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EditorialEditorial

¿Qué importancia tiene la idea que encabeza el presente
editorial y que parece una frase trillada? Pues bien, los he-
chos indican que apenas los obreros revolucionarios están
trabajando con esta orientación y una parte de las masas
persiste en su lucha independiente, mientras en el conjunto
del movimiento revolucionario existen dudas con respecto a
la gravedad de las contradicciones en el seno de las clase
enemigas; existe la idea errónea de que no se debe luchar
con independencia de clase y se nos pide que renunciemos a
construir nuestro propio partido y por eso nos proponen los
frentes “antifascistas”, “democráticos”,  “antiimperialistas”,
es decir alianzas con sectores de la burguesía; existe descon-
fianza en la lucha revolucionaria de las masas... Y como
consecuencia, aún predomina la dirección conciliadora y
reformista en el movimiento de masas y ello indica que de-
bemos persistir en extraer las conclusiones prácticas que se
derivan de las contradicciones económicas y sociales para
ayudar al proletariado a actuar como clase consciente de su
posición en la sociedad.

¿Cuáles son las causas de la división en el seno de los
enemigos del pueblo?

Colombia no es una isla en el mundo, su régimen econó-
mico social se encuentra encadenado a la economía mun-
dial que hoy está atravesando por una profunda crisis gene-
ral; su economía se encuentra constreñida por las relaciones
capitalistas, situación agravada aún más por su sometimien-
to a las imposiciones imperialistas tanto de Estados Unidos
como de Europa, que luchan desesperadamente por
hegemonizar la superexplotación del pueblo colombiano.

Esta crisis económica, que amenaza con convertirse en cri-
sis social y política ha destacado con particular relieve las
contradicciones en el seno de la burguesía y los terratenien-
tes, que a su vez ocasionan su división y aumentan la pugna-
cidad en su seno; a pesar de las declaraciones y los intentos de
sus representantes para buscar la unidad, esta es una “lucha
a muerte” entre los distintos sectores de la burguesía por ha-
cer prevalecer sus privilegios amenazados: lo que favorece al
capital monopolista financiero significa mayor ruina del ca-
pital industrial y comercial, lo que beneficia a los terratenientes
esclaviza la producción agropecuaria, lo que conviene al ca-
pital industrial va en contravía de los intereses del capital
comercial, y allí no termina esta loca competencia, pues los
capitalistas de cada rama en particular se ven enfrentados
entre sí, en esta lucha donde sólo sobrevivirá el "más fuerte".

A este cuadro, una guerra de todos contra todos, se agrega
la guerra por la ganancia extraordinaria que brindan las
explotaciones mineras y las plantaciones de coca y amapola;
el fondo de la guerra y de las llamadas negociaciones de paz,
es la disputa por este fabuloso negocio; la hipocresía burgue-
sa esconde esta verdad y responsabiliza exclusivamente a la
guerrilla de la ola de violencia, aprovechando para adjudi-
carle, por ahí derecho, todos los males de la sociedad colom-
biana; pero al igual que el sol no puede taparse con un dedo,
su alharaca es incapaz de ocultar que la situación actual,
incluida la guerra reaccionaria, es el resultado inevitable de
las relaciones de producción basadas en la explotación asa-
lariada y de la anarquía de la producción capitalista.

Esta verdadera guerra creada por la crisis, donde vale todo
porque el capital no tiene otro código moral que la ganancia,
exacerba las contradicciones inevitables en el seno de la bur-
guesía y los imperialistas, contribuye a tumbar presidentes
como en Ecuador y Argentina, ocasiona guerras de rapiña
como las del Medio Oriente... en general, desestabiliza el or-
den burgués en la búsqueda de su salida a la crisis agravan-
do la situación general, haciéndola aún más explosiva. Y tal
y como están las cosas la tendencia es a empeorar; no habrá
la tan anhelada recuperación económica y las tensiones entre
las aves de rapiña del capital seguirán creciendo a la par con
el hambre y la miseria de las masas laboriosas. Sólo una cosa
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une a los de arriba y a la cual se aferran: salvaguardar sus
privilegios de clases parásitas para aumentar la
superexplotación de la clase obrera.

¿Cuál es la táctica de las distintas clases y
partidos?

La táctica de la burguesía consiste en no permitir que las
masas descubran el fondo de las contradicciones insalvables
de la explotación asalariada, en esconder a como de lugar la
lucha feroz que la destroza y pedirle a la clase obrera mayores
sacrificios para salvar su sistema de hambre y muerte. Por eso
todos los representantes del capital, el presidente y sus minis-
tros, los gremios económicos y los magnates del capital, los cu-
ras y pastores, se unen en santa cruzada cuando se trata de
pedirle a los trabajadores que renuncien a sus conquistas, que
acepten mansamente la muerte por hambre, que soporten con
mayor estoicismo las reformas antiobreras, que acepten la fe-
ria de la salud y la educación públicas y de las empresas de
servicios públicos, que les toca “apretarse más el cinturón”, que
“ya vendrán tiempos mejores”... y como siempre, los oportunis-
tas se hacen eco de semejantes despropósitos.

Calumnias y mentiras dirán iracundos los mamertos y
moires, los trotskistas y socialdemócratas; insultos contra las
organizaciones del movimiento obrero, dirán otros...  pero como
los comunistas no basamos nuestra actuación en agradarle a
la burguesía y sus acólitos sino en la defensa de los intereses
de la clase obrera, estamos obligados a decir la verdad. Y la
verdad es que los partidos de la pequeña burguesía y los par-
tidos oportunistas (los partidos burgueses que se dicen obre-
ros) están interesados en ayudarle a la burguesía a salvar su
podrido sistema.

Levantar la bandera de la defensa de la producción nacio-
nal como lo hace el Moir, no es otra cosa que defender la bur-
guesía y pedirle a la clase obrera que renuncie a cumplir su
misión de abolir la propiedad privada burguesa. Invitar a
concertar el salario a la par con la inflación es ayudarle a la
burguesía y a los imperialistas a engañar a los obreros y legi-
timar la rebaja del salario. Dividir, aislar, negociar por sepa-
rado, concertar, conciliar y apagar la lucha de las masas, tal
y como lo hacen las direcciones de la centrales obreras, es ayu-
dar a los enemigos del pueblo a sobreaguar su crisis. Impul-
sar la lucha “antiimperialista” y los “frentes
antiimperialistas”, sin tocar a la burguesía que le sirve de
apoyo y sostén a la dominación semicolonial, es tender una
cortina de humo para impedir que las masas descubran sus
enemigos. Invitar a la clase obrera a sumarse a la guerra y a
las negociaciones que libran las Farc en su disputa con la
burguesía y el imperialismo por la renta del suelo es invitar-
nos a hacernos cómplices de la expropiación a sangre y fuego
de los pobres del campo y a traicionar nuestros propios inte-
reses de clase para que todo siga igual o peor que antes. Como
puede verse el predominio del oportunismo en el seno del
movimiento obrero es el principal obstáculo para el avance de
su lucha revolucionaria pues le sirve de apoyo a la burguesía,
nubla la conciencia del proletariado y desvía su blanco de
ataque. En otras palabras, la táctica pequeñoburguesa y opor-
tunista es errónea y no le sirve a las masas.

¿Cuál es la táctica que le sirve al pueblo?

Si bien es cierto, que las contradicciones en el seno de la
burguesía y los terratenientes, aliados y socios de los
imperialistas, debilita su poder, socava su dominación y pone
de manifiesto la necesidad de la revolución y el socialismo,
ello no significa que estamos ante una situación en que los
explotadores y opresores del pueblo colombiano no sean capa-
ces de seguir dominando; la burguesía no se va a caer por sí
sola como producto de sus contradicciones, se necesita la ac-
ción consciente de la clase obrera que, dirigida por su Partido
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Político, encabece la revolución violenta del pue-
blo, conquiste el poder del Estado e instaure su
dominación.

No estamos a las puertas de la revolución pues la
clase obrera aún carece de su propio partido político y
actuar de manera revolucionaria en el presente perío-
do implica que el proletariado y el pueblo utilicen y apro-
vechen la pugna en el seno de sus enemigos, no sumán-
dose o apoyando a uno u otro sector de la burguesía y
los imperialistas, pues todos son peores, sino aprove-
chando su debilidad relativa para adelantar su propia
organización y su lucha independientes; los choques y
la división de los enemigos favorece la lucha y se con-
vierte en una reserva indirecta del movimiento revolu-
cionario de las masas de lo cual debemos sacar venta-
ja; de ahí nuestra insistencia en que se puede luchar
porque las clases enemigas están divididas y, por tan-
to, se puede ganar porque su división las debilita, en
ocasiones las paraliza, e incluso las obliga a enfrentar-
se (tal y como sucede con la guerra y el “proceso de paz”
y como sucedió recientemente con el gobierno central y
el gobernador del Atlántico con motivo de los levanta-
mientos populares contra los cortes de agua y energía).

Con seguridad la crisis lanzará una y otra vez a las
masas contra sus enemigos centenarios, en la brega por
poner freno a la voracidad del capital, situación que
facilita generalizar la lucha de las masas mediante las
huelgas políticas para conquistar las reivindicaciones
inmediatas que impidan su degradación física y mo-
ral; a la vez que esta condición es magnífica para que
las masas comprendan no sólo quiénes son sus enemi-
gos, sino la magnitud histórica de su lucha contra toda
forma de opresión y explotación, en el transcurso de su
propio movimiento.

¿Cuál es el papel de los comunistas, la
intelectualidad revolucionaria y los obreros
conscientes?

Debemos alentar la lucha de las masas para acer-
car el día del asalto definitivo al Poder del Estado;
debemos perseverar en la idea de que se puede lu-
char y se puede ganar ahora porque las clases ene-
migas se encuentran divididas; debemos, a la par con
el impulso y la dirección de nuevas y más grandes
huelgas políticas de masas, construir en el seno del
proletariado industrial las organizaciones que da-
rán vida al Partido Comunista Revolucionario de Co-
lombia, nuestra tarea central en el presente período,
organización imprescindible para garantizar el triun-
fo definitivo sobre la burguesía, los terratenientes y
el imperialismo.

Como resume nuestra Resolución Sobre Táctica: “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 colom-
biana clama a gritos transformaciones revolucionarias
de fondo; a la vez las masas reencuentran el camino de
la lucha como única vía para alcanzar sus aspiracio-
nes. 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 ex-
celente 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.” �

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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La II Plenaria del Comité de Dirección analizó de manera particular las condiciones
en que viene trabajando la organización, realizó el balance pertinente con relación a
las orientaciones de la III Asamblea y consideró que en las actuales condiciones de la
lucha de clases y de las fuerzas de los comunistas, la orientación debe ser continuar
avanzando, superar las dificultades y desarrollar la iniciativa, seguir con la prepara-
ción y capacidad de los cuadros. Igual trato tuvo con el trabajo del periódico Revolu-
ción Obrera, llamando a toda la organización a avanzar. Así quedó consignado en las
conclusiones:

Resolución sobre

La Situación de la Unión y sus Tareas:

Considerando

Que la orientación de la III Asamblea de “Seguir Avanzando” es correcta y
exige continuar el proceso de la formación planificada de los cuadros.

Que el funcionamiento de los comités de dirección y el desarrollo de las tareas
del Plan de Trabajo conserva una tendencia al avance en medio de más y nue-
vos problemas.

Que los cuadros de la Unión, siguen dispuestos a continuar avanzando en su
formación.

Resuelve

La II Plenaria del Comité de Dirección orienta al Comité Ejecutivo y a la Unión
a persistir en cumplir la orientación de la III Asamblea de “seguir avanzando”.

Persistir en la formación planificada de los cuadros, utilizando principalmente
el periódico RO para profundizar la vinculación a las masas, ampliar la organi-
zación y crear condiciones para garantizar la profesionalización de un cuadro
como funcionario del CE y un cuadro para que trabaje en cada regional.

Concretar la construcción de la Red de Distribución como garantía de la cons-
trucción del Partido; pero a la vez aprovechar todos los demás medios y cana-
les inmediatos para la distribución.

Desarrollar sincronizadamente a nivel nacional el Movimiento de Crítica a la
Desconfianza en la Revolución.

En la lucha contra el oportunismo, poner ahora, en primer plano dos temas
de capital importancia en nuestra táctica: la construcción del partido  y el
carácter de la guerra actual; lo cual exige que diferenciemos entre los diver-
sos matices del oportunismo, y sin renunciar a la lucha de principios, demos
un trato diferente en las polémicas y en el trabajo práctico a quienes sean
aliados susceptibles, según sea su posición frente a uno o los dos aspectos
tácticos mencionados.

II Plenaria del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Julio 6 y 7 de 2002

Sobre el periódico Revolución Obrera

Para garantizar la orden de la Asamblea de avanzar a 2.000 ejemplares quince-
nales de Revolución Obrera (y después de un amplio análisis de la situación de
la distribución de nuestra prensa), se toman las siguientes medidas prácticas:

I.- Seguir mejorando el contenido y la forma de Revolución Obrera: más
agitacional, más variado, menos teórico, mejor forma literaria y periodísti-
ca, utilizándolo para campañas que impliquen la movilización y organiza-
ción de las masas. Esto implica solicitar a la Comisión de Propaganda un
esfuerzo especial en su trabajo, y a todos los demás cuadros, organismos y
militantes, una rectificación urgente en cuanto a los informes, corresponsalías
y artículos para el periódico.

II. Se orienta a toda la organización:

a. Asegurar la red de distribución de manera inmediata.

b. Resumir, urgentemente, la experiencia que tenemos en distribución para
centralizarla en el Comité Ejecutivo y devolverla a la organización por
medio de cursos de la Escuela.

c. Adoptar como criterio de la distribución masiva: “audacia revoluciona-
ria”. Utilizar brigadas especiales para la venta agitacional en eventos, puertas
de fábrica, buses, calles, etc.

II Plenaria del Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Julio 6 y 7 de 2002
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Las masas paraguayas cansadas de soportar hambre,
desempleo y corrupción de los jefes de gobierno, sa-
lieron a las calles, carreteras y hasta el aeropuerto a
protestar en contra del gobierno,  bloqueando el tran-
sito por varias horas.

Este país suramericano está gobernado por González
Macchi, (miembro del Partido Colorado) ex presidente
del Senado, quien subió al poder en marzo de 1999
tras la renuncia de Raúl Cubas. El gobierno de Macchi
ha estado acompañado de constantes denuncias por
actos de corrupción. En los últimos días se anunciaba
su inminente reemplazo por el vicepresidente Julio Cé-
sar Franco, el líder del Partido Liberal, como primer
paso para adelantar las elecciones, y como muestra de
las contradicciones que se presentan entre los burgue-
ses de este país.

La prolongada crisis paraguaya, que afecta de un lado
a la burguesía de este país, y en particular a los parti-
dos burgueses que se disputan el poder de la presi-
dencia, y de otro lado a la inmensa mayoría de las ma-
sas populares; pues de hecho el desempleo y las
privatizaciones de las empresas públicas están ahor-
cando al pueblo, ha llenado la copa; después de que
Macchi anunciará adelantar el programa de
privatización; el estallido de protestas no se hizo espe-
rar, más de 6000 campesinos (datos burgueses) ame-
nazaron con tomarse la capital, los desempleados y en
general la mayoría del pueblo se alzaron en contra del
plan, y ante semejante oleada de protestas por todo el
país, el congreso se vio obligado a votar la derogatoria
de la Ley de Reforma del Estado.

“El corrupto presidente Macchi fue acusado de pagar
500.000 dólares a un notario amigo suyo para redac-
tar la escritura de la empresa, que, según la oposi-
ción, sería entregada en concesión por 200 millones
de dólares, cuando los analistas calculaban que valía
600 millones. Las denuncias obligaron a postergar tam-
bién la venta de la empresa ESSAP, de agua potable”.
Todos estos, aunque datos burgueses, sólo reflejan una
cosa: las contradicciones interburguesas se agudizan
cada vez más, y el proletariado en alianza con el cam-
pesinado deben saber aprovecharlas, pues éstas son
una reserva inmediata de la lucha revolucionaria de
las masas, el pueblo paraguayo ha sabido aprovechar
pues de hecho ha logrado echar atrás las medidas de
privatización, deben entender muy bien que la verda-
dera fuente de poder está en la iniciativa directa de las
masas desde abajo, pues los burgueses en su afán de
montarse en el trono pueden destapar muchas ollas
podridas de sus opositores, pero sólo con intereses
de poder y no por mejorar las condiciones de vida de
los oprimidos y explotados.

Muy seguramente bajarán a Macchi de su trono, pero lo
que se debe tener bien claro, es que el problema no es
quién esté allí; el gran problema a resolver es destruir
el Estado reaccionario y sustituirlo por un Estado de
dictadura del proletariado. �

LAS MASAS PROTESTAN CONTRA

LAS MEDIDAS IMPERIALISTAS

INTERNACIONAL

EN
PARAGUAY

Acerca del Partido “M” (3)

En el artículo anterior, refiriéndonos a la propaganda del Partido M, que
caracterizábamos como una labor de engaño a los obreros revoluciona-
rios, decíamos que ella se debía a un fin propio de la táctica de esa orga-
nización: el cretinismo electoral y sus compromisos con la campaña del
Frente Social y Político de Garzón.

Decía el partido M en su volante del 1° de Mayo pasado: “La dinámica de la
lucha de clases se expresó en una importante votación por candidatos que
representaban al Frente Social y Político en las elecciones al congreso y en
una creciente intención de voto a favor de Luis Eduardo Garzón, que concen-
tra la oposición al programa autoritario y fascista de Uribe Vélez”.

De manera que, según los señores del Partido M, la lucha de clases en Colom-
bia se expresó en los votos por los paniaguados del Frente social y político? Y
lo dicen precisamente en la manifestación del primero de Mayo, ocultando,
subvalorando el creciente ascenso de la lucha directa de masas que se desa-
rrollaba en esos momentos en todo el país! Y lo dicen precisamente respecto a
unas elecciones en que la abstención electoral llegó al 60%! Esto es, precisa-
mente, cretinismo electoral: no ver la lucha de clases real, la que se libra por
parte de las masas populares, y sólo ver las piruetas de los politiqueros del
revisionismo, de los socialdemócratas y demás oportunistas, quienes, todos a
una, se desviven por la conciliación de clases y se ofrecen para prestar sus
buenos oficios de salvavidas del capitalismo con sus prédicas de concertación
y de paz. Tales fueron los aliados que escogieron en su táctica oportunista los
señores del Partido M. En los candidatos del Frente Social y en el posterior
Polo Democrático no se encontraba ni un solo antiimperialista consecuente,
ni un solo revolucionario sincero; sólo lagartos de parlamento. Fue una alian-
za, por parte del Partido M, sin principios: sin un programa revolucionario,
sin una consigna revolucionaria. Unicamente para maquillar las elecciones y
la democracia burguesa como la verdadera democracia: imagínense, dice la
burguesía, en Colombia hasta los “maoístas” le hacen propaganda a las elec-
ciones, aunque no tengan candidatos propios, ni programa propio para di-
fundir; de gratis y a cambio de nada le hacen propaganda a las elecciones.

Pero es que estos señores han ido tan lejos en su práctica oportunista que con
el pretexto de “utilizar todas las formas de lucha” se lanzan a elecciones, sin
un solo candidato, sin un programa, sin una consigna para difundir, única-
mente para apoyar el mamertismo. Cuando se les dijo que su campaña a fa-
vor de Garzón era recoger votos para Serpa Uribe, se indignaron, pero, aun-
que no hubo segunda vuelta que permitiera comprobar esta acusación, hace
pocos días, durante la elección de mesas directivas del Senado y Cámara, efec-
tivamente se vio para que sirven los senadores del Polo Democrático: votaron
por los candidatos del serpismo y de hecho se han convertido en el furgón de
cola del partido liberal dirigido por Serpa Uribe.

Para los marxistas leninistas maoístas el asunto de participar o no participar o
boicotear las elecciones no es una cuestión de principios. Es una cuestión de
táctica que hay que resolver cada vez, basados en el análisis concreto de la
situación de la lucha de clases real. Pero en todo caso, sea cual fuere la deci-
sión del proletariado revolucionario, respetando la independencia de clase,
supeditando la decisión a la lucha directa de las masas y utilizando el carna-
val electoral para difundir el programa revolucionario y para educar a los
sectores atrasados de las masas que aún confían en la democracia burguesa.

Contrariados y perplejos quedaron los dirigentes del Partido M: las Farc, a
quienes tanta propaganda han hecho, no se convencieron de que fuera una
buena táctica esa de apoyar a Garzón y demás candidatos oportunistas del
Polo Democrático; y a su vez éstos tampoco creyeron que fuera buena idea
apoyar las acciones terroristas de las Farc en los días de elecciones. A la “jefa-
tura” ( para usar su propio lenguaje) del Partido M le pasó lo del murciélago
durante la guerra de los ratones y las aves: Se dijo a si mismo, cuando me
encuentre con los ratones diré que soy ratón, cuando a las aves diré que soy
una de ellas; más los ratones dijeron “esa es un ave, duro con ella”, y las aves
dijeron “cuidado que es un ratón, duro con él”.

Y con esta vieja fabulilla demos por terminada la crítica a la actuación práctica
del Partido M . ¿Qué ha hecho el PCC(M) desde que decidió abandonar el
“MLM” por el “M” a secas? Primero, apoyar la guerra reaccionaria; segundo,
lanzarse al cretinismo electoral; tercero, embellecer el capitalismo colombiano
y a una supuesta burguesía revolucionaria en Colombia.  �

El Cretinismo
Electoral
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Después de nueve años de aplicada la ley 100, con el famoso
eslogan de ser para “seguridad social en salud”, los trabajado-
res en Colombia hemos vivido en carne propia todo lo contra-
rio: INSEGURIDAD SOCIAL EN SALUD; pues dicha ley ha enri-
quecido a los mercaderes de la salud como Cruz Blanca,
Saludcoop, Susalud, Salud Colmena, entre otras. Este enrique-
cimiento es a costa de condenar a los trabajadores a morirse de
enfermedades curables por falta de atención médica. En esos
nueve años nos han quitado abierta y descaradamente el dere-
cho a la salud, cerrando clínicas y hospitales como el Lorencita
Villegas de Santos, Centro Medico Carvajal, Fray Bartolomé, San
Juan de Dios, el de Sevilla en el Valle, Cooperadores de Cali y la
Corporación de Medicina Integral en Manizales, por mencionar
unos pocos; y la amenaza de cierre a más de 26 instituciones
públicas en todo el país sigue latente. Todo esto apuntando al
acabose de la salud para el pueblo, aumentando así el índice de
morbilidad y mortalidad.

Además de manera cínica el gobierno ha difundido la mentira
de que el causante de la actual crisis hospitalaria son los altos
salarios o las “convenciones honerosas de los sindicatos”; lo
cual es completamente falso, ya que los salarios de hambre no
son la causa de la crisis, los verdaderos responsables son los
ladrones que nos gobiernan socios del imperialismo, los mis-
mos que aplican toda la política privatizadora de la salud y que a
la vez son dueños de las EPS, IPS o ARS.

¿Y CÓMO FRENAR LA ARREMETIDA PRIVATIZADORA
DE LA SALUD?

La experiencia nos ha enseñado que concertando o conciliando
con nuestros enemigos de clase no hallaremos solución a nues-
tros problemas, las mesas de concertación, las promesas de
los politiqueros del congreso o los encuentros promovidos por
las directivas de las Centrales vendeobreras CUT, CGTD,  CTC,
empresas de salud privada y gobierno representado en el minis-
terio de salud, son pañitos de agua tibia para distraer a los tra-
bajadores de la salud y usuarios en la búsqueda de una verda-
dera solución, mediante su unidad y lucha organizada.

La clase obrera ha aprendido que sus derechos se conquistan y
defienden al calor de la lucha organizada; y en particular los
trabajadores de la salud han sostenido una lucha ejemplar en la
última década, porque la necesidad de la Salud Social es parte
de toda la lucha del proletariado. Hoy más que nunca cuando la

crisis hospitalaria es descargada con todo su peso sobre las
espaldas de los asalariados, se requiere unirnos para obligar a
los capitalistas a derogar la  reaccionaria ley 100. Y esa unidad
significa unir todas nuestras luchas en un combate obrero con-
tra las clases dominantes de Colombia, porque frenar la arre-
metida privatizadoradora y tumbar la dañina ley 100, no se hace
en conciliábulos, memoriales firmados, normas jurídicas que
nunca se cumplirán, ni mucho menos con súplicas en el establo
parlamentario.

Sólo la lucha directa del pueblo será capaz de frenar la muerte
de la salud pública, siendo importante saber que tenemos bue-
nas condiciones para luchar y ganar, porque la crisis social y
económica se ha elevado, creciendo simultáneamente con ella
la rebeldía de las masas y el ascenso de su lucha. Además la
misma crisis ha exacerbado las contradicciones en el seno de
las clases reaccionarias, sus diferentes sectores se encuentran
en pugna por definir a cuál amo imperialista servir más, si al
europeo o al norteamericano, y esas contradicciones favorecen
nuestra lucha revolucionaria independiente.

Lucha que debemos desarrollar mediante: la huelga, el mitin, la
movilización, la denuncia, organizándonos por la base en las
organizaciones de masas, la concientización de nuestros her-
manos de clase en la necesidad de unirnos por defender el de-
recho a la salud, organizando encuentros obreros y regionales
con independencia de clase. Todas estas tareas entre otras, en-
caminadas a:

Tumbar la lesiva ley 100 de 1993.

Apertura inmediata de los hospitales y clínicas cerrados.

Presupuesto para la salud pública.

NO AL CIERRE DE MÁS HOSPITALES

No podemos olvidar que el logro de estas reivindicaciones en
pro de la defensa de la salud social, son apenas unos avances
para mejorar nuestra condiciones de vida, ya que la verdadera
solución a todas nuestras vejaciones, explotación y opresión,
solo la lograremos cuando derrotemos el Estado de los capita-
listas, cuando los obreros que todo lo producimos, seamos tam-
bién los que gobernemos en la futura sociedad socialista. Sólo
el socialismo podrá acabar con el negocio de la salud y garanti-
zarla para todo el pueblo trabajador.

¡LOS PROLETARIOS NO SOMOS CURANDEROS DEL

CAPITALISMO, SOMOS SUS SEPULTUREROS!

¡ATRÁS LA LEY 100 Y TODA SU SECUELA DE MUERTE Y

DESEMPLEO! ¡ATRÁS!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES POR LA DEFENSA DE

LA SALUD PÚBLICA!

Comité Regional Pedro Vásquez Rendón. De la Unión Obrera Comunista (mlm)
Julio 26 de 2002

El siguiente es el volante que el Comité Regional Pedro Vásquez Rendón
(UniónObrera Comunista - mlm), elaboró y distribuyó con ocasión del III Encuentro

Nacional de la Salud de los y las Trabajadoras, organizado por las Centrales Obreras
CUT, CGTD y CTC para desmovilizar a las masas y desviarlas de la lucha.

En este volante, se clarifica cuál debe ser la verdadera y más valiosa forma de defen-
der el derecho a la salud para el pueblo trabajador.

SÓLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR
LA SALUD DEL PUEBLO

SÓLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR
LA SALUD DEL PUEBLO

SÓLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR
LA SALUD DEL PUEBLO
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En Este país macondiano, como lo di-
ría Gabriel García Márquez suceden
las cosas más inesperadas.  Y  preci-
samente porque este país macondiano
está lleno de contradicciones internas
que mueven la vida política, social, eco-
nómica y cultural. Contradicciones de
un Macondo que se mueve entre los
vaivenes de los sectores de clase que
en un período determinado regirán “los
destinos” de los gobernados.

Llámese como se llame cada nuevo go-
bierno, utilice el slogan que lo hará
“peremne” en la historia e implante el
régimen que implante, todos tienen algo
en común: son gobernados por una cla-
se social empantanada y caduca que la
componen un montón de “avivatos” que
cada vez se especializan más en au-
mentar sus arcas a costa de menosca-
bar los bolsillos de los millones de co-
lombianos que “ingenuos” o
inconcientes cada vez eligen a quienes
serán sus próximos verdugos y quie-
nes robarán con artimañas cada vez
más sofisticadas o descaradas los lo-
gros de años de lucha, sudor y sangre.

Y es que desde 1979, el burgués, ex-
presidente y periodista  Alberto Lleras
Camargo describía esta “nueva” clase
que le dio por llamar, la clase de los
“avivatos”, a los que describía como
aquellos que “viven por encima de sus
propios medios, gracias a que han des-
cubierto una serie de seudosistemas
para lograrlo. Son tipos especiales, ale-
gres, empujadores que tratan de tú a
todo el mundo, dicharacheros y con-
vincentes, se mueven como pez en el
agua en una sociedad que no los con-
sidera bellacos, abiertamente, sino vi-
vos muy especiales, que no parecen
hacerle el mal a nadie”... Sólo que
Lleras Camargo “olvidó” algo bien im-
portante... y es que este tipo de perso-
najes a los que llamó avivatos perte-
necen una clase putrefacta desde lo
más hondo de sus entrañas, porque
viven de la superexplotación de millo-
nes de proletarios colombianos... bur-
guesía a la que él mismo pertenecía...
sólo que lo disimulaba muy bien con
columnas publicadas en diarios como
El Tiempo, y con su acostumbrada fra-
seología “despistadora” y que intenta-
ba ocultar que a aquellos los movía
un profundo interés rapaz de clase
nacido del sistema capitalista mismo.

Lo interesante es que hasta él mismo
reconocía que semejantes pillos iban
en aumento peleándose por repartirse
parte del pastel. Y no sólo aumenta-
ron, sino que se consolidaron y mo-
dernizaron su sistema de robo cada
vez más descaradamente. Y vaya si
se consolidaron... Lleras Camargo tal
vez nunca se imaginó (¿o sì?) que uno
de los mayores representantes de esta
clase de “avivatos” (valga decir: bur-
gueses sin escrúpulos como todos los
burgueses), llegaría a la presidencia
de Colombia en el año 2002. Tal vez

nunca se imaginó (¿o sí?) que seme-
jante peste corroería a todo un país
que en mayoría electoral montó a uno
de los mayores representantes del
narcotráfico al poder, que con su mano
en el corazón y sus “yo no me las sé
todas” poco a poco concentraría un
poder mayor para aplastar cualquier
tipo de oposición... Porque ahora has-
ta los llamados opositores (todos per-
tenecientes a diversos sectores de la
clase burguesa) con voz timorata de-
jan “constancia” de que el país va al
holocausto, como lo planteó reciente-
mente el oportunista Lucho Garzón,
que se ha convertido en susurro (no
en voz) de los que defienden los inte-
reses de la burguesía que no alcanzó
mayoría en el poder parlamentario y
que pierde cada vez más pedazos de
este gran pastel llamado Colombia.

Y como lo planteaba de manera muy
benevolente Lleras Camargo (como es
apenas obvio que un burgués trate a
otro), “no es extraño pues que el
avivato acabe por ser uno de los gran-
des gobernadores (ya lo fue en
Antioquia), cuando descubre que hay
puertas que se abren con billetes, bien
y oportunamente entregados. El
avivato es un fresco, pero profesio-
nal ... no tiene mucha filosofía y no
cree en nada ni en nadie, sino en su
sistema empírico de ir probando to-
dos los accesos, todas las troneras,
todos los huecos... de los que “saben
hacer las cosas”. Y vaya que el la-
drón y asesino de Uribe Vélez lo apren-
dió muy bien. Sabe engañar con sus
artimañas de “mano dura contra la
guerrilla” a un pueblo que harto ya
de las patrañas y asesinatos de las
FARC, optó por este otro camino para
continuar con su harakiri.

Los avivatos son una especie perte-
neciente a la burguesía que han cul-
minado su metamorfosis letal para
volar bien alto y conformar una sec-
ta terrible de fascistoides y rodearse
de narcos, pillos y ladrones. Por eso
se acompaña bien acompañado, de su
mano derecha (óigase bien: ¡DERE-
CHA!), del otro narco llamado por los
medios de comunicación: Super-
ministro que no dudó en invitar a un
desayuno el día de las elecciones de
Cámara y Senado para consolidar su
poder en el Parlamento y llevar a
William Vélez y a Luis Alfredo Ra-
mos a la Presidencia de Cámara y
Senado, ante la mirada atónita de los
otros burgueses que se disputaban
ambos cargos y estupefactos no ati-
naban a predecir de cuándo acá esta
“nueva” clase de superavivatos se les
adelantó y los “traicionó”... Segura-
mente eso pensó Fuad Char, cuando
Luis Alfredo Ramos le ganó en la pre-
sidencia del Senado, con el “lobby”
hecho en la mañana por el
Superministro Londoño.  Pero como
estos pillos ladrones no tienen princi-

pios (pero si fin) hasta a sus compin-
ches de campaña los traicionan cuan-
do menos se piensa. Porque para na-
die es desconocido que Char estaba con
Uribe... Claro.. todos de la misma ra-
lea... a Fuad Char hasta los Estados
Unidos le negó la visa cuando compro-
bó que estaba vinculado al lavado de
dólares producto del narcotráfico y que
Uribe defendió en marzo de este año
en una entrevista en el Tiempo dicien-
do que Char “es un hombre respetado
en su vida pública y privada”. Pero
como para el ladrón no hay ley... le
convenían los 217.952 votos de Luis
Alfredo Ramos.

Pero vivimos en un país macondiano...
porque sólo así se explica que el pue-
blo macondiano elija semejante pillo...
rodeado de semejantes atracadores,
ladrones, asesinos paramilitares (por-
que hasta Castaño reconoció que Uribe
es el “hombre más cercano a su filo-
sofía”); que creó las Convivir para
asesinar al pueblo; que pretende ar-
mar un millón de colombianos para
que defiendan “su” estado de “segu-
ridad democrática”; que está implica-
do en multimillonarios robos y otor-
gó licencias a reconocidos narco-
traficantes cuando fue director de la
Aerocivil; que tuvo que dejar la Al-
caldía de Medellín, la cual sólo tuvo
por dos años, porque iba en helicóp-
teros de Pablo Escobar como Pedro
por su casa a entrevistarse con los
Ochoa, los Escobar, los Rodríguez
Gacha y otros cuantos “buenos ami-
gos”; que en su gobierno hubo varios
“muertos” que de “casualidad” ten-
drían mucho qué decir sobre sus ges-
tiones, multimillonarios robos y pro-
fundas raíces enclavadas en el
narcotráfico... Todo sin contar las ne-
fastas leyes contra los obreros y las
masacres laborales en Antioquia...
Sólo en un país macondiano pueden
suceder tales cosas.

Pero también sólo un país macondiano
dejará de ser la “patria boba”, cuan-
do millones de proletarios y campesi-
nos colombianos se cansen de tanta
bobería, de tanto atropello, de tanta
frescura para robar de frente, de tan-
to asesinato, de tanta masacre y des-
aparición forzada, de tanta putrefac-
ción, de tanta superexplotación y
opresión.. y entiendan que “algo va a
pasar”... “algo va a pasar”, como lo
predestinaba el escritor y ese “algo”
no puede ser otra cosa que la con-
ciencia que se hace realidad en la fuer-
za organizada de aquellos obreros y
campesinos que dejarán de pertene-
cer a la “patria boba”, “macondiana”,
para construir la patria que los hará
libres, concientes y actores de su pro-
pia historia y de su propio destino,
desterrando todo lo caduco de una par-
tida de asesinos que desde sus entra-
ñas crean a quienes labrarán la tum-
ba de su podrida clase. �

ESTE PAÍS MACONDIANO...
REQUIERE SUPERAR LA “PATRIA BOBA”
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Los Estatutos de la Asociación Internacional de los Trabajadores
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Los integrantes de la Comisión que
había sido encargada por el Comi-
té Provisional (más tarde llama-
do Consejo General) para redac-
tar el Proyecto de Estatutos, pre-
sentaron, no una, sino varias pro-
puestas. Fue el caso de Manzini,
quien sin comprender la importan-
cia ni el papel de la lucha de cla-
ses del proletariado, hizo corres-
ponder su Proyecto de Estatutos,
más con la rigurosa centralización
de una secta de conspiradores que
con la organización de la Asocia-
ción Internacional, dispuesta ante
todo a conectar y unificar el mo-
vimiento de la clase obrera, hasta
entonces disperso en los diversos
pa í ses .

Por su parte, el Proyecto de Es-
tatutos presentado por Carlos
Marx se correspondía con el
amplio Manifiesto Inaugural de
la Asociación, pues ambos se ate-
nían estrictamente a la situación
y las exigencias del momento, sin
abandonar la perspectiva del co-
munismo; ambos documentos
eran como el Manifiesto Comu-
nista: fuertes en su fondo, en su
contenido; y a la vez se diferen-
ciaban de él, en que tenían una
forma suave. El Comité Provisio-
nal, el 1ro. de noviembre de
1864, acogió por unanimidad,
este proyecto como los Estatutos
Provisionales de la Asociación
Internacional de los Trabajado-
res, y sólo hasta septiembre de
1871 la Segunda Conferencia de
Londres sobre la base de los Es-
tatutos Provisionales, aprueba
los Estatutos Generales de la Pri-
mera Internacional.

Los Estatutos de la Primera In-
ternacional tienen dos partes di-
ferenciadas: principios y organi-
zación. En la primera se formu-
lan las tareas generales del mo-
vimiento obrero a nivel interna-
cional, a la manera de un resu-
men del contenido fundamental
expuesto en el Manifiesto Inau-
gural: la clase obrera como pro-
tagonista de su propia emanci-

pación, cuyo carácter es in-
ternacional pues no se trata

de un problema nacional ni lo-
cal, sino social; la emancipación
económica de la clase obrera
como supremo objetivo al cual
debe subordinarse todo movi-
miento político, como medio.

En la parte de organización los Es-
tatutos establecen el nombre de la
Asociación, ordenan que todos los
años los delegados de las secciones
realicen un Congreso obrero gene-
ral que proclame las aspiraciones
comunes de la clase obrera, tome
las medidas para asegurar el éxito
de las actividades de la Asociación,
y elija su Consejo General, integra-
do por obreros de los diferentes paí-
ses, entre quienes se designarán
responsables para gestionar sus
asuntos, tales como un secretario
general, un tesorero y secretarios
para cada país.

Es de anotar, que a lo largo de la
historia de la Primera Internacional,
sus Estatutos conservaron intactos
sus rasgos fundamentales, sufrien-
do apenas modificaciones en asun-
tos de orden secundario. Una de ellas
fue la de, por iniciativa de Marx,
suprimir el cargo de “Presidente”
establecido en los Estatutos Provi-
sionales, pues en la práctica, el pro-
pio trabajo de los secretarios lo con-
virtió en un cargo inútil.

Los Estatutos determinaron las atri-
buciones del Consejo General:

• Servir de órgano internacional de
enlace entre las organizaciones
obreras de los diversos países.

• Informarlos constantemente, so-
bre el acontecer de su movimien-
to en los demás países.

• Organizar y dirigir investigacio-
nes estadísticas sobre la situación
de la clase obrera en los diversos
p a í s e s .

• Someter a debate en todas las aso-
ciaciones obreras, los temas de
interés general que proponga al-
guna de ellas.

• Una vez definida la acción inme-
diata, como el caso de conflictos
internacionales, impulsar accio-
nes conjuntas y simultáneas de
la clase obrera.

• Impulsar y contribuir a la centra-
lización nacional, de las muchas,
pequeñas, aisladas y dispersas so-
ciedades obreras locales.

• Publicar informes periódicos para
facilitar la relación entre las aso-
c iac iones .

Finalmente los Estatutos de la Pri-
mera internacional permiten con-
servar intacta la organización de
las sociedades obreras que se le

adhieran, responsabilizan a cada
sección de la Internacional de la
honestidad de los miembros ad-
mitidos, y establecen que puede
ser aceptado como miembro todo
el que adopte y defienda los prin-
cipios de la Asociación Interna-
cional de los Trabajadores.

Los Estatutos Generales de la Pri-
mera Internacional se convirtie-
ron en el modelo de Estatutos
adoptado por diversos partidos
en Europa. Su correcta concep-
ción de la importancia decisiva
de la lucha de clase de los obre-
ros, permitía (en vida y presen-
cia del propio Marx) que reunio-
nes tan importantes como lo fue
la Primera Conferencia de Lon-
dres de 1865, según relato de
Franz Mehring, “deliberaba por
las mañanas a puerta cerrada
bajo la presidencia de Jung, y
por las noches en sesiones
semipúblicas que presidía Odger.
En estas reuniones nocturnas se
debatía ante un público obrero,
los puntos esclarecidos en las se-
siones privadas”.

Los Estatutos Generales de
la Asociación Internacio-
nal de los Trabajadores
son ejemplo de cómo la uni-
dad organizativa del proleta-
riado presupone y exige su
unidad ideológica y política;
y sobre todo, cómo puede ma-
terializar de una forma senci-
lla pero clara y precisa, las
normas por las cuales rige su
vida organizada. Las polémicas
en torno a los Estatutos Gene-
rales, demuestran que no es nada
nueva la lucha entre quienes des-
precian la organización de los
obreros, o la reducen a la orga-
nización de sectas aisladas de
conspiradores, y quienes adop-
tando el principio de los Esta-
tutos Generales que dice “el éxi-
to del movimiento obrero en
cada país, no puede ser asegu-
rado más que por la fuerza re-
sultante de la unión y la organi-
zación”, conciben la organización
de los obreros, como un fuerte y
eficaz instrumento de su lucha
de clase. Esta divergencia es tan
vieja como la lucha entre el mar-
xismo y el oportunismo. �

[Próxima entrega: Vicisitudes
de la Primera Internacional]

del Movimiento Obrero Mundial (11)del Movimiento Obrero Mundial (11)
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Las Luchas

de las Masas

COCA COLA

La chispa de la muerte
Que el capitalismo es un sistema mundial de explotación y
opresión que merece ser destruido, es una sentencia que para
muchos es despiadada y exagerada; pero esta apreciación
cambia radicalmente cuando conocemos lo que se mueve en
las entrañas de este sistema alabado por burgueses, terrate-
nientes y su séquito de apologistas que nos venden una ima-
gen próspera y llena de vida, como lo personifican en uno de
los productos mundialmente conocidos como emblema de la
sociedad de consumo: Coca Cola.

Este pulpo imperialista comenzó en Atlanta Estados Unidos
en el año de 1886 cuando vendió por primera vez un vaso de
coca cola, bebida preparada a base de hoja de coca, nuez de
cola, cafeína y esencias. Hoy, el producido se hace sobre la
base de importar  en Estados Unidos cada año 500 toneladas
de hoja de coca principalmente de Perú y Bolivia.

Su expansión y constitución, hoy por hoy como una de las
empresas más grandes del mundo, se ha construido acompa-
ñada con una mortífera labor de persecución, terror y asesi-
nato contra sus propios trabajadores. En Colombia, existen
20 plantas embotelladoras de este producto, 17 de las cuales
pertenecen a Panamco Colombia S.A. las demás están ubica-
das en Florencia (Caquetá), Leticia (Amazonas) y Carepa
(Antioquia). Los trabajadores hacen parte de SINALTRAINAL,
un sindicato de industria que agrupa a trabajadores de em-
presas de alimentos en Colombia y que ha mantenido una
pelea constante contra las medidas arbitrarias y represivas
de este pulpo del capital. El terror contra los trabajadores ha
llevó a que Sinaltrainal pusiera una cuota altísima de dirigen-
tes sacrificados, de los cuales al menos 7 eran de Coca Cola,
3 incluso asesinados en plena negociación de pliego. Las ban-
das paramilitares al mando de Castaño fueron las encargadas
de la campaña de persecución e intimidación para obligar a
los trabajadores a renunciar para ser reemplazados por mano
de obra más barata. En los últimos años Coca Cola, Nestlé,
Fruco C.P.I., Indunal S.A. -de propiedad del congresista FUAD
CHAR ABDALA-, Meals de Colombia y otras empresas donde
SINALTRAINAL tiene socios, han despedido más de 20.000 tra-
bajadores (la mitad de ellos por parte de Coca-Cola),
remplazándolos por trabajadores temporales.

Actualmente Sinaltrainal tiene una demanda en la corte de la
Florida (Estados Unidos)  contra Coca-Cola por los asesina-
tos y persecución de trabajadores; paradójicamente la deman-
da se realiza ante las cortes de uno de los Estados más san-
guinarios del mundo, desde donde se ordenan las políticas
que han de seguirse en los países que como Colombia está
dominado de manera semicolonial por el imperialismo y por
tanto de antemano sabemos que ellos son juez y parte en esta
carrera de persecución y asesinato contra quien se atreve a
levantar la cabeza y enfrentar a las clases reaccionarias. Por
el contrario, la fuerza de los trabajadores se encuentra en su
capacidad de organizar y movilizar a los millones de hom-
bres y mujeres de las masas, que al igual que los trabajadores
de Coca Cola son víctimas de este oprobioso sistema, condi-
ción que hace posible su unidad para la lucha y que hace
ilusorio el pretender construir un capitalismo más humano.
Al terrorismo sólo es posible hacerle frente con la moviliza-
ción revolucionaria de las masas. �

POR MEDIO DE LA LUCHA Y LA

MOVILIZACIÓN LOS

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE

BUSCAN SU UNIDAD

El pasado domingo 28  de julio de 2002, los trabaja-
dores del transporte celebraron una asamblea, con
una nutrida asistencia, donde primó el entusiasmo y
unos enormes deseos de movilizarse.

Entre las cosas a destacar está la composición de la
asamblea, en su gran mayoría conductores de base y
pocos dueños de vehículos,  denunciados allí, como
explotadores al igual que el Estado con sus esbirros
policías de tránsito.

Lo otro a resaltar es el cambio de rumbo que le die-
ron los trabajadores a la asamblea, la cual tenía como
objetivo conformar una asociación de “carácter ci-
vil”, impulsada por un grupo de abogados
autodenominado “abogados sin fronteras”, asocia-
ción que cumpliría, según ellos, una labor de “movi-
lización”, pero en lo jurídico; sin embargo los traba-
jadores tenían muy claro a lo que iban y uno, con voz
firme y decisiva así lo expresó: “compañeros hoy vi-
nimos a la asamblea para exigir la exoneración de
los comparendos”, llamándolos a movilizarse como
único camino para lograr tal objetivo, pues las mul-
tas ya son impagables, los policías del tránsito los
parten por cualquier asunto, hasta por parquear fren-
te a la propia casa, un conductor contaba que lo par-
tieron dos veces en la misma cuadra, sin escuchar
razones el policía procedió, además les están rete-
niendo los pases, negándoles así el derecho al
trabajo.Como lo sostenemos los comunistas revolu-
cionarios, este es un Estado indolente con los traba-
jadores, que no le importa para nada  la suerte que
corran las familias de los que todo lo producen, los
proletarios.

Una  carta escrita y leída por una trabajadora del
transporte, contaba las difíciles condiciones por las
que atraviesan cientos de compañeros, como es ver-
los pedir $2.000 para poder llevar algo a sus hijos,
por esta situación los llamó a organizarse y movili-
zarse.

Los miles de trabajadores del transporte no pueden
dejarse condenar junto con sus familias al hambre y
la miseria, mientras el Estado fortalece a un mono-
polio del transporte como Transmilenio. Por eso de-
ben continuar organizándose con el objetivo de lu-
char y movilizarse, no conformarse sólo con la pelea
jurídica, como lo quieren las centrales vendeobreras.
Debemos comprender que la lucha y la movilización
son armas contundentes  con las que le  pondrán
freno a la arremetida que la burguesía, por medio de
su aparato estatal, viene haciéndole a los trabajado-
res del transporte.

Los compañeros invitan a toda la clase obrera para
que el día 2 de Agosto nos concentremos en la Plaza
de Bolívar, a partir de las 11 de la mañana para pro-
testar por las medidas del gobierno burgués hacia
los trabajadores del transporte. �

EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PROTESTA

ESPECIALmente

CONTRA EL ESTADO

El pasado 6 de junio, como de cos-
tumbre cada año, varios estudian-
tes de la Universidad de Antioquia
se lanzaron a la calle en conme-
moración del día de «los estudian-
tes caídos». Y como de costum-
bre su rabia contra el sistema
afloró, desencadenándose otro en-
frentamiento más con las fuerzas
represivas del Estado. Una de
nuestras corresponsales registró
los hechos  así «En esta ocasión
como todos los años los estudian-
tes se organizan y salen a la calle
a enfrentar a la policía, con sus
camisetas cubriéndoles el rostro,
en sus manos petardos elaborados
artesanalmente y piedras como
únicas armas, gritando consignas
en contra del Estado.”

Pero en esta ocasión hubo un in-
grediente muy especial; especial
en todo el sentido de la palabra;
continúa nuestra compañera: «En
el lugar se encontraba un grupo
de jóvenes que pertenecen a una
institución educativa que queda
cerca de la universidad, que atien-
de necesidades educativas espe-
ciales,  jóvenes que en sus barrios
reciben un trato cruel por parte
de las instituciones del Estado,
policía y ejército principalmente.
Por su espíritu juvenil, su deseo
de aventura y la posibilidad de
sacarse alguna «espinita» contra
la policía, hacen parte de la pro-
testa  tirando  piedras; los mani-
festantes universitarios los invitan
a seguir, les enseñan cómo poner-
se la camiseta y los animan a con-
tinuar con la protesta. Ellos, jó-
venes que no en todos los casos
pueden tener una visión clara fren-
te a lo que sucede, e incluso no
alcanzan a medir las consecuen-
cias, responden a un impulso na-
tural de rebeldía frente al Estado,
y pletóricos de entusiasmo parti-
cipan en la lucha.  Como resulta-
do, dentro de los 31 personas de-
tenidas, cogen a uno de ellos, lo
llevan para la fiscalía y lo retie-
nen hasta el martes 11 de Junio.
El mismo día se iban a llevar a
otro joven, una profesora de la ins-
titución interviene y les dice a los
policías que es un joven especial,
que lo suelten, y ellos despectiva-
mente responden «no son especia-
les para tirar piedra», por el for-
cejeo él se logra escapar.»

La rebeldía de los jóvenes univer-
sitarios y su instinto, aún falto de
la plena conciencia socialista y de
unos métodos correctos de movi-
lización y de lucha, se conjugaron
con una particular y especial co-
incidencia: con jóvenes que a pe-
sar de sus limitaciones, compren-
den que ser hijos del pueblo les da
un lugar en la lucha contra las cla-

ses reaccionarias. �
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El pasado 25 de Junio tuve la oportunidad de parti-
cipar en la masiva, combativa y entusiasta marcha
y concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá
donde 20 mil personas entre obreros, campesinos y
parte de la pequeña burguesía vinieron de todo el
país para rechazar a una sola voz la reaccionaria
guerra en donde juntos, guerrilla, paramilitares y
militares tienen sumida a gran parte de Colombia
en medio del fuego cruzado entre ellos.

Fue muy grandioso ver a las masas campesinas del
Chocó, Cauca, Putumayo, la Costa Atlántica, entre
otras, que en medio del asombro por la tan desco-
nocida y distante capital, venían a exigirle al go-
bierno acabar con esa guerra que sin pertenecerles
lss ha hecho sus principales víctimas. Vinieron a
exigirle al gobierno acabar con el hecho de que sin
miramiento alguno se continúe cegando la vida de
miles de hombres, mujeres y niños y se les siga su-
miendo en la más profunda miseria al despojarlas
de sus tierras y convertirlas en simples estadísticas
de desplazamiento.

Fueron grandiosos el optimismo y la alegría de las
masas campesinas de todo el país que gustosas hi-
cieron un paréntesis a la cotidianidad de sus vidas
para venir a ¡exigirle! al gobierno central el respeto
al derecho más básico, más fundamental para se-
guirle ofreciendo a la sociedad su trabajo: la vida.

Viendo el transcurso de la marcha es necesario des-
tacar el carácter beligerante que adquirió a pesar
de la dirección pacifista que tenía, pues con ello se
demostró la dimensión del daño social causado por
esta guerra contra el pueblo, librada sobre todo por
las FARC como fuerza supuestamente revoluciona-
ria, que las mujeres sin distingo de clase ni raza
confraternizaron en esta inmensa y combativa mar-
cha. Se mezclaron en una sola voz la madre, la abue-
la, la tía, la hermana, la novia, la esposa, la hija, la
suegra del campesino, del obrero, del militar, del
policía: fue una marcha de todas las mujeres y de
las masas en general en rechazo a la enceguecida
masacre en que está sumida la sociedad en manos
de militares, paramilitares y guerrilla.

Desde luego, no estoy de acuerdo con los movimien-
tos feministas emancipadores de la mujer por sí mis-
ma, es necesario unir su lucha a la lucha por la eman-
cipación asalariada, es solo que no podía pasar por
alto la característica tan especial de esta marcha pre-
cisamente por eso, porque sin saberlo, sin ser muy
concientes de ello, fue la voz de las mujeres pidien-
do a gritos que esta lucha armada contra el pueblo
se combata con la lucha revolucionaria.

Otro aspecto relievante, aún cuando negativo, fue
la actitud del Estado que como haciendo desde ya
un preámbulo al gobierno de Uribe Vélez, reem-
plazó en gran parte a la fuerza pública y dispuso
de los jóvenes de Misión Bogotá para vigilar el de-
sarrollo de la marcha; desde ya la burguesía está
entrenándose en las disposiciones del nuevo gobier-
no y empieza a involucrar a otras fuerzas que como
en el caso de ellos, proceden del lumpen proleta-
riado, para empezar a hacer efectivas las políticas
de Uribe de hacer de cada vigilante un reacciona-
rio “agente del orden”, de su orden.  �

Las Luchas
de las Masas

Ratificando lo manifiesto en las páginas de Revolución Obrera

acerca de la necesidad de reestructurar el movimiento sindical

empiezan a verse, en los hechos, visos de esta necesidad como lo

muestra esta síntesis de la resolución sindical, que nos hemos

permitido hacer, de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajado-

res de la Industria Gastronómica, Hotelera y Turística de Colom-

bia -SINTHOL Seccional Rionegro- del 10 de Julio de 2002.

Según la resolución, el pasado 1o. de noviembre de 2001 las

seccionales Medellín y Rionegro presentaron el pliego de peticio-

nes a la empresa Corporación Club Campestre sin que al 27 de

noviembre de 2001 ésta le diera solución alguna al mismo. En di-

ciembre las dos seccionales votaron para que un tribunal de arbi-

tramento resolviera el conflicto y la empresa lo que hizo fue vin-

cular a gran cantidad de trabajadores para que el sindicato que-

dara en minoría y no pudiera votar la huelga.

Durante la negociación la empresa se dedicó a hacer varios ofre-

cimientos salariales, ninguno fue aceptado por la comisión nego-

ciadora por no estar acorde con las necesidades de los trabajado-

res, hasta que la seccional Medellín resolvió aceptar uno de ellos.

Ante esto, la Junta Directiva de la seccional Rionegro decidió con-

vocar a una Asamblea General de Trabajadores para que ellos mis-

mos decidieran cómo resolver el conflicto, si aceptar la propuesta

de la empresa o continuar con el Tribunal de Arbitramento.

Respecto a los resuelves: la Asamblea declaró que el conflicto

no se negoció, sino que se conciliaron los intereses de la mayoría

con la seccional de Medellín sin tener en cuenta que los trabaja-

dores de la seccional de Rionegro y algunos de la de Medellín no

estuvieron de acuerdo con la negociación porque no fue lo acor-

dado en la Asamblea del 4 de Junio. En síntesis, los trabajadores

están exigiéndole al Comité Ejecutivo de la CUT, Subdirectiva

Antioquia, aclaración sobre las directrices dadas a la solución al

Pliego de Peticiones.

Esto es excelente, es un ejemplo de lo que hay que hacer en los

actuales momentos en que las centrales se han dedicado a vivir a

expensas de la venta de los intereses de la clase obrera; es muy

bueno que los sindicatos por pequeños que sean se pronuncien

en contra de toda manifestación conciliadora, exijan cuentas a la

actitud de pasar por encima de la base, por encima de la inmensa

mayoría. Estamos convencidos que en los actuales momentos se

puede luchar y se puede ganar, pero para que esta actitud se im-

ponga dentro del movimiento sindical, es necesario rehacerlo, de-

purarlo de los elementos dañinos a nuestra clase y para lograrlo

se necesita hasta reemplazar los sindicatos más reaccionarios por

sindicatos con unos métodos y estilos de trabajo completamente

distintos en que los directivos son solamente funcionarios que re-

presentan sus intereses; es necesario reemplazar las actuales cen-

trales vendeobreras por una central nueva, revolucionaria, dis-

puesta a hacer del movimiento sindical una correa de transmisión

del socialismo científico.��

Sinthol Seccional Medellín:

VIVO EJEMPLO DE LA NECESIDAD

DE REESTRUCTURAR EL

MOVIMIENTO SINDICAL

Una confrontación

directa de masas contra

la reaccionaria guerra

militares - paramilitares

- guerrilla

Movilización de Mujeres Contra la Guerra:

Una confrontación

directa de masas contra

la reaccionaria guerra

militares - paramilitares

- guerrilla
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La privatización de la educación en Colombia tiene
una forma concreta, la “concesión”, consistente en el
privilegio que el Estado le otorga a unos individuos, para
convertir las instituciones públicas, en empresas del
lucro privado, un ejemplo es el colegio Pascual Bravo,
ubicado en el municipio de Medellín, institución edu-
cativa con un gran historial de lucha.

Allí funciona el bachillerato técnico y el tecnológico,
este último entregado en concesión para que se enri-
quezca al reaccionario y patrocinador de grupos
paramilitares César Pérez García (dueño de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia), testaferro al servicio
del Estado para encarecer y desmejorar aún más la ca-
lidad de la educación pública. En Antioquia la secreta-
ría de educación le adjudicó a César Pérez el mayor
número de colegios por plan de cobertura. Este señor
lo primero que hace es poner a una de sus fieles servi-
doras, la señora Consuelo M, como rectora, y dicen los
estudiantes que se la pasa viajando, dizque en repre-
sentación del instituto, cuando de la parte pedagógica
no conoce nada. A los profesores les pagan por la hora
$ 6.000 pesos. Los pocos profesores de tiempo comple-
to los quieren cambiar por docentes de cátedra, que
son la mayoría en la institución, y la secretaría de edu-
cación autoriza 34 profesores de planta, pero a estos
señores les conviene contratar docentes hora cátedra.
Los estudiantes en solidaridad con los profesores orga-
nizaron asambleas, para buscar formas de apoyarlos,
gracias a éstas los estudiantes se empezaron a dar cuen-
ta de las anomalías tan grandes que tiene la institu-
ción. Las diferentes tecnologías, pudieron denunciar lo
que pasaba en sus facultades, concluyendo que el pro-
blema es general, pues no cuentan con laboratorios
apropiados, poca inversión en materiales y los espa-
cios para la práctica son escasos, la cantidad de profe-
sores de cátedra no permite una calidad en la educa-
ción pues se dificultan las asesorías, además que los
contratos son solo de seis meses. Definitivamente el sis-
tema capitalista es una farsa, sistema que la burguesía
nos ha querido mostrar como el mejor de los mundos
posibles.

Los estudiantes al ver tales despropósitos, deciden
declarar la anormalidad académica; más del 50% acató
la orden de paro y a los que no se acogieron, tampoco
se les dictó clase; las medidas represivas no se hicie-
ron esperar, les cancelaron el semestre a los
asambleístas obligándolos a pagar nuevamente el se-
mestre que el más barato es de $ 300.000, a los profeso-
res se les dio la orden de pasar las notas 00, no se deja
ingresar a los estudiantes a la institución tratando así
de debilitar y dividir el movimiento, sin embargo los
estudiantes lejos de renunciar a la lucha realizan las
asambleas en ADIDA (Asociación de Institutores de
Antioquia).

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Pascual
Bravo deben organizar un consejo estudiantil indepen-
diente, que tenga como objetivo inmediato, exigir que
sea abolida la concesión al paramilitar César Pérez y el
instituto pase a manos del Estado, para que se convier-
ta en entidad pública, también deben buscar unirse con
otros movimientos que luchan por la educación públi-
ca, porque sólo así alcanzarán unas mejores condicio-
nes para luchar y defender la educación pública. �

Corresponsales de Medellín (Antioquia)

Las Luchas

de las Masas

EN EL COLEGIO PASCUAL

BRAVO TAMBIÉN SOPLAN

VIENTOS DE LUCHA Y

MOVILIZACIÓN

CRISIS ENTRE LOS PARAMILITARES,

PRETEXTO PARA LEGALIZARLOS

Sin posesionarse aún el nuevo presidente, ya se empieza a verse la
verdadera esencia del gobierno que va a imponer el bandido Alvaro
Uribe; no sólo nombró a un séquito de reaccionarios como Fernan-
do Londoño Hoyos, sino que ahora quiere tener entre sus filas al
asesino del pueblo, Carlos Castaño.

Para ello se comenzó con una agresiva campaña , con el fin de lim-
piar a uno de los más sangrientos homicidas del pueblo, Carlos Cas-
taño. Han montado una novela, que tendrá muertos reales,
paramilitares del Meta, Casanare, Arauca, Tolima y Sierra Nevada
de Santa Marta, además porque el Estado se ve obligado a comba-
tirlos, cuando ya no son útiles a los propósitos  para los que fueron
creados, llegando a exterminar, sino a todos a una parte de ellos.
Pero en este caso lo que se pretende en realidad es legalizar las
actuaciones de los paramilitares, pues, ya  Alvaro Uribe puso en
práctica esta modalidad en el departamento de Antioquia, con las
llamadas convivir, un grupo de hombres que terminaron asesinan-
do, robando, extorsionando y aterrorizando al pueblo.

Ahora la historia se repite, una supuesta crisis desatada al interior
de las paramilitares, es el motivo que permite empezar la farsa. Con
el cuento que los paramilitares de estas zonas se convirtieron en
narcotraficantes y secuestradores, Carlos Castaño decidió retirarse
de la dirección general de los paramilitares. La liberación del bur-
gués venezolano Richard Boulton, de manos de un grupo paramilitar,
permitió oficializar ante la opinión pública lo que ya se tenía pla-
neado: ahora nos quieren hacer creer que Castaño asesino de miles
de campesinos pobres, de sindicalistas, de estudiantes y de obreros,
es una frágil víctima de sus propios mercenarios.

Mientras tanto el gobierno asume una posición conciliadora con
Castaño, pues en ningún momento le recuerda las numerosas
masacras hechas al pueblo, como las de  Mapiripán  y las del
alto Naya, distrae el asunto hablando del posible proceso de
paz con éstos.

Por su parte la prensa burguesa le hace una férrea apología  al mal-
vado Castaño, como si fuera un hombre que no le debiera al pueblo
tanta desgracia, sufrimiento, dolor y sangre, lo sacan en limpio, como
un gran héroe por mediar en la liberación del secuestrado venezola-
no, es además ensalzado como un hombre de grandes  virtudes y
con los más altos principios, logra la prensa hacer  creer a las masas
como verdad irrefutable todo lo que diga este asesino.

Pretenden que creamos, que los paramilitares son grupos financia-
dos solamente por  ganaderos, hacendados y comerciantes perse-
guidos por la guerrilla.

Cuando sabemos que los ganaderos y hacendados (en realidad te-
rratenientes) son los mayores narcotraficantes del país, ellos mis-
mos lo confirman, “Un experto de inteligencia anticipa, en ese or-
den de ideas, que las autodefensas cercanas al narcotráfico, como
las de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta y las de
los Llanos Orientales y el Putumayo, volverán a uno de los estados
primarios de los grupos paramilitares. Esto es, a ser ejércitos priva-
dos de los narcotraficantes.” (El País viernes 19 de julio de 2002).

En últimas el narcotraficante Alvaro Uribe, necesita quien le dirija el
millón de informantes armados de revólveres y radios de comunica-
ción,  para reforzar el cuidado al capital y la propiedad privada y
¿quién mejor que Castaño y sus paramilitares para tan sucia tarea?

El llamado que les hace la Unión Obrera Comunista, a  obreros y
campesinos, es de no  dejarse confundir  por las jugadas de mano de
la burguesía y terratenientes en contubernio con el imperialismo,
con el fin de descargarnos, sobre nuestros hombros aún más su cri-
sis, aumentando el grado de superexplotación y opresión. Y apren-
der de los obreros del departamento de Antioquia, que con la lucha
y movilización derrotaron al jefe paramilitar Alvaro Uribe cuando
gobernaba en esa región, obligándole a retroceder en sus pretensio-
nes de acabar con la estabilidad laboral de los trabajadores del de-
partamento. �
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La Reestructuración del Movimiento Sindical

Exige Conquistar la Independencia de Clase

La política socialdemócrata y revisionista que dirige en la actualidad el movi-
miento sindical ha postrado a la clase obrera a los designios de la burguesía y el
imperialismo haciendo que los trabajadores pierdan el entusiasmo por sus organi-
zaciones y la confianza en su propia fuerza organizada; a ello se agrega la generali-
zación de los contratos a término, las quiebras y cierres de empresas, los planes de
retiro voluntario, el despido masivo de trabajadores y la persecución y asesinato de
los dirigentes obreros por parte de la burguesía; todo ello ha ocasionando una gran
reducción del número de afiliados a las organizaciones sindicales, siendo no más
del 7 por ciento de los trabajadores en activo.

Es con base en esta realidad que nos hemos propuesto reanimar ideológica y
políticamente los sindicatos existentes, reconstruir los sindicatos destruidos y cons-
truir nuevas organizaciones sindicales sobre la base de la independencia de cla-
se y del acercamiento más estrecho a las organizaciones comunistas. ¿Qué signi-
fica esto?

Que debemos inundar con las ideas comunistas las organizaciones existentes,
reconstruir las desvertebradas y construir otras nuevas, que debemos impulsar los
métodos y el estilo proletario de trabajo y de dirección, que debemos fortalecer la
unidad de los trabajadores al calor de la lucha, a fin de que vuelvan a creer en su
organización y retomen la iniciativa en la resistencia al capital y conviertan esta
lucha en parte de la lucha general por su emancipación. Esto es conquistar la inde-
pendencia de clase. A este propósito queremos detenernos en la independencia de
clase con respecto al Estado.

Conquistar la independencia con respecto al Estado implica derrotar la política
concertadora y conciliadora que predomina en los sindicatos y que sujeta nuestra
lucha a la ley burguesa. Es la burguesía la que ahora nos dice cómo organizarnos,
controla nuestras reuniones, tiene el derecho a participar en nuestras asambleas y
dirimir nuestras divergencias, y hasta nos dice cuándo debemos hacer huelgas,
llegando a confiscar los fondos sindicales cuando se siente amenazada. Es decir,
es nuestro enemigo quien determina nuestras formas de organización y cómo de-
bemos luchar.

Somos clases enemigas a muerte con intereses irreconciliables y lo que benefi-
cia a la clase obrera perjudica a la burguesía y viceversa; por eso la burguesía se
esfuerza por mantener como parte del Estado el movimiento sindical; por eso el
código no permite la unidad de los trabajadores por encima de la empresa o de la
industria; por eso no están permitidas las huelgas de solidaridad; por eso la bur-
guesía puede congelar los fondos sindicales para impedir la huelga; por eso nos
dividen entre obreros temporales y a término indefinido impidiendo la organización
de los primeros con la amenaza permanente de despido; por eso...

Conquistar la independencia de clase con respecto al Estado significa que los
trabajadores debemos comprender que el Estado es un instrumento en manos de
la burguesía para aplastar el movimiento obrero e impedir su lucha, y por tanto las
organizaciones sindicales no deben regirse por la normatividad burguesa, ni dejar-
se controlar por ella. Esto no quiere decir que renunciemos a toda lucha legal sino
que debemos utilizarla con inteligencia, a sabiendas que es sólo un recurso secun-
dario, ya que la ley es un cuchillo que no corta a quien lo maneja y en el capitalismo
quien maneja la ley es la burguesía.

Esto quiere decir que debemos construir nuestras propias organizaciones sin el
permiso de nuestro enemigo ¿quién dijo que no pueden existir sindicatos o federa-
ciones sin personería jurídica? las organizaciones obreras no son la personería y la
oficina, sino las masas que las sostienen, la personería es una cuestión de conve-
niencia en uno u otro momento, es decir, un asunto puramente táctico; esto quiere
decir que debemos organizarnos como nos dé la gana y en el caso de las organiza-
ciones que existen legalmente debemos ingeniarnos la forma de engañar a la bur-
guesía (una cosa deben decir los documentos que se llevan al ministerio y otra cosa
deben ser los acuerdos reales de las reuniones y asambleas obreras); quiere decir
que somos nosotros mismos quienes debemos decidir cómo organizarnos, cuán-
tos miembros y qué funciones debe tener la junta directiva, quiénes deben dirigir-
nos, qué formas de organizaciones y comisiones creamos para vincular a las ma-
sas y a los activistas a la lucha, qué formas nos ingeniamos para vincular a los
obreros temporales y a todos aquellos que quieran luchar sin denunciarlos al pa-
trón para que los despida; quiere decir que nuestras divergencias en el seno de la
clase obrera debemos resolverlas entre nosotros mismos como clase y no ponien-
do de juez al enemigo; quiere decir que somos nosotros los que debemos decidir
cuándo y cómo luchamos y no el código o la ley; quiere decir, en fin, que somos
nosotros mismos quienes debemos resolver cómo nos organizamos y cómo lucha-
mos sin el permiso de la burguesía y del Estado a su servicio. En ello consiste la
independencia de clase con respecto al Estado. �

Con el adagio popular de “al caído caer-
le” se puede describir la actitud de 20
funcionarios entre ex-magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, de los conse-
jos de Estado y Superior de la Judicatu-
ra, procuradores y fiscales delegados
ante las altas cortes que se están valien-
do de cuanta leguleyada hay para exigir
dizque un aumento a sus mesadas, como
para rematar el sistema de seguridad
social. Basándose en la legislación espe-
cial aprobada por el régimen de César
Gaviria que les otorga el 75% del salario
de un congresista en ejercicio y que al
contrario del camino que están tomando
las mesadas de los trabajadores, en esas
mesadas sí incluyen sueldo básico, gas-
tos de representación, ¡cinco primas! (de
localización, vivienda, transporte, salud
y Navidad) y demás privilegios parla-
mentarios.

Pero no solo esto, pasando por encima
de su misma legislación hasta se dan el
lujo de exigir más de la cuenta, tal como
sucedió cuando la jefe de atención al pen-
sionado del Instituto de Seguros Socia-
les en Antioquia, Olga Stella Cardona
quien iba a ser puesta en prisión por ne-
garse a reajustar la mesada de un ex-
magistrado de 2 millones quinientos mil
pesos a 8 millones de pesos, además del
retroactivo equivalente a 280 millones de
pesos, porque no cumplía los requisitos.

Como podemos ver, quienes dicen de-
fender la salud pública, en realidad se
comportan como hienas y quieren es in-
tensificar la política privatizadora; a su
vez, el Estado burgués, al servicio de esta
clase muestra su  esencia al hacer eco de
que la seguridad social en realidad sea
pisoteada con o sin su legislación. Noso-
tros los trabajadores no podemos permi-
tirle a esta clase opresora un atropello
más a nuestros derechos, debemos im-
pedir nuestra degradación física y espi-
ritual, preparar las condiciones para ha-
cer saltar en pedazos este Estado que no
sirve a los intereses de la mayoría y cons-
truir la sociedad socialista con un Esta-
do completamente distinto, al servicio de
la mayoría y sin privilegio alguno para
sus funcionarios.  �

Nuevo atentando contra

la salud pública

MAGISTRADOS DE LAS

ALTAS CORTES EXIGEN

ONEROSAS MESADAS

LOS

LECTORES

DENUNCIAN
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Un Mundo Que Ganar no podría cumplir sus
tareas sin el apoyo activo de sus lectores. Car-
tas, artículos y críticas son necesarios y bien-
venidos. Los originales deberán ser presenta-
dos a máquina y a doble espacio. Además ne-
cesitamos traductores, ayuda en la distribu-
ción (incluído el uso de canales comerciales)
para que esta revista esté disponible en tan-
tos países como sea posible, trabajo artístico
(así como recortes y fotografías originales), y
por supuesto, contribuciones financieras de
aquellos que entienden la importancia de con-
tinuar la publicación de esta revista. Esto in-
cluye tanto las contribuciones individuales
como los esfuerzos de quienes asumen la res-
ponsabilidad de conseguir fondos para esta
revista. Las donaciones y cheques de apoyo
deben hacerse a nombre de «A World To Win».

Envíen toda la correspondencia y otros mate-
riales a:

A World To Win 27 Old Gloucester Street
Londres WC1 N 3XX  Reino Unido

Fax: (44)(171) 831 9489    Ref: W6787
El fax DEBE incluir el numero de referencia.

Necesitamos urgentemente recaudar fondos para contribuir en la distribución de la revista Un Mundo que

Ganar en Colombia. Esta tarea es impostergable para todo obrero o intelectual que comprenda la necesi-

dad de contribuir en la formación de la organización internacional del proletariado; en ello está profunda-

mente comprometido el Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI). La revista Un Mundo Que

Ganar hace parte y está a la cabeza de la propaganda de los comunistas revolucionarios en todo el mundo,

sus páginas dan cuenta de algunas de las más importantes avanzadas del proletariado en los cinco conti-

nentes y de los combates de los pueblos del mundo contra el capitalismo imperialista

Al día de hoy, la Unión Obrera Comunista tiene una deuda pendiente con los camaradas que desde

México distribuyen la edición de Un Mundo que Ganar en español; así lo expresan ellos mismos en su

última carta del mes de abril:

 ”Estimadas compañeras y compañeros:

........ Quisiéramos mencionar que ustedes todavía tienen una deuda pendiente con noso-

tros desde el número anterior, por concepto de 147,75 dólares yanquis. Esperamos que pue-

dan liquidar esta cantidad y hacer un pago anticipado (50%) de la nueva revista...”

AGOSTO:

RECAUDAR FONDOS PARA ADQUIRIR LA REVISTA
El llamado es a recaudar mediante pago por adelantado y deudas pendientes por números anterio-

res, el dinero necesario para cancelar los 147,75 dólares y hacer un pedido de los números 27 y 28. El

valor por cada ejemplar es de $5.000 que incluyen revista, envíos y páginas que en adelante salgan

con publicidad sobre Un Mundo Que Ganar. Nos proponemos durante agosto recoger el dinero nece-

sario y en el mes de septiembre realizar el pedido a México.

Los trámites necesarios los pueden hacer con los distribuidores de “Revolución Obrera” o si lo pre-

fieren pónganse en contacto directo con el periódico a través de nuestro correo electrónico

red_com_mlm@yahoo.com


