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EditorialEditorial

La sociedad colombiana clama a gritos transformaciones
revolucionarias de fondo, y aunque sus condiciones materia-
les y sus contradicciones sociales maduran aceleradamente
en tal dirección, ello contrasta con la situación de atraso en
la conciencia y organización de la clase obrera, la única ca-
paz de dirigir con acierto la revolución contra el capitalismo.
La manifestación principal de tal atraso, es la carencia de su
propio Partido Político, como organizador y dirigente de toda
su lucha, y forjador de la alianza obrero campesina, fuerza
principal para hacer de la revolución socialista la salida del
atolladero en que el imperialismo, la burguesía y los terrate-
nientes han sumido la sociedad.

La Unión Obrera Comunista (mlm) considera que aún no
han madurado todas las condiciones para que la clase obrera
al frente de las masas trabajadoras, asalte la fortaleza enemi-
ga con la insurrección por el poder político; sino que se en-
cuentra en un período de acumulación de fuerzas, y sobre todo
bregando a organizarse como partido. Es decir, en el conjunto
de la actual etapa estratégica de lucha por el poder, la revolu-
ción está a la defensiva, pero en el período actual de la lucha
de clases, está a la ofensiva, por lo cual en la actuación inme-
diata táctica, la clase obrera y los comunistas estamos obliga-
dos a destacar la construcción del Partido político del proleta-
riado, como la tarea central del período, y sólo aferrándonos
con firmeza a ese propósito podremos acumular las fuerzas ne-
cesarias y organizar el ejército de obreros y campesinos que
pase a la ofensiva estratégica y derrote el poder del capital.

Por ser Colombia un país inserto en el sistema imperialis-
ta mundial como país oprimido, la crisis general del capita-
lismo imperialista se manifiesta en la crisis de la sociedad
colombiana; la agudización de sus contradicciones se corres-
ponde con la agudización extrema de las contradicciones en
el mundo imperialista; así como las contradicciones internas
entre las clases reaccionarias dominantes, también las nue-
vas formas políticas que adopta el oportunismo conservando
sus viejos programas, son ambas, expresión en la sociedad
colombiana de las cada vez más agudas contradicciones
interimperialistas, particularmente entre Estados Unidos y
la Unión Europea, padrinos y atizadores directos de la ac-
tual guerra capitalista contra el pueblo; la terrible situación
de oprobio y superexplotación que padecen las masas traba-
jadoras en Colombia, es parte de la horrible calamidad de
los pueblos del mundo, a la cual han sido sometidos por el
imperialismo, como sistema mundial de opresión y explota-
ción. Pero así como en Nepal y Perú las masas populares se
han levantado en guerra popular, así como en Italia, Fran-
cia, Alemania, poderosos países imperialistas, el proletaria-
do ha vuelto a desatar una amplia lucha huelguística, tam-
bién en Colombia las masas trabajadoras han sido y siguen
siendo obligadas a responder con su movilización revolucio-
naria, movilización que si se nutre con el combustible de las
ideas socialistas, tiende a convertirse en una verdadera ho-
guera revolucionaria que carbonice las reformas antiobreras,
que derrita las ilusiones reformistas burguesas, que calcine
la traición de los oportunistas; y es entonces cuando apare-
cen las variedades de apagafuegos: de una parte, la burgue-
sía, los terratenientes y el imperialismo obligados por su si-
tuación de clase explotadora, pues saben que sólo pueden vi-
vir a cuenta de la explotación y por tanto, temerosos de la
revolución que ponga fin a sus privilegios de clase, desespe-
radamente tratan de apagar todo intento revolucionario de
las masas; y de otra parte, los representantes de la burguesía
en el seno del movimiento obrero, los partidos reformistas y
oportunistas, que hoy cobijados bajo la misma manta
electorera, salen presurosos a prestar apoyo a los enemigos
del pueblo, impidiendo la unidad de las diversas luchas,
atajando la movilización espontánea de las masas, y convir-
tiendo jornadas de lucha tan memorables como el Primero de
Mayo, en un desfile de apoyo a la farsa electoral, en un apoyo
a las instituciones de la burguesía, es decir, un abierto res-
paldo a su Estado de dictadura de clase y a su privilegio de
vivir de la explotación del trabajo ajeno.

Todos los partidos pequeñoburgueses, reformistas y opor-
tunistas, tras los velos del “antineoliberalismo”, de la “defen-
sa de la producción nacional”, de la “nacionalización de los
recursos naturales”, de la “antiglobalización”, de la lucha
“antiimperialista” a secas sin tocar el poder del capital, to-
dos, todos esconden su común interés de salvar el capitalis-
mo en Colombia, y eso significa defender la esclavitud asala-
riada y la explotación capitalista; eso significa que les due-
len más los intereses de la burguesía, los terratenientes y los
imperialistas. Por ello decimos, machacamos y recontra-
marcamos que el oportunismo es la quintacolumna de la bur-
guesía en el seno del movimiento obrero; y siempre en la lu-
cha de clases, es más peligroso cuando el enemigo se presenta
embozado, disfrazado, porque nos sorprende desprevenidos,
nos ataca por la espalda. Hoy en Colombia, la forma de dife-
renciar a los programas y partidos políticos amigos o enemi-
gos del pueblo, es saber si llaman a atizar el fuego para de-
rrotar el capitalismo, o a apagarlo para salvarle la vida.

Ante la imposibilidad de ocultar la crisis de los partidos
burgueses, y la podredumbre de todo el sistema de gobierno,
todos los partidos reformistas y oportunistas hacen santa alianza
con los enemigos del pueblo para remozar las instituciones de la
dictadura burguesa, para salvar a sus partidos como, instru-
mentos de dominación de las masas. De ahí que ¡Salvar el capi-
talismo y sus instituciones! es la bandera con que fueron elegi-
dos los senadores, y es, hoy también, la bandera común de todos
los candidatos presidenciales, incluidos quienes presumen ser
de abajo y representantes directos de los trabajadores.

El problema no es cuál de los representantes de la burgue-
sía es menos malo, todos son peores! Desde el fascista Uribe,
hasta el “reconciliador” Garzón pasando por el socialdemócra-
ta Serpa, todos son febriles defensores de la propiedad priva-
da capitalista, sólo que unos prefieren compartirla con los
imperialistas norteamericanos, otros con los imperialistas eu-
ropeos, y otros mas prefieren que sea sólo para los burgueses y
terratenientes colombianos. Todos son asiduos defensores del
Estado de dictadura burguesa, sólo que unos son partidarios
de que la represión sea oficial y exclusiva de las fuerzas arma-
das, y otros la prefieren reforzada con el terrorismo paramilitar.

Es un sólo abanico de candidatos defensores del sistema,
de la propiedad privada y la explotación capitalista, y en él
se encuentra Garzón quien finge representar los intereses de
los trabajadores, sin tener siquiera un programa de reformas
o antiimperialista, y aún menos, independiente, como se pre-
gona a diestra y siniestra; es otro peón de la burguesía, quien
no dudará en la segunda vuelta para arrastrar a sus electo-
res a respaldar al reaccionario Serpa Uribe. No en vano, va-
rios sectores de la burguesía y sus medios de comunicación lo
elogian, lo entrevistan, lo consultan, y lo venden como candi-
dato “independiente”, como la fuerza de “reconciliación” nu-
trida de sindicalistas e intelectuales pequeñoburgueses, lista
y a la medida para oxigenar la política burguesa de la conci-
liación de clases y legitimar la farsa electoral. Acudir al pre-
texto de rechazar el fascismo del burgués proimperialista Al-
varo Uribe, para reencauchar al burgués proimperialista
Horacio Serpa, es poner al sector minoritario de las masas
que aún cae en el engaño de la farsa electoral, a escoger entre
la soga o la bala, pues tanto Uribe como Serpa son represen-
tantes de las clases enemigas del pueblo colombiano.

El problema de las masas trabajadoras es la explotación y
la opresión capitalista, y no se resuelve cambiando a unos
opresores por otros mediante la farsa electoral, sino organi-
zando, impulsando, extendiendo lo más ampliamente posi-
ble la movilización revolucionaria de las masas, en la pers-
pectiva de la revolución socialista que acabe definitivamente
con todos los opresores y con el yugo capitalista que ahoga y
desangra a la sociedad colombiana.

La tendencia a la reacción del régimen político es inevita-
ble en la época del imperialismo, como lo es también a su
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descomposición; no importa cuan-
to se afanen por poner curas y
emplastos a la podredumbre, así
logren incluso, engañar a una
parte de las masas obreras, “la
farsa electoral, ahora en curso, no
cambiará la tendencia a la deca-
dencia de todo el sistema de go-
bierno reaccionario, ya que sea
quien sea el nuevo presidente la
situación no cambiará en esencia,
pues todos los candidatos defien-
den la propiedad privada, la ex-
plotación capitalista y las insti-
tuciones políticas burguesas.”

Los proletarios revolucionarios
debemos desenmascarar la farsa
electoral y prevenir a las masas
trabajadoras del engaño que los
representantes políticos de bur-
gueses y pequeñoburgueses han
fraguado para apagar su lucha
independiente y desviar su blan-
co de ataque, ayudándole a las
clases dominantes para que todo
siga como está: los trabajadores
acumulando hambre y miseria, y
los parásitos acumulando rique-
zas a manos llenas.

Los revolucionarios, los lucha-
dores consecuentes y las masas po-
pulares debemos prepararnos y
aprovechar todas las contradiccio-
nes en el seno de los reaccionarios
y la crisis de las clases dominantes
y sus instituciones para unirnos,
para organizarnos y para arreba-
tar mediante la lucha revoluciona-
ria las reivindicaciones generales
inmediatas de los obreros y cam-
pesinos; esta es la forma  como real-
mente se puede acumular fuerzas
y experiencia para el día en que
suene la hora final de la explota-
ción y opresión capitalista.

Los comunistas revoluciona-
rios debemos persistir en poner-
nos al frente de la rebeldía obre-
ra y popular mejorando así las
condiciones de conciencia en los
luchadores, para los cambios rá-
pidos que se avecinan con la agu-
dización de las contradicciones
de la sociedad, pero sobre todo,
construyendo, en el curso de la
movilización revolucionaria de
las masas, el Partido de la Clase
Obrera, el estado mayor del ejér-
cito de los más de treinta millo-
nes llamados a destruir la repú-
blica parlamentaria burguesa y
a construir sobre sus ruinas la
República Socialista de obreros
y campesinos.

¡Abajo la Farsa Electoral!

¡Viva la Lucha Revolucionaria
de las Masas!

¡Viva la Revolución Socialista!

Comisión de Propaganda

Unión Obrera Comunista (mlm)

... EDITORIAL  (Viene pág. 2)

El Primero de Mayo de 2002 amanece en un mundo con muchas diferencias al mundo
de hacía poco tiempo. De mayor importancia, la situación mundial ha dado un salto: las
fuerzas del imperialismo y la reacción, encabezadas por el imperialismo yanqui, y las fuer-
zas del pueblo, con frecuencia dispersas y con líderes de diverso tipo, están trabadas en un
combate más agudo a nivel mundial que en ningún momento de las últimas décadas.

El imperialismo yanqui ha declarado su «guerra contra el terrorismo» y se desboca
contra los pueblos del mundo con todo y el propósito de consolidar un imperio global e
imponer un «ambiente favorable» a su parecer para exprimir aún mayores ganancias a la
mano de obra en los países dominados. Por medio de sus propias tropas y los títeres que
gobiernan esos países, ha lanzado una campaña de terror mundial para aplastar a todo
el que se interponga en el camino.

El gobierno yanqui lanzó sus bombardeos aéreos y a sus asesinas fuerzas especiales
terrestres contra Afganistán y a su vez soltó a sus perros sionistas contra el pueblo palestino.
Con armamento, plata y alabanzas del gobierno yanqui, Israel lleva a cabo la «limpieza
étnica» más sangrienta desde que los colonizadores sionistas se le robaron las tierras a
los palestinos en 1948.

En país tras país, las clases dominantes luchan por apagar la resistencia del pueblo.
No obstante, eso es solo un aspecto de lo que ha llegado a ser una batalla global y
encarnizada de dos lados. Cada acto de resistencia del pueblo contra la máquina de
guerra yanqui es una fuente de fuerza para la lucha revolucionaria mundial del proleta-
riado y los pueblos y naciones oprimidos. Unos cuantos millones de palestinos, con una
lucha en circunstancias desesperadas, toman su lugar en las primeras filas de la resisten-
cia a la ofensiva encabezada por el gobierno estadounidense y se atreven a alzarse y a no
ceder en un combate muy desigual. Han dado voz e inspiración a los pueblos del mundo
y llegado a ser un factor importante, inesperado y —para los imperialistas y sus lacayos-
muy desagradable en el curso de los acontecimientos mundiales. El imperialismo yanqui
y sus secuaces esperaban que su «guerra contra el terrorismo» mecanizada aplastara
fácilmente al pueblo, pero el pueblo palestino ha frustrado esa esperanza.

Los partidos marxista-leninista-maoístas han estado en las primeras filas dirigiendo al
pueblo en sus luchas de liberación. La Guerra Popular bajo la dirección del Partido Comu-
nista del Perú (PCP) ha perseverado casi 22 años, con la bandera roja de la revolución en
alto y como ejemplo de las esperanzas de los oprimidos para gobernar y transformar el
mundo completamente. En las Filipinas, Turquía, la India y otros países, la lucha armada
revolucionaria continúa y entra en mayor conflicto con la cruzada encabezada por el impe-
rialismo estadounidense. En los últimos meses, la Guerra Popular que se lanzó en Nepal
hace seis años ha alcanzado una coyuntura crítica. De un lado, mediante los grandes
avances del Ejército Popular de Liberación dirigido por el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta), millones de campesinos y sus aliados han podido derrocar a terratenientes feu-
dales y capitalistas burocráticos en vastas zonas del campo, establecer su propio poder
político y comenzar a construir una nueva sociedad al servicio de los intereses del pueblo.
De otro lado, las clases dominantes, arrinconadas como nunca antes, se desbocan contra
las masas, mandan a su ejército para matar, violar y aterrorizar a las masas populares y
abolir los derechos básicos con la declaración de emergencia. En este Primero de Mayo,
convocamos a todos los revolucionarios y progresistas del mundo a redoblar el apoyo a la
Guerra Popular en Nepal y a condenar el estado de emergencia.

Los habitantes de los países imperialistas, como Estados Unidos, muestran mayor
firmeza y entusiasmo en su apoyo a los pueblos del mundo y en contra de las clases
dominantes imperialistas parasíticas, quienes chupan la sangre del 90% de los pueblos
del mundo y del proletariado de sus propios países. El gran movimiento contra la guerra
de Vietnam es un ejemplo que hay que recordar y que hay que rebasar en un mundo
mucho más tumultuoso en que luchas resueltas y conscientes podrían generar posibili-
dades sin precedente.

La ofensiva mundial encabezada por el imperialismo yanqui está jalando a las masas
populares del mundo a la vida política y generando su contrario: muy diversas formas de
resistencia determinada en una creciente espiral de confrontación. El Movimiento Revo-
lucionario Internacionalista apoya de todo corazón la resistencia y lucha por vincular sus
diversas corrientes y ayuda a dirigirlas hacia un solo torrente incontenible que pueda
emancipar plena y finalmente a la humanidad.

¡Abajo el imperialismo!

¡Detener la máquina de guerra impulsada por Estados Unidos!

¡Palestina vencerá!

¡Apoyar la Guerra Popular en Nepal, fin al estado de emergencia!

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Construir partidos marxista-leninista-maoístas unidos en el MRI para dirigir la lucha!

Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista

(Traducción tomada del Periódico Obrero Revolucionario del PCR EU)

Del Comité del Movimiento Revolucionario

Internacionalista (CoMRI):

¡Viva el Primero de Mayo rojo!

 Mayo 16-31 de 2002 - Pág. 3



PÁG. 4 - Mayo 16-31 de 2002

INTERNACIONALISMO

¡Proletarios de todos los países,

Uníos! Con este llamado termina el

Manifiesto Comunista de Marx y

Engels y sólo el segundo de ellos pudo

ver en 1890 cómo el proletariado de

Europa y América pasaba revista a sus

fuerzas, “movilizadas por primera vez

en un solo ejército, bajo la misma ban-

dera”, organizado en la II Internacio-

nal. Hoy, si bien el proletariado inter-

nacional sigue pasando revista a sus

fuerzas y se levanta contra la opresión

y explotación imperialista, se siente la

ausencia de su organización interna-

cional que una su lucha común, ante

un mundo que ha madurado para la re-

volución proletaria mundial.

Las principales ciudades de todo el

mundo fueron escenario de multi-

tudinarias manifestaciones con moti-

vo del Día Internacional de la Clase

Obrera, los proletarios de todos los paí-

ses volvieron a salir a la calle conde-

nando la opresión y explotación impe-

rialista y haciendo ver que el mundo,

más temprano que tarde, será guiado

por los trabajadores. A continuación

presentamos un breve in-

forme de la conmemora-

ción del Primero de Mayo

de este año en distintas

partes del mundo.

Grandes Manifesta-

ciones en Italia Contra

el Hambre y el Terroris-

mo: Más de 80.000 obre-

ros asistieron a la mar-

cha y concentración prin-

cipal organizada por las

federaciones sindicales

en Bolonia (norte) a los

que se sumaron varias

decenas de miles de tra-

bajadores en todo el

país, como en Milán don-

de los manifestantes al-

canzaban 30.000 y como en Turín, don-

de según varias versiones cerca de

80.000 trabajadores marcharon recha-

zando el desempleo, el hambre y el te-

rrorismo imperialista. En Roma, se

realizaron además conciertos en la

noche y varios actos en rechazo del

fascista Le Pen frente a la embajada

de Francia.

En Francia, los Obreros Marchan

a la Cola de la Burguesía: Varias de-

cenas de miles de personas, entre obre-

ros e intelectuales desfilaron en París

en las horas de la tarde para «bloquear

el paso a la extrema derecha», cuyo

candidato Jean-Marie Le Pen disputa-

ba el domingo 5 de mayo la presiden-

cia de Francia al conservador Jacques

Chirac, quien fue reelegido.

En Francia, al igual que en Colom-

bia, una parte importante de los tra-

bajadores perdieron su independencia

de clase para terciar en la disputa

interbuguesa dándole su apoyo al

archireaccionario Chirac, para impedir el

ascenso del fascista Le Pen, olvidando y

perdonando los crímenes de Chirac, el

asesino, el cavernario de las reformas

antiobreras y el terrorista de las bombas

nucleares de Mururoa.

En Bélgica: Una multitudinaria ma-

nifestación se pronunció en contra del

terrorismo imperialista, de la agresión al

pueblo palestino y de las medidas en

contra de la estabilidad laboral. La oca-

sión fue aprovechada por uno de los je-

fes oportunistas para pedir la creación

de un «polo de las izquierdas».

Manifestaciones Combativas y Dis-

turbios en Alemania: Según la prensa

oficial cerca de medio millón de perso-

nas salieron a las calles en todo el país

condenando la explotación y la opresión,

y declarando su solidaridad con los paí-

ses y pueblos oprimidos. En Berlín se

presentaron disturbios en varios barrios,

a la vez que hubo manifestaciones de

rechazo al fascismo en Francfort.

En Inglaterra: En Londres, ante los

manifestantes fueron desplegados 6.000

policías, y nuevamente, este año, más de

un centenar de ciclistas del Grupo Critical

Mass encabezaron una de las marchas

para condenar la destrucción del medio

ambiente por parte de los capitalistas,

bloquearon el tráfico en la embajada de

E.U. y quemaron una efigie de Bush

Protestas y Premios en China: Para-

lelo con las manifestaciones de protesta

de los trabajadores que han sido perse-

guidos por organizar sindicatos indepen-

dientes del Estado, la burguesía entregó

varias medallas a cuatro empresarios por

sus “méritos en la creación de empleo”.

De otra parte, ese mismo día Amnistía

Internacional publicó una denuncia deta-

llada de todos los atropellos que viene co-

metiendo el Estado reaccionario contra los

trabajadores que continúan buscando su

propio camino y creando sus propias for-

mas de organización y de lucha.

En Rusia: Como se

ha vuelto costumbre en los

últimos años, las manifestaciones y

concentraciones fueron multitu-

dinarias;  decenas de miles de obreros

reclamaron alza de salarios y exigie-

ron la renuncia de los responsables de

la economía. Condenaron la opresión

y reclamaron volver a la época del so-

cialismo de Lenin y Stalin, cuyas imá-

genes en grandes pancartas, siguen

recordando que el “fantasma del comu-

nismo” no podrá ser derrotado.

En Ucrania: Más de 3.000 manifes-

tantes respondieron a la convocatoria

de varias organizaciones sindicales en

Kiev para denunciar la política del

reaccionario Leonid Kuchma, presiden-

te del país.

En Croacia: Alrededor de 5.000 tra-

bajadores en Zagreb manifestaron con-

tra la reforma laboral prevista por el

gobierno y la patronal.

En Bulgaria: Las voces de protesta

contra la explotación y las medidas po-

líticas en contra de los trabajadores fue-

ron también predominantes en los di-

versos actos llevados a

cabo por miles de mani-

festantes.

En Marruecos: A las

manifestaciones se unió

el llamado del propio

gobierno, quien convocó

a la clase obrera a cele-

brar una «jornada de so-

lidaridad con el pueblo

palestino».

En Yakarta (Indo-

nesia): A pesar de que

no era día festivo, miles

de proletarios se mani-

festaron de variadas for-

mas para reclamar el

cambio de sistema.

En la India: Variadas y multitu-

dinarias manifestaciones y concentra-

ciones fueron celebradas condenando

el imperialismo y en apoyo a la Guerra

Popular en Nepal. Según informes de

la prensa oficial, hasta las prostitutas

de Calcuta, que sumaban más de 2000,

se unieron a los trabajadores, exigendo

que el Estado no las persiga y

criminalice por tratar de sobrevivir de

esa forma.

En Zimbawe: Las manifestaciones

fueron convocadas por la Confedera-

ción de los Sindicatos de Zimbawe

(ZCTU); allí también se rechazó la

arremetida de las clases dominantes

contra los trabajadores y se condenó

el régimen de Robert Mugabe. Según

las informaciones de prensa, a pesar

de la beligerancia de los manifestan-

tes, no se registraron incidentes.

El Primero de Mayo del 2002:

Movilización Mundial contra el Imperialismo y la Reacción

(Sigue pág. 5)

En Bogotá - Colombia, el internacionalismo proletario se manifestó en oposición a los

oportunistas que pretendieron convertir esta jornada en parte del Carnaval Electoral.
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En Singapur: Pese a que la jornada fue declarada ilegal, se pre-

sentaron manifestaciones y fue detenido, Chee Soon Juan, uno de

los dirigentes opositores al régimen.

Manifestaciones Contra el Imperialismo, el Terrorismo y la per-

secución a los inmigrantes en Estados Unidos: El Primero de Mayo

es un día común en norteamérica, sin embargo, fueron muchas las

movilizaciones de protesta realizadas en varias ciudades recha-

zando el imperialismo yanqui y la campaña terrorista del pentágo-

no en contra de los países oprimidos, y la persecución sistemática

contra los millones de inmigrantes que viven en las entrañas de la

bestia imperialista.

En Colombia: Marchar en Apoyo de la Burguesía o Marchar

con Independencia de Clase: La nota común de la conmemoración

del Primero de Mayo en Colombia fue la disputa, entre la preten-

sión de las direcciones de las centrales vendeobreras de convertir

la conmemoración en una manifestación de apoyo a la candidatura

presidencial de Luis Eduardo Garzón, o de realizar una jornada de

la clase obrera con sus propias banderas de lucha.

Una parte mayoritaria de los manifestantes, por lo menos en las

principales ciudades, corearon consignas de apoyo al exobrero Gar-

zón, candidato del “Polo Democrático”, la cual es una alianza opor-

tunista de revisionistas, mamertos, exguerrilleros, socialdemócra-

tas y antiyanquis; que con el argumento de la oposición al candida-

to paramilitar Alvaro Uribe Vélez, entregará los votos al reacciona-

rio y proimperialista Serpa Uribe.

Pero no todo fue color de rosa para el oportunismo. De los más de

300.000 manifestantes que se movilizaron en todo el país, la mayo-

ría condenó, no sólo el imperialismo yanqui, sino también las medi-

das de la burguesía en contra de los trabajadores y agitó consignas

a favor de la lucha, y no de la conciliación. En algunas ciudades,

los oportunistas no se atrevieron a defender abiertamente la candi-

datura de Garzón y tuvieron que plegarse a las consignas de lucha;

y en Bogotá, a pesar de haber sido organizado todo para que hicie-

ran su “entrada triunfal” Garzón y su comparsa de renegados y

mamertos, el grueso de los trabajadores no se quedó en la plaza

para escuchar su cháchara barata. Finalmente, la parte minorita-

ria más consciente de los proletarios, marchó con sus propias con-

signas, propagó ampliamente las ideas revolucionarias, el

internacionalismo proletario, la misión histórica de la clase obrera y

defendió la necesidad de la lucha independiente de los trabajadores.

Mirado de conjunto, el Primero de Mayo de este año pone de

relieve las agudas contradicciones en que se mueve el mundo ac-

tual, y cómo han madurando las condiciones para la revolución;

pero sobre todo, pone de manifiesto, la urgencia de un Partido In-

ternacional de la Clase Obrera, que sea capaz de unir a los proleta-

rios de la tierra en un sólo ejército, que sea capaz de mantener su

independencia de clase para evitar que sea utilizado en favor de

uno u otro sector de la burguesía, o de uno u otro país imperialista,

y lo dirija a la conquista del poder del Estado en cada país y a

instaurar el socialismo, primera etapa del comunismo. �

... Primero de Mayo (Viene pág. 4)

ACERCA

DE LA

LLAMADA

“SOCIEDAD CIVIL”

Actualmente en Colombia se habla mucho de una
supuesta “sociedad civil”. Y se usa éste término
para referirse a una nebulosa contraparte del go-
bierno o quizás del Estado. Es un concepto gelati-
noso en el que quedan comprendidos empresa-
rios capitalistas (banqueros, industriales, comer-
ciantes), ejecutivos de los gremios capitalistas
(Andi, Fenalco, Sac, Fedegan), jerarcas de la igle-
sia católica, Organizaciones no Gubernamenta-
les, dirigentes de las centrales sindicales patrona-
les y hasta funcionarios del Estado.

La realidad es que tras este gaseoso nombre se
esconden dos cosas: primero, la pretensión de
ocultar que la sociedad colombiana esta dividida
en clases sociales y no en “sociedad civil” y quien
sabe que otra sociedad.

Proletarios y burgueses, trabajadores y capitalis-
tas, explotados y explotadores, pobres y ricos
(como se les quiera llamar), nuestra sociedad está
desgarrada por las contradicciones de clase, por
la miseria acumulada de la pobreza en un polo
gigantesco de la sociedad que contrasta con la ri-
queza acumulada en las manos de un puñado de
capitalistas y terratenientes. Y esto genera una
lucha de clases permanente, unas veces soterra-
da, otras abiertamente guerra de clases, pero que
en todo caso no cesará sino hasta que las clases
poseedoras, parasitarias, sean  derrotadas y se dé
un vuelco total a la sociedad hacia un estado de
cosas en que ya no sea posible la explotación del
hombre del hombre .

Segundo, la apariencia de que el Estado está por
encima de la sociedad y de las clases sociales. La
esencia del problema del Estado es que es una ins-
titución al servicio de los capitalistas y los terrate-
nientes, un instrumento de las clases poseedoras
para mantener por la fuerza la explotación de los
desposeídos, uma maquinaria de opresión al ser-
vicio de los ricos en contra de los pobres, la orga-
nización de la fuerza de los terratenientes y de los
burgueses en contra del pueblo trabajador.

En conclusión:

la llamada “sociedad civil” es una mentira para
ocultar al pueblo las dos verdades que más nece-
sita conocer el pueblo colombiano:

1- que la contradicción principal en Colombia es
entre explotadores y explotados y

2- que el Estado es la institución al sevicio de los
explotadores para mantener sometidos a los
explotados.
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Según el Ideam, el Atrato es una de las
tres regiones más lluviosas del mundo,
pero además, a esto se suma que las llu-
vias de la Cordillera Occidental caen en
grandes volúmenes sobre el Río Atrato y
los pueblos de todas maneras se inundan.
Las casas de las poblaciones en esta región,
entre ellas las de Vigía del Fuerte y
Bellavista (Bojayá), son construidas en
madera, sobre pilotes de un metro para
evitar las frecuentes inundaciones.
Fuera de estas condiciones naturales, que
de por sí hacen difícil la situación para
sus habitantes, el gobierno colombiano
ha sumido en el más completo abando-
no a todo el departamento del Chocó:
de hecho, ha puesto fin a tres paros a
nombre de unos tales acuerdos que ha
terminado incumpliendo y la región si-
gue careciendo de agua potable y cuenta
apenas con un 20% del alcantarillado.
Bajo estas condiciones, cabe preguntar-
se: ¿qué intereses pueden tener en esta
región tan olvidada como para sumar a
su miseria, tan excecrable crimen contra
las masas trabajadoras como el del 2 de
mayo? Por qué el Estado colombiano se
demoró tanto no solo para impedir esta
masacre, sino para acudir en su auxilio
una vez que el pueblo de Bojayá fuera
atacado?

Los hechos
El 21 de abril llegaron los paramilitares
a la región, tres días después la
Defensoría del Pueblo informa al gobier-
no «mediante el sistema de alerta tem-
prana, en su máximo nivel de peligro
sobre la inminencia de combates, posi-
bles masacres y desplazamientos masi-
vos». El dos de mayo tiene lugar el geno-
cidio en el que mueren 117 personas, en-
tre ellas 48 niños, (después fallecen 2 que
habían quedado gravemente heridas), para
un total de 119 muertos, mientras los so-
brevivientes huyen por la selva. El presi-
dente Pastrana convoca Consejo de Segu-
ridad para el 5 y las fuerzas del Estado y
el apoyo «humanitario» apenas llegan el 9:
siete días después...

No hay otro término más que el de dan-
tesco para describir este horror en el que
por varios días los sobrevivientes tienen
que ver los cuerpos mutilados y en des-
composición de sus familiares y vecinos;
mientras tanto, en el Estado colombia-
no, indolente, no ocurre nada: no se pro-
duce una renuncia si quiera, un despido,
ni una autocrítica.
Esta era una masacre anunciada, como
lo expresa la prensa burguesa, pero no
solamente por lo que hubiera hecho la
mal llamada Defensoría del Pueblo, sino
porque esta región estaba en disputa
entre paramilitares y guerrilla desde va-
rios años atrás.
Perpetrado el crimen los llamados entes
nacionales e internacionales se unieron
de inmediato para ocultar su responsa-
bilidad y sobre todo el trasfondo de este
enfrentamiento: es muy diciente que en
lugar de preocuparse por auxiliar a las
víctimas de la masacre, corrieran a es-
grimir su dedo acusador contra uno de
los responsables, y que los candidatos
presidenciales cayeran como buitres a
sacarle provecho electorero a la sangre
del pueblo vertida en Bojayá.
Y qué decir de las Farc! Este no es ni si-
quiera un acto terrorista, es un crimen
demencial perpetrado contra las masas
indefensas, demostrando una vez más,
con firma y sello que están dispuestos a
masacrar al pueblo, con tal de disputar-
se la renta extraordinaria y defender la
propiedad privada igual que burgueses,
terratenientes e imperialistas.

Y cuál es el

significado de esta

guerra?

La lentitud estatal para ayudar a tiempo
a las masas de Bojayá, independiente-
mente de sus explicaciones, no hace más
que ratificar lo dicho en las páginas de
Revolución Obrera: esta es una guerra
contra el pueblo en que juntos, guerrilla
y paramilitares no hicieron más que ayu-

darle al Estado a desocupar esta zona
donde probablemente tienen un gigan-
tesco proyecto, la construcción de un
nuevo canal interoceánico.
No hay otra explicación, en algunas re-
giones de Colombia, ricas por naturale-
za ya sea en yacimientos o por su fertili-
dad o con un proyecto así como el del
canal, las tierras producen una renta ex-
traordinaria, por la cual el Estado con
militares y paramilitares de un lado, y
de otro, la guerrilla, arrasan pueblos en-
teros sin medir ni importarles la magni-
tud de las tragedias que generan.

Ante esto! Qué hacer?

Ante las tragedias y las guerras, las cla-
ses muestran su esencia: las clases opre-
soras despliegan hipócritas campañas,
abren cuentas bancarias supuestamente
en apoyo a las víctimas, pero es bien co-
nocido el desprestigio de su solidaridad,
sus campañas además de poco eficaces,
terminan siempre con los acostumbrados
desfalcos.
Solamente el proletariado, junto al cam-
pesinado pobre podrá reivindicar a las
masas trabajadoras del Chocó por tan
mísero crimen, muy bien lo dice el Pro-
yecto de Programa de la Unión Obrera
Comunista (MLM): «La emancipación de
la clase obrera es obra de la propia clase
obrera» y esto es así, exacto, solamente
con la unidad en el qué hacer entre el
Partido Comunista Revolucionario de
Colombia, partido que está en proceso
de construcción y las masas trabajado-
ras, es que podremos acabar con nues-
tros enemigos de clase.
Ya las masas trabajadoras muestran su
iniciativa, se levantan a nivel nacional, e
inclusive, sobreponiéndose al miedo a los
opresores, en varios pueblos han impe-
dido que se los tomen mediante paros y
cierre de vías; con esto demuestran que
ellas mismas están dispuestas a que en
realidad la emancipación de la clase obre-
ra sea obra de la propia clase obrera. �

 ¡Los mismos

asesinos

"condenan"

el crimen!

En Bojayá:En Bojayá:

 ¡Los mismos

asesinos

"condenan"

el crimen!
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La salida en 1848 a la luz pública del Manifiesto del

Partido Comunista, coincide con una gran agudiza-

ción en Europa, de la lucha de clases entre el prole-

tariado y la burguesía: la revolución de febrero en

Francia, la insurrección popular de marzo en Viena

y en Berlín, la insurrección de junio en París, las

insurrecciones de liberación nacional en Hungría, Ita-

lia y Polonia. En todas ellas fue doblegada la clase

obrera, declinó el movimiento revolucionario por re-

formas sociales en Europa, desapareció el movimien-

to obrero de la escena política, quedando relegadas a

un segundo plano las tesis del Manifiesto.

La más significativa de las batallas de clases ocurrió

entre el 23 y 26 de junio de 1848 en París, donde los

obreros realizaron una insurrección, tan heroica y

radical que ha sido incrustada en la historia del mo-

vimiento obrero como su primera gran guerra civil

contra la burguesía; y su derrota, como una de las

más sanguinarias y crueles represalias de la burgue-

sía francesa contra el proletariado.

Fue tal el exterminio, que, dice Engels en uno de los

prólogos del Manifiesto “relegó de nuevo a segundo

plano, por cierto tiempo, las aspiraciones sociales y

políticas de la clase obrera europea (...) hubo de limi-

tarse a luchar por un escenario político para su acti-

vidad y a ocupar la posición de ala extrema izquier-

da de la clase media radical. Todo movimiento obrero

independiente era despiadadamente perseguido, en

cuanto daba señales de vida”.

Los acontecimientos de la lucha de clases en Francia,

entre 1848 y 1851 fueron analizados magistralmen-

te por Carlos Marx en su obra “El Dieciocho Brumario

de Luis Bonaparte”, en la cual desarrolla las teorías

de la lucha de clases y la revolución proletaria, la

doctrina del Estado y la dictadura del proletariado,

llegando a concluir que “Todas las revoluciones per-

feccionaban esta máquina [el Estado], en vez de des-

trozarla”; con lo cual definió con toda precisión, el

asunto fundamental de la actitud del proletariado fren-

te al Estado burgués: destruirlo y construir uno nue-

vo. En esta obra, también Marx dedica especial aten-

ción al estudio de la importancia que tiene el campe-

sinado como aliado del proletariado, y al papel de los

partidos políticos en la vida social.

Si bien la Liga de los Comunistas hacía propaganda

por doquier estuvieran sus miembros en los distintos

países, era débil como organización para poder acele-

rar el movimiento revolucionario, y aún así, con tal

limitación, fue una excelente escuela de actuación re-

volucionaria. En 1850 se dividió en dos fracciones: la

de Marx y Engels y la de Willich y Schapper partida-

rios de la tesis “extremoizquierdista” de que para or-

ganizar una nueva insurrección en Alemania bastaba

con conseguir mediante un empréstito una cantidad

de dinero y reunir algunos hombres resueltos para

provocarla. El período de la lucha de clases que des-

punta con la derrota de las insurrecciones obreras en

Europa, es una época de temible reacción monárqui-

co-burguesa que se extiende hasta 1862, en la cual

son suprimidas todas las libertades políticas, prohi-

bidas las uniones obreras, y apresados varios dirigen-

tes de la Liga de los Comunistas, contra quienes se

organizó el proceso de Colonia de 1852, y mediante

documentos falsos y perjurios, se condenó a siete de

los once acusados a penas de cárcel entre tres y seis

años. Los miembros restantes disolvieron formalmente

la Liga.

Algunos Antecedentes de la Primera Internacional
Por aquellos años, al ceder la crisis económica de

1847, sobreviene la prosperidad, un auge industrial

que unido a la gran emigración de proletarios, (mu-

chos de ellos expertos insurrectos) causada por el

descubrimiento de minas de oro en California y en

Australia, desalentó todo intento de movimiento re-

volucionario, y paralizó la organización y el movi-

miento obrero hasta los años de la siguiente crisis

en 1857, cuando comienza un nuevo reanimamiento

del proletariado sobre todo de las ramas de la cons-

trucción y del mueble, y muy especialmente el prole-

tariado de Sajonia (Alemania) en donde represen-

tantes de la “vieja guardia” del movimiento obrero

de 1848, le hacían propaganda a la necesidad de

un movimiento obrero independiente, que no se con-

virtiera en simple comodín de la lucha entre la bur-

guesía progresista y Bismarck –ministro presidente

de Prusia y representante de los “junkers” (aristo-

cracia terrateniente)– sino que aprovechara a su

favor esa contradicción.

Es entonces cuando salta a la escena el abogado Fer-

nando Lassalle, fundador de la tendencia oportunista

en el movimiento obrero alemán al cual se adhiere,

después de ser partícipe del movimiento democrático

en 1848. Amigo del éxito inmediato y la “política

positiva”, extremadamente vanidoso para impresio-

nar a las masas atrasadas, y presuntuoso de ser el

creador del movimiento obrero alemán al que negaba

todo nexo con el anterior movimiento revolucionario;

Lassalle coquetea con el gobierno silenciando la con-

tradicción del movimiento obrero con los “junkers”, y

crédulo de las bondades del Estado, con frecuencia

recomienda a los obreros inadmisibles súplicas,

que según él, Bismarck atendería por contra-

riar a la burguesía. Para enfrentar al programa

que los progresistas burgueses proponían para re-

mediar la situación de miseria de los obreros, le-

vantó la bandera de la imprescindible necesidad de

organizar un partido obrero, y tomando prestadas

ideas del Manifiesto y de otras obras de Marx, las

pervierte, quitándoles su filo revolucionario, con el

argumento de que por táctica no se podía asustar a

las masas poco conscientes, con las ideas del comu-

nismo. Así termina reduciendo su Programa Obrero

a la conquista del sufragio universal como reivindica-

ción política fundamental, y en lo económico, a orga-

nizar sociedades de producción con la ayuda de cré-

ditos del Estado, pues, de acuerdo a su “ley de bron-

ce” es imposible elevar el salario más allá de un mí-

nimo determinado.

Los comunistas por su parte, encabezados por Marx

y Engels, rechazaron ese programa, mantuvieron su

actividad propagandística, demandando la indepen-

dencia del movimiento obrero tanto con respecto a

Bismarck y los “junkers” como a la burguesía, de-

nunciando que en las verdaderas causas de las di-

versas guerras que azotaban a Europa estaban los

intereses capitalistas de la burguesía, animando al

proletariado a emprender de nuevo su combate de

clase contra sus enemigos, para lo cual era necesario

reorganizar sus fuerzas a nivel internacional.

[Próxima entrega: La Fundación de

la Asociación Internacional de los

Trabajadores]
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Las Luchas de las Masas

Como la chispa que incendia la pradera, así se prendió nuevamente
la lucha de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, quienes

dispuestos a pelear por sus derechos, lograron impedir el día 6 de

mayo, que el inspector de policía y el director interventor César

Augusto Sánchez realizarán el desalojo tanto de trabajadores como

de sus familias, que desde hace más de un año se vieron obligados a

irse a vivir allí. Con el rabo entre las piernas y su querella sin realizar
el funcionario tuvo que salir del hospital sin cumplir la diligencia

como dicen ellos.

Los trabajadores en una combativa unidad lograron reactivar su lu-

cha que se encontraba algo dormida. De inmediato los medios bur-

gueses de comunicación, dieron espacio en sus noticieros al es-

truendo de las «papas» que lanzaron a paredes y pisos los estudian-
tes quienes en acción de solidaridad y protestas por el derecho a la

salud pública, se hicieron presentes en el hospital. Pero no solo es-

tuvieron ellos, también se hicieron presentes compañeros de varios

sindicatos, abogados y representantes de organizaciones de dere-

chos humanos, todos con una idea: «No permitir el desalojo» «la

toma es justa», es necesaria para lograr el pago de salarios e impedir
el cierre definitivo del mismo. Aunque los medios informen que el

desalojo no se hizo porque el interventor de la Fundación San Juan

de Dios no llegó a tiempo, la verdad es que la combatividad y belige-

rancia de los trabajadores fue realmente la causa que impidió el des-

alojo, pues minutos más tarde llegó éste a quien los trabajadores

acorralaron y obligaron a revisar todas las instalaciones del hospital,
piso por piso, para corroborar que no era cierto lo que decía la

querella: que el piso octavo, el mejor dotado, había sido tomado por

los trabajadores. Después de verificar que todo estaba en estricto

orden, César Augusto Sánchez fue trasladado al auditorio del hospi-

tal donde -como dijera una trabajadora- se le hizo un «Juicio Públi-

co». Por obrar con deshonestidad frente a los trabajadores y al mis-
mo conflicto. Este Señor de manera hipócrita quiso hacerse pasar

como amigo y compañero de los trabajadores, pero al ser leída la

famosa querella por un trabajador, quedó desenmascarado, quedó

claro que si bien el problema no es personal, él es un funcionario al

servicio de nuestros enemigos de clase representados en el Estado

burgués, y en esa medida su papel era estar en contra de los trabaja-
dores. Reconoció, que su función lo ponía en una situación difícil al

tratar de conciliar los problemas entre el gobierno y los trabajado-

res. Públicamente se comprometió a retirar la querella pues aceptó

que estaba sustentada con datos falsos, -esta parte «curiosamente»

no fue filmada por los noticieros allí presentes-. Explicó que la única

opción planteada por el gobierno para abrir el Hospital era mediante
la venta de una parte de los predios. Al calor de la discusión se

planteo la necesidad de ir al Ministerio de Hacienda para investigar

qué soluciones concretas tenía el gobierno, y la respuesta ya era de

esperarse: «que plata no había, que el Instituto de Seguros Sociales

no estaba interesado en comprar los predios del Hospital, que inclu-

so los veinticinco mil millones de pesos que fueron aprobados por
ley ya no existían, que el ministerio de hacienda no podía resolver el

problema y que tal solución correspondía al ministerio de salud y

trabajo,» en conclusión el mismo engaño en que han mantenido du-

rante estos tres años a los trabajadores por parte de un gobierno que

para nada le importa la salud pública.

Pero como era de esperarse la clase dominante no podía quedarse
sin cobrarnos el triunfo temporal y parcial; en el periódico sensacio-

nalista y amarillista «HOY» al día siguiente de impedir el desalojo,

publican un pasquín titulado: «El San Juan de Dios se convirtió en

un antro», escrito en el cual atacan la justa lucha de los trabajadores,

esgrimiendo acusaciones en su mayoría falsas y completamente

UNA SOLA CHISPA PUEDE INCENDIAR LA PRADERA
TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN PIE DE LUCHA

secundarias, para pretender enlodar la valentía y firmeza de los tra-
bajadores de este hospital; la toma, es una salida que los trabajado-

res dieron a su situación de miseria; a los periodistas al servicio de

las clases dominantes se les "olvidó" filmar, tomar fotos y escribir,

sobre la huerta que crearon los trabajadores para sostenerse, se les

pasó por alto mostrar a las mujeres que antes con sus manos cura-

ban y aliviaban el dolor de los pacientes, ahora con esas mismas
manos tejiendo sacos y blusas para vender y poder conseguir comi-

da para toda su familia. No filmaron los varios puestos de venta de

tinto, dulces, cigarrillos etc., que pusieron los trabajadores para so-

brevivir; se les "olvidó" fotografiar las ollas vacías, los niños sin ir al

colegio, el desespero de las mujeres y hombres por sobrevivir cada

día. Se les "olvidó" decir y resaltar que estas valerosas mujeres y
estos firmes hombres al lado de sus hijos han logrado mantener una

lucha que no les pertenece solo a ellos: la lucha por la defensa de la

salud pública.

Ante este articulo amañado como lo llamaron los trabajadores, estos

respondieron con un merecido comunicado de prensa que «Revolu-

ción Obrera» reproduce en la página 9 de este número.

Esta nueva situación es crucial para los trabajadores pues de hecho
lo que han pretendido hacer todo este tiempo las clases dominantes,

ha sido cansarlos, desmoralizarlos y luego sacarlos del hospital para

que vayan a vivir en las calles, casi en las mismas condiciones de los

actuales desplazados. Sin embargo este ha sido un campanazo de

alerta, que deben saber aprovechar muy bien y continuar la lucha
organizada en torno a cuatro objetivos:

1.  Pago inmediato de los salarios

2.  Reapertura del Hospital

3.  Generar desde allí una lucha incansable por el derecho a la salud
pública.

4.  Organizar el encuentro Distrital de la salud para: unir esfuerzos

en torno a la lucha por la defensa de la salud para el pueblo traba-

jador, exigir capital para los hospitales públicos cerrados, pago
inmediatos de salarios a los empleados de la salud.

Organización, movilización y lucha
a. Reestructuración del sindicato mediante una Asamblea General Ex-

traordinaria que nombre una nueva junta directiva con compañe-

ros de la base que de verdad están preocupados por el conflicto.

b. Organizar a la base mediante comisiones de: Propaganda y Prensa,

Organización, Seguridad, Solidaridad y Finanzas. Con reuniones
permanentes de cada comisión.

c . Realización de Asambleas con los trabajadores para rendir infor-

mes y planificar las tareas.

d. Organizar un Comité Pro defensa de la Salud Pública conformado

por trabajadores, usuarios, estudiantes y sindicatos con miras a

organizar el encuentro.

e. Movilización permanente, con paros, mítines, comunicados, vo-

lantes, marchas etc, con el fin de contrarrestar la pretensión del
Estado de reducir el problema de la salud pública, a un simple

conflicto salarial con los trabajadores de este sector. Es decir que-

riendo aislar para impedir que la pelea sea una pelea social, por un

derecho social.�

¡LOS CAMINOS DE SOLIDARIDAD SON CAMINOS DE UNIDAD

Y LOS CAMINOS DE UNIDAD SON CAMINOS DE VICTORIA!
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Las Luchas de las Masas

A continuación reproducimos el Comunicado de Prensa de
los Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, recibido por

nuestra  Oficina de Información

A TODA LA OPINIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL

EL PERIODICO  “HOY”  DE BOGOTÁ

UN ANTRO DE LA INFORMACION

Denunciamos ante la opinión pública y los medios de comu-
nicación, la forma unilateral y sucia, como ha sido manipu-
lada la información por parte del periódico HOY en su edi-
ción del día 7 de mayo, donde se tergiversa la verdadera
situación que se vive en el Hospital San Juan de Dios.

Dicho Diario sensacionalista, de manera irresponsable tomó
opiniones sueltas desconociendo la existencia de la organi-
zación sindical y de base, en esa medida las opiniones reco-
gidas no representan la opinión de los trabajadores.

Informamos a la opinión pública que la mayoría de los tra-
bajadores han venido desarrollado una digna lucha por la
defensa al derecho al trabajo, y ante todo por la salud pú-
blica del pueblo colombiano.

El responsable de este conflicto ha sido el gobierno, que
llevó a la quiebra esta institución, así como también ha de-
sarrollado el cierre de otros hospitales al servicio de la co-
munidad.

La ocupación de algunas instalaciones ha sido prácticamente
obligada por el gobierno, debido al no pago de salarios, y a
la condena de miseria y represión, situación que ha llevado
a muchas familias a perder sus viviendas y obligados a vivir
en la calle.

Es totalmente falso que el Hospital San Juan de Dios se ha
convertido en un antro de cerveza y prostitución; los usua-
rios, trabajadores y la comunidad en general pueden acer-
carse a las instalaciones del hospital y ver que allí los traba-
jadores laboran sin recibir salario, exigiendo una pronta
solución.

Otra gran mentira difundida por este Diario, es el plantea-
miento de la Superintendente Gloria Triviño, de que el Mi-
nisterio de Salud, de Hacienda y de Trabajo, se hayan pre-
ocupado por buscar alternativas jurídicas viables para los
empleados.

Los hechos corroboran que en tres años el gobierno repre-
sentado en tales ministerios, no ha movido un dedo para
buscar una pronta solución a favor de los trabajadores.

Si ustedes creen que difundir intrigas y falsas opiniones es
hacer periodismo serio, están equivocados, por el contrario
el periodismo veraz y responsable debe ser multilateral e
imparcial en la información.

Por tanto los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, le
exigimos al Señor José Clopatofsky Londoño, rectificar el
enfoque amañado y unilateral de la edición señalada, que
se explique muy bien que el causante de la crisis es el go-
bierno y no los trabajadores.

Trabajadores Hospital San Juan de Dios

Mayo 8 de 2002

EN ALEMANIA:

MÁS DE 50.000 OBREROS

SE LANZAN A LA HUELGA
Trabajadores alemanes, acuden a la huelga como medio y herramienta
para arrancar al calor de la lucha sus justas reivindicaciones.

El 6 y 7 de mayo, más de 50.000 obreros de unas 20 empresas de la

industria metalúrgica alemana entran en paro, sindicatos de la cons-

trucción y la imprenta veían la posibilidad de unirse a la jornada de

protesta.

El motivo de esta grandísima huelga? Por el aumento de salarios.

Alemania, país imperialista, es la primera potencia económica euro-
pea; pero allí, igual que para todas las masas trabajadoras del mundo

se incrementa el desempleo, la miseria, la opresión y la explotación; y

para unos pocos se incrementan sus riquezas; “riqueza y opulencia

para la burguesía imperialista y sus socios burgueses y terratenien-

tes en los países oprimidos; miseria acumulada para obreros y cam-

pesinos, incluso para las masas trabajadoras de los países
imperialistas” (El Programa para la Revolución en Colombia).

Porque el capitalismo como modo de producción se ha

internacionalizado, se ha extendido por todo el planeta, ha encadena-

do a todos los países en un solo modo de producción y de economía

mundial. En Alemania, como en Italia y Francia, el movimiento obrero

está despertando nuevamente, haciendo frente a través de la lucha
directa, a las medidas que el capitalismo está implantando con su

llamada flexibilización, que es en realidad superexplotación de las ma-

sas trabajadoras en todo el mundo.

TRABAJADORES
DE CRUZ BLANCA-EPS, ADELANTE ! !
En Cruz Blanca-EPS-, asociada con Saludcoop (empresas privadas de

la salud), esclavizan a sus trabajadores, despiden a quienes tienen

contrato para luego reincorporarlos a través  de cooperativas de tra-

bajo y otras formas de la llamada flexibilización, que es una práctica de

superexplotación del trabajo asalariado.

El 6 de abril de 2002 los trabajadores de estas empresas se afiliaron al

sindicato Anthoc, haciendo uso de los derechos que se han conquis-

tado en arduas luchas. Al presentar el pliego de peticiones a los pa-

tronos, éstos procedieron inmediatamente a despedir a todos los que

conscientemente decidieron afiliarse al sindicato; fueron despedidos

alegando justa o injusta causa. Vienen implantando otras medidas

represivas; impiden el ingreso a las diferentes instalaciones, y repri-

men a quienes se atreven a dialogar con representantes del sindicato.

Para lograr un mayor grado de superexplotación, los capitalistas, a

través del Estado hacen uso de su poder para implantar leyes en

contra de los derechos e intereses de la clase obrera. Han suprimido

los contratos de trabajo a término indefinido, impiden que los obreros

se organicen en sindicatos y participen en la lucha de resistencia, y

niegan todos los beneficios que conquistan los trabajadores

sindicalizados.

Un grandísimo ejemplo por parte de estos trabajadores

El haber decidido organizarse en un sindicato, demuestra que los obre-

ros sí se pueden organizar y luchar para echar atrás y pisotear las

leyes burguesas, exigiendo ser cubiertos por la contratación colectiva

y beneficios convencionales.

Falta, para lograr conquistar con éxito estas justas luchas, una real

dirección; la clase obrera está huérfana de un verdadero partido que

organice y dirija todas sus luchas para hacerlas confluir en una verda-

dera revolución socialista, que realmente resuelva la situación de los

explotados y oprimidos de Colombia.
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Esta nueva farsa electoral, la de las
pasadas elecciones al Congreso y las
presidenciales, como se puede espe-
rar de la democracia capitalista, no
dejan de ser eso: una nueva farsa que
pretende ofrecer a las masas traba-
jadoras sus míseros programas ma-
quillados de democracia para todos,
y aún cuando en medio de su farsa
hasta se critiquen unos a otros para
«darnos a escoger», nosotros los tra-
bajadores no debemos dejarnos lla-
mar a engaños.

Para decidir qué hacer frente a las
elecciones no es suficiente criticar al
gobierno saliente, o si uno u otro can-
didato hacen más costoso el Estado
o no, o si este programa «acaba con
la poca libertad económica como ga-
rantía para crecer y tener progreso
social», o si el gobierno de la extre-
ma derecha afecta la democracia
que dicen existe en el país, o de ver
si ya es hora de que una mujer entre
o no a gobernar. Tampoco es sufi-
ciente haber sido supuestamente di-
rigente obrero y adobar los progra-
mas con las necesidades más senti-
das de las masas.

El problema de las elecciones no es
un asunto de mala o buena volun-
tad, ni de géneros, tampoco es un
asunto de individuos. Este es un pro-
blema de clases, de comprender lo
que es el Estado y lo que es un Pro-
grama; estos criterios son de un peso
tan grande, que son los determinan-
tes para ubicarnos como clase en el
qué hacer.

Respecto al Estado, baste ratificar lo
dicho en Revolución Obrera No. 51:
es un «órgano de dominio de clase, un
órgano de opresión de una clase por
otra...»; que a nosotros, los explota-
dos, el único «derecho» que nos da
es a «elegir cada cierto número de años
qué miembros de las clases dominantes

han de oprimir y aplastar al pueblo en
el parlamento». Es decir, el Estado en
manos de burgueses, terratenientes
e imperialistas no es más que un me-
dio para administrar sus negocios a
cuenta de oprimirnos y superex-
plotarnos, siendo la única salida para
librarnos de su mísero yugo, la de
imponer nuestra propia dictadura
sobre los opresores.

Es natural que en Colombia, un Es-
tado burgués, al servicio de la bur-
guesía, los terratenientes y sus socios
imperialistas, los programas electo-
rales no pasen de ser colchas de re-
tazos que pretenden conciliar sus in-
tereses con los del proletariado y por
ende no dejen de ser más que ¡pura
demagogia!

Al contrario, un programa que en
realidad aspire a transformar los
males de la sociedad, debe comen-
zar por atacar la propiedad priva-
da, pues esta es la raíz de todos esos
males.

En el caso de Colombia, la lucha
reivindicativa, es decir, por las nece-
sidades más sentidas de las masas
trabajadoras, es apenas un aspecto
para preparar las condiciones para
derribar el inservible Estado burgués
y reemplazarlo por nuestra dictadu-
ra sobre los opresores.

Nuestro programa comunista revo-
lucionario va mucho más allá de tal
o cual reforma, inclusive mucho más
allá de la lucha reivindicativa: noso-
tros venimos planteando la necesi-
dad de establecer la alianza obrero
campesina para construir la sociedad
socialista. Los comunistas nos pro-
ponemos instaurar la República Po-
pular al servicio de la inmensa ma-
yoría y al servicio de la revolución
proletaria mundial como el único ca-
mino para liberar a la sociedad del
yugo de la propiedad privada. �

Las masas necesitan un programa
comunista revolucionario para lograr su

emancipación

¡Abajo la Farsa
Electoral! Conductores asalariados del servicio

público del occidente y sur de Cun-

dinamarca, no escapan a las medidas

implantadas por un Estado burgués que

quiere seguir, a como dé lugar, aumen-

tando las riquezas de unos pocos, sacri-

ficando la vida, si es necesario, de una

gran población de obreros.

El represivo y arbitrario Antanas

Mockus, ha ordenado suspender varias

rutas desde los municipios ubicados en

estos sectores hacia Bogotá, con la jus-

tificación de combatir las rutas piratas,

reorganizar y descongestionar el tráfico;

la misma justificación que dieron cuan-

do implantaron el pico y placa y suspen-

dieron todas las rutas por donde pasa el

transmilenio. La razón real es facilitar los

trabajos para las nuevas rutas del mo-

nopolio que se está apoderando del trans-

porte público en Bogotá, llevando a pe-

queños y medianos propietarios a la rui-

na, y a obreros del transporte a quedar-

se sin empleo, agudizándoles así sus

condiciones de hambre y miseria.

Por esta razón, gran número de conduc-

tores realizan jornadas de protesta los días

2 y 3 de mayo en el occidente, y el 6 del

mismo mes, 5.000 lo hacen en el munici-

pio de Soacha al sur.

Estas jornadas han tenido un ingre-

diente valiosísimo: la participación de los

usuarios, hombres y mujeres pertene-

cientes a la clase obrera que sienten

cómo la arbitraria medida afecta a to-

dos; se está avanzando en comprender

la importancia de la unidad de clase

para enfrentar a un común enemigo que

nos golpea cada día con más fuerza; un

enemigo que por todos los medios trata

de acallar los brotes de rebeldía de las

masas. Por una parte envía a su fuerza

armada para que golpee y encarcele a

quien se atreve a manifestar su incon-

formismo e ira, y por otra parte, cuenta

con unos medios de comunicación a su

servicio para desprestigiar la lucha de

las masas, utilizan falsos testimonios ha-

ciendo ver estas protestas como “actos

irresponsables”.

La unidad y solidaridad de clase aquí

manifestada, muestra que paradójica-

mente el capitalismo con sus medidas

está acelerando, para beneficio de la cla-

se obrera, su fin; aumenta y acelera la

poderosa fuerza de sus sepultureros,

acercando cada día más su muerte in-

eludible. �

Las Luchas de las Masas

UNIDAD DE USUARIOS
Y TRANSPORTADORES,

UN GRAN AVANCE
EN LA LUCHA
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INFORME DE FINANZAS

“La Revolución la Hacen las Masas,

La Revolución la Financian la Masas”

Nuevamente entregamos a la clase obrera y a
los lectores un informe de las finanzas de la
Unión Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta) esta vez correspondiente al período
noviembre 2001 - abril 2002.

Entradas:

Cuotas estatutarias y red de apoyo$ 1.441.800

Otras (Venta Discos) ................... $ 400.500

Donaciones ................................. $ 630.000

Cuota extraordinaria ................... $ 610.000

Préstamo ..................................... $ 360.000

Total entradas ............................. $ 3.442.300

Salidas:

Gastos de funcionamiento
(reuniones plenarias, Asamblea,
cursos, papelería, correo) .......... $ 1.912.509

Gastos de apoyo a los cuadros ... $ 1.220.000

10% deducido para el MRI ......... $ 184.000

Abono a deudas .......................... $ 100.000

Total Salidas ................................ $ 3.416.509

Saldo ........................................... $ 25.791

Deudas pendientes ..................... $ 1.160.000

Es necesario aclarar que la cuota para el MRI es
el equivalente al 10% de las entradas por cuotas
ordinarias, por red de apoyo y por la venta de
discos ya que las donaciones y la cuota extraor-
dinaria fueron recibidas expresamente para los
gastos del 11 Curso de la Escuela Nacional de
Cuadros “Camarada Germán”, para los gastos
de dos Reuniones Plenarias del Comité de Di-
rección y para los gastos de la III Asamblea de la
Unión. Agradecemos a todos los amigos que
contribuyeron generosamente al cumplimiento
de esas importantes actividades, estamos segu-
ros que su aporte redundará en beneficio de la
causa obrera, de hecho, los frutos de ese es-
fuerzo ya empiezan a observarse en la actividad
general de la Unión.

En cuanto a nuestra III Asamblea, es necesario
destacar cómo, en su Resolución Sobre Finan-
zas, pone en la picota las inconsecuencias en la
aplicación de nuestra política de apoyarnos en
las masas y en nuestros propios esfuerzos y lla-
ma “a los cuadros, militantes, aspirantes y ami-

gos de la Unión Obrera Comunista (mlm), a la

clase obrera y a las masas en general, a apoyar

las tareas que oriente el Comité de Dirección de

la organización. A sus comités, a no dejarse lle-

var por la corriente, a superar con intrepidez y

audacia las dificultades para financiar las tareas

del presente período de la revolución”.

Convecidos de la necesidad de poner en prácti-
ca esta orientación, invitamos a los cuadros, mi-
litantes, aspirantes y amigos de la Unión a hacer
llegar sus propuestas para la consecusión de
recursos y a estar atentos a las tareas que esta-
remos programando en próximos días.

Secretaría de Finanzas y Solidaridad
Comité Ejecutivo / Mayo 2002

PRENSA
Saldo anterior ........................... $ -94
Ingresos por venta .................... $ 5.363.350
Otros ingresos
Préstamos .................................. $ 55.000
De otras finanzas de la Unión .... $ 702.450
Total entradas ........................... $ 6.120.800

Costos edición RO 35 al 52 ....... $ 4.603.250
Gastos varios
(Envíos, papelería, oficina,
teléfono, funcionamiento, etc) .. $ 765.850
Pago deudas y reintegro otros conceptos
De la organización .................... $ 422.000
Total salidas .............................. $ 5.791.100
Saldo final del período contable $ 329.606

REVISTA UN MUNDO QUE GANAR
Saldo anterior ........................... $ 55.000
Entrada por ventas .................... $ 80.000
Total final balance ..................... $ 135.000

REVISTA NEGACIÓN DE LA NEGACION
Y PROYECTO DE PROGRAMA
Saldo anterior ........................... $ 29.054
Entrada por ventas y apoyo ....... $ 984.100
Salidas
Pago deudas anteriores ............ $ 391.000
Apoyo prensa ............................ $ 350.000
Bancos ...................................... $ 44.100
Edición 2da. Programa ............. $ 215.000
Funcionamiento comisión ........ $ 7.200
Subtotal salidas ......................... $ 1.007.300
Saldo a fin de período ............... $ 5.854

ESTADO DE CUENTAS DESDE LA III ASAMBLEA

(Período entre el 30 de marzo al 30 de Abril)

PRENSA
Saldo anterior ........................... $ 329.606
Entradas por venta de RO ......... $ 388.800
Sub total .................................... $ 718.406
Edición RO 53 y 54 ................... $ 490.400
Funcionamiento Comisión ........ $ 40.700
Gastos Bancarios ...................... $ 5.150
Total Salidas .............................. $ 536.250
Saldo a 1 de mayo ..................... $ 182.156

REVISTA UN MUNDO QUE GANAR
Saldo anterior ........................... $ 135.000
Entrada por ventas .................... $ 35.000
Saldo a 1 de mayo ..................... $ 170.000

REVISTA NEGACIÓN DE LA NEGACION
Y PROYECTO DE PROGRAMA
Saldo anterior ........................... $ 5.854
Entrada por ventas .................... $ 58.000
Saldo a la fecha ......................... $ 63.854

La organización y particularmente el trabajo con
Revolución Obrera demandan muchos recursos
para sostenerse y ampliar su radio de acción e
influencia. En lo fundamental ha sido posible sos-
tener la prensa gracias al respaldo que nuestros
lectores expresan con su compra, con los $500
pesos que usted aporta por recibir el periódico.
Pero lo hecho hasta ahora, es poco para lo que
hay que hacer; Es muy importante que miles y
después millones de proletarios e intelectuales
tengan acceso a las páginas de Revolución Obre-
ra que conozcan que sí hay un plan coherente y
exacto para acabar con el imperialismo y todas
sus lacras,  con la explotación del hombre por el
hombre, la miseria, el desempleo, el terrorismo
legal e ilegal del Estado y sus aparatos represi-
vos, como también de las organizaciones que se
dicen revolucionarias, el asesinato por decenas
y cientos de miles de hijos del pueblo y selectivo
de dirigentes de las masas y de sus organizacio-
nes, la persistente política de acabar con la salud
y la educación para el pueblo, etc. La situación
actual exige un fuerte movimiento generalizado
de las masas para poner freno a la política de las
clases reaccionarias de arrasarlo todo y acabar-
lo todo, mientras presentan una careta demo-
crática y pluralista. Es imperativo ampliar más el
trabajo con Revolución Obrera, construir una
ampliar red de distribución de la literatura revo-
lucionaria garantizando que la prensa llega al
proletariado, a todas las clases, a todas las ciuda-
des, a todas las organizaciones de masas y políti-
cas, a los intelectuales.

Comisión de Agitación y Propaganda

Comité Ejecutivo

Mayo 13 de 2002

LA VIDA
DE LA UNIÓN
LA VIDA
DE LA UNIÓN

La Organización de los comunistas es parte del movimiento obrero y como tal, debe rendirle

cuentas a su clase

LAS FINANZAS DE NUESTRA PROPAGANDALAS FINANZAS DE NUESTRA PROPAGANDALAS FINANZAS DE NUESTRA PROPAGANDALAS FINANZAS DE NUESTRA PROPAGANDALAS FINANZAS DE NUESTRA PROPAGANDA

El último balance financiero de "Revolución Obrera" fue publicado en el No. 35 de nuestra prensa
en el mes de mayo de 2001. En ese momento, el total de gastos sobrepasaba las entradas por
concepto de prensa: mientras se informaba de unas entradas de $5.371.750, los gastos llegaron a
un total de $6.273.309, faltante que debimos cubrir con dineros recibidos por otros conceptos.

Las cifras a partir de ahí, las presentamos en dos períodos: uno que va desde el primero de mayo de
2001 hasta la realización de nuestra III Asamblea (29 de marzo de 2002); y el segundo desde la III
Asamblea hasta el 30 de abril de 2002.

ESTADO DE CUENTAS DESDE 1 DE MAYO DE 2001 HASTA 30 DE MARZO DE 2002
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Regodeando con la Farsa ElectoralRegodeando con la Farsa ElectoralRegodeando con la Farsa ElectoralRegodeando con la Farsa Electoral

La farsa electoral ha ocasionado que se
destape el oportunismo de variadas for-
mas que llamaremos didácticamente:
cándidos, candidotes y bellacos.

Los Cándidos son aquellos compañeros
que se han dejado embaucar por la ven-
tolera oportunista de los socialdemócra-
tas, mamertos, moíres y trotskistas, de
tener un “candidato de los trabajado-
res” que ayude a la clase obrera porque
ya no tenemos otra forma de respon-
der al imperialismo y a la burguesía.

Los Cándidos se han dejado influenciar
por los pequeñoburgueses, que horro-
rizados por la situación no ven otra sa-
lida que ponerle remiendos a la explo-
tación y opresión capitalista; porque
desconfían de la fuerza de los trabaja-
dores y de la perspectiva luminosa de
la revolución que se está gestando en
medio de todos los dolores y contra-
dicciones actuales.

Los Cándidos se desilusionarán cuan-
do se den cuenta que el “candidato de
los trabajadores” le entregará los votos a
Serpa Uribe en la segunda vuelta, a cam-
bio de algunos ministerios importantes.

Existe otro tipo de Cándidos, y son aque-
llos que creen que Garzón “sirve tácticamen-
te a las masas para avanzar en el forta-
lecimiento de la unidad estratégica
antiimperialista”, y por eso están invitan-
do (así no sea abiertamente) a votar por Gar-
zón en la primera vuelta y a boicotear las elec-
ciones en la segunda. Este es el caso de la
Unión Comunista Revolucionaria.

Los Candidotes son aquellos que se han
tragado el cuento no solo de la imposi-
bilidad de la revolución, sino que creen
además, que hay que apostarle al me-

nos malo y por tanto votarán tanto por
Garzón inicialmente, como por Serpa en
la segunda vuelta.

El error oportunista de los candidotes
está en que no se han percatado que no
existen diferencias de fondo entre los
candidatos; pues todos, incluido Gar-
zón, defienden la explotación y opresión
capitalista y la dominación semicolonial
imperialista. Ninguno de los candida-
tos cuestiona la propiedad privada y la
existencia de clases sociales; y sus solu-
ciones a los problemas de Colombia co-
inciden en esencia; sólo tienen algunas
diferencias en el trato que cada uno dará
a la guerrilla, pero incluso en ese terre-
no, todos son partidarios de la salida
negociada al conflicto.

La dicotomía entre el fascista Uribe y el
reaccionario Serpa es un sofisma, pues
ambos son representantes de las explo-
tadoras, asesinas y proimperialistas cla-
ses dominantes colombianas: la burgue-
sía y los terratenientes.

Los Bellacos son ese grupillo de cabeci-
llas de los distintos partidos y grupos
pequeñoburgueses disfrazados de revo-
lucionarios, e incluso de comunistas,
que sabiendo todo lo que se ha dicho
arriba, le esconden a las masas la ver-
dad y las engañan conscientemente.

Los bellacos son gentes sin principios,
que incluso se atreven a sacar comuni-
cados a nombre de diversas organiza-
ciones fantasmas con el ánimo de escon-
der sus verdaderas posiciones tratando
de no quedar en evidencia; a esta cate-
goría pertenece el grupo oportunista
OCC/mlm que el año pasado se puso el
nombre de “Partido Comunista de Co-
lombia- Maoísta”.

Cándidos, Candidotes y Bellacos

RECOMENDACIONES
El Internet es un amplio y vas-

to medio de comunicación

que permite establecer co-

nexión desde cualquier parte

del planeta. Tiene grandes

ventajas y también grandes li-

mitaciones, pues el control

policial es igualmente ex-

haustivo y permanente; difí-

cilmente puede actuarse en

secreto por este medio. Para

nuestras necesidades, puede

usarse teniendo estricto cui-

dado y siguiendo unas nor-

mas mínimas:

1. No enviar correo a la direc-

ción del periódico desde un

sitio privado (casa, oficina,

etc.). Es mejor hacerlo des-

de sitios públicos, donde al-

quilan computadores.

2. Enviar exclusivamente lo

que se relaciona con la pren-

sa: artículos, corres-

ponsalías, denuncias, co-

mentarios sobre el conteni-

do, etc.

3. No adjuntar datos reales

como nombre, dirección, te-

léfono, etc.

4. En lo posible mantener un

correo electrónico exclusivo

para sus envíos al periódico.

Compañero:

Envíe sus
denuncias a

NUESTRO

CORREO
ELECTRONICO

red_com_mlm@yahoo.com

Doc
um
ent
osConsulte nuestra

nueva sección

en la edición de internet de

"Revolución Obrera"

www.revolucionobrera.4t.com

¡Abajo la Farsa Electoral!

¡Viva la Lucha Revolucionaria de

las Masas!

¡Viva la Revolución Socialista!

¡Abajo la Farsa Electoral!

¡Viva la Lucha Revolucionaria de

las Masas!

¡Viva la Revolución Socialista!


