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Sobrapasando los cálculos de todos los partidos y de
sus propios dirigentes, salieron en masa; por miles se vie-
ron en las calles marchando hombro a hombro con sus
puños levantados cual martillos y sus voces potentes como
truenos. Vistosa fue la combatividad de los manifestan-
tes y su disciplina para eludir la provocación de los pe-
rros guardianes del Estado. Eran los obreros y los cam-
pesinos, los maestros y los estudiantes, los trabajadores
y los desempleados, las gentes sencillas del pueblo desa-
fiando al fantoche Uribe Vélez y su cuadrilla de bandi-
dos. Esta vez, el paro se realizó en muchas dependencias
estatales por encima de las declaraciones de ilegalidad
del fascistoide ministro del interior; esta vez el desfile se
hizo caudaloso río, las avenidas de las principales ciu-
dades se llenaron de gente humilde y laboriosa superan-
do en miles al número de agentes policiales; esta vez las
llantas no fueron necesarias para bloquear las vías por-
que la fuerza se encontraba en el brazo de los campesi-
nos que resistieron en algunos sitios, por varios días, los
envites de la policía y el ejército. Tal fue el carácter ma-
sivo de la protesta el 16 de septiembre. Razón teníamos
cuando decíamos en el número anterior de Revolución
Obrera que “las masas quieren pasar por encima de los
bomberos de su lucha y desafiar la intimidación de los
reaccionarios, pisotear sus declaraciones arrogantes y
su prepotencia”.

Animosas se escucharon las voces agitando las con-
signas y las banderas de lucha que si bien todavía se en-
cuentran reducidas a rechazar el “autoritarismo” de
Uribe, la reforma laboral y pensional, los nuevos impues-
tos y las arbitrariedades del Estado, ya no son, como hasta
hace algunos meses, llamados a la falsa paz y aclama-
ciones a la democracia burguesa; y si bien todavía se es-
cucharon algunas consignas señalando únicamente al
imperialismo norteamericano y sacando en limpio a los
terratenientes y a la burguesía lacaya, es notorio el ca-
rácter de lucha de clases que adquirió la protesta.

¡Si hay con quien! lo expresaron las masas al movili-
zarse, demostrando su disposición y capacidad de lucha
a pesar, e incluso, en contra de los dirigentes oportunis-
tas que poco y nada estaban interesados en la moviliza-
ción. La contundencia del paro desbordó cualquier cál-
culo pues de antemano se sabía que los dirigentes
vendeobreros de las centrales, se cruzarían de brazos con
la vana esperanza de que fuera un fracaso. La actitud
beligerante de las masas fue además una bofetada para
aquellos que desconfiando en la capacidad del proleta-
riado solo tienen esperanza en la guerrilla, o confían to-
davía en los parlamentarios del “polo democrático”, al-
gunos de los cuales ya empezaron a mostrar su verdade-
ra cara apoyando las medidas reaccionarias del tirano
de turno. La jornada del 16 de septiembre fue un
campanazo de alerta para los revolucionarios y una no-
tificación al gobierno de Uribe Vélez de que en la masa
de los trabajadores en lucha está la verdadera oposición
a su régimen. Tal fue el carácter político de la jornada.

Con seguridad, la masiva jornada del 16 de septiem-
bre contribuye a forjar la unidad para la lucha, acrisola
las organizaciones populares, aclara las mentes y tem-
pla el espíritu y la voluntad de los explotados y oprimi-
dos, a la vez que su fuerza atrae a nuevos destacamentos
de combatientes a la lucha común contra los enemigos
centenarios del pueblo colombiano. ¡Sí se puede luchar!
dijeron las masas a los indecisos, a los escépticos, a los
desesperanzados.

El peligro para el movimiento de masas está tanto en
las medidas represivas del Estado, como en la dirección
reformista y conciliadora que lo sujeta y lo desvía de su
camino revolucionario o lo utiliza para sentarse a man-
teles con los representantes de la burguesía y el imperia-
lismo; de hecho, nuevamente, la lucha de las masas sir-
vió a las direcciones para pedir la concertación de la
nueva reforma laboral y pensional; de hecho, nuevamen-
te, quienes cabalgan en la dirección del movimiento sin-
dical se sintieron con fuerzas para convocar un encuen-

tro obrero popular que si bien fijó la fecha de una nueva
huelga, envolata las reivindicaciones de las masas en los
consabidos pliegos que hablan de todo y no dicen nada;
de hecho, los reformistas, pretenden utilizar la lucha de
las masas como medio de presión para que los señores
del “polo democrático” urdan sus intrigas en el establo
parlamentario, a la vez que tratarán de buscar el apoyo
al referendo que se cocina en la porqueriza gubernamen-
tal; y además, sigue latente la posible reanudación de las
negociaciones de paz, instrumento del cual echará mano
la burguesía y el imperialismo si la situación continúa
agravándose. Tales son los enemigos del movimiento re-
volucionario de las masas.

Y ¿Cuáles son las Perspectivas?

Al declararle la guerra al pueblo colombiano, Uribe
Vélez y su pandilla como representantes de las clases
reaccionarias, han ocasionado que el pueblo empiece a
ponerse en pie de guerra. Y una cosa sí es cierta, el movi-
miento de masas seguirá su ascenso, pues el pueblo se
verá obligado a lanzarse a la lucha una y otra vez para
impedir su degradación física y espiritual; situación pro-
picia para elevar su nivel de conciencia, de organización
y de lucha. El paro aprobado por el encuentro obrero
popular del 20 de septiembre es, pese a sus limitaciones,
una buena señal y es nuestra obligación unirnos con to-
dos aquellos que realmente impulsen la lucha, la organi-
cen y se pongan al frente de ella. En ese sentido debemos
procurar porque la huelga del 30 de octubre sí se efectúe
empezando desde ya su preparación con la realización
de asambleas en cada fábrica o empresa, en los barrios y
en las veredas, en los colegios y las universidades; debe-
mos clarificar el verdadero carácter y contenido de la
Huelga empezando por las reivindicaciones y el verda-
dero blanco de ataque, así como prevenir a las masas de
un posible desmonte de la Huelga o de una nueva trai-
ción. Ello ayudará también a que los dirigentes actuales
se comprometan realmente con la lucha o dejen de ser
estorbo para la clase obrera y el pueblo.

La sociedad madura para cambios revolucionarios y
es nuestro deber de comunistas, de obreros conscientes y
de intelectuales revolucionarios ocupar nuestro lugar
como combatientes de primera fila por la unidad para la
lucha, despojándonos de toda brizna de sectarismo y
uniéndonos de corazón a los luchadores; debemos refor-
zar los esfuerzos por clarificar la conciencia de las ma-
sas ligando su lucha con la teoría del socialismo, el pro-
grama y la táctica comunistas; debemos persistir en la
tarea central del presente período creando las organiza-
ciones de partido en el seno de las masas y en el trans-
curso de la propia lucha.

Los cuadros y militantes de la Unión Obrera Comu-
nista lucharemos por hacer que el paro del 30 de octubre
se convierta en una poderosa Huelga Política de Masas
que sea un paso más en la lucha que pondrá freno a las
pretensiones reaccionarias de la burguesía, los terrate-
nientes y el imperialismo representados en Uribe Vélez y
su pandilla; por empleo y alza general de salarios, por
salud y educación para el pueblo, contra la escalada al-
cista en los servicios públicos y en los artículos de prime-
ra necesidad, contra el despojo de los pobres del campo.
Lucharemos por construir, y construiremos, en el trans-
curso mismo de la lucha de las masas, el Partido Comu-
nista Revolucionario de Colombia como parte insepara-
ble de la clase obrera y haremos de la Huelga Política
del 30 de octubre un motivo para avanzar en ese cometi-
do. Lucharemos por hacer de este nuevo combate de la
clase obrera, como representante del pueblo colombiano,
un paso adelante en la preparación y en el entrenamien-
to de las masas populares para el día en que suene la
hora de la insurrección por el poder político para los
obreros y los campesinos. Tal es la respuesta que requie-
re la guerra que los de arriba han declarado contra el
pueblo.��

Comisión de Agitación y Propaganda.

¿Qué Enseña la Jornada del pasado 16 de Septiembre?
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¿ALGUNA DESCONFIANZA?
¿Ha pensado alguna vez que con las organizaciones tan dé-
biles que tenemos, va a ser imposible construir un Partido?

¿Acaso en algún momento ha concluido que la línea de la
UOC mlm, compilada en el Programa, la línea de masas, la
línea militar y los estatutos; y difundida principalmente a
través de la prensa Revolución Obrera, es correcta, pero que
con esta clase obrera tan "atrasada" nunca lograremos hacer
la revolución?

¿En otras ocasiones se ha sentido atraído por la Unión, pero
cree que la revolución está tan lejana que para qué desperdi-
ciar la vida intentando construir un partido, que no se ve por
ninguna parte, y jalonando un proceso que no parece tener
pies ni cabeza?

¿Ha llegado a identificarse con la idea burguesa de que los
comunistas son un  puñado de "desadaptados" que intentan
construir un partido y hacer la revolución, cuando la historia,
según ellos, ha demostrado que el socialismo fracasó?

¿Ha tenido una o varias de las anteriores inquietudes?

No se preocupe, todos en mayor o en menor medida nos hemos
cuestionado uno o varios de  los puntos anteriores, u otros, que
se relacionan directamente en el fondo con un solo tema: LA
DESCONFIANZA EN LA REVOLUCIÓN.

Y en la Unión también se ha visto reflejada esta desconfianza,
porque, tal como se expresa en AVANCEMOS No. 5, Boletín
Interno de Lucha Ideológica de la Unión Obrera Comunista
“La Experiencia del movimiento comunista internacional nos

enseña que no basta con tener una línea correcta en las cabe-

zas de los comunistas; es además necesario fundirla con la lu-

cha del proletariado, es necesario elevar su conciencia al nivel

de nuestra comprensión de las leyes y contradicciones de la

sociedad, es necesario que el proletariado se exprese como cla-

se consciente, como Partido político, y para lograrlo hoy en

Colombia, nos corresponde a los cuadros de la Unión, ser los

impulsores y artífices de las tareas inmediatas indispensables

para fundar ese Partido. Así lo ha consignado la orientación de

la III Asamblea: ¡seguir  avanzando en la formación de nues-

tros cuadros!

Sin embargo la titánica labor de formar cuadros comunistas no

puede ser ajena a la permanente confrontación entre las dos

ideologías que hoy enfrenta en todo el mundo a burgueses y

comunistas en torno a un problema decisivo para el progreso o

degradación de la sociedad: el fracaso o la vigencia de la revo-

lución proletaria, el fracaso o la necesidad histórica del socia-

lismo, el imperialismo como última y eterna etapa de la socie-

dad o como antesala al socialismo”

Quizás los interrogantes anteriores son exagerados y quienes
nos leen podrían pensar que los cuadros y militantes en gene-
ral de la Unión no debemos bajo ninguna circunstancia tener
sombra de duda en la revolución que estamos impulsando y el
Partido que estamos construyendo.

Sin embargo, hoy ante las masas y nuestros hermanos de cla-
se reconocemos que tenemos algunas manifestaciones de des-
confianza al interior de la Unión, porque estamos en una so-
ciedad capitalista que por todos los flancos nos inyecta per-
manentemente sus dardos que corren por nuestra sangre, lle-
vando el veneno de la ideología burguesa. Estas manifestacio-
nes pueden expresarse como:

- Desconfianza en las masas
- Desconfianza en la organización
- Desconfianza en nuestra teoría científica
- Contradicción entre el tiempo que exigen nuestros asuntos

privados y el tiempo para el trabajo revolucionario.

Porque permanentemente estamos confrontando las ideas bur-
guesas en nuestro interior, es que poseemos nuestro Boletín
AVANCEMOS para librar la lucha ideológica entre todos los
Unionistas, para confrontarnos frecuentemente con estas ma-
nifestaciones anteriores y orientar el método correcto de avan-
zar. Es por ello que desde hace varios meses venimos partici-
pando concientemente en la campaña “Primer Movimiento de
Crítica a la Desconfianza en la Revolución”, para encontrar
las verdaderas causas de la enfermedad pero salvando al pa-
ciente.  Para ello estamos utilizando el siguiente método:

1. Reuniones especializadas para tratar el problema, con una
estricta planificación y control del estudio de una biblio-
grafía que se acoja voluntariamente.

2. Encontrar mediante la crítica y la autocrítica, en cada or-
ganismo y en cada camarada de la Unión, las manifesta-
ciones concretas de desconfianza en la revolución.

3. Tomar decisiones colectivas en forma de Resolución,
desprestigiando esas manifestaciones como ideas y com-
portamientos burgueses en el seno de nuestra organiza-
ción. No olvidar que atacamos no a los camaradas sino a
los errores, esto es, se trata de salvar al paciente, atacando
la enfermedad, o sea, desterrando de la Unión toda idea y
actitud que exprese desconfianza en la revolución.

4. Informar al Comité de Dirección del desarrollo de la lucha
ideológica, de las conclusiones y decisiones tomadas.

Es así como en las páginas de la prensa Revolución Obrera
informaremos cada una de las decisiones y resoluciones adop-
tadas por círculos, células, comités regionales, comisiones y
comité de Dirección, incluyendo el Comité Ejecutivo, en rela-
ción con esta Campaña; pues es necesario desterrar de una
vez y por siempre las ideas burguesas que se empotran en
nuestra conciencia y no nos permiten a veces Avanzar como
se merece nuestra clase.

Camaradas:

Las masas están mucho más imbuidas de este tipo de ideolo-
gía que como savia alimenta la vida cotidiana de nuestra cla-
se obrera. Es hora de emprender todos... SI TODOS... inclu-
yendo a los lectores no organizados, una lucha conciente con-
tra estas manifestaciones de desconfianza en la Revolución.

Desde la Comisión de propaganda también lo estamos hacien-
do, nos peleamos contra la desconfianza en todas sus mani-
festaciones, incluyendo la desconfianza en las masas,  es por
ello que a continuación publicamos la rectificación a algunos
errores que hemos cometido en la prensa, porque queremos
concientemente confiar en las masas y sabemos que ellas en-
tienden que también nos equivocamos; porque sabemos que
pase lo que pase siempre actuaremos correctamente, de fren-
te, entregando al movimiento obrero la evaluación de nuestras
acciones, reconociendo públicamente que nos equivocamos en
ocasiones, sobre todo al expresar nuestras ideas, porque so-
mos firmes y convencidos que nuestra línea es correcta, la rue-
da de la historia nos lo está demostrando; y si alguna vez nos
damos cuenta que tenemos errores de línea, tampoco nos tem-
blará la voz, para reconocerlo. Por eso en el artículo denomina-
do "Confiamos en las masas, por eso no dudamos en reconocer
públicamente los errores", mencionamos algunas de las equi-
vocaciones a las que hacemos referencia.

(Sigue pag. 4)
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Revolución Obrera es la voz de los explotados y opri-
midos, no es una prensa hecha por eruditos sino por
trabajadores no profesionales; poseemos limitaciones
que nos llevan a cometer fallas de precisión, omisión y
digitación, pero públicamente las reconocemos y co-
rregimos, porque nuestra posición es que la prensa
para la clase obrera tiene que ser lo mejor de lo mejor.

A continuación presentamos la rectificación de algunas
ideas erróneas, descuidos en la valoración de los datos
y, en ocasiones, errores de digitación o "diablillos de
imprenta" que llaman.
Ahí van:

1. Cuando atacamos el patronalismo y el oportunismo
en el movimiento sindical, en ocasiones lo hemos ex-
presado contra las centrales vendeobreras, lo cual ha
sugerido la idea de que estamos contra la centraliza-
ción del movimiento sindical. ¿Qué hay de cierto y de
falso en ello?

Es falso que estemos en contra de la centralización del
movimiento sindical, luchamos contra la dirección ideo-
lógica y política oportunista en el movimiento sindical
organizado en las actuales centrales obreras. Nuestra
Resolución Sindical (publicada en RO No. 14) es clara
en cuanto a: "La lucha sindical, o lucha de resistencia
de la clase obrera contra el capital hace parte de la
lucha general del proletariado, junto con la lucha en el
terreno político y en el terreno ideológico, a las cuales
está indisolublemente unida"

Continúa nuestra Resolución Sindical, renglones más
adelante con: "La conciliación y la concertación de cla-
ses que dirige mayoritariamente la política de las cen-
trales sindicales en Colombia, han postrado al movi-
miento sindical y lo han reducido a un porcentaje míni-
mo de los trabajadores en activo, los responsables de
esa dirección mayoritaria son los socialdemócratas,
los revisionistas y los liberales, representantes políti-
cos del imperialismo y la burguesía. Por tanto es nece-
sario reestructurar todo el movimiento sindical"

En la misma Resolución hemos resuelto, entre otros:

"Reconstruir los sindicatos destruidos y construir nue-
vos sobre la base de la independencia de clase y de
acercamiento a las organizaciones comunistas (tenien-
do en cuenta que debemos hacerlo sobre todo en la
industria, sea estatal o privada, no importa el patrón)"

"Encaminar todos los esfuerzos actuales a construir a
mediano plazo la Central Sindical Revolucionaria que
exige la lucha de resistencia de la clase obrera".

Es por ello que venimos publicando con periodicidad
la columna denominada "Reestructuración del Movi-
miento Sindical", donde se ha ido explicando más en
detalle el significado de esta política.

2. Continuamos con la corrección de otros errores

RO 59 pág. 12. Titulo: “Los presos revolucionarios de
Challapalca”, familiares condenan torturas y aislamiento.

Párrafo 2: “El penal está ubicado en las montañas a una
altura de más de 5.000 metros, cerca de las fronteras
de Bolivia y Chile", (cómo exageradito, ¿no?). Aunque
los datos fueron tomados de forma textual de una de-
claración de los familiares de los presos políticos dete-
nidos en el penal de Challapalca, y publicado por el
Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú, es apenas
lógico que los datos no son exactos, ¿quién podría so-
brevivir a más de 5.000 metros de altura?

O, qué tal esta otra exageración aparecida en el RO No.
59 pág.9, con el título “El trabajo de los chanceros
brinda jugosas ganancias para los monopolios de la
salud...”, allí se habla del millón trescientas mil

familias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
(en Antioquia) que con su trabajo (venta de chance y
loterías) le aportan al sector salud 10 millones de pe-
sos diarios, sin embargo la negligencia estatal los tiene
sin seguridad social”; esto implicaría: primero que el
Área Metropolitana posee más de 5 millones de perso-
nas; segundo: aún si esto fuera cierto, se entendería
que todas viven de la venta de loterías y chance... Este
análisis nos sirve autocríticamente para las
corresponsalías que nos llegan, sin desconocer lo acer-
tado de los planteamientos.

RO 60 pág. 6 Título: “Este país macondiano... requiere
superar la “patria boba”.

Aunque el artículo quiere demostrar la posición de la
pequeña burguesía, desconoce varias cosas:

No ubica claramente la posición del proletariado y en
general de las masas, en la situación actual que se vive,
pareciese que “la culpa”, fuera de las masas mismas,
con expresiones como: “Sabe engañar con sus artima-
ñas (Uribe) 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”. Aunque en parte se pretende, de un lado,
demostrar que la guerra librada por las Farc es una
guerra reaccionaria, se cae en el extremo de culpabilizar
a las masas por haber “subido” a Uribe a la Presiden-
cia, cuando es de todos conocido que la burguesía y el
imperialismo monta y desmonta presidentes de acuer-
do con sus intereses y conveniencias para el período.
En el artículo ni siquiera se menciona el 60% de la
población que se abstuvo de votar.

En el mismo artículo no se clarifica el papel de la bur-
guesía y el imperialismo en el negocio del narcotráfico.
Se denota claramente con expresiones como “A Fuad
Char hasta los Estados Unidos le negó la visa cuando
comprobó que estaba vinculado al lavado de dólares
producto del narcotráfico...” El hecho de que el impe-
rialismo norteamericano le hubiese negado la visa, no
se constituye para nada en argumento para considerar
que éste actúa de manera acertada. En este caso lo que
revela es que contiene sus propias contradicciones.
Acá no se refleja nuestra visión del imperialismo, como
sistema decadente, lleno de contradicciones, que san-
ciona a algunos para maquillarse como un sistema im-
parcial y justo.

En otros artículos se nos han quedado párrafos con
ideas incompletas, en aras de corregir y editar, se nos
han ido algunos errores que no tenemos temor en re-
conocer.

Ahí va una perlita que se lanzó en el Editorial del RO
No. 61.

“Hoy, una vez más corroboramos la ciencia que guía
nuestro accionar: el marxismo-leninismo-maoísmo. Y
una vez más ratificamos nuestra firme convicción por
seguir abrazando la guía del proletariado, la única acer-
tada para trazar ese horizonte que conduce necesaria-
mente a sepultar a su clase y para eso contamos ade-
más con su propia podredumbre”.  ¿Se entendió clara-
mente? A nuestro parecer, no. En realidad el texto ini-
cial decía: “ (Sr. Dictador Uribe Vélez, Tirano de turno:
(...) Hoy, una vez más corroboramos la ciencia que

guía nuestro accionar: el marxismo-leninismo-maoís-
mo. Y una vez más ratificamos nuestra firme convic-
ción por seguir abrazando la guía del proletariado, la
única acertada para trazar ese horizonte que conduce
necesariamente a sepultarlo, junto con los demás
carroñeros de su clase, en su propia podredumbre”.

Queremos aprovechar la corrección de este error, para
recordar el editorial en mención, en el sentido de que
aunque allí no se explicite de manera directa nuestra
posición con respecto al paramilitarismo, ésta ha sido
bien clara a lo largo de los números de nuestra prensa,
que reflejan el pensar de la Unión Obrera Comunista.

Hemos cometido otra serie de errores recurrentes,
sobre todo en las secciones internacionales, al no
ubicar claramente nuestra posición frente a las lu-
chas libradas por nuestros hermanos de clase en el
mundo entero.

En algunos artículos, como el publicado en el RO 63,
página 5, con el título “Sigue ardiendo la guerra po-
pular en Nepal”. En su primer párrafo aparece la idea
de que el Partido Comunista de Nepal, libra una lucha
por acabar con las manifestaciones feudales como el
uso de la burka, la dote, el matrimonio concertado,
entre otros, cuando lo que busca el Partido es acabar
con ese estado feudal librando una lucha de nueva
democracia, es decir, el Partido lucha por terminar
desde la base, desde la estructura económica misma
el sistema feudal, no sólo contra su manifestaciones
que se evidencian en la política, la cultura, la tradi-
ción, etc. Adicionalmente, en este tipo de artículos
internacionales a veces utilizamos un lenguaje que no
refleja nuestra verdadera posición, tal como denomi-
nar al Partido Comunista de Nepal, como "Guerrilla
Maoísta".

Para terminar, por ahora, analicemos la página 11 del
RO No. 62, bajo el título “Mensaje”, donde un lector
escribe “Es muy importante que difundan el marxis-
mo, y que consideren fundamental el obrerismo, pero
recuerden que los estudiantes podemos colaborar”.
Al mensaje se responde con una aclaración a lo que el
corresponsal denomina “obrerismo”, sin embargo,
aunque los planteamientos consignados en la respuesta
son acertados, el objetivo de quien nos escribe no es
criticar el “obrerismo” entendido como una desvia-
ción oportunista, donde la labor revolucionaria se
realiza exclusivamente con los obreros desconocien-
do la alianza obrero-campesina; sino pedir orienta-
ción clara frente al quehacer de los estudiantes en
este período de construcción del Partido. En este sen-
tido reafirmamos la necesidad de luchar en todos los
frentes de masas, sin renunciar nunca al principio de
que la vanguardia del Partido Revolucionario en Co-
lombia será la clase obrera con su ideología comu-
nista, basada en el mlm como guía de su accionar.

En el artículo citado se comete otro error al vincular
al sector estudiantil como parte del movimiento obre-
ro, pues los estudiantes no pertenecen al movimiento
obrero sino al movimiento estudiantil, y en éste tam-
bién persiste la división de clases.

Por último, hacemos un llamado a que todos aquellos
lectores que ubiquen fallas como las anteriormente
mencionadas, nos las hagan llegar al correo electró-
nico que aparece en Revolución Obrera. Todas serán
bienvenidas, siempre y cuando sirvan para hacer avan-
zar el movimiento revolucionario en nuestro país. �

(Viene pag. 3)

LA VIDA DE LA UNIÓN
CONFIAMOS EN LAS MASAS, POR ESO NO DUDAMOS EN RECONOCER PÚBLICAMENTE NUESTROS ERRORES
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Medellín, 18 de Septiembre de 2002

Señores
REVOLUCIÓN OBRERA

Nos decepciona y con suma extrañe-
za el artículo acerca de nuestros di-
rectivos sindicales de la seccional
Medellín y que pongan “en tela de jui-
cio” la honestidad y el trabajo desa-
rrollado por cada uno de nuestros
compañeros y más aún sin observar
claramente la situación grave de or-
den público y la persecución del Esta-
do reaccionario en contra de los di-
rectivos sindicales.

Nos preocupa que los editores de di-
cha prensa que se han distinguido por
sacar algunos artículos de interés pro-
letario ahora se ilusionen con ligeros
y enardecidos comentarios y dejen la
lucha incontinuada y sigan el capri-
cho de algunos y sin consultar las cir-
cunstancias necesarias y reales, ni pre-
venir los actos de absurda reacción
se quieran destruir la Organización de
los Trabajadores.

Nos disgusta que desprecien de bue-
nas a primeras la lucha sindical y de-
mocrática y gasten vanamente sus
energías proletarias en un apresura-
miento socialista que aún no puede ser.

Nos decepciona saber que sacan pro-
vecho de las circunstancias angustio-
sas de los sindicatos actuales para to-
mar sus directivos como
“vendeobreros” y señalarlos pública-
mente como traidores de la clase,
mientras marchan pregonando la “Re-
volución Obrera” con la conciencia
vendida para vanagloriarse de van-
guardista de la clase obrera de la que
nunca se untan.

Nos desconsuela ver como se empe-
ñan en estériles luchas aisladas qué
sólo reacción y represión engendran.

Rechazamos enérgicamente los co-
mentarios publicados por ustedes
acerca de nuestros directivos de la
Organización sindical SINTHOL
Seccional Medellín y más cuando no
se ha hecho un serio análisis de las
circunstancias reales que se plasma en
el diario vivir de los trabajadores.
Cordialmente de ustedes,
Atentamente

Gildardo Castañeda Tirado
Presidente Seccional Medellin

Nicolás Cano Arango
Presidente Nacional

Compañeros:
Gildardo Castañeda y Nicolás Cano
Presidentes Seccional y Nacional de Sinthol

Su carta está adornada por un verdadero ramillete de
insultos, epítetos y calumnias, todos ellos coincidentes
con los esgrimidos sin ningún fundamento por los jefes
oportunistas desde hace rato; lo cual nos ha tornado el
cuero duro, y por considerarlos poco serios no vamos a
referirnos a ellos. Queremos sí agradecerles en el senti-
do que su carta del 18 de septiembre nos permite hacer
claridad sobre diversos asuntos, pues es un vivo ejem-
plo de los vicios y de todos los problemas que han
postrado al movimiento sindical a los designios de la
burguesía. Veamos:

En primer lugar, ustedes evaden el problema. Nues-
tra nota aparecida en el periódico Nº 60 se refiere a una
Resolución de Asamblea  de la seccional Rionegro,
donde se critica a los negociadores por pasar por enci-
ma de los acuerdos conquistados en asamblea. No fui-
mos nosotros sino una asamblea de los trabajadores de
Sinthol Rionegro, la que emanó la resolución que los
critica. ¿Por qué evaden el asunto? Ustedes no pueden
escudarse en “la situación grave de orden público y la
persecución del Estado reaccionario en contra de los
directivos sindicales” para incumplir un mandato de
asamblea, para actuar de espaldas a las masas. Uste-
des al actuar así, consciente o inconscientemente, viola-
ron la democracia sindical. Nosotros apenas sí nos hici-
mos eco de la base y estamos orgullosos de haberlo
hecho porque su posición es correcta y contribuye a
fortalecer la organización sindical, toda vez que corrige
uno de los más graves problemas del sindicalismo en la
actualidad: el burocratismo.

En segundo lugar, ustedes recurren a la calumnia al ha-
cerse eco de la acusación oportunista de que desprecia-
mos la lucha sindical, que pretendemos dividir los sin-
dicatos, e incluso se disgustan. Los comunistas somos
defensores de la unidad del movimiento obrero y sindi-
cal, siempre y cuando sea para la lucha y no para la
conciliación; la unidad sin principios claros, la que re-
nuncia a la defensa de los intereses de la clase obrera, es
la que pregonan los oportunistas; política que siempre
combatiremos; es más, luchamos tanto por la unidad,
que no sólo llamamos a juntarnos para oponer resisten-
cia a la voracidad del capital, sino que luchamos por
conquistar la unidad de toda la clase obrera en procura
de lograr sus máximas aspiraciones; con toda justeza
insistimos en que es necesario reestructurar el movi-
miento sindical de tal forma que sirva no sólo para la
lucha de resistencia contra los capitalistas, sino tam-
bién para la lucha general por la emancipación de la
clase obrera, para la lucha por el socialismo. Y en esto
no tenemos acuerdo, puesto que ustedes aquí también
se han dejado engañar por los socialdemócratas y

revisionistas que buscan alejar a la clase obrera de su
lucha más importante y decisiva: la lucha por el poder
político. ¿De dónde deducen que la lucha por el socialis-
mo “aún no puede ser”? Una respuesta asi sólo puede
venir consciente o inconscientemente, de las ideas bur-
guesas que predominan en el movimiento sindical intro-
ducidas por los socialdemócratas y el oportunismo. Esas
ideas son dañinas para la lucha de la clase obrera y por
eso es necesario combatirlas con la educación y las discu-
siones argumentadas.

Para los obreros no debe haber ninguna duda de que la
sociedad colombiana marcha al socialismo, su formación
económico social así lo indica, todas las contradicciones
que la desgarran marcan esa ruta, y entre más pronto la
clase obrera comprenda esto, más rápido será su triunfo
y más temprano cesarán las consecuencias de la explota-
ción capitalista y de la dominación semicolonial imperia-
lista.

En tercer lugar, nuestra crítica sistemática a las traiciones
de los dirigentes de las centrales no son infundadas, pues
toda la base sindicalizada las conoce: sabe que se hicieron
cómplices de las reformas antiobreras conocidas como
Ley 50 y Ley 100, sabe que su papel en cada conflicto ha
sido apagar la lucha de los trabajadores con la política de
la concertación y la conciliación que, todavía y a pesar de
las duras y amargas experiencias, siguen impulsando, sabe
que los puestos de dirección en las centrales se han con-
vertido en escalones para llegar al Ministerio de Trabajo,
al establo parlamentario y hasta para aspirar a la silla
presidencial. Nuestra crítica jamás ha estado encaminada
contra los dirigentes intermedios o contra los dirigentes
de base pues sabemos que, pese a sus errores e inconse-
cuencias con la lucha de los trabajadores, siguen siendo
trabajadores, luchadores abnegados muchos de ellos, aun-
que equivocados por seguir una política errónea; si seña-
lamos sus errores es para que corrijan pues estamos con-
vencidos que los traidores y vendeobreros son una ínfi-
ma minoría en el seno del movimiento sindical.

Finalmente, los llamamos a que no sigan siendo instru-
mentos ciegos de la política burguesa en el seno de los
trabajadores, y aunemos esfuerzos por reestructurar el
movimiento sindical empezando por reconocer valiente-
mente los errores y corregirlos pronto, por elevar el nivel
de unidad de los trabajadores en la lucha contra la burgue-
sía, los terratenientes y el imperialismo, por conquistar
la independencia ideológica y política de los sindicatos y
por hacer realidad el sueño de los trabajadores de contar
con una central sindical poderosa guiada por la política,
por los métodos, el estilo y las formas de lucha que le
corresponde a la clase obrera como la clase más revolu-
cionaria de la sociedad.

Fraternalmente,
Comisión de Agitación y Propaganda.

28 de Septiembre de 2002

Publicamos a continuación una carta enviada al Correo de Revolución Obrera, firmada por dos

directivos de Sinthol. Esta comunicación fue motivada por el informe que salió en la edición No. 60

de Revolución Obrera, en relación a una denuncia hecha por los compañeros de Sinthol Seccional

Rionegro. Aunque la carta es extremadamente hostil con la prensa, ajena al método correcto de

tratar las contradicciones en el seno del pueblo, y contraria a la política que le sirve al movimiento

obrero, y en nada aporta a las exigencias hechas por los compañeros de Sinthol Rionegro; creemos

conveniente publicarla completa, seguida de la correspondiente respuesta que permita extraer algunas

enseñanzas para la lucha del proletariado.

Respuesta a la carta de los presidentes

de Sinthol Nacional y Seccional Medellín

Polémica entre los dirigentes de Sinthol y Revolución Obrera
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Combativo PARO por todo el Pais

En Bogotá

Como cosas rara la manifestación comenzó a
la hora que había sido convocada. Esto era
un buen auguro. Al parque Nacional (Bogotá)
llegaron miles de personas y los activistas co-
menzaron a organizar el desfile lánguido, a la
manera que se ha vuelto tradicional (costum-
bre impuesta por los socialdemócratas y los
mamertos) en los últimos tiempos: gentes en
dos filas separadas por el abismo de la calle.
Pero esta vez se impuso, por la fuerza del nú-
mero y el entusiasmo de los manifestantes, la
formación masiva, hombro a hombro, en la
cual los individuos se convierten en masas, el
grito tímido en potente coro, el miedo en va-
lor, la rabia impotente en poderosa fuerza.
Fueron magníficos los bloques de los trabaja-
dores de la ETB de Telecom, de Bavaría, de la
USO, de los hospitales, de las madres comu-
nitarias, de los jóvenes trabajadores estudian-
tes del SENA, no sólo por su número (que
fue extraordinario) sino ante todo  por su com-
batividad. Y, claro está se hicieron presentes
masivamente y con mucha combatividad los
trabajadores del Distrito que estaban en paro:
notificándoles a Uribe y a Mockus que no solo
paraban si no que desafiaban  en las calles las
amenazas que les había lanzado el gobierno
de declarar el paro ilegal y aplicar las más se-
veras sanciones a quienes no concurrieran al
trabajo. Destacadísima la presencia de los tra-
bajadores de la Contraloría, la Personería,
Medicina Legal, Incora… en fin, miles de tra-
bajadores que tienen por patrón al mismo Es-
tado, muchos de los cuáles nunca habían es-
tado en una demostración de fuerza de la cla-
se obrera.

Al empezar la jornada ya estaba cerrado el Ae-
ropuerto El Dorado, por el Paro de los bom-

beros y de otros trabajadores aeroportuarios,
y ya se habían realizado mítines de solidari-
dad en casi todos los bancos de la ciudad,
que paralizaron completo, durante los mismos,
las operaciones bancarias.

Muy serios y adultos vimos a un grupo de
obreros en huelga, trabajadores de un labora-
torio, aunque su sindicato pertenece a la CTC
no tienen problema en recibir la visita de un
periódico revolucionario como Revolución

Obrera

Llegaron también los campesinos que, en pe-
queños grupos, habían podido burlar el cerco
impuesto por el gobierno a las marchas que
trataban de llegar a la capital desde el día an-
terior. Allí estuvieron un puñado de trabaja-
dores del campo con pancartas de sus princi-
pales organizaciones.

Y llegaron también los estudiantes: masiva y
organizadamente. De la Universidad Distrital,
de la Universidad Nacional, de la Libre y has-
ta una fuerte delegación de las “universidades
privadas”. Había algo nuevo en los rostros y
el comportamiento de la juventud: se organi-
zaron al final de la manifestación, con sus
grandes pancartas, con la seriedad y la disci-
plina de quienes saben que no salieron a jugar
o a protestar por un pequeño problema de uni-
versidad, sino a combatir un régimen de opro-
bio, acatando las orientaciones de los obreros
de la USO, que, al parecer coincidencialmente,
siempre estuvieron a su lado con los parlan-
tes móviles de agitación.

Por la Calle 26 (Av. El Dorado) se unió otra
manifestación que había salido de la plazoleta
del Centro Administrativo Distrital, (Catastro).

Larga y combativa fue la manifestación, de
tal manera que hasta las 2 de la tarde estuvie-
ron llegando a la Plaza de Bolívar los mani-
festantes: más de 25 mil trabajadores, miles
de banderas y testimonios de las organizacio-
nes obreras y populares. .Pero algunos acti-
vistas en el transcurso de la manifestación
misma dijeron que fueron 50.000. Y la prensa
burguesa dice que fueron más de 150.000!!!
Esto último parece una exageración con se-
gundas intenciones (¿cuándo la prensa bur-
guesa no tiene algún interés de clase que la
obliga a mentir descaradamente?).

Por su parte, el gobierno actuó acorde con su
carácter de clase: temeroso del pueblo sacó
todo cuanto tenía para precaverse: además del
acuartelamiento del ejército, exhibió sus
tanquetas, carros antimotines, caballos, pe-
rros y los diversos cuerpos de la policía (los
de negro, de gris, de verde... con casco y sin
casco, hombres y mujeres, con palos y con
gases, con revólveres y con fusiles...). Pero
una cosa quedó en claro: esta vez les fue im-
posible “vigilar” a toda la manifestación. Las
fuerzas policiales fueron superadas
amplísimamente y tuvieron que contentarse
con “proteger” algunos edificios y unas po-
cas cuadras de la manifestación. Al final se
consolaron descargando su rabia contra los
estudiantes que marchaban en la parte poste-
rior de la gran manifestación, previa provo-
cación de unos petardos lanzados desde un
edificio, seguramente por parte de un agente
policial. Los estudiantes, siguiendo las orien-
taciones de los obreros de la Uso, demostra-
ron disciplina y valor. Ante la carga a
garrotazos de los policías y el lanzamiento de
gases, lucharon con sus puños para impedir
las detenciones masivas y no se dejaron des-
organizar ni separar de los trabajadores y lle-
garon finalmente a la Plaza de Bolívar con sus
grandes pancartas intactas en las que denun-
ciaban al gobierno colombiano, y a todo el
Estado, como títeres del imperialismo; y a
Uribe y Cía. Como un “paraco” cipayo de
Bush. Cuarenta y seis detenidos y decenas de
contusos fue todo lo que pudo obtener como
trofeo el gobierno. Una joven estudiante, con
los ojos rojos por el gas y sus brazos ya amo-
ratados por los bolillazos, orgullosamente dijo:
“... hoy no tuvimos sino los puños para de-
fendernos y no pudieron con nosotros, ya
verán cuando tengamos algo más...”.

Un campesino algo desorientado y perdido del
grupo que marchaba bajo el estandarte del
CNC, pero contento de verse entre la multi-
tud de obreros, abordó al tímido vendedor de
Revolución Obrera y lo interrogó sobre el pe-
riódico, revisó rápidamente sus titulares, de-
cidió comprarlo y siguió agitando su consig-
na de unidad de los obreros y los campesi-
nos. En el bolsillo de atrás llevaba todos los
periódicos, volantes, hojitas de consignas y
hasta propagandas comerciales que se repar-
tieron en la manifestación.

LAS LUCHAS DE LAS MASAS

Paro del 16 de septiembre de Bogotá (Plaza de Bolívar)
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PARO, todo el país

Por cierto que la propaganda política fue escasa. Además del Revolu-

ción Obrera, apenas una volante de los mamertos (más mamerta que
nunca), un buen boletín a nombre de las organizaciones de madres
comunitarias (bueno por lo claro y sencillo) y mucha, esa sí, propa-
ganda electorera de los politiqueros que contienden por la dirección
de la CUT. Estas gentes aprovecharon oportunistamente la manifesta-
ción para promover la democracia burguesa en una central que no
tiene ni rastro de independencia de clase: ya no se votará en Congreso
de delegados elegidos en asambleas de base, a la manera de la demo-
cracia directa, de masas (“primitiva”) de los obreros, sino en unos
comicios privados, con tarjetón, de espaldas a las masas, a la manera
de la democracia burguesa en la cual el trabajador es despojado de su
característica más esencial, ser parte de la “masa” de la clase obrera,
para reducirlo a ser el “individuo” del liberalismo burgués. Pero tam-
bién se vio mucho tarjetón rasgado, con las fotos de los vendeobreros,
rodando por los suelos.

El contenido general (la orientación, la política) de la manifestación
fue una notificación al gobierno de Uribe Vélez de que en la masa de
los trabajadores está la verdadera oposición a su régimen. Una oposi-
ción que puede pasar (y pasará si los revolucionarios encuentran la
forma de vincularse a la lucha actual) de oposición reformista a lucha
revolucionaria de masas.

Es cierto que todavía las consignas y las banderas se circunscribieron
a rechazar el “autoritarismo” de Uribe, la reforma laboral y pensional,
los nuevos impuestos y las atroces arbitrariedades contra los trabaja-
dores del Estado (en especial a los del Distrito de Bogotá). Pero ya
quedaron ahogados los llamados a la paz y a la democracia burguesa;
el antiimperialismo a secas y desvinculado de la lucha de clases inter-
na, prácticamente desapareció; el Comando Nacional Unitario brilló
por su ausencia; a diferencia del pasado Primero de Mayo, los “hé-
roes” parlamentarios del Polo Democrático y en general los garzonistas
no se atrevieron a dar la cara, con la excepción de Borja, que estuvo
muletiando en la manifestación y se cuadró dramáticamente en la en-
trada de la plaza a recibir saludos. (Estos campeones de la democracia
burguesa andan muy ocupados en las “visitas” a Uribe y en el trapi-
cheo con los serpistas para negociar las reformas y los ataques bur-
gueses contra el pueblo).

Como dijeron los agitadores de la Uso: esto es sólo un calentamiento,
una preparación para los combates de masas que se avecinan.

Un hecho revela cuanto ha cambiado en unos pocos meses el estado
de ánimo de las masas: al final los organizadores pusieron el Himno
Nacional desde los gigantescos altoparlantes de la tarima y se
desgañitaron cantándolo; nadie los acompañó.

En el Valle
En esta región fueron tres las marchas que salieron por las principales
vías, estas estuvieron nutridas de trabajadores estatales, maestros,
desempleados, vendedores ambulantes, trabajadores de la salud, to-
dos ellos a una sola voz en contra las reformas y de las medidas del
nuevo gobierno. Las movilizaciones que salieron desde el Sena del
barrio Salomia, la Universidad del Valle (sede Meléndez) y Aguablanca,
marcaron la jornada de paro que se llevó a cabo desde tempranas
horas de la mañana en Cali otras ciudades y más de 42 municipios del
departamento del Valle. A las cuatro de las tarde salió la última marcha
que arrancó desde la Plazoleta del Ferrocarril hasta terminar su reco-
rrido, junto con las otras, en la Plazoleta de San Francisco, frente a la
Gobernación. Lo más destacado de esta movilización fue el paro de
los trabajadores aeroportuarios, que retrasaron las salidas de los vue-
los nacionales y muchos de carga privada.

En Cajamarca
Gran bloqueo. Llegadas las 6:30 de la tarde fue bloqueada la vía que
conduce a Armenia a la altura del municipio de Cajamarca por más de
700 campesinos que se ubicarodos a lo largo de la carretera impidien-
do el paso vehicular, con gran dignidad y valentía estos campesinos y
trabajadores agrícolas lograron mantener el bloque varios días más,
después del paro.

En Popayán
Con gran puntualidad, a las 10:00 de la mañana, los trabajadores esta-
tales, representantes de las diferentes organizaciones sociales y gen-
tes de los barrios populares, dieron inicio a la jornada de protesta,
realizada en el marco de la jornada de Paro Nacional en contra del
regimen reacionario de Uribe.

En Pasto
La manifestación inició con explosivos. Cuando la policía pretendía
impedir una de las marchas, fueron sorprendidos con la explosión de
una papa bomba, la cual cayó en medio de las fuerzas represivas del
Estado, la bomba papa ocasionó heridas leves a cuatro policías, y a
algunos manifestantes.

En Bolívar
La marcha fue protagonizada por unos 500 maestros y miembros de
diferentes sindicatos, trabajadores de la salud y vendedores ambulan-
tes, allí se pudo observar a las fuerzas represivas custodiando diver-
sos sitios de interés de los capitalistas para evitar que fueran dañados
sus mejores porcelanas que exhiben a los turistas y demás burgueses
que llegan a esta ciudad .Por otro lado el sector de las comunicacio-
nes, no se presentaron en la movilización, pues en la empresa telefó-
nica local, Telecartagena, se realizó la jornada de brazos caídos que
adelantaron los trabajadores días antes.

Tres marchas en Antioquia
Al igual que en otras ciudades en Medellín se realizaron tres marchas
de las cuales una salió en las horas de la tarde, las consignas se cen-
traron en contra de las reformas laboral y pensional, en contra de los
despidos de los trabajadores de Empresas Públicas, aproximadamente
5000 personas marcharon por las Avenidas Oriental y la Playa, los
trabajadores de la salud suspendieron el servicio, solo atendiendo la
parte de Urgencias. Los habitantes de las comunas marcaron la mar-
cha con su nutrida presencia.

En Cúcuta
La capital nortesantandereana no se podía quedar atrás, los trabajado-
res del Estado y demás afectados por las reformas laboral y pensional
salieron con puño en alto y consignas en contras de las medidas de
Uribe, al igual que en otras ciudades el aeropuerto Camilo Daza tam-
bién paralizó y varios vuelos fueron aplazados. También hubo paráli-
sis por parte de los trabajadores de la Justicia, los hospitales que solo
atendieron los casos de urgencia, mientras las telecomunicaciones
sufrieron algunos contratiempos por la demora y el congestionamiento
en el servicio de larga distancia.

En Manizales
Con una nutrida presencia se realizó el paro de trabajadores en Manizales
las consignas se centraron en contra de las medidas adoptadas por el
reaccionario gobierno de Álvaro Uribe Vélez en cuanto al pago de las
primas extralegales a las que tienen derecho todos los empleados del
sector público, en contra de la reforma prestacional y pensional, la
reforma laboral y los decretos de conmoción interior y el no pago de
las primas extralegales a mitad de año. No podían faltar alli los estu-
diantes, trabajadores del sector público, padres de familia, docentes,
líderes sindicales y la ciudadanía en general quienes mostraron su
indignación con las medidas represivas del nuevo títere de turno.

En Sucre también los trabajadores pararon
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En Argentina:
Resistencia A La Voracidad De Los Tiburones
Imperialistas

La crisis capitalista mundial que tiene hundido en la mi-

seria al pueblo argentino, ha obligado a las masas a rebelar-

se en continuas protestas espontáneas. El ascenso en la lu-

cha de la clase obrera de ese país encuentra el natural obs-

táculo de la burguesía quien valiéndose de sus aliados in-

condicionales y arrodillados, los medios de comunicación,

inicia  poniéndole un velo a la lucha, restándole importancia

al carácter político que ésta va tomando. Los medios de co-

municación se encargan de hacer ver esta lucha como "si-

tuaciones aisladas propiciadas por delincuentes".

Ayer la publicidad prometía a los ahorradores que su di-

nero estaría seguro, que tendrían el respaldo a nivel mundial

de las entidades financieras que en la década de 1990 se

estaban promocionando en la república Argentina para cap-

tar el dinero de millones de trabajadores y pequeño burgue-

ses de ese país.  Hoy, su economía ha colapsado, los burgue-

ses pusieron a buen resguardo su dinero, y muchos se fueron

del país llevandose consigo su capital para ponerlo al servi-

cio de la explotación del hombre por el hombre en otro país.

Las entidades bancarias que otrora prometieron la salvación

de los ahorros por toda la eternidad, resultaron ser los verdu-

gos directos al servicio del yugo más pesado y oneroso que

hoy soportamos los trabajadores a nivel mundial: el capital

financiero. Una de sus instituciones, el Fondo Monetario In-

ternacional, expoliador financiero por excelencia, no aprue-

ba el Código Penal Argentino, el instrumento legal burgués

que tienen los jueces para obligar a los bancos a responder

ante los ahorradores, demostrando así una vez más que las

leyes burguesas no están diseñadas para "hacer justicia" sino

para servir a la clase burguesa, en este caso, los capitalis-

tas financieros, en contra de la clase obrera como claramen-

te se ve cuando el gobierno decreta medidas para favorecer

el capital usurero internacional y evitar que el pueblo argen-

tino pueda rescatar su dinero de los bancos.

La natural reacción de las masas se hace sentir. Las pro-

testas por todo el país se suceden día a día. Miles y miles de

obreros desfilan por las calles. Más de la mitad de los pobla-

dores se hunde en la miseria. Los argentinos están en conti-

nua lucha: el movimiento de piqueteros en el que participan

desempleados de diversas actividades económicas, los trans-

portadores, los maestros, los trabajadores del estado entre

otros, que a lo largo y ancho de la pampa Argentina organi-

zan huelgas políticas de masas.

En un comienzo el problema se manifiesta a través de los

ahorradores, pero en la medida que esta situación se torna

cada vez más violenta, escasean los alimentos en forma

abrupta y deja en situación de pobreza y miseria al pueblo

argentino, esto propicia que las fuerzas represivas al servi-

cio de la burguesía desencadenen una ola de represión en

contra de los trabajadores y quienes protestan son arresta-

dos y tratados como delincuentes.

Aunque las crisis económicas del capitalismo empujen a

las masas a tumbar presidentes, esto no resuelve su situa-

ción de oprobio y explotación, porque el problema en Argen-

tina como en otros países oprimidos, no es sólo de "gobierno"

sino del poder estatal de las clases explotadoras y del impe-

rialismo; tras la caída de un presidente, subirá otro a conti-

nuar la ejecución de  las políticas que ordena el imperialis-

mo y sus instituciones en favor de la burguesía mundial y de

sus intereses económicos y políticos en Argentina. La situa-

ción actual de ese país demuestra que para lograr una ver-

dadera y real emancipación, las masas trabajadoras necesi-

tan de un auténtico Partido proletario que unifique y dirija

toda su lucha hacia la derrota política total de las clases

opresoras y explotadoras.

Las masas son las protagonistas de la historia, son la

fuerza principal que ha definido otras guerras de emancipa-

ción en el pasado, y encabezadas por el proletariado, hoy

tienen que enfrentar al capitalismo, para salvar la existencia

misma de la humanidad.

En Washington E.U.:
Repudio Masivo Contra El Fondo Monetario
Internacional y El Banco Mundial

Al cierre de esta edición, ebullían las protestas callejeras

contra la Asamblea anual del FMI y del BM, instituciones

del capitalismo imperialista ejecutoras de los ajustes, pla-

nes y medidas que ahogan en la miseria a los pueblos del

mundo.

Día a día es mayor la indignación de las masas trabaja-

doras contra la superexplotación imperialista; día a día con-

fluyen en la protesta nuevos y más numerosos sectores de la

sociedad, como respuesta apenas natural al imperialismo,

convertido en sistema mundial de opresión y explotación; día

a día aumentan los motivos de indignación de los oprimidos

del mundo, tal como ocurre hoy cuando las bestias

imperialistas afilan sus garras para agredir al pueblo iraquí.

Pero las contradicciones del imperialismo indican que su

derrota es inevitable; la paciencia de las masas trabajado-

ras se agota, y golpe tras golpe van comprendiendo que no

hay más camino que la lucha, no hay otra solución que la

revolución dirigida por el proletariado, pues entre más demo-

re la derrota del imperialismo más insoportables serán los

sufrimientos de las masas.

En Londres-
Inglaterra
Manifestación
Contra La Agresión
Imperialista a Irak

Otra demostración con-

creta del rechazo que se ha

granjeado el imperialismo, incluso al interior de sus mismas

ciudadelas, fue la manifestación de 50.000 personas en Lon-

dres, rechazando la agresión imperialista contra el pueblo

iraquí y el genocidio israelí contra el pueblo palestino.

"No se dejen engatusar por Bush" "no a la guerra por el

petróleo; detengan la máquina de guerra" "Irak no es nuestro

MASIVAS PROTESTAS
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enemigo, detengan a Bush", fueron algunas de las consignas agitadas y

propagandizadas en esta manifestación.

Y estas consignas dicen la verdad, porque realmente el enemigo actual
de los pueblos del mundo es el imperialismo; porque acosado por su actual
crisis intenta no sólo apoderarse del petróleo iraquí, sino "quemar" fuerzas
productivas, entre ellas los hombres y mujeres que pretende masacrar en
Irak, y además, darse oxígeno a través de su industria de guerra.

La voraz competencia entre las mismas hienas imperialistas, hoy les
obstaculiza darle la apariencia de ataque mancomunado y unánime tal
como lo hicieron en 1992 en la sanguinaria guerra contra Irak que ellos
denominaron "Tormenta del Desierto".

Esa es una de las contradicciones más importantes del imperialismo,
de las que impedirán que el imperialismo pueda dominar por siempre,
que lo debilita y le permite al proletariado mundial (hoy enfrentado cara a
cara con la burguesía mundial) utilizarla como una reserva indirecta para
vencerlo y destruirlo como lo exige la marcha histórica de la sociedad.

En Palestina

Dos Años De Intifada Contra La Ocupación Israelí
El imperialismo norteamericano tiene una punta de lanza en el Medio

Oriente: Israel, cuyo Estado lleva a cabo un permanente genocidio contra

el pueblo palestino.

Como ocurre con toda la política y las instituciones de la burguesía,

también la política de los invasores israelíes tiene una apariencia enga-

ñosa: declaran que la Intifada Palestina, que en este mes de septiembre

cumple su segundo año, es "una lucha de terroristas", y con este argu-

mento se abrogan la "autoridad", para ellos sí, cometer día a día espanto-

sos ataques terroristas contra las masas del pueblo palestino.

Desde que los palestinos fueron desterrados en 1948 de su territorio por
orden directa del gobierno de los Estados Unidos, se desencadenó una
guerra en la cual el heroísmo del pueblo ha sido el ingrediente principal
que ha mantenido una oposición permanente al dominio del imperialis-
mo, artífice principal de la creación del Estado sionista de Israel. En los
últimos meses se ha incrementado la represión de las fuerzas armadas
encabezadas por el primer ministro de Israel Ariel Sharon principalmente
en los territorios de Cisjordania y Gaza donde miles de jovenes se enfren-
tan en un combate desigual a las reaccionarias fuerzas de ocupación is-
raelí. Dos años cumple el último movimiento de resistencia llamado la
segunda intifada, tiempo durante el cual, según las propias cifras bur-
guesas han muerto más de 2000 palestinos en sangrientos ataques de
Israel. La guerra de ocupación en Palestina se ha incrementado hasta el
punto que el propio Yaser Arafat se encuentra confinado en su cuartel ge-
neral desde donde ha tenido que endurecer su tono conciliador y pacifista
que lo ha caracterizado, mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos
en declaraciones hipócritas manifiesta su descontento por el rompimiento
de las negociaciones entre judíos y palestinos; la imagen pacificadora falsa
del imperialismo, contrasta abruptamente con sus acciones belicosas con-
tra el pueblo de Afganistán y recientemente con sus declaraciones rabio-
sas y temerarias en contra de Irak al cual pretende invadir a menos que la
presión de los pueblos del mundo lo obliguen a retroceder.

El estado sionista de Israel comete estas atrocidades aprovechando la
condición de debilidad actual del movimiento obrero internacional, único
capaz de dirigir y canalizar el ímpetu y heroísmo de las masas palestinas,
hacia su verdadera emancipación. Pero esta debilidad no será eterna, y
por tanto, tampoco será eterno el reinado de los imperialistas y sus perros
de presa en Israel.�

A nuestro correo llegan cartas que nos
llenan de ánimo para continuar con la
labor titánica que nos hemos propues-
to: construir el partido del proletariado
en Colombia, y para el presente periodo
continuar con la formación planifica-
da de los cuadros. A continuación pu-
blicamos el mensaje de un lector que
firma como Karlin. Esté seguro que
palabras como las suyas servirán de
ejemplo para que otros hagan lo mis-
mo, pero lo fundamental, es que ud. y
otros muchos se unan en esta tarea,
como única alternativa para nuestra
clase, pues sin la organización parti-
daria cualquier acción solo se
enmarcaría en la lucha por la resisten-
cia; ánimo compañero y continúe es-
cribiendo.

Estimados compañeros, la presente es
para hacerles conocer que ya tienen un
compañero más dentro de las filas para
ayudar a atizar el fuego de la revolu-
ción socialista; pues estoy y creo que
estamos completamente concientes
que es a través de la creación del parti-
do político (con una sola ideología mlm
que llegaremos al triunfo de la revolu-
ción socialista). Que es a través de esa
lucha ideológica primero para simentar
las bases de la revolución. Que tene-
mos que aprender de ese enemigo que
es el imperialismo que ha sido forma-
do por las larvas de la burguesía, los
terratenientes, revisionistas y anarco-
sindicalistas, todos ellos con el fuego de
las masas explotadas guiadas por un
partido político serán destruidas en
cualquier momento.

Esa es la tarea de los verdaderos revo-
lucionarios sinceros, leales y honestos
que preferimos comer mil veces mal que
ser instrumentos aliados a la explota-
ción; tenemos que preparar a nuestros
colegas trabajadores para la lucha; así
como el administrador de los bienes del
imperialismo y la burguesía (el Estado)
se están preparando, también nosotros
estamos en la obligación de luchar si
queremos sacar adelante nuestra cau-
sa y nuestros intereses de clase, para
dar la pelea, ya que Uribe autorizó a
todos sus lacayos para reprimir el avan-
ce de las luchas y de los logros obteni-
dos por las clases trabajadoras. Ellos ven
y comprenden que el enemigo de ellos
son las clases explotadas unidas en un
solo bloque y dirigidas por un partido
mlm con un solo rumbo: EL SOCIALIS-
MO Y EL COMUNISMO.

Disculpen la repetidera pero es nece-
sario, deseo que este escrito sea publi-
cado en el periódico. �

Atentamente,

Karlin
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del Movimiento Obrero Mundial (14)del Movimiento Obrero Mundial (14)
Vicisitudes de la Primera Internacional (continuación)
La necesidad de la lucha por un alza general de salarios

Rebajar los salarios ha sido una muy vieja costumbre de la bur-
guesía en las épocas de crisis en su economía capitalista, lo cual,
genera en el proletariado la necesidad espontánea de paralizar la
producción para defender su salario y evitar un mayor deterioro
en sus condiciones de vida y de trabajo. Así ocurrió en Europa,
cuando promediando la octava década del siglo 19, la crisis eco-
nómica sacudió a los principales países capitalistas, y a su vez,
desató un amplio movimiento huelguístico por aumento de sala-
rios, lo cual obligó a que temas como la huelga, los sindicatos y la
lucha por salarios, fueran el centro de enconadas discusiones en
los Congresos de la Primera Internacional, y particularmente en
las reuniones de su Consejo General.

En él, Juan Weston, delegado por el movimiento obrero inglés y
discípulo del famoso socialista utópico Roberto Owen, defendió pú-
blicamente la tesis según la cual “la elevación de los salarios no
podía mejorar la situación de los obreros y debía considerarse
perjudicial a la actividad de las tradeuniones”. Tal falsedad fue
refutada por Carlos Marx en un informe ante el Consejo General,
en el cual expone los fundamentos de su teoría de la plusvalía,
critica demoledoramente a las corrientes del movimiento obrero
contrarias a la lucha económica y a la actividad de los sindicatos
(los proudhonistas y lassalleanos).

El informe fue publicado en 1898 por Eleonora (hija de Marx) en
el folleto “Valor, precio y ganancia”, y desde entonces, es parte de
sus obras escogidas bajo el título “Salario, precio y ganancia”, de
obligatorio conocimiento y estudio para todo obrero que desee co-
nocer el camino de su emancipación, pues allí  “Marx se pronun-
cia resueltamente contra la prédica de la pasividad y la resigna-
ción de los proletarios frente a su explotación por el capital y
argumenta teóricamente el papel, la significación de la lucha de
los obreros, subrayando la necesidad de subordinarla a la meta
final del proletariado: la supresión del sistema de trabajo asala-
riado”.

Esta polémica con el ciudadano Weston, fue un buen motivo para
que Marx, quien había estudiado profundamente las leyes del mo-
vimiento social y en particular las contradicciones del modo de
producción capitalista basado en la explotación asalariada, mos-
trara cómo cuando el capitalista paga el salario  al obrero, le hace
creer que le está pagando todo el trabajo realizado durante la jor-
nada. Pero en realidad esa es sólo una apariencia engañosa, que
Marx la traspasa, para demostrar con todo el rigor científico, que
el capitalista no le retribuye al obrero todo el trabajo realizado,
sino apenas una parte, con un valor (salario) que es equivalente
sólo a los gastos mínimos de subsistencia del obrero y su familia
(alimentación, techo, vestido). El resto del trabajo realizado es
un trabajo no retribuido que se lo apropia el capitalista bajo la
forma de la PLUSVALÍA, que es repartida entre toda la clase
capitalista (una parte como interés para la burguesía financiera
que presta capital para producir, otra parte como ganancia para
la burguesía industrial poseedora de los instrumentos de produc-
ción, y la parte restante como renta para los burgueses o terrate-
nientes dueños de las tierras donde están las fábricas y demás
medios de producción).

Marx al demostrar la falsa apariencia del contrato de trabajo asa-
lariado, derivó varias importantísimas conclusiones, tales como
las siguientes:

Primera: El valor de las mercancías lo determina la cantidad
total de trabajo socialmente necesario para producirlas, y
no la proporción entre trabajo pagado (salario) y trabajo no

retribuido (plusvalía). Por tanto, si el salario no determina el
valor de las mercancías, un alza general de salarios tampoco pue-
de determinar un alza general de precios de las mercancías.

Segunda: Un alza general de salarios lo que sí determina, es la
disminución de la cuota general de ganancia de los capitalistas.

Tercera: Si el obrero permite que el capitalista le usurpe todo su
tiempo (prolongándole la jornada de trabajo que equivale a re-
bajar el salario) o le agote toda su energía (aumentándole la
intensidad del trabajo que también es rebajar el salario) cae en
la degradación de una bestia de carga.

Cuarta: La tendencia general del sistema de producción capita-
lista es a reducir los salarios. Por tanto la lucha de resistencia
contra su rebaja y por el alza general de salarios, es posible y
necesaria.

Quinta: La lucha de resistencia es una lucha contra los efectos
de la explotación asalariada, pero no contra sus causas. Es ape-
nas una palanca para apoyar toda la lucha de la clase obrera
por abolir la explotación asalariada.

El Problema de los Sindicatos

El problema de los sindicatos también ocasionó encendidos deba-
tes, sobre todo en el Congreso de Ginebra en 1866. Los delegados
franceses influenciados por las ideas económicas de Proudhon
rechazaban abiertamente las huelgas y las organizaciones de
resistencia; sólo aceptaban la cooperación y la organización de
mutualidades que establecieran el crédito para los obreros, oja-
lá sin interés.

Por su parte los delegados londinenses y alemanes eran acérri-
mos partidarios de la organización del proletariado en sindica-
tos, surgidos de la lucha entre el capital y el trabajo asalariado,
como resultado de la experiencia de la lucha obrera por obtener
colectivamente un contrato de trabajo favorable para sus condi-
ciones de vida, y que atenúe la competencia entre los obreros a
causa de la necesidad del salario.

Aquí la divergencia consistía en que los proudhonianos,
como resultado de negar la lucha de clases y la explota-
ción asalariada afirmaban que el contrato de trabajo
entre el capitalista y el obrero era libre y justo, cuando en
la realidad, dicho contrato se realiza en completa desigual-
dad entre las partes: de un lado el capitalista dueño de los
medios de producción, y de otro, el obrero sólo propietario
de su fuerza de trabajo; y es esa fuerza corporal del obrero,
esa energía viviente la que al consumirse en la producción,
da como resultado un incremento del capital, una riqueza que
se distribuye en forma también desigual: al obrero productor
de la riqueza sólo le corresponde el salario para que pueda
seguir trabajando, en tanto al parásito capitalista que no pro-
duce, el contrato le da derecho a apropiarse de toda la plusvalía,
para acumular más capital que le permita seguir esclavizado el
trabajo obrero.

Al capitalista lo respalda la fuerza de su sociedad con su Esta-
do, sus destacamentos armados, su gobierno, sus partidos, sus
leyes, su prensa... Y para hacer frente a todo ese poder de clase,
los obreros sólo cuentan con su fuerza social, su número, su
masa; pero si esta masa está dividida, su fuerza se desvane-
ce. De ahí la necesidad inevitable de la organización obrera,
en sindicatos para resistir al poder avasallador de los capita-
listas, y en partido político ya no para resistir sino para de-
rrotar en lucha política de clase todo el poder del capital, lucha
que debe ser apoyada también por los sindicatos si pretenden la
real emancipación del trabajo asalariado.

Aceptar o no la lucha política del proletariado y su organización
en partido político, fue otra de las grandes divergencias en el
seno de la I Internacional, a la cual se referirá la siguiente en-
trega de estas Memorias. �

[Próxima entrega: Vicisitudes de la I Internacional – La
Necesidad del Partido y de la Lucha Política del Pro-

letariado]
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En Riosucio, Caldas, Nuestras

Páginas También Son La Voz

De Los Oprimidos y Explotados

En días pasados, durante el desarrollo del conflicto
en el Hospital San Juan de Dios,(de Riosucio) nos lle-
gó una entrevista hecha a un dirigente de las comuni-
dades indígenas. En un número anterior hicimos una
breve referencia a esta entrevista, ahora queremos
aprovechar su contenido para transmitir algunas de
las denuncias expresadas en la cinta, las cuales con-
tribuyen a comprender mejor la situación en que vi-
ven las masas obreras, campesinas e indígenas de la
región.

Riosucio es una zona cafetera y panelera al Norte del
departamento, empobrecida hasta el extremo vícti-
ma de las políticas del Estado que al quitar los subsi-
dios de la Federación Nacional de Cafeteros, sumió a
las masas trabajadoras en la más profunda miseria,
pues con ello su producción prácticamente se acabó
por las enfermedades, las plagas, y los precios im-
puestos por la Federación; la industria panelera para
los campesinos tampoco es garantía de subsistencia
pues con su venta no son cubiertos siquiera sus altos
costos de producción.

Es tal la situación de las masas trabajadoras en la
región que para poder cumplir con el pago de los
servicios públicos se ven obligadas a vender parte de
sus pequeñas tierras (uno o dos metros cuando cuen-
tan con algo). Bajo estas condiciones de la producción
en la región, muchos habitantes se encuentran aguan-
tando fìsica hambre, se ven obligados a involucrarse
con la guerrilla o a viajar a otras regiones en busca
de empleo, cada 8 días viajan entre cuatro o cinco
personas. Como lo hemos mencionado, a esta situa-
ción se aunan los intentos de la burguesía de quitar-
les el hospital regional en cuya defensa tuvieron que
luchar recientemente junto a los trabajadores de la
salud allí.

Como quien dice, en esta región los indígenas como
parte de las masas trabajadoras se ven en la misma
condición de los semiproletarios, aguantando hambre,
miseria y opresión, la gran mayoría ya no cuenta con
otro medio de subsistencia más que sus propias ma-
nos, sus condiciones de vida de por sí limitadas cada
vez se empeoran mientras el Estado burgués terrate-
niente y proimperialista, defensor por naturaleza de
la propiedad privada, avanza cada día más en sus
políticas privatizadoras, reestructuradoras y serviles
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun-
dial obligando a las masas trabajadoras a someterse a
la superexplotación capitalista. Solo mediante la con-
frontación directa es que podremos obligar al Estado
a retroceder en sus reaccionarias medidas, esto es lo
que históricamente hemos aprendido, que luchando
aislados somos débiles, necesitamos unir el conjunto
de nuestras luchas en un solo as y transformarlas en
huelgas políticas de masas que impidan nuestra de-
gradación física y moral. �

ELECCIONES PARA LOS COMITES EJECUTIVOS

DE LA CUT Y FECODE, ABIERTAMENTE   BURGUESAS.

Los obreros y campesinos pertenecemos a dos clases totalmente opuestas
a la burguesía y los terratenientes, incluso en los métodos de elección para
ocupar las direcciones en las organizaciones.

A propósito de elecciones, para el próximo 4 de Octubre se elegirá a los
nuevos dirigentes que aspiran pertenecer a los comités ejecutivos de la
CUT y FECODE.

Pero esta vez las elecciones tienen dos características muy relevantes, la
primera, se  deja ver la injerencia abierta de los métodos burgueses en las
organizaciones obreras, como por ejemplo la elección por medio del voto
individual y secreto, ¡ASÍ COMO LE GUSTA A LOS CAPITALISTAS!

Mientras tanto los verdaderos métodos de elección que utilizan los prole-
tarios son enterrados con una clara intención de abolirlos definitivamen-
te, por la dirigencia burguesa enquistada en las organizacio-
nes obreras.

Los métodos de elección proletaria a que me refiero son los que conllevan
un debate en diferentes instancias, en congresos obreros y campesinos
para que de ahí se nombren delegados, que  tendrán como misión elegir
a los futuros dirigentes....

La segunda, todos los candidatos y sus programas son reformistas y
eclécticos, hasta los de tinte revolucionario, los términos utilizados, por
ejemplo, son propios de la burguesía y de la pequeña burguesía, el voca-
blo democracia, dentro del contexto capitalista, no adquiere una significa-
ción de neutralidad, sabemos por Lenin que la democracia en el reino
burgués es democracia plena para ellos y dictadura para el proletariado,
como ejemplo, en una de las planchas para FECODE dice: “por una fede-
ración que trabaje en beneficio del desarrollo socio educativo del país
como organismo de participación civil, demócratico y pluralista....”
(los resaltados son nuestros). La expresión civil, tan utilizada por los capi-
talistas y con la cual pretenden desconocer la división de clases en la
sociedad  para que creamos, entonces, que ricos y pobres se pueden
fundir en una sola clase, que esta división de clases es un invento de los
marxistas, que  a las organizaciones obreras puede ingresar el que quiera,
no importando su condición social y económica, da lo mismo si es Santo
Domingo o el obrero más pobre, además como es pluralista, no es de
trascendencia si se es conservador, liberal o socialdemócrata, ¡ah!, pero
eso sí, a  los revolucionarios los miran con recelo, y no les da vergüenza,
renglones más adelante hablar de independencia y autonomía.

Los comunistas revolucionarios sostienen que la burguesía Colombiana
quiere enajenar al proletariado con el cuento que el problema principal,
por el cual no progresa el país, es por la existencia de la guerrilla, por su
parte la pequeña burguesía dice que el problema es la globalización y el
neoliberalismo, palabreja que los compañeros de “dignidad obrera, Oc-
tubre” le hacen eco, pero la realidad es más tozuda porque el problema
principal de los proletarios es la superexplotación y opresión capitalista,
bandera que ninguna propuesta acogió para su campaña. Pero que el jefe
paramilitar  Uribe y su gabinete de reaccionarios se propone  profundizar.

Con las cosas así todas las propuestas se convierten en pura palabrería
huera y demagógica, por muy honestas y consecuentes que pudieran ser
las personas elegidas para los comités ejecutivos de la CUT y la FECODE, lo
más seguro es que estos no tardarían  en pervertirse o en el mejor de los
casos “quemarse”, pues mientras la dirección ideológica y política esté en
manos del oportunismo, y las bases no logren tener una visión y educa-
ción revolucionaria, la dirección burguesa campeará tranquilamente al

interior de las organizaciones de la clase obrera. �

DESTERRAR LA POLÍTICA E IDEOLOGÍA BURGUESA DE LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS ¡YA!
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El balance que presentamos en esta edición corresponde al pe-
ríodo comprendido entre el 1 de mayo y el 26 de septiembre de
2002. 5 meses después de los cuales hemos arribado al No. 64 de
Revolución Obrera; edición que hoy tienen en sus manos y que
concentra en si misma el esfuerzo de la parte más consciente del
proletariado, que con su trabajo como articulistas, corresponsales,
distribuidores, lectores, etc. se han convertido en las bases sobre
las que ha sido posible iniciar la construcción de una poderosa
prensa verdaderamente comunista en Colombia.

Revolución Obrera Está aportas de cumplir 4 años de existen-
cia; tiempo en el cual ha mantenido una lucha intransigente contra
la explotación y la opresión capitalista, lo cual nos ha costado el
odio de clase de la burguesía, que se ha manifestado rabiosamen-
te a través de sus agentes oportunistas en el seno del movimiento
obrero, los cuales no han perdido oportunidad para atacar el pro-
grama, la táctica e incluso han llegado a agredir a obreros revolu-
cionarios que con prensa en mano trabajan entre las masas para
irradiar al proletariado con la luz del marxismo leninismo maoísmo.
Y no es para menos; es más, es muy satisfactorio pues ser atacado
por el enemigo no es malo; por el contrario es muestra de que
estamos haciendo las cosas bien, que les estamos enterrando el
dedo en la llaga, que la herida de muerte que tiene el sistema capi-
talista se pudre en medio del florecimiento del socialismo, y que
nuestro deber de dirigir al proletariado en su papel de verdugos de
la sociedad de clases lo estamos cumpliendo. Revolución Obrera
continuará luchando contra todos los enemigos del proletariado,
ya sea que lo ataquen abiertamente o que se disfracen de revolu-
cionarios para mellar su combatividad pretendiendo conducirlos
por el camino de la postración ante el poder del capital.

Necesitamos redoblar los esfuerzos, conseguir más distribuido-
res, crear una red de corresponsales en toda Colombia, llegar a
toda la clase obrera en la ciudad y el campo, a los campesinos, a
los intelectuales, a todas las ciudades. Cada obrero consciente,
cada intelectual revolucionario tiene un papel en esta gran tarea, y
Revolución Obrera es el instrumento.

ESTADO DE CUENTAS

(Período entre el 1 de mayo al 26 de Septiembre de 2002)

PRENSA

Saldo anterior .................................. $ 182.156
Entradas por venta de RO ............... $ 2.411.800
Sub total .......................................... $ 2.593.956
Edición RO 55 a 63 ......................... $ 1.752.200
Funcionamiento Comisión ............... $ 568.500
Deducciones Bancarias ................... $ 28.500
Edición Carátula Programa .............. $ 150.000
Total Salidas .................................... $ 2.499.200
Saldo a 26 de Septiembre ............... $ 94.756

REVISTA UN MUNDO QUE GANAR

Saldo anterior .................................. $ 170.000
Entrada por ventas........................... $ 15.000
Venta por adelantado Nos 27 y 28 .. $ 138.000
Saldo a 26 de septiembre ................ $ 323.000

REVISTA NEGACIÓN DE LA NEGACION
Y PROYECTO DE PROGRAMA

Saldo anterior (corregido) ................ $ 30.354
Entrada por ventas........................... $ 61.500
Sub-total .......................................... $ 91.854
Edición Programa ............................ $ 80.000
Saldo a la fecha ............................... $ 11.854

Comisión de Agitación y Propaganda

Septiembre 27 de 2002

Solicite ya la Segunda Edición del

Programa Para la Revolución En Colombia
LAS FINANZAS DE NUESTRA PROPAGANDA

Es la Ley de la Sociedad:

¡EL COMUNISMO PREVALECERA

EN TODA LA TIERRA!

El Programa de los comunistas expresa las tendencias
objetivas del desarrollo de la sociedad. No es entonces
un simple deseo bondadoso.

La posibilidad del triunfo del proletariado es inevitable, y
aunque parezca que el imperialismo y las clases
dominantes de Colombia son todopoderosas e invencibles,
no pasa de ser una apariencia, pues la revolución está
ya caminando y es inevitable su victoria.

Quienes sí son invencibles y poderosas son las masas
populares, porque sus intereses coinciden con el
desarrollo objetivo hacia una revolución y esto es
independiente de la voluntad de los hombres; porque será
inevitable el fin del imperialismo y el advenimiento del
socialismo, el arribo de la humanidad al comunismo.

Por tanto no hay que temer al imperialismo y las clases
dominantes: son tigres de papel y gigantes con pies de
barro.

El Programa al describir las principales contradicciones
del imperialismo, está es revelando sus fisuras, sus
grietas, sus leyes que lo condenan a muerte.

Después de que las masas decidan organizarse y unirse,
la muerte del imperialismo y las clases dominantes es
cuestión de tiempo.

Aún en el caso de que tardara esta unidad y organización
de las masas populares, el imperialismo va hacia su ruina,
sólo que sería un proceso más doloroso, largo y costoso
para la sociedad.

Pero en todo caso, no hay duda que el capitalismo
imperialista perecerá y el comunismo triunfará en toda
la tierra.

Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
Colombia, enero año 2000.
del Programa para la revolución en Colombia


