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I
Arriba los pobres del mundo
de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos,
viva la Internacional.
Removamos todas las trabas
que oprimen al proletario,
cambiemos el mundo de base
hundiendo al imperio burgués.
Coro
Agrupémonos todos
en la lucha final,
y se alcen los pueblos
por la Internacional.
Agrupémonos todos
en la lucha final,
y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional.
II
No más salvadores supremos
ni césar, ni burgués, ni dios
pues nosotros mismos haremos
nuestra propia redención.

PRIMERO DE MAYO DE 2002
¡PROLETARIOS
DE TODOS LOS PAISES,
UNIOS!

Ecuador
Palestina

Donde tienen los proletarios
el disfrute de su bien,
tenemos que ser los obreros
los que guiemos el tren.
Coro
III
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá,
los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán.

Afganistán

Colombia

El hombre del hombre es hermano
cese la desigualdad,
la tierra será el paraíso
bello de la humanidad.
Coro

México

Italia
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Editorial

PRIMERO DE MAYO DE 2002
Manifiesto de la Unión Obrera Comunista (mlm)

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS!
Con estas palabras culmina el Manifiesto del Partido Comunista, y con él empieza la verdadera conciencia de la clase
obrera sobre su situación, sus causas y solución. Ya desde
aquel entonces en 1848, Carlos Marx y Federico Engels,
–insignes fundadores del Comunismo, doctrina científica, revolucionaria y liberadora– indicaron que sólo la unidad internacional del proletariado puede convertirlo en el campeón
de su propia emancipación y de la emancipación de la humanidad.
Y es posible esa unidad internacional, porque el proletariado es una de las clases características del capitalismo, enemiga irreconciliable de la burguesía cuyo triunfo sobre el feudalismo sólo sustituyó por nuevas, las viejas formas de opresión y explotación, no suprimió las contradicciones de clase
pero las simplificó al punto de polarizar cada vez más a la
sociedad entre explotadores y explotados, entre opresores y
oprimidos, entre burgueses y proletarios. Dos clases cuyos
intereses son antagónicos, pues aumentar la ganancia capitalista burguesa depende única y exclusivamente de aumentar el grado de explotación del proletariado; y romper las cadenas de la explotación capitalista implica destronar del poder a la burguesía y abolir su derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción.
Es posible la unidad internacional del proletariado, porque en ningún país posee propiedad sobre los medios de producción, pero en cambio produce de una forma cada vez más
socializada, más colectiva, más concentrada y con los más
avanzados instrumentos productivos; porque es la clase nueva y revolucionaria de la sociedad cuya existencia ahora depende de romper la cadena que la estrangula, la explotación
asalariada, a su vez, única esperanza de vida que le queda a
la burguesía, pues en la medida en que el capitalismo pasó a
su fase decadente y agónica del imperialismo, en la medida
en que cumplió su misión histórica de desarrollar las fuerzas
productivas de la sociedad –siendo la principal de ellas los
hombres trabajadores– y se transformó en la peor amenaza
para la existencia y desarrollo de esas fuerzas productivas,
en esa misma medida, la burguesía se convirtió en una clase
parásita que sobra en la sociedad.
Es posible la unidad internacional del proletariado, la
clase de los obreros modernos sin patria desde cuando el capitalismo con la competencia y el mercado mundial rompió
las barreras nacionales, convirtiéndolos en una clase mundial identificada por el común interés material de abolir la
propiedad privada y las diferencias de clase, enfrentada en
todo el mundo a los mismos enemigos opresores y explotadores, y unida por los mismos objetivos de emanciparse de la
esclavitud asalariada y emancipar a la humanidad, edificando la sociedad socialista bajo la dictadura del proletariado como etapa de transición a la sociedad comunista sin
diferencias de clases. El nacionalismo es entonces la vieja y
desteñida bandera burguesa que hoy sigue batiendo para
dividir al proletariado, quien por el carácter internacional
de su movimiento, debe rechazarla, e izar su propia bandera
del internacionalismo proletario, uniéndose por encima de
sus diferencias de nacionalidad, raza, religión y costumbres,
para librar una misma y única lucha mancomunada por su
emancipación, que ya no es un problema nacional o local,
sino un problema de la sociedad mundial.
Es posible la unidad internacional del proletariado porque es la clase más numerosa en la sociedad, debido a que el
imperialismo al convertirse en sistema mundial de opresión

y explotación, consolidó y agudizó la tendencia universal a
la proletarización de la población trabajadora, eliminando
acelerada y masivamente las diferencias en su situación material por medio de los salarios cada vez más insuficientes
para recuperar y reproducir la fuerza de trabajo.
La unidad internacional del proletariado no es sólo posible sino necesaria, ahora que la sociedad trabajadora mundial es cada vez más agotada por la superexplotación como lo
vemos directamente en la dramática situación de los países
latinoamericanos, y desangrada por la terrible opresión política del capitalismo agonizante que en el vano intento de retardar su muerte, clava sus sanguinarias garras en los países oprimidos, como lo ha hecho en Irak, Sudán, Chechenia,
Afganistán, y en este momento en Palestina a través de la
sanguinaria máquina de guerra sionista israelí, cuya bestial agresión ha aprisionado y torturado a miles de luchadores, y ha enterrado vivas a centenares de familias palestinas
bajo los escombros de sus propias ciudades.
La unidad internacional del proletariado no es sólo posible sino necesaria para derrotar al capitalismo, ahora cuando ha extendido y afianzado en todos los países de la tierra
sus redes de opresión y explotación; ahora cuando la sed de
ganancia expolia a la naturaleza hasta poner en peligro la
subsistencia de la sociedad misma; ahora cuando ante tan
terrible situación los partidos oportunistas y reformistas
pequeñoburgueses tienen la desfachatez de llamar a salvar el
capitalismo, reformándole “su voraz globalización” y “su salvaje modelo neoliberal”, cuando de lo que se trata es de entender que las agudas contradicciones y consecuencias del
capitalismo imperialista convertido en opresor y
superexplotador mundial, exigen urgentemente la revolución
del proletariado, única clase consecuentemente revolucionaria porque sus intereses coinciden con la necesidad mundial
del socialismo, y cuya misión histórica no es limar la voracidad capitalista ni cambiarle el modelo a la explotación, sino
abolirla de raíz expropiando a favor de la sociedad, la propiedad privada burguesa.
La unidad internacional del proletariado no es sólo posible sino necesaria, en un período como el actual, donde la
crisis mundial del capitalismo ha agudizado todas sus contradicciones, y en especial, su actual contradicción principal
a nivel mundial entre la burguesía y el proletariado, siendo
ésta la mejor de las condiciones para que consciente de su
papel histórico, pueda con su lucha empujar más pronto a la
humanidad hacia el socialismo; en un mundo convulsionado y polarizado entre una inmensa cantidad de productores
cuya producción social no los beneficia, y unos cuantos propietarios privados monopolistas de los medios de producción
que por tal razón se adueñan del producto social. Esta es la
contradicción más fundamental del capitalismo y ha sido
agudizada a tal extremo por el imperialismo, que lo ha convertido a él mismo, en el régimen de transición al que sólo
resta socializar la propiedad para pasar al socialismo, misión que le corresponde al proletariado.
En eso consiste la Revolución Proletaria, en cambiar el
carácter de clase de la propiedad sobre el capital. Así como el
capitalismo ha sido un proceso de acumulación de capital en
manos de la burguesía a cuenta de la explotación asalariada
de los proletarios, impuesto en la sociedad como negación de
la propiedad individual del productor directo arruinado y
expropiado por la burguesía; así mismo el socialismo se im(Sigue Pág. 3)

Mayo 1-15 de 2002 - Pág. 3
(Viene Pág. 2)

pondrá como la negación de ese proceso, expropiando a los
expropiadores capitalistas, y devolviendo a los productores
ya no individuales, sino asociados, la propiedad sobre los
medios de producción.
Pero los explotadores no entregarán dócilmente su propiedad, porque por ella viven como viven, y como siempre lo han
hecho, la defenderán con la fuerza armada del Estado, institución hecha a la medida y al servicio del interés privado de
la burguesía, por lo cual el proletariado no puede caer en el
engaño del oportunismo, de acudir a ese Estado para remediar su situación. El proletariado para poder socializar la
propiedad privada capitalista, necesita su propio Estado, que
sólo podrá construir si destruye el de la burguesía, y sólo
podrá destruirlo si se organiza como clase con un Programa y
un Partido políticos en cada país, como parte de su organización mundial internacional.
Contar con un Partido y un Programa independientes, es
la única garantía para que el proletariado no sea traicionado por la pequeña burguesía, ni doblegado por la burguesía.
Y en Colombia, es esa, la condición indispensable para fraguar la alianza obrero-campesina, como fuerza principal de
la Revolución Socialista, cuya tarea política inmediata, es
derrotar el Estado burgués, terrateniente, proimperialista, en
una guerra popular, cuyo desarrollo probable será una gran
insurrección que brotará en las principales ciudades y alcanzará todo el país.
En Colombia, sí es posible, necesaria e indispensable la
unidad del proletariado en su Partido político independiente,
que organice y dirija toda su lucha de clase por el poder político del nuevo Estado con el cual las masas armadas expropien a los expropiadores, liquiden por siempre las relaciones
sociales de producción basadas en la explotación asalariada,
y den rienda suelta al libre desarrollo de la sociedad colombiana hacia el socialismo y el comunismo. Esta es la única
forma de resolver de verdad los problemas del pueblo colombiano, y por ello la Unión Obrera Comunista (mlm) ha empeñado todo su esfuerzo en hacer de la construcción del Partido,
su tarea central, tal como lo manifestó en el Informe de su III
Asamblea: “El proletariado puede contar con un destacamento
de sus mejores hijos organizados en esta Unión Obrera Comunista (mlm), comprometida con su causa e intereses de clase,
que no teme, sino que basa su desarrollo en la lucha ideológica
entre sus propias filas. Nos han quedado tareas pendientes,
no han sido pocas las dificultades, no faltan los pequeños fracasos, quedan rezagos de desconfianza en las masas y en la
Unión, perviven brotes de indisciplina que interponen el criterio personal a la decisión colectiva... pero de conjunto, pesan
menos que nuestros éxitos y aciertos, cuyo balance es favorable al proletariado y a la construcción de su Partido, y hoy se
convierte en un importante triunfo, si se tiene en cuenta que
son muchas y poderosas, vistosas y sutiles, las fuerzas que la
burguesía utiliza para impedir que preparemos su funeral.
Podrán debilitarnos, castigarnos con el látigo de las calamitosas condiciones materiales –las mismas que hoy soporta cual-

quier hombre de filas del proletariado– pero jamás nos
doblegarán porque actuamos en la dirección objetivamente revolucionaria del movimiento histórico de la sociedad, y ésta,
marcha irremediable hacia el socialismo y el comunismo.”
Por su parte, los programas reformistas de los partidos
pequeñoburgueses y de la guerrilla que hablan de resolver los
problemas de las masas sin tocar la propiedad privada capitalista e imperialista, son un vil engaño para favorecer la explotación asalariada y perpetuar el capitalismo. Los programas
oportunistas que atacan la opresión pero no tocan para nada
el poder del Estado burgués, sino que lo santifican, son sólo
frases vacías seudorrevolucionarias para favorecer la opresión
imperialista y perpetuar la dictadura burguesa.
En Colombia, sólo quien tenga en el blanco de ataque el
poder político y económico de todo el capital, puede avanzar
de verdad en la organización de la lucha por el poder político
del nuevo Estado, y sólo en esa perspectiva, se puede enfrentar revolucionariamente en lo inmediato al régimen reaccionario, cuya tendencia es a acentuar la dictadura burguesa,
paramilitarizando la sociedad, reprimiendo con más saña
las manifestaciones de protesta y persiguiendo a revolucionarios y comunistas, con el artero argumento de su lucha
antiterrorista; y qué mejor para aprender y generalizar que el
ejemplo de los obreros petroleros, de fortalecer la movilización revolucionaria de las masas con el paro obrero de la producción, como eficaz forma de repeler el terrorismo estatal
paramilitar. Sólo en la perspectiva de derrotar al capitalismo, es revolucionario fortalecer la lucha de resistencia del
proletariado uniendo y coordinando sus diversas manifestaciones locales y sectoriales, concentrando todo el esfuerzo en
la lucha por un alza general de salarios, haciendo de la movilización y la huelga obrera, el poderoso eje nacional del
movimiento de masas y de sus huelgas políticas.
Camaradas obreros, compañeros explotados y oprimidos:
este Primero de Mayo no es un día de fiesta, ni de conciliación de clases, ni de invitaciones politiqueras a la farsa electoral, ni de propaganda a la guerra reaccionaria contra el
pueblo. El Primero de Mayo es el día Internacional del Proletariado; su jornada mundial de combate conmemorativo de
la heroica lucha de los obreros de Chicago en 1886 por conquistar la jornada de trabajo de ocho horas; es un día de
lucha internacionalista y revolucionario en el cual todos los
explotados y oprimidos nos manifestamos combativamente
contra el sistema imperialista mundial de opresión y explotación; reafirmamos públicamente nuestra firme decisión de
unirnos alrededor de una Internacional Comunista de nuevo tipo para derrotar al capitalismo y sobre sus ruinas construir el nuevo mundo socialista, proclamamos nuestro inquebrantable propósito de –sobre la base de un Programa Socialista– unir a los marxistas leninistas maoístas en el Partido
Comunista Revolucionario de Colombia, como parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista, y como instrumento indispensable para organizar y dirigir todas las formas y
manifestaciones de lucha de los explotados y oprimidos contra el blanco principal de la Revolución Socialista en Colombia: el poder político y económico del imperialismo, la burguesía y los terratenientes. w

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario! Viva!!!
¡Abajo la explotación capitalista! Abajo!!!
¡Viva la Revolución Socialista! Viva!!!
¡Atrás la agresión imperialista contra los países oprimidos! Atrás!!!
¡Por la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia: Viva la unidad de los marxistas leninistas maoístas!
¡Por la Internacional Comunista de nuevo tipo: Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!
¡Contra la arremetida reaccionaria del imperialismo, la burguesía y los terratenientes: Huelgas Políticas de Masas!
¡Contra la guerra reaccionaria y el terrorismo de Estado: Movilización revolucionaria de las masas!
¡Por un alza general de salarios: Adelante!
Comité Ejecutivo Unión Obrera Comunista (mlm)
Primero de Mayo de 2002
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LA
LA VIDA
VIDA DE
DE LA
LA UNIÓN
UNIÓN
Resolución Sobre Táctica
Según el análisis y la orientación de nuestra II
Asamblea los rasgos más importantes de la
situación nacional consisten en unas magníficas condiciones objetivas para el avance de la
revolución (crisis en el seno de las clases dominantes, en sus partidos, en su Estado...)
que contrastan con la situación subjetiva de
la clase obrera carente de su Partido Político
cuyas fuerzas conscientes luchan por organizarlo. De la situación en su conjunto se destacan los dos aspectos más importantes: el
auge del movimiento guerrillero y el proceso
de paz, contrapuesto al ascenso del movimiento revolucionario de las masas. Esta situación
nos impone como tarea central del período, la
construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia, cuyo centro está en la
discusión programática alrededor de la cual
se debe desatar una ofensiva ideológica, política y organizativa; esto debe hacerse a la par
con las tareas de preparación y formación de
los cuadros, con el apoyo y la brega por dirigir la lucha revolucionaria de las masas, con
la vinculación al proletariado, principalmente
industrial, y la creación de sus organizaciones de partido. Y destaca como instrumentos
el periódico Revolución Obrera como herramienta principal, una revista teórica, la

reactivación de la Escuela Nacional de Cuadros “Camarada Germán”, etc.
Hoy, en nuestra III Asamblea, podemos decir
que si bien la situación económica, política y
social de la sociedad colombiana no ha sufrido cambios profundos en sus manifestaciones más destacadas, y que nuestra tarea central sigue siendo la construcción del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia, sí se
observa la agudización de las contradicciones
y la profundización y ampliación de algunas
de las manifestaciones más importantes como
por ejemplo, el ascenso del movimiento revolucionario de masas. Todo lo cual indica que
se van a presentar cambios rápidos en la situación política, que ella madura para un cambio de período, que obligaría a las fuerzas conscientes del proletariado a dar un viraje táctico
y tenemos que prepararnos para él. Y la mejor manera de prepararnos es cumpliendo a
cabalidad con las tareas del presente período.
La III Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) considera que debemos tener en
cuenta las enseñanzas del camarada Stalin, no
olvidando que: “La táctica consiste en determinar la línea de conducta del proletariado

durante un período relativamente corto de flujo o reflujo del movimiento, de ascenso o de
descenso de la revolución; la táctica es la
lucha por la aplicación de esta línea de conducta mediante la sustitución de las viejas formas de lucha y de organización por formas
nuevas, de las viejas consignas por consignas nuevas, mediante la combinación de estas formas, etc...” Y por consiguiente orienta
que toda la Unión Obrera Comunista (mlm)
desde sus organismos de dirección hasta sus
organismos de base y aspirantes estén alerta
y hagan los esfuerzos por prepararse para los
rápidos cambios que se presentarán en la situación política, de tal forma que sean capaces de ponerse a la vanguardia del proletariado en el próximo período, y puedan con su
ejemplo, enseñar a la clase obrera a actuar de
manera revolucionaria de acuerdo a la nueva
situación de la lucha de clases, que exigirá y
planteará nuevas formas de organización y de
lucha, nuevas formas de defensa y ataque,
nuevas consignas y tareas.
Finalmente, la III Asamblea de la Unión Obrera
Comunista (mlm) resuelve adoptar, como
orientación para su actividad, la siguiente

DECLARACIÓN SOBRE TÁCTICA
1. La crisis actual, ya reconocida como una
crisis mundial del capitalismo imperialista,
ha refutado las mentiras burguesas de un
nuevo milenio de prosperidad para todos,
desnudando su falacia, pues su mundo, el
“mejor de los mundos posibles”, sigue siendo un infierno. Igualmente, ha puesto en
su lugar la unilateral crítica pequeñoburguesa que le ha dado el nombre inofensivo de “globalización” a la extensión y
profundización de la superexplotación
mundial; que a la voracidad explotadora y
expoliadora del capitalismo imperialista ha
respondido con la tímida crítica al “modelo neoliberal”; y sobre todo, ha mostrado
el gran favor que le hace a la burguesía
cuando, ante un mundo que clama a gritos la revolución mundial y el socialismo,
implora reformas para salvarlo.
2. Los comunistas y los proletarios conscientes necesitamos comprender la verdadera
significación de la crisis para volver añicos la fraseología burguesa que llama al
proletariado a aceptar sumiso el infierno
capitalista, para desenmascarar la mentira
pequeñoburguesa que contamina la conciencia de la clase obrera con falsas ilusiones en la “humanización” de la explotación asalariada, y para poder ejercer nuestro papel de vanguardia en el movimiento
obrero aprovechando al máximo esta oportunidad de hacer avanzar la revolución,

incentivando la lucha revolucionaria de las
masas y organizando las fuerzas de la clase obrera, construyendo su partido, a fin
de preparar las fuerzas para los grandes
días que vendrán, cuando una nueva y más
profunda crisis general, empuje nuevamente la sociedad a dar el paso al socialismo.
3. La crisis ha sido descargada sobre el proletariado. Desde el Estado se privatizan empresas, se cierran dependencias, se despide masivamente a los trabajadores, se persigue a los proletarios del “rebusque”, se
crean más impuestos, se aumentan los
precios de los servicios públicos y se legisla en contra de las conquistas obreras
adquiridas con la lucha en décadas pasadas; a la par que en el sector privado se
quiebran y cierran empresas que originan
también despidos masivos, paro forzoso
y crecimiento del hambre y la miseria en
las filas de los proletarios, haciendo insoportable su existencia y llevando a un crecimiento inusitado todas las lacras del capitalismo, la delincuencia, la prostitución
y los vicios.
4. Pero esta situación aterradora, que amenaza con degradar física y espiritualmente
a los proletarios, es tan sólo la manifestación del hecho incuestionable que sentencia a muerte la moderna sociedad: las fuerzas productivas creadas por el trabajo so-

cial se rebelan contra las relaciones sociales de explotación burguesas, absurdas ya,
y en contravía del desarrollo social. La
sociedad está exigiendo, para no hundirse, la abolición de la clase parásita burguesa, colocando en concordancia las relaciones sociales con el desarrollo logrado
por la fuerzas productivas: el socialismo.
5. Se agudizan las contradicciones en el
seno de las clases dominantes ocasionando su división y aumentado su pugnacidad en búsqueda de sus propias salidas a
la crisis y como manifestación de la contradicción interimperialista e intermonopolista. Esta contradicción debilita su
poder, y si bien no significa que estemos
ante una situación en que no sean capaces de seguir dominando, sí es una contradicción que favorece la lucha independiente de la clase obrera y se convierte
en una reserva indirecta de su movimiento revolucionario.
6. Se acentúa la dominación semicolonial del
imperialismo norteamericano sobre la sociedad colombiana, lo cual no quita la constante y creciente llegada de capitales
imperialistas europeos y asiáticos y por tanto la lucha permanente, los reacomodos, e
incluso las actuaciones contradictorias de
los representantes de las clases dominantes y sus aliados imperialistas.
(Sigue Pág. 5)
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7. En julio del 2000 todos los partidos de la
pequeña burguesía, incluido el grupo oportunista Organización Comunista de Colombia – mlm (que se ha puesto el nombre de
“Partido Comunista de Colombia Maoísta” y que ha decidido defender el
capitalismo uniéndose en este propósito
con las Farc y con los revisionistas de viejo
cuño), pretendían asustar al proletariado
para lanzarlo a los brazos de las organizaciones guerrilleras y desviar el blanco de
su lucha de clases, difundiendo la idea de
una inminente intervención militar norteamericana; hoy podemos corroborar la justeza de nuestro análisis, que en contra de
la corriente decía que no sucedería tal invasión, y podemos comprobar que, como
advertimos en su momento, esa era una
apreciación equivocada, un espejismo. Ni
siquiera ahora, después de rotos los diálogos Farc-Gobierno de Pastrana, puede hablarse de ello, aunque, como hemos sostenido, siempre existe tal posibilidad. La
verdad es que el carácter reaccionario de
la guerra actual, una guerra por la renta
extraordinaria del suelo que brinda la explotación del trabajo asalariado en las zonas mineras, en las plantaciones de coca y
amapola, y la que brindará el canal del
Atrato, indica que por su naturaleza la contradicción no es antagónica, aunque por el
carácter mezquino de las clases en pugna
haya adquirido la forma de confrontación
armada; además, la guerrilla no es una
amenaza para la dominación imperialista
ya que existe una base de acuerdo (defensa de la propiedad privada y de la propiedad imperialista) que permite resolver la
contradicción mediante la negociación. Lo
más probable, es que tanto las Farc como
el próximo gobierno busquen continuar las
negociaciones, presionados incluso por los
propios imperialistas.
8. La guerra contra el pueblo sigue cobrando
su cuota de muerte entre las masas inermes. Se mantiene la tenebrosa campaña
de violencia terrorista del Estado contra
las masas, principalmente del campo, a la
vez que parte de los asesinos grupos
paramilitares se han desplazado a algunas
ciudades. Pero estas fuerzas al servicio del
capital no son homogéneas tampoco, y se
observan varias y agudas contradicciones
en torno a ellas, e incluso en el propio seno
de los destacamentos paramilitares: distanciamiento entre quienes las crearon y quienes dirigen ahora sus acciones, pues como
muchas de las fuerzas desatadas por la
reacción, éstas toman vida propia, se separan de sus instigadores y terminan, en
ocasiones e indirectamente, sin perder su
carácter de fuerzas reaccionarias, sirviendo a otros fines, igualmente reaccionarios,
pero distintos a los específicos para los
que fueron creados (tal y como ha sucedido históricamente, como por ejemplo
con los "pájaros" en la época de la violencia convertidos posteriormente en bandoleros y victimarios tanto de los pobres del
campo como de los ricos que los armaron); así, mientras varios de los ideólogos
y fundadores de los grupos paramilitares
creen que estos ya han cumplido su papel

(y que objetivamente no sólo han ayudado
al crecimiento de las filas guerrilleras, sino
que están obstaculizando las negociaciones de paz), la mayoría de los jefes políticos y militares inmediatos no encuentran
la forma, no pueden y no quieren parar la
máquina asesina, que obedece a su propia
dinámica; por la misma naturaleza de las
bandas asesinas, es inevitable que se
agudicen las contradicciones entre los jefes inmediatos, como se observa en los
combates presentados en la sierra nevada
de Santa Marta en días pasados. Finalmente, el ambiente de guerra creado en los últimos meses, indica que la burguesía tiende a afianzar el vínculo con los grupos
paramilitares desde el Estado. Paralelo con
esto, las Farc han desatado una absurda
campaña terrorista que muestra su estado
de desesperación, y no porque se encuentren derrotadas militarmente, sino porque
no cuentan con el apoyo de las masas, el
cual no podrán conquistar porque la guerra no es de las masas sino contra ellas;
paradójicamente, con su actuación terrorista, que ha cobrado las vidas de personas de las masas, han conseguido, no el
apoyo del pueblo, como querían, sino su
rechazo; y lo más terrible de esto, es que
todos los actos de esta guerra contra el
pueblo buscan reactivar las "negociaciones" para un acuerdo de paz.
9. Entre las masas populares crece el odio a
la guerra reaccionaria y en algunos sectores se ha pasado del rechazo silencioso y
pasivo a las acciones. Las manifestaciones y los bloqueos en contra de las Farc y
de los paramilitares muestran la transformación paulatina del miedo a las acciones
de rechazo, y si bien hasta ahora estas han
sido canalizadas por la reacción, su tendencia es a separarse y a convertirse en
lucha revolucionaria independiente, pues
las masas deberán procurarse armas como
les ha tocado en el pasado y se verán obligadas a rechazar a todas las fuerzas armadas, incluyendo las del Estado, y por consiguiente, a levantarse en armas y a establecer su propia forma de Estado y su propia forma de gobierno, así no sea más que
local y temporalmente. A la par, las huelgas políticas contra el terrorismo de Estado, llevadas a cabo por lo obreros petroleros contra el asesinato y desaparición de
sus dirigentes sindicales, es una magnífica respuesta que debemos hacer consciente para generalizarla. A cada nuevo atropello, desaparición, asesinato de algún dirigente obrero o popular, la clase obrera y
las masas deben responder con la huelga
política, con el paro en la producción, haciendo que el movimiento cobije cada vez
a más sectores y se mantenga por mucho
más tiempo. La guerra contra el pueblo y
el terrorismo de Estado sí se pueden derrotar con la movilización revolucionaria
de las masas.
10.Aumenta la corrupción y la descomposición en los organismos del Estado; en senado y cámara se destapan nuevos chanchullos, estafas y latrocinios de los “honorables padres de la patria”. Apestan todas las instituciones burguesas convertidas en cuevas de ladrones, mostrando

cómo se ahogan en la salsa de su propia
podredumbre, y poniendo en evidencia a
su vez su obsolescencia, exigiendo su
muerte y su reemplazo por la dictadura del
pueblo en armas. La farsa electoral, ahora
en curso, no cambiará la tendencia a la
decadencia de todo el sistema de gobierno
reaccionario, ya que sea quien sea el nuevo presidente la situación no cambiará en
esencia, pues todos los candidatos defienden la propiedad privada, la explotación capitalista y las instituciones políticas burguesas.
11. Continúa la crisis de los partidos burgueses y pequeñoburgueses: liberales, conservadores, falsos comunistas, moiristas y los
llamados “independientes”, todos a una,
tratan de convencer a la masa de trabajadores con su demagogia barata. Esta situación es propicia para confrontar los programas oportunistas y desnudar los programas promeseros de los explotadores
comparándolos con el programa comunista; además, debemos explicar en qué se
fundamenta el sistema electoral y cómo la
Dictadura del Proletariado, es mucho más
democrática que la mejor de las democracias burguesas; así como denunciar el sistema parlamentario de la democracia burguesa, en el cual las masas están completamente separadas del poder real y de la
verdadera administración del país.
12.Persiste el ascenso de la lucha de masas el
cual se constituye en el aspecto principal
de la situación actual, porque es el más
revolucionario, porque es el que tiende a
la destrucción del actual sistema, porque
es el que engloba a la inmensa mayoría de
los explotados y oprimidos, y se caracteriza porque las masas, en contravía de las
camarillas dirigentes de las centrales obreras y de los partidos burgueses y
pequeñoburgueses, han ido entendiendo
que sus intereses son antagónicos a los de
sus enemigos; porque las masas han ido
comprobando, por su propia experiencia,
que la conciliación y la concertación sólo
benefician a sus verdugos; porque los luchadores de campos y ciudades han venido buscando espontáneamente su unidad
para la lucha, en oposición a la dirección
que busca por todos los medios dividir,
separar y aislar permitiendo que el enemigo burle por separado, las reivindicaciones que son comunes a las grandes masas
de obreros y campesinos, y finalmente,
porque las masas, contra viento y marea,
le han impuesto a sus direcciones traidoras y vendeobreras las huelgas políticas
contra el Estado.
13.Toda esta magnífica situación objetiva contrasta con la situación subjetiva del proletariado, quien no cuenta con su propia organización de Partido que organice y dirija
su lucha y forje, en el transcurso de este
movimiento, la alianza obrero campesina,
fuerza principal de la revolución socialista
en Colombia.
14.Como resumía nuestra II Asamblea, las
fuerzas básicas de la revolución se encuentran a la defensiva estratégica y a la ofen(Sigue Pág. 6)
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siva táctica. Esto quiere decir que no han
madurado todas las condiciones para que
la clase obrera al frente del pueblo asalte
la fortaleza enemiga con la insurrección
por el Poder político; sino que se encuentra en un período de acumulación de fuerzas, y sobre todo, bregando a organizarse
como partido político.
15.El movimiento marxista leninista maoísta
marcha hacia un Congreso de Partido que
unificará al proletariado consciente en torno a un Programa Revolucionario, que
guiará su actividad unificada en torno a una
táctica para el presente período de la revolución y que ligará sus fuerzas en una sola
organización partidaria. Grandes progresos
se han presentado en estos meses en la discusión programática dado que la situación
de la sociedad colombiana, caracterizada
por la agudización de su contradicción principal, entre el proletariado y la burguesía,
está obligando a cada grupo a tomar partido clara y definidamente y ya ha quedado
al descubierto el fondo, el punto central,
la clave de toda la discusión programática:
¡Salvar o derrotar el capitalismo!
Los viejos grupos comunistas como el Grupo Comunista Revolucionario de Colombia, Círculo Leninista, Unión Comunista
Revolucionaria, etc., aunque no sean plenamente conscientes de ello (lo que hace
el proceso más lento y doloroso), se ven
obligados a discutir este asunto vital de la
revolución y, de conjunto, vacilan; no se
atreven a tomar un decisión firme, lo que
hace que su posición sea pantanosa; se
debaten entre el programa obrero y el programa burgués, entre la lucha contra la explotación capitalista y la lucha puramente
antiimperialista, entre una revolución democrática extemporánea y utópica y la revolución socialista. En el movimiento estudiantil ha surgido un grupo de jóvenes
comunistas (las Células Estudiantiles Comunistas marxistas leninistas maoístas) los
cuáles, desechando el dogmatismo, declaran: “luchamos por la construcción del
Partido comunista revolucionario, vanguardia de la lucha proletaria por el verdadero socialismo, con un programa comunista y revolucionario que no plantee
ninguna forma de conciliación de nuestros intereses con los de nuestro enemigo
antagónico, la burguesía socia del imperialismo y de sus lacayos.”
La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) conscientemente se ha

propuesto diferenciar entre el camino de
la lucha revolucionaria de las masas y el
de la farsa de la paz, cumpliendo así con
su obligación de defender consecuentemente los intereses presentes y futuros del
proletariado en Colombia. Esta actuación
suya le ha permitido forjar sus instrumentos, templar sus cuadros y militantes y
conquistar la simpatía y el apoyo de sectores importantes de la clase obrera.
16.En resumen, la burguesía, los terratenientes y el imperialismo cada vez tienen más
dificultades para resolver los problemas
que la crisis les plantea en los distintos ordenes, económico, político y social; toda
la situación de la sociedad colombiana clama a gritos transformaciones revolucionarias de fondo; a la vez las masas
reencuentran el camino de la lucha como
única vía para alcanzar sus aspiraciones.
Esta es una magnífica oportunidad para
hacer avanzar el movimiento revolucionario de las masas, para que ellas conquisten
victorias y logren frenar la arremetida de
las clases dominantes; una condición excelente para fundir el socialismo con el
movimiento obrero y construir el partido
en lo más profundo del proletariado en lucha. En fin, una situación favorable para
preparar, en todos los órdenes, el ejército
de los proletarios para el día en que suene
la hora del asalto a la fortaleza enemiga.
17.En estas condiciones, la tarea central de los
marxistas leninistas maoístas, de los obreros conscientes en general y de la Unión
Obrera Comunista (mlm) en particular, sigue siendo la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia como
parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista para lo cual debemos tener en
cuenta las luchas o contradicciones más importantes que determinan, si se resuelven
correctamente, el triunfo en su construcción: 1) unir la teoría del socialismo con la
práctica de la revolución, 2) vincularse estrechamente a las masas, 3) mantener una
actividad constante de investigación científica de la realidad, 4) manejar conscientemente la lucha entre lo viejo y lo nuevo, 5)
desarrollar con acierto la lucha de líneas y,
6) luchar por la unidad. En consideración a
la necesidad de desarrollar conscientemente estas luchas, nuestras tareas en el actual
período son:
Continuar la ofensiva ideológica, política
y organizativa alrededor de la discusión
programática cuyo objetivo es el triunfo
del programa obrero sobre los programas
pequeñoburgueses, oportunistas, dogmá-

ticos y sectarios. Esta es la tarea inmediata de los obreros revolucionarios para que
el proletariado y las masas populares en
lucha no sean desviados del camino de la
revolución socialista.
No olvidar que el centro de la discusión
programática no está en la discusión de los
planteamientos de los diversos grupos en privado, sino en la explicación del programa de
la revolución a las masas para que ellas se
convenzan de su justeza. Su triunfo depende
de que sea correcto y exige, por tanto, que su
argumentación sea científica y coherente con
el desarrollo económico social.
Persistir en la correcta idea de promover y
concretar la discusión programática en el seno
de los marxistas leninistas maoístas tal y
como se viene haciendo desde Revolución
Obrera con respecto al Grupo Comunista Revolucionario y al grupo oportunista “Partido
Comunista de Colombia - Maoista”; estimular
y profundizar, igualmente, la diferenciación
programática desde la revista Negación de la
Negación; estas tareas deben adelantarse no
tanto con la intención de convencer a los jefes de los distintos grupos de la corrección
del programa obrero, sino, sobre todo, con la
certeza de que la discusión promueve la lucha
de opiniones en todas las organizaciones del
proletariado consciente, permite que los auténticos comunistas en ellas afiancen sus convicciones, nos obliga a profundizar sobre los
puntos débiles de nuestro proyecto de programa, y hace que sectores cada vez más
amplios del movimiento revolucionario y de
las masas se interesen en los asuntos decisivos del futuro de la sociedad, contribuyendo
a convertir nuestro movimiento en un movimiento de masas.
Construir las organizaciones de Partido en lo
más profundo de la clase obrera (entre el proletariado industrial principalmente) y en el
transcurso mismo de la lucha es indesligable
de la discusión programática y de la dirección de la lucha de las masas.
En resumen, el desarrollo de la discusión
programática debe ser el principio del fin del
espíritu de secta, debe ser un enorme
sacudón que lleve la lucha ideológica a remover el amorfismo y la indefinición, que
obligue a tomar la teoría del marxismo como
guía y la realidad concreta del país como
centro; esto sin duda dará como resultado
inevitable el robustecimiento del comunismo
revolucionario y planteará como necesidad
urgente la convocatoria de una Conferencia
de las Organizaciones marxistas leninistas
maoístas que organice las tareas prácticas
para realizar el Congreso de Partido.

En cuanto a los Instrumentos y la disposición de nuestras fuerzas
El periódico Revolución Obrera sigue siendo
la herramienta principal para construir el Partido, para educar, movilizar y organizar a la clase obrera y a las masas que se levantan contra
la explotación; este instrumento debe consolidarse como un verdadero quincenario que cree
las condiciones del periódico semanario, para
poder cumplir con las inmensas tareas que la
lucha de clases nos está exigiendo.
La Unión Obrera Comunista (mlm) toma como
una de sus tareas de lucha la formación pla-

nificada de un buen número de cuadros, tanto para el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades en el actual período táctico,
como para el futuro Partido del Proletariado.
La clase obrera destaca permanentemente a
los hombres y mujeres que de hecho cargan
sobre sus espaldas toda la responsabilidad de
llevar su lucha adelante y la propia clase obrera debe garantizar su subsistencia; nuestra
tarea consiste en encontrar los mecanismos,
ahora mismo, para que esto se haga realidad.

La necesidad de investigar científicamente la
realidad en forma permanente, exige que la
Unión Obrera Comunista (mlm) concrete ya
los instrumentos y herramientas que le permitan realizar esta tarea: cuadros, centros de
investigación, bases de datos, etc..
Como parte de desarrollar la lucha entre lo
viejo y lo nuevo, la lucha entre líneas y la lucha por la unidad, debemos darle continuidad
(Sigue Pág. 7)
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a la revista teórica Negación de la Negación para publicar las nuevas
investigaciones sobre el desarrollo económico social colombiano, proseguir la lucha contra las vacilaciones pequeñoburguesas en el seno de los
marxistas leninistas maoístas y contribuir a la lucha por la unidad internacional del proletariado.
El endurecimiento del régimen exige de nuestra parte el perfeccionamiento de la severa discreción conspirativa, afinar en la rigurosa selección de los militantes y en la preparación de los cuadros y de los revolucionarios profesionales en la lucha contra la policía política.

ASESINADOS DIRIGENTES
SINDICALES
UNIÓN OBRERA COMUNISTA (mlm)

COMITÉ REGIONAL
«CARLOS ALBERTO MORALES»

En Cuanto al Ascenso del Movimiento de Masas

RESOLUCIÓN No. 002

Apoyar y esforzarse al máximo por dirigir todo estallido de protesta de las
masas, luchando sin descanso por unir su lucha contra los enemigos
comunes, por frenar la arremetida burgués imperialista y avanzar lo más
posible en el logro de una correlación de fuerzas favorable a la revolución.

EL COMITÉ REGIONAL «CARLOS ALBERTO MORALES»
DE LA UNIÓN OBRERA COMUNISTA
(Marxista-Leninista-Maoísta)

Luchar con intransigencia por conquistar ahora mismo las reivindicaciones de la lucha inmediata del proletariado, contenidas en nuestro proyecto de programa (punto transitorio: “reivindicaciones de la lucha inmediata del proletariado para evitar su degeneración y exterminio físico
y moral”), a través de las Huelgas Políticas de Masas, vinculándolas a la
explicación del carácter de las reivindicaciones y tareas de la revolución, empezando por la necesidad de destruir con la violencia revolucionaria el Estado burgués terrateniente y proimperialista.
Mantener la independencia de la clase obrera y construir en el transcurso del movimiento sus organizaciones de partido como única garantía
de impedir que sus aspiraciones sean traicionadas. No debemos permitir que se diluyan los intereses del proletariado en los frentes o comités
“antiimperialistas”. No podemos dejarnos arrastrar por la corriente que
se opone a la construcción del partido con el argumento de la necesidad
del frente; pues, por un lado, la garantía de conducir el frente hacia la
revolución es la existencia del Partido Proletario; por otro, nuestra política de alianza obrero campesina aún no toma una forma organizativa, y,
finalmente, no existen en la actualidad condiciones para hacer acuerdos
con partidos y organizaciones representantes de la pequeña burguesía
para la lucha contra los enemigos del pueblo.
Asir con firmeza y llevar a la práctica nuestra resolución sobre el movimiento sindical, creando las condiciones ideológicas y políticas, y donde sea posible las organizativas, para reestructurar el movimiento sindical en una Central Sindical Revolucionaria. A este respecto, es necesario proseguir en el proceso de esclarecimiento, educación, organización
y movilización de las masas, así como, canalizar la inconformidad creciente de las bases de las centrales dirigidas por la socialdemocracia y el
revisionismo, clarificando las causas de la crisis en que se encuentran
esas organizaciones, ocasionada, no sólo por el papel de sus jefes como
apagafuegos de la lucha, sino además, por su politiquería y su participación en el actual carnaval electorero.
En cuanto a la guerra contra el pueblo y el proceso de paz
Continuar desenmascarando el carácter reaccionario de la guerra, explicando sus causas económicas y denunciando la farsa del proceso de
paz a fin de armar ideológicamente a las masas y a los combatientes de
base que se mantienen en el camino de la lucha revolucionaria.
Ligar la explicación de las causas de la guerra y las negociaciones de la
supuesta paz al programa revolucionario, a fin de que las masas en
general y los combatientes de base en particular, desechen toda ilusión
en la paz burguesa, es decir, comprendan que la paz para el pueblo sólo
es posible con la abolición de la propiedad privada y las clases.
Hacer conscientes y generalizar las formas de organización y de lucha
que están surgiendo para enfrentar la guerra contra el pueblo y el terrorismo de Estado tales como las huelgas políticas y las movilizaciones
revolucionarias y bloqueos.

CONSIDERANDO
1. Que el día 12 de abril de 2002 fueron vilmente asesinados
en la plaza principal de ARANZAZU CALDAS los dirigentes HERNÁN DE JESÚS ORTIZ PARRA (Vicepresidente
de Educal y Secretario General de la comisión de Derechos
Humanos) y el dirigente obrero JOSÉ ROBEIRO PINEDA
GALEANO, licenciado por la burguesía de la CHEC por
sus firmes convicciones proletarias.
2. Que el compañero HERNÁN DE JESÚS ORTIZ PARRA
se caracterizó por servir a los intereses de la clase obrera y
el pueblo durante sus 40 años en el ramo de la docencia y
siendo conocedor de los ideales marxistas y no perteneciendo a la UOC (mlm), fue un asiduo lector de nuestro
quincenario REVOLUCIÓN OBRERA.
3. Que el compañero JOSÉ ROBERTO PINEDA GALEANO
se opuso rotundamente a la pretensión patronal de los «Retiros Voluntarios» en la CHEC y no obstante ser despedido
por su posición de clase en 1992, siempre estuvo al lado de
los oprimidos por el yugo capitalista.
4. Que los citados dirigentes obreros, hombro a hombro, compartieron luchas y formas clasistas legales de organización,
como lo es el COMITÉ INTERSINDICAL Y POPULAR
DE CALDAS.
Por lo anteriormente expuesto, la UNIÓN OBRERA COMUNISTA (Marxista-Leninista-Maoísta), REGIONAL «CARLOS
ALBERTO MORALES»

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO:
RECHAZAR ROTUNDAMENTE ESTOS NUEVOS
CRÍMENES PROTAGONIZADOS POR EL TERRORISMO DE ESTADO CONTRA LAS MASAS DESARMADAS.
ARTÍCULO SEGUNDO:
EXALTAR LOS VALORES Y EL EJEMPLO DE LUCHA DE LOS COMPAÑEROS HERNÁN DE JESÚS
ORTIZ PARRA Y JOSÉ ROBEIRO PINEDA GALEANO,
DEMOSTRANDO NUESTRA FIRMEZA PROLETARIA Y REVOLUCIONARIA EN LAS BATALLAS QUE
SE AVECINAN CONTRA EL PODRIDO SISTEMA
CAPITALISTA.
ARTÍCULO TERCERO:

Estar atentos y alertar a las masas para que, en caso de que la guerra
reaccionaria se generalice y las partes pretendan que el proletariado y
las masas populares tomen partido por cualquiera de los bandos, podamos transformar la guerra reaccionaria en una guerra revolucionaria
por el poder para la clase obrera y los campesinos, y por la revolución
socialista. w

NOTIFICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL MAGISTERIO, A LA CLASE OBRERA Y POR CONDUCTO DE SUS ORGANIZACIONES SINDICALES:
EDUCAL, SINTRAELECOL Y COMITÉ INTERSINDICAL Y POPULAR DE CALDAS, ASÍ COMO A
LOS FAMILIARES DE ESTOS NUEVOS MÁRTIRES
OBREROS.

III Asamblea
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, 29 y 30 de marzo de 2002.

Copia de la presente Resolución será también para el Comité
Ejecutivo de la UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MarxistaLeninista-Maoísta)
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RETOMAR LA LUCHA DIRECTA
EN BAVARIA
Después de un año de culminada la huelga, los trabajadores de Bavaria han venido soportando la más
brutal arremetida, aplicada mediante el terrorismo
psicológico, el chantaje de botarlos a la calle si no
se retiran del sindicato, cerrando plantas en las ciudades de Armenia, Manizales, Girardot, Neiva,
Villavicencio, Pasto, Cúcuta y el Litoral en Bogotá,
y con los despidos masivos sin justa causa; todo
esto argumentado sobre la supuesta situación de
quiebra. Pero la verdad es otra, a la patronal en su
ansia de ganancia no le importa violar los derechos
convencionales de los trabajadores y condenar al
hambre y a la miseria a miles de familias, e incluso
se pasa por la faja la ley burguesa cuando de defender la riqueza se trata, pues no es un secreto la
compra de fábricas cerveceras que viene haciendo
en Honduras, España, Ecuador y Panamá.

Si queremos triunfar y frenar el ataque de la patronal debemos ir más allá del marco de la legalidad burguesa; como se planteaba anteriormente las
demandas y tutelas hay que hacerlas pero no son,
ni suficientes ni lo más importante; lo principal es
la lucha directa, mediante el paro de la producción,
la movilización, el mitin, etc.

FRENTE A LA SALVAJE ARREMETIDA
PATRONAL: UNIDAD,
ORGANIZACION Y LUCHA

Los obreros de Bavaria deben contribuir con su
combativa fuerza para atrancar la arremetida burguesa, lo cual exige en lo inmediato: organizar a
la base, dando prioridad a la formación del comité de despedidos, haciendo partícipes a sus
familias, unir a todo el movimiento sindical cervecero, realizando mítines, paros de la producción, movilizaciones, unirse con los demás sectores en lucha de la clase obrera, retomar el
intersindical y mantener la propaganda constante, denunciando la problemática a través del periódico Revolución Obrera y boletines elaborados por los trabajadores.

Después de levantada la huelga se comprobó que
la directriz promovida por trotskistas, directivas
de las Centrales Obreras y una parte de la dirección sindical, de seguir “luchando desde adentro” era un engaño que le dejaba las manos sueltas a los explotadores de Bavaria para aplicar sin
obstáculos su plan contra los trabajadores; sin
lugar a dudas la actuación pasiva debido al culto
a la legalidad burguesa, limitada a demandas y
tutelas no podía frenar el reaccionario plan impuesto de manera sistemática por el Grupo Empresarial Bavaria.
En el mes de abril se volvió a rebosar la copa de
la indignación, al ser botados a la calle en menos
de tres días, más de 300 trabajadores entre ellos
30 directivos sindicales; tal situación encendió
nuevamente la llama de la lucha, al reafirmarse
la pretensión de la patronal de acabar con la convención colectiva y la organización sindical; ante
tal hecho, los trabajadores afiliados a
Sinaltrabavaria realizaron su asamblea el pasado
14 de abril para analizar la situación y resolver el
plan de lucha a seguir.
Dicho evento se desarrolló en un ambiente de
lucha, de defensa de la Convención Colectiva,
allí se denunciaron las arbitrariedades de la empresa, se resaltaron los ejemplos de beligerancia
y firmeza como el de los 58 trabajadores de la
planta de Tibasosa, quienes rechazaron la presión de la empresa para obligarlos a negociar,
prefiriendo ser despedidos antes que conciliar.
¡La dignidad no tiene precio!.
La orientación fue luchar por el reintegro de los
trabajadores despedidos, defender la Convención
Colectiva, defender la organización sindical y asumir esta batalla para contribuir a poner freno a la
voracidad del capitalismo contra la clase obrera.

También es necesario criticar que de una parte de
la directiva sindical se promueve la ilusión en
politiqueros como Luis Garzón, del Frente Social y
Político, que así sea candidato de procedencia obrera, su programa político no pasa del reformismo, y
lo más importante es que la esencia del Estado burgués como máquina de represión contra los explotados y oprimidos no se propone cambiar.

EL CAMINO A SEGUIR

Mientras la sociedad dividida en clases sociales y
exista la opresión y explotación del hombre por el
hombre, siempre se tendrá que luchar. Por eso el
conflicto no se puede limitar a un problema de
estómago, de sí me acojo al plan de retiros voluntarios, que si negocio cuanta plata sacaré de más;
la cuestión principal, radica en la necesidad de
cambiar el sistema capitalista porque es el causante de las lacras sociales, vejaciones, penurias,
sistema que desde hace mucho tiempo se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la humanidad; un sistema así merece desaparecer, ya que
descarga su crisis sobre quienes todo lo producen y donde la producción para el obrero se convierte en una “desgracia” pues a pesar de dedicarle la inmensa mayoría de su vida, el sistema no es
capaz si quiera de garantizarle las mínimas condiciones de vida.
Al proletariado no lo ata nada a este sistema de
explotación y opresión, por el contrario le conviene y debe luchar conscientemente por destruirlo
y construir una sociedad distinta, para lo cual necesita de un Partido Comunista Revolucionario que
no se dedique a poner pañitos de agua tibia al moribundo sistema capitalista, sino que se ponga como
tarea dirigir toda la lucha del proletariado para cumplir con la misión histórica de ser los sepultureros
del imperialismo y parteros de la sociedad sin clases ni explotación del hombre por el hombre: el
comunismo

¡Si luchamos como hermanos esta batalla la ganamos!
¡Adelante clase obrera, adelante con valor, hay que romper las cadenas de este sistema opresor!
¡Luchando unidos, venceremos!
Abajo el terrorismo en Bavaria, ¡Viva la combativa lucha de los trabajadores!

EL CAPITALISMO ES
YA UNA LACRA
PARA LA HUMANIDAD
¿Qué tal si para «salvar» nuestro país del estado de putrefacción
en que se encuentra echáramos
mano de soldados extranjeros, cascos azules u otra fuerza armada internacional? Esta tesis bien parece
tener eco en bastas capas de la
burgesía y no en pocas cabezas
inconcientes de las masas. ¿Es ésta
una salida? Para la muestra ahí les
va una «perlita» de lo que hacen los
«abnegados» soldados nortamericanos en tierras hondureñas. Nosotros, proletarios colombianos y
latinos que defendemos con verdadero criterio de clase a nuestra niñez, no podríamos menos que denunciar lo que vienen haciendo desde los años 80 «las bellezas» de soldados enviados por el imperialismo
norteamericano, para salvar la «honorabilidad» de los burgueses y terratenientes de Honduras.
Según una investigación realizada por Casa Alianza, una institución encargada de la protección de
los menores, desde la década de
los 80 los soldados nortamericanos
vienen abusando de los menores y
promoviendo la prostitución y el turismo sexual infantil.
Con esta denuncia sólo se evidencia que nuestros planteamientos contra el imperialismo que maneja la opinión pública a su antojo
con sus discursitos en «defensa de
la libertad y la democracia», no son
más que palabras huecas que,
como serpientes voraces salen a
defender su doble moral. Mientras
hablan de «paz» masacran a pueblos enteros, mientras hablan de
«libertad» esclavizan y exterminan
nuestros niños a punta de utilizarlos como cualquier mercancía.
Todo esto es reflejo de un sistema capitalista caduco que necesita
ser sepultado, pues en su fase imperialista se evidencia aún más que
lo único que ofrece a la humanidad
es sangre por todos los poros, expoliación y superexplotación a los
pueblos oprimidos del mundo y a
su propio proletariado.
Con su desarrollo se han acentuado las condiciones para su propia sepultura. Esa es la misión
historica de la clase obrera y las
masas oprimidas en Colombia... En
Honduras... en el mundo entero..
para acabar con todas las humillaciones, vejaciones y maltratos. Es
necesario enterrar la caduca sociedad capitalista poniendo siempre de
manifiesto, que la mejor de las democracias conocidas por la humanidad, donde la verdadera libertad
para que los niños crezcan con plenas garantías, será la dictadura del
proletariado, por la que luchamos
en el mundo entero.
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CRÓNICAS DE NUESTRA PRENSA
Hola Compañeros lectores. Nuevamente estoy con ustedes contándoles las
vicisitudes de nuestra prensa. ¿Recuerdan los problemas con los que
nació nuestro periódico? Desde un comienzo salió a la luz pública luchando contra su propia destrucción. Pero
para fortuna del proletariado colombiano, Revolución Obrera sigue ahí,
con sus páginas bien dispuestas para
defender nuestros intereses y pelearse con todo, contra los vendeobreros,
contra los que posan de revolucionarios y comunistas pero son unos oportunistas, contra la capa superior de
la pequeña burguesía que dice defender nuestros intereses. Acá está Revolución Obrera para darle bien duro
a nuestros enemigos de clase y enseñarnos cómo levantarnos, cómo reconocer quiénes son nuestros verdaderos hermanos de clase, cómo entender la ciencia de la revolución,
cómo comprender lo que pasa hoy en
nuestro país y en el mundo, cómo organizarnos, cómo levantarnos, cómo
protestar...
El cómo es algo complicado. Continué
hablando con el camarada director
del periódico, quien cada vez me parecía mucho más interesante, en la
medida que reconocía en él no un
burócrata, no un mediocre, no un payaso como tantos otros que dicen defender nuestros intereses, sino un CAMARADA, con mayúsculas, como todos los compañeros de la Unión Obrera Comunista, como todos aquellos que
posteriormente se unirán a nosotros
en calidad de militantes comunistas
porque han logrado entender que somos un país capitalista que necesita
una revolución socialista. Porque por
fin son conscientes que necesitamos
construir un verdadero partido comunista marxista, leninista maoísta, un
partido que responda a las características que se han ido evidenciando
en los editoriales de nuestras páginas. Un partido así... ESE es nuestro
partido... No otro que pose de comunista pero no interprete la realidad y
no represente realmente los intereses
del proletariado y las demás clases
sociales que necesitan la emancipación. Necesitamos un partido que,
como fuerza organizada del proletariado en alianza con el campesinado,
dirija la destrucción de este putrefacto y cada vez más miserable capitalismo que reinará hasta que nos convirtamos en aquella poderosa fuerza capaz de destruirlo completamente y enterrarlo en sus propias cenizas.
¿Cómo organizarnos entonces? Es
verdad que a todos nos interesa conocer eso? Por ahora baste con decir
que es necesario organizar una red

de distribuidores de Revolución Obrera. ¿Cómo hacerlo? Esa fue la pregunta que hice al director, quien me
respondió con mucha fuerza...
“Para construir la red de distribución no hay una fórmula a la manera
de receta precisamente, una buena
parte de mecanismos, formas e instrumentos, son creados por las mismas masas que van comprendiendo
su necesidad y se van apropiando de
la tarea. Lo básico es entonces, como
en toda actividad, unir en lo ideológico para después unir en lo político y
eso garantiza la concreción en lo
organizativo y práctico. Claro está que
la experiencia del movimiento comunista ha dejado grandes enseñanzas
en esta materia que es conveniente
recoger y aprender de ellas. Insisto
que lo primero es conquistar la conciencia del movimiento obrero con mucha propaganda, es necesario tener
claros los mecanismos por los cuales
circulan las ideas en la sociedad ya
que estos son muchos y variados,
siempre claro teniendo presente que
nuestro público principal es el movimiento obrero, pero sin perder de vista
que con nuestro programa debemos
concretar la alianza obrero campesina, llegar a la pequeña burguesía urbana, influir en las ideas de los intelectuales, contraponer nuestras posiciones a las de la burguesía en su
propio seno, llevar nuestra propaganda principalmente a la fábrica, pero
también al sindicato, a la huelga, a la
marcha, al claustro de colegios, universidades, a los periodistas, maestros, a todas las organizaciones políticas y de masas. En resumidas cuentas, inundar la sociedad de la ideología, del programa, de la política, de
los métodos, de la moral y del entusiasmo comunistas.
Es necesario encontrar o construir
en cada punto estratégico un sólido
nudo de la red. La organización ha
orientado unos frentes de trabajo y
por allí se empieza, esa es la base de
la red, esos puntos exigen una labor
especial, en cierto sentido tienen su
propia organización con propósitos
concretos y con una responsabilidad
especial. Por otro lado, cada lector,
cada comprador del periódico, cada
colaborador exige un tratamiento especial, debe haber un responsable
exacto que le haga llegar la prensa
cada vez que se publica y su control
y dirección debe ser ordenado. Debe
funcionar una parte especial de la organización dedicada a construir esa
red. La organización debe lograr la
distribución en todas las clases sociales y por todos los medios posibles,
distribuir nacionalmente, construir

nudos de la red en todas las ciudades
de Colombia y en los principales centros industriales....”.
No sé por qué, recordé que en el libro de Lenin, ¿Qué Hacer? algún día
un obrero escribía a la redacción del
periódico ISKRA (La Chispa), en Rusia: “...He mostrado Iskra a tantos
compañeros de trabajo que el periódico quedó completamente ajado... y
nos es tan valioso...”... “En él se habla de nuestra causa, de la causa de
todo el pueblo ruso, que no puede ser
valorada en monedas, ni estimada
en tiempo; cuando se lo lee se ve claramente por qué los gendarmes y la
policía nos temen a nosotros, los
obreros y a los intelectuales que nos
conducen. Somos el terror no sólo
de los bolsillos del patrono, sino del
patrono mismo, del zar, de todos...
El pueblo obrero puede ahora estallar fácilmente; ya que se divisa la
humareda que viene desde abajo; sólo
falta la chispa para que se produzca
el incendio. ¡Y qué cierto es aquello
de que de la chispa surgirá la llama!”.
En 1901 un obrero de Rusia escribía
aquello a la redacción de Iskra. Qué
productivo y alentador sería que hoy,
un siglo después (que es todo y nada),
grupos de obreros, grupos de proletarios y grupos de lectores intelectuales, se reunieran para leer el periódico Revolución Obrera, que se suscribieran y lo asimilaran como aquel
obrero, cuya preocupación era que
sólo un periódico llegaba a su centro
fabril.
Que nuestra prensa comunista llegue
a todas partes para inundar a la sociedad, como dice nuestro camarada
director, de la ideología, de la política, de la moral, de la energía, del compromiso y del entusiasmo comunistas.
Que nunca más un atropello contra
nuestros hermanos de clase se quede
sin denunciar. Que Revolución Obrera siga siendo la voz de los explotados y oprimidos, aquellos a quienes
la burguesía trata de sellar su boca
para gritar, de amarrar sus puños
para pelear y de extirpar sus conciencias para pensar. Que nunca
más, compañeros, un distribuidor de
Revolución Obrera se aleje sin entregar la prensa en cada centro y espacio de la sociedad. Que los lectores
sean los principales eslabones para
construir esa red que extienda a lo
largo y ancho la ideología y la política emancipadora; los eslabones que
concreten un partido proletario que
como chisp a se extienda hasta convertirse en la llama destructora del
estado burgués para sobre sus cenizas construir el proletario. w
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INTERNACIONAL
EN VENEZUELA Y EL MUNDO ENTERO,
¿REFORMAS O REVOLUCIÓN?
Venezuela es un Estado situado al norte de
Suramérica, tiene una superficie de 916.700 km2
y una población de 16.998.000 habitantes; la economía se ha basado en la extracción y exportación de hidrocarburos. Es el primer proveedor
de petróleo de Estados Unidos; junto con Irak
exportan unos 4,5 millones de barriles diarios.
Venezuela es un país capitalista oprimido por
el imperialismo, asfixiado por este sistema que
ha sumido al mundo entero en el hambre y la
miseria, ya que el imperialismo como modo de
producción, se ha extendido por todos los rincones del planeta encadenando a todos los
países en una sola economía mundial.
Su trayectoria política, propia del capitalismo,
ha sido siempre de corrupción e incompetencia, manejada por una clase parásita que sirve
para implantar en los países país las medidas
dictadas por el imperialismo; es así que allí,
desde luego, también han sido aplicadas las
privatizaciones, el cierre de empresas públicas, ha aumentado el desempleo, se han suprimido los subsidios para los pobres, se ha
dado el cierre de hospitales, escuelas y universidades; acrecentándose así la gran diferencia entre los dos polos, en uno la inmensa
mayoría de población pobre y en el otro una
minoría que acapara la riqueza.
Valiéndose de esta crisis, Hugo Chávez basó
su política apoyado en un proceso “democrático” para llevar su proyecto adelante: “Sin
cambio de instituciones políticas y judiciales no hay política posible para salvar al
país”; y en diciembre de 1998 ganó las elecciones presidenciales, con un altísimo porcentaje de votos, pues el pueblo venezolano harto de un Estado corrupto, confió en este populista y en sus promesas para trabajar en
beneficio de los pobres.
Con su manera circense de gobernar, y haciendo uso de un lenguaje muy "revolucionario", ha logrado echarse al bolsillo y conseguir el respaldo de una parte de las masas populares de Venezuela; sin embargo la situación de miseria de todos ellos sigue en aumento, lo que demuestra que como todo político burgués, busca seguir embruteciendo al
pueblo y aprovecharse para lograr sus propios beneficios.
Pero esos cambios y esas promesas no se dieron, nunca llegaron. Ni llegarán, porque Hugo
Chávez no representa los intereses del pueblo, él pertenece a la burguesía y como tal trabaja para ella.
Durante sus tres años de gobierno ha querido
implantar una serie de reformas “hacia las metas de la constitución bolivariana”. El 13 de
noviembre de 2001 aprobó un paquete de 49
leyes que enfureció a los empresarios venezolanos asociados en Fedecámaras, porque “limitaban el espacio de participación de la iniciativa privada y violaban los derechos fundamentales como el de la propiedad”, es decir
veían amenazada su propiedad privada.
Chávez no reconoció las elecciones de la Confederación de Trabajadores, nombró una Junta
Directiva y un presidente, cercanos a su gobierno en la empresa petrolera Pdvsa, despidió
y jubiló a otros ejecutivos. Mantiene estrechos
vínculos con personajes repudiados por Estados Unidos, como Fidel Castro, Sadam Hussein,
Muamar el Gaddafi y las FARC.

Sus medidas hacen parte de comportarse como
un dictador, pretendiendo eternizar su mandato; su mesianismo bolivariano y su
megalomanía, unido a las relaciones "peligrosas" para Estados Unidos, han hecho que entre en contradicciones con el imperialismo y
parte de la burguesía venezolana. Todo esto
llevó a la alianza entre empresarios, fuerzas
militares, sindicatos (desde luego éstos son
sindicatos patronales sin una independencia
de clase) y la iglesia, apoyados y financiados
por la burguesía accionista del sector petrolero, para presionar la salida de Chávez. Realizaron numerosas huelgas y manifestaciones que
terminaron con un cambio de gobierno efímero
y la posterior vuelta al poder del presidente.
Pero cualquiera que haya quedado –Hugo
Chávez o Carmona- la situación para el pueblo
de Venezuela va a seguir igual, ya que ninguno de ellos representa los intereses de las
masas trabajadoras, sino los intereses de su
clase, la clase burguesa. Sus contradicciones
con el imperialismo norteamericano no son de
fondo realmente; lo que necesita Estados Unidos es afianzar el imperialismo en este país
suramericano, recordándole a Chávez que las
directrices deben corresponder a los mandatos del poder imperialista; y logrado esto utilizarlo, ponerlo al servicio de su dominio para
apaciguar la rebeldía de las masas.
Las reformas impuestas por este presidente
no atacan en realidad la propiedad privada,
son apenas medidas que desvían el verdadero sentido de la lucha de masas conduciéndolas por el camino del adormecimiento y la confusión, beneficiando de esa manera a los enemigos de la clase obrera.
Y desde luego, los dueños del capital no van a
permitir que les sea arrebatada la más mínima
porción de sus propiedades, por el contrario cada
día aumentan medidas más represivas y miserables para acrecentar sus riquezas, extrayendo a
los obreros hasta la última gota de sangre, el
último hálito de vida; su ambición y sed de poder va dejando a su paso muerte y desolación.
Bajo su gobierno ha venido en aumento el
hambre y la miseria (el 70% de la población
vive en la pobreza), la clase obrera se ha visto
abocada a la degradación física y moral, igual
que ha sucedido en Colombia, Argentina,
Ecuador y demás países del mundo.
Los intereses del proletariado y los de los
reformistas son muy distintos; los primeros
representan una clase determinada, los segundos son los intereses que sirven a otros fines
distintos a los proletarios. Un verdadero cambio se dará cuando los obreros comprendan
conscientemente que su misión es la destrucción de la férrea alianza parásita entre burgueses y terratenientes con el imperialismo para
arrebatar la riqueza producida por el trabajo
social y la extraída de la naturaleza. Corresponde por tanto al proletariado venezolano
educarse bajo su ciencia guía: el marxismoleninismo-maoísmo, organizarse con independencia ideológica y política y trabajar por la
construcción de un verdadero Partido, que
conduzca a su real emancipación, porque la
emancipación de la clase obrera debe ser obra
de la misma clase obrera. w

En Italia:
¡Viva la Huelga Política de Masas!
En una gloriosa y masiva participación, el pasado
16 de abril se lanzó la inmensa mayoría de trabajadores a una huelga de 8 horas contra las políticas del Estado dirigido por el primer ministro de
Italia, Silvio Berlusconi. Fue una respuesta inmediata y necesaria a la intención de imponerlas
de un solo tajo, principalmente en lo laboral. Similar situación se vivió en Colombia en 1977 cuando en el gobierno de Alfonso López Michelsen,
la burguesía lacaya también quiso imponernos
esta misma reforma que acababa de una vez con
nuestra estabilidad laboral.
Pero así como ayer en Colombia, hoy en Argentina,
Ecuador, Venezuela y tantos otros países en que los
trabajadores se han levantado, las masas oprimidas
de Italia no podían quedarse atrás ante tan horrorosos y exterminadores planes. Es así como 13 de los
21 millones de trabajadores en activo, hicieron sentir
su voz al lanzarse a la huelga en que fue detenida la
producción industrial, las escuelas, oficinas bancarias, el transporte aéreo y ferroviario, los medios de
comunicación, etc.
No importa la arrogante respuesta del viceprimer
ministro Giancarlo Fini “Un gobierno que sale ileso de una manifestación que no se ha visto en 20
años es, ciertamente, un gobierno más fuerte... no
se rendirá”. Su respuesta es la de todos los ministros, presidentes y vicepresidentes del mundo, con
eso pretenden ocultar lo que ya es inocultable: que
si a su crisis capitalista se suma la unidad de los
trabajadores en lucha, su imperio se debilita aún
más y ese es el mejor terreno para obligarlos a retroceder.
No importa que difundan sus patrañas con las que,
como en todo Estado burgués, pretenden engañar
a las masas diciendo que: “la huelga era contra
una pequeña parte de la reforma laboral, un ajuste del artículo 18 del código laboral italiano que
obliga a las compañías a readmitir a un trabajador despedido sin justa causa”; o que su legislación es “necesaria”, o que Italia debe avanzar para
hacer más flexible el mercado laboral. Por el contrario, las centrales puntualizan que el artículo 18 es la
piedra angular de los derechos de los trabajadores
y éste es solo el primer paso para reformas “más
amplias”; es decir, que la burguesía no se detendrá
como nunca lo ha hecho, al contrario, cuanto más
pueda quitarnos, más nos quitará.
Lo importante es que como trabajadores aprendamos de la experiencia de nuestros hermanos de clase en todo el mundo. En Colombia, a pesar de haber respondido en su momento como clase a la altura de las exigencias en 1977, en la década de los 90
retrocedimos tanto ante la falta de un Partido Comunista Revolucionario que dirigiera de conjunto nuestras luchas de masas, que la burguesía en complicidad con los vendeobreros empotrados en nuestras
organizaciones sindicales entregaron, y aún siguen
entregando, no solamente nuestra estabilidad laboral sino también nuestra salud y educación.
La huelga de los trabajadores en Italia es una demostración práctica del ascenso de la lucha de las
masas en todo el mundo, máxime si se tiene en cuenta que sucede en un país imperialista que enfrenta
unas medidas políticas implementadas por todo el
conjunto de la burguesía y que afectan al conjunto del proletariado. Es decir, se están enfrentando cada vez más en la arena internacional las
dos clases antagónicas del capitalismo, lo cual
beneficia la lucha por la completa emancipación.
Lucha que solo tendrá un desenlace a favor del
proletariado en la medida en que haga parte del
combate mundial por la revolución socialista y
esté firmemente dirigida por un auténtico partido
comunista revolucionario, papel que le corresponde en ese país al Partido Comunista de Italia
Maoísta, miembro del Movimiento Revolucionario
Internacionalista (MRI).w
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LA AGRESIÓN EN PALESTINA:
ISRAEL: perro de presa del Imperialismo Norteamericano
El 4 de abril fue un día más negro
que de costumbre para los cerca de
15.000 palestinos en Yenin, la rutina de
resolver cada día cómo sobrevivir en medio de su situación de refugiados, fue
rota por la llegada desde los cielos de
una lluvia de bombardeos acompañada
por los bombazos por tierra de tanques
de la sanguinaria máquina de guerra de
Israel llamada “Fuerza de Defensa Israelí”. Con el argumento de defenderse de
los ataques suicidas perpetrados por
combatientes palestinos, las fuerzas militares del estado sionista de Israel han
desencadenado una nueva masacre contra el pueblo palestino. La campaña de
muerte y destrucción fue contundente,
a su paso las cientos de casas totalmente destruidas entremezcladas con los restos de hombres, mujeres, ancianos y niños, los cuerpos mutilados se entremezclan con los restos de comida y los
atuendos de los palestinos, todo presenta
un panorama dantesco de muerte y destrucción aumentado con la mirada absorta de los pocos periodistas que lograron escabullirse entre la población contempla los restos de cuerpos triturados
al paso de los tanques de la fuerza militar israelí. Así describe una reportera del
periódico “El País” de España:
“Una pierna asoma ya casi negruzca
entre un amasijo de ropas, alambres y
piedras. Conserva la bota, pero no el resto del cuerpo. Será difícil determinar si
perteneció a un civil o a un miliciano
palestino. Poco importa ya. Está muerto. Como los tres policías que se pudren
en la casa de la entrada. Y las 25 personas que sus vecinos aseguran que perecieron bajo los escombros de un edificio que ya no existe. Y los 30 jóvenes a
los que vieron ejecutar una calle más
adelante y cuyos documentos de identidad muestran como prueba.”
Pero el pueblo palestino no se rinde,
la valentía y decisión de los jóvenes combatientes los llevó a enfrentar la brutal
arremetida con su lucha heroica, con
piedras, bombas molotov, unas cuantas
armas y cualquier aditamento que sirviera para resistir. Han sido varios días de
heroica resistencia, los combatientes
palestinos saben que su única salida es
la lucha y a pesar de la evidente superioridad del ejército israelí se sabe que por
lo menos mataron a veinte de sus soldados y unos cuantos más fueron dados
de baja en una emboscada. “Nuestros
hijos matarán a Sharon. Nos quedare-

mos aquí y nos vengaremos. Tenemos
derecho a estar en esta tierra, al diablo
con los países árabes, los saudíes y los
otros; no nos han ayudado. Que venga
todo el mundo. Que vengan y que vean
lo que nos ha hecho Sharon”. Con estas
palabras una mujer condenaba la salvaje intervención del ejército de Israel al
paso de los periodistas.
El pueblo palestino ha luchado por
siglos, se ha visto envuelto en muchas
guerras concentradas en una sola desde que se volvió víctima directa de las
políticas hegemonistas del imperialismo
norteamericano, cuando decidió aprovechar el holocausto contra el pueblo judío para crear un Estado nuevo, Israel;
un Estado que desde 1948 cuando fue
proclamado por orden directa de los
Estados Unidos nació como un fortín de
los gringos para ensanchar su poder en
el Medio Oriente. Desde entonces, se ha
vuelto exactamente “el perro de presa del
imperialismo norteamericano”, desde
donde planea, dirige y ejecuta parte de
su guerra por mantener y ampliar su
control en esta zona, la más rica en producción de petróleo y punto estratégico
para disputarles el poder a los otros
imperialistas. El establecimiento del Estado sionista de Israel se dio a costa del
destierro del pueblo palestino que desde entonces deambula por el mundo
despojado de sus territorios. Y precisamente, hace 54 años, el 9 de abril de
1948 las fuerzas israelíes perpetraron una
masacre en la que perecieron 254
palestinos, muchos de ellos mujeres y
niños, ayer como hoy justificada como
una medida de autodefensa. Pero desde ese mismo año, David Ben Gurión,
un dirigente israelí, explicaba con claridad los objetivos del sionismo: “la tarea
que se nos presenta es la conquista, no
la autodefensa... en cada ataque, tenemos que dar un golpe decisivo que destruya casas y expulse a sus habitantes”.
La relación entre los imperialistas norteamericanos y la intervención de la máquina de guerra de Israel es directa, todo
lo ordenado por Sharon es simplemente lo que mandan los gringos, todas las
armas de Israel son suministradas por
ellos y todo esto no es más que parte del
poder de los Estados Unidos en la región; la marina de los norteamericanos
patrulla el Golfo Pérsico, su fuerza aérea
sobrevuela Irak, existen tropas yankis en
Sudán, Somalia, Bahrain, Arabia Saudita,
Turquía y Egipto; sus armas nucleares

amenazan a ciudades que consideran posible blanco de sus ataques y su poderío
se sostiene apuntalando títeres lacayos
como Hosni Mubarak en Egipto, los monarcas de Arabia Saudita, los militares de
Turquía, el rey de Jordania entre muchos
otros. Por eso, la supuesta mediación de
los Estados Unidos para buscar un acuerdo de paz en la región es pura hipocresía,
igual cuando hace 10 años el mismo imperialismo norteamericano "impulsó" un
"proceso de paz" con la promesa de poner fin a la agresión israelí contra el pueblo palestino, del cual salió el "acuerdo de
paz de Oslo" firmado entre Arafat y Rabín,
anunciado con bombos y platillos, dejando en evidencia que buscaba el compromiso solemne de Arafat de reprimir al pueblo palestino levantado contra la ocupación de las fuerzas del Estado sionista de
Israel; en últimas el compromiso fue que
Arafat se encargara de hacer el trabajo
sucio del dominio imperialista.
Evidentemente la rebeldía del pueblo
palestino no se doblega ante la opresión;
y los reaccionarios de Estados Unidos e
Israel ante la incapacidad de Arafat colocaron en el poder a Ariel Sharón conocido
como "el carnicero de Beirut" quien presidió la masacre de cientos de civiles
palestinos en los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila en el Líbano en
1982, con el fin de aplastar la resistencia
del pueblo palestino e instar a Arafat a cumplir con la orden del imperialismo norteamericano de servir de perro guardián del
pueblo palestino enclaustrado en unos territorios controlados por Israel; esa es la
paz de los gringos y la razón de la inquebrantable intifada del pueblo palestino.
Los comunistas revolucionarios sostenemos que la única opción del pueblo
palestino es la lucha revolucionaria de las
masas, ejercida directamente por ellas; que
en su papel protagónico no pueden ser
reemplazadas por "salvadores" y mucho
menos si se trata de grupos fundamentalistas como Hamas que por sus intereses y su arraigado sectarismo religioso
son incapaces de dirigir una auténtica revolución.
Sólo un Partido Comunista Revolucionario, nutrido con la fuerza revolucionaria
de las masas palestinas, es capaz de encauzar toda su rebeldía hacia el objetivo
común de derrotar el imperialismo e instaurar un Estado de y para los palestinos,
un Estado laico donde el pueblo directamente ejerza el poder y someta por la fuerza
a las clases reaccionarias.w
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Las Luchas de las Masas
Los siguientes son algunos elementos tomados de una corresponsalía enviada
por un lector de Revolución Obrera; su valor radica en que es producto de un
estudio e investigación de las condiciones en que se desarrolla la lucha entre
facciones burguesas por apoderarse del mercado de uno de los negocios más
lucrativos y paradojicamente más dañinos para las masas....

LA PUGNA BURGUESA POR EL DOMINIO DE LA
COMERCIALIZACIÓN DEL LICOR EN ANTIOQUIA
En estos últimos meses se ha presentado en Antioquia un alboroto de
grandes dimensiones por la pelea interburguesa, librada para apoderarse
de la distribución de los licores en el departamento. Esto debido a que
hasta diciembre existía un contrato exclusivo de distribución del aguardiente, el ron, el brandy, etc, con una empresa privada llamada Lico
Antioquia, contrato firmado por Alvaro Uribe en 1998. Bajo la excusa de
las supuestas ventajas que ofrecería la privatización de la comercialización,
le entregó este ramo a un grupo de 6 empresas particulares obteniendo
grandes capitales. Las 3 empresas privadas más fuertes en corto tiempo
aniquilaron a las otras tres más débiles, se fusionaron y formaron a Lico
Antioquia; quedando con el derecho exclusivo para vender el licor en el
departamento.
La pelea se agudizó con la llegada del actual gobernador: Guillermo Gaviria,
cuyo interés era, incluso antes de posesionarse, arrebatarle a los pulpos
este gran botín, así que de inmediato empezó a venderle los productos de
fábrica de licores de Antioquia a supermercados como el Ley, Makro y
Sumerca con los cuales tiene acuerdos con unos descuentos iguales o
hasta superiores a los que tenía Lico Antioquia; estos últimos aduciendo
"competencia desigual" y en diciembre de 2001 decidieron dejar de distribuir los licores y se negaron a pagar los 17 millones ya recibidos.
Tomando esto como excusa, la Gobernación de Antioquia no les pagó los
salarios de diciembre a los trabajadores y pensionados del Departamento,
bajo la excusa de que no tenía plata porque Lico Antioquia no le desembolsó los dineros oportunamente.
En general hay que decir que lo que se ve tras de toda esta pugna es la
rapiña entre capitalistas, por la plusvalía y al final de cuentas en esta
historia, salió perdiendo el proletariado, porque en este proceso también
fueron despedidos de la Fábrica de Licores de Antioquia cerca de 70
trabajadores, igual suerte corrieron los obreros del departamento, utilizados por la burguesía para lograr sus fines.
Por último, el hecho de que los recursos del departamento o la vida económica de la Gobernación de Antioquia, en un 65 % depende del embrutecimiento de la población mediante el licor, o sea, según la lógica de este
sistema capitalista, lo ideal es que cada vez hayan mas obreros que se dejen
envolver por el trago para que hayan más recursos para pagarles a los
maestros, invertir en los hospitales, construir obras como: carreteras, puentes, para que se genere empleo. Y a esto le sumamos que el 15 % del resto
de recursos del departamento depende de lo que entregan los juegos de
azar y las loterías.
Lo descrito hasta aquí, es sólo una pequeña muestra de lo que es el capitalismo, el embrutecimiento de las masas hace parte del sostén de las
podridas estructuras sobre las que se sostiene este sistema; y cambiar
esta situación es posible solo en la medida que se cambie radicalmente el
sistema mismo, es decir mediante la revolucionarización de la sociedad
actual: la construcción del socialismo. w
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Abajo el asesinato y amenaza a
nuestros dirigentes sindicales
En esta ocasión, el compañero Héctor Rincón Moreno, trabajador de la empresa de capital británico
Seatech International INC, más conocida como Atunes de Colombia, y presidente del sindicato ha sido
amenazado de muerte de manera soterrada por el
Estado burgués. En un supuesto "acto de solidaridad", el comandante Edgar Saavedra, jefe del Departamento de Policía de Bolívar le avisó de un
supuesto atentado contra su vida por parte de “los
bandoleros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”... ¡Qué coincidencia! y ¡qué ingenuidad!
sería creer que un “buen servidor del orden público” se dignaría prevenir a un dirigente de las masas sobre un peligro de muerte, cuando sabemos
que juntos: policía, militares y paramilitares viven
precisamente de acallar a las masas trabajadoras y
a sus dirigentes.
En realidad el Estado, sirviendo a los intereses del
capital extranjero, lo que hace es elegir a sus esbirros para que masacren o por lo menos nos “adviertan” que no debemos combatir su orden burgués, el de la guerra imperialista impuesta para
defender la sacrosanta propiedad privada.
Actualmente, el compañero se encuentra aislado,
mendigando permisos remunerados a la empresa
para evitar su muerte. Esto no es correcto, es necesario aprender de la experiencia de nuestros hermanos de clase: de los obreros de Ecopetrol y demás luchadores que en ejemplar enfrentamiento
directo al Estado burgués lograron rescatar compañeros secuestrados. Solamente nuestra combatividad y solidaridad como clase podrá hacer retroceder esta arremetida con la cual el Estado pretende acabar con la organización sindical para seguir
avanzando con sus políticas hambreadoras.
Los obreros debemos responder ante esta situación mediante la movilización, con operaciones tortuga y, finalmente, con la huelga política contra el
terrorismo de Estado, pues lo que está en juego es
nuestro futuro y el de nuestros hijos. No podemos
seguir esperanzados en lo que pueda hacer la legislación burguesa. Es necesario tomar el futuro
en nuestras propias manos, haciendo retroceder el
terrorismo de Estado y demás políticas que atentan contra nuestros intereses más fundamentales;
para impedir nuestra degradación física y moral y
como parte de la preparación de las condiciones
para librar las luchas presentes y venideras: la construcción del Partido Comunista Revolucionario de
Colombia, único destacamento capaz de dirigirnos
como clase hacia el socialismo, parte de la revolución proletaria mundial por el comunismo revolucionario. w
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