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Editorial

EL PRIMERO DE MAYO, TODOS A LA MANIFESTACION
Colombia es un eslabón más de la cadena del imperialismo, como país capitalista y en su condición de semicolonia
tiene un papel que cumplir en la gran fábrica mundial que se
ha creado con el paso del capitalismo a su fase superior, el
imperialismo. De ahí que las medidas económicas, políticas y
sociales que se han implementado no sean casuales ni fortuitas. Ya es evidente ante los ojos de todos que la alharaca de un
"capitalismo con rostro humano" es una gran mentira de la
cual son cómplices oportunistas y socialdemócratas que se
encargaron de llevar a las masas a la pasividad, a la desmoralización, a renunciar a la revolución. La década de los años
80 y comienzos de los 90 fue la época de mayor influencia de
las ideas burguesas en el seno del movimiento obrero, la lucha
y la movilización fueron reemplazadas por la conciliación y el
regateo leguleyo y parlamentario, la propaganda a la supuesta "desaparición de las clases" y el cambio por la sociedad
civil, el patrioterismo, la convivencia pacífica, fueron inundando las conciencias de los trabajadores hasta colocarlos como
mansos corderos que se prestan al sacrificio; la lucha organizada y directa de las masas fue reemplazada por la pasividad,
por el diálogo y la concertación. Mientras en las organizaciones de los trabajadores, fundamentalmente los sindicatos y
las centrales obreras, la burguesía fue colocando cuidadosamente y con tacto su dirección a través de muchos dirigentes
oportunistas, el movimiento guerrillero siguió persistiendo en
sus métodos violentos pero ya no para exigir reivindicaciones
para las masas sino para presionar acuerdos de paz, de entrega, de amnistías que les dejarán en mejores condiciones económicas y les abrieran un espacio en el establo parlamentario; estas organizaciones pasaron de ser representantes de la
pequeña burguesía revolucionaria a convertirse en defensores
incondicionales de los intereses de la capa superior de la pequeña burguesía y así en enemigos del pueblo.
A partir del año 92 empieza un nuevo ascenso en la lucha
de masas, vuelven los brotes de inconformismo entre los trabajadores y una vez más se retoman la organización, movilización y lucha para enfrentar la arremetida de las clases dominantes. Hoy, 10 años después el despertar del movimiento
de masas a la lucha es más claro; la constante es los paros, las
movilizaciones, las tomas de fábricas, los bloqueos, los mítines; todos ellos cada vez más seguidos, amplios y generalizados; el contenido de la lucha va cobijando cada vez más a todo
el movimiento de masas y va despejando con mayor claridad
la existencia de dos bandos en la sociedad: las clases reaccionarias encabezadas por la burguesía y las clases revolucionarias teniendo como punta de lanza al proletariado.
Las contradicciones en el seno de las clases dominantes se
mantienen y se manifiestan incluso de manera violenta como
los asesinatos selectivos de sus cuadros. Esta división en el
seno de los reaccionarios es una condición favorable para el
proletariado siempre y cuando avance en su actuación como
clase. Pero, este hecho no es óvice para que El imperialismo y
sus socios burgueses en Colombia impongan medidas económicas, políticas y sociales drásticas que les permitan mantener y aumentar su cuota de ganancia en todas las ramas de la
producción con las lógicas consecuencias: despojo violento de
los pobres del campo, millones de desempleados, ajustes fiscales que exprimen a las masas, terrorismo de Estado, superexplotación, desmonte paulatino y ultimamente acelerado de la
salud y la educación públicas, masacres contra el pueblo y
asesinatos selectivos contra sus dirigentes, etc.
Esta arremetida contra las clases oprimidas permite que
éstas vayan comprendiendo que tienen un enemigo común, que
está representado directamente en el Estado, y que siendo así
debe ser enfrentado por todo el movimiento obrero en alianza
con todas las fuerzas revolucionarias de las masas; así, hoy
existe una pugna abierta entre los dirigentes vendeobreros que
se oponen a la unidad para la lucha, y aquellos que comprendiendo el contenido político y de clase de las medidas de los
reaccionarios, promueven la unidad para la lucha, el impulso
de huelgas políticas de masas contra el Estado.

La agudización de las contradicciones, exacerbadas principalmente por la arremetida contra los pobres a los que el
capitalismo tiene en la física hambre, el desarraigo y a un
paso de la destrucción, ya no sólo de las masas sino de la vida
en el planeta, han posibilitado que se vuelva a mirar hacia el
horizonte en busca de soluciones reales, drásticas y definitivas; ya no es tan fácil engañar a los trabajadores con simples
promesas de los partidos y dirigentes burgueses (abiertos como
el liberal o conservador o enmascarados como el partido comunista, Moir o AD-M19), éstos, ya no tienen el mismo reconocimiento entre las masas. La movilización directa y por reivindicaciones comunes a todas ellas, hace parte del acontecimiento más importante de la situación nacional, el cual contrarresta la política de diálogo y paz que lideran las organizaciones guerrilleras en un claro engaño a quienes dicen representar, poco a poco se va haciendo más palpable que lo que se
está negociando en el Caguán y se pretende negociar en el sur
de Bolívar es la repartición de la renta extraordinaria de la
tierra y de la plusvalía de los obreros entre las clases dominantes y la capa superior de la pequeña burguesía; ya es más
claro que la participación de los pobres del campo en esta lucha no es como protagonistas de ella sino como víctimas de
dos fuerzas, se encuentran en un fuego cruzado y amedrentados por las balas del ejército y los paramilitares por un lado y
las guerrillas por otro.
La reciente huelga de los trabajadores de Bavaria sumada
a los varios paros masivos de carácter nacional que ubican
como blanco de ataque el Estado, se constituyó en una valiosa
lección para quienes desconocen o menosprecian la lucha de
las masas En esta huelga se tocó el corazón de la burguesía: la
gran industria; el sólo hecho de que hubieran mantenido la
parálisis por 72 días y que a su lado y en respaldo a ella se
hubieran movilizado miles de trabajadores muestra que sí se
puede luchar, y la disposición de los huelguístas daba para
asegurar que no sólo se podía luchar sino que había grandes
posibilidades de triunfar, no sólo en Bavaria sino tomando
esta huelga como epicentro para avanzar en la lucha y poner
freno a toda la política hambreadora del Estado. La huelga se
levantó, y con ello una vez más comprobamos que existe todavía un gran vacío de dirección, de la ausencia de un Partido
Comunista Revolucionario determina que las fuerzas revolucionarias aún no seamos capaces de dirigir la lucha de los
trabajadores. El movimiento consciente aún no sale de su crisis y todavía los vendeobreros, el oportunismo y la vacilación
campean en la dirección de las luchas.
Se acerca otro Primero de Mayo y con él un nuevo llamado
a todos los trabajadores, campesinos, estudiantes, a salir y
tomarse las calles, los campos, las avenidas para realizar una
demostración de fuerza ante sus enemigos. Cada año, a lo largo y ancho de los cinco continentes el pueblo trabajador encabezado por el proletariado entrelaza sus manos y por encima
de idiomas, países, religiones, sexos, todos a una sola voz le
recuerdan a las clases dominantes que existe en la sociedad
una fuerza lo suficientemente capaz de revolucionalizarla, romper las cadenas de la explotación y la opresión y posibilitar
que la rueda de la historia continúe girando hacia adelante,
hacia la construcción de la sociedad sin clases: el comunismo.
El Primero de Mayo es literalmente un buen termómetro
de la lucha de clases, a través de él podemos ver qué fuerzas se
están moviendo y pugnando por dirigir a las masas en su lucha por la revolución, quiénes están comprometidos abiertamente con el capitalismo y quiénes con ropaje de comunistas
trafican con la ideología, los intereses y la lucha del movimiento obrero.
Por ahora el llamado a todo el movimiento de masas es a
cumplir esta cita, a engrosar el caudaloso río humano que por
todo el mundo inundará el próximo Primero de Mayo la sociedad y le recordará una vez más al imperialismo que su derrota está cada vez más próxima. w
Unión Obrera Comunista (MLM)
Comité Ejecutivo
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ABAJO LA BRUTAL ARREMETIDA DEL
REACCIONARIO GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA
El pasado mes de febrero culminó la huelga de los trabajadores
bavarios, lucha de gran importancia para el conjunto de la clase obrera por enfrentar las antiobreras leyes 50 y 100, condición que le dio
un carácter principalmente político porque en esta batalla no sólo se
enfrento al grupo empresarial Bavaria sino al conjunto de la burguesía y su representante, el Estado capitalista.
Después de levantada la huelga, aplicado el tribunal y los trabajadores obligados a iniciar labores, los capitalista dueños de este pulpo
empresarial han desatado la más brutal arremetida en contra de los
trabajadores, quitándoles los dispensadores de agua, impidiendo la
comunicación telefónica, eliminando y restringiendo rutas de transporte, cambiando horarios de trabajo, aplicando sanciones injustas
por faltas leves, torturando psicológicamente con la amenaza de despido; dichas medidas represivas convirtieron las fábricas de Bavaria
en campos de concentración, y esto no es una casualidad, por el contrario es una táctica burguesa del grupo Bavaria presionando a los
trabajadores a acogerse al plan de retiros voluntarios, proponiéndose
así acabar con la estabilidad laboral, sindicatos, y desde luego, aumentar su cuota de ganancia, superexplotando más.
Tampoco es gratuito el no nombrar el arbitro correspondiente para
solucionar rápidamente el conflicto, pues su táctica es, mientras dilatan el arreglo jurídico, intensifican la persecución a los trabajadores
de manera individual, presionándolos para hacerlos renunciar mediante el plan de retiros voluntarios; táctica que les ha dado resultado por
la renuncia de más de 270 trabajadores. Bajo esta situación podemos
apreciar, cómo al levantar la huelga, se le dejaron las manos libres al
grupo Bavaria para lanzar su dura arremetida. Es equivocado echarle
la culpa a la huelga de las medidas represivas aplicadas por la empresa, precisamente el frenar tanta represión requiere desarrollar la lucha en forma constante, unida y organizada, haciendo mítines, denunciando públicamente los atropellos, realizando plan tortuga, parando la producción de manera escalonada y preparar una nueva huelga, única forma de volver a potenciar la resistencia.
En cuanto a la dirigencia sindical, es necesario que asuman una buena dinámica de lucha, porque no se volvieron a realizar mítines, ni
movilizaciones de protesta y se abandonó la activa solidaridad con
los demás trabajadores en conflicto.
Tal inconsecuencia de la dirección, debe preocupar a la base para desplegar nuevamente toda su iniciativa de lucha, organizándose en comités como el creado en el transcurso de la huelga, denominado Comité 20 de diciembre, cuya finalidad es ayudar a organizar las tareas,
movilizar y exigirle a la dirigencia sindical una actuación beligerante
en respuesta a la salvaje represión.

DOS POSICIONES
PARA ORIENT
AR LA L
UCHA
ORIENTAR
LUCHA
Según el balance realizado en Revolución Obrera No 31, se presentaron dos posiciones frente al conflicto, donde de una parte, estaba la
posición beligerante de la base dispuesta a pelear hasta las últimas
consecuencias, y de otro lado, la influencia de la posición vacilante,
conciliadora y concertadora, pues el hecho de aceptar el tribunal de
arbitramento significó ceder y permitir condiciones desventajosas para
los obreros y favorables para el grupo Bavaria.
También hubo dos limitaciones principales para no haber mantenido la
huelga y logrado que ésta fuera el punto de atranque a la salvaje ofensiva burguesa imperialista; la primera es la inexistencia del Partido político de la clase obrera y la segunda la posición conciliadora, respetuosa
de la legalidad burguesa, la cual fue mayoritaria en este conflicto.
La experiencia demuestra una vez más el papel nocivo del oportunismo como dirección burguesa en el seno del movimiento obrero; hasta
no derrotarlo, esté seguirá llevando nuestras batallas obreras al fracaso; bien claro se puede apreciar al servicio de quién están las centrales vendeobreras de la CUT, CGTD y CTC, las cuales ni se manifes-

taron en contra del tribunal de arbitramento y por el contrario orientaron acabar el intersindical formado a iniciativa de los trabajadores
alrededor del conflicto huelguistico. Mediante esa orden impidieron
a los obreros actuar con independencia de clase, y claro, tampoco les
convenía dejar salir de sus manos a una organización capaz de hacer
lo que ellos no hacen, unir y movilizar. Dicho en otras palabras, el
intersindical era una piedra en el zapato para las centrales en el sentido de obstaculizar su papel de dividir, aislar y permitirle así a la burguesía golpear fácilmente a los luchadores.
En la última asamblea, donde los trabajadores afiliados a
Sinaltrabavaria, hicieron el balance de la huelga se dio algo muy importante; se tomo conciencia del buen servicio que prestan las centrales a nuestros enemigos de clase; hubo indignación expresada en insultos y rechiflas a los vendeobreros presentes en aquel acto; esto es
un síntoma de querer sacudirnos desde ya la coyunda patronal en el
seno del movimiento obrero.
Pero no nos ilusionemos con la idea planteada por algunas organizaciones políticas (PST por ejemplo) o dirigentes obreros, de cambiar
la dirección de estos aparatos y montar las direcciones proletarias,
porque ni los cascarones de estos aparatos vendeobreros sirven a la
causa obrera; se necesita barrerlos y crear un nuevo movimiento sindical, una nueva Central Sindical Revolucionaria.

CONTRA LA ARREMETIDA BURGUESA...
UNIDAD ORGANIZACION Y LUCHA
El potencial de combate manifiesto en la huelga, ratifica el análisis
realizado por Revolución Obrera, respecto al ascenso del movimiento revolucionario de masas y de como en los últimos años las luchas
se caracterizan por ser huelgas de masas principalmente de carácter
político, dándose buenas condiciones para luchar y ganar o por lo menos empatar, no de otra manera se explica que casi 3.000 trabajadores
Bavarios en pie de lucha movilizaran a más de 100.000 personas en
(Sigue página 4)
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las marchas nacionales del 6 de febrero.
Eso debe animarnos, llenándonos de confianza en nuestras propias fuerzas de clase, siendo conscientes de la necesidad de
juntar todos los conflictos, luchando como
hermanos de clase en contra de la arremetida burguesa. Si nos atrevemos a pelear
encontraremos el apoyo de los demás sectores del proletariado.
No podemos olvidar la necesidad de pasar
por encima de la legalidad burguesa, cuando precisamente esos parásitos reaccionarios pisotean y atropellan nuestros derechos. Las leyes antiobreras, el ministro de
trabajo, el tribunal de arbitramento y demás servidores, son parte de los engranajes de la misma máquina de opresión y explotación llamada Estado. Bajo estas contradicciones de intereses de clase, el camino a seguir es la lucha, pues es una verdad de a puño que los derechos se conquistan y defienden al calor de la unidad y lucha organizada.

LAS TAREAS A
DESARROLLAR
1. Reactivación del intersindical con participación de la base, juntando así a los
trabajadores en conflicto para actuar
como una sola clase en defensa de
nuestros derechos.
2. Unir a los obreros luchadores de
Bavaria, organizándose en Comités
como el del 20 de diciembre; estas formas organizativas contribuyen a la movilización, organización y facilitan el
trabajo de la dirigencia sindical.
3. Organizar y exigir la realización de mítines y marchas contra los atropellos
del grupo Santodomingo.
4. Preparar y participar en la celebración
de un Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario.
5. Utilizar a R.O. para la orientación, movilización y denuncia permanente.
6. Elaboración permanente de boletines
por parte del sindicato y los comités de
base, denunciando todos los atropellos
aplicados por la patronal.
7. Hacer propaganda y educación para
ganar en la posición correcta a los dirigentes sindicales atrasados o vacilantes.

Perú:
HUELGA DE HAMBRE
DE PRESOS POLÍTICOS
Tomado del periódico Obrero Revolucionario
del Partido Comunista Revolucionario (EU)
25 de marzo de 2001

Mientras el gobierno títere de los yanquis en
Perú sigue sumido en escándalos y riñas intestinas, han surgido nuevas oportunidades
en el caso del Presidente Gonzalo del Partido Comunista del Perú (Dr. Abimael
Guzmán) y otros presos políticos. El 2 de febrero, el ministro de Justicia, Diego García
Sayán, declaró en una conferencia de prensa
que el Dr. Guzmán, Oscar Ramírez Durand
(camarada Feliciano) y otros presos de la base
naval de El Callao habían terminado una
huelga de hambre de seis días. García describió la huelga como una "medida de protesta" contra las condiciones de encarcelamiento y otros problemas. La República de
Lima informa que también participaron Elena Iparraguirre (camarada Miriam) del PCP
y Peter Cárdenas Schulte del MRTA.
Según Correo, el Defensor del Pueblo interino del Perú, Walter Albán, atribuyó lo siguiente a los prisioneros: "Los huelguistas exigen
la nulidad de juicios por tribunales militares y
jueces sin rostro, cambio de leyes, fin de la cadena perpetua, permitir el ingreso de los abogados a la Base Naval de El Callao y solidaridad con la lucha de todos los presos políticos".

Después de la captura del Presidente Gonzalo, Fujimori y el gobierno declararon que pronto pondrían fin a la guerra popular y que el
Presidente Gonzalo había pedido un acuerdo
de paz que conduzca a terminar la guerra. En
1993, el gobierno divulgó videos y cartas atribuidos al Presidente Gonzalo y a la camarada
Miriam, que supuestamente piden un acuerdo
de paz con el gobierno. Pero el gobierno, conocido por sus asesinatos, mentiras y torturas
de presos políticos, mantuvo al Presidente
Gonzalo en aislamiento absoluto. Por ello, no
se pueden considerar las comunicaciones indirectas y no verificables atribuidas al Presidente Gonzalo como representativas de su
pensamiento. Hay que obligar al gobierno a
parar el aislamiento del Presidente Gonzalo.
El PCP ha seguido librando la guerra popular,
en medio de una brutal contrainsurgencia (con
apoyo yanqui so pretexto de la "guerra contra
la droga") y una Línea Oportunista de Derecha que surgió al interior del PCP que pide
charlas de paz y un fin a la guerra.

Debido al tumulto político en Perú, Estados Unidos tuvo que buscar sustitutos para Fujimori y
su brazo derecho, Vladimiro Montesinos. Aunque las riñas intestinas y escándalos de las clases dominantes han destapado más viles crímenes del gobierno fujimorista, el gobierno interino no ha hecho nada para parar el aislamiento
del Presidente Gonzalo ni resarcir las injustiEl Presidente Gonzalo fue capturado en 1992 cias del gobierno anterior.
en un operativo secreto orquestado por la El Boletín de Emergencia #61 del CIE contieCIA. Lo condenaron jueces militares sin ros- ne un informe sobre lo que dice el gobierno sotro. Luego, condenaron a su abogado a cade- bre la huelga de hambre en El Callao: "No pona perpetua. La última presentación "verifi- demos aceptar como válido nada que provenga
cable" del Presidente Gonzalo se dio el 24 de del estado peruano. El CIE ha puesto de maniseptiembre de 1992, cuando el gobierno tra- fiesto una y otra vez que el estado peruano tietó de humillarlo en una jaula ante la prensa ne una larga historia de tergiversar los hechos
internacional. El Presidente Gonzalo respon- y, como tal, no puede dárselas de fuente
dió dando un magistral discurso a favor de confiable de información respecto al Dr.
continuar la guerra popular dirigida por el Guzmán y los otros presos. Las autoridades tiePCP. Desde entonces, ha estado en aislamien- nen que dejar de actuar como voceros del Dr.
Guzmán. Mientras continúe el aislamiento del
to en el penal especial de El Callao.
Dr. Guzmán, las autoridades saben bien que sus
El camarada Feliciano, quien dirigió al PCP declaraciones y alegatos no son verificables en
después de la detención del Presidente Gon- absoluto. Sin embargo, estas aseveraciones deszalo, fue arrestado en 1999 y condenado a tacan claramente la urgencia de poner fin al aiscadena perpetua. Desde entonces, ha estado lamiento del Dr. Guzmán, en especial con relaen aislamiento en el mismo penal.
ción a la salud del Dr. Guzmán".

8. Impulsar la educación constante de la
base mediante cursillos, conferencias
y cartillas de contenido proletario.
9. Promover la formación de grupos de
estudio.w

Los derechos no se
mendigan, se
conquistan y defienden
al calor de la lucha
unida y organizada.
Presas revolucionarias del Penal de Canto Grande (1991)
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Al cierre de esta edición, la 7ª delegación del Comité Internacional de Emergencia para Defender
la Vida del Dr. Abimael Guzmán (CIE) se encuentra en Lima, Perú. La delegación llegó el domingo
25 de marzo y al día siguiente fue al Ministerio de
Justicia para exigir una reunión con el Presidente
Gonzalo (Abimael Guzmán) del Partido Comunista
del Perú (PCP).

Delegación
del CIE
en Perú
exige
"Alto al
aislamiento
de
Abimael
Guzmán"
Tomado del periódico Obrero Revolucionario
del Partido Comunista Revolucionario (EU)
8 de abril de 2001

El gobierno peruano ha tenido al Presidente Gonzalo en aislamiento en una celda del penal naval
de El Callao por más de ocho años, sin comunicación con sus abogados, médicos, familiares y la
prensa, y dice hablar por él.
En un comunicado de prensa fechado 27 de marzo, la oficina del CIE en Londres dice: "La misión
declarada de la 7ª delegación es poner fin al inhumano e ilegal aislamiento que ha sufrido el Dr.
Guzmán por más de ocho años y obligar al gobierno de Perú a permitirle hablar por sí mismo, en
una transmisión televisada... Desde 1992, cuando
el Dr. Guzmán fue capturado, hasta 1995, el CIE
envió seis delegaciones internacionales al Perú para
impedir que las autoridades peruanas lo mataran,
y luego para poner fin al ilegal e inhumano aislamiento. Esas delegaciones se hicieron posibles por
el apoyo de los pueblos de muchas partes del mundo. Esta 7ª delegación llega después de la caída
del régimen de Fujimori-Montesinos".
La delegación llega justo antes de las elecciones
presidenciales, que se realizarán el 8 de abril, para
determinar quién va a reemplazar a Fujimori. (Es
posible que se dé una segunda ronda de elecciones en mayo). El comunicado de prensa del 27 de
marzo señala: "El CIE no cree que se hiciera ningún cambio fundamental en el régimen peruano
controlado por Estados Unidos, no importa quién
sea elegido presidente en las elecciones que se
acercan. Pero el revuelo político y económico actual en Perú abre posibilidades para el trabajo de
la 7ª delegación".
La delegación también abogará por el caso del camarada Feliciano (Óscar Ramírez Durand), quien
dirigió al PCP después de la captura del Presidente
Gonzalo hasta que él mismo fue arrestado en 1999,
así como por poner fin al tratamiento ilegal e inhumano de más de 4000 presos políticos y prisioneros de guerra.
La 7ª delegación del CIE está formada por: Jaime
Bonilla (Colombia), profesor universitario y activista pro derechos humanos; Peter Erlinder (Estados Unidos), profesor de derecho, ex presidente
del Gremio Nacional de Abogados; Haluk Gerger
(Turquía), miembro fundador de la Organización
de Derechos Humanos de Turquía; José Enrique
Ruiz (México), profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Frente Nacional de Abogados Democráticos y de la Asociación Americana de Juristas; Juan José Landínez (Colombia), abogado y defensor de derechos humanos; Heriberto Ocasio (Estados Unidos), activista
del CIE-EU; Padma Ratna Tuladhar (Nepal), ex
ministro de Trabajo y Salud, miembro del Parlamento Nepalés, presidente del Foro para la Protección de los Derechos Humanos en Nepal y fundador de "Movimiento para Salvar la Democracia".

El 29 de marzo, la 7ª delegación dio una conferencia de prensa. La oficina del CIE en Londres dice
que asistieron nueve equipos de televisión (tres de
las principales cadenas internacionales) y muchos
periodistas. Los delegados vieron la cobertura televisada de la conferencia más tarde en su habitación del hotel.
En la conferencia de prensa los delegados leyeron
un "Mensaje al pueblo peruano", que dice:
"Esta 7ª delegación del CIE se propone, como las
anteriores, una misión del más alto contenido humano: poner fin a la grave situación de aislamiento impuesta sobre el Dr. Abimael Guzmán Reinoso
y a otros presos políticos en la prisión de El Callao. También nos preocupa el tratamiento penitenciario de todos los presos políticos en el Perú.
Mucha gente en todas partes del mundo tiene sus
ojos puestos en lo que hace esta delegación pues
le interesa grandemente la suerte del Dr. Guzmán
y los otros 4000 prisioneros políticos".
Los delegados informaron que acudieron ante autoridades civiles y militares en demanda de entrevistar a Abimael Guzmán para verificar su estado
de salud y bienestar. El mensaje terminó con estas
palabras:
"La preocupación por la suerte del Dr. Guzmán en
todos los rincones del mundo es tanto más importante por cuanto que la dictadura de FujimoriMontesinos utilizó su aislamiento para pretender
hablar en su nombre. Es inaceptable atribuirle al
Dr. Guzmán declaraciones mientras él no lo haga
en forma directa ante los medios de información
masiva y sin presiones de ninguna índole. Ningún
gobierno tiene la potestad de hablar en nombre de
sus prisioneros políticos. Y, por supuesto, la única
forma de verificar los cambios que señala el gobierno frente a su tratamiento es que el Dr. Guzmán
pueda expresarse personalmente".
Obtenga información sobre la 7ª delegación del CIE en:
www.csrp.org/iec
Para más información sobre el CIE, póngase en contacto con:
IEC, 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3XX, UK; Teléfono/Fax: 44 20 7482 0853; correo electrónico: iec
cie@hotmail.com
En Estados Unidos, póngase en contacto con el Comité de
Apoyo a la Revolución en Perú (CARP), PO Box 1246,
Berkeley, CA 94701; Teléfono: 415-252-5786; Fax: 415-2527414

LA VIDA
DE LA UNION
LAS SECRETARIAS: DIVISION DEL TRABAJO POLITICO DEL PARTIDO
(Apartes de una Conversación con el Camarada Pedro - 2da. Parte)

LA SECRETARIA DE ORGANIZACION
Leo: ¿Y la secretaría de organización?
Pedro: Nosotros, por las cuestiones de
clandestinidad, debemos tener células y comités de dirección pequeñitos, y juntamos
las Secretarias Política y de Organización
como responsabilidad de un mismo camarada; por eso los compañeros que han estado en organismos por largo tiempo creen
que es lo mismo, pero perfectamente pueden estar separadas y cumplen realmente
labores distintas.
El Secretario de Organización tiene que responder por el crecimiento de la Organización. La duplicación de la célula si se trata
del secretario de organización de una célula, el crecimiento general del regional
cuando sea el Secretario de Organización
del Regional y el crecimiento general de la
Organización si es un Secretario del ejecutivo del Comité de Dirección. Es muy concreto: hay que atraer nuevos combatientes
a las filas del Partido ¿Con qué métodos?
!Todos¡ La labor central, no solo en este
momento, sino durante mucho tiempo, va
a ser la construcción del partido mismo. Incluso después del congreso del Partido, la
construcción del Partido va a ser permanente hasta que se acabe el Partido, hasta
que se disuelva el Partido, cuando se acaben las clases sociales. La construcción en
lo ideológico y en lo político se materializa en lo organizativo. Es imposible un Partido cualitativamente muy bueno, de vanguardia, que no se transforme en cuantitativamente bueno, porque no existe calidad
sin cantidad; hay una transformación mutua de la calidad en cantidad y de la cantidad en calidad. El Secretario de Organización es responsable, en mucho, de la cantidad. Tiene que vigilar los planes de crecimiento de los organismos del Partido, los
planes de promoción de obreros, mantener
los criterios de admisión.
Hay un magnífico discurso de Lenin en la
muerte de Sverlov (que era un gran organizador). Todo secretario de organización
debiera volver a leer ese discurso. Lenin
describe con mucha brillantez el papel de
los secretarios de organización. Los
bolcheviques tenían un “secreto” que los
hacía tremendamente fuertes, tan fuertes
que eran capaces de aguantar las persecu-

ciones de la policía zarista, de las centurias
negras, la lucha contra el oportunismo, la
clandestinidad y de todos los golpes eran
capaces de sobrevivir. Eso tenía un “secreto”: unas profundas raíces organizativas
entre la clase obrera.
Ellos organizaban; esa era la clave; tenían
los obreros de vanguardia completamente
comprometidos con la causa revolucionaria y eso se manifiesta en organización. El
que no está organizado, no está comprometido a fondo con la causa revolucionaria así
hable bonito, así sea muy brillante, así ayude en muchos aspectos de la revolución. En
el terreno de organización se concreta toda
la ideología, toda la política, porque al fin y
al cabo si nuestras ideas, nuestro programa,
no pasan de ser una teoría no servirían para
nada. Para convertirse en fuerza material, se
requiere la organización. Sin organización la
clase obrera no es nada.
Los obreros viejos entienden esto mucho
mejor que los nuevos y que los compañeros que vienen de la pequeña burguesía. A
estos les es más difícil entenderlo; constantemente le plantean a uno (o por lo menos
le dan a entender) que lo importante es trabajar por la revolución, que no hay que someterse tanto a la disciplina, que eso hay
que dejarlo para los obreros que son “fieles seguidores”. Eso es falso! El obrero
conciente no rechaza sino que quiere una
organización con la más alta disciplina, férrea. Porque el obrero sabe, por la experiencia de la fábrica, que sin disciplina y organización no se construye nada en el mundo. Eso lo aprende uno en la fábrica; la fábrica es la organización de la producción,
es pasar del artesanalismo de la producción campesina desperdigada y desorganizada a la perfección de la organización
en la fábrica que es altísima. Hay que haber vivido en una fábrica, para saber como
todo depende de la organización!
La organización del partido también tiene
que ser una máquina. La queja de los intelectuales de que “me quieren tratar como
rueda y tornillo de una máquina”, “como
un objeto”, es una queja anarquista; el
obrero no rechaza ser la rueda o la tuerca
más humilde de la máquina del partido; no
nos importa serlo, porque sabemos que ne-

cesitamos esa máquina muy perfecta, muy
engrasada, funcionando siempre con agilidad, si queremos derrotar una clase que
tiene ahora más fuerza que nosotros, más
organización y tiene el poder y si queremos tumbarla debemos tener una máquina mucho más perfecta que la de ellos. En
resumen el secretario de organización tiene
que hacer que la organización crezca, segundo que funcione como una máquina,
como un reloj.
Leo ¿A qué debemos prestarle atención
principalmente en estos momentos?
Pedro: La organización no es que exista
una célula y otra y otra. Es todo un sistema de organismos, y cuando se dice “sistema” queremos decir algo vivo, que funciona, que tiene una sabia, que tiene unas
comunicaciones, que transmite movimiento, es variado y complejo. La Unión no tiene todavía una organización compleja, todavía es una organización muy simple;
apenas tenemos dos tipos de organismos:
la célula y los organismos de dirección (los
comités regionales y el comité de dirección); en el futuro, la organización del partido, tendrá muchas otras “ruedas y tornillos” y necesita muchas otras “correas de
transmisión” con las masas: sindicatos, cooperativas, organizaciones de masas de lo
más variadas, que tienen que encajar y engranar con la “máquina” del partido.
Otra de las funciones del secretario de organización es la seguridad. Es responsable
de mantener el carácter clandestino de la
organización. Siempre en una sociedad
burguesa habrán miles de oportunidades
de hacernos públicos; aún más, inevitablemente algunos de nuestros camaradas tendrán que hacer trabajo como dirigentes de
organizaciones como los sindicatos y las
cooperativas y esto es fuente de frecuentes
tendencias de derecha. Esa necesidad y posibilidad nos generan desviaciones cuando se comienza a poner esa necesidad y posibilidad por encima de lo clandestino. Por
ejemplo, en un club obrero, en una junta
comunal, en una [...], no se puede olvidar
nunca que es parte de la organización clandestina, es una parte de ella que tiene una
careta “legal”, a veces muy frágil. Hay que
(Sigue página 7)
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tener sagacidad para sostener organismos
públicos, como parte de una organización
que sigue siendo clandestina. [...]. Se van a
dar muchas más posibilidades y oportunidades de utilizar diversas “caretas” para
nuestro trabajo, tenemos que calar en esas
organizaciones que son extensiones, que
son parte, en cierto sentido, de la organización del partido; siempre teniendo el criterio de que no son “simples” organizaciones públicas, sino un ropaje de nuestra actividad revolucionaria. Esta es una de las
misiones más difíciles de un secretario de organización: luchar con las tendencias derechistas que se presenten en ese terreno. (Y
tener los ojos abiertos para cuando surja su
contrario, el otzovismo)
Para que la organización funcione como
un relojito, debemos perfeccionar dos aspectos: el sistema de reuniones y el sistema
de informes; no es el único problema, pero
si en el actual período de construcción del
partido logramos alcanzar mucha perfección en ellos, alcanzaremos muchos éxitos
y nos prepararemos para alcanzar una organización mucho más compleja y mucho
más eficaz para la lucha por el poder.

El que no está
organizado,
no está
comprometido
a fondo con
la causa
revolucionaria
así hable
bonito, así sea
muy brillante,
así ayude
e n muchos
aspectos de la
revolución.
Leo: Qué es el sistema de reuniones?
Pedro: Algo aparentemente muy simple:
hacemos unas reuniones, un mínimo de
ellas ordenadas por los estatutos, unas de
estudio y otras de trabajo y evaluación.
Estas reuniones son la expresión material
más concreta de la existencia de la organización. En las reuniones se estudia, se debate, se planifica el trabajo político, se ejerce la autocrítica y la crítica, se trazan las
orientaciones para las masas, se eligen los
delegados a los eventos democráticos de la
organización, etc. En una palabra, se traza
la dirección colectiva y se asignan y chequean las responsabilidades individuales.
Por eso el secretario de organización tiene

que preparar minuciosamente cada reunión; de lo contrario las reuniones se vuelven tediosas, aburridoras, inefectivas. En
el 90% de los casos en que los organismos
comienzan a fallar en el sistema de reuniones, es decir que la gente no va o llega tarde, es porque inconscientemente la gente
rechaza un sistema de reuniones tedioso,
que no responde a las necesidades del trabajo revolucionario, que son una rutina.
El secretario debe proponer los órdenes del
día y facilitar los materiales, promover que
las reuniones sean vivas y correspondan
con la realidad y den respuesta a las necesidades del trabajo. El sistema de reuniones le debe garantizar a todos los asistentes que corresponda con sus horarios, conciliar a veces que algunos trabajan de día o
de noche, y hay que volverse hábiles, eso
no es un atranque. Le preguntan a un secretario de organización: “compañero ¿por
qué no pueden hacer reuniones en su organismo?” y él dice, es que éste trabaja de
noche, aquel de día, éste tiene tal horario...
Es mentira, siempre se pueden hacer reuniones! La cuestión es que sean fructíferas, que correspondan a las necesidades del
trabajo político. Así es un gusto ir a las reuniones y todos los compañeros harán esfuerzos para cuadrar sus horarios.
El otro defecto que debemos combatir es
el de las reuniones larguísimas. Eso es una
herencia de la Revista Contradicción, y los
secretarios de organización tienen que superar ese defecto que en Contradicción era
una necesidad y una cualidad.
Contradicción era un grupo de propagandistas y tenía unas tareas muy distintas a las de la Unión en este período. Las
reuniones eran largas porque se tenía que
discutir al detalle, tocaba ponerse de acuerdo en la línea general, había mucho qué
discutir: las reuniones lógicamente eran
larguísimas, de días y noches enteros y esto
se les pegó a algunos camaradas. Estamos
en un periodo donde se requiere una organización para hacer trabajo político, y
por tanto exige otro tipo de reuniones, distintas a Contradicción; las reuniones de la
Unión (y del Partido en el futuro) tienen
que ser reuniones políticas, incluso las de
educación. Se discuten los informes y las
propuestas, se vota suficiente ilustración,
se pasa a aprobar o desaprobar las propuestas y listo. Incluso por seguridad las
reuniones no deben ser largas. Eso es responsabilidad del secretario de organización. Un buen consejo es ponerse metas;
claro, de acuerdo a las condiciones del trabajo (algunas deben ser más cortas, otras
más largas), pero, por ejemplo una célula,
en condiciones normales, no tiene por qué
hacer reuniones de más de dos horas; es suficiente dos horas para tratar los problemas
que haya; porque se reúnen cada semana
para evaluar, resolver el trabajo y cada semana para estudiar; con dos horas tiene que
ser suficiente. Reuniones de célula que duren más de dos horas es porque la mitad del
tiempo se va charlando y no es correcto; Hay
que ser muy ágiles, muy eficaces.
Si existe un organismo que necesita 4 o 5
horas para reunirse tiene muy mala unidad,

o les falta estudiar, o algo anormal pasa.
Los secretarios de organización deben fijarse metas: esforzarse por hacer reuniones de
dos horas, por ejemplo, incluso cortando
constantemente (“este no es el tema que está
en debate”...); dar seriedad y formalidad a
nuestras reuniones; lo otro es un cierto
informalismo que nos viene de la sociedad
en que vivimos (por el enorme desempleo y
“la informalidad” en la producción y el comercio); al fin y al cabo la organización es
una cosa ¡formal! y hay que decirlo así, en
letras grandes. Lo organizativo es lo formal; es decir una forma que adquiere la
política; debemos ser formales, estrictos,
no hablar más de lo necesario, el que no
tiene nada qué decir, que no se invente cosas, no está obligado a hablar cuando no
tiene qué decir; eso es darle formalidad,
seriedad y funcionamiento político práctico a la organización.
Leo: En cuanto al sistema de informes?
Pedro: Aparentemente el sistema de informes es sólo una molestia. Pero es que no se
trata de escribir y escribir informes sino de
crear un sistema de informes, que es uno
de los dos pilares del sistema de organización; sin ese sistema no puede subsistir. La
organización celular del partido, es una
analogía a la organización celular de los
organismos vivos: las células no pueden
existir, como parte de un organismo, sin comunicación permanente con todo el organismo; es decir hay un intercambio de proteínas, alimentos, desechos, proteínas; la célula biológica es autónoma, es capaz de
vivir por sí misma, porque es capaz de reproducirse, crecer y morir por sí misma.
Debido a sus fuertes contradicciones internas es muy autónoma, pero está completamente ligada de mil formas al organismo, depende de él y está subordinada a él.
Si no hay eso, la célula se vuelve un cancer.
¿Cuando una célula se vuelve cancerosa?
cuando no es capaz de comunicarse con el
resto del organismo, cuando no es capaz
de intercambiar fluidos de acuerdo al plan
general del organismo, cuando no es capaz
de producir para el organismo y de recibir
del organismo.
Entre nosotros, el sistema de informes es ese
líquido vital que circula de organismo a organismo. Cada mes un informe (más sin
embargo no se cumple!). Entonces debe ser
responsabilidad del secretario de organización velar porque se hagan los informes;
informes buenos, no el informe anecdótico, formalista, sino informes vivos; a veces
es mejor un informe que no tenga el estricto nombre de “informe político de tal organismo”, sino algo que tenga que ver con
el real trabajo de los revolucionarios, con
la política, con la vida; un análisis inteligente, unas propuestas inteligentes, eso es un
informe; una corresponsalía inteligente, eso
es un informe. Sólo así podemos tener un
sistema de dirección; sin informes no hay sistema de dirección, ni se recogen las ideas de
las masas, ni hay forma de que las ideas
vuelvan procesadas, con orientaciones, a las
masas. w
[Próxima entrega: Secretaría de Propaganda]
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del Movimiento Obrero Mundial (3)
COMIENZA LA LUCHA
DE LOS LUDITAS

SE DESENCADENA EL MOVIMIENTO DE LOS CARTISTAS

La clase obrera recién nacida le atribuía a las máquinas, la raíz de todos los males que padecía. No
sospechaba del capitalismo que parecía ser una
fuerza indestructible y muy poderosa, pero en cambio, las máquinas sí se podían destruir.

En 1836 se fundan en Inglaterra dos organizaciones: la Asociación Obrera de Londres y la Gran
Liga del Norte (en Leeds), que a la postre fueron
los centros orgánicos del nuevo desarrollo del Movimiento Obrero llamado EL CARTISMO.
La Carta del Pueblo redactada en 1838, firmada por
1.250.000 y entregada al Parlamento fue el Programa del Cartismo en donde el primero de sus seis
puntos rezaba: “Voto para cada hombre mayor de 21
años, cuerdo y sin antecedentes penales”. Los Cartistas
creían que al obtener estas reformas, se podría tener una mayoría obrera que legislara a favor de los
obreros, y en su respaldo reunieron mítines de
80.000, 200.000 y 400.000 personas.
La composición de clase del movimiento en un comienzo era heterogénea, muy revuelto con pequeños
propietarios, lo cual le restó fuerza a sus acciones.
Entre los obreros había disposición de lucha, pero
no tenían un Partido que los dirigiera. El Comité Ejecutivo de los Cartistas redactó una segunda petición
con reivindicaciones de carácter muy proletario. El
Parlamento rechazó todas las peticiones.
La clase obrera respondió en los principales centros fabriles del país, con una huelga de carácter
político, pues su principal reivindicación era la aprobación de la Carta. Sin dirección, sin organización,
esta lucha fue sofocada, desapareciendo el Cartismo.
De ahí en adelante las tradeuniones inglesas no fueron prohibidas, sino maniatadas por la burguesía
de una forma más sutil y efectiva para controlarlas: mediante el soborno a los propios obreros; así
se engendra la más terrible fisura y división que ha
padecido el Movimiento Obrero mundial durante toda
su historia: la aristocracia obrera, esto es, la fracción de la clase obrera que defiende la ideología y los
intereses de la burguesía, en el propio seno del movimiento obrero. No por casualidad, fue más adelante,
la base social del oportunismo.
El Movimiento Cartista, fue el primer movimiento verdaderamente político y de masas de la clase
obrera. Su lucha no fue en vano: en 1842 se prohibió el trabajo en el subsuelo para mujeres y niños; en 1844 se fijó en 5 horas y media la jornada
para los niños textileros; en 1847 se fijó en 10
horas la jornada laboral.
(Sigue página 9)

En un comienzo los obreros ingleses solicitaron
al parlamento la prohibición de las máquinas;
desde luego, les fue negada la solicitud. Deciden
entonces resolver el problema a su manera: asaltar las fábricas y destruir las máquinas. 8.000
obreros de Lancaster (algunos armados) dirigidos
por Ned Ludd en 1779 inician una gran destrucción de máquinas.
Esta lucha se conoce en las Memorias del Movimiento Obrero mundial, como “El Movimiento de
los Luditas”. Sus batallas se repitieron en 1811 y
1816, y no sólo en Inglaterra, también en Renania,
Wesfalia y Silesia —cunas del movimiento obrero
en Alemania— en la década de 1830 se desarrollan acciones semejantes a las de los Luditas, así
como en Francia donde el movimiento de destructores de máquinas fue ampliamente difundido.
El Movimiento de los Luditas fue la FORMA
PRIMARIA del Movimiento Obrero.
Al mismo tiempo surgió un movimiento huelguístico, estrictamente proletario, se fundan las
primeras organizaciones obreras, bajo la forma de
cajas de auxilio mutuo, clubes, sindicatos o asociaciones por oficios. La desastrosa situación de
los obreros y sus primeros intentos de organización, fueron dos condiciones propicias para desatar una forma de lucha eficaz para resistir a los
capitalistas: la huelga. Tanto así que ya en 1799
el parlamento inglés aprueba la ley de prohibición
de huelgas, por exigencia de los capitalistas.
La mordaza tiene dos efectos: de una parte limita
temporalmente la lucha obrera, pero de otra, obliga a los obreros a organizarse secretamente, y ya
les despierta una inquietud: en el conflicto entre
proletarios y capitalistas, el Estado no era neutral, favorecía a los dueños del capital. Su conciencia espontánea sólo les dicta que deben luchar
por el sufragio universal, surgiendo así, organizaciones políticas de carácter democrático, que de
por sí reflejan la inclinación de la clase obrera por
participar en la lucha política. Pero de inmediato,
esa sencilla actividad política de los obreros es declarada DELITO y como escarmiento, son
masacrados en una protesta en la ciudad de
Manchester en 1819. La sangre en vez de ahogar,
nutre las protestas que se extienden a varias ciudades, logrando desarrollar formas de organización
para el choque violento. No fue en vano, en 1824
el gobierno retira la prohibición de las coaliciones obreras, y empiezan a surgir organizaciones
sindicales por toda Inglaterra, llamadas
tradeuniones.
Una de las batallas obreras
en la ciudad de Lyon (Francia)
durante 1831
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LLEGAN LAS INSURRECCIONES Y REVOLUCIONES OBRERAS
Durante las primeras décadas del siglo 17, el capitalismo tuvo gran desarrollo en países de Europa
continental, y con él sobrevinieron las crisis económicas y sociales, y los estallidos de movimientos espontáneos en Austria, Sicilia, Bélgica, Alemania,
Francia; en éste último a partir de 1830 se impuso
la organización de fábrica en la producción de algodón, lana, seda, lino, papel. Y organizar la producción, significaba organizar a los obreros, cuyas huelgas, manifestaciones de masas, sociedades secretas y hasta insurrecciones armadas fueron fenómenos corrientes en esta época.
En julio de 1830 los obreros de París empuñaron las
armas, iniciando un alzamiento que se transformó en
revolución. La falta de organización independiente de
los obreros, permitió a la burguesía alzarse con el triunfo: fue derrocado el monarca Carlos X (representante
y vestigio de la reacción feudal) y colocado en el trono
a Luis Felipe de Orleans (representante de la nueva
burguesía financiera).
El Movimiento Obrero independiente en Francia comenzó directamente con las insurrecciones de los
obreros de la seda en Lyon de 1831 y 1834. El 21
de noviembre de 1831 fueron masacrados manifestantes obreros tejedores en Lyon, y como siempre,
creció la indignación y luego de tres días de lucha
armada los obreros se adueñaron de Lyon. Pero carecían de Partido, de Programa, de vínculos tanto
con los obreros de otras ciudades, como con los
campesinos. Así, la insurrección fue sofocada, pero
su importancia histórica no pudo ser borrada porque demostró el surgimiento de una nueva fuerza
en Francia: la clase obrera.
Los años entre 1830 y 1848 estuvieron llenos de
levantamientos que no tienen parecido en otros
países, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en EEUU:
rebelión de los obreros de París en junio de 1832 y
abril de 1834; insurrecciones de los obreros de Lyon
en 1831 y 1834; insurrección dirigida por Augusto
Blanqui en 1839 (dirigente revolucionario, comunista utópico, quien organizó grupos clandestinos,
pero su método era pasar por encima del movimiento
de masas y realizar acciones individuales que la clase obrera miró con simpatía pero sin seguirlo; de
ahí que los “modernos” métodos de guevaristas e
“izquierdistas” sean tan antigüos como Blanqui, y
en ocasiones los denominemos “Blanquismo”); disturbios en Lille, Clermont Toulouse en 1840; grandes huelgas de inspiración política de carpinteros y
ebanistas en 1833 y 1845 en París; huelga de mineros en Anzín en 1833 y en St-Etienne en 1844 y
1846; revoluciones obreras en París en febrero y
junio de 1848.
El 22 de febrero de 1848 se convocó un banquete
que debía terminar en manifestación, pues la actividad política había sido prohibida por el gobierno.
Se dio una circunstancia especial: la guardia nacional en un primer momento se negó a reprimir a
los obreros. El pueblo (burgueses republicanos y
obreros socialistas) ocupó el palacio, el rey Luis Felipe salió de huída, dejando el campo para establecer un Gobierno Provisional con dualidad de poderes: los burgueses republicanos se oponen a las
reivindicaciones obreras, los obreros socialistas exigen reivindicaciones que afectan los intereses bur-

gueses. Entre los socialistas se incluían
pequeñoburgueses moderados como Luis Blanc
quien atacaba el capitalismo, pero rechazaba la teoría de la lucha de clases.
La carencia de dirección en los obreros, (incluso
Proudhon, ideólogo de la pequeñaburguesía y fundador del anarquismo, confiaba en la Asamblea
Nacional de la cual era miembro) contribuyó a que
la dualidad de poderes se inclinara a favor de la
burguesía. En mayo es arrestado Augusto Blanqui
y el 24 de junio es decretado el estado de sitio, y
fueron lanzados contra la clase obrera, la guardia
móvil y el ejército; no obstante la ausencia de dirección, los obreros libran una lucha heroica hasta el
final y en su último bastión, el barrio St. Antoine. A
partir de allí se generaliza la masacre: no menos
de 100.000 muertos y 15.000 condenados a trabajos forzados en las colonias. Fue ésta la primera
gran guerra civil entre el proletariado y la burguesía en Francia.
El Atelier, uno de los más importantes periódicos,
era redactado por obreros, y en él se publicó el Programa de reivindicaciones para la Revolución de
1848 en su primera etapa:
123456-

Limitación de la jornada de trabajo.
Abolición del sistema de los subcontratistas.
Reglamentación de la colocación.
Establecimiento de un salario mínimo.
Supresión de la obligación de la libreta de trabajo.
Reglamentación de la competencia hecha a los obreros con la mano de obra de prisioneros o conventos.
7- Transformación profunda de los consejos de conciliación.
8- Indemnización por los accidentes de trabajo.
9- Cajas de retiros para la vejez
10- Libertad de reunión, de coalición y de asociación.

Entre tanto, en Alemania, en 1844 ocurre la insurrección de los tejedores de Silesia, con la cual comienza el Movimiento Obrero de masas en ese país.
Los tejedores sufrían doble yugo: del empresario
acaparador, y del terrateniente a quien debían pagar impuestos por derecho a tejer. Los obreros
silesianos pagaban: impuesto agrario, impuesto
estamental, tributo por la tierra, prestaciones personales o compensadas en dinero, tributos comunales, desembolsos para escuelas, desembolsos para
seguros contra incendios, etc. En 1848 se libra un
movimiento de carácter violento contra el hambre,
conocido como “la guerra de las patatas”, y se libró en
vísperas de las revoluciones de 1848 en Europa.
En Alemania eran muy reducidas las posibilidades
de organización de asociaciones proletarias revolucionarias, pues el yugo político era muy pesado; por
eso, las primeras organizaciones obreras surgieron
en el extranjero. Las más importantes organizaciones fueron la Unión Popular Alemana en París (de
emigrados) en 1832; la Liga de los Miserables en
1833; la Liga de los Justos en 1836; la Liga de los
Comunistas en 1847 de cuyo seno brotaría el primer programa político verdaderamente independiente para el Movimiento Obrero: El Manifiesto del
Partido Comunista. w
[Próxima entrega:
El Movimiento Obrero en EE UU]
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Nuestras
MENSAJE DE LOS TRABAJADORES
DE TEJICONDOR A SUS
HERMANOS DE ENKA
Reciban de los trabajadores de Tejicondor, factorías de Medellín y Barbosa, un fraternal y caluroso
saludo de clase.
Bienvenidos a la unidad sindical.
Sinaltradihitexco es una organización que lucha por
defender los intereses de los trabajadores. No tiene
compromisos políticos e ideológicos con ningún
partido de derecha o izquierda. Sin embargo vemos con suma preocupación que la gente de
Sintratextil se ha enquistado dentro de los trabajadores de Enka de Colombia. Consideramos que eso
es lo peor que les ha podido pasar a la clase trabajadora de esa empresa.
Sintratextil fue creado en 1973, cuando en
Tejicondor existía una de las mejores convenciones colectivas del país, gracias a las luchas de una
reconocida organización sindical llamada
Sintratejicondor.
Entre los años 1974 y 1975, llegó Sintratextil a
Tejicondor, hablaron muy bonito, se mostraron
como excelentes conocedores de las luchas de los
trabajadores y se declararon como la "otra opción"
para Tejicondor. En 1976 Sintratextil llegó a tener
entre sus filas a más de 4.000 afiliados de
Tejicondor y por ende celebraron una convención
colectiva. En 1978 celebraron la segunda convención y en 1980 celebraron la última convención
buena para los trabajadores.
Luego de esa convención, Sintratextil entregó al
patrón en bandeja de oro, todas las justas luchas y
las conquistas de los trabajadores.
La sociedad Tejicondor investigó y detectó enormes irregularidades en el manejo económico del
sindicato a favor personal de sus directivos. Con
base en las pruebas encontradas, Tejicondor reunió
a los directivos y les hizo la siguiente propuesta:
1. Sintratextil permitiría a la empresa suscribir un
pacto colectivo con sus trabajadores.
2. A cambio, la empresa se abstendría de instaurar una demanda penal contra los dirigentes de
Sintratextil y no solicitaría la cancelación de la
personería jurídica.
3. La empresa entregaría a cada uno de los dirigentes de Sintratextil una buena suma de dinero.
Sintratextil aceptó el "negocio" y desde entonces,
los 12 años de pactos colectivos en Tejicondor se
encargaron de abolir la estabilidad, las prestaciones extralegales; y los salarios de los trabajadores
fueron aumentados hasta 5 puntos por debajo de la
inflación hasta convertirlos en la peor remuneración del sector textil. Además de lo anterior,
Tejicondor se dio el lujo de contratar personal a
término fijo, dando como resultado que en la actualidad (1999), de 1.400 trabajadores que tiene la
empresa, 1.000 son a término fijo sin derecho a
indemnización legal por el tiempo de servicios.
En tan sólo 6 años de permanencia en Tejicondor,
la gente de Sintratextil acabó con una de las mejores convenciones colectivas de Colombia, optaron
por cuidar sus directivos y su partido, por encima
de los intereses de los trabajadores.
Hace pocos días, los trabajadores de Tejicondor
recibimos la aterradora noticia de que Sintratextil

había creado una subdirectiva en Girardota con trabajadores de Enka provenientes de Polímeros y ello
nos ha colmado de preocupaciones, entre otras por
las siguientes razones:
1. Sintratextil aún conserva entre sus filas a varios
de los dirigentes que estuvieron en la entrega
de los derechos de los trabajadores de
Tejicondor.
2. Los trabajadores de Enka han obtenido con sus
justas luchas, una de las mejores convenciones
colectivas del país, lo que hace que las circunstancias sean similares a las de Tejicondor 25 años
atrás.
3. Sintratextil ha demostrado que sus luchas son
contra las demás organizaciones sindicales para
ejercer la rapiña y el paralelismo sindical, favoreciendo a la patronal; de esto pueden dar fe los
compañeros de Fabricato, Coltejer, Textiles
Rionegro y Riotex.
4. Entre los principios más notorios de Sintratextil,
está el de defender los intereses de su partido,
por encima incluso de los derechos de los trabajadores.
5. Las acciones más conocidas de Sintratextil, son
las críticas que hacen para debilitar las organizaciones sindicales de las empresas donde tienen socios, pero no se sabe de acciones encaminadas a fortalecer la lucha de los trabajadores.
Con todo lo anterior, estamos alertando a los trabajadores de Enka, para que no se dejen engañar con
palabras bonitas o con falsas promesas. Tengamos
en cuenta que Sinaltradihitexco se sentó en varias
oportunidades con los compañeros de Polímeros
para discutir el fortalecimiento de los trabajadores
de Enka; dichos compañeros llegaron hablando de
unidad y terminaron haciendo el paralelismo sindical, para debilitar la fusión y hacer proselitismo político.
Invitamos a los trabajadores de Enka a fortalecer la
unidad en torno a Sinaltradihitexco, por ser el más
transparente y porque defiende con hechos (no con
palabras) los intereses de los trabajadores.
Todos los trabajadores de Enka están en la obligación de defender esa hermosa convención colectiva que han obtenido con tantos años de lucha; eso
lo pueden hacer permaneciendo realmente unidos
y rechazando acciones divisorias que sólo benefician al patrón.
Los trabajadores de Tejicondor Medellín y Barbosa
reprochamos, señalamos y acusamos a Sintratextil
de fomentar de división y de atentar contra los intereses de la clase obrera organizada, de ser
vendeobreros y cómplices de la patronal para sumir
a los trabajadores en la miseria. Exigimos a
Sintratextil poner fin a sus negras intenciones en
Enka de Colombia.
¡OBRERO QUE OLVIDA LA HISTORIA ESTA
CONDENADO A REPETIRLA!
¡QUE NO SE REPITA LA HISTORIA DE
TEJICONDOR EN ENKA!

Luchas
HUELGA DE MINEROS EN
SEGOVIA ANTIOQUIA
Un colaborador cotizante de Revolución
Obrera, envió de la ciudad de Medellín,
la siguiente corresponsalía. Es de
destacar la valentía de los obreros
cuando se trata de defender sus derechos, organizándose y saliendo a huelga
en una zona amenazada por el
paramilitarismo.

¡ E S TA M O S
EN HUELGA!
El pasado 8 de marzo a eso de las 7 p.m.
los trabajadores de la Frontino Gold Mines
salieron a Huelga al no llegar a un arreglo
con los patronos.
El pueblo segoviano vive un ambiente muy
pesado, pues las autodefensas hacen de las
suyas asesinando al pueblo por el simple
hecho de haber simpatizado con la guerrilla. A esto se le suma que la única fuente de
trabajo es la empresa Frontino Gold Mines
y las poquitas minas particulares.
La Frontino tiene 150 años, tiene un hospital que presta los servicios de salud a los
trabajadores a medias, pues, no se hace ni
una cirugía. Los obreros tienen un sueldo
de $13.000 diarios, y cada obrero tiene un
mercado cada ocho días, dependiendo de
la familia que tenga; o sea, que tiene parte
del sueldo pagado en especie (fuera de los
$13.000) pero, esto no le cuenta para la liquidación. Tienen supuestamente un fondo para los jubilados que en la práctica no
existe, pues hace más de nueve años que la
empresa no le aporta al fondo que es la que
está obligada. Los obreros están en huelga
pegados de esos dos puntos (salud y jubilación).
El pueblo segoviano se apropió de la huelga, el pueblo la siente; pues la empresa es
la que mueve el comercio. Los obreros son
conscientes de que la única forma de tener
salud y en un futuro su jubilación, es estando en huelga. Dicen que no se pueden
echar para atrás.
Los pueblos de Segovia y Remedios se encuentran paralizados, es la huelga la que los
tiene parados, aquí se siente.
La empresa hace 23 años que está en concordato.

Lector de Medellín
Trabajadores de Tejicondor, Medellín y Barbosa.
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ESPERELA
NEGACION DE
LA NEGACION

NUMEROS DISPONIBLES EN COLOMBIA

Revista Teórica de la
Unión Obrera Comunista
(marxista-leninista-maoísta)

No. 1 EN EDICION
La Línea Militar para la Guerra
Popular en Colombia
Continuación de una muy antigua polémica en el seno de los marxistas
leninistas maoístas, sobre la participación de las masas en la guerra,
como protagonistas conscientes, como los verdaderos héroes de la historia, o como simples bestias de carga, o espectadores o carne de
cañón. Estrictamente esta polémica es entre marxistas y guevaristas,
entre marxistas y "extremoizquierdistas", pero se refleja en el seno
de los marxistas leninistas maoístas, porque muchos de ellos sólo han
hecho la crítica formal al guevarismo y al "extremoizquierdismo", pero
en el contenido siguen pensando como foquistas, siguen menospreciando el papel histórico de las masas.

El falso camino de la guerrilla
urbana en Europa Occidental
Publicado por la revista internacional "Un Mundo Que Ganar", en Colombia no tuvo difusión, y lo consideramos de suma importancia en la
crítica a la concepción pequeñoburguesa de la guerra revolucionaria.

O
SOL 0
0
$5.0

La Historia de las amnistías, una
historia de engaños
Documento publicado en la Revista "La Clave" en la década de los años
80. Aún cuando sólo aparecieron 3 números de esta publicación, su
aporte en la fundamentación teórica y particularmente su crítica a las
negociaciones gobierno-guerrilla son de necesario estudio para comprender lo que ha sido la actuación de las organizaciones armadas
representantes de la pequeña burguesía.

REVISTA INTERNACIONALISTA
REVOLUCIONARIA
SOLICITELA
YA!
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PRIMERO DE MAYO

¡TODOS A LA CALLE CONTRA LA
EXPLOTACION CAPITALISTA!
Compañeros obreros: se acerca el Primero de Mayo, el
día en que nos unimos los proletarios de todos los países
para agitar las banderas de lucha de nuestra clase, para
alzar nuestros puños y a una sola voz, manifestar nuestro repudio contra todas las formas de opresión y explotación sobre la tierra.
El mundo actual es controlado por un puñado de parásitos explotadores que se enriquecen con el trabajo común de miles de millones de hombres y mujeres condenados a padecer hambre, miseria y privaciones. La forma
social como se produce en el mundo actual, demuestra
que ya es hora de entregar los frutos del trabajo colectivo
a la inmensa mayoría trabajadora que los produce. Sólo
hace falta, que los proletarios del mundo aliados con los
pobres del campo, tomen en sus manos las riendas de la
sociedad a través de una revolución violenta que mande
al museo de las antigüedades al Estado reaccionario de
imperialistas, burgueses y terratenientes.
La unidad y la lucha de la clase obrera internacional
de día en día se agiganta, por los enormes contingentes
de luchadores que enfrentan las medidas antiobreras que
en todos los países agravan las condiciones de vida de
quienes todo lo producen. En países como Nepal, Perú,
Filipinas, obreros y campesinos unidos como hermanos
han decidido levantarse en Guerra Popular para cambiar
de raíz todo el orden creado por el imperialismo y las clases dominantes, dando curso a una nueva sociedad que
está naciendo en las cimas de los montes Himalayas y en
las entrañas de los Andes.
En Colombia, obreros y campesinos soportamos a cual
más, una brutal y criminal arremetida de las clases parásitas reaccionarias: por miles los pobres del campo son
asesinados, son millones los desplazados por la guerra
contra el pueblo, cientos de miles los despedidos, y como
si eso fuera poco, agobiantes impuestos y nuevas leyes
antiobreras incrementan el hambre y la miseria de los
trabajadores. Y mientras nos asesinan, persiguen, despiden y nos roban, tienen la desfachatez de hablarnos de

paz, de llamarnos a la cordura y la conciliación. Sin embargo, nuestra respuesta como explotados y oprimidos
ha sido magnífica pero insuficiente: magnífica porque con
movilizaciones, bloqueos, manifestaciones y huelgas políticas hemos roto en la práctica la actitud conciliadora,
sumisa y reaccionaria promovida por los partidos oportunistas; pero insuficiente porque si bien crece el caudal de
inconformismo y rebeldía entre los pobres y cada día surgen nuevas formas de organización y de lucha, son débiles aún porque están dispersas, porque no se libran como
la lucha de una misma clase y porque no cuentan con la
dirección revolucionaria de un auténtico Partido Comunista Revolucionario, que organice no sólo esa lucha de
resistencia, sino ante todo y principalmente, toda la lucha política del proletariado dirigida a acabar con la causa profunda de todos nuestros males: el CAPITAL en
manos de burgueses, terratenientes e imperialistas.
Por eso, este Primero de Mayo, Día Internacional de la
Clase Obrera, debe convertirse en una gran jornada para
unir las energías de los millones de oprimidos y explotados, de los pisoteados y perseguidos; debe ser un paso
más en la preparación de nuevas, más grandes y
combativas huelgas políticas de masas. Es una jornada
de lucha para engrosar las filas de los obreros revolucionarios con nuevos combatientes, en donde todos a un
solo grito manifestemos nuestra inquebrantable decisión
de enterrar la explotación capitalista, y de construir un
nuevo mundo socialista al servicio de las masas trabajadoras en donde la Dictadura del Proletariado sea la que
acabe para siempre la explotación del hombre por el hombre, y haga realidad el anhelo del comunismo para toda
la humanidad.
Hombres y mujeres del pueblo trabajador, obreros y
campesinos, estudiantes y maestros, desempleados y
desplazados: ¡todos tenemos un lugar en la jornada de
lucha de este Primero de Mayo! ¡todos tenemos un lugar
en la Revolución Socialista que salvará a Colombia de la
las garras del capital! w

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y
Revolucionario!
¡Abajo la Explotación Capitalista!

¡Abajo el yugo imperialista sobre los países oprimidos!
¡Viva la Guerra Popular en Perú, Nepal y Filipinas!
¡Por la Internacional Comunista de Nuevo Tipo:
¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!
¡Por la Construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia:
¡Viva la Unidad de los Marxistas Leninistas Maoístas!
¡Contra la arremetida reaccionaria del imperialismo y las clases dominantes:
Huelga Política de Masas!

