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Editorial

A PROPÓSITO DEL
TERRORISMO DE ESTADO
En el Editorial anterior de Revolución Obrera
se afirmó que bajo el manto de la “conmoción interior” se adelantaba la “legalización de los
paramilitares”. Es un hecho: cientos de oficiales y
suboficiales del ejército y la policía que habían
sido “jubilados” como una forma de esconder sus
nexos con las llamadas autodefensas, han sido reintegrados a las filas de las fuerzas armadas (personajes siniestros como Teodoro Ocampo y otros
de su calaña hoy hacen parte de la cúpula militar); la institucionalización de los soplones pagados y de los pagos a delatores encapuchados, la
táctica militar consistente en “no atacar a los
paramilitares” y descargar todo el peso de sus
acciones sobre la población civil, son otras formas de ir legalizando a los “paracos”. Es un pequeño paso el que existe entre los paramilitares y
los militares. Todo cuanto han venido haciendo
los paramilitares, ahora, bajo la conmoción interior, lo hacen los militares.
Esto es la manifestación de un fenómeno más
profundo: el Estado democrático burgués, que es
en esencia una dictadura de la burguesía, combina y alterna los métodos blandos y los métodos
terroristas para ejercer su dictadura; y el terror
lo ejerce ya sea bajo la forma encubierta de “fuerzas oscuras” o abiertamente bajo la forma de “estados de excepción”. La conmoción interior de
Uribe plantea en toda su magnitud el problema
del terrorismo de Estado: lo legaliza.
¿Significa esto que el movimiento obrero deba
parar sus luchas o dejarse llevar de quienes cobardemente le predican que ya no hay condiciones
para luchar y ganar? ¡No! El movimiento obrero
debe prepararse para avanzar en esta nueva condición.
Para comenzar, debe tener en claro que este es
un problema de la naturaleza misma del Estado
burgués. La llamada democracia burguesa es una
máquina de opresión cuyos límites en la utilización de la fuerza más brutal para salvaguardar
los intereses de la burguesía, la propiedad privada y el derecho a la explotación del proletariado,
son indefinibles: basta que supuesta o realmente
estos intereses estén en peligro o que aumenten de
manera
especial
sus
contradicciones
interburguesas o, incluso, el carácter especialmente reaccionario de un alto funcionario, para que
se desate el horror. Pero en última instancia, está
en la naturaleza misma de la democracia burguesa el terrorismo de Estado. Y no sólo en los países

dominados. Esta es una ley general que se cumple
en todos los países. Más aun en la época actual,
del imperialismo y la revolución proletaria, en
que se impone, en el seno de la burguesía, en toda
la línea, la reacción y el militarismo.
Por tanto, el movimiento obrero debe desechar
la ilusión de que esto es un problema de los llamados “derechos humanos”y de hacerle algunas
reformas al Estado actual. Es una ilusión burguesa (difundida por los socialdemócratas y los
revisionistas) creer que el remedio al terrorismo
de Estado es un Estado burgués “más democrático”. El problema no se arregla con reformas sino
con un Estado de nuevo tipo: la dictadura del proletariado, que no es ya propiamente un Estado,
sino el comienzo de la negación de todo Estado.
Vale decir de toda opresión. El terrorismo del Estado burgués sólo puede ser superado con la revolución, con su destrucción violenta y su cambio
por el Estado proletario. La única manera de que
la burguesía, el imperialismo, y los terratenientes no enjerzan su terror sobre la sociedad colombiana es destruir la caduca república actual y reemplazarla por una república socialista.
Esto implica no dejarse arrastrar por las aventuras de contestar al terrorismo de
Estado con el terror sistemático (absurdo e inútil)
de los grupos aislados de las masas, quienes sólo
buscan presionar una nueva “negociación de paz”.
Es una ilusión pequeñoburguesa creer que se puede derrotar con terror al terrorismo de Estado. Lo
que se impone es la organización de la lucha de
masas (legal e ilegal), la creación de nuevas formas de organización (abiertas y cerradas), la generalización de las nuevas formas de lucha (los
destacamentos armados para enfrentar la violencia reaccionaria). Y en el centro de todo esto, el
trabajo sistemático, paciente y con redoblada discreción conspirativa, de organizar un partido comunista revolucionario, férreamente disciplinado, unido a las masas y a sus organizaciones.
El movimiento obrero, también bajo las condiciones de un régimen como el de Uribe, puede
avanzar, luchar y conquistar victorias. Victorias
que lo acerquen a su objetivo: la revolución socialista por la que clama a gritos la sociedad
colombiana. w
Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)
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EN EL CARIBE
CONTRA EL DETERIORO EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS: HUELGA POLITICA DE MASAS
Sin dar tregua, Electrocosta y Electricaribe
se están ensañando con las masas trabajadoras, y en medio de la más absoluta arbitrariedad están suspendiendo el servicio a todo lo
largo y ancho de la Costa Atlántica, con interrupciones masivas e indiscriminatorias pasando por alto si ya fue pago el servicio o no.
Gran parte de la región del Medio Sinú (de
la cual hacen parte el municipio de Cotorra,
15 veredas y el acueducto de Los Morales
que sirve a 15 poblaciones más), se vio afectado por la suspensión del servicio de acueducto. Igualmente, varios barrios de
Barranquilla y Cartagena, colegios, centros de
salud, niños, mujeres y ancianos; vienen siendo
víctimas no solamente de la arbitrariedad de
las electrificadoras, sino además de las fuerzas represivas del Estado que acuden presurosas a secundar sus políticas procedentes del
imperialismo europeo y norteamericano.
De por sí, la suspensión de los servicios
públicos son un atropello más contra las masas trabajadoras cuyas condiciones de vida
en los últimos diez años se han desmejorado
tanto, que de seguir ese camino trazado por
burgueses, terratenientes e imperialistas, nuestra degradación física y espiritual avanzará tan
peligrosamente, que minará nuestra capacidad de lucha. Sumarle a esta situación la arbitrariedad de que ni siquiera pagando podemos
disfrutar de nuestros bienes y servicios, es
algo tan lesivo que se puede comparar con el
trabajo gratuito, porque es una forma de entregarles a las clases opresoras nuestro salario a cambio de nada.
Y es que esta política de las electrificadoras es tan nociva que hasta se pasan por
alto los acuerdos a los que han llegado con
el Estado, tales como no suspender el servicio a las entidades como los centros de salud, hospitales, colegios, escuelas y hasta la
empresa de acueducto como sucedió en el
Medio Sinú. Los argumentos son inconcebibles: que “los problemas de orden público
les impiden cobrar el servicio”, que el “robo
de energía y conexiones ilegales” les hacen
"perder" $1.200 millones diarios. Por su parte
alcaldes y gobernadores amenazan con “tomar medidas para prevenir la alteración del
orden público” y rápidamente unen las fuerzas respectivas de las localidades circundantes, como sucedió en el municipio de Cotorra donde ante el masivo y combativo levantamiento, la burguesía acudió al apoyo de la
policía de Lorica y San Pelayo.

¿Y cuál es el fondo
del problema?
La privatización de los servicios públicos
ha demostrado que la sed de ganancia de los
capitalistas en lugar de contribuir al bienestar
de la mayoría, lo que hace es encarecer los
servicios como cualquier mercancía empeorando así las condiciones de vida de las masas.
Por otra parte, donde hay opresión hay resistencia, la confrontación directa de las masas agudiza las contradicciones interburguesas,
divide a las clases opresoras y las obliga a retroceder en sus reaccionarias medidas, es decir, la lucha directa es la expresión de que la
sociedad está pidiendo a gritos cambio de las
estrechas relaciones de opresión que impiden
el desarrollo de la humanidad.

¿Cuál ha sido la actuación de las
masas trabajadoras?
En el Colegio Inem de Cartagena fue lanzada la decisión de bloquear las vías en Asamblea de padres de familia, razón por la cual la
electrificadora se vio obligada a reconectar el
servicio. Persistiendo y volviendo a luchar fue
que en el municipio de Cotorra las masas lograron el restablecimiento de los servicios de
acueducto y energía; pues ante la retención
de una cuadrilla de trabajadores la burguesía
no quiso negociar, solamente hasta cuando al
día siguiente fueron bloqueadas las vías la
electrificadora y la administración de Cotorra
hicieron un primer convenio para amortiguar
la deuda del acueducto de Los Morales.
Es decir, las masas trabajadoras en la costa Atlántica no han hecho otra cosa que ¡combatir ejemplarmente!, avanzar hacia la huelga
política de masas, combatiendo de hecho contra el Estado, contra las fuerzas represivas a
su servicio y utilizando cuanto ha aprendido
en estos últimos años de lucha. Han retenido
vehículos, han bloqueado las vías a lo largo y
ancho de la región del Caribe, han parado por
horas y ante la resistencia de la burguesía a
ceder, han retomado la iniciativa, aprendiendo cada día de su experiencia que se puede
luchar y se puede ganar.
Muy seguramente por este camino es que
las masas trabajadoras impedirán los atropellos de las electrificadoras en los municipios
hoy amenazados de suspenderles el servicio.
Pero esto no es suficiente, luchar solos no es
suficiente, nos derrotan derogando tarde o
temprano lo que hoy obtenemos como triunfo, si no persistimos en la lucha unida y organizada, uniendo en un solo as el conflicto del
estudiante, el ama de casa, las madres comunitarias, pero sobre todo, propendiendo por
aliarnos al campesino pobre. w

Los intereses
de la FAO
no son los del
Proletariado
“Según las últimas estimaciones de
la FAO, en el período de 1997 a 1999
había 815 millones de personas
subnutridas en el mundo: 777 millones en los países en desarrollo, 27
millones en los países en transición
y 11 millones en los países desarrollados. Más de la mitad de las personas subnutridas (61 por ciento) se
hallan en Asia, mientras que en el
África subsahariana vive casi una
cuarta parte de ellas (24 por ciento).
En cuanto al porcentaje de personas
subnutridas con respecto a la población total, la incidencia más alta se
registra en el África subsahariana,
donde se calcula que un tercio de la
población (34 por ciento) padecía
subnutrición en 1997-99. A dicha región sigue la de Asia y el Pacífico,
donde está subnutrido el 16 por ciento de la población”.
En este informe la FAO (sigla en inglés que significa Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) nos muestra
las supuestas causas que traen hambre y desnutrición a tantos millones
de pobladores de la tierra. Estas son:
las sequías en Etiopía, Eritrea,
Kenya, Sudán y Tanzania; las inundaciones en el sur de Africa, como
en Mozambique que ha provocado
la muerte a miles de personas; y por
supuesto, oculta las guerras provocadas por la rapiña capitalista en
muchos países como en Afganistán,
en donde además de los desastres
naturales de las consecutivas sequías y los crudos inviernos, el pueblo tiene que soportar la agresión imperialista.
Una de las preocupaciones de la FAO
es “mitigar” la pobreza, pero como
esto implica un costo para el capitalismo, la solución la tienen que dar
resolviendo a la vez otro problema
que le preocupa al capitalismo y que
se incluye en los informes de la
FAO, e l c u a l e s d i s m i n u i r l a s
Sigue pág. 4
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concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En
algunas de las conclusiones de su
informe, la FAO relaciona la forma de
cultivo que utilizan los “usuarios pobres de la tierra” con la falta de absorción y la liberación de los niveles
de carbono de la tierra.
La FAO, como organismo internacional creado por el capitalismo, no está
interesada en revelar y destruir las
verdaderas causas del hambre y la
miseria, pero la situación creada por
la explotación y la opresión imperialista es tanta y tan angustiosa para
millones de personas en el mundo
que no puede ocultarla, y sólo alcanza a maquillarla; su propósito,
por tanto, no puede ir más allá de
“mitigar” el hambre y la miseria, no
está interesada en decir que las verdaderas causantes del hambre son
el capitalismo y las guerras instigadas por los imperialistas, en contra
de pueblos enteros que están de por
medio entre su voracidad y los yacimientos de minerales, de petróleo o
que sean sitios geoestratégicos para
colonizar países que se opongan a
la infinita rapiña imperialista.
Nunca va a reconocer abiertamente
que las grandes industrias capitalistas son las que aportan el mayor nivel de contaminación en el mundo,
que el aumento de las concentraciones de gases con efecto invernadero
se debe principalmente a la quema
de combustibles fósiles y a la producción de cemento, actividades que se
realizan sobre todo en países
industrializados.
Que el hambre en el mundo no solo
se debe mitigar sino que se puede
erradicar, que hay que mejorar los
sistemas de la agricultura no solo
para descontaminar el planeta sino
para que sea suficiente la cantidad
de alimentos para todos los habitantes del planeta.
Como vemos, los informes que nos
dan estos organismos internacionales, nos llevan a concluir que no le
aportan a la sociedad más que paños de agua tibia, que por embellecer el capitalismo no dudan en
responsabilizar a los agricultores
pobres de los males que la aquejan
y que cada vez es más urgente el
cambio en las estructuras sociales
dando paso a una nueva sociedad
que sí esté interesada en resolver todos estos problemas de raíz, es decir, cada vez es más urgente abrirle
paso a la revolución socialista. w

Exige la Aplicación
del Centralismo
Democrático
Existen dos sistemas de organización para construir la política, las normas, los lineamientos tácticos
y dirigir la propia organización en la ejecución de dichas políticas. El primero es el sistema burgués
de organización que presenta dos caras: la primera de ellas dictatorial y centralizada al extremo
para que la burguesía pueda ejercer la dictadura extrema sobre el proletariado; la otra cara
democratera que se constituye en el método anarquista de organización. Ambas caras se encuentran en sus extremos, pues en el fondo se constituyen en el método burgués que impide que el
proletariado constituya una fuerte organización con un método científico y correcto.
Ese es precisamente el segundo sistema: el centralismo democrático que se constituye en la
forma que adquiere la organización del proletariado, es por ello que tiene un carácter de clase.
Frente a esto, algunos dirigentes creen que este sistema es exclusivo de la organización política y
que es imposible aplicarlo a las demás organizaciones de masas, tales como los sindicatos ya que,
según ellos, sólo es válido para la organización de partido; pero rondan otras ideas erróneas como
aquella de que todo lo que tenga la palabra democrático es sinónimo de mamertismo y socialdemocracia; unos consciente o inconscientemente defienden el método de organización caudillista y
burocrático así como el consenso impuesto por la socialdemocracia y los mamertos; otros, hastiados de la palabra democracia, con la cual los reformistas han engañado a los obreros desviándolos
de su lucha y poniéndolos como furgón de cola de la democracia burguesa, rechazan el término sin
detenerse a meditar en su significado.
El centralismo democrático es una gran conquista de la sociedad; es el método de organización que
permite la unidad entre la dirección y la base, y por tanto, no es solamente la columna vertebral del
funcionamiento de la organización del Partido Proletario, sino el método general que permite la
correcta dirección de todas las organizaciones obreras y populares, así como del futuro Estado
proletario.
El centralismo y la democracia en las organizaciones obreras y populares conforman una unidad
indisoluble y constituye un principio de organización, su violación estanca el desarrollo de las
organizaciones, rompe su unidad y las desnaturaliza.
La democracia en las organizaciones obreras es el principio que otorga el derecho a sus miembros
a participar en todas las decisiones, la elaboración de sus políticas, sus normas de funcionamiento,
así como a elegir y ser elegido para cargos de dirección, a la vez que faculta a las bases para revocar
el mandato de los dirigentes que defeccionen o traicionen la lucha.
Pero a la vez la democracia proletaria exige el centralismo que garantiza y exige el sometimiento de
la minoría a la mayoría y el acatamiento de las orientaciones de la dirección por parte de las bases
y la sujeción de toda la organización a las asambleas.
El centralismo democrático garantiza la lucha de opiniones, la crítica y la autocrítica y el respeto por
las posiciones minoritarias.
El centralismo sin democracia conduce al caudillismo, al burocratismo, a la concentración de todo
el poder en las manos de unos cuantos dirigentes que deciden por todos, lo hacen todo y terminan
creyéndose los salvadores. Como contraparte, las bases quedan reducidas a ser espectadoras o
cuando más, ayudantes de los “genios salvadores”. La democracia sin centralismo tampoco puede
derrotar las tendencias burocráticas, pues este tipo de democracia es todo lo que puede brindar el
ambiente burgués: funcionarios y dirigentes activos, burócratas al final de cuentas, y la masa, el
pueblo, pasivo. Se entiende que tal tipo de organización no contribuye a elevar a las masas a la
comprensión de las grandes tareas históricas que tienen por delante, es decir, se convierten, no en
instrumentos para coadyuvar a la emancipación de los trabajadores, sino en instrumentos para su
sojuzgamiento y alienación.
En el seno de las organizaciones obreras necesitamos el centralismo democrático real que le
otorga el poder de decisión a las asambleas, que le permite a la dirección ligarse a la base y vincular
a esta última a la actividad permanente convirtiendo nuestros sindicatos en verdaderas organizaciones de lucha y combate que contribuyan a que las masas se liberen a sí mismas.
“En el seno del pueblo, la democracia es correlativa al centralismo, y la libertad, a la disciplina. En
ambos casos se trata de dos aspectos opuestos de un todo único, contradictorios y a la vez unidos;
no debemos destacar unilateralmente uno de ellos, negando el otro. En el seno del pueblo, no se
puede prescindir de la libertad, ni tampoco de la disciplina; no se puede prescindir de la democracia, ni tampoco del centralismo. Esta unidad de democracia y centralismo, y de libertad y disciplina,
constituye nuestro centralismo democrático...” (Mao Tse-tung sobre el tratamiento correcto de las
contradicciones en el seno del pueblo). w
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ITALIA
PARO MASIVO
CONTRA LA EXPLOTACIÓN
El pasado 18 de Octubre Italia vivió la
segunda mayor jornada de protesta contra las políticas económicas y sociales del
gobierno encabezado por el reaccionario
Primer Ministro Silvio Berlusconi. Más de
10 millones de trabadores de todas las
ramas de la producción cesaron sus actividades para expresar su repudio hacia las
medidas que el gobierno impone en busca de paliar la crisis generalizada que corroe por todos los poros a uno de los países insignia de la explotación capitalista.
La jornada fue convocada inicialmente por la Confederación General Italiana
del Trabajo (CGIT) -una de las tres centrales que hay en Italia- como apenas un
paro de ocho horas; pero las masas cansadas de este sistema de explotación y
miseria desbordaron este tímido llamado
y se volcaron a las calles extendiendo la
lucha a por lo menos 120 ciudades y ampliando la duración a más de tres días de
continuas protestas.
La copa se rebosó en octubre cuando
se conoció la intención de lanzar a la calle
a 8.000 trabajadores de la FIAT, la mayor
industria automotriz de Italia, lo cual representa eliminar el 20 % de sus trabajadores. Este valuarte del capitalismo Italiano que ha explotado por décadas a los
obreros de ese país y miles de otros países del mundo, hoy pretende descargar
su crisis sobre los hombros de quienes
han entregado su vida entera para agrandar las arcas de los grandes pulpos económicos. Este anuncio se suma a la oleada de despidos programados por la industria y el gobierno, que según estimativos
dejarán sin empleo en el inmediato futuro
a por los menos 280.000 trabajadores.
En menos de 6 meses Italia ha sido
sacudida por las dos jornadas de protesta
más grandes en los últimos 20 años. La
anterior se desarrolló en el mes de abril y
contó con la participación de 13 millones
de trabajadores que paralizaron por completo la producción desencadenando una
continua y generalizada lucha contra las
políticas económicas y sociales del gobierno. Como continuación de estas jornadas tienen programado para los primeros días de noviembre un paro general de
24 horas que las centrales obreras están
convocando para protestar contra las despidos en la FIAT
Las jornadas de Octubre fueron de tal
magnitud que sacudieron a las principales ciudades del país y llevaron a los ma-

nifestantes a obtener significativos triunfos con tomas y cierres de oficinas de los
chupasangre de las oficinas temporales.
La manifestación más grande se
efectuó en Milán, donde salieron a las
calles 250 mil trabajadores, 150 mil en
Roma y Nápoles, mientras en Bologna
estuvieron 85 mil.
En Torino obligaron al cierre de
agencias temporales y organizaron una
jornada para cerrar un centro de detención de indocumentados
En Milán cerraron McDonalds y
agencias de temporales y ocuparon la
Cruz Roja
En Bologna se tomaron un edificio
de propiedad del gobierno que se ocupa
de los indocumentados
En Roma una marcha nocturna culminó con la toma de una fábrica para utilizarla en beneficio de las masas y al servicio de la lucha
En Nápoles cerraron oficinas temporales y se intensificó la protesta contra la
agresión a Irak

El contenido de la lucha
Las banderas de lucha de los manifestantes han pasado poco a poco de ser meramente reivindicativas, locales y de gremio, y se van tornando en una huelga
política de los explotados contra las políticas de los imperialistas. Han tomado
fuerza las protestas contra las políticas
económicas, contra la reforma laboral,
contra el racismo hacia los inmigrantes ,
contra la guerra de agresión de Estados
Unidos hacia Irak, contra la abolición de
la normatividad contra los despidos injustos, y ha venido creciendo el repudio en
general contra el capitalismo. En lo inmediato, la lucha tiene como mira cercana el
paro general que realizarán a la par con el
Foro Social Europeo en Firenze, a principios de noviembre. Tanto en Italia, como
en muchos países de Europa, se confirma la agudización e intensificación de la
confrontación del conjunto de la clase
obrera en contra de toda la burguesía y el
imperialismo, lo cual es muy saludable;
pues deja al descubierto sin tapujos, los
principales protagonistas de la lucha de
clases en la sociedad actual, y con ello el
horizonte hacia una nueva toma del cielo
por asalto por parte del proletariado. w

La matanza
ordenada por
Putin
Un grupo de chechenos tomó como rehenes en
un teatro de Moscú a los 5.000 asistentes a una de
las funciones del teatro. Exigían, básicamente, que
el gobierno ruso retirara las tropas que invaden a
Chechenia desde que se disolvió la Unión Soviética
y se ha desatado una lucha por la independencia
nacional. La respuesta del gobierno que encabeza
Putin fue feroz: mientras distraía a los chechenos
con supuestas conversaciones, atacó con gas venenoso a todos los ocupantes del teatro, matando
tanto a rehenes como a secuestradores y las tropas
remataron a estos últimos. Un episodio más de los
extremos de salvaje crueldad a que puede llegar un
gobierno burgués. Vociferan contra las armas químicas, pero las tienen y las utilizan contra el pueblo
cuando quieren.
Pero más allá de la justeza de la lucha de los
chechenos por su independencia y la condena a la
respuesta sanguinaria del gobierno reaccionario de
Putin, hay que considerar una lección que se encierra en este episodio. Las llamadas “tomas” (o
“acciones decisivas” dicen algunos en Colombia
para referirse a acciones parecidas) no son, en definitiva, una forma de lucha favorable para las fuerzas revolucionarias. Lo poco de positivo que tienen (la publicidad), es superado por sus muchos
problemas. Sobre todo que no permiten desplegar
la verdadera fuente de fuerza de los revolucionarios: la fuerza de la movilización de las masas.
Por más que se esfuercen los luchadores populares cuando hacen una “toma” reducen a las masas a la actitud pasiva de simples espectadores: que
los “heroicos” revolucionarios luchen y ellas, en el
mejor de los casos, se solidaricen. Pero además las
“tomas” reducen a los luchadores a una actitud
puramente pasiva, sin posibilidad de maniobra, quedan a merced de los juegos y zorrerías de sus enemigos. Y, en el peor de los casos, se ven obligados
al asesinato de sus rehenes, lo cual convierte una
posible acción revolucionaria en una aventura reaccionaria. Esta, como todas las formas de lucha,
tiene un sello de clase: el desespero y la impotencia
del revolucionarismo burgués y pequeño burgués
que no encuentra en la organización y la movilización de las masas la única fuerza social para combatir a la reacción. O que no tiene el valor de realizar la abnegada, metódica y persistente labor de
organización, movilización y elevación de la conciencia de las masas.
Claro está que aquí no nos referimos a las “huelgas con toma de fábrica” que actualmente llevan a
cabo diversos grupos de obreros en Colombia y
que eran aconsejadas ya desde los tiempos de la
Internacional Comunista. Estas son verdaderas
huelgas de masas con la particularidad de que los
huelguistas toman como una de sus trincheras de
lucha la propia fábrica.
¿Quiere decir esto que los comunistas rechacemos por principio las “tomas” que reducen la lucha
de las masas a la pasividad y la expectación? No. Las
rechazamos como un método sistemático de lucha.
Los obreros revolucionarios deben, junto con la
condena al genocida gobierno burgués de Putin, aprender que en el camino de su revolución no deben dejarse tentar por las aventuras de las “tomas”. w
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QUE LAS MASAS SE
LEVANTEN CONTRA
LOS ATROPELLOS
COMETIDOS BAJO
LA FIGURA DE
CONMOCIÓN INTERIOR
Los reformistas sólo luchan contra el gobierno porque pasan por alto que como expresión material del poder estatal de la burguesía,
terratenientes e imperialistas, cada gobierno
representa sus intereses de clase, administra
sus negocios y ejecuta con su respectivo estilo
las reaccionarias leyes burguesas.
¿Qué persona mayor de 30 años no recuerda el Estatuto Antiterrorista de Turbay
Ayala? ¿Acaso se le parece a la realidad de
hoy? Y quienes no alcanzaron a vivir esa época, ténganlo presente, porque fue la que vivieron sus padres, pregunten a los mayores
para que entiendan la realidad de hoy.
En la reaccionaria Constitución política de
1991 se continúa permanentemente con este
estatuto antiterrorista que prolonga el estado
de sitio bajo la figurita de “Estados de Excepción”. En su capítulo 6, artículos 212, 213 y
214, se reglamentan estos “Estados” como: el
de Guerra Exterior, de Conmoción Interior y
disposiciones de los mismos (ahí también se
involucra un Estado de Emergencia Económica). Y ¡Claro! El Dictador Uribe y el
montesinos Londoño no podían dejar pasar esta
oportunidad de oro... Inmediatamente echaron
mano de esta posibilidad para proponer su Estado de Conmoción Interior, y revivir aquello
que se habían saboreado desde siempre, ambos tramando bajo cuerda... escondidos tras la
sombra... Para luego entrar con todo y demostrar qué clase de carroñeros eran.
Ya lo habíamos advertido en la declaración de la II Plenaria del Comité de Dirección
de la UOC, publicado en Revolución Obrera
No. 59:
“(Uribe) es el creador de las Convivir para
defender los intereses de los terratenientes y
la burguesía agraria, ha sido abierto defensor
del narcotráfico, ha sido el promotor de las
reaccionarias reformas pensional, laboral, de
salud y seguridad social, fue protagonista de
las masacres laborales en Antioquia, es un
vulgar ladrón que sacó millonadas en la construcción del Aeropuerto de Rionegro, un asesino promotor del paramilitarismo y un fiel
sirviente de los intereses económicos y políticos del imperialismo norteamericano...”. Sobre Londoño, ya lo habíamos caracterizado
en ediciones anteriores cuando lo homologábamos con Montesinos... No nos hemos
equivocado... Sus propuestas lo demuestran.
Propuestas como la de Conmoción Interior que causó alguna alharaca leguleya en el
Congreso, como para que no se dudara de
sus “normas legales vigentes”, por ello dizque
los obligaron a sustentar muy “pero muy bien”
el por qué de este mecanismo, obviamente fir-

mado por el Dictador de Turno Uribe Vélez y
todos sus lacayos ministros que, felices como
Londoño, inmediatamente dejaron su huella en
tal esperpento.
Continuó así el macabro espectáculo: decretado bajo el No. 1387 de agosto 11 de
2002, como continuidad a lo que la burguesía
viene haciendo por años, esta vez retomando
la forma más directa y descarada como en
aquellas épocas pasadas. En términos generales este voraz mecanismo contra el pueblo
propone, entre otras cosas:
“Que es necesario ampliar el pie de fuerza”
“Que es necesario aumentar y mejorar la
capacidad técnica y el equipamiento que requieren las Fuerzas Armadas y de Policía”
“Que es necesario fortalecer la dotación
de los servicios de inteligencia, de la fuerza
pública y de la rama judicial”
“Que resulta indispensable establecer mecanismos jurídicos para operar eficazmente
en contra de la delincuencia organizada facilitando la aprehensión, captura y retención de
los eventuales implicados; realizando
allanamientos e interceptaciones, identificando sospechosos y recogiendo pruebas...”
“Que en las circunstancias de excepción
que vive el país se requiere que las autoridades adopten medidas tendientes a restringir la
libre circulación de personas y vehículos en
aquellos lugares y horas determinados por las
autoridades respectivas”.
Y por supuesto:
”Que todas las personas tienen que hacer
un significativo esfuerzo tributario..”
“Que dada la grave situación fiscal del país,
la Nación no cuenta en la actualidad con los
recursos necesarios para financiar la fuerza
pública y las demás instituciones del Estado
(...) motivo por el cual es necesario imponer
y recaudar nuevas contribuciones fiscales”.
Juzgue quien nos lee contra quien se imponen tales medidas. Y por si fuera poco, de
ipso facto, ese mismo día se continúa reglamentando, esta vez bajo el número 1838: “por
medio del cual se crea un impuesto especial
destinado a atender los gastos del presupuesto
General de la Nación necesarios para preservar la seguridad Democrática”. Como se dice
popularmente al caído caerle, y encima que los
costos de esta opresión los pague el pueblo.
Pero ahí no termina la cosa: Si alguien se
quiere indignar, como diría el fascistoide ministro: ¡ahí les va otro decreto!, el No. 2002
de 2002 “por el cual se adoptan medidas para

el control del orden público y se define rehabilitación y consolidación”. ¿Suena conocido?
Zonas de Rehabilitación, aquellas como Bolívar y Córdoba, donde se prohíbe la libre movilización; se controla estrictamente quien
entra y quien sale; se atropella indiscriminadamente a todo aquel que “se atreva” a
levantar la voz para protestar; se entra a cualquier residencia sin orden de allanamiento; se
otorgan todas las facultades al ejecutivo para
que haga con el pueblo lo que se le venga en
gana sin reserva porque nuevamente se acompaña “el trabajo sucio” de los grupos
paramilitares, sin ningún tipo de restricción.
Quien no crea lo que decimos, pregunte a alguien que resida en estos departamentos para
que cuente cómo vive en las llamadas “zonas
de rehabilitación y consolidación” el terror
permanente, la desconfianza continua, la paranoia constante. Porque: ¡qué tal que algún
vecino le dé por señalar sin razón alguna! y
de inmediato entren a actuar las fuerzas represivas del Estado capturando, asesinando,
masacrando sin preguntar nada, tal como lo
vienen haciendo.
Pero esto no sólo se vive en las zonas de
rehabilitación, se extiende a todo el territorio
nacional, lo han palpado claramente los habitantes de la comuna 13 de Medellín, que no
nos detendremos a plantear, porque ya es suficiente con el “trofeo” que han mostrado permanentemente a través de sus medios masivos, con más de 200 capturados, acusados
de pertenecer a las milicias. Que lo digan quienes viven en Ciudad Bolívar, Casucá, Sur de
Bogotá, barrios como Siloé en Cali, por mencionar sólo algunas zonas urbanas, además
de todos los municipios que según este régimen son de hegemonía guerrillera. Que lo reafirmen los sindicalistas honestos perseguidos y amenazados; que lo terminen de corroborar los vendedores ambulantes de Bogotá
que ahora enfrentan una dura lucha contra el
Código de policía y los permanentes atropellos de la represión estatal. Que lo sigan comentando en las fábricas y entidades estatales quienes han sido despedidos de forma
masiva.
Pero también:
Que lo vociferen las masas enardecidas
manifestando su rebeldía ante tales medidas.
Que lo denuncie permanentemente el proletariado cuando sienta, vea o se entere de cualquier atropello contra sus hermanos de clase.
Que empuñen la bandera de lucha los campesinos arrancados de sus tierras. Que levanten
su voz los millones de desplazados que viven
este terrible drama en los semáforos de las
grandes ciudades. Que se organicen los millones de proletarios para protegerse entre sí
y para no caer en el juego de “los informantes” impulsado por el dictador.
Que todas las clases explotadas y oprimidas manifiesten por todos los medios posibles su indignación ante este oprobioso régimen y organicen grandes huelgas políticas de
masas. Que los comunistas estemos ahí para
apoyar estas huelgas; que estemos ahí para
orientar a las masas hacia la organización partidaria que se requiere para acabar definitivamente no solo con este oprobioso régimen sino
con este estado burgués. ¡Que los comunistas estemos ahí para enseñar a las masas a no
levantar jamás la mano ni las armas contra un
hijo del pueblo, pero no temblar para golpear
cuantas veces sea necesario al enemigo!. w
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El que sigue es el comunicado de la Unión Obrera Comunista (mlm) distribuido masivamente en las manifestaciones del
pasado 30 de octubre. La jornada fue la ratificación de lo expuesto en el comunicado, empezando por la actitud de los dirigentes
de las centrales que poco y nada hicieron por organizar un verdadero paro.
Ahora viene Aprender de la experiencia. Es necesario poder extraer las enseñanzas correspondientes de la jornada}, aprender
de los luchadores, valorar el avance o retroceso del ascenso del movimiento de masas y prepararnos para las futuras luchas que
están por venir. De una objetiva valoración depende que podamos superar los viejos males impuestos por el oportunismo en la
dirección del movimiento obrero, ganar en la combatividad y avanzar en la realización de huelgas políticas de masas.

A los Luchadores del 30 de octubre:

¡Avanzar de la Movilización y la Lucha Callejera
a la Huelga Política de Masas!
Desafiando el estado de conmoción y las voces arrogantes de los de arriba, pasando por encima de los llamados a la
cordura y el miedo de los dirigentes reformistas, nuevamente el pueblo se ha lanzado a la calle a protestar. Son muchas
las razones que arden en el corazón de cada obrero, de cada
mujer y hombre del pueblo, son muchos los atropellos, es
mucha el hambre y la miseria, son muchas y descaradas las
pretensiones de la burguesía y los terratenientes para arrinconar aún más a los trabajadores; en fin, son muchas las razones para hacerle saber a Uribe Vélez y su pandilla en el
gobierno, que aquí no hay esclavos resignados, que sus medidas antiobreras y antipopulares no pasarán.
¿Se puede frenar la voracidad de las clases parásitas que
viven del sudor y la sangre del pueblo? El resultado depende de ustedes compañeros. Han sabido desafiar la “mano
firme” del paramilitar Uribe Vélez que se ha visto obligado a
recular frente a la combatividad de los usuarios de servicios
en la costa, logrando con la lucha callejera, frenar el alza en
el servicio de energía. Han sabido responder pronto a las
nuevas pretensiones reaccionarias pero ello no ha sido suficiente para frenar el nuevo golpe al salario y a la estabilidad
de los obreros con la reforma laboral y pensional. Ahora les
toca pasar de la manifestación y la lucha callejera a la huelga
de la producción y a la huelga de masas contra el Estado.
¡Adelante luchadores! Han aprendido bastante, han dado los
primeros pasos, todo va por buen camino, pero aún falta
mucho y hay que completar la instrucción.
Adelante luchadores ¡A Combatir las mentiras de los funcionarios y representantes del capital! Son los señores que
cabalgan sobre el pueblo quienes han llevado a la sociedad al
caos en que encuentra. Son los terratenientes y la burguesía,
socios y cómplices de los imperialistas, los responsables del
hambre y la miseria, los responsables de la guerra contra el
pueblo, los responsables de la muerte por hambre, los responsables del desempleo y el despojo. El pueblo, que todo lo
produce y nada tiene, no tiene por qué pagar la crisis. No
hay tal que el desempleo y las lacras de la explotación capitalista se solucionen sacrificando a los obreros. No hay tal que
las medidas antiobreras y antipopulares del tirano de turno
y su pandilla de ladrones y asesinos sean la salvación para el
pueblo colombiano. Solo el pueblo salva al pueblo y sólo su
unidad y su lucha consciente y organizada hará retroceder a
los de arriba.
Adelante luchadores ¡A rechazar los engaños y la demagogia de los politiqueros y los dirigentes traidores y
reformistas! Hay que abrir los ojos y desechar el camino de
la conciliación porque es el camino de la entrega y la traición.
Con la mentira de la conciliación, la concertación y el pacto
social fueron entregadas las conquistas obreras permitiendo
que se impusiera la reforma laboral, la ley 50 y la ley 100 con
las cuales se aumentó la superexplotación del pueblo colom-

biano. Los problemas de los trabajadores no se resuelven en
las mesas de traición y conciliación, no se resuelven en el
establo parlamentario y es justo rechazar las pretensiones de
los vende obreros de siempre, de los politiqueros mamertos
y socialdemócratas, de los moiristas y trotskistas, agentes de
la burguesía en el seno de los trabajadores, que siempre acudirán en favor de la burguesía y los terratenientes para apagar las llamas de la furia popular; ayer eran furibundos enemigos de Uribe Vélez y se juntaron en el Frente Social y Político y en el “Polo Democrático” para impulsar la candidatura de Garzón y hoy hacen migas con Uribe Vélez para apoyar su reaccionario referendo y sus medidas; son ellos los
que suplantan la lucha por la leguleyada, los que suplantan la
movilización revolucionaria de las masas por el debate en el
parlamento, los que suplantan la lucha directa por las mesas
de traición. Es esa la razón por la cual no movieron un dedo
para realizar el paro de la producción en esta jornada, es esa
la razón por la cual desmontaron los acuerdos del encuentro
obrero popular del 20 de septiembre, esperando que las masas olvidaran la tarea y su cita con la historia.
Adelante luchadores ¡Avanzar de la movilización y la
lucha callejera a la Huelga Política de Masas! Tal es la única
orientación correcta que le permitirá al movimiento revolucionario de las masas alcanzar nuevas posiciones y frenar las
pretensiones reaccionarias de las clases dominantes. Sólo
avanzando al paro de la producción, sólo juntando en un sólido puño las luchas dispersas y aisladas de los explotados y
oprimidos, sólo uniendo la voluntad de lucha y la decisión
de vencer se conquistará la victoria sobre los reaccionarios.
Todo depende de ustedes luchadores. Todo depende de que
sean capaces de unirse y organizarse por la base, de que se
eleve el nivel de conciencia y se junten en un pliego único las
reivindicaciones que son comunes y se lancen nuevamente a
la lucha, a la victoria, a la Huelga Política de Masas; a descargar todo el odio acumulado, toda la rabia y la furia popular
contra el Estado, representante de la burguesía y los terratenientes, socios y cómplices de los imperialistas. !Adelante compañeros luchadores! Esta nueva jornada es un paso en la preparación de la gran Huelga Política de Masas que hará retroceder a los de arriba.
¡Adelante luchadores! Grandes son los días que vendrán;
hay suficientes razones para que el movimiento continúe su
avance y nuevos y más grandes combates contribuirán a forjar el ejército de los que no tienen nada que perder, el ejército de los obreros y los campesinos, en cuyas manos está el
futuro de la sociedad colombiana. ¡Adelante Luchadores! A
derrotar las pretensiones de los reaccionarios, y con ello,
avanzar en la preparación del pueblo para la insurrección por
el poder político para los obreros y campesinos que acabará
con el oprobio de la explotación capitalista. w

¡Atrás las Medidas Antiobreras del Paramilitar Uribe Vélez!
¡Avanzar de la Movilización y la Lucha Callejera
a la Huelga Política de Masas!
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¿PUED'E LA BURGUESÍA RESOLVER LA SITUACIÓN
DE LOS VENDEDORES AMBULANTES?
Enseguida publicamos y comentamos la carta enviada por un compañero vendedor ambulante.

“Bogotá, octubre 8 de 2002
Apreciados colombianos:
Reciban un cordial saludo con el objetivo de abrir espacios para el diálogo, la concertación, negociación y solución a la problemática social de los vendedores informales comúnmente conocidos como vendedores ambulantes.
Hemos visto la necesidad de organizarnos en una organización solidaria de ámbito nacional y sin ánimo de
lucro para unirnos y luchar, a raíz de la discusión del nuevo Código de Policía de Bogotá, especialmente el artículo
68 donde se pretende de un plumazo desaparecer las ventas ambulantes, sin ofrecer alternativas de solución a esta
gravísima situación social.
La política de la administración distrital ha sido atropellos, decomisos de mercancías, persecución y represión.
Los vendedores informales ante esta situación nos estamos uniendo, fortaleciendo y es así como el día tres de
octubre marchamos hasta el Concejo de Bogotá en una
cantidad de aproximadamente 5000 compañeros, a exigir
el retiro inmediato de dicho artículo. No encontrando respuestas el siete del mismo mes nos tomamos el centro de
Bogotá, esta vez fuimos casi 10000 informales exigiendo
el derecho al trabajo.
Seguiremos marchando, cada día seremos muchos más
y es así como estamos organizando la gran toma de Bogotá en los próximos días junto a estudiantes, organizaciones populares y centrales obreras. Apoyamos el paro
nacional cívico y popular para rechazar todas las medidas de represión, las reformas tributaria, pensional y laboral presentadas por el gobierno nacional.
Así la situación, invitamos al gran paro nacional del 30
de octubre, hacemos un llamado solidario a los compañeros vendedores para crear una corporación para el desarrollo social del vendedor ambulante, donde se presente
un proyecto con alternativas de solución a este conflicto
socioeconómico, en el corto, mediano o largo plazo obtener las ventajas para créditos línea IFI y formar
microempresas, empresas asociativas solidarias, incubadoras de empresas.
Busquemos a los grandes males soluciones viables y
reales que nos impulsen nuestra economía familiar y busquemos por la senda del diálogo compromisos con el gobierno distrital nacional....
Ahí está la propuesta compañeros, unámonos y fortalecidos exijamos nuestros derechos.

Compañero:
Agradecemos su carta y nos identificamos con
usted en que los oprimidos y explotados, como es
el caso de los vendedores ambulantes necesitamos
organizaciones, pero deben ser organizaciones para
la lucha, no para doblegarnos en las mesas de negociación, que es lo que quieren nuestros enemigos, y a eso le dicen “concertación”.
Desde luego que a veces hay que “dialogar” con
nuestros enemigos, pero no como lo hacen los actuales vendeobreros dirigentes de las Centrales, quienes “dialogan” para traicionar y sofocar la lucha de
las masas; en cambio los explotados cuando tenemos que “dialogar” lo hacemos únicamente para
refrendar las reivindicaciones conquistadas por la
fuerza, la que nos da la lucha y la organización independientes del control de los capitalistas, de la policía y de los oportunistas.
De acuerdo a esto, es muy buena su idea de invitar a los vendedores ambulantes a los paros nacionales, porque sus problemas son consecuencia
del mismo mal que hoy afecta a más de 30 millones
de proletarios en Colombia: la superexplotación capitalista, que presupone tener un ejército de
desempleados (muchos de ellos disfrazados de vendedores ambulantes) para que los capitalistas puedan rebajar los salarios, pues lo único que les preocupa es acumular y acumular ganancias.
Por eso decimos que la burguesía está impedida
para resolver, no sólo el problema de los vendedores ambulantes, sino todos los graves problemas
que hoy en día afectan a la inmensa mayoría de la
población colombiana. Sólo nosotros mismos, los
proletarios, podemos cambiar definitivamente nuestra situación; si derrotamos el poder de la burguesía con una revolución, y con el poder de nuestro
nuevo Estado, con el trabajo del gran ejército de
desempleados ponemos en movimiento todo el capital ocioso actualmente en manos de la burguesía,
ya no para beneficiar a una exigua minoría de parásitos, sino para usufructuarlo por toda la sociedad
trabajadora.
Así es como entendemos su inquietud de que, a
grandes problemas hay que darles soluciones de
fondo.
Fraternalmente,

Firma: “VÍCTOR”
Comisión de Propaganda. w
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Comuna 13 de Medellín, continúa
el asesinato indiscriminado
En tantas tragedias
como muertos y heridos
se han convertido el despertar, el atardecer y la
noche de los habitantes de
este sector que ni sus propios hogares son garantía
de protección. Este es el
resultado de la tal Operación Orión en que el ejército ha involucrado a estos pobladores, con el supuesto argumento de recuperar este sector de la
ciudad. Las páginas de “Revolución Obrera” en
próximas ediciones presentará el análisis de los sucedido allí: las fuerzas que se enfrentan, las clases
que representan, el papel de las masas y sus aliados
naturales, pero sobre todo, las grandes posibilidades de respuesta que tienen.

Embera Katíos,
nuevamente desplazados
En la semana del 12 al 19 de octubre tuvo lugar un
nuevo éxodo de esta cultura indígena hacia regiones
completamente ajenas a su cultura, sus costumbres y
medios de vida. Se trata de los indígenas Embera Katíos
de la región del Alto Sinú, que ante el asesinato de su
dirigente, Adolfo Domicó Jumi a manos de las Farc no
encontró otra solución que la de irse para protejer sus
vidas.
Y como si no hubieran aprendido de la naturaleza a
sobrevivir, parten de cero, en un mundo supuestamente
"moderno" pero que a cambio de trabajo les plantea dejarse morir, mendigar o robar, y como si fuera poco,
aquí también encuentran quién los explote, quien viva
del lucrativo negocio de la mendicidad y se aproveche
de lo poco que consiguen, los vividores que tras monopolizar a los grupos que llegan a las grandes ciudades,
les quitan lo que con mucho sacrificio moral y material
obtienen en las calles.
Ahora son ellos, desde hace ya varios años, los mismos que lleva la nueva guerra en el campo, llegan desplazados de todas partes de Colombia, del Cauca,
Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Putumayo, de
toda Colombia, es un éxodo que solamente terminará el
día que juntos, obreros y campesinado pobre decidamos nuevamente tomar la fortaleza enemiga.

DE HICHAS A
TERRORISTAS...
Tres jóvenes que salían de fútbol, hinchas del Once
Caldas, en medio de la euforia por el equipo arrojaron
una papa bomba en un lugar despoblado. Por este hecho fueron detenidos y enjuiciados por terrorismo. Hasta
estos extremos llega la arbitrariedad demencial del Estado reaccionario contra la gente del pueblo, cuya paciencia y resignación se agota día a día.

“Revolución Obrera” como Voz de los Explotados y Oprimidos, publica
a continuación la denuncia enviada por un transportador, en la cual
podemos ver que los obreros no somos las únicas víctimas de la opresión y
explotación de este reaccionario sistema; también los pequeños propietarios, en este caso del transporte, sufren las arbitrariedades, atropellos,
chantajes y extorsiones de los alcaldes y la fuerza armada del Estado,
aparato de dominación al servicio exclusivo de nuestros enemigos comunes: la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.

La Corrupta Policía de Tránsito:
Un Azote para los
Pequeños Propietarios y
Asalariados del Transporte
“Quiero Felicitar’ al Quincenario Revolución Obrera, la voz de los explotados y oprimidos, por su labor de comunicar al pueblo la verdad, educar a
través de sus artículos al Movimiento Obrero Revolucionario de Colombia.
Les pido el favor de permitirme hacer la siguiente denuncia: Los alcaldes de
Chocontá, Villapinzon, Tunja, Moniquirá - Boyacá y Barbosa - Santander del
Sur, acogiéndose a la ley 1344 de 1970, artículo 233, donde el Estado le da
Facultades a las Secretarías de corrupción del Tránsito, para secuestrar el
documento de identidad o licencia de conducción, que es de exclusiva propiedad de quien la porta y conduce el vehículo, porque está identificado el número de su cédula y es comprado a un precio exageradamente alto al Estado
después de haber aprobado las prácticas físicas y mentales, claro que como esas
Secretarías son centros de corrupción usted puede comprarlo sin saber conducir un vehículo a través de la mafia de tramitadores, que muchas veces son
familiares de la corruptela que con forma la Secretaría, de acuerdo al delincuente de turno, quien se desempeña como jefe de la banda que llaman
Secretaría o Inspección de Tránsito, que es nombrado por el mafioso alcalde de
turno para pagarle favores que como es ya normal de la corruptela liberal o
conservadora. Cuando usted viaja de Bogotá a Bucaramanga por esa
vía,.principal que es una vía muy descuidada en mantenimiento y seguridad,
tiene que pagar ida y regreso 14 peajes, sobretasa a la gasolina, el conductor
está expuesto, por el mal estado de la vía, a volcarse y perder su vida, a ser
atracado a mano armada, muchas veces por los bandidos o delincuentes que
son los mismos que se desempeñan como agentes de control del tránsito de los
municipios mencionados; éstos cuando están de descanso y cuando están supuestamente trabajando, montan retenes o pescas milagrosas, le inventan
infracciones, le hacen comparendos y le exigen pagarlos de inmediato. Cuando usted regresa de nuevo al retén, le secuestran el documento de identidad
para conducir para obligarlo a pagar el rescate o si no paga, le suspenden el
documento o le secuestran el vehículo. A los campesinos de los municipios
mencionados, que conducen sus camionetas transportando sus cosechas, para
que no les hagan comparendos, tienen que pagar vacunas, la cantidad de
acuerdo al paisano. Los que nos movilizamos por esos caminos escalofriantes y
llenos de desafíos, estamos expuestos a perder nuestros vehículos o a que nos
secuestren los documentos para obligarnos a pagar rescates por recuperarlos,
porque los alcaldes con sus ladrones de turno, no se preocupan en invertir la
plata que nos roban en los peajes y sobretasa a la gasolina, en mejorar las vías
ni nos brindan seguridad, más bien se dedican a hacer pescas milagrosas y a
extorsionar a los humildes conductores que en su mayoría son obreros.
Es cierto que tenemos de presidente a un paraco hijo de narcotraficante,
ex–socio de los carteles de Medellín y Rodríguez Gacha, claro está que él dice
que a su padre querido se lo mato la guerrilla, pero a su padre lo mataron por
hacer negocios torcidos o si no pregunten qué estaban haciendo sus avionetas
y helicópteros en Tranquilandia, cuando fue allanada por los antinarcóticos
de esa fecha. El pueblo no da más, exigimos justicia. Les pido a los afectados
por este atropello no pagarle dinero a los delincuentes que montan esas pescas
milagrosas y denunciar ante la clase obrera revolucionaria, estos desmanes.
Cordialmente, JUAN”
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Disolución de la Primera Internacional
En el verano de 1869 la Asociación Internacional de
los Trabajadores realizó el Congreso de Basilea, en
el cual se discutió a profundidad un tema que en 1868
el Congreso de Bruselas ya había mencionado: el
problema de la socialización de los medios de producción. Los marxistas (adversarios de la propiedad
privada sobre los medios de producción) dejaron
completamente destrozadas en el campo de batalla
teórico, las teorías de Proudhon. Tomó fuerza entonces otra tendencia adversa al marxismo, la representada por el ruso Miguel Bakunin: el anarquismo.
En Basilea, la tendencia anarquista no mostró su verdadera cara, sino que se presentó como abanderada
de la lucha contra el derecho de herencia y desvió la
atención hacia el reclamo al alemán Liebknecht por
su critica demoledora contra la actividad de Bakunin
en la Liga (burguesa) de la Paz y la Libertad,(la cual
abandonó en el congreso de Berna en 1868, siendo
miembro de su Comité Central), denunciándole su
vieja concepción burguesa paneslavista de privilegiar la unidad nacional de los eslavos sobre la unidad de los obreros como clase. Esa crítica fue publicada en el órgano central de un nuevo Partido, que
alrededor del programa de la Internacional, fundaron los marxistas dirigidos por Liebknecht y Bebel en
el Congreso de Eisenach, luego de una victoriosa
batalla contra las ideas del lassalleano Schweitzer.
El pasaje de una carta de Bakunin a Marx, ilustra
sobre cómo, el padre del anarquismo “vendía carne
de perro con piel de cordero”: “Desde el adiós público
y solemne que en el congreso de Berna he dado a los
burgueses, no conozco otra sociedad ni otro medio que
el mundo de los obreros. Mi patria será en adelante la
Internacional, de la que tu eres uno de los principales
fundadores. Ya lo vez, amigo mío, soy tu discípulo y
estoy ufano de serlo”. Sin embargo en los hechos,
Bakunin no ingresa a la Internacional, sino que funda su propia Alianza Internacional de la Democracia
Socialista en 1868, y pide su ingreso a la Internacional, en calidad de asociación aparte con programa y
estatutos propios. Desde luego el Consejo General
rechazó la petición, condicionándola a que se disolviera la Alianza, lo cual fue aceptado de palabra por
Bakunin quien la disolvió oficialmente, pero mantuvo
secreta la organización para apoderarse de la Internacional. De tiempo atrás Bakunin en contraposición
a Marx (a quien criticaba por “sobreestimar” la importancia de la clase obrera), argumentaba que eran
los intelectuales y estudiantes (representantes de la
democracia burguesa) y especialmente los
desclasados (el lumpen), el elemento más revolucionario de la sociedad.
Sin embargo, tal apreciación fue negada por la experiencia de la Comuna de París, triunfo obrero que
aterrorizó a la burguesía, no solo de Francia sino de

toda Europa, quien con saña cobró venganza sanguinaria
contra ese intento de establecer la dictadura del proletariado. Así la Primera Internacional “haciéndose cargo de la herencia de la Comuna, con todo su activo y su pasivo, sin beneficio de inventario” se convirtió en el blanco de la cobarde
persecución de los gobiernos burgueses, y fue cubierta de
infamia por la gran prensa reaccionaria. A este ataque burgués contra la organización internacional de la clase obrera, se le sumó un enemigo en las propias filas de la Internacional: los anarquistas, quienes (además de ser maestros
en la intriga) sólo veían en la experiencia de la Comuna un
ejemplo negativo, y de hecho se convirtieron en sus
capituladores y declarados enemigos del comunismo científico (del marxismo) cuya conclusión respecto a la experiencia de la Comuna fue diametralmente opuesta: “después de
la Comuna no sólo la teoría, sino también la práctica evidenciaron claramente que para realizar transformaciones socialistas hay que tener por fuerza un sólido poder político de la
clase obrera, poder que no puede tomarse sin contar esta con
su propio partido político”.
Se realiza entonces la ya referida Conferencia de Londres
en 1871, en la cual, además de la derrota teórica de las
ideas anarquistas opuestas a toda lucha política por parte
del proletariado y a su organización como clase para conquistar el poder político, también se prohíbe la organización de sociedades separatistas especiales con programas
propios dentro de la Internacional. De nuevo los anarquistas
“confiesan” públicamente la disolución de su Alianza, proponen transformar la Internacional en una “Asociación Internacional de Sindicatos, ajena a la política”, y se declaran en
rebeldía contra el Consejo General a quien acusaban de
haber impuesto a la Internacional el dogma de “la necesidad de un partido para que el proletariado pudiera conquistar el poder político”, solicitando la realización de un Congreso para zanjar definitivamente la divergencia. El Congreso en efecto se realizó en La Haya, del 2 al 7 de septiembre de 1872, sin la presencia de Bakunin, pero sí con la
de Engels y Marx quien por primera vez asistía a un Congreso de la Internacional; en él, la lucha de tendencias
comenzó con la discusión sobre la validez de cada delegado y de cada mandato (representación), lo cual ocupó
los tres primeros días.
En este Congreso se solidificaron aún más las bases ideológicas y orgánicas del partido obrero, que ya habían sido
establecidas por la Conferencia de Londres; se concluyó
que la Alianza de los anarquistas seguía existiendo en el
seno de la Internacional, y se decidió por Resolución, excluir a sus dirigentes inspiradores Bakunin y Guillaume.
Los marxistas, ateniéndose a la realidad, que señalaba en
primer lugar, el cumplimiento por la Internacional de su propósito inicial (elevar el nivel de conciencia de la clase obrera y movilizarla como un gran ejército), y la llegada del
momento en que el proletariado debía dirigir sus esfuerzos
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hacia la creación y fortalecimiento de partidos obreros independientes en cada país. Y en segundo lugar
indicaba que, en Francia la derrota de la Comuna de
París en 1871 y la consiguiente persecución a los
comunardos sobrevivientes, a quienes la burguesía les
imputaba como crimen el sólo hecho de pertenecer a
la Internacional, resquebrajó el apoyo directo y material del proletariado francés; en Alemania también
Bismarck desató una violenta persecución contra los
afiliados a la Internacional, encarcelando a
Liebknecht y Bebel por protestar contra la anexión de
las provincias francesas de Alsacia y Lorena, y por solidarizarse con la Comuna; en Inglaterra donde la
burguesía aprovechó en beneficio propio la guerra
de 1870 entre Alemania y Francia, a tal punto que pudo
maniatar la conciencia de los dirigentes
tradeunionistas favoreciéndoles sus bolsillos al colocar legalmente a su disposición las cajas sindicales,
además porque a la burguesía inglesa le interesaba
utilizar a los propios caudillos sindicales para frenar
el poderoso movimiento huelguístico desatado por la
conquista de la jornada de nueve horas, y bien se
sabe que cuando los capitalistas logran aburguesar

paulatinamente a los dirigentes sindicales, éstos terminan odiando las huelgas tanto o más que la propia burguesía, y repudiando a los revolucionarios como lo hicieron los
dirigentes sindicales ingleses al pedir un voto de censura
contra Marx por haberles denunciado su corrupción... todo
lo anterior unido al feroz ataque burgués contra la Internacional por las acciones de La Comuna, ocasionó la separación de la sección inglesa.
En consideración a estas razones, era muy difícil sostener
la residencia del Consejo General en Europa, por lo cual
Engels propuso, y fue aceptado con mucho dolor por los
delegados al Congreso, trasladar el domicilio del Consejo
General a Nueva York, pues allí existían condiciones más
favorables, y es desde esta ciudad, donde en 1876 el Consejo General, anuncia el fin de la Asociación Internacional
de los Trabajadores. Al culminar el Congreso de La Haya,
Marx exclamó: “Por lo que a mí se refiere, proseguiré mi obra,
trabajaré sin fatiga para establecer esta solidaridad fecunda
para el porvenir entre todos los trabajadores. Yo no me marcho de la Internacional, y el resto de mi vida estará consagrado, lo mismo que mis esfuerzos pasados, al triunfo de las ideas
sociales, que conducirán, tarde o temprano, a la victoria del
proletariado en todo el mundo”.

El Papel Histórico de la Primera Internacional
Ha ocurrido en la historia del Movimiento Obrero Mundial, que cuando es derrotada una revolución, o cuando cesa su vida útil una organización, como fue la
Internacional, siempre surgen dos grandes interpretaciones del proceso: una (inspirada por la burguesía, y acolitada por la pequeña burguesía y el oportunismo) dictamina que la derrota o el acabose de la
organización constituyen la “derrota total y absoluta”
y demuestran que “el socialismo y el comunismo no
tienen perspectiva”; la otra valoración es la del proletariado, que a través de su historia ha tenido que
aprender más de sus derrotas que de sus victorias, y
que se rige por la lógica “de derrota en derrota, hasta la victoria final”.
Así sucedió con la disolución de la Primera Internacional: para la burguesía, los intelectuales
pequeñoburgueses, los aburguesados dirigentes
tradeunionistas y los anarquistas, significó el fracaso del socialismo científico, de la lucha política del
proletariado y de su organización de clase; para todos ellos, fue una experiencia inútil, que no dejó nada.
Esa fue la valoración metafísica y burguesa de la Internacional.
En cambio para los marxistas y el proletariado, la
disolución de la Internacional fue parte de su proceso
dialéctico de transformación “en Partidos más o menos organizados dentro de las fronteras nacionales, forman otros tantos grupos internacionales, no ya secciones aisladas, diseminadas acá y allá por los distintos
países y mantenidas en cohesión en su periferia por un
Consejo General; son las masas obreras mismas las
que mantienen un intercambio constante, activo, directo,
entroncadas unas con otras, por el trueque de ideas, la
ayuda mutua y los fines comunes... Es decir, que la internacional lejos de morir, no ha hecho más que pasar
de su primer ensayo a una fase más alta, donde sus
primitivas tendencias han encontrado, en parte al menos,

realización. Y todavía habrá de sufrir no pocas transformaciones en el transcurso de su evolución progresiva, hasta llegar
a escribir el último capítulo de su historia” (Marx).
Para comprender mejor el papel histórico desempeñado por
la Primera Internacional, son de especial interés las cartas
que Federico Engels dirigió a Augusto Bebel el 20 de junio
de 1873, y a Adolph Sorge el 12 de septiembre de 1874.
En resumen, la Asociación Internacional de los Trabajadores
propinó enormes derrotas teóricas a las diversas corrientes
del socialismo utópico y de los “sistemas impuestos desde
afuera” a la sociedad, promovidos dentro del movimiento
obrero por los ideólogos pequeñoburgueses. Difundió la teoría del socialismo científico en el movimiento obrero, sobre
todo de los países donde el capitalismo tenía mayor desarrollo. Enseñó al proletariado internacional la táctica marxista de lucha, guiándolo para que en su propia experiencia aprendiera a utilizar adecuadamente sus formas de lucha y de organización. Abonó el terreno para la creación de
partidos proletarios independientes y revolucionarios en
cada país, tal como sucedió en Austria (1874), en Dinamarca (1876), en Bélgica y España (1879), en Francia y Hungría
(1780), en Inglaterra (1881) y en Polonia e Italia (1882).
Llegamos así, al final del pasaje de estas Memorias dedicado a la Asociación Internacional de los Trabajadores, la
primera organización proletaria verdaderamente internacional y verdaderamente al servicio de su lucha de clase, porque le trazó el camino y creó los cimientos.
“Bien es cierto que la Internacional tan sólo vivió 9 años, pero
la unión eterna que estableció entre los proletarios de todos
los países vive todavía y subsiste más fuerte que nunca... La
clase obrera de 1874, cuando la Internacional dejó de existir,
era muy distinta de la de 1864, en el momento de su fundación” (Federico Engels)
“La I Internacional echó los cimientos de la lucha proletaria
internacional por el socialismo” (Vladimir I. Lenin). w
[Próxima entrega: El Capital]

¡SOLICÍTELO!
YA ESTÁ A LA VENTA
¡Cuenten con mi
Cuota Extraordinaria,
Camaradas!
¡Cuenten con mi cuota extraordinaria, camaradas! me dijo Alejo, alargando su mano generosa y percibí
en su gesto la convicción del obrero consciente que
sabe que está pensando en el futuro- y no me equivoqué, pues me explicó que eso hace parte de su aporte
consciente a la revolución, su contribución a la construcción del Partido, y, en particular, su contribución
a la tarea que la Unión se ha propuesto de trabajar
con cuadros profesionales.
Alejo es un obrero calificado, su familia siempre ha
vivido en la pobreza y son grandes sus necesidades,
y aún así, el camarada se desprende de la quinta parte
de su salario para apoyar a la organización en la cual
ha depositado toda su esperanza y que se ha constituido en su razón de ser y de vivir y por la cual estaría
dispuesto a morir.
Su posición y desprendimiento, me llevaron de inmediato a pensar que el ejemplo del camarada Alejo,
como el de otros compañeros, es una demostración
concreta de la tendencia entre los obreros e intelectuales revolucionarios a brindar apoyo no sólo moral, sino material, a la Unión Obrera Comunista (mlm)
y sus tareas, al sostenimiento del periódico y sus
cuadros, a la realización de sus cursos y reuniones,
porque todos ellos, han corroborado la identidad y
firmeza de nuestra línea, programa y táctica con los
intereses del proletariado. Del mismo modo, este
ejemplo contrasta con la actitud de camaradas que
aún titubean y al momento de recoger las cuotas siempre tienen como excusa la pobreza, las deudas, las
necesidades.
Alejo se convierte en un ejemplo a emular; su fe en la
revolución, su confianza en la organización, su convicción en la inevitabilidad del surgimiento del Partido Comunista Revolucionario de Colombia y del triunfo del comunismo en toda la tierra, se expresan no
sólo en el discurso y en el cumplimiento de las tareas, sino además en «apretarse el cinturón», en realizar un nuevo sacrificio para entregarle a su organización una cuota extraordinaria permanente para que
ella pueda cumplir las tareas que se ha propuesto.
El apoyo material que la Unión ha logrado conquistar
en diversos compañeros, es apenas la consecuencia
natural e inevitable de comprender que la revolución
es la mejor inversión que pueden hacer los proletarios y que por ella vale la pena cualquier sacrificio. Y
más que eso, indica que nuestras ideas socialistas
están prendiendo en las masas, y cuando los obreros
y campesinos decidan no sólo apoyar a la Unión, sino
adoptar como su propio programa de lucha el programa de la Unión, que es el programa de la revolución, entonces habrá llagado la hora final de los sufrimientos de los trabajadores a causa de la opresión
y la explotación capitalistas.
Por ello, la iniciativa del camarada Alejo, con seguridad será seguida por otros camaradas e incluso por
las masas, porque esa actitud vislumbra ya la fisonomía del militante bolchevique, y deja ver que no está
lejano el día en que cientos de obreros revolucionarios hagan proezas y sacrificios aún mayores para
alcanzar el sueño de contar con su Partido, el mismo
que hará posible la fraternidad sobre la tierra.
Secretaría de Finanzas y Solidaridad w

Camaradas:
Comisión de Agitación y Propaganda
Al llegar a los cuatro años de vida de “Revolución Obrera”, quiero felicitarlos por la valiosa
labor que hacen al proporcionarnos a los luchadores revolucionarios una herramienta tan
valiosa para nuestro trabajo entre las masas.
Con frecuencia los miembros de la Unión nos
quejamos de que el periódico tiene artículos
de difícil comprensión para los obreros y los
campesinos y siempre estamos deseando que
traiga más artículos de carácter agitacional.
Claro está que todos sabemos que la orientación trazada por las Asambleas y las Plenarias
del Comité de Dirección es correcta: Revolución Obrera debe ser una herramienta para
la educación, la organización y la movilización de las masas, pero sobre todo un andamio para la construcción del partido del proletariado. Pero algunas veces nos limitamos a
ser vendedores y nos olvidamos de usarlo
como un instrumento de trabajo revolucionario. El periódico necesita de nosotros que
seamos algo más que sus pies (aunque esto
es ya muy importante). Necesita la cabeza de
todos los activistas. Reclama que no sólo sea
vendido sino además USADO. Usado como un
orientador permanente de la actividad práctica de todos los militantes, aspirantes y obreros avanzados. Usado para educar, explicando sus artículos de debate y de propaganda.
Usado para organizar la actividad de nuevos
compañeros. Usado para organizar grupos
de discusión y de lectura. Usado para estimular a otros compañeros que comienzan a participar en la lucha, comenzando porque se
atrevan a denunciar los sufrimientos y los atropellos y a desenmascarar los engaños de los
agentes de la burguesía dentro del movimiento obrero. En fin, usado para ayudar a crear
un gran partido del proletariado y un gran
movimiento obrero que lleve a todo el pueblo
a triunfar sobre la burguesía y los terratenientes y a expulsar al imperialismo. Revolución
Obrera no es un fin en sí mismo.
Y una cosa va con otra: si mejoramos su uso
como herramienta también mejoraremos su
distribución y sus finanzas.

El Movimiento Sindical
hace parte
del Movimiento Obrero
¡Luchemos por
su Reestructuración!

Recopilación de artículos publicados
en el Periódico Revolución Obrera
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Folletos de la Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta)

"La Resolución sobre el Movimiento Sindical y los posteriores materiales explicando
en qué consiste y por qué es necesaria la Reestructuración del Movimiento Sindical, motivo del presente folleto, se han constituido
ya en una luz para que las masas
sindicalizadas se desprendan de la tutela de
la política burguesa que por más de veinte
años las ha postrado al capital; son guía obligada de los dirigentes sindicales que pugnan
por conquistar para sus organizaciones la independencia de clase, y son de obligatorio
estudio de los compañeros que entienden la
necesidad de “hacer la revolución en los sindicatos”, como diría la Internacional Comunista, para que ellos, de la mano del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia, ahora en formación, contribuyan a la causa general de la emancipación de la clase obrera."
Los editores
Octubre de 2002"
(Tomado de la presentación del folleto)
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