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Octubre: 1917 y 1949

Las Masas de Obreros y Campesinos Rusos y Chinos
Empezaron a Forjar con sus Manos el Mejor Mundo Posible.
Éste nos fue arrebatado y hoy la historia ¡nos llama a recuperarlo!

En el Suroccidente Colombiano
Agudas Contradicciones
Duras batallas
Grandes Perspectivas
Pakistán: el imperialismo
es peor que el terremoto
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Acerca de la
Lucha Por la Tierra
El monopolio de la propiedad privada sobre la tierra, ha
sido un pilar fundamental de todos los sistemas basados en
la explotación de los trabajadores, esto es, de todas las
etapas en las cuales la sociedad ha estado dividida entre
explotados y explotadores: esclavista, feudal y capitalista.
Y la revolución burguesa de los siglos 17 y 18 que echó
por tierra la corona y la cabeza de los monarcas feudales, se
detuvo con sacrosanto respeto ante el monopolio territorial
que era precisamente la base económica del poder feudal.
La burguesía para no colocar en el banquillo su propiedad
privada, dejó intacta la propiedad terrateniente, evadió la
nacionalización de la tierra que significa la abolición de su
monopolio privado, dejando para la historia, ésta como la
más profunda de sus inconsecuencias.
Así, el sistema capitalista que es el sistema de la explotación asalariada, está fundamentado en la propiedad
privada sobre los medios de producción, en la cual, tiene
lugar de privilegio el monopolio territorial, que cuando es
usado por el burgués para invertir capital, éste cede al
terrateniente una parte de la plusvalía extraída al trabajo
obrero, y la cede bajo la forma de renta capitalista del suelo,
transformando de hecho al dueño de la tierra, de terrateniente feudal en terrateniente capitalista; de ahí que el
marxismo lo reconozca como una de las clases distintivas de
la sociedad capitalista y no un remanente de la vieja sociedad.
En Colombia, a partir de la II Guerra Mundial imperialista la imposición del capitalismo en la agricultura no se
dio por la vía rápida de la revolución campesina, sino por el
lento camino del aburguesamiento de los terratenientes y el
enfeudamiento de los burgueses, una vía muy dolorosa para
las masas trabajadoras del campo, debido a que no barrió
desde un principio y radicalmente los remanentes de la
servidumbre feudal, y diferenció lentamente las clases en el
campo, a costa del sufrimiento, del hambre, de la opresión
política y hasta del peligro de la degeneración espiritual de
los trabajadores. Aún así, a finales del siglo 20 se pudo
constatar que en la agricultura se había impuesto definitivamente el capitalismo, y hacia él habían evolucionado casi
que totalmente los remanentes feudales.
Por tanto el problema agrario en la Colombia de hoy, no
es el problema de la tierra sino el problema del capitalismo
en la agricultura, el problema de la explotación asalariada
de los obreros del campo. Es un problema especialmente
agudo por ser Colombia un país capitalista inserto en el
sistema mundial imperialista como país oprimido, donde
las masas del campo no sólo llevan sobre sus espaldas la
carga de la opresión y explotación de los capitalistas terratenientes y burgueses, sino el tributo al amancebamiento de
estas clases reaccionarias con el imperialismo. Porque la
imposición en la agricultura de las relaciones sociales de
producción basadas en el trabajo asalariado, no ha traído
consigo para las masas trabajadoras del campo liberación
económica ni emancipación política, ni tampoco ilustración
cultural; sino una moderna forma de opresión y explotación. Porque el proceso del desarrollo del capitalismo en la
agricultura ha sido acelerado en Colombia por el factor
extraeconómico que hemos conocido como “violencia”:
expropiación forzada de los productores independientes
para concentrar el capital y la propiedad de la tierra en
manos de unos pocos burgueses y terratenientes.
Así, la descampenización o despoblamiento del campo,
fenómeno social y consecuencia natural del capitalismo en

la agricultura, se ha agudizado vertiginosamente por la
expropiación del campesinado en la violencia liberal
conservadora, pero sobre todo en la guerra contra el pueblo
en los últimos veinte años, en disputa por la renta extraordinaria de la tierra en las plantaciones de coca y amapola, en
las explotaciones mineras, y la que generará el futuro Canal
del Atrato cuyo territorio ya copado militarmente es ahora
dedicado a la explotación de la Palma Aceitera o Palma
Africana. Una guerra que ha causado el mayor éxodo
interno o desplazamiento en la historia del país.
Este embate del imperialismo, la burguesía y los terratenientes, ha concentrado en sus manos las mejores tierras, a
cuenta de la ruina, el despojo y desalojo de cerca de 3 millones de trabajadores del campo, de los cuales casi la tercera
parte (950.000) corresponden a los tres años del régimen de
Uribe, y de éstos, 99.308 sólo al último trimestre (1 de julio
al 30 de septiembre); a cuenta de expropiar sólo en las
cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, departamento del Chocó, 10.162 hectáreas al territorio colectivo de
los negros, para dedicarlas a la explotación industrial de la
Palma Africana.
Es apenas natural, que en este período de ascenso espontáneo del movimiento de masas, indígenas, negros y campesinos expropiados repunten en lucha por la tierra, como una
forma también espontánea de sacudirse del yugo de la
tutela ideológica socialdemócrata que ha reducido su lucha
sólo a la exigencia del respeto por su cultura y costumbres
ancestrales, bajo el engaño de que son sólo “étnias” sin nada
que ver con la lucha de clases en la sociedad colombiana.
Es entonces necesario que éstos trabajadores del campo
comprendan que más allá de ser “indígenas”, “negros” o
“campesinos” a secas, hoy hacen parte de las clases en las
que los pobres del campo han sido divididos, por la penetración del capitalismo en la agricultura y por la guerra contra
el pueblo, siendo sometidos a la ruina, el desalojo, la asfixia
del crédito hipotecario, el despojo violento, y en no pocos
casos obligados al confinamiento en minas y plantaciones
cocaleras. Estas clases son de una parte, los obreros agrícolas y semiproletarios, ambos pertenecientes al proletariado,
la fuerza social más poderosa y abundante de la sociedad
colombiana, y quienes por su situación de depender de la
venta de su fuerza de trabajo para subsistir, no tienen nada
que perder con la revolución socialista; y de otra parte, la
pequeña burguesía del campo, campesinos medios, expropiados de su tierra o próximos a serlo, y cuya lucha por la
tierra, es una reivindicación justa y afín con la Plataforma
de Lucha táctica que las masas trabajadoras del campo y la
ciudad, deben levantar contra el régimen de Uribe.
Una Plataforma inmediata que abandere la lucha de
resistencia del proletariado contra la reforma laboral,
pensional y tributaria, por empleo y alza general de salarios, por respeto a las convenciones colectivas y a la estabilidad laboral, por salud y educación para el pueblo, y contra
las altas tarifas de los servicios públicos; la junte al combate
contra la expoliación de los pobres del campo, por la eliminación de la deuda agraria de los campesinos pobres y
medios, y por la supresión inmediata del sistema de hipotecas; y haga causa común de todo el pueblo colombiano, la
lucha por el ejercicio de la movilización, organización y
huelga, contra el terrorismo de Estado del régimen de Uribe
y su reelección. Una Plataforma de Lucha sólo conquistable
con la lucha directa de las masas, que en este período de
ascenso espontáneo del movimiento y de agudización de la
[Pasa página 3]
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lucha de clases, no puede ser otra que una gran
Huelga Política de Masas en todo el país contra el
régimen de Uribe y por la Revolución Socialista.
Es entonces indispensable que los trabajadores
del campo que hoy se levantan en la lucha por la
tierra, comprendan que su credulidad en las leyes
del Estado burgués, y en las promesas de “justicia
y reparación” del régimen paramilitar de Uribe
Vélez (un gran terrateniente burgués), sólo les ha
deparado muerte, despojo, hambre y sufrimientos;
que su esperanza en la táctica reformista de los
partidos pequeñoburgueses de confiarlo todo al
regateo politiquero, sólo les ha retribuido traiciones, derrotas y desengaños. Por eso deben luchar
hombro a hombro con el proletariado, acogiendo
su táctica revolucionaria de no mendigar ni
conciliar sino arrebatar con la lucha directa de los
trabajadores, de confrontar al régimen de Uribe
no en la farsa electoral sino con la movilización
revolucionaria de los explotados y oprimidos
hacia la Huelga Política de Masas.
La táctica revolucionaria del proletariado,
desde luego sirve a la estrategia de la revolución
socialista contra todo el poder del capital; y por ser
el capitalismo el problema del agro colombiano, es
la revolución socialista el medio eficaz para que
cesen los sufrimientos de los pobres del campo,
porque la dictadura del proletariado se propone
dentro de sus tareas más inmediatas:
Nacionalizar toda la tierra, incluyendo los
recursos naturales (petróleo, carbón, minas,
bosques, aguas), para que sea abolido de una vez y
para siempre el tributo que aún paga la sociedad
al monopolio territorial.
Expropiar y confiscar sin indemnización la
tierra: de los terratenientes, de las instituciones
religiosas, de las concesiones dadas al imperialismo, de la burguesía industrial y comercial en el
campo; y si se oponen a la revolución, también la
tierra de los campesinos ricos.
Dejar en estricto usufructo la tierra de los
campesinos medios (pequeña burguesía agraria) y
de los campesinos pobres (semiproletarios), y en
determinados casos entrega en posesión de una
parte de la tierra confiscada.
Prestar ayuda material inmediata a los
aliados del proletariado en el campo, estimulando
con el ejemplo y la ayuda socialista a los campesinos revolucionarios, para que puedan avanzar al
trabajo colectivo de la tierra y a la gran agricultura asociada.
Si bien las medidas económicas y políticas
respecto a los campesinos, benefician de hecho a
las minorías indígenas, será necesario respetando
su cultura- atraerlas al socialismo mediante el
apoyo, la educación, el ejemplo y la sana emulación.
Este es el programa socialista del proletariado
en relación a la propiedad territorial, programa
derivado estrictamente del carácter capitalista de
la sociedad colombiana, de su estructura y relaciones de clase, y opuesto por completo al programa
del socialismo pequeñoburgués, que es el sueño de
los pequeños propietarios de acabar con las
diferencias entre ricos y pobres, convirtiéndolos a
todos en pequeños propietarios “igualitarios”.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

El 78% de los Cartageneros
Prefirió Quedarse en su Casa
En Cartagena, las masas nuevamente se mostraron reacias a
participar en la farsa electoral, décadas de engaños, mentiras y
promesas falsas hicieron que, en un porcentajes sin precedentes,
el pueblo cartagenero, dejase con los crespos hechos, a todos los
politiqueros, que creían que las masas confiarían nuevamente en
su palabrería barata.
El alcalde elegido Nicolás Curi Vergara, llegó a su puesto con
54.583 votos, cuando 548.952 personas estaban aptas para votar.
Ante la mísera participación de las masas en la farsa, el recién
elegido alcalde no pudo hacer más que tratar de esconder que el
pueblo ya no cree en politiqueros, con el irrisorio cuento de que
"La gente se asustó por tantos soldados y policías que había en la
calle".
Ésta es una demostración para los cretinos parlamentarios, que
dicen, que “la abstención ya pasó de moda”.
Éste es el carácter de la democracia burguesa, donde jamás se
cumple la voluntad del pueblo, porque ni el mismo pueblo, reconoce ya los amañados mecanismos de ésta, las elecciones no representan el sentir de las masas.
Ante esto, no se puede decir, que es que a las masas no les
interesa la política, al contrario, pues en concordancia con el 78%
de abstención electorera, se levantan majestuosas las luchas
directas del pueblo, para reclamar sus derechos por el único medio
por el que históricamente los han conseguido, enfrentándose a sus
enemigos, en las asonadas, tropeles, huelgas, paros y bloqueos.

El Régimen de Uribe y sus Instituciones

al Servicio del Paramilitarismo
La semana pasada, estalló en el país la noticia de la infiltración
de paramilitares al interior del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS). Ante la opinión pública se mostró el hecho de que
éste organismo de inteligencia estatal, vendía información y hasta
le guardaba la espalda a reconocidos jefes paramilitares.
Este escándalo le cae como un baldado de agua fría, a Uribe, que
tanto se ha empeñado en limpiar su imagen ahora que se encuentra en campaña electoral, pero el sol no se puede tapar con un dedo
y la vinculación del dictadorzuelo, con los paramilitares es algo que
todos conocen (aunque muchos lo traten de negar), por lo tanto
que las instituciones del Estado, estén al servicio del paramilitarismo es un secreto a gritos del régimen.
Por eso no es raro que conocidos paramilitares, supuestamente
buscados por la justicia caminen tranquilamente por las calles, (y
hasta en el establo parlamentario), sin ninguna clase de temor de
ser capturados, gracias a que el régimen les proporciona guardaespaldas fuertemente armados.
Una vez más se revela ante la sociedad, la podredumbre del
Estado burgués y de todas sus instituciones, qué en este régimen
se arrodillan ante los explotadores y su poder económico.
El escándalo que ahora resaltan los medios burgueses, es el del
DAS; mostrándose imparciales y objetivos ante los hechos, pretendiendo mostrar que éste es un hecho aislado, quizá de algunos
directivos y funcionarios corruptos o descarriados, mientras callan
cómo las fuerzas armadas, el establo parlamentario y en general,
todo el aparato Estatal, existen precisamente para defender y servir
a los intereses de una clase determinada, que en este momento en
la sociedad colombiana, son los burgueses, los terratenientes y los
imperialistas, más específicamente, la burguesía narcotraficante,
con el régimen de Uribe a la cabeza
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La Revolución Rusa nos demostró que...

¡Otro Mundo Es Posible!
“Cuando una idea se apodera de las mentes de las masas y y trataron de apagar el fuego de la lucha de las masas. Aunque
ésta corresponde a sus intereses se convierte en una fuerza inicialmente los bolcheviques estuvieron en minoría, y no contamaterial” dijo una vez Marx, y así como lo hizo la clase obrera de ban con el apoyo decidido de ningún otro partido de izquierda,
París en 1871, en octubre de 1917 en las masas de obreros y siguieron adelante, porque sabían que tenían la razón, pero lo
campesinos rusos, la idea de emanciparse del yugo capitalista y más importante, porque contaban con el apoyo de las hacedoras
construir sobre las ruinas de éste una mejor sociedad, se convirtió de la historia, contaban con las masas.
en fuerza material.
La Revolución Rusa marcó la época en que vivimos, como la
Las masas, dirigidas por el Partido Bolchevique, comprendie- era de la revolución proletaria mundial, la era del levantamiento
ron no sólo que otra sociedad era posible, sino que ellas tenían la del proletariado en contra del imperialismo; el levantamiento del
fuerza para construirla.
pueblo ruso, puso en escena a la clase obrera como la llamada a
Durante la primera guerra de rapiña imperialista, (una de las transformar el mundo, ya las revoluciones burguesas habían
condiciones objetivas que dio pie al levantamiento del proletaria- caducado, ya la burguesía no podía ofrecer nada más a la
do) los soldados rusos fueron lanzados como carne de cañón al sociedad. En esto consistió la trascendencia histórica de la
frente de combate, a dar su vida por una causa que no era la suya, Revolución de Octubre.
a defender un Estado que no era el suyo; mientras ellos morían en
El proletariado ruso, le mostró al mundo, que la clase obrera
el frente, los reaccionarios del gobierno zarista, hacían negocia- está en todas las condiciones, para construir un Estado obrero y
ciones con la reacción alemana, para salir bien librados de la sostenerlo, la revolución bolchevique edificó el socialismo.
guerra, dejando a las masas a la deriva.
En el Estado de los Obreros, se demostró que el verdadero
Pero, los soldados del ejercito del zar, valientemente, voltearon atranque para el desarrollo de la sociedad, es el capitalismo, pues
sus fusiles y abrazaron su verdadera causa, la causa del pueblo en el socialismo la ciencia, el arte y la industria alcanzaron niveles
ruso, y decidieron pelear junto a sus hermanos y entregar sus inimaginables, y donde a diferencia del Estado burgués, éstas sí
vidas por la construcción del Estado obrero.
estaban al servicio y al alcance de las masas. La Rusia Soviética,
Después del derrocamiento del zarismo, un gobierno provisio- solucionó en muy poco tiempo los dos males que más aquejaban
nal tomó las riendas de la
a las masas, y que ningún
sociedad, en este gobierno, se
otro
tipo de Estado había
ODA A LOS BOLCHEVIQUES
apoltronó la burguesía, que no
podido solucionar, la
Juvenal Herrera Torres (Colombia)
cambió mucho las cosas para
guerra y el hambre; se
las masas; pero aquellos que
realizaron negociaciones
habían entregado sus fuerzas y
... ¡Los diestros maquinistas del tren del comunismo! para parar la guerra y se
sus vidas por acabar con el
expropió a los terratenien¡Los que guiaron al mundo esclavizado,
despotismo del régimen
tes y a la iglesia de las
para construir en esta vida y no en la "otra",
zarista, no estaban dispuestos a
tierras, que pasaron a
renunciar al sueño de una
para crear en esta tierra y no en el "limbo",
manos de los comités
sociedad sin explotación del
campesinos.
para forjar en el presente
hombre por el hombre, y bajo la
La revolución rusa, no
¡ahora mismo!
dirección de los bolcheviques
sólo solucionó los probleLa más grande epopeya de la historia,
iniciaron nuevamente el
mas que más aquejaban a
trayecto ya no hacia un simple
la más bella tarea de los siglos:
las masas, si no que dio pie
sueño, sino hacia una realidad.
a la organización internaLa conversión del mundo laborioso
"¡Camaradas! Los que en el anhelado, cantado, jubiloso y justiciero socialismo. cional de los comunistas,
ocupan el poder nos exigen
para avanzar en la lucha
sacrificio tras sacrificio; pero a
por
destruir el capitalismo,
Triunfo del Ejercito Rojo en Rusia.
los que todo lo poseen se les
que en ese momento ya
deja tranquilos... Estamos en
había llegado a su última
guerra con Alemania. ¿Pedimos acaso nosotros a los generales etapa, el Imperialismo. En marzo de 1919 se fundó la III
alemanes que sirvan en nuestro Estado Mayor? Pues bien, Internacional: la Internacional Comunista. Ésta abanderó la lucha
estamos en guerra con los capitalistas y, sin embargo, les del proletariado mundial, de manera teórica y práctica; promovió
pedimos que nos gobiernen... El soldado quiere saber por qué y la formación de nuevos Partidos Comunistas y alzó la bandera de
por quién lucha. ¿Por Constantinopla, por la liberación de Rusia, la lucha contra el fascismo durante la II guerra imperialista. El
por la democracia o por los bandidos capitalistas? fascismo Alemán y japonés durante la década del 30 se lanzaron
Demostradme que lucho por la revolución, y entonces marcharé contra las masas europeas y asiáticas, ante esto, la Internacional
y combatiré, sin necesidad de que se me amenace con la pena Comunista adoptó la táctica de frente único antifascista, paara
de muerte... Cuando la tierra pertenezca a los campesinos, las derrotar al fascismo mundial.
fábricas a los obreros y el poder a los Soviets, entonces sabreLa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)perdió su
mos que tenemos algo y combatiremos para salvarlo". Palabras carácter socialista durante la década del cincuenta, cuando el
de un soldado durante un mitin. Tomado de el libro Diez días que revisionismo moderno encabezado por Nikita Jruschov se
Estremecieron al Mundo, de Jhon Reed.
apoderó del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y del
En 1917, se volvió a prender el fuego subterráneo de la lucha Estado Soviético, y traicionando vilmente a las masas implantó de
del proletariado, que a diferencia de la Comuna, sí contó con un nuevo el orden capitalista.
partido obrero de vanguardia, que lo preparó y lo dirigió en la
Las masas rusas dieron su vida, por acabar con la explotación y
lucha por destruir la sociedad capitalista y en la construcción de la opresión del hombre por el hombre; hoy las grandes masas de
una de las mejores sociedades que ha visto la historia. Pero no fue obreros y campesinos de todo el mundo, son llamadas nuevafácil, muchos se llamaron comunistas y bajo la bandera de la mente a tomar en sus manos el rumbo de la historia y a reivindicar
lucha, entregaron al pueblo a la burguesía; los mencheviques que con la revolución, a todos aquellos camaradas que murieron por
se encontraba en mayoría, con su posición conciliadora desviaron edificar en la tierra un paraíso para toda la humanidad.
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En el mes de octubre también se celebra el triunfo de la revolución China en 1949;
por ese motivo, reproducimos apartes de unos documentos del Partido Comunista
Revolucionario de Estados Unidos y de la Revista Un Mundo Que Ganar que dan
cuenta de algunos de los logros durante el tiempo que duró el Estado socialista; es
decir, desde 1949 hasta 1976, año en el cual la burguesía usurpó el poder a los
obreros y campesinos y hundió al pueblo chino nuevamente en las miserias del
sistema capitalista. Los triunfos alcanzados demuestran las bondades del
socialismo y son prueba fehaciente para rebatir la mentira burguesa de que el
capitalismo es el mejor de los mundos posibles.

La revolución socialista de China de
1949-76 generó enormes mejoras en la vida
del pueblo chino. De 1949 a 1975 la esperanza de vida se duplicó: de 32 a 65 años. ¡A
comienzos de los años 70´s, Shanghai tenía
una tasa de mortalidad infantil menor que
Nueva York! Estos datos manifiestan una
gran reducción de violencia en la vida
cotidiana. En una generación, la tasa de
alfabetización subió de 15% en 1949 a 8090% a mediados de los años 70´s.
Analicemos un poco los profundos
cambios que el socialismo llevó a cabo en
beneficio de la mayoría de la población.
Antes de la liberación de China en 1949, las
potencias imperialistas la dominaban.
Según todo índice disponible, la economía
estaba en el último peldaño de la escala de
desarrollo mundial. Reinaban brutales
condiciones para los campesinos. China
tenía la inflación más galopante de la
historia contemporánea, un vasto submundo
de gángsteres y sociedades secretas y casi 90
millones de adictos al opio. La vida de las
mujeres era un infierno: con los pies
vendados, matrimonios de niñas y arreglados y prostitución generalizada en las
ciudades.
La revolución eliminó estos males y los
extremos de riqueza que existían antes de
1949, y la conquista del poder estatal por el
proletariado creó un orden social y econó-

Acerca del Estado de
los Obreros y los Campesinos
“En el período histórico del socialismo, aún existen clases,
contradicciones de clases y lucha de clases, existe la lucha
entre el camino socialista y el camino capitalista, y existe el
peligro de la restauración capitalista”.
Como parte de esa gran experiencia, el pueblo chino
desarrolló la Gran Revolución Cultural Proletaria “un verdadero salto cualitativo en la concepción de la humanidad sobre
cómo avanzar hacia la sociedad sin clases”.
Luego de instaurar el socialismo, “hubo nuevamente un
levantamiento revolucionario de masas... contra las autoridades que buscaban convertirse en el nuevo partido del orden,
restaurando el capitalismo en nombre del 'socialismo'... La
Revolución Cultural involucró literalmente a cientos de
millones de personas en diversas formas y a diversos niveles de
lucha política y de debate ideológico sobre la dirección de la
sociedad y los asuntos del Estado, los problemas de la lucha
revolucionaria mundial y el movimiento comunista internacional. Se echaron abajo las barreras de esferas antes vedadas a las
masas populares -ciencia, filosofía, educación, literatura y
arte...”
“A través de todo esto se efectuaron transformaciones en las
principales instituciones de la sociedad y en el pensamiento de
las masas populares revolucionarizándolas más ampliamente.
También, a través de todo esto, se hicieron nuevos avances y se
sacaron nuevas lecciones en el avance, mediante el ejercicio de
la misma dictadura del proletariado, hacia la extinción final del
Estado -atacando lo que origina las distinciones de clase y al
mismo tiempo movilizando a las masas más amplia y conscientemente para dirigir los asuntos de la sociedad”.
Contra las tergiversaciones, los compañeros afirman cómo
la Gran Revolución Cultural Proletaria tuvo "la doble tarea de
derribar a los seguidores del camino capitalista y revitalizar y
transformar las instituciones de la sociedad socialista incluyendo el Partido- a un nivel cualitativamente superior”.

mico justo que desencadenó y benefició a
las masas.
Solamente una revolución podía
arrancar de raíz el sistema económico feudal
en el campo, y lo logró. La reforma agraria y
la cancelación de las deudas de los campesinos llevadas a cabo con la dirección del
Partido Comunista a fines de los años 40´s y
comienzos de los 50´s son la mayor expropiación y redistribución de riqueza de ricos a
pobres en la historia.
La Ley de Matrimonio de 1950 de la
China revolucionaria estipuló el matrimonio por consentimiento mutuo y el derecho
al divorcio, y prohibió la compraventa de
niños y el infanticidio. Un nuevo movimiento de mujeres, mayor y con una visión más
amplia que nunca antes, se propuso eliminar
la división de trabajo que subordina las
mujeres a los hombres y rebasar el estrecho
marco de la vida hogareña
...Con Mao la economía industrial china
tuvo un crecimiento impresionante, un
promedio de 10% al año, incluso durante la
Revolución Cultural. Entre 1949 y 1976
China, el "enfermo de Asia", se transformó
en una potencia industrial importante, con
una tasa de desarrollo igualada solamente
por los grandes auges de crecimiento de la
historia, y lo logró sin explotación ni ayuda
extranjera y en medio de un ambiente
internacional hostil.

La producción agrícola creció a un ritmo
de 3% al año, un poco mayor que el crecimiento de la población. En 1970 ya se había
resuelto el problema de alimentar a la población, mediante la planificación económica
integrada, un sistema de producción agrícola
colectiva que fomentó la movilización de las
masas, el control de las inundaciones,
constantes inversiones en la infraestructura
del campo, la distribución de alimentos a los
campesinos y el racionamiento de los alimentos básicos de modo que toda la población satisfaciera sus necesidades mínimas.
Así se llevó a cabo una ruptura radical con el
pasado en que las inundaciones, sequías y
opresión feudal provocaban hambrunas,
situación común hoy en muchos países del
tercer mundo. Y tengamos en cuenta que
China contaba con solamente el 70% de las
tierras de cultivo de Estados Unidos pero
tenía que alimentar a cuatro veces más gente.
Con Mao China logró lo que Estados
Unidos nunca ha hecho. Estableció un
sistema universal de servicios médicos
gratuitos o de bajo costo guiado por los
principios de cooperación e igualitarismo.
La China maoísta combinó la medicina
tradicional con la occidental. Formó a 1.3
millones de campesinos como proveedores
de servicios médicos ("médicos descalzos")
para satisfacer las necesidades básicas de
salud en el campo.

Pakistán: el imperialismo
es peor que el terremoto

El pasado 8 de octubre Pakistán fue
sacudido por un fuerte terremoto que
dejó cerca de 73.000 muertos; el epicentro de este mortífero hecho fue la ciudad
de Muzaffarabad, capital de un sector del
país conocido como la Cachemira
paquistaní. Según los reportes oficiales al
terremoto le siguieron más de 100
réplicas que de conjunto afectaron a una
inmensa región que cubrió además de
Pakistán, a Afganistán y la India. Los días
que han transcurrido desde el 8 de
octubre han sido de una angustia permanente, los socorristas que trabajan en las
arduas labores tienen que luchar contra
muchas adversidades, más de las que
deberían enfrentarse como consecuencia
de un hecho de la naturaleza.
Las condiciones del terreno son
escabrosas, muchas de las regiones
afectadas se encuentran aisladas pues la
población está desperdigada por varios
kilómetros y las vías de acceso por tierra
quedaron prácticamente destruidas; la
época de crudo invierno que comienza en
la región centuplica el peligro para las
miles de personas que han quedado
completamente desamparadas; a la
miseria en que viven cotidianamente
como producto de la casi nula atención
en alimentación, salud, educación,
vivienda y medios de comunicación se le
aumenta la escasés de recursos tanto
humanos como logísticos. Durante los
primeros diez días después de la tragedia
los socorristas no habían logrado llegar a
la mayoría de aldeas y según las propias
autoridades apenas habían rescatado
3110 personas con helicópteros que es el
único medio de transporte para desplazarse hasta muchos puntos de la región.
La situación actual en Pakistán es
dramática, pero aunque parezca absur-

do, lo es, ahora no tanto por las consecuencias del terremoto, sino por la
lamentable respuesta de los organismos
estatales y tras de ello de los imperialistas.
Una tragedia de semejantes proporciones merece una movilización inmediata
de recursos humanos, logísticos y
económicos que permitan contener las
consecuencias que puede tener para la
población sobreviviente; se necesita
personal capacitado, medicinas, alimentos, tiendas de campaña, agua, frazadas,
medios de transporte y comunicación.
Todos ellos existentes por montones en el
mundo, incluso dispuestos para movilizarse en cuestión de horas a cualquier
región donde sean requeridos. Pero, qué
es lo que impide que esa posibilidad real
sea materializada? La respuesta es una
sola: EL CAPITALISMO IMPERIALISTA
Visto en las reales proporciones, la
sociedad tiene todo para actuar inmediatamente frente a un hecho no previsible
como un terremoto; pero a la hora de
tener que hacerlo se pone en evidencia
que el sistema tiene todos los defectos y
características que imposibilitan hacerlo
de una manera eficiente.
El sistema capitalista es incapaz de
enfrentar las tragedias en el mundo; pues
los gobiernos que se levantan sobre
cualquier Estado burgués ponen sus
intereses políticos, económicos y militares por encima de la tragedia del ser
humano; Pakistán es la dramática
demostración de esta verdad; y la consecuencia de ello es la anunciada muerte de
miles de personas que paradójicamente
sobrevivieron al terremoto pero que no
podrán hacerlo ante un desastre peor: el
sistema. Rashid Khalikov, coordinador
jefe de ayuda humanitaria de la ONU en la
región fue el encargado de hacer la
dramática advertencia pública, con
profunda preocupación y notoriamente
angustiado anunció que si en el transcurso de unos pocos días no llegaban los
recursos suficientes la cifra de muertos se
duplicaría.
Pakistán es un país ubicado en Asia
que limita por el oriente en una gran
extensión con Afganistán y en menor
proporción con Irán y por el occidente
con la India, en su parte sur tiene una
inmensa costa en el mar Arábigo que
queda de camino hacia el Golfo Pérsico.
Esta ubicación geográfica hace que
tenga un papel preponderante en la
región, de hecho desde hace varios años
Pakistán se convirtió en una base militar

directa de los Estados Unidos desde
donde prepara sus ataques contra Irán,
Irak, Afganistán, etc. Pakistán y su
presidente títere Pervez Musharraf han
sido serviles lacayos de los Estados
Unidos en su agresión en el Medio
Oriente, además que se han servido de
las armas gringas para la guerra reaccionaria que enfrenta con la India por la
disputa de Cachemira, un sector controlado por mitad entre estos dos países
sirvientes del imperialismo.
Es decir, los imperialistas dedican
cientos de millones de dólares y miles de
hombres para sostener una presencia
militar en la región, pero a la hora de tener
que brindarles ayuda en el terremoto se
hacen los de oreja mocha.
Las cifras son dramáticamente
elocuentes. El propio Musharraf dice que
se necesitan 5.000 millones de dólares
para enfrentar las consecuencias del
terremoto, y los equipos de rescate
valoran las necesidades inmediatas para
enfrentar la tragedia en 550 millones.
Ante esto, el apoyo recibido es de tan sólo
4.3 millones de los cuales entre toda la
Unión Europea aportó 3,6 millones y los
Estados Unidos $100.000 dólares. Es
decir, hasta el pasado 26 de octubre
apenas habían llegado el 0,78% de las
necesidades inmediatas, lo que hace que
la muerte de otros miles sea más que una
simple posibilidad.
En esa misma perspectiva se debe
observar la actuación de los gobiernos
burgueses ante los otros fenómenos de la
naturaleza como los huracanes, los que
por demás si son perfectamente previsibles y por tanto sus consecuencias
deberían ser de cero muertos. Pero No,
Centroamérica y el propio pueblo estadounidense fueron víctimas recientes de
un hecho perfectamente previsible; los
medios de comunicación registraron de
manera morbosa como la muerte tocaba
las costas y se llevaba tras de si a miles de
personas que por falta de recursos y
atención tuvieron que sentarse a esperar
el desastre con el único consuelo de rezar.
Por eso, los pueblos del mundo deben
aprender que los burgueses y todos los
reaccionarios son hipócritas frente al
dolor del pueblo; su interés no va más allá
de la ganancia capitalista y mientras
salvar vidas no les represente utilidad
alguna, seguirán nadando en medio de
su riqueza y contemplando como su
sistema se encarga centuplicar el dolor y
la muerte de las masas.

En los Ingenios Azucareros
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Se Avecinan Tiempos de Tormenta
Esta es la última entrega de nuestro
informe sobre los ingenios azucareros.
Como anunciamos en el anterior, se
refiere al papel de los politiqueros y la
CUT, así como a la perspectiva del
movimiento.

El Papel de los Politiqueros de
Alternativa Democrática y de los
Jefes Vendeobreros de la CUT
No bien se inició el movimiento
acudieron como bomberos a sofocar la
llama de la lucha: el candidato de
Alternativa Democrática, Carlos Gaviria y
los jefes del Moir llegaron con su "tierno
mensaje" de "solidaridad" y "compromiso" pidiendo a los trabajadores "salvar la
producción nacional" burguesa y llamando a "guardar mesura" en sus exigencias
a los explotadores; es decir, llamaron a
quienes dejan su sangre, sus nervios y sus
músculos en las plantaciones a salvar los
intereses de los Ardila Lule y demás
grandes burgueses y terratenientes
invitándolos además a no luchar por
cambiar su condición de esclavos; y todo
¿a cambio de qué? a cambio de estúpidas
promesas y baratijas como la ilusión de
confiar su suerte a lo que ellos (los
politiqueros) desde el establo parlamentario y la futura presidencia harían a su
favor.
La CUT por su parte profirió varios
comunicados en tono "irritado" por los
abusos de los capitalistas y la actitud
criminal del régimen ante las sencillas
peticiones de los obreros. Y mientras los
Carlos Rodríguez y los Boris Montes
emanaban sus insípidos comunicados
desde Bogotá, para aparentar preocupación por la suerte de la lucha, sus agentes
en la zona aislaban a los obreros de los
distintos ingenios; "asesoraban" a los
corteros recomendándoles entrar a
trabajar antes de obtener la firma de un

acuerdo; les aconsejaban dejar para
después la lucha por la contratación
directa y más bien "organizarse" en las
fatídicas "Cooperativas de Trabajo
Asociado" para "sacar" a los testaferros
contratistas de los ingenios, mientras los
más desvergonzados vendeobreros,
recogían las firmas de los corteros
pensando en el lucrativo negocio que
sería tenerlos bajo la modalidad del
contratismo sindical.
La conjunción de todos los factores
que han intervenido en esta lucha, tanto
la actitud cavernaria de los capitalistas y
terratenientes, la aplicación del terrorismo de Estado y la intervención del
ministerio de des-protección social,
contra los obreros por parte del régimen,
así como la intervención de los politiqueros y los traidores de la CUT han impedido la conquista de las reivindicaciones
más apremiantes, como son la contratación directa y el alza del salario. Esta es la
base del movimiento de los corteros y ello
nos lleva a la conclusión de que la calma
de las dos últimas semanas es aparente y
más bien un indicio de que un nuevo
levantamiento de los corteros sacudirá el
Valle y el Norte del Cauca.

Se Avecinan Tiempos de Tormenta
Los corteros han logrado pequeñas
conquistas como cuestionar todo el
sistema de contratistas abanderado por
los capitalistas y los traidores de los
obreros, pero la conquista más importante y valiosa ha sido su actuación como
clase por encima de las empresas y las
formas de organización existentes. Su
debilidad ha sido la carencia de una
organización sindical centralizada y con
independencia de clase que les permita
lanzar una lucha de más envergadura,
que es hacia donde tiende todo su
movimiento, y cuya manifestación más
clara ha sido la declaración del 5 de

octubre y la decisión de irse a la huelga
por el reintegro de sus compañeros
despedidos del Ingenio La Cabaña.
Con la fuerza de una ley inexorable se
cumple que la explotación y la opresión
engendran lucha y resistencia, haciendo
saltar en pedazos la cantinela oportunista
y socialdemócrata de la farsa de la
conciliación y la concertación entre las
clases antagónicas. Ello pone nuevamente en evidencia el papel de los politiqueros
y de las camarillas dirigentes de la CUT,
quienes si bien han logrado dividir y
desviar temporalmente el movimiento
impidiendo un gran levantamiento de los
corteros contra el régimen, han quedado
desenmascarados entre los obreros. Lo
que sigue es hacer consciente entre los
trabajadores esta nueva tramoya del
oportunismo y los politiqueros para aislar
su influencia y desatar su iniciativa
creadora, conformando una poderosa
organización de los proletarios de los
ingenios, que unida a todo el pueblo del
valle del río Cauca propine una derrota
contundente al régimen, representante
de las clases reaccionarias, y conquiste
para los explotados y oprimidos sus
reivindicaciones.
En resumen, los proletarios de los
ingenios azucareros necesitan alcanzar
su unidad y su organización con independencia de clase, así como unirse al resto
del pueblo para conquistar con la huelga
política de masas regional, una plataforma de lucha común que recoja las
aspiraciones inmediatas más sentidas de
todos los explotados y oprimidos de la
región. Sólo así, la tormenta que se
avecina será capaz de desatar la energía
necesaria para frenar el ataque feroz del
capital y dejar lecciones y experiencias
para la lucha definitiva por la abolición de
la explotación asalariada y la instauración
de la República Socialista de Colombia.

Conferencia:

Ni reelección, ni farsa electoral
¡Sólo el pueblo salva al pueblo!
Día: 12 de Noviembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Carrera 15 No. 35-30 UNEB
Invita: Comité de Lucha Bogotá
Entrada libre
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Huelga en Univalle Contra la
Administración Oportunista
Hasta el domingo 30 de octubre, los trabajadores de la
Universidad del Valle organizados en el Sindicato de Trabajadores y
Empleados Públicos de la Universidad del Valle continuaban en
Asamblea Permanente. El gobernador Angelino Garzón, se ha
negado obstinadamente a conceder las reivindicaciones, obligando a
los trabajadores a levantar un campamento en el primer piso de la
administración de la universidad.
La negligencia, la politiquería, la corrupción y la indolencia de los
gobernantes oportunistas se dejan ver en toda su extensión, pues
mientras celebran gananciosos negocios y chanchullos, como la feria
del libro (llamada en Univalle feria del rico) que significa una
millonaria suma de dinero con la cual bien podrían resolver la
petición de los obreros, en su mayoría personal de servicios generales, Iván Ramos, rector de la universidad y representante del gobernador, se niega a solucionar la petición de sus trabajadores.
Este es un buen pulso y un nuevo conflicto que amplía el frente de
lucha de los explotados y oprimidos de la región; los trabajadores de
Univalle siguen sosteniendo el movimiento y se aprestan a realizar
nuevas actividades, tanto dentro como fuera de la Universidad,
contando con el apoyo de amplios sectores del estudiantado y la base
obrera de Sintraunicol, la cual ve con buenos ojos y apoya la lucha de
Sintraempuv, además del resto de obreros y luchadores del departamento.
El viernes en la mañana un bloqueo de apoyo a esta lucha, promovido por el Comité de Lucha Estudiantil CLE, impidió por más de una
hora la entrada de la comunidad universitaria; posteriormente se
realizó una asamblea informativa donde se discutió la problemática y
de la cual salió una resolución de apoyo al movimiento de los trabajadores y la convocatoria a una Asamblea multiestamentaria para el
martes 1 de noviembre, donde se discutirá el problema de la universidad pública en general y la situación de la Universidad del Valle; en
horas de la noche se realizó un nutrido y beligerante mitin en momentos en que los de arriba y el gobierno inauguraban la feria del libro,
culminando el día con una asamblea obrero- estudiantil en el campamento de los obreros, donde se informó, se evaluó y se trazaron
nuevas tareas.
A continuación, publicamos un corto pronunciamiento enviado
por trabajadores de Sintraempuv.

Continúa la Lucha por la
Tierra en el Cauca
Pese al uso brutal de las fuerzas represivas del Estado, los
indígenas siguen firmes en el propósito de recuperar sus territorios.
El 19 de octubre, nuevamente fueron enviados policías antimotines a reprimir con gases lacrimógenos y perdigones a los compañeros; quemaron los "cambuches", destruyeron alimentos y medicamentos; dejaron tres personas gravemente heridas, dos de ellos
probablemente pierdan la vista y otras 32 personas quedaron
heridas; no satisfechos con descargar el odio del régimen contra el
pueblo desarmado, decomisaron la camioneta de propiedad del
Cabildo Indígena de Caldono. Al día siguiente se repitió la agresión dejando otros tres compañeros heridos de consideración.
El 25 de octubre, en un nuevo comunicado, las organizaciones
de los pueblos indígenas denuncian: “Las comunidades indígenas
del Territorio Ancestral del Pueblo Nasa de Caldono continuamos
en resistencia a ejemplo de nuestros caciques y mayores quienes
defendieron y lucharon por nuestro Territorio... [denuncian al]
gobierno que no escucha, no entiende, no dialoga; pero sí es
arrogante y quiere por la fuerza como al estilo de las monarquías
de la edad media, responder a las justas exigencias del Pueblo
colombiano. La comunidad Nasa sigue posesionada de la hacienda el Japio... donde se comenzó... a mostrar la critica situación
que están viviendo los Pueblos indígenas... con respecto a la
problemática de Tierras, la situación ambiental, la negación al
derecho a la salud colectiva... detención arbitraria del exalcalde
de Caldono JOSE VICENTE OTERO y en conjunto para mostrar
al país que la realidad de Colombia no son las cifras maquilladas
que nos quieren hacer creer y que se muestran al mundo permanentemente.”
Los hermanos indígenas necesitan y piden el apoyo de todos los
explotados y oprimidos, de todos los pisoteados por el régimen de
terror; solidaridad que debe manifestarse en la movilización para
hacer retroceder a los burgueses y terratenientes que desde la Casa
de Nariño imponen la expoliación de los pobres del campo
mientras legalizan y perdonan a los asesinos de la motosierra.
Los pueblos indígenas que han decidido lanzarse a la lucha
necesitan el respaldo de sus hermanos obreros y campesinos para
resistir la brutal envestida del régimen terrorista, para contrarrestar
la mentira y la politiquería de los corruptos que están usando todo
el poder del Estado en su vano intento por aplastar a un pueblo que
no se resigna a seguir viviendo como esclavo de un puñado de
parásitos que vive del sudor y la sangre de los trabajadores del
campo y la ciudad.

HUELGA EN UNIVALLE
Compañeros, Revolución Obrera:
Una vez más el Sindicato de Trabajadores y Empleados
Públicos de la Universidad del Valle (SINTRAEMPUV) se
lanza a la lucha y decide confrontar a la administración, que es
el representante del Estado dentro de la empresa.
Hoy, los trabajadores oficiales y empleados públicos estamos luchando por recuperar conquistas que ya había logrado la
clase obrera anteriormente y que en la universidad la administración nos ha ido quitando, con la ayuda de los oportunistas.
En nuestro sindicato estamos, desde el 20 de octubre, en
ASAMBLEA PERMANENTE y estamos decididos a no
levantarla hasta que la administración cumpla con lo que
exigimos: Igualdad salarial para los trabajadores oficiales, es
decir, que nos reconozcan los 40 días de prima que le están
desconociendo a los trabajadores oficiales nombrados a partir
del 2001; recreación para los empleados públicos y representación de nuestro sindicato en los diverso comités que operan en
la Universidad.
Solicitamos a ustedes, y en general a toda la clase obrera, a
que se unan a esta lucha, hacemos un llamado a la solidaridad de
la clase obrera.
Obreros Luchadores.
(sintraempuv@univalle.edu.co)

Cauca

Univalle

Encuentro de Solidaridad con
los Obreros de Proaves
El 6 de noviembre se realizará un Encuentro de Solidaridad
con los Obreros de Proaves en Cali, quienes cumplieron cinco
años de resistencia. Trabajadores de distintas industrias
públicas y privadas, junto con los estudiantes comprometidos
con la lucha del pueblo, están convocando a un acto, que más
allá de la solidaridad económica, constituye un hecho de
solidaridad política y moral con los heroicos obreros y las 12
familias que viven en las instalaciones de la empresa, a quienes
en días recientes les cortaron la energía eléctrica y les amenazan con el corte del agua.
Los compañeros que están impulsando la jornada, la cual
empezará a las 10 de la mañana del domingo, están convencidos que sólo la lucha unida y la coordinación de los trabajadores logrará arrancar a los capitalistas, apoyados por el Estado y
el régimen a su servicio, las reivindicaciones y solucionar los
conflictos de la región, algunos de los cuales como en el caso
de Proaves y Titán ya llevan años y no tendrán solución mientras todo siga reducido a la querella jurídica.
Los organizadores esperan la presencia de varias organizaciones obreras y populares de otras regiones y que de este encuentro de luchadores salgan nuevas tareas de lucha y de unidad.

Camarillas Vendeobreras
de Rodillas ante el
Imperialismo
Como héroes fueron recibidos los delegados de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), organización perteneciente a la ONU
y como tal, fiel representante del imperialismo, para posar de redentores de los trabajadores en Colombia, con este propósito fueron traídos
por el régimen de Uribe. Desde su llegada, metieron sus narices en
muchos sindicatos, hablaron con funcionarios del régimen y, por
supuesto, con los parásitos burgueses.
Fueron muchos los que corrieron a alabar a esta organización
capitalista y enemiga de los trabajadores; algunos incautos acudieron
a su encuentro, creyendo que ésta de verdad podía dar alguna
solución a sus conflictos; pero algunos otros, conocidos oportunistas,
fueron directo a besarles los pies.
Carlos Rodríguez presidente de la CUT y funcionarios de la CGT,
demostrando una vez más el papel que cumplen en la sociedad
colombiana, de lacayos de los explotadores en el seno del movimiento
obrero, no desperdiciaron la oportunidad para tratar de convencer a
los trabajadores de que estos serían sus salvadores.
La OIT, es una organización capitalista de la cual la clase obrera no
puede esperar nada bueno. Fue creada por el imperialismo como
máscara que aparentemente regula la venta de fuerza de trabajo y
vigila los abusos del capital a nivel internacional, pero por su misma
naturaleza no puede ser imparcial. Al igual que todas las organizaciones creadas por los imperialistas, representa unos intereses de clase,
que no son precisamente los de la clase obrera, y ya que se rige por las
normas que el imperialismo ha creado, sólo le puede servir a los
parásitos explotadores.
Los obreros no pueden esperar nada bueno de sus enemigos, por
el contario, deben resolver sus conflictos, con los mecanismos
propios de su clase, con la unidad y la lucha directa, con la huelga, el
paro y la movilización, preparándose para tomar las riendas de la
sociedad. Engañar a los trabajadores para que se esperancen en una
organización de los explotadores y no en sus propias fuerzas, no
puede ser más que una traición a las masas.
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Vergonzosa entrega en el Banco Popular
Los directivos de la Uneb, negando la razón de ser de los
sindicatos, no presentaron pliego de peticiones al Banco
Popular sin ninguna justificación válida. Decimos que sin
ninguna justificación válida, primero, porque los negociadores, corrieron asustados y renunciaron a presentar pliego ante
la simple insinuación de la patronal, de “perder lo que habían
adelantado en los pre-diálogos”, segundo, porque el sector de
la burguesía financiera, particularmente, el Grupo Aval, al que
pertenece el Banco Popular, ha recibido multimillonarias
ganancias a costa de los trabajadores, y tercero, porque todas
las condiciones estaban dadas para luchar y ganar; a lo largo y
ancho del país, las masas han logrado por medio de la lucha
directa, importantes conquistas; particularmente, en el sector
bancario estaban sedientas de lucha, pues ya habían tenido la
experiencia de una importante victoria: en septiembre, en el
banco GNB Sudameris, ante la negativa de la patronal a
negociar su justo pliego, decidieron lanzarse a la lucha y
votaron la huelga, sólo bastaron unas cuantas horas, para que
los arrogantes patrones negociaran y aprobaran el pliego de
peticiones.
Ante tan clara demostración de voluntad de lucha ¿Cómo
podían decir los oportunistas que no había condiciones para la
lucha? ¿Cómo podían decir “no hay con quien”? Lo que
hicieron las directivas de la Uneb, es sin duda alguna, una
traición a sus bases y al movimiento obrero en general, pues lo
que se perdió, afecta directamente al conjunto de los trabajadores. Los vendeobreros entregaron principalmente, la
existencia a futuro del mismo sindicato; entregaron el derecho
de que los trabajadores nuevos sean cobijados por la convención colectiva, esto es acabar con el sindicato a mediano
plazo.
Esta actuación, es una clara muestra de lo que significa la
política de conciliación y concertación con los explotadores,
que abanderan los liberales y socialdemócratas, política
culpable de la crisis del movimiento sindical ¿Por qué
culpable? Porque entrega, maniata y arrodilla la lucha de los
trabajadores, desanimándolos y haciendo que pierdan la
confianza en sus fuerzas y en sus organizaciones.
Las organizaciones sindicales, han sido creadas para
abanderar la lucha de resistencia económica de los trabajadores, es decir, para mejorar sus condiciones de vida, materiales
y espirituales. Por eso, la pelea por conquistar los pliegos de
peticiones que concentran las aspiraciones de los trabajadores, es una tarea fundamental de los sindicatos; según eso, un
sindicato donde las directivas no cumplan las decisiones y
burlen las justas exigencias de sus afiliados, está en serios
problemas; y si su junta ni siquiera presenta pliego de peticiones, quiere decir que tal directiva ¡no sirve para nada!
Esta situación es la que hace necesario reestructurar el
movimiento sindical a fin de rescatarlo para que cumpla con la
función de defender los intereses de los proletarios y prepararlos para la lucha por su emancipación definitiva.
Se necesita un nuevo tipo de sindicalismo con independencia de clase tanto ideológica, como política y organizativa que
se proponga la unidad consciente, por la base y al calor de la
lucha.
Es necesario que los obreros se organicen en comités de
base a fin de vincular la dirección con la base y aislar las
posiciones oportunistas, mediante la educación revolucionaria de los trabajadores y su participación activa en todos los
asuntos de su organización.
Es necesario rescatar la práctica de que las juntas directivas no son un grupo de burócratas mandamaces con poderes
absolutos, sino servidores de los trabajadores y por tanto sólo
actúan de acuerdo a lo que éstos decidan.
Estas son las tareas que le corresponden a las bases de la
Uneb y del movimiento sindical en la perspectiva de forjar una
Central Sindical Revolucionaria que dirija la lucha de
resistencia de los proletarios, y de la mano del Partido de la
Clase Obrera, contribuya a la lucha general por su liberación
definitiva.
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En el Aniversario de Revolución Obrera
A los camaradas, a los aspirantes y amigos; a los lectores, a los
obreros y los campesinos, a las masas explotadas y oprimidas, a
quienes han hecho de Revolución Obrera un instrumento de su
trabajo, queremos llamarlos a continuar persistiendo contra viento y
marea en las tareas que esta herramienta se ha propuesto en la lucha
por la emancipación definitiva de los trabajadores. Ahora cuando
Revolución Obrera ha cumplido dos años de existencia como
semanario, sus propósitos también han crecido.
Ya no se trata solamente de propagandizar las ideas brillantes del
comunismo; de mostrarle a los esclavos modernos el futuro luminoso que habrán de construir; sino de vincular esa ideas a la lucha
cotidiana que libra el pueblo colombiano contra sus centenarios
enemigos.
Ahora no se trata solamente de anunciar los postulados del
programa obrero, sino de encontrar en cada lucha, el engarce con
ellas brindando a quienes todo lo producen la conciencia, para que
se aferren firmemente a las banderas por las que deben luchar y
morir.
Ahora no se trata en general de vincular las ideas del socialismo
al movimiento espontáneo de las masas, sino de iluminar el camino
de su lucha cuya tendencia es hacia un enfrentamiento general del
pueblo contra el Estado.
Ahora no se trata de denunciar el oportunismo en general, sino de
disputarle la dirección del movimiento de las masas a las corrientes
hostiles a la causa obrera; de destruir sus argumentos, de pulverizar
sus ideas reaccionarias, de demostrar su inconsecuencia, de denunciar su despropósito de salvar el capital y, por supuesto, de ponerse
al frente de la lucha y dirigirla.
Ahora no se trata de discutir el camino en general sino de clarificar la encrucijada en que se debate el movimiento obrero, entre el
camino fácil de la politiquería y la farsa electoral para que todo siga
igual o peor que antes y el difícil y duro camino de su lucha independiente y revolucionaria que le permitan acumular fuerzas y experiencia para el día de la insurrección que destruirá el Estado reaccionario.
Ahora no se trata de hablar del Partido que necesita la clase
obrera para dirigir a todos los explotados y oprimidos en su lucha
por la liberación, sino de construirlo en el trabajo cotidiano y
Avanzar Hacia el Congreso del Partido.
Tales son las tareas de esta prensa que han hecho suya los obreros
conscientes y la intelectualidad revolucionaria, y es tal la envergadura de ellas, que requiere, exige y necesita, que todos sus partidarios y amigos se dispongan a afianzar, profundizar y extender su
influencia.
Afianzar su existencia garantizando su salida periódica semanal
contando únicamente, como lo ha hecho hasta ahora, con el apoyo
consciente de las masas revolucionarias. Esa es la importancia del
pago puntual, del envío del dinero recaudado, de las colectas obreras
y de la Campaña Nacional de Suscripciones en que hoy estamos
empeñados y la cual llamamos a tomar con más fuerza y decisión.
Profundizar su carácter como tribuna de Agitación Política Viva,
Voz de la Unión Obrera Comunista (mlm) y Voz de los Explotados y
Oprimidos para lo cual necesita contar con una poderosa red de
corresponsales y columnistas que la hagan suya y la tomen como
propia. De ahí la importancia de escribir para ella, de informarle de
todo cuanto ocurra, de alimentarla con ideas, críticas y sugerencias.
Extender su influencia llegando a nuevos centros industriales del
país, a nuestros hermanos indígenas y campesinos, a más amplias
capas de trabajadores, a todos los destacamentos de luchadores y a
nuevas capas de la intelectualidad. He ahí la importancia de los
contactos, de acercar a los lectores de otras regiones, de informar de
su existencia, de proponerles tareas al respecto.
Revolución Obrera fue parida por los mejores hijos de la clase
más revolucionaria y ello es garantía para cumplir con honor su
papel como herramienta principal de todo el trabajo de los comunistas en el actual período. Revolución Obrera ayudará a forjar el
Estado Mayor del ejército del proletariado consciente y ayudará a
preparar las condiciones para el asalto definitivo de la fortaleza
enemiga, y para éstas tareas necesitamos de su consiente y combativa colaboración.

Repugnante Respuesta
Ante los Sufrimientos del Pueblo
Germán Marulanda de
53 años llegó con su
esposa y sus dos hijos a las
tres de la mañana del
pasado 24 de octubre al
recinto de Corferias en
Bogotá, en espera de
resolver al menos el
problema de la salud, pero
durante las largas horas de
espera un paro cardiaco lo condujo a la muerte. ¡Qué amarga
ironía! morir en espera de garantizar su salud y la de su familia;
decenas de personas más sucumbieron al cansancio, a las
fuertes lluvias, al frío y a la desesperación. En Santa Marta,
más de 15 personas, después esperar por más de veinte horas
en interminables filas, también sufrieron desmayos por el
calor y el cansancio. Al final, en todas partes, después de
aguardar por más de 15 horas, muchas personas, no fueron
atendidas.
Ante tamaña infamia, los reclamos de las masas inconformes no se hicieron esperar, en Santa Marta, se llevaron a cabo
protestas, contra el cruel tratamiento del que fueron victimas.
Y es que la burguesía es tan ruin que hasta para dar tan
nimia limosna somete a obreros y campesinos a tamaña
humillación. ¡Cuánta indignación despierta este trato tan
aberrante!
Ésta es una prueba fehaciente, de la incapacidad del
Estado burgués para garantizar las más mínimas necesidades
de las masas; pues en un Estado al que sólo le importa
salvaguardar las ganancias de los parásitos capitalistas, los
males que aquejan al pueblo no tienen importancia, salvo en
época de elecciones.
Ante estos aberrantes hechos Luis Eduardo Garzón, el
alcalde "progresista", peló el cobre, mostrando lo poco que le
interesa el pueblo, no hizo más que burlarse vilmente de los
sufrimientos de las masas: “lo primero que quiero decir es
que le pido disculpas a la gente, este proceso para pobres no
se podía confundir como si fuera un concierto de Ricky
Martin”, dijo el cínico y bellaco. Esto es lo que significa
“Bogotá sin indiferencia”.
Sí, este es el trato que recibe el pueblo trabajador, de
manos del Estado y sus sirvientes los oportunistas y es lo
único que puede esperar de este repugnante Estado burgués.
Acabar con semejantes humillaciones está en manos de
los obreros y campesinos quienes no pueden permitir más
estos abusos, es necesario rebelarse contra los opresores,
contra los explotadores, contra los traficantes de la salud.
Es necesario organizarse en comités de lucha que centralicen en un solo haz todos los conflictos de Colombia, a los
enemigos del pueblo los podemos confrontar perfectamente
pero unidos, organizados. Solamente centralizando las luchas
podremos aprender los unos de los otros hasta potenciar la
huelga política de masas que tanto necesita el pueblo, y así,
seguro que haremos retroceder este Estado asesino del
pueblo... luego vendrá la lucha más importante, ¡destruirlo!.
FE DE ERRATAS
En el número anterior, en la página 8, bajo el subtitulo "Movimiento de Dinero", quedaron registrados los gastos de edición R.O.
159 a 169. lo correcto es R.O. 139 a 169. En el primer párrafo, de la
segunda columna, en el segundo renglón, dice "... recogido en los
meses de julio a septiembre de 2005" , lo correcto es: "... recogido en
los meses de enero a septiembre de 2005". En el segundo párrafo, de
la segunda columna tercer renglón dice: "... debería haber recolectado aproximadamente $3.300.000", lo correcto es: "... debería haber
recolectado aproximadamente $9.000.000".
Los errores obedecieron a un descuido de redacción, ya que el
informe inicialmente se había elaborado para un periodo de dos
meses, el publicado quedó de enero a septiembre de 2005.

