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Adelante en la lucha

Contra
el
Régimen
de
Uribe
por la
Revolución Socialista
Construir el Partido del Proletariado
Preparar la Huelga Política de Masas

¡Adelante en la lucha contra el
régimen de Uribe y por la Revolución Socialista!
Ha caído el telón de la farsa electoral, quedando en
la superficie, a la vista de todas las clases, a la simple
percepción del pueblo sufrido y trabajador, tres fenómenos de gran importancia para la táctica revolucionaria.
El primero y el más notoriamente reaccionario: el régimen de Uribe que se dice tan popular,
es un régimen de plazas vacías. Ha quedado en
evidencia que su fuerza residió en la estruendosa
maquinaria electorera de las clases dominantes,
activada por el poder del capital concentrado en una
minúscula parte de la sociedad colombiana; una
maquinaria tan sofisticada como lo exige el desarrollo
de la tecnología en los medios de producción, y tan
descarada y violenta como lo es el régimen de Uribe,
agente del capital mafioso y representante general de
los intereses de la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo. Un régimen de 80% de popularidad en
las encuestas capitalistas y 7.36 millones de votos en la
farsa electoral, que con toda su maquinaria, con todo
su poder económico, político, militar y paramilitar, a
la vista de todo mundo en la vida real y en los hechos,
no pudo llenar ninguna plaza en el país durante la
campaña, y su triunfo sólo fue victoreado por una muy
escasa minoría. ¡El régimen de Uribe es odiado y
repudiado por el pueblo! Esa fue la principal revelación de la farsa electoral.
El segundo fenómeno y el más peligrosamente
conciliador: la oposición oficial de los partidos
amarillos, oportunistas y demócratas pequeñoburgueses (con sus votos por Gaviria o en blanco), ha servido a los capitalistas para legitimar
su dictadura. Buena parte del escaso porcentaje de
pueblo engañado que aún vota, en una muestra de
ingenuo repudio a sus enemigos sempiternos y en
especial al régimen de Uribe, prefirió ir a las concentraciones de la oposición oficial amarilla, que resultaron mucho más concurridas que las del propio régimen; y con sus votos, convirtió en protagonistas de la
farsa a quienes habían ido como bufones. Tal resultado acuña en ese minoritario sector del pueblo la vana
esperanza de remediar su situación a través de las
elecciones, lo cual es perdonable por su inconciencia;
refuerza en los partidos de la democracia pequeñoburguesa la hueca ilusión de utilizar el Estado burgués
para conciliar el capital y el trabajo, lo cual es explicable por su carácter de clase de pequeños propietarios; y
condena a todos los partidos oportunistas (los falsos
comunistas) a continuar marchando ya no sólo a la
cola de la burguesía como ha sido su costumbre histórica, sino ahora también a la retaguardia de los demócratas pequeñoburgueses, revolcándose más profundamente en el fango del cretinismo parlamentario y en
el contubernio con la burguesía en su afán de someter
al pueblo a la dictadura de los explotadores bajo el
ropaje del Estado Social de Derecho, lo cual es una

desvergonzada y repudiable traición que el pueblo
jamás perdonará.
El tercer fenómeno, el más importante y el más
revolucionariamente prometedor: las masas
trabajadoras, obreros y campesinos, han rechazado no sólo la farsa electoral con su abstención
inmensamente mayoritaria, sino que sobre todo,
han repudiado al régimen de Uribe mediante la
activación de la lucha directa, huelguística y
callejera. Una realidad que no han podido ocultar, ni
la propaganda negra y el silencio de la prensa reaccionaria, ni los voceadores de la farsa electoral, ni las
balas del régimen, ni mucho menos el ahogado
estruendo publicitario del triunfo de su maquinaria.
El camino de la lucha directa hacia la huelga política
de masas que el pueblo ha venido transitando durante
todos estos años, tiene ahora muchas y mejores condiciones para que el proletariado se organice como
partido político independiente y marche a la cabeza,
cual segura garantía para aislar a los oportunistas de
su dirección, y evitar que las reformas impidan la
revolución. De ahí, que la orientación táctica siga
siendo: ¡Adelante en la lucha contra el régimen
de Uribe y por la Revolución Socialista!
Los capitalistas han logrado utilizar la farsa electoral para legitimar el régimen de Uribe envistiéndolo de
mayores poderes para ejecutar la dictadura de los
explotadores, en su intento de refrenar la lucha de
clases que hoy impulsa la sociedad colombiana hacia
la revolución, la peor y más grande amenaza para los
privilegios de clase de los opresores. La burguesía, los
terratenientes y los imperialistas no desaprovecharán
la oportunidad para apuntalar su Estado de dictadura de clase presentándolo como el máximo logro político de la sociedad y la mejor de las democracias, ocultando que la esencia de la democracia burguesa reside
en el reconocimiento puramente formal de los derechos
y libertades, en realidad inaccesibles al proletariado,
al semiproletariado y a los campesinos, por causa de la
falta de recursos materiales; ocultando que la libertad
burguesa es la libertad de explotar y oprimir a los
trabajadores, libertad de reprimir la organización, la
expresión, la movilización y la rebeldía de las masas
trabajadoras.
Y mientras de una parte tratan de adormecer al
pueblo con tales engaños, de otra, lo espolean, porque
bien se sabe que al centro de los intereses de los capitalistas está la ganancia, y en Colombia ésta proviene de
la superexplotación de la fuerza de trabajo, superexplotación sostenida e intensificada por la fuerza de la
dictadura de los explotadores, hoy ejecutada con saña
y terror por el régimen de Uribe, sin poder evitar, que
sus actos lejos de apaciguar la lucha de clases y la
revolución, la aticen y la tornen más urgentemente
necesaria.
[Pasa a la página siguiente]
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También los esfuerzos de
los partidos demócratas de la
pequeña burguesía y de los
partidos oportunistas por
curar las llagas del sistema
capitalista, remodelar el
Estado burgués y hacer
reformas para evitar la
revolución, son ilusiones
imposibles en ésta época del
imperialismo que es la Era de
la Revolución Proletaria
Mundial.
Sólo queda el camino hacia
la verdadera emancipación
económica y social de la
humanidad, que presupone
hacer añicos las cadenas de la
explotación asalariada, con la
fuerza del nuevo Estado de
Dictadura del Proletariado,
que en esencia consiste en el
poder armado de las masas
trabajadoras, en su administración y gobierno de la nueva
sociedad, en la organización y
disciplina del destacamento
más avanzado de los trabajadores: el proletariado.
Y entonces, cuando el
pueblo en armas ejerza su
dictadura abierta sobre la
burguesía, los terratenientes y
los imperialistas, cuando se
excluya a los explotadores de
sus derechos como miembros
plenos de la sociedad, cuando
la propiedad privada exista
sólo en el recuerdo, entonces
sí, será realidad el dominio de
la mayoría, y ya no se proclamarán formalmente los
derechos y libertades, sino que
las masas los ejercerán en
realidad porque tendrán los
medios materiales y el poder
en sus manos. Esa será la
democracia proletaria, la
máxima realización de la
democracia en la sociedad, y a
la vez, el principio del fin de
toda democracia, pues la
democracia presupone la
desigualdad, y por tanto se
extinguirá en la futura sociedad comunista donde desaparecerán las diferencias de
clase, cesando con ellas, la
necesidad social de la dominación de clase.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Los Fraudes en
la Farsa Electoral
Es imposible rematar una campaña
antielectoral revolucionaria sin referirse a
una de las características más permanentes de la farsa electoral burguesa: los
fraudes.
El domingo pasado los hubo de todos
los tipos: tinta supuestamente indeleble
que no era tal; suplantación de votantes;
compra de votos; lapiceros para marcar el
tarjetón cuya tinta desaparecía a los pocos
minutos; votantes bajo amenazas, tanto
amenazas armadas, en el campo, como
amenazas de empresarios capitalistas que
obligaron a sus trabajadores a votar por
Uribe.... Hubo de todo.
Esto ha sido lo "normal", por así decirlo.
Pero todo indica que, además, ahora se
utilizó a fondo y en grande, por parte de la
campaña uribista, el método que ya
habían ensayado desde el DAS: el fraude
electrónico. Recuérdese que el DAS fue
acusado de "agregar" electrónicamente
los 300.000 votos que permitieron a Uribe
ganar en el 2002 en la primera vuelta. Los
hechos que indican que este mismo
método se utilizó en proporciones gigantescas son los siguientes: 1- Todos los
boletines, desde el primero hasta el último,
dieron, prácticamente, el mismo porcentaje para cada uno de los candidatos (62%
para Uribe, 22% para Gaviria, 12% para
Serpa). Según las leyes de la estadística,
las curvas esperadas serían un zig-zag con
variaciones alrededor de lo que fuera el
resultado final. Pero semejante uniformidad es prácticamente imposible... A
menos que el programa de computador
que escrutó los votos (el "software") los
hubiera uniformado convenientemente,
de tal manera que fueran los que fueran los
datos de entrada reportados desde las
mesas, por medio de una fórmula matemática, se alterara el número de votos para
cada candidato, y en consecuencia,
siempre se dieron los mismos porcentajes
para los boletines oficiales.
2- Esos resultados porcentuales fueron
prácticamente idénticos (al centésimo) a
los dados por la encuesta realizada una
semana antes, por la firma de los señores
Londoño. Una vez más, según las leyes de
la estadística, es imposible (la probabilidad
es una en varios millones), que un muestreo estadístico de un fenómeno tan
grande como son 26 millones de votos, se
reparta en la realidad con tal precisión.... A
menos que el software escrutador esté
programado para hacer el ajuste de los

datos de las mesas a una predeterminada
cifra de la encuesta.
3- Existe una correspondencia casi
exacta entre los votos de Rivera y de Pardo
en la consulta liberal, que se "perdieron" en
las elecciones, con los que ganó Uribe.
Conociendo las mañas de los politiqueros
liberales, es casi imposible que se hubieran
dejado quitar estos votantes cautivos... A
menos que el computador hubiera sido
programado para computarlos así, lo cual
es fácil mediante una simple rutina de
programación.
La comprobación de este tipo de fraude
es muy fácil: simular un boletín en el que se
le den datos reales al computador y
comparar con los datos que dio el domingo. Pero la oposición oficial (un sector de
los liberales y el Polo), supuesta perjudicada, está demasiada contenta recontando
los 14 mil millones de pesos que les da el
régimen de Uribe por haber participado en
la farsa, como para ponerse a hacer
reclamos. Al fin y al cabo todos se declararon ganadores... Y después dicen que las
elecciones no son una farsa...

La esencia de la democracia
burguesa reside en el reconocimiento
puramente formal de derechos y
libertades, en realidad inaccesibles al
proletariado y al semiproletariado por
causa de la falta de recursos
materiales, en tanto que la burguesía
tiene todas las posibilidades de sacar
partido de esos recursos materiales,
de su prensa y de su organización,
para engañar al pueblo. La libertad
burguesa es la libertad de explotar y
de oprimir a los trabajadores; libertad
de reprimir la organización, la
expresión, la movilización y la
rebeldía de las masas trabajadoras.
En el sistema parlamentario de la
democracia aburguesa, las
organizaciones de las masas están
completamente separadas del poder
real y de la verdadera administración
del país, pues la esencia del
parlamentarismo burgués consiste en
"decidir una vez cada cierto número
de años qué miembros de la clase
dominante han de oprimir y aplastar
al pueblo en el parlamento".
[Del Programa para la Revolución en
Colombia]

4

junio 5 a junio 11 de 2006

R No Permitir la
Venta de las
E
Sindicales
E Sedes
Como parte de la arremetida de la
S burguesía contra el movimiento
obrero, la dirección liberal y socialdeT mócrata
predominante en el movimiento sindical, se propone ya no
R sólo desnaturalizar las organizaciones sindicales con la conciliación y la
U concertación,
con el contratismo
sindical
y
con
las
nefastas "cooperatiC
vas de trabajo asociado", sino acabar
T física y materialmente con los sitios y
locales de reunión de las masas
U sindicalizadas.
Este es un nuevo
despropósito
de
los agentes de la
R burguesía en el seno
del movimiento
A obrero el cual debe ser rechazado de
forma contundente.
C Ahora mismo, la vieja sede del
Sindicato de los obreros de las
I Empresas
Públicas de Manizales es
motivo
de
disputa de la burocracia
Ó nacional de
Sintraemdes, que
pretende
feriar
este local que ha
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servido por años de sede sindical a
obreros de distintas empresas de la
región y donde con frecuencia se
celebran reuniones y asambleas de
masas. La Asociación de
Pensionados de las Empresas
Públicas ha sostenido una larga
lucha para impedir que los traficantes del movimiento obrero desmantelen la sede, pues entienden que
esos bienes materiales no son
propiedad de ninguna organización
en particular, sino patrimonio de todo
el movimiento obrero.
En la Unión Nacional de
Empleados Bancarios -Uneb- ocurre
algo parecido, todas sus sedes en
Bogotá están en venta con el agravante de que no se ha presentado
ninguna repulsa frente a este exabrupto.
La venta de las sedes sindicales es
consecuencia natural de la política
burguesa que dirige mayoritariamente este movimiento, pues su fementida democracia y pluralismo es de
papel, de tarjetones y porque teme a
la reunión de la masa que vale más
que la suma de individuos. Sin sedes
sindicales, sin locales y sitios de
reunión no es posible que los obreros
ejerzan la democracia. Por consiguiente defender el patrimonio de los
sindicatos hace parte de la lucha por
reestructurar el movimiento sindical
para hacer posible la democracia
directa de las masas organizadas, y
se constituye en tarea de lucha de los
activistas y dirigentes honrados
denunciar a los comerciantes que
quieren hacer su agosto con una de
las conquistas de los trabajadores.

¿Qué está pasando en Sintraemcali?
Con el objetivo de informar a nuestros
lectores sobre los últimos acontecimientos
sucedidos en SINTRAEMCALI una vez
destituidos algunos directivos sindicales por
violación a los estatutos, respecto a manejos
de fondos sindicales, el viernes 12 de Mayo
de 2006, realizamos esta entrevista a un
compañero que forma parte del Comité de
Ética dentro de esta organización Sindical.

Compañero, ¿Podría usted informarnos sobre cuál es el panorama
actual de SINTRAEMCALI, luego de los
acontecimientos que provocaron la
destitución de algunos directivos
sindicales?
A ver… lo de la destitución de los
directivos -la salida del sindicato- fue
una lucha que se dio a través de los
Delegados, por un hurto que hubo, por
malos manejos en el retiro de esa plata.
En fin, por desconocimiento de los
estatutos de nuestra organización.
A raíz de eso se convocó a elecciones, se hicieron las elecciones de junta
directiva y ya hoy hay unos nuevos
directivos -cinco nuevos directivospero, a la presente no se han podido
posesionar porque hay demandas,
demandas van, demandas vienen.
Usted sabe que la gente cuando se
enquista en un Sindicato no quiere salir,
máximo cuando se está hablando de un
promedio altísimo que ellos reciben.
Entonces, hasta el momento la nueva
junta -la que se eligió ahora último- no
se ha podido posesionar hasta tanto el
Ministerio de Protección no se pronuncie. Teníamos entendido que hoy daban
los resultados, pero, pues hasta la fecha
desconozco cuáles son los resultados
de esas demandas que han puesto los
antiguos directivos.
¿Cuándo fueron las elecciones?
El 1º de Abril.
Teníamos entendido que había una
comisión de los Delegados estudiando
unas posibles reformas a los estatutos
¿Podría infirmarnos cómo va eso?
Ya están en eso, ya se están estudiando unas reformas a los estatutos; van
muy adelantados, esperamos que en
unas tres semanas se hayan concluido
las reformas a los estatutos.
¿Por qué los van a reformar?
Pues porque es que hay muchos
vacíos jurídicos… entonces hay que
reformarlos. Ya está terminando la etapa
de reformar los estatutos, yo creo que la
próxima Asamblea de Delegados es
para eso, para darle viabilidad a la nueva
reforma de estatutos.
¿Ya se citó a la asamblea?
Aún no se ha dado fecha, están
esperando que se termine el estudio a la
reforma de los estatutos.
¿Cómo está actualmente la base
sindical respecto a la junta directiva?

En ese sentido si la base no se
pronuncia, no se oye decir prácticamente nada; ellos están molestos porque la
gente que se ha expulsado de la organización no se han querido ir, no han
querido abandonar los cargos, entonces
más que todo la gente está molesta por
eso. Pues, imagínese que en las elecciones se pensaba que fuera a haber
dificultad porque no fuera a votar
bastante gente, pero no, se comprobó
lo contrario, fue la mayoría a votar,
fueron la mayoría a votar por los cinco
nuevos cargos que quedaban; entonces
la gente está disgustada con la gente
que se echó y no han querido abandonar los cargos, ellos siguen disfrutando
de beneficios, porque ellos todavía están
inscritos en el Ministerio de Protección,
entonces ellos siguen disfrutando de
todos eso.
Niña, lo que usted puede informar a
las bases es que aquí se sigue luchando;
que aquí queremos lo mejor para las
bases; que nosotros estamos ya acabando de reformar los estatutos que
ellos habían reformado a su conveniencia y que pues… estamos en eso, y
vamos a sacar esto adelante.
En la anterior entrevista hablábamos de que se temían posibles retaliaciones contra el Comité de Ética que
fue el que investigó lo de los malos
manejos…
Niña, yo pertenezco al Comité de
Ética, yo fui agredido verbal y físicamente, uno ya para ir a la sede sindical tiene
que pensarlo dos veces, allá para ir uno
a una reunión de delegados uno no tiene
garantías, y eso es muy berraco porque
ahí hay un manejo que le han dado a los
"compas" despedidos, que les han
vendido una idea de que nosotros cada
que nos vamos a reunir allá, les vamos a
quitar el apoyo económico que les
estamos brindando a ellos, ¡y eso no es
cierto!, nosotros vamos es a enderezar,
enderezar lo que es la junta directiva.
A nosotros nos echan los despedidos
encima.
¿Quién, la burocracia sindical?
Eso hay… se podrá imaginar quién
es… eso es los que están enquistados,
los que no quieren salirse, los que
pelean todo, eso son los que nos tiran a
nosotros los muchachos.
En cuanto a agresiones físicas, ¿se
han vuelto a presentar casos?
No, el otro día le pegaron al muchacho de la Comisión de Reclamos, forma
como otro directivo, a él le pegaron allá
en la sede sindical; por eso es que yo
digo que allá no hay garantías para uno
poderse desplayar como se dice; porque
allá lo más barato es el madrazo que uno
saca y uno está como todo cohibido…
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Los hechos de Jamundí (Valle)

LECTORES Para Que No Perdamos la Memoria
DENUNCIAN
Atrás los Atropellos
y la Persecución en
la Brinks

Denunciamos la forma como los
funcionarios de Brinks Medellín, vienen
amedrentando y atropellando a los trabajadores por parte de los títeres de la administración como son, el Señor Victoria y las
Señoras Martha Cardona y María Teresa
Velásquez. Esta última, que surgió por la
persecución sindical y fue nombrada
como directora de los cuarto de procesos
regional Antioquia, ha venido arremetiendo contra los trabajadores hasta tal punto
que en el último mes ha despedido 3
trabajadores.
Denunciamos que por la incompetencia de estas funcionarias los trabajadores
pagan con el despido injustificable, basándose en pruebas no aprobadas por el
Código de Trabajo como son los llamados
exámenes de la verdad; todo esto patrocinado por la pésima administración del
Señor Victoria.
Cabe anotar que los compañeros
fueron despedidos sin liquidación por un
supuesto robo que seguramente nunca se
presentó.
La verdadera razón de estos despidos
es que los trabajadores venían hablando
de la necesidad de ir conformando una
fuerza sindical para poder denunciar y
hacerle frente a los atropellos de la administración.
Cordialmente,
Un compañero en la lucha, que por
ahora tiene que pasar como anónimo para
evitar la arremetida de la empresa.

Que quien cometió el error. Que fue por equivocación. Que no estaban
identificados. Que sí lo estaban. Que quién era el civil que viajaba con los de
la DIJIN. Que Por qué el coronel Bayron Carvajal que comandaba al
Batallón de Alta Montaña de Los Farallones, iba de civil, etc., etc., ect., son
las preguntas publicadas en los medios de comunicación... ¿Algunos se
preguntaron, de verdad, por los carteles de la droga y su relación con estos
hechos?
Lo cierto del caso es que lo que las fuerzas de seguridad del Estado
quieren hacer aparecer como un simple "error" o una "información falsa", lo
único que nos muestra es que en plena "seguridad democrática" los esbirros del régimen de unas y otras fuerzas se pelean por la defensa de los
diversos carteles de la mafia que operan en el país. Los mencionados
"errores" se caen por su propia fuerza: Los de la DIJIN estaban completamente identificados, los cuerpos fueron movidos de sus lugares y se encontraron vainillas de titos de largo alcance de una vivienda cercana al ataque,
lo que sugiere que también desde allí se habría disparado a los de la DIJIN.
Para nadie es un secreto que el General Oscar Naranjo, Director de la
DIJIN ha declarado una guerra sin cuartel al cartel del Norte del Valle y su
comando operativo en dos años y medio capturaron cerca de 205 narcotraficantes, entre los que se encontraban 23 extraditables. ¿Muy valientes los
de la DIJIN? No. Simplemente recordemos los nexos que existen entre el
cartel de Medellín y el General Naranjo. Incluso para todos es conocida la
amistad personal del General Naranjo con Pablo Escobar. Como se sabe
ambos carteles se pelean desde hace más de cinco años en la zona por el
control de la producción y comercialización de los estupefacientes.
Cabe recordar que en la misma zona hace algunos meses se encontraron 5 personas muertas que hacían parte de la organización de Wilber
Varela, alias "jabón" extraditable del cartel del Medellín, que habrían sido
muertos por "Los Machos", el ejército privado del también extraditable
Diego Montoya, alias "Don Diego", del cartel del Norte del Valle. Sus lugartenientes "Yerson", "Cucaracho" y "Capachivo", dominan la zona desde hace
mucho.
¡!!Què casualidad!!!: zona dominada por el cartel del Norte del Valle y
donde opera libremente el Batallón de Alta Montaña de los Farallones, de la
Tercera Brigada de Cali, y donde éste ha protagonizado varios hechos
relacionados con drogas: 28 de marzo, asesinaron a 4 presuntos guerrilleros da las FARC, sin embargo los familiares reclamaron que los mismos no
llevaban botas, como lo mostró la prensa, sino tenis, eran taxistas y uno era
reinsertado; el 9 de septiembre de 2005 murieron dos policías en confusos
hechos en el Km 77 del Poliducto de ECOPETROL en La Cumbre, cuando
iban a verificar el hurto de combustible, entre otros. Allí tiene Don Diego su
propio ejército, apoyado por el Batallón de Alta Montaña, y por el otro lado el
cartel de Medellín tiene su propia fuerza Policiva. Ambos, encargados de la
política de "seguridad democrática" del dictador Uribe Vélez al servicio
abierto de los carteles de la droga. Qué representación más fehaciente de lo
que es este régimen de terror. Terror condimentado con droga. Terror
adobado con cocaína. Terror para el pueblo, pero también es muestra de
que cuando se trata de defender los intereses económicos no hay ni comunicación, ni cohesión que valga.
Este Régimen es lo más putrefacto que pueda existir. Régimen al servicio
de los carteles y fuerzas militares que a muerte defienden sus terruños es lo
que significa este nuevo hecho en Jamundí, Valle. Solo resta que el reelecto
Presidente pose, como siempre, de "honorable" y las "exhaustivas investigaciones", ahora en manos de la Fiscalía, muestren que lo que hubo fue un
"error humano" y algunos soldados sean condenados (claro, Uribe defiende
a los carteles, pero... por supuesto... el de Medellín, primero)... y todo...
nuevamente al olvido... ¿Recuerdan a Guitarilla? Para que no perdamos la
memoria...
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La Emancipación de la Mujer Hace parte
de la Emancipación del Proletariado
Las Leyes Burguesas Defienden la Opresión de la Mujer
Compañeros hoy como distribuidora del semanario Revolución
Obrera quiero además de denunciar,
hacer una consulta con los editores,
los distribuidores y los lectores de la
prensa obrera.
El 20 de mayo me encontraba
trabajando cuando me enteré que a
una compañera del trabajo le había
pegado su exnovio, lo cual me causo
repugnancia y no entendía cómo ella,
con lo valiente que es, porque no se
había defendido.
Pues amigos, como bien dice el
dicho “nadie sabe con la sed que otro
vive”, mi compañera no le podía
pegar, pues el muy infeliz, ya antes le
había pegado y ella al tratar de defenderse lo golpeó en la cara, y el muy
“avión” le puso una demanda por
aproximadamente dos millones y
medio. Era la plata o la cárcel, ella
prefirió rogarle, jurarle que lo amaba y
que por favor detuviera lo de la
demanda, el tipo obsesionado “la
perdona”.
Pueden creerlo… las falsas leyes
que según protegen a la mujer, le
otorgan al hombre el derecho de
golpearnos sin que nosotras nos
podamos defender; lo peor de todo es
que mi compañera no piensa en ella,
sino en sus hijos que quedarían
desprotegidos, pues como ella al no
tener dinero, su destino hubiese sido
la cárcel.
Considero pertinente escribir sobre
este caso, pues el problema de la
emancipación de la mujer no es solo
para tratarse en marzo o el ocho de
marzo, sino toda la vida; nosotras, por
ser doblemente explotadas y doblemente oprimidas, debemos denunciar y actuar, pero ¿cómo debemos
actuar? ¿Enfrentándonos con ellos a
golpes?, la verdad me siento confundida, porque aunque no es mi caso de
ser directamente oprimida por un

hombre que me coja a golpes, si viví
esta experiencia con mi compañera y
me sentía impotente, sin saber cómo
reaccionar, lo único fue alentarla y
sugerirle que pusiera una demanda y
que no dejara que este hombre se le
acercara más, que ella no es propiedad de nadie y que aunque pareciera
que estuviera sola, en el mundo hay
millones de mujeres que tienen que
vivir día a día bajo la opresión no solo
del marido, sino además de la explotación del patrón, y de otros que sin
saber sólo deciden juzgarnos y tratarnos como desechos.

Ahora la invitación es, hora a hora,
minuto a minuto, segundo a segundo, trabajar fuertemente por terminar
la opresión del hombre por el hombre
y por transformar esta sociedad por
una nueva, en donde se aprecie el
papel de la mujer y que con nuestros
compañeros trabajemos hombro a
hombro por construirla.
Espero, pues, que quien lea este
pequeño artículo se anime a escribir y
a denunciar.
Calurosos saludos, una compañera de lucha.

Una magnífica recopilación de artículos para rescatar las organizaciones
sindicales del dominio ideológico y político de los enemigos de los
trabajadores y su cantinela de concertación, conciliación, pacto social y
politiquería.

La única garantía de
que el movimiento
sindical pueda cumplir
su papel como parte del
movimiento general de
la clase obrera por su
emancipación, es
conservar su completa
independencia
ideológica y política de
las clases dominantes,
de sus partidos y de su
Estado. Es decir, que el
movimiento sindical
debe ir de la mano con
el Partido de la Clase
Obrera y dirigido por él.
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LUCHA DE MASAS
¡Trabajadores de la industria
del carbón en pie de lucha!
El pasado 22 de marzo, ratificando el avance sostenido de
las luchas de las masas, y en particular el nuevo repunte de la
lucha de resistencia contra los abusos del capital, los trabajadores de la empresa imperialista Drummond decidieron
lanzarse a un paro nacional de la producción. Reafirmando
tal decisión de lucha de las masas por todo el país, los trabajadores de Carbones La Jagua, filial de la Glencore, otra
empresa imperialista, también se fueron a la huelga.
Esta decisión tan importante se produce luego que los
2900 trabajadores de la Drummond, tras presentar el pliego
de peticiones el mes de marzo, sufrieran la inflexibilidad de la
empresa durante el proceso de negociación. Unas mejores
condiciones laborales, aumento del 10% en los salarios,
contratos a término indefinido y por lo menos el saneamiento
básico de las poblaciones afectadas por la explotación del
carbón, son las exigencias de los trabajadores.
Por su parte, los trabajadores de La Jagua exigen el
reintegro de los 40 compañeros despedidos. La importancia
de estos dos paros de la producción es que le dan en la
médula de las ganancias a dos grandes compañías imperialistas, además que detienen las demás actividades económicas donde quiera que quedan las minas y puertos de producción y exportación. Así, se ve afectada la economía de los
importantes sectores donde quedan las minas, como los
municipios de La Jagua de Ibirico y La Loma en el Cesar, así
como los puertos de Ciénaga y Santa Marta en el Magdalena.
Esta es una magnífica oportunidad de los trabajadores del
carbón para conquistar mejores condiciones de existencia, si
no permiten que los conciliadores y concertadores que
dirigen las centrales tomen la dirección de la lucha, por el
contrario, las condiciones son inmejorables para unir las dos
huelgas obreras y apoyarse en las masas populares de la
región, aprovechando que forzosamente entran en el paro,
les afecta el paro, para hacer de este conflicto uno solo, para
unir en una sola plataforma de lucha las exigencias de los
trabajadores del carbón y las reivindicaciones más importantes de los habitantes del sector.
El otro aspecto importante de este levantamiento, es
difundir el conflicto, difundir la experiencia, pues ahora más
que nunca es necesario impedir que los magnates de los
medios de comunicación acallen el conflicto. Ahora más que
nunca, por todo el país, las masas necesitan conocer cada
experiencia, pues es necesario romper el aislamiento y
avanzar en la preparación de una gran huelga política de
masas, destacando cada vez más a nuevos dirigentes, de
entre quienes seguramente saldrán quienes contribuirán a
construir el Partido Comunista Revolucionario tan necesario
para unir la lucha por la reivindicaciones inmediatas a la lucha
por la conquista del poder político.

¡Viva el Paro de Asonal Judicial!

Desde el 11 de mayo 38 mil trabajadores de la justicia
burguesa tomaron la decisión de irse al paro exigiendo el
cumplimiento del acuerdo firmado con el Ministerio del
Interior, el 28 de febrero. Acuerdo que contempla el alza de
los salarios y mejoras en las condiciones de vida de los
empleados. La respuesta del Estado fue inmediata, declarando ilegal el movimiento. El 12 de mayo, Carlos Rodríguez, jefe
de la CUT, hizo pública una declaración ofreciendo sus
servicios como conciliador.
Ante la intransigencia del régimen, nuevos sectores de los
trabajadores de la rama judicial se sumaron al movimiento,
entre ellos, los del departamento de Medicina Legal. El
miércoles 17 de mayo cerca de 3000 trabajadores desarrollaron una manifestación por el centro de Bogota, ocasionando
una gran conmoción. El paro ya completa 20 días y los
trabajadores se mantienen firmes en sus demandas.
Considerados como trabajadores, el paro de los empleaos
de la rama judicial refleja el estado de ánimo de las masas y el
nuevo impulso que va tomando la lucha de resistencia. El
deseo de estos trabajadores de obtener unas mejores condiciones de vida a través de la movilización y de la huelga, se
convierte en un ejemplo para el resto del movimiento sindical
mostrando en lo hechos que sí se pude y se debe luchar. La
clase obrera y el pueblo en general deben apoyar sus demandas y su lucha.
Desde otro ángulo, el paro de Asonal muestra también la
dependencia de la justicia burguesa del poder real que se
concentra en el ejecutivo y en las fuerzas armadas; la "justicia", considerada por los socialdemócratas y los defensores
del "Estado Social de Derecho" como inmaculada e independiente, depende directa e inmediatamente de los magnates
del capital y sus representantes en la cúpula del Estado, hoy
en manos de las mafias del narcotráfico y de los paramilitares
quienes, si declaran ilegal un justo paro por pequeñas reivindicaciones, autorizando con el ello el uso de la fuerza para
vencer a los trabajadores, no vacilarán en mandar aplastar
todo lo que atente contra sus privilegios y el orden establecido incluso en contra de su propia ley.
Finalmente, la huelga de los trabajadores de Asonal
Judicial muestra algunas de las contradicciones del Estado
burgués pues quienes se encargan de ejecutar sus leyes
antiobreras y antipopulares y de defender con ellas los
privilegios de las clases parásitas, son también explotados y
sometidos a las mismas condiciones de opresión que padece
el pueblo; es decir, las contradicciones sociales que sacuden
la sociedad colombiana y que la llevan hacia el socialismo se
manifiestan en el propio seno de todas las instituciones
estatales, blanco de ataque de la lucha revolucionaria de la
clase obrera y el pueblo; no está lejano el día en que también
en las filas de la policía y el ejército se presenten paros y
manifestaciones poniendo de presente que el poderoso
Estado de los explotadores y opresores es un gigante con pies
de barro.

INTERNACIONAL
mucho más que

Sao Paulo: guerra entre mafias

Toda la prensa, incluso radio y televisión dedicaron espacio especial a la
noticia; varios periódicos dedicaron
primeras páginas para registrar los
hechos en Sao Paulo... Pero la verdadera
situación quedó encubierta por un manto
que no dejaba ver más que una parte de la
realidad, y que analizó las protestas y
enfrentamientos en Brasil como un
simple ajuste de cuentas entre mafias. La
verdad es muy otra, y el pueblo debe
saber que en Brasil lo que se agudiza es ni
más ni menos que la lucha de clases.
La ciudad de Sao Paulo vivió, entre el
12 al 18 de mayo pasados, hechos que
van desde confrontaciones y amotinamientos en cárceles, hasta asonadas,
pasando por movilizaciones, enfrentamientos callejeros, quemas de buses y
tiroteos en los barrios pobres. Los hechos
de mayor realce se dieron en las cárceles
donde según la cadena de noticias CNN
cerca de 300 enfrentamientos de los
presos con las fuerzas represivas del
gobierno de Lula, dejaron más de 40
policías y más de 100 manifestantes
muertos.
El detonante en este caso fue la
decisión del gobierno de trasladar a 765
presos a una cárcel de máxima seguridad
como medida, según ellos, de desarticular una organización formada hace 13
años y que agrupa y dirige cientos de
combatientes. Esta organización,
llamada "Primer Comando de la Capital"
(PCC) se formó en las propias cárceles
brasileras, donde se han agudizado en
inmensas proporciones todos los problemas que son inherentes a las cárceles en
el capitalismo, pero, sobre todo, se han
vuelto un reflejo directo de la agudización
de las condiciones económicas y sociales
de las masas brasileras. El "Primer
Comando de la Capital" fue creado en
agosto de 1993, en la cárcel de la Casa de
Custodia de Taubaté, a 130 kilómetros de
Sao Paulo. Su nacimiento se debió,
según sus miembros, a la necesidad de
"combatir la opresión dentro del sistema
presidiario". Una respuesta al asesinato
de 111 presos, el 2 de octubre de 1992,
en la cárcel de Carandirú.
La respuesta del gobierno ante las
exigencias de los presos fue lanzar a sus
hordas para doblegarlos por las fuerza de
las balas; así las cosas, las protestas se
extendieron a toda la ciudad. El 15 de
mayo Sao Paulo amaneció paralizada, los
barrios obreros se convirtieron en una
sola manifestación contra el gobierno de
Lula y, particularmente, contra su asesino
régimen carcelario. Sólo en la madruga-

da 90 buses y 13 bancos fueron quemados; la resistencia valerosa de los presos
continuaba en 50 cárceles donde llegaron a mantener 250 rehenes. El jueves
18, cientos (algunos dicen que miles) de
presos fueron trasladados a la cárcel de
"Presidente Venceslao", 620 kilómetros al
oeste de Sao Paulo, el viernes 8 líderes
fueron llevados al Departamento de
Investigaciones sobre el Crimen
Organizado, entre ellos el líder del "Primer
Comando de la Capital", Marcos Willians
Herba Camacho "Marcola". De inmediato, Lula ofreció enviar fuerzas federales,
incluyendo tropas del Ejército, para,
según él, "restablecer el orden" en Sao
Paulo.

El problema en Brasil no es
distinto: es el Capitalismo y todas
sus lacras
La concentración de la riqueza lleva
irremediablemente la concentración de la
pobreza a su lado, esta es una ley del
capitalismo que en Brasil se cumple al pie
de la letra; Brasil es el país con mayor
desarrollo capitalista de Sudamérica; y de
la misma manera, hoy registra uno de los
índices de desempleo más altos, cuyas
cifras, reconocidas oficialmente, están
por encima del 30%; a ello se agrega las
ya acostumbradas medidas de corte
antipopular como la reducción paulatina
de los salarios; el salario mínimo fue
incrementado por decreto del gobierno
de Lula de 300 a 350 reales (150 dólares)
mientras en una pantomima de la CUT
brasilera los dirigentes sindicales exigían
400 reales; algunos analistas del programa de gobierno de Lula expresaban que
según sus promesas electorales el
incremento debería haber sido del 58%,
es decir, por lo menos a 550 reales. A su
lado, y nada distinto de lo que se vive en
Colombia, el incremento de la explotación y opresión de la clase obrera, la
ausencia de servicios de salud para el
pueblo, el pésimo servicio de educación,
el hacinamiento de cientos de miles de
personas en barrios periféricos de las
grandes ciudades, las leyes de tierras que
acorralan y golpean a los proletarios
agrícolas y campesinos pobres y medios,
el incremento de la represión con un pie
de fuerza que no solo pisotea a las masas
brasileras en una política de terrorismo de
Estado, sino que se alía con el imperialismo para enviar tropas a reprimir a otros
pueblos como Haití, y la mezcla abigarrada de la economía capitalista brasilera
con el creciente negocio de los narcóticos, etc. Todo ello, hace que Brasil sea un

hervidero de contradicciones que día por
día enfrentan a clase contra clase en una
disputa a muerte, que a su vez conlleva
resultados como lo sucedido en estos
siete días en Sao Paulo.
Contrario a lo dicho por la mayoría de
la prensa, lo que se presentó en Brasil es
mucho más que un simple "ajuste de
cuentas entre mafias". Lo que llamara la
prensa burguesa, "los días de horror en
Sao Paulo", fue en realidad la expresión
violenta de un sinnúmero de contradicciones en que se debate la sociedad
brasilera; en esta ocasión el detonante
fue un traslado de presos, pero las
banderas de esta confrontación iban
desde la resistencia de los presos al
horror del sistema carcelario que impera
en Brasil, hasta la lucha de jóvenes en las
barriadas obreras contra la explotación, la
opresión y el incremento desmedido de
las acciones de las fuerzas represivas que
han convertido a barrios y cárceles en
escenario de permanentes ajusticiamientos.
Las condiciones de explotación de la
clase obrera, el alto índice de desempleo
y el negocio de los narcóticos en Brasil,
ha llevado a que una parte de la juventud
sea presa fácil de los carteles de las
mafias. Similar a lo sucedido en Medellín
en la época de Pablo Escobar; la burguesía vinculada al negocio de los narcóticos
ha ido sumergiendo a los jóvenes en la
droga y creando bandas armadas para su
lucrativo negocio; este es un mal propio
de la sociedad capitalista, y por lo tanto,
no puede analizarse al margen de la lucha
de clases como pretenden los apologistas de la explotación al satanizar a la
juventud, simple víctima de las atrocidades de la sociedad burguesa. El mal de
fondo es el capitalismo que lleva de la
mano todas sus lacras: explotación,
opresión, hambre, terrorismo, desempleo, hacinamiento, narcotráfico, guerras
reaccionarias... esa es la verdad que los
medios de prensa burgueses no están
dispuestos a publicar; y esa verdad es la
que nos permite asegurar categóricamente que la única solución verdadera
para el pueblo no es otra que la revolución. El pueblo de Brasil ha ido aprendiendo esta enseñanza, y muy seguramente los comunistas revolucionarios
sabrán encausar toda la rebeldía de Sao
Paulo por el camino de la revolución, el
camino que los ha de llevar hacia la
destrucción del podrido Estado burgués y
la instauración de la dictadura del proletariado.
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Sobre el Grupo Pequeñoburgués que se Hace Llamar “Dignidad Obrera”
Los Sueños de Tendero
En el número anterior expusimos las
raíces de la propuesta de la organización
que se hace llamar Dignidad Obrera y
prometimos ocuparnos en este de sus
sueños de tendero.
Para empezar, toda la cháchara agroalimentaria de “Dignidad Obrera” no es más
que una tapadera para empujar un miserable programa de remiendos al capital cuyo
aspecto central es, no la tal “seguridad
alimentaria”, un gancho para engañar
incautos, sino una propuesta de acuerdo
entre los grupos guerrilleros, representantes de la capa superior de la pequeña
burguesía y el Estado, como representante
de la burguesía, los terratenientes y el
imperialismo.
En medio de toda la palabrería insulsa
sobre las “Empresas Transnacionales” ETN
y las “Empresas Transnacionales
Agroalimentarias” ETNA, el “neoliberalismo”, la “globalización”, el robo de la
biodiversidad y de recursos genéticos, el
ALCA… donde se pretende impresionar al
lector con algunas cifras y una erudición de
culebrero, los jefes de “Dignidad Obrera”
tratan de hacer ver la perversidad de las
compañías imperialistas con el monopolio
de la producción en general y de la producción alimentaria en particular, para llegar a
la conclusión de que el hambre amenaza al
mundo.
Y ¿qué proponen para resolver el
problema? “eliminar las causas económicas, sociales y políticas que generan en la
población vulnerabilidad al hambre y la
desnutrición…”
¿Cómo lograrlo? “Si queremos eliminar
las causas económicas, sociales y
políticas que generan vulnerabilidad
alimentaria es necesario cambiar el
injusto orden económico internacional
imperante, representado por el control de
las empresas transnacionales agroalimentarias sobre el Sistema Mundial
Agroalimentario, la monopolización de la
biotecnología, la desregulación de la
producción y el comercio mundial, la
imposición de un modelo agrícola
trasnacional -primero de la revolución
verde y ahora de las semillas terminator y
de los organismos genéticamente modificados- abiertamente dependiente y
desfavorable a los pueblos, la imposición
de los TRIPs en materia agrícola y el
ejercicio de la biopirateria por parte de las
ETNA, el control que ejercen los países
ricos sobre los organismos multilaterales
de comercio; erradicar la dependencia
alimentaria, trasformar el inadecuado uso
de los recursos productivos, desmonopolizar la propiedad de estos y lograr que de
las principales ramas de la producción
agroalimentaria, tanto para el consumo
interno como para la exportación, no
estén en manos de las ETNA, sino de los
trabajadores; modificar la actual estructura agroalimentaria, la cual es absoluta-

mente desequilibrada, acabar con la
precarización del ingreso de las mayorías
y con el desempleo, etc.”
Después de darle vueltas a la perorata
sobre las ETNA, donde echan por la borda
todo el desarrollo científico y tecnológico
alcanzado por la humanidad, terminan con
un tímido programa de reformas sin
mencionar para nada la base sobre la que
descansa el injusto sistema que describen:
la propiedad privada. La cual sólo tocan
desde el punto de vista del pequeño
propietario arruinado: “desmonopolizar la
propiedad”, dejando intactas las relaciones
de explotación, donde los proletarios sólo
serán tenidos en cuenta en el sentido de
“tener” en sus manos “las principales
ramas de la producción agroalimentaria”
(sabrá el diablo cómo) y “acabar con la
precarización del ingreso de la mayorías y
con el desempleo, etc…” En resumen,
demagogia que encubre la causa más
profunda de todos los problemas del
capitalismo y deliberadamente oculta que
sobre la base de sus deseos candorosos es
que la sociedad llegó a este punto.
En otras palabras, esconden que fue la
libre competencia (el no-monopolio) de los
capitales privados (grandes y pequeños) la
que engendró el monopolio, y la salida de
este atolladero sólo es posible aboliendo la
propiedad privada e instaurando la propiedad socialista sobre los grandes medios de
producción; “desmonopolizar la propiedad”, es decir, democratizar la propiedad
en la época del imperialismo, es una utopía
reaccionaria del pequeño burgués, quien
sueña con una sociedad de pequeños
propietarios. Y gentes de esa calaña,
miserables que sólo miran para atrás y
pretenden devolver la rueda de la historia
con sus sueños reaccionarios, osan
llamarse “Dignidad Obrera”.
Más adelante, después de varias páginas
de la misma verborrea plantean realmente
lo que quieren: “Está plenamente demostrado que la burguesía, los terratenientes y
el imperialismo no son capaces -y no
tienen la voluntad- de reconstruir esta
nación, de jugarse a un proyecto de Paz
con justicia social, de abrir el país a la
democracia, de desatar los lazos de la
dependencia, ni de plantear, en últimas,
una nueva forma de desarrollo.
Entonces, estas tareas de futuro las
tenemos que realizar hoy, los trabajadores, los demócratas, la intelectualidad del
país, los pequeños y medianos productores y comerciantes, el campesinado, los
pobladores, los cooperativistas y todos
aquellos que tengan la voluntad política
para que mediante un proyecto de Unidad
y Reconstrucción Nacional saquemos a la
patria de la crisis y solucionemos de forma
real los graves problemas por los que
atravesamos.”
Y cualquier obrero despierto inmediatamente advierte, que todo lo que habían

Segunda Parte
dicho en las páginas anteriores era fraseología vacía. Los jefes de “Dignidad Obrera”
no pueden acabar con las causas de los
problemas pues defienden, en últimas, los
intereses del capital; y en realidad su
propuesta, sólo le ayuda a las clases
dominantes a resolver el problema de la
guerra reaccionaria que llevan a cabo con
los grupos guerrilleros, representantes de la
capa superior de la pequeña burguesía;
guerra reaccionaria por el reparto de la
renta extraordinaria que dejan las grandes
plantaciones de coca, amapola y palma
africana, y las explotaciones mineras;
guerra que le ha costado a los pobres del
campo miles de muertos y varios millones
de desplazados; guerra que sólo puede
acabarse con la nacionalización de la tierra.
Y así se rasguen las vestiduras llamando
a los trabajadores, le proponen, no a éstos,
sino a la burguesía, “abrir el país a la
democracia”, es decir, remozar el Estado al
servicio de los burgueses, terratenientes e
imperialistas; cuando la situación actual de
la sociedad está indicando, no maquillar la
dictadura burguesa, la democracia de los
ricos, sino su abolición con la destrucción
de todo su aparato estatal, con toda la
máquina burocrático-militar que aplasta al
pueblo trabajador y su sustitución por la
Dictadura del Proletariado, la democracia
directa de los obreros y los campesinos
armados. De ahí que no fuera extraña la
participación de sus jefes en la politiquería
que le da barniz democrático al régimen
paramilitar de Uribe y que hagan migas en
la llamada Gran Coalición Democrática con
la burguesía liberal, mientras expulsan a los
obreros revolucionarios de los sindicatos
que manipulan.
La clase obrera no puede dejarse
despistar por los “amigos” que incluso
utilizan su nombre, pero que en últimas
pretenden salvaguardar el Estado que
defiende los privilegios de las clases
parásitas que viven del trabajo ajeno.
Dejando intacto el poder del capital sobre la
sociedad todo lo demás son ilusiones y
sueños utópicos. Y lo peor de todo esto es
que estas pobres gentes, a quienes les falta
dignidad plebeya, osen llamarse “dignidad
obrera”, usurpando el nombre de la clase
cuya misión es no dejar piedra sobre piedra
del orden actual.
Así las cosas, la propuesta que “Dignidad Obrera” hace aparecer como los “Doce
(12) Puntos de la Propuesta de Sinaltrainal
para Resolver el Problema Nacional
Agroalimentario” son paños de agua tibia
reformistas mezclados con buenos deseos
y sueños irrealizables si no se atacan las
verdaderas causas de los males. Mientras
tanto, la lucha de la clase obrera y de las
masas campesinas es desviada detrás de
las quimeras “dignas”... dignas de mandar
a la basura, como veremos.
(En la próxima: Los Sueños de Tendero y
la Lucha de los Obreros y los Campesinos).
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CONSTRUYENDO
EL
PARTIDO
Resolución Motivada de Expulsión del Compañero Antonio Aranzazu

“El partido se fortalece depurándose de los elementos oportunistas". José Stalin
La V Reunión Plenaria del Comité de
Dirección elegido en la V Asamblea de la
Unión Obrera Comunista (mlm) “considerando que el camarada Antonio
Aranzazu, sancionado por la IV Plenaria,
no ha dado muestras de reconocimiento
autocrítico de su abandono de la línea del
marxismo sobre la movilización de las
masas, que es la base de la táctica de la
Unión... aprueba por unanimidad expulsarlo de la Unión, con resolución motivada, pública y sin nombre propio”.
El compañero fue por varios años un
destacado dirigente obrero que comprendió
los principios básicos de la ciencia de la
revolución proletaria, el marxismo leninismo maoísmo, el programa de la Unión
Obrera Comunista (mlm) y su táctica de
construcción de partido al calor de la
movilización revolucionaria de las masas;
sin embargo, hoy ha decidido conscientemente trabajar con otra táctica, la de confiar
los problemas de los obreros y las masas en
general, al trámite leguleyo, a los oficios de
las instituciones del Estado, de sus politiqueros y funcionarios. Esa es la táctica de
los oportunistas. Esa táctica maniata a los
obreros y los postra ante el poder de la
burguesía, porque no cree en el papel de las
masas ni en su fuerza social capaz de hacer
la revolución y transformar el mundo. En
ese sentido, el compañero Antonio ha
renunciado a una base fundamental del
materialismo histórico, sobre la cual está
soportada nuestra línea de masas y nuestra
táctica. En ese sentido el compañero
Antonio ha renunciado a un pilar fundamental de la ciencia del proletariado. Por
ello no puede seguir siendo parte de la
Unión Obrera Comunista (mlm).

¿Por qué un destacado dirigente
comunista, hijo de la clase obrera, ha
caído en el oportunismo?
Porque Antonio, al destacarse como
dirigente de las masas obreras, estaba
expuesto a lo que Mao llamaba “proyectiles almibarados de la burguesía” y el
compañero no supo resistir a ellos.
Decidimos marchar como destacamento organizado hacia el Congreso del Partido
que necesita la clase obrera para su emancipación definitiva y tal osadía no podía pasar
desapercibida por las clases enemigas que
con su terror estatal tratan de silenciar y
aplastar el movimiento obrero; que con sus
cantos de sirena nos invitan a remendar el
podrido sistema de explotación y de
opresión que hemos jurado destruir; que
con sus lisonjas hipócritas tratan de

arrastrar a los mejores dirigentes e hijos de
la clase obrera a casarse con sus reaccionarias instituciones; que con sus migajas
tratan de comprar la conciencia de los
obreros revolucionarios... todos ellos, son
proyectiles que matan, unos físicamente,
segando la vida de los mejores luchadores,
sacándolos de la revolución; otros, ideológicamente, cegando la conciencia y
apartándolos de ese camino.
El compañero Antonio fue sometido por
el movimiento obrero a la dura prueba de ir
a pecho descubierto a enfrentar un enemigo
poderoso, que por siglos ha mantenido la
hegemonía ideológica de la sociedad; un
enemigo que cuando no ha sido capaz de
derrotar el movimiento revolucionario con
la fuerza, se ha ingeniado la forma de
domesticarlo; así ha aprendido a corromper
a los dirigente sindicales, ha aprendido a
negociar con sus contradictores, ha
conseguido comprar con sus migajas a los
jefes de las centrales obreras y de los
grupos y partidos de la pequeña burguesía
armados y desarmados.
El compañero Antonio quien desde
joven y mientras se mantuvo en una
posición correcta se destacó como un gran
dirigente de masas, no sucumbió a las
dádivas que le otorga la burguesía a los
jefes vendeobreros, pero fue blanco de los
"proyectiles almibarados" de la ideología
burguesa que le hacían pensar que estaba
por encima de las masas, cuando en verdad
era sólo un accidente en el camino de su
lucha. Proyectiles que le estimulaban el
individualismo burgués haciéndole creer
en la falsa idea de que era querido por las
masas obreras por sus atributos personales
y no por la corrección de la línea ideológica
y política que él representaba, la cual no era
otra que la ideología y la política de la
Unión Obrera Comunista (mlm).
Proyectiles que le llevaron a poner por
encima sus intereses personales a los del
movimiento obrero y a abandonar el
camino de la lucha y movilización revolucionaria de las masas para abrazar el de la
supuesta habilidad del dirigente, que no es
otro que el de la confianza en las instituciones del Estado, en la leguleyada y la
componenda. Proyectiles que le llevaron,
finalmente, a su perdición.

¿Cuáles son los errores que motivan su expulsión?
Por varios años la Unión Obrera
Comunista (mlm) en general y los organismos en los cuales el compañero Antonio
tenía su compromiso militante en particu-

lar, y en concreto el Comité de Dirección
del cual fue miembro desde la fundación de
la organización, mantuvimos una lucha
constante por transformar su conciencia,
afianzar sus convicciones revolucionarias
y extirpar sus manifestaciones ideológicas
y políticas burguesas.
Sin embargo, el compañero Antonio,
imbuido de individualismo burgués, de
desconfianza en la organización del
proletariado revolucionario y en la poderosa fuerza de las masas, abandonó la línea de
la defensa intransigente de los intereses de
la clase obrera, para abrazar otra línea
ideológica y política, consistente en poner
los intereses individuales por encima de los
intereses colectivos, en poner los intereses
particulares de un grupo de trabajadores
por encima de los intereses comunes a todo
el proletariado; línea que conduce, independientemente de los buenos deseos, a
sacrificar el porvenir del movimiento
obrero a cambio de aparentes ventajas
momentáneas y pasajeras, línea política
que se conoce como oportunismo.
Tal posición, de desconfiar en las
propias fuerzas, en las fuerzas de camaradas obreros de otras fábricas y en la táctica
de la organización de vanguardia, ha
convertido una derrota temporal por cuenta
de un poderoso ataque del régimen contra
un sector destacado de trabajadores, en una
caída hacia el abatimiento y desorganización, afectando incluso a otros sectores
obreros activos y revolucionarios de la
región.
Ya desde la III Plenaria del Comité de
Dirección de la I Asamblea en 1999
criticamos duramente y como inadmisible
la rebelión del compañero Antonio contra
una justa orientación del Comité Ejecutivo,
so pretexto de que éste “escarmentara y
sintiera en carne propia” la supuesta
rebelión de una célula bajo la dirección del
organismo a que él pertenecía. Por aquella
época, el camarada presentó su autocrítica.
En el 2002, en medio de un Movimiento
de Crítica a la Desconfianza en la
Revolución, tuvo que realizarse una
reunión conjunta del Comité de Dirección
con el Comité Regional... donde Antonio
fue criticado duramente por su trato
despectivo y ofensivo contra sus camaradas y contra los organismos dirigentes de la
Unión, así como por su manifiesta desconfianza en las masas y en la organización.
Allí el camarada aceptó las críticas,
comprometiéndose a rectificar y la organi[pasa a la página siguiente]
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zación se comprometió a elaborar los
lineamientos sobre la relación entre la
organización política y sus dirigentes de
masas, así como las normas que deben
observar los dirigentes de masas organizados en la Unión (publicado en el
Compendio de la Línea de Masas) y un plan
de educación especial para los dirigentes de
masas, atendiendo a la necesidad de
prepararlos para resistir a los "proyectiles
almibarados" de la burguesía.
En la II Plenaria de la IV Asamblea en el
2003 fue necesaria una declaración
rechazando sus vacilaciones y su actitud
llamándolo a “poner por encima de sus
temores, los grandes y nobles ideales, la
disciplina partidaria y el espíritu intrépido
del bolchevismo que la Unión ha hecho
suyos”. Llamó “a toda la organización de
la Unión a combatir y desterrar de sus filas
el argumento del miedo para incumplir
responsabilidades, lo cual no es más que
una manifestación del individualismo
burgués”.
En el 2005, en el desarrollo de la
Campaña de Reeducación de los cuadros y
militantes de la Unión, ante su reincidente
inasistencia a las reuniones Plenarias y a su
ya evidente desacato a las orientaciones
para la dirección de la lucha de masas, se le
hizo un llamado de atención y nuestro
secretario de organización le escribió una
carta especial donde le advirtió que su
situación de aislamiento y de rebaja en el
trabajo era perjudicial. Le llamó a desarrollar la lucha ideológica haciéndole ver que:
“La lucha de líneas es un problema
objetivo, a ella ningún camarada se
escapa, por eso no le tememos, por el
contrario la estimulamos pues sabemos
que ella es un fuerte motor del desarrollo
del movimiento comunista; sin embargo,
para que sirva al proceso revolucionario
debe acometerse con un método correcto,
colocando los problemas sobre la mesa,
apoyándose en la organización y en sus
camaradas, enfrentándola conscientemente y no permitiendo que espontáneamente
se desarrolle, colocando los intereses de la
revolución por encima de intereses [personales]”.
La IV Plenaria de la V Asamblea, ante el
abierto rechazo a la orientación de la
organización y su negativa a la discusión y
a participar en las reuniones, a sustentar su
actuación o a rectificar sus errores, resolvió
sancionar al compañero Antonio retirándolo temporalmente de su cargo en el Comité
de Dirección, llamándolo a rectificar y
organizando unas medidas prácticas para
atender su situación.
Dice la resolución: “El camarada
Antonio ha incurrido en una falta grave
considerada dentro de los Estatutos como
'Adoptar actitudes que perjudiquen a la
organización ante las masas y ante la clase
obrera'... Tales actitudes van desde el

abandono sistemático de sus responsabilidades en la organización hasta actitudes en
su trabajo de masas que contradicen
completamente la línea de la organización,
situación frente a la cual aún no hemos
logrado que asuma una actitud responsable que permita discutir profundamente
sobre los hechos.”
Y el Comité Ejecutivo “llama a toda la
organización a tenderle la mano al camarada Antonio, convencido de que su
extracción de clase, la lucha que enfrentan
sus hermanos y las ideas del comunismo
revolucionario que adquirió, le permitirá
corregir sus errores y volver a ocupar su
lugar como uno de los mejores representantes de la clase obrera.” Y “llama al
camarada Antonio a retomar el camino
correcto, analizando las causas de sus
errores, las circunstancias en que se
presentaron y corrigiendo pronto y bien,
para lo cual hará lo que esté a su alcance”.
Posteriormente, de nuevo se conmina al
compañero a rectificar, se le llama a
realizar la síntesis de la experiencia para
que no sólo la Unión y él personalmente
aprendamos de los errores, sino además, y
sobre todo, el movimiento obrero aprenda
de su propia práctica. Comprender a
profundidad si la orientación trazada por la
Unión en sus plenarias era correcta o no; si
lo era, comprender por qué no se llevó a
cabo y se adoptó otra línea; las fallas de la
organización, los errores de línea o de
orientación, de método y de dirección, la
influencia y la lucha contra el oportunismo,
la situación general del movimiento, etc.
Todo ello para refutar las ideas y
argumentos erróneos que surgen a raíz de
una derrota, como el preferido de los
mamertos y socialdemócratas de que “no se
puede y no se debe luchar”, o de que “no
hay ascenso del movimiento de masas”
porque los mecanicistas asimilan derrotas
con descenso y victorias con ascenso; para
anticiparse a los ataques de los enemigos
que aprovecharían una derrota parcial del
movimiento obrero para desprestigiar a la
Unión y su táctica revolucionaria; pero
además de ello, tal síntesis era necesaria
para hacer un nuevo plan de batalla y
continuar la lucha.
Ante la negativa a rectificar, ante su
abandono de las tareas y las reuniones de la
organización, la reciente V Reunión
Plenaria del Comité de Dirección decidió
EXPULSAR al compañero Antonio de las
filas de la Unión Obrera Comunista (mlm),
pues no ha dado muestras de reconocimiento autocrítico de su abandono de la línea del
marxismo sobre la movilización de las
masas, que es la base de nuestra táctica.
Hacemos pública esta sustentación de la
expulsión por el efecto directo de los
errores del compañeros Antonio sobre un
sector obrero luchador; y sin nombre
propio, porque los Estatutos de la organización, catalogan los errores del compañero
Antonio como “faltas graves” que si bien

nos obligan a retirarlo de las filas de la
Unión Obrera Comunista (mlm), no
ameritan denuncia con nombre propio, ya
que no son crímenes contra la organización
y la clase obrera, tales como la delación
ante el enemigo, la traición a la organización o revelación de sus secretos.
En cumplimiento de la tarea encomendada por la V Reunión Plenaria, el Comité
Ejecutivo hace pública la presente resolución en el movimiento obrero, sabiendo
que las masas obreras podrán distinguir
entre la línea proletaria revolucionaria de
su destacamento avanzado, y los errores
personales cometidos por quienes en
determinado momento trabajan con su
ideología y su política. De la misma forma
que los obreros avanzados aprenderán, en
el transcurso mismo de la lucha por
construir su organización de vanguardia,
que quienes degeneran ideológica y
políticamente no pueden ser parte de la
organización de Partido, la cual no puede
abrigar en su seno a los oportunistas, pues,
contra su voluntad y buenos deseos, por su
ideología y su política se convierten en
agentes de la burguesía en el seno de los
trabajadores.
Marchamos a la conquista del “Estado
Mayor”, del destacamento más avanzado,
más consciente y más disciplinado que
necesita el proletariado para triunfar sobre
sus enemigos, para destruir todo el orden
capitalista y construir sobre sus ruinas el
socialismo; marchamos hacia el Congreso
del Partido y lo haremos a pesar de los
ataques desembozados de los enemigos
abiertos de la causa obrera y de los ataques
encubiertos de sus agentes en su seno, con
los cuales no se puede convivir en una
misma organización partidaria. Con justa
razón decía Stalin que “el partido se
fortalece depurándose de los elementos
oportunistas”.
Y así como nos mantenemos firmes en
la defensa de los principios de la clase
obrera y de la línea de la Unión Obrera
Comunista (mlm), y no titubeamos para
expulsar hoy al compañero Antonio quien
ha caído en el oportunismo, tampoco
vacilamos para tenderle la mano, llamándolo a corregir y a rectificar públicamente y
en la práctica, así como a ejercer su derecho
de apelar ante la máxima autoridad que es
la Asamblea, quien debe ratificar o no la
decisión del Comité de Dirección.
Llamamos a los obreros avanzados y a
las masas a criticar a fondo los errores de
oportunismo del compañero Antonio
Aranzazu, a aprender de la rica experiencia
de la lucha de los compañeros que él ha
dirigido y a formular un nuevo plan de
batalla que les permita tomar la iniciativa.
Esta es la forma de transformar una cosa
mala en buena, de aprender las lecciones de
la vida para transformar el mundo transformándonos.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
Mayo de 2006
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Una Política revolucionaria en materia de Finanzas:

¡Apelar a las masas para financiar las tareas revolucionarias!
“Uno de lo conceptos del marxismo que ha
sido sometido al más feroz ataque por parte de la
burguesía, es el referido al papel de las masas
populares en la historia. Las masas, dicen
despectivamente los intelectuales burgueses, no
son sino una entelequia, una cosa amorfa que
sólo actúa al ritmo de sus exigencias estomacales. Las masas, dicen con desdén los políticos
burgueses, sólo cuentan como carne de cañón.
Las masas, dicen los señores de la industria
amasando sus fortunas, no existen, son un invento
de agitadores para estimular los bajos instintos
de los individuos. El individuo, sólo el individuo,
tal es el clamor de la sociedad capitalista.
Incluso la intelectualidad revolucionaria de la
pequeña burguesía, en la medida que ha perdido
su fe en el marxismo, ha perdido su confianza en
el papel de las masas en la revolución. Para ser
exactos, con la sola excepción de esa minoría de
la intelectualidad que conforman los marxistas
leninistas maoístas, la intelectualidad revolucionaria, aunque sigue pensando que las masas
existen, sólo las conciben como un ente pasivo,
que empobrecidas, miserables y sujetos de todas
las injusticias, hay que redimirlas y liberarlas.
Algunos con gran ardor se dedican a luchar en su
nombre, y al reemplazarlas, terminan aislados e
impotentes, sin fuerzas sociales para enfrentar a
los opresores, pierden toda esperanza en la
revolución y viran obligadamente a la traición de
la conciliación y el reformismo o a su contracara,
el extremo "izquierdismo" inútil...
...Los comunistas revolucionarios, en cambio,
cifran todos sus planes, sus esperanzas futuras y
sus tareas inmediatas, en la fuerza omnipotente
de las masas populares. En su actuación práctica, para los comunistas todo problema en política
se reduce a: cómo organizar y movilizar a las
masas para resolverlo."
Con estas palabras tomadas del Compendio de
la Línea de Masas de la Unión Obrera Comunista
(mlm), publicado en la revista Negación de la
Negación No. 2 se deja completamente claro el
papel que le reconocemos a las masas como
hacedoras de la historia; sin su participación nada
se mueve en esta sociedad, y eso es una verdad de
apuño que se cumple independientemente de que
los teóricos burgueses y pequeño burgueses lo
reconozcan, lo oculten o lo tergiversen; sólo los
comunistas logran comprender y aprovechar esta
ley general para revolucionarizar la sociedad y
avanzar en la conquista de los máximos objetivos
que corresponden a la clase que representa el
futuro de la humanidad: la clase obrera.
No en vano es que se puede asegurar que el
trabajo desarrollado por la Unión Obrera
Comunista (mlm) desde su surgimiento en 1998,
y el trabajo que le precedió de la revista
Contradicción desde 1989, han sido sostenidos
en su totalidad sobre la base de conquistar el
apoyo consciente de las masas; son ellas las que
han hecho posible, mediante su aporte sistemático, que el periódico Revolución Obrera hoy
llegue a su No. 191, y que la organización política
a la que representa, haya logrado sostenerse con

todos los gastos que su funcionamiento demanda.
El papel del lector, del distribuidor, del militante,
del obrero, del campesino, del intelectual, ha sido
el de hacer parte de este ejército de revolucionarios que con su “grano de arena” han contribuido
a formar los cimientos y los ladrillos para levantar
esta obra que hoy es patrimonio del proletariado
colombiano y mundial, de las masas explotadas y
oprimidas que en su quehacer diario resisten los
embates del capital, mientras poco a poco van
cumpliendo un papel más consciente en la lucha
por la revolución socialista.
En materia de finanzas, hemos aprendido a
trabajar con lo que las masas nos han entregado;
pero debemos reconocer que no hemos hecho lo
suficiente por concretar todo el apoyo que ya
existe entre ellas; en no pocos casos hemos sabido
de amigos que se han quejado porque los encargados no llegan a recoger la cuota, o porque incluso
jamás les han hecho la propuesta directa de hacer
parte de la red de apoyo económico. Esto es un
error y profundamente vergonzoso; un error que
sólo puede presentarse como producto de la
influencia de ideas burguesas y pequeño burguesas en nuestras filas. Contra ellas debemos
combatir con toda decisión.

Nuestras necesidades son apremiantes
Durante estos años hemos aprendido a trabajar
con lo que Mao nos enseño, vida sencilla y lucha
dura, y en medio de muchas afugias económicas
hemos logrado sortear cientos de dificultades y
no pocas penurias económicas, con una única
garantía: mientras tengamos la verdad de nuestro
lado, las masas no nos dejaran solos. Ellas son lo
suficientemente capaces para distinguir entre
quienes las engañan y quienes en verdad representan sus intereses.
Nuestra organización está ante la preparación
de tareas importantísimas para el futuro de la
revolución; mucho trabajo en todos los terrenos
demanda con urgencia avanzar en nuestra política
de finanzas; por ello, hemos lanzado un llamado
especial para este mes de junio:
¡UNA CUOTA ESPECIAL PARA EL
TRABAJO REVOLUCIONARIO!
¡REUNIR FONDOS EN EL MES DE JUNIO
PARA IMPULSAR TODO EL TRABAJO
DE LA UNIÓN Y DE SU PERIÓDICO!
Durante el mes de Junio necesitamos reunir
una importante suma de dinero para desatrancar
algunas tareas quedadas y de mucha urgencia;
además estamos preparando reuniones y eventos
importantes, y ellos requieren de una ardua labor
en la recolección de fondos para desarrollarlas.
¡El mes de junio es el mes para duplicar los
ingresos de la organización! Que ningún
militante, premilitante, colaborador, simpatizante, lector, amigo de la organización y de
Revolución Obrera se quede al margen de esta
tarea, este mes requerimos de un esfuerzo
especial, y estamos seguros que lo lograremos.

¡Adelante unionistas con la recolección
de fondos en el mes de Junio!

Ampliar La
Distribución De
Revolución
Obrera
En números pasados explicábamos los cambios necesarios
para hacer de Revolución Obrera
la mejor de las armas para
combatir a los enemigos del
proletariado y las masas populares.
Con estos importantes
cambios en cuanto a contenido y
forma, que buscan hacerla más
popular y agradable, pero
también más profunda y aguda,
era necesario también subir su
precio para garantizar el cubrimiento de los gastos de edición y
llegar a otras zonas del país y a
otras clases.
Así es como hemos afinado la
voz de los explotados y oprimidos, sin embargo aún necesitamos un impulso para elevar el eco
de Revolución Obrera a todos los
rincones del país, impulso que
sólo nos puede dar la creación y
extensión de la red de distribución y las Brigadas de
Distribución.
Es por esto que no bastan los
cambios que se han hecho a
nuestra prensa, esta arma necesita
ser perfeccionada en su distribución, necesita de brigadistas y
distribuidores audaces, que no se
conformen con lo que rutinariamente se hace, que innoven en las
formas de distribución, que se
atrevan a hacer lo que otros no
han hecho, que se inventen las
formas de llegar al sitio más
remoto, a diferentes clases, a las
bibliotecas, a los puestos de
revistas, y cubran todo tipo de
reuniones y manifestaciones de la
vida política, social y cultural.
Ya tenemos una poderosa
arma en la lucha contra reacción,
pero si ella permanece encerrada
en las cuatro paredes, o guardada
en las bodegas, no lograremos
hacer ni un rasguño a los explotadores y sus cómplices;
Revolución Obrera debe llegar a
las grandes masas para armar a
todas y cada una de las víctimas
de este oprobioso sistema e
iluminar su lucha.

