Dursun Turgut, Gulnaz Yildiz, Cagdas Can,
Ahmet Perktas y Ersin Kantar., estaban en
camino al lugar en que estaba programado el
segundo congreso del partido cuando los
cercó y masacró desde tierra y aire el ejército
turco.
El enemigo conocía bien al camarada
Cangöz. Luchó durante décadas por la
liberación de los pueblos de Turquía como
parte de la revolución proletaria mundial.
Pasó más de diez años en las mazmorras del
gobierno. Ahí, dio ejemplo audaz e inspirador
de resistencia y rebeldía, y lo amaban los
revolucionarios presos y lo odiaban las
autoridades carcelarias. De preso, el camarada
dedicó mucho tiempo a los problemas del
movimiento revolucionario del país y del
mundo. Tras su liberación en 2002, jugó un
papel importante en la realización del
congreso de fundación del MKP y la elaboración de la línea política adoptada en ese
congreso, una reunión histórica que luchó por
consolidar
el nivel marxista-leninistamaoísta del partido. Desde el primer congreso,

el camarada Cangöz luchó por reorganizar y
fortalecer al partido y plasmar avances en la
realización de la guerra popular.
El camarada Cangöz era firme partidario
del Movimiento Revolucionario
Internacionalista. Bajo su dirección el partido
fortaleció aún más sus lazos con el
Movimiento y jugó un papel más vigoroso en
el movimiento internacional.
La pérdida del camarada Cangöz y otros
importantes camaradas y combatientes es una
trágica pérdida para la revolución en Turquía y
en el mundo. Pero no murieron en vano. El
fruto de su sacrificio y lucha brotará de las
semillas de la revolución proletaria, que se han
sembrado amplia y profundamente en las
masas de todas las nacionalidades de Turquía
y que crecerán en su corazón y mente.
El enemigo quería aplastar al MKP pero el
partido, rodeado de las masas que lo apoyan de
todo corazón, ha emprendido la ardua tarea de
transformar el dolor y furia en un plan
revolucionario científico. El enemigo quería
sembrar temor en las masas del país, pero en
Dersim, Estambul, Ankara y otras ciudades
turcas y europeas miles ya lo están desafiando
en memoria de los camaradas caídos.
Llamamos a todos los revolucionarios
proletarios de Turquía a unirse en torno al
MKP en estos momentos de gran dolor y
sacrificio, a ponerse a la altura de los nuevos
retos, a asumir nuevos deberes y a continuar
las labores que iniciaron nuestros camaradas
caídos.
Los camaradas de Turquía jugaron un
papel importante en la formación del MRI
como centro embrionario de las fuerzas
maoístas del mundo. Una tarea de este centro
es ayudar a fortalecer a los partidos y organizaciones maoístas. El Comité del MRI jura
estar hombro a hombro con el MKP en la lucha
del partido por superar la pérdida paso a paso y
lograr lo antes posible los avances de la lucha
revolucionaria que las masas de Turquía
necesitan con tanta urgencia.
Como Mao Tsetung dijo: "Luchar,
fracasar, volver a luchar, fracasar de nuevo,
volver otra vez a luchar, y así hasta la victoria:
ésta es la lógica del pueblo". Por grande que
sea el poderío militar del enemigo, la fuerza de
decenas de millones de masas explotadas y
oprimidas de Turquía, una vez desencadenadas y organizadas en lucha revolucionaria,
será más poderosa. A la larga, la guerra
popular barrerá a las sanguinarias y feas clases
dominantes de Turquía y sus amos imperialistas y abrirá la puerta a un luminoso futuro en
Turquía y en todo el mundo, el mundo
comunista por el cual el camarada Cangöz y
los demás héroes caídos ofrendaron la vida.

Sintrabrinks y el Brillante Camino
de la Lucha Obrera en Bogotá
El 10 de julio pasado, los trabajadores de la Brinks de Colombia
en Bogotá celebraron una combativa asamblea para presentar su
pliego de peticiones. Asistieron además los distribuidores de
Revolución Obrera, el presidente de la Asociación Colombiana de
Empleados Bancarios (ACEB) Roberto Espinoza y una integrante
del Comité de Lucha Popular, quien expuso un grandioso documental sobre las mujeres mineras Bolivianas, donde se mostraba la
combatividad de las compañeras, el papel que juega su organización
para apoyar la lucha de los trabajadores y su participación activa en
las huelgas políticas de masas en Bolivia; este documental impactó a
los trabajadores y armó una interesante discusión sobre el papel
decisivo de la familia en la lucha por fortalecer el sindicato.
Los obreros denunciaron el trato bestial de los jefes de zona, que
como perros de presa los atacan, ilustraron cómo con la modalidad
de contratos a 4 horas y por cooperativas, los explotadores están
haciendo que estos jóvenes proletarios soporten pesadas cargas de
trabajo, en fin, allí de viva voz se denunció la explotación y la
opresión, concluyendo con un llamado a luchar con toda la furia de
clase y como un solo hombre, por mejorar las condiciones de vida y
de trabajo, con acciones que les duela a los capitalistas y les muestre
que los obreros son los que generan las ganancias y que no están
dispuestos a soportar más abusos.
El presidente de la ACEB, por su parte, afirmó acertadamente
que el terrorismo individual no es la forma de lucha que el movimiento obrero necesita, rechazando los atentados en el metro de
Londres, dijo además que “ni Carlos Gaviria, de Alternativa
Democrática, ni Navarro del Polo Democrático, ni Uribe, ni ningún
otro candidato presidencial podrá cambiar las actuales condiciones
de los trabajadores”, agregando cómo Lucho Garzón al frente de la
Alcaldía ha sido un fiasco; importante de su intervención fue la
propuesta de un plan de lucha común entre los trabajadores de la
Brinks y los bancarios para pelear juntos afectando los intereses de
los patrones con acciones de paro y desprestigio a los explotadores.
Respecto al pliego de peticiones, hubo magníficas iniciativas por
parte de la base, desde centrar la lucha del pliego en conquistar
mejores condiciones de trabajo, con el respeto a la jornada de 46
horas de trabajo y 2 de recreación y contra la arbitrariedad en los
horarios y el desconocimiento de los descansos, hacer cumplir las
obligaciones con la comida en el tiempo indicado para los trabajadores; así mismo exigir un sueldo superior a los condicionamientos de
la burguesía, entre otras cosas, porque los trabajadores de la Brinks
se ganan un miserable salario exponiendo diariamente sus vidas,
como carne de cañón, cuidando los sacos de dinero, para que unos
cuantos ricos sean más ricos.
Esta fue una gran Asamblea por el contenido de las discusiones y
la disposición de lucha de los trabajadores, contrastando con las
rutinarias y medrosas asambleas dirigidas por los politiqueros
donde son además los abogados quienes deciden, en última instancia, qué se puede o no hacer. Allí se escucharon las voces de los
trabajadores de base y se afianzaron las convicciones para poner
freno a los abusos del capital; esta fue una muestra del camino
brillante que toma la lucha obrera en Bogotá.

¡Viva Sintrabrinks y su Justo Pliego de Peticiones!
¡Adelante Trabajadores de la Brinks,
con la Fuerza de la Lucha y la Solidaridad
del Movimiento Obrero!
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Desplazados en Bogotá...

Nuevamente en Pie de lucha
Cansados de trastear de una ciudad a otra, de mendigar en las
puertas de las instituciones estatales y del manoseo de las ONGs
socialdemócratas que trafican con su desgracia, un grupo de 30
desplazados, entre ellos 19 niños, se tomaron durante veinte horas la
iglesia Santa Luisa de Marillac de Patio Bonito en Bogotá. Ante la
amenaza de que llegarían muchos más, el Estado tuvo que sentarse a
negociar, comprometiéndose a resolverles su situación, por lo
menos temporalmente.
Mientras a los asesinos de motosierra y a los responsables del
desplazamiento se les premia convirtiéndolos en ilustres ciudadanos
y dándoles lujosas haciendas para “pagar” por sus delitos, a los
obreros y campesinos expoliados y perseguidos, víctimas de una
guerra reaccionaria que no les pertenece se les hostiga y se les
condena a la indigencia. Por ello la toma de la iglesia era muy justa
pues se trataba de denunciar ante el pueblo, ante sus hermanos de la
ciudad, cómo el régimen terrorista y asesino premia a sus victimarios, mientras a ellos, las víctimas los engaña con cinismo.
Sí era muy justo rebelarse, exigirle al Estado que cumpliera con
lo que se había comprometido. No es como cínicamente lo manifestaron la Alcaldesa (e) de Kennedy, Deidamia García y la directora de
la Red de Solidaridad Social, Emilia Casas, según las cuales, sin
vergüenza alguna, se atreven a decir todavía que el acuerdo “no
estuvo por fuera del pacto que ya venía caminando desde la semana
pasada” y que “No era necesaria esta toma”. Eso han dicho los
representantes de los ricos desde hace tres gobiernos; otra cosa es ser
desplazado.
José Fernando, con cinco hijos, no es la primera vez que trata de
ubicarse en una ciudad. Salió de La Hormiga (Putumayo), de donde
tuvo que desplazarse a Malambo (Atlántico), allí vivió un tiempo en
un albergue en las peores condiciones, sin agua ni luz y de donde
tuvo que huir porque fueron asesinados varios de sus compañeros.
Pidió refugio en Ecuador de donde fue deportado y luego de 4 meses
de vivir en Bogotá, prácticamente con sus pertenencias en la calle
porque no tenía ni para pagar un arriendo, decidió unirse a esta toma.
Y José Fernando no es el único. Una pareja, con su niña de veinte
días de nacida decidió unirse a la lucha ante el hecho de no haber
perspectiva alguna de solución por parte del Estado a su situación.
Lord Jimmy, quien de Puerto Rico (Caquetá) tuvo que irse a vivir a
un albergue en Cali, donde conoció a su esposa, desplazada a su vez
de Urabá y quienes aquí en Bogotá siguen esperando soluciones.
En Colombia son más de dos millones las víctimas de la guerra
contra el pueblo, quienes sobreviven de milagro y de la caridad
pública porque los planes de ayuda humanitaria, tanto del Estado
como de las organizaciones internacionales y ONGs son mentiras y
una tapadera para que un puñado de holgazanes y burócratas
bandidos se enriquezcan.
Las masas de obreros y campesinos desplazados no pueden
seguir mendigándole a sus verdugos y cómplices soluciones que
nunca darán por sí mismos. Los compañeros deben unirse al resto
del pueblo, a sus hermanos obreros, para arrancarle al Estado con la
lucha revolucionaria las reivindicaciones inmediatas de todos los
explotados y oprimidos de Colombia, empezando por acabar con
sus grupos terroristas, por la devolución de las tierras a los campesinos expoliados y terminando por garantizar vivienda, salud y
educación para el pueblo.

Apoye el
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Unidad Consciente, por la Base y al Calor de la Lucha
La III Reunión Plenaria del Comité de Dirección de la Unión Obrera
Comunista (mlm) constató que “la recuperación de la economía trae como
consecuencia natural e inevitable un nuevo período de ascenso de la lucha
de resistencia de los obreros, por consiguiente existen magníficas condiciones para avanzar decididamente en la reestructuración del movimiento
sindical, sobre todo, en la creación de nuevos sindicatos y de una vez
independientes y muy cercanos al partido”. Y orientó a los unionistas y a
los obreros avanzados: “Luchar por construir y alentar a los obreros a
construir sus organizaciones para la lucha de resistencia. No olvidar que la
personería es un asunto secundario y de conveniencia táctica, siendo lo
decisivo la unidad consciente, la organización y la lucha con independencia de clase por parte de los obreros.”
Esta justa orientación corresponde al nuevo ascenso de la lucha de
resistencia de la clase obrera, corroborado con la creación y surgimiento de
nuevas organizaciones sindicales como en Almacenes Éxito, en Textiles
Konkord, en Jenos Pizza en Bogotá y en la oleada huelguística de los
corteros de caña en el Valle del Cauca, por sólo mencionar algunos casos.
La respuesta de la burguesía a este nuevo ascenso de la lucha sindical ha
sido el terror y la persecución descargados con saña contra los activistas,
llegando a la infamia de asesinar al compañero Edison Arturo Sánchez del
Ingenio Central Castilla, amén de las amenazas y los despidos generalizados. Y mientras aplica el terror contra los dirigentes y activistas, al mejor
estilo de los pistoleros del Palacio de Nariño, soborna con migajas a los
trabajadores de base para que abandonen sus organizaciones recién
formadas, como ocurrió en Almacenes Éxito, donde los miserables patrones ofrecieron aumento y bonificaciones a cambio de la organización.
Esta táctica de la burguesía debe ser contrarrestada, no solo con la
denuncia y la movilización permanentes, sino además y sobre todo,
construyendo las nuevas organizaciones y alentando la lucha obrera
poniendo en práctica el asunto esencial de la plataforma que el periódico
Revolución Obrera le propuso al movimiento sindical: Unidad consciente,
por la base y al calor de la lucha.
No es posible sostener las nuevas organizaciones obreras si desde el
principio mismo no conquistan la unidad consciente de los trabajadores y si
no desechan las ilusiones en la legalidad burguesa y en el Estado, instrumento de opresión para garantizar los privilegios de los capitalistas; en
otras palabras, las nuevas organizaciones obreras deben conquistar su
derecho a existir mediante la lucha y no esperando que el Estado y la
burguesía se lo otorgue o pidiendo favores a los politiqueros para que
intercedan ante los explotadores.
Los sindicatos no son la personaría como creen las burocracias de las
centrales y los dirigentes reformistas; los sindicatos son la masa obrera
consciente, organizada y movilizada para la lucha; por consiguiente,
necesitan ser independientes de los enemigos de los trabajadores, y de los
partidos politiqueros que les ayudan. La experiencia reciente de los
proletarios de los ingenios del Valle del Cauca y de los trabajadores contratistas de la CHEC en Manizales enseñan que la huelga, la lucha directa, así
no se tenga todavía una organización perfecta e incluso sin contar con
personería, contribuye a forjar la organización, eleva la participación de las
bases y afianza la unidad de los obreros en su lucha contra el enemigo.
La situación es magnífica y los golpes o derrotas parciales de ahora,
deben servir para aprender y volver a los obreros más perspicaces; además,
sirven para alentar el odio a los abusos de los capitalistas y la lucha general
de los trabajadores contra la explotación asalariada, brindando a los obreros
revolucionarios la posibilidad de enlazar directamente la lucha de resistencia a la lucha general por la revolución socialista.
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Campaña Nacional
de Suscripciones a
Revolución Obrera
Una forma de Empezar
Trabajamos por crear una prensa independiente, sin otro compromiso que el de servir a la clase
obrera, sin más interés que el de elevar a los
proletarios a la condición de obreros conscientes
de su papel como protagonistas de la revolución
socialista; esa es la condición de nuestra prensa.
Revolución Obrera ha declarado desde su
primer número que no ahorrará esfuerzos en la
lucha por ser una tribuna, la mejor tribuna de
agitación política viva, filuda arma al servicio de la
lucha del movimiento obrero, una tribuna que
combata sin tapujos contra los enemigos abiertos
o enmascarados del proletariado, que convierta
sus páginas en verdaderas proclamas contra la
explotación y opresión capitalista, que descubra el
veneno de los falsos representantes de las masas,
y las 160 ediciones que han visto la luz son concreción de este compromiso.
Hoy como Semanario, estamos desarrollando
una campaña que nos permita juntar una suma de
dinero para cubrir necesidades apremiantes para
continuar con la tarea. Y como quiera que nuestro
apoyo inmediato son las masas conscientes y los
comunistas revolucionarios, acudimos sin reservas y les llamamos a sumarse a esta tarea, a hacer
parte de la Red de Suscriptores de Revolución
Obrera y de esta manera participar en empujar la
titánica tarea emprendida a través de las páginas
de nuestra prensa.
Nuestro primer llamado es a todos los cuadros, militantes y aspirantes de la Unión Obrera
Comunista (mlm); son ellos los llamados a dar
ejemplo, a ser los activistas de primera fila,
adquiriendo suscripciones de apoyo o normales.
Ningún militante debe quedarse al margen de
esta convocatoria, la primera consigna por tanto
debe ser:

¡Hacer de cada militante y lector un
Suscriptor de Revolución Obrera!
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La suscripción puede hacerla a través de su distribuidor de Revolución Obrera
o de nuestro correo electrónico red_com_mlm@yahoo.com

